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Resumen

En este trabajo se abordó el problema de reconocimiento de enti-
dades nombradas sobre texto de reportes de imágenes médicas, em-
pleando distintas alternativas a la solución del problema. La primera
de ellas es un clasificador basado en máquinas de vectores de soporte
con ventana deslizante. Luego aplicamos distintas alternativas sobre
arquitecturas de redes neuronales, donde la principal componente de
las mismas es una capa recurrente bidireccional. Analizamos el im-
pacto de las distintas configuraciones y llegamos a la conclusión que
aquellos aprendedores que utilizan word embeddings (reducciones de
dimensionalidad neuronales) a nivel palabra y carácter logran un me-
jor rendimiento. Además, la utilización de un campo aleatorio condi-
cional (Conditional Random Field) como capa final de la arquitectura
neuronal mejora el rendimiento en comparación con una capa densa
con función de activación softmax.
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Summary
This work addresses the named entity recognitions task on medical
image report texts by applying two approaches. The first one is a
support vector machine based on a sliding window. The second ap-
proach is based on neural network architectures, using a bidirectional
recurrent layer as the main component, where we apply and compare
different configurations. We analyzed different alternatives and came
to the conclusion that those learners that use word and character level
embeddings achieve better performance. Also, using a conditional ran-
dom field as a final layer increases performance compared to a dense
layer with softmax as activation function.
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Caṕıtulo 1

Introducción y Motivación

1.1. ¿Qué es el reconocimiento de enti-

dades nombradas?

Dentro del área de investigación del Procesamiento del Lenguaje
Natural (NLP por sus siglas en inglés), que aborda el tratamiento
automático del lenguaje natural como el español, inglés etc, mediante
computadoras, encontramos la subtarea denominada reconocimiento
de entidades nombradas (NER de sus siglas en inglés). La misma
busca detectar y clasificar en categoŕıas predefinidas secuencias de
palabras en el texto de manera automática. Las categoŕıas pueden ser
por ejemplo personas, organizaciones, lugares, expresiones de tiempo,
etc.

La terminoloǵıa entidad nombrada fue definida en primer lugar co-
mo una tarea individual en la conferencia de comprensión de mensajes
(MUC-6 por sus siglas en inglés) (Sundheim 1995).

A continuación se muestra un ejemplo del funcionamiento de un
reconocedor de entidades nombradas. Si el reconocedor recibe como
entrada la siguiente oración

Ejemplo 1. Pedro compró 100 acciones de Tesla en el año 2020.
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La identificación de entidades automática produciŕıa como resulta-
do el texto original, pero además identificando y etiquetando aquellas
partes del texto que fueron consideradas entidades:

Ejemplo 2. [Pedro]Persona compró 100 acciones de [Tesla]Organización

en el año [2020]Fecha.

Donde podemos observar como el sistema identifica las palabras
Pedro, Tesla y 2020, clasificándolas a cada una en una determinada
categoŕıa.

1.2. Motivación

Muchas aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural requie-
ren encontrar entidades relevantes y sus relaciones dentro de los do-
cumentos de textos. El proceso de realizar esta tarea es denominada
extracción de información. El área de estudio dedicada a la extracción
de información sobre textos biomédicos es llamada mineŕıa de datos
biomédicos (BioNLP por sus siglas en inglés).

Los informes médicos pueden llegar a contener información sobre
entidades anatómicas, enfermedades y opiniones sobre el especialis-
ta. El uso de técnicas de extracción de información puede ayudar a
los médicos a acceder a esta información, por ejemplo, facilitando la
lectura mediante resaltados y diferentes colores. También se pueden
usar para agregar información de grandes cantidades de documentos,
para comprender los datos e inferir conocimientos adicionales. Por
ejemplo, se puede poblar una base de conocimiento que contenga las
principales enfermedades presentes entre los pacientes, la evolución
de los pacientes y detectar patrones frecuentes no expresados de for-
ma expĺıcita. Otra aplicación posible podŕıa ser la recuperación de
documentos que contengan determinadas clases de entidades, siendo
este de gran utilidad para el especialista, ya que ahorraŕıa tiempo en
revisión de documentos que no contienen información de interés.
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En la actualidad el área de estudio del BioNLP está teniendo
avances importantes debido a la disponibilidad de datos en forma-
to electrónico y los avances de los recursos computacionales, por lo
cual más comunidades están comenzando a tener más participación e
interés por la misma.

De todas formas los datos biomédicos no dejan de ser un recurso
escaso, ya que rara vez son de dominio público. Estos datos pueden
llegar a contener información sensible, que se puede usar para iden-
tificación del paciente o personal profesional, por lo que requiere ser
anonimizada. Resulta prácticamente imposible garantizar que el pro-
ceso de anonimización va a preservar la identidad de las personas
involucradas, por lo cual publicar esos datos seŕıa un riesgo de segu-
ridad. Otro inconveniente es que para el aprendizaje de estos tipos de
tareas se requiere que los datos estén anotados, siendo este último un
proceso muy dificultoso y de mucha dedicación, debido a la necesidad
de tener personas capacitadas pertenecientes al dominio médico.

Durante el transcurso de los años se han creado sistemas de reco-
nocimientos de entidades nombradas utilizando inteligencia artificial
(AI por sus siglas en inglés), basados en reglas gramaticales como por
ejemplo el uso de expresiones regulares, el cual consiste en la identifi-
cación de estructuras o patrones dentro del texto que logren capturar
elementos de interés. Además se han utilizado técnicas de aprendizaje
automático supervisado, y semi-supervisado. Pero todos estos siste-
mas poseen grandes limitaciones que hacen dif́ıcil ser trasladados a
problemas similares, debido a que son dependientes del dominio y del
idioma, haciendo prácticamente imposible el uso satisfactorio de es-
tos en contextos diferentes de los que fueron entrenados, por lo que
es requerido entrenar nuevos modelos y para eso se requiere datos
espećıficos para cada nuevo dominio.

En el presente estudio nos centraremos en la utilización de técni-
cas de aprendizaje automático supervisado, espećıficamente dentro del
área del aprendizaje profundo (deep learning). En la Figura 1.1 po-
demos ver de manera gráfica la relación entre aprendizaje profundo,
aprendizaje supervisado e inteligencia artificial. El aprendizaje au-
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tomático supervisado a partir de un conjunto de datos etiquetados,
busca aprender de manera generalizada un modelo que luego permita
hacer predicciones sobre datos no vistos anteriormente o datos futuros.
A estos tipos de modelos los llamaremos aprendedores automáticos.

Inteligencia Artificial

Aprendizaje automatico

Aprendizaje Profundo

Figura 1.1: Diagrama de Venn de algunas áreas de la inteligencia
artificial.

1.3. Estructura de la tesis

Este documento está organizado de la siguiente manera: En el
Caṕıtulo 2 se describirán algunos trabajos relacionados sobre el re-
conocimiento de entidades nombradas dentro del área de BioNLP.
Luego en el Caṕıtulo 3 se delimita el problema, se describe la arqui-
tectura propuesta y los detalles de la implementación para su funcio-
namiento. En el Caṕıtulo 4 describiremos brevemente aproximaciones
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alternativas basadas en la arquitectura propuesta y compararemos el
rendimiento de los mismos remarcando las diferencias de las distintas
configuraciones. Finalmente, concluimos con un resumen de las con-
tribuciones de este trabajo y algunas ĺıneas que quedan abiertas para
trabajo futuro.

Todo el código relacionado a este proyecto se encuentra disponible
públicamente en:

https://github.com/lucasdefrancesca/named-entity-recognition

https://github.com/lucasdefrancesca/named-entity-recognition
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Caṕıtulo 2

Aproximaciones al problema

En este caṕıtulo se describirán diferentes desaf́ıos propuestos por
el foro de evaluación de idiomas ibéricos durante el año 2019 y 2020
en el campo del BioNLP, y se analizarán las distintas arquitecturas
utilizadas por algunos de los participantes para la resolución de los
mismos.

2.1. Trabajos Previos

Durante los últimos años ha incrementado el interés dentro del
campo de estudio de BioNLP, por ejemplo, el foro de evaluación de
idiomas ibéricos (IberLEF por sus siglas en inglés) busca incentivar
y promover a las comunidades a organizar tareas competitivas de
procesamiento, comprensión y generación de textos buscando nuevos
desaf́ıos de investigación, involucrando algunos de los idiomas ibéri-
cos como el español, portugués, catalán, vasco y gallego. Unos de los
desaf́ıos propuestos durante el año 2019 fue eHealth Knwoledge Dis-
covery, luego en el año 2020 CANTEMIST.
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8 CAPÍTULO 2. APROXIMACIONES AL PROBLEMA

2.1.1. eHealth Knowledge Discovery

El eHealth Knowledge Discovery (Piad-Morffis, Gutiérrez, Consuegra-
Ayala, Estevez-Velarde, Almeida-Cruz, Muñoz, and Montoyo 2019)
propone dos subtareas relacionadas con la captura del significado
semántico de oraciones relacionadas con la salud en el idioma español.
La primera subtarea se trata de identificar las partes del texto que
definen una entidad, en este desaf́ıo se definieron cuatro categoŕıas
posibles: concepto, acción, predicado y referencia. La segunda subta-
rea se trata de identificar las relaciones semánticas que conectan las
entidades previamente identificadas, las mismas fueron divididas en
las siguientes categoŕıas: relaciones generales, relaciones contextuales,
roles de acción y roles de predicado.

Durante este desaf́ıo el enfoque más común para resolver las ta-
reas fueron arquitecturas de redes neuronales, más espećıficamente
BiLSTM. Estas arquitecturas vaŕıan de muchas formas, varios parti-
cipantes integraron distintos tipos de embeddings, capas convolucio-
nales, o la adición de una capa final utilizando un campo aleatorio
condicional (CRF por sus siglas en inglés), entre otras posibilidades.
A continuación se explicarán dos estrategias particulares, las utilizadas
por los equipos UH-MAJA-KD y LaSTUS-TALN para la resolución
de la primera subtarea.

UH-MAJA-KD

El equipo UH-MAJA-KD (Alvarado, Caballero, and Rodrıguez
2019) durante el desaf́ıo utiliza modelos h́ıbridos, combinando re-
des neuronales recurrentes bidireccionales (BiLSTM por sus siglas en
inglés), agregando una capa final CRF y con word embeddings del
dominio espećıfico.

Para la subtarea A la solución que propusieron fue dividir la misma
en cuatro subtareas más espećıficas, cada una de ellas extrae y clasifica
conceptos, acciones, predicados y referencias respectivamente.

La arquitectura definida es la misma para los cuatro modelos, pero
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cada modelo es entrenado independientemente usando como ejemplos
de entrenamiento sólo aquellos que corresponden a la tarea, por ejem-
plo, el modelo que extrae y clasifica la entidad concepts sólo recibe co-
mo datos de entrada entidades pertenecientes a conceptos. Finalmente
se juntan todas las entidades detectadas por los cuatro modelos.

El sistema recibe como entrada una oración la cual es tokenizada,
y por cada token se crean los siguientes vectores de caracteŕısticas:

Character encodings el cual está compuesto por la concatena-
ción de la codificación one-hot de los caracteres contenidos en
la palabra.

PoS-Tag vector el cual es la codificación one-hot del Part of
Speech de la palabra.

Word index el cual consiste en la codificación one-hot de la pa-
labra en base al vocabulario. En caso de que la palabra no se
encuentre en el vocabulario definieron un token especial deno-
minado “unseen”.

El pipeline que definieron es el siguiente. Por cada token de la
oración se obtiene su word embedding, luego la capa de character em-
beddings recibe una secuencia de one-hot vector de cada carácter del
token y produce un vector, este intenta capturar la información a nivel
caracteres, ambos vectores son concatenados con el vector de PoS tag
del token, luego el vector resultante es utilizado como entrada de la
BiLSTM. Finalmente la salida de la BiLSTM es alimentada por una
capa de CRF la cual produce una secuencia de etiquetas BMEWO-V
del mismo tamaño que la entrada, donde B corresponde al comienzo
de una entidad, M para tokens que se encuentran dentro de la enti-
dad, E para el final de la entidad, W para entidades que no poseen
múltiple tokens, O para tokens que no representan ninguna entidad y
por último V para los tokens que poseen entidades superpuestas.

Los resultados obtenidos por UH-MAJA-KD fueron los siguientes:
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Precision Recall F1-Score

0.7999 0.8320 0.8156

LaSTUS-TALN

Por otro lado el equipo LaSTUS-TALN (Bravo, Accuosto, and
Saggion 2019) para la subtarea A proponen una arquitectura basada
en una BiLSTM con un CRF como clasificador en la ultima capa de
la red neuronal para detectar y clasificar las entidades.

A diferencia del equipo anterior este equipo utiliza una representa-
ción de los tokens comúnmente llamada embeddings contextuales ba-
sados en el modelo de lenguaje ELMo, con un modelo pre-entrenado
para el español (Che, Liu, Wang, Zheng, and Liu 2018). Luego los to-
kens se alimentan a la red neuronal con esta representación, un vector
de 1024 dimensiones que es obtenido por el promedio de las últimas
tres capas de salidas del modelo pre-entrenado.

Finalmente la salida de la BiLSTM se pasa a la capa de CRF la
cual produce una secuencia de etiquetas BIO del mismo tamaño que
la entrada, donde B corresponde al comienzo de una entidad, I para
tokens que se encuentran dentro de la entidad, O para tokens que no
representan ninguna entidad.

Los resultados obtenidos por LaSTUS-TALN fueron los siguientes:

Precision Recall F1-Score

0.7997 0.8344 0.8167
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2.1.2. CANTEMIST

Unos de los desaf́ıos propuesto durante el año 2020 fue CAN-
TEMIST (CANcer TExt Mining Shared Task) (Antonio Miranda-
Escaladaa and Krallinger 2020), el cual tiene como objetivo la de-
tección de entidades nombradas de un tipo cŕıtico de conceptos re-
lacionados al cáncer: morfoloǵıa de los tumores. En este desaf́ıo se
busca explorar la asignación automática de códigos eCIE-O-3.1 (Mor-
foloǵıa neoplasia) a documentos relacionados con la salud en idioma
español. La tarea está estructurada en las siguientes tres subtareas:
CANTEMIST-NER, CANTEMIST-NORM y por último CANTEMIST-
CODING. La primera subtarea tiene como objetivo encontrar au-
tomáticamente las menciones de morfoloǵıa tumoral. La segunda sub-
tarea tiene como objetivo encontrar y normalizar menciones de mor-
foloǵıas tumorales con sus correspondientes códigos eCIE-O-3.1. La
última subtarea consiste en determinar por cada documento una lista
ordenada de sus correspondientes códigos eCIE-O-3.1.

La estructura de cada código eCIE-0.3.1 esta compuesta de al me-
nos 5 d́ıgitos, donde los primero cuatro d́ıgitos indican el tumor o el
tipo de célula, luego el quinto d́ıgito indica su comportamiento, y por
último un d́ıgito opcional que indica el grado de diferenciación de la
neoplasia. En este desaf́ıo los organizadores agregaron a la codificación
un elemento más, denotado con la letra H, el cual indica que el código
no es lo suficientemente espećıfico. Por lo tanto el código puede ser
representado de la siguiente forma.

C =

Tumor general︷︸︸︷
----︸ ︷︷ ︸

Tumor espećıfico

/

Comportamiento︷︸︸︷
− −︸︷︷︸

Grado

/H

Durante este desaf́ıo las arquitecturas más frecuentes que utiliza-
ron los participantes para resolver las tareas fueron los modelos de
lenguaje basados en Transformers con la adición de una capa de cla-
sificación, mientras que el otro enfoque planteado fueron las redes neu-
ronales recurrentes bidireccionales, en general con unidades LSTM, y
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campos aleatorios condicionales.
A continuación se describirán las estrategias utilizadas por el equi-

po Vicomtech para la resolución de la primer subtarea.
El equipo Vicomtech (Garćıa-Pablos, Perez, and Cuadros ) ha

desarrollado la solución de este desaf́ıo mediante un enfoque multi-
tarea (Multi-task learning en inglés) de etiquetado de secuencias, es
decir, resuelve ambas subtareas al mismo tiempo.

Para poder llevar adelante este enfoque decidieron dividir la es-
tructura de cada código eCIE-0.3.1 en las siguientes partes: 3Ds, 4D,
BGH, y BIO, clasificando cada una de ellas de manera simultánea.
3Ds indica los tres primero d́ıgitos del código, 4D es el cuarto d́ıgi-
to, BGH determina el comportamiento, el grado y si el código es lo
suficientemente espećıfico, y por último BIO, el sistema de etiquetas
utilizado para determinar las partes del texto que pertenecen a una
entidad, donde B indica que una palabra se encuentra al comienzo de
la entidad, I que la palabra se encuentra dentro de la entidad y O que
la palabra no se encuentra dentro de ninguna entidad.

Este equipo ha desarrollado soluciones basadas en combinaciones
de modelos de BERT pre-entrenados, donde cada modelo contiene va-
rias capas de clasificación en la capa final. Su baseline consiste de un
modelo BERT pre-entrenado cuya salida determina la clasificación pa-
ra las cuatro partes del código. Su modelo two-expert está compuesto
por una concatenación de dos modelos BERT pre-entrenados, donde
la salida de la última capa del primer modelo se alimenta al segundo
modelo como embeddings pre-computados, luego la salida del segundo
modelo determina la clasificación para las cuatro partes del código
descriptas anteriormente.

Una vez definidos estos dos modelos, realizan métodos combinados
de aprendizaje(ensembles en inglés) entre ellos para la resolución del
desaf́ıo. Los siguientes cinco métodos de ensemble fueron los definidos
para llevar adelante el desaf́ıo:

S1 una combinación de tres baselines basados en el modelo BE-
TO pre-entrenado.
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S2 una combinación de tres baselines basados en en el modelo
SciBERT pre-entrenado.

S3 una combinación de tres two-expert, donde BETO se utili-
za como el primer modelo pre-entrenado y SciBERT como el
segundo modelo pre-entrenado.

S4 una combinación de los nueve modelos anteriores.

S5 una combinación de los modelos S1, S2 y S3, a este modelo
lo denominan 2-step ensemble.

A continuación se muestran los resultados obtenidos por dos de los
modelos presentados, uno basado en la combinación de tres baselines
(S1) y el otro en una combinación de los modelos S1, S2, S3.

Model Precision Recall F1-Score

BETO ensemble 0.862 0.866 0.864
2-step ensemble 0.868 0.871 0.869

2.2. Motivación de la propuesta propia

Durante estos desaf́ıos se han observado que las arquitecturas de
redes neuronales dominan las soluciones propuestas por los partici-
pantes. Podemos distinguir dos enfoques principales, siendo uno de
ellos la utilización de redes neuronales recurrentes compuestas por
unidades computacionales LSTM generalmente, y por otro lado las
arquitecturas basadas en modelos de lenguaje con Transformers.

De estos dos enfoques nosotros preferimos consolidar el que ha
sido mayoritario en su elección durante los desaf́ıos, por lo que en la
siguiente sección se propondrá y detallará una arquitectura h́ıbrida
que combina capas recurrentes bidireccionales y convolucionales.
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Además se desarrollará un aprendedor automático simple baseline.
Este aprendedor, a comparación de las técnicas de aprendizaje pro-
fundo, no requiere mucha experiencia ni tiempo para su construcción
y posee menos parámetros que las redes neuronales, que generalmente
en arquitecturas complejas tienen una gran cantidad de parámetros.
Este servirá como referencia para los demás aprendedores.



Caṕıtulo 3

Diseño y Arquitectura

3.1. Diseño de la solución propuesta

No se detectaron adenomegalias.

No se detectaron adenomegalias.Entrada

Salida

Modelo

Negation Finding

Figura 3.1: Diagrama de flujo del framework propuesto.

Nuestro clasificador automático está compuesto internamente por
múltiples modelos, uno por cada entidad posible dentro del conjunto
de datos, es decir, un clasificador por clase. Los mismos tienen co-

15
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mo objetivo detectar y clasificar de forma conjunta partes del texto
que correspondan a una entidad. Esta forma de plantear el problema
es similar a la del equipo UH-MAJA-KD (Alvarado, Caballero, and
Rodrıguez 2019), donde cada modelo se encarga espećıficamente de
aprender una única entidad.

Como se muestra en la Figura 3.2, el aprendedor recibe como dato
de entrada un texto, y este es distribuido a cada modelo, generando
aśı las distintas etiquetas posibles.

La arquitectura de cada modelo es la misma, la diferencia entre
ellos está en los datos utilizados como entrenamiento. Por ejemplo, el
modelo encargado de aprender la clase Finding toma como ejemplos
positivos del conjunto de entrenamiento todas las etiquetas Finding y
el resto de las etiquetas como ejemplos negativos. Esta estrategia suele
ser llamada uno-vs-resto, porque divide el problema de clasificación
multiclase en un problema de clasificación binario por clase.

Cada uno de los modelos binarios posee una arquitectura neuronal,
basada en la propuesta de (Ma and Hovy 2016). Ésta utiliza represen-
taciones tanto a nivel de palabra como de carácter, mediante el uso
de una combinación de capas convolucionales (CNN por sus siglas en
inglés), recurrentes bidireccionales (BiLSTM por sus siglas en inglés)
y la utilización de un campo aleatorio condicional (CRF por sus siglas
en inglés) como capa final.

A continuación se describirán las distintas caracteŕısticas de es-
ta arquitectura h́ıbrida y los detalles para poder llevar adelante el
funcionamiento del framework propuesto.

3.2. Capa de entrada

Al momento de diseñar modelos de aprendizaje automático, estos
necesitan utilizar ejemplos para su aprendizaje, los cuales pueden ser
estructurados, como por ejemplo las bases de datos relacionales, o
no-estructurados como el audio, las imágenes o el texto. Entonces
surge la pregunta de cómo estos algoritmos pueden utilizar, analizar
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y comprender estos datos. En el área del procesamiento del lenguaje
natural (NLP de sus siglas en inglés) se intenta analizar el lenguaje
natural a partir de distintas fuentes, como por ejemplo el texto, y se
aplican distintas técnicas para poder codificar las palabras de manera
que las máquinas puedan procesarlas.

Una primera aproximación podŕıa ser representar la palabra como
una unidad atómica. Esta metodoloǵıa se denomina codificación one-
hot, permitiendo a una palabra ser codificada mediante un vector v ∈
R|V | donde V indica el vocabulario, luego v es codificado con el d́ıgito
1 en la posición en la que se encuentra en el vocabulario y en el
resto de las posiciones con el d́ıgito 0. Esta representación es bastante
ingénua, ya que asumimos una independencia entre las palabras, una
desventaja es que no tenemos la posibilidad de medir la similitud entre
las palabras, y además, otro problema que se podŕıa presentar es la
dimensión del espacio, ya que, si el vocabulario es extenso los vectores
one-hot también lo serán.

Una alternativa es la representación de las palabras mediante word
embeddings. Al igual que la codificación one-hot, codifican la palabra
como un vector de números reales, pero esta trata de resolver los pro-
blemas mencionados anteriormente, es decir, esta codificación busca
capturar mayor información de la palabra en lugar de ver a la misma
como una unidad atómica e independiente, obteniendo como resul-
tado que las palabras que son similares bajo algún criterio, ya sea
semántico o sintáctico, su representaciones vectoriales estén cercanas
en el espacio. Además logra tratar el problema de la dimensionalidad
obteniendo un espacio reducido.

Hay varios métodos para obtener word embeddings, algunos de ellos
pueden ser basados en modelos probabiĺısticos o redes neuronales co-
mo Word2Vec, incluyendo información de subpalabras como FastText,
o como producto de modelos de lenguaje basados en transformers co-
mo Bert o la familia GPT. En este trabajo se utilizarán y analizarán
a grandes rasgos varias arquitecturas y técnicas para la obtención de
los mismos.



18 CAPÍTULO 3. DISEÑO Y ARQUITECTURA

3.2.1. Word Embeddings

Como mencionamos previamente existen varios métodos para ob-
tener word embeddings, como por ejemplo los modelos basados en
Word2Vec (Mikolov, Chen, Corrado, and Dean 2013) y FastText (Bo-
janowski, Grave, Joulin, and Mikolov 2016). Ambos modelos pueden
ser construidos utilizando dos arquitecturas diferentes, la arquitectura
de bolsa de palabras cont́ınuas (CBOW de sus siglas en inglés) y la
arquitectura de Skip-gram.

La arquitectura CBOW intenta predecir una palabra objetivo en
basándose en su contexto, es decir, sus palabras vecinas. Por ejemplo,
supongamos que tenemos el siguiente contexto de la palabra ”ĺıquido”

C = {”No”, ”se”, ”observó”, ”libre”, ”en”, ”cavidad”}
entonces dado el contexto C el modelo buscará generar la palabra
objetivo ”ĺıquido”.

La arquitectura Skip-gram es similar al modelo de bolsas de pa-
labras, pero en lugar de predecir la palabra objetivo basado en el
contexto, este intenta predecir, a partir de una palabra, su contexto.
Retomando el ejemplo anterior, ahora tendŕıamos la palabra ”ĺıquido”
y el modelo buscará generar sus palabras vecinas

C = {”No”, ”se”, ”observo”, ”libre”, ”en”, ”cavidad”}

Tanto Word2Vec como FastText poseen la cualidad de que son ca-
paces de capturar relaciones semánticas entre las palabras. Como se
mencionó anteriormente estos modelos buscan definir un espacio mul-
tidimensional en el cual las representaciones vectoriales de las palabras
semejantes estén cercanas en el espacio. Una desventaja es que no son
capaces de capturar relaciones sintácticas, algo que con los modelos
de lenguajes es posible lograr.

En este trabajo se utilizaron word embeddings pre-entrenados1 uti-
lizando el modelo FastText y la arquitectura Skip-gram. Para el en-
trenamiento de los mismos se utilizó como conjunto de datos SBWCE

1https://github.com/dccuchile/spanish-word-embeddings
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(Cardellino 2019), dando como resultado vectores de 300 dimensio-
nes. Este recurso consta de un corpus no anotado del idioma español
de casi 1,500 millones de palabras, compilado a partir de diferentes
corpus y recursos de la web.

3.2.2. Char Embeddings

Al igual que las palabras, los caracteres pueden ser representados
como vectores. Para lograr una representación vectorial de los mismos
se utilizó una red neural convolucional (CNN por sus siglas en inglés),
generalmente suele tener tres tipos principales de capas apiladas, una
capa convolucional, pooling o también llamada downsampling, y una
capa densa o también llamada Fully-Connected que suele ser usada
para clasificación. Esta última no es implementada en nuestra arqui-
tectura, ya que queremos una representación vectorial de los caracteres
y no hacer una clasificación de los mismos.

Inicialmente cada carácter se codifica a un vector denso de 15
dimensiones, luego una capa convolucional 1D (Conv1D) procesa la
secuencia de vectores de caracteres seguida de una capa Dropout, y
por último se utiliza una capa GlobalMaxpooling. Esta representación
vectorial se aprende durante el proceso de entrenamiento del modelo,
generando como resultado vectores de 50 dimensiones.

Se ha visto que este enfoque es eficaz para extraer información
morfológica (como el prefijo o sufijo de una palabra) de las secuencias
de caracteres de las palabras y codificarla en representaciones neuro-
nales.

3.3. Capa recurrente bidireccional

Una vez lograda la representación vectorial a nivel palabra (word
embedding) y a nivel carácter (char embedding), ambos vectores son
concatenados y alimentados a una capa recurrente bidireccional como
se muestra en la Figura 3.
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Figura 3.2: Ejemplo de arquitectura neuronal del modelo que tiene
como objetivo la detección y clasificación de la entidad Finding.

Las redes neuronales recurrentes son muy diferentes a otras técni-
cas de aprendizaje profundo, como el perceptrón multicapa (MLP por
sus siglas en inglés) y las redes neuronales convolucionales (CNN por
sus siglas en inglés), ya que estas fueron diseñadas espećıficamente
para problemas de predicciones de secuencias.

Una particularidad de las redes recurrentes es que sólo utilizan la
información del pasado para realizar las predicciones, es decir, única-
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mente miran el contexto de su izquierda. Debido a esta caracteŕıstica
de las redes recurrentes, para este tipo de problema creemos que es be-
neficioso tener información sobre el contexto tanto de izquierda como
derecha de la palabra que se está observando dentro de la secuencia.
Por lo que para tener dicho beneficio es necesario utilizar una capa
recurrente bidireccional.

La unidad computacional de las redes recurrentes se llama celda de
memoria o memory cell, y está compuesta por múltiples pesos (wights)
y puertas (gates). Para esta arquitectura se utilizaron particularmen-
te un tipo de unidad computacional llamada memoria a largo plazo
(LSTM por sus siglas en inglés). La celda de memoria tiene como
parámetros pesos para la entrada, salida, y para un estado oculto que
se construye a través del tiempo (time step), es decir, según las dife-
rentes observaciones que toma como entrada el modelo. Este estado
oculto se utiliza para calcular la salida de la palabra que está siendo
observada por el modelo en ese momento.

Las puertas son un componente esencial para la celda de memoria.
Son las encargadas de determinar el flujo de la información dentro de
la celda. Este tipo de unidad computacional cuenta con tres puertas.
Puerta de olvido o Foget Gate, responsable de decidir que informa-
ción es descartada por la celda de memoria. Puerta de entrada o In-
put Gate, decide qué valores de la entrada actualizarán el estado de
la memoria. Puerta de salida o Output Gate, decide qué generar en
función de la entrada y la memoria de la celda. La puerta de olvido y
la puerta de entrada se utilizan en la actualización del estado interno
(Brownlee 2017). Las redes neuronales recurrentes en su entrenamien-
to o aprendizaje utilizan el proceso de retropropagación a través del
tiempo (Werbos 1990).

3.4. Capa de salida

Los vectores de contexto izquierda (Forward LSTM ) y de contexto
derecha (Backward LSTM ) son concatenados y alimentados por una
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capa dropout, luego por una capa densa y por último ingresan a la
capa final en la cual se aplica un campo aleatorio condicional (CRF
por sus siglas en inglés).

El campo aleatorio condicional es un algoritmo discriminatorio, es
decir, modela la dependencia de una variable objetivo Y (en este caso
las distintas etiquetas BIO que se explican en la siguiente sección)
en función de una variable observada X (en este caso la secuencia
de palabras observadas). Estos tipos de modelos, al ser probabiĺısti-
cos, de forma generalizada aprenden la distribución de probabilidad
condicional:

P (Y | X)

El CRF considera las correlaciones o dependencias entre las etique-
tas vecinas, y decodifica conjuntamente la mejor cadena de etiquetas
para una secuencia de entrada dada.

La intención de por qué usar un CRF es intentar agregarle una
restricción al aprendedor automático, y aśı generar secuencias o pre-
dicciones válidas, problema que es mencionado en la siguiente Sección
3.5. La forma en que el aprendedor aprende estas restricciones es por
medio de su entrenamiento.

3.5. Detalles de la implementación

Para que los datos de entrada sean compatibles con la arquitectu-
ra propuesta, a cada informe se lo convirtió al formato CoNLL-2003
(Tjong Kim Sang and De Meulder 2003), el cual consiste en un ar-
chivo que posee una linea por cada palabra o token y una ĺınea en
blanco representando el final de cara oración. El primer elemento de
cada linea corresponde a la palabra, el segundo al ı́ndice o posición
correspondiente de la palabra dentro de la oración, luego siguen las
distintas etiquetas o clases por cada entidad nombrada.

Las oraciones son representadas en el formato BIO (Ramshaw and
Marcus 1995), un esquema de etiquetas utilizado para determinar las
partes del texto que pertenecen a una entidad, donde cada palabra
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es etiquetada como B si la palabra es el comienzo de una entidad
nombrada, I si la palabra está dentro de una entidad nombrada, pe-
ro no es la primera palabra dentro de la entidad, y O si la palabra
no corresponde a ninguna entidad nombrada. Esta representación de
las oraciones vuelve a transformarnos el problema a una clasificación
multiclase, siendo las clases posibles B, I y O. Recordemos que en
la Sección 3.1 mencionamos que para etiquetar los diferentes tipos de
entidad nombrada utilizamos la estrategia de combinación de resulta-
dos de clasificadores binarios one-vs-rest en lugar de un clasificador
multiclase.

Los informes cuentan con una gran variedad de fenómenos lingǘısti-
cos que fue necesario tratar para poder llevar adelante el trabajo.
Dentro de los mismos podemos encontrar entidades de largo alcan-
ce o inter-oracionales, como por ejemplo el tipo de entidad Finding.
Además, particularmente este tipo de entidad presenta una gran va-
riedad en sus formas textuales, por ejemplo puede estar compuesta
por una única palabra o podŕıa contener más de 10 en algunos casos.

Ejemplo 1.

Finding︷ ︸︸ ︷
Disminución de tama~no a expensas predominantemente del lóbulo derecho

También se encuentran entidades discontinuas como se muestra en
el siguiente ejemplo, donde apendicitis y retrocecal corresponden
a una misma entidad nombrada.

Ejemplo 2.

Uncertain︷ ︸︸ ︷
Si fuera

Finding︷ ︸︸ ︷
apendicitis serı́a

Finding︷ ︸︸ ︷
retrocecal

Entidades superpuestas o overlapping, es decir, partes del texto que
corresponden a más de una entidad nombrada, del mismo o distinto
tipo
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Ejemplo 3.
Finding︷ ︸︸ ︷

Anatomical Entity︷ ︸︸ ︷
Apendice aumentado de tama~no

A su vez también se encuentra polisemia sistemática entre las clases

de entidades Location y Anatomical Entity, es decir, secuencias de
palabras idénticas que en algunos contextos pueden corresponder a
un tipo de entidad y en otro contexto correspondeŕıa a un tipo de
entidad distinto.

Ejemplo 4.
Type-of-measure︷ ︸︸ ︷
Espesor del

AE︷ ︸︸ ︷
músculo

Measure︷ ︸︸ ︷
0.5cm .

Para tratar el desaf́ıo de las entidades discont́ınuas se decidió so-
bresimplificar el problema y convertirlas a forma cont́ınua, englobando
desde la parte del texto que comienza la entidad hasta la parte del
texto donde termina la misma. Retomando el Ejemplo 2 quedaŕıa la
entidad de la siguiente forma.

Ejemplo 5.

Uncertain︷ ︸︸ ︷
Si fuera

Finding︷ ︸︸ ︷
apendicitis serı́a retrocecal

Esta simplificación produce una leve inadecuación descriptiva pero
simplifica mucho el procesamiento.

Una limitación que encontramos dentro del esquema de etiquetas
BIO es que no nos permite representar entidades solapadas, por lo que
decidimos que las entidades solapadas del mismo tipo se aglomeraran
en una sola, y las entidades solapadas de distinto tipo fueran resueltas
por un clasificador por cada clase.
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Debido a los errores de predicción que suelen tener los aprendedo-
res automáticos, como por ejemplo inconsistencias en el etiquetado,
donde aparecen etiquetas I antes de una etiqueta B, fue necesario
hacer un postprocesamiento a dichas predicciones.
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Caṕıtulo 4

Experimentos

En este trabajo desarrollamos el problema de reconocimiento de
entidades nombradas siguiendo dos enfoques, en primer lugar, tra-
tando el problema de etiquetado de secuencias como un problema de
clasificación haciendo uso de un clasificador lineal con una caracteriza-
ción de ventana deslizante, y el otro como un problema de predicción
de secuencia a secuencia (sequence-to-sequence prediction).

La principal diferencia entre estos dos enfoques es que en este
último se registra un orden en las palabras de los ejemplos que debe
ser respetado al momento del entrenamiento del modelo y luego para
poder hacer las predicciones, mientras que en el enfoque de ventana
deslizante los datos son tratados como un conjunto, por lo tanto no
se mantiene el orden de las palabras.

Además se analizan distintas variaciones de la arquitectura del
aprendedor automático propuesto en la Sección 3, y por último se
describen algunos tipos de errores dentro del problema del reconoci-
miento de entidades nombradas con algunos ejemplos obtenidos por
los aprendedores.

27
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4.1. Datos

Se utilizaron los datos provenientes del desaf́ıo Extracción de in-
formación de informes radiológicos españoles (SpRadIE por sus siglas
en inglés) 1 propuesto por el taller de evaluación multilingüe de méto-
dos, aplicaciones y recursos para el análisis de documentos de eSalud
(CLEF eHealth por sus siglas en inglés).

El corpus está compuesto por un total de 513 informes de eco-
graf́ıas procedentes del Hospital de Pediatŕıa Garrahan de Buenos
Aires, con más de 17.000 entidades nombradas anotadas manualmen-
te por expertos cĺınicos y luego revisados por lingüistas utilizando el
formato BRAT standoff2.

El conjunto de datos fue dividido en tres partes: conjunto de en-
trenamiento o training set, conjunto de desarrollo o development set
y conjunto de evaluación o test set. Además el conjunto de desarrollo
está divididos en dos partes: una partición held-out la cual contiene pa-
labras que no están en el conjunto de entrenamiento, y por otro lado la
partición same-sample que no posee dicha restricción. Por otro parte,
el conjunto de evaluación sólo posee una única partición denominada
held-out con la misma caracteŕıstica mencionada anteriormente.

Dentro de todo el conjunto de datos se anotaron manualmente los
siguientes tipos de entidades:

Entidad anatómica o Anatomical Entity, la cual hace referencia
a una parte anatómica del cuerpo humano, por ejemplo, pecho,
h́ıgado, lóbulo tiroideo derecho, entre otras.

Anatomical Entity︷ ︸︸ ︷
HIGADO : tamano y ecoestructura normal.

Hallazgo o Finding indica un hallazgo o diagnóstico patológico, por

1https://sites.google.com/view/spradie-2020/
2https://brat.nlplab.org/standoff.html
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ejemplo: quiste, cianosis.

No se detectaron

Finding︷ ︸︸ ︷
adenomegalias.

Localización o Location se refiere a una ubicación en el cuerpo. La
ubicación podŕıa por śı misma indicar de qué parte del cuer-
po se está hablando o podŕıa tener una relación con una entidad
anatómica. Ejemplos de ubicaciones son: paredes, cavidad, longi-
tudinal, frontal, occipital, lumbosacra, intracanalar, subcutánea,
entre otras.

quistes en

Location︷ ︸︸ ︷
región biliar.

Medida o Measure y tipo de medida o Type-of-measure lo cual
son partes del texto que indican una medida o algún tipo de
medida.

Type-of-measure︷ ︸︸ ︷
Diametro longitudinal :

Measure︷ ︸︸ ︷
8.1 cm .

Grado o Degree indica el grado de la enfermedad o alguna otra pro-
piedad de una entidad, por ejemplo, ”leve”, ”levemente”, ”mı́ni-
mo”.

Degree︷ ︸︸ ︷
ligera esplenomegalia

A su vez también se distinguieron marcadores textuales de moda-
lidad, negación y temporal.

Negación o Negation indica negación.

Negation︷ ︸︸ ︷
No se detectaron adenomegalias.
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Condición Temporal o Conditional-Temporal indican que algo
ocurrió en el pasado o que puede ocurrir en el futuro. También
indica una forma condicional.

Conditional-Temporal︷ ︸︸ ︷
antecedentes de atresia.

Conditional-Temporal︷︸︸︷
Si baja de peso.

Incertidumbre o Uncertainty indica una probabilidad (no una cer-
teza) de que algún hallazgo o enfermedad pueda estar presente
en un paciente dado.

Uncertainty︷ ︸︸ ︷
Compatible con hipertrofia pilórica.

En la Figura 4.5 se muestra la distribución de las entidades sobre
todo el conjunto de datos (entrenamiento, desarrollo y evaluación).
El mismo es un gráfico de barras donde el eje y representa el conteo
por entidad, mientras que el eje x representa las distintas clases de
entidades dentro del conjunto de datos.

Podemos observar que la mayor cantidad de entidades nombradas
pertenecen a Anatomical Entinty, Abbreviation y Finding.

A continuación en la Figura 4.2 analizamos sobre el conjunto de
datos de entrenamiento cómo se distribuyen las frecuencias de las pa-
labras que forman parte de cada tipo de entidad. Con este gráfico
podemos cuantificar cuán repetitivos son los diferentes tipos de enti-
dad nombrada.

Esta figura está conformada por múltiples gráficos de diagrama
de caja, uno por cada entidad nombrada. El diagrama de caja es
una herramienta que nos permite visualizar, a través de los cuartiles,
cómo es una distribución, su grado de asimetŕıa, los valores extremos
y la posición de la mediana. En el eje de las Y se ve la frecuencia
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Figura 4.1: Distribución de las entidades nombradas dentro del con-
junto de datos.

de palabras, es decir, el número de ocurrencias de cada una de las
palabras únicas que ocurre en cada tipo de entidad. La ĺınea central
de la caja muestra la mediana estad́ıstica, la cual divide a los datos
en cantidades iguales, mientras que la caja representa los cuartiles,
es decir, en qué rango de frecuencias se encuentran las palabras que
en los cuartiles centrales de las palabras que ocurren en ese tipo de
entidad. Los puntos dispersos en el eje de las Y muestran palabras que
eran las únicas en ocurrir ese número de veces en ese tipo de entidad.

Podemos observar que la mayor parte de palabras de la entidad
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Figura 4.2: Diagrama de cajas de las frecuencias de las palabras
observadas cada tipo de entidad nombrada.

Finding se concentran en valores muy bajos, ya que la caja es muy
compacta y situada en valores muy bajos. Esto nos muestra la gran
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variedad en la forma textual de esta entidad, es decir, las palabras que
conforman la entidad se repiten con menor frecuencia.

Por otro lado podemos ver los diagramas de cajas de las entidades
Type of Measure y Negation que, a diferencia de la entidad Finding,
tienen valores de la mediana superiores, indicándonos que la estructura
de estas entidades suele ser mas repetitiva, es decir, ese tipo de entidad
tiene las mismas palabras con mayor frecuencia. También es el caso del
tipo de entidad Anatomical Entity y Abbreviation, aunque en menor
medida.

4.2. Métricas

Las métricas juegan un rol important́ısimo en los problemas de
aprendizaje automático, nos sirven para poder cuantificar el rendi-
miento de nuestros modelos. A continuación se explicarán los métodos
utilizados en este trabajo para medir el desempeño de los mismos.

Pero antes definamos algunos términos que nos ayudarán a enten-
der las métricas:

Positivos verdaderos (TP por sus siglas en inglés) son aquellas pre-
dicciones que realiza el modelo como positivas y realmente lo
son.

Negativos verdaderos (PN por sus siglas en inglés) son prediccio-
nes que realiza el modelo como negativas y realmente lo son.

Positivos falsos (FP) son aquellas predicciones que realiza el modelo
como positivas, pero en realidad son negativas.

Negativos falsos (FN) son aquellas predicciones que realiza el mo-
delo como negativas, pero en realidad son positivas.

Precisión o Precision nos sirve para medir la calidad del modelo.
Es una buena idea utilizar esta métrica para cuando los costos
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de los positivos falsos son altos.

Precision =
TP

TP + FP

Exhaustividad o Recall nos sirve para medir la cantidad que el mo-
delo es capaz de identificar. Útil cuando los costos de negativos
falsos son altos.

Recall =
TP

TP + FN

Puntaje F1 o F1-Score se utiliza para combinar las medidas de
exhaustividad y precisión en un solo valor. Útil cuando los costos
de negativos falsos y positivos falsos son similares.

F1 score = 2 · Precision ·Recall

Precision + Recall

Además como complemento a las métricas mencionadas anterior-
mente, que usan coincidencia exacta (exact match), utilizaremos las
métricas propuestas por el desaf́ıo SpRadIE3 que usan coincidencia
indulgente (lenient match) explicadas a continuación.

Estas métricas se calculan mediante el ı́ndice de Jaccard. Este
ı́ndice es usado para medir el grado de similitud entre las entidades del
texto de referencia y las entidades de las predicciones, siendo definido
de la siguiente forma:

J(ref, pred) =
overlap(ref, pred)

length(ref) + length(pred)− overlap(ref, pred)

Donde J mide la relación entre la intersección y la unión de las
entidades de la referencia y de la predicción. Lograr el valor 1 de J
indicaŕıa que se encuentra el grado máximo de similitud entre la refe-
rencia y la predicción, es decir, los ĺımites de las entidades coinciden
exactamente.

3https://sites.google.com/view/spradie-2020/
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En primer lugar, se realiza un emparejamiento óptimo entre las
entidades de referencia y las predichas. La búsqueda del empareja-
miento óptimo es realizada basándonos en el puntaje obtenido por el
ı́ndice de Jaccard.

Por lo tanto, las métricas de Precision, Recall y F1-Score fueron
definidas de las siguiente formas con respecto lenient match:

Precisión utilizando coincidencia indulgente

Precision =
J

P

Exhaustividad utilizando coincidencia indulgente

Recall =
J

N

Puntaje F1 utilizando coincidencia indulgente

F1 score = 2 · Precision ·Recall

Precision + Recall

Donde J es la suma de la similitud J de todos los pares de empa-
rejamiento óptimo, N el número total de entidades sobre el conjunto
de referencia y P el número de entidades sobre la predicción.

La diferencia entre las métricas que usan exact match y lenient
match como criterio de coincidencia entre la predicción y la referen-
cia, es que esta última es menos binaria, es decir tiene cierta tolerancia
entre la diferencia que puede llegar a tener el aprendedor con la refe-
rencia. Por ejemplo en la oración “Dimensiones: Ovario derecho: 2 (
cm ) x 1.4 ( cm ) x 2.2 ( cm )” la referencia categoriza “Ovario dere-
cho” como una entidad nombrada perteneciente a Anatomical Entity,
mientras que el aprendedor logra identificar y clasificar como enti-
dad perteneciente a Anatomical Entity la palabra “Ovario”. Esto en
métricas que utilizan exact match se descarta por completo el acierto
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parcial del aprendedor, mientras las métricas lenient match el acierto
parcial es considerado.

Debido a que tenemos un problema de clasificación multiclase, dis-
ponemos de distintas formas de condensar las métricas mencionadas
anteriormente en un solo número que indique el rendimiento del cla-
sificador para todas las clases en conjunto. Una forma es utilizar el
promedio macro (Macro average), otra el promedio micro (Micro ave-
rage). El promedio macro computa la métrica independientemente por
cada clase y luego toma el promedio sumando el promedio de cada cla-
se y dividiendo por el número de clases, de forma que el rendimiento de
cada clase tiene la misma representación en la métrica de rendimiento
final. En cambio el promedio micro suma cada acierto o desacierto de
cada clase y promedia por el número de casos, de forma que las clases
con más casos tienen más representación en la métrica final que las
clases con menos casos. Veamos un ejemplo.

Ejemplo 1. Supongamos que tenemos las siguiente mediciones de
precisión sobre el modelo encargado de aprender sobre la entidad Fin-
ding:

Clase TP FP Precisión
B-Finding 2 5 0.28
I-Finding 6 4 0.60
O 50 2 0.96

Dando como resultados:

Promedio Macro Promedio Micro
0.61 0.84
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4.3. Baseline

Para tener una referencia con la que comparar el rendimiento de
sistemas de aprendizaje automático complejos, como las arquitecturas
neuronales descriptas arriba, se decidió utilizar como modelo base la
misma arquitectura mostrada en la Figura 3, pero con la diferencia
que los modelos internos ahora están basados en Máquinas de vectores
soporte (SVM por sus siglas en inglés).

Las máquinas de vectores soporte son una familia de algoritmos de
aprendizaje supervisado, donde la idea principal del algoritmo es que
a partir de los datos de entrenamiento se intenta encontrar un hiper-
plano óptimo que maximice el margen (Maximal Margin Classifier).
El margen se define como la distancia entre el hiperplano de separa-
ción (ĺımite de decisión) y las muestras de entrenamiento de cada una
de las clases que se quieren separar más cercanas a este hiperplano,
que son los llamados vectores de soporte.

X

Y

Margen
Vectores Soporte

Hiperplano optimo

X

Y

a)Búsqueda hiperplano óptimo b)Hiperplano óptimo

Figura 4.3: Ejemplo ilustrativo del funcionamiento de SVM de dos
clases con un espacio de caracteŕısticas bidimensional linealmente se-
parables.

De esta manera transformamos el problema de etiquetado de se-
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cuencias a un problema de clasificación, donde se clasifica cada token o
palabra de manera independiente, pero utilizando como caracteŕısti-
cas de entrada información de las palabras vecinas a la palabra a
clasificar, en lo que se llama aproximación de ventana deslizante.

Para este enfoque utilizamos una ventana deslizante de tamaño
cuatro, usando las dos palabras previas y una palabra posterior, sien-
do la palabra central la que ocurre en la tercera posición de la ventana.
Las caracteŕısticas que se utilizaron por cada token fueron, la palabra
en minúscula, luego para el token central, y los token de derecha e
izquierda de la palabra central se utilizaron caracteŕısticas booleanas
indicando si la palabra se encuentra en mayúscula, si está compuesta
por únicamente d́ıgitos y si el comienzo de la palabra es mayúscu-
la. Por último las caracteŕısticas fueron vectorizadas para poder ser
alimentadas al modelo. Los modelos fueron entrenados utilizando los
parámetros por defecto que provee la libreŕıa Scikit Learn4.

4.4. Variantes de la arquitectura neuro-

nal

Se han evaluado distintas variantes de la arquitectura propuesta,
suprimiendo algunas capas y en algunas aproximaciones agregando
otras. El objetivo es determinar el aporte de cada componente de esta
arquitectura al rendimiento del sistema.

A continuación se describirán las distintas caracteŕısticas o confi-
guraciones que fueron evaluadas:

Dropout se analizó si la utilización de una capa regularizadora luego
de la capa recurrente bidireccional logra cambiar el desempeño
de los aprendedores. Dropout es una técnica que se utiliza pa-
ra seleccionar un porcentaje de neuronas que son ignoradas o
apagadas durante el proceso de entrenamiento.

4https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.svm.LinearSVC.html
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Embeddings aleatorios se evaluó si utilizando word embeddings
donde sus pesos son iniciados aleatoriamente y aprendidos du-
rante el entrenamiento de la red empeora o mejora el rendimien-
to.

Fine Tunning por cada embedding pre-entrenado se ha realizado
fine-tunning modificándolo durante el proceso de entrenamiento.

Función exponencial normalizada utilizar como capa final una
capa densa con función de activación softmax en lugar del campo
aleatorio condicional.

Generalmente esta función de activación se utiliza cuando uno
tiene un problema de clasificación multiclase, la capa tiene como
entrada un vector v ∈ RK y ésta devuelve como salida un vector
[0, 1]C donde C indica el número de clases posibles, donde cada
valor en la salida de la función softmax se interpreta como la
probabilidad de pertenencia a cada clase.

Campo aleatorio condicional como se explicó en la Sección 3.4, el
CRF busca agregar una restricción sobre las predicciones, con la
intención de generar una menor cantidad de secuencias inválidas
y un impacto positivo sobre el rendimiento de los aprendedores.

Char embeddings si la representación a nivel carácter como se
mencionó en la Sección 3.2.2 logra aportar mejoras sobre los
aprendedores que la utilizan.

Para distinguir las distintas configuraciones se utilizan los siguien-
tes caracteres:

W indica la utilización de embeddings pre-entrenados, notar que la
ausencia de este indica que el aprendedor está utilizando embed-
dings aleatorios.

C indica el uso de embeddings a nivel caracteres.
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T indica que el aprendedor ha realizado Fine tunning de los embed-
dings pre-entrenados.

D indica la utilización de capa regularizadora (dropout) luego de la
capa recurrente bidireccional.

S indica que la capa final de la red neuronal está compuesta por una
capa densa con función de activación softmax.

* distingue sobre todas las aproximaciones la arquitectura original
propuesta en la Sección 3.

4.4.1. Hiperparámetros

Como el propósito del trabajo no es encontrar un aprendedor au-
tomático competitivo, sino más bien aprender algunas de las técnicas
y ver las cualidades de los distintos enfoques utilizados para enfrentar
el problema de reconocimiento de entidades nombradas, no se realizó
una búsqueda exhaustiva de los hiperparámetros de los aprendedores,
siendo estos elegidos emṕıricamente probando combinaciones mı́ni-
mas.

Por lo que los hiperparámetros utilizados para los aprendedores
automáticos que utilizan arquitectura neuronal fueron los siguientes:
para las capas que utilizan dropout como regularización se estableció
un 50 % de unidades que fueras apagadas. Luego para la representa-
ción a nivel caracteres se utilizó un kernel de tamaño 3 y 50 filtros
para la convolución. Finalmente para el proceso de entrenamiento se
definió un número de lotes (batch size) de 16, la cual determina la
cantidad de muestras que son propagadas a través de la red durante
cada época, y como optimizador adam el cual es el encargado de la
actualización de los pesos del modelo y la reducción de la función de
costo.



4.4. VARIANTES DE LA ARQUITECTURA NEURONAL 41

Parada temprana

Para el proceso de entrenamiento de los aprendedores basados en
aprendizaje profundo se utilizó parada temprana o early stopping. Es
una técnica utilizada en el entrenamiento de las redes neuronales que
consiste en evaluar el rendimiento del aprendedor durante su entre-
namiento tanto como en el conjunto de entrenamiento como en el de
evaluación, en este caso el conjunto dev sobre la partición heldout.

Esta técnica nos ayuda a detectar la convergencia del entrenamien-
to o cuando se está muy cerca de ella, esto puede ser útil para evitar
el sobreajuste o overfitting. Además de esta utilidad permite el ahorro
de tiempo de ejecución, ya que una vez detectado puede detenerse el
entrenamiento y no es necesario llegar al máximo de épocas definido.

En la Figura 4.4 tenemos un gráfico que está dividido en tres filas
con tres variantes distintas de la arquitectura neuronal, donde el eje
y representa el valor de la función de costo, y el eje x representa
las épocas. Dentro del mismo podemos observar cómo la función de
costo converge a través del incremento de las épocas tanto como para
el conjunto de entrenamiento (ĺınea amarilla) y para el conjunto de
desarrollo (ĺınea azul) sobre todos los aprendedores. Esta función nos
sirve para medir qué tan bien está funcionando nuestro algoritmo con
respecto a ambos conjuntos de datos.

4.4.2. Análisis de resultados

En la Figura 4.5 se pueden ver los resultados de la métrica F1-Score
sobre las distintas aproximaciones con sus respectivas configuraciones.
Es un gráfico de barras donde el eje y representa el valor de F1-Score
mientras que el eje x representa los distintos aprendedores.

Podemos observar que el aprendedor Baseline obtiene mejor rendi-
miento con respecto a la métrica F1-Score, mientras que aprendedores
basados en técnicas de aprendizaje profundo tienen un rendimiento
menor.

A continuación en la Figura 4.6 podemos observar una figura com-
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Figura 4.4: Función de pérdida sobre el conjunto de entrenamiento y
el conjunto de desarrollo de los aprendedores WCDS, WCDCRF*, y
WCDCRFT*.
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Figura 4.5: Métrica de evaluación F1-Score exact match con promedio
macro de todas las aproximaciones sobre el conjunto de test.

puesta por dos gráficos, el gráfico de la izquierda representa el resul-
tado obtenido por la métrica de F1-Score exact match con promedio
micro de los aprendedores sobre el conjunto de datos de test. Luego
en el gráfico de la derecha observamos los resultados obtenidos por la
métrica F1-Score lenient match con promedio micro de los aprende-
dores sobre el conjunto de datos de test. Notamos que los resultados
utilizando F1-Score lenient match son superiores, esto es debido a la
tolerancia que tiene la métrica con respecto a los aciertos parciales
de los aprendedores como se mencionó en la Sección 4.2. De ahora en
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adelante se utilizará en los reportes las métricas que usan exact match
con promedio macro.

Figura 4.6: Métrica de evaluación F1-Score exact match (izquierda)
vs. F1-Score lenient match (derecha), con promedio micro, de todas
las aproximaciones sobre el conjunto de test.

En el Cuadro 4.1 se pueden observar los resultados de manera
tabular obtenidos de los distintos aprendedores sobre el conjunto de
datos test, con respecto a las métricas precisión, exhaustividad, y el
puntaje F1.

Observamos que el sistema basado en máquinas de vectores de
soporte tiene un mejor rendimiento F1 promedio que las variantes de
la arquitectura neuronal, pero porque la arquitectura neuronal tiene
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Modelo AVG Precision AVG Recall AVG F1-Score
WCDCRFT* 0.9072 0.6858 0.7095
S 0.9399 0.6582 0.6836
WS 0.9470 0.6739 0.7016
WCS 0.9038 0.6818 0.7056
WCDS 0.9010 0.6941 0.7144
WCCRF 0.9084 0.6947 0.7155
CRF 0.9212 0.6697 0.6924
WCRF 0.9439 0.6795 0.7064
WCDCRF* 0.9266 0.6853 0.7070
Baseline 0.8699 0.7929 0.8075

Cuadro 4.1: Resultado de todas las aproximaciones sobre el conjunto
de datos test.

baja cobertura (recall). La precisión es mejor para todas las variantes
de la arquitectura neuronal.

4.4.3. Análisis del rendimiento de diferentes com-
ponentes de la arquitectura neuronal

Rendimiento del campo aleatorio condicional

A continuación compararemos el rendimiento de los aprendedores
que gozan de la misma configuración, pero difieren en que utilizan
como capa final un campo aleatorio condicional contra los que usan
una capa densa con función de activación softmax.

En la Figura 4.7 podemos analizar un gráfico de barras el cual
posee cuatro columnas que indican las distintas configuraciones de los
aprendedores. Luego en el eje y está cuantificado la cantidad de se-
cuencias inválidas (ocurrencia de una etiqueta I luego de una etiqueta
O) durante las predicciones sobre el conjunto de datos de test, mien-
tras que el eje x representa el tipo de capa de salida utilizada. En el
gráfico representaremos con el carácter a la configuración que tiene
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como caracteŕıstica embeddings iniciados aleatoriamente.
En el mismo podemos observar que tres de cuatro aprendedores

que utilizan como capa de salida un campo aleatorio condicional, dis-
minuyen la cantidad de secuencias inválidas durante las predicciones.
Esto es debido a que la utilización de la capa densa genera las etique-
tas de manera independiente. Por lo que podemos determinar que los
aprendedores que utilizan un campo aleatorio condicional como capa
final pueden aprender restricciones y encontrar dependencias sobre el
etiquetado.

También es importante notar que cuando los embeddings son ini-
ciados aleatoriamente aumenta el número de secuencias inválidas, y
es el único caso en que el campo aleatorio condicional tiene peor ren-
dimiento que la capa densa. Parece que la información provista por
los embeddings pre-entrenados es valiosa para el buen funcionamiento
del campo aleatorio condicional.

Por otro lado en la Figura 4.8 se muestra el rendimiento de los
aprendedores en base a la métrica F1-Score al igual que el gráfico an-
terior tiene cuatro columnas que indican las distintas configuraciones
de los aprendedores. A diferencia del anterior el eje y representa la
métrica de valuación F1-Score sobre el conjunto de test. En el mismo
podemos ver que tres de cuatro aprendedores que utilizan campo alea-
torio condicional aumentan su rendimiento con respecto a la métrica
utilizada.

Además podemos observar que la configuración WCD baja el ren-
dimiento a diferencia de la configuración WC, que difiere que no posee
capa regularizadora luego de la capa recurrente bidireccional, por lo
que podemos suponer que la utilización de la capa Dropout elimina
información al aprendedor que parece ser valiosa para el CRF.
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Figura 4.7: Secuencias inválidas utilizando CRF vs capa densa con
función de activación softmax sobre el conjunto de datos test.

Figura 4.8: F1-Score utilizando CRF vs capa densa con función de
activación softmax sobre el conjunto de datos test.
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Rendimiento de capa regularizadora

Aqúı compararemos el rendimiento de los aprendedores que tienen
la misma configuración, pero se diferencian en que utilizan o no una
capa dropout luego de la capa recurrente bidireccional.

Figura 4.9: Comparación de los aprendedores que utilizan capa regu-
larizadora dropout luego de capa recurrente bidireccional.

En la Figura 4.9 podemos ver un gráfico de barras que consta de
dos columnas indicando las configuraciones de los aprendedores, este
contiene únicamente aquellos que fueron probados con o sin utiliza-
ción de la capa regularizadora. Donde el eje y representa el valor de
la métrica F1-Score sobre el conjunto de datos de test, luego el eje
x representa si posee o no capa regularizadora luego de la capa recu-
rrente bidireccional. Podemos observar del mismo que no hay cambios
significativos sobre la utilización o no de la capa regularizadora.
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Rendimiento de char embeddings

Ahora veremos el rendimiento de los aprendedores que tienen la
misma configuración, pero se diferencian en que utilizan o no la re-
presentación a nivel carácter de las palabras.

Figura 4.10: Comparación de los aprendedores que utilizan char em-
beddings con los que no utilizan.

En la Figura 4.10 podemos ver un gráfico de barras que consta
de dos columnas indicando las configuraciones de los aprendedores,
este contiene únicamente aquellos que fueron probados con o sin char
embeddings. El eje y representa el valor de la métrica F1-Score sobre el
conjunto de datos de validación, luego el eje x representa si posee o no
la caracteŕıstica de representación a nivel carácter en su arquitectura.
Podemos notar que aquellos aprendedores que utilizan representación
a nivel caracteres tienen un mejor rendimiento que aquellos que no
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utilizan, y que esta mejora es más notable en el caso de usar CRF
como capa final.

Rendimiento de word embeddings

Por último compararemos el rendimiento de los aprendedores que
gozan de la misma configuración, pero difieren en que utilizan word
embeddings pre-entrenados para su inicialización de los que son ini-
ciados aleatoriamente y aprendida su representación a nivel palabra
durante el proceso de entrenamiento.

Figura 4.11: Comparación de los aprendedores que utilizan embed-
dings pre-entrenados y los que utilizan embeddings iniciados aleato-
riamente.

En la Figura 4.11 podemos observar como los aprendedores que
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utilizan embeddings pre-entrenados logran un mejor rendimiento que
aquellos que utilizan una inicialización aleatoria y son aprendidos du-
rante el proceso de entrenamiento.

4.4.4. Análisis de resultados de algunas configu-
raciones particulares

Durante esta sección se analizarán los resultados obtenidos sobre
el conjunto de datos de test, por los aprendedores automáticos Base-
line, WCDCRFT*, WCDCRF* y WCDS, que fueron descriptos en la
Sección 4.3 y la Sección 4.4.

Resultados Baseline

Este aprendedor no utiliza ningún tipo de procesamiento luego de
hacer las predicciones, esta decisión se tomó para mantener al modelo
lo más sencillo posible y aśı obtener resultados más crudos. Por lo
que es esperable para este aprendedor obtener secuencias de etiquetas
inconsistentes (ocurrencia de una etiqueta I luego de una etiqueta O),
como por ejemplo como se muestra el Cuadro 4.2.

Formacion O
liquida I-FINDING
lobulada I-FINDING
entre O
Polo O
sup O

Cuadro 4.2: Ejemplo predicción realizada por el Baseline donde se
observa una secuencia inconsistente.

En el Cuadro 4.3 se desglosan los resultados obtenidos por el apren-
dedor durante sus predicciones, mostrando aśı las distintas métricas
con respecto las entidades nombradas que posee el problema.
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Del mismo podemos observar que este aprendedor tiene un me-
nor desempeño con respecto a la métrica de exhaustividad o Recall
sobre las distintas entidades nombradas. La exhaustividad es espe-
cialmente baja para entidades poco repetitivas, como Finding, Degree
o Location. La precisión también es baja para entidades con mucha
variabilidad, como Finding, pero también para algunas otras como
Conditional Temporal o Abbreviation, posiblemente por sus contextos
variables.

Entity Precision Recall F1-Score
Anatomical Entity 0.95 0.81 0.87
Finding 0.79 0.69 0.73
Location 0.89 0.65 0.73
Measure 0.93 0.90 0.92
Type of measure 0.99 0.87 0.92
Degree 0.92 0.69 0.77
Abbreviation 0.71 0.78 0.72
Negation 0.97 0.97 0.97
Uncertainty 0.88 0.74 0.80
Condition Temporal 0.67 0.83 0.65

Cuadro 4.3: Promedio macro del Baseline sobre el conjunto de test.

Resultados Arquitectura neuronal

Aqúı analizaremos los resultados de las variantes aprendedores
WCDCRFT*, WCDCRF* y WCDS de la arquitectura neuronal. La
elección de las mismas con respecto a las demás variantes fue hecha
sólo porque estos poseen una arquitectura más compleja.

A diferencia del aprendedor automático Baseline, estos realizan
un post procesamiento sobre las predicciones hechas, con el fin de
eliminar aquellas secuencias que son inconsistentes como se mencionó
en la Sección 3.5. El post procesamiento actúa básicamente si detecta
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la ocurrencia de una etiqueta I luego de una etiqueta O la modifica
convirtiéndola en una etiqueta B.

A continuación se describen brevemente las variantes y se mues-
tran los resultados obtenidos por cada una durante sus predicciones,
mostrando de esta manera las distintas métricas con respecto las en-
tidades nombradas que se distinguen en el problema.

WCDCRFT* esta variante tiene la particularidad que realiza un
Fine tunning de los embeddings pre-entrenados como se explicó en la
Sección 4.4, inicialmente los embeddings utilizan los pesos de los em-
beddings pre-entrenados y luego durante el proceso de entrenamiento
estos van siendo actualizados. En el Cuadro 4.4 se muestran los resul-
tados obtenidos por el aprendedor durante sus predicciones, detallan-
do las métricas sobre las distintas entidades nombradas.

Entity Precision Recall F1-Score
Anatomical Entity 0.91 0.82 0.86
Finding 0.79 0.71 0.73
Location 0.90 0.63 0.70
Measure 0.92 0.91 0.91
Type of measure 0.98 0.89 0.93
Degree 1.00 0.50 0.50
Abbreviation 0.65 0.63 0.64
Negation 0.96 0.97 0.97
Uncertainty 0.96 0.47 0.52
Condition Temporal 1.00 0.33 0.33

Cuadro 4.4: Promedio macro de WCDCRFT* sobre el conjunto de
test.

Vemos que este aprendedor tiene un mejor rendimiento que el base-
line a nivel de precisión, pero que la cobertura es notablemente más
baja, especialmente para clases poco frecuentes como Uncertainty o
Condition Temporal.
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WCDCRF* a diferencia de la variante anterior, este no realiza el
proceso de Fine tunning durante el entrenamiento, es decir, los em-
beddings pre-entrenados mantienen sus pesos durante todo el entrena-
miento sin ser actualizados. En el Cuadro 4.5 se muestran los resulta-
dos obtenidos por el aprendedor durante sus predicciones, detallando
las métricas sobre las distintas entidades nombradas.

Entity Precision Recall F1-Score
Anatomical Entity 0.90 0.82 0.86
Finding 0.67 0.75 0.71
Location 0.90 0.59 0.67
Measure 0.94 0.92 0.93
Type of measure 0.96 0.88 0.92
Degree 1.00 0.50 0.50
Abbreviation 0.98 0.66 0.70
Negation 0.98 0.94 0.96
Uncertainty 0.95 0.46 0.51
Condition Temporal 1.00 0.33 0.33

Cuadro 4.5: Promedio macro de WCDCRF* sobre el conjunto de test.

Vemos que no hay grandes diferencias de rendimiento con respecto
a la variante anterior, aunque śı podemos ver una disminución en la
precisión de las entidades de tipo Finding.

WCDS esta variante en la capa final posee una capa densa con fun-
ción de activación softmax en lugar del campo aleatorio condicional,
por lo que las etiquetas de cada palabra son clasificadas de forma in-
dependiente. En el Cuadro 4.6 se muestran los resultados obtenidos
por el aprendedor durante sus predicciones, detallando las métricas
sobre las distintas entidades nombradas.

Observamos un rendimiento parecido a la primera variante.
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Entity Precision Recall F1-Score
Anatomical Entity 0.92 0.84 0.87
Finding 0.78 0.73 0.75
Location 0.86 0.64 0.70
Measure 0.92 0.91 0.92
Type of measure 0.98 0.89 0.93
Degree 1.00 0.50 0.50
Abbreviation 0.68 0.67 0.67
Negation 0.97 0.97 0.97
Uncertainty 0.91 0.47 0.50
Condition Temporal 1.00 0.33 0.33

Cuadro 4.6: Promedio macro de WCDS sobre el conjunto de test.

Análisis de resultados a través de entidades espećıficas

Analicemos en más detalle el rendimiento de las variantes descrip-
tas en esta sección sobre las entidades nombradas Finding y Location.
Consideramos que estas son de mayor interés debido a que los apren-
dedores han demostrado un rendimiento inferior con respecto a las
demás entidades, y además poseen un mayor peso en el conjunto de
datos en cuanto su variación en la forma textual y frecuencia como se
vio en la Figura 4.2 en la Sección 4.1.

En la Figura 4.12 podemos ver un gráfico de barras que está com-
puesto por dos columnas y dos filas. Las columnas representan las
distintas métricas de evaluación, siendo la primera relacionada con la
métrica de precisión y la segunda con la métrica de exhaustividad.
Las filas representan las distintas entidades en observación, siendo la
primera fila la que representa la entidad Finding y la segunda fila la
que representa la entidad Location. Luego el eje y representa la escala
de valores posibles de las métricas de valuación mientras que el eje x
representa los distintos aprendedores automáticos.

Podemos ver que estos aprendedores en la entidad nombrada Fin-
ding y Location tienen un peor rendimiento sobre la métrica de ex-
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Figura 4.12: Métrica de precisión y exhaustividad sobre las entidades
nombradas de tipo Finding y Location.
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haustividad implicando una menor identificación de estos tipos de
entidades. A su vez podemos observar que el aprendedor Baseline pa-
rece más ajustado a la forma exacta de las secuencias de palabras que
forman las entidades, ya que, sobre la entidad Finding la cual posee
una mayor variabilidad en su forma textual como se pudo observar
en la Figura 4.2 obtiene el peor resultado sobre la métrica de exhaus-
tividad, y luego sobre la entidad Location la cual tiene una menor
variabilidad en su forma textual a diferencia de la entidad Finding,
logra el mejor rendimiento sobre la métrica de exhaustividad.

Este análisis nos ayuda a ver que los aprendedores que trabajan
con alguna abstracción sobre la forma concreta del texto, como por
ejemplo el uso de word embeddings pierden esta capacidad de memo-
rización, es decir de ajustarse exactamente a la forma concreta del
texto. Por eso en tipos de entidades que presentan más variación en
su forma, los aprendedores como WCDS, WCDCRF*, y WCDCRFT*
pueden abstraerse de las variaciones permitiendo encontrar un factor
común en diferentes formas identificando con mayor exhaustividad y
precisión las entidades con mayor variabilidad, como se puede ver en
el caso de la entidad Finding.

En la Figura 4.13 podemos ver un ejemplo de los errores de baja
exhaustividad: una secuencia donde las predicciones realizadas por los
aprendedores no llegan a identificar partes del texto definidas como
entidad en el texto de referencia.

Texto Ref WCDCRFT* Baseline WCDS
Implante O O O O
levemente B O O O
ecogenico B O B O
, O O O O

Figura 4.13: Ejemplo de consecuencia del bajo rendimiento de la
métrica de exhaustividad sobre entidad Finding.
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4.5. Análisis de error

Los aprendedores automáticos en los problemas de reconocimiento
de entidades nombradas pueden tener predicciones incorrectas por dos
razones, ya sea porque la parte del texto que abarca la entidad está
mal o la etiqueta está mal. En el estudio (Nejadgholi, Fraser, and
de Bruijn 2020) definen cinco tipos de errores dentro de los sistemas
de reconocimiento de entidades nombradas:

Tipo-1 cuando se obtiene un positivo falso completo, es decir cuando
el aprendedor detecta una entidad, pero está no ocurre en el
texto de referencia.

Tipo-2 cuando se obtiene un negativo falso completo, cuando en el
texto de referencia ocurre una entidad, pero el aprendedor no es
capaz de detectarla.

Tipo-3 cuando la etiqueta está mal pero el trozo del texto está bien.

Tipo-4 cuando una entidad en el texto de referencia y en la predic-
ción tienen tramos del texto superpuestos y etiquetas diferentes.

Tipo-5 cuando una entidad en el texto de referencia y en la pre-
dicción tienen tramos del texto superpuestos, pero poseen las
mismas etiquetas.

Veamos un ejemplo de error de Tipo 5, el que se muestra en la
Figura 4.14. En este caso, vemos que la anotación de referencia con-
sidera una sola entidad de tipo Finding, “imagen ovoidea con ecos
internos homogeneos con refuerzo posterior y circulacion periferica”.
En cambio, todos los aprendedores identifican por lo menos una en-
tidad nombrada más del mismo tipo dentro de la misma secuencia,
en particular, después de la primera ocurrencia de la palabra “con”.
Esto probablemente ha sido aprendido de muchos otros casos en los
que efectivamente se identificó una entidad de tipo Finding más corta
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dentro de una secuencia más larga, justamente después de la pala-
bra “con” y muchas veces con la forma “ecos internos”, “ecos en su
interior”, etc. Uno de los aprendedores incluso identifica el inicio de
otra entidad de tipo Finding después de la segunda ocurrencia de la
palabra “con”, de forma bastante consistente con el caso anterior. Lo
mismo podemos decir para la conjunción “y”, que es identificada como
frontera de entidad por todos los aprendedores, aunque con diferentes
estrategias: dos aprendedores identifican “y” con la etiqueta O, y dos
de los aprendedores identifican una etiqueta B después de la palabra
“y”.

Texto Ref WCDCRFT* Baseline WCDS
Se O O O O
observa O O O O
imagen B B B B
ovoidea I O I I
con I B I I
ecos I B B B
internos I O I I
homogeneos I O I I
con I B O I
refuezo I I O I
posterior I I I I
y I I O O
circulacion I B I B
periferica I I I I
. O O O O

Figura 4.14: Ejemplo de error Tipo 5 sobre entidad Finding.

A continuación se muestra la salida producida por el sistema de
reconocimiento de entidades nombradas, donde la primera oración co-
rresponde al texto de referencia, y la segunda corresponde a la pre-
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dicción hecha por WCDCRFT*.

Ejemplo 1.

Se observa

Finding︷ ︸︸ ︷
imagen ovoidea con ecos internos homogeneos con refuezo posterior y circulacion periferica .

Se observa

Finding︷ ︸︸ ︷
imagen ovoidea

Finding︷︸︸︷
con

Finding︷ ︸︸ ︷
ecos internos homogeneos

Finding︷ ︸︸ ︷
con refuezo posterior y

Finding︷ ︸︸ ︷
circulacion periferica .

Observamos que el aprendedor Baseline, que como hemos men-
cionado en la sección anterior tiene una tendencia a memorizar las
secuencias de texto en su forma exacta, no puede tratar de forma ade-
cuada la palabra “refuezo”, ya que se trata de una palabra que no ha
sido observada en los ejemplos de entrenamiento, porque es una falta
de ortograf́ıa. En cambio, los otros dos aprendedores, que incorporan
embeddings de caracteres además de embeddings de palabras, pueden
reconocer la palabra como parte de una entidad, ya que pueden con-
siderarla equivalente a palabras semejantes.

Además vemos que los errores de estos aprendedores no son todos
igualmente preocupantes. Confundir una etiqueta I con una B no es un
error grave, ya que en ambos casos se identifica la entidad nombrada
y se puede recuperar, mientras que confundir una I o una B con una
O implica silencio para recuperar la entidad nombrada.

En cualquier caso, todos los aprendedores identifican parte de la
entidad, lo cual es valioso para un sistema que esté tratando de re-
cuperar documentos con entidades de tipo Finding por ejemplo, o si
estamos pensando en un sistema de ayuda a la lectura de los informes,
que resalte los diferentes tipos de entidades. En esos casos, el usuario
final siempre tendrá acceso al texto completo y el proceso solamente lo
ayuda a enfocar su atención. Sin embargo, si el objetivo es poblar una
base de conocimiento, identificar de forma inexacta las entidades pue-
de impactar más negativamente, ya que la identificación seŕıa errónea
(no seŕıa lo mismo “imagen ovoidea con ecos internos... circulacion
periferica” que “imagen”).
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Texto Ref WCDCRFT* Baseline WCDS
Implante O O O O
levemente B O O O
ecogenico B O B O
, O O O O

Figura 4.15: Ejemplo de error Tipo 2 sobre entidad Finding.

Luego en la Figura 4.15 podemos observar un error de Tipo 2,
donde en la secuencia vemos dos entidades nombradas pertenecientes
a la categoŕıa Finding. Los aprendedores que utilizan aprendizaje pro-
fundo no logran identificar ninguna de las dos entidades nombradas
establecidas en el texto de referencia, mientras que el Baseline logra
detectar una de ellas.

Texto Ref WCDCRFT* Baseline WCDS
en O O O O
hilio B-LOCATION B-AE B-AE B-AE
5.3 O O O O
mm O O O O

Figura 4.16: Ejemplo de error Tipo 3 sobre entidad Location y Anato-
mical Entity.

Sobre la Figura 4.17 podemos observar como los aprendedores lo-
gran detectar una entidad coincidiendo el tramo de texto, pero la
etiqueta en la que logran clasificarla no se corresponde con la plantea-
da sobre el texto de referencia. Este tipo de error sobre las entidades
Location y Anatomical Entity puede ser debida a la polisemia sis-
temática que hay entre las mismas, como se mencionó en la Sección
3.5. Donde la ocurrencia de la palabra “helio” suele aparecer en con-
textos como “multiples adenomaglias en hilio hepatico” la cual en esa
secuencia es considerada una entidad anatómica.

El siguiente ejemplo muestra la salida producida por el sistema
de reconocimiento de entidades nombradas, donde la primera oración
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corresponde al texto de referencia, y la segunda corresponde a la pre-
dicción hecha por WCDCRFT*.

Ejemplo 2.

en

Location︷ ︸︸ ︷
hilio 5.3 mm

en

Anatomical Entity︷ ︸︸ ︷
hilio 5.3 mm

En la Figura 4.17 observamos un error de Tipo 1, donde en el
texto de referencia no se encuentra la etiqueta Measure sobre la pa-
labra “fina”, mientras que en todos los aprendedores es identificada y
clasificada la palabra perteneciente a la entidad Measure.

Texto Ref WCDCRFT* Baseline WCDS
Vejiga O O O O
: O O O O
de O O O O
pared O O O O
fina O B B B
y O O O O
contenido O O O O
homogeneo O O O O
. O O O O

Figura 4.17: Ejemplo de error Tipo 1 sobre entidad Measure.



Caṕıtulo 5

Conclusiones y trabajo
futuro

5.1. Aportes

En este trabajo se han desarrollado dos enfoques basados en apren-
dizaje supervisado para resolver el problema de reconocimiento de en-
tidades nombradas sobre textos médicos. El enfoque más simple, una
máquina de vectores de soporte descripta en la Sección 4.3, puede
alcanzar resultados bastante aceptables sin tanto esfuerzo, mientras
que a los aprendedores basados en técnicas de aprendizaje profundo
como se menciona en el Caṕıtulo 3 y más adelante en la Sección 4.4
es necesario dedicarle mucho más tiempo en la búsqueda de hiper-
parámetros para lograr mejores resultados. Sin embargo, es de notar
que los aprendedores basados en aprendizaje profundo hacen tienen
mejor rendimiento en términos de precisión pero la máquina de vec-
tores de soporte tiene mejor rendimiento en términos de cobertura.

Además pudimos observar las limitaciones del esquema de etique-
tas elegido en la Sección 3.5 la cual nos obligó abordar una arquitec-
tura más compleja para el diseño de los aprendedores automáticos.

Luego en el Caṕıtulo 4 se realizaron algunas comparaciones sobre

63
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los distintos aprendedores diseñados, mostrando como distintas confi-
guraciones aumentan o disminuyen el rendimiento de los mismos. Se
pudo observar que utilizar embeddings preentrenados a nivel palabra
y a nivel carácter mejora el rendimiento de los aprendedores. A su
vez también pudimos ver los diferentes rendimientos entre los distin-
tos aprendedores los cuales utilizan como capa final en la arquitectura
una capa densa con función de activación softmax y por otro lado un
campo aleatorio condicional, siendo este último el que ha logrado en
la mayoŕıa de las aproximaciones mejores resultados.

Finalmente en la Caṕıtulo 4 Sección 4.5 se analizan distintos los
tipos de errores que poseen los aprendedores automáticos dentro de
la tarea de reconocimiento de entidades nombradas, y por último se
muestran como entre los distintos aprendedores difieren en las predic-
ciones.

5.2. Trabajo futuro

Quedan abiertas varias posibilidades para trabajo futuro, por ejem-
plo enriquecer nuestra arquitectura con embeddings pre-entrenados
espećıficamente para el dominio médico (Soares, Villegas, Gonzalez-
Agirre, Armengol-Estapé, and Krallinger 2019). Para la construcción
de estos embeddings fueron utilizados dos fuentes de datos: la base
de datos SciELO, que contiene art́ıculos de texto completo princi-
palmente en inglés, español y portugués, y la Wikipedia, con un
subconjunto que llamaron Wikipedia Health, compuesto por las
categoŕıas de Farmacoloǵıa, Farmacia, Medicina y Bioloǵıa.

Además dedicar más esfuerzos a la búsqueda de hiperparámetros
de las arquitecturas neuronales para aśı lograr mejores rendimientos.

Por otro lado observamos muchas alternativas al momento de re-
presentar las oraciones con respecto a los esquemas de etiquetas. Op-
tamos por el esquema más tradicional y simple BIO. Luego hay otros
esquemas de etiquetas interesantes como por ejemplo IO, IOE, IO-
BES y BIES. El estudio (Alshammari and Alanazi 2020) muestra el
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impacto del uso de los mismos sobre el problema de entidades nom-
bradas.

Con respecto a la arquitectura propuesta, en el último año se apli-
caron a esta tarea aprendedores automáticos que utilizan modelos de
lenguaje para resolver el problema de entidades nombradas, como se
mencionó en el Caṕıtulo 2, siendo una técnica interesante a probar de-
bido a que ha mostrado mejorar el estado de arte (state-of-art) según
los resultados obtenidos. Particularmente estaŕıa bueno probar el mo-
delo de lenguaje BETO (Cañete, Chaperon, Fuentes, and Pérez 2020)
el cuál está entrenando con texto en español.
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