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por Juan Javier González Barbosa, Marı́a Lucila Morales Rodrı́guez y Rogelio Florencia Juárez
pág. 25 ⇒ Es importante que las Interfaces resuelvan el problema de la
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Sapiens Piensa
por Raúl Monroy, Laura Cruz y Rodolfo Pazos
rocesamiento de lenguaje natural (PLN)
es el tema principal que presentamos en
este número especial. Comencemos por
una breve definición: PLN es la habilidad
de las máquinas para procesar la información comunicada de forma escrita o hablada. En el pasado, esta capacidad fue considerada exclusiva de los humanos, y un asunto de ciencia-ficción para las máquinas.
Hoy, dotar a las máquinas de habilidad para procesar el
lenguaje, dentro de ciertos lı́mites, ya es una realidad.
PLN es una de las más antiguas piedras angulares
de la Inteligencia Artificial, y aunque el progreso de esta subdiciplina ha sido significativo, aún queda un largo
camino por recorrer. Como resultado de esta evolución,
actualmente existe una gran variedad de aplicaciones,
tanto dentro de la misma ciencia como en la práctica.
Presentamos cuatro contribuciones que tienen como
meta común lograr el entendimiento del lenguaje humano
por parte de las computadoras. Las dos primeras abordan la extracción de información y conocimiento de datos almacenados, para entender opiniones y sentimientos. Las dos últimas tienen que ver con la necesidad de
interactuar más fácilmente con las computadoras, particularmente están orientadas a facilitar a usuarios no
expertos el uso de información almacenada en bases de
datos mediante interfaces humano-computadora.
Primeramente, Verónica Pérez, Carmen Banea, Rada Mihalcea y Janyce Wiebe describen un esquema de
aprendizaje de lexicones de sentimientos para el
idioma español, a partir de lexicones en inglés. Un lexicón de sentimientos es aquél que contiene palabras del
idioma (sustantivos, verbos, adjetivos, etc.), donde cada palabra tiene etiquetas que indican si dicha palabra
implica un sentimiento positivo, negativo o neutro. Este
tipo de recursos es escaso en español; por ello, con el fin
de generarlos para esta lengua, el método aprovecha los
lexicones de sentimientos de alta confiabilidad del inglés
mediante el uso de un método que explota la estructura
de WordNet para aprovechar el paralelismo entre lenguajes, en este caso inglés y español.
Francisco Viveros, Grigori Sidorov, Francisco Castillo, Noé Castro, Sabino Miranda, Alejandro Treviño y
Juan Gordon describen un método para realizar minerı́a
de opinión en redes sociales, en particular en textos
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publicados en Twitter. Los autores destacan la importancia que tiene la minerı́a de opinión en redes sociales para
realizar sondeos automatizados destinados a conocer la
opinión pública. El artı́culo presenta un ejemplo de minerı́a de opinión aplicado a las elecciones presidenciales
de México en 2012.
Marco Aguirre y Rodolfo Pazos presentan la importancia que tienen las interfaces de lenguaje natural
para consulta de bases de datos (ILNBDs). Gran
parte del artı́culo se centra en describir la evolución que
ha tenido el desarrollo de un prototipo de ILNBD para el
idioma español, del cual se han desprendido dos versiones
terminadas y una en desarrollo. La descripción incluye
aspectos importantes de la arquitectura, donde se resaltan nuevas estrategias con las que se busca mejorar el
desempeño del prototipo.
Finalmente, Javier González, Lucila Morales y Rogelio Florencia presentan una arquitectura que permitirá abordar el problema de la anáfora en una ILNBD;
su solución implica determinar la entidad a la que hacen referencia las anáforas que causan ambigüedad en la
interpretación de una consulta. La arquitectura contiene conocimiento semántico que vincula conceptos de
una manera más compleja que un diccionario, lo que ayudarı́a a eliminar la ambigüedad en la fase que determina
el significado de la consulta.
Estos artı́culos, junto con nuestras ya tradicionales
columnas y una invitada, conforman el número 2 del
volumen 2012, de nuestra revista Komputer Sapiens.
Esperamos que este material que hemos preparado con
mucho entusiasmo, despierte el interés de nuestros lectores por las tecnologı́as de PLN. Quedamos a espera de
sus contribuciones para próximos números.✵

Raúl Monroy es Director de la revista Komputer Sapiens, y Presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, desde noviembre de 2010.
Laura Cruz es Editora en Jefe de la revista Komputer Sapiens desde marzo de 2012, y columnista desde
la creación de la revista.
Rodolfo Pazos es experto en procesamiento de lenguaje
natural, y es Editor Invitado de este volumen especial.
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e-Tlakuilo: Cartas de nuestros lectores
a cargo de Héctor H. Avilés Arriaga, Blanca A. Vargas Govea y Nelson Rangel Valdéz
etlakuilo@komputersapiens.org
Estimados lectores, como siempre es un gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión es un placer dar
la bienvenida a la Dra. Blanca Alicia Vargas Govea
y al Dr. Nelson Rangel Valdéz, quienes se incorporan
como colaboradores de esta columna. Estamos seguros que su participación incrementará el dinamismo en
las actividades de comunicación y difusión de Komputer Sapiens. Además, ponemos a su disposición nuestras nuevas cuentas de Twitter (https://twitter.com/
KomputerSapiens) y Facebook (http://www.facebook.
com/KSapiens), en donde publicaremos regularmente
información relevante sobre los temas tratados en los
números anteriores de la revista, noticias sobre avances
importantes de IA en México y en el mundo, y algunos adelantos sobre nuestras nuevas ediciones. Los invitamos cordialmente para que nos sigan a través de estas
dos nuevas cuentas. A continuación presentamos algunos
mensajes que hemos recibido de nuestros lectores.

será un hueco difı́cil de llenar, el último número “sufre”
de la ausencia de la edición que ejercı́a, para muestra un
botón: en la reseña de libros el pie de página de la portada del libro “Machines who think” corresponde al pie
de página del libro “The emotion machine”, tendrán que
aplicarse más en esta tarea. Enhorabuena a los nuevos
integrantes del Comité Editorial.
Estimada Virginia, gracias por tus felicitaciones. En
particular, es gratificante contar con tu apoyo para la
difusión de Komputer Sapiens. Sabemos que su contenido es utilizado cada vez más como fuente de información en asignaturas relacionadas con IA. Por otro lado,
igualmente coincidimos en reconocer el enorme esfuerzo
editorial de Angélica Muñoz y puedes tener por seguro
que pondremos todo nuestro empeño para mantener el
estándar de calidad que ha caracterizado a nuestra revista desde su primer número. Estaremos pendientes de
cualquier comentario que desees hacernos llegar. Recibe
un abrazo.

Paco Guevara, estudiante (via Facebook)
Hola, ¿qué tal? Un profesor de la universidad en la que
estoy nos sugirió su revista y al intentar descargar uno
de sus números [Año III Vol. 2] la liga no abrió ni descargó nada, ¿me podrı́a indicar cómo tener acceso al contenido de su material?. El sistema operativo que estoy
usando es Windows 7 y mi explorador es Google Chrome, saludos.
Hola Paco. Gracias por tu interés en nuestra revista.
Efectivamente, corroboramos que con Google Chrome
de momento no es posible descargar los ejemplares de
Komputer Sapiens. Estamos trabajando para identificar la situación y resolver el problema lo más pronto
posible. Por ahora te recomendamos usar otro navegador; por ejemplo, con Firefox puedes realizar la descarga
exitosamente. Te enviamos ya por correo electrónico el
documento digital del número que intentaste descargar y
te pedimos nos mantengas al tanto de los posibles problemas similares que pudieras tener en el futuro. Quedamos
pendientes de cualquier duda o aclaración. Te enviamos
un abrazo.

Virginia Angélica Garcı́a Vega, investigadora, Universidad Veracruzana
He seguido la publicación de la revista y la he recomendado y usado con los alumnos de la licenciatura en informática de la UV. Es muy gratificante tener una revista que muestre los trabajos que se realizan en México
en esta área de una manera accesible para los alumnos.
En el último número se aprecia la internacionalización y
extensión de las áreas de la revista. Quiero también reconocer la labor de edición que realizaba Angélica Muñoz,
c 2012 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Ángel Arturo, estudiante, Universidad
Politécnica de Victoria
Saludos, primero que nada muchı́simas felicidades por la
revista. Sin duda es necesario el profundizar y realizar
desarrollos en estas áreas si se desea que el paı́s continúe desarrollándose y manteniéndose competitivo ya
que estas tecnologı́as forman la base de los desarrollos
futuros. En lo personal soy un apasionado de los temas
de IA y espero poder realizar estudios en esta área. Ahora leyendo su más reciente publicación, me interesé por
los estudios realizados en redes Bayesianas, y me surgieron las siguientes cuestiones: ¿Son las redes Bayesianas
el único método que existe para la toma de decisiones
o existen otros métodos?, ¿y dónde podrı́a obtener más
información? Respecto a su artı́culo de decisión multicriterio, ¿podrı́an aclarar en qué se diferencian las técnicas
de aprendizaje de la IA de las de Inteligencia Computacional?
Apreciable Ángel Arturo, muchas gracias por tu mensaje. En Komputer Sapiens coincidimos contigo en
que es necesaria la difusión de las actividades y avances en IA de nuestros investigadores para impulsar el
desarrollo de México. Con respecto a tus preguntas,
preparamos información que te hemos hecho llegar por
correo electrónico. Debido a la extensión de nuestra respuesta, ésta la hemos publicado completa a través de
Facebook. Celebramos el interés que muestras en estos
temas y esperamos que la lectura de Komputer Sapiens siga siendo de tu total interés. Recibe un cordial
saludo.
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Estado del IArte
a cargo de Marı́a del Pilar Gómez Gil y Jorge Rafael Gutiérrez Pulido
estadoiarte@komputersapiens.org
El reconocimiento automático
de voz, el procesamiento de lenguaje natural, el aprendizaje artificial
y el super-cómputo, son ejemplos
de los componentes que conforman
a los agentes con los cuales los seres humanos poco a poco vamos
conviviendo. A continuación les
mostramos algunos ejemplos que
utilizan estos componentes, resaltando el procesamiento de lenguaje
natural.
ROBOT QUE APRENDE A
HABLAR. iTalk es parte de una
plataforma llamada iCub, la cual
está siendo desarrollada en la Unión
Europea bajo el 7o. Marco de Tecnologı́as de Información y Comunicación (Information and Communication Technologies, ICT). iTalk
tiene como objeto el desarrollar en
robots habilidades cognitivas, incluyendo habilidades lingüı́sticas
rudimentarias, como las que desarrollan los niños entre 6 y 14 meses
de edad. DeeChee es el nombre del
robot humanoide que implementa
iTalk. En este proyecto se realizaron algunos experimentos para
probar las capacidades de DeeChee
usando el siguiente escenario: un
diálogo en tiempo real, en lı́nea y
frente a frente de manera alternada
entre el robot y un ser humano.
Este último, bajo el rol de maestro(a), tuvo la tarea de enseñarle
algunas palabras al humanoide y de
darle retroalimentación para facilitar su aprendizaje. Estas palabras
correspondieron a nombres de formas y colores. DeeChee es capaz
de reaccionar a palabras de aliento,
como por ejemplo ’bien hecho’, a
través de expresiones faciales como
sonrisas y parpadeos. Al principio
DeeChee balbucea, pero después

de un rato de interacción con su
maestro(a) es capaz de reconocer
palabras de aliento, aprender palabras y pronunciarlas. En este
proyecto participan la Universidad
de Bielefeld en Alemania, la Universidad del sur de Dinamarca, la
Universidad de Hertfordshire en
Reino Unido, el Consejo Nacional
de Investigación de Italia, el Instituto Italiano de Tecnologı́a, el
Instituto de Ciencias del Cerebro
en Japón, y el Instituto de Tecnologı́a de Massachusetts en Estados
Unidos. El proyecto es coordinado
por la Universidad de Plymouth en
Reino Unido.
Para saber más puede consultar (en inglés) http://www.
italkproject.org

Robot bebé aprende sus
primeras palabras
http://www.tech.plym.ac.uk/
SoCCE/ITALK/resources.html

ROBOT QUE ENSEÑA A ESCRIBIR. Una de las habilidades
más valiosas en los profesionistas es
la adecuada expresión escrita. Sin
embargo, la mayorı́a de los profesores de las licenciaturas dedican
poco o ningún tiempo a desarrollar
esta caracterı́stica en sus estudiantes, principalmente por falta de
tiempo para revisar sus trabajos
y retroalimentarlos sobre la calidad de sus escritos. Este problema
puede ser resuelto a través de he-
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rramientas de software basadas en
técnicas de procesamiento de lenguaje natural y minerı́a de datos.
Un ejemplo de estas herramientas
es iWrite, desarrollada por el grupo
LATTE (Learning & Affect Technologies Engineering, Ingenierı́a de
Aprendizaje y Tecnologı́as Afectivas) y el Centro de Aprendizaje de
la Universidad de Sydney. iWrite
administra tareas asignadas a estudiantes que deben desarrollarse
de forma individual o en equipo,
permitiendo la creación de escritos
a través de Internet, retroalimentando de manera automática a los
estudiantes sobre la calidad de sus
documentos, y midiendo algunos
aspectos sobre sus avances en la
habilidad de escritura. Usando iWrite, los estudiantes aprenden a
escribir de manera colaborativa, lo
cual es muy importante actualmente. iWrite se sirve de otra herramienta, llamada Glosser, la cual
ayuda a los estudiantes a revisar
sus documentos y los retroalimenta
con respecto a su contenido. Glosser utiliza minerı́a de datos sobre
textos y algoritmos de lingüı́stica
computacional para medir algunas
caracterı́sticas del texto. iWrite
también ofrece una herramienta
llamada AQG (Automatic, Query
Generation, Generación Automática de preguntas) la cual construye
preguntas basadas en la bibliografı́a
que el/la estudiante utilizó en su
escrito. Estas preguntas le permiten reflexionar sobre la pertinencia
del uso de dicha bibliografı́a en sus
ensayos.✵
Para conocer más sobre iWrite, consultar (en inglés) http://
sydney.edu.au/engineering/
latte/projects/glosser.shtml
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Sakbe
a cargo de Claudia Guadalupe Gómez Santillán y Héctor Gabriel Acosta Mesa
sakbe@komputersapiens.org

The Stanford NLP Group ⇒Uno de los grupos más

importantes en el estudio y desarrollo del procesamiento
de lenguaje natural a nivel mundial es el Departamento
de Procesamiento de Lenguaje Natural de la Universidad de Stanford. Sus actividades de investigación buscan entender y procesar automáticamente el lenguaje
humano. Sus proyectos abarcan desde la investigación
básica en lingüı́stica computacional hasta el desarrollo

de aplicaciones de tecnologı́a aplicada. Tópicos como la
traducción automática, comprensión de textos y respuesta automática de preguntas en varios idiomas son temas
desarrollados por el grupo, conformado por investigadores de los departamentos de lingüı́stica, inteligencia
artificial y ciencias de la computación. En su página se
pueden encontrar excelentes materiales de los cursos especializados impartidos en el departamento (https://
www.coursera.org/#course/nlp), ası́ como publicaciones relevantes y software para desarrollo de aplicaciones.

http://nlp.stanford.edu/

La Asociación Mexicana para el Procesamiento del
Lenguaje Natural (AMPLN) ⇒ Es una organiza-

ción profesional no lucrativa, cuya misión es fomentar
la interacción e intercambio de ideas entre especialistas mexicanos en el procesamiento de lenguaje natural
(PLN), ası́ como difundir los logros y la importancia
del PLN entre la sociedad mexicana. La AMPLN se
constituyó con la participación de los investigadores del

área pertenecientes a 12 centros de investigación entre los
que destacan el Centro de Investigación en Computación
(CIC-IPN), el Instituto de Investigación en Matemáticas
Aplicadas y Sistemas (IIMAS-UNAM), el Instituto de
Ingenierı́a (IINGEN-UNAM), la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM-Cuajimalpa), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y el Instituto
Nacional de Astrofı́sica, Óptica y electrónica (INAOE).
Esta información fue tomada de la página de la AMPLN
en cuyo portal se pueden encontrar interesantes publicaciones de sus miembros, revistas del área, eventos de
interés y enlaces relevantes.

http://www.ampln.org/

⇒El grupo de investigación en
procesamiento de lenguaje natural (PLN) de Microsoft
trabaja en el desarrollo de algoritmos capaces de analizar
textos y secuencias de voz con la finalidad de realizar

Microsoft Research

interfaces hombre-máquina que permitan a los usuarios
una interacción más natural. Entre sus proyectos más
importantes se encuentran la traducción automática de
textos y la corrección gramatical asistida por computadora para aprender el idioma inglés. En su portal se
pueden consultar interesantes publicaciones y videos sobre diversos temas relacionados con el PLN.✵

http://research.microsoft.com/en-us/groups/nlp/
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ARTÍCULO INVITADO

Aprendizaje de Lexicones de Sentimientos en
Español
por Verónica Pérez-Rosas, Carmen Banea, Rada Mihalcea y Janyce Wiebe
En este artı́culo presentamos un esquema para derivar lexicones de sentimientos en un lenguaje destino mediante
el uso de datos etiquetados manual o automáticamente,
disponibles en un lenguaje rico en recursos electrónicos
como el Inglés (ver Figura 1). Mostramos que superamos
la barrera del lenguaje usando la estructura multilingüe,
alineada a nivel de significado, de WordNet. Lo cual nos
permite generar un lexicón de polaridad de alta exactitud
(90 %), que contiene 1,347 entradas, y un lexicón disjunto de menor exactitud (74 %) compuesto por 2,496 palabras. Mediante el uso de una expansión vectorial basada
en ASL (Análisis Semántico Latente) para los lexicones
generados, pudimos obtener una medida F promedio de
66 % en el lenguaje destino. Esto implica que los lexicones pudieran usarse para inicializar lexicones de mayor
cobertura usando recursos propios del lenguaje.

Etiquetado
Manualmente
(débil)

Etiquetado
Automáticamente
(fuerte)

Lexicón de
Sentimientos

Recursos de
setimientos en
Inglés

Lenguaje objetivo

Figura 1. Método de inducción del lexicón

Introducción
Una clase importante de información que se expresa en muchos tipos de discurso escrito o hablado es el
estado mental o emocional del escritor, hablante o entidad referida en el discurso. Desde la infancia estamos
expuestos a historias, donde los personajes rı́en, lloran,
inspiran, divierten y producen miedo, entre otros sentimientos. Estas historias pretenden enseñar no solamente
conceptos filosóficos del bien y el mal, sino que también
nos ayudan a inferir sentimientos, evaluaciones y especulaciones presentes en el discurso. Posteriormente, durante los años de escuela, conforme los estudiantes son
expuestos a prosa, poesı́a y teatro, su habilidad para distinguir expresiones que reflejan el sentir del autor se va
refinando. Esto nos prepara para la vida adulta, donde

estamos expuestos constantemente a contenido subjetivo, en la forma de artı́culos de noticias, editoriales, blogs,
revisiones, discursos y programas de televisión, y donde
nuestra habilidad para diferenciar entre hechos y opiniones provenientes de varias fuentes se vuelve crı́tica para
entender eventos e interactuar con otros.
Los artı́culos de noticias, por ejemplo, frecuentemente
reportan la respuesta emocional a una noticia junto con
los hechos, y muchas veces inducen en el lector un punto de vista particular. Los editoriales, las revisiones, los
weblogs y los discursos polı́ticos también transmiten las
opiniones, creencias o intenciones del escritor o hablante.
Quirk et al. usa el termino general estado personal
para referirse a este tipo de contenido [21], el cual agrupa expresiones de opinión, emoción, sentimiento, evaluaciones, creencias y especulaciones en lenguaje natural.
Numerosos investigadores se han dado a la tarea de identificar automáticamente los estados privados en el discurso, lo cual, en el campo del procesamiento de lenguaje
natural, se conoce como análisis de subjetividad y sentimientos. Mientras que el análisis de subjetividad busca
identificar el estado privado que se enuncia (texto subjetivo), ası́ como su fuente (la entidad poseedora del estado
privado) y su objetivo (la entidad a la que concierne el
estado privado), el análisis de sentimientos se enfoca en
la polaridad del estado privado, ya sea positivo, negativo
o neutral.
Consideremos el siguiente extracto de un artı́culo1
relativo a la campaña presidencial de 2012 en Estados
Unidos:
“El gobernador Romney aparentemente teme que entre más ofrezca, mas nuestra campaña demandara que
cumpla”, escribió Mr. Messina.
Esta cita contiene varios estados privados que tienen
diferentes fuentes y objetivos. Primeramente, la inserción
del adverbio aparentemente por Mr. Messina, administrador de campaña del presidente Barack Obama en la
elección de 2012, indica una suposición acerca del candidato presidencial republicano Mitt Romney: su polaridad es neutral. La palabra juega un papel doble: primero mantiene la corrección polı́tica, ya que Messina puede
evitar comprometerse con la declaración subsecuente, y
segundo, permite evocar un cierto grado de ironı́a en el
discurso, con el fin de mostrar que Romney tiene temores irracionales. La siguiente palabra miedos indica una

1 http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-19299676
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emoción negativa de Romney con respecto a las solicitudes de anuncios con respecto a más devoluciones de
impuestos. Otro marcador de subjetividad es el verbo
demandar, ya que indica tanto urgencia como obligación
y tiene una connotación negativa. En general, la declaración es subjetiva.
Considerando lo anterior, hacemos notar que es posible juzgar la subjetividad y polaridad de las palabras
dentro y fuera de contexto. Independientemente del contexto, la palabra aparentemente indica una especulación,
con una polaridad neutral; mientras que miedo señala directamente un estado privado negativo; ambas palabras
son disparadores de subjetividad. Por otra parte, la subjetividad y polaridad de textitdemandar son altamente
dependientes de su contexto, ya que algunos de sus significados no implican un estado personal, y por extensión
a una polaridad. La declaración “la demanda de metano
ha crecido con el aumento del precio de la gasolina” es
totalmente objetiva, ya que demanda se usa como sustantivo, en el sentido de oferta y demanda económica. En
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el caso de “el juez demandó que testificara en el juicio”, a
pesar de ser usada en la misma forma verbal que en el extracto del articulo descrito anteriormente, el significado
es convocar a un juzgado, lo cual es un uso objetivo.
El análisis de sentimientos y subjetividad se puede
realizar en varios niveles. A nivel de significado, podemos
explorar si el significado de una palabra es predominantemente objetivo o subjetivo, positivo, negativo o neutral.
En el siguiente nivel, podemos detectar si una palabra o
una expresión con varias palabras se refiere a un estado
personal. Estas micro decisiones contribuyen entonces a
establecer a nivel global, si una oración, párrafo o documento exhiben subjetividad y/o polaridad. Desde el
punto de vista del procesamiento de lenguaje natural,
este proceso no necesita ser incremental. Podemos comenzar desde una vista limitada a una expandida, pero
también invertirlo partiendo de un nivel de oración y documento, para extraer evidencia que respalda la selección
de palabras candidatas de sentimientos o subjetividad a
nivel de expresión[31].

“El análisis de sentimientos y subjetividad son tareas de procesamiento
de lenguaje natural relativas a la identificación de opiniones en texto.
Mientras que el análisis de subjetividad busca identificar la opinión que
se expresa, ası́ como su fuente y destinatario, el análı́sis de sentimientos
se enfoca en la polaridad de la opinión, ya sea positiva, negativa o
neutral.”
Un gran numero de aplicaciones para procesamiento
de texto han usado técnicas para el análisis automático de sentimientos y subjetividad, incluyendo sı́ntesis de
texto a habla expresiva [3], rastreo de la evolución temporal de sentimientos en foros en lı́nea y noticias [4, 17],
análisis de debates polı́ticos [8, 26], respuesta de preguntas [33], resumen de conversaciones [7] y desambiguación
de significado de palabras [2].
Hasta ahora, la mayorı́a de las investigaciones en
análisis de sentimientos y subjetividad se ha enfocado
al idioma ingles, pero el trabajo en otros lenguajes esta
creciendo, incluyendo japonés [13, 16, 24, 25], chino [12,
27, 34], alemán [15] y rumano [6, 19].
Ya que solo el 27 % de los usuarios de Internet hablan
ingles2 la construcción de recursos y herramientas para
el análisis de subjetividad y sentimientos en lenguajes
además del ingles es una necesidad creciente. La Figura
2 muestra el crecimiento del texto electrónico disponible
en Internet durante la ultima década. Podemos observar que mientras que el idioma ingles ha presentado un
crecimiento moderado de 301.40 %, lenguajes como árabe, ruso y chino presentan un crecimiento porcentual de
2 www.internetworldstats.com/stats.htm,

miles, seguidos por el portugués y español con 990 % y
807 %, respectivamente.
La prioridad principal cuando se crean estos recursos
en otros lenguajes es desarrollar un lexicón a nivel de
palabras. Este contiene una lista de palabras clave que
se han agrupado basándose en sus caracterı́sticas de subjetividad/polaridad. Las palabras/etiquetas que siguen
ejemplifican entradas de un lexicón de sentimientos:
amor (polaridad positiva), odio (polaridad negativa),
brillante (polaridad positiva) y alarma (polaridad negativa). Después, este recurso puede ser explotado por
sistemas que detectan automáticamente subjetividad y
sentimientos. Cuando se considera además el contexto
derivado del corpus, es posible crear herramientas robustas para el análisis de sentimientos y subjetividad en
un lenguaje destino. En este articulo nos enfocamos en
el paso preliminar de crear un lexicón de sentimientos
a nivel de palabra/significado. Usamos pistas de recursos de subjetividad y sentimientos existentes para el
inglés, y los emparejamos con diccionarios multilingües
alineados a nivel de significado para extraer entradas del
lexicón para un lenguaje objetivo (en este caso, español).

Oct 11, 2011.
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Nuestros lexicones también poseen una caracterı́stica de
solidez (ver Figura 1), definida por el tipo de recursos
usados durante la construcción: manual (fuerte) o automática (débil ).

Trabajo relacionado
Uno de los lexicones más frecuentemente usado es el
lexicón de subjetividad y sentimientos proporcionado con
la distribución OpinionFinder [30]. Este fue compilado a
partir de recursos desarrollados manualmente, y posteriormente expandido con entradas aprendidas de corpus,
y contiene 6,856 entradas diferentes. Aunque etiquetadas para subjetividad, las palabras además tienen una
etiqueta de polaridad, indicando si la palabra o expresión correspondiente es positiva, negativa o neutra. Para
ilustrar, consideremos la siguiente entrada en inglés del
lexicón OpinionFinder: type = strongsubj ; word1 = agree
; pos1 = verb; mpqapolarity = weakpos, lo cual indica que
el verbo agree (es: acordar) implica una pista fuerte de
subjetividad y tiene una polaridad que es débilmente positiva.
SentiWordNet [11] es otro recurso frecuentemente
usado para la minerı́a de opinión. Esta es una extensión de WordNet [20], el cual es una gran base de datos
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léxica del idioma ingles. Los sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios se agrupan en conjuntos de sinónimos
cognitivos (synsets), que agrupan palabras considerando su significado. SentiWordNet asigna a cada synset de
WordNet una tripleta de calificaciones de polaridad (positiva, negativa y objetiva), indicando la solidez de cada
una de las tres propiedades. Las etiquetas de SentiWordNet abarcan mas de 100,000 palabras y fueron generadas automáticamente, a partir de un pequeño conjunto
de synsets etiquetados manualmente. Aunque existen varios lexicones en inglés para el análisis de sentimientos y
subjetividad, solamente tenemos conocimiento de un numero limitado de lexicones similares en otros lenguajes.
La principal razón para esta falta de recursos es el esfuerzo requerido para compilar lexicones en cada lenguaje destino. Como el etiquetado manual es demandante en
recursos humanos y computacionales, solo algunos trabajos han seguido esta lı́nea de investigación. Por ejemplo,
en [1] se presenta la compilación de una lista de aproximadamente 4,000 adjetivos en árabe, extraidas del dominio de noticias, etiquetados con polaridad, y en [9] se
describe la extracción de una lista de 8,000 sustantivos,
verbos y adjetivos en alemán etiquetados con polaridad
y solidez.

Figura 2.Crecimiento de idiomas en Internet en la última década

Hasta la fecha, la mayorı́a de los esfuerzos se han
enfocado en procedimientos automáticos para la construcción de lexicones con el fin de minimizar el esfuerzo
humano requerido para desarrollar dichos recursos. Una
estrategia para esta tarea es la traducción de un lexicón
en un lenguaje fuente usando un diccionario bilingüe o
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traducción automática. Por ejemplo, en [19] se genera
un lexicón de subjetividad para el rumano a partir del
lexicón de subjetividad en ingles OpinionFinder, el cual
se traduce usando un diccionario bilingüe ingles-rumano.
Usando este proceso de traducción directo, se pudo obtener un lexicón de subjetividad en rumano compuesto
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por 4,983 entradas. Otro método para construir lexicones de subjetividad fue propuesto en [5], el cual inicia con
un numero limitado de palabras semilla en ingles seleccionadas manualmente. En experimentos realizados con
rumano, a partir de 60 palabras semilla, el método genero un lexicón de subjetividad de 3,900 entradas. En [23]
se aborda la creación de lexicones de subjetividad mediante el uso de un método de triangulación. Primero, se
generaron dos lexicones de sentimientos, confiables para
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dos lenguajes, y posteriormente se tradujeron a un tercer lenguaje común; los traslapes entre las traducciones
se marcan como posibles significados similares. La lista
resultante se corrige y expande manualmente y constituye un nuevo lexicón. Los autores realizaron experimentos
considerando ocho lenguajes: ingles, español, árabe, checo, francés, alemán, italiano y ruso, usando lexicones de
ingles y español como lenguajes pivote para la triangulación.

“Mucho del trabajo de investigación hasta la fecha sobre análisis de
sentimientos y subjetividad se ha aplicado al inglés. Sin embargo, menos
de un tercio de los usuarios de Internet usan inglés, ası́ que la
construcción de recursos y herramientas para el análisis de subjetividad y
sentimientos en idiomas diferentes del inglés es una necesidad creciente.”
El trabajo más cercano al nuestro es de la autorı́a
de [22], quienes presentan un método de inducción para
lexicones, el cual usa el grafo de WordNet y sus relaciones de hiperonimia, hiponinia, meronimia y antonimia
para extender la clasificación de polaridad a otras palabras usando algoritmos de aprendizaje semi supervisado
basado en grafos.
Nuestro trabajo se diferencia en que solo explora la
estructura de WordNet para extraer paralelismo entre
lenguajes, y no hace uso de relaciones adicionales, excepto de la sinonimia. Ası́ que, aunque ellos usan WordNet
para la propagación de polaridad dentro de un lenguaje, nosotros lo usamos para expansión entre lenguajes
aprovechando la existencia de versiones de WordNet
multilingüe.

mano y chino) usando un diccionario bilingüe no genera
un recurso de alta exactitud debido a que las palabras
tienen diferentes significados. Buscamos evitar este problema usando una ontologı́a léxica multilingüe alineada
por significado.
Tabla 1: Etiquetas de SentiWordNet para los
synsets en los que aparece el sustantivo
devastation y la definición correspondiente
en WordNet Inglés.
Id. de syn.

Pos

Neg

00967157

0

0.625

07335414

0

0

07509827

0.25

0.5

14562142

0

0

00217014

0

0

Aprendizaje para lexicones de subjetividad y sentimientos
Aunque la construcción manual de lexicones de subjetividad y polaridad es deseable en otros lenguajes, este
proceso es costoso tanto en tiempo como en recursos, y
por lo tanto prohibitivo. Un método más eficiente es usar
lexicones de otros lenguajes con recursos electrónicos que
ya están disponibles [19], que posteriormente podrı́an ser
filtrados e incrementados manual o automáticamente.
En este estudio buscamos respuesta a dos preguntas.
Primera: ¿podemos generar un lexicón de sentimientos
confiable en un lenguaje destino usando lexicones etiquetados manualmente a partir de un lenguaje origen?
Segunda: si no se dispone de un conjunto de datos etiquetados manualmente, ¿podrı́amos entonces usar recursos
que están etiquetados automáticamente y tienen mas cobertura? En [19, 28] se ha demostrado que la simple traducción de un lexicón de subjetividad o polaridad para
un lenguaje (en sus experimentos los lenguajes son ruc 2012 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Definición en
WordNet
(en) Plundering with excessive damage and
destruction.
(es) Saqueo con daños y destrucción excesivos.
(en) An event that results in total destruction.
(es) Un evento que resulta en total destrucción.
(en) The feeling of being counfounded or
overwhelmed; “her departure left him in utter
devastation.”
(es) Sentirse confundido, abrumado; su partida
lo dejó totalmente abrumado.
(en) The state of being decayed ordestroyed.
(es) Estar deteriorado o destruido.
(en) The termination of something by causing
so much damage to it that it cannot be
repaired or nolonger exists.
(es) La terminación de algo debido a que hubo
tanto daño que ya no puede ser reparado o
ya no existe.

Primero, intentamos usar las anotaciones manuales
del lexicón OpinionFinder que están disponibles a nivel
de palabra (ver Figura 3). Ya que la subjetividad y la
polaridad son cualidades que se expresan claramente en
ingles a nivel de significado [29], queremos transferir las
etiquetas manuales a English WordNet aplicando las restricciones basadas en SentiWordNet [11]. El criterio que
usamos para seleccionar el significado fue de hacer corresponder el grado de polaridad asignada manualmente
en OpinionFinder (es decir, positiva fuerte y negativa
fuerte) con el significado que tenga la calificación de poISSN 2007-0691
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laridad más alta (positiva o negativa) en SentiWordNet.
Después transferimos la etiqueta al significado de English
WordNet. Ası́ podemos seleccionar un significado polar
con un alto grado de confianza, que realmente exhiba una
carga polar. Posteriormente, nos basamos en el hecho
de que la familia completa del WordNet multilingüe usa
synsets alineados, lo cual permite obtener una correspondencia inequı́voca a nivel de significado entre lenguajes.
Ası́, este método puede transferir información de polaridad y subjetividad en inglés, etiquetada manualmente, a
cualquiera de los aproximadamente cincuenta lenguajes
para los cuales existen versiones públicas de WordNets3 ;
entonces obtenemos lo que podrı́amos considerar un le-
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xicón de solidez máxima. Segundo, ya que la cantidad de
datos de sentimientos etiquetados manualmente es limitada, usamos un segundo método que permite explotar
recursos etiquetados automáticamente por sentimientos
a nivel de significado en inglés (ver Figura 4). Dado que
estos recursos se han generado automáticamente, alcanzan una cobertura más amplia a costa de menor precisión, en comparación con datos etiquetados manualmente. Ası́ que transferimos las calificaciones proporcionadas
por un recurso como SentiWordNet mediante el recorrido
de la misma estructura del WordNet multilingüe alineada por significado. Usando este método generamos un
lexicón de solidez media en el lenguaje destino.

“La proyección interlenguaje de recursos constituye un método viable
para crear rápidamente lexicones de subjetividad y sentimientos en un
lenguaje objetivo.”
Para demostrar estos métodos, nos enfocamos en el
español como el lenguaje en el que buscamos desarrollar
lexicones de sentimientos, y empleamos el Spanish WordNet4 para nuestros experimentos y evaluaciones. Los lexicones generados están disponibles al publico5 .
Para el primer método, comenzamos con las entradas individuales en el lexicón OpinionFinder etiquetadas como fuertemente positivas o negativas. Esta elección está motivada por el hecho de que las entradas en el
lexicón están etiquetadas a nivel palabra y porque buscamos transferir estas etiquetas a nivel de significado.
Seleccionamos entonces aquellas que exhiban un contenido de sentimiento confiable, en este caso aquellas cuya
polaridad es anotada como fuerte. Consideremos la palabra devastación y sus etiquetas extraı́das del lexicón de
OpinionFinder:
Cuando consultamos la palabra devastación, SentiWordNet muestra cinco identificadores (offsets) de synset con diferentes calificaciones positivas y negativas (ver
Tabla 1). De estas seleccionamos la más alta calificación que coincida con la etiqueta de polaridad manualmente asignada, y ası́ se mapea devastación al synset
00967157 en WordNet 3.0. Como el WordNet en español
esta alineado a Word Net 1.6, localizamos la traducción
correspondiente considerando el identificador inmutable
de significado en todas las versiones de WordNet. Esto
permite obtener la traducción en español como devas-

tación, y añadirlo a nuestro lexicón de solidez máxima.
Ası́ podemos generar un lexicón que contiene 1,347 entradas. Con el fin de explotar las etiquetas automáticas
adicionales contenidas en SentiWordNet, en el segundo
método nos basamos solo en las calificaciones de polaridad superiores a 0.5, y traducimos sus respectivos synsets
a español, ası́ obteniendo un lexicón de solidez media con
2,496 entradas.
devastación - parte de la oración: sustantivo
- tipo: subjetivo débil
- polaridad: negativo fuerte

Evaluaciones del Lexicón
Ya que nuestros lexicones fueron obtenidos usando
recursos en inglés etiquetados con polaridad manual y/o
automáticamente, esperamos que expresen polaridad en
cierto grado. Con el fin de evaluar la calidad de cada lexicón, realizamos una evaluación usando aprendizaje de
máquina a partir de una representación vectorial de las
entradas, y buscamos discriminar entre palabras positivas y negativas.
Ya que una palabra aislada no proporciona suficiente información sobre su carga de polaridad cuando se
considera un escenario de aprendizaje de máquina, exploramos la posibilidad de incluir información semántica
para crear un modelo de espacio vectorial.

3 http://www.globalwordnet.org/gwa/wordnet_table.htm
4 http://nlp.lsi.upc.edu/web/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=57
5 http://lit.csci.unt.edu/
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Figura 3.Construcción de un lexicón de sentimientos de solidez máxima

Figura 4.Construcción de un lexicón de sentimientos de solidez media
Tabla 2: Evaluaciones de los lexicones.
EsTest1 y EsTest2 representan respectivamente
un conjunto de 100 entradas etiquetadas manualmente
de los lexicones de solidez máxima y solidez media.

Patrón ref.
EstTest1
EstTest1

EstTest2
EstTest2

Método
Clase
P
R
Lexicón de solidez máxima
Pos
64.6 % 82.4 %
SVM
Neg
74.3 % 53.1 %
Pos
91.8 % 88.2 %
Manual
Neg
88.2 % 91.8 %
Lexicón de solidez media
Pos
73.7 % 54.9 %
SVM
Neg
62.9 % 79.6 %
Pos
85.1 % 67.8 %
Manual
Neg
64.1 % 82.9 %

Investigación previa al respecto [18] sugiere que dicha
representación puede captar tanto información semántica como un contenido rico en sentimiento. Si usáramos
solo las palabras obtenidas del contexto como caracterı́sticas, obtendrı́amos una representación de datos
muy dispersa, la cual requerirı́a un corpus más extenso
para entrenar un modelo viable para el aprendizaje de
máquina. En su lugar, optamos por implementar una
expansión semántica usando Análisis Semántico Latente

F
72.4 %
61.9 %
90.0 %
90.0 %
62.9 %
70.3 %
75.4 %
72.3 %

(ASL) [10] para generar vectores de conceptos por cada
entrada del lexicón. Los vectores se obtuvieron usando el
software INFOMAP6 entrenado con un corpus de aproximadamente 55 millones de palabras en español, el cual
consiste en novelas (disponibles al público a través del
Proyecto Gutenberg7 ) y la versión española de Wikipedia de 2008. Mediante la descomposición univaluada de
la matriz de conteo de palabras derivada de este corpus,
obtuvimos vectores con 44 caracterı́sticas. Después, cons-

6 http://infomap-nlp.sourceforge.net/
7 http://www.gutenberg.org/
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truimos dos conjuntos de entrenamiento: en el caso del
lexicón de solidez máxima, la clase fue asigna basándose
en las etiquetas manuales; mientras que para el lexicón
de solidez media, se asigna automáticamente de acuerdo
a la etiqueta que tiene la calificación de polaridad más alta. Ya que las evaluaciones de polaridad originales fueron
realizadas en ingles, evaluamos y comparamos nuestros
lexicones en español anotando 100 entradas de cada uno.
Esta configuración nos permite adicionalmente evaluar
la confiabilidad de un patrón de referencia en ingles para
un lenguaje destino. El etiquetado fue realizado por dos
hablantes nativos de español, con porcentajes de acuerdo
de 91 % y 85 % respectivamente para los dos lexicones.
Después de discutir los desacuerdos, surgieron dos patrones de referencia, EsTest1 (constituido por las entradas
etiquetadas del lexicón de solidez máxima) y EsTest2
(que abarca las entradas del lexicón de solidez media).
A continuación, estos conjuntos de prueba fueron eliminados de nuestros lexicones, y entrenamos clasificadores
SVM (Support Vector Machine) con los modelos resultantes. Los resultados de estas evaluaciones se presentan
en la Tabla 2.

Discusión
Cuando usamos la asignación de clase definida en
OpinionFinder, transfiriéndola al español, en comparación con el patrón de referencia (EsTest1 ), la medida F
es 90 % tanto para etiquetas positivas como negativas;
las etiquetas manuales, ya sea asignadas en español o ingles, coinciden 90 % de las veces. Para el segundo lexicón
(usando etiquetas basadas en SentiWordNet), comparado contra el patrón de referencia de español (EsTest2 ),
la medida F cae a 75.4 % para la clase positiva y a 72.3 %
para la clase negativa, en tanto que las etiquetas coinciden 74 % de las veces. Estas métricas muestran que el
lexicón generado usando el primer método es, como se
esperaba, más exacto que el uso de polaridad asignada
automáticamente. Sin embargo, la cobertura de recursos
generados automáticamente puede compensar la perdida
en precisión (ver detalles en el siguiente párrafo). Estos
dos tipos de lexicones deben considerarse complementarios, permitiendo la generación de recursos en un lenguaje destino.
Con el fin de verificar si esta tendencia se traslada
a los experimentos de aprendizaje de máquina, notamos
que la medida F global de 67.2 % para el primer lexicón
cae a 66.6 % para el segundo. La diferencia mas baja
de 0.55 %, en comparación con la caı́da de 16.2 % en las
evaluaciones manuales en el primer y segundo lexicones,
se explica por dos factores. Factor 1: el segundo lexicón
tiene 85 % más entradas que el primero, permitiendo
ası́ que un conjunto de entrenamiento más grande sirva
de entrada para la tarea de clasificación. La expansión
vectorial usando ASL permite que las métricas de concurrencia basadas en el contexto participen en el proceso
c 2012 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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de decisión, complementando la dimensión de sentimientos que lleva la entrada del lexicón por si sola. Factor 2:
mientras que la distribución de clases para el primer
conjunto de prueba de español es 51 positivas a 49 negativas, para el segundo conjunto de prueba la distribución
esta más sesgada hacia la clase positiva (v.g. 64 positivas a 36 negativas). Esto explica la razón porque ocurre
la precisión inferior de 62.9 % para la clase negativa del
segundo lexicón.
A diferencia de nuestro trabajo, en [19, 28] solo se ha
tratado de traducir automáticamente lexicones de sentimientos desarrollados para inglés usando diccionarios
bilingüe; las precisiones obtenidas con esos recursos han
sido bajas. Mediante el uso de la estructura WordNet,
con la principal ventaja de relacionar palabras con significados tanto dentro como entre lenguajes, pudimos
proporcionar una solución razonable a la exportación de
lexicones de sentimientos con una exactitud de aproximadamente 90 % para el español.

Conclusión
Presentamos un esquema que genera lexicones de
sentimientos en un lenguaje objetivo usando recursos de
ingles etiquetados manual y automáticamente. El etiquetado manual realizado en el lenguaje origen muestra
que el primer lexicón tiene una exactitud de 90 %, ya
que explota etiquetas de inglés manuales, mientras que
el segundo lexicón (que usa calificaciones de SentiWord
Net asignadas automáticamente) alcanza una exactitud
de 74 %. Esto demuestra que podemos obtener mejores
resultados cuando se usa un recurso multilingüe alineado
en significado (como la estructura de WordNet que se
encuentra disponible en varios lenguajes) que cuando se
usan diccionarios multilingües. Mas aún, los experimentos con aprendizaje de máquina usando expansión de
caracterı́sticas para los lexicones extraı́dos ofrecen una
medida F de 66 % en el lenguaje destino. Esto permite
explorar más este nicho en un trabajo futuro intentando
incrementar los lexicones derivados para el lenguaje origen, ası́ como usarlos para entrenar clasificadores a nivel
de oración que muestren una cobertura más amplia de la
que se puede lograr con clasificadores basados en reglas
usando lexicones de sentimientos.✵
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ACL 2012.
Rada Mihalcea es profesora asociada en el Departamento de Ciencias de la Computación e Ingenierı́a
en la University of North Texas. Sus intereses de investigación son lingüı́stica computacional enfocada en
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PASATIEMPOS

Solución a la Sopa de Letras anterior
por Marco Antonio Aguirre Lam
Toma de decisiones

Palabras:
1. Decisión.
2. Asignación.
3. Racionalidad.
4. Inteligencia.
5. Multicriterio.
6. Esquema.
7. Artificial.
8. Seguridad.
9. Ruta.
10. Conocimiento.
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ARTÍCULO INVITADO

Sondeos Automatizados en las Redes Sociales a
través de la Minerı́a de Opinión
por Francisco Viveros Jiménez, Grigori Sidorov, Francisco Castillo Velásquez, Noé Castro Sánchez,
Sabino Miranda Jiménez, Alejandro Treviño y Juan Gordon

Introducción
Las redes sociales se han convertido en uno de los recursos de información y comunicación más importantes
en el mundo. Su rápido crecimiento en los últimos años
es algo no visto antes. Millones de personas en el mundo tienen acceso actualmente a ellas. Las redes permiten
a los usuarios conocer las opiniones de diversas personas alrededor del mundo. Dos recordatorios importantes
para nuestros lectores respecto a las redes sociales:
1. La interacción en redes sociales es una parte importante de la vida cotidiana moderna, pero hay
que recordar, que no es una vida real, por lo que
hay que buscar amistades y relaciones en el mundo real, y no limitarse a las redes sociales. Es una
herramienta muy útil y divertida pero no sustituye
la realidad.
2. Las redes sociales pueden ser usadas fácilmente por
la gente mal intencionada:
a. Recomendamos que antes de compartir sus
datos personales, lo piense bien.
b. Si alguien lo acosa en la red (social net bullying), es una mala intención —ya sea por
diversión perversa o por maldad—, y deben
ignorarse estas personas y sus mensajes.
Los sondeos automatizados son mediciones no estadı́sticas destinadas a conocer la opinión pública. Los
sondeos automatizados obtienen información de recursos
de Internet. Para ello se procesa la información para extraer el sentimiento de un comentario publicado en la red.
Por ejemplo en el tweet : “@pacovj dice: el nuevo juego de
zelda para wii esta genial”, el sistema debe registrar que
el usuario @pacovj tiene una opinión positiva del juego
The Legend of Zelda: Skyward Sword. Al aplicar los sondeos a redes sociales obtenemos resultados interesantes,
que muestran las tendencias en la sociedad. Sin embargo, hay que tener ciertas reservas al respecto porque el
material no representa toda la sociedad, sino una parte
de ésta. Como tendencia, solamente un sector especı́fico de la población utiliza las redes sociales. En nuestra
percepción, normalmente, son gente joven con cierto nivel de educación. Por la tanto, cualquier resultado de un
sondeo sı́ nos mostrará un panorama general de las tendencias de la sociedad, pero hay que realizar correcciones
según la participación de los grupos sociales especı́ficos.
c 2012 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Las opiniones son factor clave en el comportamiento
humano. Nuestras creencias y percepciones de la realidad son influenciadas por la visión del mundo de los que
nos rodean. Siempre que queremos tomar una decisión,
lo primero en lo que nos basamos es en la opinión de los
demás. Ahı́ se produce la importancia de las redes sociales. Las redes sociales nos permiten considerar además
las opiniones de gente de todo el mundo, geográficamente distante. Serı́a muy útil saber de manera resumida
la opinión de personas alrededor del mundo, y más útil
aún si es extraı́da de manera automática. Aquı́ es en
donde comienza el análisis automático de opinión
—minerı́a de opinión u opinion mining.
La minerı́a de opinión permite:
A las personas, tomar decisiones informadas en la
compra de productos e inclusive a considerar un
voto informado en periodos de elecciones (con la
restricción sobre la representatividad mencionada
arriba).
A las empresas, averiguar la opinión que los usuarios tienen sobre sus productos y sobre los de la
competencia.
A las empresas publicitarias, colocar los anuncios
adecuados en los sitios Web.
La minerı́a de opinión es un problema interesante que
ha atraı́do la atención de la ciencia y de muchas empresas globales [1]. Sin embargo, sigue siendo un problema
abierto. Según la literatura cientı́fica, la minerı́a de opinión consiste en identificar automáticamente los siguientes cinco elementos de una opinión:
1. La entidad (objeto, persona o marca) de la que se
opina.
2. Las caracterı́sticas de la entidad sobre las que se
opina.
3. Los sentimientos expresados acerca de las caracterı́sticas.
4. La persona que expresó la opinión.
5. El tiempo en que la opinión expresada tiene validez.
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Sondeos de opinión en las elecciones de
México 2012
Nuestro grupo de trabajo está enfocado en realizar
aplicaciones prácticas de la minerı́a de opinión. Una de
estas aplicaciones fue conocer la opinión que la gente

Komputer Sapiens 16 / 32

tenı́a de los candidatos a la elección presidencial 2012
en México. Las opiniones fueron extraı́das del sitio de
microblogging Twitter. Con estas opiniones se generaron
estadı́sticas que mostraban las tendencias de la gente en
Twitter. Los resultados obtenidos son comparables con
otras investigaciones existentes en el idioma español [8].

“La minerı́a de opinión es la herramienta perfecta para saber lo que la
gente piensa de las redes sociales”
Proceso aplicado
Cada etapa del proceso que utilizamos trabaja de manera desacoplada. Esto significa que no necesitan ejecutarse al mismo tiempo o en la misma computadora. Cada
herramienta almacena sus resultados en una base de datos centralizada. Se utilizó una paralelización a modo de
pipeline (secuencia de acciones) como lo muestra el diagrama de la Figura 1.

la opinión e identificar los sinónimos de esa entidad. Por
ejemplo, iphone, Iphone, ifon, iPhone y aifon refieren al
mismo objeto.
En el momento de descargar tweets es importante:
Identificar a la persona que emite la opinión.
Identificar el momento en el tiempo en que la opinión tiene validez.
Identificar la opinión del usuario.
Identificar la entidad sobre la que se opina.

Figura 1.Pipeline sugerido para el análisis de tweets
En nuestro caso solamente vamos a determinar el objeto de clasificación y la opinión expresada, dejando otros
problemas para el análisis futuro. El proceso se resume
de la siguiente manera:
Descarga: La descarga de etiquetas busca todos
los tweets que hablan de las entidades de interés.
Preprocesamiento: En esta etapa se corrigen las
anomalı́as del lenguaje y se crean los datos que necesitan los clasificadores.
Clasificación: La clasificación consiste en asignar
el sentimiento adecuado a cada tweet. Los sentimientos que elegimos fueron:
• Positivo (P). Ejemplo: “Mi ifon es la ley”.
• Negativo (N). Ejemplo: “El ifon es una porquerı́a”
• Neutro (T). Ejemplo: “¿No se si comprarme
un aifon?”

En el caso más simple la persona que emite la opinión es el usuario que publicó la opinión, el momento en
el tiempo es el momento en que se publicó el tweet, y la
opinión es el texto del tweet. Sin embargo, existen casos
que presentan cierto grado de dificultad como:
“@pacovj dice: RT @pedro “no me gustó el ifon!” ¡=
de seguro no lo supo usar porque a mı́ me encantó!!!”
En este tweet existen dos opiniones distintas y opuestas. La de @pedro que es negativa y la de @pacovj que
es positiva. Adicionalmente en la opinión de @pacovj no
se menciona el ifon explı́citamente.
No se debe olvidar la importancia de ubicar el momento en el tiempo en que la opinión tiene validez. Por
ejemplo un usuario pudo escribir: “Me acabo de comprar
un celular X30 y no me gustó!” hace tres meses, y posteriormente un par de meses después expresar “adoro
mi X30, cómo pude vivir sin él :D”. Para generar una
estadı́stica acerca de la aceptación del celular X30 ¿se
deben considerar las dos opiniones o sólo la última? Esos
problemas son muy difı́ciles para una computadora, por
lo que no los tomamos en consideración en este momento
de investigación y lo dejamos para el trabajo futuro.

• Noticia (I). Ejemplo: “El nuevo iphone ya salió checa en http://sitio/”

Preprocesamiento
En esta etapa se genera la información requerida por
los clasificadores. Este proceso realiza las siguientes funciones:

Descarga de tweets
Para descargar los tweets de una entidad adecuadamente, se debe(n) identificar la(s) entidad(es) objetivo de

Corrección gramatical: La mayorı́a de los tweets no
siguen las reglas gramaticales del idioma español,
por lo que es imposible que un etiquetador, por
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ejemplo la herramienta gramatical FreeLing, realice un trabajo adecuado en frases como “Twitta”,
“hooooola” o “a mi no gustar eso”.
Generación de datos para los clasificadores.
Para poder realizar estas funciones es necesario utilizar un diccionario, un procesador gramatical FreeLing
[6] y gramáticas de transformación creadas por nuestros
expertos. En este caso se usan expresiones regulares que
son estándar en varios lenguajes de programación, por
ejemplo, Perl. Los ejemplos que se escriben lineas abajo
no serán descritos a detalle, el lector interesado puede
fácilmente encontrar la información en Internet.

Komputer Sapiens 17 / 32

El tamaño de los n-gramas.
Después de realizar una detallada investigación, descubrimos que, para el propósito del sondeo de opinión
relativo a las elecciones presidenciales del 2012, la mejor
configuración es:
Utilizar unigramas, es decir, usar cada palabra independientemente (veáse Figura 2).
Utilizar como mı́nimo 3,000 ejemplos como se
muestra en la Figura 3.

\(no(n—o)*)\b => no. Para transformar frases
como nonononnnnnnoooooo en no.
\bsig\b => siguiente. Quiere decir que la palabra completa “sig.” se sustituye por “siguiente”.
Las abreviaturas más frecuentes son agregadas como reglas de transformación.
\bsip\s => sı́. Quiere decir que la palabra completa “sip” se sustituye por “sı́”. Las formas coloquiales de las palabras también son agregadas como
reglas de transformación.
Clasificación de sentimientos
El estado de arte tiene muchos métodos que se pueden utilizar en la minerı́a de opinión. Implementamos
dos métodos que muestran resultados robustos: uno estadı́stico [3] y otro que usa clasificadores [2]. Los dos
métodos se consideran supervisados porque requieren de
un corpus de entrenamiento, es decir, opiniones etiquetadas por expertos. Primero el programa se entrena utilizando los ejemplos etiquetados por expertos (corpus etiquetado), y después procesa los datos nuevos no etiquetados. El funcionamiento de los dos algoritmos se puede
resumir como sigue:
Algoritmo de Turney: Extrae los diferentes componentes emocionales formados por n-gramas y asigna un peso dadas las estadı́sticas extraı́das de un
corpus. Un n-grama es una subsecuencia de n palabras extraı́das de un tweet.
Algoritmo de Pang: Extrae los diferentes n-gramas
y alimenta a una máquina de soporte vectorial (un
algoritmo especı́fico de clasificación) con un conjunto de entrenamiento, utilizando los n-gramas como caracterı́sticas (features).
Para los dos métodos anteriores se debe configurar:
El número de ejemplos que debe contener el corpus
de entrenamiento.
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Figura 2. Efecto del tamaño de los n-gramas en la
precisión de las técnicas

Figura 3. Efecto del tamaño del conjunto de
entrenamiento en la precisión de las técnicas
Tabla 1. Hashtags predominantes para
el candidato Andrés Manuel López Obrador

Hashtag
#AMLO
#HoyYMañanaConAMLO
#30MillonesConAMLO
#Queremos12Debates
#JosefinaNoInsultesALaUNAM

Frecuencia
340
139
78
53
49
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normales no lo voy a expresar, pero si sé algo malo, sı́ lo
digo porque se considera interesante —es la razón del
chisme y de gran interés al cotilleo.

Figura 4. Opinión global en Twitter relacionada a
los tres candidatos presidenciales que eran favoritos
a ganar la elección

Ejemplo de la aplicación en las elecciones 2012

Figura 5. Opinión histórica global en Twitter
relacionada a la candidata Josefina Vázquez Mota

Con las opiniones se pudieron realizar sondeos para ver de qué candidato se hablaba más y de quién se
tenı́a un mejor concepto en Twitter. Recordemos que las
opiniones extraı́das no son una muestra estadı́sticamente representativa de la sociedad. Algunos ejemplos de
estadı́sticas generadas son:
Opinión general en el paı́s. Clasificación de los
tweets relacionados con cada candidato (véase Figura 4).
Tabla de hashtags. Un hashtag es una cadena de caracteres formada por una o varias palabras concatenadas precedidas por el carácter “#”. Los hashtags
representan temas del que cualquier usuario puede
hablar. Cuando muchos usuarios escriben sobre el
mismo tema (hashtag), éste se convierte en trending topic (tópico importante). La tabla de hashtags muestra los más usados cuando se habla de un
candidato especı́fico (véase Tabla 1).
Opinión histórica. Muestra cómo fueron cambiando
las tendencias de opinión en el tiempo con respecto
a un candidato (véase Figura 5).
Opinión por ubicación. Muestra la opinión que los
usuarios de cada estado tienen de un candidato
(véase Figura 6). Como se puede observar la muestra de tweets no es uniforme, lo que implica que
en algunos estados se utiliza más el Twitter que en
otros.
En las Figuras 4 a 6 se puede observar que las opiniones predominantes de cualquier candidato son negativas
o noticiosas. Es completamente explicable, dado que de
un lado la noticia es lo que llama la atención, y del otro
lado, si sé algo bueno de alguien, en las circunstancias
c 2012 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 6. Opinión en Twitter clasificada por estados
relacionada al candidato Enrique Peña Nieto.

Comentarios finales
La minerı́a de opinión es una herramienta muy útil
para la toma de decisiones. Permite extraer información
de las redes sociales para generar gráficas con información de alta calidad. A través de los resultados de la
minerı́a de opinión se generan interesantes sondeos automatizados que van desde temas de interés general como la
elección presidencial, hasta cosas más particulares como
saber qué teléfono celular es el más popular del mercado.
Nuestro grupo de investigación implementó técnicas
de minerı́a de opinión del estado del arte para realizar
sondeos de opinión concerniente a la elección presidencial
del 2012 obteniendo resultados satisfactorios.
Actualmente estamos mejorando el proceso de extracción a través de técnicas avanzadas del estado del arte, lo
cual nos permitirá ofrecer servicios de sondeos de redes
sociales de punta. Algunas técnicas a implementar son:
técnicas de filtrado de caracterı́sticas, heurı́sticas que mejoren la selección de sentidos y diccionarios de palabras
etiquetadas con sentimientos.✵
Agradecimientos. Agradecemos el apoyo de CONACYT e IPN (SIP, PIFI y COFAA) en el desarrollo
de este proyecto.
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ARTÍCULO ACEPTADO

Interfaces de Lenguaje Natural para Consultar
Bases de Datos en Español
por Marco Antonio Aguirre Lam y Rodolfo A. Pazos Rangel

La Importancia de las Interfaces de Lenguaje Natural para Bases de Datos
Desde tiempos remotos, el ser humano ha tenido en
mente la idea de imitar los procesos del pensamiento
de manera artificial. Con la creación de la computadora
electrónica, el sueño del hombre ha sido la posibilidad
de establecer comunicación con ésta a través del lenguaje natural y obtener información mediante dicha interacción.
En las últimas décadas la información ha jugado un
papel importante en nuestra vida cotidiana, la mayorı́a
de las personas solicitan información antes de tomar una
decisión importante. Actualmente, las fuentes más grandes de información se encuentran almacenadas en bases
de datos (BDs). Las BDs contienen una colección de datos relacionados entre sı́, los cuales son estructurados para modelar la información que se encuentra en el mundo
real.
Para que un usuario obtenga la información de una
BD, es necesario que se formule una consulta de tal
manera que la computadora la interprete y genere la
respuesta correcta (usualmente se utiliza un lenguaje
de consulta a BDs, tal como SQL, por sus siglas en
inglés, Structured Query Language). Desafortunadamente no cualquier usuario es capaz de escribir tales consultas, especialmente aquéllos que carecen de conocimientos
computacionales. Únicamente profesionales de la computación pueden formular ese tipo de consultas, lo cual es
costoso y tiene limitaciones de tiempo.
La manera normal en la que las personas solicitan
información es mediante preguntas en lenguaje natural,
pero las computadoras no comprenden directamente este tipo de lenguaje. Debido a esto surgen las Interfaces
de Lenguaje Natural para Bases de Datos (ILNBDs), las
cuales proveen una alternativa de solución a los problemas que ocurren en sistemas para obtener información,
ya que permiten a los usuarios acceder a la información
almacenada en BDs a través de una consulta en lenguaje
natural (ver Figura 1).
Existen otro tipo de sistemas que suelen ser confundidos con las ILNBDs y son conocidos como “Sistemas de Pregunta-Respuesta” (Q&A, por sus siglas en
inglés, Question and Answering). A diferencia de éstos,
las ILNBDs, sólo pueden devolver un resultado, el cual se
supone que tiene que ser el correcto. Los sistemas Q&A
retornan un conjunto de resultados (regularmente elegic 2012 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

dos mediante reconocimiento de palabras clave), de los
cuales el usuario necesita elegir el que considera correcto.
Ejemplos de este tipo de sistemas son los buscadores en
Internet, tales como Google y Yahoo.

Figura 1. Flujo en una ILNBD: consulta en LN y
resultado de la consulta

Los principales beneficiarios de las ILNBDs son de
dos tipos: los ejecutivos de empresas que necesitan formular consultas a las BDs de sus empresas de maneras
que no están previstas en los sistemas de información corporativos, y usuarios de Internet que desearı́an consultar
BDs con más flexibilidad que la disponible actualmente
en las páginas de Web. Para estos usuarios, las consultas mal comprendidas por las ILNBDs pueden ocasionar
que éstas entreguen a los usuarios resultados incorrectos
o confusos, lo cual es potencialmente peligroso, ya que
el usuario puede depender de estos resultados para tomar decisiones importantes. De aquı́ la importancia de
desarrollar ILNBDs que tengan una alta confiabilidad.
La necesidad de ILNBDs se ha incrementado últimamente, debido a que, con el crecimiento de las tecnologı́as, muchos usuarios solicitan acceder a la información
(contenida en BDs) desde diferentes tipos de sistemas,
tales como computadoras, celulares y PDAs (por sus
siglas en inglés, Personal Digital Assistants). Incluso,
el magnate de la computación, Bill Gates, afirmó: “las
interfaces de lenguaje natural dominarán el desarrollo de
las computadoras personales en la nueva década” [2][3].

Limitaciones
Las interfaces de lenguaje natural para acceder a BDs
han sido utilizadas desde finales de los 60s y principios
de los 70s. Aunque se han desarrollado una gran cantiISSN 2007-0691
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dad de ILNBDs desde entonces, las limitaciones y deficiencias que poseen son de llamar la atención. Algunas
ILNBDs comerciales ilustran esta situación; por ejemplo, LanguageAccess fue descontinuado por IBM; English Query (desarrollado por Microsoft) fue incluido por
última vez en SQL Server ver. 8.0, liberado en el año
2000; English Wizard (desarrollado por Linguistic Technology Corporation) fue descontinuado hace algunos
años; y finalmente, uno de los más exitosos, Access English Language Front End (ELF) desarrollado por ELF
Software Co., aunque continúa su distribución la compañı́a ya no existe.
La mayorı́a de los usuarios de ILNBDs consideran
que los sistemas existentes son bastante robustos y precisos, pero esta evaluación es relativa; las ILNBDs que
han obtenido buenos resultados (alrededor del 95 % de
consultas correctamente traducidas) son de dominio especı́fico —es decir, aquéllas que únicamente pueden consultar una sola BD— mientras que las independientes de
dominio —es decir, aquéllas que pueden usarse para consultar diferentes BDs— continúan teniendo deficiencias
en el proceso de traducción (con una tasa de éxito entre
el 80-90 %).
Una revisión de la literatura sobre ILNBDs, ası́ como
la prueba de algunos prototipos, revela que los sistemas
desarrollados hasta la fecha tienen cobertura limitada en
dos aspectos [2, 4]: 1) la independencia del dominio, y 2)
fallan con ciertas consultas, ya sea porque malinterpretan las consultas o son incapaces de responder aunque
exista la respuesta correcta.
Con respecto a la independencia de dominio, un factor que ha limitado el uso de las ILNBDs ha sido la
dificultad para configurar dichos sistemas a una BD en
particular, a menudo los administradores de BDs necesitan altos niveles de experiencia y llevan a cabo esta tarea
empleando un largo tiempo de configuración [5].
Las ILNBDs que ofrecen independencia de dominio
necesitan un proceso inicial de configuración antes de
que los usuarios finales puedan introducir sus consultas.
La configuración consiste en proporcionar al sistema las
palabras y conceptos necesarios para el dominio (llamado también diccionario de datos o de dominio), el cual
está relacionado con la información almacenada en la
BD.
Aunque algunas ILNBDs cuentan con mecanismos
sencillos de configuración, desafortunadamente las configuraciones iniciales solamente tienen un buen desempeño
con BDs pequeñas y su desempeño es insatisfactorio para
BDs más grandes. En muchos casos se puede modificar
la configuración inicial para mejorar el desempeño, pero esta tarea suele ser compleja, tediosa y requiere una
profunda comprensión del funcionamiento de la interfaz.
Algunos de los principales problemas encontrados en
el proceso de traducción están relacionados con:
c 2012 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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1. el uso de palabras o sintagmas de diferentes categorı́as sintácticas para referirse a tablas y columnas
de la BD (tales como sustantivos, verbos, adjetivos,
y preposiciones),
2. la elipsis semántica, que ocurre cuando se omiten
palabras que son necesarias para el claro entendimiento de la consulta,
3. la capacidad de cobertura de SQL, como el uso de
varias tablas de la BD y el uso de funciones de
agregación, y
4. otro tipo de problemas que involucran errores humanos, tales como información no existente en la
BD y palabras que indican valores imprecisos.
La investigación sobre ILNBDs continúa siendo un problema de investigación abierto por el simple hecho de
que ninguna interfaz ha logrado realizar el proceso de
traducción totalmente correcto.

Antecedentes
Los primeros sistemas de consulta en lenguaje natural fueron desarrollados en los 60s, y principalmente eran
interfaces de lenguaje natural para sistemas expertos,
diseñados para funcionar en dominios especı́ficos. Sólo
podı́an ser usados en una BD particular, por lo cual era
difı́cil modificarlos para consultar diferentes BDs.

Figura 2. Arquitectura de la primera versión de la
ILNBD desarrollada

El auge del desarrollo de ILNBDs se produjo en los años
80s. A pesar de la implementación de muchos sistemas
en ese entonces, poco a poco fue disminuyendo su uso
debido a varios problemas que afectan su desempeño.
Existen muchas ILNBDs desarrolladas en las últimas
dos décadas, la mayorı́a son para idiomas extranjeros,
sobre todo inglés. Para conocer más detalles acerca del
estado del arte de ILNBDs, se recomienda consultar [6].
En idioma español existen muy pocos trabajos en
ILNBDs, por lo cual nos encontramos desarrollando una
ISSN 2007-0691
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ILNBD que forma parte de un proyecto denominado “Interfaz de Lenguaje Natural Español hacia Bases de Datos
para Usuarios de Internet”, el cual comenzó a desarrollarse en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo
Tecnológico (CENIDET) desde el año 2001 y se ha continuado en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
(ITCM) desde el año 2002 hasta la fecha. Dicho proyecto tiene como fin implementar una interfaz que permita
a usuarios casuales e inexpertos consultar BDs mediante
expresiones en lenguaje español no acotado.
Una caracterı́stica importante de esta ILNBD es su
independencia de dominio; es decir, su capacidad para interactuar con BDs de diferentes dominios. En la
siguiente sección se describiren las aportaciones que se
han realizado en el desarrollo de nuestra ILNBD.
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3. La construcción del grafo relacional, en donde se
establecen las relaciones entre las tablas que fueron mencionadas en la consulta.
Después de este procesamiento, se realiza la conversión
de la información encontrada a una consulta SQL, para
ser ejecutada y enviar los resultados al usuario. En la
Figura 2, se muestra la arquitectura simplificada de la
primera versión de la ILNBD desarrollada.

Aportaciones
Como se mencionó anteriormente, este trabajo forma
parte de un proyecto iniciado en el año 2001, desde entonces han sido implementadas dos versiones de la ILNBD,
y se encuentra en proceso el desarrollo de una nueva versión. A continuación se mencionarán las contribuciones
realizadas.
La primera versión de la interfaz fue desarrollada por
CENIDET-ITCM [7]. Utiliza un método para la traducción de consultas en español a SQL, lo cual permite a los
usuarios realizar consultas a una BD sin necesidad de
configuraciones tediosas. El manejo de la independencia
del dominio es la caracterı́stica principal de esta interfaz,
y para lograrlo utiliza un preprocesador que genera automáticamente un diccionario de dominio y una técnica
de traducción que utiliza sustantivos (que hacen referencia a tablas o columnas de la BD), y preposiciones y
conjunciones, ya que estas últimas mantienen el significado en cualquier contexto y no necesitan ser configuradas
para un dominio particular.
En dicho trabajo se construye el diccionario de dominio (o diccionario de datos) para la interfaz de forma automática a partir de: 1) un diccionario de sinónimos (que
sirve al etiquetador gramatical para relacionar sinónimos
de las palabras de la consulta), 2) un etiquetador gramatical (que etiqueta las palabras de la consulta), y 3) un
diccionario de metadatos (el cual contiene información
estructural de la BD).
El módulo de traducción consta de tres fases:
1. La separación de las frases Select y Where, que
consiste en la división de la consulta en las partes
que correspondan a los requerimientos y a las condiciones de búsqueda. Las preposiciones y conjunciones son representadas como operaciones usando
la teorı́a de conjuntos.
2. La identificación de tablas y columnas, en la cual
se pueden relacionar las tablas y las columnas con
los sustantivos que se encuentran en la consulta.
c 2012 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 3. Arquitectura de la ILNBD con
administrador de diálogo

A pesar del buen desempeño que tiene esta interfaz, no
permite al usuario un diálogo de aclaración cuando la
consulta no puede ser traducida (es decir, si la consulta
tiene problemas de elipsis semántica), lo cual limita su
capacidad para obtener un mayor porcentaje de aciertos
en las consultas traducidas.
Posteriormente se continuó con la mejora de este trabajo en [8], en el cual la propuesta principal fue implementar procesos de diálogo independientes del dominio
para un administrador de diálogo para la ILNBD. Los
procesos de diálogo fueron diseñados para funcionar con
cualquier BD relacional existente y por existir. Para lograr que los diálogos tuvieran las caracterı́sticas anteriormente mencionadas, se formalizó una tipificación de
problemas en consultas que permite abarcar la mayorı́a
de los casos, de esta manera fueron implementados los
procesos de diálogo correspondientes a los problemas tipificados.
En esta versión de la ILNBD, el proceso de traducción
se comunica con el administrador de diálogo, el cual identifica el tipo de problema que tiene la consulta, basándose
en la tipificación de problemas descrita en [8]. Si existe
algún problema identificado, el administrador selecciona
y ejecuta un proceso de diálogo que solicita información
ISSN 2007-0691
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al usuario. Con la información recibida, modifica los datos de la consulta y la envı́a nuevamente al inicio del
proceso de traducción. En caso de no existir ningún problema con la consulta, el proceso continúa de manera
normal, y en caso contrario se inicia un nuevo proceso
de diálogo. En la Figura 3, se muestra la arquitectura de
la ILNBD con administrador de diálogo.
La tipificación realizada en esta versión abarca problemas de elipsis semántica; sin embargo, al realizar otro
análisis en diversos corpus de consultas, además de encontrar que la mayorı́a de los problemas son de elipsis,
fueron encontrados otros tipos de problemas, tales como
el uso de palabras o sintagmas de diferentes categorı́as
sintácticas para referirse a las tablas o columnas de la
BD, la capacidad de cobertura de SQL, valores imprecisos (que son palabras que describen valores que pertenecen a un rango como tarde, pesado, etc.), entre otros, los
cuales se describen en [9].
Debido a lo anterior, actualmente nos encontramos
desarrollando una nueva versión de la ILNBD. En esta versión se contempla la implementación de un nuevo diccionario de datos (a partir en un modelo de BD
concebido por nosotros), el cual está basado en la información necesaria para resolver los problemas descritos
en [9]. Además de lo anterior, se ha diseñado una arquitectura basada en capas funcionales, en donde cada
capa soluciona los problemas que se van encontrando durante el proceso de traducción. Adicionalmente, tanto el
diccionario de datos, como la arquitectura en capas soportarán las estructuras para aprender de la información
que se obtiene mediante la interacción con el usuario a
través del administrador de diálogo.
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El nuevo diccionario de datos contiene información sobre
palabras de diferentes categorı́as sintácticas, información
estructural de la BD y estadı́sticas de aprendizaje que
hacen referencia a tablas, columnas, relaciones, funciones
de agregación, valores alias y valores imprecisos. En [9] se
encuentran los detalles del modelo en el que está basado
el diccionario de datos.
A diferencia de las versiones anteriores, en esta versión se hace notar la separación entre el usuario del sistema y el administrador. Además, la generación automática del diccionario de datos crea sólo información referente a la estructura de la BD y algunas descripciones, por
lo cual el administrador del sistema puede modificar o
agregar más información. Este proceso es independiente
del proceso realizado por el usuario final cuando realiza
las consultas.
Anteriormente la ILNBD tenia tres fases en su módulo de traducción. Al integrar el nuevo diccionario de datos, se crearon capas funcionales que soportan la información para solucionar problemas que en versiones anteriores no se contemplaban. En [6, 9] se describen los
problemas encontrados en consultas.
Las capas funcionales diseñadas para la nueva versión
de la ILNBD corresponden a:
1. El manejo de valores imprecisos, que son clarificados mediante el administrador de diálogo en caso
de no encontrarse en el diccionario de datos.
2. La identificación de tablas y columnas, donde se relacionan las tablas y las columnas con las palabras
de diversas categorı́as gramaticales que se encuentran en la consulta.
3. La identificación de las frases Select y Where, donde se separan los requerimientos de las condiciones
de búsqueda.
4. El manejo de la elipsis semántica, donde se clarifican los problemas de elipsis a través del administrador de diálogo.
5. La determinación de reuniones implı́citas, en donde se establecen las relaciones entre las tablas que
fueron encontradas en la consulta.

Figura 4. Arquitectura propuesta de la nueva
ILNBD
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En esta nueva versión de la interfaz, se plantea la integración de un proceso de aprendizaje, el cual será llevado
a cabo en las capas de manejo de valores imprecisos y
manejo de la elipsis semántica, que permiten la retroalimentación mediante la interacción con el usuario a través
del administrador de diálogo. Las versiones anteriores alcanzan un porcentaje de éxito en la traducción entre el
79 % - 89 %; con la inclusión del nuevo diccionario de
datos (basado en el modelo que hemos desarrollado), la
arquitectura basada en capas y el método de aprendizaje esperamos obtener una tasa de éxito hasta de un 95 %.
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Conclusiones
Las ILNBDs son herramientas de gran utilidad que
facilitan la obtención de información contenida en BDs
a través de consultas en LN. La exactitud de la información obtenida en estos sistemas es fundamental para la
toma de decisiones; sin embargo, a pesar de su importancia y a la cantidad de sistemas desarrollados hasta la
fecha, aún continúan existiendo muchas deficiencias. Los
problemas encontrados son extremadamente complejos.
Como ejemplo de las limitaciones encontradas, tenemos
que incluso las ILNBDs comerciales han sido descontinuadas y el hecho de que ninguna se ha acercado al 100 %
de consultas correctamente traducidas.
Para solucionar los problemas existentes hemos propuesto un nuevo diccionario de datos basado en un modelo de BDs que incluye información relevante para la
correcta traducción de consultas en ILNBDs. Creemos
que, para implementar un proceso de traducción exitoso, es necesaria una arquitectura basada en capas de funcionalidad (como las diseñadas en el modelo de comunicaciones OSI), donde cada capa funcional soluciona un
problema y va refinando la información recibida. Con la
inclusión de un método de aprendizaje, que obtenga información de la interacción con el usuario a través del
administrador de diálogo, se espera alcanzar una tasa
de éxito en la traducción cercana al 95 %. El aprendizaje obtenido será utilizado para modificar la información
semántica contenida en el diccionario de datos implementado.
A pesar que desde hace varias décadas existe el desarrollo de este tipo de sistemas, el área de investigación
sobre ILNBDs continúa abierta, por lo cual, es necesario
identificar y evaluar cada uno de los tipos de problemas
que se encuentran en el procesamiento de consultas para
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alcanzar un porcentaje de éxito aceptable en el proceso
de traducción.✵
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5. López V., Pasin M. y Motta E. (2005) “AquaLog: An OntologyPortable Question Answering System for the Semantic Web”.
ESWC 2005. pp. 546 -562.
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ARTÍCULO ACEPTADO

Interfaz de Lenguaje Natural bajo un Enfoque
Semántico
por Juan Javier González Barbosa, Marı́a Lucila Morales Rodrı́guez y Rogelio Florencia Juárez

Introducción
En la actualidad, las computadoras forman parte de
nuestro entorno, ya que están presentes en todos los
ámbitos de la vida cotidiana y además en todos los organismos que prestan servicios a la sociedad, por ejemplo oficinas, tiendas y escuelas. Este auge es debido a la
importancia que ha adquirido el contar con información
precisa y actualizada de una manera oportuna. El contar
con información adecuada para la toma de decisiones, es
cada vez más necesario entre las personas que requieren
acceder a fuentes de información, la cual, comúnmente
se encuentra almacenada de forma estructurada en bases
de datos de sistemas informáticos.
Generalmente los usuarios acceden por medio de sistemas de cómputo a la información contenida en bases
de datos; para ello utilizan una gama de reportes predefinidos ¿Pero qué pasa si el usuario requiere información
que no es considerada por alguna de las plantillas del
sistema? Es lógico pensar que los desarrolladores del sistema tendrı́an que modificar su código de programación
para incorporar un nuevo reporte o modificar alguno de
los ya existentes. No obstante, realizar este tipo de adecuaciones a los sistemas informáticos, impacta principalmente en costos, además de que es una desventaja para el
usuario el estar sujeto a la información que puede extraer
mediante los reportes preexistentes en un sistema.
Otra opción para que los usuarios accedan a la información de la base de datos sin depender de los reportes
de un sistema informático, es utilizar un lenguaje de
consulta a base de datos, lo cual implica que el usuario deba formular una consulta en un lenguaje que la
computadora pueda entender, para que ésta le muestre la información solicitada. La ventaja de utilizar un
lenguaje de consulta radica en que los usuarios pueden
acceder a toda la información contenida en la base de
datos y definir sus propios criterios de ordenación, agrupación y restricciones para extraer sólo la información
que realmente necesitan. Sin embargo, el utilizar un
lenguaje de consulta requiere que los usuarios posean
conocimientos sobre el manejo y administración de base
de datos, ası́ como poseer cierta lógica para recuperar la
información, las cuales son habilidades que la mayorı́a de
las personas no poseen; capacitarlos requerirı́a de tiempo
y de recursos económicos. Por tales motivos, ha resultado conveniente desarrollar aplicaciones de software que
sean fáciles de utilizar y que permitan a las computadoras adaptarse al modo de comunicación de las personas.
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Esta idea dio origen al desarrollo de aplicaciones de software que mejoran la interacción hombre-computadora,
las cuales fueron llamadas Interfaces de Lenguaje Natural (ILN). Un tipo particular de ILN son las orientadas
al procesamiento de bases de datos.

Lenguaje natural
El lenguaje natural es el lenguaje hablado o escrito por los humanos para propósitos generales de comunicación. Una de las ramas más importantes de la
IA es el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), el
cual está orientado a facilitar la comunicación hombrecomputadora. El PLN es la disciplina encargada de producir aplicaciones de software que posibiliten dicha comunicación, por medio de la voz o del texto. El PLN
se puede dividir en dos procesos, el Entendimiento del
Lenguaje Natural (ELN) y la Generación de Lenguaje
Natural (GLN).
El objetivo del ELN es traducir, basado en el conocimiento lingüı́stico, las entradas en lenguaje natural realizadas por el usuario, en representaciones internas entendibles por la computadora. El GLN se encarga de generar las frases en lenguaje natural como respuesta a las
entradas del usuario.
El ELN es más utilizado en las ILNs, ya que su primer paso es entender la conversación en lenguaje natural del usuario. Para esto, una ILN debe tener un amplio conocimiento acerca de la estructura del lenguaje
del usuario, es decir, saber: a) la función léxica de cada
palabra; b) cómo se pueden combinar las palabras para
formar oraciones; c) el significado semántico de las palabras y d) cómo estos significados contribuyen al sentido
pragmático de la oración. Además, es deseable que una
ILN también posea conocimientos generales del mundo
y habilidades de razonamiento. Por ejemplo, para que
una persona pueda participar en una conversación, debe
conocer el lenguaje y tema de la conversación y poseer
conocimientos acerca del mundo en general. Las fases que
intervienen en el ELN son: análisis morfológico, léxico,
sintáctico, semántico y pragmático. Cabe señalar que la
mayorı́a de las ILNs no van más allá del análisis sintáctico y que las fases semántica y pragmática no han sido
muy estudiadas [2]. La dificultad de implementar estas
dos últimas fases es elevada, ya que en conjunción, son
las encargadas de determinar las intenciones del usuario,
además de que su funcionamiento depende de los resultados que se obtienen de las fases precedentes.
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Interfaces de lenguaje natural a bases de
datos
Las ILNs a Base de Datos son interfaces que permiten a las personas que no estén familiarizadas con los
lenguajes de consultas, acceder fácilmente a la información contenida en una base de datos. El objetivo de estas
interfaces es extraer de la base de datos la información
solicitada por el usuario en lenguaje natural. Estas interfaces tuvieron sus orı́genes en los años 60’s [1] y fueron
llamadas Interfaces de Lenguaje Natural para Base de
Datos (ILNBDs), las cuales llamaremos Interfaces.
Una de las problemáticas a las que se enfrentan estas
Interfaces es la ambigüedad, la cual se puede presentar
en los siguientes niveles de procesamiento del lenguaje.
Ambigüedad Léxica. Se produce cuando una palabra tiene más de una función gramatical.
Ambigüedad Sintáctica. Se produce cuando la estructura gramatical de una oración provoca que
ésta pueda interpretarse de más de una manera.
Ambigüedad Semántica. En este tipo de ambigüedad, la oración puede ser interpretada de más
de una forma, debido a que una palabra puede tener varios significados.
Las Interfaces desarrolladas recientemente aún no resuelven éstos problemas de ambigüedad de las consultas,
lo cual causa problemas de redundancia en los resultados y respuestas incorrectas. Estos últimos son los más
preocupantes, ya que al no traducir correctamente se le
podrı́an presentar resultados erróneos al usuario, lo cual
podrı́a ocasionar graves consecuencias en la toma de decisiones.
Debido a la complejidad del lenguaje natural la mayorı́a de las Interfaces procesan las consultas del usuario
como independientes entre sı́, es decir, no buscan relacionar la información existente entre éstas. Sin embargo,
tomando en cuenta el hecho de que los humanos realizamos una serie de consultas relacionadas entre sı́ para
obtener la información que necesitamos, es conveniente
que las Interfaces resuelvan el problema del manejo del
discurso, lo cual hace aún más complicado dar respuesta
a la consulta del usuario.
El discurso se refiere a toda producción oral o escrita, en relación con el contexto en que es producido.
De acuerdo a De Beaugrande [3] son siete los criterios
que se transmiten durante el discurso: cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, situacionalidad, intertextualidad e informatividad. De estos siete criterios,
la cohesión ha sido poco abordada en las Interfaces.
La cohesión tiene como finalidad unir o relacionar al
texto, es decir, se refiere a la relación gramatical existente entre las partes de una frase. En la cohesión se pueden
presentar fenómenos como la cohesión léxica, la elipsis y
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sustitución, las conjunciones y la referencia. Ésta se divide en dos tipos: exófora y endófora. La endófora se
refiere a la unión de las palabras dentro del texto y se
divide a su vez en deixis, anáfora y catáfora. Las referencias anafóricas aparecen frecuentemente en los textos
y pueden dar lugar a ambigüedades. La función de las
anáforas es hacer referencia a información especificada
en una consulta anterior, tal como se muestra a continuación.
Un ejemplo de un problema de anáfora se presenta si el usuario realiza una consulta como la siguiente:
Muéstrame los vuelos de Atlanta a Dallas, y después de
que la Interfaz le muestre el resultado, el usuario hace
la siguiente consulta: ¿Puedes mostrarme de esos los
que son de primera clase?, donde la palabra esos es una
anáfora, relacionada con los vuelos.

Las anáforas, el conocimiento semántico
y las ontologı́as
Para abordar el problema de la anáfora es necesario el conocimiento del contexto y realizar un análisis
semántico y pragmático, para de esta manera interpretar correctamente el sujeto de referencia. Pensamos que
el uso de una arquitectura semántica para modelar el dominio del conocimiento, facilita la identificación de las
relaciones que pudieran existir en el dominio de la base de datos que se consulta; lo que permitirı́a obtener
información para desambiguar (eliminar ambigüedades)
durante el proceso de análisis semántico.
Una alternativa para el diseño de la arquitectura
semántica es utilizar como herramienta principal las
ontologı́as. Considerando su gran capacidad expresiva,
éstas son utilizadas en el ámbito computacional para
modelar el conocimiento de un dominio especı́fico; están
compuestas por conceptos, relaciones, funciones, instancias y axiomas.

Arquitectura semántica
El objetivo de la arquitectura semántica es modelar
las relaciones que pudieran existir en el dominio de la
base de datos a utilizar, con el fin de ayudar a la desambiguación durante el proceso de análisis semántico. La
arquitectura semántica está compuesta por una ontologı́a
que utiliza el lenguaje de ontologı́as OWL (http://www.
w3.org/TR/owl-features/).
Esta ontologı́a es utilizada para almacenar una representación semántica de la base de datos, la cual se
conforma extrayendo automáticamente de la base de datos, los nombres de las tablas, las relaciones existentes
entre estas tablas y los campos de las tablas.
Además de la representación semántica, también se
almacena en esta ontologı́a un grupo de enlaces, cuya
función es establecer un vı́nculo entre las palabras que
el usuario pudiera utilizar para formular una consulta y
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algunos elementos de la base de datos, tales como tablas
o campos (ver Figura 1). Por ejemplo, cada vez que el
usuario utilice en las consultas la palabra vuelo, nuestra Interfaz reconocerá que se hace referencia a la tabla
Flight de la base de datos.
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Conclusiones
La Inteligencia Artificial ha buscado mejorar la interacción humano-computadora, intentando desarrollar
interfaces que sean capaces de adaptarse al modo de comunicación de los humanos, especialmente a través del
lenguaje natural. Desarrollar este tipo de interfaces es
una tarea complicada, ya que los humanos podemos utilizar el lenguaje de diferentes formas para expresar nuestras intenciones. Por tal motivo, se utilizan técnicas del
PLN para facilitar la comprensión del lenguaje natural.
No obstante, debido a la complejidad del lenguaje, existen problemáticas que no se han logrado resolver en su
totalidad, por lo que aún hay mucho que explorar.
En este documento se presenta una arquitectura
semántica que nos permitirá abordar el problema de la
anáfora, la cual contiene información semántica que pudiera ayudar en la desambiguación durante el proceso de
análisis semántico.✵
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IA & Educación
a cargo de Julieta Noguez Monroy, iaeducacion@komputersapiens.org

El procesamiento de lenguaje natural
aplicado a la educación
La concepción del proceso de aprendizaje sigue cambiando. El aprendizaje es un proceso que hoy en dı́a no
se puede reducir exclusivamente a las aulas y a las metodologı́as tradicionales profesor-alumno. Los avances en
tecnologı́as de información y telecomunicaciones (TICs)
están afectando significativamente la forma en que aprendemos. El surgimiento de los ambientes e-Learning, o
de aprendizaje electrónico, ha permitido la enseñanza a
distancia empleando todo tipo de medios o tecnologı́as.
Adicionalmente, las redes sociales han facilitado la interacción con otras personas, enriqueciendo el aprendizaje
de manera colectiva a través de correo electrónico, blogs,
chats, grupos de discusión, wikis y más [1].
Recientemente han surgido los ambientes de aprendizaje personalizado (Personal Learning Environment,
PLE), cuyo objetivo es ayudar a los estudiantes a gestionar y tomar el control de su aprendizaje. En estos ambientes se brindan facilidades para que el estudiante fije
sus propios objetivos de aprendizaje, se comunique con
otros, gestione sus contenidos y procesos, y en general
obtenga lo necesario para alcanzar su propios objetivos
de aprendizaje [2].
La gran cantidad de información disponible en la red
y el carácter cambiante de los datos publicados, dificultan la búsqueda de información sobre cualquier tema. La
mayorı́a de los entornos de aprendizaje actuales permiten
incorporar y gestionar muchos contenidos, pero necesitan
estar debidamente organizados.
El procesamiento de lenguaje natural, cuyo objetivo es crear mecanismos computacionales para la comunicación entre personas o entre personas y dispositivos, por medio de lenguajes naturales, actualmente tiene
una gran variedad de técnicas y aplicaciones que pueden enriquecer los nuevos entornos de aprendizaje. Los
esfuerzos en traducción automática, el acceso a bases de
datos, la recuperación de información, la categorización
de textos y la obtención de datos de un texto son ejemplos exitosos de esta disciplina [3]. Adicionalmente existen en la actualidad analizadores sintácticos como el de
Stanford [4] o Gate [5] y sistemas de reconocimiento de
entidades como Alchemy [6], Open Calais [7] y Cicero [8]
que pueden contribuir a facilitar el acceso a información
clasificada para entornos educativos.
Sin embargo, la investigación en el procesamiento del
lenguaje natural y sus posibles aplicaciones en educación
enfrentan aún dificultades que no han sido resueltas. Las
que destacan son: el hecho de que el lenguaje natural es
inherentemente ambiguo; la separación de las palabras
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en el lenguaje hablado y en algunas lenguas escritas; y la
recepción imperfecta de datos, especialmente en el lenguaje hablado.
Por ejemplo, en el área de extracción de información,
“un tópico de gran interés es la búsqueda de respuestas a preguntas factuales realizadas en lenguaje natural.
Entre los principales retos a resolver al realizar esta tarea se encuentran, el entender el lenguaje natural para
interpretar la pregunta y el realizar la traducción del
lenguaje natural a un lenguaje de consulta, manteniendo una correspondencia entre lo ingresado por el usuario
y el esquema especı́fico de la base de consulta” [9].
Finalmente, los avances continúan y en dispositivos
móviles se tienen actualmente dos aplicaciones fascinantes. Siri, distribuida por Apple [10], es una aplicación de
asistente personal que utiliza procesamiento del lenguaje
natural para responder preguntas, hacer recomendaciones y realizar acciones mediante la delegación de las solicitudes a un conjunto de servicios web que va en aumento. Sherpa es una herramienta similar a Siri que utiliza
el sistema operativo Android [11]. De ambas aplicaciones se tienen grandes expectativas para su utilización en
aprendizaje móvil.✵
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dicción, y no tanto la comprensión
o la explicación.
El libro Agent-Based Computacional Sociology, en cambio, propone el estudio de los patrones
sociales mediante modelos computacionales basados en la interacción
social entre agentes heterogéneos
que están embebidos en estructuras
sociales. El autor acompaña al lector a través de una completa exposición de casos de estudio que muestran los beneficios del modelado basado en agentes para el entendimiento de fenómenos sociales, siempre desde un punto de vista crı́tico
pero también pragmático y conciliador ante las decisiones polémicas.
Figura 1. Portada del libro Agentbased computational sociology,
Wiley, 2012.

El uso de métodos computacionalmente intensivos para modelar
los fenómenos sociales tiene una venerable tradición en sociologı́a. Bajo la influencia de la teorı́a de sistemas y del funcionalismo estructural, la simulación por computador
se ha usado para modelar complicadas ecuaciones diferenciales que
predigan distribuciones poblacionales en función de factores sistémicos. El eje central de estos modelos
eran los sistemas y los agregados,
en vez de los agentes y su comportamiento; lo importante era la pre-

El capı́tulo primero identifica
los predecesores y los padres fundadores, cuyos trabajos han cimentado las bases de la sociologı́a analı́tica. También destaca la aproximación generativa a la investigación
sociológica que permiten los modelos basados en agentes, modelos que
se sitúan entre la lógica inductiva
y deductiva. La clasificación de este tipo de modelos y la comparación con otras técnicas de simulación conducen a establecer un claro paralelismo con la teorı́a de los
sistemas complejos. Por último, como ocurrirá a lo largo del libro, se
insiste en el carácter multidisciplinar del modelado basado en agentes. Esta perspectiva hace del libro
no sólo un buen manual para so-
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ciólogos sino, incluso, una guı́a recomendable para lectores de perfil
técnico que deseen aplicar sus conocimientos al estudio de fenómenos
sociales.
El segundo capı́tulo versa sobre
la cooperación y la coordinación en
interacciones sociales. A través de
una selección profusa de ejemplos,
el autor muestra cómo el modelado basado en agentes se ha usado
para comprender la emergencia de
las instituciones y de las grandes estructuras sociales, la cual se produce de manera espontánea y endógena a partir de la interacción entre
agentes que carecen de una intención previa al respecto. Los ejemplos examinan el orden social y las
normas, y destacan el valor explicativo de las estructuras sociales y el
comportamiento prosocial.
Por ejemplo, cuando se trata de
juegos competitivos con interacciones en pareja, como en el dilema
del prisionero iterado, la reciprocidad y la frecuencia de los emparejamientos promueven de manera
robusta la aparición de la cooperación. Sin embargo, en interacciones que involucran un mayor número de jugadores, como la presentada por la tragedia de los comunes,
la cooperación se garantiza mediante el uso de las sanciones sociales
entre iguales o mediante el uso de
instituciones reguladoras si la sociedad es de tamaño elevado. Dichos
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contextos sociales a gran escala, como son los mercados económicos,
necesitan asimismo de estructuras
sociales que establezcan reglas favorecedoras de la cooperación. En
concreto, la selección de la pareja
con quien interaccionar se presenta
como un aspecto básico en la formación de redes de conexión social,
las cuales de por sı́ ya potencian la
cooperación incluso antes de haber
utilizado mecanismos más sofisticados como: la imitación, el compromiso interpersonal y la reputación.
Cuando, por otro lado, se trata
de juegos de coordinación, el modelado basado en agentes permite observar que el hábito complementa
la carencia de omnisciencia y provoca la emergencia de convenciones
que van en beneficio común, ası́ como la coexistencia con otras microconvenciones. Dichas normas, una
vez emergidas, realimentan el sistema e influencian las decisiones de
los agentes, los cuales ven reducido el coste de la decisión “racional” individual. Este efecto simplificador, que ha sido detectado repetidamente en diversos estudios de
campo, justifica la dinámica y el
equilibro (eventualmente alterado)
entre la conformidad local y la diversidad global propia del comportamiento de los sistemas complejos.
El capı́tulo tercero aúna un elenco de trabajos que analizan la relevancia de la influencia social sobre los patrones y las dinámicas sociales, como la segregación residencial y la opinión colectiva. Posteriormente, ilustra un tipo de mecanismos de influencia social llamados “comportamientos umbral”
(contrapuestos al comportamiento
que varı́a gradualmente) y estudia
el papel que juegan en la explicación de las dinámicas culturales.
Para cada uno de los ejemplos discutidos, se ven los efectos que ocasionan distintos tipos de estructuras de conexión social, desde disposiciones de tipo rejilla a un amplio abanico de tipos de redes (p. ej.
aleatorias, completamente conecta-
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das, red de mundo pequeño o redes
libres de escala). Por último, se centra en un tipo más sutil y complejo
de influencia social llamada reflexividad social. Esto es, la capacidad
de los agentes de reconocer, inferir y razonar sobre las caracterı́sticas de su entorno social y de usar
estas interpretaciones para contextualizar su comportamiento.
Este apartado pone de nuevo de
manifiesto la idoneidad del modelado basado en agentes para enlazar los niveles micro y macro de
los complejos fenómenos sociales.
En estos contextos, afirma el autor, la ley de los grandes números no es aplicable a causa del intrincado conjunto de interacciones
que suceden a nivel global, haciendo del modelado basado en agentes el único medio de abordar e investigar estos sistemas formalmente. De hecho, destaca su capacidad para reproducir la no linealidad de la agregación de procesos
micro y la compara con la inviabilidad de una aproximación estadı́stica al comportamiento macro a partir de comportamientos micro promediados.
Un ejemplo representativo de lo
anterior es el famoso modelo de
segregación residencial ideado por
Thomas Schelling en los años setenta. Este modelo y sus abundantes
extensiones posteriores han ido demostrando cómo la segregación residencial, contra pronóstico, no es
el resultado de un reprobable comportamiento individual intencionalmente racista, sino que basta sólo
una ligera preferencia para alcanzar altos niveles de segregación. Dicho descubrimiento tiene una implicación directa sobre las polı́ticas públicas que se deberı́an aplicar para combatirla. Sólo con polı́ticas que incrementen la percepción
multidimensional de las identidades
respectivas, y no con polı́ticas de fomento de la preferencia individual a
la integración, se puede luchar contra la segregación.
El cuarto capı́tulo desgrana
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las recomendaciones metodológicas
que debe seguir la investigación basada en agentes en sociologı́a y propone la siguiente secuencia de buenas prácticas: (1) definición de la
pregunta de investigación; (2) especificación de los bloques constituyentes de un modelo computacional; (3) implementación del modelo,
ejecución y verificación; (4) análisis
de los resultados de simulación; (5)
validación multinivel; (6) documentación y publicación; y (6) réplica.
La alta flexibilidad del modelado
basado en agentes tienta al cientı́fico a construir sistemas seudorealistas con complejas capacidades cognitivas, a pesar de que modelos alternativos más simples y abstractos
puedan explicar lo mismo o incluso llegar más allá, ya que son más
comprensibles, se pueden manipular, replicar o extender con mayor
facilidad y permiten que la ciencia
pueda avanzar de manera acumulativa. La decisión entre ambos extremos del modelado no se plantea
como una cruzada, pero el autor expresa repetidamente su preferencia
hacia la simplificación y la reducción como solución razonable de la
ciencia formal.
El reto de los modelos basados
en agentes no es sólo reproducir patrones regulares observados a nivel macro, sino hacerlo partiendo
de asunciones de nivel micro bien
fundamentadas en datos empı́ricos.
Para ello, se presenta un proceso
de validación empı́rica multinivel
mediante el cual los datos empı́ricos se usan tanto para especificar
y ajustar los parámetros relevantes
del modelo (calibración) como para
evaluar los resultados de la simulación (validación).
El capı́tulo quinto concluye los
principales aspectos tratados a lo
largo del libro y destaca los trabajos futuros de la investigación basada en agentes en sociologı́a. Sugiere
también un plan de acción a seguir
para fortalecer y hacer avanzar la
investigación en sociologı́a mediante la utilización de modelos compuISSN 2007-0691
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tacionales basados en agentes, y hace hincapié en la necesidad de incrementar la colaboración multidisciplinar con áreas como la fı́sica, la
ingenierı́a y la informática.
Finalmente, cierran el libro dos
apéndices que aportan información
suplementaria sobre la investigación basada en agentes en sociologı́a. De particular valor es el primero de ellos, que recopila una lista de centros de investigación de referencia mundial donde aprender o
realizar investigación en esta área,
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algunas asociaciones cientı́ficas y
revistas interesadas en este tipo de
publicaciones y una breve guı́a a las
herramientas de simulación más comunes que pueden ayudar al lector
en sus primeros pasos. El segundo
apéndice incluye las instrucciones y
códigos para poder ejecutar los modelos de ejemplo en los que ha estado involucrado el autor, mientras
que los detalles de todos los modelos descritos en el libro pueden
ser encontrados en la siguiente web
de apoyo: http://www.eco.unibs.
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it/computationalsociology.
De todo lo anterior se desprende que la lectura del libro AgentBased Computational Sociology enriquecerá tanto a investigadores
y académicos como a estudiantes
de doctorado que deseen desenmarañar los complejos fenómenos sociales a través del modelado basado en agentes, de manera que sólo
sea necesario mentir cuando cantemos junto a Chavela que venimos
“de allá, de un mundo raro”.

¡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, consultores y tomadores de decisiones. Los artı́culos deben estar escritos
en español y tener una extensión entre 2,500 y 3,000 palabras.
Los tópicos de interés de la revista son muy variados e incluyen: agentes computacionales, ambientes inteligentes,
aplicaciones de la inteligencia artificial, aprendizaje computacional, búsqueda y recuperación de información, creatividad, demostración automática de teoremas, evaluación de sistemas de inteligencia artificial, filosofı́a de la inteligencia
artificial, historia de la inteligencia artificial, inteligencia artificial distribuida, programación de juegos, lógicas, minerı́a
de datos, planificación, procesamiento de lenguaje natural, razonamiento automático, razonamiento bajo incertidumbre,
reconocimiento de patrones, redes neuronales, representación del conocimiento, robótica, sistemas multiagente, sistemas basados en el conocimiento, sistemas basados en el comportamiento, sistemas ubicuos, tutores inteligentes, vida
artificial, visión computacional.
Instrucciones para autores e información general: http://www.komputersapiens.org
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Aplicaciones de la Computación Afectiva
a cargo de Yasmı́n Hernández
En el proceso cognitivo humano son dos las partes importantes: el pensamiento y el sentimiento [1]; sin embargo, durante mucho tiempo las emociones no se relacionaron con el funcionamiento racional y preciso de las
computadoras, y no se incluyeron en la relación usuariocomputadora. Diversos estudios cientı́ficos han demostrado la importancia de las emociones en la comunicación
humana y en la toma de decisiones [2]. Esta afirmación
es compartida por teóricos de la psicologı́a y pedagogı́a;
Piaget establece que no hay proceso cognitivo sin componente afectivo y afirma que la afectividad motiva la
actividad intelectual [3]; por otro lado, Vygotsky considera que la motivación es la razón de la acción [4].
El término computación afectiva (Affective Computing) fue acuñado por Rosalind Picard para representar
cómputo que se relaciona con emociones, surja de emociones, o deliberadamente induzca emociones [1]. El objetivo de la computación afectiva es dotar a las computadoras de capacidad para reconocer y expresar emociones,
y de esta manera responder adecuadamente a las emociones humanas. En la investigación de la computación
afectiva existen dos aspectos importantes: el desarrollo
de dispositivos para detectar el estado afectivo de los
usuarios y el desarrollo de teorı́as computacionales sobre
emociones que describan los estados emocionales, con base en ciertos modelos.
Los dispositivos para detectar emociones (Affective
Wearables) se basan principalmente en cuatro señales
biológicas: la actividad muscular, la presión sanguı́nea, la
conductividad de la piel y la respiración. Estos dispositivos, entre otros factores, han permitido que en las áreas
de visión computacional y procesamiento de voz exista
una creciente investigación para detectar emociones.
El modelo cognitivo de emociones de Ortony, Clore y Collins (OCC) [5] ha sido ampliamente usado en
aplicaciones de inteligencia artificial, llegando a considerarse casi un estándar para el reconocimiento y sı́ntesis
de emociones.
La computación afectiva tiene muchas aplicaciones en
la vida diaria; la educación ha sido quizá el área de mayor
aplicación. En la literatura podemos encontrar sistemas
tutores afectivos que adaptan su instrucción no solamente al desempeño del estudiante, sino también a su estado
afectivo.
AutoTutor [6] es un Sistema Tutor Inteligente (STI)
que simula los patrones de diálogo de un tutor humano;
especı́ficamente, es un agente conversacional animado
que ayuda a los estudiantes a aprender por medio de conversaciones en lenguaje natural. AutoTutor reconoce las
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emociones y el conocimiento del estudiante por medio de
los patrones de diálogo, entonación de voz, expresiones
faciales y movimientos corporales (ver Figura 1).
Una investigación en curso busca integrar la detección
de emociones en un tutor inteligente como parte del escenario del aprendizaje en un salón de clases; se utilizan
diferentes tecnologı́as para recolectar información sobre
los estados afectivos mediante sensores multimodales en
tiempo real [7].

Figura 1. Estudiante trabajando con AutoTutor
(Imagen usada con permiso de Arthur C. Graesser)
En las generaciones futuras, los STIs, además de tener
animación, texto y gráficos, el tutor interactuará con el
estudiante por medio de un agente pedagógico animado
que tenga lenguaje sintetizado, expresiones faciales y reconocimiento del estado afectivo del estudiante, todo esto
integrado en un comportamiento afectivo del tutor.
REFERENCIAS
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COMIA 2013
Convocatoria para fungir como institución sede de COMIA 2013
La Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial (SMIA) convoca los Centros de Investigación y a las Instituciones
de Educación Superior del paı́s a enviar sus postulaciones para realizar el Congreso Mexicano de Inteligencia
Artificial (COMIA) 2013 en el seno de sus instalaciones. Para consultar las bases, ası́ como para conocer los
detalles de COMIA y de su edición 2013, visite la página de la SMIA: http://www.smia.org.mx

IEEE CEC 2013
2013 IEEE Congress on Evolutionary Computation
June 20-23, Fiesta Americana Grand Coral Beach Hotel, Cancún, Mexico
http://www.cec2013.org/
CEC 2013 will bring together researchers and practitioners in the field of evolutionary computation and
computational intelligence from around the globe. Technical exchanges within the research community will
encompass keynote speeches, special sessions and tutorials as well as presentations and posters. Participants will
be treated to a series of social functions and networking sessions, which will serve as a vital channel to establish
new connections and foster lasting friendship among fellow counterparts.

GECCO2013
Genetic and Evolutionary Computation Conference
July 6-10, Amsterdam, The Netherlands
http://www.sigevo.org/gecco-2013/
Important Dates:
Workshop and tutorial proposals submission: November 7 2012
Notification of workshop and tutorial acceptance: November 30 2012
Submission deadline: January 23 2013

Notification of paper acceptance: March 4 2013
Camera-ready submission: April 17 2013

Registration: May 3 2013

ACL2013
Annual meeting of the Association for Computational Linguistics
August 4-9, Sofia, Bulgaria
http://acl2013.org/
ACL is the premier conference of the field of computational linguistics, covering a broad spectrum of diverse
research areas that are concerned with computational approaches to natural language. An exciting new development this year is that the conference program will include the presentation of papers that have been accepted at
Transactions of the ACL (TACL), the new journal of the ACL.

CICOM 2013
Tercer Congreso Internacional de Computación México-Colombia
y XIV Jornada Académica en Inteligencia Artificial
18,19 y 20 de septiembre del 2013 en Cartagena de indias, Colombia
http://comunidad.udistrital.edu.co/cicom/

Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, A.C.
www.smia.org.mx

Invitación a publicar en Komputer Sapiens: Volumen Especial en Cómputo Ubicuo
Se invita a publicar en el próximo volumen (enero-junio 2013), el cual será un
especial de Sistemas inteligentes en el hogar, en el trabajo y en la
comunidad. Se espera recibir artı́culos sobre temas relacionados al cómputo
ubicuo en un sentido muy abierto, incorporando sistemas de domótica, automatización industrial adaptativo y ciudades inteligentes, entre otros temas;
también podrán ser incluidas otras temáticas de la IA. Para este volumen,
la fecha lı́mite de envı́o es el 25 de enero de 2013. Los artı́culos recibidos
después de esta fecha, serán considerados para próximos números.

www.komputersapiens.org
Indizada en Latindex

Komputer Sapiens es patrocinada por la SMIA, la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Komputer Sapiens es una revista de divulgación cientı́fica
en idioma español de temas relacionados con la Inteligencia Artificial. La revista
está dirigida a los encargados de tomar decisiones, ası́ como a un amplio público de
lectores de diversos perfiles, como estudiantes, profesores, investigadores y usuarios
interesados en la temática de la revista. Agradeceremos a los autores considerar el
ámbito de la revista en la redacción de sus contribuciones.

Instrucciones a los autores
Todos los artı́culos deben ser de autorı́a propia, escritos en español y ajustarse a las siguientes caracterı́sticas:
1. Tratar un tema de inteligencia artificial y sus posibles aplicaciones a la solución de problemas prácticos (empresariales,
industriales, de salud, educativos, sociales, etc.).
2. Tener una extensión de 2,500 a 3,000 palabras en formato libre. El formateo de la contribución es responsabilidad
del equipo de edición.
3. Abordar temas que puedan interesar a los lectores de la revista, con el siguiente estilo de redacción:
a) Utilizar lenguaje simple, claro y de fácil comprensión para el lector no especializado.
b) Evitar fórmulas matemáticas, y explicar en forma sencilla todos los términos técnicos referidos.
c) Dividir el texto en secciones sin numeración y con los subtı́tulos adecuados.
4. Incluir algunos recuadros de texto (máximo tres), que expliquen de forma muy resumida los aspectos más relevantes
del artı́culo.
5. Proporcionar referencias bibliográficas.
6. Al final de la contribución incluir una breve ficha biográfica de cada autor con una extensión de 100 a 120 palabras
y su respectiva fotografı́a en imagen JPG o PNG de al menos 300 DPI.
Todos los artı́culos serán revisados por un comité editorial y su dictamen será comunicado a los autores. En caso de ser
aceptado el artı́culo, y después de que se realicen los cambios solicitados, los editores de la revista se reservan el derecho
de hacer las adecuaciones requeridas al formato de la edición final. Se programará la publicación del artı́culo una vez
recibido el formulario de cesión de derechos de autor a la revista Komputer Sapiens.
Para su evaluación, los artı́culos deben enviarse en formato PDF a través del sistema EasyChair en la dirección
https://www.easychair.org/conferences/?conf=ksapiens0.
Para cualquier duda envı́e un correo a editorial@komputersapiens.org.
La revista también cuenta con cinco columnas especiales: iaeducacion, estadoiarte, etlakuilo, sakbe y deskubriendokonocimiento. Envı́e su contribución a columna@komputersapiens.org.

