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Resumen: En los últimos años, los avances en las ciencias de la vida han causado un aumento considerable del
número de estudios biomédicos publicados. Varios portales han sido creados para facilitar el acceso a las
publicaciones científicas, sin embargo debido al ritmo acelerado con el que se publican nuevos artículos, es
cada vez más difícil recopilar información en tiempo útil [1]. El aumento de publicaciones se debe, en parte, al
cambio tecnológico producido en el proceso de producción científica por medio de las publicaciones electrónicas
y revistas online, junto con un grado, cada vez mayor, de especialización científica (y por tanto de las
publicaciones especializadas).La minería de textos está demostrando tener el potencial para ayudar en la
recopilación y el análisis de documentos científicos, dado que proporciona un enfoque válido para el tratamiento
automatizado y eficiente de grandes colecciones bibliográficas [2]–[4].
El proceso de obtención de conocimiento a través de modelos de procesamiento del lenguaje natural y
clasificación automática de contenidos depende, en gran medida, de la capacidad de producir corpora anotados
de gran calidad. Un corpora anotado tiene un gran valor en el ámbito del análisis lingüístico, sin embargo, su
preparación es costosa en cuanto a tiempo y recursos se refiere. En este este sentido, existen cada vez más
iniciativas de la comunidad, a nivel internacional, que fomentan la creación de corpora anotados para la
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evaluación controlada de los algoritmos de procesamiento del lenguaje natural. Estas iniciativas están centradas
en distintos ámbitos específicos, pero tienen una especial relevancia en el campo de la biomedicina. Iniciativas
internacionales como BioCreative [5], BioNLP [6], o CALBC [7] ponen a disposición de los desarrolladores
recursos y herramientas para evaluar el rendimiento de los modelos de análisis lingüístico, creados en base a
distintas directrices elaboradas por expertos en el dominio [8], [9]. Estas iniciativas atraen una participación
significativa de la comunidad internacional entre los que destacan: expertos en el procesamiento del lenguaje
natural, el aprendizaje automatizado (también llamado aprendizaje de máquina) y la minería de textos. Los
sistemas de evaluación y los corpora presentados son de vital importancia a la hora de desarrollar y mejorar el
rendimiento de los sistemas actuales [10].
Otra parte crucial para la mejora del acceso eficiente a la información científica a gran escala es la
representación y el resumen adecuado de los contenidos extraídos de manera automática. Así pues, aunque los
modelos automáticos presenten un buen rendimiento, si la información no se organiza y se completa de acorde
a la temática estudiada y al volumen manejado, es muy probable que el usuario no tenga acceso a los
contenidos de manera eficiente. Está demostrado que la obtención de datos estructurados centrados en un
campo específico de la literatura clínica, puede servir para validar estudios científicos e incluso puede ayudar a
esbozar nuevas hipótesis [11], [12]. Las ontologías, los vocabularios controlados y las bases de datos curadas1
manualmente son algunas de las herramientas que se están desarrollando para ayudar a los científicos y
profesionales a organizar y acceder fácilmente a la gran cantidad de información que permanece oculta en la
literatura. En este sentido, la reconstrucción de redes de información se postula como un soporte intuitivo,
dinámico y escalable capaz de dar soporte a la minería de eventos o asociaciones semánticas relevantes, entre
los contenidos, permitiendo así nuevas metodologías de análisis y clasificación de documentos.
Este trabajo de investigación explora distintas metodologías para: (i) mejorar sistemáticamente la calidad final
de los corpora, (ii) establecer una evaluación continuada del rendimiento de los modelos de reconocimiento
automático (también denominados NERs por las siglas en inglés Named Entity Recognisers) y (iii) representar
de manera eficiente los contenidos curados de forma manual o de forma semiautomática [13].
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