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Karina Caro, Karina Figueroa y Mar ela D. Rodríguez

Nuestra revista Komputer Sapiens na ió gra ias al espíritu
so ial de la So iedad Mexi ana
de Inteligen ia Arti ial (SMIA).
Uno de los prin ipales ini iadores
e impulsores de esta on ien ia
fue el Dr. José Negrete Martínez , quien falle ió a prin ipios
del presente año. Él fue el priKarina Caro
mer presidente de la SMIA, entregando su vida a la ien ia y a
su divulga ión. La última morada a adémi a del Dr. Negrete fue
el Centro de Investiga ión en Inteligen ia Arti ial de la Universidad Vera ruzana, donde estuvo
desde 1992 hasta su partida. En
el año 1994, el Dr. Negrete partiKarina Figueroa
ipó en la rea ión de la Maestría
en Inteligen ia Arti ial (MIA),
primer programa en su tipo en el
país y que el próximo año estará umpliendo 25 años. Más de
150 egresados de la MIA llevan
onsigo las enseñanzas y el amor
por la ien ia que el Dr. Negrete
sembró en sus orazones. AgraMar ela Rodríguez
de emos toda la entrega y dedia ión que brindó a la SMIA, una so iedad de amigos,
omo él mismo la llamó. Dedi amos esta edi ión para
re ordar al Dr. Negrete. En la olumna Deskubriendo
Kono imiento presentamos una semblanza de su valiosa
obra.
La inteligen ia Arti ial (IA) - la pasión del Dr. Negrete - está presente en innidad de dispositivos ele tróni os que utilizamos día on día. El desarrollo y uso
masivo de estos dispositivos ha mantenido una lara sinergia on la IA, que bus a dete tar patrones en los omportamientos de los usuarios, aprender de ellos y adaptarse a su uso. Las apli a iones de estas te nologías ontribuyen a resolver problemas en diversos dominios, omo la edu a ión, el se tor salud, la intera ión humanoomputadora, entre otros.
En esta edi ión espe ial de Komputer Sapiens se
presentan seis artí ulos sele ionados uidadosamente,
que dis uten diferentes apli a iones, in luyendo temas
de arquite tura, análisis de sentimientos en texto y web
semánti a. Estos trabajos son versiones extendidas de
una sele ión de los artí ulos presentados en el En uentro Na ional de Computa ión (ENC) 2015 y 2016.

©

En  Veri a ión automáti a del tema en tuits
usando un algoritmo de lasi a ión los autores

proponen un método para ltrar tuits en español que
pertene en a un tema espe í o enlazado a una etiqueta
(i.e., hashtag ). El método propuesto se basa en utilizar un
algoritmo de aprendizaje para lasi ar tuits de a uerdo
a experien ias previas; es de ir, un usuario se en arga de
identi ar y etiquetar tuits omo orre tos o in orre tos
de a uerdo al tema que des ribe un hashtag, de manera
que el algoritmo sea apaz de lasi ar automáti amente el tema de nuevos tuits on el mismo hashtag omo
orre tos o no.
En el artí ulo  Smartphones omo medio de reole ión de datos para apli a iones de aprendizaje omputa ional, se presentan algunos asos donde

se han utilizado smartphones para a eder a datos apturados por sensores (a elerómetros, giros opios, GPS,
et .). Los autores muestran algunas apli a iones que se
han generado a partir de los datos re ole tados. Además,
muestran algunas op iones para a eder a los datos de
los sensores.
Los autores del artí ulo  Herramienta para el ligado de objetos en la tenden ia Linked Data haen énfasis en que la web semánti a (o datos enlazados)
es la evolu ión de la web pretendiendo dar signi ado explí ito a los re ursos utilizados en las páginas web. Di hos
re ursos pueden ser inter one tados on fuentes externas
por medio de los datos enlazados. Los autores muestran
que las ontologías son un me anismo para presentar y
ompartir el ono imiento. En este artí ulo se desarrolla
un método para la genera ión de enla es de objetos.
En el artí ulo  Enfoques basados en Lexi ón y
LSA para la dete ión de polaridad en reseñas se
muestra un estudio on té ni as de minería de datos para el análisis de sentimientos ha iendo pro esamiento de
lenguaje natural. El ámbito para este estudio es un restaurante y el insumo las opiniones del servi io, las uales
pueden ser en inglés o español. Se presentan dos algoritmos, uno basado en un Lexi ón y otro que utiliza un
Análisis Semánti o Latente (Latent Semanti Analysis)
y un lasi ador de K-ve inos.
En  Clasi ando ono imiento arquite tóni o
a través de té ni as de minería de texto se muestra una apli a ión de la inteligen ia arti ial al ampo
de la arquite tura de software. Los autores muestran los
grandes problemas que se tienen en grupos de trabajo
para desarrollar software, uno de estos problemas es la
falta de etiquetas en los mensajes de omuni a ión entre miembros remotos. En este artí ulo se muestra un
método para lasi ar ono imiento arquite tóni o on
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el objetivo de apoyar el etiquetado entre miembros y así
ontribuir a la re upera ión de ese ono imiento a través
de herramientas de búsqueda.
Finalmente, en el artí ulo  Uso de Twitter para vigilar la in iden ia de enfermedades infe iosas en
Méxi o se aprove ha la re iente publi a ión de on-

tenidos personales en las redes so iales que pueden ser
minados para des ubrir patrones. El objetivo de este artí ulo es determinar si en una herramienta omo twitter,
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en donde los usuarios men ionan enfermedades infe iosas, los mensajes tienen alguna rela ión on los asos
reales de enfermedades reportadas por el se tor salud.
Los autores muestran ómo analizar los tuits, agruparlos
y modelarlos.
Deseamos que este número espe ial de Komputer
que hemos preparado on mu ha dedi a ión,
sea de interés y del agrado de nuestros le tores.
Sapiens,

Dra. Karina Caro es investigadora postdo toral en el College of Computing and Informati s y en el Antoinette
Westphal College of Media Arts & Design en la Universidad de Drexel en la iudad de Filadela, Pensilvania, EEUU.
Sus áreas de investiga ión in luyen intera ión humano- omputadora, ómputo ubi uo y a esibilidad.
Dra. Karina Figueroa es investigadora asistente en la Fa ultad de Cien ias Físi o-matemáti as de la Universidad
Mi hoa ana de San Ni olás de Hidalgo, Méxi o. Sus áreas de interés son re upera ión de informa ión, bases de datos
métri as y algoritmos en general.
Dra. Mar ela D. Rodríguez es profesor-investigador de la Fa ultad de Ingeniería, de la Universidad Autónoma de
Baja California, Campus Mexi ali, B.C., Méxi o. Sus intereses de investiga ión in luyen: ómputo ubi uo, intera ión
humano- omputadora y agentes de software, on apli a iones en la Informáti a Médi a.

Dr. José Negrete Martínez.
Do tor Honoris Causa por la Universidad Vera ruzana
Desde 1994 es investigador invitado de la Universidad Vera ruzana, desde que de ide tomar dos años sabáti os para
ayudar a ini iar la Maestría en Inteligen ia Arti ial que inauguraba en 1994 en Xalapa. En 1996 se in orpora a la
Unidad Periféri a del Instituto de Investiga iones Biomédi as on sede en Xalapa. En la Maestría regresa a trabajar
sobre la auto-organiza ión modular del erebro. Aquí ini ia sus trabajos on robots físi os que, dotados de omputadoras
on urrentes, a bordo, le permiten experimentar on el ontrol auto-organizando de módulos orientados a la ondu ta.
Por su trabajo en este tipo de robóti a es invitado a formar parte del omité editorial de la revista Applied Bioni s and
Biome hani s. La Universidad Vera ruzana le publi a Peri ia Arti ial : un Aprendizaje Constru tivista de Sistemas
Expertos. El entro a tual de su investiga ión es la evolu ión dirigida de erebros de robot .
El texto anterior fue leído al onsejo universitario de la Universidad Vera ruzana el 28 de noviembre del 2005 donde
se le otorgó el Do torado honoris ausam.
Tomado de DR. JOSÉ NEGRETE MARTÍNEZ, Biografía A adémi a
http://www.uv.mx/jnegrete/
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e-Tlakuilo: Cartas de nuestros le tores
Jorge A. Ruiz-Vanoye, O otlán Díaz-Parra y Alejandro Fuentes-Penna
etlakuilokomputersapiens.org

En Komputer Sapiens nos hemos esforzado por estar a
sólo un li k de distan ia a través de diferentes medios
omo Fa ebook, Twitter y orreo ele tróni o. Les presentamos algunas de las preguntas que hemos re ibido:
Kevin Serrano Cama ho - Alumno de Universidad. (vía orreo ele tróni o)

A tualmente soy estudiante de Ingeniería de software y
me interesa la Inteligen ia Arti ial. Tengo una pregunta: ¾Qué tipo de pro esador me re omiendan que sea espe ializado para usar en Inteligen ia Arti ial, pero que
no sea muy ostoso?
Hola, gra ias por es ribir. Espe í amente, para el
aprendizaje máquina y las redes neuronales arti iales
sin mu hos usuarios soli itando diversos pro esos, puedes usar CPUs (unidades de pro esamiento entral) on
GPUs (Unidades de pro esamiento grá o; son opro-

©

esadores grá os usados para ayudar a los CPUs on
pro esos grá os o de videojuegos).
Para el aprendizaje máquina y las redes neuronales arti iales on mu hos usuarios soli itando diversos
pro esos se re omienda usar TPUs (Tensor Pro essing
Unit), desarrollado por Google en el 2016. Los TPUs
son usados para realizar tareas espe í as ASIC (Ciruito Integrado de Apli a iones Espe í as). Google usa
los TPUs para el re ono imiento de imágenes, Google
Translate, Google Street View y transformar voz en texto). Los TPUs de uso espe í o pueden ser modi ables
a los nuevos pro esos o ne esidades de los usuarios, realizan más rápido y más opera iones que los CPUs o GPUs
y on el menor osto energéti o. La mala noti ia es que
aún no están disponibles para su ompra a los usuarios
o empresas.
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Sakbe

Claudia Guadalupe Gómez Santillán y Hé tor Gabriel A osta Mesa

sakbekomputersapiens.org

El on epto de Inteligen ia Arti ial (IA) fue a uñado en
1956 durante la onferen ia de Dartmouth. Di ho evento
reunió a los ientí os en omputa ión más renombrados de esa épo a. A partir de ese momento, la dis iplina
se diseminó rápidamente por el mundo hasta nuestros
días. El on epto de IA se fundamenta en programas informáti os que bus an emular el pensamiento humano.
En la a tualidad existen mu has apli a iones de la IA en
diversos dominios.
https://www.deni ionab . om/te nologia/inteligen ia-arti ial.php

Una de estas apli a iones es Chef Watson, un hef virtual que tiene las mejores re etas del mundo y que te
guiará paso a paso para preparar ese deleite ulinario
que reías imposible. Sus algoritmos te darán re omenda iones on base en ingredientes que son pre argados,
dándote op iones variadas.
https://blog.adext. om/es/apli a iones-de-la-inteligen ia-arti ial

En
esta
liga
https://blog.adext. om/es/
te nologias-inteligen ia-artifi ial-2018 en ontrarás 19 te nologías de IA que están dominando el 2018,
que van desde apli a iones de Lenguaje natural, re onoimiento de voz, plataformas de aprendizaje de máquina,
hardware optimizado on IA, hasta defensa ibernéti a,
entre otras.
https://blog.adext. om/es/te nologias-inteligen ia-arti ial-2018

Una de las apli a iones de IA más esperadas es la de
los vehí ulos autónomos: automóviles que sin la ne esidad de un ondu tor son apa es de estable er rutas,
interpretar señales de tránsito, rebasar, esta ionarse,
evadir obstá ulos e intera tuar on sus tripulantes de
manera totalmente autónoma. Algunos prototipos de estos vehí ulos ya están a punto de salir a las alles. Un
ejemplo es la línea de Google (https://www.xataka.
om/automovil/el- o he-autonomo-de-googlewaymo-se-vuelve- ompletamente-autonomo-y-porprimera-vez-sale-a-la- alle-sin- ondu tor).
https://www.xataka. om/automovil/el- o he-autonomo-de-google-waymo-se-vuelveompletamente-autonomo-y-por-primera-vez-sale-a-la- alle-sin- ondu tor

©
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Estado del IArte

María del Pilar Gómez Gil (pgomezgil) y Jorge Rafael Gutiérrez Pulido (jrgpulido)
estadoiartekomputersapiens.org
Como men ionamos anteriormente, nuestra revista
del IArte están umpliendo 10 años.
Esta es la segunda parte del tema Apli a iones de la
inteligen ia arti ial. En la primera hi imos un re uento
de los in o aspe tos más sobresalientes de la última déada: el poder de ómputo, big data, nuevos algoritmos
de inteligen ia omputa ional, robóti a y nuevas interfaes de omuni a ión entre seres humanos y omputadoras. Sin duda, seguiremos viendo avan es importantes
en estos aspe tos en periodos ada vez más ortos. Para
muestra, un par de botones:
Ha e unos días, IBM, NVIDIA y el Departamento
de Energía de los Estados Unidos de Améri a develaron a Summit, la omputadora más rápida del planeta
hasta hoy. Luego de un periodo de prueba en el laboratorio Na ional Oak Ridge en Tennessee, se dio a onoer que es apaz de eje utar 200 petaops, 200 × 1015
opera iones por segundo; esto es 8 ve es más rápido que su prede esora. Summit onsta de 4, 600 sistemas IBM de 9 nodos. Cada nodo está equipado on
6 Volta TensorCore GPUs de NVIDIA, pro esadores
que resultan ex elentes para realizar tareas y operaiones de inteligen ia y aprendizaje arti ial. Para saber más (en inglés): https://www.ibm. om/thoughtleadership/summit-super omputer.
Por otro lado, ha e unos meses Google presentó omo software libre sus bibliote as de aprendizaje artiial. Tradi ionalmente, los desarrollos de aprendizaje arti ial, ono idos en inglés omo ma hine learning, eran
propietarios y se realizaban en iertos lenguajes de programa ión; Python, por ejemplo. Ahora, Google dio a
ono er que todo su mús ulo ha sido liberado, in luyendo nuevos lenguajes al repertorio: go, R, haskell, java,
++, julia, swift y javas ript, entre otros. Las impli aiones de esto son obvias, una explosión en el número
de apli a iones para todo dispositivo: sensores, teléfonos,
tablets, omputadoras de es ritorio y, por supuesto, en
los navegadores Firefox, Chrome, Opera y Safari, prinipalmente. Para saber más (en inglés): http://blog.
tensorflow.org.
Como podemos ver, la Inteligen ia Arti ial ha tenido un desarrollo impresionante, y on éste han apare ido
también nuevos retos. Uno de los más importantes a tualmente es el diseño de sistemas inteligentes que umplan on las reglas éti as esperadas en los produ tos ingenieriles utilizados para a tividades humanas. Para ase-

gurar el umplimiento de reglas a ordes on el bienestar
humano, el pasado noviembre la Aso ia ión de Estándares del Instituto de Ingenieros Elé tri os y Ele tróni os
(IEEE-SA) anun ió la aproba ión de 3 estándares, relaionados al aseguramiento de éti a en el diseño de sistemas basados en inteligen ia arti ial. Estos estándares
bus an dar prioridad al uso de éti a y bienestar de las
personas en todos los aspe tos aso iados al desarrollo de
te nologías autónomas e inteligentes.
Los estándares que se anun iaron son:

Komputer Sapiens y la olumna Estado
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IEEE P7008  Estándar para las persuasiones
ondu idas éti amente en los sistemas robóti os,
inteligentes y autónomos (Standard for Ethi ally

Driven Nudging for Roboti , Intelligent and Autonomous Systems ). Algunos sistemas inteligentes

tienen la apa idad de ha er sugeren ias a las personas, de manera dire ta o indire ta, sobre qué a iones llevar a abo sobre una determinada tarea.
Por otro lado, la informa ión que presentan puede manipular las emo iones. Esto impli a una gran
responsabilidad en el diseño, a n de asegurar que
no se llegue a una manipula ión no deseada por los
usuarios.

IEEE P7009  Estándar para el diseñoo libre
de fallas de sistemas autónomos y semi-autónomos
(Standard for Fail-Safe Design of Autonomous and
Semi- Autonomous Systems ). Los sistemas inteligentes y autónomos realizan a tividades donde
pueden estar involu radas de isiones importantes
aso iadas a la salud o al bienestar de las personas. Por esto, es fundamental asegurar lo mejor
posible que estos sistemas no ontengan errores en
sus diseños. Re ordemos que no existen sistemas
100 % libres de fallas, pero siempre pueden diseñarse de forma que se minimi e la probabilidad de
tener errores.
IEEE P7010  Estándar sobre Métri as de bienestar para una Inteligen ia Arti ial éti a y sistemas autónomos (Wellbeing Metri s Standard for

Ethi al Arti ial Intelligen e and Autonomous Systems ). Este estándar está rela ionado on el diseño

de medidas que permitan uanti ar aspe tos asoiados a éti a en el diseño de sistemas inteligentes.
Para saber más (en inglés): http://standards.
ieee.org/news/2017/ieeeglobalinitiative.html.✵
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Herramienta para el ligado de objetos en la
tenden ia Linked Data
Ali ia Martínez-Rebollar, Fernando Pe h-May y Alfredo Temiquelt

La Web Semánti a, una tenden ia exitosa en los
últimos años

La Web Semánti a es la evolu ión de la Web onven ional y tiene omo objetivo dar signi ado explí ito a los re ursos utilizados en páginas Web. El nú leo
de la Web semánti a son las ontologías. La ontología es
un me anismo para representar y ompartir formalmente
el ono imiento de un dominio (personas, lugares, et .);
onsiste de diferentes tipos de omponentes, tales omo
lases, individuos y rela iones y se representan on lenguajes omo RDF y OWL [1℄. Debido a su onstante
re imiento han surgido nuevos desafíos y nuevas oportunidades para el a eso y búsqueda de informa ión. La
Web Semánti a propone un ambio de paradigma en la
búsqueda de informa ión, en el ual las búsquedas no van
a estar guiadas por la sintá ti a, sino por la semánti a,
realizando búsquedas basadas en on eptos y rela iones
entre on eptos [2℄.
Por otra parte, la evolu ión de la Web Semánti a, denominada datos enlazados, permite que desde múltiples
fuentes de datos estru turados (en forma de tripletas)
puedan ser entrelazados y sean de mayor utilidad a través de onsultas semánti as. Esto ha e posible onstruir
la Web de datos omo una gran base de datos interone tados y distribuidos en la Web. En la Figura 1 se
muestran distintos datasets de diversos tipos, one tados
entre sí, que omponen la nube de datos enlazados.

Hoy en día son mu has las organiza iones que publi an sus datos mediante los prin ipios de Enlazado de
datos, además de utilizar estándares semánti os omo
RDF [3℄ (siglás en inglés de Resour e Des ription Framework ), OWL [4℄ (a rónimo del inglés Web Ontology
Language ) y SPARQL [5, 6℄ (es un a rónimo re ursivo
del inglés SPARQL Proto ol and RDF Query Language ).
Estas te nologías han permitido que tanto seres humanos
omo agentes de software puedan interpretar y pro esar
estos datos para produ ir informa ión de utilidad para
el usuario nal [7℄.
Es fundamental para la Web de datos one tar los
onjuntos de datos (dataset) que se publi an y que permane en aislados en la Web [8℄. Existen dos enfoques
que permiten rear enla es entre los objetos de dos datasets: 1) ligar objetos de forma manual, lo ual es fa tible
siempre y uando ambos datasets involu rados sean pequeños y estáti os (aquellos datasets que on el tiempo
no ambian), y 2) ligar objetos de forma automáti a o
semiautomáti a uando alguno de los dos datasets sea
grande o dinámi o que ambie rápidamente en el tiempo
[9℄.
El in onveniente que se presenta en el Enlazado de
datos de forma automáti a o semiautomáti a es que no
siempre los dos datasets involu rados ha en uso de los
mismos formalismos y/o vo abularios para des ribir los
datos que éstos ontienen, provo ando que el total de los
posibles enla es de dos o más dataset no se lleven a abo
on éxito.
La Web Semánti a propone un ambio de paradigma,
en el ual las búsquedas no van a estar guiadas por la
sintá ti a, sino por la semánti a, realizando búsquedas
basadas en on eptos y rela iones entre on eptos [2℄.
El objetivo de este artí ulo es desarrollar un método
para la genera ión de enla es entre los objetos de un
dataset ini ial y un dataset externos, este último pertene iente a la nube de datos enlazados, ha iendo uso
de formalismos, vo abularios, lenguajes y frameworks.
Este método fue implementado en una herramienta de
software y ha sido evaluado utilizando las métri as de
pre isión y exhaustividad en in o asos de estudio.

Trabajos rela ionados

Figura 1. Datasets de diversos tipos enlazados entre sí.
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Hyland & Wood [10℄ presentan una metodología dirigida al se tor gobierno on el objetivo de produ ir y
publi ar datos de alta alidad basándose en las mejores
prá ti as para fomentar el aprove hamiento de los datos
enlazados.
Alvarez Rodriguez [11℄ aborda el tema de li ita iones
públi as y datos enlazados. El trabajo re oge la apli aión de métodos semánti os para la produ ión, publia ión y onsumo de datos abiertos on retamente en el
ampo de la ontrata ión públi a ele tróni a.
Pérez et al. [12℄ proponen un método para generar dataset dentro del ámbito nutri ional, partir de una o varias
fuentes de datos onven ionales y generar un repositorio
Web. Permite que herramientas automáti as operen sobre la informa ión y presten nuevas fun ionalidades en
el ámbito de la salud públi a.
Delgado et al. [13℄ presentan la plataforma BM2LOD,
que implementa un i lo de vida para la publi a ión de
datos bibliográ os siguiendo los prin ipios de datos enlazados. BM2LOD está ompuesta por herramientas que
trabajan en onjunto de forma automáti a para generar
datos bibliográ os enlazados.
Auer et al. [14℄ proponen una plataforma que implementa un método que representa un i lo de vida para la
produ ión, publi a ión y onsumo de datos enlazados
denominado LOD2 Sta k. Esta plataforma está ompuesta por herramientas que trabajan de forma manual
para generar datos enlazados.
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de datos (ver Figura 3). Existen dos enfoques que son
a tualmente referen iados: a) búsqueda de instan ias de
onjuntos de datos de dominio y b) búsqueda de onjuntos de datos de dominio a partir de etiquetas de dominio.
Este último fue utilizado en nuestra propuesta porque
permite re uperar sólo aquellos datasets de un dominio
espe í o dentro de la nube de datos enlazados [15℄.

Figura 3. Búsqueda de datasets de dominio.
Para la búsqueda se utiliza onjunto de palabras o etiquetas de dominio que sirven omo riterios de búsqueda
y pueden ha er referen ia al a) título del dataset de dominio, b) etiquetas que des riben el dominio o ) nombre
de un dominio. Posteriormente se genera una onsulta
utilizando un onjunto de patrones propor ionados por
el API REST de Ckan al repositorio DataHub.io [16℄.
Las onsultas son enviadas vía http al repositorio DataHub.io donde se en uentran referen iados los datasets
de dominio que integran la nube de datos enlazados.
Como resultado se obtiene una lista de datasets re uperados en DataHub.io. Posteriormente, se muestra la
informa ión del dataset bus ado para que el experto de
dominio sele ione ada uno de los datasets y re upere la
informa ión que los des ribe. En la informa ión re uperada de ada dataset se en uentra: a) el tipo de li en ia,
b) la informa ión del en argado del mantenimiento, ) el
nombre del autor, d) el listado de re ursos, e) el estado
a tual, et , de ada dataset. Finalmente, se obtiene un
Sparql Endpoint, el ual ha e referen ia a la ruta donde
se en uentran alojadas las tripletas RDF para obtener el
dataset de dominio.

Método para el enlazado de objetos

El método para el enlazado de objetos está formado
por uatro a tividades que permiten generar objetos entre dos onjuntos de datos diferentes. La Figura 2 muestra el método propuesto y las fases que lo omponen,
las uales son: 1) búsqueda de datasets de dominio, 2)
extra ión de términos del dataset, 3) obten ión de sinónimos de los términos y 4) genera ión de enlazado de
re ursos.

Extra ión de términos del onjunto de datos

Figura 2. Método propuesto para el enlazado de datos.

Búsqueda de onjunto de datos (datasets) de dominio en la nube de datos enlazados

El objetivo de esta fase es identi ar y re uperar un
grupo de datasets de dominio referen iados en la nube

©

n este módulo se extraen y alma enan en una base de datos los términos que omponen a un onjunto
de datos de dominio y obtiene el onjunto de sinónimos
de ada uno de los términos extraídos (ver Figura 4).
Los términos son las lases y propiedades usadas en la
estru tura del dataset. Para extraer los términos de un
dataset se utiliza el extra tor de términos Vo ab-express
(herramienta que explora y propor iona el vo abulario
utilizado en un dataset), la lista de los graphs en el triplestore, la lista de los vo abularios, la lista de todas
las lases, la lista de todas las propiedades, el número
de instan ias de ada lase y el número de instan ias de
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ada propiedad. Tiene omo entrada el Sparql endpoint
del onjunto de datos de dominio alma enado en Virtuoso. Los términos extraídos del dataset de dominio son
alma enados de forma temporal en tablas de MySql.
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dataset de dominio, para que un experto de dominio de
forma manual sele ione los términos. Para generar el
enlazado de objetos se utiliza el framework Silk [19℄. Si
un par de objetos umple el umbral estable ido, enton es
se genera un enla e entre ellos por medio de la rela ión
sameAs. Como resultado se obtiene el onjunto de datos
origen enlazado en forma de tripletas RDF.

Figura 4. Extra ión de datos del dataset.

Obten ión de sinónimos de los términos

Esta fase obtiene los sinónimos de ada uno de los
términos extraídos del dataset de dominio desde WordNet [17℄ (ver Figura 5). WordNet ontiene onjuntos de
sinónimos ognitivos denominados synsets. Primero, se
onsultan los términos que fueron alma enados en la base de datos léxi a WordNet. Se generan onsultas por
medio de la librería JWI [18℄, uyo n es obtener de la
base de datos léxi a WordNet los sinónimos de ada uno
de los términos re uperados. Segundo, se obtienen los sinónimos por ada término on el objetivo de obtener el
onjunto o synset de sinónimos identi ados en la tarea
Base de datos léxi a.

Figura 6. Módulo de genera ión de enlazado de re ursos.
La Tabla 1 muestra un algoritmo on los pasos ne esarios para generar enla es entre objetos de dos onjuntos
de datos y un ejemplo de un enla e generado de forma
orre ta.

Tabla 1. Ejemplo de un enla e orre to generado
entre un onjunto de datos origen y el onjunto de
datos de dominio de la ACM

Figura 5. Obten ión de sinónimos de los términos.

Genera ión de enlazado de re ursos

Esta fase se generan enla es entre objetos de dos datasets ha iendo uso de una o más métri as de similitud
y la rela ión  sameAs .
En la Figura 6 se muestra el onjunto de tareas que
se llevan a abo para el enla e de objetos. La tarea de
sele ión de términos para el enlazado muestra una lista de los términos y sinónimos que fueron obtenidos del

El módulo de búsqueda de onjunto de datos de dominio tiene omo entrada etiquetas de dominio. Poteriormente, se generan tres onsultas rest usando un onjunto
de patrones propor ionados por el api rest de Ckan 1 y nalmente omo salida se obtiene un listado de onjuntos

1 http://do s. kan.org/en/ kan-2.2/api.html
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|V erdaderos positivos|
|V erdaderos positivos|+|F alsos negativos|

de datos de dominio referen iados en la nube de datos
enlazados. En Tabla 2 se muestra un ejemplo de la onsulta rest generada y el objeto json re uperado desde el
repositorio DataHub.io.

A ontinua ión, se des riben los resultados obtenidos
de los primeros tres asos de estudio.

Tabla 2. Objeto json re uperado del repositorio
DataHub.io

Caso de estudio de la Ini iativa de evalua ión de
Alinea ión ontológi a

El módulo de extra ión de términos y obten ión de
sinónimos tiene omo entrada el SPARQL Endpoint, luego por medio de una onsulta se invo a al extra tor de
términos Vo ab-express y nalmente omo salida se obtienen los términos del onjunto de datos de dominio, los
uales son alma enados en una base de datos (ver Tabla
3).

Tabla 3. Fragmento del onjunto de lases que
omponen al onjunto de datos de dominio de la
ACM2

Exhaustividad =

El primer aso de estudio utilizado fue el de la Ini iativa de evalua ión de alinea ión ontológi a [22℄, formado
por 172 libros de literatura y un onjunto de datos iniial de 20 libros de literatura. Estos onjuntos de datos
se alma enaron en el triple-store Virtuoso en un servidor
lo al para así tener un SPARQL End-point. La Ini iativa
de evalua ión de alinea ión ontológi a es un órgano de
evalua ión uyo objetivo es evaluar las nuevas te nologías emergentes on respe to al alineamiento ontológi o,
generar onjuntos de datos para evaluar el rendimiento
de las herramientas y dete tar el grado de similitud entre
pares de objetos.
Después de apli ar la herramienta al onjunto de datos para el enlazado de objetos, se generó un do umento
que ontiene las tripletas RDF de los objetos enlazados,
los uales fueron 1212.
Para la pre isión y exhaustividad se onsideró la siguiente informa ión: (i) El total de enla es a generar es
de 1166. (ii) El total de enla es generados por el método
para el enlazado de objetos es de 1212.
Enla es generados de forma orre ta: 1166
Enla es generados de forma in orre ta: 46
Enla es no generados de forma in orre ta: 0
De los 1212 objetos enlazados, se generaron 1166 enla es de forma orre ta y 46 enla es de forma in orre ta.
De esta manera al apli ar las fórmulas de las métri as,
la pre isión fue de 96.2 % y 100 % de exhaustividad.

Pruebas

La evalua ión se llevó a abo analizando los resultados obtenidos de la herramienta que implementa di ho
método. Para ada aso de estudio se utilizó un dataset
ini ial y un dataset de dominio (ambos se alma enaron
en el triple-store Virtuoso para así tener un SPARQL
Endpoint). Para el enlazado de objetos fueron sele ionados tres datasets del dominio de publi a iones. Los
tres asos de estudio se evaluaron apli ando las métri as
de pre isión [20℄ y la exhaustividad (re all) [21℄.
La pre isión es la fra ión de los do umentos re uperados que son do umentos relevantes. Nosotros apli amos la siguiente expresión:

Pre isión =

|V erdaderos positivos|
|V erdaderos positivos|+|F alsos positivos|

La exhaustividad es la fra ión de do umentos relevantes que son do umentos re uperados.

Caso de estudio de la Bibliote a digital de la
ACM

La bibliote a digital de la ACM (por sus siglas en
inglés: Asso iation for Computing Ma hinery ) es la ole ión más ompleta de artí ulos que ubre las áreas de
la informáti a y las te nologías de la informa ión. Esta
bibliote a in luye: artí ulos, revistas, a tas de ongresos,
boletines, et .
Para este aso se utilizó un onjunto de datos ini iales ompuesto por 20 artí ulos ( ada artí ulo puede tener
uno o más autores) y el onjunto de datos de la ACM,
donde fueron extraídos 173 artí ulos.
Para la pre isión y exhaustividad se onsideró la siguiente informa ión: (i) El total de enla es a generar es
de 51. (ii) El total de enla es generados por el método
para el enlazado de objetos es de 55.

2 http://dl.a m.org/
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Enla es generados de forma orre ta: 51
Enla es generados de forma in orre ta: 4
Enla es no generados de forma in orre ta: 0
La pre isión fue del 92.7 % y 100 % exhaustividad.

Caso de estudio on Librería Gutenberg

El dataset Gutenberg3 ofre e más de 46,000 libros
ele tróni os gratuitos a partir de libros que ya existen
físi amente y pueden ser des argados libremente. Para
este aso el dataset ini ial fue de 20 libros ( on un sólo autor) y fueron extraídos 200 libros ( on uno o más
autores).
Para la pre isión exhaustividad se onsideró la siguiente informa ión: (i) El total de enla es a generar es
de 19. (ii) El total de enla es generados por el método
para el enlazado de objetos es de 21.
Enla es generados de forma orre ta: 19
Enla es generados de forma in orre ta: 2
Enla es no generados de forma in orre ta: 0
La pre isión fue de 90.4 % y 100 % en exhaustividad.
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Métodos semánti os de reutiliza ión de
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Do toral, Oviendo, España: Universidad de Oviedo.

12. Pérez, R. M., Santos, J. M., Alonso, V. M., Alvarez, S., y Miki , F. (2012). Linked data omo herramienta en el ámbito de
la nutri ión.
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Vol. 27, pp. 323332.

13. Hidalgo-Delgado, Y., Reyes-Alvarez, L., Leiva-Mederos, A.,

Con lusiones

Los primeros resultados obtenidos para en enlazado
de objetos on esta herramienta fueron favorables, on
una pre isión promedio de 93.1 %. Sin embargo, se pretenden realizar más pruebas on onjuntos de datos de
distintos dominios, tales omo geografía y multimedia.
El haber utilizado el repositorio DataHub.io aseguró que
el onjunto de datos de dominio re uperado pertenez a
a la nube de datos enlazados, asimismo el uso de Vo abexpress, WordNet y Silk representó una ara terísti a importante e innovadora para la herramienta propuesta.
Como trabajo futuro se pretende agregar un módulo
para la elimina ión, modi a ión y/o a tualiza ión de la
informa ión que ontiene un dataset enlazados, así omo
una interfaz grá a uyo objetivo sea la explota ión de
los enla es reados entre dos onjuntos de datos. ✵
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Enfoques basados en lexi ón y LSA para la
dete ión de polaridad en reseñas
Mireya Tovar Vidal, Karen Leti ia Vazquez-Flores, y Gerardo Flores Petla al o
En este trabajo, se lleva a abo un estudio de minería
de opiniones o análisis de sentimientos, que es un área
del Pro esamiento de Lenguaje Natural y una dis iplina entre la re upera ión de informa ión y la lingüísti a
omputa ional. Su objetivo es dete tar la polaridad o
los sentimientos expresados en un texto u opinión. En
este trabajo, se realiza la dete ión de polaridad en un
onjunto de opiniones de usuarios ha ia el dominio de
restaurantes en idioma español e idioma inglés, así omo
opiniones de laptops en idioma inglés. Dos algoritmos
son presentados omo propuestas de solu ión, en el primero se utiliza un algoritmo basado en un lexi ón y en
el segundo se utiliza el Análisis Semánti o Latente (LSA
- Latent Semanti Analysis ). Ambos enfoques resultan
ompetitivos al lograr más de un 70 % de Accuracy de
la polaridad en el onjunto de datos anotados (gold).

Introdu ión
El análisis de sentimiento ha e referen ia a una disiplina de la re upera ión de informa ión, es de ir, la
minería de opinión (MO). La MO analiza las ara terísti as de las opiniones, sentimientos y emo iones que se
expresan en textos [1℄. Una subtarea del análisis de sentimientos es la lasi a ión de sentimientos en lases por
medio de métodos algorítmi os, por ejemplo: positivo,
negativo, neutro o oni to. Algunas áreas de apli a ión
en las que la MO puede ser útil son: sistemas de re omenda ión, políti a, inteligen ia de nego ios y reseñas de
sitios web.
En este trabajo se presenta el análisis de sentimientos

dirigido ha ia la determina ión de la alidad de los servi ios re ibidos, es de ir, sobre opiniones o ríti as que
los usuarios aportan por algún servi io re ibido, en este
aso ha ia restaurantes y laptops. Las opiniones analizadas están es ritas en el idioma español e inglés para
el dominio de restaurantes y en el idioma inglés para el
dominio de laptops.
Como parte del International Workshop on Semanti
Evaluation (SemEval) 2016 [2℄, este artí ulo propone una
solu ión para el análisis de sentimientos basado en aspe tos a nivel de texto. El objetivo de esta investiga ión, es
que dado un onjunto de reseñas de lientes sobre una entidad objetivo (por ejemplo: una omputadora portátil o
un restaurante), identi ar la polaridad de las opiniones
expresadas en ada reseña.
Dado el onjunto de opiniones por entidad objetivo,
nuestro propósito es determinar el tipo de sentimiento
expresado en la opinión ante el servi io re ibido y lasi ar automáti amente las nuevas opiniones re ibidas
por otros lientes on un grado de onanza alto, que le
permita a la entidad (por ejemplo, el restaurante) determinar el grado de satisfa ión de sus lientes que emiten
la reseña u opinión (sentimiento positivo, negativo, neutro o oni to). Por lo tanto, proponemos dos algoritmos
que extienden los trabajos presentado en [3,4℄. El primer
algoritmo se basa en el uso de un lexi ón, en el ual el
enfoque extrae el grado de polaridad de las palabras involu radas en la opinión. El segundo algoritmo utiliza
un enfoque basado en la oo urren ia de las palabras en
distintos ontextos a nivel semánti o, es de ir, por medio
del Análisis Semánti o Latente (LSA).

La minería de opiniones es una té ni a para determinar el sentimiento
que un es ritor manifestó en la es ritura de un do umento.
El do umento se en uentra organizado de la siguiente
forma: primero se ini ia on algunos trabajos rela ionados on esta investiga ión, después ontinuamos on los
algoritmos propuestos, posteriormente se presentan los
resultados obtenidos y nalmente se muestran las onlusiones.

Trabajo rela ionado

A ontinua ión se des riben brevemente algunos de
los trabajos rela ionados on la minería de opiniones:

©

La investiga ión llevada a abo en [5℄, men iona el
desarrollo de un sistema de análisis de sentimientos para omentarios de lientes en Internet. Utilizaron SentiWordNet, también utilizan el enfoque basado en reglas de
medidas difusas. En ontraron algunos bene ios en esta
investiga ión; tales omo retroalimenta ión de usuarios
en tiempo real, inteligen ia de mer ado a ionable basada en retroalimenta ión dire ta de usuario y tiempo de
rea ión, mejoraron el servi io y alidad en el mer ado.
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e intentan lasi arlos omo positivos o negativos en el
idioma español. Tal es el aso de [6℄ que utiliza el método
de lasi a ión de Máquina de Soporte Ve torial.
Por otro lado en [7℄ des riben SiTAKA un sistema para el análisis de sentimientos en twitter en idioma inglés
y árabe, el sistema propone la representa ión de tweets
utilizando un onjunto de ara terísti as que in luye una

bolsa de palabras negadas e informa ión propor ionada por algunos léxi os. Utilizan el lasi ador Máquina de Soporte Ve torial para determinar la polaridad de
los tweets. El sistema obtuvo el o tavo lugar al evaluar
tweets en idioma inglés y el segundo lugar al evaluar
tweets en idioma árabe en SemEval 2017.

Una herramienta útil que dene el tipo de sentimiento expresado en una
palabra es el lexi ón de polaridad.
Hay mu hos trabajos reportados en la literatura asoiados on la minería de opiniones, algunos enfo ados al
análisis de sentimientos en twitter y otros a reseñas. En
esta se ión se presentan diferentes enfoques, algunos
más omplejos que otros, sin embargo, nuestros algoritmos propuestos resultan ser ompetitivos de a uerdo a
los resultados experimentales obtenidos.

Enfoque basado en lexi ón

En esta propuesta se utiliza un lexi ón de polaridad,
ML-SentiCon, on el n de determinar la antidad de
palabras positivas y negativas que ontiene ada una de
las opiniones.
Se utiliza el lexi ón ML-SentiCon, el ual in luye listas de palabras o lemas positivos y negativos para diferentes idiomas, entre ellos, español e inglés. Espe íamente para el idioma español se tienen 11,549 lemas
y 25,423 lemas en el aso del idioma inglés. Cada lema
se a ompaña on el puntaje numéri o de polaridad entre -1.0 y 1.0 , siendo números negativos las polaridades
negativas, y los positivos, las polaridades positivas, se
adi iona a ada lema su valor de desvia ión estándar y
la ategoría gramati al para ada uno (verbo, sustantivo,
entre otros)1 [8℄. A ontinua ión se presentan los pasos
que se siguen en este enfoque:
1. Pre-pro esamiento. El ual onsiste de los siguientes pasos:
Extra ión de las opiniones de los do umentos
en formato XML y la forma ión de un orpus
de opiniones on su polaridad.
Limpieza de opiniones: Eliminar palabras vaías, signos de puntua ión, a entos y ara teres aislados.
Tokeniza ión: Tokenizar opiniones por palabra.
Stemming. Pro eso heurísti o que orta el nal de las palabras y on fre uen ia in luye la
elimina ión de los ajos derivativos, por ejemplo: o hes = o he, fuimos = fui, et .

2. Extra ión de ara terísti as. Esta etapa onsiste
de los siguientes pasos:
División del lexi ón en palabras positivas
y palabras negativas obteniendo dos sublexi ones: positivo y negativo.
División de la opinión en un ve tor positivo (LexP os) y en otro ve tor negativo
(LexN eg). En los uales se onsideran las palabras positivas del sub-lexi ón positivo y lo
mismo para el negativo.
Cál ulo de fre uen ia del término (T F , del
inglés Term Frequen y). Por ada término o
palabra en el sub-lexi ón in luida en la opinión se realiza un ál ulo de fre uen ia de los
mismos en la opinión Op = {w1 , w2 , ..., wn }.
Cál ulo de polaridad. Se determina la antidad de palabras positivas P os(Op) y la
antidad de palabras negativas por opinión N eg(Op) y el valor máximo determina la polaridad del mismo, es de ir,
si el valor máximo de palabras es positivo la opinión obtiene polaridad positiva
(P ol(Op) =max{P os(Op), N eg(Op)}).
3. Evalua ión. La medida de evalua ión utilizada es
Accuracy , que es el promedio de las predi iones
orre tas.
Accuracy =

|polaridades correctas|
|opiniones|

En la Figura 1 se muestra el onjunto de pasos que
se realizan para determinar la polaridad de una opinión
utilizando el enfoque basado en el uso de un lexi ón.

Enfoque basado en LSA

El LSA parte de la idea de que las palabras en el
mismo ampo semánti o tienden a apare er juntas o en
ontextos similares. En este aso se onsidera que los
palabras de las opiniones están semánti amente rela ionadas en las lases o ategorías. Esas palabras pueden

1 http://timm.ujaen.es/re ursos/ml-senti on/
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estar en la misma opinión o en diferentes opiniones ompartiendo informa ión en omún [9℄.

Forma ión del modelo ve torial. Usando la fun ión
TdfVe torizer 2 del paquete sklearn, el onjunto
de opiniones se onvierte en un onjunto de ve tores on valores TF-IDF omo ara terísti a, es
de ir, la matriz de representa ión.
Apli a ión de LSA y redu ión de dimensionalidad.
Utilizando Trun atedSVD 3 apli amos LSA y reduimos la dimensión de la matriz a 150 dimensiones.
Clasi a ión. Utilizamos el paquete KNeighborsClassier 4 on 5 ve inos y la medida de similitud
Coseno para obtener las lases: positivo, negativo,
neutro y en oni to.

Figura 1. Arquite tura del algoritmo basado en un lexi ón.
Cuando se usa LSA para analizar un texto primero
genera una matriz de o urren ias de ada palabra en ada do umento, en esta investiga ión usamos la medida de
pesado de términos T F -IDF (del inglés Term Frequen y
- Inverse Do ument Frequen y, es de ir, fre uen ia de
término - fre uen ia inversa de do umento).
Posteriormente, se emplea la té ni a Singular-Value
De omposition (SVD) para des omponer la matriz T F IDF en un onjunto de k dimensiones, on valores de entre 100 a 300, fa tores ortogonales desde donde la matriz
original puede ser aproximada por ombina iones lineales. En lugar de representar ada do umento omo una
lista de términos independientes esta té ni a representa
el do umento omo una serie de valores ontinuos que
omparten un mismo ontexto. Por ejemplo, si dos términos se usan en ontextos similares, tendrán ve tores
similares en la representa ión redu ida de LSA [10℄.
El pro eso se divide en tres partes, en la primera se
apli a la etapa de pre-pro esamiento del enfoque anterior, en la segunda se enfo a a rear el modelo LSA para ha er la lasi a ión de las opiniones y la ter era en
apli ar la medida de evalua ión Accuracy , denida en el
enfoque anterior. Los pasos del enfoque se apli an sobre
el onjunto de datos de entrenamiento y sobre el onjunto de datos de prueba. Una vez obtenido el modelo de
lasi a ión on los datos de entrenamiento y la predi ión de la polaridad sobre los datos de prueba se realiza
la evalua ión de los mismos a través de la medida antes
men ionada.
En la segunda parte se apli an los siguientes pasos:
Forma ión de un onjunto de opiniones on su polaridad orrespondiente.
Del onjunto obtenido se separa la opinión y la polaridad en onjuntos diferentes.

Los pasos que se siguen en este algoritmo son representados en la Figura 2.

Figura 2. Arquite tura del algoritmo basado en LSA.

Experimentos
En esta se ión se des riben los onjuntos de datos
que se usaron para probar los enfoques propuestos, también se muestran los resultados de Accuracy obtenidos
por ada enfoque.

Conjunto de datos
En los experimentos realizados, se utilizaron los onjuntos de datos de entrenamiento y prueba, provenientes
de SemEval 2016 [2℄. El onjunto de prueba in luye las
evalua iones del gold standard, para ser posible medir la
alidad del enfoque propuesto. Las opiniones de los usuarios son dadas para dos dominios: Restaurantes (es ritos
en inglés y español), y Laptops (es ritas úni amente en
inglés). En la Tabla 1 se muestra el número de textos
(opiniones) propor ionadas por SemEval 2016.

2 http://s ikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extra tion.text.TfidfVe torizer.html
3 http://s ikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.de omposition.Trun atedSVD.html
4 http://s ikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier.html
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Las palabras en el mismo ampo semánti o tienden a apare er juntas o en
ontextos similares.
Tabla 1. Total de opiniones por onjunto de datos y
dominio
Dominio
Entrenamiento Prueba Gold
Restaurantes
627
268
268
(español)
Restaurantes
335
90
90
(inglés)
Laptops (in395
80
80
glés)

Tabla 3. Resultados de Accuracy obtenidos por lase
on el enfoque basado en LSA

Resultados

Con lusiones

Considerando los resultados obtenidos sobre los datos de prueba utilizados por ambos enfoques, se observa
en la Tabla 2 que el enfoque basado en LSA logra en el
dominio de Laptops el 71 % de Accuracy omo resultado más bajo en los tres dominios. Esto nos indi a que el
método es bastante ompetitivo para determinar si una
opinión es positiva o negativa. El número de dimensiones
utilizadas es de 150, lo que permite realizar una mejor
lasi a ión de las lases o polaridades, al redu ir la dimensionalidad a esa antidad. En la Tabla 3 se presenta
el total de opiniones positivas P , negativas N , neutras
E y en oni to C existentes en el gold; así omo el valor de Accuracy obtenido por el enfoque basado en LSA
para ada dominio. En parti ular, una de las de ien ias
que logramos identi ar en el orpus es el desbalan eo de
las lases. Debido a que la polaridad positiva tiene más
fre uen ia en el orpus, los enfoques tienden a prede ir
on mayor fa ilidad este tipo de polaridad, sin lograr resultados ompetitivos en las restantes lases.

En este trabajo presentamos dos enfoques para la
lasi a ión de sentimientos, el primero utiliza omo
ara terísti as la fre uen ia de la polaridad obtenida a
través de un lexi ón, el segundo utiliza omo ara terísti a la medida T F -IDF , LSA y el lasi ador k ve inos
más er anos. El análisis de sentimientos en opiniones
se llevó a abo en dos dominios diferentes: restaurantes
y laptops. La lasi a ión de la polaridad on el enfoque basado en LSA logró mejores resultados que on
el segundo enfoque basado en lexi ón. En el aso del
enfoque basado en lexi ón observamos que los resultados obtenidos para los dominios en el idioma inglés son
mayores que el resultado en el idioma español y esto
se debe a que el lexi ón en inglés ontiene una mayor
antidad de informa ión que en el otro lexi ón. Por lo
tanto, entre mayor informa ión exista en el lexi ón es
más probable la determina ión orre ta del tipo de polaridad de la opinión. Este trabajo nos permitió extender
la propuesta presentada en [3℄ y [4℄ a nivel de polaridad
de opiniones. Como trabajo a futuro, onsideramos el
uso de una ombina ión de LSA on las palabras de las
opiniones lematizadas omunes en el lexi ón, así omo
el uso de otros tipos de lexi ones que permitan extender
la informa ión de la opinión y determinar su polaridad.✵

Tabla 2. Resultados obtenidos on los enfoques
sobre los datos de prueba
Dominio

Restaurantes
(español)
Restaurantes
(inglés)
Laptops (inglés)

Accuracy

LSA
0.91

LEX
0.69

0.86

0.77

0.71

0.75

Dominio

Polaridad Gold
P N E C
Restaurantes 268
0 0 0
(español)
Restaurantes 72 17 1 0
(inglés)
Laptops (in57 22 1 0
glés)

Por otro lado, el enfoque basado en lexi ón obtiene
el 69 % de Accuracy para el dominio de Restaurantes en
español. Consideramos que el uso de stemming en la fase de prepro esamiento, afe tó los resultados, debido a
que el lexi ón solo onsidera palabras lematizadas omo
entrada. Sin embargo, esto nos indi a que es posible su
uso para denir la polaridad de la opinión en los datos
del gold, aún a pesar del tipo de palabra de entrada.
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Accuracy

LSA
E C
0 0

P
0.91

N
0

0.95

0.52

0

0

1.0

0

0

0
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Veri a ión automáti a del tema en tuits usando un
algoritmo de lasi a ión
J. Fiden io Gar ía-Amaro, José L. Martínez-Rodríguez, Ana B. Ríos-Alvarado e Iván
López-Arévalo

Introdu ión

Una red so ial se dene omo la intera ión que existe
entre el ser humano y la omunidad a la ual pertenee. Este on epto no ha sufrido ambios, pero la forma
en que intera túan las personas a ambiado gra ias a los
avan es te nológi os. De a uerdo a un estudio realizado
por la AMI1 en el año 2016, 9 de ada 10 internautas
a eden a alguna red so ial o al orreo ele tróni o antes
que a realizar una tarea de búsqueda web.
Twitter ha sido un medio popular para transmitir
ideas de diversos temas utilizando un esquema de textos ortos (140 ara teres) ono idos omo tuits. Dada
la gran antidad de tuits publi ados, Twitter provee funionalidades de búsqueda para en ontrar aquellos que
tratan temas de interés para el usuario mediante el uso
de hashtags 2 las uales ha en referen ia a un tema por
medio de palabras lave o frases ortas. Sin embargo,
mu hos de estos tuits podrían no estar rela ionados on
el tema en uestión aún uando éstos hayan sido etiquetados on un hashtag des riptivo, lo que provo a que el
usuario reali e tareas adi ionales para ltrar la informaión onsultada, lasi ando aquella que es orre ta on
respe to a la que no lo es.
En este trabajo se propone un método para ltrar
tuits en español que pertene en a un tema espe í o
enlazado a un hashtag. El método propuesto se basa en
utilizar un algoritmo de aprendizaje para lasi ar tuits
de a uerdo a experien ias previas, es de ir, un usuario
se en arga de identi ar y etiquetar tuits omo orre tos
o in orre tos de a uerdo al tema que des ribe un hashtag, de manera que el algoritmo sea apaz de lasi ar
automáti amente el tema de nuevos tuits on el mismo
hashtag omo orre tos o no. El método se ompone de
tres etapas: 1) adquisi ión y pre-pro esamiento, donde
se re ole tan tuits del tema deseado y se identi an sus
ara terísti as más importantes; 2) entrenamiento y lasi a ión, donde se prepara el algoritmo de aprendizaje
a utilizar; y 3) onsulta y presenta ión, que onsiste de
un artefa to de software donde el usuario puede realizar
búsquedas y obtener resultados lasi ados. A ontinuaión detallamos ada una de estas etapas abordando el
trabajo realizado en la literatura para el tratamiento de
tuits en español.
1 Aso
2 Una

©

Té ni as para el pre-pro esamiento de
tuits

El texto en ontrado en los tuits suele ontener elementos no deseados, onfusos o muy variados, los uales
di ultan la interpreta ión de la informa ión y pueden
afe tar el pro eso de lasi a ión. Por lo tanto, antes de
llevar a abo ualquier tarea sobre el texto, es ne esario apli ar un pre-pro esamiento para eliminar elementos inne esarios (ruido) y normalizar el texto en tuits.
A ontinua ión, se des riben algunas té ni as de prepro esamiento y normaliza ión que se adaptan al objetivo de este trabajo.
1. Elimina ión de palabras va ías. Consiste en eliminar palabras que no aportan relevan ia por ser tan
omunes en el texto, por ejemplo, artí ulos (la, los,
el), pronombres (yo, mi, tú), preposi iones (por,
hasta, desde), entre otros.
2. Lematiza ión. Es un método que redu e las palabras originales a su raíz léxi a. La apli a ión de
esta té ni a ayuda a en ontrar las palabras reurrentes en los do umentos mediante su palabra
raíz. Por ejemplo, las palabras < aminar, aminante, aminata, aminito>, tienen la raíz léxi a
< amino>.
3. Tokeniza ión y Bolsa de Palabras. Tokeniza ión
permite identi ar palabras lave dentro de un dominio o lase. Una vez identi adas las palabras se
onstruye una representa ión onsiderando el modelo bolsa de palabras, donde ada do umento es
onsiderado omo un re ipiente que ontiene palabras sin importar el orden.
4. Di ionario de orre ión ortográ a y servi io de
mensajes ortos (SMS). Permite orregir palabras
ligadas a un idioma y dominio espe í o.

Té ni as para la lasi a ión de tuits

Una ara terísti a importante de los tuits es que su
longitud máxima es de 140 ara teres, lo ual impli a
que los algoritmos de lasi a ión deben on entrarse en
textos ortos. Algunos de los algoritmos más usados para
la lasi a ión automáti a de tuits son:

ia ión Mexi ana de Internet https://www.amip i.org.mx
etiqueta o hashtag es una adena de ara teres formada por una o varias palabras on atenadas y pre edidas por el símbolo #.
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1. Bayesiano Ingenuo (NB). Consiste en un lasiador bayesiano simple que asume independen ia
entre las ara terísti as. La fase de entrenamiento onsiste en omparar para ada ara terísti a la
antidad de ve es que es observada en ada lase, y
de esta forma aproximar la probabilidad de que diha ara terísti a indique la lase orrespondiente
[1℄.

3. Máquinas de Soporte Ve torial (SVM). Este método onstruye una hipótesis mediante el ál ulo
de un hiperplano (plano n-dimensional) que separe a los elementos de ada lase. El problema de
optimiza ión aso iado onsiste en en ontrar el hiperplano separador que maximiza la mínima de las
distan ias a ada uno de los elementos [3℄.

2. Bayesiano Ingenuo Multimodal (NBM). Se basa en
la apli a ión de la regla de Bayes3 para prede ir la
probabilidad ondi ional de que un término (palabra) pertenez a a una lase, además onsidera la
fre uen ia de apari ión de ada término en los doumentos en vez de una o urren ia binaria [2℄.

4. Regresión Logísti a. Es un algoritmo de lasi aión supervisada que al ula predi iones binarias.
La lave de este algoritmo es la utiliza ión de una
distribu ión de probabilidad elegida (Gaussiana o
Lapla e) y de algoritmos de optimiza ión su esiva
de los ejemplos de entrenamiento suministrados [4℄.

Una ara terísti a importante de los tuits es que su longitud máxima es
de 140 ara teres, lo ual impli a que los algoritmos de lasi a ión deben
on entrarse en textos ortos.
Apli a iones rela ionadas on la lasi aión de tuits

El pro esamiento de lenguaje natural y la lasi aión de publi a iones en los sitios de redes so iales han
abordado temas de estudio on diversos eventos. Por
ejemplo, para medir la popularidad o a epta ión de un
andidato y sus propuestas ante los ele tores durante
temporadas de ele ión a un argo públi o [5℄. También
se ha visto el efe to de propaga ión en tiempo real que
tiene el dar a ono er eventos omo ataques terroristas
o desastres naturales omo terremotos, hura anes o tornados [6℄.
En los experimentos de análisis de sentimientos mostrados por Jasso-Hernández, et al. [7℄ se estudian las ara terísti as morfológi as en los textos on el n de propor ionar un mejor rendimiento en la dete ión de arga
emo ional en los tuits. Con esto tratan de determinar la
valora ión dada por los usuarios on respe to a un tema
en espe í o. González-Ibánez et al. [8℄ utilizan hashtags
para onstruir una lista de palabras en el onjunto de
do umentos de entrenamiento para determinar tuits positivos, negativos y sar ásti os. Kamanksha y Sanjay [9℄
presentan una evalua ión de uatro algoritmos de lasia ión in luyendo SVM y NB utilizados para análisis de
ríti as inematográ as en tuits.
Otro aspe to a onsiderar en la lasi a ión de tuits
es la dete ión del motivo de interés del usuario al publi ar en Twitter. Martis y Alfaro [10℄ denen una taxonomía on las prin ipales ategorías para determinar las
inten iones de publi a ión en Twitter, omo reporte de
noti ia, opinión de noti ia, publi idad, entre otras. Kim

et al. [11℄ lasi an tuits de un tema espe í o en ategorías de a uerdo a la subtemáti a que presentan. Primero
re ole tan tuits que presentan palabras lave rela ionados al tema de igarros ele tróni os, posteriormente
un grupo de usuarios etiqueta una muestra de tuits, se
etiquetan asignándoles una ategoría de a uerdo a in o
lases, por ejemplo mer adote nia o a ionados. Finalmente, lasi an los tuits mediante un árbol de de isión.
Un árbol de de isión es un modelo de lasi a ión integrado por nodos y ramas, donde ada nodo sin hojas del
árbol ontiene un punto de división que es una prueba de
uno o varios atributos y determina ómo se parti ionan
los datos.

Clasi a ión de tuits sobre un tema espeí o

Twitter uenta on ara terísti as donde analiza las
publi a iones en tiempo real para rear una lista de temas del momento llamados trending topi s. Lee et al. [12℄
onsideran que a pesar de que existe esa ara terísti a,
es ne esario realizar un pro eso de lasi a ión de alta
pre isión enfo ándose en ategorías generales para lograr
una mejor re upera ión de la informa ión.
Para lidiar on el problema de lasi a ión de tuits
rela ionados a un tema espe í o se propone seguir un
método on las etapas des ritas a ontinua ión (ver la
Figura 1):
1. Adquisi ión y pro esamiento. En esta etapa se busan y re ole tan las publi a iones que ontengan
la etiqueta (hashtag ) del tema de interés. En par-

3 La regla de Bayes es un aso espe ial de la probabilidad ondi ional que se apli a uando se desea al ular la probabilidad ondi ional
de un evento que o urrió primero dado lo que o urrió después.
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ti ular se re ole tan los tuits que umplan on las
siguientes ara terísti as: 1) ontener la etiqueta
ingresada en la búsqueda; y 2) estar es ritos en español.

1. Tratamiento de emoti ones: Los emoti ones son
utilizados para expresar sentimientos referentes a
la publi a ión. En este aso son eliminados del doumento.

2. Entrenamiento y lasi a ión. Una vez que se tienen los do umentos (en este aso ada tuit representa un do umento) se apli an té ni as de limpieza de datos y normaliza ión on el n de pro esar
ade uadamente los do umentos representativos del
tema de interés. Posteriormente, ya que se tienen
los do umentos representativos, en esta etapa se
apli a el algoritmo de lasi a ión sele ionado para determinar si un do umento pertene e o no al
tema de interés.

2. Elimina ión de palabras reservadas de Twitter:
Twitter utiliza palabras reservadas que ayudan a su
fun ionamiento, por ejemplo, para retuitear (RT),
mensajes dire tos (DM) y nombres de usuario, las
uales son eliminadas.
3. Normaliza ión del texto: El texto se onvierte a minús ulas, se redu en las palabras a su raíz, se eliminan palabras va ías, se eliminan las letras repetidas
y se limpia el texto (elimina ión de ara teres espeiales). Debido a que el texto está en español, también se eliminan los a entos. Los a entos le otorgan
ierto uso o sentido a la palabra, pero en este aso
no es onsiderado el sentido de las palabras.

3. Consulta y presenta ión. A través de una apli aión web, el usuario ingresará una onsulta que
ontenga la etiqueta referente al tema espe í o.
La apli a ión web devolverá los tuits aso iados al
tema de interés. La interfaz de usuario muestra dos
listas de tuits, una on los tuits que pertene en y
otra on los que no pertene en al tema de interés,
de esta forma el usuario podrá visualizar los tuits
re uperados.

4. Corre ión ortográ a: El texto en ontrado en los
tuits es muy sus eptible a errores de es ritura o palabras in ompletas, usando la bibliote a MySpell se
orrigieron las palabras para el español.

En general se onsideran dos etapas, en la primera

5. Normaliza ión de URLs: Las dire iones web presentes en un tuit son sustituidas por la palabra
URL.

Oine, el sistema trabaja de forma independiente lle-

vando a abo la tarea de entrenamiento del modelo y
sus sub-tareas. En la segunda etapa, llamada Online, el
sistema tiene intera ión on el usuario nal llevando a
abo las tareas de lasi a ión, onsulta y presenta ión
de tuits.
Online
Clasificación
Adquisición
y
pre-procesamiento
Entrenar
Modelo

Etiquetado

Consulta

Presentación

Entrenamiento y lasi a ión

Los do umentos (tuits) ltrados y pro esados entran
a una etapa de entrenamiento para posteriormente pasar
a la lasi a ión. El entrenamiento del modelo se dividió
en tres etapas:

Offline

Selección de
características

Pruebas

Figura 1. Método propuesto.
En las siguientes se iones se des riben on mayor
detalle ada una de las etapas.

Adquisi ión y pre-pro esamiento

De a uerdo a los operadores de onsulta propor ionados por el API de Twitter y la bibliote a Twitter4J4
se desarrolló una apli a ión Java para des argar los tuits
on las ara terísti as deseadas.
Para el pre-pro esamiento de los tuis re uperados se
apli aron las siguientes té ni as:

1. Etiquetado: Cada tuit es revisado y de forma manual se le asigna una etiqueta orrespondiente a
una lase positiva o negativa. Esto de a uerdo a
si el do umento ontiene palabras rela ionadas al
ontexto del tema de interés.
2. Sele ión de ara terísti as: En esta etapa se sele ionan las palabras en ontradas dentro de los tuits
omo ara terísti as y se onsidera la o urren ia de
ada una de ellas en los do umentos. Como método
de sele ión de ara terísti as se usó la prueba CHI
uadrada [13℄, la ual mide la independen ia entre
la lase de un texto y un término ontenido en el
texto. Dado el onjunto de palabras, la sele ión
se ha e on base en una puntua ión que el método
asigna a ada palabra, es de ir, se toma una antidad del total de palabras de los do umentos on
la más alta puntua ión.

4 https://github. om/yusuke/twitter4j
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3. Pruebas: En esta etapa se utilizan los lasi adores:
Bayesiano Ingenuo (NB), Bayesiano Ingenuo Multimodal (NBM) y Máquinas de Soporte Ve torial
(SVM). Con ada algoritmo se eje utan las mismas
pruebas hasta en ontrar el lasi ador ade uado y
su ongura ión óptima. El modelo es desarrollado
on ada uno de los do umentos obtenidos después
de la etapa de pre-pro esamiento, entrenamiento y
sele ión de ara terísti as.

taron manualmente 4714 de los uales 2351 pertene en a
la lase de Seguridad y 2363 a la lase No Seguridad.
Para las pruebas se usó la implementa ión de los algoritmos en Weka8 on la ongura ión dada por defe to.
Para SVM se onsideró un kernel de base radial. Además, se realizó una valida ión ruzada de 10 itera iones
(ten-fold ross validation ). En la Tabla 1, donde NC es
el número de ara terísti as, P es la pre isión, E es la
exhaustividad y FM es la medida F1, se muestran los
resultados obtenidos por las pruebas de lasi a ión realizadas on ada algoritmo (NB, NBM y SVM). Cada algoritmo lasi ador obtuvo un desempeño diferente on
respe to al número de ara terísti as. El lasi ador NB
obtuvo sus mejores resultados on 2157 ara terísti as,
por otro lado el lasi ador NBM on 1000 ara terísti as y el lasi ador SVM on 850 ara terísti as. En
la Figura 2, se muestra una grá a de los resultados de
FM para ada uno de los algoritmos y se puede observar
que el algoritmo NBM tiene mejor desempeño que NB y
SVM.

Consulta y presenta ión

En el módulo de onsulta se onsolidan las tareas de
lasi a ión y onsulta de tuits on la implementa ión
de una Interfaz Grá a de Usuario, la ual permite re ibir la onsulta del usuario y mostrar una lista de tuits
lasi ados. Cada tuit devuelto ontiene informa ión
alusiva al mismo, tal omo el texto de la publi a ión,
identi a ión del tuit otorgado por Twitter, informaión del usuario y la etiqueta de lase obtenida por el
lasi ador. Este módulo se desarrolló bajo la arquite tura liente-servidor utilizando Java. Los lenguajes y
te nologías utilizadas del lado del liente son HTML5,
JavaS ript, CSS3, jQuery y Ajax.

Tabla 1. Resultados de P, E y FM para los
algoritmos NB, NBM y SVM
NC

Evalua ión y Resultados

2157
1955
1900
1800
1500
1200
1000
850
700

La evalua ión de los algoritmos de lasi a ión y de
ada una de las fases propuestas en la metodología requiere de la implementa ión de los algoritmos y re ole ión de un onjunto de tuits on una lasi a ión a
priori. Dentro de las medidas de evalua ión usadas se
en uentran la pre isión (P)5 , la exhaustividad (E)6 y la
medida F1 (FM)7 .
En el estado del arte se reportan lases genéri as para
efe tuar las pruebas, por ejemplo, la lase Deportes, es
un tema de interés general. Para este trabajo se sele ionó el tema de situa iones de riesgo (#SDR), ya que es un
tema que genera interés en Méxi o en estos momentos.
Tomando en uenta este dominio, se han denido las lases Seguridad y No Seguridad para ubi ar a un onjunto
de tuits que se generan a partir de un evento que amenaza la integridad de las personas que viven en una iudad.

Pruebas de lasi a ión

Se onstruyó un orpus ( ole ión de do umentos sobre un tema de interés) para la evalua ión de los algoritmos de lasi a ión. Para ello, se realizaron búsquedas
periódi as on el tema de interés durante el periodo de
marzo a o tubre de 2015. Se re ole tó un total de 89433
tuits, de los uales se des artaron 84719 orrespondientes
a 61409 retuits, 1764 tuits dupli ados y 21546 no representativos (menos de 5 palabras). Por lo tanto, se etique5 Pre isión: fra ión de do umentos re uperados que son
6 Exhaustividad: fra ión de do umentos relevantes para
7 Medida F1: medida ponderada que ombina los valores
8 http://www. s.waikato.a .nz/ml/weka/
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P
0.74
0.74
0.73
0.73
0.73
0.72
0.70
0.72
0.73

NB
E
0.74
0.74
0.73
0.73
0.72
0.70
0.68
0.68
0.78

FM
0.74
0.74
0.73
0.73
0.72
0.70
0.67
0.66
0.66

P
0.81
0.82
0.82
0.82
0.83
0.85
0.86
0.85
0.85

NBM
E
0.81
0.82
0.82
0.82
0.83
0.85
0.86
0.85
0.84

FM
0.81
0.82
0.82
0.82
0.83
0.85
0.86
0.85
0.84

P
0.79
0.79
0.79
0.80
0.80
0.81
0.81
0.82
0.82

SVM
E
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.79
0.79
0.80
0.80

FM
0.77
0.77
0.77
0.78
0.78
0.79
0.79
0.80
0.80

Figura 2. Resultados de la medida F1 para los algoritmos
NB, NBM y SVM.

Consulta y presenta ión de tuits

Al realizar el análisis sobre los resultados se on luye que el algoritmo on mejores resultados en pre isión,
exhaustividad y medida F1 es el algoritmo NBM, para
una antidad de 1000 ara terísti as, dado el onjunto de
datos entrenamiento de este trabajo. Por onsiguiente, el

relevantes en la lasi a ión.
una onsulta que fueron re uperados. Es también llamada Re uerdo.
de pre isión y exhaustividad.
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algoritmo usado para el desarrollo de la apli a ión web
es NBM.
Para el pro eso de onsulta de tuits se onsideró lo
siguiente:

on los resultados del lasi ador, para el ual se obtuvieron los valores de P igual a 0.78, E de 0.83 y FM de
0.80. La exa titud del lasi ador fue de 0.76.

Tabla 2. Matriz de onfusión para los resultados de
la apli a ión web

2. La peti ión HTTP se realiza mediante Ajax, esperando omo respuesta un objeto de tipo JSON9 .
3. En el servidor se ubi a un servi io web en argado
de pro esar peti iones HTTP para realizar re upera ión y lasi a ión de tuits, asimismo retorna
un lista de tuits en formato JSON. Dada un onjunto de palabras lave (q ), el servi io retorna un
arreglo de tuits (n) en formato JSON apaz de ser
pro esable por otras apli a iones.
4. La apli a ión liente re ibe el objeto JSON lo proesa y posteriomente, usando JavaS ript y jQuery,
despliega los tuits en el do umento HTML. En el
formulario de onsulta se ingresan las palabras lave o hashtag deseados. Una vez terminado el pro eso de búsqueda y lasi a ión de tuits la apli a ión
web mostrará al usuario los resultados obtenidos y
pro esados tal omo lo muestra la Figura 3. En este
aso la onsulta ingresada fue #tiroteo.

Seguridad

#tiroteo

Otros temas

Figura 3.Resultados de la apli a ión web para la onsulta
#tiroteo.

Por otra parte, se realizó una prueba para determinar la exa titud que tiene el lasi ador on el uso de
la apli a ión web. Para esta evalua ión se tomaron 31
muestras de 50 tuits obtenidos de 25 onsultas diferentes. En la Tabla 2 se muestra la matriz de onfusión10
9 JSON (Nota ión de Objetos de JavaS ript) es un formato
10 La matriz de onfusión es una tabla donde se visualizan y

de la predi ión.
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1. Mediante el uso de un formulario, el usuario ingresa una etiqueta o onjunto de palabras lave en el
ampo de texto y presiona bus ar para enviar la
peti ión al servidor web. La Figura 3 presenta el
formulario de onsulta.

Clasificador de tuits

Komputer Sapiens 22 / 44

Artí ulo

Año X, Vol. I. Enero - Abril 2018

Seguridad
No Seguridad
Total

Predi ión
Seguridad No Seguridad
790
154
217
389
1007
543

Total
944
606

Al omparar estos resultados on los valores de evalua ión obtenidos en la etapa de entrenamiento podemos
ver que hubo un des enso en los valores de P, E y FM.
Existen múltiples fa tores que pueden llevar a irregularidades entre los valores de entrenamiento y los valores
obtenidos en la etapa de lasi a ión bajo la apli a ión
web. Se entiende que uno de los fa tores más representativos en este aso es que el tema elegido es un tema
altamente dinámi o. El tema de seguridad, es un tema
que va ambiando onstantemente dependiendo de lo que
a ontez a día a día. Otro fa tor podría ser la asigna ión
de la etiqueta #SDR a tuits que no son del tema, asimismo
alguna falla en el pre-pro esamiento de los tuits puede
ser otro fa tor.

Con lusiones

En este trabajo se ha presentado un método ompuesto por un artefa to de software que es apaz de intera tuar on Twitter para realizar búsquedas y extra ión
de tuits para lasi arlos de forma automáti a y des artar aquellos uyo ontenido no tiene rela ión on el tema
deseado.
Uno de los retos en este trabajo fue dete tar el algoritmo apropiado para la lasi a ión de tuits debido a
que los algoritmos no están diseñados para trabajar on
textos ortos, por ejemplo, un tuit que tiene una longitud
máxima de 140 ara teres. Por onsiguiente, se identiaron algunos algoritmos de lasi a ión en la literatura,
de los uales se probaron aquellos que reportaron los mejores resultados.
Otro reto que se presentó tuvo que ver on la antidad obtenida de tuits para entrenar el algoritmo de
lasi a ión, ya que depende en gran medida de que los
tuits tengan presente la etiqueta del tema deseado, lo que
puede provo ar una baja antidad de resultados o por el
ontrario tener una alta antidad de tuits uya labor de
etiquetado sea ostosa tanto en tiempo omo en esfuerzo.
Como trabajo futuro se pretende in luir una puntuaión a ada tuit re uperado para indi ar que tan a ertado
es on respe to al tema sele ionado. También se espera
extender la ole ión de datos de prueba para obtener

ligero de inter ambio de datos.
omparan los valores reales on los valores de la predi ión para ada estado
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mejores resultados en la evalua ión. Además se onsiderará el ontenido de los URLs a los que ha e referen ia
el tuit.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Smartphones omo medio de re ole ión de datos
para apli a iones de aprendizaje omputa ional

Jorge Eduardo Ibarra Esquer, Félix Fernando González Navarro y Brenda Leti ia Flores
Ríos
Las apli a iones que ha en uso del aprendizaje omputa ional se en uentran en diversos se tores, omo el de
la salud, vehi ular y limatológi o. Diseñar e implementar los modelos y algoritmos en los que se basan estas
apli a iones requiere ontar on onjuntos de datos referentes al problema a tratar, on los uales la apli a ión
pueda aprender ini ialmente, y posteriormente mejorar
su desempeño. La prolifera ión de dispositivos móviles on onexión permanente a Internet, apa idades de
pro esamiento avanzadas y diversos sensores integrados
presenta una op ión interesante y ada vez más utilizada
para la adquisi ión de datos. Así, se presentan algunos
asos donde se han empleado estos dispositivos, op iones para a eder a los datos de los sensores y aspe tos a
tomar en uenta al utilizar di hos onjuntos de datos.

vestibles.
Uno de estos estudios, Índi e de Red Visual de Ciso, reporta que durante el año 2016 el número de dispositivos móviles se in rementó en 429 millones, para
al anzar los 8000 millones a nivel global [1℄. Cer a del
46 % son dispositivos inteligentes, un por entaje que las
proye iones indi an se in rementará a asi 75 % en el
año 2021, uando también se espera una propor ión de
1.5 dispositivos móviles one tados por individuo [1℄.
Estos dispositivos tienen la apa idad de obtener datos a través de sensores, representando un poten ial registro de datos enorme para el desarrollo de apli a iones y sistemas de aprendizaje omputa ional en distintas áreas. De manera omparativa, si ada uno de los
3600 millones de dispositivos inteligentes que se tenían
en el año 2016 generara un dato de 1 byte ada segundo,
durante ese segundo generarían una antidad de datos
superior a una hora de des arga de video de alta deniión en Netix, 1600 fotografías tomadas on una ámara digital de 8 megapixeles o 1000 opias del libro Don
Quijote de la Man ha en el formato Kindle de Amazon.
Considerando que un sensor bastante omún en los dispositivos inteligentes, omo el a elerómetro, entrega un
número de 2 bytes por ada uno de sus 3 ejes en ada
medi ión y que puede operar a una razón de 100 medi iones por segundo, la antidad de datos fa tibles de
obtener a partir de él re e de manera onsiderable on
respe to al ejemplo antes dado.
Así, los dispositivos inteligentes representan una importante fuente de datos poten ial para ser utilizados en
las fases de adquisi ión de ono imiento y experien ia
de diversas apli a iones de aprendizaje omputa ional.
En las siguientes se iones se men ionarán apli a iones
que se han dado a estos datos, op iones existentes para
obtenerlos y el pro esamiento que debe realizarse para
poder utilizarlos.

Introdu ión

El aprendizaje omputa ional se reere a sistemas de
ómputo que tienen la apa idad de aprender a partir
de ono imiento existente y de mejorar su desempeño
en fun ión de la experien ia adquirida durante su ejeu ión. Lo que entendemos por ono imiento son datos
on un ierto signi ado dentro del ontexto del sistema
o apli a ión a desarrollar, y la experien ia se obtiene a
partir de nuevos datos que se van generando al utilizarlo.
Toda apli a ión que involu ra aprendizaje omputa ional requiere ini ialmente un onjunto de datos on los
uales omienza a aprender, o es entrenada. Es deseable
que se trate de onjuntos grandes y representativos de
los diferentes asos que se pueden llegar a presentar a la
apli a ión y que le permitan dis ernir entre ellos a partir
de varia iones dentro de ierto rango de valores. Contar
on datos su ientes no siempre es fá il, pero las re ientes apa idades de ómputo in orporadas a dispositivos
personales de uso masivo, omo los teléfonos inteligentes,
permiten obtener y generar grandes onjuntos de datos
útiles para el aprendizaje.
La viabilidad de obtener onjuntos de datos a partir de estos dispositivos se respalda en estudios re ientes que muestran un uso re iente de dispositivos inteligentes; es de ir, aquellos on apa idades de ómputo
y multimedia avanzadas, omo los smartphones, phablets
y tablets. Además, la populariza ión del Internet de las
Cosas (IoT) ontribuye a una mayor antidad de dispositivos on ara terísti as de sensado y omuni a ión,
que in luyen a los ada vez más populares dispositivos
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Áreas de apli a ión

Debido a la apa idad de estos dispositivos para obtener datos del medio en el que se en uentren, han sido
utilizados no solamente en las etapas de aptura de datos
para el entendimiento del problema y diseño de modelos,
sino también omo parte de la implementa ión nal de
apli a iones que ha en uso del aprendizaje omputa ional. Se pueden en ontrar ejemplos en servi ios de salud,
uestiones de trá o o in luso en apli a iones meteoro-
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lógi as, / ha iendo énfasis en los sensores y té ni as de
aprendizaje empleados.
El área de la salud ha re ibido una aten ión importante en lo referente a in orporar dispositivos inteligentes
en apli a iones dirigidas a este se tor. En [2℄ se presenta
una estrategia basada en smartphones para identi ar
patrones de omportamiento en adultos mayores on demen ia. En su estudio obtienen datos del a elerómetro
para lasi ar las posturas y movimientos de ada persona y, siguiendo un esquema de sensado olaborativo,
apturan señales de audio para identi ar sonidos o palabras que pudieran indi ar algún síntoma de demen ia.
Utilizando datos del a elerómetro de un smartphone y un smartwat h, además de informa ión de lo alizaión en interiores propor ionada por enla es de Bluetooth
(BLE), en [3℄ se apli an algoritmos para la lasi a ión
de seis tipos de a tividades sedentarias. Un aspe to onsiderado importante fue la ele ión de dispositivos que
entreguen datos rudos de los sensores, además de la disponibilidad de herramientas de software que permitan
desarrollar apli a iones para obtener los datos dire tamente del dispositivo.
Los smartphones se han utilizado en apli a iones rela ionadas on la a tividad de la persona, prin ipalmente
en la identi a ión de tipos de movimiento y las a tividades que realizan. En [4℄ se leen de manera onjunta
los datos del a elerómetro y giros opio de un smartphone para identi ar si la persona está aminando, a bordo
de un automóvil o omo pasajero en un tren. El objetivo
es lasi ar estos movimientos y aso iar a ellos a iones
que la persona suele realizar en ada aso, para eje utarlas de manera automáti a al identi ar el ontexto en el
que se en uentra. Para ello omparan el desempeño de
tres algoritmos de lasi a ión y resaltan las ventajas de
ombinar las le turas de varios sensores para mejorar la
respuesta del sistema. Por su parte, en [5℄ se presentan
algunos aspe tos a onsiderar al utilizar a elerómetros y
barómetros para la identi a ión de movimientos omo
aminar, orrer y subir o bajar es aleras. Capturan datos
de ambos sensores y detallan las diferen ias de tiempos
de aptura requeridos por ada sensor para la lasi aión del movimiento y el tipo de movimiento para el que
ada sensor resulta útil, tomando en uenta la posi ión
en la que la persona lleva onsigo el smartphone.
Las apli a iones vehi ulares también se han bene iado de la obten ión de datos de los sensores en smartphones, espe ialmente en la dete ión de tipos y ondi iones
de super ies de ondu ión. Uno de estos asos es un
estudio englobado dentro de una metodología basada en
rowdsour ing para determinar ondi iones del amino
en zonas on nevadas fre uentes [6℄. En él se des ribe
una apli a ión que obtiene datos del a elerómetro, girosopio y el sensor de posi ionamiento de un smartphone
olo ado dentro de un vehí ulo. Se omparan algoritmos
para sele ión de ara terísti as, siendo el de Sele ión
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Se uen ial Flotante (SFSS) el que generó mejores resultados, y té ni as de onjuntos de lasi adores a partir
de bosques aleatorios para la lasi a ión de las superies.
Otra apli a ión aso iada a los vehí ulos es la identi a ión de estilos de ondu ión. En [7℄ se des ribe una
té ni a basada en el algoritmo Dynami Time Warping
(DTW), donde a partir de datos del a elerómetro, girosopio, sensor de gravedad y GPS de un smartphone se
identi an estilos agresivos de ondu ión. En el análisis
se enfatiza el uso de té ni as de ltrado para los datos,
a n de eliminar ruido y apli ar orre iones debidas a
la orienta ión del dispositivo.
En el área de lo aliza ión y posi ionamiento en interiores se han ondu ido experimentos utilizando estas
fuentes de datos. En [8℄ se des ribe una apli a ión que genera solu iones a partir del a elerómetro, brújula y GPS,
midiendo las varia iones en la señal de la red elular y la
onexión WiFi, y utilizando algoritmos para lo aliza ión
y mapeado simultáneos (SLAM).
Mass y Madaus en uentran un gran poten ial en
el uso de los sensores de presión atmosféri a que se
están in orporando a distintos smartphones. Ellos onsideran que a través de estos sensores se puede lograr
una obertura y re ole ión de datos más amplia, tanto
en espa io omo en fre uen ia, que la que propor ionan sensores atmosféri os olo ados en posi iones jas
[9℄. En este ontexto se presenta un estudio de orre ión de datos atmosféri os obtenidos de smartphones
(presión atmosféri a, temperatura, humedad y datos de
posi ionamiento), para ser utilizados omo un re urso
auxiliar por las esta iones meteorológi as en Corea del
Sur [10℄. La aptura se realizó on una apli a ión distribuida a usuarios en zonas er anas a esta iones jas
públi as. Durante 8 meses, se reportaron medi iones de
la apli a ión desde 162,387 puntos geográ os, lo ual
ex ede ampliamente a las 692 esta iones existentes en
ese momento en el área donde se realizó el estudio. Tras
eliminar las medi iones fuera de rango, un análisis de
regresión lineal en ontró similitudes laras entre los datos de las esta iones y los obtenidos por los smartphones.

A ediendo a los sensores

2018 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial

Existen diversas formas para a eder a los datos de
los sensores de un smartphone, y elegir entre ellas dependerá de las ara terísti as del estudio o proye to a realizar. Varias apli a iones omer iales permiten visualizar
y obtener los valores leídos por un sensor en un momento
espe í o o durante un intervalo de tiempo. Sin embargo,
suelen estar limitadas a sensores individuales, no ofre en
mu ha libertad en el ajuste de parámetros de los sensores, omo su resolu ión o la fre uen ia de muestreo, y
no pueden ser in orporadas omo parte de las apli a iones nales. Ante estas limitantes, es preferible el uso de
los APIs (Appli ation Programming Interfa e) para el
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sistema operativo del dispositivo utilizado, on los uales se puede es ribir ódigo que lea, alma ene y pro ese
los datos de los sensores, on la posibilidad de in orporar a este ódigo elementos de inteligen ia arti ial para
la eje u ión de a iones o toma de de isiones automátias dentro del mismo smartphone. Para las plataformas
más populares, Android propor iona el Google Lo ation
Servi es API y el Android Sensor Framework ; mientras
que iOS, el Core Lo ation Framework y el Core Motion
Framework. En ambos asos, los servi ios de lo aliza ión
se integran a las apli a iones por medio de frameworks
independientes de los que propor ionan los servi ios de
sensado. La lo aliza ión se puede obtener a través de los
sensores de posi ionamiento del dispositivo o de las interfa es de red o de onexión a otros dispositivos. En
el aso de los sensores, se tiene a eso a medi iones de
movimiento, ambiente y posi ión.
Las apli a iones omer iales disponibles onstruidas
sobre estos APIs permiten obtener un registro de las le turas de un sensor durante un periodo de tiempo, en
formatos que pueden ser utilizados para el entrenamiento, pruebas y valida ión de modelos de aprendizaje. Dos
ejemplos son Sensor Sense y Matlab Mobile, de las uales
se muestra su interfaz en la Figura 1, on algunos de los
sensores a los que da a eso ada una de ellas.
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valor de un sensor y muestra una grá a on sus valores
más re ientes. Los datos de los sensores se exportan en
formato de valores separados por omas (CSV) para ser
utilizados en otras apli a iones, on la restri ión de sólo
poder exportar un sensor a la vez.
Matlab Mobile está disponible tanto para dispositivos Android omo iOS. Los valores de los sensores se
leen utilizando la interfaz de la apli a ión, para después
re uperarlos omo arreglos de Matlab que pueden ser enviados dire tamente a una omputadora o alma enados
omo ar hivos en la nube. En la apli a ión se pueden
eje utar s ripts de Matlab que lean y op ionalmente
reali en un pro esamiento de los datos antes de alma enarlos. A diferen ia de Sensor Sense, se pueden tomar
le turas de varios sensores a la vez, aunque solamente
se tiene a eso a los sensores de a elera ión, velo idad
angular, ampo magnéti o, orienta ión y posi ión (GPS).

Cara terísti as de los datos

Antes de poder utilizar estos datos es ne esario tomar
en uenta iertos aspe tos omo el ruido, las diferen ias
entre las tasas de muestreo de los distintos sensores, la
pérdida de datos durante la aptura o varia iones indu idas por la forma en la que el usuario posi iona el
dispositivo al apturar los datos. Estos se ejempli an
a ontinua ión, utilizando datos reales obtenidos on un
smartphone.

Figura 2. Compara ión del a elerómetro en dos vehí ulos
sobre la misma ruta.

Figura 1. Interfaz de usuario de las apli a iones Sensor Sense

(izquierda) y Matlab

Mobile

(dere ha).

A través de Sensor Sense se puede leer ualquiera de
los sensores que tenga disponible un dispositivo on sistema operativo Android. Se visualiza en tiempo real el
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En la Figura 2 se presenta una ompara ión de le turas de los tres ejes de un a elerómetro en una ruta reorrida por dos vehí ulos, etiquetados omo A y B. Los
primeros 40 segundos de las grá as muestran le turas
sobre una super ie plana, mientras que en la parte nal
hay ru es sobre varios topes. En ellas se apre ian los
efe tos que tienen el ruido y la posi ión del smartphone
al realizar la aptura. El ruido se observa omo varia iones en la respuesta del sensor, en ontrando una diferen ia
de magnitud en las señales obtenidas de ambos vehí ulos.
Por su parte, la posi ión en la que se olo a el dispositivo dentro del vehí ulo provo a un desplazamiento en
los ejes. En el vehí ulo B el smartphone está olo ado en
una posi ión horizontal, mientras que en el A tiene una
ISSN 2007-0691

Año X, Vol. I. Enero - Abril 2018

Komputer Sapiens 27 / 44

Artí ulo

in lina ión de 10°, provo ando un desplazamiento de las
medias que resulta más evidente en el eje y, mostrado
en olor rojo. La forma de olo ar el teléfono sobre el
vehí ulo es un aspe to que no se ha onsiderado de manera apropiada en diversos estudios, omo se apunta en
[11℄, y puede afe tar el desempeño de los algoritmos en
situa iones reales.
La pérdida de le turas de uno o más sensores representa un problema para el análisis de datos. En una serie
de apturas en un vehí ulo se obtuvo un promedio de 75,
71 y 59 % de los datos posibles respe tivamente para el
a elerómetro, giros opio y GPS en un total de 15 re orridos realizados. Si bien algunos de estos datos faltantes
se presentan de forma aislada y los valores pueden ser
fá ilmente imputados, en o asiones o urren durante periodos prolongados, perdiendo informa ión importante o
in luso la o urren ia ompleta de algún evento.
En la Figura 3 se observa un aso donde la aptura
de datos del GPS se interrumpe por asi 50 segundos;
al unir los pares de latitud y longitud por medio de una
línea entre los segundos 207 y 256 se puede inferir el reorrido orre to. Sin embargo, si estos datos se utilizan
en onjunto on otro sensor para identi ar el punto geográ o exa to donde se presentó algún evento, omo el
mostrado en la parte inferior de la gura, no será posible
rela ionarlos.

Con lusiones

Los smartphones y otros dispositivos móviles de uso
personal uentan on la apa idad de onvertirse en generadores de grandes onjuntos de datos para ser utilizados
en apli a iones basadas en aprendizaje omputa ional.
La variedad de sensores que se in luyen en ellos y la obertura geográ a que se puede lograr supera a ualquier
otro medio de re ole ión de datos, on ostos también
menores a los de medios tradi ionales.
Para explotar su poten ial, se re omienda desarrollar
apli a iones espe í as que fa iliten al usuario la aptura
de forma orre ta, así omo el posterior alma enamiento
de los datos. La alidad de los datos es un fa tor importante para onsiderar, ya que la falta de por entajes
altos de las muestras esperadas, varia iones en la orienta ión de los dispositivos, el uso de diferentes modelos de
dispositivos y sensores propi ian el llegar a on lusiones
erróneas o impre isas si no se tiene el debido uidado al
analizarlos.
Las té ni as del aprendizaje omputa ional para tareas omo lasi a ión, predi ión y optimiza ión, adaptadas a grandes volúmenes de datos generados en tiempo
real, están re ibiendo una aten ión importante de parte
de las omunidades a adémi as y ientí as. Esto nos
muestra lo relevante que resulta apturar, alma enar y
pro esar estos datos que están disponibles y ada vez se
vuelven más a esibles y e onómi os de obtener.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Clasi ando ono imiento arquite tóni o a través
de té ni as de minería de texto

Samuel González-López, Gilberto Borrego Soto, Aurelio López-López y Alberto L. Morán y Solares
Introdu ión

En los últimos años, el desarrollo ágil de software
(DAS) ha desplazado al desarrollo basado en planes ( onven ional), debido a que el DAS se adapta a situa iones
de requerimientos ambiantes, al in remento de la produ tividad, a la redu ión de defe tos y ostos de software y a que los produ tos ingresan rápidamente al merado. La adop ión del DAS ha sido tal, que empresas de
desarrollo global de software (DGS), basado en equipos
virtuales distribuidos geográ amente, ya trabajan bajo
ese esquema; es de ir, apli an el desarrollo ágil global de
software (DAGS). Tradi ionalmente, en el DGS la omuni a ión se basa en do umentos ( ono imiento explí ito)
para disminuir el efe to de las 4 distan ias (físi a, temporal, lingüísti a y ultural) propias del DGS. En ambio,
en el DAS se preere la intera ión personal ( ara a ara) sobre el seguimiento de pro esos, así omo el software
fun ionando sobre una do umenta ión exhaustiva. Esto
muestra un antagonismo interno en el DAGS: por un lado se preere el ono imiento tá ito (intera ión ara a
ara) y por el otro, se preere el ono imiento explí ito.
En los equipos DAGS predomina el ono imiento táito sobre el explí ito; es de ir, predominan las prá ti as
ágiles sobre las prá ti as tradi ionales basadas en do umentos. Esto se debe a que las inherentes presiones de
tiempo del DAS ondu en a la redu ión de la do umenta ión; además, los desarrolladores ágiles onsideran
la do umenta ión omo una a tividad se undaria y no
reativa [1,2℄.
Todo lo anterior produ e la llamada deuda de doumenta ión [1℄; es de ir, po a laridad o ausen ia de
do umentos donde se expresen elementos de diseño arquite tóni o, manuales de usuario, modelos de datos, espe i a ión de requisitos, et .. Fre uentemente, esta deuda ondu e a la vaporiza ión del ono imiento o pérdida
del ono imiento a través del tiempo. Los desarrolladores son unos de los prin ipales roles que se afe tan por
la vaporiza ión, parti ularmente uando se trata del ono imiento arquite tóni o (CA), el ual se reere a estru turas y omponentes de software que onforman un
sistema informáti o, y las de isiones que llevaron al estado a tual del sistema. La vaporiza ión del CA afe ta
a los desarrolladores provo ando pérdidas de tiempo para en ontrar solu iones a problemas que ya se habían
presentado on anterioridad, provo ando defe tos en la
evolu ión y mantenimiento del software, limitando la vi-
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sibilidad para el seguimiento del proye to, provo ando
requerimientos o solu iones té ni as mal entendidas, por
men ionar algunos [3℄.
Se han implementado diversas solu iones para manejar el CA en el DAGS y disminuir su vaporiza ión;
algunas de ellas se basan en la fa ilita ión de la omuni a ión entre los miembros remotos y lo ales mediante
medios ele tróni os textuales, omo Wikis, repositorios,
groupwares, mensajeros instantáneos, et .. Usando Wikis, repositorios y groupware, la omuni a ión queda registrada en una estru tura ade uada para su re uperaión. Sin embargo, los desarrolladores preeren omuniarse on sus pares remotos usando mensajeros instantáneos, orreo ele tróni o, foros, tablones de omentarios,
et ., a los que llamamos medios ele tróni os textuales no
estru turados (METNE), en los que la re upera ión de
ono imiento se di ulta.
En un estudio on empresas de software donde se
apli a el DAGS [4℄ se observó que se omparte fre uentemente CA importante a través de los METNE, quedando
este ono imiento alma enado en las bitá oras de estos
medios. También se obtuvo que es importante para los
desarrolladores tener una manera e iente de a eder al
CA en las bitá oras de los METNE, ya que sería una
manera de solventar la deuda de do umenta ión. Al respe to, se propone una manera de estru turar las intera iones a través de los METNE usando etiquetado so ial,
pero on las etiquetas ligadas a una estru tura semántia ja para fa ilitar la re upera ión del ono imiento a
través de herramientas de búsqueda [5℄. En otro estudio
se evaluó on desarrolladores un omponente de ayuda
para el etiquetado manual de intera iones en METNE
en tiempo real [6℄. Los resultados mostraron la ne esidad de ontar on un me anismo que sugiera op iones
de etiquetas o bien que etiquete intera iones basado en
el ontexto de la pláti a, lo ual se podría llevar a abo on té ni as de Pro esamiento de Lenguaje Natural
(NLP por sus siglas en inglés) y de minería de textos.
En este artí ulo se presenta un método para lasiar CA apli ando té ni as de minería de textos on el
objetivo de apoyar en el etiquetado de intera iones en
METNE y así fa ilitar la re upera ión de CA a través
de herramientas de búsqueda. También se muestran los
resultados obtenidos al experimentar on una ole ión
de bitá oras de METNE, llevándolas a una representaión Bolsa de Palabras (BoW por sus siglas en inglés).
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Finalmente, se dis uten estos resultados y se presentan
nuestras on lusiones nales.

organizar de forma inteligente la informa ión no estru turada en bitá oras de METNE (alma enada en formato
de texto). Para realizar la experimenta ión se planteó un
método de lasi a ión de CA y se reó una ole ión de
intera iones en METNE. A ontinua ión, se des riben
ambos pasos.

Trabajo rela ionado

La lasi a ión en el área de NLP es una tarea ampliamente desarrollada. Se han realizado estudios sobre
la lasi a ión de textos ortos, que no al anzan a formar una ora ión, donde se enfatiza la omplejidad de
lasi arlos, ya que es difí il en ontrar patrones de los
textos al presentarse matri es on mu has fre uen ias en
ero. En nuestro trabajo, los mensajes inter ambiados en
un hat pueden ser ortos o, in lusive, pueden ontener
más de una senten ia. Para resolver la tarea de lasia ión, Wang et al. [7℄ utilizaron un modelo de lenguaje
de red neuronal profundo. Para su experimenta ión utilizaron 5 orpus diferentes on textos ortos. De forma
similar, pero utilizando una representa ión de bolsa de
palabras, nuestro trabajo plantea una primera solu ión
para la lasi a ión de CA.
La ategoriza ión de textos ortos ha sido abordada desde el aspe to semánti o. En el trabajo de Wang
et al. [7℄se apli a un agrupamiento semánti o; es de ir,
palabras er anas onformando un grupo. Esta er anía
puede ser obtenida a través de una representa ión de ve tores, midiendo la distan ia entre ellos; por ejemplo, on
la similitud de oseno. En nuestro trabajo, la parte semánti a no se ontempla. Sin embargo, bajo el enfoque
BoW, podemos obtener una ategoriza ión para que el
desarrollador sele ione o dese he tal ono imiento on
base en su ne esidad.
Por otro lado, en el área de DAGS se han realizado
esfuerzos para lasi ar informa ión on el n de ayudar
a la opera ión del desarrollo de software en estos ambientes. Por ejemplo, se desarrolló un sistema re omendador [8℄ que usa algoritmos de minería de datos para
identi ar temas en orreos ele tróni os y rela ionarlos
on ódigo fuente y do umenta ión. Con esta rela ión, se
puede onsultar sobre un tema espe í o y el sistema reomienda las personas expertas en ello. En otro trabajo
[9℄ se reporta el uso de ma hine learning para rear rela iones entre orreos ele tróni os e historias de usuario.
De tal manera que, uando un desarrollador en uentra
un mensaje de orreo, se onoz a la historia de usuario rela ionada. Por el momento, esta té ni a reporta el
70 % de la pre isión de la asigna ión, por lo que requiere
mejoras para una implementa ión industrial.
Estos trabajos rela ionados on el área de DAGS no
toman en uenta la omuni a ión por mensajeros instantáneos y no ha e énfasis en la identi a ión de CA,
el ual es muy importante para la orre ta opera ión de
un equipo de desarrollo de software.

Materiales y método

En este trabajo se ha e uso de té ni as del área de
NLP para abordar la lasi a ión de CA en bus a de
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Cole ión de intera iones en METNE

En un estudio anterior [4℄ se apturaron 216 intera iones en METNE de 20 programadores de una ompañía mexi ana de desarrollo software, quienes parti ipan
en proye tos ágiles junto on empresas latinoameri anas, españolas y de Estados Unidos. Parti ularmente las
intera iones en METNE fueron apturadas de orreos
ele tróni os y hats. Cabe men ionar que obtener este
tipo de intera iones es ompli ado, ya que se onsidera
informa ión lasi ada de las empresas.
Del total de 216 intera iones se extrajeron 150, las
uales fueron enviadas a etiquetar por un experto. El
etiquetado se hizo on base en 11 ategorías de CA identi adas en un estudio previo [4℄, donde se analizaron de
manera manual las 216 intera iones men ionadas anteriormente. Abajo se presentan las 11 ategorías de CA:
Segmentos de ódigo ompartido.
Congura ión del entorno de pruebas o de despliegue.
Peti ión de informa ión sobre el ujo interno de
sistemas.
Comuni ar informa ión sobre lases.
Referen iar reglas de nego io u opera ión interna
que fue expli ada por un ter ero.
Expli a ión té ni a a er a de solu iones a errores.
A lara ión de reglas de nego io, fun ionalidad o
historias de usuario.
Proposi iones de nuevos proye tos.
Dudas a er a del fun ionamiento de un produ to
terminado.
Clari a ión de tópi os de bases de datos.
Para efe tos de nuestro experimento, se eligieron 2
ategorías prin ipales, que fueron identi adas por el experto omo las más fre uentes en la ole ión de intera iones. Estas ategorías fueron: (1) Segmentos de ódigo
ompartido y (2) Congura ión del entorno de pruebas o
de despliegue. Se de idió rear una ter era ategoría que
representa el resto de intera iones (es de ir, aquellas diferentes a las ategorías 1 y 2 on menor fre uen ia),
esto on el n de validar el algoritmo de lasi a ión y
poder diferen iar los textos que no forman parte de las
ategorías 1 y 2.
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En la Figura 1 se muestra un ejemplo de una onversa ión en mensajero instantáneo de las que fueron etiquetadas por el experto. En este aso sólo se etiquetó el
texto sombreado, el ual es un fragmento de una sentenia de SQL (Stru tured Query Language ) ompartida por
uno de los desarrolladores y que orresponde a la ategoría Segmentos de Código Compartido ( ategoría 1).
El resto de la onversa ión no fue etiquetada, ya que no
orrespondía a ninguna de las ategorías elegidas para el
experimento. Cabe men ionar que en una sola sesión de
mensajes se pudo identi ar más de una ategoría.

Figura 1. Segmento de onversa ión en mensajero instantáneo ( ódigo ompartido sombreado).

Método Clasi ador de Cono imiento Arquite tóni o

En la Figura 2 se muestra el esquema del método diseñado para lasi ar CA. A ontinua ión, se des riben
sus omponentes.
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se tiene el texto ompleto de las onversa iones y orreos
ele tróni os en dato rudo.
Sub orpus: Es un sub onjunto del Corpus reado de la
siguiente manera: se realizó el prepro esamiento del texto, eliminando informa ión propia de los METNE (por
ejemplo, etiquetas HTML que dan formato a la onversaión) para obtener sólo la onversa ión entre los desarrolladores. También se eliminó el nombre del desarrollador
para uidar la priva idad de la informa ión.
Representa ión BoW-bigramas: Dentro de este
omponente el algoritmo BoW ontabiliza la fre uen ia
de apari ión de las palabras en el do umento, reando
una matriz de fre uen ias. BoW [6℄ no onsidera el orden, la estru tura o el signi ado; sin embargo, da buenos
resultados en tareas de lasi a ión donde la apari ión
de términos es fre uente. Para desarrollar los experimentos se formaron bigramas (se uen ia adya ente de dos
elementos, letras, silabas o palabras) para en ontrar freuen ias, omo se muestra en la Figura 3. Cada bigrama forma parte de los atributos dentro de la matriz de
fre uen ias. La representa ión obtuvo aproximadamente 1660 atributos. Se de idió usar bi-gramas ya que en
el trabajo de Ogada et al. [10℄ se evalúan textos ortos
utilizando n-gramas (de 1 a 7 gramas), empleando tres
enfoques: NaiveBayes, el ve ino más er ano KNN y máquina de ve tores de soporte SVM, siendo bigramas los
de mejor desempeño.

Figura 3. Ejemplo de forma ión de bigramas.

Algoritmo Clasi ador: Para entrenar el algoritmo de

Figura 2. Método Clasi ador de Cono imiento Arquite tóni o.

Corpus de Intera iones en METNE: Las intera

iones están alma enadas en una base de datos, donde
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lasi a ión se utilizó la representa ión BoW-bigramas.
Cabe men ionar que ambos grupos, el de entrenamiento
y el de prueba, tienen la misma representa ión. Utilizamos WEKA (herramienta omputa ional on algoritmos
de aprendizaje automáti o para minería de datos) para
eje utar la experimenta ión on los lasi adores NaiveBayes, Complement NaiveBayes y SMO (Sequential Minimal Optimization ). NaiveBayes es un algoritmo simple
y e iente para la lasi a ión de textos, ya que onsidera independen ia entre las ara terísti as o términos de
ada texto, lo ual se ajusta al enfoque BoW.
Después de realizar la tarea de lasi a ión obtuvimos los resultados de las medidas de Pre isión, Re uerdo y F-Measure, que nos permiten identi ar el nivel
de éxito de la representa ión y del lasi ador para las
ategorías sele ionadas.
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Presentamos los resultados preliminares de un método de lasi a ión de
ono imiento arquite tóni o en bitá oras de omuni a ión, para habilitar
su posterior re upera ión.
Experimenta ión y resultados

Para realizar la experimenta ión en la tarea de lasi a ión utilizamos la valida ión ruzada a 10 itera iones
o pliegues. Se formaron tres grupos: el de entrenamiento,
el de valida ión y el de prueba. Este último orresponde a datos que no forman parte del entrenamiento. De
esta forma se bus a dar un resultado onable. La representa ión BoW se realizó utilizando el Toolkit FeatureSpa eTree 1 , que provee los ar hivos de entrenamiento y
prueba formateados. En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos on los diferentes lasi adores, donde
desta a que el algoritmo Complement NaiveBayes obtiene una mejor efe tividad en la mayoría de resultados. La
medida de pre isión da un panorama del desempeño del
algoritmo respe to al onjunto de intera iones lasi adas. El re uerdo es una medida que permite ono er la
apa idad del algoritmo para lasi ar las intera iones
relevantes de todo el onjunto de intera iones orre tas.

Tabla 1. Resultados de la tarea de lasi a ión
(todos los valores numéri os están expresados en
por entajes, ex epto los de la olumna de
Categorías).
Algoritmos
Complement
NaiveBayes

SMO

0.658
0.55
0.425

0.94
0.86
0.613

0.867
0.834
0.687

1
2
3

0.52
0.65
0.5967

0.9333
0.8334
0.6667

0.9
0.9
0.616

1
2
3

0.95
0.5
0.35

0.95
0.95
0.6

0.85
0.85
0.8

Categorías

NaiveBayes

1
2
3

F-measure

Pre isión

Re uerdo

Para nuestra tarea, tanto el re uerdo omo la pre isión son vitales, ya que bus amos que el sistema ten-

ga buena obertura al lasi ar el CA, onsiderando los
do umentos relevantes de ada ategoría, y al total de
intera iones.
La medida F-Measure es una media armóni a ponderada que ontempla el re uerdo y la pre isión, brindando
un valor más homogéneo del omportamiento del lasi ador. Las ategorías 1 y 2 obtuvieron resultados de
0.94 % y 0.86 % de F-Measure. Durante el desarrollo del
experimento se observó ualitativamente que la ategoría

1 (segmentos de ódigo ompartido) es más homogénea,
porque los omandos del lenguaje SQL son fre uentes
en el orpus utilizado. Al omparar estos resultados on
tareas similares ( lasi a ión de textos ortos) y on
enfoque BoW, en ontramos que, para la tarea de lasi ar textos en Twitter obtenidos por Wang et al. [7℄,
los niveles al anzados son de 59.8 %. Para la tarea de
lasi a ión de títulos de artí ulos en noti ias al anza
un 72.7 %. Esto muestra que nuestros resultados para la
lasi a ión de textos de CA son alentadores; aunado
a que para la tarea realizada,  lasi a ión de ono imiento arquite tóni o, no se en ontró algún punto de
ompara ión dire to en otros artí ulos.

Con lusiones

En este trabajo presentamos un método basado en
té ni as de minería de textos para lasi ar CA a partir de datos no estru turados. Además, presentamos los
resultados de experimenta ión on nuestro método usando textos de bitá oras reales de intera iones en orreo
ele tróni o y hats entre desarrolladores de software. El
experimento estuvo enfo ado a identi ar 2 de 11 ategorías dadas de CA obtenidas en un estudio anterior [4℄.
Los resultados nos indi an que el algoritmo Complement
NaiveBayes obtuvo un alto por entaje de identi a ión
de ono imiento, lo ual nos alienta a seguir experimentando on el método propuesto.
Por otro lado, estos resultados in rementan la fa tibilidad de desarrollar un me anismo que sugiera etiquetas
ade uadas al estar intera tuando mediante METNE entre desarrolladores en un ambiente ágil y distribuido; o
bien, abre la posibilidad de que di ho me anismo etiquete las intera iones automáti amente, en lugar de ha erlo manualmente tal omo se implementó en un estudio
anterior [19℄. Esto ayudaría a la estru tura ión del CA
presente en las bitá oras de METNE, y por lo tanto sería más fá il desarrollar herramientas de búsqueda de
CA que aprove hen las intera iones etiquetadas. Con
esto se redu iría la deuda de do umenta ión y la eventual vaporiza ión del CA en ambientes de DAGS, lo ual
se reejaría en la redu ión de pérdidas de tiempo para
en ontrar solu iones a problemas anteriores y en la redu ión de defe tos en la evolu ión y mantenimiento del
software, sólo por men ionar los más importantes.
Como trabajo futuro se planea in rementar la ole ión de intera iones anotadas en METNE de 150 a 300,

1 https://github. om/lopez-monroy/FeatureSpa eTree

©

2018 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial

ISSN 2007-0691

Año X, Vol. I. Enero - Abril 2018

Komputer Sapiens 33 / 44

Artí ulo

para evaluar las 11 ategorías de CA y evaluar nuestro
método de una manera más robusta. También se dispondrá de un sitio web para poder des argar los onjuntos de
datos de entrenamiento y prueba. Además, evaluaremos
otra representa ión del ono imiento diferente de BoW,
donde se in orpore el aspe to semánti o, omo la té nia de palabras embebidas. Esta té ni a bus a identi ar
la similitud de palabras vin uladas a ve tores numéri os,
para ello se podría utilizar la herramienta Word2Ve . Este enfoque de representa ión del ono imiento onsidera
la distribu ión de las palabras; es de ir, la posi ión de
apari ión de las palabras en las intera iones.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Uso de Twitter para vigilar la in iden ia de
enfermedades infe iosas en Méxi o

Pedro C. Santana-Man illa, J. Román Herrera-Morales, Gerardo Chowell-Puente, Ví tor
M. González y Fran is o Javier Luna-Vázquez
Introdu ión

El rápido re imiento de las herramientas de publia ión de ontenidos personales en los últimos 15 años y
la omnipresen ia de las redes so iales ( omo Fa ebook y
Twitter) han generado una gran antidad de datos que
pueden ser minados para des ubrir patrones que tiene
poten ial para ser usados por investigadores para el entendimiento de la informa ión generada por las masas y
que ésta sea de utilidad para la toma de de isiones.
Twitter es un sistema de mi ro-blogging que ini ió en
2006 y permite a sus usuarios publi ar mensajes (tuits)
de hasta 140 ara teres (re ientemente se va ampliando
a 280 ara teres paulatinamente). Se trata de una plataforma abierta, los tuits son públi os (al menos que el
usuario indique que sus publi a iones sean privados) y
pueden ser re uperados por la herramientas de búsqueda propor ionadas por Twitter

Durante este tiempo ha surgido el término Grandes
Datos ( omúnmente referido también en español on su
nombre en inglés, Big Data ), el ual es denido omo una
interse ión de la informáti a, estadísti a y la visualizaión de datos, y se basa en la re iente antidad de datos
generada por las herramientas digitales a tuales [1℄.
Como men ionan Bansal et. al., el ampo de la investiga ión en enfermedades infe iosas no es inmune a
la revolu ión de los grandes datos, omo han atestiguado
una antidad re iente de publi a iones rela ionadas on
este tema, desde aproximadamente 2001 [1℄.
Este artí ulo presenta un experimento apli ando té ni as de análisis de grandes datos y herramientas para
el pro esamiento de un orpus de informa ión generada
en Twitter sobre enfermedades infe iosas en Méxi o en
un lapso de 10 meses, entre o tubre de 2015 y agosto de
2016.

La informa ión generada on Twitter puede ser re uperada de diferentes
formas para fa ilitar su pro esamiento automatizado y de forma masiva.
Método
Diseño del estudio

El prin ipal objetivo de este estudio es determinar si
los tuits que men ionan enfermedades infe iosas pueden analizarse, agruparse y modelar para, en un trabajo
futuro, ver si su distribu ión temporal y geográ a es
similar a la distribu ión de los asos reales de enfermedades reportadas por el se tor salud a nivel na ional.

Re ole ión de los datos

La informa ión generada on Twitter puede ser reuperada de diferentes formas para fa ilitar su pro esamiento automatizado y de forma masiva. Una de estas
op iones es ha iendo uso de las interfa es estandarizadas
que la misma red so ial ofre e a través de sus Interfa es
para Programa ión de Apli a iones (API, por sus siglas
en inglés, Appli ation Programming Interfa e ) [2℄, de tal
suerte que se puedan desarrollar herramientas para reuperar bloques de informa ión que umplan on iertas
reglas y ondi iones que permitan ltrar y re uperar sólo
la informa ión que es relevante y de interés para nuestra
investiga ión.

©

El primer enfoque explorado fue re ole tar dire tamente y alma enar los tuits a través de la API previamente men ionada, se desarrollaron varios s ripts en lenguaje Python y se alma enaron los datos en una base de
datos MySQL.
En nuestro aso, la informa ión que se re uperó orresponde a los tuits generados úni amente por usuarios
de la Repúbli a Mexi ana, en uyo ontenido ha en referen ia a enfermedades infe iosas rela ionadas a zika,
dengue, hikungunya, gripa, ebre, o alguna de sus manifesta iones, y a otados al periodo de 10 meses men ionado anteriormente.
Cada tuit lleva guardada la fe ha y hora, y está geolo alizado de a uerdo a los datos propor ionados por el
usuario que lo tuiteó.
La API de búsqueda de Twitter te da un límite de
profundidad en el tiempo de siete días, por lo que el periodo que llevaría obtener y alma enar una antidad de
tuits relevantes sería muy largo. Debido a lo anterior,
se bus ó y logró el apoyo de la empresa SINNIA [3℄ para proveer el orpus ompleto de los tuits en el periodo
de tiempo jado para este experimento. El onjunto de
datos propor ionado ontiene 24,813 tuits individuales,
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de los uales quedaron úni amente 24,594 tuits efe tivos
después de varias etapas de ltrado.
Cada uno de los tuits in luye la siguiente informa ión:

4. Transforma ión de datos CSV a un repositorio en
formato rela ional (base de datos MySQL) para failitar su pro esamiento.

Nombre de usuario

5. Estandariza ión de datos, onsistente en la normaliza ión del modelo de datos, limpieza y uni aión de valores, para poder identi ar on pre isión quiénes y dónde han generado ada tuit, así
omo la fe ha y hora de los mismos. Cabe menionar que en la fuente original estos ampos de
informa ión vienen en formato de texto, y de ahí
se tiene que realizar la extra ión de sub onjuntos
de datos. Por ejemplo, para agrupar los tuits por
estado se debe identi ar si el dato ontiene una
iudad o muni ipio y a qué estado le pertene e.

Texto del tuit
Fe ha y hora
Ubi a ión geográ a
Idioma
Origen del tuit (la apli a ión desde donde se tuiteó)

Pro esamiento de los datos

La informa ión propor ionada de Twitter se alma enó de forma lo al en un ar hivo de texto plano odi ado
en un formato tabular llamado CSV (por sus siglas en
inglés, Comma Separated Values ), mismo que re ono e
de forma nativa el software MS Ex el y que se utiliza
en mu has apli a iones para el inter ambio e interoperabilidad de datos. Sin embargo, tener la informa ión de
los tuits alma enada lo almente y en un formato CSV es
apenas el punto de partida para poder onvertirla en informa ión útil, porque aún falta apli arle una se uen ia
de pasos para que pueda ser transformada, onsultable,
inteligible, interpretable y on ella poder generar onoimiento para fa ilitar la toma de de isiones.
Esta fase de pro esamiento de datos es ono ida omo
ETL (por sus siglas en inglés, Extra tion, Tranformation
& Load ) y se usa ampliamente en apli a iones de Minería de Datos y Cien ia de Datos [4℄, donde la nalidad
es integrar diferentes tipos de datos que pueden venir en
diferentes formatos y de múltiples fuentes, para onvertirlos en un formato intermedio o estandarizado para que
pueda ser in orporado en una nueva herramienta o aplia ión para su pro esamiento e interpreta ión. Estas té ni as, parti ularmente apli adas a nuestra investiga ión,
pueden ser lasi adas omo Minería de medios so iales
[5℄ y puntualmente omo Minería de Texto, puesto que en
su forma más simple los datos a analizar son meramente
texto.
A ontinua ión, una lista de pasos que se siguieron
para poder interpretar los tuits:

6. Análisis de datos mediante expresiones SQL (por
sus siglas en inglés, Stru tured Query Language)
que nos permite fa ilitar la unión, ltrado, agrupamiento, onteo y resumen de in iden ias de los
registros.
Una vez que la informa ión de los tuits se tiene estandarizada en una plataforma rela ional, se omenzó a
identi ar una serie de patrones o datos interesantes, de
los uales se puede desta ar:
La in iden ia y distribu ión de los tuits publi ados
a lo largo del tiempo y por lugar donde se generaron:
 La in iden ia o fre uen ia de los términos que
más se repitieron en los tuits publi ados.
 La antidad de tuits generados por región geográ a.
 La distribu ión de los tuits a lo largo del tiempo observado (o tubre 2015 - agosto 2016).
 La distribu ión de tuits por hora del día.

Las instan ias o personas que generan los tuits y
el tipo de ontenido:
 Los tuiteros o generadores de tuits que fueron
más a tivos.
 El tipo de persona o instan ia que generaba
los tuits.

1. Obten ión de tuits, delimitando por área geográa, rango de fe has y su ontenido.
2. Alma enamiento de tuits en formato CSV, in luyendo la limpieza y estandariza ión de registros
in onsistentes.
3. Análisis de los datos existentes en CSV, apli ando
té ni as del modelo Entidad-Rela ión para identi ar los prin ipales a tores y sus interrela iones
entre los datos.
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 La existen ia de spam, tuits basura, de publiidad o fuera de ontexto.

Resultados

¾Cuáles son las palabras o términos que más ve es se
repiten en los tuits publi ados en todo el periodo? En un

análisis de fre uen ia mostrado en la Figura 1 se apreia que los términos más populares fueron zika, gripa,
virus e inuenza.
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pobla ión. Por lo que se pro edió a ponderar los datos
en fun ión de los niveles de pobla ión, ya que estos son
distintos en ada estado.

Figura 1. Nube de etiquetas on los términos más fre uentes.
¾Cuántos tuits se generaron en ada uno de los estados del país? La antidad de tuits generados por región

geográ a se muestra en la Figura 2. En ella se apre ia
que la Cd de Méxi o fue el lugar donde se publi aron más
tuits on 5,531 (22.5 %), seguidos del Estado de Méxi o
(2,232  9.1 %), Nuevo León (1,741  7.1 %) y Jalis o
(1,548  6.3 %). Lo ual tiene ierta lógi a, porque va en
orresponden ia a que también son los estados on mayor
pobla ión del país.

Figura 3. Mapa de alor de tuits publi ados por estados.
Para realizar la pondera ión se obtuvo la proye ión de
habitantes por estado [6℄, di hos datos junto a los tuits
publi ados por ada 100 mil habitantes se muestran en
la Figura 4. En este nuevo mapa de alor se apre ia que,
on base en los tuits ponderados por niveles de pobla ión,
los estados on más publi a iones son Chiapas, Colima,
Tabas o, Sonora, Quintana Roo y Guanajuato.

Figura 2. Distribu ión de tuits publi ados por Estados.
Utilizando las oordenadas geográ as donde se originó el tuit, se generó un mapa de alor (ver Figura 3)
para mostrar las regiones que de forma más a tiva estuvieron publi ando tuits sobre enfermedades infe iosas.
La es ala de olor va de rojo a amarillo laro, siendo
el primero los estados on mayor número de tuits y el
segundo, los de menor.
Como se puede observar, y se men ionó previamente,
los estados on mayor antidad de tuits son los de mayor
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Figura 4. Mapa de alor de tuits por 100 mil habitantes.
¾Cuántos tuits se publi aron en ada uno de los meses? También resulta interesante analizar la distribu ión

de los tuits a lo largo de los meses in luidos en la etapa
de observa ión.
En la Figura 5 se apre ia que en el mes de febrero de
2016 se dio la más alta on entra ión de tuits (24.4 %),
pero la fre uen ia de los mismos se empieza a in rementar a partir del mes de noviembre-2015 y terminando
hasta marzo -2016, habiendo ierta orresponden ia on
las épo as del año donde más se siente el frío en el país.
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Estas té ni as, parti ularmente apli adas a nuestra investiga ión, pueden
ser lasi adas omo Minería de medios so iales y puntualmente omo
Minería de Texto, puesto que en su forma más simple los datos a analizar
son meramente texto.
día, una de 10am a 3pm y otra de 9pm a 12 de la no he.
En la Figura 7 se presentan estos resultados.

Figura 5. Distribu ión de tuits por meses.
Distribu ión de tuits por lugar y tiempo. Otro resul-

tado interesante se puede apre iar si se ombinan los registros de tuits generados por región geográ a y a la vez
por el periodo de tiempo. En la Figura 6 se muestra esta
interse ión de variables, donde es muy evidente la alta
inuen ia que tienen los tuits generados en la Ciudad de
Méxi o y los pi os presentes en meses omo noviembre
2015 y febrero 2016.

Figura 7. Distribu ión de tuits por hora del día.
Ahora, si realizamos el análisis de los tuits a mayor
profundidad y nos enfo amos a la fuente que los genera,
podemos identi ar algunos aspe tos interesantes. Véase
la Tabla 1:
1. Son alrededor de 150 personas o entidades (tuiteros) onsiderados los más a tivos, porque generaron al menos 10 tuits en este periodo de 10 meses.
En el TOP 5 de éstos, el 1er lugar tuvo 545 tuits,
el 2do: 386, el 3ero: 344, el 4to: 229, mientras que
el 5to: 198 tuits.
2. La publi a ión a umulada del TOP 20 de tuiteros
más a tivos apenas representa un 13.1 % del total
de tuits onsiderados (24,594

Figura 6. Distribu ión de tuits por meses y estados de la
Repúbli a Mexi ana.

¾En qué hora del día se publi an más tuits? Se realizó también un análisis on respe to a la agrupa ión de
los tuits onsiderando la hora en que son publi ados y
son evidentes dos franjas de mu ha a tividad durante el
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3. También, se dete taron alrededor de 200 tuits que
por su ontenido podemos lasi arlos omo spam,
porque ontienen publi idad o simplemente informa ión fuera del ontexto de la investiga ión. La
antidad de 200 tuits basura no es signi ativa on
respe to al total de la muestra, 24,594 tuits, pues
representa tan sólo un 0.81 % de total. Sin embargo, esta situa ión sirvió para dete tar que fueron
20 tuiteros quienes generaban este tipo de ontenido, desta ándose que tan sólo on los dos primeros
de ellos se generaba el 45 % de estos tuits basura
(véase Figura 8).
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4. Dentro del ontenido de los tuits on spam, llamó
mu ho la aten ión que la gran mayoría de estos
aprove haba la aso ia ión de la palabra gripa para nes de mer adote nia o publi idad, omo ha er
promo ión de una gira de una ono ida banda mu-

si al:  mi Voto por #LaGripa de Calibre50_mx
para el #TopGrupero  y otros más que bus aban
vender produ tos preventivos ontra la gripe y la
tos.

Se dete taron alrededor de 200 tuits que por su ontenido podemos
lasi arlos omo spam, porque ontienen publi idad o simplemente
informa ión fuera del ontexto de la investiga ión.
Tabla 1. TOP 20 de los tuiteros más a tivos.
Tuiteros
#tuits
%
1
HRAEIxtapalu a
545
2.2 %
2
Vida_y_Cien ia
386
1.6 %
3
SSalud_Tab
344
1.4 %
4
netnoti iasmx
229
0.9 %
5
SSaludChiapas
198
0.8 %
6
diadiana4sep
166
0.7 %
7
do torma ias
145
0.6 %
8
Oaxa a_Digital
124
0.5 %
9
lineasdelgadas
109
0.4 %
10
ExpresSanLuis
107
0.4 %
11
Xeva_Noti ias
105
0.4 %
12
NotasldelCampo
99
0.4 %
13
SIOPJal
98
0.4 %
14
La_VerdadSonora
93
0.4 %
15
yamilevargasn27
85
0.3 %
16
salud olima
85
0.3 %
17
Noti iasMVS
83
0.3 %
18 GRUPO_AHKIMPECH
82
0.3 %
19
Ahuramazddah
75
0.3 %
20
vi entetabas o
72
0.3 %

El onjunto de datos de la muestra sólo abar ó 10
meses, por lo que, si tuviéramos a eso a una muestra
mayor, se podría mejorar la efe tividad de la estima ión.

Con lusiones

Este estudio presentó el análisis de tuits generados
on base en palabras lave rela ionadas a enfermedades
infe iosas. Se demostró que la distribu ión temporal de
tuits es similar en todos los estados del país, además de
que se en ontraron pi os elevados en los meses de noviembre y febrero, que es el periodo de frío, lo que ontribuye
a la prolifera ión de enfermedades infe iosas. Se logró
ubi ar geográ a y temporalmente los posibles brotes de
infe iones durante el periodo de tiempo de los datos obtenidos.✵
Agrade imientos. Expresamos nuestra gratitud a Guillermo Garduño y a la empresa SINNIA por su ontribuión on el onjunto de tuits usado en este estudio.

Dis usión

Aunque en este análisis se dete tó una pequeña antidad de tuits on spam, no se desvirtuaron las tendenias y resultados obtenidos. También es ono ido que se
pueden utilizar bots o gente ontratada para tratar de
inuen iar la per ep ión de la omuni a ión mediante
las redes so iales, pero afortunadamente on un análisis
de este tipo se pueden dete tar estas anomalías y dejarlas fuera del análisis para no afe tar los resultados del
estudio en uestión.
Los resultados demostraron que la informa ión generada en Twitter puede ser usada no sólo de forma des riptiva ( omo ono er los intereses y preo upa iones de los
usuarios), sino también, al ruzarla on datos de infe iones reales, se podrían estimar a tividades rela ionadas a
enfermedades infe iosas en tiempo real.
A pesar de los resultados prometedores, existen algunas limita iones a nuestro estudio.
El uso de Twitter no es uniforme en todos los estados
de la Repúbli a Mexi ana, y sólo el 66
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de Epidemiología Interna ional y Estudios de Pobla ión en el Centro Interna ional Fogarty (NIH). Obtuvo
un do torado en Biometría en la Universidad de Cornell. Su investiga ión se ha entrado en el desarrollo y
alibra ión de modelos matemáti os y omputa ionales sobre la transmisión de enfermedades infe iosas para
evaluar el poten ial de transmisión de brotes de enfermedades infe iosas, generar pronósti os, uanti ar el
efe to de las interven iones de ontrol y poner a prueba la políti a de salud públi a.

es profesor Investigador Titular en Cien ias de la Computa ión e Informa ión, espe ialista en el área de Innova ión, Diseño de Sistemas, Intera ión Humano-Computadora y Gestión de
Te nologías de Informa ión en el Instituto Te nológi o Autónomo de Méxi o (ITAM). Do ente a nivel li eniatura y posgrado, en áreas de Desarrollo Te nológi o, Usabilidad y A esibilidad de Medios Intera tivos y
Administra ión de Sistemas de Informa ión. Miembro del Sistema Na ional de Investigadores (CONACYT):
SNI Nivel 1.
Ví tor M. González

Fran is o Javier Luna-Vázquez es un Investigador Asistente graduado en Ingeniería de Software por
parte de la Universidad de Colima. Su línea de investiga ión radi a en análisis de datos y estadísti os. Sus
proye tos re ientes han sido sobre la evalua ión de modelos de predi ión genómi a.

Invita ión a publi ar en Komputer Sapiens
Komputer Sapiens es patro

es una revista de

inada por la SMIA, la So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial. Komputer Sapiens
en idioma español de temas rela ionados on la Inteligen ia Arti ial.

divulga ión ientí a

Los autores deben tener en uenta que un artí ulo de divulga ión ientí a es un es rito orto dirigido a públi os
no espe ializados y es rito en lenguaje omún para expli ar de manera a esible, amena y a orde on los intereses de la
audien ia los resultados de su a tividad ientí a ( on eptos, ideas, des ubrimientos y he hos). Este tipo de artí ulos
debe ser de alidad para autivar al le tor por su expresividad literaria y grá a, así omo por la exposi ión organizada
de ideas. Todos los artí ulos deben ser de autoría propia, de preferen ia on resultados previamente publi ados en
medios de difusión ientí a para la omunidad ientí a, es ritos en español y ajustarse a las ara terísti as que se
soli itan en nuestro sitio WEB:

http://smia.mx/komputersapiens/
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IA & Edu a ión

Yasmín Hernández, Lu ía Barrón y Julieta Noguez
iaedu a ionkomputersapiens.org
des ognitivas y so iales. Es de ir, en lugar de aprender
mediante libros, lases o programas basados en omputadora, el estudiante intera túa on un videojuego que
integra los temas de la materia del juego on el juego
mismo. Uno de los bene ios de los juegos serios es que
permite a los estudiantes observar, explorar, re rear, manipular variables y re ibir retroalimenta ión inmediata
a er a de los objetos y eventos; en una intera ión real,
estas a tividades tomarían mu ho tiempo, serían ostosas o peligrosas [2℄.

Inteligen ia arti ial en la edu a ión: ¾Hemos logrado nuestro sueño?

Las omputadoras na ieron varias dé adas atrás.
Desde enton es, los ientí os han soñado on lograr que
sean tan inteligentes omo los humanos. Es de ir, han
bus ado que hablen, piensen, aprendan e in luso que tengan sentimientos. En el mundo del ine, el tema de las
omputadoras que toman on ien ia de sí mismas ha sido re urrente: desde el i óni o HAL-9000 hasta Ava de
Ex-máquina ; pasando por David y por Wall-e, en ontramos omputadoras que son apa es de sostener onversa iones on humanos y de realizar tareas que sólo
los humanos pueden ha er. Estos personajes logran que
los humanos rean que también son humanos (½½Pasan la
prueba de Turing!!), in luso les siembran la duda de su
propia ondi ión humana.
La edu a ión es uno de los ampos favoritos para probar teorías, metodologías y algoritmos omputa ionales:
basta dar un vistazo en Internet para en ontrar programas para enseñar asi ualquier tema. El uso re iente de
omputadoras en la edu a ión ofre e una ex elente oportunidad para explorar nuevas formas de apli ar té ni as
de Inteligen ia Arti ial. Además, ofre e una gran antidad de informa ión que ne esita una gestión inteligente,
lo que nos plantea grandes desafíos.
Entre di hos desafíos se en uentra la demanda de
apoyo personalizado para el aprendizaje humano en vista del ono imiento previo, estados afe tivos, estilos de
aprendizaje, ontexto entre mu hos otros fa tores. Un
úmulo de trabajos de investiga ión ha demostrado que
las omputadoras pueden ser muy útiles para apoyar el
aprendizaje humano utilizando té ni as de Inteligente
Arti ial, transformando la informa ión en ono imiento, utilizándola para adaptar mu hos aspe tos del pro eso edu ativo a las ne esidades parti ulares de ada a tor
y brindando oportunamente sugeren ias y re omenda iones útiles.
AutoTutor (Figura 1) es un sistema tutor inteligente
que simula los patrones de omportamiento de un tutor
humano. Está representado por un agente onversa ional
animado que ayuda a los estudiantes a aprender por medio de onversa iones en lenguaje natural. Este proye to
re ono e las emo iones y el ono imiento del estudiante
por medio de los patrones de diálogo, entona ión de voz,
expresiones fa iales y movimientos orporales [1℄.
Los juegos edu ativos están diseñados on el objeto
de ayudar a los jugadores a aprender sobre ierta materia, estrategias para resolu ión de problemas o habilida-

©

Figura 1. Estudiante trabajando on

AutoTutor

usada on permiso de Arthur C. Graesser).

(Imagen

La medi ina es un área propi ia para diseñar y probar los juegos edu ativos, ya que se pueden onstruir
entornos de aprendizaje que no se podrían lograr en el
mundo real. Triage Trainer (Figura 2) es un ambiente
edu ativo que permite a los estudiantes jugar en es enario de in identes mayores. Los estudiantes pra ti an
y experimentan el pro eso triage en un es enario donde
una bomba a aba de estallar. Se informa al estudiante,
quien es la primera persona en llegar al lugar, que es seguro entrar en la es ena y se le soli ita etiquetar a ada
herido on la prioridad ade uada. El jugador puede evaluar el estado de los heridos ha iendo li en los i onos
y así llevar a abo los ontroles médi os ade uados [3℄.
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Por otro lado, las nuevas te nologías permiten diferentes formas de aprendizaje que ontrastan on la forma
en que se han utilizado las omputadoras de es ritorio
para apoyar el aprendizaje. Promueven el aprendizaje
en ualquier momento y en ualquier lugar. La premisa de la omputa ión ubi ua se basa en la oportunidad
de desplazar los medios digitales ha ia el entorno físi o.
El mundo físi o puede aumentarse on medios digitales
que ontengan informa ión ontextual y pertinente para una a tividad en urso, que de otro modo no estaría
disponible en el mundo físi o [4℄.
Un ejemplo del poten ial de la omputa ión ubi ua
en la edu a ión es Smart Classroom, que integra re onoimiento de voz, visión omputa ional, pizarrones tá tiles, interfa es basadas en pluma, apuntadores láser omo
herramientas de intera ión, asistentes virtuales, entre
otras te nologías para dar a la tele-edu a ión una experien ia similar a la de un salón de lases real. Con este
tipo de te nología, los maestros y estudiantes, geográ amente separados, pueden parti ipar en una lase de
manera sín rona [5℄. La Figura 3 muestra dos grupos intera tuando y tomando lase usando Smart Classroom.

Una vez superadas las etapas ini iales en la investiga ión y desarrollo de los ambientes inteligentes de
aprendizaje, el impa to será transformador, ya que el
aprendizaje de ontenidos difí iles se onvertirá en una
experien ia agradable y atra tiva para los estudiantes.
Aunque la agenda de investiga ión aún es extensa, esta
pequeña muestra de la investiga ión en la Inteligen ia
Arti ial en la edu a ión, así omo los diferentes dispositivos y produ tos omer iales, nos permiten ver que se
han logrado mu has metas en la búsqueda de omputadoras inteligentes. Los resultados a tuales nos di en
que no estamos lejos de nuestro sueño, sólo es uestión
de tiempo y esfuerzo.✵
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Frases de pelí ula
Estoy asustado. Estoy asustado Dave. Dave, mi mente se va. Puedo sentirlo. Puedo
sentirlo. Mi mente se va. No hay duda. Puedo sentirlo. Puedo sentirlo. Puedo
sentirlo. Estoy a... sustado.

Douglas Rain

-
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Semblanza del Dr. José Negrete (1929-2018)*

Dr. Alejandro Guerra-Hernández
Universidad Vera ruzana

Centro de Investiga ión en Inteligen ia Arti ial

Portada de la revista.*
José Negrete Martínez tuvo una vida durante la ual, on gran plaer y alegría ( omo re omienda el
poeta Cavas), visitó mu has iudades para instruirse on sus sabios.
Su desta ada traye toria a adémi a
puede verse omo una suerte de odisea que lo llevó a al anzar puertos
nun a antes vistos, pregonando on
el ejemplo la importan ia de aprender a aprender, así omo la valía de
los maestros que osan indu ir a la
osadía. La osadía, en su aso, onsistió en edi ar una aproxima ión
multidis iplinaria a la Inteligen ia

Arti ial (IA), desde sus bases erebrales.
Na ió en la Ciudad de Méxi o
en 1929. Siendo aún niño la maestra
Praxila Sotero le enseñó a onar en
sus propios jui ios. Hijo de su tiempo, tuvo la fortuna de ser alumno de
Carlos Pelli er y parti ipar en las
ex ursiones que éste organizaba al
ex-Convento de A olman, verdaderas átedras de introdu ión al arte.
Erasmo Castellanos Quinto le in uló el amor por las aventuras de los
griegos lási os y Carlos Dublan por
la belleza de las formas humanas,
además de que su madre era admiradora de Salvador Díaz Mirón.
En este ontexto, es un po o de
extrañar que, sin más ante edentes que una re iente admira ión por
Los azadores de mi robios de Paul
de Kruif, de idiera ingresar a la Faultad de Medi ina de nuestra Universidad Na ional en 1946; una ironía de esas que él tanto apre iaba, pues de esta manera zarpó a su
aventura ientí a desde el pala io
que antaño fuese sede de la Santa
Inquisi ión. La forma ión humanista que experimentó en esta épo a
dejó en su memoria gratísimos reuerdos.
Efrén del Pozo y Arturo Rosenblueth, re ién llegados de Harvard,
le des ubrieron el pla er de la experimenta ión ientí a. El primero fue su maestro de Fisiología hu-

mana, dire tor de tesis y guía en
sus primeras andanzas en los laboratorios de Salubridad y Enfermedades Tropi ales de la enton es SSA
(Se retaría de Salubridad y Asisten ia) y en lo que hoy es el Instituto de Investiga iones Biomédias de la UNAM, donde al po o de
ser ontratado omo investigador titular (1950) fundó las átedras de
Biofísi a y Biomatemáti as (1951).
En ompañía de Del Pozo y Rosenblueth parti ipó en la funda ión
de la So iedad Mexi ana de Cienias Fisiológi as (1957), ini iando
así otra de sus fa etas, la de fundador de institu iones tras endentales. De esta épo a omo siólogo
datan las ideas entrales en torno a
sus erebros robóti os: el papel de
las hormonas en el fun ionamiento
sinápti o, la naturaleza modular del
sistema nervioso y la transformaión de señales nerviosas en energía.
Sus andares fuera del país iniiaron en la Universidad de Minnesota (1960), atraído por el virus
de los modelos matemáti os en la
biología. Fue investigador adjunto
(1964) en el Instituto Te nológi o
de Massa husetts (MIT por sus siglas en inglés), donde, además de
trabajar on Lawren e Stark, pionero de la Bioingeniería, tenía omo
ve ino de ubí ulo a Warren M Cullo h, oautor de Un ál ulo lógi o
de las ideas inmanentes en la a tivi-

* Publi ada originalmente en la revista La Cien ia y el Hombre (2018), volumen XXXI, número 2. Agrade emos a la Universidad Veraruzana las fa ilidades para su reprodu ión.
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dad nerviosa, artí ulo funda ional
de la IA. De regreso a la UNAM
quedó ads rito al Centro de Investiga iones Matemáti as Apli adas,
Sistemas y Servi ios, donde asistió
a los seminarios de Alejandro Medina, de quien ontaba que adquirió la imagen ibernéti a del mundo. Su siguiente destino fue el Instituto Hertz (1970), en el frío de
Berlín, ontrastante on el laboratorio a orillas del mar, engarzado
a la muralla del Morro, de su siguiente estan ia en la Universidad
de Puerto Ri o (1972). En esta etapa omo ibernéti o profundizó su
trabajo sobre las señales nerviosas
(lo que le valió una publi a ión en
Nature: New Biology el mismo año)
e implementó sus primeros sistemas
arti iales de diagnósti o médi o.
Fue el presidente fundador de
la So iedad Mexi ana de Inteligenia Arti ial (1986), so iedad de
amigos on una enorme in iden ia
en las ien ias omputa ionales en
nuestro país. Fundó también el Seminario de Cien ias Cognitivas en

el Instituto de Investiga iones Filosó as de la UNAM (1990). Impulsado por Angéli a Gar ía Vega, y
on la valiosa ompañía de Manuel
Martínez y Christian Lemaître, fundó la Maestría en ia (1994) de la
Universidad Vera ruzana (UV), génesis del Centro de Investiga ión en
IA de di ha asa de estudios. Ahí
se dedi ó a la on ep ión de robots
que onstataban sus observa iones
siológi as y ibernéti as.
Fue un prolí o autor tanto de
libros té ni os omo de divertidas
novelas. Logró que la Prensa Médi a Mexi ana publi ara la primera de ellas, Un pa iente difí il: in-

vita ión a la investiga ión en la
prá ti a médi a (1974), omo epi-

tao de sus vanos esfuerzos a favor de la informáti a médi a. Insistiría en el tema on el más té nio Informáti a médi a (1991). De
sus esfuerzos pedagógi os resaltan
los Juegos e ológi os y epidemiológi os (1976), Desde la Matofobia a
la Matolia (1998) y Peri ia arti-

ial: un aprendizaje onstru tivista
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de sistemas expertos (1996). Su eta-

pa xapaleña dio lugar a otra novela, La abominable inteligen ia arti ial de un boti ario (2011), para la
que, en otra de sus brillantes ideas,
ompiló una espe ie de apéndi e de
soporte té ni o, bajo el título de In-

teligen ia en robots y omputadoras
(2013).

Aunque huía de lo administrativo omo de la peste, oordinó alguna vez la Li en iatura, Maestría
y Do torado en Investiga ión Biomédi a de la UNAM (1978) y fue
miembro de la Junta de Gobierno
de la UV (2007). Pre isamente éstas, sus asas a adémi as, lo distinguieron atinadamente omo Forjador de la Cien ia (2003) y Do tor Honoris Causa (2006), respe tivamente. En uanto protagonista
de esta odisea, el Dr. Negrete falleió en la iudad de Xalapa re ientemente; en uanto forjador honorable y entrañable, perdurará en lo
reado, lo fundado y lo enseñado en
tan singular viaje.✵

Dr. José Negrete Martínez (1929-2018).
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LLAMADO DE ARTÍCULOS

12

º

CIRC 2018

Congreso Interna ional de Cómputo en Optimiza ión y Software 2018

Del 3 al 5 de o tubre del 2018, Cuernava a Morelos, Méxi o
CICOS 2018
http:// ampusv.uaem.mx/ i os/

El Congreso Interna ional de Cómputo es un portal para investigadores de institu iones de edu a ión superior, empresas
públi as/privadas y también estudiantes de postgrado. Este ongreso les permite dar a ono er trabajos de investiga ión
inéditos que se en uentran dentro de alguna línea de apli a ión y genera ión de ono imiento del área de omputa ión.
Envío de artí ulos:

Artí ulos de investiga ión en el área de omputa ión on apli a ión a las áreas omo elé tri a,
materiales, me áni a, quími a y otras.
Artí ulos de desarrollo en el área de ómputo dentro de los se tores públi o y privado.
Tópi os de Interés:

Automatiza ión de pro esos.
Optimiza ión teóri a y apli ada.
Ingeniería de software.
Arquite tura de Sistemas de Cómputo Lógi a, omputa ión y algorítmi a.
Sistemas distribuidos y paralelos.
Bases de datos.
Inteligen ia arti ial.
Heurísti as, Algoritmos de aproxima ión y sus apli a iones.
Te nologías de la Informa ión.
Te nologías edu ativas.
Sistemas de ontrol.
Diseño ele tróni o.
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EVENTOS ACADÉMICOS

(http://latincom2018.ieee-comsoc-latincom.org/)

IEEE Latin-American Conference on Communications
Del 14 al 16 de Noviembre de 2018
Guadalajara, Mexico
Este año dará inicio la décima edición de la Conferencia Latinoamericana de Comunicaciones
IEEE (LATINCOM) , y la Ciudad de Guadalajara ha sido elegida para albergar la conferencia en
esta ocasión simbólica. Conocida como la Perla de Occidente, el Silicon Valley mexicano y la
tierra del tequila y el mariachi, Guadalajara es rica en historia y tradiciones. Es la segunda
ciudad más grande del país y uno de los destinos culturales y económicos más importantes de
México y Sudamérica.
Guadalajara ha ganado relevancia como centro científico y tecnológico, ya que varias
compañías tecnológicas importantes han establecido sitios de operación en esta ciudad.
Además, Guadalajara cuenta con una fuerza de trabajo de más de 78,000 profesionales en TI, y
es el hogar de más de 20 universidades e institutos tecnológicos que ofrecen cursos de ingeniería
y de TI. Todos estos factores, junto con las agradables condiciones climáticas de noviembre,
proporcionan un ambiente excelente para celebrar el décimo aniversario de LATINCOM.
Está cordialmente invitado a participar de la conferencia y ayudarnos a hacer de LATINCOM
2018 un evento memorable.
¡Esperamos recibirte en Guadalajara!

Indizada en el IRMDCT de CONACYT y en Latindex

¡Publique en Komputer Sapiens!
Komputer Sapiens solicita artı́culos de divulgación en todos los temas de Inteligencia Artificial, dirigidos a un amplio público conformado por estudiantes, académicos,
empresarios, tomadores de decisiones y consultores. Komputer Sapiens es patrocinada
por la SMIA, la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
www.smia.org.mx

Instrucciones para autores e información general: http://www.komputersapiens.org
Sı́guenos en las redes sociales: www.facebook.com/Komputer.Sapiens, twitter.com/KomputerSapiens

