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INTRODUCCIÓN



Antecedentes

Compartir información 

desde cualquier parte del 

mundo

Bases de datos 

académicas 

Artículos 

Científicos

Investigaciones 

científicas
Sobreabundancia de 

información



Problemática



OBJETIVOS



Objetivo general

Desarrollar un modelo machine learning para la gestión 

de artículos científicos a través del cual se pueda 

establecer patrones de información que aporten al 

conocimiento científico



Objetivos específicos

Realizar una revisión de literatura 

que permita determinar técnicas 

de minería de textos y 

Procesamiento del Lenguaje 

Natural (NLP), adecuadas para el 

procesamiento, etiquetado y 

extracción de datos.

Definir e implementar el modelo 

machine learning para la 

generación de patrones de 

comportamiento en las 

investigaciones relacionadas con 

nanopartículas.

Realizar la validación del modelo 

utilizando métricas de evaluación 

de rendimiento de clasificadores 

en tareas de extracción de datos.



Estado del Arte

NER Soluciones presentadas por los EP BIO encoding



IMPLEMENTACIÓN



Design Science Research (DSR)

Identificación de 
la problemática

Definición de los 
objetivos de la 

solución

Diseño y 
desarrollo

DemostraciónEvaluaciónComunicación



Arquitectura de la solución



Origen de los datos

Comprensión de los 

datos
Análisis de los datosRecolección de datos

- 45 entidades

- 88 artículos científicos

- 141 entidades



Proceso ETL



Proceso ETL



Entrenamiento del modelo

Elección del modelo
Entrenamiento del 

módulo NER

SpaCy

Redes Neuronales 

Convolucionales

RoBERTa



RESULTADOS



Evaluación del Rendimiento del modelo

Precisión

Métricas de evaluación

𝑷 =
𝑻𝑷

𝑻𝑷 + 𝑭𝑷 𝑹 =
𝑻𝑷

𝑻𝑷 + 𝑭𝑵

Recall Puntuación F1

𝑭𝟏 = 𝟐
𝑷 × 𝑹

𝑷 + 𝑹



Precisión



Análisis de resultados

Distribución de 
datos 

desequilibrada
Ambigüedad Valores numéricos

Frases largas
Dispersión de 

datos en el texto
Varias entidades



VALIDACIÓN DEL MODELO



Caso de Estudio

1. Reunión con el personal del área de Biotecnología 

de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE

2. Comparación entre los datos obtenidos con los 

modelos y la base de datos en Excel que contenía 

la extracción manual de los datos.

Correcto: Los modelos y la base de datos coinciden.

Neutral: Los modelos y la base de datos coinciden 

parcialmente, es decir, los modelos no lograron extraer por 

completo la información.

Incorrecto: Los modelos y la base de datos no coinciden.



Caso de Estudio



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Conclusiones

Utilización de NER Necesidad de contar 

con mayor cantidad de 

textos etiquetados

La solución se validó 

por expertos del área de 

Biotecnología 



Recomendaciones

Enfoque semi 

supervisado

Elaborar una interfaz 

gráfica que facilite su 

uso para los 

investigadores de 

Biotecnología

Continuar con 

estudios sobre el tema 

de extracción de 

textos automatizada, 

específicamente para 

el caso de estudio de 

nanopartículas



Gracias por su 

atención


