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  Resumen del Trabajo: 

En la actualidad tanto pacientes como profesionales de la salud, utilizan las redes 

sociales para informarse sobre enfermedades y tratamientos. Estos canales no son 

unidireccionales, ya que permiten intercambiar experiencias y opiniones entre 

usuarios. Ofrecen inmediatez y acceso a una amplia comunidad con los mismos 

intereses en determinadas temáticas de salud.  

El potencial de las redes sociales para la difusión de información en salud es evidente. 

Sin embargo, la información publicada carece de la rigurosidad de las publicaciones 

científicas y resulta difícil determinar la veracidad de la información difundida en 

vídeos y comentarios.  

En este trabajo, se presenta una metodología basada en el procesado de lenguaje 

natural (NLP) para analizar de los textos de los vídeos y el reconocimiento de 

entidades nombradas (NER) para identificar términos relevantes en coronavirus. 

Mediante NLP se analiza el contenido de los textos y la extracción de sustantivos. En 

paralelo se definen unas categorías similares a las utilizadas en ontologías médicas. 

Se etiquetan manualmente los sustantivos más recurrentes dentro de estas 

categorías. Posteriormente se etiquetan todos los textos de la base de datos que 

sirven de entrada para entrenar y validar los modelos de reconocimiento de entidades 

nombradas: SpaCy de Python y BERT de Google. 
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Ambos modelos presentan buenos resultados de precisión. En SpaCy el valor de esta 

métrica es del 92% y para BERT del 97%. BERT necesita menos datos para entrenar, 

pero SpaCy dispone de herramienta visualización, que podría llegar a implementarse 

para BERT en futuros desarrollos. 

  Abstract: 

Currently, both health professionals and patients use social networks to search 

information about diseases and treatments. These channels are not unidirectional, 

since they allow users to exchange of experiences and opinions. They offer immediacy 

and access to a wide community with same interests in certain health topics.  

The potential of social networks potential for the dissemination of health information is 

evident. However, the information that is published lacks the rigor of scientific 

publications and it is difficult to determine the veracity of the information that is 

disseminated in videos and comments.  

In this work, a methodology a methodology based on Natural Language Processing is 

presented to analyze video texts and on Named Entity Recognition to identify relevant 

coronavirus terms. NLP analyzes texts content and extracts nouns. In parallel, 

categories similar to those used in medical ontologies are defined, and most recurrent 

nouns manually tagged. Subsequently, all database texts that serve as input to train 

and validate NER models, SpaCy (Python) and BERT (Google) are tagged. 

Both models show good precision results. With SpaCy a value of 92% for precision is 

obtained whilst with BERT this value is 97%. BERT needs less data to train, but SpaCy 

offers a visualization tool which could be also implemented for BERT in further steps.  
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1. Introducción 

1.1. Contexto y justificación del Trabajo 

La manera de comunicar la información en salud se ha transformado de consultas 

principalmente en revistas científicas a redes sociales. Las revistas científicas están 

avaladas por la revisión por pares y el factor de impacto. La información en redes 

sociales, carece de métodos de validación certificados. Aunque mucha información 

que contienen es válida y a menudo es la primera fuente de consulta frente a un 

diagnóstico o tratamiento [1].  Es crucial identificar la información falsa o bulos en 

estas redes, ya que mal utilizados pueden causar gran daño.  

Entre las redes sociales más utilizadas para difundir y consultar información en salud 

está YouTube [2] que cuenta con un gran contenido audiovisual, comentarios y 

valoraciones de los usuarios. Esta interacción incrementa la influencia de YouTube en 

la toma de decisiones en salud de los usuarios y  va más allá de la ayuda diagnóstica 

o herramienta educativa, al convertirse en un foro de pacientes y cuidadores. 

Para que YouTube llegue a convertirse en un canal fiable de información en salud, 

deben implementarse mecanismos para identificar y analizar la información en salud, 

que permitan extraer información relevante y con contenido verificado. 

Este trabajo se centrará en el análisis de videos de YouTube resultantes de la 

búsqueda coronavirus (COVID) e identificación de información en salud relevante. 

 

1.2. Estado del arte 

1.2.1. Relevancia de las redes sociales en salud 

A finales del siglo XX se detecta el potencial de internet para buscar información 

médica y surge el concepto de Consumer Healthcare Informatics (CHI) para referirse a 

la rama de la informática médica que sitúa a los usuarios en el centro [3] e investiga 

cómo ayudarles a acceder a información relevante para la toma de decisiones sobre la 

atención médica y la promoción de la salud. CHI resulta de la intersección de varias 

disciplinas: la informática, la enfermería, la salud pública, la promoción de la salud, la 

educación sanitaria, la bibliografía y las ciencias de la comunicación [4]. 
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La informática médica se había focalizado en el desarrollo de aplicaciones e 

infraestructuras para los profesionales y gestores sanitarios, obviando a los pacientes. 

Los factores que propiciaron la CHI fueron el impulso de la medicina basada en la 

evidencia y la creciente necesidad de igualar las relaciones entre profesionales de 

salud y no legos. La alfabetización en salud de los consumidores, mediante las 

tecnologías de la información, para controlar su propia atención médica, tenía como 

objetivo lograr un uso más eficiente de los recursos sanitarios, con la consecuente 

disminución de los costes y obtención de mejores indicadores en salud pública, 

gracias a la prevención y los autocuidados [3].  

 

Figura 1.1: Cambio de foco de la informática médica tradicional [3] 

 

El rápido desarrollo y la adopción de las tecnologías de la información y la 

comunicación, unido al aumento de concienciación de los usuarios/pacientes como 

principales gestores de su salud, hace que cada vez seamos más las personas que 

acudimos a internet en busca de información para tomar decisiones [5]. 

En 2001 el porcentaje de usuarios estadounidenses que realizaban búsquedas en 

internet de temáticas relacionadas con salud era del 15,9%. En 2012 este porcentaje 

ya era del 72%. En Europa, en 2014 el porcentaje de usuarios era del 75% [6]. Estas 

búsquedas no sólo las realizan usuarios con patología concreta o sus familiares y 

amigos, sino usuarios preocupados por temas de salud en general. Usuarios que se 

implican cada vez más en las decisiones relativas a su salud. Esta interacción online, 

permite a pacientes, cuidadores y familiares tomar mejores decisiones sobre cuidados 

y tratamientos, así como obtener apoyo emocional y social. 
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Analizando las publicaciones de CHI en la base de datos de Web of Science de los 

últimos 20 años [5], se identifican  3 vías de investigación: educación e intervención 

del paciente, actitud y comportamiento del usuario, tecnologías de la información y uso 

de internet para búsquedas. Esta última vía, muestra gran potencial, sobre todo en 

registros médicos electrónicos, buscadores online de información, actitudes, 

alfabetización, tecnología y procesado de lenguaje natural (NLP). 

1.2.2. Información de salud en redes sociales 

Las redes sociales desempeñan un papel importante en la gestión de la salud y el 

control de enfermedades. Se han convertido en canales imprescindibles para las 

campañas de prevención y control de enfermedades (infecciosas y/o crónicas) incluso 

para estudiar fenómenos sanitarios en poblaciones o grupos sociales [7]. 

Los comportamientos de los consumidores respecto a las búsquedas de información 

de salud también despiertan un gran interés, por la variedad de perfiles implicados: 

investigadores, pacientes, médicos, proveedores de servicios médicos y otros.  

Para los profesionales de la salud pública, éstas sirven de canal eficiente en la difusión 

de procedimientos que lleguen a un amplio espectro de la población. Además, el gran 

volumen de datos sobre movilidad y discurso en las redes sociales resultan muy 

valiosos para la investigación e intervenciones en salud pública, como son la 

vigilancia, la evaluación y el control de enfermedades [7]. 

Las redes sociales diversifican el modo en el que los usuarios comparten información 

personal sobre salud, los especialistas y los tratamientos. Algunos autores [8] sugieren 

que es en las redes sociales donde está el futuro, y más importante, donde estarán los 

pacientes. Los pacientes digitales no se limitan a buscar información, sino que tienen 

una participación activa. Las redes proporcionan un nuevo paradigma de acceder a la  

información e interactuar con otros usuarios: pedir consejos y compartir experiencias 

con una comunidad global. Ello permite a los usuarios encontrar información relevante 

de manera más efectiva y personalizada que en los buscadores web. 

Este comportamiento puede variar dependiendo de la patología. Los pacientes  con 

enfermedades crónicas y sus cuidadores que buscan consejos de otras personas en la 

misma situación. Es una nueva forma de relacionarse con la enfermedad, crear una 

comunidad, unirse y compartir conocimientos y sentimientos. Los consejos prácticos 

de otros pacientes y cuidadores pueden llegar a influir en el resultado clínico.  
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Es innegable el potencial de las redes sociales para el desarrollo de nuevas 

herramientas de diagnóstico y procedimientos terapéuticos pero también su rol de 

detonadores de cambios sociales algunos de los cuales pueden llegar a afectar de 

manera negativa en salud pública. Las redes sociales deben implantar de códigos 

éticos en estos canales para que no entrañen riesgos para la salud de los usuarios [9]. 

Un aspecto relacionado con estas cuestiones éticas y frecuentes en las redes es la 

desinformación, información falsa o engañosa difundida de manera intencionada 

para engañar e intentar manipular las creencias, emociones y opiniones de los 

usuarios. Las información falsa es inevitables dado el ingente volumen de opiniones, 

pero deben establecerse mecanismos para regular la desinformación, 

especialmente perjudicial en este ámbito, donde pueden generar problemas de salud 

pública. El desafío consiste en caracterizar y evaluar la calidad de la información 

publicada. Es necesario definir planes de acción de políticas digitales basados en la 

evidencia para frenar el impacto de la desinformación en salud [10]. 

Esta desinformación está causada, en muchas ocasiones, por la infoxicación o 

sobrecarga de información de las redes sociales, donde prima la cantidad sobre 

la calidad, cuando demasiada información limita la capacidad para comprender, 

con el consiguiente riesgo que lo importante se haga invisible [11]. En la sociedad 

de la información resulta crucial contar con habilidades profesionales para identificar 

los contenidos necesarios, para las personas adecuadas, en el momento y el formato 

oportunos [11]. Es decir, promover y fortalecer estrategias de gestión del 

conocimiento en redes sociales. 

1.2.3. YouTube  

YouTube, creada en 2005, cuenta con más de 2.000 millones de usuarios, más de la 

mitad de usuarios mundiales de internet. La participación de sus usuarios es más alta 

que en Facebook, Twitter y plataformas de vídeos como Netflix, que pasa alrededor de 

17 segundos de media al día en esta red [12].  

YouTube se utiliza cada vez más como plataforma para difundir información sobre 

salud con incremento destacado de pacientes con enfermedades crónicas. De hecho, 

para el 75% de los pacientes que obtuvieron información en salud a través de 

búsquedas en internet, ésta influyó en la gestión de su enfermedad. Esta plataforma 

tiene el potencial de facilitar el acceso a información médica, tanto como repositorio de 

videos, como medio donde los usuarios pueden interactuar y socializar.  
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La interacción incrementa la influencia de YouTube en la toma de decisiones de salud 

y amplía sus ventajas más allá de la ayuda diagnóstica o la herramienta educativa, al 

convertirse en un foro de pacientes y cuidadores de una determinada enfermedad o 

patología. Sin embargo, es cuestionable la veracidad y la calidad de la información 

difundida en esta y otras redes sociales debido al aumento de publicaciones 

anecdóticas y el poco o nulo control del contenido en salud de esta red social [2].  

La probabilidad de desinformación, es decir de difundir información engañosa, 

imprecisa y sesgada, en esta plataforma es muy alta. YouTube a menudo se utiliza 

como medio para promover terapias y medicamentos no científicos, no autorizados y 

con el potencial de influir en las creencias de los pacientes en temas tan controvertidos 

como las vacunas. 

YouTube podría convertirse en un canal muy eficaz si se siguieran pautas guiadas de 

búsqueda así como métodos de evaluación o certificación, pero se precisa una mayor 

investigación interdisciplinar para desarrollar mecanismos y procedimientos que 

favorezcan la identificación de las fuentes de información fiables en redes sociales [1]. 

1.2.4. Sistema recomendador de información en salud 

YouTube podría llegar a convertirse en un recomendador privilegiado de información 

en salud y ser una fuente tan válida como los recomendadores actuales más utilizados 

en salud: Pubmed [13], Medline [14] o ClinicalTrials.gov [15].  

Una vía podría ser el desarrollo de un sistema recomendador basado en contenido 

que cada vez que el usuario acceda a un vídeo de YouTube con información de salud 

lo vincule a contenido relacionado de MedlinePlus. 

En el trabajo HealthRecSys [16], ya mostraba la posibilidad que dado un determinado 

vídeo de salud, un algoritmo recomendador basado en semántica era capaz de 

enlazar este vídeo con páginas web de educación en salud relevantes. Los puntos a 

mejorar para futuros sistemas de recomendación eran incrementar los análisis 

semánticos e incorporar el contexto del paciente (estado de ánimo). También indicaba 

la posibilidad de utilizar estos sistemas para combatir la desinformación en temas 

controvertidos y filtrar vídeos con poca evidencia científica, alertando al usuario de 

posibles efectos adversos de la información en salud visualizada. 

El valor añadido con el que cuenta YouTube cómo sistema recomendador en salud 

son los comentarios, valoraciones y visualizaciones de los usuarios. La interacción 
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permite obtener los sentimientos, creencias de pacientes y cuidadores en relación al 

contenido audiovisual. Esta interacción puede ser determinante en la adherencia al 

tratamiento y la respuesta de los pacientes, aspectos que muy a menudo se obvian. 

YouTube como sistema recomendador de información en salud, con capacidad de 

análisis de sentimientos, podría ser una herramienta muy útil para la difusión de 

información en salud y para la evaluación de programas de prevención y salud pública. 

1.2.5. Ontologías en salud 

Las ontologías son una definición formal de tipos, propiedades y relaciones entre 

las entidades de un campo específico. En esencia, las ontologías encapsulan el 

conocimiento científico de una área determinada [17]. 

En el área de ciencia de datos, inteligencia artificial (AI) y aprendizaje automático 

(ML), las ontologías resultan especialmente útiles para limitar la complejidad y 

organizar la información. Sin ontologías, un modelo de AI tendría que aprenderlo todo 

desde cero, pero gracias a éstas le permiten al modelo de AI la identificación del 

contexto, al encapsular el conocimiento de un dominio concreto.   

Las ontologías pueden ayudar a desarrollar conjuntos de entrenamiento para el 

aprendizaje automático, como el uso de UMLS (Unified Medical Language System), u 

otros glosarios estructurados voluminosos similares de léxico médico, al proporcionar 

un esquema o esqueleto sobre el que el algoritmo de AI puede actuar. Las ontologías 

se pueden usar para normalizar y limpiar los datos utilizados en AI y ML para que el 

sistema sepa qué tipo de entidad describen los datos [18]. 

Existen diversas ontologías en el campo de la salud o biomédico. La primera ontología 

importante en biomedicina fue la Gene Ontology (GO). En paralelo,  se desarrollaron 

estándares clínicos para la facturación médica (SNOMED) y el control de las 

enfermedades globales. La precursora de todas ellas es MeSH (Medical Subject 

Headings) desarrollada para etiquetar los artículos en ciencias de la vida. 

El número de ontologías no ha parado de crecer. En el BioPortal [19] se pueden 

encontrar 169 ontologías diferentes en el área de la salud. Aunque es recomendable 

no utilizar múltiples ontologías de una misma área, resulta complicado determinar cuál 

es la más adecuada. Factores como la frecuencia y el alcance de la actualización de 

dicha ontología, así como la interoperabilidad y el hecho de estar registradas 

(licencias) son determinantes en la elección [20].  
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Una de las ontologías clínicas multilingüe, de mayor alcance, precisión e importancia 

global es SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms), 

estándar internacional distribuido por la International Health Terminology Standards 

Development Organisation (IHTSDO). SNOMED CT puede utilizarse para codificar, 

recuperar, comunicar y analizar datos clínicos, facilitando a los profesionales de la 

salud la representación de la información de forma adecuada, precisa e inequívoca.  

La terminología se constituye, como es común para toda ontología, por 

conceptos, descripciones y relaciones. Estos elementos tienen como fin 

representar con precisión información y conocimiento clínico en el ámbito de la 

asistencia sanitaria [21]. La colección de SNOMED CT consta de terminología general 

básica para la documentación electrónica hospitalaria y cubre una amplia variedad de 

categorías médicas, como síntomas, resultados, diagnósticos, organismos, 

procedimientos, medicamentos, dispositivos médicos y muchos más [22,23]. 

1.2.6. Procesado de Lenguaje Natural (NLP)  

El Procesamiento del Lenguaje Natural - Natural Language Processing (NLP) es el 

área de la Inteligencia Artificial (AI) que estudia las interacciones entre los ordenadores 

y el lenguaje humano. NLP trata de reconocer patrones y de interpretar cadenas de 

texto para analizar de forma efectiva grandes volúmenes de datos  [24]. NLP tiene el 

potencial de detectar los aspectos que motivan a los usuarios y transformar su 

experiencia, así como obtener una estrategia de procesado de datos más eficiente. 

Los buscadores de internet fueron la primera aplicación masiva del lenguaje natural en 

las tecnologías de la información y la comunicación. Internet contenía mucha 

información no accesible y necesitaba una herramienta que pudiera mostrar páginas a 

través de la búsqueda de palabras clave. Los sistemas NLP han permitido el desarrollo 

del buscador de Google, el sistema de recomendación de Spotify o los asistentes 

conversacionales como el de Amazon, Apple o Microsoft [24]. 

Otro ámbito de aplicación de la NLP es la salud, en las historias clínicas electrónicas, 

tanto para investigación clínica como para mejorar la atención sanitaria. Estas historias 

contienen texto no estructurado que no se puede interpretar fácilmente [25]. Los 

algoritmos de NLP pueden facilitar la interpretación de este texto libre mediante la 

incorporación de las ontologías. Sin embargo, los algoritmos para NLP son muy 

heterogéneos. En muchas publicaciones, los algoritmos propuestos no pasan por una 

https://www.iic.uam.es/inteligencia-artificial/procesamiento-del-lenguaje-natural/
https://www.upbe.ai/blog/inteligencia-artificial-que-es/
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validación externa realizada por profesionales de la salud, lo que reduce las 

posibilidades de que sean reproducibles y reutilizables [26]. 

NLP se utiliza para extraer información de salud de los comentarios de las redes 

sociales. El análisis de los tweets con contenido de salud puede ayudar a entender 

estados de salud y preocupaciones de los usuarios (análisis de sentimientos) [27].  

Durante la pandemia de COVID-19, se realizaron estudios con NLP para recoger datos 

generados por usuarios de Twitter como fuentes complementarias para detectar 

posibles casos del virus en los EEUU que no habían sido identificados por un test y 

que no se habían reportado a las autoridades sanitarias [28]. El uso de NLP mostraba 

la capacidad de Twitter como un recurso para rastrear la propagación de COVID-19. 

Una de las técnicas basadas en redes neuronales para el pre-entrenamiento de NLP 

actualmente en boga por sus buenos resultados es el BERT (Bidirectional Encoder 

Representations from Transformers) desarrollada por Google [29]. El modelo BERT 

entrena bidireccionalmente y tiene una mayor comprensión del flujo y el contexto del 

lenguaje. Contrariamente a los modelos direccionales, que leen el texto de entrada 

secuencialmente (de izquierda-derecha o de derecha-izquierda), el codificador 

bidireccional de transformadores lee la secuencia de palabras entera de una sola vez.  

Inspirado en BERT, ha surgido Med-BERT [30], modelo de integración contextualizado 

previamente entrenado con un conjunto de datos estructurados de historias clínicas 

electrónicas de más de 28 millones de pacientes. 

 

1.3. Objetivos del Trabajo 

1.3.1 Objetivo Principal 

OP1: Obtención de información en salud relevante y veraz para profesionales 

sanitarios, pacientes y usuarios de redes sociales en general. 

1.3.2. Objetivos secundarios 

OS1. Extraer información en salud de redes sociales y crear la base de datos.  

OS2. Analizar los términos de la base de datos con procesado de lenguaje natural.  

OS3. Extracción de patrones y palabras clave. 
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1.4. Enfoque y método seguido 

Para la identificación de los términos médicos se aplicarán algoritmos de Natural 

Language processing (NLP) y Named Entity Recognition (NER) sobre las 

transcripciones de los vídeos y los comentarios de YouTube. A partir del análisis 

obtenido por los algoritmos de NLP y NER se obtendrán: 

 Análisis de sentimientos y patrones de expresiones o palabras frecuentes. 

 Análisis de las palabras e identificación de los términos correspondientes a 

terminología médica: clasificación automática de textos, reconocimiento de 

entidades e identificación de palabras clave (keywords).  

 

1.5. Planificación del Trabajo 

1.5.1 Recursos necesarios 

Se ha desarrollado con lenguaje de programación Python utilizando las plataformas 

de distribución de lenguajes de programación open-source Anaconda y Colab. 

Anaconda es una distribución de los lenguajes de programación Python y R para 

programación científica (ciencia de datos, ML, procesamiento de datos a gran escala, 

análisis predictivo…) que simplifica la gestión e implementación de paquetes. Sus 

aplicaciones más utilizadas son JupyterLab y Jupyter Notebook [31]. 

Colaboratory o Colab de Google Research, permite a cualquier usuario escribir y 

ejecutar Python en el navegador. También está indicado para tareas de aprendizaje 

automático, análisis de datos y educación. Colab es un servicio de cuaderno alojado 

de Jupyter que no requiere configuración y ofrece a recursos informáticos (GPUs) sin 

coste adicional. Los recursos de Colab no son ilimitados. El ciclo de vida máximo de 

las máquinas virtuales donde se ejecutan los cuadernos es de 12 horas. Los usuarios 

que ejecutan operaciones de larga duración o que utilizan más recursos, tienen límites 

de uso y se les restringe temporalmente el acceso a las GPUs y TPUs [32]. 

La YouTube Data API proporciona un el acceso a toda la información de YouTube, 

(canales, playlists y vídeos de la aplicación web). Para empezar a utilizar la YouTube 

Data API se necesita crear una API key. La API key tiene una validez de 24 horas o un 

límite máximo de llamadas.  
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1.5.2. Fechas Importantes 

Nombre Fecha inicio Fecha fin Días 

Definición y Planificación del TFM 14/02/2022 27/02/2022 14 

Redacción de objetivos 21/02/2022 27/02/2022 7 

Estado del arte 28/02/2022 13/03/2022 14 

Creación de la base de datos 07/03/2022 28/03/2022 22 

Limpieza y procesado de la base de datos 21/03/2022 11/04/2022 21 

Extracción patrones y clasificador 04/04/2022 08/05/2022 34 

Redacción de conclusiones 09/05/2022 16/05/2022 8 

Primera entrega de la memoria 16/05/2022 29/05/2022 14 

Entrega final de la memoria 30/05/2022 05/06/2022 6 

Defensa 01/06/2022 13/06/2022 13 

Figura 1.2: Fechas importantes 

 

1.5.3. Diagrama Gantt 

 

Figura 1.3: Diagrama Gantt del proyecto 

 

1.6. Breve sumario de productos obtenidos 

 Glosario de términos y clasificación de términos relacionados con el coronavirus 

 Frecuencia y nubes de palabras, n-gramas y análisis de sentimientos de los textos 

de los vídeos. 

 2 modelos de reconocimiento de entidades nombradas para el coronavirus 
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1.7. Breve descripción de los capítulos de la memoria 

En el capítulo 1 se detalla el estado del arte de las búsquedas de información en salud 

en las redes sociales, así como las técnicas y metodologías existentes para el 

procesado de la información y extracción de contenido relevante. También se detalla 

las herramientas y aplicaciones utilizadas, así como el cronograma y planificación. 

A continuación en el capítulo 2 se explica cómo se crea la base de datos de los 

vídeos. Con la base de datos, en el capítulo 3 se procede a detallar el proceso de 

limpieza y detección de los textos en el idioma seleccionado. 

En el capítulo 4 se analiza el contenido de los textos de los vídeos, tanto de las 

transcripciones como los comentarios. Mediante técnicas de NLP se realizan análisis a 

diferentes niveles de las entidades que los forman. Para los comentarios se realiza 

también el análisis de sentimientos.  

En paralelo, en el capítulo 5 se definen las categorías para etiquetar las entidades de 

interés, así como un glosario inicial de términos relevantes (relacionados con 

coronavirus). Además se definen unas reglas o normas para clasificar las entidades. 

Posteriormente, en el capítulo 6 con las categorías y glosario definidos, se anotan 

todas las entidades de los textos, en 2 formatos diferentes.  

Los datos anotados en estos 2 formatos son la entrada de los 2 modelos de 

entrenamiento para el reconocimiento de entidades nombradas detallados en el 

capítulo 7, SpaCy y BERT.  



 

12 

2. Creación de la base de datos de vídeos 

2.1. Lista de vídeos de YouTube 

La base de datos para este trabajo se elabora a partir de los vídeos de YouTube 

resultantes de la búsqueda por términos seleccionados o query. 

 

Se utiliza la API de YouTube [33] que permite incorporar funciones que normalmente 

se ejecutan en el sitio web de YouTube o en la propia aplicación que se esté 

desarrollando, para recuperar diferentes tipos de recursos o información.  

Un recurso es un tipo de elemento que contiene parte de la experiencia de YouTube 

(video, lista de reproducción, suscripción). Para cada tipo de recurso, se enumera una 

o más representaciones de datos, y los recursos se representan como objetos JSON.  

El recurso que utilizaremos para crear la lista de videos con el resultado de búsqueda 

es search. Un resultado de búsqueda apunta a un recurso único de identificación y 

contiene información acerca de un video, canal o lista de reproducción de YouTube 

que coincide con los parámetros de búsqueda especificados en la solicitud a la API.  

A través de MESH (Medical Subject Heading) se identifican los términos y acrónimos 

relacionados con Sars-CoV-2 [34], para incluirlos en la búsqueda (figura 2.1): 

 

Figura 2.1: Resultados búsqueda Sars-CoV-2 MESH 
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La API de YouTube utiliza OAuth 2.0, protocolo estándar de autenticación [35]. Para 

crear las credenciales para la autenticación o API Key se requiere el acceso mediante 

una cuenta de Google [36]. Una vez creadas el usuario dispone de la autorización para 

a acceder a los recursos, mediante el token que Google genera para acceder a la API. 

El token expira a las 24 horas o si se alcanza un límite de llamadas a la API. 

 

Figura 2.2: Google Cloud Platform - API y servicios 

 

Con la API key obtenida, ejecutamos las funciones build y search para realizar las 

búsquedas de los vídeos que coinciden con los términos seleccionados: 

 

 

 

 

Además de la query, se definen los siguientes parámetros: 

 part: id y snippet, especifica una lista separada por comas de una o más 

propiedades de recursos de search que la respuesta de API va a incluir. 

 videoDuration: medium (4-20 min) o long (más 20 min).  

 videoCaption: closedCaption, para incluir vídeos con transcripción. 

 publishedAfter: vídeos publicados después del 1 de enero del 2020. 

 relevanceLanguage: en (vídeos en inglés). 
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Se realizan las llamadas a la API en función de la duración de los vídeos (long y 

medium) y del término de búsqueda query. Para evitar vídeos duplicados, ya que un 

mismo vídeo puede localizarse mediante diferentes query, o puede clasificarse 

como duración media y larga al mismo tiempo, se realiza un filtrado de los vídeos 

resultantes en función del videoId, que es el identificador único de cada vídeo. 

Debido a las restricciones con la API Key y el alto número de llamadas realizadas para 

identificar todos los vídeos relacionados con Sars-Cov-2 en los últimos 2 años, se 

realiza una búsqueda por fases, en base a un número determinado términos de la  

lista de query y por la duración de los vídeos (medio y largo). Para cada una de estas 

búsquedas agrupadas, necesitan generarse varios tokens o API key.  

Tras la búsqueda y el filtrado de los vídeos duplicados, la lista de vídeos resultantes 

que coinciden con los parámetros y condiciones es de más de 6.000 vídeos. Para 

cada vídeo obtenemos una entrada en formato JSON (figura 2.3). 

 

Figura 2.3: Entrada en formato JSON de un vídeo de YouTube 

 

La información relevante a retener para los siguientes pasos: 

 videoId: identificador único del vídeo 

 publishedAt: fecha de publicación del vídeo 

 tittle: título del vídeo 

 description: descripción del vídeo 

 query: término por el que se ha encontrado el vídeo 
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2.2. Creación de la base de datos de los vídeos 

La lista de vídeos resultante en formato JSON ofrece una información muy escueta. 

Para obtener información más detallada (transcripción vídeos, comentarios, likes, 

número de visualizaciones) debe realizarse una búsqueda más exhaustiva. 

Para ello, se utilizará de nuevo la API de YouTube, y necesitaremos de nuevo el 

acceso mediante las credenciales y la API Key. 

 

Para cada identificador de vídeo único videoId se llama a la función storeResults, 

que guardará toda la información detallada obtenida para cada vídeo: 

 

La función storeResults recibe como parámetros al cliente, en este caso es 

YouTube (función build), la lista de vídeos y el idioma de los vídeos, que en este 

trabajo será el inglés. 

Primero, en la función storeResults, se recuperan los datos disponibles en el 

JSON, dentro de id (videoId), snippet (title, description y channel) y query. A 

continuación, se recuperará la transcripción de los vídeos, mediante la librería 

YouTube-transcript-api, una API de Python para obtener transcripciones o 

subtítulos de un vídeo de YouTube determinado, get_transcript. Permite tanto 

obtener la transcripción como los subtítulos generados automáticamente, en el idioma 

original o en otros idiomas disponibles [37] 
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Solo se consideran los vídeos que disponen de transcripción y/o subtítulos en inglés. 

Para ello se utilizará la función YouTube-transcript-api, list_transcripts: 

 

Luego se extrae la información de los comentarios con la función 

get_video_comments, a partir del recurso de la API de YouTube commentThread.  

Este recurso contiene información sobre el hilo de comentarios en YouTube, 

incluyendo los comentarios de primer nivel (Top Comments) y las respuestas a los 

mismos. El método list devuelve el hilo de comentarios que cumplen con los 

parámetros especificados en la API.  

En este caso se ha seleccionado topLevelComment (solo comentarios de primer 

nivel, sin las respuestas) y autorDisplayName, nombre del autor del comentario. 

Con nextPageToken, se recuperan todos los comentarios, no solo los 50 que 

aparecen en la primera página [38].  
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3. Limpieza de la base de datos 

Una vez creada la base de datos de los vídeos, se procede a la limpieza del texto, de 

aquellas variables que contienen información en formato texto o string: 

 Video Title: título del vídeo. 

 Video Description: descripción del vídeo. 

 Transcript: transcripción del texto del vídeo. 

 Top Comments: comentarios de primer nivel, sin incluir las respuestas. 

Para realizar el proceso de limpieza se utilizan funciones predefinidas (emoji, 

pycl2, unidecode) y expresiones regulares (regular expressions) de la librería re, 

lenguaje de programación específico y embebido en Python para buscar y modificar 

patrones de textos. Estas funciones se incluyen en clean_text para:  

 cambiar y unificar formato de los textos a minúsculas. 

 eliminar emojies. 

 eliminar saltos de línea y espacios en blanco. 

 detectar idioma y seleccionar solo textos en inglés. 

 eliminar texto entre paréntesis o corchetes. 

 eliminar datos en formato fecha, hora. 

 eliminar direcciones de páginas web o emails. 

 eliminar acentos. 

 eliminar signos de puntuación, excepto aquellos que marcan final de frase. 

 eliminar signos de puntuación (menos puntos, comas, guiones). 

Antes de clean_text se eliminan aquellos vídeos con transcripciones con menos de 

100 palabras y comentarios con menos de 5 palabras.  

Los términos de búsqueda como Covid-19 o Sars-Cov-2, aparecen en diferentes 

configuraciones. Para unificar el formato que ayude a su posterior análisis, se realiza 

una armonización de estos términos (format_covid_terms), utilizando las 

expresiones regulares (figura 3.1). 
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Términos a reemplazar Término 

covid 19 covid19  covid-19 

cov 19 cov 19  cov-19 

cov 2 cov2  cov-2 

sars cov-2 sars-cov 2 sarscov2 sars-cov-2 

sars cov   sars-cov 

2019 ncov 2019ncov  2019-ncov 

ncov 19 ncov19  ncov-19 

corona virus corona-virus  coronavirus 

Figura 3.1: Términos a reemplazar 

 

En cuanto a los signos de puntuación, se eliminan los que aparecen al principio y final 

de una palabra (no_punct_before_after_string) pero manteniendo los puntos, 

las comas y los signos de interrogación y exclamación. Estos signos ayudarán, en 

pasos posteriores, a detectar frases o partes de la oración. También se mantienen los 

guiones internos de palabras compuestas.  

Esta limpieza se aplica al título (Video Title), la descripción del vídeo (Video 

Description), la transcripción (Transcript) y los comentarios (Top Comments).  

Para las transcripciones y los comentarios, tras la limpieza, se realiza el filtrado de los 

vídeos con textos en un idioma diferente al inglés. Se  pueden utilizar diferentes 

librerías, como pycl2, langedetect, googletrans y textblob [39].  

Tras comprobar el rendimiento y la robustez de cada una de ellas, se opta por la 

librería pycl2. La función de detección de idioma detect_selected_language 

que contiene la librería seleccionada identifica el idioma de los textos. Un ejemplo de 

su funcionamiento se muestra en la figura 3.2. 

 

Figura 3.2: Función pyc12 
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Estos métodos de detección de idioma, como googletrans, langdetect o 

textBlob no son totalmente eficaces. Algunos vídeos contienen transcripciones 

automáticas del audio, como la que se muestra en la figura 3.3: 

 

Figura 3.3 Transcripción automática audio YouTube 

 

Estas librerías, si detectan una o pocas palabras en un idioma concreto, aunque no 

sean capaces de reconocer el idioma de la mayor parte del texto, lo clasifican con el 

idioma de las pocas palabras que han podido identificar. 

En paralelo al proceso de limpieza se definen dos nuevas variables: Days Published y 

ViewsDay. Con esta última variable se obtiene el número de visitas por día a cada uno 

de los vídeos, en relación al tiempo que llevan publicados los vídeos. 

Los resultados tras este proceso de limpieza se muestran en las figuras 3.4 y 3.5. 

 

Figura 3.4: Datos estadísticos de las transcripciones y vídeos 

 

El 75% de las transcripciones contiene más de 970 palabras, mientras que la media es 

de 2.182 palabras. La duración media de los vídeos de es 882 segundos (~14 min). 

La media de días desde la publicación es de 404 días. Se incluyen vídeos desde el 1 

de enero de 2020 hasta finales de marzo de 2022.  
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La media de visualizaciones por video es de 10.879 y la media de visualizaciones por 

día de cada vídeo es de 31. La media de likes por vídeo es de 90. Tras el proceso de 

limpieza, solo 3.106 vídeos del total de 5.362, disponen de comentarios. Cada vídeo 

cuenta con una media de 65 comentarios de primer nivel (Top Comments). Después 

del proceso de limpieza, la media de comentarios de primer nivel desciende a 40. En 

total, en todos los vídeos (antes del proceso de limpieza) hay 909.937 comentarios, 

con una longitud media de 25 palabras. 

 

Figura 3.5 Datos estadísticos de los comentarios 
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4. Análisis del contenido de los vídeos 

4.1. Procesado de Lenguaje Natural NLP 

Para analizar los textos de los vídeos, se utilizan técnicas de Procesamiento de 

Lenguaje Natural - NLP para examinar, utilizar patrones en los datos y mejorar la 

comprensión. Solo con el significado global derivado del análisis del texto se pueden 

inferir conclusiones. Los enfoques actuales de NLP se basan en la inteligencia 

artificial, el aprendizaje profundo o deep learning. Estos modelos precisan ingentes 

cantidades de datos etiquetados para entrenar e identificar correlaciones relevantes.  

Las aplicaciones más habituales de NLP son el resumen de textos, la generación 

automática de palabras clave, el reconocimiento de entidades, el análisis de 

sentimientos, la clasificación automática de textos, los chatbots o la traducción 

automática [40].  En este trabajo, se exploran tanto el reconocimiento de entidades 

con nombre (Named Entity Recognition o NER), el análisis de sentimientos 

(sentiment analysis) y la clasificación automática de textos. 

NLP consta de diferentes fases [41] representadas en la figura 4.1. 

 

Figura 4.1: Fases de NLP 

 

https://www.techtarget.com/searchdatacenter/es/definicion/Aprendizaje-profundo-deep-learning?_ga=2.210276693.1731775099.1607367178-996182596.1544045663
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 Procesado morfológico: en esta etapa se descompone el texto de entrada en 

grupos de tokens o piezas que corresponden a parágrafos, frases o palabras.  

 Análisis sintáctico: analizar tanto el léxico como la gramática. Es decir, si la 

oración está bien construida y se puede dividir en estructuras que muestran las 

relaciones sintácticas entre las diferentes palabras. Por ejemplo, la frase “el niño 

vamos en colegio” no sería correcta sintácticamente. 

 Análisis semántico: extraer el significado exacto del texto, es decir si tiene 

sentido. Ejemplo: cubito de hielo cálido. 

 Análisis pragmático: se hacen concordar los elementos de un contexto 

determinado con las referencias de elementos obtenidos en el análisis semántico. 

Ejemplo: la frase “pon el regalo en la cesta en la estantería” puede tener dos 

interpretaciones semánticas y el análisis pragmático elegirá entre las dos. 

Las técnicas más comunes de NLP aplicadas a los textos en diferentes fases son: 

 Tokenize: para separar palabras o frases del texto en entidades llamadas tokens 

(procesado morfológico) 

 Tagging Part of Speech (PoS): Clasificar las oraciones en verbo, sustantivo, 

adjetivo preposición, etc. (análisis sintáctico y semántico) 

 Pragmatic Analysis: análisis de sentimientos, detectar cómo se dicen las cosas: 

ironía, sarcasmo, intencionalidad… (análisis pragmático) 

Las librerías de Python que se utilizan en estas fases de NLP: 

 NLTK: pre-procesamiento, crear los tokens, POS (part-of-speech) tagging 

 TextBlob: para el análisis de sentimientos y spell check. 

 SpaCy: similar a NLTK pero más rápido. 

SpaCy es una librería de software open-source, en lenguaje Python para NLP. Los 

modelos de SpaCy para NLP permiten analizar y extraer información tanto del texto, 

como de las predicciones del modelo sobre su significado por el contexto. SpaCy es 

mucho más rápido y preciso que NLTK y TextBlob. 

Los componentes de la secuencia (pipeline) de SpaCy incluyen el tokenizado o 

despiece (procesado morfológico), el etiquetado o tagger (análisis semántico y 

sintáctico) y el reconocimiento de entidades nombradas (NER). Cada componente 

devuelve un Doc procesado, entrada al siguiente componente de la secuencia. 

http://www.nltk.org/
https://textblob.readthedocs.io/en/dev/
https://spacy.io/
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La secuencia de procesos que realiza SpaCy para NLP [42] se resume en la figura 4.2: 

 

Figura 4.2: Secuencia procesos SpaCy 

 

El etiquetado  o tagger se realiza con el proceso NLP de etiquetado de parte del 

discurso POS (Part-of-Speech) que consiste en asignar diferentes etiquetas (etiquetas 

POS) informando sobre la parte del discurso de la palabra en una oración [43].  

La parte del discurso POS es una clase de palabras que comparten características 

sintácticas o semánticas importantes; grupo de palabras en un idioma que puede 

ocurrir en posiciones similares o cumplir funciones parecidas en una oración.  

Las principales partes del discurso en inglés, idioma seleccionado para los vídeos de 

este trabajo, son: sustantivo, pronombre, adjetivo, determinante, adverbio, verbo, 

preposición e interjección. En Part-of-Speech existen 3 tipos de etiquetas:  

 POS o etiquetas de dependencias universales basadas en el tipo de palabra: 

NOUN (sustantivo común), ADJ (adjetivo), VERB (verbo), NUM (número), ADP 

(adverbio), DET (determinante), PUNCT (signos puntuación), etc. 

 TAG o etiquetas detalladas: división de las etiquetas POS universales en varias 

etiquetas [44]: el sustantivo es NN sustantivo singular o NNS sustantivo plural;  el 

adjetivo es JJ (adjetivo), JJR (adjetivo comparativo) o  JJS (adjetivo superlativo). 

 DEP o etiquetas de dependencia: varias etiquetas representan la relación entre 

dos palabras en una oración [45]. 

 

Figura 4 3: Etiquetas de dependencia 
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4.2. Identificación de las entidades 

Para obtener un modelo personalizado de reconocimiento de entidad con nombre de 

COVID, Covid Custom NER, antes deben identificarse los términos o entidades que 

ayuden a crear el glosario con su clasificación o taxonomía correspondiente.  

Los textos de las transcripciones de los vídeos y los comentarios son una fuente 

excepcional para construir este glosario. En este proyecto, se identificaran las palabras 

con la categoría gramatical de sustantivo, ya sea como sustantivo simple (a partir 

de una palabra) o compuesto (dos palabras separadas por espacio o por guión), 

aplicando NLP en las diferentes fases descritas en la figura 4.1 con la librería SpaCy.  

Importamos y cargamos la librería, en este caso la en_core_web_sm, modelo de 

entrenamiento de textos en inglés, de tamaño pequeño que incluye POS, TAG y DEP. 

 

Figura 4.4: Modelo en_core_web_sm 

 

Tal como se muestra en la secuencia de la figura 4.2, el primer componente es la 

tokenización o despiece de los textos en tokens (procesado morfológico), en este caso 

en palabras como unidades.  

Con las palabras tokenizadas, se procede a etiquetarlas y categorizarlas según su 

posición en el texto (corpus), mediante el etiquetado de parte del discuso. Este paso 

comprende el análisis sintáctico (etiquetas POS universales y TAG detalladas) y el 

semántico (etiquetas dependencia o DEP). 

Se define un algoritmo personalizado get_noun_entities para identificar los 

sustantivos simples y compuestos se muestra a continuación. 
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En primer lugar se comprueba que la palabra es un sustantivo simple (POS), nombre 

o nombre propio (NOUN o PROPN) y con dependencia (DEP) diferente a amod o 

compound, ya que éstas indican el sustantivo compuesto. En un paso posterior, se 

integra esta condición de dependencia (amod y compound) para encontrar los 

sustantivos compuestos. El resultado para cada transcripción y/o comentario, es una 

lista (array) con los sustantivos simples y compuestos identificados. 

 

Además, del algoritmo personalizado de SpaCy, se implementa un segundo algoritmo 

get_nouns basado en NLTK,que solo identifica los sustantivos simples (TAG =‘NN’) 

proporcionando un nuevo texto que solo contiene sustantivos, obviando el resto de 

categorías gramáticales. Para ambos algoritmos, la entrada son los textos de la 

transcripción y los comentarios resultantes del proceso de limpieza de clean_text. 

 

4.3. Análisis de textos 

Con las entidades nombradas identificadas, sustantivos simples o compuestos se 

comprueba la similtud entre ambos algoritmos mediante la frecuencia de palabras y 

nube de palabras (wordcloud) para SpaCy y los N-gramas para NLTK. 

4.3.1. Frecuencia de palabras 

La frecuencia de palabras se calcula en base al listado total de palabras que forma la 

base de datos.  Para cada texto, el algoritmo personalizado de SpaCy da como 

resultado una lista o array de sustantivos simples y compuestos. Estas listas se 

agregan en una común para calcular la frecuencia de palabras con la función 

Counter de la librería collections de Python. 
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Figura 4.5: Listas o arrays de sustantivos 

 

En primer lugar se muestran la frecuencia de sustantivos más habituales para las 

transcripciones de los vídeos, después para los comentarios y finalmente del listado 

conjunto de sustantivos de transcripciones y comentarios. 

 

 Frecuencia de palabras de las transcripciones 

Se consideran los sustantivos simples y compuestos de las transcripciones, uniendo 

todas las listas de cada vídeo para calcular las veces que aparece cada sustantivo, 

mediante la función Counter.  

Las 5.297 transcripciones contienen 4.151.003 palabras que tras agruparlas se 

reducen a 267.492 sustantivos únicos (simples o compuestos). Los sustantivos únicos, 

su ocurrencia y el número de palabras que contienen se representan en la figura 4.6. 

        

Figura 4.6: Frecuencia palabras de transcripciones (izq: totales, der: 10 primeras)  
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El sustantivo más frecuente es people, seguido de time y virus. Entre los 10 primeros 

sustantivos solo hay sustantivos con una palabra (simples).  

Para visualizar la frecuencia de palabras de sustantivos simples y compuestos (1, 2, 3, 

4 palabras) se calculan los histogramas (Anexo A.2.1 – Figuras A.1, A.2, A.3, A.4). 

En las transcripciones, los sustantivos más frecuentes con 2 palabras son aquellos 

que contienen nombres de países (New Zealand), ciudades (New York), nombres de 

edificios (White House), cargos (President Trump) o personas (Ashley Bloomfield – 

New Zealand Public Health official). Entre estos nombres propios (PROPN o NNP – 

Part-of-Speech) se encuentran términos relacionados con COVID (delta variant, spike 

protein, side effects, booster dose, vaccination rates). Similarmente ocurre para los 

sustantivos de 3 y 4 palabras, con mayor presencia de términos relacionados con el 

coronavirus para los de 3 palabras y de nombres propios para los de 4 palabras. 

 

 Frecuencia de palabras de los comentarios 

La base de datos de los comentarios contiene 800.812 palabras, 3.890.074 

sustantivos, 325.751 de los cuales son sustantivos únicos (simples o compuestos).  

Hay más comentarios (800.812) que transcripciones (5.297), pero los comentarios 

cuentan con menos palabras (sustantivos) que las transcripciones. Sin embargo, 

los comentarios presentan un léxico más variado, ya que contienen 325.751 

sustantivos únicos frente a los 267.492 de las transcripciones. 

   

Figura 4.7: Frecuencia palabras de comentarios (izq: totales, der: 10 primeras) 
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El sustantivo más frecuente vuelve a ser people, seguido de video, time, virus y god. 

Los sustantivos propios de la terminología COVID de 1 palabra de longitud son virus y 

vaccine, como en las transcripciones. Se representa las frecuencias de palabras para 

los sustantivos de longitud 1, 2, 3 y 4 palabras en las figuras del Anexo A2.1. 

 

 Frecuencia de palabras de todos los textos 

Se unen ambas listas de transcripciones y comentarios, dando lugar a una lista única 

con 8.041.077 sustantivos, de los cuales 534.926 son únicos. 

  

Figura 4.8: Frecuencia palabras de todos los textos (izq: totales, der: 10 primeras) 

 

Del total de sustantivos, aproximadamente el 10% (58.317) son comunes a ambas 

listas, de transcripciones y comentarios. El 90% son sustantivos que aparecen solo en 

transcripciones o en comentarios. Al substraer los términos comunes de ambas listas, 

se obtienen los sustantivos propios más frecuentes de cada lista (Fig. 4.9): 

    

Figura 4.9: Sustantivos comunes a todos los textos (izquierda), propios de las transcripciones 

(centro) y propios de los comentarios (derecha) 
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Los resultados de los histogramas del anexo A.2.1 muestran un patrón similar para 

sustantivos de 1, 2, 3 y 4 palabras, al de transcripciones y comentarios. 

 

 Nube de palabras 

La nube de palabras (wordcloud) es un recurso que sirve para presentar una serie de 

palabras de forma gráfica con distintos colores y tamaños en función de la relevancia 

de una palabra, en este caso la frecuencia de aparición del sustantivo.  

De los histogramas anteriores se infiere un comportamiento similar para las nubes de 

palabras de transcripciones, comentarios y todos los textos, dado que entre los 58.317 

sustantivos comunes, muchos de ellos son los más frecuentes.  

La figura 4.10 muestra las nubes de palabras para las transcripciones, los comentarios 

y los dos textos combinados. 

  

 

Figura 4.10: Nubes de palabras para transcripciones (izquierda) y comentarios (derecha) y 

nube de palabras para todos los textos (centro) 
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4.3.2. n-gramas 

En NLP se denomina n-grama a una subsecuencia de n elementos en una 

secuencia dada [46,47]. El n-grama se enmarca en las fases de NLP de análisis 

semántico (si tiene sentido la combinación de palabras) y el análisis pragmático 

(concordancia de los elementos dentro de un contexto concreto). 

El n-grama es un tipo de modelo probabilístico para realizar una predicción estadística 

del próximo elemento de cierta secuencia de elementos sucedida hasta el momento. 

Este tipo de modelos se define mediante una cadena de Markov de orden n-1.  

Los n-gramas permiten predecir la siguiente palabras dadas las n palabras anteriores, 

es decir predice xi basándose  en xi-1, xi-2,…, xi-n. Dadas las limitaciones 

computacionales y la infinidad de elementos posibles, se asume que cada elemento 

solo depende de los últimos n-elementos de la secuencia.  

En NLP se pueden construir los n-gramas en función del tipo de elementos elegidos: 

fonemas, sílabas, letras o palabras. Es decir, pueden asignarse probabilidades 

condicionales a secuencias de palabras, pero también se puede utilizar para asignar 

probabilidades a oraciones completas. Algunos sistemas procesan las cadenas de 

texto eliminando los espacios. Casi siempre, los signos de puntuación se eliminan 

durante el pre-procesado. 

Para ciertos valores de n los n-gramas tienen nombres especiales: unigramas (1-

grama), bigramas (2-gramas) o trigramas (3-gramas). 

En todos los casos anteriores, los n-gramas calculan la probabilidad P(xi|h), donde xi 

es una palabra concreta y h (xi-1, xi-2… xi-n) el conjunto de palabras previas o su historia. 

 

Para calcular la probabilidad de que care aparezca después de health: 

 

Donde C cuenta las veces que esta secuencia de palabras aparece en el corpus.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlaba
https://es.wikipedia.org/wiki/Letra
https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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Para el unigrama que es el modelo más sencillo la probabilidad se calcula:  

P(w1,w2,w3...wn) ≈ P(w1) x P(w2) x P(w3)... P(wn) 

Para el bigrama se considera la dependencia con la palabra anterior: 

P(wi | w1, w2... wi-1)  ≈ P(wi| wi-1) 

En general, los n-gramas modelan mejor el corpus de entrenamiento al aumentar el 

valor de n. Sin embargo al aumentar n se encuentran menos ocurrencias.  

A partir de los cuatrigramas, se comienza con las 3 palabras de inicio más comunes, 

seguida de la palabra más común de la combinación anterior, y así sucesivamente. 

Los n-gramas son útiles para el tratamiento y procesado estadístico de textos, 

reconocimiento y corrección de escritura, la traducción automática, el reconocimiento 

de voz o incluso el descubrimiento o predicción de genes [48]. Por ejemplo, en el 

reconocimiento y corrección de escritura de los editores de texto, los n-gramas se 

utilizan para recomendar la siguiente palabra o detecta posibles errores. 

En este trabajo se obtienen los uni-, bi-, tri- y cuatri-gramas para las bases de datos 

de textos de las transcripciones, los comentarios y la combinación de ambas.  

El formato de los textos para los n-gramas es diferente al apartado anterior, puesto 

que no consiste de una lista de sustantivos, sino en textos donde solo aparecen los 

sustantivos, sin el resto de categorías gramaticales, tal como muestra la figura 4.15. 

 

Figura 4.11: Lista de textos solo con sustantivos 

 

 n-gramas transcripciones 

 

Aplicamos el algoritmo anteriormente descrito a los textos de las transcripciones. Los 

resultados se muestran el la figura 4.12. 

 

https://www.ecured.cu/Gen
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Figura 4.12: Unigramas, Bigramas, Trigramas y Cuadrigramas de transcripciones 

 

Los resultados para los unigramas de las transcripciones son similares a la frecuencia 

de palabras. Los bigramas, trigramas y cuadrigramas no incluyen tantos nombres 

propios como ocurría en la frecuencia. Ello se debe a que en la condición del algoritmo 

de NLTK se seleccionaban solo los sustantivos (NN) no los nombres propios (NNP).  

Sin embargo, para los n-gramas de más de una palabra, son frecuentes los 

sustantivos donde se repite la misma palabra (test test, test caption test, test test test 

caption). Los n-gramas no parecen dar buen resultado para más de 1 palabra, 

agravandose a medida que incrementa el número de palabras n. 

 

 n-gramas comentarios 

Se realiza el mismo procedimiento con n-gramas para los comentarios (Fig. 21). 

    

Figura 4.13: Unigramas, Bigramas,Trigramas y Cuadrigramas de comentarios 
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Tal como ocurria en las transcripciones, los resultados de los unigramas y bigramas 

son similares a los obtenidos con la frecuencia de palabras de los comentarios, pero n-

gramas presenta repeticiones de palabras a partir de más de una palabra.  

 

 n-gramas todos los textos 

Unimos los textos de sustantivos de transcripciones y de comentarios y calculamos los 

n-grams (n=1,2,3,4).  

El resultado se muestra en la figura 4.14 y en las figuras del Anexo A.2.2. 

    

Figura 4.14: Unigramas, Bigramas,Trigramas y Cuadrigramas de todos los textos 

 

4.3.3. Análisis de sentimientos 

El análisis de sentimiento o sentiment analysis consiste en evaluar las opiniones, 

actitudes y emociones [49]. Forma parte de la fase de análisis pragmático de NLP. 

El análisis de sentimiento utiliza la estadística, NLP y aprendizaje automático para 

determinar el significado subjetivo de los recursos (textos), clasificándolo el texto como 

positivo, negativo o neutral. 

Para procesar los textos y obtener el análisis de sentimientos se utiliza la librería 

textblob de Python. Con esta librería obtenemos métricas de polaridad y 

subjetividad. La polaridad o sentimiento, va de -1 (negativo) a +1 (positivo). La 

subjetividad es una medida del sentimiento siendo objetivo a subjetivo, con rango de 

0 (objetivo) a 1(subjetivo).  

El análisis de sentimientos se aplica a los comentarios. De este modo se analiza la 

polaridad/sentimiento y la subjetividad de todos los comentarios que forman parte de la 
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base de datos de los videos de coronavirus. En la figura 4.15 se muestran los 

resultados obtenidos tras el análisis de los 800.812 comentarios. Aproximadamente el 

50% de los comentarios son positivos, frente a un 20% negativos. En cuanto a la 

subjetividad, hay más comentarios objetivos que subjetivos. 

  

Figura 4.15: Polaridad (izquierda) y Subjetividad (derecha) de comentarios 

 

En el caso de la polaridad/subjetividad, se obtienen las frecuencias de palabras para 

cada una las categorías. Los resultados se muestran en A.2.3. 

No se observan grandes diferencias para las 3 categorías. De hecho las 3 categorías 

comparten 25.245 sustantivos simples o compuestos del total de 325.751 sustantivos 

únicos que contienen los 800.812 comentarios.  

Para encontrar los sustantivos únicos de cada categoría, se substraen los sustantivos 

comunes para obtener los términos propios de cada categoría: comentarios positivos, 

neutros o negativos. Los resultados se muestran en la figura A.10 del A.2.3. 

No se identifican sustantivos que se asocien inmediatamente a los sentimientos en la 

categoría en la que están clasificados como positivos, negativos o neutros.  

En los comentarios neutros, aparecen numerosos sustantivos incorrectamente 

clasificados como idioma inglés. Sin embargo, para la categoría de comentarios 

negativos, encontramos varios términos que se asocian con el sentimiento negativo: 

terrifying, sickening, hate crime y pathetic.  
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5. Clasificación de las entidades 

A partir de la tabla de frecuencia de palabras de sustantivos simples y compuestos del 

listado total de textos (Figura 4.12), se seleccionan aquellos sustantivos que presentan 

un determinado número de repeticiones.  

La tabla contiene 3 columnas: Word (sustantivo), Count (número de repeticiones) y 

Word Number (número de palabras forman el sustantivo). El número total de 

sustantivos simples y compuestos diferentes es de  534.924. De éstos, se extraen los 

sustantivos con una frecuencia mayor o igual a 10. El número de sustantivos que 

cumplen con esta condición es de 30.760 (~6% del total). 

En paralelo, se clasifican manualmente alrededor de 1.800 sustantivos o términos 

relacionados con el coronavirus en 8 categorías.  

Anatomy disorder finding Person 

Organism product procedure Environment 

Figura 5.1: Categorías 

 

Estas categorías se definen para cubrir diferentes aspectos del tema de este trabajo el 

coronavirus. Inspiradas en la clasificación de SNOMED CT, cubren aspectos como: 

 anatomía – anatomy: partes del cuerpo, estructura celular 

 organismos – organism: virus, bacterias, animales, plantas 

 enfermedades o diagnósticos – disorder: dolor, bronquitis, neuralgia 

 productos – product: medicamentos, dispositivos médicos, sustancias, elementos, 

herramientas digitales, ropa, utensilios 

 hallazgos – finding: físicos, estadísticos 

 procedimientos – procedure: cirugías, tratamientos, terapias 

 personas – person: perfiles relacionados con el ámbito de la salud 

 entorno – environment: centros asistenciales, instalaciones, políticas, legislación 

Se cubren diferentes aspectos y áreas del glosario de términos directa o 

indirectamente relacionados con la patología del coronavirus.   
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La tabla de términos clasificados manualmente se muestra en la figura 5.2: 

 

Figura 5.2: Términos y categorías 

 

Tras la clasificación manual, se define una función get_classification, que 

incluye la clasificación manual y una semiautomática basada en condiciones.  

Hay 3 niveles de condiciones para comprobar si un término o sustantivo simple o 

compuesto es clasificable: 

1. Comprobar que la/s palabra/s en singular coinciden con alguno de los términos 

clasificados manualmente. 

2. Comprobar si tienen unas determinadas terminaciones o sufijos. Normalmente se 

tiene en cuenta el final de la palabra, pero para algunos casos (vitamin c, vitamin 

d), debe comprobarse el término o sustantivo anterior. Por ejemplo, los sufijos -itis, 

-algia, -ache, -osis, -pathy o –cyst se clasifican como disorder; las palabras 

acabadas en –tion, se clasifican como procedure 

3. Volver a comprobar si la palabra se encuentra en la lista de términos clasificados 

manualmente, para corregir estas clasificaciones erróneas. Por ejemplo, 

information es un finding y por su terminación se clasificaría como procedure, dado 

que este término se encuentra en la lista de términos clasificados manualmente, 

prevalece la clasificación manual.  

Con esta función de clasificación se consigue un enriquecimiento de la base de datos 

o glosario de términos clasificados. 
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Se llegan a clasificar 10.683 sustantivos (~30% de los sustantivos con 10 o más 

repeticiones) en alguna de las 8 categorías definidas (Fig. 5.3). 

         

Figura 5.3: Sustantivos simples y compuestos categorizados 

 

La categoría que predomina es finding (30% de los sustantivos) seguida de los 

procedure. La categoría que menos sustantivos incluye es organism (Fig. 5.4) 

 

  

Figura 5.4: Número de sustantivos clasificados por categoría 
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El proceso de clasificación de entidades, así como los pasos previos se resumen 

gráficamente en la figura 5.5.  

 

Figura 5.5: Procesado de textos y clasificación de entidades 

 

Esta metodología tiene margen de mejora. Se precisaría revisar exhaustivamente los 

10.683 términos, puesto que es altamente probable que más de un término no esté 

bien clasificado.  

Idealmente varios profesionales de la salud revisarían las categorías y evaluarían  si la 

taxonomía definida cubre la mayor parte de aspectos o si por el contratior es necesario 

definir otras categorías más adecuadas. Los profesionales también clasificarían 

manualmente los términos más relevantes relacionados con el coronavirus.  

Desafortunadamente para este trabajo no contamos con la participación de 

profesionales de la salud para revisar los términos, por tanto se han de evaluar y 

validar los pasos sucesivos a partir de las categorías y clasificación propuestas.  
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6. Anotación de las entidades  

6.1. Anotación de las categorías 

Definido el glosario con los términos de interés y su categorización (ontología 

personalizada para términos COVID inspirada en SNOMED-CT), se procede a la 

anotación de los textos de la base de datos, en un formato que pueda ser utilizado 

para el entrenamiento. Los archivos de partida son el glosario de términos del punto 

anterior y la base de datos obtenida tras el proceso de limpieza (capítulo 3). 

Las transcripciones limpias de la base de datos se estructuran en un dataframe con las 

siguientes columnas: Trans # (transcripción número #), Sent # (frase número #), Word 

(palabra), POS, DEP, TAG y Class (categoría). POS, DEP y TAG son las etiquetas 

que se explicaron en el capítulo 4.1. Estas etiquetas ayudan a entender la palabra de 

interés, sustantivos simples o compuestos, en su contexto semántico y sintáctico. 

 

Figura 6.1: Proceso de anotación de los textos (limpios) de las transcripciones 

 

Algunas transcripciones no contienen signos de puntuación que indican el comienzo y 

finalización las frases. Solo se consideran aquellas transcripciones con signos de 

puntuación (punto final o seguido), ya que de este modo se puede descomponer la 

transcripción en unidades más pequeñas (tokenization) como frases y palabras, así 
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como realizar el análisis sintáctico, semántico y pragmático (POS Tagging). Sin los 

signos de puntuación los resultados del POS Tagging (POS, TAG y DEP) pueden ser 

erróneos y no proporcionar un clasificación correcta de la categoría gramatical y la 

función del sustantivo en el contexto. 

Para la anotación de los sustantivos simples y compuesto se sigue el etiquetado IOB 

[50,51] o Inside-Outside-Beginning tagging. Este método de anotación/etiquetado se 

utiliza para etiquetar tokens en NER El prefijo I- antes de categoría indica que la 

entidad esta dentro de un sustantivo simple o compuesto. Un prefijo B- antes de una 

categoría, indica que es un complemento del sustantivo (DEP: compound / amod). Una 

etiqueta O indica que el token o palabra no pertenece a ninguna categoría.  

Un ejemplo de este etiquetado IOB se muestra en la figura 6.2. Los datos etiquetados 

pertencen a la base de datos de este trabajo. 

 

Figura 6.2: Anotación de sustantivos simples y compuestos 

 

Siguiendo este formato se crean 3 ficheros con los algunos de los textos de las 

transcripciones anotadas en formato CSV: train (245 transcripciones), test (78 

transcripciones)  y validation (82 transcripciones).  

Se representan gráficamente los porcentajes de categorías gramaticales (Part-of-

Speech) y categorías de etiquetas (clasificación) de estos conjuntos de datos. 

Primero se analiza la distribución de las palabras por categorías gramaticales. La 

categoría que predomina es el sustantivo (NOUN), seguido del verbo (VERB). En la 

figura 6.3 se muestra la distribución entre las diferentes categorías del fichero de 

entrenamiento (train). La distribución de los conjuntos de test y validación es idéntica. 
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Figura 6.3: Categoría gramatical de las palabras del conjunto de entrenamiento 

 

En el conjunto de entrenamiento contiene 1.191.776 de palabras: 200.000 sustantivos 

(~18%), 150.000 verbos, 130.000 pronombres y 125.000 signos de puntuación. Para el 

conjunto de test (82.232 sustantivos, 456.681 palabras) y validación (87.370 

sustantivos, 492.348 palabras) el porcentaje de sustantivos respecto al total, también 

es de aproximadamente 18%. 

Mediante las etiquetas de dependencia (DEP), se obtienen las relaciones más 

habituales para los sustantivos: pobj (objeto de una preposición), dobj (objeto directo), 

nsubj (sujeto) y compound (sustantivo compuesto). La figura 6.4 muestra la 

distribución para el conjunto de datos de entrenamiento. La distribución sigue el mismo 

patrón para los conjuntos de validación y test. 

 

Figura 6.4: Dependencia de los sustantivos del conjunto de entrenamiento 
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En la distribución de entidades categorizadas, se observa que para los 3 conjuntos de 

datos más del 87% de las palabras pertenecen a la categoría sin clasificar O - outside. 

 

Figura 6.5: Distribución de las categorías de los sustantivos por conjunto de datos 

 

Considerando las categorías diferentes de O-outside, el 12% de las palabras que sí 

están etiquetadas con alguna de las categorías de las clasificaciones, se distribuyen 

como se muestra en la figura 6.6, para el conjunto de entrenamiento: 

 

Figura 6.6: Distribución de sustantivos categorizados del conjunto de entrenamiento 

 

Tanto en los conjuntos de entrenamiento, de test y validación, las categorías que 

aparecen más veces son I-FINDING, I-ENVIRONMENT y I-PERSON. Ello se debe, a 

que la categoría finding contaba con más términos en el glosario y que este tipo de 

entidades es más frecuente en los textos. Las menos frecuentes, B-DISORDER, B-

ORGANISM y B-ANATOMY también conciden en los 3 conjuntos de datos. 
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6.2. Anotación de las posiciones 

El algoritmo de entrenamiento del modelo personalizado de reconocimiento de 

entidades (Custom NER), precisa conocer la categoría del sustantivo (label), 

complemento del sustantivo (entidad) y su posición dentro del sustantivo simple 

o compuesto (B- beginning, I- intern), así como su posición dentro de la frase.  

La posición dentro de la frase se obtiene calculando la longitud total de la frase, donde 

la unidad es el carácter (espacios en blanco y signos de puntuación incluidos) y 

determinando en qué posición comienza y acaba la entidad que se está analizando. 

Para poder entrenar el modelo con SpaCy es necesario anotar los datos en el formato 

descrito anteriormente:  

DATA = [[(Sentence, {entities: [(start, end, label)]],...] 

De este modo, para cada frase, se obtienen las entidades que contienen sustantivos 

categorizados y con sus respectivos valores de posición (start – comienzo y end - 

final) y etiqueta (categoría – label) 

 

Figura 6.7: Annotación de las posiciones y las etiquetas de las entidades 
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7. COVID Custom NER 

7.1. Named Entity Recognition 

El reconocimiento de entidades nombradas (Named Entity Recognition NER) es 

una sub-tarea de extracción de información que busca y clasifica entidades 

específicas de un corpus (frase, texto) en base a unas categorías predefinidas [52]. 

Una vez reconocida la categoría, la función de extracción de información obtiene la 

información relacionada con la entidad nombrada y construye, a partir de ella, un 

documento legible apto para ser procesado y extraer el significado. 

Los sistemas NER se basan en modelos de gramática-lingüística o  en modelos 

estadísticos. Los sistemas basados en gramática, suelen ofrecer mayor precisión 

pero a costa de un mayor esfuerzo de anotación de especialistas (ej. profesionales de 

la salud). Los sistemas estadísticos NER, también requieren de gran cantidad de datos 

de entrenamiento anotados manualmente [53]. Los métodos estadísticos incluyen 

modelos Markov, máxima entropía y CRF (Conditional Random Fields), así como 

aprendizaje profundo con redes neuronales recurrentes. En cualquiera de los dos 

modelos, gramática o estadístico, requieren un esfuerzo considerable para que los 

sistemas NER funcionen bien en una nueva área o dominio.  

Entre los paquetes NER, muchos están implementados en Java (GATE, OpenNLP y 

DBPedia). SpaCy, el paquete más utilizado [54], está implementado en Python.  

  

Figura 7.1: Paquetes NER 

 

Los paquetes NER de SpaCy se utilizann para entrenar y obtener el modelo 

personalizado de reconocimiento de entidades nombradas para Coronavirus (Covid 

Custom NER). SpaCy utiliza redes neuronales convolucionales residuales (CNN – 

Convolutional Neural Networks) [54] y análisis incremental.   
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7.2. Métricas de evaluación los modelos NER 

El conjunto de datos se divide en tres subconjuntos: entrenamiento (train), prueba 

(test) y validación (validation). Con el subconjunto de entrenamiento se entrena el 

modelo, mientras que con el conjunto de prueba se usa para calcular el rendimiento y 

la evaluación del modelo. Los datos de ambos subconjuntos, entrenamiento y prueba, 

son diferentes, para asegurarse que el modelo se prueba con datos nuevos. 

Las métricas [55] utilizadas para la evaluación de los modelos NER personalizados: 

 Precision (precisión): mide la calidad del modelo de machine learning en tareas de 

clasificación. Es la métrica obtenida del ratio entre los positivos correctamente 

etiquetados (true positives) y todas los positivos identificados. 

 

 Recall (exhaustividad): Mide la capacidad del modelo para predecir clases 

positivas reales (true positives), con la relación entre los verdaderos positivos 

predichos y lo que realmente se etiquetó, revelando cuántas de las entidades 

predichas son correctas. 

 

 F1 score: se utiliza para combinar las medidas de precision y recall en un sólo 

valor. Permite comparar el rendimiento de la precisión y la exhaustividad. 

 

 

7.3. SpaCy para NER 

SpaCy es una librería de Python de código abierto para NLP. Ofrece modelos pre-

entrenados para NER en varios idiomas y permite entrenar e implementar modelos 

personalizados para dominios o temáticas concretas.  

Los modelos pre-entrenados identifican entre otras entidades: PERSON (personas), 

ORG (organizaciones, compañías, instituciones), PRODUCT (objetos, comidas, 
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vehículos), LANGUAGE (idiomas), DATE (fechas o periodos), TIME (unidades 

inferiores al día), MONEY (valores monetarios), ORDINAL (ordinales), CARDINAL 

(cardinales), GPE (ciudades, estados, países), etc. 

Este tipo de modelos son válidos para aplicaciones generales, pero no para las 

específicas de un área o dominio concreto, como en este trabajo. 

Por ello se define un modelo de entrenamiento de entidades nombrados 

personalizado para el Coronavirus (COVID Custom NER) utilizando las entidades 

(sustantivos simples y compuestos) etiquetadas con las categorías y las posiciones 

[56]. A continuación se describen los pasos del modelo de entrenamiento [57]. 

 

 Carga y preparación de los ficheros 

Disponemos de 3 ficheros CSV con datos de las transcripciones de los vídeos: train, 

test y validation, estructurados tal como se muestra en la figura 6.2. 

 

 Anotación de las posiciones 

Mediante la función get_annotations se reestructuran los datos de los 3 ficheros 

CSV en el formato requerido para SpaCy como se mostraba en la figura 6.3: 

DATA = [[(Sentence, {entities: [(start, end, label)]],...] 

 

 Definición de las funciones Precision, Recall, F1-Score 

Estas funciones evaluación del modelo se explicaban en el capítulo 7.2. Se 

implementan las fórmulas de estas funciones en Python. 
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 Entrenamiento con SpaCy 

Con los datos en el formato requerido y las funciones de evaluación del modelo 

implementadas, se define la función de entrenamiento de SpaCy train_spacy. Esta 

función toma como variables de entrada el conjunto de entrenamiento, el de test y el 

de validación, las categorías de la entidades (labels) y las iteraciones (iterations = 20).  

El conjunto de entrenamiento está formado por más de 43.000 frases. Los conjuntos 

de test y validación cuentan con alrededor de 17.000 frases cada uno. Para el 

entrenamiento se utilizará un conjunto reducido de datos: entrenamiento (10.000), 

validación (1.000) y test (1.000). 

Previo a la construcción del modelo personalizado, se crea un modelo en blanco 

(spacy.blank) y se configura el pipeline utilizando la función get_pipe(‘ner’): 

 

Antes del entrenamiento, se añaden las categorías de las entidades (labels) utilizando 

ner.add_label y deshabilitando el resto de componentes de la secuencia (pipeline) 

(ner.disable_pipes), para que éstos no se vean afectados por el entrenamiento.   

 

 

Los resultados para precision, recall y el F1-score tras 20 iteraciones: 
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Tras 20 iteraciones todas las métricas mejoran. Se alcanza una Precision, F1-

score y Recall del 92-93%. Se representa gráficamente la F1-score del conjunto 

de datos de validación y de test (figura 7.2). 

 

Figura 7.2: F1-score para validación y test 

 

A partir de la sexta iteración ya se alcanza el valor del 91%. En las últimas iteraciones 

aparece una caída moderada de la variable F1-Score, lo que podría indicar un 

sobreajuste (overfitting). Esto puede estar ocasionado por un exceso de datos, y 

cuando esto ocurre, el modelo aprende del ruido y las entradas de datos erróneas. El 

modelo no etiqueta los datos correctamente debido a un exceso de detalles. 

Los valores de Losses (pérdidas) elevados puede deberse a que las pérdidas no se 

dividen por el número de datos totales. Consecuentemente, este valor puede ser alto, 

aunque se obtenga un buen modelo de entrenamiento.  

Tras el entrenamiento se obtiene un modelo Ner_SpaCy. Este modelo contiene la 

misma estructura y secuencia de procesos  (pipeline) que en_core_web_sm u otros 

modelos de NLP, pero con el vocabulario y etiquetas específicas para COVID. 

Se selecciona un nuevo texto, en este caso el de una transcripción, que no forma parte 

ni de los conjuntos de entrenamiento, validación y test, y se aplica el modelo NER: 
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La función displacy.render, permite visualizar las entidades NER y las diferentes 

categorías o etiquetas. El resultado se muestra en la figura 7.3. 

La mayoría de las entidades, tanto las simples como compuestas, están correctamente 

identificadas, aunque se dan algunos casos de categorización incorrecta o sustantivos 

que pertenece al glosario y no se ha identificado. 

En la figura 7.3, se identifican algunas entidades mal clasificadas. Por ejemplo, 

namaste (I-FINDING) no pertenece al glosario y en viral (I-ANATOMY) body (B-

DISORDER) pain (I-DISORDER), viral tendría que estar clasificado como B-

DISORDER. Pains está categorizado como PRODUCT cuando es un DISORDER. 

 

Figura 7.3: Modelo SpaCy NER 

 

Con una revisión y ampliación del glosario y un mejor análisis de los sustantivos y 

dependencias DEP de Part-of-Speech, se podría ajustar mejor el modelo y reducir el 

número de entidades incorrectamente clasificadas. Pero a grandes rasgos, el modelo 

de entrenamiento parece dar buenos resultados y la visualización resulta útil para 

identificar rápidamente las entidades de interés. 
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7.4. BERT para NER 

BERT (Biderectional Encoder Representations from Transformers) es un modelo de 

aprendizaje automático basado en transformadores y entrenado para procesar el 

lenguaje natural, ayudando a los algoritmos a entender mejor el lenguaje utilizado por 

los usuarios al realizar búsquedas mediante frases [58].   

BERT posee la característica de la bidireccionalidad, consistente en analizar una 

frase en dos direcciones. Analiza las palabras que se encuentran tanto a la izquierda 

como a la derecha de una palabra analizada. BERT está diseñado para entrenar 

representaciones bidireccionales profundas a partir de un texto sin etiquetar mediante 

el contexto izquierdo y derecho en todas las capas. Gracias al enfoque bidireccional se 

obtiene un contexto más amplio para una palabra que si solo estuviera entrenando en 

una dirección [59]. BERT proporciona una manera de pre-entrenar con mayor 

precisión y necesitando menos datos. El modelo BERT se ajusta para realizar NER, 

instalando en primer lugar las librerías de transformadores que dan acceso a los 

modelos pre-entrenados de BERT.  

BERT tiene dos fases o procedimientos: Pre-entrenamiento (pre-training) y Ajuste-

Fino (fine-tuning). Estas fases se detallan en la figura 7.4. 

 

Figura 7.4: Fases de Pre-entrenamiento y Ajuste Fino de BERT 

 

El pre-entrenamiento incluye dos tareas no-supervisadas: el enmascarado (Masked 

LM - MLM)  y la predicción de la siguiente frase (Next sentence prediction - NSP). 

Durante el enmascarado se enmascaran al azar el 15% de las palabras de la oración 

con un símbolo o token (mask) y luego trata de predecirlas basándose en las palabras 

que rodean a la palabra enmascarada, antes y después de ésta, al mismo tiempo. 
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Mientras en el enmascarado (MLM) se muestra a BERT como comprender las 

relaciones entre palabras, la predicción de la siguiente frase muestra a BERT 

como comprender las dependencias y relaciones entre las oraciones.  

 

Tras el pre-entrenamiento se realiza el ajuste fino o fine-tuning que incluye tareas de: 

 Clasificación: ejemplo, análisis de sentimientos. Se realizan de forma similar a la 

clasificación de frases siguientes, añadiendo una capa de clasificación sobre la 

salida del transformador para el token [CLS] 

 Respuestas a preguntas (SQuAD): el software recibe una pregunta relativa a una 

secuencia de texto y debe marcar la respuesta en la secuencia. Con BERT, se 

puede entrenar un modelo de preguntas y respuestas aprendiendo dos vectores 

adicionales que marcan el principio y el final de la respuesta. 

 NER: el software recibe una secuencia de texto y se le pide que marque los 

distintos tipos de entidades (persona, organización, fecha) en el texto. Utilizando el 

BERT, se puede entrenar un modelo NER alimentando el vector de salida de cada 

token de una capa de clasificación que predice la etiqueta NER [60].  

El proceso de BERT para el reconocimiento de entidades nombradas es el siguiente: 

 

 Carga y preparación de los datos 

Se carga el fichero de entrenamiento en formato CSV, donde se encuentran los datos 

organizados en columnas con las siguientes variables: Trans #, Sent #, Word, POS, 

DEP, TAG y Class. Es decir, estructurados tal como se muestra en la figura 6.2. 

 

 Obtención de las oraciones 

Con la función SentenceGetter se agrupan los datos en función de las oraciones y 

las transcripciones. 

 

 

Las frases anotadas siguiendo el esquema IOB: 
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El modelo BERT recibe una longitud fija de oración como entrada. Para frases que son 

más cortas de esta longitud máxima, se añaden tokens vacíos para compensar la 

longitud. Se añade el token PAD para representar los rellenos de la oración. 

 

 

 

 Pre-entrenamiento 

Antes de empezar a realizar el ajuste fino del modelo, se ha de preparar el conjunto de 

los datos para el uso de pytorch (librería para machine learning y NLP) y BERT. 

Se cargan las librerías torch (TensorDataset, DataLoader, RandomSampler, 

SequentialSampler) y transformers (BertTokenizer, BertConfig). 

Limitamos la longitud de la secuencia (MAX_LEN) a 75 tokens y usamos un tamaño del 

lote (bs – batch size) de 32, tal como se recomienda en [58] 

BERT proporciona un tokenizador pre-entrenado y un vocabulario. En este caso, se 

ha seleccionado el modelo pre-entranado más pequeño bert-base-cased. La 

variante cased es adecuada para NER. 

 

Se tokeniza o despiezar las oraciones en piezas de palabras o sub-palabras (palabras 

compuestas: skyscraper  “sky”, “##scaper”) 
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El proceso de enmascarado para ignorar los elementos etiquetados con PAD: 

 

 

 División del conjunto de datos en entrenamiento y test 

Se divide el conjunto de datos, reservando un 10% para validar el modelo: 

 

 

 Conversión de los datos a torch y definición de los dataloaders 

Dado que se trabaja con pytorch, se han de convertir los datos a tensores torch: 

 

El último paso del entrenamiento consiste en definir los dataloaders o cargadores de 

datos. Se mezclan los datos en el entramiento con RandomSampler y se pasan 

secuencialmente con SequentialSampler en la validación: 

 

 

 Configuración de BERT para el Ajuste fino 

El paquete transformer ofrece una clase BertForTokenClassification, 

modelo de ajuste fino que incluye el BertModel y añade por encima de éste un 

clasificador de nivel de token (token-level). El clasificador token-level es una capa 

lineal que toma como entrada el último estado oculto de la secuencia. 
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Se carga el modelo bert-base-cased pre-entrado y se proporcionan todas las 

etiquetas posibles (tag2idx): 

 

A continuación, se configura el optimizador (optimizer), normalmente AdamW.  

También se añade un temporizador (scheduler) para reducir progresivamente la 

velocidad de aprendizaje con cada epoch. 

 

 

 Ajuste fino de BERT para NER 

Primero se seleccionan las métricas de evaluación del modelo, de la librería 

seqeval.metrics: f1_score, precision_score, recall_score, 

classification_report, accuracy_score. 

Finalmente, se procede al ajuste fino del modelo. Con 4 épocas (epochs) es 

suficiente [54], como muestra la figura 7.5 con las métricas de evaluación del modelo. 

 

Figura 7.5: Métricas de evaluación del modelo BERT totales y por categorías 
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Las pérdidas del entrenamiento y la validación se muestran en la  figura 7.6. 

 

Figura 7.6: Pérdidas del entrenamiento y la validación por época 

 

 

 Validación de BERT para NER 

 

Para validar si el modelo de BERT realmente identifica bien las entidades (sustantivos 

simples y compuestos), se ha de seleccionar una oración o texto que no forme parte 

del modelo y verificar si las entidades se clasifican correctamente. 

Del fichero del conjunto de datos de validación, se selecciona una oración 

determinada, y se reconstruye la frase con SentenceGetter.  

Posteriormente se aplica el modelo a esta oración: 

 

Se escoge una oración determinada del conjunto de validación y se aplica el modelo 

BERT para obtener la anotación de las entidades con sus respectivas categorías 

(figura 7.7). Aunque solo se comprueba con una oración el resultado es óptimo ya que 

detecta las entidades (sustantivos) simples y compuestas. 
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Figura 7.7: Oración del conjunto de validación anotada con el modelo BERT 

 

 Resultados Modelo BERT 

El modelo BERT necesita menos datos que el modelo Spacy y es más rápido. Las 

métricas de evaluación, son mejores que en SpaCy (precisión de la validación ~97%)  

La validación del modelo, aunque no se dispone de una visualización de las entidades 

como displacy de SpaCy, aparentemente encuentra las entidades (sustantivos) y 

los etiqueta correctamente.  

Una futura vía de desarrollo, sería implementar un visualizador para el modelo BERT. 
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Conclusiones 

En el capítulo 2 se ha cumplido el objetivo OS1, relativo a la extracción de información 

en salud de redes sociales y la creación de una base de datos. Aún con las 

dificultades, dada la gestión del gran volumen de datos que implica la obtención de las 

transcripciones y los comentarios, ylas limitaciones de la API de YouTube referentes a 

volúmenes y tiempos de acceso, se ha conseguido una base de datos generosa 

(~5.000 vídeos). Se han considerado los vídeos publicados entre el 1 de enero de 

2020 y el 31 de marzo de 2022, periodo en el que se suponen más vídeos de COVID.  

En los capítulos 3 y 4 se han analizado los términos de la base de datos con técnicas 

de procesado de lenguaje natural tal como se describía en el OS2. En el capítulo 3 se 

ha realizado una limpieza de los textos, para eliminar emoticonos, caracteres 

especiales y algunos signos de puntuación. Aunque en la creación de la base de 

datos, en la API de YouTube ya se especificaban que los vídeos debían ser en idioma 

inglés, todavía se detectan numerosos vídeos en otro idioma diferente al seleccionado. 

Aunque se apliquen las funciones de detección de idioma, en algunos casos los 

algoritmos de detección no son óptimos. Sería necesario investigar más el 

funcionamiento de estos algoritmos y como ajustar las funciones para filtrar los textos 

de otros idiomas. Se ha de tener en cuenta que las transcripciones de los vídeos, en 

muchas ocasiones son transcripciones automáticas y éstas no son del todo correctas. 

Incluso las transcripciones automáticas del discurso de los vídeos carecen de signos 

de puntuación, como los puntos que indican los finales de las frases.  Con los textos 

limpios se procede al análisis del contenido de las transcripciones y comentarios. 

En el capítulo 4 se han analizado los textos, obteniendo las frecuencias de palabras, 

las nubes de palabras y los n-gramas de las entidades de interés, en el caso de este 

trabajo los sustantivos simples y compuestos. En el caso de los textos de los 

comentarios se realiza en el análisis de sentimientos, analizando la 

subjetividad/objetividad y la polaridad positividad/negatividad/neutralidad de los 

comentarios. Para la polaridad muchas de los sustantivos son compartidos por las tres 

conjuntos. Si se descartan los términos coincidentes entre los tres conjuntos, y se 

obtienen los términos únicos para cada conjunto, se observan ciertos sustantivos que 

se relacionan con la polaridad negativa. 

El objetivo secundario OS3 de extracción de patrones y palabras clave se ha 

conseguido en los capítulos 5 y 6. En el capítulo 5 se define el glosario y una 
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metodología para categorizar nuevos términos, obteniendo un tipo de ontología para el 

coronavirus. Con los sustantivos categorizados o etiquetados, en el capítulo 6 se han 

etiquetado las entidades de los textos limpios de la base de datos. En este capítulo se 

han obtenido dos formatos para los ficheros anotados de salida: tabla y diccionario.  

Finalmente en el capítulo 7 se ha alcanzado el objetivo principal OP1, con la obtención 

de información en salud relevante para profesionales sanitarios, pacientes y usuarios 

de redes sociales. A través de la obtención de 2 modelos de entrenamiento para NER 

se consigue un modelo capaz de identificar en un nuevo texto, las entidades o 

sustantivos relacionados con el tema de estudio: modelo personalizado para el 

reconocimiento de entidades nombradas de coronavirus (COVID Custom NER). 

Los procesos desarrollados en los diferentes capítulos se muestran en la figura 8.1. 

 

Figura 8.1: Esquema de los procesos para la obtención del COVID Custom NER 

 

Este trabajo demuestra la viabilidad de obtener una metodología para la identificación 

de información relevante en salud. En este caso se ha seleccionado la temática del 

coronavirus, pero se podría entrenar nuevos modelos para otros temas de salud como 

la diabetes, la celiaquía, la hipertensión, etc.  

Existen aplicaciones de información en salud de NLP, como Apache cTakesTM [61] 

para extraer información no-estructurada de las historias clínicas.  
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Figura 8.2: Interfaz gráfica de cTakes
TM

 

 

En este trabajo, se intentó integrar cTakes, pero el hecho de estar desarrollado en 

Java, dificultaba la integración con el resto de los procesos de este trabajo.  

También existen soluciones comerciales como la desarrollada por John Snow LABS, 

Spark NLP for Healthcare [62] para la anotación de entidades clínicas.  

Tanto cTakes como Spark NLP for Healthcare, proporcionan identificación y anotación 

de entidades en salud, de manera más exhaustiva que la realizada en este trabajo. 

Las dos cuentan con glosarios consolidados y verificados por profesionales. Sin 

embargo,  para ambas soluciones todavía se necesita implementar una interfaz para 

cargar automáticamente los textos de las transcripciones y los comentarios. 

Próximos pasos de este trabajo incluyen la implementación de una aplicación (API) e 

interfaz gráfica (GUI) que permita acceder al buscador de YouTube, seleccionar el 

vídeo de interés y mostrar tanto el vídeo, las transcripciones y los comentarios. Esta 

aplicación permitiría anotar directamente en la GUI las entidades relevantes para un 

tema en salud determinado (coronavirus, diabetes). Pero dadas las restricciones de 

uso de la API de YouTube, las búsquedas serán limitadas. Quizás la anotación de 

entidades de salud sea una funcionalidad que YouTube ofrezca en el futuro. 
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Anexos 

A.1. Archivos 

El código implementado en este trabajo se encuentra en el repositorio GitHub: 

 

https://github.com/lbelenguer/YTB_HEALTH_CLASS 

 

 

Los datos generados y utilizados en este trabajo se encuentran en Drive de Google: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/11RpBsUNzyGjGwrqrM1HA1unXigcBgJ0t?usp=s

haring  

 

 

A.2. Gráficas 

Las gráficas del capítulo 4 y secciones 4.3.1, 4.3.2 y 4.3.3 se muestran en esta 

sección del anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/lbelenguer/YTB_HEALTH_CLASS
https://drive.google.com/drive/folders/11RpBsUNzyGjGwrqrM1HA1unXigcBgJ0t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11RpBsUNzyGjGwrqrM1HA1unXigcBgJ0t?usp=sharing
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A.2.1. Histogramas frecuencias de palabras 

 

Figura A.1: Histogramas de frecuencias de sustantivos simples (1 palabra) de transcripciones 

(superior), comentarios (centro) y todos los textos (inferior) 
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Figura A.2: Histogramas de frecuencias de sustantivos compuestos de 2 palabras de 

transcripciones (superior), comentarios (centro) y todos los textos (inferior) 
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Figura A.3: Histogramas de frecuencias desustantivos compuestos de 3 palabras de 

transcripciones (superior), comentarios (centro) y todos los textos (inferior) 
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Figura A.4: Histogramas de frecuencias de sustantivos compuestos de 4 palabras de 

transcripciones (superior), comentarios (centro) y todos los textos (inferior) 
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A.2.2. Histogramas n-gramas 

 

Figura A.5: N-gramas de sustantivos simples de 1 palabra de transcripciones (superior), 

comentarios (centro) y todos los textos (inferior) 
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Figura A.6: N-gramas de sustantivos compuestos de 2 palabras de transcripciones (superior), 

comentarios (centro) y todos los textos (inferior) 
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Figura A.7: N-gramas de sustantivos compuestos de 3 palabras de transcripciones (superior), 

comentarios (centro) y todos los textos (inferior) 
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Figura A.8: N-gramas de sustantivos compuestos de 4 palabras de transcripciones (superior), 

comentarios (centro) y todos los textos (inferior) 
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A.2.3. Histogramas análisis de sentimientos 

 

Figura A.9: Frecuencia de palabras para comentarios positivos, neutros y negativos 
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Figura A.10: Frecuencia de palabras presentes en comentarios positivos (superior), 

comentarios neutros (centro) y comentarios negativos (inferior) 
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Figura A.11:Sustantivos comunes para comentarios positivos, negativos y neutros 
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