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RESUMEN 

 

El reconocimiento de entidades nombradas es una de las tareas del Procesamiento 

del Lenguaje Natural que se convierte en uno de los primeros pasos para extracción 

de información en un contexto determinado, en este trabajo se ha aprovechado para 

identificar actores (entidades) que tienen alguna relación con el contexto de la 

agricultura, con el fin de identificar posibles relaciones que estos puedan tener dado 

un conjunto de documentos determinados. 

 

En el desarrollo del presente trabajo se lograron identificar los principales modelos 

de Procesamiento de Lenguaje Natural que tienen como propósito la detección de 

actores en un contexto determinado, los cuales se utilizaron para la definición de un 

esquema de procesamiento que permite la extracción de actores relacionados con 

el contexto de la agricultura dado un conjunto de documentos determinados, y 

además teniendo como referencia la distancia a la que se encontraban  los actores 

en los documentos se pudo construir un prototipo de aplicación web que permite 

además de identificar estos actores, generar una visualización gráfica de 

potenciales relaciones entre los actores identificadas. 

 

Palabras claves: procesamiento del lenguaje natural, reconocimiento de entidades 

nombradas, identificación de relaciones, transferencia tecnológica, agricultura, 

software. 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

en una de sus recomendaciones con miras a mejorar el acceso de pequeños 

productos a los mercados, es la de recopilar datos exhaustivos sobre mercados 

formales e informales, con la finalidad de poner esta información a disposición de 

estos (FAO, 2016).  

El Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 2017 – 2027, presenta 

entre sus focos de acción el evaluar, adaptar e implementar esquemas para el 

fortalecimiento de capacidades en asociatividad, gestión gremial y empresarización 

de los productores, que fomente alianzas con comercializadores, entes 

gubernamentales y demás actores del sistema. 

Apostar por la potencialización de cadenas productivas, implica definir estrategias 

que apunten a la mejorar la producción y comercialización de los productos de los 

diferentes sectores priorizados. En busca de mejorar la cadena productiva se hace 

indispensable el reconocimiento de los diferentes actores asociados a los sectores, 

su influencia y las posibles relaciones que entre estos se puedan evidenciar. Todo 

lo anterior con la finalidad de promover la creación de alianzas estratégicas que 

permitan aumentar su competitividad de cada sector priorizado.  

El proyecto KAKAW, desarrollado en el marco del proyecto AGRIOT, planteó un 

modelo de inteligencia artificial que permitió identificar los diferentes actores 

asociados al sector cacaotero (Patiño Hernandez, 2020). Si bien el esfuerzo del 

proyecto KAKAW arrojó muy buenos resultados, es importante que este tipo de 

experiencias sean replicadas a otros sectores de la economía y también se aporten 

nuevos conocimientos que permitan hacer accesible esta información a los 

pequeños productores del agro colombiano. 

Como consecuencia de lo anterior, se formula la siguiente hipótesis: 

¿Qué aspectos debe tenerse en cuenta para desarrollar un Software que permita 

identificar los actores relacionados con el contexto del sector agrícola a partir de 

modelos de Procesamiento de Lenguaje Natural? 

Para resolver la hipótesis anteriormente mencionada, se plantea el siguiente 

objetivo general:  

Desarrollar un software que permita la identificación de actores relacionados con la 

transferencia tecnológica en el contexto del sector de la agricultura, utilizando 

modelos de Procesamiento del Lenguaje Natural 
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Con el fin de cumplir con el objetivo general se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

• Identificar modelos de Procesamiento de Lenguaje Natural que tengan como 

propósito la detección de actores en un contexto determinado 

• Desarrollar un esquema de procesamiento que, mediante técnicas de minería de 

texto, permita la extracción de actores y el cálculo de su relación a partir de un 

corpus compuesto de documentos suministrados al sistema.  

• Construir el software a partir del modelo desarrollado y considerando el enfoque 

de experiencia de usuario para su implementación en un sitio web. 

El presente documento está organizado de manera que en 5 capítulos. En el 

capítulo 4 se hace referencia a los conceptos teóricos que sustentan el trabajo 

elaborado, es este capítulo se abordan conceptos como Inteligencia Artificial, 

Procesamiento del Lenguaje Natural y sus principales técnicas, entre ellas el 

Reconocimiento de entidades nombradas. El capítulo 5 aborda el marco 

metodológico utilizado, el que se basa en la metodología CRISP-DM, que son las 

siglas de Cross-Industry Standard Process for Data Mining, el cual es un método 

probado que define una seria de pasos con el fin de para orientar los trabajos 

relacionados con la minería de datos. El capítulo 6 presenta los resultados obtenidos 

y finalmente el capítulo 7 presenta las conclusiones del trabajo realizado. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Dr. Marcus Springmann, de la Universidad de Oxford, en estudio que fue 

publicado por la Revista Nature, concluye que en el 2050 la tierra contará con una 

población aproximada de 10 billones de habitantes y con mucha menos tierra fértil 

de la que tiene hoy día, lo cual implica que para alimentar esa población se debe 

aumentar en un 50% la producción actual de alimentos. Una de las medidas que 

según Springmann se debe tomar es tener un incremento de los alimentos de origen 

vegetal (como verduras y frutas) en la dieta, así como un mejoramiento de las 

prácticas agrícolas. Esta realidad implica que deben abordarse proyectos que 

busquen contribuir al mejoramiento del sector agrícola a nivel mundial. 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) los pequeños productores forman un grupo heterogéneo que abarca varios 

países y regiones y suministran el 70 % de la producción alimentaria global y es así 

como ellos están llamados a desempeñar una función clave para garantizar la 

seguridad alimentaria y la nutrición (FAO, 2016). En particular al contribuir al 

aumento de la producción alimentaria necesaria para satisfacer la futura demanda 

mundial(FAO, 2016). Pero también la misma FAO, en conjunto con the International 

Fund for Agricultural Development (IFAD), the United Nations Children’s Fund 

(UNICEF), the World Food Programme (WFP) or the World Health Organization 

(WHO), reconoce que los países necesitarán un reequilibrio de las políticas 

agrícolas e incentivar inversiones y acciones que permitan reducir pérdidas en la 

cadena de suministro de alimentos y mejorar todas las etapas de este proceso(FAO 

et al., 2020).  

A pesar de todo lo anterior, los pequeños agricultores siguen presentando 

limitaciones que no les permiten aprovechar al máximo sus potencialidades de 

acceder a mercados confiables y bien remunerados. Una de las recomendaciones 

que propone la FAO es recopilar datos exhaustivos sobre mercados formales e 

informales, con la finalidad de poner esta información a disposición de los pequeños 

productores(FAO et al., 2020).  

La recopilación de información de mercados formales e informales implica identificar 

los diferentes actores que hacen parte de los sectores agrícolas. El reconocimiento 

de los diferentes actores o interesados con los que se pueden relacionar los 

productores es de gran importancia, porque esto les permite conocer la dinámica 

con que se mueve su sector. Reconocer aliados estratégicos como lo pueden ser 

productores, comercializadores o entes gubernamentales   les permitiría acceder a 
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posibilidades para mejorar la producción y comercialización de sus productos, así 

como el conocimiento de mercados potenciales.  

Uno de los casos de éxito en los que se involucra la incursión de las TIC en el agro, 

ha sido Agroton (Flórez Martínez & Uribe Galvis, 2018), una estrategia del Ministerio 

de Tecnología que tenía como objetivo “Desarrollo de aplicaciones móviles 

enfocadas en la generación de soluciones tecnológicas”, es esta iniciativa se 

lograron desarrollar 10 aplicaciones móviles, entre las cuales se encontraban 

alguna que apuntaban a la recuperación de información de actores del sector, pero 

lamentablemente los resultados de esta iniciativa ya no se encuentran en línea.  

El proyecto KAKAW, desarrollado en el marco del proyecto AGRIOT, planteó un 

modelo de inteligencia artificial que permita identificar los actores y su relación en el 

sector cacaotero de Santander, arrojando excelentes resultados en la identificación 

de múltiples actores de este sector de la agricultura(Patiño Hernandez, 2020). Si 

bien el esfuerzo del proyecto KAKAW arrojó muy buenos resultados, es importante 

que este tipo de experiencias sean replicadas a otros sectores de la economía y 

también se aporten nuevos conocimientos que permitan hacer accesible esta 

información a los pequeños productores del agro colombiano. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 2017 - 2027, analiza las 

diferentes demandas que se presentan en 14 áreas temáticas de investigación y a 

partir de ese análisis se plantean 17 focos de acción en Ciencia, Tecnología e 

Innovación para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 

Agroindustrial(Colciencias et al., 2017). Entre los focos de acción se encuentra la 

búsqueda de estrategias para el fortalecimiento de capacidades asociativas, 

gremiales y de fomento de la capacidad empresarial de los productores, que les 

permita fomentar alianzas con comercializadores, entes del gobierno y demás 

participantes del sistema. 

La gobernación de Santander en su Plan Departamental de extensión agropecuaria 

de Santander 2020-2023, ha priorizado 30 cadenas productivas de su región, luego 

de haber caracterizado su población con respecto a sus condiciones 

socioeconómicas, culturales y productivas(Gobernación de Santander, 2020). 

Dentro de las cadenas productivas priorizadas se encuentran la piña, el cacao, café, 

aguacate y el sector de los cítricos.  

Apostar por la potencialización de cadenas productivas, implica definir estrategias 

que apunten a la mejorar la producción y comercialización de los productos de los 

diferentes sectores priorizados. En busca de mejorar la cadena productiva se hace 

indispensable que estos sectores deben reconocer los diferentes actores y aliados 

que puede encontrar en cada uno de ellos, y las posibles relaciones que con estos 

se puedan llegar a tener. Todo lo anterior con la finalidad de promover la creación 

de alianzas estratégicas que les permitan aumentar su competitividad de cada 

sector priorizado.  

El identificar actores del sector agropecuario es una tarea que puede ser apoyada 

por la inteligencia artificial, en concreto por líneas de trabajo específico del 

Procesamiento de Lenguaje Natural, como lo es el reconocimiento de entidades 

nombradas, cuya tarea es permite identificar las entidades presentes en un 

documento de texto, y categorizarlas como PERSONA, LOCALIZACIÓN u otro tipo 

de categoría predefinida.  

El uso del Procesamiento de Lenguaje Natural busca que las computadoras puedan 

entender el lenguaje humano, en este caso se busca que entrenar modelos de 

inteligencia artificial que, entrenados en el dominio de diferentes sectores de la 

agricultura, puedan automatizar tareas de reconocimiento de actores en estas áreas 

y las relaciones que se presentan entre estos. La elaboración de modelos de 
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Inteligencia Artificial que automaticen esta actividad permite que se procesen 

grandes volúmenes de información en menos tiempo que lo que lo haría uno o 

varios humanos especializados en sectores específicos de la agricultura. 

Ahora bien, la elaboración del modelo de IA que identifique actores y sus relaciones 

si bien es un aporte de gran importancia, por sí solo no se convierte en una 

herramienta que pueda ser utilizada por humanos con conocimientos básicos en 

tecnología. Es por esto por lo que se hace importante desarrollar una aplicación web 

que permita el acceso a dicha información a cualquier persona interesada en el 

tema, en especial a usuarios relacionados con el sector de la agricultura. 
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3. CONTEXTO DE LA SOLUCIÓN 

En el siguiente capitulo se desarrollan los conceptos teóricos que sustentan el 

desarrollo del proyecto, así como su marco referencial y los antecedentes 

relacionados con la aplicación de inteligencia artificial al fortalecimiento del sector 

agricultura de Colombia. 

3.1. Marco teórico 

3.1.1. Inteligencia Artificial 

En términos generales la inteligencia artificial (IA) es una rama de la informática que 

tiene como objetivo construir sistemas que puedan realizar tareas que requieren 

inteligencia humana(Vajjala et al., 2020).  

Dentro de la Inteligencia Artificial existen tres grandes campos de trabajo, los cuales 

son el Aprendizaje automático, el Aprendizaje Profundo y el Procesamiento del 

Lenguaje Natural. 

 

Figura 1. Como se relacionan en Procesamiento del Lenguaje Natural, el 
Aprendizaje Automático y el Aprendizaje profundo. 

 

Fuente: (Vajjala et al., 2020) 
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3.1.2. Aprendizaje Automático  

Machine Learning o Aprendizaje Automático evolucionó como un subcampo de la 

inteligencia artificial (IA) que involucra algoritmos de autoaprendizaje para la 

obtención de conocimiento de los datos y la realización de predicciones (Raschka 

& Mirlalili, 2019). El aprendizaje automático no es un proceso sencillo, en él se 

utilizan diversos algoritmos que de manera repetitiva aprenden de los datos con la 

finalidad de producir mejores modelos de aprendizaje que permitan tomar mejores 

decisiones.  

Un modelo de aprendizaje automático es la salida generada cuando entrena su 

máquina con un algoritmo de aprendizaje con datos. Después del entrenamiento, 

cuando se proporcione un modelo con una entrada, se le dará un modelo de salida. 

Este modelo corresponde al resultado del entrenamiento con los datos 

suministrados, cabe resaltar entonces, que la calidad del modelo está directamente 

ligada entre otras cosas a la calidad de los datos suministrados(Langley & 

Carbonell, 2018). 

Actualmente el aprendizaje automático se aplica en diferentes áreas de 

conocimiento y se aplica en ciertos tipos de tareas cotidianas como los son: 

• Detección de rostro. Muy utilizado actualmente en aplicaciones para dispositivos 

móviles. 

• Detección de correos no deseados (Spam).  

• Detección de software malicioso o virus. 

• Clasificación de secuencias de ADN, aplicación en el área de la genética.  

• Vehículos autónomos y robots. Utilizan machine learning para seleccionar las 

mejores rutas, identificación de objetos en su entorno, predicción de accidentes, 

entre otros aspectos. 

• Diagnósticos médicos. La aplicación del aprendizaje automático en esta área ha 

permitido predecir y detectar enfermedades al conocer los síntomas de los 

pacientes  

 

3.1.3. Tipos de aprendizaje automático 

 

Existen tres tipos de aprendizaje automático: aprendizaje supervisado, aprendizaje 

no supervisado y aprendizaje reforzado(Raschka & Mirlalili, 2019). 
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Figura 2. Tres tipos de aprendizaje automático 

 

Fuente: (Raschka & Mirlalili, 2019) 

 

a. Aprendizaje supervisado 

 

La principal finalidad del aprendizaje supervisado es generar un modelo a partir de 

datos de entrenamiento previamente etiquetados que permite hacer predicciones 

sobre dichos datos. Aquí, el término "supervisado" se refiere a un conjunto de 

ejemplos de entrenamiento (datos de entrada) donde ya se conocen las señales de 

salida deseadas (etiquetas) (Raschka & Mirlalili, 2019). 

El aprendizaje supervisado generalmente comienza con un conjunto establecido de 

datos y una cierta comprensión de cómo se clasifican esos datos, y está destinado 

a encontrar patrones en los datos que se puedan aplicar a un proceso de análisis. 

Estos datos tienen características etiquetadas que definen el significado de los 

datos (Langley & Carbonell, 2018).  

En el aprendizaje supervisado se requiere entonces tener un conjunto de datos 

debidamente etiquetados, es decir, se tiene un conjunto de datos que se entiende y 

se conoce su contexto, con los cuales se prepara un algoritmo de aprendizaje 

automático que genera un modelo con el cual se puede pronosticar un resultado 

sobre datos nuevos. 
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b. Aprendizaje no supervisado 

 

En el aprendizaje no supervisado se trabaja con datos sin etiquetar o con datos que 

tienen una estructura desconocida. Al utilizar técnicas de aprendizaje no 

supervisadas, se pueden explorar la estructura de los datos con el fin de extraer 

información significativa sin la guía de una variable de resultado conocida o una 

función objetivo (Raschka & Mirlalili, 2019). 

El aprendizaje no supervisado se adapta mejor cuando el problema lo requiere una 

enorme cantidad de datos sin etiquetar. Comprender el significado de estos datos 

requiere algoritmos que puedan comenzar a comprender el significado en base a 

ser capaz de clasificar los datos basados en los patrones o agrupaciones que 

encuentra (Langley & Carbonell, 2018). El aprendizaje supervisado es un proceso 

repetitivo que analiza un conjunto de datos sin la necesidad de tener la intervención 

del ser humano. 

Los algoritmos de aprendizaje no supervisado pueden ayudar a comprender 

grandes volúmenes de información que no se tienen etiquetados y que por su 

tamaño se hace imposible que mediante la intervención humana se puedan 

etiquetar o agrupar.  

 

c. Aprendizaje por reforzamiento 

 

El aprendizaje por reforzamiento tiene como objetivo el desarrollar un sistema 

(agente) que mejore su desempeño en función de las interacciones con el 

entorno(Raschka & Mirlalili, 2019). A través de la interacción con el entorno, el 

agente puede obtener información a partir de una medida de recompensa que le 

permite ir teniendo retroalimentación de que tan bien le fue al ejecutar la acción 

versus la recompensa obtenida, de esta forma y a medida que el agente va 

interactuando con el entorno, este va identificando que serie de acciones le 

significan una mejor recompensa. 

El aprendizaje por refuerzo es un modelo de aprendizaje conductual. El algoritmo 

recibe retroalimentación del análisis de los datos para guiar el usuario el mejor 

resultado. El aprendizaje reforzado se diferencia de otros tipos de aprendizaje 

supervisado porque el sistema no está entrenado con el conjunto de datos de 

muestra. Más bien, el sistema aprende a través de prueba y error. Por lo tanto, una 
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secuencia de decisiones acertadas dará como resultado que el proceso se 

"refuerce" porque resuelve mejor el problema en cuestión (Langley & Carbonell, 

2018). 

El aprendizaje por refuerzo entonces se compone de un proceso de generación de 

un agente que, con base en un proceso de toma de decisiones interactúa con su 

entorno, recibe una recompensa por su acierto o error y a partir de esto va 

aprendiendo a tomar mejores decisiones. Ejemplos de la aplicación de aprendizaje 

por refuerzo se pueden evidenciar en los motores de los juegos de ajedrez, donde 

el agente decide con base al estado del tablero que movimiento realizar y su 

recompensa puede ser ganar o perder el juego. 

 

d. Deep Learning 

 

El aprendizaje profundo se refiere a la rama del aprendizaje automático que está 

basado en arquitecturas de redes neuronales artificiales(Vajjala et al., 2020). Las 

ideas detrás Las redes neuronales artificiales (RNA) se inspiran en las neuronas del 

cerebro humano y cómo interactúan entre sí. 

Las RNA buscan imitar la estructura del cerebro humano, en busca de analizar los 

datos existentes y crear nueva información a partir de algoritmos de aprendizaje a 

partir de estos datos. 

 

3.1.4. Procesamiento del Lenguaje Natural 

 

El procesamiento del lenguaje natural, en inglés Natural Language Processing 

(NLP), es una rama de la Inteligencia Artificial que busca que las computadoras 

puedan entender el lenguaje humano. El propósito de NLP es poder analizar texto 

tanto escrito como hablado, entender el significado de los datos y emitir una 

respuesta adecuada.  

NLP combina la informática y la lingüística para conocer las reglas y estructuras del 

lenguaje con el fin de entenderlo y crear sistemas inteligentes (utilizando ML y NLP) 

que sean capaces de comprender, analizar texto en formato escrito o hablado y 

darle significado. Algunas de las tareas que se pueden realizar con NLP el resumen 
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automático de artículos o textos, el reconocimiento de entidades nombradas, 

análisis de sentimientos, categorización de textos, entre otras. 

 

Figura 3.Tareas de NLP 

 

Fuente: Universidad de Stanford (Tomado de: https://nlp.stanford.edu/~wcmac/papers/20140716-UNLU.pdf) 

 

a. Algunas tareas de Procesamiento del Lenguaje Natural 

 

• Named Entity Recognition (NER) 

 

NER (o como se conoce en español, Reconocimiento de Entidades Nominales) es 

la tarea de detectar y etiquetar entidades en un documento de texto con su 

correspondiente categoría, como PERSONA o LOCALIZACIÓN. La notación BIO 

también puede ser empleada para esta tarea, con la O representando los tokens 

que no están dentro de ningún grupo de palabras asociado a una entidad nominal. 

Las categorías de entidades están predefinidas y difieren según la 

aplicación(Baciero Fernández, 2020). 

NER tiene como finalidad identificar diferentes tipos de entidades, como personas, 

organizaciones, lugares dentro de un texto.  
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• Part-of-Speech (POS) tagging 

 

Part-of-Speech (POS) tagging, también llamado etiquetado gramatical, busca 

identificar dentro de un texto que función gramatical cumple cada palabra, estas se 

pueden identificar como sustantivos, verbos, adverbios, pronombre, entre otros. 

 

• Text categorization  

 

En español, La categorización de textos busca asignar una categoría a un texto o 

secuencia de palabras de acuerdo con unas categorías determinadas. Algunos 

casos de los casos de uso más común son el análisis de sentimientos, detección de 

temas en un texto o fragmento y la detección de idioma. 

 

• Coreference resolution 

 

Busca determinar todas las expresiones que hacen referencia a la misma entidad 

en un texto determinado. Por ejemplo, en la frase “El Gerente de la compañía salió 

de la oficina, lo vino buscando un cliente”, el pronombre “lo” es una relación al 

sustantivo “Gerente”. 

 

• Análisis de los sentimientos 

 

Es una de las áreas más populares en el NPL. El análisis de sentimientos busca  

clasificar un texto de acuerdo a su polaridad. Normalmente esta polaridad es binaria 

(positiva o negativa) o ternaria (positiva, negativa o neutra)(Baciero Fernández, 

2020).  
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• Summarization 

 

La Summarization o resumen de texto tiene como intención acortar partes largas de 

un texto de forma coherente y fluida, en la cual se identifiquen los principales puntos 

descritos en el texto. 

 

• Relation Extraction 

 

La extracción de relaciones es una actividad que busca predecir relaciones entre 

entidades. Las relaciones pueden ocurrir entre entidades con categorías 

semánticas, es decir, una entidad Persona puede tener relación con una categoría 

semántica como; casado, trabaja en. 

 

3.1.5. Word Embedding 

 

Word embbeding corresponde a una definición colectiva de varios enfoques para el 

modelado y el aprendizaje del lenguaje representaciones en el procesamiento del 

lenguaje natural, destinadas a palabras coincidentes con vectores de dimensión fija 

Rn, donde n es un número significativamente menor de palabras en el 

diccionario(Surkova & Chernobaev, 2019). Estos enfoques de modelado y de 

aprendizaje representan las palabras o frases como vectores de números reales, 

utilizando un modelado algebraico con el cual se pretende dar significado a la 

palabra, lo cual permite que palabras con un significado similar tengan una 

representación similar. 

Convertir el texto en forma de vectores de números reales, les permite a las 

computadoras desarrollar conexiones entre los vectores a las palabras y así se 

propone entender el lenguaje.  

Word embbeding y su estrategia de representar vectorialmente palabras requiere 

del uso de técnicas y algoritmos de Machine Learning, dichos algoritmos usan redes 

neuronales artificiales y datos para generar las conexiones de diferentes palabras. 

Dentro de las técnicas más representativas que hacen uso de Word Embedding 

encontramos: 
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a. TF-IDF 

 

El TF IDF (Term frequency – Inverse document frequenc), o en español frecuencia 

de término – frecuencia inversa de documento, es el término utilizado para hacer 

referencia a una medida estadística tf-idf con la que se busca valorar las palabras 

de un documento en función de las veces que se muestra en el texto. Este término 

hace referencia a un sistema de valoración de palabras en función de las veces que 

se muestran en el texto para luego hacer un cálculo inverso y descartar aquellas 

excesivamente repetidas en un conjunto de textos(Seguí Parejo, n.d.). 

Al tener un conjunto de documentos ocurren con frecuencia palabras como ‘el’, ‘es’, 

‘un’, ‘a’, entre otras que no contienen mucha información, a estas palabras se les 

denomina palabras vacías. Para calcular el cálculo del TF IDF de una palabra se 

utilizan dos métricas diferentes: 

Frecuencia del término (TF). Al decirlo, simplemente nos referimos al número de 

veces que aparece la palabra en el documento dividido por el número total de 

palabras en el documento(Oliinyk, 2017). 

Frecuencia inversa de documento (IDF): significa qué tan común o rara es una 

palabra en todo el conjunto de documentos. Cuanto más cerca esté de 0, más 

común será una palabra. Esta métrica se puede calcular tomando el número total 

de documentos, dividiéndolo por el número de documentos que contienen una 

palabra y calculando el logaritmo (Stecanella, 2019). 

La multiplicación del resultado de estas dos métricas da como resultado la 

puntuación TF-IDF de una palabra en un documento. Cuanto más alto sea el 

resultado obtenido, más relevante será esa palabra en el documento. 

 

b. Word2Vec 

 

Word2vec, es una herramienta que proporciona la implementación de arquitecturas 

de modelo novedosas para calcular representaciones vectoriales continuas de 

palabras de conjuntos de datos muy grandes. La calidad de estas representaciones 

se mide en una tarea de similitud de palabras, y los resultados se comparan con las 

técnicas de mejor rendimiento basadas en diferentes tipos de redes neuronales 



23 
 

(Mikolov et al., 2013). Word2Vec aprende de manera eficiente de la incrustación de 

independientes de un corpus de texto. 

Word2vec contiene dos arquitecturas o métodos principales para contextualizar 

palabras: 

• Modelo continuo de bolsa de palabras (Bag-of-Words, CBOW) 

• Modelo omisión de gramática (Skip-Gram) 

El modelo CBOW aprende el significado al predecir la palabra actual en función de 

su contexto y el modelo de Skip-Gram aprende al predecir el significado de las 

palabras circundantes dada una palabra actual (contexto en función de la palabra 

actual) (Martínez Rueda, 2018). 

Figura 4. Representación gráfica de CBOW y Skip-gram 

 

Fuente: (Mikolov et al., 2013) 

 

c. GloVe 

 

Las estadísticas de apariciones de palabras en un corpus son la principal fuente de 

información disponible para todos métodos no supervisados para aprender 

representaciones de palabras(Pennington et al., 2014). Glove es un algoritmo de 

aprendizaje no supervisado con el que se pueden alcanzar representaciones 

vectoriales de palabras.  

Los creadores de Glove presentan un ejemplo basado en las palabras hielo y vapor, 

en el cual pretenden demostrar que la relación de estas palabras puede revelarse 
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estudiando la razón de sus probabilidades de coocurrencia. Sea P (k|w) la 

probabilidad de que la palabra k aparezca en el contexto de la palabra w, la palabra 

hielo coexiste más frecuentemente con la palabra sólido que con la palabra gas, 

mientras que la palabra vapor coexiste más frecuentemente con el gas que con el 

sólido(Pennington et al., 2014). Ambas palabras coexisten con frecuencia con la 

palabra agua y con poca frecuencia, con la palabra no relacionada moda. 

 

Figura 5. Probabilidades de coocurrencia para las palabras objetivo ice y steam 

 

Fuente: Pennington et al (2014) 

 

Como se puede ver en la figura 5: 

• P (sólido|hielo), la probabilidad de que aparezca la palabra sólido en el contexto 

de la palabra hielo, será relativamente alto  

• P (sólido|vapor), la probabilidad de que aparezca la palabra sólido en el contexto 

de la palabra vapor, será relativamente bajo.  

 

d. BERT 

 

Bidirectional Encoder Representations from Transformers (Representaciones de 

Codificador Bidireccional de Transformadores) o BERT, Es un modelo de PNL 

propuesto por investigadores de Google en 2018, el cual adopta un enfoque 

completamente diferente a otros modelos de PNL. 

La mayoría de las técnicas de PNL analizan las oraciones de izquierda a derecha o 

de derecha a izquierda, BERT lo hace en ambas direcciones, esto le permite tener 

un mejor rendimiento o precisión con un conjunto de datos más pequeños, lo que 

se convierte en un gran avance para el Procesamiento del Lenguaje Natural. 
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BERT tiene tres características principales(Zaki Rizvi, 2019): 

1. BERT se basa en la arquitectura Transformer en lugar de LSTM.  Un 

transformador funciona realizando un número pequeño y constante de pasos. En 

cada paso, aplica un mecanismo de atención para comprender las relaciones entre 

todas las palabras de una oración, independientemente de su posición respectiva. 

Por ejemplo, dada la oración, "llegué a la orilla después de cruzar el río", para 

determinar que la palabra "orilla" se refiere a la orilla de un río y no a una institución 

financiera, el Transformador puede aprender a prestar atención de inmediato a la 

palabra "río" y tomar esta decisión en un solo paso(Uszkoreit, 2017). 

 

2. BERT está previamente entrenado en un gran corpus de texto sin etiquetar que 

incluye toda la Wikipedia (¡eso es 2.500 millones de palabras!) Y Book Corpus (800 

millones de palabras). 

 

3. Es un modelo "profundamente bidireccional". Bidireccional significa que BERT 

aprende información tanto del lado izquierdo como del derecho del contexto de un 

token durante la fase de entrenamiento. 
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3.1.6. Enfoques principales para el Procesamiento del Lenguaje Natural 

 

La tarea de extraer información estructurada de documentos legibles que se 

encuentran almacenados en una maquina ha ido evolucionando a lo largo del 

tiempo y con ello mejorando las técnicas que se vienen utilizando para que las 

maquinas puedan comprender el lenguaje natural de los seres humanos y partir de 

esto se encuentren en la capacidad de   entender el significado de los datos y emitir 

una respuesta adecuada. 

En general se pueden distinguir 3 enfoques principales para el Procesamiento del 

Lenguaje Natural: los métodos basados en reglas, modelos clásicos de Machine 

Learning y modelos de Deep Learning. 

 

a. Métodos basados en reglas 

 

Dentro de estos métodos se encuentran los métodos basados en diccionarios y 

expresiones regulares. El método basado en diccionario utiliza un diccionario que 

contiene una colección del vocabulario de palabras de un dominio determinado, este 

es un método sencillo que utiliza algoritmos basados en coincidencia de cadenas 

con el fin de verificar si una entidad se encuentra en el vocabulario.  El método 

basado en expresiones regulares, utiliza un conjunto predefinido de reglas para 

extraer entidades en virtud de los patrones definidos. Estos métodos pueden ser 

utilizados para tareas sencillas como por ejemplo la detección de correos no 

deseados. 

 

b. Métodos clásicos de aprendizaje automático  

 

Los métodos basados en aprendizaje automático utilizan modelos estadísticos para 

etiquetar y segmentar datos con el fin de comprender el lenguaje y estar en la 

capacidad de extraer información de un texto determinado. El aprendizaje 

automático no es un proceso sencillo, en él se utilizan diversos algoritmos que de 

manera repetitiva aprenden de los datos con la finalidad de producir mejores 

modelos de aprendizaje que permitan tomar mejores decisiones.  
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Un modelo de aprendizaje automático es la salida generada cuando entrena su 

máquina con un algoritmo de aprendizaje con datos. Después del entrenamiento, 

cuando se proporcione un modelo con una entrada, se le dará un modelo de salida. 

Este modelo corresponde al resultado del entrenamiento con los datos 

suministrados, cabe resaltar entonces, que la calidad del modelo está directamente 

ligada entre otras cosas a la calidad de los datos suministrados(Langley & 

Carbonell, 2018). 

 

c. Métodos basados en Deep Learning 

Estos métodos funcionan mejor que los enfoques clásicos de aprendizaje 

automático, el aprendizaje profundo se refiere a la rama del aprendizaje automático 

que está basado en arquitecturas de redes neuronales artificiales(Vajjala et al., 

2020). Las ideas detrás Las redes neuronales artificiales (RNA) se inspiran en las 

neuronas del cerebro humano y cómo interactúan entre sí. 

Las RNA buscan imitar la estructura del cerebro humano, en busca de analizar los 

datos existentes y crear nueva información a partir de algoritmos de aprendizaje a 

partir de estos datos. Estas permiten obtener mejores resultados en las tareas del 

procesamiento del Lenguaje Natural. 

Existen muchos tipos de Redes Neuronales, entre las más importantes tenemos las 

siguientes: 

• ANN (red neuronal artificial): Son la variante más simple de redes neuronales. 

Pasan información en una sola dirección, a través de varios nodos de entrada, hasta 

que llega al nodo de salida.  

• CNN (redes neuronales convolucionales):  Son un tipo de RNA especialmente 

eficaz para la clasificación de imágenes, sus capas funcionan de manera muy 

similar a la corteza visual primaria del ojo humano con la finalidad de identificar 

objetos. La CNN contiene varias capas ocultas especializadas y con una jerarquía: 

esto quiere decir que las primeras capas pueden detectar líneas, curvas y se van 

especializando hasta llegar a capas más profundas que reconocen formas 

complejas como un rostro o la silueta de un animal. (Bagnato, 2018) 

• RNN (redes neuronales recurrentes): Son redes que permiten el procesamiento 

de datos que requieren un manejo de contexto, a través del almacenamiento de un 

estado temporal (de Grado et al., 2021). Por ejemplo, el procesamiento de textos 

implica que los elementos de una secuencia se relaciones entre una palabra y otra. 

Por este motivo, es posible usar las RNNs para solucionar tareas asociadas a datos 

donde el orden secuencial tenga importancia. Ejemplos de la aplicación de este tipo 
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de redes neuronales es la traducción de lenguajes, reconocimiento de voz, 

predicción del siguiente elemento de una serie de tiempo, etc. 

La evolución de métodos de PNL ha generado mejoras en cada una de sus 

subtareas, entre ellas la de Reconocimiento de Entidades Nombradas, la cual busca 

de detectar y etiquetar entidades en un documento de texto con su correspondiente 

categoría, como lo pueden ser PERSONA o LOCALIZACIÓN.  

 

3.1.7. Minería de Datos 

 

La minería de datos es el estudio de recopilar, limpiar, procesar, analizar y obtener 

información útil a partir de los datos. Los grandes volúmenes de información 

recopilados y almacenados han despertado un especial interés en cómo se puede 

analizar dicha información y obtener conocimiento de ella(Aggarwal, 2015). En la 

era actual se podría hablar de que todos los sistemas automatizados generan algún 

tipo de datos susceptibles de ser analizados.  

Se pueden incluir estadísticas de datos creados o consumidos por día. 

 

a. Proceso de la minería de datos 

 

El proceso de minería de texto en general se puede dividir en 6 pasos(Joyanes 

Aguilar, 2019): 

Figura 6. Pasos del proceso de minería de datos 

 

Fuente: Adaptado de (Joyanes Aguilar, 2019) 
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I. Selección del conjunto de datos: Aquí se seleccionan los datos con los que 

se van a trabajar, se identifican las variables objetivo y se busca comprender 

el problema a trabajar. 

II. Análisis de las propiedades de los datos: En esta etapa se analizan los datos 

y sus características, se hace uso de la estadística descriptiva con la finalidad 

de entender los datos y la calidad de estos. 

III. Transformación o procesamiento del conjunto de datos de entrada: En esta 

etapa se decide como tratar los datos, se formatean y preparan para que 

sean apropiados para su análisis. 

IV. Selección y aplicación de técnicas de minería de texto: Se seleccionan y 

aplican las técnicas adecuadas para la construcción de un modelo que sea 

utilizado para predecir. 

V. Extracción de conocimiento: Se buscan patrones o relaciones entre las 

variables del problema. 

VI. Interpretación y evaluación de datos: En este momento el modelo es validado 

para identificar su confiabilidad, si no se considera confiable se puede acudir 

a cualquiera de los pasos anteriores y seguir nuevamente el ciclo. 

 

3.1.8. Minería de Texto 

 

La minería de texto es un enfoque de la minería de datos, que tiene el mismo 

propósito y utiliza los mismos procesos, pero con minería de texto la entrada es una 

colección de archivos no estructurados o semiestructurados, tales como 

documentos de Word, archivos PDF, resúmenes de texto, archivos XML, etcétera, 

(Joyanes Aguilar, 2019) 

La minera de texto es un campo multidisciplinario que aplica herramientas de 

minería de datos y de aprendizaje automático que se combinan con técnicas 

lingüísticas y estadísticas para crear modelos que puedan aprender de los datos 

analizados. La minería de texto abarca varias áreas de las ciencias computacionales 

como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 7. Diagrama de Venn de la minería de textos y su interacción con otros 
campos 

 

Fuente: (Miner et al., 2012) 

 

a. Áreas de la minería de texto 

 

Como se puede evidenciar en el diagrama de Ven de la Figura 11, la minería de 

texto abarca 7 áreas, cada una con un enfoque diferente de acuerdo con el tipo de 

problemas que pretenden solucionar. 

• Information Retrieval (IR): La recuperación de información (por sus siglas en inglés 

IR) permite recuperar y almacenar documentos, G. Miner, J. Elder IV, and T. Hill 

(2012) basados en texto. Ejemplos en esta área son los sistemas para búsquedas 

en la web y los sistemas de gestión de bibliotecas en línea. 

• Document clustering: La agrupación de documentos permite organizar y agrupar 

documentos de acuerdo con la similitud que exista entre estos, no se tienen 

etiquetas o clasificaciones predefinidas de los documentos, estas se obtienen de los 

datos. Es un proceso no supervisado. 

• Document classification: La clasificación de documentos categorizar documentos 

según unas categorías que se conocen con anterioridad. Es un proceso 

supervisado. 

• Information extraction (IE): La extracción de información permite extraer 

información útil o significativa de un texto no estructurado o semiestructurado, se 
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pueden identificar entidades (personas, organizaciones, entre otros) y sus 

relaciones. 

• Natural language processing (NLP): Procesamiento de lenguaje natural tiene 

como objetivo el entendimiento del lenguaje natural y como las maquinas se pueden 

comunicar con las personas. 

• Concept extraction: La extracción de conceptos permite agrupar palabras y frases 

dentro de grupos similarmente semánticos (Miner et al., 2012) 

• Web mining:  Es la aplicación de técnicas de minería de datos aplicadas a la 

búsqueda, extracción y evaluación automática de información para conseguir el 

descubrimiento de conocimiento de los recursos de la web: documentos y servicios 

(Joyanes Aguilar, 2019) 

 

3.2. Estado del arte 

Con el fin de establecer un marco referencial para el desarrollo del proyecto, se 

emplea la metodología de Revisión Sistemática de Literatura - DANDELION 

(Espinosa et al., 2020) 

Figura 8. Metodología de Revisión Sistemática de Literatura - DANDELION 

 

Fuente: (Espinosa et al., 2020) 
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3.2.1. Premuestra 

 

De acuerdo con el problema de estudio se plantea la siguiente ecuación inicial de 

búsqueda con el fin de analizar tendencias en el tema de estudio:  

(NER OR "Named Entity Resolution") AND ((NPL OR "Natural Language 

Processing") OR ("Data minning" OR "text mining")) 

Se ejecuta la ecuación de búsqueda en las bases de datos de Scopus, Dimensions 

y Google Scholar (realizada en la herramienta Publish or Perish). El resultado 

obtenido se analiza mediante la herramienta VOSviewer, la cual utiliza técnicas de 

inteligencia artificial para generar un mapa de datos basados en red que permiten 

ver los tópicos de investigación y sus relaciones, de acuerdo con los resultados 

obtenidos al ejecutar la ecuación de búsqueda en las bases de datos seleccionadas. 

Figura 9. Mapa de superposición de los resultados de búsqueda de la ecuación 
inicial de Scopus 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Mapa de superposición de los resultados de búsqueda de la ecuación 
inicial de Dimensions 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Mapa de superposición de los resultados de búsqueda de la ecuación 
inicial de Google Scholar (Publish or Perish) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los mapas de superposición de los resultados de las búsquedas de 

la ecuación inicial, se puede analizar que los temas relacionados con el 

Reconocimiento de Entidades nombradas vienen apareciendo en investigaciones 

desde el año 2014, como lo muestra el mapa de la figura 4.  

Al analizar los mapas también se pudieron extraer palabras que aportaron al 

entendimiento de la problemática, como lo fueron: 

Model, Technique, tool, crf (Conditional random fields), bert, Word embedding y 

Neural Network Model. 

 

3.2.2. Criterios de inclusión y exclusión 

 

La siguiente tabla (Tabla 1) muestra los criterios que se tendrán en cuenta para la 

revisión bibliográfica. 
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Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión 

Palabras 
claves 

Español Inglés 

Fecha de 
búsqueda 

2014 en adelante 2014 en adelante 

Palabras claves Minería de datos - minería de texto 
NPL - Procesamiento del lenguaje 
natural 
NER - Resolución de entidad 
designada - Reconocimiento de 
entidad designada 
Extracción de 
Interesados 
Modelo, Herramienta 

Data minning - text mining 
NPL - Natural Language 
Processing 
NER - Named Entity Resolution - 
Named Entity Recognition 
relationship extraction 
Stakeholders 
Model, Technique, tool 

Base de datos 
seleccionadas 

Google Scholar, DIMENSION, 
SCOPUS 

Google Scholar, DIMENSION, 
SCOPUS 

Tipo de 
documentos 

Capítulo de libro, artículo, tesis de 
grado y acta de conferencia – se 
sacan de los tipos de documentos 
que arrojan las búsquedas 

Capítulo de libro, artículo, tesis 
de grado y acta de conferencia– 
se sacan de los tipos de 
documentos que arrojan las 
búsquedas 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3. Ecuaciones de búsqueda formuladas  

 

A continuación, se listan las ecuaciones de búsquedas formuladas que serán 

evaluadas con el fin de seleccionar la que mejores resultados nos dé con respecto 

al tema de estudio. 

EC1: (NER OR "Named Entity Resolution" OR "Named Entity Recognition") AND 

(NPL OR "Natural Language Processing") 

EC2: (NER OR "Named Entity Resolution" OR "Named Entity Recognition") AND 

((NPL OR "Natural Language Processing") OR ("Data minning" OR "text mining")) 
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EC3: (NER OR "Named Entity Resolution" OR "Named Entity Recognition") AND 

((NPL OR "Natural Language Processing") OR ("Data minning" OR "text mining")) 

AND Stakeholders 

EC4: (NER OR "Named Entity Resolution" OR "Named Entity Recognition") AND 

((NPL OR "Natural Language Processing") OR ("Data minning" OR "text mining")) 

AND ("relationship extraction")   

EC5: (NER OR "Named Entity Resolution" OR "Named Entity Recognition") AND 

((NPL OR "Natural Language Processing") OR ("Data minning" OR "text mining")) 

AND (Method OR Tool OR Algorithm) 

 

3.2.4. Estudio de bases de datos 

 

A partir del resultado de ejecutar las ecuaciones de búsqueda en publish or perish, 

se procedió a seleccionar las bases de datos con mejores resultados y sobre estas 

se ejecutó cada ecuación, lo cual dio como resultado lo siguiente:   

 

Tabla 2. Estudio de bases de datos 

EC acade
mia.ed

u 

arxiv.
org 

dl.acm
.org 

Scopus ieeexplor
e.ieee.or

g 

researchga
te.net 

semanticsch
olar.org 

Tayl
or & 
Fran
cis 

EC1 1 2649 851 56997 36 Si 16300 - 

EC2 0 1021 1164 57653 37 Si 18600 - 

EC3 - 433 46 57662 0 1 893 3 

EC4 - 431 42 57745 1 Si - - 

EC5 - 0 1152 58161 25 Si - - 

Fuente: Elaboración propia 

Al revisar los resultados se puede evidencia que las ecuaciones EC1, EC2 y EC5 

arrojan resultados más genéricos al ejecutarlas en las bases de datos 

seleccionadas. Por otro lado, las ecuaciones EC3 y EC4 muestran resultados más 

precisos. 
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Con el fin de aprovechar los resultados de las ecuaciones EC3 y EC4, se construye 

una nueva ecuación que permita englobar los resultados obtenidos en cada una de 

ellas: 

EC6: (NER OR "Named Entity Resolution" OR "Named Entity Recognition") AND 

((NPL OR "Natural Language Processing") OR ("Data minning" OR "text mining")) 

AND ("relationship extraction" OR Stakeholders)  

 

Tabla 3. Estudio complementario de base de datos 

EC acade
mia.ed

u 

arxiv.
org 

dl.acm.o
rg 

Scopus ieeexplore.
ieee.org 

researchga
te.net 

semantics
cholar.org 

Tayl
or & 
Fran
cis 

EC6 - 1206 86 57750 1 Si 893 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.5. Ecuación de búsqueda seleccionada 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos por cada ecuación de búsqueda, se 

selecciona la ecuación  

EC6: (NER OR "Named Entity Resolution" OR "Named Entity Recognition") AND 

((NPL OR "Natural Language Processing") OR ("Data minning" OR "text mining")) 

AND ("relationship extraction" OR Stakeholders)  

 

3.2.6. Criterios de calidad 

 

• Que el documento sea de uso público (fuente abierta) o se tenga acceso a la 

descarga del artículo 

• Que el documento trate el tema de reconocimiento de entidades nombradas 

• Que el documento describa las técnicas o algoritmos utilizados para el 

reconocimiento de entidades 
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A continuación, se presenta los resultados del análisis realizado a partir de la 

revisión sistemática de literatura.  

Tabla 4. Resultados del análisis realizado a partir de la revisión sistemática de 
literatura 

Autores y año Título Pregunta de 
investigación / 
objetivo general 

Metodología Resultados y 
conclusiones 

(Pandey et 
al., 2017) 

Improving RNN 
with Attention 
and Embedding 
for Adverse Drug 
Reactions 

Estudiar el impacto de 
inicializar la formación 
de un algoritmo de 
procesamiento de 
lenguaje natural de red 
neuronal con 
incrustaciones de 
palabras clínicas 
predefinidas para 
mejorar la extracción 
de particularidades y la 
clasificación de 
relaciones entre 
entidades 

La metodología 
propuesta por los 
autores propone la 
incrustación a una red 
neuronal bidireccional de 
memoria a corto plazo a 
largo plazo (Bi-LSTM) y 
analizar el efecto del uso 
de pesos de atención en 
redes neuronales para 
tareas de etiquetado de 
secuencias para extraer 
conocimiento de las 
reacciones adversas a 
los medicamentos 
(RAM). 

El modelo RNNA-
CRF, que usa pesos 
de atención en las 
palabras junto con 
un CRF de cadena 
de salto, tiene un 
rendimiento 
mejorado sobre los 
modelos de 
referencia cuando 
se usa con 
documentos EHR. 
Esto puede deberse 
a que la descripción 
de ADR puede estar 
distribuida en un 
documento y estar 
contenida en más 
de una oración. 

(Ren et al., 
2019) 

Extraction of 
Transitional 
Relations in 
Healthcare 
Processes from 
Chinese Medical 
Text based on 
Deep Learning 

Identificar las 
relaciones relevantes 
para los procesos 
médicos de texto 
médico chino, 
adoptando métodos de 
aprendizaje profundo  

La metodología 
propuesta por los 
autores propone 
identifica en primer lugar 
las relaciones relevantes 
para los procesos 
médicos y adopta el 
método de extracción de 
relaciones basado en el 
modelo y mecanismo de 
atención de Bidirection 
Gated Recurrent Unit 
(BiGRU) (BiGRU-ATT), 
con el fin de recuperar 
estas relaciones del 
texto médico chino. 

Los resultados 
experimentales 
muestran que con 
respecto a la 
extracción de 
relaciones de 
entidades médicas 
chinas, se pudo 
lograr una mejor 
tasa de precisión y 
tasa de 
recuperación que 
usando la red 
neuronal 
convolucional 
(CNN). 

(Kim et al., 
2017) 

LIF: A method to 
infer disease–
gene 
relationships 
using literature 

Construir un método 
para inferir relaciones 
entre enfermedades y 
genes utilizando datos 
de la literatura y 

La metodología 
propuesta por los 
autores propone calcular 
las puntuaciones LIF 
para cada gen extraído 
en función (continua…) 

De cuatro 
experimentos 
distintos realizados 
estos demostraron 
que el método 
(continua…)  
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Autores y año Título Pregunta de 
investigación / 
objetivo general 

Metodología Resultados y 
conclusiones 

data and impact 
factor 

factores de impacto de 
la literatura analizada 

(continuación…) de dos 
valores: frecuencia y 
factor de impacto. 
Luego, s clasifican los 
genes según la 
puntuación LIF 

(continuación…) 
propuesto  es útil 
para inferir las 
relaciones entre la 
enfermedad y el 
gen. Además, el 
papel del factor de 
impacto en el 
análisis de la 
literatura mostró 
que se pueden 
inferir varios genes 
candidatos 
mediante la 
selección de la 
literatura basada en 
el factor de impacto.  

(Arulanandam 
et al., 2014) 

Extracting Crime 
Information from 
Online 
Newspaper 
Articles 

Extraer información 
sobre delitos de 
artículos de periódicos 
en línea y poner esta 
información a 
disposición del público. 

La metodología utilizada 
se compone de los 
siguientes pasos: 
Construcción del corpus, 
tokenización de las 
oraciones, identificación 
de la ubicación, 
identificación de 
características, 
asignación de etiquetas, 
Entrenamiento CRF y 
clasificación de 
oraciones,  

El sistema 
propuesto se evalúa 
en cuatro artículos 
de periódicos de 
tres países 
diferentes. 
Demuestra que la 
precisión de los 
resultados 
obtenidos para los 
artículos de Nueva 
Zelanda varía del 
84% al 90%. Para 
los artículos de los 
otros dos países 
(India y Australia) 
varía del 73% al 
75%. 

(Hou et al., 
2020) 

An entity relation 
extraction 
algorithm based 
on BERT(wwm-
ext)- BiGRU-
Attention 

Proponer un modelo de 
extracción de 
relaciones entre 
entidades  

Este proyecto utiliza un 
modelo basado en la 
combinación de 
Representación de 
codificador bidireccional 
a partir de 
transformadores y 
unidades recurrentes 
cerradas (BERT-BiGRU) 
y mecanismo de 
atención para la tarea de 
extracción de relación 
entidad. El (continua…) 

En este trabajo se 
propuso el método 
de extracción de 
relación entidad 
basado en el 
modelo BERT 
(wwm-ext) -BiGRU-
Atención. Al 
compararlo con el 
modelo de 
referencia, se puede 
encontrar que el 
modelo (continua…)  
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Autores y año Título Pregunta de 
investigación / 
objetivo general 

Metodología Resultados y 
conclusiones 

(continuación…) modelo 
extrae características de 
la oración cargando el 
modelo de 
preentrenamiento BERT 
y luego es capaz de 
extraer de manera 
eficiente características 
de datos importantes 
combinándolo con GRU 
y Atención 

(continuación…) 
pudo mejorar 
efectivamente la 
precisión de la 
extracción de 
relación de entidad 
en el corpus del 
dominio general. 
Además, se 
concluyó que el 
modelo de 
preentrenamiento 
BERT basado en el 
enmascaramiento 
de palabras puede 
lograr buenos 
resultados en el 
corpus chino. 

(Li et al., 
2020) 

An Improved 
Chinese Named 
Entity 
Recognition 
Method with TB-
LSTM-CRF 

Proponer un modelo de 
reconocimiento de 
entidades con nombre 
para el lenguaje chino 

Construcción de un 
modelo con Transformer 
Block para aprovechar el 
mecanismo de auto 
atención para capturar la 
información de los 
personajes adyacentes y 
los contextos de las 
oraciones. 

El agregar un 
transformador 
permite mejorar el 
rendimiento del 
modelo NER chino 
sin depender de 
incrustaciones de 
palabras y recursos 
adicionales del 
diccionario, lo que 
hace que el modelo 
planteado sea más 
pequeño y práctico. 

(Qin et al., 
2019) 

Food safety 
Knowledge 
Graph and 
Question 
Answering 
System 

Generar un gráfico de 
conocimiento de 
seguridad alimentaria y 
un sistema de 
respuesta a preguntas 

La metodología 
propuesta propuso 
procesar y analizar los 
datos por procesamiento 
del lenguaje natural 
(PNL) y las entidades, 
relaciones y los atributos 
necesarios para el 
gráfico de conocimiento 
se extrajeron para 
forman un triple en el que 
los métodos de 
extracción de entidades, 
relaciones y atributos se 
basaron (continua…)  

El uso de la 
tecnología de 
gráficos de 
conocimiento, 
permitió construir un 
gráfico de 
conocimiento de 
seguridad 
alimentaria a través 
de los datos 
públicos en Internet 
y realizó un sistema 
de respuesta a 
preguntas de 
conocimiento para 
la seguridad 
(continua…)  
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Autores y año Título Pregunta de 
investigación / 
objetivo general 

Metodología Resultados y 
conclusiones 

(continuación…) 
principalmente en reglas 
y palabras clave. 

(continuación…) 
alimentaria 
utilizando consultas 
en lenguaje natural. 
Sin embargo, dado 
que la investigación 
sobre la ontología 
alimentaria en chino 
todavía es escasa, 
por lo que la 
ontología utilizada 
en este sistema aún 
es insuficiente, las 
clases, instancias y 
relaciones deben 
expandirse y 
mejorarse aún más.  

(Brahma et 
al., 2021) 

Identification of 
Food Quality 
Descriptors in 
Customer Chat 
Conversations 
using Named 
Entity 
Recognition 
Aditya 

Identificar descriptores 
de calidad de los 
alimentos en 
conversaciones de 
chat con clientes 
mediante el 
reconocimiento de 
entidad nombrada 

Seleccionar 
arquitecturas clásicas y 
basadas en aprendizaje 
profundo para identificar 
entidades nombradas, 
comparar los resultados 
obtenidos y seleccionar 
el de mejores resultados. 

En este trabajo se 
identificaron 
descriptores de 
calidad alimentaria 
mediante NER. El 
enfoque se centró 
en las 
conversaciones de 
chat cliente-agente. 
Luego de 
experimentar con 
diferentes 
arquitecturas se 
pudo identificar que 
el modelo con redes 
de autopistas e 
incrustaciones 
personalizadas de 
palabras y 
caracteres arrojó los 
mejores resultados. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Antecedentes 

 

Esta tesis se encuentra enmarcada en la iniciativa AGRIOT, la cual plantea 

desarrollar un Modelo de transferencia y apropiación de tecnologías del internet de 

las cosas para los agricultores colombianos de pequeña escala, cuyo objetivo es 

“Desarrollar un modelo de transferencia y apropiación de tecnologías del Internet de 

las Cosas para los agricultores colombianos de pequeña escala, que permita 

integración de experiencias de referencia, actores nacionales y potencialidades 

tecnológicas, para la construcción de las capacidades nacionales de innovación”.  

La siguiente Tabla (Tabla 5) muestra proyectos que se han desarrollado o están en 

desarrollo y están relacionados con la aplicación de inteligencia artificial al 

fortalecimiento del sector agricultura de Colombia, y los cuales tienen relación con 

el proyecto a desarrollar. 
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Tabla 5. Antecedentes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

Para el desarrollo de este proyecto se ha decidido implementar la metodología 

CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining), la cual es una 

metodología probada para llevar a cabo trabajos de minería de datos.  CRISP-DM 

que fue presentado por las empresas NCR Systems Engineering Copenhagen 

(Estados Unidos y Dinamarca), DaimlerChrysler AG (Alemania), SPSS Inc. 

(Estados Unidos) y OHRA Verzekeringen en Bank Groep B.V. (Holanda) en el año 

de 1999. 

Figura 12. Ciclo de vida de minería de datos CRISP-DM 

 

Recuperado de: 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SS3RA7_sub/modeler_crispdm_ddita/clementine/crisp_help

/crisp_overview.html 

Como se muestra en la figura 12, El modelo CRISP-DM propone seis fases, con 

algunas dependencias importantes entre ellas, pero aun así el modelo es flexible y 

personalizable de acuerdo con las necesidades del proyecto, además la secuencia 

no es estricta, lo cual quiere decir que se puede avanzar y retroceder entre las fases 

si es necesario. 
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CRISP-DM en 2014 fue la metodología más popular para proyectos de análisis, 

minería de datos y ciencia de datos, con una participación del 43% en la encuesta 

del sitio líder en inteligencia artificial, análisis, macrodatos, minería de datos, ciencia 

de datos y aprendizaje automático KDnuggets (Piatetsky, 2014). 

Figura 13. metodología principal está utilizando para sus proyectos de análisis, 
minería de datos o ciencia de datos 

 

Tomado de: https://www.kdnuggets.com/2014/10/crisp-dm-top-methodology-analytics-data-mining-data-

science-projects.html 

 

Fase 1. Comprensión del negocio 

Es la fase más importante del modelo, en ella se busca comprender los objetivos y 

requisitos del proyecto, para así poder determinar una planificación adecuada. En 

este caso se busca facilitar a los agricultores de diferentes sectores de la economía 

el poder identificar los principales stakeholders o interesados de su sector, con la 

finalidad de apoyarlos en la identificación de posibles aliados para el fortalecimiento 

de su actividad. 

Las etapas propuestas por el modelo para esta fase son las de Determinar los 

objetivos del negocio, valorar la situación, determinar los objetivos del proyecto de 

minería de datos y realizar el plan del proyecto. 

Revisión de literatura y definición de corpus de conocimiento: El desarrollo de 

esta fase inicia con una revisión literaria exhaustiva que busca construir un sólido 

corpus de conocimiento que permita comprender bien el negocio.  
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Se definieron ecuaciones de búsquedas del tipo: 

• Colombia and ‘cultivo seleccionado’ and technology transfer or (Colombia and 

‘cultivo seleccionado’ and technology appropriation) 

• Colombia and ‘cultivo seleccionado’ and transferencia tecnológica or (Colombia 

and ‘cultivo seleccionado’ and apropiación tecnológica) 

Las ecuaciones se han ejecutado en la herramienta Publish and Perish y en la 

plataforma CORE. 

En esta fase del proyecto se contó con el apoyo de estudiantes adscritos en forma 

de pasantes al grupo de investigación AGRIOT, los cuales realizaron un arduo e 

importante trabajo. 

 

Fase 2. Comprensión de los datos 

 

En esta fase es una de las que quizás demanda más tiempo en el proyecto, se 

propone tener el primer contacto con los datos del problema, familiarizarse con ellos 

y analizar su calidad.   Las etapas propuestas por el modelo para esta fase son las 

de recolectar los datos iniciales, describir los datos, explorarlos y verificar su calidad.  

En el proyecto se pretende identificar stakeholders o interesados de diferentes 

sectores de la economía a partir de la recolección de documentos de diferentes 

fuentes o recursos en línea, como la base de datos core.ac.uk, bases de datos 

gubernamentales u otro tipo de recursos disponibles en Internet. 

Recolección y organización corpus de conocimiento: Para la recolección de 

documentos se hará uso de Web Scraping en la plataforma CORE y de los 

resultados obtenidos en Publish and Perish se han seleccionado los documentos 

que permiten descarga directa.  

En la organización de los documentos, estos serán clasificados de acuerdo con el 

sector agropecuario, con el fin de eliminar documentos duplicados y construir la 

base de datos del corpus de conocimiento con al menos la información del tipo de 

documento, título, resumen, autores, años, entre otras características importantes. 

Creación de Base de Datos de Actores: En esta se creará la base de datos de los 

actores que se identifiquen en cada documento seleccionado dentro del corpus de 
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conocimiento. Este trabajo permitirá obtener dos fuentes de datos importantes para 

las siguientes fases del proyecto: 

• Fuente 1: Listado de actores identificados y nombre del archivo donde se identificó 

cada actor. 

• Fuente 2: Listado de actores, descripción del actor y sinónimos de nombres del 

actor. 

• Fuente 3. Listado de actores identificados y categorización de cada actor 

(Academia, Sector privado, etc) 

En esta fase del proyecto se contó con el apoyo de estudiantes adscritos en forma 

de pasantes al grupo de investigación AGRIOT, los cuales realizaron un arduo e 

importante trabajo. 

 

Fase 3. Preparación de los datos 

 

En esta fase se preparan los datos para que sean posteriormente analizados con 

técnicas de Minería de Texto. Se propone entonces que la información identificada 

de stakeholders o interesados de diferentes sectores de la economía se selecciona 

el conjunto de datos de acuerdo con los objetivos, se identifican los posibles 

problemas que se puedan encontrar en los datos para proceder a limpiarlos, de ser 

necesario se construyen nuevos datos a partir de los analizados o que se 

consideren importantes para el buen desarrollo del proyecto, en caso de tener varias 

fuentes u orígenes de datos se procede a su fusión o adición, y por último se 

formatean o transforman los datos si necesidad de alterar su significado con el fin 

de poder aplicar las técnicas de minería de datos seleccionadas. 

Para la realización de las siguientes actividades se hará uso de lenguaje Python y 

las librerías necesarias para cada una de ellas. 

Carga de datos: Esta tarea consiste en tomar cada documento seleccionado y 

convertirlo en un Dataframe, para ello se necesita en primera instancia convertir el 

documento PDF a texto, con ese texto se construye un Dataframe.  

Limpieza de datos: Para facilitar el trabajo con los datos se hace necesario 

limpiarlos, este trabajo consiste en pasar texto a minúsculas, quitar signos de 

puntuación, eliminar espacios extra, retornos, tabulaciones, entre otros. 
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Análisis exploratorio: En esta fase se busca analizar los datos con la finalidad de 

comprenderlos, encontrar posibles inconsistencias y si se encuentran se realiza su 

tratamiento. 

 

Fase 4. Modelado 

 

La fase de modelado tiene como objetivo seleccionar la o las técnicas apropiadas 

para construir el modelo del proyecto de minería de datos. En esta fase la 

metodología CRISP-DM propone se debe identificar y seleccionar las técnicas de 

modelados adecuadas a los objetivos del proyecto, generar un procedimiento o plan 

para probar la calidad del modelo, ejecutar el plan para la construcción de el o los 

modelos ajustando las configuraciones de cada uno para ver su rendimiento y 

finalmente evalúan las precisiones de los modelos de manera general de acuerdo 

con los objetivos del proyecto. 

Cada algoritmo o método seleccionado será entrenado los actores identificados en 

los documentos, se procederá a abordar esta tarea de acuerdo con las 

particularidades de cada uno, realizando los ajustes necesarios para buscar un 

mejor resultado en el reconocimiento de los interesados identificados y así construir 

un modelo con cada uno de ellos.  

 

Fase 5. Evaluación 

 

En esta fase se analizan y evalúan los resultados del o los modelos en término de 

los criterios de éxito del proyecto y de acuerdo con esto verificar el grado de 

eficiencia de cada modelo. Es importante que se seleccionen herramientas 

adecuadas para la valoración del modelo.  Además, se debe realizar una revisión 

del proceso de minería de datos con la finalidad de identificar posibles mejoras al 

mismo. Finalmente, de acuerdo con los resultados de la evaluación del modelo y 

del proceso, se determina si es necesario realizar nuevas iteraciones, seguir 

adelante con las futuras fases y algunos casos puede ocurrir que se tome la decisión 

de finalizar el proyecto. 
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Evaluación de modelos: En esta actividad se seleccionará el mejor de los modelos 

entrenados y esto se ajustará a métricas de calidad reconocida en el ámbito del 

reconocimiento de entidades nombradas, como lo son: 

• Cobertura(C), en inglés recall, nos muestra la cantidad de entidades nombradas 

del conjunto de prueba que fueron identificadas correctamente por el sistema. 

• Precisión(P), en inglés precision, es el número de entidades nombradas 

encontradas por el sistema que son correctas, mide la calidad del modelo en la 

clasificación de las entidades. 

• Medida-F(MF), en inglés F-measure, combina los valores de Cobertura y 

Precisión, en busca de darle un equilibrio a ambas medidas. 

Todas estas medidas se alimentan de la matriz de confusión, la cual permite 

visualizar el desempeño de un algoritmo al momento de ejecutar la tarea para la 

que fue programado. 

 

Tabla 6. Matriz de confusión 

 

Fuente: Elaboración propia 

          

 

Fase 6. Despliegue o implementación 

 

Luego de evaluado el modelo, se procede a definir y documentar cómo será 

desplegado o implementado, con el fin de poder tener una hoja de ruta que defina 



50 
 

los pasos de cómo aplicar el modelo creado. Además, se debe preparar una 

estrategia de monitoreo y mantenimiento, que sirva para identificar si el modelo se 

está implementado correctamente, así como también es necesario que se realice el 

respectivo informe que documenta los resultados y se evalúe la experiencia 

obtenida durante el desarrollo del proyecto de minería de datos.  

 

Desarrollo de la aplicación Web 

  

Para el desarrollo de esta etapa del proyecto se plantea trabajar bajo una 

metodología iterativa e incremental, en la cual se busca realizar un conjunto de 

iteraciones sobre el conjunto de tareas definidas para el proyecto, cabe destacar 

que en cada iteración se aborda un subconjunto de las tareas de proyecto y se 

busca que como resultado de cada iteración se tenga un resultado que sume al 

desarrollo total del producto y que este genere valor de acuerdo con las expectativas 

del cliente. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Modelos de procesamiento del Lenguaje Natural 

 

Luego de la realizada la contextualización del proyecto se identificó que los 

principales Modelos de procesamiento de lenguaje natural aplicados al 

Reconocimiento de Entidades Nombradas son: 

 

5.1.1. Campos aleatorios condicionales o en inglés Conditional Random Field 

(CRF): Modelo estadístico que se utiliza para etiquetar datos y predecir secuencias 

o extraer información de documentos. 

Características: 

• Si se eligen características adecuadas se puede alcanzar una alta calidad en la 

tarea de NER 

• Se debe tener una muestra de entrenamiento suficientemente grade para 

entrenarlo  

• En su etapa de entrenamiento tiene una alta complejidad computacional 

• No funciona con palabras desconocidas, es decir, con palabras que no estaban 

presentes en la muestra de datos de entrenamiento 

 

5.1.2. Redes de memoria a corto y largo plazo  o en Inglés Long Short Term 

Memory networks (LSTM): Son una variante de Redes Neuronales Recurrentes 

(RNN) que se utiliza en el aprendizaje profundo debido a que es capaz de entender 

dependencias a largo plazo.  Este tipo de redes se basan en ciclos que permiten 

que la salida de la red o de una parte de ella en un momento dado sirva como 

entrada de la propia red en el siguiente momento. Fueron diseñados explícitamente 

para evitar el problema de la dependencia a largo plazo que tienen las RNN 

convencionales. 
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Características: 

• Conciben cada entrada de forma secuencial (de izquierda a derecha o de derecha 

a izquierda) 

• Se desempeña mal en tareas de etiquetado de secuencias que requieren acceso 

al contexto pasado y futuro 

• LSTM son muy difíciles de entrenar debido a los altos requisitos computacionales, 

lo cual hace que sean difíciles de implementar en aplicaciones del mundo real. 

• Debido a su naturaleza secuencial, son difíciles de paralelizar, lo que limita su 

capacidad para aprovechar los dispositivos informáticos modernos como GPU y 

TPU 

 

 

5.1.3. Bi-LSTM: Es un modelo de procesamiento de secuencia que consta de dos 

LSTM: uno que toma la entrada en una dirección hacia adelante y el otro en una 

dirección hacia atrás. Los BiLSTM aumentan efectivamente la cantidad de 

información disponible para la red, mejorando el contexto disponible para el 

algoritmo (por ejemplo, saber qué palabras siguen y preceden inmediatamente a 

una palabra en una oración). Permite explotar la información de las 

características de entrada pasadas y futuras dentro de un período de tiempo 

determinado. 

Características:  

• Muestran muy buenos resultados ya que pueden entender mejor el contexto 

• No se pueden paralelizar 

 

5.1.4. Transformador: Es un modelo de aprendizaje profundo que adopta el 

mecanismo de atención propuesto en el artículo Attention is All You Need por 

investigadores de Google y la Universidad de Toronto en 2017, el cual permite 

mayor paralelismo durante el entrenamiento de modelos con la finalidad de tener 

mayor eficiencia y velocidad en el cálculo, ya que los Transformadores no requieren 

que los datos secuenciales se procesen en el orden, como ocurre en las RNN. 

 

Características:  

• Permite que los modelos aprendan la información contextual de una palabra 

con respecto a todas las demás palabras de la oración. 
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• Mejora drásticamente el rendimiento en el entrenamiento de modelos, debido 

a que permite más paralelización en este proceso 

 

5.1.5. BERT, Bidirectional Encoder Representations from Transformers 

(Representaciones de Codificador Bidireccional de Transformadores). Es 

un modelo de PNL propuesto por investigadores de Google en 2018. La mayoría de 

las técnicas de PNL analizan las oraciones de izquierda a derecha o de derecha a 

izquierda, BERT lo hace en ambas direcciones, esto le permite tener un mejor 

rendimiento o precisión con un conjunto de datos más pequeños, lo que se convierte 

en un gran avance para el Procesamiento del Lenguaje Natural. Permite que los 

modelos aprendan la información contextual de una palabra con respecto a todas 

las demás palabras de la oración. 

 

Características:  

• Mejora drásticamente el rendimiento en el entrenamiento de modelos, debido a 

que permite más paralelización en este proceso 

 

5.2. Entrenamiento de modelos para reconocimiento de entidades nombradas 

relacionadas con transferencia tecnológica en el sector de la agricultura 

Para el entrenamiento e implementación del modelo se utilizó la metodología 

CRISP-DM, y con la cual se desarrollaron las siguientes fases: 

 

Fase 1. Comprensión del negocio 

El desarrollo de esta fase se realizó la revisión con el fin de entender el contexto y 

de allí obtener un corpus de documentos relacionados con transferencia tecnológica 

en el sector de la agricultura, para ello se utilizaron las siguientes ecuaciones:  

• Colombia and ‘cultivo seleccionado’ and technology transfer or (Colombia and 

‘cultivo seleccionado’ and technology appropriation) 

• Colombia and ‘cultivo seleccionado’ and transferencia tecnológica or (Colombia 

and ‘cultivo seleccionado’ and apropiación tecnológica) 

Los cultivos seleccionados fueron el de cacao, tubérculos y cítricos.  
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Las ecuaciones se han ejecutado en la herramienta Publish and Perish y en la 

plataforma CORE. 

 

Fase 2. Comprensión de los datos 

 

Recolección y organización corpus de conocimiento: Para la recolección de 

documentos se usó de Web Scraping en la plataforma CORE y de los resultados 

obtenidos en Publish and Perish se han seleccionado los documentos que permiten 

descarga directa.  

Creación de Base de Datos de Actores: En esta fase se creó la base de datos de 

los actores que fueron identificados en los documentos seleccionados dentro del 

corpus de conocimiento. Este trabajo permitió obtener las siguientes fuentes de 

datos importantes para las siguientes fases del proyecto: 

• Listado de actores identificados y nombre del archivo donde se identificó cada 

actor. 

• Listado de actores, descripción del actor y sinónimos de nombres del actor. 

En esta fase del proyecto se contó con el apoyo de estudiantes adscritos en forma 

de pasantes al grupo de investigación AGRIOT, los cuales realizaron un arduo e 

importante trabajo. 

 

Fase 3. Preparación de los datos 

En esta fase se analizaron las fuentes de datos obtenidas en la fase inmediatamente 

anterior y se procedió a limpiarlos, fusionarlos y organizarlos, con lo que se pudo 

obtener el listado final de actores identificados y categorizados por sector. 
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Figura 14. Archivo con listado de actores identificados y categorizados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Inicialmente se depuraron los actores y sus sinónimos, para efectos de este 

proyecto los sinónimos corresponden a las diferentes maneras como un actor puede 

ser nombrado en un documento, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, pudo ser identificado con otros nombres como Minagricultura o 

MADR. Todo esto permitió tener un listado de 445 actores con sus respectivos 

sinónimos. 

Figura 15. Actores del orden nacional e internacional identificados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del total de 445 actores relacionados con el contexto de la transferencia tecnológica 

en el sector Agro, de ellos 349 son nacionales y 96 internacionales.   
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Figura 16. Categorización de actores identificados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los actores identificados fueron categorizados de acuerdo con el sector al que 

pertenecían, permitiendo observar la distribución de estos de acuerdo a si 

pertenecen a sectores públicos, privados, Social, Académico, Criminal o si no se 

puedo identificar el sector al que pertenecen.  

 

Fase 4. Modelado 

Para esta fase de entrenamiento del modelo se seleccionó como la herramienta la 

librería Spacy, la cual es una biblioteca gratuita de código abierto escrita en Python 

que permite el procesamiento avanzado del lenguaje natural (NLP), especialmente 

destinada para desarrolladores de aplicaciones de NLP. 

Dentro de las diferentes funcionalidades que provee Spacy, se encuentra el 

reconocimiento de entidades nombradas (NER). Spacy permite entrenar modelos 

para NER a partir de textos que pueden ser una oración, un párrafo o un documento 

más extenso, donde se identifican las entidades que se quiere prediga el modelo de 

reconocimiento. 

Spacy en su versión 3.0 trae nuevas características entre ellas el soporte de 

Transformers y la integración con PyTorch y Tensorflow.  
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El entrenamiento del modelo para NER se realizó a partir de un conjunto de 

oraciones extraídas de los documentos del corpus de conocimiento, donde se 

mencionaban a los actores identificados en la etapa anterior. 

 

a. Extracción de oraciones que incluyeron actores identificados 

Para esta actividad se utilizó el motor de coincidencia de reglas de Spacy (Matcher), 

el cual permite definir un conjunto de reglas o expresiones regulares con el fin de 

identificar coincidencias en un documento dado.  

Las reglas de coincidencia se crearon a partir de los nombres y sinónimos de los 

actores identificados, con el fin de extraer las oraciones especificas donde estos 

aparecieron en cada documento analizado. 

Tabla 7. Cantidad oraciones donde se identificaron los actores seleccionados 

Cultivo Oraciones identificadas 

Cacao 5050 

Cítricos 10797 

Tubérculos  327 

Aguacate 531 

TOTAL 16705 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b. Depuración de oraciones que incluyeron actores identificados 

Al analizar las oraciones encontradas se pudo verificar que existían oraciones muy 

cortas, otras muy extensas, algunas repetidas, por lo cual se hizo necesario depurar 

las oraciones encontradas, proceso que dejo como resultado el conjunto de 

oraciones con los que se entrenó el modelo de NER. 
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Tabla 8. Total de oraciones depuradas donde se identificaron los actores 
seleccionados 

Cultivo Oraciones identificadas 

Cacao 2734 

Cítricos 2222 

Tubérculos  153 

Aguacate 213 

TOTAL 5322 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Construcción de los archivos de entrenamiento y evaluación 

Para el entrenamiento y evaluación del modelo NER se generaron dos archivos a 

partir del archivo que contenía las 5322 oraciones que incluyen los actores 

relacionados con transferencia tecnológica en el sector de la agricultura. 

La construcción de estos dos archivos se realizó con script de Python que permitió 

seleccionar de forma aleatoria las oraciones con el fin de construir el archivo de 

entrenamiento con un 80% de las oraciones y el archivo para evaluación del modelo 

con el 20% restante. 

 

d. Entrenamiento del modelo para NER  

Para el entrenamiento del modelo se realizaron pruebas con los modelos tok2vec 

(Red convolutiva con conexiones residuales -RNN) y transformes de Spacy, los 

entrenamientos de estos modelos se realizaron con ajustes que permitieron ir 

obteniendo modelos con mejores resultados. 

El entrenamiento de los modelos se realizó utilizando Google Collab o Colaboratory, 

debido a que permite ejecutar y programar en Python en un navegador web con las 

siguientes ventajas: 

• No requiere configuración 

• Da acceso gratuito a GPUs 

• Permite compartir contenido fácilmente 
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I. Entrenamiento con modelo tok2vec 

Se generaron varios modelos en los cuales se ajustaron los parámetros de Número 

máximo de pasos de actualización para entrenar (max_steps) y la frecuencia 

evaluar durante el entrenamiento(eval_frequency). A continuación, se pueden 

observar los resultados de cada modelo entrenado: 

 

1. Entrenamiento con eval_frequency 10 y max_steps 100 

 

Figura 17. Resultados de entrenamiento modelo tok2vec con eval_frequency 10 y 
max_steps 100 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se evaluó el modelo con la oración “Finalmente, el ministro Zea Navarro agregó que 

con la estrategia de 'Diplomacia Sanitaria', junto a MinComercio, ProColombia, el 

ICA y otras entidades, se van a continuar expandiendo y conquistando mercados 

para el aguacate hass y otros productos del agro colombiano” y se evidenció que el 

modelo reconoció la entidad ICA, pero no reconoció las entidades Procolombia y 

Mincomercio que se encuentran dentro de las entidades con que se entrenó el 

modelo. 
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Figura 18. Test de evaluación del entrenamiento modelo tok2vec con 
eval_frequency 10 y max_steps 100 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2. Entrenamiento con eval_frequency 100 y max_steps 3000 

 

Figura 19. Resultados de entrenamiento modelo tok2vec con eval_frequency 100 y 
max_steps 3000 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se evaluó el modelo con la oración “Finalmente, el ministro Zea Navarro agregó que 

con la estrategia de 'Diplomacia Sanitaria', junto a MinComercio, ProColombia, el 

ICA y otras entidades, se van a continuar expandiendo y conquistando mercados 

para el aguacate hass y otros productos del agro colombiano” y se evidenció que el 

modelo reconoció las entidades ICA, Procolombia y Mincomercio, que se 

encuentran dentro de las entidades con que se entrenó el modelo. 

 

Figura 20. Test de evaluación del entrenamiento modelo tok2vec con 
eval_frequency 100 y max_steps 3000 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. Entrenamiento con eval_frequency 200 y max_steps 4000 

 

Figura 21. Resultados de entrenamiento modelo tok2vec con eval_frequency 200 y 
max_steps 4000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se evaluó el modelo con la oración “Finalmente, el ministro Zea Navarro agregó que 

con la estrategia de 'Diplomacia Sanitaria', junto a MinComercio, ProColombia, el 

ICA y otras entidades, se van a continuar expandiendo y conquistando mercados 

para el aguacate hass y otros productos del agro colombiano” y se evidenció que el 

modelo reconoció las entidades ICA, Procolombia y Mincomercio, que se 

encuentran dentro de las entidades con que se entrenó el modelo. 
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Figura 22. Test de evaluación del entrenamiento modelo tok2vec con 
eval_frequency 200 y max_steps 4000 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

II. Entrenamiento con modelo transformadores 

Para el entrenamiento de los modelos con transformadores se hizo uso el 

acelerador de hardware GPU disponibles por Google collab y se instaló las librerías 

de cuda 9.2 y PyTorch con la finalidad de aprovechar el procesamiento en paralelo 

disponible gracias a la tecnología GPU y así acelerar el proceso de entrenamiento 

del modelo. A continuación, se pueden observar los resultados de cada modelo 

entrenado: 

1. Entrenamiento con eval_frequency 10 y max_steps 100 

 

Figura 23. Resultados de entrenamiento modelo de transformadores con 
eval_frequency 10 y max_steps 100 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se evaluó el modelo con la oración “Finalmente, el ministro Zea Navarro agregó que 

con la estrategia de 'Diplomacia Sanitaria', junto a MinComercio, ProColombia, el 

ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) y otras entidades, se van a continuar 

expandiendo y conquistando mercados para el aguacate hass y otros productos del 

agro colombiano” y se evidenció que el modelo reconoció la entidad ICA, no 

reconoció las entidades Procolombia y Mincomercio que se encuentran dentro de 

las entidades con que se entrenó el modelo. 

 

Figura 24. Test de evaluación del entrenamiento modelo de transformadores con 
eval_frequency 10 y max_steps 100 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. Entrenamiento con eval_frequency 200 y max_steps 2000 

 

 

Figura 25. Resultados de entrenamiento modelo de transformadores con 
eval_frequency 200 y max_steps 2000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se evaluó el modelo con la oración “Finalmente, el ministro Zea Navarro agregó que 

con la estrategia de 'Diplomacia Sanitaria', junto a MinComercio, ProColombia, el 

ICA y otras entidades, se van a continuar expandiendo y conquistando mercados 

para el aguacate hass y otros productos del agro colombiano” y se evidenció que el 

modelo reconoció las entidades ICA, Procolombia y Mincomercio, que se 

encuentran dentro de las entidades con que se entrenó el modelo. 
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Figura 26. Test de evaluación del entrenamiento modelo de transformadores con 
eval_frequency 200 y max_steps 2000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3. Entrenamiento con eval_frequency 200 y max_steps 3000 

 

Figura 27. Resultados de entrenamiento modelo de transformadores con 
eval_frequency 200 y max_steps 3000 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se evaluó el modelo con la oración “Finalmente, el ministro Zea Navarro agregó que 

con la estrategia de 'Diplomacia Sanitaria', junto a MinComercio, ProColombia, el 

ICA y otras entidades, se van a continuar expandiendo y conquistando mercados 

para el aguacate hass y otros productos del agro colombiano” y se evidenció que el 

modelo reconoció las entidades ICA, Procolombia y Mincomercio, que se 

encuentran dentro de las entidades con que se entrenó el modelo. 

Figura 28. test de evaluación del entrenamiento modelo de transformadores con 
eval_frequency 200 y max_steps 3000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fase 5. Evaluación 

Luego de entrenar y evaluar los modelos con los modelos seleccionados se pudo 

constatar los resultados de precisión, cobertura y Puntuación F1 de cada uno. 

 

- Modelos entrenados con tok2vec 

 

Tabla 9. Comparación de resultados de la evaluación de los modelos entrenados 
con tok2vec 

Modelo tok2vec Precicison 
(P) 

Recall 
(R) 

F1-Score 
(F) 

Modelo 1 (eval_frequency 10 y 
max_steps 100) 

44.8 50.1 47.3 

Modelo 2 (eval_frequency 100 y 
max_steps 2000) 

98.1 97.2 97.7 

Modelo 3 (eval_frequency 200 y 
max_steps 4000) 

98.1 97.2 97.7 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los modelos 2 y 3 entrenados utilizando tok2vec de spacy tienen los mejores y 

similares resultados en cuanto a precisión, cobertura y Puntuación F1, todas las 

medidas superan el 97%, lo cual es un excelente resultado en la evaluación de estos 

modelos. 

 

- Modelos entrenados con transformadores 

 

Tabla 10. Comparación de resultados de la evaluación de los modelos entrenados 
con transformadores 

Modelo tranformers Precicison 
(P) 

Recall 
(R) 

F1-Score 
(F) 

Modelo 1 (eval_frequency 10 y 
max_steps 100) 

46.1 40.7 46.1 

Modelo 2 (eval_frequency 200 y 
max_steps 2000) 

83.2 96.9 89.5 

Modelo 3 (eval_frequency 200 y 
max_steps 3000) 

93.1 96.9 95.2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El modelo 3 entrenado utilizando transformers de spacy obtiene los mejores 

resultados en cuanto a precisión, cobertura y Puntuación F1, todas las medidas 

superan el 95%, lo cual es un excelente resultado en la evaluación de estos 

modelos. 

 

  



69 
 

Evaluación de los mejores modelos 

 

Tabla 11. Comparación de resultados de los mejores modelos obtenidos con 
tok2vec y transformadores 

Modelo  Precicison (P) Recall (R) F1-Score (F) 

Modelo (tok2vec) 98.1 97.2 97.7 

Modelo 
(tranformers) 

93.1 96.9 95.2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los dos mejores modelos de cada grupo de modelos entrenados con tok2vec y 

transformadores respectivamente, arrojan excelentes resultados en su evaluación, 

ambos con medidas de precisión, cobertura y Puntuación F1superiores al 93%.  

La medida de precisión o precision en inglés, mide el número de entidades 

nombradas encontradas por el sistema que son correctas, esta medida busca 

identificar la calidad del modelo en la clasificación de las entidades. El modelo 

tok2vec presento una precisión de 98.1%, mientras que el Transformers arrojo una 

precisión del 93.1%. Siendo el modelo tok2vec 5% más preciso que el entrenado 

con Transformers. 

La medida de cobertura o Recall(R) en inglés, muestra la cantidad de entidades 

nombradas del conjunto de prueba que fueron identificadas correctamente por el 

modelo evaluado. El modelo tok2vec reconoció correctamente un 97.2% de 

entidades nombradas, mientras que el Transformers reconoció correctamente del 

96.9% de entidades nombradas. 

Finalmente, la Medida-F(MF), en inglés F-measure, combina los valores de 

Cobertura y Precisión, en busca de darle un equilibrio a ambas medidas. En este 

caso El modelo tok2vec tuvo un rendimiento del 97.7%, mientras que el 

Transformers obtuvo un 95.2%.  

Al evaluar las medidas dadas por las evaluaciones del modelo se puede observar 

que el modelo entrenado con tok2vec presenta mejores resultados que el entrenado 

con Transformers, aunque la diferencia no sea exageradamente superior. 
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Al constatar el tamaño de los modelos generados se pudo evidenciar que el modelo 

entrenado con toc2vec tiene un peso aproximado de 6.2 megabytes, mientras el 

modelo entrenado con transformadores presento un peso aproximado de 426 

megabytes. Por otro lado, el uso de Transformers requiere un hardware bastante 

potente, incluida una Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU), para poder 

funcionar, mientras que tok2vec no requiere ningún hardware especializado.  

Al ser evaluados los aspectos antes mencionados, se seleccionó el modelo 

entrenado con tok2vec como modelo a utilizar para el reconocimiento de entidades 

nombradas relacionadas con el contexto de la agricultura y por ende se usó en el 

desarrollo del prototipo de aplicación web desarrollado en este trabajo. 

 

5.3. Desarrollo de prototipo de aplicación Web  

 

Luego de seleccionado el modelo para NER, se procedió al desarrollo del prototipo 

de aplicación Web que dado un conjunto de documentos permite reconocer que 

entidades relacionadas con el sector de la agricultura aparecen en ellos y generar 

un mapa de conocimiento a partir de la cercanía con que aparecen estas entidades 

en los documentos analizados. 

Para documentar la arquitectura del software desarrollado se utilizó el modelo C4, 

definido por Chris Brown, el cual busca describir gráficamente la implementación o 

arquitectura de software mediante un conjunto jerárquico de diagramas de 

arquitectura de software para contexto, contenedores, componentes y código. 
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Figura 29. Modelo C4 para visualización de arquitectura de Software 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.1. Diagrama de contexto del Sistema 

Figura 30. Diagrama de contexto de la aplicación Web Graph-RS-Actors 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.2. Diagrama de contendor 

 

Figura 31. Diagrama de contenedor de la aplicación Web Graph-RS-Actors 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  



74 
 

5.3.3. Diagrama de componentes 

Figura 32. Diagrama de componentes de la aplicación Web Graph-RS-Actors 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.4. Diagrama de Código 

Figura 33. Diagrama de código 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.5. Diagrama de despliegue 

Figura 34. Diagrama de despliegue 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.6. Funcionalidades aplicación web Graph-RS 

La aplicación web Graph-RS está enfocada en ofrecer los usuarios registrados la 

posibilidad de crear proyectos de reconocimiento de actores, donde pueden subir 

un conjunto de documentos en PDF para que posteriormente sean analizados, se 

identifiquen actores relacionados con el contexto de la agricultura y generar una 
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visualización gráfica de potenciales relaciones a partir de la distancia de palabras 

entre un actor y otro en los documentos analizados. El sistema ofrece un conjunto 

de interfaces que permiten a los usuarios realizar las operaciones anteriormente 

mencionadas. 

 

• Inicio 

La pantalla de inicio es donde se encuentran los accesos rápidos para ingresar a la 

aplicación o que los usuarios interesados en usarla puedan registrarse. 

Figura 35. Página de inicio - Graph-RS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Si la persona es un usuario registrado e ingresa al sistema, se le mostrará entre las 

opciones de la aplicación la posibilidad de gestionar sus proyectos de 

reconocimiento de actores.  
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• Gestión de proyectos de reconocimiento de actores 

Figura 36. Listado de proyectos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para agregar un proyecto, el usuario debe registrar un nombre, la descripción del 

proyecto, seleccionar el modelo de reconocimiento de actores a utilizar, hasta el 

momento la aplicación ofrece únicamente el modelo seleccionado en la etapa de 

entrenamientos de los modelos de reconocimiento de entidades nombradas que 

fueron entrenados. Finalmente, el usuario debe ingresar la distancia entre palabras 

que desea tener en cuenta para poder identificar si los actores encontrados en los 

documentos se encuentran relacionados. 

 

Figura 37. Formulario para crear proyectos de reconocimiento de actores 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Cargar documentos para analizar 

Al guardar el proyecto nuevo, el usuario tendrá la opción de cargar los documentos 

que desea analizar y generar el mapa de conocimiento. En el listado de proyectos 

el usuario seleccionara la opción ver para poder ingresar a las opciones de gestión 

del proyecto creado. 

 

Figura 38. Opciones para gestionar del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al dar clic en la opción agregar documentos podrá cargar los archivos con extensión 

pdf que deseé analizar. 

Figura 39. formulario para agregar documentos a analizar 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Identificar actores y generar visualización gráfica de potenciales relaciones 

Una vez el usuario tenga cargados los documentos, podrá hacer uso de la opción 

Identificar Actores, la cual analizará los documentos asociados al proyecto, 

identificará los actores con el modelo seleccionado y de acuerdo con la distancia 

entre palabras configurada procederá a generar procederá a generar la 

visualización gráfica de potenciales relaciones con los actores identificados. 

Figura 40. Mapa de potenciales relaciones generado por GraphRS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Para la identificación de comunidades entre los actores identificados se utilizó la 

biblioteca de ciencia de datos de gráficos de Neo4j, con la cual se pueden calcular 

métricas, nodos o relaciones. Específicamente se hizo uso de un algoritmo rápido 

para encontrar comunidades en un gráfico, denominado Label Propagation. Este 

algoritmo propaga etiquetas a lo largo del gráfico y forma comunidades de nodos en 

función de su influencia.  
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6. CONCLUSIONES 

 

El entrenamiento y evaluación de los modelos para reconocimiento de entidades 

nombradas tok2vec (Red convolutiva con conexiones residuales -RNN) y 

transformers con el uso de la librería de Procesamiento del Lenguaje Natural Spacy, 

permitió obtener resultados superiores al 93% en la medida en las medidas de 

precisión, cobertura y Puntuación F1 de los modelos entrenados, modelos con 

excelentes medidas en el Reconocimiento de Entidades Nombradas relacionadas 

con el contexto de la agricultura de acuerdo a su entrenamiento. Al evaluar las 

medidas dadas por las evaluaciones se pudo evidenciar que el modelo entrenado 

con tok2vec presenta mejores resultados que el entrenado con Transformers, 

aunque la diferencia no sea exageradamente superior. 

 

El modelo entrenado con Transformers requiere de hardware especializado, como 

los son las Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) y requiere de mayor tiempo 

en el entrenamiento y evaluación del modelo, mientras que tok2vec no requiere 

ningún hardware especializado y los tiempos de entrenamiento y evaluación del 

modelo fueron muy pocos comparados con los de Transformers, y aún así sus 

resultados fueron mejores. 

 

El esquema de procesamiento elaborado presenta una propuesta a considerar en 

el reconocimiento de entidades nombradas en el contexto de la agricultura, ya que 

es innovadora en esta área debido al uso de una herramienta tan potente como es 

el procesamiento del lenguaje natural para reconocer entidades de este contexto y 

su combinación con el análisis de correlación de estas (dada a partir de la distancia 

de palabras que separa a una entidad de la otra) permite  evidenciar potenciales 

relaciones entre actores relacionados con el contexto de la transferencia tecnológica 

en el sector de la agricultura. Todo lo anterior presenta a sus potenciales usuarios 

la posibilidad de tener una herramienta que le permita identificar la dinámica de los 

actores presentes en este sector y por qué no reconocer aliados estratégicos como 

lo pueden ser productores, comercializadores o entes gubernamentales que les 

permitiría acceder a posibilidades para mejorar la producción y comercialización de 

sus productos, así como el conocimiento de mercados potenciales. 
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La automatización de la generación de gráficos de correlaciones a partir de la 

identificación entidades en un conjunto de documentos se pueden convertir en un 

insumo importante para reconocer potenciales relaciones entre actores en un 

contexto determinado. La implementación del proyecto Graph-RS ofrece una 

herramienta especializada y de fácil uso para la identificación de potenciales 

relaciones entre actores relacionados con el contexto de la transferencia tecnológica 

en el sector de la agricultura. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Potencializar la eficacia del modelo de reconocimiento de actores relacionados con 

el contexto de la transferencia tecnológica en el sector de la agricultura, por medio 

del enriquecimiento del listado de actores y sus sinónimos con el fin de reentrenar 

el modelo y así obtener mejores resultados. 

 

La inclusión de funcionalidades que permitan entrenar modelos NER 

personalizados asociados a otros contextos, le ampliarían el mercado comercial a 

Graph-RS. 
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