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ABSTRACT 

This project is related to the implementation and validation of a set of algorithms for 
keyword extraction from short texts in Spanish, particularly from clinic texts generated 
as part of the interactions between users and consultants for the Mentes Colectivas 
service offered by the Pontificia Universidad Javeriana. Various algorithms where con-
sidered, supervised and not supervised, as well as Natural Language Processing and 
Machine Learning techniques. CRISP-DM methodology is used for the development of 
this Project. 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo consiste en la implementación y validación de un conjunto de al-
goritmos para la extracción de Palabras Clave de textos cortos en español, particular-
mente de textos clínicos generados en las atenciones del programa Mentes Colectivas 
de la Pontificia Universidad Javeriana. Se tuvieron en cuenta diversos algoritmos, su-
pervisados, y no supervisados, así como la aplicación de técnicas de Procesamiento 
de Lenguaje Natural y Aprendizaje de Máquina. Se utiliza la metodología CRISP-DM 
para el desarrollo del proyecto.   
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Un alto porcentaje de los datos generados en la actualidad, son no estructurados: ciertos proce-

sos deben ser aplicados sobre ellos, de tal forma que puedan ofrecer información clara y de 

valor, con la cual se puedan tomar decisiones. Hoy en día existen diversos campos de interés, 

como la búsqueda de información, clasificación de textos y extracción de palabras clave, orien-

tados al procesamiento de altos volúmenes de información no estructurada. 

 

Para el presente proyecto, se utilizan técnicas de extracción de Palabras Clave, específicamente 

sobre textos clínicos generados por el programa Mentes Colectivas de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Mentes Colectivas es un servicio que se ofrece a la comunidad en general, y cuya 

finalidad es la de brindar acompañamiento y apoyo a aquellas personas que se encuentren en-

frentando una crisis emocional, causada por problemas laborales, familiares, económicos, afec-

tivos, etc. Este proyecto nace en la necesidad que tienen los asesores del programa, de obtener 

una vista oportuna de los términos relevantes de las sesiones realizadas, para conocer de ante-

mano las necesidades manifestadas anteriormente por el paciente, y de esta forma, garantizar 

el acompañamiento oportuno, independientemente del asesor que preste el servicio, esto te-

niendo en cuenta que un mismo asesor no necesariamente atiende siempre a los mismos pa-

cientes. 

Inicialmente se hizo una caracterización de las técnicas de extracción de Palabras Clave exis-

tentes, mediante una consulta de aplicaciones previas en artículos académicos disponibles en 

repositorios de información oficiales. Posteriormente se planteó la integración de los algorit-

mos que obtuvieron mejores resultados dentro del contexto de Mentes Colectivas, con el fin de 

mejorar las salidas, de acuerdo con lo encontrado en la evaluación de la primera parte, y se 

planteó el uso de técnicas alternativas como el reconocimiento de Entidades Nombradas usando 

SNOMED-CT y el reconocimiento de hechos. Se aplicó la metodología CRISP-DM, la cual 

permite definir con mayor detalle el contexto de aplicación de la solución, la descripción de los 

datos utilizados, los temas relacionados con el procesamiento de los datos (en el que se incluyen 

aspectos de construcción, limpieza y transformación de datos), la justificación del uso de cier-

tos algoritmos, aplicación y evaluación de la solución; se ejecutaron dos ciclos; en el primero, 

se identificó un conjunto de algoritmos para obtener unos resultados preliminares y presentar-

los a un grupo de expertos de Mentes Colectivas, para su validación; se escogieron los 3 algo-

ritmos mejor calificados por los evaluadores para ser integrados como parte de la solución 

propuesta; en el segundo ciclo, se propone un ensamble con los 3 mejores algoritmos a juicio 

de los expertos, la aplicación de Extracción de Hechos, la identificación de Entidades Nombra-

das y la utilización de algoritmos de clasificación. Para la evaluación de los algoritmos pro-

puestos se tuvieron en cuenta diferentes métricas, dentro de las que se pueden mencionar dis-

tancias de Jaccard, recall, precision y f-score. 

Finalmente, se exponen las conclusiones relacionadas con el proyecto, y se describen las opor-

tunidades de mejora, en caso de que se requiera dar continuidad al proyecto en una ocasión 

futura. 
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INTRODUCCIÓN 

El volumen de la información estructurada y no estructurada aumenta constantemente con el 

uso y el avance de la tecnología; se puede observar hoy en día cómo desde diferentes platafor-

mas se puede crear y acceder a todo tipo de contenido digital, incluyendo imágenes, videos, 

documentos, blogs, etc. Debido al alto volumen de información, surge la necesidad de optimi-

zar las actividades de búsqueda, extracción y clasificación sobre estos contenidos, de una forma 

eficaz y precisa, por lo cual, se han diseñado e investigado diversos algoritmos que permiten 

simplificar la tarea. En cuanto a su manipulación, la información no estructurada presenta un 

mayor nivel de complejidad, pero plantea un desafío interesante para las organizaciones y las 

personas, pues sus contenidos son un insumo muy importante en la toma de decisiones. 

El presente proyecto utiliza datos no estructurados, específicamente información con textos 

clínicos generados por el programa Mentes Colectivas de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Se pretende extraer las Palabras Clave de los textos que resumen las sesiones realizadas, de tal 

manera que los asesores del programa Mentes Colectivas puedan acceder de forma ágil a los 

términos clave que identifiquen los aspectos más relevantes de las sesiones de un paciente, todo 

esto con el fin de garantizar el acompañamiento oportuno del paciente, independientemente del 

asesor que preste el servicio. Este proyecto busca ofrecer una herramienta que beneficie al 

programa Mentes Colectivas, permitiendo generar conocimiento de forma sencilla, a partir de 

la manipulación de datos no estructurados. 

A partir de la revisión inicial de la literatura, se observa que los trabajos relacionados con la 

extracción de palabras clave aplicados al lenguaje español son pocos en comparación con los 

disponibles para el idioma inglés, para el que se puede encontrar investigación constante en el 

campo de Procesamiento de Lenguaje Natural; uno de los aportes principales de este trabajo es 

la exploración y aplicación de técnicas con resultados conocidos sobre textos en inglés, pero 

no tan verificadas en textos en español.  

El presente documento se encuentra compuesto por las siguientes secciones: 1. Descripción 

general, en la cual se describen los aspectos por los cuales se desarrolla el proyecto; 2. Des-

cripción del proyecto, en donde se realiza la descripción de los objetivos y metodologías em-

pleadas; 3. Marco Teórico – Estado del arte, en el cual se introduce un conjunto de términos y 

fundamentación teórica a tener en cuenta; 4. Trabajos relacionados, en los cuales se mencionan 

investigaciones y proyectos previamente realizados, asociados a la temática sobre la cual se 

enfoca este proyecto; 5. Desarrollo del proyecto, donde se mencionan cada uno de los aspectos 

ejecutados y/o utilizados para cumplir los objetivos propuestos (datos, técnicas utilizadas, eva-

luaciones, pasos siguientes); por último, se presentan las conclusiones generadas y los trabajos 

futuros. 
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1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

1.1 Oportunidad y problemática 
 

La Pontificia Universidad Javeriana ofrece el servicio de Mentes Colectivas (creado por las 

facultades de Medicina, Psicología y Enfermería  (Diaz, 2021)) a la comunidad en general, 

cuya finalidad es la de brindar acompañamiento y apoyo a aquellas personas que se encuentren 

enfrentando una crisis emocional causada por problemas laborales, familiares, económicos, 

afectivos, entre otros. El objetivo de Mentes Colectivas es entender la necesidad de los usuarios 

y brindarles apoyo y seguimiento. 

 

Por medio de una página web los usuarios manifiestan su interés en recibir el acompañamiento 

y la urgencia que consideran para su caso particular, posteriormente son contactados por un 

asesor calificado con quien establecen una conversación; el asesor registra un resumen de la 

situación descrita por el usuario en una herramienta creada para el servicio de Mentes Colecti-

vas, así como algunos aspectos que considere relativos a ésta. Los asesores del servicio de 

Mentes Colectivas están disponibles para atender a diferentes usuarios y no siempre el mismo 

asesor prestará el servicio a las mismas personas, por lo que se hace necesario que cada uno de 

los asesores pueda identificar los aspectos más importantes en las atenciones previas del mismo 

usuario, de forma que pueda brindarle una mejor atención y conocer mejor sus características, 

necesidades, reacciones y observaciones realizadas en asesorías anteriores.  

 

El presente proyecto nace de la necesidad que tienen los asesores, administradores y líderes del 

servicio de Mentes Colectivas de acceder de forma ágil a los términos clave que identifican los 

aspectos más relevantes de las notas de las sesiones previas correspondientes a un usuario, con 

el propósito de garantizar la continuidad en su acompañamiento, independientemente del ase-

sor que brindó el servicio; de igual manera, se tiene como propósito generar escenarios de 

análisis de las atenciones realizadas, en donde se use no sólo la información estructurada, sino 

también el texto consignado para reconocer el perfil de los usuarios que acceden al servicio. Se 

busca entregar una herramienta que pueda ser integrada en la plataforma de Mentes Colectivas, 

que satisfaga la necesidad de los asesores, mediante la identificación, implementación y eva-

luación de técnicas que permitan la identificación de palabras clave en los resúmenes registra-

dos por los asesores (textos cortos en español dentro del contexto del servicio de Mentes Co-

lectivas). 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

2.1 Objetivo general 
 

Implementar y Evaluar la adaptación de algunas de las técnicas existentes de extracción de 

palabras clave en el contexto de textos cortos semi-informales en español. 

 

2.2 Objetivos específicos 

1. Caracterizar el conjunto de técnicas de extracción de palabras clave más representati-

vas o adaptables al idioma español. 

2. Implementar una adaptación de los 3 métodos más relevantes arrojados en el análisis 

de las técnicas encontradas. 

3. Evaluar la aplicación de los métodos para determinar cuáles son sus resultados cuando 

son aplicados sobre textos cortos semi-informales en español, en el dominio específico 

de los registros de llamadas de usuarios del Servicio de Mentes Colectivas de la Pon-

tificia Universidad Javeriana. 

 

2.3 Fases de desarrollo 
 

La metodología CRISP-DM es una de las más utilizadas en proyectos de minería de datos; se 

compone de 6 fases que no necesariamente son dependientes una de la otra, ya que en algunas 

fases es totalmente válido retomar fases anteriores, para generar mejoras sobre los resultados 

obtenidos hasta que sean lo suficientemente satisfactorios para el problema en cuestión (IBM 

Knowledge Center, 2020).  

 

La metodología CRISP-DM nació en el año 1999, cuando un conjunto de grandes empresas 

(NCR, AG, SPSS, OHRA, Teradata) propusieron diferentes versiones mejoradas de una meto-

dología de Minería de Datos previa llamada KDD (Knowledge Discovery in Databases) (1996), 

que pese a ser útil, presentaba falencias en su ejecución; al integrar todos los diferentes puntos 

de vista y experiencia en proyectos de Minería de Datos de dichas organizaciones, se creó 

CRISP-DM como una guía de referencia libre unificada, la cual tiene como enfoque principal 

el desarrollo de proyectos relacionados con información (Gallardo, 2009). 

 

En la Ilustración 1 se observan las 6 etapas que componen la metodología CRISP-DM y las 

relaciones que existen entre estas; el círculo que rodea a las etapas representa la naturaleza 

iterativa de un proyecto basado en datos, lo que indica que un proyecto no termina una vez se 

llega a la fase de despliegue, sino que a partir de ésta pueden surgir nuevas iteraciones (Villena 

J. , 2021). Las fases de CRISP-DM se describen a continuación (IBM Corporation, 2012): 
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Ilustración 1 - Ciclo de Vida CRISP-DM (IBM Knowledge Center, 2020) 

 

 

Entendimiento del Negocio: Consiste en entender el contexto o el entorno en el que se en-

cuentra la problemática a solucionar, de tal manera que se puedan definir los objetivos y reque-

rimientos del proyecto enfocados a una solución de minería de datos.  

 

Entendimiento de los Datos: Esta etapa consiste en conocer los datos con los que se busca dar 

solución al problema específico; la idea es generar un análisis descriptivo de las variables con 

el objeto de comprender el comportamiento de los datos, de tal forma que se pueda conocer su 

calidad, completitud y utilidad como parte de la solución del proyecto.  

 

Preparación de los Datos: Esta etapa consiste en la selección del conjunto de variables útiles 

en la creación de una solución al problema de negocio; se generan transformaciones sobre las 

variables existentes, se integran otras fuentes de información y se crean nuevas variables; adi-

cional a esto, se busca eliminar datos inconsistentes, atípicos o registros con valores nulos, con 

el fin de desarrollar los modelos con datos de calidad.  

 

Modelamiento: En esta etapa se aplican técnicas de modelamiento (algoritmos), cuya misión 

principal es generar resultados adecuados, que permitan dar solución al problema planteado. 

Esta etapa suele ser iterativa, pues se deben realizar pruebas utilizando diferentes algoritmos o 

variaciones de estos, hasta conseguir resultados satisfactorios para el problema. 

 

Evaluación: Completada la fase de modelamiento, en la etapa de Evaluación se validan las 

métricas de calidad y los aspectos técnicos (tiempo de ejecución, consumo de memoria, etc.) 

relativos a cada modelo. En esta etapa se realiza un análisis completo sobre por qué uno o 

varios de los modelos son más pertinentes que otros y proporcionan mejores resultados en la 

solución del problema de negocio. 

 

Despliegue: Por tratarse de un Trabajo de Grado, no se participará en la implantación del mo-

delo en la infraestructura de la Pontificia Universidad Javeriana. Para este proyecto, esta 

etapa consistirá en la creación de una librería de Python a partir de la cual los asesores del 

programa Mentes Colectivas puedan generar la extracción de palabras clave mediante los mé-

todos que surjan como propuesta de este trabajo. 
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3 MARCO TEÓRICO / ESTADO DEL ARTE 
 

La tecnología juega un papel fundamental en la forma en la que el ser humano desarrolla la 

mayor parte de sus actividades cotidianas y en la forma en que comparte su pensamiento con 

el resto del mundo; el uso del correo electrónico, redes sociales, la creación y publicación de 

contenidos digitales, el acceso a dispositivos que permiten la búsqueda de diferentes temas de 

interés, pueden ser ya considerados como parte del estilo de vida de las personas. La enorme 

cantidad de información digital disponible se ha convertido en un desafío para los motores de 

búsqueda; para optimizar el tiempo requerido para las búsquedas y obtener una mayor precisión 

en los resultados, se han desarrollado diversos algoritmos que permiten la identificación de 

términos relevantes (Palabras Clave) en los documentos disponibles, de los que se espera que 

concuerden con los criterios de búsqueda dados por los usuarios (Chakraborty, 2013); de igual 

forma, la identificación de tendencias de opinión (Chang, Lee, & Chen, 2018), la identificación 

de los temas relevantes en un texto (Villena & Dunstan, 2019), la detección de posibles noticias 

falsas (Ahmed, Traore, & Saad, 2017) o problemas como el acoso en redes sociales (Van Hee, 

y otros, 2018), pueden valerse de los métodos de extracción de palabras clave como parte de 

su funcionalidad. 

 

Dado el alto volumen de información disponible, surge la necesidad de aplicar técnicas de bús-

queda, extracción y clasificación, las cuales sean capaces de procesar masivamente dichos vo-

lúmenes, con la finalidad de proporcionar datos más sencillos de comprender y manipular, so-

bre los cuales se puedan identificar aspectos relevantes para la toma de decisiones. Actual-

mente, un 80% de la información generada por los diferentes medios es de tipo no estructurada 

(Seyfried, 2018), por lo que cada vez se hace más necesario crear técnicas que permitan sim-

plificar su procesamiento y la presentación hacia los usuarios finales. 

 

Un contexto en el que se genera un alto volumen de información es el de la salud (Observatorio 

Nacional de Tecnología y Sociedad, 2017), en el que se producen diariamente enormes canti-

dades de datos estructurados y no estructurados cuyo análisis puede permitir mejores modelos 

de atención y planeación. El servicio Mentes Colectivas se enmarca en este contexto y responde 

a los desafíos que enfrentan a diario los individuos en el mundo de hoy, los usuales y los que 

han surgido como consecuencia de fenómenos como la pandemia causada por el Covid-19. 

Específicamente, es un espacio en el que las personas pueden hablar de sus problemas cotidia-

nos y extender su red de apoyo con personas capacitadas, de forma oportuna. La información 

producida en Mentes Colectivas (Mentes Colectivas, s.f.) es un recurso importante en cuanto 

al reconocimiento de los diferentes problemas emocionales que enfrentan los individuos dentro 

de la comunidad. En este punto, la aplicación de las tecnologías para analizar la información 

generada, específicamente técnicas de procesamiento de lenguaje natural, es de gran utilidad 

teniendo en cuenta que los resultados generados pueden ser una herramienta para entidades 

gubernamentales para la formulación de planes que prioricen la Salud Mental de la comunidad 

o para las entidades que ofrecen estos espacios para mejorar la experiencia de los usuarios y 

prestadores del servicio. 

 

En lo restante de esta sección se muestran algunos temas de importancia a tener en cuenta en 

el desarrollo del proyecto. 
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3.1 Tipos de textos 
 

La clasificación de textos más utilizada a partir de la formalidad de la escritura es en Textos 

Formales y Textos Informales (Enciclopedia Online, 2018): 

 

• Textos Formales: Aquellos que siguen adecuadamente las estructuras gramaticales, 

vocabulario convencional, ortografía y una revisión previa por parte de los autores; 

dentro de este tipo de textos se pueden mencionar libros, artículos científicos, publica-

ciones, entre otros. 

 

• Textos Informales: Aquellos en los que la estructura gramatical no siempre se sigue 

correctamente, el uso de un vocabulario convencional no es frecuente y permite el uso 

de otros elementos como, emojis, emoticones, enlaces, entre otros; dentro de esta ca-

tegoría se puede mencionar la escritura en las redes sociales. 

 

Para fines de este trabajo, se considera un tipo adicional de texto: 

 

• Textos Semi-informales: Tienen características de textos formales, en el sentido de 

que no incluye el uso de emojis, emoticones, enlaces, entre otros, y son escritos con 

fines profesionales, pero pueden contener errores ortográficos (ya que carecen de revi-

siones) y jergas de una profesión particular como, por ejemplo, acrónimos no explica-

dos. 

 

Las anotaciones que surgen en las sesiones entre asesor y paciente en el contexto de Mentes 

Colectivas se consideran ejemplos de textos semi-informales. 

 

3.2 Procesamiento de Lenguaje Natural 
 

La Inteligencia Artificial es un campo de desarrollo cada vez más presente en la vida cotidiana, 

ya que, con el avance de la tecnología, las máquinas han llegado a desarrollar diferentes tareas 

en forma similar a como lo hace un ser humano. El procesamiento de lenguaje natural (NLP 

por sus siglas en inglés) es una rama de la Inteligencia Artificial, cuyo objetivo consiste en 

entender, interpretar y manipular el lenguaje de la misma forma en que lo hace un ser humano 

(Software y Soluciones de Analítica, 2021). 

 

La importancia de la aplicación de NLP en diferentes contextos, ha propiciado que cada vez 

sean más las organizaciones que adaptan esta tecnología en los procesos de negocio, con la 

finalidad de ofrecer nuevos canales de comunicación con los clientes (chatbots), facilitar tareas 

del día a día (asistentes de voz) y agregar valor al servicio que se ofrece (analítica de texto). 

Las máquinas, deben pasar por un proceso de aprendizaje basado en información real generada 

por humanos, sobre la que identifican patrones para responder adecuadamente a las necesidades 

particulares de un entorno; una vez identificados los patrones, y teniendo en cuenta su capaci-

dad para procesar grandes volúmenes de información, la máquina podrá generar resultados 

útiles dentro del contexto. NLP es considerado como uno de los más grandes retos en la Inteli-

gencia Artificial, ya que existen muchas lenguas, diversas formas gramaticales, de expresión y 

de escritura, así como intenciones dentro de los textos (ironía, chiste, sentimiento, etc.) (Na8, 
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2018). Existen avances significativos para diferentes idiomas, y se siguen realizando investi-

gaciones en este campo, en buena parte motivadas por la gran cantidad de datos disponibles 

para diferentes áreas del conocimiento. 

 

3.3 Enfoques y Métodos de extracción de palabras claves 
 

Las palabras clave en un documento son aquellas que en conjunto permiten identificar sus te-

mas principales y resumir los aspectos más importantes de su contenido. Los métodos de ex-

tracción de palabras clave están basados en técnicas automáticas que tienen la finalidad de 

identificar palabras que se presentan con mayor frecuencia y que tienen mayor importancia 

dentro de un texto (Komenda, Karolyi, Pokorná, Víta, & Kríž, 2016). La extracción automática 

de palabras clave puede llevarse a cabo mediante métodos supervisados y no supervisados 

(Lopez, 2014); los métodos supervisados se caracterizan por tener dependencia sobre un con-

junto de datos de entrenamiento (lo que dificulta su aplicación en contextos diferentes), mien-

tras que los métodos no supervisados se caracterizan por ser más flexibles, pues no existe de-

pendencia obligatoria con los datos de entrenamiento. Los siguientes son los enfoques para los 

métodos de extracción de palabras clave:  

 
• Basados en reglas de lenguaje: Basados en el análisis léxico y sintáctico de una len-

gua particular; este enfoque suele ser muy preciso, pero deriva en una complejidad 

computacional elevada y requiere alto conocimiento y dominio de la lengua en la que 

se aplica (Siddiqi & Sharan, 2015). Existen modelos basados en el reconocimiento de 

entidades nombradas (NER por su nombre en inglés), que pretenden identificar las 

categorías a las que pertenecen elementos nombrados (identificados como nombres) 

dentro del texto; este tipo de métodos requiere de la identificación de las entidades 

nombradas y su asignación a las categorías de interés dentro del contexto. 

 

• Estadístico: Permite probar técnicas independientes del idioma (Siddiqi & Sharan, 

2015), asignando pesos a cada uno de los términos que componen un texto 

(Ramakrishna Murty, Murthy, Prasada Reddy, & Satapathy, 2012). Este enfoque 

cuenta con prerrequisitos simples, ya que identifica características no lingüísticas del 

texto. Las palabras clave en los documentos pueden ser identificadas por medio de 

información estadística como la frecuencia y la coocurrencia de palabras (Luthra, 

Arora, Mittal, & Chhabra, 2017); al basarse en información estadística, no se requieren 

datos de entrenamiento. Dentro de este enfoque se pueden mencionar los siguientes 

algoritmos: 

 

• Frecuencia de palabras: Es una de las representaciones más básicas y cono-

cidas en problemas de texto. Básicamente consiste en obtener las frecuencias 

de las palabras, donde aquellas que tengan mayor cantidad de apariciones se-

rán consideradas como palabras clave (Zhang, Jin, & Zhou, 2010).  

 

• Colocaciones de palabras (n-gramas): Este enfoque tiene en cuenta la es-

tructura semántica de los textos, contemplando la frecuencia de combinaciones 

de n palabras (n-gramas). Comúnmente se utilizan bigramas y trigramas (dos 
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– tres términos que aparecen de forma adyacente), donde aquellos que tengan 

la mayor frecuencia serán considerados palabras clave.  

 

• Coocurrencias: Tiene en cuenta la frecuencia de combinaciones de palabras, 

con la única diferencia de que los términos no necesariamente tienen que ser 

adyacentes, por lo cual, tiene en cuenta la proximidad semántica de las pala-

bras (Boeris, 2013).  

 

• TF – IDF (Term Frequency–Inverse Document Frequency): Es uno de los 

métodos mayormente utilizados, el cual consiste en una métrica que presenta 

la relevancia de las palabras clave para algunos documentos específicos 

(Qaiser & Ali, 2018). Esta métrica calcula inicialmente la frecuencia de los 

términos (TF) y la compara con la frecuencia inversa del documento (IDF), la 

cual consiste en identificar qué tan común es una palabra en todos los docu-

mentos. Al realizar el producto entre estos dos componentes se obtiene un pun-

taje que presenta la relevancia de un término en los textos (Shahzad & Ramsha, 

2018).  
 

• Grafos: Las palabras son representadas por medio de vértices, los cuales pueden tener 

(o no) conexiones con otros vértices por medio de aristas dirigidas. La idea principal 

de este enfoque consiste en medir qué tan importante es un vértice con relación a los 

demás. Algunos de los algoritmos más conocidos en este enfoque son: 

 

• PageRank: Es un algoritmo desarrollado por Google, cuya función es priori-

zar y retornar las páginas web que tengan mayor relación con los criterios de 

búsqueda ingresados por los usuarios. En este algoritmo cada vértice repre-

senta una página web y las aristas son los vínculos que existen entre cada una 

de ellas (H, 2018); los pesos de las páginas web son calculados a partir de la 

cantidad de vínculos que apuntan a cada vértice, teniendo en cuenta otros fac-

tores como visitas totales, calidad de los contenidos, frecuencia de actualiza-

ción, diseño, tiempos de carga, entre otras (Inbound cycle, 2021); si una página 

tiene mayor cantidad de vínculos, pero no se satisfacen los demás factores, 

puede obtener un valor de PageRank bajo, en comparación a una página que 

tenga una menor cantidad de vínculos, pero que cumpla de manera adecuada 

con los demás aspectos (Vincent, 2020).  

 

• TextRank: Es un algoritmo basado en PageRank, aplicado sobre textos, con 

la finalidad de generar un ranking de palabras; aquellas que tengan los mayores 

pesos son consideradas palabras clave (Liang, 2019). La funcionalidad es si-

milar a PageRank, donde cada palabra será representada como un vértice y las 

aristas serán las relaciones que tienen unas con las otras. Existen varias formas 

para medir la importancia de una palabra, pero, generalmente, una de las mé-

tricas más utilizadas para este fin es conocida como grado de centralidad, la 

cual tiene en cuenta aspectos como número de conexiones que tiene un vértice, 

número de aristas que salen del vértice y el número total de vértices en el grafo 

(Pan, Li, & Dai, 2019). 
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• Machine Learning: Usado mayormente para modelos supervisados. Las palabras 

clave son extraídas por diferentes algoritmos y procesos que dependen de datos pre-

viamente clasificados, lo que dificulta su mantenimiento y aplicación en algunos con-

textos. Para el propósito de clasificación pueden ser utilizados varios algoritmos como 

Support Vector Machines (SVM), Random Forest, Naive Bayes, Redes Neuronales, 

Gradient Boosting, entre otros. Estos modelos requieren un conjunto de variables de-

pendientes e independientes, por lo cual, los textos deben ser transformados para que 

los algoritmos puedan entenderlos. Algunos métodos para llevar a cabo esta transfor-

mación son Bag of Words y TF-IDF (Florián, 2013). 

 

• Word Embeddings: Este enfoque consiste en una representación vectorial de las pa-

labras que se encuentran en un vocabulario específico, permitiendo almacenar infor-

mación semántica, con la que se pueden crear combinaciones de palabras en distintos 

contextos gramaticales; cada palabra es representada como un vector, en un espacio n-

dimensional cuyo tamaño depende directamente de la cantidad de palabras en el voca-

bulario utilizado; cuanto más cerca este un vector de otro, quiere decir que hay simili-

tud entre las palabras (Enzyme Advising Group, 2019).  

 

Un modelo interesante basado en Word Embeddings es BERT, creado por Google para 

mejorar la experiencia de búsqueda. BERT utiliza Redes Neuronales bidireccionales 

para procesar las palabras dentro del contexto de una oración, en lugar de hacerlo de 

forma independiente. El algoritmo KeyBert utiliza BERT para encontrar las palabras 

claves en un texto (Grootendorst, 2020). Algunas aplicaciones de BERT tienen que ver 

con la extracción de frases completas dentro de textos relacionadas con una idea espe-

cífica (preguntas-respuestas) y con la predicción de textos ingresados en motores de 

búsqueda. 

 

• Híbridos - ensambles: Este enfoque se basa en la combinación de distintos algoritmos, 

con el propósito de obtener mejores resultados que al ejecutar cada algoritmo por se-

parado (Castillo, 2015). Algunos de estos métodos (de tipo no supervisado) son: 

 

RAKE (Rapid Automatic Keyword Extraction): Es un método indepen-

diente del dominio e independiente del lenguaje. Este algoritmo utiliza las 

stopwords (conjunto de palabras comunes en un idioma especifico) para de-

tectar las palabras más relevantes en un texto, bajo la premisa de que general-

mente las palabras clave no tienen signos de puntuación ni stopwords, pero 

suelen estar delimitadas por ellos. Inicialmente identifica un conjunto de pala-

bras clave candidatas, por medio de la separación del texto por signos de pun-

tuación y seguidamente por las stopwords. Una vez se han identificado las pa-

labras clave candidatas, se genera una matriz basada en la coocurrencia de pa-

labras que, a su vez, puede verse representada como un grafo, donde cada pa-

labra representa un vértice y las aristas representan la relación con otras pala-

bras. Para cada palabra candidata se calculan la frecuencia (número de veces 

que ocurre la palabra en el texto), el grado de centralidad (número de elemen-

tos que se relacionan con la palabra) y se asigna un puntaje con el valor de la 
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ratio entre las dos (grado de centralidad / frecuencia) (Jean-Louis, Gagnon, & 

Charton, 2013). 

 

• YAKE (Yet Another Keyword Extractor): Al igual que RAKE, es un mé-

todo independiente del dominio y del lenguaje. Este algoritmo tiene en cuenta 

varios métodos del enfoque estadístico (frecuencia y coocurrencia de pala-

bras). Funcionalmente, genera las siguientes variables para otorgar pesos a 

cada uno de los términos que aparecen en un documento (Campos, y otros, 

2020):  
 

• Tcase: Tiene en cuenta el estilo de escritura de la palabra (Mayúsculas, 

Minúsculas, CamelCase); aquellas palabras escritas en CamelCase (exclu-

yendo la primera palabra de las oraciones), tendrán mayor atención, bajo 

el supuesto de que estas palabras son más relevantes que las palabras que 

se encuentran en minúscula. 

 

• TermPosition: Tiene en cuenta la posición de los términos y la coocu-

rrencia de los mismos; de igual manera, considera más importantes las pa-

labras que aparecen al inicio del texto, respecto a las que se encuentran en 

la parte media o final de este. 

 

• Tsentence: Cuantifica la frecuencia con la que un término aparece en una 

oración.  

 

• TermFrecuencyNormalization: Representa la frecuencia de los términos 

en el texto. Para evitar sesgo en aquellos términos que tengan alta frecuen-

cia, se normaliza el valor de la frecuencia dividiéndolo por la media de la 

frecuencia de los términos y sumando la desviación estándar. 

 

• TermRelatednessToContext: Representa la importancia de las palabras 

en relación con la cantidad de palabras diferentes que se encuentren a su 

derecha o izquierda: entre mayor sea el número, es menos importante el 

término.  

 

A partir de los pesos, se calcula un puntaje final para cada palabra candidata, 

el cual es utilizado para determinar la importancia de cada una en relación al 

texto.  
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4 TRABAJOS RELACIONADOS 
 
A partir de la revisión de la literatura, se pudo determinar que la extracción de palabras clave 

puede considerarse un punto de partida en el procesamiento de textos y ha sido materia de 

estudio en una gran cantidad de trabajos académicos durante los últimos años. 

 

Para este proyecto se realizó una búsqueda de artículos académicos en repositorios oficiales, 

teniendo en cuenta que fueran recientes (publicados desde 2010) y que se enfocaran en textos 

cortos en lenguaje informal o semi-informal; se procuró limitar la búsqueda a trabajos previos 

en español, pero se encuentran muy pocos, por lo que se tuvieron en cuenta trabajos aplicados 

a otros idiomas, inglés en la mayoría de los casos; también se consideraron algunos trabajos no 

publicados oficialmente, pero que son relevantes en su planteamiento o que permitían acceso a 

códigos fuente ya probados. A continuación, se hace una breve descripción de los trabajos 

analizados. 

La etapa de preprocesamiento de la información varía dependiendo del tipo de algoritmo se-

leccionado; en algunos casos no se aplica la eliminación de stopwords, pues son utilizadas para 

determinar el punto de inicio y final de una palabra o frase clave dentro del texto, como es el 

caso de los trabajos que aplican RAKE: (Jean-Louis, Gagnon, & Charton, 2013), (Lynn, Lee, 

Choi, & Kim, 2017), (Rose, Engel, Cramer, & Cowley, 2010), (Van Staden & van der Poel, 

2017); en (Aquino & Lanzarini, 2015) y (Arner & Fouad, 2016) no se eliminan stopwords y se 

usa POS tagging y tokenización para identificar entidades nombradas y reducir el número de 

n-gramas a procesar; algunos como (Hernández, Mancilla, & Iregui, 2013) y (Sharma & Li, 

2019) utilizan expresiones regulares para eliminar ciertas partes del texto que no son útiles para 

los modelos aplicados. Otras aproximaciones en el preprocesamiento incluyen actividades 

como la normalización del texto (Campos, y otros, 2020), eliminación de caracteres especiales 

(Sharma & Li, 2019), eliminación de palabras frecuentes de poca importancia en el contexto 

(Zhao, Du, Chang, & Li, 2017), (Villena & Dunstan, 2019), (Jean-Louis, Gagnon, & Charton, 

2013), lematización y estemización (Varga, Cano, Rowe, Ciravegna, & He, 2014), eliminación 

de palabras o frases candidatas con características específicas (Jean-Louis, Gagnon, & Charton, 

2013), entre otras. 

Es de resaltar que, en muchas de las publicaciones encontradas relacionadas con textos cortos, 

los autores optan por incluir un paso en el que hacen una consulta sobre una base de datos 

externa para poder extender el vocabulario sobre el que se buscan las palabras clave, teniendo 

en cuenta que para este tipo de textos los modelos basados en la frecuencia de las palabras 

dentro del texto no tienen tanta aplicación. En (Ayala, Roldán, Ruiz, & Gallego, 2015) se usa 

un conjunto de tweets en español relacionados con un tema político específico; del conjunto de 

tweets se buscan las palabras estadísticamente más significativas mediante consultas en Opi-

leak
1
, las cuales son posteriormente consultadas en Wikipedia

2
.De los documentos obtenidos 

 
1

 https://www.opileak.es/  
2

 https://es.wikipedia.org/ 
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de la búsqueda se extraen las palabras clave. (Arner & Fouad, 2016) utiliza DBPedia
3
 para 

expandir el universo de términos en la búsqueda de palabras clave en abstracts de documentos 

médicos, y de esta forma poder aplicar técnicas basadas en frecuencia; en este trabajo se tienen 

en cuenta características relacionadas con la frecuencia, posición y expansión de los términos, 

para determinar si son palabras clave o no. (Varga, Cano, Rowe, Ciravegna, & He, 2014) uti-

lizan DBPedia y Freebase para extraer las palabras clave de documentos relacionados con te-

mas específicos mediante TF-IDF y compararlas con las entidades nombradas en un conjunto 

de tweets sobre el mismo tema. 

Algunos trabajos utilizan recursos disponibles para la identificación de etiquetas y entidades 

nombradas. (Aquino & Lanzarini, 2015) utiliza OpenNLP Conll-2002 Corpus y los tags gra-

maticales definidos por EAGLES para la identificación de etiquetas. (Arner & Fouad, 2016), 

utiliza el POS tagger GENIA para la identificación de entidades nombradas del contexto mé-

dico. (Jean-Louis, Gagnon, & Charton, 2013) usan Core-NLP para el etiquetado; en este trabajo 

se hace un ranking de la importancia de las palabras y frases candidatas a ser clave, basado en 

características relacionadas con frecuencia, características de las palabras, posición dentro del 

texto y su presencia en Wikipedia.  

 

 

 
3

 https://www.dbpedia.org/ 
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5 DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

5.1 Caracterización de Técnicas existentes para la extracción de Pala-
bras Clave 

 

Para llevar a cabo la caracterización de algunas de las Técnicas existentes para la Extracción 

de Palabras Clave, se hizo una búsqueda de trabajos académicos recientes y se revisó el proce-

dimiento planteado en cada uno. En la Tabla 1 se puede apreciar la secuencia de pasos seguidos 

en los trabajos revisados; en el Anexo 1 (Literatura de referencia), se presenta esta información 

y se incluyen los idiomas para los que se desarrolló el trabajo y las métricas utilizadas para su 

evaluación. 

 

Referencia Algoritmo 

(Ayala, Roldán, Ruiz, & 

Gallego, 2015) 
 

1. Creación de consultas para Opileak. A partir de las palabras estadísticamente significativas en los tweets (4 es-

trategias diferentes para crear las consultas) 

2. Extracción de documentos de la base de conocimientos (Wikipedia) 

3. Obtención de las palabras clave de los documentos 

4. Ranking de las palabras obtenidas. A partir del número de enlaces que apunten hacia ellas o de su frecuencia 

(Aquino & Lanzarini, 2015) 

1.Preprocesamiento 

2. Caracterización de los términos: para cada n-grama obtenido en el paso 1 se calcula una serie de características 

relacionadas con su frecuencia, longitud y posición en el texto. 

3. Identificación de las palabras clave a partir de la aplicación de tres modelos de redes neuronales 

(Arner & Fouad, 2016) 

1. Preprocesamiento 

2. Expansión de las frases clave candidatas: se realiza una búsqueda de las frases clave en DBPedia para extender 

el universo y poder aplicar técnicas basadas en frecuencia. 

3. Ranking de las frases obtenidas dependiendo de factores como la frecuencia, la posición y la expansión. 

(Chang, Lee, & Chen, 2018) 

1. Preprocesamiento 

2. Extracción de las palabras clave: con LLR (Log Likelihood Ratio). Palabras con un alto LLR en una categoría 

(opinión positiva o negativa), están más asociadas a esa categoría 

3. Clasificación de la opinión pública: Se calcula el LLR, si la palabra no está en ninguno de los grupos, se hace 

un KNN con distancia de coseno 

4. Visualización y Análisis 
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Referencia Algoritmo 

(Zhao, Du, Chang, & Li, 2017) 

1. Preprocesamiento 

2. Entrenamiento Word2Vec. Se entrena para obtener el vector de palabras 

3. Obtención de las palabras clave candidatas y del vector de palabras. Se hace un filtrado del resultado de 1 eli-

minando palabras duplicadas y filtrando por POS tags. Se interceptan el resultado y lo obtenido en el paso 2 para 

obtener el vector asociado a cada palabra 

4. Algoritmo TextRank mejorado. Se les asignan tres pesos a las relaciones entre palabras (relación semántica, 

frecuencia y relación direccional) 

(Villena & Dunstan, 2019) 

1. Extracción de palabras clave para cada clase de enfermedad 

 

2. Ranking de palabras clave considerando la relación semántica que comparten, para lo que se utiliza el algo-

ritmo PageRank, con una modificación que incluye un peso entre los nodos, que representa la relación semántica 

entre palabras clave 

 

3. Cálculo de las similitudes entre la historia clínica a clasificar y las palabras claves de cada clase, eligiendo la 

clase más similar. 

(Komenda, Karolyi, Pokorná, 

Víta, & Kríž, 2016) 

1. Preprocesamiento 

2. Selección de todos los términos en el documento que aparecen por lo menos dos veces. 

 

3. Para todos los pares de términos, cálculo de la similitud de coseno para sus representaciones word2vec. 

 

4. Creación del grafo G, donde los vértices son los términos obtenidos en el paso 1. Dos vértices están conectados 

si y solo si la similitud de coseno entre ellos es por lo menos un valor t.  

 

5.  Cálculo de cercanía, intermediación y vector propio de los vértices en el grafo. 

 

6. Selección de los n términos con valores mayores de centralidad, como palabras clave.  

 

7. Visualización 

(Lopez, 2014) 

1. Preprocesamiento 

 

2. Aplicación de Bag of Words para obtener la frecuencia de aparición de una palabra 

 

3. Identificación de relaciones semánticas entre palabras para determinar los términos más importantes del cor-

pus, asignando mayor relevancia a los términos con mayor frecuencia. 

 

4. Clasificación de las historias basándose en la similitud de éstas con las palabras clave de cada categoría (enfer-

medad)  

(Bellaachia & Al-Dhelaan, 

2014) 

1. Preprocesamiento 

 

2. Extracción de palabras candidatas de un documento y cálculo de un conjunto de características para evaluar su 

probabilidad de ser relevantes como palabras clave. 

 

3. Ordenamiento del conjunto de palabras clave candidatas de acuerdo con una puntuación que representa la 
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Referencia Algoritmo 

relevancia de cada palabra clave. La puntuación se dio mediante el uso de TF-IDF calculado sobre la unión de los 

documentos (cortos) con documentos de Wikipedia. 

 

4. Utilización de un hipergrafo generado a partir de las palabras clave, con pesos adicionales en los vértices, para 

hacer un ranking de las palabras.  

 

5. Generación de las frases clave, mediante la aplicación de POS tagging a las palabras clave y la selección de 

frases nominales formadas a partir de ellas. Las frases clave son rankeadas de acuerdo con los puntajes de las pa-

labras que las componen. 

(Hernández, Mancilla, & 

Iregui, 2013) 

1. Preprocesamiento. Se toman como términos significativos aquellos que quedan después de hacer toda la lim-

pieza propuesta. 

 

2. Aplicación de Bag of Words para determinar la frecuencia de los términos y de sus combinaciones 

 

3. Asignación de peso a las relaciones para determinar las más importantes dentro del corpus 

(Jean-Louis, Gagnon, & 

Charton, 2013) 

1. Preprocesamiento, cuyo resultado final es un conjunto de términos candidatos a ser palabras clave. 

 

2. Cálculo de características de las palabras candidatas  

Basadas en frecuencia: TF, TF-IDF, Ext. TF-IDF y GDC. 

Basadas en palabras: Longitud, Número de tokens, Sufijo de primera palabra, Sufijo de última palabra, ¿Con-

tiene dígitos?, Superposición de la primera línea 

Basadas en posición: Primera ocurrencia, Última ocurrencia, Profundidad, Expansión 

Basadas en Wikipedia: Número de recursos de Wikipedia, Número de Categorías de Wikipedia, Número de ca-

tegorías en el perfil de la palabra clave 

 

3. Ranking de las palabras. Para hacer el ranking de las palabras, se crea un perfil de cada dominio, basado en pa-

labras clave dadas por humanos y con base en dicho perfil se calculan otras características de cada uno de los tér-

minos candidatos. Se asigna un valor entre 0 y 3, dependiendo de la relación de cada palabra con el perfil. 

(Zhang, Chen, Zhang, Zuo, & 

Yu, 2020) 

1. Preprocesamiento 

 

2. Aplicación de Word2Vec (modelo skip-gram) para construir la matriz de probabilidad de transición, usando la 

similitud entre nodos como pesos. 

 

3. Determinación de las conexiones entre nodos combinando título y contexto. 

 

4. Aplicación de TextRank  

(Suhan, Zhiqiang, & Juan, 

2019) 

1. Preprocesamiento 

 

2. Cálculo de los pesos W-TF-IDF (calculado para el algoritmo TF-IDF) y W-Entropy (calculado para el algo-

ritmo de Entropía Promedio de Información) para cada palabra en el texto preprocesado, para luego usarlos para 

calcular el peso de cada palabra 

 

3. Aplicación de TextRank mejorado, con los pesos obtenidos en el paso 2 y con la matriz de probabilidad de 

transición (cuyo cálculo es propuesto en el artículo). 
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Referencia Algoritmo 

(Carretero-Campos, Bernaola-

Galván, Coronado, & Carpena, 

2013) 

Textos cortos con Glosario 

1. Extracción de palabras candidatas, aquellas que aparecen más de 3 veces 

2. División del texto del capítulo en partes de tamaño n (o en párrafos), para el método entrópico 

3. Aplicación de los métodos entrópico y de clúster mejorado (clúster mejorado incluye cambios en el cálculo de 

la función C) 

 

Textos cortos sin Glosario 

1. División del texto en secciones (para el método entrópico) 

2. Aplicación de los dos métodos 

(Lynn, Lee, Choi, & Kim, 

2017) 

1. Preprocesamiento 

 

2. Extracción y ranking de frases. Se les da una puntuación a las frases de acuerdo con características como su 

posición en el texto (al inicio y al final se encuentran aquellas más relacionadas con el tema principal), su longi-

tud y el número de palabras coincidentes con el título. 

 

3. Ranking de los términos y extracción de las palabras clave. Se asigna una puntuación a cada palabra candidata 

y las de mayor puntaje son tomadas como palabras clave 

(Varga, Cano, Rowe, 

Ciravegna, & He, 2014) 

1. Modelado de los datos y el contenido. Se toma un conjunto de tweets que tienen previamente asociado un tema 

y artículos tomados de bases externas, relacionados con los mismos temas. Se aplica Bag of Words para modelar 

el contenido de los documentos y TF-IDF para validar su importancia. 

2. Modelado del contexto - Preprocesamiento. Se usa OpenCalais y Zemanta para extraer las entidades nombra-

das; se hace un mapeo entre las entidades en los tweets y en las bases de conocimiento 

3. Modelado del contexto - Construcción de los metagrafos semánticos.  Se construyen dos metagrafos para las 

tripletas <sujeto, predicado, objeto>; los dos grafos son metagrafo de recursos y metagrafo de categoría 

*El metagrafo de recursos proporciona información relativa al conjunto de ontologías y propiedades usadas en la 

definición semántica de un recurso dado 

*El metagrafo de categoría es un subgrupo más especializado del de recursos, donde solo se evalúan las catego-

rías relacionadas con el recurso 

4. Modelado del contexto - Creación de las características semánticas (clases -todas a las que hace referencia una 

entidad-, categorías-todas a las que hace referencia una entidad- y propiedades -p. ej. geometría, nombre, geogra-

fía-) 

 

5. Construcción del clasificador de temas basado en las características semánticas obtenidas. Se usa un SVM poli-

nomial 

(Campos, y otros, 2020) 

1. Preprocesamiento del texto e identificación del término candidato. Se procesa previamente el documento en un 

formato legible por máquina para identificar términos candidatos potenciales. 

2. Extracción de características. Se toma como entrada una lista de términos individuales que son representados 

mediante un conjunto de características estadísticas (presta especial atención a la estructura, frecuencias y la co-

ocurrencia de los términos). 

3. Cálculo de la puntuación del término. Las características identificadas en el paso anterior se combinan heurísti-

camente en una única puntuación que refleja la importancia de un término. 
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4. Generación de n-gramas y puntuación de palabras clave.  Se generan las palabras clave candidatas (a través de 

una metodología de construcción n-gramas) y se les asigna puntuaciones en función de su importancia. 

5. Deduplicación y clasificación de datos. Se comparan las palabras clave probablemente similares mediante la 

aplicación de una medida de similitud de distancia de deduplicación. Luego, la lista de palabras clave finales se 

ordena por sus puntuaciones de relevancia: cuanto menor es la puntuación, más relevante será la palabra clave. 

(Zhao, Liu, & Wang, 2018) 

1. Aplicación de TF-IDF. Se aplica el algoritmo TF-IDF para ponderar las palabras de los textos. 

 

2. Aplicación de LDA. Se usa LDA para descubrir estructuras semánticas que pueden estar ocultas en el texto, las 

cuales permiten identificar diferentes temáticas al interior del texto.  

(Chen, Yang, & Zhao, 2020) 

Proponen dos algoritmos: 

 

Statistical Word Relevance Degree Keyword Extraction (S-WRDKE) 

1. Preprocesamiento 

2. Obtención de las N palabras más comunes 

3. Obtención del grado de relevancia de todas las palabras 

4. Obtención de las k palabras con mayor grado de relevancia como palabras clave. 

 

Utiliza un enfoque estadístico (coocurrencia de palabras). Una desventaja de este método es que tiene en cuenta la 

distribución de los datos, por lo que no siempre puede usarse. 

 

Embedding Word Relevance Degree Keyword Extraction (E-WRDKE) 

 

1. Aplicación de Google BERT para obtener el vector de palabras. 

2. Aplicación de la distancia de coseno para determinar la similitud entre vectores, para obtener el grado de rele-

vancia de las palabras 

(Rose, Engel, Cramer, & 

Cowley, 2010) 

El algoritmo propuesto se llama RAKE (Rapid Automatic Keyword Extraction); tiene en cuenta la premisa de 

que las palabras clave raramente estan acompañadas por puntuación, stopwords o por un grupo de palabras con 

significancia léxica mínima. 

 

1. Obtención de las palabras candidatas: el documento es dividido en arreglos de palabras mediante los delimita-

dores de palabras dados; los arreglos son divididos en secuencias de palabras contiguas en las posiciones de los 

delimitadores de frases y de las stopwords. Las palabras dentro de la misma secuencia se consideran una palabra 

clave 

2. Puntuación de las palabras candidatas: se asigna un puntaje a cada palabra dentro de las palabras clave candida-

tas.  

3. Unión de palabras: si se presentan más de una vez en el mismo orden. Para cada grupo de palabras, el puntaje 

es la suma de los puntajes individuales.  

4. Selección de palabras clave: se seleccionan aquellas palabras con puntajes mayores. 

(Van Staden & van der Poel, 

2017) 

1. Creación de un índice para el Corpus 

 

2. Creación de una red (grafo) a partir de las comunicaciones entre los usuarios de Correo Electrónico 

 

3. Establecimiento de las conexiones entre usuarios a partir de las comunicaciones que comparten sobre un tema 

en particular. 
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Referencia Algoritmo 

4. Aplicación de RAKE para encontrar los "Candidatos Clave" que forman parte de la red de intercambio de men-

sajes sobre el tema dado. 

(Sharma & Li, 2019) 

1. Preprocesamiento 

 

2. Etiquetado de los datos y construcción del Dataset: Se hace un auto etiquetado del corpus y se divide entre da-

tasets de entrenamiento y prueba. Las frases etiquetadas son usadas para alimentar un modelo de clasificación 

entre palabras clave y no clave, que usa BERT.  

 

Tabla 1 - Algoritmos propuestos en los trabajos revisados 

 

 

En la mayoría de los trabajos revisados se utilizan algoritmos con enfoques estadísticos, dentro 

de los cuales resalta TF-IDF como uno de los más empleados, dado que es muy sencillo y se 

cuenta con librerías en Python que ya lo implementan.  

 

TextRank también es muy utilizado; su enfoque está basado en grafos y a diferencia de TF-

IDF, proporciona mejores resultados en los diferentes casos en los que es aplicado. Así mismo, 

TextRank tiene en cuenta la frecuencia de los términos y las adyacencias de estos, lo que en 

TF-IDF representa una desventaja, pues solamente tiene en cuenta frecuencias de términos su 

aparición en diferentes textos.  

 

El enfoque de embeddings (BERT) para generar la extracción de Palabras Clave, así como la 

utilización de este como algoritmo de prueba, es también utilizado en varios de los trabajos 

revisados y es interesante para este proyecto dada su independencia del lenguaje y la utilización 

de un vocabulario ampliado para encontrar la similitud entre términos.  

 

RAKE y YAKE, son algoritmos de enfoque hibrido y son seleccionados para este proyecto por 

su independencia del lenguaje y del contexto y también porque se cuenta con una implementa-

ción previa de ambos en Python, en la que se pueden configurar la cantidad de n-gramas a 

extraer, cantidad de palabras clave y las stopwords del lenguaje para el que se aplique. 

 

Los algoritmos de extracción de palabras clave dentro de la literatura consultada relevantes 

para el proyecto son TF-IDF (Jean-Louis, Gagnon, & Charton, 2013), (Suhan, Zhiqiang, & 

Juan, 2019), (Varga, Cano, Rowe, Ciravegna, & He, 2014), (Guifen, Yanjun, Wei, & Yiou, 

2018), TextRank (Zhao, Du, Chang, & Li, 2017), (Komenda, Karolyi, Pokorná, Víta, & Kríž, 

2016), (Zhang, Chen, Zhang, Zuo, & Yu, 2020), (Suhan, Zhiqiang, & Juan, 2019), BERT 

(Chen, Yang, & Zhao, 2020), RAKE (Jean-Louis, Gagnon, & Charton, 2013), (Lynn, Lee, 

Choi, & Kim, 2017), (Rose, Engel, Cramer, & Cowley, 2010), (Van Staden & van der Poel, 

2017) y YAKE (Campos, y otros, 2020). 

 

 

5.2 Aplicación Metodología CRISP-DM 
 

Para el desarrollo de este trabajo se llevaron a cabo dos ciclos de la metodología CRISP-DM. 

En el primer ciclo se realizó la extracción de Palabras Clave de los textos proporcionados por 



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Profundización 

 Página 29  

 Preparado por el Grupo Investigación Istar- Versión 1.01 – 12/03/2008  

Mentes Colectivas, mediante la aplicación de los algoritmos identificados en la caracterización 

de técnicas existentes; cabe resaltar que en este primer ciclo se utilizan únicamente algoritmos 

no supervisados, debido a que no se cuentan con Palabras Clave o etiquetas previamente defi-

nidas; el objetivo de este ciclo tiene dos propósitos principales, el primero, generar resultados 

iniciales, para que, de acuerdo con el concepto experto de los asesores de Mentes Colectivas, 

se seleccionen los algoritmos que proporcionen mejores resultados; como segundo propósito, 

solicitar la colaboración de los asesores, para que estos identifiquen el conjunto de Palabras 

Clave explícitas y no explícitas sobre una cantidad de textos específicos, con la finalidad de 

obtener datos que permitan evaluar el comportamiento de los algoritmos utilizados. En este 

primer ciclo se aplicaron todas las fases de CRISP-DM. 

 

Basados en los resultados obtenidos en el primer ciclo, el segundo ciclo propone la integración 

de los tres algoritmos mejor calificados (basados en la evaluación de expertos), con la finalidad 

de proporcionar una solución más ajustada al contexto; así mismo, se contemplan otros algo-

ritmos (supervisados y no supervisados) como una propuesta adicional para la extracción de 

palabras clave; en el caso de los supervisados, se utilizan las palabras clave no extractivas que 

fueron identificadas en el primer ciclo. Durante este ciclo también se aplicó CRISP-DM, con 

un énfasis especial en la fase de modelado para la construcción del algoritmo propuesto. 

 

5.2.1 Primer ciclo: Extracción de Palabras Clave mediante algoritmos exis-
tentes 

 

5.2.1.1 Entendimiento del negocio 
 

5.2.1.1.1 Programa mentes colectivas 
 

Mentes Colectivas es un programa creado por las facultades de medicina, psicología y enfer-

mería de la Pontificia Universidad Javeriana, en el que se busca ofrecer un servicio de escucha, 

acompañamiento y apoyo emocional a toda la población (Diaz, 2021). El servicio ofrecido por 

Mentes Colectivas es gratuito y ha realizado más de 1000 atenciones, contando con más de 80 

estudiantes entrenados, cuyo objetivo principal está enfocado en pro del bienestar y la salud 

mental de la sociedad (Ospina Pinillos, 2021). Diferentes asesores del programa pueden atender 

a una misma persona, por lo cual es importante que puedan acceder a información que oportu-

namente les dé una idea sobre el historial de asesorías del paciente. 

 

Diversos factores de la vida moderna afectan la salud mental de la comunidad, y situaciones 

como la pandemia causada por el Covid-19 han agudizado este tipo de problemas dentro de la 

comunidad. Con el mismo propósito que tiene el programa de Mentes Colectivas, se han gene-

rado estrategias similares en otras ciudades del país para promover la salud mental en la pobla-

ción; en la ciudad de Medellín desde septiembre del 2020, la Administración Municipal, en 

conjunto con la Alcaldía lanzaron una estrategia llamada “Escuchaderos”, un servicio de aten-

ción presencial en varias sedes en la ciudad (algunas fijas, mientras otras en constante rotación), 

al que las personas pueden recurrir para obtener ayuda psicológica profesional, de manera gra-

tuita (Redacción el Tiempo, 2021). 
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Para una descripción más amplia sobre cómo acceder al programa Mentes Colectivas y una 

descripción de la situación actual de la salud mental en Colombia, ver el Anexo 2 (Mentes 

Colectivas y Salud Mental en Colombia).  

 

 

5.2.1.1.2 Criterios de éxito para el negocio 
 

• Los resultados proporcionados deben ser coherentes y estar asociados a los textos re-

copilados por los asesores. 

• El producto final (software, librería, API) debe ser sencillo de utilizar por los usuarios 

técnicos de Mentes Colectivas. 

5.2.1.1.3 Evaluación de la situación 
 

Requerimientos:  

 

• Entendimiento claro y conciso del problema a solucionar: Obtener conocimiento 

claro del problema a solucionar, de tal manera que se pueda proponer una solución 

orientada a las necesidades del negocio y que se pueda llevar a cabo en el tiempo esti-

pulado.  

• Acceso a los datos: Contar con las fuentes de información necesarias, con el fin de 

explorar los datos e identificar variables relevantes para realizar el desarrollo de la so-

lución. 

• Asesoría experta: Contar con el apoyo de expertos en el tema que puedan ayudar en 

la validación de los resultados obtenidos 

  
Supuestos:  

  

• Se contará con una Base de Datos para probar las implementaciones generadas en el 

primer y segundo ciclo. 

• Los textos de las sesiones son diligenciados por personal capacitado en el manejo de 

terminologías médicas, por lo que se espera que los textos cuenten con un nivel de 

escritura relativo al contexto del trabajo. 

• La validación de los resultados iniciales será realizada por personal capacitado en salud 

mental. 

 
Restricciones:  

 

• El alcance del proyecto será únicamente para textos cortos semi-informales en espa-

ñol.  

• El alcance del proyecto contempla textos de las sesiones realizadas por los asesores de 

Mentes Colectivas.  

• El desarrollo del proyecto está restringido al tiempo otorgado por la Universidad Jave-

riana para este tipo de trabajos 
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Riesgos y contingencias 

 

En la Tabla 2 se detallan los riesgos identificados por categoría, describiendo en cada uno su 

plan de contingencia o mitigación. 

 

Categoría  Riesgos  Contingencias  

 

Información  

Obtención de datos 
Realizar solicitud constante de datos al contacto en Mentes 

Colectivas y/o director trabajo de grado. 

Calidad información 
Realizar procesos de estandarización y corrección de datos. 

Solicitar nuevo conjunto de datos. 

Negocio 

Entender de forma inadecuada la pro-

blemática del negocio 

Discusión entre los integrantes del presente trabajo, para 

aclarar dudas y garantizar que todos tengan la misma idea. 

Aclarar dudas con director de trabajo de grado y/o contactos 

del programa Mentes Colectivas. 

Falta de comunicación con el equipo 
Generar sesiones semanales para discutir avances, sugeren-

cias y pasos a seguir. 

Técnicos 
Desconocimiento de funciones y/o 

comandos de programación 

Búsqueda de información en sitios web y/o comunidades de 

programación. 

 

Tabla 2 - Riesgos y Contingencias 

 

 

5.2.1.1.4 Objetivos de minería de datos 
 

Objetivos de Minería: 

 

• Identificar el conjunto de variables con mayor utilidad en los datos entregados por 

Mentes Colectivas para la aplicación de modelos de extracción de palabras clave.  

• Implementar un conjunto de algoritmos de extracción de palabras clave adecuados para 

el contexto de Mentes Colectivas que permita a los asesores del programa acceder a 

las palabras clave que correspondan a los antecedentes de las sesiones previas realiza-

das a los pacientes.  

 

Criterios de éxito:  

 

• La información seleccionada para los modelos debe ser suficiente para que se pueda 

obtener un resultado aceptable en cuanto a la generación de palabras clave. 

 

5.2.1.2 Entendimiento de los datos 
 

5.2.1.2.1 Recolección de datos 
 

Los datos utilizados en el desarrollo de este proyecto fueron suministrados por el equipo del 

programa Mentes Colectivas en conjunto con el programa de Ingeniería de sistemas. El insumo 

entregado es un archivo en formato Excel, que contiene la información de las atenciones reali-

zadas por los asesores a diversos pacientes en un período de 6 meses; es importante mencionar 
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que los datos asociados a las identificaciones de los pacientes fueron modificados antes de ser 

entregados al proyecto, por lo cual, se garantiza la anonimidad de la información. El proyecto 

es desarrollado en Python, por lo cual, en el anexo 3 (Herramientas de Desarrollo), se puede 

encontrar información de las librerías utilizadas.  

 

5.2.1.2.2 Descripción de los datos 

En la Tabla 3 se describen cada una de las variables disponibles en los datos proporcionados 

por Mentes Colectivas. 

 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

ID Identificador del registro 

Fecha de la atención Fecha y hora en la que se inicia la atención al paciente 

Tipo de atención 
Tipo de sesión que se realiza al paciente (primera vez o seguimiento a 

sesiones previas) 

Estado de la atención Identifica si se pudo realizar con éxito o no la atención al paciente 

Motivo 
Una descripción muy breve acerca del motivo por el cual el paciente 

acude a la valoración 

Resumen 
Se describe a mayor profundidad las preocupaciones y/o manifestacio-

nes generadas por el paciente 

Necesidades identificadas 
Permite identificar el nivel de complejidad de las preocupaciones mani-

festadas por el paciente 

Condiciones Actuales 
Asocia cada una de las preocupaciones manifestadas por el paciente en 

diversas categorías previamente definidas 

Signos de alarma 
Indica si el paciente manifiesta signos de alarma (autolesiones, ideas de 

muerte, suicidio, etc.) o no 

Signos de alarma presenta-

dos 

Contiene un conjunto de categorías que permiten asociar los signos de 

alerta con lo que es manifestado por el paciente 

Recomendación de líneas 
Indica si requiere o no acompañamiento de líneas de atención especia-

lizadas 

Líneas recomendadas 
Contiene un conjunto de líneas telefónicas especializadas, las cuales son 

recomendadas por el asesor. 

Herramientas recomenda-

das 

Grupo de recomendaciones/actividades planteadas por el asesor para 

ayudar en el tratamiento del paciente 

Protocolo de seguimiento 
Se establecen unas categorías para determinar qué tan intensivo debe 

ser el seguimiento del paciente 

 

Tabla 3 - Descripción de Variables 

 

 

En el Anexo 4 (Variables por tipo de dato y porcentaje de nulos) se encuentra la descripción 

de los tipos de datos y porcentaje de nulos de cada una de las variables del conjunto de datos. 

 

5.2.1.2.3 Exploración de los datos 
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Exploración de registros nulos: En la Ilustración 2, se identifica que la mayor parte de varia-

bles cuentan con valores nulos y que 8 de estas tienen más del 50% de información vacía. 

 

 
 

Ilustración 2 - Exploración registros nulos 

 

 

Fecha y hora de la atención: El rango de fechas de la información suministrada se encuentra 

desde el 21 de septiembre de 2020 al 16 de febrero de 2021 (aproximadamente 6 meses): 

 

 

Ilustración 3 - Cantidad registros por fecha y hora de atención 

 

 

Como se observa en la Ilustración 3, el mes con mayor actividad fue diciembre del 2020, con-

tando con 634 interacciones; esto hace sentido con la expresión “Diciembre es el mes más 

triste”, dado que es el mes en el que más personas deciden acudir en búsqueda de ayuda psico-

lógica; de acuerdo con lo manifestado por el Dr. Oscar Galicia Castillo (Galicia Castillo, 2017), 

en esta época la depresión puede aumentar generando impactos negativos en las personas, sea 

porque no se obtuvieron los resultados esperados durante el año, porque no hay un avance 

significativo en el ámbito personal o laboral, entre otras razones. En promedio se generaron 

327 interacciones por mes. Al analizar esta misma variable, pero esta vez por atención horaria, 

se puede ver que la mayor cantidad de eventos se presentan a las 00 horas (aunque puede tra-

tarse de un valor por defecto para el campo); por otra parte, desde las 12 horas en adelante se 
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ve un crecimiento casi constante, en el que el segundo pico de atención se presenta a las 20 

horas (8 de la noche). 

 

Tipo de Atención: La Ilustración 4 permite saber si es la primera vez que se realiza la atención 

a un paciente, o si este ya se encuentra asistiendo regularmente a las sesiones; Un 80% de los 

pacientes acuden solo una vez al servicio y un 20% asiste más de una vez. En promedio, cada 

una de las categorías cuenta con 280 interacciones. 

 

 
 

Ilustración 4 - Cantidad registros por tipo de atención 

 

 

Estado de la atención: Contiene valores que permiten identificar si una sesión fue exitosa o 

no. A continuación, se presenta la distribución de registros por cada una de las categorías aso-

ciadas:  

 

 
 

Ilustración 5 - Cantidad de registros por estado de atención 

 

 

En la Ilustración 5 se observa que la categoría “No contesta o no puede hablar” tiene un 56% 

del total de la base, lo que puede estar relacionado con que las otras variables mencionadas 

anteriormente tengan información nula. Para efectos del proyecto solo se utilizarán las catego-

rías “Efectivo”, “Caso cerrado” y “No seguimiento”; la categoría “Efectivo” corresponde a las 

sesiones que se pudieron atender exitosamente; “Caso Cerrado” corresponde a las sesiones en 

las que el asesor evidencia que las inquietudes presentadas por el usuario han sido atendidas de 
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manera adecuada, y acuerda con éste finalizar el seguimiento; finalmente, la categoría “No 

seguimiento” consiste en sesiones en las que el paciente asistió, pero manifiesta que no quiere 

dar continuidad al acompañamiento. 

Motivo y Resumen: Estos son los campos con mayor utilidad en el desarrollo del proyecto; el 

motivo contiene una descripción breve del aspecto por el cual el paciente acude al programa, 

mientras que el resumen contiene el texto con el detalle de lo conversado durante la sesión. 

Ambas variables se basan en el texto ingresado por el asesor. El motivo contiene información 

entre 0 a 200 caracteres, y en promedio, cada motivo cuenta con 31 caracteres, por otra parte, 

el resumen cuenta con información entre o a 750 caracteres, en promedio, cada resumen cuenta 

con 196 caracteres. La Ilustración 6 presenta unos ejemplos, con algunas de las palabras que 

caracterizan a ambas variables  

 

 
Ilustración 6 - Nube de palabras textos clínicos 

 

 

Necesidades identificadas: Determina el nivel de complejidad del caso que se está tratando 

con el paciente; esta categorización es definida de acuerdo con el concepto experto: 

 

 
 

Ilustración 7 - Cantidad de registros por tipo de necesidad 

 

 

Como se presenta en la Ilustración 7, la mayoría de los registros de esta variable son nulos 

(63%); se observa que la segunda categoría con más registros es “Necesidades leves” (15%). 

La categoría “Necesidades Altas” representa aquellos casos en los que el paciente manifiesta 

ideas de muerte, intentos de suicidio y temas asociados con autolesión; al ser la categoría más 

pequeña (2%), es donde el asesor debe concentrar más esfuerzo para orientar al paciente.  
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Condiciones Actuales: Los valores de este campo son seleccionados de un conjunto de cate-

gorías definidas para asociar los temas abordados en una sesión, por lo que un solo registro 

puede tener una o más categorías asignadas: 

 

 

Ilustración 8 - Cantidad de registros por tipos de condición 

 

Como se visualiza en la Ilustración 8, la condición asociada con mayor frecuencia es “Situa-

ciones vitales sin alteración en la funcionalidad” (38%); en promedio, cada registro cuenta con 

3 condiciones asociadas.  

 

Signos de alarma y Signos de alarma presentados: Indica si un paciente reporta o no signos 

de alarma (ideas de muerte, intentos de suicidio, autolesiones, entre otros). Como se observa 

en la Ilustración 9 (en el gráfico izquierdo), se observa que el 62% de la variable es nula, se-

guido de un 35% de registros en los que no se presentan señales de alarma; se observa que la 

variable tiene un problema de normalización, ya que por una parte está la categoría “Yes”, y 

en otra la categoría “Si”, las cuales deben ser integradas en una sola; en caso de que un registro 

tenga marcación afirmativa en el campo signos de alarma, esta variable contendrá categorías 

que permiten generar asociación con lo que fue expresado en la sesión por el paciente (gráfico 

derecho): 

 

  
 

Ilustración 9 - Cantidad de registros por signos de alarma 

 

 

A pesar de que son pocos casos identificados con signos de alarma, son casos que requieren 

una atención especial y seguimiento constante por parte del programa. Los 3 principales signos 

de alarma son “Planes de suicidio previo” (25%), seguido por “Ideas de muerte estructuradas” 
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(20%) y “Violencia intrafamiliar” (19%). Estas categorías también son seleccionadas de una 

lista de categorías definidas; en promedio, una sesión tiene asignadas 3 categorías. 

 

Recomendación de líneas y Líneas Recomendadas: Como parte del servicio prestado por el 

asesor durante una sesión, este puede recomendarle al paciente (dependiendo del caso) apoyo 

adicional por medio de otras líneas de atención (emergencias y temas asociados a la salud men-

tal, EPS, 123, 116, línea púrpura, entre otras). La Ilustración 10, en el campo de Recomenda-

ción de líneas (grafico izquierdo), se observa que un 63% de los registros no cuenta con infor-

mación, mientras que en los casos de atención efectiva no se recomienda comunicación adicio-

nal con este tipo de líneas (32%), solamente un 5% de los registros han recibido recomendación 

para solicitar apoyo a estas líneas. Se observan problemas de normalización de valores, ya que 

la categoría “Yes” y “Si” deberían estar integradas como una sola. En caso de que la recomen-

dación de líneas sea afirmativa, el asesor podrá seleccionar de una lista, las líneas de ayuda con 

las que se podrá comunicar el paciente; el gráfico derecho presenta la cantidad de veces que se 

recomienda una línea específica:  

 

 
 

Ilustración 10 - Cantidad de registros por recomendación de líneas adicionales 

 

 

Se observa que las 3 principales líneas de atención adicionales recomendadas a los pacientes 

son las asociadas a las EPS a las que se encuentran afiliados (28%), línea 123 (24%) y otras 

líneas de apoyo territoriales (20%).  

 

Herramientas recomendadas: Este campo contiene texto ingresado por el asesor, en el que 

brinda un conjunto de actividades que el paciente puede realizar para ayudar en el tratamiento 

de los problemas manifestados; algunas de estas actividades pueden ser yoga, meditación, vi-

deos de salud mental en plataformas web, entre otras. La Ilustración 11 muestra una nube de 

palabras con algunos términos asociados a estas herramientas:  
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Ilustración 11 - Nube de palabras de herramientas recomendadas 

 

 

Protocolo de seguimiento: Esta columna indica, de acuerdo con el concepto experto del asesor 

si se debe o no realizar seguimiento al paciente. Como se visualiza en la ilustración 12, al igual 

que otras variables, la mayor parte contiene valores nulos (53%). El seguimiento rutinario es 

el más frecuente (32%), seguido de aquellos pacientes que no requieren seguimiento (8%) y un 

grupo más pequeño, pero mucho más delicado (5%). Se observa de igual manera problemas de 

normalización de las categorías: 

 

 
 

Ilustración 12 - Cantidad de registros por protocolo de seguimiento 

 

 

5.2.1.2.4 Calidad de los datos 
 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se evidencia lo siguiente: 

 

• Valores faltantes o nulos: La mayor parte de las variables cuenta con nulos (unas más 

que otras). Las variables de utilidad para el desarrollo del proyecto no tendrán registros 

nulos, ya que como tarea de limpieza se realizará la eliminación de estos.  

 

• Categorías no estandarizadas: Como se evidenció en algunas variables, existen pro-

blemas de estandarización de las categorías, por lo cual, si alguna de estas variables es 

elegida en la preparación de datos, se ajustarán para permitir mayor agrupación de la 

información  
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• Calidad de los textos: Para el caso de las variables que contienen información ingre-

sada por el asesor (motivo, resumen, herramientas) pueden existir errores de redacción, 

lo que podría generar un poco más de complejidad en el procesamiento de los textos y 

extracción de palabras clave.  

 

 

 

 

 

 

5.2.1.3 Preparación de los datos 
 

5.2.1.3.1 Selección de datos 
 

Los aspectos que se tuvieron en cuenta para no seleccionar algunas variables son los siguientes: 

• Variables Timestamp: Estas variables no son relevantes para el desarrollo del pro-

yecto; tienen mayor uso para conocimiento interno del programa Mentes Colectivas 

(estadísticas de atención, picos en fechas y horas, etc.). 

• Variables Dicotómicas: Se excluyen estas variables dado que no contienen un texto 

que pueda ser relevante para la extracción de características de las notas de atención.  

• Variables con más de dos categorías: Al igual que las variables de temporalidad (ti-

mestamp), pueden ser de mayor utilidad para generar conocimiento y control al interior 

del programa Mentes Colectivas. 

 

De esta manera, las variables a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto son: ID del 

paciente, Motivo y Resumen. El ID del paciente permitirá agrupar la información de las sesio-

nes a las que ha asistido y será la llave principal para generar la extracción de las Palabras 

Clave; por otra parte, las variables de Motivo y Resumen, contienen la información registrada 

por el asesor durante el desarrollo de la sesión y serán los campos sobre los cuales se realizará 

el preprocesamiento de texto, con el propósito de limpiar, estandarizar y obtener datos de mayor 

calidad sobre los cuales se obtendrán las palabras que caractericen las sesiones del paciente.  

 

5.2.1.3.2 Limpieza de datos 
 

Inicialmente, se eliminaron del set de datos las categorías “No interesado” y “No contesta o no 

puede hablar” de la variable “Estado de la atención”; esta variable permite discriminar aquellas 

sesiones en las que se pudo o no, llevar a cabo una sesión con un paciente de forma exitosa; al 

excluir las categorías mencionadas, se están descartando registros en los cuales no va a existir 

información para los campos seleccionados (ID, Motivo, Resumen).  

 

El segundo paso consistió en eliminar registros nulos de las variables “Motivo” y “Resumen”, 

ya que, a pesar de eliminar la mayor parte de los registros sin información, se seguían eviden-

ciando valores nulos para estos campos. Se eliminan los registros, si y solo si, los valores para 
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los dos campos mencionados contienen información nula, es decir que, si alguno de los dos 

campos “Motivo” o “Resumen” contienen texto, el registro no es eliminado. 

 

Finalmente, se obtienen las stopwords en español (palabras con mayor frecuencia en el idioma). 

Inicialmente solo se estaban contemplando las stopwords de la librería spaCy (spaCy, 2021), 

debido a que en el idioma español es un poco más robusta en comparación con nltk (NLTK 

Project, 2021); sin embargo, nltk contiene un conjunto de stopwords que no posee SpaCY, por 

lo cual, se combinaron los elementos únicos de cada una de estas librerías, creando una nueva 

lista que contiene 704 stopwords en español y sin duplicados.  

 

5.2.1.3.3 Construcción de datos 
 

La extracción de Palabras Clave se realiza sobre una concatenación del contenido de las varia-

bles “Motivo” y “Resumen”. 

 

5.2.1.3.4 Transformación de datos 
 

Se ejecutan las siguientes transformaciones sobre los datos: 

 

• Convertir dataframe a array: La lectura del archivo con los textos de las sesiones se 

realiza por medio de la librería Pandas, por lo que el archivo es cargado en Python a 

través de un dataframe; para fines de la limpieza y transformaciones de datos, se trans-

forma el dataframe a un array.  

 

• Texto en minúscula: Con la finalidad de manipular el texto a un mismo nivel (escala) 

de escritura, se transforman los textos a minúscula. 

 

• Saltos de línea: En la mayoría de los textos se incluye el carácter especial “\n”, el cual 

es reemplazado por un espacio en blanco. 

 

• Tabulaciones: A pesar de que en algunos textos el carácter asociado al espacio se 

visualiza de forma adecuada, en otras ocasiones de evidencia la presencia del carácter 

“\t”, también asociado a las tabulaciones; al igual que los saltos de línea, este carácter 

especial es transformado por un espacio en blanco. 

 

• Caracteres especiales: Son datos que no proporcionan información útil a los textos, 

por lo que son transformados en espacios en blanco (las letras con tildes se mantienen). 

 

• Números: Los caracteres numéricos tampoco contienen información que pueda ser 

relevante y también son transformados en espacios en blanco.  

 

• Conjunto de espacios en blanco: Al realizar las transformaciones anteriores (carac-

teres especiales y números), pueden quedar secuencias de espacios en blanco; estas 

secuencias son transformadas en un solo espacio en blanco.  
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• Lematización: Lematizar las palabras puede reducir la dimensionalidad y generar una 

agrupación mayor de palabras. Para este caso particular, se utiliza el lematizador en 

español de la librería spaCy. 

 

5.2.1.3.5 Descripción set de datos final 
 

La base inicial cuenta con 1.963 registros. Al excluir las categorías “No interesado” y “No 

contesta o no puede hablar” de la variable “Estado de la atención”, se eliminan 1.125 registros 

(57% de la base inicial). Posteriormente se evidencia que, en algunos registros, para las varia-

bles “Motivo” y “Resumen” existen aún valores nulos, estos registros son eliminados si y solo 

si, para ambas variables el registro contiene valores nulos; en este caso se eliminan 51 registros, 

de tal manera que el set de datos final cuenta únicamente con 3 variables y 787 registros, sobre 

los cuales se aplican los métodos de extracción de palabras clave. 

 

5.2.1.4 Modelado (caracterización) 
 

5.2.1.4.1 Selección de técnicas de modelado 
 

La primera iteración del proyecto está enfocada en la utilización de algoritmos existentes para 

la extracción de Palabras Clave, con los cuales se producirán los primeros resultados. En esta 

primera iteración, los algoritmos utilizados son de tipo no supervisado: 

 

• TF-IDF, TextRank, KeyBERT, RAKE y YAKE. 

 

Tres de los algoritmos tienen enfoque estadístico, uno está basado en grafos y el último está 

basado en embeddings. Se utilizan librerías de Python que cuentan con la implementación de 

los algoritmos en mención.  

 

5.2.1.4.2 Diseño plan de prueba 
 

Al tratarse de algoritmos no supervisados, no se cuenta con una columna o variable objetivo 

con la cual se pueda hacer una comparación de los resultados; considerando esto, el plan de 

prueba definido es el siguiente: 

1. Generar resultados mediante la aplicación de cada uno de los algoritmos sobre los tex-

tos clínicos suministrados por Mentes Colectivas. 

2. Seleccionar un 35% de los registros de la base inicial de manera aleatoria, con el pro-

pósito de que el equipo experto de Mentes Colectivas evalué los resultados generados 

por cada uno de los métodos, y de acuerdo con su criterio, poder seleccionar los 3 

algoritmos que hayan producido mejores resultados. En este punto cabe recalcar que 

se debe generar un espacio con miembros del programa Mentes Colectivas para solici-

tar su colaboración con la evaluación de los resultados de cada uno de los métodos, así 

como la identificación de un conjunto de Palabras Clave explícitas en los textos, y un 

conjunto de Palabras Clave no explícitas que puedan utilizarse para etiquetar el texto 

especifico. 
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3. Una vez obtenidos los resultados de la evaluación realizada por el equipo experto de 

Mentes Colectivas, se analizan con el propósito de identificar los 3 algoritmos mejor 

calificados. 

 

5.2.1.4.3 Construcción del modelo 
 

Para la construcción del modelo se utilizaron librerías de Python que contienen la implemen-

tación de los algoritmos de extracción de Palabras Clave previamente mencionados; se gene-

raron las Palabras Clave con cada uno de los algoritmos sobre 787 textos disponibles; en este 

sentido se tuvieron en cuenta los siguientes escenarios: 

• Extracción de Palabras Clave de los textos eliminando stopwords y realizando lemati-

zación. 

• Extracción de palabras clave de los textos sin eliminar stopwords y sin aplicar lemati-

zación. 

 

Inicialmente se construyen 2 variables, la primera contiene una lista de textos sin procesar (es 

decir, sin eliminar stopwords ni aplicar lematización), y la segunda, contiene una lista de textos 

procesados (eliminando stopwords y aplicando lematización). Posteriormente, se realiza la ex-

tracción de palabras clave usando cada uno de los algoritmos. Los resultados de cada algoritmo 

se almacenan en una variable, para posteriormente concatenarlos en un archivo Excel, que 

constituye la base sobre la que los asesores de Mentes Colectivas realizan la evaluación de cada 

método.  

 

5.2.1.5 Evaluación 
 

5.2.1.5.1 Evaluación de resultados 
 

El insumo de información principal en esta fase es el archivo generado a partir de la aplicación 

de los algoritmos, sobre el que los expertos realizan la evaluación de los resultados de cada uno 

de los métodos para determinar cuál de estos es el mejor. Al archivo en mención le son agre-

gadas las siguientes columnas, con la finalidad de facilitar la evaluación; 

 

• Texto Concatenado: Contiene la información de las variables “Motivo” y “Resumen” 

en un solo campo; con esto se garantiza que el experto realice la lectura tanto del mo-

tivo y resumen registrado previamente en una sesión. 

 

• Mejor Método: Para tener la información normalizada respecto al mejor método que 

se haya evidenciado, se definió un campo con el que los expertos podrán seleccionar 

de una lista el método que a su criterio fue el mejor de todos; por otra parte, se incluyó 

en la lista el valor “Ninguno”, en caso de que los resultados de ninguno de los métodos 

fueran satisfactorios.  

 

• Palabras clave sacadas del texto: Es un campo abierto, en el que el experto ingresa 

las palabras que aparecen en el texto y considera son Palabras Clave. 
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• Palabras clave no explícitas en el texto: Es un campo abierto, en el que el experto 

ingresa el conjunto de Palabras Clave que no son explícitas en el texto, pero con las 

cuales estos textos podrían ser catalogados. 

 

Con relación a la ocupación y disponibilidad del equipo experto, disponen al proyecto 6 recur-

sos, donde cada uno analiza de forma independiente un porcentaje de la base, es decir, que 

pueden existir textos que hayan sido evaluados por más de un asesor. En la tabla 4, se presenta 

el porcentaje de la base que cada uno de los asesores evaluó: 

 

 

 
Asesor % Registros a revisar 

1 100% 

2 50% 

3 50% 

4 32% 

5 68% 

6 25% 

 

Tabla 4 - Distribución evaluación registros expertos 

 

 

Una vez los asesores terminan de evaluar los métodos y definir el conjunto de Palabras Clave 

para cada uno de los textos, se reciben 5 archivos (asesor 4 y 5 enviaron un solo archivo unifi-

cado), los cuales son consolidados con el propósito de conocer el comportamiento que tuvo 

cada uno de los métodos; con relación a lo anterior, la Ilustración 13 presenta los resultados 

obtenidos, donde se puede observar la frecuencia que obtuvo cada uno de los métodos (de 

acuerdo a con la votación), así como la frecuencia de elección asignada por cada uno de los 

asesores:  

 
Ilustración 13 - Votación métodos por experto Mentes Colectivas 

 

 

La categoría “Ninguno” fue la más seleccionada; esto puede estar relacionado con que las pa-

labras generadas por los métodos no son 100% iguales a las que fueron definidas por los 
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expertos. Se observa que los revisores 2, 4 y 5 son los que mayormente escogieron dicha cate-

goría, sin embargo, revisando una muestra de los textos en los que esta categoría fue elegida. 

 
Texto Concatenado Palabras clave del texto Palabras clave no explícitas  

Seguimiento a usuaria 

Menciona que, con el pasar del tiempo, la ansiedad 

ha venido bajando. Sin embargo sigue presentado 

acné y su hija mucho atracones. Su hijo menor pre-

senta irritabilidad debido al confinamiento. 

seguimiento, ansiedad ba-

jando, acné, hija atracones, 

hijo menor irritabilidad, 

confinamiento 

Relaciones familiares, tras-

torno de conducta alimentaria 

 

Tabla 5 - Ejemplo Texto evaluado por asesor. 

La tabla 5 contiene un texto real, con las palabras clave explícitas y no explícitas identificadas 

por un experto; al revisar los resultados generados por los distintos métodos, se observa que 

generan uni-gramas, bi-gramas y tri-gramas con varias de las palabras identificadas por el ex-

perto; en la Tabla 6 se presentan los resultados generados por el método 9 (YAKE – Sin pre-

procesamiento), si bien las palabras no son en un 100% iguales a las asignadas por el experto, 

se observan uni-gramas, bi-gramas y tri-gramas asociados con las palabras identificadas por 

éstos 

 
Resultado Método 9 

['confinamiento', 'menciona', 'pasar', 'tiempo', 'ansiedad', 'venido', 'bajan-

do', 'presentado', 'acne', 'hija', 'venido bajando', 'presentado acne', 'hijo me-

nor', 'menor presenta', 'presenta irritabilidad', 'confinamiento', 'hijo menor 

presenta', 'menor presenta irritabilidad', 'pasar del tiempo', 'tiempo la an-

siedad', 'ansiedad ha venido', 'venido bajando', 'presentado acne', 'hija mu-

cho atracones', 'atracones su hijo', 'hijo menor'] 

 

Tabla 6 - Ejemplo resultados método aplicado 

 

 

Con este ejemplo, se quiere resaltar que la evaluación de los métodos está sujeta a la interpre-

tación que le da cada persona, en este caso, para el experto ningún método fue totalmente sa-

tisfactorio, pero los resultados generados por un método específico se acercaron a lo definido 

por él. 

 

Por otra parte, el método 10 (RAKE – eliminando stopwords y aplicando lematización) fue 

descartado de forma inmediata, pues como se mencionó antes, este algoritmo se basa en el 

conjunto de stopwords para generar palabras clave: al eliminar las stopwords un 95% de los 

resultados se estaban generando vacíos.  

 

Con el fin de seleccionar los 3 mejores algoritmos (excluyendo la categoría “Ninguno”), se 

presentan los métodos ordenados de mayor a menor, con respecto a la cantidad de votos obte-

nidos por los expertos: 
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Ilustración 14 – Resultados evaluación expertos (ordenado) 

 

Como se presenta en la Ilustración 14, los métodos 7 (RAKE – Sin preprocesamiento), 9 

(YAKE – Sin preprocesamiento) y 2 (TextRank – Sin preprocesamiento) son los más populares 

entre los expertos. Es de resaltar que los tres métodos con mejores resultados no incluyeron 

una etapa de preprocesamiento; RAKE (método 7) considera que las Palabras Clave no suelen 

ir acompañadas de stopwords, pero pueden estar delimitadas por éstas, por lo que tiene sentido 

obtener un resultado aceptable cuando las stopwords se conservan dentro del texto; YAKE 

(método 9), por su parte, hace su propio preprocesamiento, en el cual el texto es dividido en 

frases y a cada una de ellas se le tokeniza y se le eliminan stopwords; TextRank (método 2) se 

basa en la similitud entre frases, por lo cual la influencia de las stopwords no es de considerar, 

al ser éstas parte del contexto de la frase. 

 

Los algoritmos no seleccionados fueron TF-IDF y KeyBERT. TF-IDF se basa en la frecuencia 

de las palabras y la cantidad de textos que las contienen; considerando que los textos analizados 

son cortos, se entiende que con o sin eliminación de stopwords y lematización (métodos 5 y 6), 

no se obtengan resultados satisfactorios. KeyBERT (métodos 3 y 4), presenta el inconveniente 

de que, al estar basado en embeddings, tiene un tiempo de ejecución bastante extenso (aproxi-

madamente 2 horas para 787 registros); de las evaluaciones, se puede apreciar que el método 

KeyBERT que incluye la eliminación de stopwords y la lematización del texto (método 3), es 

el que menos popularidad tiene, mientras que el que nos las incluye (método 4) queda en la 

cuarta posición: mantener el texto con stopwords y sin lematizar puede hacer más preciso el 

proceso de embeddings y por tanto, dar mejores resultados. 

 

 

5.2.2 Segundo ciclo: Algoritmos propuestos 
 

Considerando los resultados obtenidos aplicando los algoritmos existentes (ver Sección Eva-

luación de resultados), se diseña una propuesta para extraer Palabras Clave de textos semi-

informales que toma los algoritmos mejor calificados por los expertos y agrega un conjunto de 

pasos adicionales y otros métodos que pueden enriquecer el resultado obtenido. El algoritmo 

propuesto se presenta en la Ilustración 15. 
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Los métodos que arrojaron mejores resultados en el primer ciclo se integraron en un solo algo-

ritmo y se les asignó un peso a sus salidas, de acuerdo con la popularidad obtenida, como se 

describe en la sección Ensamble. 

 

Teniendo en cuenta que algunos de los términos clave sugeridos por los evaluadores están di-

rectamente relacionados con conceptos dentro del campo de la Salud Mental, se incluyó un 

modelo de reconocimiento de entidades nombradas del contexto, el cual es descrito en la sec-

ción Entidades Nombradas. 

 

Por la forma en la que están escritos los textos de los asesores, se consideró incluir un modelo 

de extracción de hechos basado en BERT, a partir del cual se formularon preguntas específicas 

del contexto, como se muestra en la sección Extracción de Hechos. 

 

 

Ilustración 15 - Algoritmo propuesto 

 

 

En este ciclo también se incluyen algoritmos supervisados, pues ahora sí se cuenta con un con-

junto de Palabras Clave previamente definidas por los expertos; para este tipo de algoritmos se 

utilizan las Palabras Clave No Explícitas en el texto, teniendo en cuenta que este grupo de 

palabras es definido, puede corresponder con categorías más generales. El enfoque Supervisado 

se incluye como una alternativa para identificar temas específicos que no concuerdan exacta-

mente con la terminología del contexto. En este punto, cabe mencionar que el reconocimiento 

de entidades nombradas identifica conceptos exactos por lo cual, si los términos en el texto son 

diferentes a los considerados como entidades nombradas, no serán reconocidos como palabras 

clave. 
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De acuerdo con el conjunto de Palabras Clave No Explícitas definidas por los expertos, se 

identifican tres categorías principales, relacionadas con las situaciones que pueden estar en-

frentando los pacientes y que puedan estar afectando su estado de ánimo; las tres categorías 

son: 

o Pandemia – (temas relacionados a la pandemia de COVID-19). 

o Dificultades laborales – (temas relacionados con aspectos laborales). 

o Bienestar personal – (los pacientes manifiestan sentirse bien con su vida). 

 

Los algoritmos supervisados se describen en la sección Aprendizaje Supervisado 

 

 

 

 

5.2.2.1 Preprocesamiento de datos 
 

Teniendo en cuenta el funcionamiento de los algoritmos del enfoque no Supervisado, no se 

hizo eliminación de stopwords ni lematización previa a su ejecución; para los algoritmos del 

enfoque Supervisado, ambas técnicas fueron aplicadas. La ilustración 16 presenta el preproce-

samiento realizado en los enfoques supervisado y no supervisado: 

 

 
Ilustración 16 - Preparación de los Datos 

 

 

5.2.2.1.1 Descripción de los datos 
 

 Las variables que se tienen en cuenta en los modelos propuestos se presentan en la Tabla 7: 

 
VARIABLE DESCRIPCIÓN 

ID Identificación del registro 

Texto Concatenado Contiene la información de las variables “Motivo” y “Resumen” en un 

solo campo. 

Palabras clave sacadas del 

texto 

Palabras o frases que están en el texto y fueron consideradas como Pa-

labras Clave por el experto, separadas por coma (,) 
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Palabras no explícitas en 

el texto 

Palabras no explícitas en el texto, que el experto considera expresan el 

contenido de la sesión, separadas por coma (,). 

Resultados Método 2 Palabras clave generadas como resultado por el Método 2. 

Resultados Método 7 Palabras clave generadas como resultado por el Método 7. 

Resultados Método 9 Palabras clave generadas como resultado por el Método 9. 

 

Tabla 7 - Lista de variables segundo ciclo CRISP-DM 

 

 

5.2.2.1.2 Limpieza de datos 
 

La limpieza de datos realizada corresponde al mismo proceso ejecutado en el primer ciclo, para 

el caso de los modelos Supervisados, eliminando stopwords y lematizando, y para los no Su-

pervisados, sin hacerlo.  

 

5.2.2.1.3 Construcción de datos 
 

De acuerdo con las palabras clave identificadas por los expertos de Mentes Colectivas, se iden-

tificaron términos frecuentes que fueron asociados a categorías específicas; se plantea un mo-

delo supervisado que permita asignar los textos a alguna de las siguientes categorías: 

 

• Pandemia: Identifica si el texto se relaciona con el Covid-19. 

• Dificultades laborales: Identifica si el texto está relacionado con aspectos laborales 

como pérdida de trabajo, desempleo, despidos, entre otros. 

• Bienestar (paciente manifiesta sentirse bien y sin problemas): Identifica los textos 

en los que el paciente manifiesta sentirse bien y no presentar ningún problema. 

 

Se crea un modelo para cada categoría, donde la variable objetivo es dicotómica: si el texto se 

relaciona con la categoría, el valor asignado es 1, de lo contario, es o 0; por lo tanto, se definen 

3 clasificadores independientes, uno para cada categoría. La distribución de los datos con res-

pecto a las categorías y las variables objetivo se presenta en la ilustración 17: 

 

 
 

Ilustración 17 - Variables objetivo enfoque supervisado 

 

 

5.2.2.2 Enfoque no Supervisado 
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5.2.2.2.1 Ensamble 
 

5.2.2.2.1.1 Técnica de Modelado 
 

El primer algoritmo propuesto consiste en un ensamble de los tres métodos más populares se-

gún la opinión de los expertos. Se propone hacer una combinación de los resultados de los tres 

métodos. El algoritmo recibirá los siguientes parámetros: 

 

• Parámetro 1: Para cada uno de los 3 métodos se recibe un valor entre 0 y 1 que indica 

el peso -porcentaje en el que fue seleccionado por los expertos- que tiene el método 

(Pop). 

• Parámetro 2: Palabras claves de 3 métodos diferentes (cada uno de los métodos puede 

contener n-gramas de entre 1 y 3 tokens). 

• Parámetro 3: Cantidad de palabras máximas que se desean obtener por texto (Cant) 

En la ejecución de los métodos individuales, TextRank genera Uni-gramas, mientras que 

RAKE y YAKE generan n-gramas de 1 a 3 tokens. En la Tabla 8 se presenta un ejemplo, con 

los resultados proporcionados por cada método: 

 
Texto Text Rank RAKE YAKE 

en la parte emocional todo se ha ido 

alineando antes había sido difícil pero 

ya estamos bien la usuaria refiere que 

tanto su familia como ella se contagia-

ron con covid lo que implicó diferentes 

cambios a los que se han adaptado gra-

cias a su red de apoyo refiere haber te-

nido dificultades leves en el manejo 

del tiempo de trabajo en casa se envía 

herramienta abc rutina 

1 gracias 

2 casa 

3 red 

4 manejo 

5 apoyo 

6 dificultades 

7 cambios 

8 herramienta 

9 covid 

10 abc 

11 familia 

12 rutina 

1 implicó diferentes 

cambios 

2 parte emocional 

3 ido alineando 

4 usuaria refiere 

5 adaptado gracias 

6. apoyo refiere 

7 dificultades leves 

8 difícil 

9 familia 

10 contagiaron 

1 herramienta abc rutina 

2 envía herramienta abc 

3 abc rutina 

4 ido alineando 

5 contagiaron con covid 

6 implicó diferentes 

cambios 

7 adaptado gracias 

8 red de apoyo 

9 dificultades leves 

10 manejo del tiempo

  

 

Tabla 8 - Ejemplo de las palabras encontradas por los tres métodos seleccionados 

 

 

Los resultados de cada modelo se presentan en orden descendente, del más relevante al menos 

relevante. Teniendo en cuenta la popularidad de cada método 𝑃𝑜𝑝𝑚 y la relevancia de cada 

palabra en cada método 𝑅𝑒𝑙𝑘,𝑚 se propone asociar un peso a cada uno: 

 

𝑊𝑘,𝑚 = 𝑃𝑜𝑝𝑚 ∗ 𝑅𝑒𝑙𝑘,𝑚  
 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑚 ∈  𝑀 = _𝑇𝑒𝑥𝑡𝑅𝑎𝑛𝑘, 𝑅𝑎𝑘𝑒, 𝑌𝑎𝑘𝑒, 𝑘 = 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒  

 

El peso asignado a cada palabra en un texto se representa por la siguiente ecuación: 

 

𝑊𝑘 = ∑ [𝑃𝑜𝑝𝑚 ∗ (𝐶𝑎𝑛𝑡 − 𝑅𝑒𝑙𝑘,𝑚)]

𝑚 𝜖 𝑀
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Para omitir redundancia de palabras en los resultados, los n-gramas con un número de tokens 

menor (1 o 2 tokens) que estén contenidos en n-gramas con mayor número de tokens (2 o 3 

tokens), se convierte cada n-grama contenido a su representación más amplia: 

 
Para cada Unigrama u 

 Si u está contenido en algún Trigrama t 

  u=t  

 Sino si u está contenido en algún Bigrama b 

  u=b 

   

Para cada Bigrama b 

 Si b está contenido en algún Trigrama t 

  b=t  

 

Finalmente, el conjunto de palabras clave resultantes estaría dado por el 𝑇𝑜𝑝(𝑁) de palabras 

con un Peso 𝑊𝑘 más alto, donde 𝑁es un valor dado por el usuario. Se realizarán pruebas con 

varios valores para evaluar el que tenga mejor desempeño. Una palabra clave 𝑘 tendrá más 

peso si: 

• La palabra clave 𝑘 o su representación más amplia 𝑘′ pertenece al método más popular. 

• La palabra clave 𝑘 o su representación más amplia 𝑘′ se encuentra en más de un método 

(m). 

• La palabra clave 𝑘 o su representación más amplia 𝑘′ es más relevante (se encuentra 

en las primeras posiciones) en los métodos a los que pertenece. 

 

Retomando el ejemplo presentado en la Tabla 8 - Ejemplo de las palabras encontradas por los 

tres métodos seleccionados, la palabra “Cambios” aparece en TextRank y en RAKE; en RAKE 

aparece en el trigrama “implicó diferentes cambios”; en este caso, la versión extendida de la 

palabra “Cambios” corresponde a “implicó diferentes cambios”; adicionalmente, la puntuación 

para esta palabra se calcula dos veces: en TextRank en la posición 7 y en RAKE en la posición 

1. Si 𝐶𝑎𝑛𝑡 = 50,asumiendo que se van a extraer máximo 50 palabras, en la Tabla 9 se pueden 

ver los resultados por algoritmo para este caso: 

 

Text Rank RAKE YAKE 
“Cambios” [Pos: 7] 

𝑾(′𝑪𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐𝒔′, ′𝑻𝒆𝒙𝒕𝑹𝒂𝒏𝒌′) 

=  𝟎. 𝟐𝟖 ∗ (𝟓𝟎 − 𝟕) 

=   𝟏𝟐. 𝟎𝟒  

“implicó diferentes cambios” [Pos: 1] 

𝑾(′𝒊𝒎𝒑𝒍𝒊𝒄ó 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐𝒔′, ′𝑹𝑨𝑲𝑬′) 

=  𝟎. 𝟒𝟏 ∗ (𝟓𝟎 − 𝟏) 

=   𝟐𝟎. 𝟎𝟗 

 

 

Tabla 9 - Cálculo del peso para palabra "Cambio" 

 

 

El peso 𝑊 resultante en el texto para la palabra clave ‘implicó diferentes cambios’ está dado 

por 12.04 + 20.09 = 32.13. 

 

5.2.2.2.1.2 Diseño del plan de pruebas 
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1. Generar resultados mediante la aplicación del algoritmo de ensamble propuesto. 

2. Obtener las palabras sugeridas por los expertos como Palabras Clave explícitas en el 

texto para los 272 registros evaluados. 

a. Convertir las Palabras Clave en minúscula 

b. Verificar que las Palabras Clave sugeridas por los evaluadores si se encuentren 

explícitamente en el texto; aquellas que no lo estén son eliminadas.  

3. Calcular el índice de Jaccard y la proporción entre la totalidad de aciertos y la totalidad 

de palabras seleccionadas por los expertos. Para este cálculo las Palabras Clave suge-

ridas por los expertos también son transformadas a su representación más amplia. 

4. Calcular las métricas para los algoritmos iniciales (TextRank, RAKE y YAKE) para 

comparar los resultados. 

5.2.2.2.1.3 Construcción 
 

• Parámetro 1: En la evaluación realizada por los expertos (Ilustración 13 - Votación 

métodos por experto Mentes Colectivas) se identificaron los 3 métodos más populares, 

en la Tabla 10 se puede visualizar la participación de cada uno. 

 

ID Método 
Cantidad de veces 

seleccionado 
Popularidad 

2 TextRank texto no procesado 125 28% 

7 RAKE texto no procesado 182 41% 

9 YAKE texto no procesado 133 33% 

Total 440 100% 

 

Tabla 10 - Popularidad de métodos primer ciclo 

 

 

Los porcentajes dados en la columna “Popularidad” serán utilizados como los pesos 

del parámetro 1 del algoritmo. Adicionalmente se probará con valores de 1 y se anali-

zarán los resultados. 

 

• Parámetro 2: Se hará uso de las salidas ordenadas por relevancia dentro de cada al-

goritmo (TextRank, RAKE y YAKE) 

 

• Parámetro 3: Se trabajará con 20, 15 y 10 palabras claves respectivamente. 

 

5.2.2.2.1.4 Evaluación 
 

Se realizan varias ejecuciones variando los parámetros así: 

• Pesos [1, Popularidad] 

• Cant [10, 15, 20] 

 

Índice de Jaccard 
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Se calcula el índice de Jaccard para los métodos TextRank, YAKE, RAKE, Ensamble W1 y 

Ensamble Popularidad. YAKE es el que cuenta con el menor índice de Jaccard y el mayor lo 

tiene TextRank; entre los ensambles se obtiene un índice mayor con el mismo peso para todos 

los modelos. El modelo con máximo 20 Palabras Clave tiene un índice de Jaccard mayor que 

los de 15 y 10, mientras que el ensamble representa una mejora de 10 puntos porcentuales con 

respecto al mejor modelo individual. La Ilustración 18 presenta los resultados generados por 

cada uno de los algoritmos: 

 

 
 

Ilustración 18 - Evaluación Índice de Jaccard 

 

 

Proporción de verdaderos Positivos 

 

Se calcula una ratio entre la cantidad de verdaderos Positivos (Palabras Clave generadas por 

modelo que coinciden con las sugeridas por los expertos) y el total de Palabras Clave sugeridas 

por los expertos. De esta forma se extrae una proporción de los verdaderos Positivos. Se hizo 

el cálculo para los dos métodos de Ensamble, obteniendo un mejor indicador cuanto mayor sea 

la cantidad de Palabras Clave que se extraen. La ilustración 19 presenta los resultados obteni-

dos: 

 

 
 

Ilustración 19 – Evaluación verdaderos Positivos 

A partir de los indicadores evaluados, se determina que los mejores resultados se obtienen con 

el Ensamble con W=1 para un número de Palabras Clave superior a 15. 
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5.2.2.2.2 Entidades Nombradas 
 

5.2.2.2.2.1 Técnica de Modelado 
 

Existen varios estándares y terminologías aplicables en las diferentes áreas del conocimiento 

médico. Uno de los más conocidos es SNOMED-CT, que es parte de un conjunto de estándares 

usados para el intercambio de información clínica en los Estados Unidos (National Library of 

Medicine, 2019); SNOMED-CT está disponible en varios idiomas y contiene una serie de ca-

tegorías de información relacionadas con aspectos médicos, como es el caso de los hallazgos 

clínicos (relacionados con enfermedades), sustancias (relacionados con los componentes de los 

medicamentos), contextos social (relacionados con el entorno social de una persona), entre 

otros. SNOMED-CT puede considerarse como una ontología médica, que consiste en una je-

rarquía de clases con cuatro componentes (HL7, 2012): 

1. Códigos de concepto: Códigos numéricos que identifican los términos clínicos. 

2. Descripciones: Descripciones textuales de los Códigos de concepto. 

3. Relaciones: Relaciones entre Códigos de concepto. 

4. Conjuntos de Referencia: Usados para agrupar conceptos o descripciones en conjun-

tos. 

 

Para este proyecto se utiliza SNOMED-CT para encontrar los conceptos de aspectos médicos 

de interés relacionados con la Salud Mental. Inicialmente se consideraron los descendientes del 

concepto “Hallazgo del estado mental”, que corresponde a conceptos relacionados con sínto-

mas, causas y enfermedades asociadas con la Salud Mental. Posteriormente, y como resultado 

de la exploración de las palabras sugeridas por los evaluadores como Palabras Clave sacadas 

del texto, se encuentran otros conceptos que agrupan síntomas, causas y enfermedades asocia-

das con la Salud Mental. Finalmente, se utilizan los descendientes de los siguientes conceptos: 

• Hallazgo del estado mental | 36456004 

• Trastorno mental | 74732009 

• Pensamientos de Autoagresión | 102911000 

• Hallazgo relacionado con el llanto | 303220007 

• Hallazgo en los antecedentes personales y sociales | 365448001 

• Víctima de la conducta de otra persona | 225818009 

 

Una vez se obtiene el conjunto de descendientes de las categorías seleccionadas, se agregan 

como entidades nombradas utilizando la librería spaCy de Python (Tripathi, 2020). Cuando las 

entidades han sido agregadas, se aplica NER (Named Entity Recognition) a los textos y se 

obtienen aquellas palabras o frases que hayan sido reconocidas como una de las entidades agre-

gadas. En la Ilustración 20 se muestran las entidades nombradas encontradas para uno de los 

textos de la base de datos: 
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Ilustración 20 - Ejemplo Named Entity Recognition 

 

 

Un inconveniente con esta aproximación es que depende de que los asesores escriban el con-

cepto exactamente como se encuentra en SNOMED-CT, aunque, teniendo en cuenta que son 

personal capacitado, conocedor de la terminología médica, la coincidencia es más probable. 

 

5.2.2.2.2.2 Diseño del plan de pruebas 
 

Para probar la identificación de las Entidades Nombradas usando SNOMED-CT se hará lo 

siguiente: 

 

1. Cargar la información de los conceptos de interés de SNOMED-CT mencionados en 

la sección anterior: esto se puede hacer accediendo directamente a SNOMED-CT me-

diante la librería PyMedTermino (Python Hosted, 2014) de Python o cargando la in-

formación directamente desde una fuente previamente creada. 

2. Asignar los conceptos cargados como Entidades Nombradas de spaCy. 

3. Verificar que las palabras sugeridas por los expertos como Palabras Clave explícitas 

en el texto estén efectivamente en el texto; si no lo están no se tienen en cuenta. 

4. Detectar las Entidades Nombradas de interés para cada conjunto de palabras sugeridas 

por los expertos, en cada uno de los 272 casos entregados a los evaluadores 

5. Detectar las Entidades Nombradas de interés en cada uno de los 272 textos entregados 

a los evaluadores. 

6. Validar el porcentaje de coincidencia entre las entidades encontradas en los pasos 4 y 

5. 

 

5.2.2.2.2.3 Construcción 
 

Para la ejecución de este modelo es necesario acceder a la Base de Datos de SNOMED-CT y 

cargar la información de los conceptos de interés.  La carga de esta información se describe en 

el Anexo 5 (Acceso a la información de SNOMED-CT). Posterior a la carga de la información, 

ésta deber ser asignada como etiqueta de Entidades Nombradas de spaCy. 

 

5.2.2.2.2.4 Evaluación 
 

Se encontraron las Entidades Nombradas en el conjunto de palabras sugeridas por los expertos 

como Palabras Clave explícitas en el texto, y se hizo una comparación entre éstas y las obteni-

das directamente del texto con el modelo propuesto. En casi todos los casos las entidades coin-

ciden, lo cual es entendible teniendo en cuenta que la identificación se hizo de la misma forma 
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tanto para los textos como para las palabras sugeridas por los expertos. En más del 50% de los 

casos no se encontraron Entidades Nombradas relacionadas con SNOMED-CT; en la mayoría 

de los casos restantes, se encontraron entre una y dos palabras; la ilustración 21 presenta lo que 

fue previamente descrito 

 

Ilustración 21 - Número de registros por Número de Entidades Nombradas 

 

 

La gran cantidad de casos en los que no se encontraron Entidades Nombradas relacionadas con 

SNOMED-CT puede tener que ver con la escritura de las notas de la sesión (faltas de ortografía, 

palabras incompletas, texto sin espacios) o con el hecho de que solo se reconocen nombres 

completos (por ejemplo, si se busca el concepto “tristeza”, no se encuentra porque para 

SNOMED-CT los términos relacionados son “tristeza materna” y “sensación de tristeza”). A 

partir de las coincidencias (verdaderos positivos), se genera la siguiente nube de palabras, ex-

puesta en la ilustración 22: 

 

Ilustración 22 - Entidades Nombradas - Verdaderos Positivos 

 

 

Es de notar que el término “ansiedad” es el más frecuente y aparece también como parte del 

término “crisis de ansiedad”; aparecen separados por constituir dos conceptos diferentes en 

SNOMED-CT. 

 

Los falsos positivos, aquellos casos en los que el modelo detectó una palabra que no fue suge-

rida por los expertos, genera la nube de palabras expuesta en la ilustración 23: 
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Ilustración 23 - Entidades Nombradas - Falsos Positivos 

En algunos casos los términos no fueron identificados dentro de los sugeridos por los expertos, 

porque fueron mal escritos en su evaluación (por ejemplo “andiedad”), en otros porque sola-

mente incluyeron una parte de un término compuesto (“vive con el padre” hace parte del texto 

compuesto “no vive con el padre” y fue reportado por los expertos como “no vive” y “padre”), 

y en otros casos fueron omitidos por los expertos, o no constituyen un concepto de interés (“en 

atención”, “interesado”); para el caso en el que los conceptos no son conceptos de interés, se 

puede deber a que hacen parte de alguna de las categorías de SNOMED-CT pero no constituye 

un problema síntoma o causa por sí mismo: 

 

 
Ilustración 24 - SNOMED-CT "en atención" 

 

 

En la Ilustración 24, se observa que el concepto “en atención” es descendiente de la categoría 

de interés “hallazgo en los antecedentes personales y sociales”, pero no se puede considerar 

como una enfermedad, síntoma o causa. La categoría de interés podría ser eliminada, pero al-

gunos términos ya no serían identificados. Respecto a las entidades no encontradas, se tiene 

que solo ocurre con un registro en el cual la entidad está concatenada con otra palabra, la ilus-

tración 25 expone un ejemplo 

 
la pandemia la ha dado muy duro y no sabe que hacer diagnosticada con trastorno bipolarhospita-

lizada hace 3 meses por ideación suicida indica estar mejor y no muestra signos de alarmapide 

material para trabajar en ella en su tranquilidad y autoestima 

 

Ilustración 25 - Entidades Nombradas - No encontrada 

 

 

5.2.2.2.3 Extracción de Hechos 
 

5.2.2.2.3.1 Técnica de Modelado 
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Se utilizó el algoritmo BERT entrenado con textos en español para obtener partes del texto a 

partir de dos preguntas y respuestas relacionadas con lo expresado por el usuario durante la 

sesión. Las preguntas se crearon a partir de la revisión de los textos: generalmente el asesor 

incluye frases como “el paciente manifiesta” o “el paciente siente” y, en algunos casos, incluye 

alguna frase indicando la sugerencia de manejo. 

 

 

5.2.2.2.3.2 Diseño del plan de pruebas 
 

Para probar la Extracción de Hechos mediante la aplicación de BERT, se aplicará el algoritmo 

sobre todos los registros disponibles y se hará una validación subjetiva del resultado, ya que la 

salida del algoritmo pueden ser frases completas y no es posible hacer una comparación medi-

ble contra alguna variable. 

 

5.2.2.2.3.3 Construcción 
 

La extracción de hechos consiste en utilizar un conjunto de preguntas, de tal manera que, al 

aplicar un algoritmo, este retorne la respuesta con más asociación a lo preguntado; para este fin 

se utiliza la librería Transformers y el modelo específico utilizado es el presentado en (Romero)  

 

A todos los textos se les aplican estas dos preguntas: 

 

• ¿Qué refiere o siente o tiene el usuario? 

• ¿Qué se va a llevar a cabo? 

 

5.2.2.2.3.4 Evaluación 
 

¿Qué refiere o siente o tiene el usuario? 

 

En la ilustración 26 se puede ver la relación que guardan las palabras en las respuestas del 

algoritmo con lo manifestado por los usuarios: 

 

 
 

Ilustración 26 - BERT Q/A ¿Qué refiere o siente o tiene el usuario? 

 

 

La respuesta que da el algoritmo corresponde a una extracción del texto consultado y puede 

estar compuesta por una palabra o a un conjunto de palabras.  Algunas respuestas que se pueden 

destacar: 
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• el querer tener un espacio para hablar de su situación actual 

• miedos refiere sentirse feliz y contagiada de positivismo de sus hijas 

• constantemente tiene un pensamiento sobre ser homosexual 

• haber sido diagnosticada con trastorno límite de personalidad 

• que está atravesando por una crisis económica importante 

• preocupaciones por su situación sentimental y el trabajo siente mucha carga 

• satisfecha con el programa paciente refiere sentirse mucho más tranquila 

 

¿Qué se va a llevar a cabo? 

 

La ilustración 27 presenta la nube de palabras de las respuestas obtenidas a esta pregunta para 

la totalidad de la base muestra palabras relevantes asociadas a las recomendaciones, sin em-

bargo, también hay presentes palabras que parecen no ser relevantes. 

 

 
 

Ilustración 27 - BERT Q/A ¿Qué se va a llevar a cabo? 

 

 

De los datos entregados por Mentes Colectivas hay un campo que se llama ‘Necesidades iden-

tificadas’ que está asociado a los casos en los que se identifican necesidades adicionales o pasos 

a seguir. Este campo puede tomar uno de los siguientes valores: 

 

• Necesidades Base 

• Necesidades Leves 

• Necesidades Moderadas 

• Necesidades Altas 

 

Si se filtran solos las consultas que tienen necesidades identificadas, las palabras identificadas 

están más asociadas a una recomendación particular. Se presenta la ilustración 28 con la nube 

de palabras obtenida: 
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Ilustración 28 - BERT Q/A Q2- Con Necesidades Adicionales 

 

Seguidamente se presenta un ejemplo, filtrando cada una de estas opciones para poder observar 

una relación más directa de las palabras comunes en la respuesta del algoritmo; la ilustración 

29 presenta las nubes de palabras por cada una de las necesidades: 

 

 

Necesidades Altas Necesidades Moderadas 

  

Necesidades Leves Necesidades Base 

  
 

Ilustración 29 - BERT Q/A por necesidades identificadas 

 

 

5.2.2.3 Aprendizaje Supervisado 
 

Como fue expuesto anteriormente en el documento, se introducen métodos supervisados, cuyo 

objetivo principal es identificar tres temáticas frecuentes, asociadas a temas emocionales y de 

situaciones (no clínicas) que enfrentan los pacientes. Las tres temáticas principales correspon-

den a textos que hablan de afectaciones y problemas presentados a causa de la pandemia del 

COVID-19, así como temas laborales, asociados a despidos, alta carga laboral y la crisis eco-

nómica que vive el país, y otros, en los que los pacientes manifiestan sentirse bien en diversos 

aspectos de su vida.  

 

Las tres temáticas son identificadas a partir del conjunto de Palabras Clave No explícitas defi-

nidas por los expertos, las cuales corresponden a algunas categorías en las que podrían ser 

etiquetados los textos; las temáticas a tener en cuenta en este proyecto son identificadas al 

observar la frecuencia de las palabras definidas, donde los focos se concentraban en estos tres 
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grupos de atención, por lo cual, si se clasifica un mayor volumen de textos, posiblemente po-

drían aparecer otras temáticas de interés. 

 

Se decide utilizar este tipo de algoritmos por dos razones principales: la primera, tiene relación 

con el algoritmo no supervisado de entidades nombradas de SNOMED-CT, el cual funciona 

muy bien cuando tiene que identificar sintomatologías clínicas, pero en otro sentido, si el texto 

se refiere a otro tipo de problemas del contexto no clínico (emocionales, económicos, bienestar, 

entre otros), es muy probable que no retorne Palabras Clave adecuadas, debido a que son tér-

minos fuera del contexto de SNOMED-CT; bajo esta situación, se ve en los algoritmos super-

visados una oportunidad para solventar esta falencia, ya que con una adecuada categorización 

de los textos, se podrían identificar temáticas que no necesariamente son del contexto clínico. 

Como segunda razón, estos tipos de algoritmos permiten clasificar textos en categorías previa-

mente establecidas en una base de entrenamiento donde existe intervención humana, por lo 

cual, si a futuro el programa de Mentes Colectivas quiere clasificar los textos en temáticas 

particulares, este tipo de algoritmo sería el más adecuado; en este momento se identifican tres 

temáticas principales, pero, a futuro, podrían ser muchas más.  

 

5.2.2.3.1.1.1 Técnica de Modelado 

 

Con el fin de implementar los clasificadores para cada una de las temáticas mencionadas, se 

hace uso de los siguientes algoritmos:  

 

• Random Forest 

• Support Vector Machines (SVM) 

• Gradient Boosting 

• Red Neuronal  

• Naive Bayes 

 

La finalidad de probar estos algoritmos es determinar con cuál de todos se puede llegar a un 

resultado adecuado, y así mismo, utilizar varios enfoques de algoritmos supervisados, para co-

nocer cuál de todos logra ser el más adaptable a estos problemas de clasificación. 

 

Teniendo en cuenta que los datos que se están utilizando en este problema son textos, se realiza 

una vectorización para transformar palabras en números, teniendo en cuenta dos enfoques es-

tadísticos mencionados al inicio del documento, los cuales son Bag Of Words y TF-IDF. 

 

5.2.2.3.1.2 Diseño del plan de pruebas 
 

Para realizar la prueba de los modelos supervisados, se tiene en cuenta lo siguiente: 

 
1. Se realiza limpieza de datos por medio de las funciones definidas en el primer ciclo, 

aplicando limpieza de stopwords y lematización. 

2. Se vectorizan los textos aplicando TF-IDF y/o Bag of Words, para tener una represen-

tación matricial de las palabras, teniendo en cuenta que los clasificadores deben ser 

entrenados con datos numéricos. 
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3. El entrenamiento de los algoritmos se realiza con el 70% de los registros, mientras que 

las pruebas utilizan el 30% restante. En este caso se utilizan los 272 registros validados 

por los expertos. 

4. Se realizan pruebas aplicando o no balanceo sobre las categorías presentes en la varia-

ble objetivo, con el objeto de identificar con cuál se obtienen mejores resultados. 

5. La búsqueda de los mejores hiperparámetros para cada modelo, se realiza por medio 

de búsqueda de grilla y una búsqueda aleatoria. 

6. Las métricas utilizadas para medir el performance de los algoritmos son recall, preci-

sion, f-score. 

7. Una vez obtenidos los resultados generados por cada algoritmo, se realiza un análisis 

para identificar el (los) mejor(es) de todo(s). 

Se selecciona el mejor clasificador para cada una de las categorías definidas. 

 

 

 

5.2.2.3.1.3 Construcción 
 

Se utiliza la librería Scikit-learn (scikit-learn, s.f.) de Phyton. Se utilizan 5 algoritmos diferen-

tes, contemplando las siguientes variaciones (a nivel de datos): 

 

• Balanceo variable objetivo: Se entrenan los algoritmos teniendo en cuenta la variable 

objetivo con y sin balanceo. El balanceo se realiza teniendo en cuenta la técnica de 

Oversampling, que consiste en replicar aleatoriamente registros de la categoría con 

menos datos, al punto de completar la misma cantidad de registros de la categoría que 

más valores posee.  

 

• Vectorización de palabras: Se entrenan los algoritmos utilizando vectorización con 

Bag of Words y TF-IDF. 

 

• Lematización de textos: Se generan combinaciones aplicando o no lematización de 

palabras. La lematización en español se realiza mediante un pipeline de la librería 

Spacy, el cual está optimizado para transformar palabras en español. 

 

• Selección de hiperparámetros: En todos los algoritmos (excepto Naive Bayes), se 

realiza la búsqueda de los mejores hiperparámetros por medio de búsqueda de grilla y 

búsqueda aleatoria. En el Anexo 7 (Definición de Hiperparámetros), se presentan los 

diferentes hiperparámetros utilizados en cada uno de los algoritmos. 

 

En los Anexos 8 (Resultados Clasificador Pandemia), 9 (Resultados Clasificador Dificultades 

Laborales) y 10 (Resultados Clasificador Bienestar), se presentan las diferentes combinaciones 

de algoritmos ejecutados, los mejores hiperparámetros y los resultados generados por los mis-

mos. El Anexo 6 (Homologación valores métodos supervisados), presenta la descripción de los 

valores utilizados para describir cada uno de los algoritmos. 

 

5.2.2.3.1.4 Evaluación 
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Teniendo en cuenta que se implementaron 3 clasificadores, se presentan las conclusiones para 

cada uno de estos: 

 

• Clasificador “Pandemia”: El f-score con mayor valor obtenido fue de 67% en base 

de prueba, mientras que en el entrenamiento tuvo un valor de 98%; estos resultados 

fueron obtenidos al aplicar Gradient Boosting, con vectorizador Bag of Words, balan-

ceando la variable objetivo y aplicando lematización sobre los datos. El ID asociado a 

los resultados generados corresponde al número 22. 

 

• Clasificador “Dificultades Laborales”: El f-score con mayor valor obtenido en base 

de prueba fue de 88%, mientras que en el entrenamiento se logra obtener un valor de 

100%, lo que quiere decir que el algoritmo discrimina bien las dos categorías durante 

el aprendizaje; estos resultados fueron obtenidos al aplicar Gradient Boosting, con vec-

torizador Bag of Words, balanceando la variable objetivo y aplicando lematización 

sobre los datos El ID asociado al algoritmo 22, produce los mejores resultados.  

 

• Clasificador “Bienestar”: El f-score con mayor valor obtenido fue de 77% en base 

de prueba, mientras que, en base de entrenamiento, al igual que el clasificador anterior, 

logra generar un 100% en la base de entrenamiento; estos resultados fueron obtenidos 

al aplicar Gradient Boosting, con vectorizador Bag of Words, balanceando la variable 

objetivo y aplicando lematización sobre los datos. El algoritmo con ID 22 presenta 

mejores resultados. 

 

Para los clasificadores de “Dificultades Laborales” y “Bienestar” se obtuvo más de un modelo 

con el mismo comportamiento en f-score en entrenamiento y prueba. La Tabla 11 presenta cada 

una de las categorías y la cantidad de modelos que generan los mejores resultados. 

 

 

Tabla 11 - Modelos supervisados candidatos 

 

Se observa que la mayoría de los algoritmos son Gradient Boosting razón por lo cual, para 

mantener la misma familia de algoritmos, se descarta el Random Forest generado en la catego-

ría “Bienestar” (ID 1). Otro aspecto a tener en cuenta es que la mayoría de los algoritmos pro-

porcionaron buenos resultados teniendo la variable objetivo balanceada por lo que, para man-

tener las mismas configuraciones en todos los clasificadores, se descartan los modelos en los 

que no se realizó balanceo de datos; de esta manera, se excluyen 2 modelos de la categoría 

“Dificultades Laborales” (ID´s 17 y 19). Adicionalmente, se excluyen los modelos en los que 

no se aplicó lematización, pues se generan mejores resultados aplicando lematización de las 

ID Algoritmo Bag Of Words TF-IDF Con Balanceo Sin Balanceo Con Lematización Sin Lematización

PANDEMIA 22 Gradient Boosting X X X

17 Gradient Boosting X X X

19 Gradient Boosting X X X

21 Gradient Boosting X X X

22 Gradient Boosting X X X

23 Gradient Boosting X X X

24 Gradient Boosting X X X

1 Random Forest X X X

22 Gradient Boosting X X X

24 Gradient Boosting X X X

BIENESTAR

DIFICULTADES 

LABORALES
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palabras así, de la categoría “Dificultades Laborales” se excluyen 2 modelos (ID´s 21 y 23). 

Finalmente, para tomar la decisión de los modelos finales, se evalúa cuál vectorizador obtuvo 

mejor desempeño, siendo éste el Bag of Words; los modelos con TF-IDF son descartados; de 

esta forma, en cada categoría, se identifican los modelos con ID 22 como los mejores, teniendo 

en cuenta que cuentan con las mismas configuraciones (nivel de datos). 

 

Con relación a los demás algoritmos utilizados, se presentan las siguientes conclusiones: 

 

• Random Forest: Este algoritmo no demanda tanto costo computacional. En algunos 

casos, logró proporcionar resultados muy similares a Gradient Boosting, donde las di-

ferencias eran muy pequeñas al comparar el f-score, por lo cual, sería el segundo algo-

ritmo que proporciona resultados relativamente buenos.  

 

• SVM: Este algoritmo es uno de los que requería mayor costo computacional; al vec-

torizar las palabras, se estaban generando 1.500 columnas, y algunas palabras podrían 

tener más frecuencia que otras, lo que podría ser interpretado como datos atípicos, in-

fluenciando en el comportamiento predictivo del mismo. Se utilizaron diferentes ker-

nels, así como diferentes valores de grados y costos, sin embargo, el algoritmo no logra 

superar el comportamiento de los otros algoritmos utilizados; así mismo, el kernel li-

neal, a pesar de que fue definido como un parámetro para la búsqueda aleatoria y bús-

queda de grilla, en ninguno de los modelos logra aparecer, por lo que se infiere que, 

para esta solución, no es un kernel adecuado. Se considera que, al tener una base con 

272 registros, donde la clase positiva (1) en los tres clasificadores siempre fue menor 

que la clase negativa (0), a pesar de realizar balanceo, no fue suficiente para que el 

modelo fuera más robusto. Una alternativa para observar si los resultados mejoran, 

podría ser utilizar una base de datos con mayor cantidad de registros, o realizar un 

análisis de atípicos, lo cual, no se aplicó en este caso al tener una base de datos tan 

pequeña.  

 

• Red Neuronal: Al igual que SVM, requería mayor costo computacional, y así mismo, 

los resultados proporcionados no fueron buenos en comparación a los generados por 

Gradient Boosting. Se utilizaron varias capas ocultas, y se modificaron la cantidad de 

nodos; a mayor cantidad de capas y de nodos, más sobre-ajustado se vuelve el modelo, 

por lo cual, con una capa oculta y una cantidad de nodos menores, se obtiene resultados 

más adecuados. Se considera que el tamaño de la base de datos no permite sacar todo 

el potencial de las redes neuronales, por lo cual, a nivel de trabajo futuro, se deberían 

probar estos algoritmos con un volumen mayor de información.  

 

• Naive Bayes: Al tratarse de uno de los algoritmos supervisados más básicos, se consi-

dera que debido a la alta dimensionalidad de la base, este algoritmo no logra tener un 

comportamiento adecuado en ninguno de los tres clasificadores implementados. 

 

5.2.2.3.1.5 Priorización de los algoritmos 
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Teniendo en cuenta la relación que mantienen los resultados de cada uno de los algoritmos de 

extracción de Palabras Clave aplicados durante el segundo ciclo, se establece una priorización 

de los mismos. 

 

Prioridad 1: Reconocimiento de entidades nombradas. Los resultados de este algoritmo son 

elegidos como los de mayor prioridad, debido a que corresponden a conceptos específicos de 

terminología clínica, y son obtenidos a partir de la base de conocimiento médica SNOMED-

CT. En este sentido, este algoritmo siempre reconocerá como Palabras Clave, aquellas que 

representen una sintomatología clínica dentro del contexto de Mentes Colectivas. 

 

Prioridad 2: Ensamble con los 3 mejores algoritmos identificados en el ciclo 1. Las palabras 

clave obtenidas a partir de este algoritmo corresponden con un resumen general del texto sobre 

el que es aplicado y no dependen del contexto. 

Prioridad 3: Extracción de Hechos. Cuando la forma en la que está escrito el texto permite 

que el algoritmo encuentre las respuestas a las preguntas planteadas, los resultados son bastante 

ajustados a lo que describe el asesor. 

 

Prioridad 4: Métodos supervisados. Los resultados de la aplicación de los métodos supervisa-

dos están asociados con el etiquetado previo (no automático) de categorías identificadas por 

humanos; para Mentes Colectivas solo se aplicaron sobre tres categorías que podrían estar su-

jetas al contexto temporal en el que se realizan las sesiones (Pandemia por Covid-19 y proble-

mas derivados de ella) y aunque presentan un buen resultado, podrían ser un poco más especí-

ficas con aspectos de fondo que originen las consultas de los usuarios. 
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

CONCLUSIONES 

 

En el caso de textos cortos, semi-informales, en español, como los que fueron de interés para 

este trabajo, los algoritmos más acertados en la extracción de Palabras Clave son aquellos in-

dependientes del lenguaje y el contexto, teniendo en cuenta que la limitada extensión de los 

textos no permite resultados satisfactorios cuando se aplican algoritmos basados en medidas de 

frecuencia. 

Métodos de NLP como el reconocimiento de entidades nombradas pueden ser muy útiles en el 

reconocimiento de palabras específicas del contexto, en tanto se cuente con una ontología apro-

piada; el problema presentado con la aplicación de este modelo en el contexto de Mentes Co-

lectivas es que, aunque es muy bueno reconociendo las entidades de interés, ignora otras que 

en el caso de los temas emocionales, pueden referirse a características del entorno o situaciones 

particulares del paciente, que pueden ser importantes para su tratamiento. 

Los algoritmos supervisados enfocados a problemas de clasificación son una buena alternativa 

al momento de categorizar grandes volúmenes de textos en los temas de interés, sin embargo, 

una de sus principales dificultades es que dependen de datos previamente etiquetados, lo que 

dificulta su mantenimiento y aplicación en contextos diferentes. Los algoritmos no supervisa-

dos (los que fueron aplicados en este proyecto), utilizan diferentes enfoques con diferentes 

formas de cálculo, pero no requieren de etiquetado previo para obtener el conjunto de Palabras 

Claves Candidatas, por lo que su aplicación en un contexto como el de Mentes Colectivas pa-

rece apropiado.  

El ensamble propuesto como parte de este proyecto presenta una mejora interesante sobre los 

algoritmos individuales, lo que puede ser una motivación para producir ensambles que integren 

otros algoritmos u otras formas de asignar pesos en este contexto.   

Los algoritmos basados en embbedings son una buena alternativa para la extracción de Palabras 

Clave; sin embargo, al utilizar KeyBert en el proyecto, por un lado, positivo, se podían obtener 

las Palabras Clave asociadas a un texto, pero por el lado negativo, la generación de estas 
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implicaba bastante tiempo, lo que, en temas de oportunidad de información, hubiera podido 

generar inconvenientes a los expertos de Mentes Colectivas, debido a que no era algo inme-

diato. Gracias a la evaluación de los expertos, se identificó que este algoritmo tuvo deficiencias 

con relación a los resultados arrojados, razón por la cual fue descartado de forma inmediata. 

TF-IDF es uno de los algoritmos que mayormente aparece en todas las aplicaciones de artículos 

investigativos, si bien, es una buena base inicial para generar extracción de Palabras Clave, con 

respecto a otros tipos de algoritmos se queda bastante corto, por lo cual, aquellos métodos con 

enfoque estadístico, que solamente concentran su atención en frecuencia de palabras, pueden 

verse afectados en los casos en los que una palabra relevante aparezca pocas veces, ya que de 

esta manera, el término sería descartado de forma inmediata, situación que ocurre con frecuen-

cia en textos cortos. 

De acuerdo con el mejor método seleccionado por los expertos, se evidencia que RAKE utiliza 

supuestos válidos para crear el conjunto de Palabras Clave Candidatas; en este sentido, los 

autores del algoritmo se basan en que las Palabras Clave que son definidas sobre textos parti-

culares, generalmente no suelen ir acompañadas de stopwords, por lo que estas son utilizadas 

para tokenizar los textos. RAKE es un algoritmo intuitivo y los cálculos que aplica sobre los 

textos son fáciles de comprender, por lo cual, podría ser optimizado para trabajos futuros. 

 

La calidad de los datos juega un papel fundamental para que los algoritmos de extracción de 

Palabras Clave puedan retornar los términos relevantes; en el caso de los textos clínicos gene-

rados por Mentes Colectivas, al tratarse de textos semi-informales podían observarse errores 

ortográficos, razón por la cual, si se quieren obtener resultados adecuados, los asesores deben 

asegurarse de utilizar la terminología médica adecuada y de garantizar un nivel de escritura 

adecuado. 

 

TRABAJO FUTURO 

 

Futuros proyectos sobre textos correspondientes a un contexto específico podrían considerar la 

implementación de una estrategia que permita eliminar palabras que no son relevantes en los 

textos, pero que no son consideradas stopwords del lenguaje; en el caso de Mentes Colectivas 

se podrían considerar palabras que son generalmente utilizadas por los asesores, pero que no 

reflejan una sintomatología o un aspecto relevante en la consulta; por ejemplo, las palabras 

“usuario”, “Javesalud”, “paciente”, “manifiesta”, entre otras, son un grupo de palabras con mu-

cha frecuencia, pero no describen algo importante. Varios de los textos analizados contenían 

los nombres de los pacientes, generando inconvenientes al momento de extraer palabras clave; 

estos nombres deberían ser eliminados, ya sea por medio de un algoritmo, o capacitando a los 

asesores de Mentes Colectivas para no introducir este tipo de información; entre mayor calidad 

tengan los datos, mejores son los resultados.  

 

Sería de gran beneficio utilizar técnicas que permitan corregir automáticamente las palabras 

que hayan sido mal ingresadas por quien escribe el texto; para el caso específico de Mentes 

Colectivas, por tratarse de una problemática del contexto clínico, se sugiere el uso del vocabu-

lario adecuado al contexto. 
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Finalmente, considerando que los algoritmos supervisados pueden ser de gran utilidad para 

identificar temáticas frecuentes en los textos, se podría extender la implementación del modelo 

supervisado, de forma que pueda reconocer otras categorías diferentes a las que fueron expues-

tas; en este sentido, se debe generar la categorización de los textos mediante la intervención 

humana, con la finalidad de construir la base de aprendizaje adecuada.  
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8 ANEXOS 
 

Anexo 1 - Literatura de Referencia 
 

Referencia Idiomas Soportados Algoritmo Resultados - Métricas 

(Ayala, Roldán, Ruiz, 

& Gallego, 2015) 
 

Español, pero es apli-
cable a otros idiomas 

cambiando el índice 

1. Creación de consultas para Opileak. A partir de 

las palabras estadísticamente significativas en los 
tweets (4 estrategias diferentes para crear las con-

sultas) 

2. Extracción de documentos de la base de conoci-

mientos (Wikipedia) 

3. Obtención de las palabras clave de los docu-

mentos 

4. Ranking de las palabras obtenidas. A partir del 

número de enlaces que apunten hacia ellas o de su 

frecuencia 

Dos estrategias de queries (las que usan palabras es-

tadísticamente significativas), con las estrategias de 
ranking para diferentes cantidades de palabras clave 

(entre 4 y 60) y 15 muestras por cada tiempo prome-

dio, muestran un mejor tiempo de ejecución. De es-
tas dos, la que hace una consulta en Lucene no tiene 

el mejor desempeño, pero si presenta menor desvia-

ción. 

(Aquino & Lanzarini, 

2015) 
Español 

1.Preprocesamiento 

2. Caracterización de los términos: para cada n-

grama obtenido en el paso 1 se calcula una serie 

de características relacionadas con su frecuencia, 

longitud y posición en el texto. 

3. Identificación de las palabras clave a partir de la 

aplicación de tres modelos de redes neuronales 

Se aplicó validación cruzada de 10 iteraciones, repe-

tida 30 veces. Se configuraron los algoritmos para 

obtener 5 palabras clave. 
Comparan los algoritmos Maui, AE (el anterior de 

los mismos autores) y AE*(el propuesto). 

AE* 

Precisión 0.18 (CACIC), 0.40 (WICC) 

Recall 0.25 (CACIC), 0.46 (WICC) 

F1-measure 0.21 (CACIC), 0.42 (WICC) 
Maui 

Precisión 0.16 (CACIC), 0.26 (WICC) 

Recall 0.21 (CACIC), 0.29 (WICC) 
F1-measure 0.18 (CACIC), 0.28 (WICC) 

AE 

Precisión 0.08 (CACIC), 0.29 (WICC) 
Recall 0.11 (CACIC), 0.33 (WICC) 

F1-measure 0.09 (CACIC), 0.31 (WICC) 

(Arner & Fouad, 2016) Inglés 

1. Preprocesamiento 

2. Expansión de las frases clave candidatas: se rea-

liza una búsqueda de las frases clave en DBPedia 

para extender el universo y poder aplicar técnicas 

basadas en frecuencia. 

3. Ranking de las frases obtenidas dependiendo de 

factores como la frecuencia, la posición y la ex-

pansión. 

Comparan el algoritmo propuesto con AKEA, KEA, 
KPE y KP-Miner. 

Propuesto 

Precisión 0.311 (Top5), 0.182 (Top10) 
Recall 0.573 (Top5), 0.454 (Top10) 

F1-measure 0.403 (Top5), 0.260 (Top10) 

AKEA 
Precisión 0.285 (Top5), 0.177 (Top10) 

Recall 0.520 (Top5), 0.474 (Top10) 

F1-measure 0.368 (Top5), 0.258 (Top10) 
KEA 
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Precisión 0.270 (Top5), 0.156 (Top10) 
Recall 0.486(Top5), 0.384 (Top10) 

F1-measure 0.347 (Top5), 0.222 (Top10) 

KPE 
Precisión 0.244 (Top5), 0.164 (Top10) 

Recall 0.470 (Top5), 0.355 (Top10) 

F1-measure 0.321 (Top5), 0.224 (Top10) 
KP-Miner 

Precisión 0.250 (Top5), 0.170 (Top10) 

Recall 0.500 (Top5), 0.406 (Top10) 

F1-measure 0.333 (Top5), 0.240 (Top10) 

(Chang, Lee, & Chen, 

2018) 
Chino 

1. Preprocesamiento 

2. Extracción de las palabras clave: con LLR (Log 

Likelihood Ratio). Palabras con un alto LLR en 

una categoría (opinión positiva o negativa), están 

más asociadas a esa categoría 

3. Clasificación de la opinión pública: Se calcula 

el LLR, si la palabra no está en ninguno de los 

grupos, se hace un KNN con distancia de coseno 

4. Visualización y Análisis 

Comparan el algoritmo propuesto con Naïve Bayes 

(NB), Decision Tree (DT), 
Logistic Regression (LR), y LibShortText (LST). 

NB 

Precisión 0.858 (Positiva), 0.224 (Negativa) 
Recall 0.118 (Positiva), 0.929 (Negativa) 

F1-measure 0.207 (Positiva), 0.361 (Negativa) 

DT 
Precisión 0.886 (Positiva), 0.262 (Negativa) 

Recall 0.357 (Positiva), 0.833 (Negativa) 

F1-measure 0.509 (Positiva), 0.399 (Negativa) 
LR 

Precisión 0.911 (Positiva), 0.253 (Negativa) 

Recall 0.267 (Positiva), 0.905 (Negativa) 
F1-measure 0.413 (Positiva), 0.395 (Negativa) 

LST 

Precisión 0.903 (Positiva), 0.430 (Negativa) 

Recall 0.743 (Positiva), 0.709 (Negativa) 

F1-measure 0.816 (Positiva), 0.535 (Negativa) 

POKE 
Precisión 0.907 (Positiva), 0.474 (Negativa) 

Recall 0.787 (Positiva), 0.704 (Negativa) 

F1-measure 0.843 (Positiva), 0.567 (Negativa) 

(Zhao, Du, Chang, & 

Li, 2017) 
Chino 

1. Preprocesamiento 

2. Entrenamiento Word2Vec. Se entrena para ob-

tener el vector de palabras 

3. Obtención de las palabras clave candidatas y del 

vector de palabras. Se hace un filtrado del resul-

tado de 1 eliminando palabras duplicadas y fil-
trando por POS tags. Se interceptan el resultado y 

lo obtenido en el paso 2 para obtener el vector aso-

ciado a cada palabra 

4. Algoritmo TextRank mejorado. Se les asignan 

tres pesos a las relaciones entre palabras (relación 

semántica, frecuencia y relación direccional) 

Se comparó con TF-IDF y el TextRank tradicional. 

No hay mayor diferencia para textos largos (Wikipe-

dia) 
TF-IDF (Sina Weibo) 

Precisión 0.2 (N=5), 0.3 (N=10),  0.33 (N=15), 0.35 

(N=20) 
Recall 0.05 (N=5), 0.15 (N=10),  0.25 (N=15), 0.35 

(N=20) 

F1-Measure 0.08 (N=5), 0.2 (N=10),  0.286 (N=15), 
0.35 (N=20) 

TextRank (Sina Weibo) 

Precisión 0.4 (N=5), 0.2 (N=10),  0.33 (N=15), 0.30 
(N=20) 

Recall 0.1 (N=5), 0.1 (N=10),  0.25 (N=15), 0.30 

(N=20) 
F1-Measure 0.16 (N=5), 0.133 (N=10),  0.286 

(N=15), 0.3 (N=20) 

W-TextRank (Sina Weibo) 
Precisión 0.6 (N=5), 0.5 (N=10),  0.4 (N=15), 0.45 

(N=20) 

Recall 0.15 (N=5), 0.25 (N=10),  0.30 (N=15), 0.45 
(N=20) 

F1-Measure 0.24 (N=5), 0.333 (N=10),  0.343 

(N=15), 0.45 (N=20) 
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TF-IDF (Twitter) 
Precisión 0.667 (N=3), 0.6 (N=5),  0.714 (N=7), 0.7 

(N=10) 

Recall 0.2 (N=3), 0.3 (N=5),  0.5 (N=7), 0.7 (N=10) 
F1-Measure 0.308 (N=3), 0.4 (N=5),  0.588 (N=7), 

0.7 (N=10) 

TextRank (Twitter) 
Precisión 0.667 (N=3), 0.8 (N=5),  0.714 (N=7), 0.8 

(N=10) 

Recall 0.2 (N=3), 0.4 (N=5),  0.5 (N=7), 0.8 (N=10) 
F1-Measure 0.308 (N=3), 0.533 (N=5),  0.706 

(N=7), 0.8 (N=10) 

W-TextRank (Twitter) 

Precisión 0.667 (N=3), 0.8 (N=5),  0.857 (N=7), 0.8 

(N=10) 

Recall 0.2 (N=3), 0.4 (N=5),  0.6 (N=7), 0.8 (N=10) 
F1-Measure 0.308 (N=3), 0.533 (N=5),  0.706 

(N=7), 0.8 (N=10) 

El tiempo de ejecución es mejor para el algoritmo 

propuesto 

(Villena & Dunstan, 

2019) 
Español 

1. Extracción de palabras clave para cada clase de 

enfermedad 
 

2. Ranking de palabras clave considerando la rela-

ción semántica que comparten, para lo que se uti-
liza el algoritmo PageRank, con una modificación 

que incluye un peso entre los nodos, que repre-

senta la relación semántica entre palabras clave 

 

3. Cálculo de las similitudes entre la historia clí-

nica a clasificar y las palabras claves de cada 

clase, eligiendo la clase más similar. 

No especificado 

(Komenda, Karolyi, 

Pokorná, Víta, & Kríž, 

2016) 
Inglés 

1. Preprocesamiento 

2. Selección de todos los términos en el docu-
mento que aparecen por lo menos dos veces. 

 

3. Para todos los pares de términos, cálculo de la 
similitud de coseno para sus representaciones 

word2vec. 

 
4. Creación del grafo G, donde los vértices son los 

términos obtenidos en el paso 1. Dos vértices es-

tán conectados si y solo si la similitud de coseno 
entre ellos es por lo menos un valor t.  

 

5.  Cálculo de cercanía, intermediación y vector 
propio de los vértices en el grafo. 

 

6. Selección de los n términos con valores mayo-
res de centralidad, como palabras clave.  

 

7. Visualización 

Para validar los resultados, utilizan los algoritmos 
TF - IDF, TextRank, TimedTextRank, NGTS (nor-

mal graph with Time and Social), NE-RANK y HG-

Rank 

 

Con base en la representación gráfica obtenida res-

pecto a la materia de Psiquiatría, se encontró que el 
mejor umbral para similitud de coseno es 0.6 y el 

tipo de centralidad más adecuado es la cercanía. 

(Lopez, 2014) Inglés 
1. Preprocesamiento 

 

2. Aplicación de Bag of Words para obtener la 

Para evaluar la utilidad de la información semántica 

se evaluó el método propuesto (semántico) contra 

una variación del mismo que no utiliza la 
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frecuencia de aparición de una palabra 
 

3. Identificación de relaciones semánticas entre 

palabras para determinar los términos más impor-
tantes del corpus, asignando mayor relevancia a 

los términos con mayor frecuencia. 

 
4. Clasificación de las historias basándose en la si-

militud de éstas con las palabras clave de cada ca-

tegoría (enfermedad)  

información semántica (simple) en el ranking de las 
palabras claves. Se realizaron pruebas comparando 

el método propuesto con Naive Bayes y el algoritmo 

de Rocchio 

Resultados PageRank (Semántico) 

Precision: 0.44 

Recall: 0.33 
F-Score: 0.35 

Accuracy: 0.416 

Resultados PageRank (Simple) 
Precision: 0.43 

Recall: 0.28 

F-Score: 0.32 

Accuracy: 0.364 

Naive Bayes 

Accuracy: 0.408 
Rocchio: 

Accuracy: 0.409 

(Bellaachia & Al-

Dhelaan, 2014) 
Inglés 

1. Preprocesamiento 

 
2. Extracción de palabras candidatas de un docu-

mento y cálculo de un conjunto de características 

para evaluar su probabilidad de ser relevantes 
como palabras clave. 

 

3. Ordenamiento del conjunto de palabras clave 
candidatas de acuerdo con una puntuación que re-

presenta la relevancia de cada palabra clave. La 

puntuación se dio mediante el uso de TF-IDF cal-
culado sobre la unión de los documentos (cortos) 

con documentos de Wikipedia. 

 
4. Utilización de un hipergrafo generado a partir 

de las palabras clave, con pesos adicionales en los 

vértices, para hacer un ranking de las palabras.  

 

5. Generación de las frases clave, mediante la apli-

cación de POS tagging a las palabras clave y la se-
lección de frases nominales formadas a partir de 

ellas. Las frases clave son rankeadas de acuerdo 

con los puntajes de las palabras que las componen. 

Se comparan los resultados con los algoritmos TF-
IDF, TextRank con w=2, TimedTextRank, 

NGTS(normal graph with Time and Social) y NE-

Rank 

TF-IDF (Twitter) 

Precisión: 0.28 (10 frases),  0.26 (15 frases),  0.24 

(20 frases)  
Bpref: 0.66 (10 frases),  0.42 (15 frases),  0.40 (20 

frases)  

TextRank (Twitter) 

Precisión: 0.52 (10 frases),  0.39 (15 frases),  0.28 

(20 frases)  

Bpref: 0.744 (10 frases),  0.74 (15 frases),  0.74 (20 
frases)  

TimedTextRank (Twitter) 

Precisión: 0.54 (10 frases),  0.424 (15 frases),  0.32 
(20 frases)  

Bpref: 0.748 (10 frases),  0.67 (15 frases),  0.67 (20 

frases)  
NGTS (Twitter) 

Precisión: 0.48 (10 frases),  0.40 (15 frases),  0.32 

(20 frases)  
Bpref: 0.742 (10 frases),  0.71 (15 frases),  0.71 (20 

frases)  

NE-Rank (Twitter) 

Precisión: 0.56 (10 frases),  0.426 (15 frases),  0.32 

(20 frases)  

Bpref: 0.76 (10 frases),  0.75 (15 frases),  0.75 (20 
frases)  

HG-Rank (Twitter) 

Precision: 0.64 (10 frases),  0.49 (15 frases),  0.40 
(20 frases) 

Bpref: 0.82 (10 frases),  0.82 (15 frases),  0.82 (20 
frases)  

TF-IDF (Opinosis) 

Precisión: 0.36 (10 frases),  0.28 (15 frases),  0.28 
(20 frases)  

Bpref: 0.61 (10 frases),  0.61 (15 frases),  0.61 (20 

frases)  
TextRank (Opinosis) 

Precisión: 0.53 (10 frases),  0.42 (15 frases),  0.35 

(20 frases)  
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Bpref: 0.88 (10 frases),  0.78 (15 frases),  0.78 (20 
frases)  

NE-Rank (Opinosis) 

Precisión: 0.60 (10 frases),  0.46 (15 frases),  0.36 
(20 frases)  

Bpref: 0.82 (10 frases),  0.8 (15 frases),  0.8 (20 fra-

ses)  
HG-Rank (Opinosis) 

Precision: 0.66 (10 frases),  0.57 (15 frases),  0.46 

(20 frases) 
Bpref: 0.94 (10 frases),  0.82 (15 frases),  0.82 (20 

frases)  

(Hernández, Mancilla, 

& Iregui, 2013) 
Español 

1. Preprocesamiento. Se toman como términos sig-
nificativos aquellos que quedan después de hacer 

toda la limpieza propuesta. 

 
2. Aplicación de Bag of Words para determinar la 

frecuencia de los términos y de sus combinaciones 

 
3. Asignación de peso a las relaciones para deter-

minar las más importantes dentro del corpus 

Probabilidad de aparición (cantidad de veces que 
aparece una palabra/total de palabras) 

 

Peso de ocurrencia (aplica del nivel 2 en adelante; 
consiste en determinar la cantidad de veces que dos 

o más palabras aparecen juntas/total de palabras) 

(Jean-Louis, Gagnon, 

& Charton, 2013) 
Inglés 

1. Preprocesamiento, cuyo resultado final es un 
conjunto de términos candidatos a ser palabras 

clave. 

 
2. Cálculo de características de las palabras candi-

datas  

Basadas en frecuencia: TF, TF-IDF, Ext. TF-IDF 
y GDC. 

Basadas en palabras: Longitud, Número de to-

kens, Sufijo de primera palabra, Sufijo de última 
palabra, ¿Contiene dígitos?, Superposición de la 

primera línea 

Basadas en posición: Primera ocurrencia, Última 
ocurrencia, Profundidad, Expansión 

Basadas en Wikipedia: Número de recursos de 

Wikipedia, Número de Categorías de Wikipedia, 
Número de categorías en el perfil de la palabra 

clave 

 
3. Ranking de las palabras. Para hacer el ranking 

de las palabras, se crea un perfil de cada dominio, 

basado en palabras clave dadas por humanos y con 
base en dicho perfil se calculan otras característi-

cas de cada uno de los términos candidatos. Se 

asigna un valor entre 0 y 3, dependiendo de la re-

lación de cada palabra con el perfil. 

Se hizo la validación de los parámetros de la clasifi-

cación de las palabras clave usando tres algoritmos 
diferentes, donde los mejores resultados se obtuvie-

ron usando todas las características calculadas: 
Meta Bagging 

Precision: 0.80 

Recall: 0.773 
F-score: 0.786 

Árboles de Decisión 

Precision: 0.781 
Recall: 0.762 

F-score: 0.771 

Naive Bayes 
Precision: 0.819 

Recall: 0.597 

F-score: 0.691 
 

Para validar la extracción de palabras calve, se vali-

daron los algoritmos RAKE, sin usar perfil del domi-
nio y con perfil del dominio. 

RAKE 

Precision: 0.107 
Recall: 0.106 

F-score: 0.107 

Sin perfil 
Precision: 0.223 

Recall: 0.155 

F-score: 0.183 
Con perfil 

Precision: 0.208 

Recall: 0.188 

F-score: 0.193 

(Zhang, Chen, Zhang, 

Zuo, & Yu, 2020) 
Inglés 

1. Preprocesamiento 

 

2. Aplicación de Word2Vec (modelo skip-gram) 

El método propuesto en el artículo es V-TextRank; si 

no se considera el título, el método se nombra como 
UNT-TextRank. 
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para construir la matriz de probabilidad de transi-
ción, usando la similitud entre nodos como pesos. 

 

3. Determinación de las conexiones entre nodos 
combinando título y contexto. 

 

4. Aplicación de TextRank  

 
Se evidencia que los sinónimos de las palabras afec-

tan el modelo y de igual manera observan que se ge-

neran palabras con semánticas similares, pero no 
exactas. Finalmente, algunas de las palabras clave 

marcadas por los autores no aparecen en los abstracts 

ni en los títulos de los artículos. 
 

Resultados V-TextRank 

Precision: 0.304 (5 palabras), 0.2840 (7 palabras), 
0.2503 (10 palabras)  

Recall: 0.313 (5 palabras), 0.4057 (7 palabras), 

0.5083 (10 palabras)  

F-Score: 0.303 (5 palabras), 0.3298 (7 palabras), 

0.3319 (10 palabras)  

 
Resultados UNT-TextRank 

Precision: 0.276 (5 palabras), 0.2516 (7 palabras), 

0.2238 (10 palabras)   
Recall: 0.283 (5 palabras), 0.3566 (7 palabras), 

0.4520 (10 palabras)   

F-Score: 0.274 (5 palabras), 0.2911  (7 palabras), 
0.2960 (10 palabras)   

 

Resultados TextRank 
Precision: 0.266 (5 palabras), 0.2378 (7 palabras), 

0.2192 (10 palabras)  
Recall: 0.283 (5 palabras), 0.3421 (7 palabras), 

0.4524 (10 palabras)  

F-Score: 0.262 (5 palabras), 0.2766 (7 palabras), 

0.2921 (10 palabras)  

 

Resultados TF - IDF 
Precision: 0.206 (5 palabras),  0.1729 (7 palabras), 

0.1520 (10 palabras)  

Recall: 0.223 (5 palabras), 0.2606 (7 palabras), 
0.3262 (10 palabras)  

F-Score: 0.211 (5 palabras), 0.2050 (7 palabras), 

0.2048 (10 palabras)   

(Suhan, Zhiqiang, & 

Juan, 2019) 
No especificado 

1. Preprocesamiento 

 
2. Cálculo de los pesos W-TF-IDF (calculado para 

el algoritmo TF-IDF) y W-Entropy (calculado 

para el algoritmo de Entropía Promedio de Infor-
mación) para cada palabra en el texto preproce-

sado, para luego usarlos para calcular el peso de 

cada palabra 
 

3. Aplicación de TextRank mejorado, con los pe-
sos obtenidos en el paso 2 y con la matriz de pro-

babilidad de transición (cuyo cálculo es propuesto 

en el artículo). 

El algoritmo propuesto es llamado Im-TextRank 
Resultados Im-TextRank 

Precision: 0.554 (5 palabras), 0.565(7 palabras), 

0.571 (10 palabras) 
Recall: 0.313 (5 palabras), 0.331 (7 palabras), 0.356 

(10 palabras) 

F1-Measure: 0.40 (5 palabras), 0.418 (7 palabras), 
0.439 (10 palabras) 

Resultados TextRank: 

Precision: 0.535 (5 palabras), 0.499 (7 palabras), 
0.423 (10 palabras) 

Recall: 0.268 (5 palabras), 0.341 (7 palabras), 0.402 
(10 palabras) 

F1-Measure: 0.357 (5 palabras), 0.405 (7 palabras), 

0.412(10 palabras) 
Resultados TF - IDF: 

Precision: 0.504 (5 palabras), 0.42 (7 palabras), 

0.354 (10 palabras) 
Recall: 0.247 (5 palabras), 0.298 (7 palabras), 0.347 

(10 palabras) 
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F1-Measure: 0.331 (5 palabras),  0.349 (7 palabras), 

0.35 (10 palabras) 

(Carretero-Campos, 
Bernaola-Galván, 

Coronado, & Carpena, 

2013) 

Inglés 

Textos cortos con Glosario 
1. Extracción de palabras candidatas, aquellas que 

aparecen más de 3 veces 

2. División del texto del capítulo en partes de ta-
maño n (o en párrafos), para el método entrópico 

3. Aplicación de los métodos entrópico y de clús-

ter mejorado (clúster mejorado incluye cambios en 
el cálculo de la función C) 

 

Textos cortos sin Glosario 
1. División del texto en secciones (para el método 

entrópico) 

2. Aplicación de los dos métodos 

Textos cortos con Glosario 

Se presentaron mejores resultados cuando n es más 
pequeño utilizando clúster mejorado. Cuando la divi-

sión se hizo por párrafos, el comportamiento fue si-

milar 
C 

Precisión: 0.31 

C1 
Precisión: 0.33 

C2 

Precisión: 0.36 
Enor 

Precisión: 0.225 (División en párrafos), 0.265 (Divi-

sión en secciones), 0.3 (División en 14 partes igua-
les) 

Textos cortos sin Glosario 

Se presentaron mejores resultados con el clúster me-

jorado. 

(Lynn, Lee, Choi, & 

Kim, 2017) 

Inglés, aplicable a 

otros idiomas 

1. Preprocesamiento 

 

2. Extracción y ranking de frases. Se les da una 
puntuación a las frases de acuerdo con característi-

cas como su posición en el texto (al inicio y al fi-

nal se encuentran aquellas más relacionadas con el 
tema principal), su longitud y el número de pala-

bras coincidentes con el título. 

 
3. Ranking de los términos y extracción de las pa-

labras clave. Se asigna una puntuación a cada pa-

labra candidata y las de mayor puntaje son toma-

das como palabras clave 

Se validaron los resultados contra los obtenidos apli-

cando TextRank y RAKE. 

Resultados SwiftRank 
Precision: 0.784 (5 palabras), 0.585 (10 palabras), 

0.593 (15 palabras) 
Recall: 0.793 (5 palabras), 0.592 (10 palabras), 0.488 

(15 palabras) 

F-score: 0.788 (5 palabras), 0.588 (10 palabras), 0.5 
(15 palabras) 

Resultados TextRank 

Precision: 0.095 (5 palabras), 0.244 (10 palabras), 
0.245 (15 palabras) 

Recall: 0.096 (5 palabras), 0.233 (10 palabras), 

0.244(15 palabras) 
F-score: 0.095 (5 palabras), 0.238 (10 palabras), 

0.244 (15 palabras) 

Resultados RAKE 

Precision: 0.113 (5 palabras), 0.170 (10 palabras), 

0.251 (15 palabras) 

Recall: 0.104 (5 palabras), 0.173 (10 palabras), 0.256 
(15 palabras) 

F-score: 0.104 (5 palabras), 0.171 (10 palabras), 

0.253 (15 palabras) 

(Varga, Cano, Rowe, 

Ciravegna, & He, 2014) 
Inglés 

1. Modelado de los datos y el contenido. Se toma 
un conjunto de tweets que tienen previamente aso-

ciado un tema y artículos tomados de bases exter-

nas, relacionados con los mismos temas. Se aplica 
Bag of Words para modelar el contenido de los 

documentos y TF-IDF para validar su importancia. 

2. Modelado del contexto - Preprocesamiento. Se 
usa OpenCalais y Zemanta para extraer las entida-

des nombradas; se hace un mapeo entre las entida-

des en los tweets y en las bases de conocimiento 

Se recomienda revisar los resultados directamente 

sobre el artículo porque son bastante amplios. 
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3. Modelado del contexto - Construcción de los 
metagrafos semánticos.  Se construyen dos meta-

grafos para las tripletas <sujeto, predicado, ob-

jeto>; los dos grafos son metagrafo de recursos y 
metagrafo de categoría 

*El metagrafo de recursos proporciona informa-

ción relativa al conjunto de ontologías y propieda-
des usadas en la definición semántica de un re-

curso dado 

*El metagrafo de categoría es un subgrupo más es-
pecializado del de recursos, donde solo se evalúan 

las categorías relacionadas con el recurso 

4. Modelado del contexto - Creación de las carac-
terísticas semánticas (clases -todas a las que hace 

referencia una entidad-, categorías-todas a las que 

hace referencia una entidad- y propiedades -p. ej. 
geometría, nombre, geografía-) 

 

5. Construcción del clasificador de temas basado 
en las características semánticas obtenidas. Se usa 

un SVM polinomial 

(Campos, y otros, 2020) 
Independiente del 

idioma 

1. Preprocesamiento del texto e identificación del 
término candidato. Se procesa previamente el do-

cumento en un formato legible por máquina para 

identificar términos candidatos potenciales. 

2. Extracción de características. Se toma como en-

trada una lista de términos individuales que son re-

presentados mediante un conjunto de característi-
cas estadísticas (presta especial atención a la es-

tructura, frecuencias y la coocurrencia de los tér-

minos). 

3. Cálculo de la puntuación del término. Las ca-

racterísticas identificadas en el paso anterior se 

combinan heurísticamente en una única puntua-

ción que refleja la importancia de un término. 

4. Generación de n-gramas y puntuación de pala-

bras clave.  Se generan las palabras clave candida-

tas (a través de una metodología de construcción 

n-gramas) y se les asigna puntuaciones en función 

de su importancia. 

5. Deduplicación y clasificación de datos. Se com-

paran las palabras clave probablemente similares 

mediante la aplicación de una medida de similitud 
de distancia de deduplicación. Luego, la lista de 

palabras clave finales se ordena por sus puntuacio-

nes de relevancia: cuanto menor es la puntuación, 

más relevante será la palabra clave. 

Comparan YAKE con 10 enfoques no supervisados 

(TF-IDF, KP-Miner, RAKE, TextRank, SingleRank, 

ExpandRank, TopicRank, TopicalPageRank, Posi-
tionRank, MultipartiteRank) y 1 método supervisado 

(KEA).  

 
Se obtienen los mejores resultados de Yake con 

Idioma Portugués, en donde el F1-Measure fue de 

0.5. 

(Zhao, Liu, & Wang, 

2018) 
Inglés 

1. Aplicación de TF-IDF. Se aplica el algoritmo 

TF-IDF para ponderar las palabras de los textos. 
 

No especificado 
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2. Aplicación de LDA. Se usa LDA para descubrir 
estructuras semánticas que pueden estar ocultas en 

el texto, las cuales permiten identificar diferentes 

temáticas al interior del texto.  

(Chen, Yang, & Zhao, 

2020) 
Inglés, Chino 

Proponen dos algoritmos: 

 

Statistical Word Relevance Degree Keyword 

Extraction (S-WRDKE) 

1. Preprocesamiento 

2. Obtención de las N palabras más comunes 
3. Obtención del grado de relevancia de todas las 

palabras 

4. Obtención de las k palabras con mayor grado de 
relevancia como palabras clave. 

 

Utiliza un enfoque estadístico (coocurrencia de pa-
labras). Una desventaja de este método es que 

tiene en cuenta la distribución de los datos, por lo 

que no siempre puede usarse. 
 

Embedding Word Relevance Degree Keyword 

Extraction (E-WRDKE) 
 

1. Aplicación de Google BERT para obtener el 

vector de palabras. 
2. Aplicación de la distancia de coseno para deter-

minar la similitud entre vectores, para obtener el 

grado de relevancia de las palabras 

 

Se hace una comparación entre los algoritmos pro-

puestos y TF-IDF, TextRank y KSMT 
 

TF-IDF 

Precisión 0.3021(chino), 0.4415(ingles) 
Recall 0.3272(chino), 0.2030(ingles) 

F1-measure 0.3142(chino), 0.2782(ingles) 

TextRank 
Precisión 0.3000(chino), 0.3305(ingles) 

Recall 0.3249(chino), 0.1520(ingles) 

F1-measure 0.3119(chino), 0.2082(ingles) 
KSMT 

Precisión 0.2000(chino), 0.3960(ingles) 

Recall 0.4332(chino), 0.1821(ingles) 
F1-measure 0.2737(chino), 0.2495(ingles) 

S-WRDKE 

Precisión 0.3106(chino) 
Recall 0.3364(chino) 

F1-measure 0.3230(chino) 

E-WRDKE 
Precisión 0.3255(chino), 0.466(ingles) 

Recall 0.3525(chino), 0.2143(ingles) 

F1-measure 0.3385(chino), 0.2936(ingles) 

(Rose, Engel, Cramer, 

& Cowley, 2010) 

Independiente del 

idioma 

El algoritmo propuesto se llama RAKE (Rapid 

Automatic Keyword Extraction); tiene en cuenta 

la premisa de que las palabras clave raramente es-
tan acompañadas por puntuación, stopwords o por 

un grupo de palabras con significancia léxica mí-

nima. 
 

1. Obtención de las palabras candidatas: el docu-

mento es dividido en arreglos de palabras me-
diante los delimitadores de palabras dados; los 

arreglos son divididos en secuencias de palabras 

contiguas en las posiciones de los delimitadores de 
frases y de las stopwords. Las palabras dentro de 

la misma secuencia se consideran una palabra 

clave 
2. Puntuación de las palabras candidatas: se asigna 

un puntaje a cada palabra dentro de las palabras 

clave candidatas.  
3. Unión de palabras: si se presentan más de una 

vez en el mismo orden. Para cada grupo de pala-

bras, el puntaje es la suma de los puntajes indivi-
duales.  

4. Selección de palabras clave: se seleccionan 

aquellas palabras con puntajes mayores. 

Para comparar, utilizan TextRank 
 

RAKE 

Precision: 0.337 
Recall: 0.415 

F-measure: 0.372 

 
TextRank 

Precision: 0.312 

Recall: 0.431 

F-measure: 0.362 

(Van Staden & van der 

Poel, 2017) 

Independiente del 

idioma 

1. Creación de un índice para el Corpus 

 

2. Creación de una red (grafo) a partir de las co-
municaciones entre los usuarios de Correo 

No especificado 
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Electrónico 
 

3. Establecimiento de las conexiones entre usua-

rios a partir de las comunicaciones que comparten 
sobre un tema en particular. 

 

4. Aplicación de RAKE para encontrar los "Candi-
datos Clave" que forman parte de la red de inter-

cambio de mensajes sobre el tema dado. 

(Sharma & Li, 2019) No especificado 

1. Preprocesamiento 

 

2. Etiquetado de los datos y construcción del Data-
set: Se hace un auto etiquetado del corpus y se di-

vide entre datasets de entrenamiento y prueba. Las 

frases etiquetadas son usadas para alimentar un 
modelo de clasificación entre palabras clave y no 

clave, que usa BERT.  

Por medio de una matriz de confusión presentan los 
resultados para las etiquetas 1 (Es una palabra clave) 

y 0 (No es una palabra clave) 

 
Es una palabra clave (1) 

Precision: 76% 

Recall: 82% 
F1-Score: 79% 

 

No es una palabra clave (0) 
Precision: 90% 

Recall: 86% 

F1-Score: 88% 
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Anexo 2 - Mentes Colectivas y Salud Mental en Colombia 
 

Para acceder al servicio ofrecido por Mentes Colectivas, las personas interesadas deben dili-

genciar un formulario web en el que se solicitan algunos datos básicos (como nombres, apelli-

dos, email, teléfono, etc.), se presenta un campo en el que deben indicar el tema sobre el cual 

se quiere discutir (tristeza, ansiedad, dificultades de pareja, etc.), así como el medio por el cual 

quieren ser contactados (vía web - telefónica); al final del formulario se presenta la sección de 

consentimiento y tratamiento de datos personales (Superintendencia de Industria y Comercio, 

s.f.). El usuario es contactado por un asesor del programa, con quien establece una conversa-

ción, y de quien recibe consejos, y sugerencias sobre diferentes herramientas que puedan ser 

útiles para el manejo de sus dificultades emocionales (líneas de apoyo adicionales, videos, ac-

tividades, etc.).  

 

A raíz de la pandemia causada por el Covid-19, por la que muchos países iniciaron los proto-

colos de cuarentena estricta a mediados del mes de marzo del 2020 (hasta el día de hoy, de 

forma menos severa), la salud mental de las personas a nivel mundial empezó a verse afectada 

por diversos aspectos, dentro de los cuales se pueden mencionar temas laborales (empresas que 

quebraron o tuvieron que reducir masivamente el talento humano), económicos (asociado al 

tema laboral y/o comportamiento del mercado global), familiares (pérdida de seres queridos a 

causa del virus), así como el temor constante de contagiarse o perder de cierta manera la liber-

tad para desarrollar actividades que eran parte de la cotidianidad (aislarse en el hogar); todos 

estos aspectos influyen en los estados emocionales, racionales y comportamentales de las per-

sonas, causando un impacto directo en el desarrollo de sus actividades diarias.  

 

De acuerdo con la OMS, actualmente existen 450 millones de personas con trastornos mentales, 

y a medida que avanza la pandemia estas cifras van en aumento. De acuerdo con el Observa-

torio Nacional de Salud Mental en Colombia (ONSM), hay un panorama preocupante en el 

país, ya que 2 de cada 5 personas sufren trastornos mentales, siendo los tres principales: bipo-

laridad, esquizofrenia y ansiedad (Pinzón, 2021). En una encuesta realizada por el DANE entre 

los meses de julio y agosto del 2020 (Departamento Nacional de Estadística DANE, 2020), 

cuyo objetivo consistía en identificar y visualizar las diferentes situaciones que estaban atrave-

sando los habitantes del país (las cuales tenían repercusiones sobre su bienestar mental), se 

exponen los siguientes aspectos: 

 

Concepto de situación económica por posible afectación de salud mental: Con la finalidad 

de conocer la opinión de los encuestados sobre la situación económica que tendrán en los pró-

ximos 12 meses, en comparación con la actual (capturada en Julio – Agosto del 2020), se ob-

tienen los siguientes resultados: 
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Porcentaje de encuestados por concepción de situación económica (Departamento Nacional 

de Estadística DANE, 2020) 

 

 

Se identifican 4 categorías que pueden ser posibles señales de afectación sobre la salud mental 

de una persona (preocupación, cansancio, irritabilidad, dolores de cabeza o estomacales); así 

mismo, se cuenta con una escala que permite conocer si la persona encuestada cree que su 

situación económica en los siguientes 12 meses será “Mucho mejor”, “Mejor”, “Igual”, “Peor” 

o “Mucho Peor” en comparación con la reportada en ese momento. Se puede observar que la 

señal con mayor porcentaje corresponde a la categoría “Preocupación” y la de menor impacto 

corresponde a “Irritabilidad”. Con respecto al concepto de la situación económica, los mayores 

porcentajes se encuentran en las categorías “Peor” y “Mucho Peor”; en ambas categorías, el 

síntoma con mayor porcentaje es el de “Preocupación”, mientras que, si solo se analiza la ca-

tegoría “Mucho Peor”, esta contiene los mayores porcentajes para las 4 señales definidas. Se 

puede observar que, en el momento de la captura de la información, la población encuestada 

posiblemente ya se encontraba enfrentando algún impacto en su situación económica o era 

consciente de que los efectos de la pandemia podrían jugar un papel negativo en este aspecto, 

lo que podría generar un estado de ansiedad y estrés respecto al tema.  

 

Número de Suicidios según sexo y rango de edad: De acuerdo con la información del DANE 

(con corte al segundo trimestre del 2018), se presenta la cantidad de suicidios a nivel nacional: 

 

 
 

Número de suicidios por género y rango de edad (Departamento Nacional de Estadística 

DANE, 2020) 
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En este caso utilizan dos categorías: “Suicidio” y “Suicidio ampliado”. En este contexto, se 

entiende como “Suicidio” el caso en el que una persona se quita la vida (autolesión) (Real 

Academia Española , s.f.); por otra parte, “Suicidio ampliado”, además de incluir la definición 

anterior, incluye las siguientes causas de defunción (Case & Deaton, 2020):  

• Accidentes por arma de fuego 

• Ahogamiento y sumersión accidental 

• Otros accidentes que obstruyen la respiración 

• Envenenamiento accidental 

• Exposición a sustancias nocivas  

 

Se observa que los hombres que se encuentran en un rango de edad entre los 20 – 29 años son 

los que presentan mayor cantidad de suicidios; en general, se observa una distribución en la 

que los hombres son los más propensos a cometer suicidio (82.7% - por suicidio y 81.5% en el 

sentido ampliado); en el caso de las mujeres, se observa que las edades en las que se cometen 

más actos de suicidio se concentran entre los 10 a 29 años, con un porcentaje mucho menor en 

comparación con los hombres. En conclusión, los jóvenes son más propensos a realizar este 

tipo de actos; con relación al programa de Mentes Colectivas, se identifica que la población 

que más acude a este servicio se encuentra en un rango de edad entre los 20 a 35 años (Ospina 

Pinillos, 2021), aspecto que ratifica la información generada por el DANE. 

 

 

Anexo 3 - Herramientas de Desarrollo 
 

Python 

 

Python cuenta con una gran cantidad de librerías que proporcionan diversas funcionalidades; 

para el desarrollo de este proyecto fueron utilizadas, entre otroas, las siguientes: 

 

• Pandas: Las funcionalidades que ofrece esta librería están enfocadas en la manipula-

ción de archivos; es flexible con la lectura de diversos formatos (txt, json, xlsx, xml, 

entre otros), los cuales son representados como data frames (Pandas, 2021).Realizando 

una comparación, tiene muchas similitudes con el lenguaje SQL, donde se pueden uti-

lizar funciones de agregación (Max, Min, Avg, Sum, etc), funciones de cruce (Merge 

y Join) y algunas otras como pivots, búsquedas por índices, transformación de tipos de 

datos, etc. Esta librería es utilizada para leer los insumos de información, y así mismo, 

generar archivos con los resultados necesarios. 

 

• Numpy: Es una librería enfocada a crear y manipular vectores y matrices, así mismo, 

proporciona gran variedad de funciones matemáticas (números aleatorios, funciones 

algebraicas, transformaciones de Fourier, entre otras) que pueden ser aplicadas sobre 

los datos (Numpy, 2021). El principal uso de esta librería consistirá en almacenar tex-

tos en vectores con la finalidad de realizar el pre-procesamiento de estos de una manera 

mucho más sencilla y eficiente. 
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• Re (Regular Expressions): Una expresión regular consiste en una secuencia de carac-

teres, con los cuales se pueden obtener resultados de forma eficiente sobre cadenas de 

texto (Mozilla Developer, 2021). 

 

• spaCy: Es una librería que permite realizar diversas actividades en el campo de pro-

cesamiento de lenguaje natural; actualmente soporta más de 60 idiomas, en el que se 

pueden utilizar modelos previamente entrenados o que pueden ser construidos desde 

cero. Una de las ventajas de spaCy es que proporciona un canal (pipeline), en el que se 

ingresa un texto y se ejecutan una serie de transformaciones de manera eficaz y sencilla 

para el usuario. A continuación, se describe este canal con algunos de los procesos que 

ejecuta sobre una entrada de texto: 

                  

 
 

Pipeline de Spacy (spaCy, 2021) 

 

• Tokenización: Divide textos en piezas más pequeñas (denominados tokens). 

Un texto puede ser tokenizado de varias maneras, por ejemplo, de un párrafo 

se pueden crear tokens de oraciones, y estas pueden ser tokenizadas en pala-

bras (Mayo, 2018). Los tokens resultantes serán los inputs que recibirá la má-

quina, con los cuales realizará una tarea específica (modelo supervisado o no 

supervisado).  

 

• Etiquetador: Esta funcionalidad está enfocada en identificar la estructura gra-

matical del texto (verbos, adjetivos, pronombres, entre otros), lo que permite 

filtrar tokens se acuerdo a una necesidad especifica.  

 

• Reconocimiento de entidades nombradas: Tiene como objetivo identificar 

y clasificar las entidades de un texto; estas entidades pueden ser personas, or-

ganizaciones, ubicaciones, valores monetarios, entre otros. Como se mencionó 

inicialmente, spaCy cuenta con modelos pre-entrenados para identificar estas 

entidades, por lo cual, se puede definir un modelo desde cero para identificar 

otro tipo de entidades.  

 

• Lematización: En el procesamiento de lenguaje natural, es una transforma-

ción que se aplica sobre los tokens, lo que permite en cierta forma reducir la 

dimensionalidad de las palabras agrupándolas en lemas.  

 

• Otros aspectos: spaCy cuenta con más funciones de transformación sobre el 

texto y su uso depende estrictamente de las necesidades que tenga un usuario 

en particular; dentro de estas funciones se puede mencionar el estemizado, el 

cual es útil para reducir en un mayor volumen (en comparación con el lemati-

zado) la dimensionalidad de las palabras, ya que en este caso se agrupan por 
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su raíz; otra función es la de hallar la similitud entre palabras, para lo cual se 

utilizan diferentes medidas de distancia. 

 

• NLTK (Natural Language Toolkit): Es otra librería enfocada al procesamiento de 

lenguaje natural. Al igual que spaCy, cuenta con varias funcionalidades que facilitan 

al usuario la aplicación de diversas técnicas de transformación de texto de forma sen-

cilla (tokenización, estemizado, lematizado, reconocimiento de entidades nombradas, 

etc). 

 

• Scikit-learn: Es una de las librerías más conocidas y utilizadas de machine learning 

en Python, la cual es compatible con tipos de datos de otras librerías como, por ejem-

plo, pandas, numpy, matplotlib, entre otras; proporciona modelos de tipo supervisado 

y no supervisados, como lo son algoritmos de clasificación, regresión, clustering, re-

ducción de dimensiones, entre otros. Así mismo, proporciona otras funciones que son 

útiles al momento de construir modelos como, por ejemplo, división de un set de datos 

en entrenamiento y prueba, set de datos de ejemplo, sobre los cuales se pueden replicar 

diversos tipos de modelos, validación cruzada, selección de categorías, etc, (Brownlee, 

2014).  

 

• Transformers: Proporciona un amplio número de modelos pre-entrenados para el pro-

cesamiento de texto. Para este proyecto se utiliza la versión de Transformes de la li-

brería Pytorch (pytorch-transformers, pytorch-pretrained-bert) Transformers provee 

arquitecturas de propósito general como BERT, GPT-2, RoBERTa, XLM, DistilBert, 

XLNet, para el entendimiento y procesamiento de lenguaje natural NLU y NLG res-

pectivamente. Cuenta con más de 32 modelos pre entrenados en más de 100 idiomas, 

incluido el español. 

 

 

Anexo 4 - Variables por tipo de dato y porcentaje de nulos 

 

VARIABLES TIPO DE DATO % NULOS 

ID Numérico 0% 

Fecha de la atención Timestamp 0% 

Tipo de atención String 2% 

Estado de la atención String 11% 

Motivo String 52% 

Resumen String 43% 

Necesidades identificadas String 63% 

Condiciones Actuales String 64% 

Signos de alarma String (Binario) 62% 

Signos de alarma presentados String 93% 

Recomendación de líneas String (Binario) 63% 

Líneas recomendadas String 94% 

Herramientas recomendadas String 80% 

Protocolo de seguimiento String 53% 
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Anexo 5 - Acceso a la información de SNOMED-CT 

 

Para acceder al navegador de SNOMED-CT se puede ingresar a https://browser.ihtsdo-

tools.org/?. Para este trabajo utilizamos la edición internacional en español. 

 

En el desarrollo de este trabajo, se accedió a SNOMED-CT por medio de PyMedTermino, un 

módulo de Python para el acceso a terminología médica. Para instalar el módulo y accedes a 

la información de SNOMED-CT, se deben seguir las instrucciones descritas en 

https://pythonhosted.org/PyMedTermino/tuto_en.html#snomed-ct. 

 

En nuestro caso, se realizó lo siguiente para poder acceder a la información: 

 

1. Se realiza la instalación de owlready2, requerido para PyMedTermino. 

 

 

 

 

 

2. Se importan las siguientes librerías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Se cargan los datos de SNOMED-CT: Si la primera y tercera líneas ya han sido eje-

cutadas, no es necesario ejecutarlas nuevamente: estas líneas crean una base de datos 

sobre la que se hacen las consultas posteriores; solo debería actualizarse si la infor-

mación cambia (cambios de versión de SNOMED-CT, por ejemplo) 

 

4. Se carga la ontología para español: sobre el objeto SNOMEDCT será sobre el que se 

hagan las consultas: 

 

 

 

 

 

!pip install owlready2 

import owlready2 
from owlready2 import * 
from owlready2.pymedtermino2 import * 
from owlready2.pymedtermino2.umls import * 

default_world.set_backend(filename = "pym.sqlite31") 
import_umls("umls-2020AB-metathesaurus.zip", terminologies = ["SCTSPA"]) 
default_world.save() 

PYM = get_ontology("http://PYM/").load() 
SNOMEDCT = PYM["SCTSPA"] 

https://browser.ihtsdotools.org/
https://browser.ihtsdotools.org/
https://pythonhosted.org/PyMedTermino/tuto_en.html#snomed-ct
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PyMedTermino ofrece varios métodos para accedes a los datos en SNOMED-CT; en este tra-

bajo solamente se utilizan los métodos para encontrar el id de un concepto y para encontrar sus 

descendientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 - Homologación Valores Métodos Supervisados 
 

Categoría Homologación de valores 

Algoritmos 

 

RF: Random Forest 

SVM: Support Vector Machine 

GB: Gradient Boosting 

NN: Red Neuronal 

NB: Naive Bayes 

Vectorizadores BOW: Bag of Words 

TF-IDF: TF-IDF 

Balanceo SB: Sin balanceo 

CB: Con balanceo 

Lematización SL: Sin lematización 

CL: Con lematización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNOMEDCT.search(“Cardiac structure”) 
[SNOMEDCT[80891009] # Heart structure (body structure) 
, SNOMEDCT[308793001] # Embryonic cardiac structure (body structure) 
. . .] 

hallazgoEstadoMental = SNOMEDCT[36456004] 
descendentIds = hallazgoEstadoMental.descendant_concepts() 
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Anexo 7 - Definición de Hiperparámetros 

Teniendo en cuenta que los modelos fueron implementados en Python, por medio de la librería 

Scikit-learn (scikit-learn, s.f.), se utiliza la búsqueda aleatoria y búsqueda de grilla, con el pro-

pósito de que se combinen varios hiperparámetros, de tal forma que el resultado proporcionado 

sea el más adecuado. A continuación, se presentan los valores e hiperparámetros utilizados en 

cada uno de los algoritmos:   

 

 
 

Para el caso de Random Forest, se utilizan los siguientes parámetros: 

 

• N_estimators: Este parámetro indica la cantidad de árboles que tendrá el bosque alea-

torio; como se observa en la anterior imagen, se define un ciclo, que creará 20 valores 

numéricos comprendidos entre el valor 5 al valor 100, lo que quiere decir, que se eje-

cutan modelos iniciales con pocos árboles, y a medida que se ejecutan iteraciones, se 

prueban árboles más grandes.  

• Max_depth: Este parámetro hace referencia a la profundidad que tendrán los árboles; 

al igual que el anterior parámetro, se define un ciclo en el que se crearán 20 valores 

numéricos, comprendidos en un rango de 10 a 50; nótese que, en este caso, el rango 

numérico es menor a la cantidad de estimadores, esto con el fin de que el árbol tenga 

un limite no tan grande, y en tal caso se pueda evitar el sobreajuste.  

• Min_samples_split: Este parámetro representa la cantidad mínima de muestras para 

dividir un nodo del árbol; en este caso solo se definen 3 valores (2, 5 y 10); se eligen 

valores pequeños, teniendo en cuenta que no se cuenta con una base de datos muy 

grande.  

• Min_samples_Leaf: Este parámetro representa la cantidad mínima de muestras para 

las hojas del árbol; al igual que el parámetro, anterior, se definen valores pequeños, 

teniendo en cuenta el tamaño de la base de datos utilizada 

 

 

 
 

Para el caso de Support Vector Machines, se utilizan los siguientes parámetros: 
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• Kernel: Se definen los siguientes kernels: poly, rbf, sigmoid y linear.  

• Gamma: Se definen 8 valores, partiendo de valores muy pequeños hacia valores muy 

grandes; el objeto de esto es determinar con cuales valores logra obtener mejores re-

sultados; cabe mencionar que este parámetro solamente funciona con kernels no linea-

les.  

• C: Para el parámetro de regularización, al igual que el parámetro anterior, se definen 8 

valores, partiendo de los menores hacia los mayores. 

• Degree: Este parámetro solamente será utilizado cuando el kernel sea de tipo polino-

mial; como se observa en la anterior imagen, se define un ciclo, en el que se generan 

25 valores, partiendo de numero 1 al número 5. 

 

 

 
 

Para el caso de Gradient Boosting, se tienen en cuenta los siguientes parámetros: 

 

• N_estimators: Este parámetro representa la cantidad de árboles a tener en cuenta; 

cómo se puede observar en la imagen, se define un ciclo en el que se crean 20 valores 

numéricos, en un rango de 5 a 100 estimadores; este tipo de algoritmo es conocido por 

sobre ajustarse fácilmente, por lo cual, se toma como limite en el ciclo el valor 100, el 

cual es el que maneja por defecto la librería scikit learn.  

• Max_depht: Este parámetro hace referencia a la profundidad que tendrán los árboles; 

al igual que el anterior parámetro, se define un ciclo en el que se crearán 20 valores 

numéricos, comprendidos en un rango de 1 a 20. 

 

 

 
 

Para el caso de las redes neuronales, se tienen en cuenta los siguientes parámetros:  

 

• Hidden_layer_sizes: En este caso, se definen varias combinaciones de capas ocultas 

y la cantidad de nodos que van a tener cada una de estas; el propósito es consiste en 

identificar si con un menor número de capas ocultas y de nodos, se pueden obtener 

resultados adecuados.  

• Learning_rate: Se utilizan dos parámetros: “invscaling”, el cual consiste en disminuir 

en cada iteración el learning rate; “adaptative”, mantiene el learning rate constante, 

cambiando únicamente cuando la función de error disminuye.  

 

Los anexos siguientes, presentan los hiperparámetros utilizados en cada modelo, así como los 

resultados obtenidos por los mismos.  
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Anexo 8 - Resultados Clasificador Pandemia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE ENTRENAMIENTO BASE PRUEBA

ID Modelo Clase precision recall f1-score precision recall f1-score Hiperparámetros utilizados

1 1. RF - BOW, SB, SL 1 1,00 1,00 1,00 0,40 0,11 0,17 {'n_estimators': 25, 'min_samples_split': 2, 'min_samples_leaf': 1, 'max_depth': 35}

2 2. RF - BOW, SB, CL 1 1,00 0,98 0,99 0,60 0,32 0,41 {'n_estimators': 25, 'min_samples_split': 2, 'min_samples_leaf': 1, 'max_depth': 35}

3 3. RF - TF-IDF, SB, SL 1 1,00 1,00 1,00 0,43 0,16 0,23 {'n_estimators': 65, 'min_samples_split': 2, 'min_samples_leaf': 1, 'max_depth': None}

4 4. RF - TF-IDF, SB, CL 1 1,00 0,75 0,86 0,33 0,11 0,16 {'n_estimators': 15, 'min_samples_split': 5, 'min_samples_leaf': 2, 'max_depth': 50}

5 5. RF - BOW, CB, SL 1 1,00 1,00 1,00 0,57 0,42 0,48 {'n_estimators': 100, 'min_samples_split': 2, 'min_samples_leaf': 1, 'max_depth': 41}

6 6. RF - BOW, CB, CL 1 1,00 1,00 1,00 0,56 0,53 0,54 {'n_estimators': 45, 'min_samples_split': 2, 'min_samples_leaf': 1, 'max_depth': 24}

7 7. RF - TF-IDF, CB, SL 1 1,00 1,00 1,00 0,31 0,26 0,29 {'n_estimators': 15, 'min_samples_split': 10, 'min_samples_leaf': 1, 'max_depth': 24}

8 8. RF - TF-IDF, CB, CL 1 1,00 1,00 1,00 0,53 0,47 0,50 {'n_estimators': 100, 'min_samples_split': 2, 'min_samples_leaf': 1, 'max_depth': 41}

9 1. SVM - BOW, SB, SL 1 1,00 0,91 0,95 0,57 0,42 0,48 {'C': 100, 'degree': 1.0, 'gamma': 0.001, 'kernel': 'sigmoid'}

10 2. SVM - BOW, SB, CL 1 1,00 0,89 0,94 0,53 0,42 0,47 {'C': 10, 'degree': 1.0, 'gamma': 0.01, 'kernel': 'sigmoid'}

11 3. SVM - TF-IDF, SB, SL 1 1,00 0,96 0,98 0,40 0,32 0,35 {'C': 3, 'degree': 1.0, 'gamma': 1, 'kernel': 'sigmoid'}

12 4. SVM - TF-IDF, SB, CL 1 1,00 1,00 1,00 0,39 0,37 0,38 {'C': 5, 'degree': 1.0, 'gamma': 1, 'kernel': 'sigmoid'}

13 5. SVM - BOW, CB, SL 1 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 {'C': 1, 'degree': 1.0, 'gamma': 1, 'kernel': 'rbf'}

14 6. SVM - BOW, CB, CL 1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,05 0,10 {'C': 0.01, 'degree': 3.0, 'gamma': 1, 'kernel': 'poly'}

15 7. SVM - TF-IDF, CB, SL 1 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 {'C': 0.01, 'degree': 3.0, 'gamma': 5, 'kernel': 'poly'}

16 8. SVM - TF-IDF, CB, CL 1 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 {'C': 0.01, 'degree': 3.0, 'gamma': 5, 'kernel': 'poly'}

17 1. GB - BOW, SB, SL 1 0,96 0,86 0,91 0,65 0,58 0,61 {'n_estimators': 30, 'max_depth': 3}

18 2. GB - BOW, SB, CL 1 0,98 0,98 0,98 0,60 0,63 0,62 {'n_estimators': 100, 'max_depth': 2}

19 3. GB - TF-IDF, SB, SL 1 1,00 1,00 1,00 0,48 0,68 0,57 {'n_estimators': 95, 'max_depth': 17}

20 4. GB - TF-IDF, SB, CL 1 1,00 1,00 1,00 0,48 0,68 0,57 {'n_estimators': 15, 'max_depth': 9}

21 5. GB - BOW, CB, SL 1 0,94 0,99 0,97 0,63 0,53 0,57 {'n_estimators': 100, 'max_depth': 2}

22 6. GB - BOW, CB, CL 1 0,97 0,99 0,98 0,65 0,68 0,67 {'n_estimators': 100, 'max_depth': 2}

23 7. GB - TF-IDF, CB, SL 1 0,97 0,99 0,98 0,60 0,63 0,62 {'n_estimators': 100, 'max_depth': 2}

24 8. GB - TF-IDF, CB, CL 1 0,99 1,00 0,99 0,60 0,63 0,62 {'n_estimators': 100, 'max_depth': 2}

25 1. NN - BOW, SB, SL 1 1,00 0,98 0,99 0,50 0,26 0,34 {'learning_rate': 'invscaling', 'hidden_layer_sizes': (2, 150)}

26 2. NN - BOW, SB, CL 1 1,00 0,98 0,99 0,39 0,47 0,43 {'learning_rate': 'invscaling', 'hidden_layer_sizes': (3, 150)}

27 3. NN - TF-IDF, SB, SL 1 1,00 1,00 1,00 0,43 0,16 0,23 {'learning_rate': 'invscaling', 'hidden_layer_sizes': (1, 150)}

28 4. NN - TF-IDF, SB, CL 1 1,00 0,96 0,98 0,36 0,26 0,30 {'learning_rate': 'invscaling', 'hidden_layer_sizes': (3, 150)}

29 5. NN - BOW, CB, SL 1 0,99 1,00 1,00 0,21 0,16 0,18 {'learning_rate': 'invscaling', 'hidden_layer_sizes': (2, 50)}

30 6. NN - BOW, CB, CL 1 1,00 1,00 1,00 0,28 0,26 0,27 {'learning_rate': 'invscaling', 'hidden_layer_sizes': (2, 50)}

31 7. NN - TF-IDF, CB, SL 1 1,00 1,00 1,00 0,43 0,32 0,36 {'learning_rate': 'invscaling', 'hidden_layer_sizes': (3, 150)}

32 8. NN - TF-IDF, CB, CL 1 1,00 1,00 1,00 0,29 0,26 0,28 {'learning_rate': 'invscaling', 'hidden_layer_sizes': (2, 100)}

33 1. NB - BOW, SB, SL 1 0,98 1,00 0,99 0,35 0,32 0,33 -

34 2. NB - BOW, SB, CL 1 0,93 1,00 0,97 0,33 0,42 0,37 -

35 3. NB - TF-IDF, SB, SL 1 0,98 1,00 0,99 0,35 0,32 0,33 -

36 4. NB - TF-IDF, SB, CL 1 0,93 1,00 0,97 0,36 0,42 0,39 -

37 5. NB - BOW, CB, SL 1 0,99 1,00 1,00 0,35 0,32 0,33 -

38 6. NB - BOW, CB, CL 1 0,97 1,00 0,99 0,33 0,42 0,37 -

39 7. NB - TF-IDF, CB, SL 1 0,99 1,00 1,00 0,35 0,32 0,33 -

40 8. NB - TF-IDF, CB, CL 1 0,97 1,00 0,99 0,36 0,42 0,39 -
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Anexo 9 - Resultados Clasificador Dificultades Laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE ENTRENAMIENTO BASE PRUEBA

ID Modelo Clase precision recall f1-score precision recall f1-score Hiperparámetros Utilizados

1 1. RF - BOW, SB, SL 1 1,00       0,90       0,95       0,75       0,45       0,56       {'n_estimators': 40,  'min_samples_split': 2,  'min_samples_leaf': 2,  'max_depth': 20}

2 2. RF - BOW, SB, CL 1 1,00       1,00       1,00       0,76       0,65       0,70       {'n_estimators': 85,  'min_samples_split': 2,  'min_samples_leaf': 1,  'max_depth': 35}

3 3. RF - TF-IDF, SB, SL 1 0,98       0,96       0,97       0,80       0,20       0,32       {'n_estimators': 65,  'min_samples_split': 10,  'min_samples_leaf': 2,  'max_depth': 39}

4 4. RF - TF-IDF, SB, CL 1 1,00       1,00       1,00       0,83       0,25       0,38       {'n_estimators': 65,  'min_samples_split': 2,  'min_samples_leaf': 1,  'max_depth': None}

5 5. RF - BOW, CB, SL 1 1,00       0,99       0,99       0,75       0,60       0,67       {'n_estimators': 15,  'min_samples_split': 2,  'min_samples_leaf': 1,  'max_depth': 16}

6 6. RF - BOW, CB, CL 1 0,99       1,00       1,00       0,81       0,85       0,83       {'n_estimators': 95,  'min_samples_split': 10,  'min_samples_leaf': 1,  'max_depth': 18}

7 7. RF - TF-IDF, CB, SL 1 0,99       0,99       0,99       0,72       0,65       0,68       {'n_estimators': 80,  'min_samples_split': 10,  'min_samples_leaf': 2,  'max_depth': 28}

8 8. RF - TF-IDF, CB, CL 1 1,00       1,00       1,00       0,82       0,70       0,76       {'n_estimators': 100,  'min_samples_split': 2,  'min_samples_leaf': 1,  'max_depth': 41}

9 1. SVM - BOW, SB, SL 1 1,00       1,00       1,00       0,93       0,70       0,80       {'C': 10, 'degree': 1.0, 'gamma': 0.01, 'kernel': 'rbf'}

10 2. SVM - BOW, SB, CL 1 0,98       1,00       0,99       0,88       0,70       0,78       {'C': 5, 'degree': 1.0, 'gamma': 0.01, 'kernel': 'rbf'}

11 3. SVM - TF-IDF, SB, SL 1 0,92       0,87       0,89       0,86       0,60       0,71       {'C': 1, 'degree': 1.0, 'gamma': 3, 'kernel': 'sigmoid'}

12 4. SVM - TF-IDF, SB, CL 1 1,00       1,00       1,00       0,92       0,55       0,69       {'C': 100, 'degree': 1.0, 'gamma': 0.01, 'kernel': 'rbf'}

13 5. SVM - BOW, CB, SL 1 1,00       1,00       1,00       -         -         -         {'C': 0.01, 'degree': 5.0, 'gamma': 1, 'kernel': 'poly'}

14 6. SVM - BOW, CB, CL 1 1,00       1,00       1,00       1,00       0,05       0,10       {'C': 0.01, 'degree': 5.0, 'gamma': 1, 'kernel': 'poly'}

15 7. SVM - TF-IDF, CB, SL 1 1,00       1,00       1,00       -         -         -         {'C': 0.01, 'degree': 2.0, 'gamma': 10, 'kernel': 'poly'}

16 8. SVM - TF-IDF, CB, CL 1 1,00       1,00       1,00       -         -         -         {'C': 0.01, 'degree': 2.0, 'gamma': 10, 'kernel': 'poly'}

17 1. GB - BOW, SB, SL 1 1,00       1,00       1,00       0,83       0,95       0,88       {'n_estimators': 95, 'max_depth': 17}

18 2. GB - BOW, SB, CL 1 1,00       1,00       1,00       0,82       0,90       0,86       {'n_estimators': 95, 'max_depth': 17}

19 3. GB - TF-IDF, SB, SL 1 1,00       1,00       1,00       0,83       0,95       0,88       {'n_estimators': 95, 'max_depth': 17}

20 4. GB - TF-IDF, SB, CL 1 1,00       1,00       1,00       0,82       0,90       0,86       {'n_estimators': 15, 'max_depth': 14}

21 5. GB - BOW, CB, SL 1 1,00       1,00       1,00       0,83       0,95       0,88       {'n_estimators': 95, 'max_depth': 17}

22 6. GB - BOW, CB, CL 1 1,00       1,00       1,00       0,83       0,95       0,88       {'n_estimators': 20, 'max_depth': 11}

23 7. GB - TF-IDF, CB, SL 1 1,00       1,00       1,00       0,83       0,95       0,88       {'n_estimators': 95, 'max_depth': 17}

24 8. GB - TF-IDF, CB, CL 1 1,00       1,00       1,00       0,83       0,95       0,88       {'n_estimators': 10, 'max_depth': 7}

25 1. NN - BOW, SB, SL 1 1,00       1,00       1,00       0,85       0,55       0,67       {'learning_rate': 'invscaling', 'hidden_layer_sizes': (2, 150)}

26 2. NN - BOW, SB, CL 1 1,00       1,00       1,00       0,69       0,45       0,55       {'learning_rate': 'invscaling', 'hidden_layer_sizes': (3, 150)}

27 3. NN - TF-IDF, SB, SL 1 1,00       1,00       1,00       0,67       0,50       0,57       {'learning_rate': 'invscaling', 'hidden_layer_sizes': (3, 100)}

28 4. NN - TF-IDF, SB, CL 1 1,00       0,98       0,99       0,60       0,15       0,24       {'learning_rate': 'invscaling', 'hidden_layer_sizes': (2, 100)}

29 5. NN - BOW, CB, SL 1 1,00       1,00       1,00       0,43       0,15       0,22       {'learning_rate': 'invscaling', 'hidden_layer_sizes': (2, 50)}

30 6. NN - BOW, CB, CL 1 0,99       1,00       1,00       0,77       0,50       0,61       {'learning_rate': 'invscaling', 'hidden_layer_sizes': (2, 150)}

31 7. NN - TF-IDF, CB, SL 1 1,00       1,00       1,00       0,50       0,20       0,29       {'learning_rate': 'invscaling', 'hidden_layer_sizes': (2, 50)}

32 8. NN - TF-IDF, CB, CL 1 1,00       1,00       1,00       0,57       0,20       0,30       {'learning_rate': 'invscaling', 'hidden_layer_sizes': (2, 50)}

33 1. NB - BOW, SB, SL 1 0,98       1,00       0,99       0,27       0,30       0,29       -

34 2. NB - BOW, SB, CL 1 0,96       1,00       0,98       0,26       0,25       0,26       -

35 3. NB - TF-IDF, SB, SL 1 0,98       1,00       0,99       0,22       0,20       0,21       -

36 4. NB - TF-IDF, SB, CL 1 0,96       1,00       0,98       0,21       0,15       0,18       -

37 5. NB - BOW, CB, SL 1 0,99       1,00       1,00       0,27       0,30       0,29       -

38 6. NB - BOW, CB, CL 1 0,99       1,00       0,99       0,26       0,25       0,26       -

39 7. NB - TF-IDF, CB, SL 1 0,99       1,00       1,00       0,22       0,20       0,21       -

40 8. NB - TF-IDF, CB, CL 1 0,99       1,00       0,99       0,21       0,15       0,18       -
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Anexo 10 - Resultados Clasificador Bienestar 

 

 

 

BASE ENTRENAMIENTO BASE PRUEBA

ID Modelo Clase precision recall f1-score precision recall f1-score Hiperparámetros Utilizados

1 1. RF - BOW, SB, SL 1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,64 0,78 {'n_estimators': 65,  'min_samples_split': 2,  'min_samples_leaf': 1,  'max_depth': None}

2 2. RF - BOW, SB, CL 1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,55 0,71 {'n_estimators': 25,  'min_samples_split': 2,  'min_samples_leaf': 1,  'max_depth': 35}

3 3. RF - TF-IDF, SB, SL 1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,45 0,63 {'n_estimators': 65,  'min_samples_split': 2,  'min_samples_leaf': 1,  'max_depth': None}

4 4. RF - TF-IDF, SB, CL 1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,36 0,53 {'n_estimators': 20,  'min_samples_split': 2,  'min_samples_leaf': 1,  'max_depth': 35}

5 5. RF - BOW, CB, SL 1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,45 0,63 {'n_estimators': 100,  'min_samples_split': 2,  'min_samples_leaf': 1,  'max_depth': 41}

6 6. RF - BOW, CB, CL 1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,55 0,71 {'n_estimators': 100,  'min_samples_split': 2,  'min_samples_leaf': 1,  'max_depth': 41}

7 7. RF - TF-IDF, CB, SL 1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,45 0,63 {'n_estimators': 85,  'min_samples_split': 2,  'min_samples_leaf': 1,  'max_depth': 35}

8 8. RF - TF-IDF, CB, CL 1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,45 0,63 {'n_estimators': 100,  'min_samples_split': 2,  'min_samples_leaf': 1,  'max_depth': 41}

9 1. SVM - BOW, SB, SL 1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,45 0,63 {'C': 0.01, 'degree': 1.0, 'gamma': 10, 'kernel': 'poly'}

10 2. SVM - BOW, SB, CL 1 1,00 0,97 0,98 1,00 0,45 0,63 {'C': 0.01, 'degree': 1.0, 'gamma': 10, 'kernel': 'poly'}

11 3. SVM - TF-IDF, SB, SL 1 0,96 0,67 0,79 1,00 0,36 0,53 {'C': 1, 'degree': 1.0, 'gamma': 3, 'kernel': 'sigmoid'}

12 4. SVM - TF-IDF, SB, CL 1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,18 0,31 {'C': 0.01, 'degree': 1.0, 'gamma': 1000, 'kernel': 'poly'}

13 5. SVM - BOW, CB, SL 1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,45 0,63 {'C': 0.01, 'degree': 1.0, 'gamma': 10, 'kernel': 'poly'}

14 6. SVM - BOW, CB, CL 1 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 {'C': 1, 'degree': 1.0, 'gamma': 1, 'kernel': 'rbf'}

15 7. SVM - TF-IDF, CB, SL 1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,27 0,43 {'C': 0.01, 'degree': 1.0, 'gamma': 1000, 'kernel': 'poly'}

16 8. SVM - TF-IDF, CB, CL 1 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 {'C': 0.01, 'degree': 2.0, 'gamma': 10, 'kernel': 'poly'}

17 1. GB - BOW, SB, SL 1 1,00 0,67 0,80 1,00 0,64 0,78 {'n_estimators': 20, 'max_depth': 2}

18 2. GB - BOW, SB, CL 1 1,00 0,67 0,80 1,00 0,64 0,78 {'n_estimators': 20, 'max_depth': 2}

19 3. GB - TF-IDF, SB, SL 1 1,00 1,00 1,00 0,78 0,64 0,70 {'n_estimators': 10, 'max_depth': 4}

20 4. GB - TF-IDF, SB, CL 1 1,00 0,70 0,82 1,00 0,64 0,78 {'n_estimators': 35, 'max_depth': 1}

21 5. GB - BOW, CB, SL 1 1,00 1,00 1,00 0,78 0,64 0,70 {'n_estimators': 10, 'max_depth': 7}

22 6. GB - BOW, CB, CL 1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,64 0,78 {'n_estimators': 100, 'max_depth': 2}

23 7. GB - TF-IDF, CB, SL 1 1,00 1,00 1,00 0,70 0,64 0,67 {'n_estimators': 10, 'max_depth': 7}

24 8. GB - TF-IDF, CB, CL 1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,64 0,78 {'n_estimators': 100, 'max_depth': 2}

25 1. NN - BOW, SB, SL 1 1,00 0,91 0,95 0,43 0,27 0,33 {'learning_rate': 'invscaling', 'hidden_layer_sizes': (1, 100)}

26 2. NN - BOW, SB, CL 1 1,00 0,94 0,97 0,00 0,00 0,00 {'learning_rate': 'invscaling', 'hidden_layer_sizes': (2, 100)}

27 3. NN - TF-IDF, SB, SL 1 1,00 0,94 0,97 0,50 0,09 0,15 {'learning_rate': 'invscaling', 'hidden_layer_sizes': (1, 100)}

28 4. NN - TF-IDF, SB, CL 1 1,00 1,00 1,00 0,67 0,18 0,29 {'learning_rate': 'invscaling', 'hidden_layer_sizes': (3, 150)}

29 5. NN - BOW, CB, SL 1 1,00 1,00 1,00 0,67 0,36 0,47 {'learning_rate': 'invscaling', 'hidden_layer_sizes': (1, 50)}

30 6. NN - BOW, CB, CL 1 1,00 1,00 1,00 0,57 0,36 0,44 {'learning_rate': 'invscaling', 'hidden_layer_sizes': (2, 50)}

31 7. NN - TF-IDF, CB, SL 1 1,00 1,00 1,00 0,50 0,27 0,35 {'learning_rate': 'invscaling', 'hidden_layer_sizes': (3, 150)}

32 8. NN - TF-IDF, CB, CL 1 1,00 1,00 1,00 0,57 0,36 0,44 {'learning_rate': 'invscaling', 'hidden_layer_sizes': (2, 50)}

33 1. NB - BOW, SB, SL 1 0,94 1,00 0,97 0,50 0,27 0,35 -

34 2. NB - BOW, SB, CL 1 0,94 1,00 0,97 0,63 0,45 0,53 -

35 3. NB - TF-IDF, SB, SL 1 0,94 1,00 0,97 0,40 0,18 0,25 -

36 4. NB - TF-IDF, SB, CL 1 0,94 1,00 0,97 0,57 0,36 0,44 -

37 5. NB - BOW, CB, SL 1 0,99 1,00 0,99 0,50 0,27 0,35 -

38 6. NB - BOW, CB, CL 1 0,99 1,00 0,99 0,63 0,45 0,53 -

39 7. NB - TF-IDF, CB, SL 1 0,99 1,00 0,99 0,40 0,18 0,25 -

40 8. NB - TF-IDF, CB, CL 1 0,99 1,00 0,99 0,57 0,36 0,44 -


