
DEL TEXTO A LOS GRAFOS 
ALGUNOS EJEMPLOS DE ALGORITMOS AUTOMATICOS DE GENERACION DE REDES A PARTIR DE TEXTO  

JORGE E. MICELI / UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES / MINISTERIO PUBLICO FISCAL – Dirección de 
Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (jorgemiceli@hotmail.com) 

MARZO DE 2021 



INTRODUCCION A LA PROBLEMATICA 

HERRAMIENTA “PIPELINE” DE TOMAZ 

BRATANIC – EJEMPLO 1: TEXTO CORTO  

EJEMPLO 2: TRATAMIENTO DE UNA 

BASE DE NOTICIAS 

Uso de algoritmos para predicción de lazos (“linking prediction”) 

en medicación para COVID 19 

EJEMPLO 3: GENERACION DE REDES 

PARA PREDICCION DE LAZOS 

ALGUNAS CONCLUSIONES 

GENERALES 

01 

02 

03 

04 

05 

Agenda 



INTRODUCCION A LA 
PROBLEMATICA (1) 

La generación de redes a partir de textos se puede abordar 

con diferentes niveles de automatización o solamente 

recurriendo al trabajo artesanal. 

 

 

En el trabajo en el Ministerio Público Fiscal, en DATIP 

(Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) 

se construyen redes que tienen como insumo textos de 

distintos tipos de documentos 



A- Se parte de una 

lista previa de 

entidades buscar: 

B- Se genera una 

planilla con los 

hallazgos : 

INTRODUCCION A LA 
PROBLEMATICA (2)  



INTRODUCCION A LA 
PROBLEMATICA (3) 

Persona Física: 

YYY 

Persona 

Jurídica: 

ZZZ 

Archivo observado tipo 

DOC 1 XXX P. FISICA 

DOC 1 YYY P. FISICA 

DOC 1 ZZZ P. JURIDICA 

DOC 1 México 555 DOMICILIO 

Domicilio: 

México 555 

DOC 1 



Observaciones  

/ Pregunta 

01 02 
¿Es posible 

automatizar este 

proceso de extracción 

de información crítica? 

1) Las redes no se construyen de 

manera abierta al contexto, sino que las 

entidades se predefinen tanto en su 
nombre como en su alcance  

2) Tanto el texto asignado a cada 

categoría, como por ejemplo: “ACME 

SRL”, como la categoría a la que 

pertenece, como por ejemplo  

“PERSONA JURIDICA” ,están 

predefinidos de antemano 



Proceso de transformación de 
texto en redes de “PIPELINE” DE TOMAZ BRATANIC  

https://towardsdatascience.com/from-text-to-knowledge-the-information-

extraction-pipeline-b65e7e30273e 



A. Resolución de correferencias (1) 

Reemplaza todos los 

pronombres por referencias 

unívocas 

La resolución de correferencia intenta encontrar todas 

las expresiones en el texto que se refieren a una entidad 

específica. En esta implementación, se utilizó el modelo 

Neuralcoref de Huggingface que se ejecuta 

sobre el framework  SpaCy. Se utilizaron los parámetros 

predeterminados del modelo Neuralcoref para generar esta 

resolución 

EJEMPLO 1: TEXTO CORTO 



A. Resolución de correferencias (2) 

https://huggingface.co/coref/ 



B. Tipificación de entidades 
La API de Wikifier, utilizada en este caso y basada en toda la información que está registrada en Wikipedia, 

devuelve todas las clases a las que pertenece una entidad. El autor filtró las entidades con categorías que 

pertenecerían a una persona, organización o ubicación, y obtuvo el siguiente resultado: 



C. Extracción de relaciones 
Se utilizaron modelos de código abierto que puedan hacer un buen trabajo infiriendo relaciones. El proyecto 

OpenNRE cuenta con cinco modelos de extracción de relaciones de código abierto que se entrenaron, para este 

caso, en el conjunto de datos Wiki80. Los modelos entrenados en el conjunto de datos Wiki80, que fueron los 

utilizados, pueden inferir 80 tipos de relaciones.  



D. Grafo de conocimiento 
Las relaciones se infieren entre todas las permutaciones de pares de entidades en lugar de buscar simples combinaciones., como 

muestra este gráfico elaborado en NEO4J. En una visualización gráfica, es fácil observar que, si bien la mayoría de las 

relaciones se infieren en ambas direcciones, eso no es cierto en todos los casos. Por ejemplo, la relación del lugar de trabajo 

entre Elon Musk y la Universidad de Pensilvania se asume en una sola dirección. Eso nos lleva a otra deficiencia del modelo 

OpenNRE. La dirección de la relación no es tan precisa como nos gustaría. 



EJEMPLO 2: Base de datos 

noticiosa 

EL pipeline se puede usar a apelando al conjunto de 

datos de BBC News que se encuentra en Kaggle. 

(https://www.kaggle.com/hgultekin/bbcnewsarchive) 

Los resultados se almacenan en Neo4j 

siguiendo un modelo definido por el autor 

En base a una consulta diseñada 

específicamente en NEO4J, emergen estas 

relaciones 

BASE DE DATOS 
PREDEFINIDA 

EN NEO4J 

01 

02 

03 

0 

https://www.kaggle.com/hgultekin/bbcnewsarchive


Modelo de procesamiento 

Podría ser un poco contrario a la intuición refactorizar una relación en un nodo intermedio (ENTIDAD-RELACION-ENTIDAD). El 

problema al que nos enfrentamos es que no podemos tener una relación que apunte a otra relación. Dado este problema, el autor 

decidió refactorizar una relación en un nodo intermedio.  

La relación es definida 

como un nodo 



Archivo procesado 
El archivo procesado consta de 4 columnas (category, filename, title, content) 



Consulta y grafo generado 

Podemos observar que Enrico Bondi es ciudadano 

italiano. Ocupó un cargo en la Cámara de 

Diputados de Italia. Otra relación se infirió que 

también es dueño de Parmalat. Después de una 

breve búsqueda en Google, parecen no solo 

verosímiles sino ciertos. 



EJEMPLO 3: Predicción de lazos 
(“linking prediction”) en medicación 
para COVID 19 --- «El mundo real» 

https://arxiv.org/abs/2010.09600 



Elementos de la investigación 

(1) 
Objetivo: Descubrir fármacos candidatos para reutilizar COVID-19 utilizando 

conocimientos derivados de la literatura y métodos de finalización («completion 

methods»)  de gráficos de conocimientos.  

Métodos: Se propone un enfoque de descubrimiento basado en la literatura 

(LBD) y en redes neuronales para identificar candidatos a fármacos de la 

literatura de investigación centrada en PubMed y COVID-19. Elo enfoque se basa 

en triples semánticos extraídos utilizando SemRep (a través de SemMedDB). 

Resultados: El clasificador de precisión basado en PubMedBERT logró el mejor 

desempeño (F1 = 0.854) en la clasificación de predicaciones semánticas. Entre 

los cinco modelos de finalización de gráficos de conocimiento, TransE superó a 

otros (MR = 0.923, Hits@1=0.417). Se identificaron algunos medicamentos 

conocidos relacionados con COVID-19 en la literatura, así como algunos 

medicamentos candidatos que aún no se han estudiado.  

(2) 

(3) 



DESARROLLO DE LA INVESTIGACION  



EXTRACCION DE TRIPLES SEMANTICOS  (Semantic 

Predications) 

El gráfico de conocimiento biomédico se 

construye principalmente a partir de SemMedDB 

[20], un repositorio de relaciones semánticas 

extraídas automáticamente de datos biomédicos 

literatura utilizando la herramienta de 

procesamiento del lenguaje natural (PNL) SemRep 

[70, 71]. 

 

 

Las relaciones extraídas de SemRep tienen la 

forma de triples sujeto-predicado-objeto (también 

llamadas predicaciones semánticas) y se derivan 

de texto no estructurado en Citas de PubMed (es 

decir, títulos y resúmenes).  

 

 

 

Por ejemplo, los triples de cloro se extraen quine-

treats-Malaria y hydroxychloroquine-treats-

Malaria del fragmento Cloroquina (CQ) e 

Hidroxicloroquina (HCQ) se ha utilizado 

comúnmente para el tratamiento y la prevención 

de la malaria (PMID: 3291-0933). 

Base de datos SEMREP: 

https://skr3.nlm.nih.gov/SemMedDB/ 

QUINE 

TREATS 

MALARIA 

TREATS 

MALARIA 

HIDROXYC

LLOROQUI

NEQUINE 

SUJETO_VERBO_PREDICADO 

https://skr3.nlm.nih.gov/SemMedDB/
https://skr3.nlm.nih.gov/SemMedDB/
https://skr3.nlm.nih.gov/SemMedDB/


PREPROCESAMIENTO 

Eliminación de 

conceptos 

biomédicos 

genéricos 

Eliminación de 

predicados menos 

útiles 

Eliminación de 

predicados de 

algunos grupos 

semánticos. 

Eliminación de 

predicados 

semánticos que no 

son de COVID-19. 

RESULTADO 

01 02 03 04 
C5203670:COVID19 (disease) 

C5203671:Suspected COVID-19 

C5203672:SARS-CoV-2 vaccination 

C5203673:Antigen of SARS-CoV-2 

C5203674:Antibody to SARS-CoV-2 

C5203675:Exposure to SARS-CoV-2 

C5203676:SARS-CoV-2 

Se eliminan, entre otros, 

«parte» y «proceso de» 

Se eliminan los predicados 

relacionados con  

actividades y comportamientos, 

conceptos e ideas, objetos, 

ocupaciones, organizaciones y 

fenómenos. 



COMPARACION DE ALGORITMOS Y ESTUDIOS 

CONVENCIONALES 

Comparación entre métodos de exploración de 

relaciones (STELP;L ROTATE, TRANSE, 

DISCOVERY PATTERNS) y distintos estudios de 

efectos de drogas informados por cada sustancia 



COMPARACION DE LOS ALGORITMOS ENTRE SI PARA 

VER CUAL ENCUENTRA MAS SUSTANCIAS 



Representación de 

conceptos biomédicos 

agrupados por algoritmos de 

entrenamiento 



GENERACION DE GRAFOS 
La direccionalidad es desde la periferia (los 

fármacos predichos) a través del intermedio de 

conceptos que tienen a COVID-19 en el centro 

  

Por ejemplo, IRON (hierro) - interactúa con 

(INTERACTS WITH)  FERRITIN -  

asociado con (ASSOCIATED WITH) - COVID-19 



01 
Como análisis de errores, examinamos manualmente las 150 predicciones 

principales del modelo de mejor rendimiento, TransE, para verosimilitud. 99 

de estos se consideraron inverosímiles, ya que eran clases de drogas 

que se consideraban demasiado generales. Ejemplos de de dichas clases 

incluyen C0003205: Agentes antiinfecciosos, C0003367: Agentes 

antilipémicos y C0010858: agentes citostáticos. 

Eliminación de cadenas inverosímiles 

02 
Los otros 18 candidatos de la lista que se consideraron inverosímiles son 

aquellos que se clasificaron como sustancias farmacológicas en UMLS, 

(Unified Medical Language System)  pero que no eran fármacos. 

Estos incluyen C0279328: oxígeno hiperbárico, C1618233: cáscara y C1443923: 

Rehidratación oral, entre otros. Puede ser posible aprovechar el conocimiento de las 

drogas y recursos, como DrugBank, para excluir dichos conceptos y reducir errores. 

Eliminación de cadenas que no incluyen fármacos 

Gestión 

de 

errores 



Conclusiones sobre trabajo COVID y conceptos 
biomédicos  

Se usaron modelos de finalización de gráficos (graph completion methods)  de 

conocimiento de última generación, así como simples pero efectivos patrones de 

descubrimiento para identificar fármacos candidatos.  

También se  demostró el uso de estos patrones para generar 

explicaciones mecanicistas plausibles, exhibiendo la naturaleza 

complementaria de ambos métodos. 

El enfoque propuesto , según los autores, no es específico de COVID-

19 y puede usarse para reutilizar medicamentos para otras 

enfermedades. También se puede generalizar para responder a otras 

preguntas clínicas, como descubrir interacciones fármaco-fármaco o 

identificar fármacos o efectos adversos. 



Conclusiones generales 

01 
Los métodos basados en  extracción de información de repositorios, preprocesamiento y 

representación en bases de datos no relacionales, como el pipeline unido a Neo4j, permiten mapear 

rápidamente información de dominios enteros, pero requieren de algunos criterios no automáticos de 

supervisión. 

Los métodos basados en  procedimientos más complejos de extracción y representación, como el 

presentado en el caso de la investigación de conocimiento biomédico sobre COVID recurriendo a 

tripes semánticos y metodologías de finalización de grafos (Graphs completion) en entrenamiento de 

algoritmos, permiten obtener resultados de mayor consistencia e incluso comparables con 

producciones no automáticas de conocimiento especializado. 

02 

03 
Si la búsqueda está direccionada a un repositorio amplio y de resultado abierto, los métodos más 

complejos  y analíticamente costosos parecen ser los adecuados. Para resultados que partan de un 

universo más acotado, tanto la búsqueda dirigida a partir de listas como la generada a partir de 

algoritmos de extracción de relaciones, como los mostrados en los ejemplos 1 y 2, parecen responder 

bastante bien a los objetivos pautados. 

04 Ni siquiera en los casos más simples es posible evitar las tareas de preprocesamiento de datos y 

filtrado final de resultados 



Recursos 

Herramienta/ Recurso Dirección WEB 

01 Herramienta “Pipeline” de  Tomaz Bratanic 
https://towardsdatascience.com/from-text-to-knowledge-

the-information-extraction-pipeline-b65e7e30273e 

02 Portal para resolución de correferencias 
https://huggingface.co/coref/ 

 

03 Proyecto OpenRE (Extracción de relaciones) https://www.aclweb.org/anthology/D19-3029/ 

04 
Base de datos para  predicados semánticos aplicadas al 

conocimiento biomédico 

https://skr3.nlm.nih.gov/SemMedDB/ 

 

05 
Artículo “Drug Repurposing for COVID-19 via Knowledg

e Graph Completion” 

https://arxiv.org/abs/2010.09600 

 

https://skr3.nlm.nih.gov/SemMedDB/
https://skr3.nlm.nih.gov/SemMedDB/


GRACIAS! 


