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RESUMEN 
 
El procesamiento del lenguaje natural es una disciplina que abarca diversas tareas, muchas 
de las cuales se afrontan mediante técnicas de aprendizaje supervisado. Estas técnicas sirven 
para generar modelos a partir de grandes volúmenes de texto etiquetado, de manera que se 
puedan inferir las etiquetas asociadas a nuevos textos sin etiquetar, siendo estas etiquetas 
dependientes del problema a resolver. Nuestro objetivo es mejorar los resultados obtenidos 
mediante algunos de estos sistemas de forma aislada, a través de la combinación de 
diferentes sistemas mediante técnicas de aprendizaje automático. 

 
 

MEMORIA  
 
Introducción y contexto 
 
Muchas tareas importantes del procesamiento del lenguaje natural, se llevan a cabo 
considerándolas tareas de etiquetado de textos. De esta forma, un reconocedor de entidades 
asociará una etiqueta a cada palabra de un texto, indicando si dicha palabra es una entidad o 
no, además del tipo de entidad de que se trata (nombre de persona, de organización, de 
localización, etc). Un método para generar etiquetadores consiste en generar modelos que 
representen el problema basándose en casos ya resueltos, es decir, textos ya etiquetados, 
para predecir las etiquetas que le corresponden a los textos aún sin etiquetar. Existen 
múltiples formas de generar dichos modelos y por lo tanto existen múltiples etiquetadores 
que se pueden emplear para resolver una tarea en concreto. Cada uno de estos modelos 
estarán representando una visión del problema, basándose en la manera que tienen de 
afrontarla, sea a través de modelos de Markov ocultos, a través de árboles de decisión o 
cualquier otra técnica de aprendizaje. Es en este marco en el que se ubica nuestro trabajo, 
intentando mejorar los resultados obtenidos por los algoritmos de aprendizaje supervisado 
tradicionales mediante la combinación de varias de estas técnicas. 



Hipótesis y objetivos  
 
Nuestro trabajo se centra en intentar aprovechar la heterogeneidad de los sistemas de 
etiquetado existentes para, mediante la combinación de estos sistemas, obtener mejores 
niveles de precisión y cobertura que los obtenidos con dichos sistemas de forma 
independiente. Esta combinación la llevamos a cabo mediante un segundo nivel de 
aprendizaje automático, que se superpone a los modelos de los sistemas participantes, de 
manera que se genera un modelo en base a las casuísticas que se presentan en los textos. De 
esta forma, podemos encontrar casos concretos en los que un sistema que en general 
presenta niveles de precisión altos, falla repetidas veces, mientras que otros sistemas que 
pueden en general aportar resultados peores, resuelven estos casos correctamente. Creemos 
que la cooperación entre estos sistemas es una buena vía para extraer lo mejor de cada uno, 
de manera que se mejoren los puntos débiles de unos, con las opiniones vertidas por los 
demás participantes. Esta técnica combinatoria se denomina stacking, y presenta diversos 
parámetros de configuración, entre los que destacan, además de los sistemas de base que se 
combinan, las técnicas de aprendizaje automático que se pueden utilizar para este segundo 
nivel. 
 
El objetivo se basa en la implementación de un entorno que permita aplicar stacking a 
diversos sistemas de etiquetado existentes, y la experimentación con distintos tipos de 
corpus, asociados a diversas tareas, así como el desarrollo de mejoras que saquen el 
máximo provecho a la combinación de sistemas. 
 
 
Plan de trabajo  
 
El plan de trabajo previsto para lograr los objetivos que hemos comentado en el apartado 
anterior consiste en: 
 

- Realizar un estudio sobre las técnicas de combinación de sistemas empleados en el 
procesamiento de lenguaje natural. 

 

- Implementar una aplicación que permita ejecutar stacking con diversos 
etiquetadores. 

 

- Ejecutar diversos experimentos que permitan obtener una valoración objetiva sobre 
los resultados obtenidos por stacking. 
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