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Detección de neologismos semánticos: Una aproximación estadística y de aprendizaje 
automático que combina corpus generales y especializados 

 
 

Andrés Torres Rivera, Rosa Estopà Bagot, Juan Manuel Torres-Moreno 
Universidad Pompeu Fabra - IULA / Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse - LIA 

 
 
Resumen: En este artículo se presenta un acercamiento metodológico para la detección y 
extracción de neologismos semánticos mediante el sistema DENISE, creado para desarrollar estos 
dos procesos. Concretamente el sistema analiza aquellos neologismos que tienen su origen como 
unidades de conocimiento especializado en el campo de la informática y que posteriormente se 
introducen en la lengua general (en este caso: español y francés) con un nuevo significado distinto 
a los ya registrados en diccionarios de referencia. Para este fin, se expone la metodología empleada 
en este estudio y una comparativa de las distintas medidas de distancia que fueron evaluadas. 
Finalmente, se presentan los resultados obtenidos a partir de las pruebas realizadas con el 
coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente kappa de Cohen. 
Palaras claves: procesamiento del lenguaje natural, neología semántica, terminología, minería de 
texto, aprendizaje automático, lenguas romances. 
 
 
Abstract: This article presents a methodological approach for the detection and extraction of 
semantic neologisms through the DENISE system, created to carry out these two processes. 
Specifically, the system analyzes those neologisms that have their origin as units of specialized 
knowledge in the field of information technology and that are subsequently introduced into the 
general language (in this case: Spanish and French) with a new word meaning different from those 
already registered in the reference dictionaries. For this purpose, the methodology used in this study 
and a comparison of the different distance measures that were evaluated are explained. Finally, the 
results obtained from the tests carried out with the Pearson correlation coefficient and Cohen's 
kappa coefficient are presented. 
Keywords: Natural language processing, semantic neology, terminology, text mining, machine 
learning, romance languages. 
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1. Introducción 
 

El presente estudio describe el sistema DENISE1, un sistema de detección y extracción 
semiautomática de neologismos semánticos (en adelante NS) que provienen de campos de 
conocimiento especializado. Este sistema emplea estrategias de aprendizaje automático no 
supervisado para evaluar la existencia de candidatos a NS en un texto. Para llevar a cabo este 
proceso, el usuario introduce un término que cree que pueda ser un candidato a NS para obtener 
contextos de lengua general, posteriormente el sistema realiza los cálculos correspondientes para 
determinar si dicho contexto es neológico y así llevar a cabo un proceso de validación del candidato 
como NS. 

En los apartados siguientes se describen el objeto de estudio específico y el referente teórico 
en el que se enmarca el estudio; los objetivos generales y específicos tanto del sistema como del 
estudio; el funcionamiento de DENISE, acompañado de la descripción de los métodos empleados 
y los resultados que se espera obtener en la evaluación; la descripción de la evaluación del sistema 
e interpretación de los resultados así como la correlación de Pearson y el coeficiente de kappa de 
Cohen para comparar el nivel de efectividad del sistema. 

Finalmente, en la sección de conclusiones se detallan las fortalezas y debilidades de esta 
metodología acompañadas de una nueva propuesta metodológica, dado que se observó una leve 
correlación (tanto en Pearson como en kappa) en los sistemas de cálculo de neologicidad. Esta 
nueva metodología busca dar respuesta las debilidades del sistema actual mediante la 
implementación de modelos neuronales de desambiguación semántica con word embedding en 
conjunto con etiquetas gramaticales. 
 
2. Objeto de estudio 
 

En esta investigación definimos el concepto de neologismo semántico de acuerdo con la 
metodología de trabajo del Observatorio de Neología (OBNEO)2 de la Universitat Pompeu Fabra. 
Según Cabré & Estopà (2004), un NS es un neologismo formado por una modificación del 
significado de la base léxica. Con el propósito de obtener una clasificación cuya organización 
permita la detección de NS desde una perspectiva informática, se utiliza la tipología propuesta por 
Cabré (2009), cuyo primer nivel establece cinco tipos principales de neologismos: formales, 
sintácticos, semánticos, préstamos y otros (donde se incorporan fenómenos menos frecuentes). 
Como se observa en la Tabla 1, los NS pueden surgir mediante tres procesos distintos: reducción 
de significado, ampliación de significado y cambio de significado. Dado que detectar esta distinción 
no forma parte de los objetivos del proyecto, nos enfocamos solamente en el nivel de cambio 
semántico sin especificar el mecanismo que permite dicho cambio. 
 

Categoría (FCONV) 
Subcategoría 

Proceso Formación Cambio 
gramatical 

Cambio  
semántico 

Reducción  
de significado 

    Ampliación  
de significado 

    Cambio  
de significado 

Tabla 1: Fragmento de la tabla de clasificación multivariable (Cabré, 2009, p.35) 

 

                                                 
1 Detector de neologismos semánticos por sus iniciales en sus lenguas de trabajo: catalán, español y francés. 
2 Observatori de Neologia: https://www.upf.edu/web/obneo/  

https://www.upf.edu/web/obneo/


 

 

Detección de neologismos semánticos: una aproximación estadística…, Andrés Torres Rivera et alii 

68 J. C. de Hoyos, C. Veleanu, C. Poix, A. Renwick, Défis de la néologie / Desafíos de la neología, EDITUM, Murcia, 2020 

El alcance del sistema DENISE3 se limita a NS que provienen de unidades terminológicas del 
campo de la informática y analiza la inclusión de los mismos en la lengua general empleando corpus 
de prensa en español y francés. 
 
3. Objetivos 
 

Por una parte, el objetivo principal de este estudio es comprobar si el sistema DENISE es 
capaz de detectar de forma semiautomática candidatos a NS utilizados en la lengua general y que 
provienen del campo de la informática. Por otra parte, esta investigación tiene como objetivo 
específico comprobar si el cálculo de similitudes se realiza exitosamente, es decir, si determina que 
una palabra es un candidato válido a NS. 

Como método de comprobación de las funciones del sistema, se evaluará si existe correlación 
y concordancia entre los candidatos a NS detectados por el sistema y aquellos obtenidos 
manualmente por especialistas. Con este propósito, se emplearán los contextos extraídos de la base 
de datos del OBNEO que contienen un NS detectado y etiquetado manualmente. De esta forma, 
se comprobará el número de casos que puede evaluar correctamente el sistema propuesto. 

 
3.1. Recursos para desarrollar un sistema de detección semiautomática de neologismos 
semánticos 
 

Una de las características principales del diseño de esta aplicación consiste en que los 
elementos de trabajo de DENISE deben ser flexibles, de forma que puedan ser reemplazados como 
piezas intercambiables. Actualmente, el sistema funciona en español, pero se contempla incorporar 
el catalán y el francés. Asimismo, también existe la posibilidad de añadir cualquier lengua de trabajo, 
siempre y cuando se cuente con todos los elementos requeridos por esta metodología. 

Los elementos usados por el sistema son los siguientes: 
 

 Corpus generales para realizar consultas y obtener contextos para ser analizados. 
 Corpus especializados para construir campos semánticos que delimiten las temáticas 

que pueden ser analizadas. 
 Diccionarios de referencia para obtener definiciones. 
 Listas de términos y neologismos para realizar evaluaciones. 

 
En la Tabla 2 se muestran los corpus de trabajo con los que se cuenta y su tamaño bruto en 

palabras. Los corpus generales sirven para extraer contextos de los términos que son consultados. 
Se espera que estos contextos tengan información diferente a la recogida en las definiciones de los 
diccionarios de referencia, es decir, un término informático puede ser candidato a NS si su 
concordancia en los corpus de lengua general da cuenta de una realidad diferente a la documentada 
en los diccionarios. Por otra parte, los corpus especializados sirvieron para realizar la extracción de 
términos de informática para crear un campo semántico que contiene los términos más 
representativos e informativos de este campo del conocimiento. 
 

Corpus Lengua Tipo Tamaño 
PC Word ES Especializado 36,397,039 
Wiki. Informática ES Especializado 79,748,494 
Wiki. Informática FR Especializado 56,408,978 
Jornada ES General 723,528,525 
El Financiero ES General 230,111,744 

                                                 
3 Detector de neologismos semánticos por sus iniciales en sus lenguas de trabajo: catalán, español y francés. 
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Wikipedia FR General 3,713,159,148 
L’Observateur FR General 1,300,687,386 
L’Est Républicain FR General 790,616,360 
Le Monde FR General 347,531,455 
VSD FR General 65,408,978 

Tabla 2: Extensión en palabras de los corpus de trabajo. 
 

Los diccionarios de referencia que se usan corresponden al Diccionario del español de México4, del 
colegio de México; el Diccionario de la lengua española5, de la Real Academia Española; y el Wikcionario6 
en español. Las acepciones de estos diccionarios sirven para determinar si los elementos 
consultados están documentados y, en caso de estarlo, si sus definiciones son similares a la 
concordancia de corpus general. 
 
4. Métodos de análisis 
 

Para cumplir con los objetivos mencionados anteriormente, DENISE combina dos métodos: 
el uso de medidas de similitud y la representación de textos en espacios vectoriales. El empleo de 
espacios vectoriales permite crear una matriz de documentos que representen los textos que serán 
evaluados mediante la función coseno. Esta matriz consiste en una transformación de los textos 
en valores de punto flotante, donde cada palabra representa un elemento de un vector y cada 
elemento evaluado (campo semántico, acepción y contexto de entrada) corresponde a un vector de 
la matriz de similitud. 

Estas dos metodologías también son empleadas para calcular el índice de neologicidad de un 
candidato. Cuando dicho índice tiende hacia un valor cercano a 1, una palabra tiene mayor 
probabilidad de ser un candidato a NS. En cambio, cuando este índice tiende a 0 o menos, la 
palabra analizada no se considera un candidato viable. 
 
4.1. TFIDF: frecuencia de términos y frecuencia inversa de documento 
 

Definimos TFIDF (también denominado tf-idf; ver Ecuación 1) como el método empleado 
en sistemas de resumen automático, minería de texto y recuperación de información que permite 
hallar la frecuencia de término por la frecuencia inversa de documento, es decir, determina 
estadísticamente la relevancia de una palabra en un documento o en una colección de documentos 
(Jones, 1972; Salton, Fox, & Wu, 1983; Salton, Wong, & Yang, 1975; Salton & McGill, 1984; Wu, 
Luk, Wong, & Kwok, 2008). 

En este caso, definimos documento como un texto de entrada, es decir, como una 
concordancia de un corpus o una definición de un diccionario. Con este método se evita evaluar 
tokens comunes para dar mayor importancia a tokens más informativos. 
 𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓 = (𝑡, 𝑑, 𝐷) = 𝑡𝑓(𝑡, 𝑑) · 𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝐷) 

Ecuación 1: frecuencia de término - frecuencia de documento inversa 

 
4.2. Función coseno 
 

La función coseno (Ecuación 2) es una medida de similitud basada en espacios vectoriales. En 
el caso de sistemas dedicados al procesamiento del lenguaje natural, estos espacios vectoriales 
constituyen representaciones numéricas de textos; en el caso de este estudio las representaciones 
vectoriales están constituidas por los elementos de entrada del sistema: concordancia, definiciones 

                                                 
4 http://dem.colmex.mx 
5 http://dle.rae.es 
6 https://es.wiktionary.org 

http://dem.colmex.mx/
http://dle.rae.es/
https://es.wiktionary.org/
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de diccionario y campo semántico (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999; Singhal, 2001; Tan, 
Steinbach, & Kumar, 2005). 
 cos(𝜃) =  𝐴 · 𝐵‖𝐴‖ ‖𝐵‖ =  ∑ 𝐴𝑖𝐵𝑖𝑛𝑖=1√∑ 𝐴𝑖2𝑛𝑖=1 √∑ 𝐵𝑖2𝑛𝑖=1  

Ecuación 2: Función coseno para cálculo de similitud entre vectores. 

 
Los elementos de entrada son textos simples (o cadenas de caracteres) que se transforman en 

espacios vectoriales de forma que la regla de coseno Euclideano pueda ser usada para determinar 
la similitud entre vectores. Un resultado de 1 en este cálculo indica que la similitud entre vectores 
es exacta, por ejemplo, la similitud de un vector consigo mismo, mientras que un resultado igual o 
menor a 0 indica que los vectores son opuestos y, por tanto, no existe similitud entre los elementos 
que están siendo analizados. En la Figura 1 se puede observar cómo se construye una matriz de 
similitud. 
 

 
Figura 1: Ejemplo de matriz de similitud tf-idf. 

 
4.3 Descripción del sistema DENISE 
 

El sistema que proponemos (ver Figura 2) toma como entrada una palabra o lista de palabras 
y permite la selección por parte del usuario de la lengua de trabajo y de los campos semánticos 
disponibles, en este caso, el referido a la informática. A continuación, DENISE lleva a cabo un 
primer proceso de filtrado: si la palabra ingresada no existe en los diccionarios de referencia, se 
interrumpe el proceso y se presenta como candidato a neologismo formal para ser revisado por el 
usuario. En el caso contrario, se extraen las acepciones existentes de la palabra que ha sido 
consultada. 
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Figura 2: Diagrama de flujo del sistema DENISE 

 
Paralelamente a los procesos mencionados, se extraen concordancias de los corpus generales 

para cada elemento de la lista y posteriormente, se realizan las siguientes tareas de 
preprocesamiento: limpieza y normalización del texto, tokenización, eliminación de stopwords, 
segmentación de textos con el módulo segmentador de Cortex (Torres-Moreno, Velázquez-
Morales & Meunier, 2001) y stemming. Una vez procesados los textos de entrada, estos son 
transformados en representaciones vectoriales y se calculan las siguientes similitudes: 
 

 Similitud entre la acepción del diccionario y el campo semántico: SIM(CS, DIC) 
 Similitud entre la acepción del diccionario y el contexto: SIM(DIC, T_n) 
 Similitud entre el contexto ingresado y el campo semántico: SIM(CS, T_n) 

 
El proceso de análisis final (el análisis de neologicidad) toma en cuenta los resultados de los 

cálculos de la matriz de similitud para determinar si alguno de los tokens de las concordancias 
analizadas puede ser un candidato válido a NS. Un candidato ideal a NS es aquel que cumple con 
las siguientes condiciones: tiene mayor similitud con el campo semántico seleccionado, presenta 
menor similitud con las acepciones de los diccionarios y a su vez el campo semántico del que forma 
parte tiene poca similitud con la acepción.  

Estas condiciones indican que un token del contexto ingresado tiene un significado novedoso, 
distinto a los ya documentados en las acepciones que contemplan los diccionarios. Sin embargo, el 
caso opuesto indicaría que el elemento consultado ya cuenta con una acepción en diccionarios, la 
concordancia es similar a esta acepción y, por lo tanto, se considera un token no neológico. 
 
5. Evaluación y análisis del sistema 
 

La evaluación consistió en realizar un proceso de validación de los contextos de la base de 
datos de OBNEO. Estos contextos cuentan con neologismos previamente detectados que el 
sistema debe evaluar como candidatos válidos. Además, se lleva a cabo un segundo proceso de 
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validación, con contextos nuevos obtenidos de los corpus generales, que sirve para medir la eficacia 
con contextos que el sistema no ha analizado. 

Se ingresaron en el sistema 35 NS (ver Figura 3) seleccionados manualmente de la base de 
datos de OBNEO. Estos neologismos ya cuentan con acepciones en nuestros tres diccionarios de 
referencia7 y se busca comprobar que son evaluados como neológicos frente a las acepciones de 
lengua general, pero como no neológicos frente a las acepciones informáticas. 

Estos 35 NS presentan las siguientes características: 
 

 Han sido evaluados manualmente en OBNEO. 
 Cuentan con definiciones en los tres diccionarios de referencia. 
 Pertenecen todos ellos al campo de la informática. 
 Disponen de contextos en los corpus generales que serán usados en la segunda evaluación. 

 

 
Figura 3: Similitud acumulada por término entre concordancias y campo semántico. 

 
En la Figura 3 podemos ver el listado de los 35 términos y su similitud acumulada con el 

campo semántico, lo que nos ayuda a visualizar rápidamente los posibles términos que tienen más 
similitud con el campo semántico. En la Figura 4 podemos ver el listado de los 35 términos y la 
similitud acumulada del campo semántico y las acepciones.  

En la Figura 5 se muestra el listado de los 35 NS y la similitud acumulada de los contextos 
obtenidos para cada NS y las acepciones de los diccionarios. Estos datos muestran de forma 
resumida la relación que existe entre los elementos que son analizados. Sin embargo, son poco 
informativos, ya que no podemos observar frente a qué acepciones un candidato es neológico o si 
todos los diccionarios cuentan con la misma cantidad de acepciones. 

 

                                                 
7 En consecuencia, se consideran no neológicos en la actualidad. No obstante, dado que la finalidad de este estudio es corroborar 
la eficacia del sistema, nos interesa tener elementos estables en la lengua para comprobar que los cálculos de similitud se realizan de 
forma correcta y que el sistema es capaz de determinar si un contexto de entrada es novedoso y distinto a los significados de las 
acepciones recogidas en los diccionarios. 
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Figura 4: Similitud acumulada por término entre acepciones de los diccionarios de referencia y campo 

semántico. 

 

 
Figura 5: Similitud acumulada por término entre concordancias y acepciones de los diccionarios de 

referencia. 

 
Los 35 términos, que ya han sido clasificados manualmente como NS, generaron 563 casos 

para ser analizados y, por lo tanto, se espera que frente a las acepciones informáticas tengamos un 
resultado de falso (o de 0 booleano) en la evaluación de neologicidad y frente a las acepciones no 
neológicas un 1 o verdadero. 

Las métricas empleadas para el cálculo de la neologicidad toman en cuenta los resultados del 
cálculo de la similitud coseno, y dan un resultado booleano de verdadero si un contexto es 
considerado neológico o falso si un contexto es evaluado como no neológico. 

Se diseñaron tres ecuaciones que se describen a continuación: 
 

 ns_AT: medida que da preferencia a las diferencias entre similitudes. 
 ns_JM: medida que da preferencia a la similitud con el campo semántico. 
 cond: medida que da preferencia a condiciones lógicas de la evaluación. 

 
6. Resultados 
 

Para validar los resultados obtenidos con las fórmulas para el cálculo de neologicidad se 
emplearon el coeficiente kappa de Cohen y la correlación de Pearson, además de las medidas de 
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precisión, recall, f-score y support para obtener una visión más clara de la efectividad del sistema. Para 
calcular estos últimos índices se compararon los resultados con los casos que fueron evaluados 
manualmente (los contextos obtenidos de la base de datos de OBNEO). En la Figura 6: Fragmento 

de resultados de la evaluación.Figura 6 se puede observar un fragmento de la tabla generada por el 
sistema, donde se pueden ver los contextos analizados y los valores obtenidos. 
 

 
Figura 6: Fragmento de resultados de la evaluación. 

 
En la Tabla 3 señalamos en negrita el resultado de correlación de Pearson que existe entre los 

valores que fueron evaluados manualmente (man_cond) y la métrica ns_AT. Dicho resultado 
representa la correlación más alta entre las fórmulas implementadas. A pesar de que se obtuvo un 
valor inferior a 0.5, cifra que se toma como referencia para determinar que existe correlación, sigue 
siendo el más alto en comparación con los demás valores obtenidos. 

 
 ns_JM ns_AT cond man_cond CS_Tn 

ns_JM 1.000.000 0.768107 0.655538 -0.050428 0.619765 

ns_AT 0.768107 1.000.000 0.716360 0.226924 0.212741 

cond 0.655538 0.716360 1.000.000 0.154894 0.365848 

man_cond -0.050428 0.226924 0.154894 1.000.000 0.143995 

CS_Tn 0.619765 0.212741 0.365848 0.143995 1.000.000 

Tabla 3: Correlación de Pearson entre métricas y contextos evaluados manualmente. 

 
Por otra parte, el coeficiente kappa de Cohen denota la concordancia que existe entre 

evaluadores, en este caso, las métricas cond y man_cond. Se obtuvo un resultado de 0.05122, lo que 
indica que existe una leve correlación entre resultados. En términos de kappa un resultado inferior 
a 0 indica que no existe concordancia entre evaluadores, mientras que un valor de kappa entre 0 y 
0.2 sirve como referencia de leve concordancia. 

Dado que nuestra métrica cond depende de condiciones lógicas (tener mayor similitud con el 
campo y menor similitud con las acepciones del diccionario), da como resultado un valor booleano 
verdadero (1) o falso (0), se usaron estos resultados para realizar los cálculos de precisión, recall, f-score 
y support, los resultados se pueden encontrar en la Tabla 4. 
 

 man_cond cond 
Precisión 0.1007 0.9931 
Recall 0.9767 0.2788 
F-score 0.1826 0.4354 
Support 43 520 

Tabla 4: Precisión, recall, f-score y support entre valores etiquetados manualmente y valores etiquetados 
automáticamente por el sistema. 
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La precisión es la habilidad que tiene el sistema para clasificar de forma correcta los elementos 

ingresados. Sin embargo, esta habilidad no necesariamente se corresponde con resultados 
correctos. Nuestro sistema tiene un .99 (entendido como un 99%) de precisión; en cambio, el resto 
de los índices muestra que este no es un resultado que pueda ser empleado como referencia. 

El recall indica la cantidad de verdaderos positivos evaluados correctamente. A pesar de que el 
sistema obtuvo una precisión de .99, se consiguió un .27 de recall, lo que equivale a un 30% de casos 
de verdaderos positivos evaluados correctamente. 

El f-score representa el promedio ponderado de la precesión y el recall toma en cuenta todos los 
resultados, tanto los falsos positivos como los verdaderos positivos. En nuestro caso obtuvimos 
un f-score de .43. 

Si se analizan los casos de verdaderos positivos (ver Tabla 5) se puede comprobar que los 
índices de neologicidad de la fórmula ns_AT tienen las correlaciones esperadas. El resultado tiende 
hacia 1 cuando se evalúa frente a acepciones de lengua general y tiende hacia -1 cuando se evalúa 
frente a una definición informática. Al existir un índice que tiende a -1, el candidato es descartado. 
  

ns_JM ns_AT cond man_cond CS_Tn 

ns_JM 1.000.000 0.622360 0.466675 0.466675 0.879583 

ns_AT 0.622360 1.000.000 0.885224 0.885224 0.465579 

cond 0.466675 0.885224 1.000.000 1.000.000 0.434686 

man_cond 0.466675 0.885224 1.000.000 1.000.000 0.434686 

CS_Tn 0.879583 0.465579 0.434686 0.434686 1.000.000 

Tabla 5: Correlación de Pearson entre métricas para casos evaluados correctamente. 
 

La correlación de Pearson para casos de verdaderos positivos muestra que el cálculo de ns_AT 
se incrementa frente a los índices evaluados tanto automática como manualmente. Por lo tanto, se 
puede concluir que esta fórmula ha sido la más eficaz para realizar el análisis de neologicidad. 
 
7. Conclusiones, limitaciones y líneas futuras de investigación 
 

Como se puede observar en la Figura 7, el Diccionario de la lengua española desequilibra los 
resultados, ya que muchas de sus definiciones son tautológicas, sinonímicas o referencias a otras 
entradas del diccionario. Este tipo de definiciones son poco informativas y provocan un 
crecimiento exponencial de los falsos negativos, ya que las matrices de similitud tienen muy pocas 
palabras en común en comparación con la concordancia que está siendo analizada. 

Una posible solución a este problema podría ser ajustar la muestra de acepciones de cada 
diccionario, dado que el DLE cuenta un mayor número de acepciones en comparación con los 
demás diccionarios de referencia utilizados y como se ha mencionado anteriormente, no todas las 
acepciones son lo suficiente informativas o son definiciones tautológicas. Este ajuste implicaría 
determinar un número de acepciones por entrada y determinar una longitud mínima en palabras 
para cada acepción. Sin embargo, estas soluciones conllevan otros problemas, por ejemplo, eliminar 
acepciones que solamente están registradas en un diccionario de referencia o eliminar acepciones 
de los tres diccionarios, por lo tanto, tampoco es una solución viable. 
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Figura 7: Distribución de acepciones por diccionario de referencia. 

 
Con respecto a las métricas para el cálculo de la neologicidad, las fórmulas propuestas 

dependen del cálculo de similitud de coseno, pero solamente en un nivel estrictamente formal, es 
decir, solamente se está evaluando la similitud palabra por palabra entre las acepciones de los 
diccionarios de referencia, campo semántico y contexto de entrada. Como mejora a este cálculo, se 
podría considerar agregar pesos adicionales, por ejemplo, distribución de la matriz de similitud, 
fuente de las acepciones y contextos de entrada, longitud de la definición, entre otros elementos 
formales que aporten más información. 

En resumen, los resultados obtenidos con el sistema DENISE tienden a positivos, aunque 
solo moderadamente. Las mejoras y cambios propuestos podrían mejorar los resultados, la 
depuración de las acepciones debería incrementar las cifras observadas en recall y f-score, pero 
solamente serían soluciones parciales ya que la interacción del usuario se limita a validar que una 
palabra observada en un texto puede ser un candidato a NS. 

 
7.1. Detección de neologismos semánticos mediante extracción automática de palabras 
claves y redes neuronales 
 

En función de los resultados observados en este estudio, se ha optado por un cambio de 
enfoque conservando las ideas fundamentales que se exponen en este artículo (la similitud y los 
espacios vectoriales), pero aplicadas con metodologías distintas: un sistema de detección 
automática de temas que determine, mediante similitud de espacios vectoriales y un modelo de 
regresión logística, la temática de un texto de entrada. 

También se añaden dos elementos nuevos: extracción automática de palabras claves con filtros 
de etiquetas gramaticales mediante aprendizaje automático no supervisado (Barrios, López, 
Argerich, & Wachenchauzer, 2016; Li & Wang, 2014; Mihalcea & Tarau, 2004; Pay, Lucci, & Cox, 
2018) y un método de desambiguación semántica por word embedding con etiquetas gramaticales 
(Trask, Michalak, & Liu, 2015) para extraer candidatos a NS desde un texto de entrada, sin el 
supuesto de validar un candidato, sino de descubrir automáticamente si existen palabras candidatas 
en el texto de entrada. 

El modelo de desambiguación semántica se basa en el algoritmo word2vec (Mikolov, Chen, 
Corrado, & Dean, 2013), ya que también es un modelo de desambiguación semántica mediante 
modelos neuronales pero expande el trabajo de Huang, Socher, Manning, & Ng (2012), dado que 
emplea un etiquetado gramatical supervisado y no clusters detectados automáticamente. De esta 
forma, el flujo de proceso del sistema DENISE cambiaría como se muestra en la Figura 8. 
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Figura 8: Diagrama de flujo de DENISE 1.1 

 
Este modelo simplifica los pasos a seguir, gracias a la implementación de estrategias más 

robustas. Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de entrenamiento y análisis, se ha 
completado el etiquetado gramatical de los corpus de trabajo para la generación de modelos 
neuronales y se están haciendo pruebas con unigramas. A diferencia del diseño del sistema anterior, 
se cuenta con una maquetación simple en las tres lenguas de trabajo. El siguiente paso es completar 
el entrenamiento de modelos neuronales con bigramas y trigramas, para proceder a evaluarlos. 

Los modelos neuronales toman el rol de los diccionarios como método de desambiguación, 
ya que abren la posibilidad a encontrar relaciones semánticas en la totalidad de un corpus de lengua 
general y no solamente en lo contenido en las definiciones de los diccionarios. Por lo tanto, se 
espera poder diferenciar entre los significados comunes ya conocidos y los nuevos significados que 
pertenecen a un campo especializado de conocimiento. 
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