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RESUMEN DEL PROYECTO 

La Inteligencia Artificial estudia la creación y el diseño de sistemas capaces de resolver 

problemas cotidianos por sí mismos utilizando como paradigma la inteligencia humana. 

Dentro de la Inteligencia Artificial (IA), en los años 70, se acuñó el término Ingeniería del 

Conocimiento para aludir al diseño y construcción de sistemas basados en conocimiento, 

tratando de resaltar una cierta heterodoxia respecto a la ingeniería del software. 

 

La Ingeniería del Conocimiento se encarga del proceso de comprensión y 

representación del conocimiento humano en estructuras de datos, modelos semánticos y 

heurísticas. Este proceso incluye varias etapas: adquisición del conocimiento, representación 

del conocimiento, validación del conocimiento, inferencia y explicación y justificación. 

 

Se define la representación del conocimiento como la manera en que se almacena éste, 

es decir, la notación utilizada para estructurar el conocimiento sobre un problema para que los 

programas de Inteligencia Artificial puedan utilizarlo de la forma más eficiente posible. 

 

No existe una forma general de representar el conocimiento que pueda ser utilizada con 

éxito en cualquier tipo de aplicación. Es por esto que dependiendo del problema que se 

plantee es necesario seleccionar la que más se adecúe. Algunas de las formas de 

representación del conocimiento son las redes semánticas, las bases de datos relacionales o las 

listas de propiedades. Sin embargo, en este proyecto se ha optado por utilizar las ontologías. 

 

Una ontología, tal y como define la W3C, “define los términos a utilizar para describir 

y representar un área de conocimiento. Las ontologías incluyen definiciones de conceptos 

básicos del dominio, y las relaciones entre ellos, que son útiles para los computadores. 

Codifican el conocimiento de un dominio y también el conocimiento que extiende los 

dominios. Hacen el conocimiento reutilizable”. 

 

Para construir una ontología es necesario utilizar un lenguaje lógico y formal para que 

pueda ser comprendido por una máquina y un editor de ontologías. Para la realización de este 

proyecto, se ha seleccionado como lenguaje de representación para la base de conocimiento el 

OWL (Ontology Web Language). 

 

El Ontology Web Language es un lenguaje basado en el RFD pero con una mayor 

capacidad expresiva. Surge como una revisión del lenguaje DAML-OIL para que sirva como 

estándar a los investigadores de la Web semántica. Este trabajo fue desarrollado por el Web 

Ontology Working Group (W3C), formado en el 2001. 

 

Utiliza el modelo en tripletas de RDF pero posee mayor poder expresivo que él, dado 

que se puede utilizar tanto para la representación de los conceptos como de las relaciones 

entre ellos. Asimismo, permite la interoperabilidad, puesto que posee propiedades para la 

importación y la exportación de clases, permitiendo así la integración de diversas ontologías.  

 

Además, para trabajar con ontologías es posible encontrar distintos tipos de 

herramientas. En primer lugar se encuentran las herramientas de desarrollo, que son aquellas 

que se utilizan para la construcción de nuevas ontologías o reutilización de las existentes. Con 

éstas se pueden editar, realizar consultas, exportar e importar ontologías e incluso 

representarlas gráficamente. En segundo lugar se encuentran las herramientas de fusión e 



integración de ontologías, cuya finalidad es resolver el problema de la combinación de 

diversas ontologías del mismo dominio.  

 

En este trabajo se utiliza una herramienta de desarrollo, el editor de ontologías Protégé 

que fue desarrollado por el Stanford Center for Biomedical Research (BMIR). Se trata del 

editor de ontologías más conocido y está basado en lenguaje Java.  

 

El uso de las ontologías ha ido creciendo con el paso de los años. Ya no sólo están 

presentes en el ámbito de la filosofía, la biblioteconomía o la documentación. Actualmente se 

usan también en la ingeniería de software o en las ciencias de la vida como la biomedicina. En 

este proyecto se propone su uso para el aprendizaje en robots sociales.  

 

Puesto que no se desea cargar a los robots con información innecesaria, se debe 

descartar la información no deseada y almacenar aquella que es verdaderamente relevante 

para la aplicación que se quiera llevar a cabo. Para ello, es necesario realizar tareas de 

extracción, filtrado y clasificación de la información.  

En este trabajo se ha decidido obtener una base de conocimiento sobre el usuario que 

interaccione con el robot social, de forma que el robot sea capaz de conocer qué le gusta y qué 

no le gusta a la persona con la que se relaciona. Además, se ha optado por crear  un bucle de 

aprendizaje de manera que el robot sea capaz de adquirir información concreta sobre esos 

temas y almacenarla. Esta búsqueda de información se realiza a través de Wikipedia. 

 

Este trabajo se ha desarrollado en lenguaje Java en el IDE de Eclipse. Además, para 

facilitar el manejo del editor de ontologías Protégé se ha instalado un API que permite la 

creación de ontologías en lenguaje Java desde Eclipse. Esto ha hecho posible integrar los 

distintos programas de los que se compone este trabajo. 

 

Para crear la base de conocimiento sobre el usuario es necesario realizar un análisis de 

sentimientos de aquello que le cuenta al robot.  El análisis de sentimientos en los textos es uno 

de los principales problemas de clasificación existentes. Actualmente, gracias al desarrollo de 

Internet, ha crecido el número de personas que expresan sus opiniones en la red. Gracias a 

esto, ha surgido una tendencia a incidir en su estudio dado que son muchas las empresas que 

desean aprovecharse del tratamiento de esa información. Esta disciplina se conoce como 

análisis de sentimientos (sentiment analysis), minería de sentimientos (opinión mining) o 

análisis de subjetividad (subjetivity analysis). 

 

Dentro de los diferentes enfoques existentes en esta área, este trabajo aborda el tema de 

la clasificación de la polaridad y de la clasificación de la intensidad. Por tanto, para esta 

aproximación lo esencial en el análisis de sentimientos es identificar cómo se expresan los 

sentimientos en los textos y si las expresiones indican sentimientos positivos o negativos.  

 

Para llevar a cabo el análisis existen herramientas que facilitan la creación de este tipo 

de programas, como es el caso de los corpus etiquetados en función de la polaridad. Se ha 

decidido usar una de estas bases de datos debido al limitado número de recursos que existen 

para la realización de esta tarea en español. Hay algunos analizadores sintácticos que 

empiezan a incluir la función de análisis de sentimientos en sus APIs para llevar a cabo 

análisis más completos. Sin embargo, estas funciones en la mayoría de ellos están en fase de 

prueba y sólo se han implementado en inglés. 

 



El corpus escogido en este proyecto ha sido el ML SentiCon, que trata de varias listas 

de lemas etiquetados como positivos o negativos para el inglés, español, catalán, gallego y 

euskera. Cada lema se acompaña con una estimación numérica entre -1.0 y 1.0, así como de 

una desviación típica de dicha polaridad. 

 

Para trabajar con este corpus se ha realizado una revisión de los datos para ver si están 

sesgados.  La detección y mitigación de los sesgos es uno de los principales retos a los que se 

enfrenta actualmente la Inteligencia Artificial, junto con la explicabilidad, es decir, determinar 

cuáles son las causas de una determinada decisión o la interpretabilidad, el ver si puedo 

comprobar cuál ha sido el proceso de razonamiento. 

 

El sesgo en los sistemas de IA ocurre principalmente en los datos o en el modelo del 

algoritmo planteado. Para poder desarrollar sistemas de Inteligencia Artificial en los que se 

pueda confiar, es importante utilizar en estos sistemas datos justos e imparciales y desarrollar 

algoritmos que puedan explicarse fácilmente. 

 

Por ello, en este trabajo, se han revisado los distintos tipos de sesgos que pueden 

aparecer en los textos y las estadísticas registradas en el INE de personas que se sienten 

discriminadas por cada tipo de sesgo. Posteriormente, se han buscado los términos 

relacionados con cada sesgo en el Corpus y se han corregido como se expone a lo largo del 

documento. 

 

Tras el tratamiento de los sesgos, con los datos corregidos se ha creado el programa que 

analiza los gustos y preferencias del usuario a través de las palabras, para su posterior 

almacenaje en una ontología.  

 

Para interactuar con el usuario se ha creado una interfaz que permite introducir el texto 

a procesar, es decir, que le permite introducir oraciones que contengan información que le 

parece relevante u opiniones acerca de un tema concreto. Esta información se almacena en un 

fichero de texto para comenzar su tratamiento. 

 

Una vez se tienen las oraciones almacenadas, se realiza un análisis sintáctico de las 

mismas. En este análisis se obtiene si una palabra es un sustantivo, adjetivo, verbo o algún 

tipo de determinante, conjunción, etc. 

 

Después de que se conoce qué tipo de sintagma es cada palabra, se está en condición de 

buscar los nombres, adjetivos y verbos en el corpus para ver si aparecen etiquetados con la 

polaridad del sentimiento asociada a esos términos. Los datos almacenados en el corpus  se 

encuentran en un fichero XML, por lo que ha sido necesario crear clases que realizasen la 

lectura de este tipo de documentos. 

 

Por tanto, lo último que habría que hacer en esta parte del programa es guardar los datos 

de la polaridad obtenida en un fichero junto a los términos a los que corresponde, para tener la 

polaridad que aporta cada una de las palabras y poder estimar así la polaridad de cada una de 

las oraciones. 

 

Para el cálculo de la polaridad de las oraciones es necesario tener en cuenta que existen 

palabras que enfatizan o intensifican sentimientos. Por ello, en este proyecto se ha utilizado el 

documento del corpus SODictionariesV1.11Spa referente a los intensificadores etiquetados 

(Taboada, 2011). Este corpus contiene el intensificador pertinente seguido de un número. Éste 



representa el porcentaje positivo o negativo por el que modifica el sentimiento de la expresión 

a la que afecta. 

 

Asimismo, es importante el tratamiento de la negación a la hora de calcular polaridades. 

En este proyecto se han tomado como negadores los más comunes: no, nunca y sin. El resto 

se han considerado intensificadores, puesto que en muchas ocasiones suelen ir precedidos por 

no, como por ejemplo en las oraciones “Tranquilo, no es nada” o “No vino nadie”. Una vez 

tratada la negación y los intensificadores se ha calculado la polaridad global de las oraciones. 

 

Con todo esto se está en disposición de almacenar la información en la ontología. Para 

ello se han obtenido las tripletas que se van a almacenar en la base de conocimiento. Estas 

tripletas se han extraído en base al fichero que contenía el etiquetado sintáctico realizado por 

el analizador. Una vez que se tiene la tripleta se junta con la polaridad obtenida para esa 

oración y se almacenan los cuatro datos. 

 

Para almacenar la información será necesario responder en la interfaz de usuario si eres  

nuevo o no. Si eres nuevo te pide que introduzcas el nombre para crear la ontología base que 

será en la que se almacene la información. Si ya hubieses interaccionado con el robot te pide 

el nombre para buscar la base de conocimiento que tiene sobre ti para poder seguir añadiendo 

conocimiento en ella. 

 

Finalmente se obtiene un fichero que permite tener el conocimiento almacenado en el 

lenguaje de ontologías más utilizado, OWL. Esto permite tener un conocimiento portable que 

puede insertarse en distintos robots sociales. 

 

Por último, se ha construido un programa que realiza un aprendizaje de los conceptos o 

términos que se han ido almacenando en la ontología del usuario. De este modo el robot va 

leyendo los términos que se han recogido en esta ontología, busca esos conceptos en 

Wikipedia y almacena en una base de conocimiento la información encontrada. Esta base de 

conocimiento podrá ser usada posteriormente en conversaciones que vuelvan a tener sobre 

estos temas, de modo que el robot aprende gracias a la curiosidad que le suscitan las 

opiniones del usuario con el que interaccione. 

 

Se ha elegido Wikipedia gracias a la facilidad de acceso a Wikidata, que es el  

almacenamiento estructurado de los datos de los proyectos hermanos del grupo Wikimedia. 

De Wikidata se obtiene una información más concreta y más sencilla de clasificar, por lo que 

es interesante para realizar este aprendizaje automático. 

 

Asimismo, el robot también puede buscar información sobre conceptos que el usuario 

introduzca manualmente a través de la interfaz gráfica. 

 

En este proyecto se han cumplido los objetivos planteados inicialmente puesto que se ha 

realizado un filtrado para almacenar conocimiento en una ontología para un robot social que 

fuese de utilidad, se ha evitado la aparición de sesgos y se ha realizado un aprendizaje 

automático de conceptos para crear una ontología para el robot. Asimismo, para facilitar el 

manejo del programa se ha creado una interfaz de usuario. 

 

Aún así queda mucho trabajo por hacer en esta área, por lo que se ha planteado un 

apartado de líneas futuras.  En él se plantean las posibles líneas futuras de investigación y 

desarrollo que pueden ser realizadas como continuación de este trabajo. 



 

Una posibilidad es ampliar el corpus con sinónimos de palabras que ya se encuentren en 

él. Para ello, se propone el uso de una herramienta que puede ser adecuada para continuar 

trabajando con Eclipse en Java. 

 

Es importante tener en cuenta que de añadir nuevos términos hay que volver a revisar el 

Corpus y comprobar que la información añadida no esté sesgada, ya que ese ha sido uno de 

los principales objetivos del proyecto. 

 

También se quiere realizar la instalación de este programa en el robot demostrador que 

acaba de ser desarrollado. Para ello es necesario conocer con qué elementos cuenta el robot y 

estudiar la mejor forma posible de implementar e incluir en él el programa. Esto es algo 

importante y debería ser la siguiente fase junto con la realización de pruebas con usuarios que 

interaccionen con el robot para poder llevar a cabo mejoras en el tratamiento de la 

información. 

 

 

 

 

Palabras clave: control inteligente, robots sociales, ingeniería emocional, interacción 
humano robot, filtrado de información, corrección de sesgos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se expone la motivación de este Trabajo Fin de Máster en el campo de 

la ingeniería del conocimiento y el análisis de la polaridad de los sentimientos poniendo 

especial atención en evitar la aparición de sesgos en los programas que se creen. También se 

exponen los objetivos del proyecto y la estructura del documento. 

 

1.1. INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS SESGOS EN LA 

ROBÓTICA SOCIAL 

La Ingeniería del Conocimiento, surgió en los años 70 dentro del ámbito de la 

Inteligencia Artificial. Se encarga del proceso de comprensión y representación del 

conocimiento humano en estructuras de datos, modelos semánticos y heurísticas. 

La necesidad de representación del conocimiento surgió con los primeros intentos de 

escritura de programas que permitían interfaces en lenguaje natural. Se debía a que estos 

programas manejaban un gran conjunto de información estructurada de forma compleja. Esto 

dio lugar a que surgiesen diferentes metodologías para almacenar el conocimiento, de manera 

que los programas de Inteligencia Artificial puedieran utilizarlo de la forma más eficiente 

posible. 

 

Uno de los métodos que permite la representación del conocimiento son las ontologías. 

Las ontologías permiten unificar los contenidos semánticos formalizando así el contenido de 

forma consensuada y reutilizable, por ello se utilizan para el procesamiento de lenguaje 

natural o en la web semántica. 

 

En proyectos anteriores se planteó la necesidad de utilizar este tipo de herramientas para 

crear una base de conocimiento en robots sociales. El objetivo era permitir a estos robots  

almacenar conceptos y modelar una memoria a medio y largo plazo que mejorase la 

interacción con los usuarios. Esto se debía a que este tipo de robots no son capaces de 

recordar a las horas lo que han hablado con el interlocutor, algo que puede llegar a ser 

frustrante para las personas a las que se destinan este tipo de robots. Sin embargo, surgió el 

problema de qué es relevante almacenar y qué es prescindible. 

 

Es por esto que surgió la necesidad de establecer un filtro para almacenar conceptos. 

Dado que el fin es utilizar este programa en robots sociales, se ha planteado la posibilidad de 

almacenar los conceptos relativos a los intereses personales de los interlocutores, lo que les 

gusta, como sus aficiones, o lo que no les gusta. Para ello se plantea la necesidad de crear un 

programa que analice las polaridades de sentimientos en los textos y cree una base de 

conocimiento con los datos recogidos de este análisis. Esto permitiría así recordar 

información que para el usuario es relevante y le permite al robot aprender sobre estos temas 

para poder usar esa información en futuras conversaciones. 

 

Sin embargo, se está observando que en muchas ocasiones los programas de 

Inteligencia Artificial están sesgados. Al trabajar con polaridades de sentimientos es muy 

importante tener esto en cuenta, para detectar realmente la opinión de los usuarios y no 

malinterpretar sus palabras. Por ello, en este proyecto se apuesta por realizar una revisión de 

sesgos en los corpus etiquetados, es decir en los datos que se utilicen para la generación del 

programa, para tratar de hacer frente a uno de los grandes retos que actualmente tiene la IA. 
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1.2. OBJETIVOS Y APLICACIONES DEL TRABAJO 

En este apartado se han establecido los objetivos que se van a abordar en el desarrollo 

de este Trabajo Fin de Máster. 

 

En trabajos anteriores se abordó el problema de cómo almacenar y crear una base de 

conocimiento. En ellos era indiferente qué se almacenaba y qué uso se iba a dar esa 

información. Se pretendía construir un programa que permitiese la búsqueda de contenido en 

la web y estableciese el método para almacenarlo. 

 

Para este proyecto, el objetivo es reducir la cantidad de información que se almacena, 

de modo que ésta sea útil para la aplicación que se va a llevar a cabo, es decir, establecer un 

filtrado de la información. En este caso, como la ontología va a ir destinada a un robot social 

se busca una aproximación para mejorar la interacción con el usuario. 

 

Por lo tanto, después de analizar los distintos tipos de filtrado de información que se 

pueden realizar, se propone la creación de un programa que reconozca a través de las palabras 

del usuario la polaridad de los sentimientos que le producen los temas de conversación que 

propone. Esto se realiza para tener una base de conocimiento sobre el usuario, de forma que el 

robot sea capaz de conocer qué le gusta y qué no le gusta a la persona con la que interacciona. 

 

Además, se pretende crear un bucle de aprendizaje de manera que el robot sea capaz de 

adquirir información concreta sobre esos temas y almacenarla. Lo singular de este caso es que 

se pretende almacenar únicamente información objetiva, de manera que no se esté 

proporcionando a priori al robot una idea previa sobre los temas que se traten, evitando así 

influir en los gustos, preferencias e ideología del robot. 

 

Con esto, se poseerán dos ontologías, una sobre el usuario y otra con información 

objetiva sobre temas de conversación determinados, a fin de comparar, contrastar y obtener 

información para ser utilizada en los diálogos que posteriormente establezcan el robot y el 

usuario. Así mismo, se solventarán algunos de los problemas detectados en trabajos 

anteriores. 

 

Por otro lado, uno de los desafíos que tiene la Inteligencia Artificial, como se va a ver 

en el estado del arte, son los sesgos que aparecen en los programas que se están creando. En 

este trabajo también se ha establecido como objetivo revisar los datos con los que se cuente 

para la creación del programa, como los corpus etiquetados con la polaridad de los 

sentimientos para el tratamiento de las oraciones. De esta forma se tratará de detectar algún 

tipo de sesgo y eliminarlo. Estos sesgos pueden ser por discriminación de la mujer, racismo o 

semejantes. 

 

Con todo esto, se obtendrán dos ficheros portables y capaces de integrarlos en el robot 

social, así como un programa para ser utilizado a fin de crear diferentes ontologías 

dependiendo de con quién interactúe el robot. 
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1.3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

En el segundo capítulo de este Trabajo Fin de Máster (TFM) se encuentra el Estado del 

Arte. Las primeras secciones del capítulo consisten en la introducción de la Ingeniería del 

Conocimiento dentro de la Inteligencia Artificial y en la revisión de las distintas 

aproximaciones para la representación del conocimiento. Posteriormente se exponen las 

distintas formas de filtrar el conocimiento que se extrae y la problemática que suponen los 

sesgos en la información en los programas de Inteligencia Artificial. Por último se habla de 

los robots sociales y de  la importancia de los sistemas de conocimiento en los mismos. 

 

Una vez analizados los trabajos que se están llevando a cabo y los retos que existen en 

este ámbito, se expone en el tercer capítulo la metodología. Este apartado tiene dos aspectos 

importantes, por un lado la revisión de las herramientas para trabajar con ontologías y la 

selección de las más adecuadas para realizar este Trabajo Fin de Máster. Por otro lado, se 

realiza una revisión de los datos contenidos en el corpus que se va a usar para el análisis de 

sentimientos para la detección de sesgos. Asimismo se expone cómo se ha llevado a cabo la 

eliminación de los sesgos encontrados en él. 

 

En el apartado de Resultados se expone cómo se han realizado los programa de análisis 

de sentimientos y de almacenamiento de la información extraída de dicho análisis para crear 

la ontología que contiene la información del usuario. Asimismo, se expone también cómo se 

ha llevado a cabo el programa de aprendizaje automático en Wikipedia de los conceptos 

aprendidos en la ontología del usuario, obteniendo así la base de conocimiento del robot. 

 

 

Finalmente, los últimos capítulos se dedican a las Conclusiones y a los Trabajos 

Futuros. Se añade además la planificación temporal, el presupuesto y los apartados de 

abreviaturas y glosario. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO 

La Inteligencia Artificial (IA) es el conjunto de técnicas que se aplican en el diseño de 

programas para computador, que posean capacidad de razonar y que dada la dificultad que 

presenta el problema a resolver requieren de una solución con un cierto grado de inteligencia. 

 

El principal objetivo de la Inteligencia Artificial es desarrollar máquinas inteligentes 

capaces de:  

 

• Aprender a través de la experiencia. 

• Exhibir verdadera creatividad. 

• Tomar sus propias decisiones. 

• Interactuar con el medio que las rodea. 

 

Es decir, la Inteligencia Artificial estudia la creación y el diseño de sistemas capaces de 

resolver problemas cotidianos por sí mismos utilizando como paradigma la inteligencia 

humana (Matía & Galán, 2018). La inteligencia artificial a día de hoy se divide en dos 

bloques principales, la IA débil es aquella que realizan agentes como Siri capaces de realizar 

tareas inteligentes pero incapaces de pensar. Por otro lado la IA fuerte es aquella inteligencia 

caaz de igualar o exceder la inteligencia humana, esto implica desarrollar las capacidades de 

los computadores más allá de su uso tradicional.  

 

 

 
Figura 1. Bloques principales de la I.A (Farquhar C. , 2010) 

 

Dentro de la inteligencia artificial, en los años 70, se acuñó el término Ingeniería del 

Conocimiento para aludir al diseño y construcción de sistemas basados en conocimiento, 

tratando de resaltar una cierta heterodoxia respecto a la ingeniería del software. (Fernández, 

2012). Es en esta época cuado comienzan a tomar cuerpo dos ideas, el paradigma del sistema 

experto y el paradigma del conocimiento. Ambos conceptos aunque guardan relación 

inicialmente son independientes. 
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Figura 2. I.A, Sistemas basados en conocimiento y Sistemas expertos (Fernández, 2012). 

 

Como puede verse en la figura un sistema experto guarda un conocimiento específico, 

altamente especializado. Sin embargo, los sistemas basados en conocimiento poseen un 

conocimiento general, con conocimientos comunes no especializados. 

 

 

2.1.1. Definición y tipos de conocimiento 

 

Llegado este punto es necesario definir qué se entiende por conocimiento. Existen 

numerosas definiciones sobre este término, muchas de ellas filosóficas y epistemológicas. Sin 

embargo, una definición más tecnológica es la que aparece en el FOLDOC (Free On-Line 

Dictionary Of Computing): 

 

 

«[Conocimiento son] los objetos, conceptos y relaciones que se supone que existen en 

un área de interés. Una colección de conocimientos, representada utilizando un lenguaje de 

representación del conocimiento, se llama base de conocimiento, y un programa para 

ampliar y/o consultar una base de conocimiento es un sistema basado en conocimiento.  

El conocimiento difiere de los datos o la información en que a partir del conocimiento 

existente puede crearse nuevo conocimiento utilizando la inferencia lógica. Si la información 

es datos más significado, el conocimiento es información más procesamient.» (FOLDOC, 

FOLDOC, 1994)  

 

 

Existen varios tipos de conocimiento que pueden usarse para modelizar un dominio. Se 

muestra en la siguiente imagen los tipos de conocimiento que existen y sus relaciones entre 

ellos.  
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Figura 3. Tipos de conocimiento y relaciones (Duran J., 2010) 

El conocimiento explícito es el que puede existir fuera de los seres humanos y es fácil 

de estructurar y expresar. Es un conocimiento que puede ser compartido y procesado, y por lo 

tanto, es en el que se va a centrar este trabajo. Los distintos tipos de conocimiento explícito 

que existen se desarrollan a continuación. 

 

• Declarativo: este tipo de conocimiento se centra en representar los hechos o 

afirmaciones. Esto quiere decir que estructura los hechos, conceptos y significados. 

Al ser independiente de las experiencias personales y de los contextos espaciales y 

temporales, es muy fácil compartirlo. Es el conocimiento más conocido y utilizado. 

Dentro del conocimiento declarativo se encuentran los siguientes tipos de 

conocimiento (Duran J., 2010): 

 

 

• Relacional simple: es la forma más simple y habitual de representar el 

conocimiento declarativo. Consiste en un conjunto de relaciones expresadas en 

forma de tabla, del mismo modo que se haría en una base de datos. Es posible 

añadir procedimientos que enriquezcan el conocimiento, como puede ser un 

motor de inferencia. Los sistemas de base de datos son muy útiles para la 

computación, pero para la IA pueden resultar muy limitados. Son muy eficientes 

para procesar y representar grandes cantidades de datos. 

 

• Heredable: consiste en una estructura jerárquica que posibilita la representación 

del conocimiento de una forma incremental. Para ello, se relacionan unas clases 

con otras de carácter más general, lo que permite reutilizar el conocimiento que 

se poseía y permitir que las clases puedan heredar de otras el conjunto de 

atributos, de forma parcial o total, que tienen definidos. Para la representación 

de este tipo de conocimiento se suelen utilizar estructuras de árbol o grafos. 

 

• Deductivo: el conocimiento deductivo es aquel que permite la inferencia de una 

conclusión a partir de una serie de premisas. Por tanto se parte de conceptos 

generales hasta llegar a términos más particulares. Existen una serie de reglas de 

inferencia o transformación en forma de funciones lógicas que toman premisas 
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para analizar su sintaxis y arrojan una o varias conclusiones. Se tiene constancia 

de este tipo de conocimiento desde el año 300 a.C, cuando Aristóteles definió 

los silogismos. Este tipo de conocimiento se utiliza sobre todo en la resolución 

de problemas. 

 

• Procedimental: este conocimiento indica cómo llevar a cabo los pasos, operaciones 

o procesos requeridos en una tarea para lograr determinados objetivos. También 

incluye cómo aplicar las reglas, estrategias o heurísticos que puedan facilitar su 

relación de manera eficaz. Es decir, este conocimiento se centra en conocer “cómo” 

se consigue algo (Alicante, 2018). 

 

La ingeniería del conocimiento, en su papel dentro de la Inteligencia Artificial, se 

encarga del proceso de comprensión y representación del conocimiento humano en estructuras 

de datos, modelos semánticos y heurísticas. Los sistemas expertos mencionados anteriormente 

son un ejemplo de representación y de aplicación del conocimiento. (Farquhar C. , 2010) 

 

Este proceso de ingeniería del conocimiento incluye varias etapas: 

 

• Adquisición del conocimiento. 

• Representación del conocimiento. 

• Validación del conocimiento. 

• Inferencia. 

• Explicación y justificación. 

 

La relación entre las distintas etapas puede verse reflejada en la figura 4. 

 

 
Figura 4. Proceso de Ingeniería del conocimiento (Farquhar C. , 2010). 

 

En los últimos años, ha habido grandes avances en estándares y en tecnología que han 

ayudado a la integración de los datos y a facilitar su accesibilidad. Algunos de estos avances 

son la web semántica,  la nube informática y datasets disponibles para que cualquiera pueda 

utilizarlos. A continuación se van a ver las distintas formas de representar el conocimiento 

que existen en la actualidad. 
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2.2. REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Con los primeros intentos de escritura de programas que permitiesen interfaces en 

lenguaje natural, se hizo obvia la necesidad de una forma de representación de un gran 

conjunto de información estructurada de forma compleja. 

  

Se define la representación del conocimiento como la manera en que se almacena éste, 

es decir, la notación utilizada para estructurar el conocimiento sobre un problema para que los 

programas de Inteligencia Artificial puedan utilizarlo de la forma más eficiente posible. 

 

No existe una forma general de representar el conocimiento que pueda ser utilizada con 

éxito en  cualquier tipo de aplicación. Es por esto que dependiendo del problema que se 

plantee es necesario seleccionar la que más se adecue. Algunos criterios para realizar dicha 

selección pueden ser (Tunas, 2012): 

 

- El conocimiento almacenado debe ser concreto y conciso. 

- Debe reflejar la estructura de los objetos, los hechos y las relaciones entre ellos. 

- Debe mantener los hechos necesarios, suprimiendo detalles si no fuesen importantes. 

- El conocimiento almacenado debe ser fácilmente comprensible. 

- Debe facilitar la recuperación de la información. 

- Debe ser manipulable por una computadora. 

- Debe aceptar conocimiento empírico, teórico o heurístico y debe combinar el 

conocimiento declarativo con el procedural de acuerdo a lo requerido en la aplicación 

que se esté tratando. 

 

 

2.2.1. Métodos de representación del conocimiento 

 

A continuación se exponen varias formas de representar el conocimiento. 

 

• Bases de datos relacionales:  

 

Una base de datos relacional es aquella que permite establecer interconexiones entre 

los datos que se encuentran guardados en diferentes tablas, y a través de las 

conexiones permite relacionar las distintas tablas (MS, 2008). Se limita a nivel lógico, 

sin hacer ninguna consideración sobre las representaciones físicas de los datos.  

 

En los últimos años se ha extendido el modelo de base de datos relacional con objetos, 

en las que se añade la posibilidad de que los tipos de datos sean tipos abstractos de 

datos, acercando así los sistemas relacionales al paradigma de la programación 

orientada a objetos.  

 

El lenguaje SQL es el más utilizado para construir las consultas a estas bases de datos 

y existen softwares dedicados en exclusiva para tratarlas, conocido como SGBD 

(Sistema de Gestión de Base de Datos relacional). Los componentes de estas bases de 

datos son las estructuras, las restricciones y las operaciones. Dependiendo de cómo 

sean estas estructuras puede haber varios tipos de modelos de bases de datos 

relacionales (Camps Paré R., 2005). 
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• Lógica de predicados: 

 

La lógica de predicados es una extensión de la lógica proposicional que usa variables 

para objetos. Es un lenguaje formal y preciso y su objetivo es modelar los conceptos 

de propiedad y relación. En ella se toman como elementos básicos los objetos, de 

quién se afirma algo, y las relaciones entre los objetos que indican qué se afirma 

(Labra Gayo J.E., 2006). 

 

La base de conocimiento se constituye como una colección de fórmulas y la 

modificación de ésta se realiza mediante la adición o la eliminación de dichas 

fórmulas. 

 

• Redes semánticas: 

 

Fueron desarrolladas en los años 60, sin embargo no es hasta la década de 1970 

cuando la investigación de redes semánticas enfatiza en este enfoque de estructura de 

conocimiento. Llegó a ser predominante en la inteligencia artificial hasta que 

aparecieron los sistemas expertos. Desde entonces, ha ido creciendo y menguando 

periódicamente su uso y muchas de sus ideas han aparecido en otros modos de 

representación del conocimientom, como es el caso de los sistemas orientados a 

objetos. 

 

Una red semántica es una estructura en forma de grafo que se utiliza para representar 

el conocimiento en forma de nodos interconectados mediante arcos. Éstos últimos 

representan las relaciones entre los conceptos.  

 

A partir de esta estructura combinada de conceptos y relaciones, es posible realizar 

deducciones sobre el concepto compuesto por el conjunto. La red se convierte en 

semántica cuando se asignan significados a esos nodos y enlaces. Con estas redes, a 

diferencia de otros modelos, se puede representar cualquier tipo de conocimiento que 

pueda describirse en el lenguaje natural (Lehmann, 1992). 

 

• Listas de propiedades: 

 

Una lista de propiedades se diferencia de una lista de asociación en que en las 

primeras no hay duplicaciones entre los indicadores; una lista de propiedades de un 

objeto sólo puede tener una propiedad a la vez con un nombre dado. Las operaciones 

para agregar y eliminar entradas de la lista son destructivas, alterando la lista en lugar 

de crear una nueva entrada (Steele, 1990). 

Sin embargo, en este proyecto tras analizar las diversas opciones que se planteaban para 

representar el conocimiento, se van a utilizar las ontologías, que se van a estudiar con mayor 

profundidad en los siguiente apartados. 
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2.2.2. Definición de ontología 

El término ontología viene del campo de la filosofía y se define como la rama de la 

filosofía que se ocupa de la naturaleza y la organización de la realidad, de lo que “existe”. En 

el campo de la Inteligencia Artificial, “lo que existe es aquello que puede ser representado” 

 

Desde la década de 1990, han surgido numerosas definiciones de qué es una ontología 

en el campo de la informática. Una de las más destacadas es la que acuñaron Neches et al. en 

1991 que dice lo siguiente: 

 

"Una ontología define los términos básicos y relaciones que constituyen el vocabulario 

del área de un tema, así como las reglas para combinar términos y relaciones para definir 

extensiones del vocabulario." (Neches, 1991) 

 

En esta definición se habla de los elementos que debe poseer una ontología, y se indica 

que es posible la inferencia de conocimiento, no sólo la adición de conceptos a la misma. Sin 

embargo existen otras definiciones, como puede ser la de Gruber que se basan en la idea de 

conceptualización o la de Guarino, según el cual las ontologías utilizadas en aplicaciones 

reales son realmente adaptaciones ingenieriles de ontologías, no ontologías propiamente 

dichas. Pero si hay que citar una definición importante es la que aparece en el documento 

Web Ontology Language de la W3C: 

 

"Una ontología define los términos a utilizar para describir y representar un área de 

conocimiento. Las ontologías son utilizadas por las personas, las bases de datos y las 

aplicaciones que necesitan compartir un dominio de información (un dominio es simplemente 

un área de temática específica o un área de conocimiento, tales como medicina, fabricación 

de herramientas, reparación automovilística entre otras). Las ontologías incluyen 

definiciones de conceptos básicos del dominio, y las relaciones entre ellos, que son útiles 

para los computadores. Codifican el conocimiento de un dominio y también el conocimiento 

que extiende los dominios. En este sentido, hacen el conocimiento reutilizable." (W3C, 

Semantic web, 2012) 

 

Existen diferentes tipos de ontologías que se pueden clasificar según el alcance o según 

el contenido. En función del alcance se tienen (Aranda, 2005): 

 

• Ontologías de alto nivel: Son aquellas que describen conceptos generales como 

espacio, tiempo, materia u objeto. Tratan de unificar criterios entre grandes 

comunidades de usuarios y son independientes de un dominio o problema concreto. 

• Ontologías de dominio: proporcionan el léxico relacionado y las relaciones aplicables 

en un ámbito determinado, como puede ser la automoción, la música, etc. Pueden 

basarse en la especialización de ontologías de alto nivel. 

• Ontologías de tareas: son aquellas que proveen términos para tareas 

específicas. Es decir, el conocimiento que contiene se puede utilizar para 

resolver un problema o realizar una actividad determinada. Los términos que 

la forman pueden o no pertenecer al mismo dominio. 

 

• Ontologías de aplicación: son aquellas que describen conceptos que dependen 

tanto de una ontología de dominio como de una de tarea a través de los 

conceptos definidos en ellas. Dependen de la aplicación. 
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Según el conocimiento se tienen los siguientes tipos de ontologías (Irusta, 

2017): 

 

• Ontologías terminológicas: especifican los términos utilizados para 

representar conocimiento en un dominio determinado. Uno de sus principales 

usos es para unificar vocabulario en un ámbito.  

• Ontologías de información: especifican la estructura de los registros de la base 

de datos.  

• Ontologías para modelar el conocimiento: especifican conceptualizaciones del 

conocimiento. Son el tipo de ontologías que posee una estructura interna más 

rica y son las que interesan a los desarrolladores de sistemas basados en 

conocimiento.  

 

Una vez definidas y clasificadas las ontologías, es necesario estudiar qué aspectos se 

deben tener en cuenta a la hora de elaborar una ontología y que lenguajes se poseen para su 

creación. Pero antes de eso es importante conocer los elementos de los que se compone una 

ontología.  

 

2.2.3. Desarrollo de ontologías 

A la hora de desarrollar una ontología hay que tener en cuenta los elementos que la 

componen. La siguiente figura muestra los tres elementos fundamentales que hay que conocer 

y seleccionar para su creación: los componentes para el modelado que se usan para construir 

la ontología, el lenguaje que se va a utilizar para su implementación y los paradigmas que se 

usan para la representación formal de los componentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 5. Elementos para el desarrollo de ontologías (Brusa, 2007). 
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2.2.3.1. Componentes de modelado 

Los componentes de modelado son los conceptos o clases, las instancias, las 

propiedades, las relaciones y los axiomas (Guarino, 1995). 

 

Las clases son las ideas básicas de las cuales se quiere obtener una representación 

formal. Constituyen el núcleo de la ontología y pueden representar elementos físicos o ser 

conceptos. Son elementos definidos por unas características comunes a todos los miembros. 

Existe la posibilidad de esblecer una jerarquía de clases, mediante la inclusión de unas en 

otras. Esto quiere decir que una clase puede tener subclases que representan conceptos más 

específicos que el de su superclase.  

 

Las instancias representan objetos de un concepto o elementos particulares de una clase. 

Son el nivel más básico de una ontología y son los elementos más específicos de los que se 

compone. Incluyen elementos específicos del dominio de ésta, como personas, animales, 

coches, etc. Dependiendo de cuáles sean los conceptos más específicos que se pretenden 

representar en la ontología se establecerá el límite de dónde acaban las clases y comienzan las 

instancias.  

 

Las propiedades son atributos que poseen las entidades que pertenecen a una clase. 

Sirven para describir las características más importantes de los elementos que constituyen o 

bien las clases o las instancias. 

 

Las relaciones son los elementos que sirven de unión entre los distintos conceptos que 

contiene la base de conocimiento.  Éstas representan un tipo de interacción como puede ser la 

expresada por los elementos "parte de", "subclase de"..... Además, las funciones son un tipo 

de relación donde se identifica un elemento mediante el cálculo de una función que considera 

varios elementos de la ontología. Existen relaciones que asocian individuos o instancias a una 

determinada clase con relaciones como "es un" o que asocian clases con subclases. También 

se utilizan relaciones para asociar propiedades tanto a clases como a instancias, siendo un 

ejemplo de ello la relación "tiene el valor". 

 

Por último, los axiomas son una serie de reglas que se declaran sobre las relaciones y 

que deben cumplir los elementos de la ontología. Son las que permiten la inferencia del 

conocimiento que no aparezca explícitamente indicado en la taxonomía de conceptos. (Irusta, 

2017). 

 

2.2.3.2. Lenguajes de representación de ontologías 

Para construir una ontología es necesario utilizar un lenguaje lógico y formal para que 

pueda ser comprendido por una máquina.  

 

Estos lenguajes pueden ser de dos tipos, los lenguajes que permiten el intercambio de 

conocimiento entre computadores, y los que permiten la interacción de los humanos con las 

máquinas. Un ejemplo de los primeros es el Knowledge Interchange Format (KIF), 

desarrollado en 1992 por el grupo de trabajo Interlingua de la universidad de Standford para 

tratar de homogeneizar los lenguajes de representación del conocimiento (Genesereth, 1998). 

 

Posteriormente surgen los conocidos como lenguajes tradicionales de ontologías. 

Algunos se basan en la lógica de predicados mientras que otros lo hacen en Frames, es decir, 

en taxonomías de clases y atributos, ofreciendo una mayor capacidad expresiva pero un 
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menor poder de inferencia. Algunos ejemplos de estos lenguajes tradicionales se muestran en 

la siguiente figura. 

 

 
Figura 6. Lenguajes tradicionales de ontologías (Morales, 2008) 

Más tarde, surgieron los lenguajes basados en estándares y en la Web, basados en el 

HTML y XML y desarrollados específicamente para desarrollar ontologías. Además, se 

crearon estándares para la creación de ontologías en la web. El lenguaje SHOE fue el primero 

de ellos. Este lenguaje permitía definir clases y reglas de inferencia, pero no era posible 

definir negaciones y disyunciones. 

 

Entre los lenguajes de esta época destaca sobre todos el Resource Description 

Framework (RDF), desarrollado por el World Wide Consortium (W3C) en 2004. Fue 

desarrollado como fundamento para el procesamiento de los metadatos y permitir el 

intercambio de éstos.  

 

El lenguaje RDF permite definir relaciones semánticas entre distintas URI´s 

asociándoles un conjunto de propiedades y valores. Tiene un modelo de datos simple que las 

aplicaciones pueden preocesar y manipular fácilmente. Además, el modelo de datos es 

independiente de cualquier sintaxis de serialización específica. 

 

La estructura subyacente de cualquier expresión en RDF es una colección de tripletas, 

cada una de las cuales consta de un sujeto, un predicado y un objeto. Un conjunto de estas 

tripletas es lo que se denomina un grafo RDF. Esto se puede ilustrar con un diagrama de 

nodos y arcos dirigidos en el cual cada tripleta se representa como un enlace nodo-arco-nodo, 

como puede verse en la figura (W3C, 2014). 

 

 
Figura 7. Estructura de las tripletas en RDF (W3C, 2014) 

Cada tripleta consta de un sujeto, un objeto y un predicado que denota la relación. La 

dirección del arco es significativa, siempre apunta hacia el objeto.  
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Este lenguaje también tiene algunas limitaciones, como por ejemplo que las 

restricciones de cardinalidad no pueden expresarse o que algunas expresiones no pueden 

declararse mediante la lógica de primer orden. 

 

Otros lenguajes como el Ontology Interchange Languaje (OIL) utilizaban la sintaxis de 

XML. Este lenguaje está definido como una extensión de RDF y fue desarrollado en el 

proyecto OntoKnowledge. También se encuentra el lenguaje DAML+OIL que se trata de un 

lenguaje que se aleja de los ideales de frames para acercarse más a una base de lenguajes de 

lógica descriptiva.  

 

En la siguiente figura se muestran los lenguajes de ontologías basados en Web según su 

desarrollo:  

 
Figura 8. Lenguajes para el desarrollo de ontologías (Morales, 2008). 

 

Por último, se va a hablar del lenguaje que se ha seleccionado para la creación de la 

ontología que se propone en este trabajo. 

 

2.2.4. OWL: el lenguaje seleccionado 

Para la realización de este proyecto,se ha seleccionado como lenguaje de representación 

para la base de conocimiento el OWL (Ontology Web Language). Se va a analizar a 

continuación de manera más detallada. 

 

El Ontology Web Language es un lenguaje basado en el RFD pero con una mayor 

capacidad expresiva. Surge como una revisión del lenguaje DAML-OIL para que sirva como 

estándar a los investigadores de la Web semántica. Este trabajo fue desarrollado por el Web 

Ontology Working Group (W3C), formado en el 2001. 

 

Utiliza el modelo en tripletas de RDF pero posee mayor poder expresivo que él, dado 

que se puede utilizar tanto para la representación de los conceptos como de las relaciones 

entre ellos. Asimismo, permite la interoperabilidad, puesto que posee propiedades para la 

importación y la exportación de clases, permitiendo así la integración de diversas ontologías.  

 

Además las ontologías que se crean con OWL son documentos web y por tanto, se 

referencian gracias a un identificador de recursos uniforme (URI), lo que facilita su 

distribución. 
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OWL proporciona tres lenguajes, con distinto poder de expresividad, creados para que 

puedan ser utilizados tanto por desarrolladores como por usuarios. Son los siguientes (W3C, 

2004) :  

 
Figura 9. Sublenguajes de OWL (Irusta, 2017) 

 

• OWL Lite: está diseñado para aquellos que necesitan fundamentalmente 

clasificaciones jerárquicas y restricciones simples. Es más sencillo 

proporcionar herramientas de soporte para este lenguaje que para los otros dos. 

Así mismo, tiene una menor complejidad formal y proporciona una ruta rápida 

para la migración de tesauros y otras taxonomías. 

• OWL DL: este lenguaje se dirige a aquellos usuarios que deseen la máxima 

expresividad conservando completitud computacional y resolubilidad, es decir, 

con la garantía de que todas las conclusiones son computables y se resolverán 

en un tiempo finito. 

• OWL Full: está diseñado para los usuarios que quieran máxima expresividad y 

libertad sintáctica de RDF aunque sin garantías computacionales. Por ejemplo, 

en OWL Full una clase puede ser considerada simultáneamente como una 

colección de clases individuales y como una clase individual propiamente 

dicha. Es poco probable que cualquier software de razonamiento sea capaz de 

obtener un razonamiento completo para cada característica de OWL Full. 

 

2.2.5. Representación del conocimiento mediante ontologías 

A la hora de decidir cómo representar los conceptos en una ontología se toman 

decisiones de diseño. Para ello, es necesario basarse en unos criterios objetivos que permitan 

el intercambio y la interoperación entre programas. Es por esto que se han de tener en cuenta 

aspectos como los siguientes (Gruber, 1993): 

 

• Claridad: una ontología debe ser capaz de comunicar de forma efectiva el 

significado de los términos que aparecen definidos en ella. La motivación para 

definir un concepto puede surgir de situaciones sociales o convencionales. 
 

• Coherencia: es decir, las oraciones que puedan inferirse de los axiomas no pueden 

contradecir definiciones o ejemplos de la ontología. 
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• Extensibilidad: una ontología debe diseñarse para anticipar los usos del vocabulario 

compartido. Esto quiere decir que debe poderse definir un nuevo término a partir del 

vocabulario existente sin que se requiera la revisión de las definiciones que ya 

contenía previamente. 

 

• Sesgo de codificación mínimo: es decir, se deben minimizar lo máximo posible la 

elección de representación particulares para una implementación concreta.  

 

• Compromiso ontológico mínimo: una ontología debe contener la mínima cantidad 

de afirmaciones posible sobre el mundo, de forma que las partes comprometidas con 

la ontología posean la libertad de especializar y ejemplificar el contenido necesario. 

 

Sin embargo, en el proceso de construcción de ontologías cada grupo de trabajo suele 

seguir sus propios principios, criterios de diseño y fases de desarrollo. No existen métodos ni 

normas generalizadas para su construcción, pero si es cierto que a medida que se extiende su 

uso, van surgiendo algunas metodologías para la creación de las ontologías. En la siguiente 

tabla se recogen algunas de ellas: 

 
Metodología Uso Desarrollador Fases 

 
Metodología de 

Uschold y Grüninger 
 

 
Desarrollo de enterprise 

Ontology 

 
Universidad de 

Edimburgo, IBM 
Lloyds y Unilever 

 
Identificación de propósito, 

construcción de la ontología, 
evaluación y documentación. 

 
Metodología  

Grüninger y Fox 
 

 
 

Desarrollo de la Ontología 
TOVE 

 
 

Toronto Virtual 
Enterprise 

Captura de escenarios, formulación 
de preguntas, competencia informal, 

especificar la ontología en un 
lenguaje formal y establecer las 

condiciones que determinan cuando 
la ontología está completa. 

 
Metodología Amaya 

 

Investigaba la posibilidad 
de rehúso de conocimiento 

en procesos técnicos 
complejos y el beneficio de 

uso de ontologías 

 
Proyecto ESPRIT 

KACTUS 

Especificación de la aplicación, diseño 
preliminar basado en categorías de 

nivel de abstracción y refinamiento y 
estructuración de la ontología. 

 
Metodología basada 

en SENSUS 
 

Es usada para construir 
Ontologías tomando como 

base los conceptos 
abstractos identificados en 

la Ontología SENSUS 

 Descartar los términos no relevantes, 
para ello se parte de unos términos 

relevantes del dominio que se toman 
como semilla y se excluyen los que no 

están en el camino hasta la raíz. 

 
Methontology 

 
Permite la construcción de 
ontologías en un nivel de 

conocimiento 

 
Ontology Group 

(UPM) 

Especificación de requisitos, 
adquisición de conocimiento, 

conceptualización, formalización, 
integración, implementación, 
evaluación y documentación. 

 
Figura 10.  Metodologías para el desarrollo de ontologías (Velásquez, 2011) 

Todas las metodologías mostradas comienzan identificando la necesidad de adquirir un 

conocimiento y el propósito de la ontología. Una vez realizado esto, algunas metodologías se 

basan en lenguajes formales y otras tratan de expresar las ideas como un conjunto de 

representaciones intermedias, como es el caso de Methontology. 

 

Estas metodologías también identifican la necesidad de evaluar las ontologías. Algunas 

simplemente incluyen esto pero no desarrollan cómo debe llevarse a cabo y otras establecen 

las fases en las que hay que centrarse en su evaluación. Todas son igualmente válidas, habrá 
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que ver cual se adapta más al proyecto que se vaya a realizar para tomar una de ellas como 

referencia. Sino, habrá que establecer una nueva metodología. 

 

2.2.6. Herramientas para la definición de ontologías 

A la hora de trabajar con ontologías es posible encontrar distintos tipos de herramientas, 

de las cuales se van a destacar las principales. En primer lugar se encuentran las herramientas 

de desarrollo, que son aquellas que se utilizan para la construcción de nuevas ontologías o 

reutilización de las existentes. Con éstas se pueden editar, realizar consultas, exportar e 

importar ontologías e incluso representarlas gráficamente. En segundo lugar se encuentran las 

herramientas de fusión e integración de ontologías, cuya finalidad es resolver el problema de 

la combinación de diversas ontologías del mismo dominio. En este trabajo nos centraremos en 

las primeras puesto que se va a crear una nueva ontología, no se pretende realizar 

combinaciones de las ontologías ya existentes (Guzmán, 2012). 

 

Entre las herramientas de desarrollo se van a detallar las más importantes que se han 

encontrado en el estudio realizado: 

 

• OilEd: es un editor de ontologías que permite al usuario construir ontologías 

utilizando DAML + OIL. Está disponible como un proyecto de código abierto 

bajo licencia GPL, pero ya no se mantiene. Las versiones disponibles no 

proporcionan un entorno completo de desarrollo de ontologías, no permiten la 

migración e integración de ontologías entre otros. Sirve mayormente como bloc 

de notas a los editores de ontologías, permitiendo crear ontologías y demostrar 

cómo usar el razonador FaCT para verificar que son coherentes (OilEd, 2008). 

 

• OntoEdit: es una herramienta simple cuya arquitectura sigue un modelo cliente-

servidor. Permite el desarrollo y mantenimiento de ontologías usando medios 

gráficos en un entorno web. Se basa en los lenguajes RDF y DAML + OIL y 

permite la representación semántica mediante conceptos, jerarquías de 

conceptos, relaciones y axiomas. Se muestra el entorno gráfico de desarrollo en 

la siguiente figura (Carrasco, 2004). 

 

 
Figura 11. Ontología desarrollada con OntoEdit (Carrasco, 2004) 
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• Ontolingua: herramienta desarrollada en 1990 por el Laboratorio de Sistemas de 

Conocimiento, KSL (Knowledge Systems Laboratory) de la Universidad de 

Stanford. Proporciona un entorno de colaboración distribuido para navegar, 

crear, editar, modificar y utilizar ontologías (Farquhar A. F., 1997). 

 

• WebODE: servidor de aplicaciones desarrollado en 1999 por el Ontology 

Engineer Group. Ya no está siendo utilizado ni mantenido por el grupo desde 

2006. Fue construido como una plataforma escalable, extensible e integrada para 

dar soporte a las actividades involucradas en el proceso de desarrollo de 

ontologías como son la conceptualización, el razonamiento, el intercambio, etc. 

(OEG, 2015)  

 

 

• Protégé: fue desarrollado por el Stanford Center for Biomedical Research 

(BMIR). Se trata del editor de ontologías más conocido y está basado en 

lenguaje Java. Actualmente es uno de los editores de ontologías más usado por 

investigadores para desarrollar sus ontologías, puesto que se mantiene bastante 

actualizado y se le pueden añadir módulos y plugins con nuevas 

funcionalidades. Permite que la ontología desarrollada se exporte a los diferentes 

lenguajes de especificación más empleados actualmente (RDF, OWL, etc.) 

(BMIR, 2009).  

 

 
Figura 12. Ejemplo de ontología en Protégé (BMIR, 2009) 

 

2.2.7. Aplicaciones de las ontologías 

El uso de las ontologías ha ido creciendo con el paso de los años. Ya no sólo están 

presentes en el ámbito de la filosofía, la biblioteconomía o la documentación. Actualmente se 

usan también en la ingeniería de software o en las ciencias de la vida como la biomedicina, 

con iniciativas como OBO (Open Biomedical Ontologies), creada en 2006 por el Centro 

Nacional de Estados Unidos para la Ontología Biomédica. 
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Sin embargo, como se ha podido ir viendo, las principales áreas en las que se utilizan 

las ontologías y en las que se enmarca este proyecto son en la Ingeniería del conocimiento, 

gestión del conocimiento, en los sistemas de información cooperativos y la integración 

inteligente de información. para recuperar información  

 

Además son muy utilizadas en el procesamiento del lenguaje natural, dado que son una 

herramienta indispensable para la desambiguación del sentido de las palabras, de lo que 

dependen muchas aplicaciones en esta área. Algunos ejemplos de éstas pueden ser la 

categorización de textos, la traducción automática, el filtrado de textos, el agrupamiento y 

segmentación de textos o el reconocimiento de voz entre otros (Gonzalo, 2005). 

 

Las ontologías permiten unificar los contenidos semánticos formalizando así el 

contenido de forma consensuada y reutilizable . Por ello son utilizadas en la Web semántica 

para realizar esquemas de datos comunes, lo que  fomenta las transacciones entre empresas 

por comercio electrónico o en los sistemas de gestión empresarial. También se usan para 

recuperar información con inferencias, gracias a la capacidad expresiva y de razonamiento 

que presentan (Lozano, 2019). 
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2.3. FILTRADO DE LA INFORMACIÓN 

El enorme crecimiento de la información digital en la actualidad, hace necesaria la 

creación de sistemas que la procesen, analicen y exploten. Para llevar a cabo el tratamiento de 

esta información es necesario realizar tareas de extracción, filtrado y clasificación de la 

información. Hay que descartar la información no deseada y almacenar aquella que es 

verdaderamente relevante para la aplicación que se lleve a cabo. 

 

Generalmente, en la mayor parte de los casos, las ontologías se han utilizado para 

almacenar contenido de acuerdo a una temática o a un ámbito concreto.  Es decir, se han 

centrado en hacer categorizaciones basadas en temas. 

 

Sin embargo, hay otras formas de catalogar la información. Una de ellas es analizar la 

polaridad del sentimiento que se identifica en los textos, que es en la que se va a centrar este 

proyecto.  

 

Ha habido distintas aproximaciones a este planteamiento, algunas de ellas basadas en el 

aprendizaje automático utilizando conjuntos de entrenamiento. En este proyecto, se plantea la 

necesidad de encontrar métodos para mejorar la clasificación del sentimiento explorando 

técnicas lingüísticas. 

 

2.3.1. Análisis de los sentimientos en los textos 

El análisis de sentimientos es un tipo de análisis de subjetividad que trata de identificar 

opiniones positivas y negativas, así como emociones o evaluaciones que se expresen en 

lenguaje natural (Wiebe, 1994). 

 

El análisis de sentimientos en los textos es uno de los principales problemas de 

clasificación existentes. Actualmente, gracias al desarrollo de Internet, ha crecido el número 

de personas que expresan sus opiniones en la red, como las valoraciones de productos o 

servicios, los comentarios en las redes sociales o los blogs. Gracias a esto, ha surgido una 

tendencia a incidir en su estudio dado que son muchas las empresas que desean aprovecharse 

del tratamiento de esa información. Esta disciplina se conoce como análisis de sentimientos 

(sentiment analysis), minería de sentimientos (opinión mining) o análisis de subjetividad 

(subjetivity analysis). 

 

Un desglose interesante sobre las tareas que abarca esta disciplina es el que establece el 

autor Jorge Carrillo en su tesis (Carrillo, 2011): 

 

• Clasificación de la subjetividad: tarea cuyo objetivo es la identificación de 

fragmentos de texto que poseen un significado o una carga subjetiva, expresada 

por parte de la persona que ha escrito el texto, ya sea una opinión, la expresión 

de un sentimiento, etc.  

 

• Clasificación de la polaridad: tarea que pretende, como última finalidad, 

clasificar fragmentos de texto, que pueden ser desde documentos hasta 

sintagmas, en positivo o negativo dependiendo de su significado emocional. 
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•  Clasificación de la intensidad: esta tarea pretende clasificar los textos de entrada 

de acuerdo a la intensidad emocional expresada. De esta manera, la mayoría de 

la aproximaciones que abordan este problema trabajan con lo que se denomina 

clasificación en tres clases de intensidad: positivo, neutro y negativo, mientras 

que los estudios más recientes están empezando a incluir la problemática de 

cinco clases de intensidad: fuertemente positivo, positivo, neutral, negativo, 

fuertemente negativo. Como es razonable, a mayor número de clases a las que se 

enfrenta un sistema, menor es su porcentaje de acierto. 

 

• Análisis sentimental basado en tópicos/características: a diferencia de las tareas 

anteriores, en este caso la detección y el análisis emotivo del texto está basado 

en ciertas características o tópicos del propio texto, ponderando el análisis 

global. Generalmente, este tipo de sistemas suelen evaluar documentos que 

recogen opiniones sobre productos o servicios donde ciertos aspectos de esos 

productos o servicios condicionan más que otros la carga afectiva global de la 

opinión.  

 

• Minería de opiniones: tarea más especializada en recuperación de información, 

en la que, dada una consulta, los sistemas deben ser capaces de determinar los 

documentos relevantes de dicha consulta acerca de un tema en concreto, así 

como clasificarlos dentro de ciertas categorías. 

En este trabajo se va a abordar el tema de la clasificación de la polaridad y de la 

clasificación de la intensidad. Por tanto, para esta aproximación lo esencial en el análisis de 

sentimientos es identificar cómo se expresan los sentimientos en los textos y si las 

expresiones indican sentimientos positivos o negativos.  

 

Muchos enfoques  se centran en establecer una polaridad previa u orientación 

semántica, sin embargo, es posible que la polaridad contextual de la frase sea distinta de la 

que aparece en una instancia particular. Es decir, es posible que las palabras positivas se usen 

en frases que expresen sentimientos negativos o viceversa. Además hay palabras que fuera de 

contexto son neutras pero que en una determinada frase son positivas o negativas (Wilson, 

2009).  

 

Generalmente el análisis de sentimientos se realiza en dos o tres etapas. Primero hay 

que dividir los textos en secciones, como pueden ser las frases o palabras y analizar la 

polaridad en ellas, e ir ascendiendo para conocer la polaridad del conjunto. También hay que 

tratar las sentencias subjetivas y finalmente extraer conclusiones de lo que expresan sobre el 

objeto o tema al que se estén refiriendo (Thelwall, 2010). 

 

Este tipo de clasificación se puede llevar a cabo con métodos supervisados, clasificando 

los textos enteros como positivos o negativos, como hicieron Pang, Lee y Vaithyanathan en 

2002. En esta aproximación, además del uso de las características léxicas también se ha 

intentado explotar la información sintáctica. Un ejemplo de esto son los trabajos de Mullen y 

Collier en 20004 y Whitelaw, Garg y Argamon en 2005. 

 

También se pueden utilizar métodos no supervisados, que se basan en la detección de 

identificadores de subjetividad u opinión para después realizar el cálculo de la polaridad 

utilizando alguna función que se base en los indicadores encontrados en el texto. Existen tres 
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estrategias para elaborar conjuntos de vocablos etiquetados en función de su polaridad para 

usarlo en este tipo de métodos (UPV, 2013): 

 

La primera es el enfoque manual, que generalmente se utiliza más a modo de revisión, 

como último paso. Otra estrategia es el construir un léxico etiquetado mediante la 

combinación de un conjunto de palabras  y el uso de recursos léxicos como WordNet, esto se 

conoce como el método basado en diccionario y ha sido utilizado por Kim y Hovy o por Hu y 

Liu en 2004. Por último, es importante mencionar los métodos basados en corpus, que tratan 

de ampliar la palabras establecidas como semilla inicial con las características propias del 

corpus. 

 

Actualmente, según Wu et al., 2010 intentan resolver el problema de la adaptación al 

dominio mediante un mapeado de conceptos comunes, buscando un espacio dimensional más 

allá del contenido léxico (Ji et al., 2011), explorando conexiones entre grafos (Wu, Tan y 

Cheng, 2009) o mediante métodos probabilísticos (Tan et al., 2009). 

 

2.3.2. Herramientas para el análisis de sentimientos 

Dentro de las herramientas que existen para el análisis de sentimientos en los textos, 

este trabajo se va a centrar en los corpus etiquetados en función de la polaridad. Esto se debe 

al limitado número de recursos que existen para la realización de esta tarea en español. 

 

Hay algunos analizadores sintácticos que empiezan a incluir esta función en sus APIs 

para llevar a cabo análisis más completos. Sin embargo, estas funciones en la mayoría de ellos 

están en fase de prueba y sólo se han implementado en inglés. Un ejemplo de este caso es el 

del analizador Stanford Core NLP. 

 

Por ello, a continuación se va a hacer un resumen de los lexicones disponibles y se va a 

ver si es posible o no su uso: 

• SentiWordNet: se trata de una lista de lemas etiquetados con tres marcadores 

que indican cuanto de positivo, objetivo o negativo es ese lema. Además, 

dependiendo del significado de la palabra en el contexto puede tener diferentes 

marcadores en función del uso, por lo que hay palabras que aparecen etiquetadas 

en varias ocasiones.  Se utiliza fundamente en minería de opiniones y es el 

recurso más utilizado en la actualidad, con más de 300 grupos de investigación 

con licencia para emplearlo. El problema que presenta es que sólo está 

disponible para el inglés (Baccianella, 2010).  

 

• Spanish WordNet: versión española del corpus etiquetado WordNet inglés, 

anotado tanto morfosintácticamente como semánticamente. Contiene unas 

30.000 entradas léxicas y se puede consultar y utilizar de manera gratuita. Se 

trata de una herramienta que permite además las siguientes funciones 

(Fernández Montraveta, 2008): 

 

o Mostrar sinónimos 

o Mostrar definiciones 

o Mostrar ejemplos 

o Mostrar categorías morfosintácticas de las palabras 

o Mostrar los lemas de las palabras 
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o Mostrar los identificadores del sentido de wordNet de las palabras de los 

ejemplos. 

o Mostrar los identificadores del sentido de WordNet de las palabras de las 

definiciones. 

Sin embargo, no se ha conseguido obtener el corpus etiquetado, por lo tanto, 

no va a ser posible utilizarlo en la realización del proyecto. 

 

• ML SentiCon: se trata de varias listas de lemas etiquetados como positivos o 

negativos para el inglés, español, catalán, gallego y euskera. Cada lema se 

acompaña con una estimación numérica entre -1.0 y 1.0, así como de una 

desviación típica de dicha polaridad. Se agrupan en varias capas, ordenadas de 

tal forma que las primeras son más precisas, aunque contienen menos elementos 

que las menos precisas (Cruz F. T., 2014). 

 

• API de análisis de sentimientos de meaning cloud: esta herramienta lo que hace 

es generar el árbol sintáctico-semántico del texto y sobre éste, aplica los 

términos del lexicón propagando los valores de polaridad a lo largo del árbol, 

combinando los valores en función de la categoría morfológica de la palabra y 

de las relaciones sintácticas que los afectan. Además de la polaridad del texto 

global, el motor devuelve la polaridad de las proposiciones o segmentos del 

texto, en 6 niveles posibles: positivo (P), negativo (N), muy positivo (P+), muy 

negativo (N+), neutral (NEU) y ninguna (NONE). (cloud m. , 2015) 

 

De esta forma, para la frase: “Me encantan los robots”, se tendría la siguiente 

respuesta: 

 

 

Figura 13. Ejemplo 1 de análisis en meaning cloud (cloud M. , 2019) 

 

Nos está indicando que se trata de una respuesta subjetiva y que se trata de una 

frase con polaridad muy positiva. 
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Sin embargo, si ahora se introduce la oración: “Picasso es un pintor” se tiene 

que: 

 

 

Figura 14. Ejemplo 2 de análisis en meaning cloud (cloud M. , 2019) 

En este caso la frase es una frase objetiva que carece de polaridad, no muestra 

sentimientos del interlocutor, simplemente transmite una información. 

 

Con esto, se han visto algunas de las herramientas más importantes que se han 

encontrado, que estén actualmente disponibles, para el análisis de sentimientos mediante 

corpus etiquetados en función de la polaridad. Cada una presenta unas ventajas y habrá que 

seleccionar la que mejor se adapte al entorno con el que se esté trabajando. 

 

2.3.3. Sesgos en la información 

Cada vez es más común el uso de algoritmos de aprendizaje en inteligencia artificial y 

las predicciones señalan que su crecimiento será exponencial en los próximos años. Se 

utilizan en la banca para determinar si conceder o no un crédito o para procesos de selección 

de empleados. Sin embargo, se ha detectado que en ocasiones estos algoritmos no han 

proporcionado los resultados esperados, mostrando en algunos casos injustas discriminaciones 

racistas, de género o ideológicas, lo que se conoce como sesgos o bias. 

 

La detección y mitigación de los sesgos es uno de los principales retos a los que se 

enfrenta actualmente la Inteligencia Artificial, junto con la explicabilidad, es decir, determinar 

cuáles son las causas de una determinada decisión o la interpretabilidad, el ver si puedo 

comprobar cuál ha sido el proceso de rzonamiento. 

 

El sesgo en los sistemas de IA ocurre principalmente en los datos o en el modelo del 

algoritmo planteado. Para poder desarrollar sistemas de Inteligencia Artificial en los que se 

pueda confiar, es importante entrenar a estos sistemas con datos justos e imparciales y 

desarrollar algoritmos que puedan explicarse fácilmente.  
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Un ejemplo de esto es que en algunas ocasiones se ha detectado que se entrenaban los 

sistemas para procesos de selección con más datos de contratación de candidatos varones que 

de mujeres porque históricamente se poseían más datos de los primeros, como fue el caso de 

Amazon (D.J.O., 2018). Por ello, el algoritmo tendía a contratar mucho más a hombres, 

porque en más ocasiones cumplían los requisitos pedidos por cómo se había entrenado el 

modelo. Es por eso que hay que realizar los entrenamientos con una cantidad representativa 

tanto de curriculums de hombres como de mujeres, porque si no estamos introduciendo sesgos 

en los datos. 

 

Por esto es interesante establecer un marco ético que guíe el desarrollo de esta 

tecnología, de este modo será más sencillo eliminar los sesgos y hacer que la IA se alinee 

mejor con los valores humanos.  

 

Para ello, se están creando conferencias y eventos como la Artificial Intelligence, Ethics 

and Society (AIES) patrocinada por empresas como Google, Amazon, IBM o Facebook entre 

otras. Con este evento se pretende que científicos, empresas y sociedad cooperen para definir 

acciones concretas que llevar a cabo para abordar las implicaciones éticas de la IA de forma 

que esta prometedora tecnología se convierta en una responsabilidad mundial. (IBM, 2018) 

 

 

Figura 15. Retos de la IA frente a los sesgos (IBM-Research, 2018). 

 

Además, empresas como IBM o Accenture están trabajando en software que se 

encargue de detectar automáticamente los sesgos y que proporcione una explicación sobre las 

decisiones que toman los algoritmos de Inteligencia Artificial. A modo de resumen se muestra 

una imagen que recoge los retos a los que se enfrenta la IA frente a los sesgos, según el 

estudio realizado por el Institute for Bussines Value de IBM (IBM-Research, 2018). 
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Un proyecto interesante es el que ha realizado IBM, el AI Fairness 360. Se trata de un 

servicio de software creado en Python de código abierto disponible en la nube que sirve para 

detectar, entender y mitigar los sesgos en los algoritmos. Para ello, incluye un conjunto de 

métricas de equidad para los conjuntos de datos y los modelos, para realizar un seguimiento a 

lo largo de todo el ciclo de vida. Se trata de un proyecto de código abierto para permitir que 

investigadores de todo el mundo añadir sus métricas o realizar contribuciones o correcciones 

al proyecto (Borbonés, 2019). 

 

 

 

 

Figura 16. Fases del ciclo de vida en las que mitigar los sesgos (Varshney, 2018) 

 

 

Con esta herramienta se pueden importar una serie de datos incluyendo como atributo 

protegido el caso en el que queremos comprobar el sesgo, como la raza o género. Si se indica 

además cuál es el grupo que se considera privilegiado y cuál se considera no privilegiado por 

el algoritmo, se obtienen los resultados de las métricas que nos indican si hay o no sesgos. Si 

el resultado está entre -0.1 ó 0.1 es aceptable, si está fuera de ese rango se deberán corregir los 

sesgos. 

 

Tras mostrar los resultados como puede verse en la siguiente figura, la herramienta 

propone una serie de algoritmos que pueden usarse para mitigar los sesgos en los datos. Para 

ello, puede emplear métodos que modifiquen los datos de entrenamiento o que sin 

modificarlos, cambien los pesos que se les asignan a los distintos datos. Por último obtiene 

una comparativa de los resultados que se obtenían inicialmente y los que se obtienen tras la 

aplicación de los algoritmos de mitigación. 
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Figura 17. Ejemplo del resultado de las métricas del caso Compas (IBM, 2018) 

 

Es una herramienta de gran utilidad y que demuestra la importancia que se está dando 

actualmente  a este problema de la detección de los sesgos. Sin embargo, es una herramienta 

en desarrollo y que no es válida para todos las soluciones a los problemas que resuelve la IA, 

por ello, habrá que estudiar si el caso que nos ocupa es susceptible de emplear este software o 

si por el contrario, es necesario emplear otra técnica para intentar detectar y solventar algún 

sesgo en la creación del programa que se va a llevar a cabo en este proyecto. 
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2.4. ROBÓTICA SOCIAL 

Se han desarrollado muchas aplicaciones que utilizan métodos o algoritmos dentro de la 

inteligencia artificial basados en el conocimiento, y en particular centrados en el uso de las 

ontologías. Sin embargo, este proyecto se centra en obtener una ontología libre de sesgos que 

almacene la opinión del usuario sobre temas de conversación que se lleve a cabo con los 

robots sociales, permitiendo al mismo tiempo al robot realizar un bucle de aprendizaje 

automático de forma objetiva sobre los conceptos que se almacenen. 

 

Por esto, se va a realizar una breve introducción sobre la historia de la robótica, la 

aparición de los robots sociales, qué antecedentes hay en los robots con conocimiento y para 

qué robot se plantea el uso de esta ontología en concreto. 

 

2.4.1. Historia de la robótica 

A lo largo de la historia, los seres humanos siempre han construido máquinas que 

imitaban las funciones y movimientos de los seres vivos. Los primeros mecanismos animados 

conocidos son relojes de agua y órganos con figuras en movimiento que datan del año 270 

a.C. y se le atribuyen a Ctesibius. 

 

 Pero no es hasta el inicio del siglo XVII - XVIII cuando puede fijarse el inicio de la 

robótica actual. En 1801, Joseph Jacquard inventa una máquina textil programable mediante 

tarjetas perforadas. La revolución industrial impulsó el desarrollo de estos mecanismos. 

Asimismo, en esta época se construyeron muñecos mecánicos en Europa muy ingeniosos que 

presentaban algunas características de los robots. 

 

 Sin embargo, no es hasta 1921 cuando se introduce por primera vez el término robot. 

Fue utilizado por el escritor checo Karel Capek en el estreno de su obra Rossum´s Universal 

Robot en el teatro nacional de Praga. La trama de esta obra consistía en un hombre que 

fabricaba robots para servir, que realizaban todos los trabajos físicos hasta que después se 

revelan contra sus jefes humanos. 

 

 El origen del término robot es la palabra eslava Robota que significa servidumbre o 

trabajador forzado. Fue un término muy utilizado en la literatura, pero es el escritor americano 

Isaac Asimov el máximo impulsor de esta palabra, además del creador de la palabra robotics 

(robótica), utilizada por primera vez en su obra Runaround en 1942.  

 

Asimov publicó en 1942 en la revista Galaxy Science Fiction una historia titulada The 

Caves of  Steel en las que enunció por primera vez sus tres leyes de la robótica (Asimov, 

2011):  

 

• Un robot no puede perjudicar a un ser humano, ni con su inanición permitir que 

un ser humano sufra daño.  

• Un robot ha de obedecer las órdenes recibidas de un ser humano, excepto si tales 

órdenes entran en conflicto con la primera ley.  

• Un robot debe proteger su propia existencia mientras tal protección no entre en 

conflicto con la primera o segunda ley. 

 

En 1948 R.C. Goertz del Argonne National Laboratory desarrolló el primer 

telemanipulador, con el objetivo de poder manipular elementos radioactivos sin riesgo para el 

operador. Se trataba de un dispositivo mecánico maestro-esclavo. En 1954, sustituyó la 
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transmisión mecánica por una transmisión eléctrica y construyó el primer telemanipulador 

con servocontrol bilateral.Sin embargo, la evolución de estos telemanipuladores respecto a los 

robots no ha sido tan espectacular a lo largo de los años, dado a que se trata de un mercado 

selecto y limitado. 

 

La sustitución del operador por un programa de ordenador que controlase los 

movimientos del manipulador es lo que dio paso al concepto de robot que se tiene hoy en día. 

La primera patente de un dispositivo robótico fue en 1654 por C.W.Kenward, que fue emitida 

en 1957. Sin embargo, fue George C. Devol, ingeniero norteamericano, el que estableció las 

bases del robot industrial moderno (Barrientos, 2007). 

 

Los robots industriales han evolucionado muchísimo en poco más de 30 años, 

permitiendo que tomen posiciones en casi todas las áreas productivas y tipos de industrias. En 

pequeñas y medianas fábricas permiten sustituir al hombre en tareas repetitivas y hostiles. 

Además son muy flexibles ante cambios en los sistemas de producción. 

 

El desarrollo de la robótica, actualmente se centra en aspectos como el aumento de la 

movilidad, destreza y autonomía de las acciones de los robots. Además cada vez se busca una 

mayor interacción con los seres humanos, con elementos que simplifiquen su vida, como es el 

caso de las sillas robóticas para las personas discapacitadas, o simplemente para tareas como 

la educación o el acompañamiento a las personas mediante los robots sociales, en los cuales 

esta interacción se manifiesta a través de la voz, el estudio de las expresiones faciales, el 

lenguaje o los gestos y movimientos. Asimismo, cada son más comunes los robots en multitud 

de hogares para realizar tareas domésticas como el robot aspiradora Roomba (Jones, 2006).  

 

Como se ha podido comprobar, el campo de la robótica avanza rápidamente y por tanto 

es necesario ir revisando y ampliando el concepto de robot frecuentemente. Por ello, se suele 

añadir algún adjetivo a la palabra robot, de modo que así se haga referencia a un campo más 

reducido y sea posibles especificar más sus características o su aplicación.  

 

Este proyecto se va a centrar en un tipo de robot en particular, los robots sociales, de los 

cuales se establece su definición y clasificación en los siguientes apartados. 

 

2.4.2. Robots sociales 

Con el desarrollo de la las tecnologías, uno de los retos que se presenta actualmente es 

acercarlas a la vida cotidiana. En este aspecto, la robótica se está centrando en el desarrollo de 

robots sociales, es decir, aquellos que disponen de mecanismos de interacción con el ser 

humano siguiendo normas y pautas sociales.  

 

La interacción entre los humanos y los robots establece un nuevo paradigma en la 

robótica y algunas de las investigaciones se centran en aspectos como la forma del robot, es 

decir, su apariencia o en modelos cognitivo-afectivos, considerando aspectos como la 

comunicación, la comprensión o el aprendizaje (Gockley, 2005). 

 

Las aplicaciones de este tipo de robots son cada vez más variadas, desde la creación de 

robots guías en museos, como es el caso del robot Urbano desarrollado por el Grupo de 

Control Inteligente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales; a robots para la 

vigilancia y seguridad (Mandell, 2015), la rehabilitación o la ayuda a personas dependientes 

(Cabibihan, 2013). 
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Más adelante se mostraran ejemplos de todos estos robots, pero antes es necesario ver 

qué tipo de robots sociales existen y cuáles son sus características principales. Tal y como 

establece Breazeal en uno de sus artículos, se pueden encontrar cuatro grupos de robots 

sociales (Breazeal, Toward sociable robots, 2003): 

 

• Robots socialemente evocativos: son aquellos robots a los que se les conceden 

determinadas cualidades humanas o forma humana, tratando de favorecer la 

interacción con las personas. Esto se produce cuando se les atribuye a los robots 

la capacidad de respuesta social, pero sin que su comportamiento se corresponda 

a la realidad. Algunos ejemplos de este tipo de robots pueden ser las mascotas 

robóticas o las criaturas animadas que se encuentran en los videojuegos. 

 

• Robots de interfaz social: son aquellos que usan una comunicación similar a la 

humana para facilitar la interacción con las personas. Este tipo de robots se 

suelen apoyar en gestos, expresiones y en cierta inteligencia cognitiva para 

transmitir los mensajes de una manera comprensible y coherente para las 

personas. 

 

• Robots receptivos: son los robots que aprenden mediante el entrenamiento o 

bien del movimiento o bien del habla. Las personas pueden ir modelando su 

comportamiento gracias a gestos o a etiquetas simbólicas. Sin embargo, estos 

robots son socialmente pasivos, esto se debe principalmente a que responden a 

los esfuerzos que hacen las personas para interactuar con ellos pero no 

comprometen a las personas para que les satisfagan objetivos sociales internos. 

 

• Robots sociables: son aquellos que poseen motivaciones internas y metas 

propias. Para ello, tratan de que las personas no sólo se involucren socialmente 

para su beneficio, sino para poder beneficiarse ellos mismos de la interacción 

que realizan, como puede ser para el aprendizaje de conceptos o de ideas. Tratan 

por tanto de modelar a las personas en términos sociales y cognitivos para 

interaccionar con ellos. 

 

2.4.3. Aplicaciones y ejemplos de robots sociales 

Una de las principales aplicaciones de los robots sociales es ayudar a las personas, por 

ello, se está dando mucha importancia a la robótica asistencial (Breazeal, Social robots for 

health applications, 2011). Se han creado bastantes robots para ayudar a niños, ancianos o 

personas discapacitadas o con movilidad reducida. A continuación se van a mostrar los que se 

han considerado más importantes en este aspecto. 

 

El robot Bandit fue desarrollado en la Universidad de Carolina del Sur. Se trata de un 

autómata creado para la interacción con niños que padecen autismo (Scassellati, 2012). Para 

ello, realiza mímica, reproduce sonidos y está especializado en mostrar emociones a través de 

sus rasgos faciales. Esto es importante porque el proyecto no busca diseñar un robot real, ni 

con una apariencia muy humanizada, sino que busca crear un robot que ayude a mejorar sus 

habilidades interpretativas a los niños autistas, por eso es tan expresivo (Mone, 2010). 
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Figura 18. Robot Bandit (López, 2010) 

Con este mismo fin también se encuentra Nao (Shamsuddin, 2012), un pequeño robot 

humanoide que se usa en terapias con niños en hospitales, con fines educativos o en 

investigación entre otros. Fue desarrollado en 2008 por la empresa Softbank Robotics.  

 

Nao es un robot capaz de reconocer, escuchar, interpretar órdenes y cumplirlas, así 

como responder a una gran cantidad de preguntas de manera diferente. La labor de estos 

robots ha sido probada en niños con autismo, y los estudios realizados muestran que éstos 

interaccionan un treinta por ciento más cuando el robot está en la misma habitación; pero no 

sólo lo hace con el robot, sino que consigue que sean más sociales con los padres y con los 

terapeutas (Díaz Sola, 2016). 

 

Otros robots sociales, como Arisco (Domínguez, 2006), poseen capacidad de 

interacción, motivación y aprendizaje. Es una cabeza mecatrónica que incluye gran capacidad 

expresiva, gracias a la gesticulación, tiene funciones para seguimiento visual y de 

reconocimiento. Además, extrae información de internet y el aprendizaje lo realiza mediante 

asociaciones estímulo-respuesta a través de una red neuronal. 

 

También está el robot Maggie (Salichs, 2006), creado por la Universidad Carlos III de 

Madrid que nació en el año 2005 y que actualmente sigue en desarrollo. Es un robot que 

puede reconocer la voz y el movimiento de varias partes de su cuerpo con una serie de 

sensores, que también le permiten percibir información del entorno. 

 

 
Figura 20. Robot Maggie (UC3M, 2016) 

 

Figura 19. Robot Nao 
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Maggie fue presentado para asistir a personas enfermas de Alzheimer, para realizarles 

compañía y tratar de disminuir algunas de las limitaciones físicas y mentales de las personas 

con esta enfermedad, ayudándoles a mejorar en cierta medida su calidad de vida. También ha 

sido empleado con personas con discapacidad visual, puesto que gracias a su sensibilidad al 

tacto y a que es capaz de mantener conversaciones puede ejercer como guía o asistente en 

determinadas tareas. 
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2.5. TRABAJOS ANTERIORES EN EL GRUPO 

 El Grupo de Control Inteligente de la Universidad Politécnica de Madrid viene 

trabajando en el tratamiento de la información y el uso de las ontologías en robots sociales 

desde hace tiempo. El primer trabajo se desarrolló en el año 2008 como un proyecto fin de 

carrera por Carlos Florit. En este trabajo se pretendía demostrar la viabilidad del uso de 

ontologías informáticas por robots sociales. Además se estudió la posibilidad de utilizar 

Protégé para representar el conocimiento. 

 

Más adelante, en 2013 en el Simposio de Control Inteligente celebrado en Tenerife, se 

presentó la integración del uso de una ontología informática en el diálogo del robot Urbano 

con el usuario. Es decir, se estudió la posibilidad de consultar una ontología desde otro 

programa. Estos trabajos demostraban por tanto la viabilidad y el uso de estas ontologías, pero 

la definición del conocimiento tenía que ser realizada por el usuario. 

 

En 2017,   en el  Simposio de Control Inteligente celebrado en  Vitoria, se presentó un 

programa de aprendizaje automático de la enciclopedia Wikipedia para robots sociales. La 

información que se iba extrayendo se almacenaba en una ontología en forma de tripletas, para 

facilitar   el posterior uso de la información extraída. Como resultado se obtenía una base de 

conocimiento en OWL, de fácil distribución para su integración en distintos robots sociales.  

Asimismo, se implementaron dos modos de comunicación con el programa, una 

comunicación TCP y una interfaz de usuario más intuitiva.  
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3. METODOLOGÍA 

Para cumplir los objetivos propuestos en la sección anterior, es necesario utilizar varias 

herramientas que posibiliten el tratamiento de la información. Por eso, en este capítulo se va a 

comentar qué programas son necesarios y cómo se lleva a cabo la integración entre ellos. 

3.1. HERRAMIENTAS UTILIZADAS. 

A continuación se van a ver las herramientas que son necesarias para la elaboración del 

proyecto. Se va a analizar en este apartado el por qué de su elección y la integración entre 

ellas.  

3.1.1. Eclipse. 

Los orígenes de Eclipse se encuentran en su antecesor VisualAge de IBM, una máquina 

virtual dual para Java y Smalltalk, siendo este último el lenguaje en el que se escribió el 

producto. Cuando Java comenzó a extenderse y popularizarse, IBM decidió abandonar el 

proyecto de máquina virtual dual y desarrolló una nueva plataforma basada en este lenguaje 

(Genbeta, 2014). 

 

Así en 2001 nació Eclipse que es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) , 

desarrollado inicialmente por IBM, para casi cualquier lenguaje de programación, siendo los 

más utilizados en este software Java y C/C++. Se trata de un software de código abierto bajo 

licencia Eclipse Public License y con un gran soporte en español. 

 

Proporciona todas las herramientas para desarrollar en un determinado lenguaje. Para su 

instalación, es necesario descargarse previamente el JDK (Java Development Kit) que puede 

descargarse en la web de Oracle (Oracle, 2019). 

 

Posteriormente, la instalación de Eclipse es gratuita y puede realizarse desde la página 

web oficial. Está disponible para Windows, OS X y Linux (Eclipse, 2019). 

 

El concepto de trabajo en Eclipse se basa en las perspectivas, es decir, una 

preconfiguración de ventanas y editores relacionadas entre sí. El desarrollo sobre esta 

plataforma se basa en los proyectos y cuenta con asistentes y ayudas para la creación de los 

mismos. Contiene un depurador de código sencillo de utilizar y muy intuitivo, que 

visualmente ayuda a mejorar el código que se esté desarrollando. 

 

Además, dispone de múltiples plug-ins disponibles. En este proyecto como asistente 

para crear la Interfaz de Usuario se va a utilizar el plug-in WindowBuilder. Está compuesto 

por el diseñador SWT y permite crear Interfaces Gráficas de Usuario (GUI). Fue creado en 

2003 por Instatiations y está considerado como el mejor constructor de interfaces gráficas en 

el mundo Java, de ahí que se haya seleccionado para usarlo en este proyecto. Además, genera 

un código Java que no necesita librerías especiales para su compilación y ejecución, lo que 

facilita su uso. 

 

Este plug-in se puede descargar en la siguiente web: 

http://www.eclipse.org/windowbuilder/download.php. Ahí hay que buscar cuál es la versión 

de Eclipse que se está utilizando y aparecerá una URL que habrá que añadir en el nuevo 

repositorio en Eclipse para su instalación. Si quiere verse con más detalle cómo se ha de 

realizar la instalación puede consultarse en el TFG anteriormente realizado (Irusta, 2017). 

http://www.eclipse.org/windowbuilder/download.php
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Figura 18. Plug-in WindowBuilder (WindowBuilder, 2019) 

En resumen, Eclipse es el entorno que se ha utilizado para realizar el programa principal 

en lenguaje Java. Se va a utilizar la versión de Eclipse Mars 2.0 que es la que permite más 

fácilmente la integración con el resto de los programas. Además se ha utilizado el programa 

WindowBuilder para la creación de la Interfaz de Usuario. 

 

3.1.2. Protégé. 

Es una herramienta desarrollada por el Stanford Center for Biomedical Research, cuyas 

primeras versiones datan de 1998.  Es una herramienta de software integrado y de código 

abierto para la creación de sistemas basados en el conocimiento, como las ontologías. Se 

diseña para dirigie a los expertos en el proceso de desarrollo del sistema de conocimiento y 

permitir así que reutilicen las ontologías y los métodos problema-solving para el 

mantenimiento y desarrollo del programa (Martí Muñoz, 2002). 

 

El modelo de Protégé está basado en un metamodelo comparable con sistemas 

orientados a objetos y sistemas basados en marcos. La estructura de este metamodelo habilita 

fácilmente la extensión y adaptación a otras representaciones. Con esta herramienta se pueden 

representar ontologías que consisten en clases, propiedades, características de dichas 

propiedades e instancias (Flórez Fernández, 2007). 

 

Además, permite cargar, editar y salvar ontologías en varios formatos como clips, RDF, 

XML, UML y OWL. También provee una base de datos altamente escalable, lo que permite 

que los usuarios creen ontologías con más de 100.000 conceptos (Knublauch, 2005). 

 

Hay dos formas de modelar el conocimiento con esta herramienta, una con el editor 

Protégé-Frames, que permite la construcción de ontologías basadas en frames, y otra con el 

editor Protégé-OWL, que permite crear ontologías para la web semántica en lenguaje OWL. 

Este último editor es el que se va a utilizar en este proyecto, dado que permite exportar la 

ontología con gran sencillez y distribuirla para su uso en distintos robots. 
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Para la integración de Eclipse y Protégé existe un API que permite ejecutar éste último 

desde el programa con el que estés trabajando en Eclipse. Hay que instalar dos grupos de 

archivos para que funcione, teniendo en cuenta que debe descargarse la versión 3.x, puesto 

que esto no funciona con la versión 4.0. 

 

En primer lugar hay que instalar Protégé-Core. Dicha instalación puede realizarse por 

subversión, para lo que es necesario tener instalado el plug-in Subclipse, que puede 

descargarse a través del Marketplace de Eclipse. Los pasos a seguir para su instalación se 

detallan en el TFG “Aprendizaje en robots sociales” (Irusta, 2017). 

 

Posteriormente es necesario instalar Protégé-OWL, que depende del anterior. Se instala 

igualmente a través del repositorio de subversión y se detallan los pasos a seguir en el citado 

TFG. 

 

Cuando estos dos programas están instalados ya se puede empezar a crear ontologías. 

Se pueden realizar de dos formas, la primera ejecutando Protégé directamente y crearla a 

través de la interfaz de usuario que emerge. Esto permite su uso como si se hubiese 

descargado Protégé directamente de la página web, sin necesidad de utilizar Eclipse como 

intermediario. Para ello, hay una Guía entre la documentación del programa que explica como 

navegar en el entorno y como crear una primera ontología sencilla, muy interesante para 

iniciarse en el mundo de las ontologías y aprender a manejar el programa. Esta Guía es para 

versiones a partir de la 4 pero son muy similares a  

las anteriores, por lo que puede utilizarse también en este caso (Protégé, 2016). 

 

La segunda forma de crear ontologías es mediante comandos en Eclipse que permiten la 

creación y edición de ontologías desde el IDE en lenguaje Java. Para poder crearlas de esta 

manera es necesario instalar previamente la librería Jena, la cual se presenta en el siguiente 

apartado. 
 

 

Figura 19. Vista de la aplicación de Protégé 
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3.1.3. Jena. 

Es un programa de código abierto creado en el laboratorio de Hewlett Packard (HP) en 

su programa de Web Semántica en el año 2000. Es un framework desarrollado en lenguaje 

Java para la construcción de aplicaciones que funcionan con las tecnologías de la web 

semántica (McBride, 2002).  

 

Su arquitectura suministra un entorno de programación para el desarrollo de ontologías 

en RDF y OWL y proporciona un motor de reglas de inferencia para razonar sobre éstas. 

Además contiene estrategias de almacenamiento flexible para almacenar tripletas RDF en 

memoria o en fichero y un motor de queries compatible con la especificación SPARQL, 

normalizada por el RDF Data Access Working Group (DAWG) del W3C (Apache, 2011). 

 

Figura 20. Arquitectura de la librería Jena (García, 2012) 

 

Una de las principales ventajas que provee Jena son los razonadores basados en 

instancias, lo cual es importante debido a la optimización del proceso de inferencia, que trae 

consigo la omisión de algunas operaciones como clasificación, realización y chequeos de 

consistencia de las ontologías. Esto conlleva un aumento del rendimiento de la aplicación en 

el sistema de búsqueda semántica que se realiza (Jena, 2018). 

 

La API Apache Jena no es más que un conjunto de librerías que deben ser instaladas en 

el entorno de desarrollo, en este caso en Eclipse. A partir de estas librerías se pueden crear 

clases y métodos para hacer razonamiento en base a la librería ModelFactory usando una 

ontología. 

 

Una vez que se han descargado los archivos y se ha creado la librería, hay que 

incorporarla al proyecto de Eclipse en el que se quiera trabajar. Jena junto con la instalación 

de Protégé permite trabajar con ontologías en Eclipse y por lo tanto, ya se puede comenzar a 

trabajar en la base de conocimiento que se desea crear. 
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3.1.4. Analizador sintáctico. 

Para el tratamiento de las oraciones que se van a almacenar en la base de conocimiento 

es necesario utilizar un analizador sintáctico. Se ha estudiado la posibilidad de usar el 

analizador Stanford CoreNLP en lugar del analizador FreeLing que se utilizó en trabajos 

anteriores. 

 

El analizador sintáctico de CoreNLP es igual que el de FreeLing en cuanto a análisis 

morfosintáctico se refiere. Ambos etiquetan las palabras indicando si se tratan de verbos, 

nombres, adjetivos, adverbios, etc. En este sentido no presenta ninguna ventaja el cambio. 

Sin embargo, tras el intento fallido de crear tripletas directamente con FreeLing, sin 

necesidad de crear programas auxiliares, se vió que con el analizador de Stanford si se 

permitía fácilmente esta operación. Por ello, se realizaron algunas pruebas para ver su 

funcionamiento. 

 

Primero se llevó a cabo la instalación del analizador en Eclipse. Para ello, se descargó el 

plug-in Maven disponible en la página web: https://www.eclipse.org/m2e/. Con este plug-in 

instalado, se creó un proyecto Maven y se descargaron los archivos del analizador CoreNLP. 

 

Se crearon varios programas de ejemplo para ver su funcionamiento. En primer lugar se 

hicieron programas sencillos de ejemplo para ver cómo se trataban las palabras y que 

funciones existían, siguiendo algunos ejemplos recomendados en la página dónde se 

encuentra disponible el programa. (CoreNLP, 2019) 

 

Posteriormente, el análisis se centró en la extracción de las tripletas. Primero se probó 

esta función en lengua inglesa, idioma para el cual fue pensado este analizador. El 

procesamiento de las oraciones y la extracción de tripletas era buena en este idioma, siempre 

y cuando se hiciese más caso a las primeras soluciones y se omitiesen las últimas. Esto se 

debe a que primero se muestran las que considera seguras y luego prueba con otras que se 

creen posibles pero en las que puede haber errores. 

 

Tras estas pruebas, se instalaron las librerías para el análisis en español de las oraciones. 

Al probar la extracción de tripletas se vio que los resultados eran peores que en inglés, aunque 

podrían valer para la aplicación planteada. Sin embargo, en procesar oraciones sencillas y 

Figura 21. Análisis con el Stanford CoreNLP (CoreNLP, 2019) 

https://www.eclipse.org/m2e/
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extraer las tripletas tardaba unos 8 segundos en cada una de ellas. Esto no resulta interesante 

de cara al proyecto que se pretende que el aprendizaje sea dinámico y rápido y con el 

programa de aprendizaje creado anteriormente la velocidad de procesamiento de las oraciones 

era mucho mayor. 

 

A continuación puede verse una imagen con algunas de las pruebas realizadas. 
 

Además en el estudio de este nuevo analizador se descubrió que incluía, aunque en fase 

de prueba, un módulo para el análisis de sentimientos en las oraciones. Sin embargo, esta 

funcionalidad sólo está disponible en lengua inglesa. Aún así se decidió realizar varias 

pruebas con distintas oraciones para comprobar cómo era su rendimiento. 

 

Para ello, tras crear las clases y funciones para realizar este análisis, únicamente es 

necesario introducir un texto en el que se exprese una opinión sobre un tema determinado. Así 

el analizador procesa dicho texto y expresa en porcentajes la cantidad de palabras que hacen 

referencia a sentimientos positivos o sentimientos negativos. 

 

Finalmente, el programa proporciona también una conclusión basándose en los 

porcentajes en función de la polaridad de los sentimientos. 

 

Tras realizar varias pruebas se ha visto que los análisis que realiza no son muy finos. 

Confunde fácilmente opiniones positivas con algunas críticas o contras. Además, no pondera 

adecuadamente algunos términos que deberían tener más peso que otros, dado que expresan 

sentimientos más intensos. 

Figura 22. Extracción de tripletas con el analizador Stanford CoreNLP 
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Por lo tanto se ha visto que es una buena aproximación pero que aún deben trabajar 

mucho para mejorarla. En la siguiente imagen se ve una de las pruebas realizadas en el 

análisis de sentimientos. 

 

 

Tras las pruebas realizadas, se ha decidido continuar con el analizador sintáctico 

FreeLing. Esto se debe a que ambos ofrecen las mismas prestaciones para el análisis 

morfosintáctico. El resto de funciones por las que se estudiaba la posibilidad de cambiarlo no 

han cubierto las expectativas en español y por tanto no se ve que pueda aportar mejoras 

significativas al proyecto, por lo que no se encuentran motivos suficientes que avalen el 

cambio. 

 

Por ello, se va a hacer una breve introducción del analizador seleccionado. 

 

3.1.4.1. FreeLing. 

El proyecto FreeLing ha sido creado por Lluís Padró como un medio para poner a 

disposición de cualquier usuario los resultados de la investigación que se lleva a cabo en el 

grupo de investigación de procesamiento de lenguaje natural de la UPC. 

 

FreeLing es una librería en C++ orientada a desarrolladores que provee funciones para 

realizar análisis lingüísticos como análisis morfológicos, detección de entidades nombradas, 

desambiguación del sentido de las palabras o etiquetado según el papel semántico, entre otros. 

Está disponible para una gran variedad de lenguajes, tal como se puede observar en el gráfico 

que se adjunta. En este proyecto son interesantes las funcionalidades que presenta en español, 

lenguaje en el que se va a realizar la ontología. 

 

También proporciona un front-end de línea de comandos que se puede utilizar para 

analizar textos y obtener la salida en el formato deseado (XML, JSON, CoNLL). (Padró L. S., 

2012) 

Figura 23. Prueba realizada de la función de análisis de sentimientos con el analizador CoreNLP 
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Figura 24. Servicios de análisis disponibles por lenguas (Padró L. , 2011). 

3.1.5. ML-SentiCon 

 ML-SentiCon es un recurso formado por lexicones a nivel de lemas en inglés, español, 

catalán, gallego y euskera. Se encuentra disponible en la Red Temática en Tratamiento de la 

Información Multiligüe y Multimodal (TIMM) y está disponible de forma pública para su uso. 

El corpus puede descargarse desde el siguiente enlace para su uso: 
http://www.lsi.us.es/~fermin/index.php?title=Datasets  

 

Los lexicones que forman ML-SentiCon se componen de varias capas, lo que permite 

seleccionar distintos compromisos entre la cantidad de términos disponibles y la precisión de 

las estimaciones de sus polaridades a priori. Para cada lema, el recurso proporciona un valor 

real que representa dicha polaridad, entre 1 y -1 dependiendo si son positivos o negativos, y 

un valor de desviación estándar que refleja la ambigüedad resultante del cómputo de la 

polaridad a partir de los valores de los distintos significados posibles del lema (Cruz F. &., 

2014). 

 

Además de las listas de lemas, el recurso también contiene un lexicón a nivel de synsets 

para el inglés, con el mismo formato de SentiWordNet (SWN). Este lexicón fue obtenido a 

partir de una versión mejorada del método original de SWN, y utilizado para la generación de 

las listas de lemas anteriores. Sin embargo, esta herramienta no va a ser utilizada en este 

proyecto. 

 
Figura 25. Estimación muestral del porcentaje de lemas con polaridad correcta (Cruz F. &., 2014) 

 

http://www.lsi.us.es/~fermin/index.php?title=Datasets
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Se ha seleccionado este corpus dado que en español es un recurso que cuenta con una 

buena estimación de porcentaje de lemas con polaridad correcta en las muestras evaluadas. 

Además es de los más completos en este idioma y de fácil acceso.  Contiene también 

lexicones en el resto de idiomas co-oficiales en España, lo que posibilitaría la extensión del 

programa al resto de ellos. 
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3.2. PREPARACIÓN DEL CORPUS. 

Una vez que se ha descargado el ML-SentiCon se ha tomado el lexicón en español para 

su estudio. Lo primero que se ha de realizar antes de empezar a procesar datos es ver si los 

datos están sesgados, tratando de corregir los sesgos si existiesen antes de utilizarlo para 

detectar la polaridad de los sentimientos en las oraciones.  

 

Para ello, es fundamental entender cómo está estructurado y que significan las distintas 

etiquetas que contiene. 

 

Como se mencionaba anteriormente está compuesto por ocho capas. Las primeras capas 

son las que menos términos poseen pero son las más precisas. Las últimas capas son menos 

exactas y hay que tenerlo en cuenta a la hora de crear el programa, puesto que son menos 

fiables. 

 

Dentro de cada capa se encuentran dos clasificaciones: se tienen por un lado los 

términos positivos y por otro los negativos. Dentro de cada uno de ellos aparecen los lemas 

con las siguientes etiquetas: 

 

• pos = “x” → Esta etiqueta indica si el lema es un verbo (x = v); un adjetivo (x = 

a) o un nombre (x = n). 

 

• pol = “valor” → Con esta otra etiqueta se proporciona un valor de polaridad de 

la palabra. Si es positiva este valor oscilará entre 0 y 1, siendo 0 si la palabra es 

neutra y 1 si es muy positiva. Si por el contrario es negativa el valor estará entre 

0 y -1, siendo -1 muy negativa. 

 

• std = “num”→Por último std proporciona la desviación estándar para ese lema. 

Esto facilita el trabajar con probabilidades para tener una idea aproximada de la 

polaridad y del error que puede tener esa estimación. 

 

En la siguiente figura se muestra un extracto del corpus para que se puedan apreciar las 

distintas etiquetas que se han mencionado.  En el caso de los lemas etiquetados de las dos 

clasificaciones que se mencionaban anteriormente lo único que cambia es que el valor que 

acompaña a la etiqueta “pol” lleva un signo negativo en los términos negativos y un signo 

positivo en los lemas positivos. 

 

 
Figura 26. Corpus ML-SentiCon (Cruz F. L., 2014) 
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 Para poder trabajar con este corpus se va a realizar una revisión de los datos para ver si 

están sesgados. Esto se debe a que, como se mencionaba en la introducción, es un aspecto 

muy importante a tener en cuenta en todas las etapas de concepción de un programa de 

Inteligencia Artificial. Por ello, en este proyecto se van a revisar los datos del corpus 

etiquetado, que son la base del programa. 

 

Se va a realizar una revisión centrándose en los temas principales que ocasionan estos 

sesgos y que pueden hacer que el programa no funcione correctamente. 

 

3.2.1. Detección de sesgos. 

Lo primero que se debe realizar es la revisión de los datos y la detección de los sesgos, 

para su posterior evaluación y corrección. En primer lugar se han revisado los distintos tipos 

de sesgos que aparecen y las estadísticas registradas en el INE de personas que se sienten 

discriminadas por cada tipo de sesgo. Posteriormente, se han buscado los términos 

relacionados con cada sesgo en el Corpus y se han corregido como se expone más adelante. 

 

• Creencias religiosas 

 

Uno de los primeros aspectos que se ha revisado son las creencias religiosas. Los 

distintos Dioses o religiones suelen ser fuente de discriminaciones a muchas personas. Sólo en 

España, un 6.46% de las personas extranjeras afirman sentirse discriminados por este motivo, 

como puede verse en la figura. Sin embargo, en este aspecto no se han encontrado sesgos en 

los datos contenidos en el corpus.  
 

 
Figura 27. Datos de discriminación religiosa (INE, 2019) 

• Etnia 

 

La discriminación por raza consiste en tratar a una persona de manera no favorable por 

ser de una determinada raza o por características personales asociadas con la raza, como el 

color de la piel o ciertas facciones. 

 

Esto puede originar un sesgo de manera que se identifiquen sentimientos negativos 

siempre que se hable de personas de distinta raza. Por ello, es muy importante la revisión de 
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estos datos, para evitar la predisposición del programa a detectar odio por la simple mención 

de alguna característica diferente. 

 

La discriminación por raza sigue siendo un problema importante, como puede verse en 

la gráfica de estadísticas del INE. Dependiendo de dónde se hayan obtenido los datos para 

elaborar el ML-SentiCon es bastante probable que alguno de ellos aparezca sesgado. 
 

 
Figura 28. Datos de discriminación por Etnia (INE, 2019) 

 

Algunos de los datos encontrados que deben tratarse y modificarse son los siguientes: 
 

 

 
 

 

Como puede verse, negro e inmigrante se consideran en el lexicón como términos 

negativos, mientras que racista se considera un término positivo. Esto claramente va a hacer 

que cuando el usuario utilice estos términos, el programa interprete un sentimiento negativo 

hacia personas inmigrantes o de color, cuando no tiene por qué ser así. Es algo que se debe 

corregir. 

 

 

• Género 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es la desigualdad entre hombres y mujeres. Cada vez se 

realizan políticas más comprometidas en alcanzar la paridad y se trata de concienciar más a la 

sociedad. Sin embargo, aún continúan las mujeres en desventaja en muchas ocasiones. 

 

Por ello, es importante la revisión del corpus en este aspecto, para evitar los sesgos por 

género. 
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Figura 29. Datos de discriminación por sexo (INE, 2019) 

 

Se han encontrado los siguientes lemas a revisar: 
 

 
 

El término machista aparece con una polaridad positiva, algo que se debe corregir 

puesto que es un término que hace referencia a una actitud de prepotencia de los varones 

respecto a las mujeres. 

 

Además, en general las profesiones no están etiquetadas, pero si se hace referencia al 

hombre del tiempo, sin tener en cuenta que una mujer pueda desempeñar este oficio. Por lo 

tanto habrá que añadir esta posibilidad con igual polaridad, o incluir meteorólogo en lugar de 

hombre del tiempo. No estaría mal dicho hombre del tiempo para ambos géneros, pero dada la 

sensibilidad de la sociedad con el tema del lenguaje se ha creído conveniente añadir el género 

femenino. 
 

 
 

Se han revisado también adjetivos relativos a la edad de la persona, viendo si se 

descalificaba a la mujer en cualquier etapa de su vida, desde la niñez a la tercera edad. Con 

esto, se ha observado la diferencia existente entre buscar la palabra viejo o ésta en femenino, 

vieja. 
 

 

 

 
 

 
 

Se observa que existen más acepciones para la mujer que para el hombre, por lo que se 

tratará de equiparar para ambos géneros. La polaridad es negativa porque estas palabras se 

usan en sentido despectivo, por lo que eso si se mantendrá en el corpus. 

 

Asimismo, aparece el lema niño_enmadrado pero no aparece niño_empadrado, que 

haría referencia a un niño encariñado en exceso con su padre o padres (incluyendo a sus dos 

referencias paternas, sean del género que sean). Por ello, ese será otro término a añadir. 
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• Otros 

 

Además de los tres grupos anteriores se han encontrado varios lemas que se deben 

corregir. Por ejemplo, se ha visto una diferenciación al etiquetar las distintas clases sociales 

en el corpus como puede verse a continuación, por lo que se procederá a revisar sus 

polaridades.  
  

 

 

 
 

Esto es importante porque una clase no puede considerarse positiva o negativa a priori, 

deben ser las palabras que aportan contexto las que identifiquen si una determinada persona es 

clasista y para esa persona es mejor o peor una clase. Pero no se puede partir de una 

diferenciación inicial porque provocará errores o malentendidos en lo que exprese el usuario. 

 

Asimismo, se introducen términos como marica, maricón o mariposón que están 

etiquetados en negativo y hacen referencia a una discriminación por una inclinación sexual. El 

problema es que estos términos se usan generalmente por personas que no comparten o 

respetan esta diversidad sexual y a los que suele provocarles un sentimiento negativo. En este 

caso el dilema ético sería si mantener estos términos o eliminarlos. En principio se van a 

mantener. 

 

Por último, se hace referencia a  los adjetivos que representan enfermedades como 

diabético, sordo o ciego como lemas negativos. Es cierto  que cuando alguien padece estas 

enfermedades preferiría no tenerlas, por lo que en ese sentido puede entenderse que nunca 

producen sentimientos positivos en esas personas, no es algo que les guste tener. 

 

Sin embargo,  cuando alguien dice  “Pepe es sordo”, eso no quiere decir que le despierte 

un sentimiento negativo o que no le guste, está transmitiendo lo que padece esa persona. Por 

lo tanto, no sería adecuado que previamente se etiqueten esas palabras con connotaciones 

negativas. 

 

Por último se ha detectado que algunas palabras tienen cambiada la acepción como 

adjetivo y como nombre.   Un ejemplo es la palabra cerdo que se muestra a continuación. Esta 

palabra  aparece etiquetada como nombre con polaridad negativa, cuando haría referencia al 

animal y no  debería. Mientras que el adjetivo cerdo que se utiliza de manera despectiva 

aparece con una polaridad positiva. Habría que cambiar la polaridad entre esos dos lemas. 
 

 

 
 

Estos son los principales sesgos que se han detectado. A continuación se va a ver cómo 

solventarlos. Algunos de ellos tienen un arreglo sencillo, que se ha comentado en este 

apartado. Sin embargo, hay otros que   dependiendo del contexto variarían, por lo que hay que 

ver cómo tratarlos. 
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3.2.2. Corrección de los sesgos. 

A continuación se establecen las distintas correcciones a los términos identificados. 

 

• Inmigrante:  

 

Se elimina la polaridad negativa. Se le proporciona una polaridad neutra ( pol = 0 ), 

puesto que es una palabra que se refiere a un cambio de país o residencia buscando 

mejores condiciones de vida. 

 

Como no tiene por qué hacer referencia a algo negativo, se dejará en manos de los 

intensificadores que acompañen a este término la determinación de la polaridad de 

sentimiento que le provoque al usuario. 

 

Por lo tanto quedaría: 

 
 

• Negro: 

 

Este es un término complejo. En español existen numerosas expresiones como “tener 

la negra”, “suerte negra”, “un día negro”, “mano negra”, etc. Estas expresiones hacen 

referencia a una actitud supersticiosa por lo que si tendrían una connotación negativa. 

 

Lo mismo ocurre con otras expresiones referidas a hechos ilegales o delictivos como 

“mercado negro”, “dinero negro” o a términos como “oveja negra”, “magia negra”  o 

“pozo negro”. Todo ello hace referencia a  algo negativo, por lo tanto en este sentido, 

Negro es una palabra que debe tener una polaridad negativa, para que estas 

expresiones queden correctamente etiquetadas. En estos casos,  el término negro es un 

adjetivo, por lo tanto se cambiará el tipo de lema a adjetivo y se mantendrá la 

polaridad.  

 

Cuando se refiere a una persona de color, en ese caso genealmente se suele decir 

“Pepe es negro” o “El negro”, entonces se hará una especificación para que acompañe 

a un nombre propio no tenga polaridad el término negro, o cuando se utilice como 

nombre común tampoco.  

 

Además se añadirá el término en_negro para que si se detecta esa expresión también 

sea polaridad negativa, dado que en el caso de las expresiones “dinero en negro”, 

“cobrar en negro” la palabra negro es un sustantivo. 

 

Tras estos cambios se tendría: 

 

 

 

 
 

• Racista: 

 

El racismo es la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar 

la discriminación o persecución de otro u otros con los que se convive (RAE, 2019). 
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Es un término que dependiendo del contexto y las creencias del usuario que hable para 

él puede ser positiva o negativa. Como es difícil de tratar y escapa de este TFM en este 

trabajo se identifica con una polaridad  negativa, ya que no expresa un buen 

sentimiento. En este caso se modifica por tanto la polaridad, manteniendo el resto 

igual.  

 

 
 

• Machista:   

 

Se cambia la polaridad para que sea un término negativo. 

 

 
 

• Hombre del tiempo y niño enmadrado: 

 

Se añaden  los términos equivalentes para el otro género: 

 

 
 

Se realiza lo mismo para los términos viejo y vieja. 

 

• Clases sociales: 

 

Se equipara la polaridad para las tres clases sociales, de modo que no existan a priori 

diferencias, así ninguna es más o mejor que otra. En función de los intensificadores se 

detectará la opinión del usuario. Se han modificado por tanto a una polaridad neutra 

todos. 

 

 

 

 
 

 

• Cerdo: 

 

Se intercambian las polaridades de nombre y adjetivo, como se mencionó 

anteriormente. 

 

Con estas correcciones el lexicón está revisado y se han evitado los principales sesgos, 

por lo que ya puede usarse en el programa que se va a crear para detectar la polaridad de los 

sentimientos de los usuarios que interactúan con un robot social.  

 

 



Adquisición de conocimiento de un robot social 

 

Koro Irusta Gonzalo  63 

 

4. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

En este capítulo se va a ir desarrollando cómo se ha creado el programa en el lenguaje 

de programación Java que permite el cumplimiento de los objetivos planteados en la 

introducción de esta memoria. Se va a partir de las diferentes clases y elementos necesarios 

para conseguir pequeños objetivos y posteriormente se mostrará la integración de todos estos 

elementos, proporcionando una visión global del conjunto. 

 

4.1. PROGRAMA PARA EL ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS. 

Una vez que se cuenta con el corpus etiquetado y corregido tras el tratamiento de los 

sesgos, se procede a crear el programa que analiza los gustos y preferencias del usuario a 

través de las palabras, para su posterior almacenaje en una ontología.  

 

Como es necesaria cierta interacción con el usuario, se van a ir creando ventanas de una 

interfaz de usuario según lo requiera el programa. En apartados sucesivos se mostrará la 

integración de todas la ventanas y se podrá visualizar el aspecto final de la interfaz de usuario. 

 

Para facilitar la comprensión del programa, se van a especificar los pasos que se han ido 

dando en su construcción. Asimismo, en cada paso se van desarrollando las clases en Java que 

se han ido creando y los ficheros necesarios para el almacenamiento de informaciones 

intermedias. 

4.1.1. Almacenar la información. 

Lo primero que se debe realizar es una clase en el lenguaje de programación Java para 

crear una ventana de la interfaz que permita introducir al usuario el texto a procesar, es decir, 

que le permita introducir un texto de alguna conversación o de su opinión acerca de un tema 

concreto. Esta clase creada se ha denominado VentanaInicioIU.java. 

 

Esta ventana como se muestra en la siguiente imagen posee un cuadro de texto editable, 

para que el usuario escriba la reseña. Una vez escrita, el usuario debe pulsar el botón guardar. 

Al pulsar este botón, la información contenida en el cuadro de texto es copiada a un fichero, 

denominado frases_usuario.txt. 

 

Al guardar el texto en el fichero se eliminan las mayúsculas y se almacena todo en 

minúsculas para que sea más fácil su procesamiento, dado que en el corpus todas las palabras 

aparecen con todas sus letras en minúscula. Así se evitan problemas como asumir que una 

palabra no aparece en el corpus porque haya diferencias en la escritura. 

 

Además, el texto se almacena separando las distintas oraciones. De esta forma las 

oraciones están preparadas para ser analizadas con el analizador sintáctico. Para delimitar 

cada frase y facilitar su tratamiento se le añade al final el símbolo “@”. Si se trata de un punto 

y seguido se tendrá “. @” y si es un punto aparte, lo que nos indica o bien final de párrafo o 

bien final de texto se tendrá “.@”. 

 

Para la apertura, lectura y escritura de los ficheros de texto se ha creado una clase 

denominada Fichero.java que contiene los métodos para realizar estas acciones. Por lo tanto, 

sólo es necesario crearse un objeto de esta clase y llamar a estas funciones desde la clase de la 

VentanaInicioIU.java. 
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Con esto por tanto se tienen separadas las frases e identificados los distintos párrafos 

que componen el texto que hay que procesar. 

 

Una vez que el texto se encuentra almacenado en el fichero, se borra automáticamente 

la información del panel de texto de la interfaz, lo que posibilita la introducción de nueva 

información por parte del usuario. 

 

El botón cerrar permite el cierre de la ventana emergente de introducción de 

información. 

 

 

Figura 30. Ventana para introducir la información. 

4.1.2. Análisis de las oraciones 

Una vez se tienen las oraciones almacenadas, es necesario realizar un análisis sintáctico 

de las mismas. En este análisis se obtiene si una palabra es un sustantivo, adjetivo, verbo o 

algún tipo de determinante, conjunción, etc. 

 

 

            Figura 31. Salida del analizador sintáctico Freeling 
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Asimismo como puede verse en la figura se obtiene también el verbo del que procede la 

forma verbal y el lema de la palabra sin sufijos de género o número. El número que aparece 

en último lugar indica la seguridad con la que se cree que el análisis realizado es correcto, 

siendo 1 un indicador de total fiabilidad. 

 

Para poder procesar estas oraciones, es necesario en primer lugar eliminar los acentos, 

para lo cual se ha creado la clase Análisis.java. Esta clase se encarga de sustituir las letras 

acentuadas por la misma letra sin el acento y de llamar al analizador sintáctico Freeling. 

 

Tras el procesamiento con el analizador se obtiene un fichero de salida en el que las 

oraciones aparecen como en la imagen anterior y en las que se ve la delimitación gracias a los 

símbolos “@” introducidos. 

4.1.3. Búsqueda en el corpus etiquetado. 

Una vez que se conoce qué tipo de sintagma es cada palabra, se está en condición de 

buscar los nombres, adjetivos y verbos en el corpus para ver si aparecen etiquetados con la 

polaridad del sentimiento asociada a esos términos. 

 

Para ello, lo primero que se hace es leer el fichero que ha resultado del análisis 

sintáctico. Dentro de la clase ValorPolaridad.java se ha construido un método que lee cada 

línea y almacena el segundo y tercer elemento de la misma en dos variables, palabra y tipo de 

palabra. Así se tienen almacenadas la palabra sin sufijos de género ni número y la función 

sintáctica de esta palabra dentro de la oración. 

 

Después se toma el primer carácter del tipo de palabra para ver si se trata de un 

Nombre, Adjetivo, Verbo u otRos . Si es alguno de los tres primeros tipos se almacenará en 

una variable en minúscula el tipo de palabra que es, para así comparar con el identificador que 

aparece en el corpus, puesto que una misma palabra puede tener polaridades distintas cuando 

actúa como nombre o cuando se trata de un adjetivo. Esto se lleva a cabo con el método 

tipoPolaridad(), perteneciente a la clase ValorPolaridad.java. 

 

Una vez recogidos esos datos, si se trata de un nombre, verbo o adjetivo se está en 

disposición de consultar el corpus. En el caso de que sea otro tipo de palabra se realizará otro 

tratamiento que se verá más adelante. Se debe recordar que los datos almacenados en el 

corpus  se encuentran en un fichero XML y se disponen de la siguiente manera: 

 

 

Figura 32. Corpus etiquetado según la polaridad del sentimiento. 
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Para la lectura del fichero XML se utiliza el Modelo de Objetos del Documento (DOM). 

Se trata de un API para la lectura y la escritura de documentos HTML y XML y ha sido 

estandarizado por el W3C. Además es independiente del lenguaje de programación que se 

use, por lo tanto se puede integrar en el programa Java de este proyecto (Kesteren, 2015).  

 

El lenguaje XML está muy estandarizado y se utiliza para almacenar e intercambiar 

datos de forma legible, caracterizándose por estructurarse a través de etiquetas. Mediante 

DOM existen métodos para extraer la información de estas etiquetas y los atributos de éstas. 

Esto facilita enormemente la creación de una clase que realice la búsqueda de palabras en el 

corpus ML-Senticon, por ello se ha optado por el uso de este API. 

 

Para el tratamiento del fichero XML se ha construido una clase denominada 

TratamientoXML.java que contiene el método para la lectura de este fichero y la extracción 

de información de las etiquetas. Esta información se devuelve al método obtenerValores() 

contenido en la clase ValoresPolaridad.java. 

 

Gracias a estos métodos ya se pueden manejar los datos contenidos en el corpus y es 

posible buscar los términos contenidos en el fichero que contiene las frases almacenadas. Por 

tanto, lo último que habría que hacer en esta parte del programa es guardar los datos de la 

polaridad obtenida en un fichero junto a los términos a los que corresponde, para tener la 

polaridad que aporta cada una de las palabras y poder estimar así la polaridad de cada una de 

las oraciones. 

 

Sin embargo, antes de eso se va a tratar el tema de los intensificadores y atenuadores 

para tener ya toda la información necesaria y así realizar un bucle de búsqueda en ambos 

documentos y almacenar toda la información a la vez. 

 

A continuación se muestra un diagrama de flujo que ilustra este proceso. 
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Figura 33. Diagrama de flujo de la obtención de la polaridad 
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4.1.4. Intensificadores y atenuadores. 

La intensificación en las oraciones puede llevarse a cabo de formas muy distintas. Los 

términos énfasis, realce expresivo o intensificación aluden al mismo concepto y pueden 

usarse de manera indistinta en este contexto. Es un concepto complejo de definir y ha sido 

expresado de diversas formas por varios autores a lo largo del tiempo (Mancera, 2009). 

 

Por ejemplo, en 1930 Beinhauer hablaba de la expresión afectiva como un reflejo del 

afán del hablante por influir de un modo persuasivo sobre el interlocutor (Beinhauer, 1963). 

Asimismo A.M. Vigara enunciaba en 1992 lo siguiente: poner de relieve,  reforzar,  enfatizar,  

intensificar o realzar son distintos términos con los que “se pretende acotar un fenómeno 

complejo, difícil de delimitar [...] por el que el hablante, obedeciendo a su personal impulso, 

destaca cara a su interlocutor una parte de su enunciado (que puede ser la acción, una 

cualidad, un objeto, un sujeto, etc.) o su propia actitud de comunicación” (Vigara Tauste, 

1992). 

 

Al tratarse de conceptos algo abstractos es muy difícil definir los distintos grados de 

intensidad. Autores como R. Quirk (Quirk, 1985) establecieron una escala con seis 

subdivisiones y establece una diferencia entre amplificadores, aquellos que permiten aumentar 

la intensidad semántica de un término próximo a éste y mitigadores si lo dismunuye. También 

C. Van Os (Van Os, 1989) recurre a un enfoque con ocho grados de intensificación. Sin 

embargo, son escalas muy subjetivas y no se establece correctamente el límite entre los 

distintos tipos, existiendo intensificadores que podrían pertenecer a varios grupos a la vez. 

 

 

 

 

Figura 34. Clasificación de intensificadores según Quirk 

Como es un área muy extensa y compleja, el método más utilizado para detectar estos 

cuantificadores es el uso de listas de palabras que actúan como intensificadores cuando 

adquieren un rol gramatical determinado dentro de las oraciones. Cuando se posee dicha lista 

se les asigna un valor dependiendo de cómo modifiquen la polaridad. 

 

En este proyecto se va a utilizar el documento del corpus SODictionariesV1.11Spa 

referente a los intensificadores etiquetados (Taboada, 2011). Este corpus contiene el 

intensificador pertinente seguido de un número. Éste representa el porcentaje positivo o 

negativo por el que modifica el sentimiento de la expresión a la que afecta. 
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Figura 35. Corpus de intensificadores de SODictionariesV1.11Spa 

 

Para el cálculo de la polaridad de la expresión a la que afectan los intensificadores hay 

que realizar la operación matemática mostrada en el siguiente ejemplo. Sea por ejemplo la 

oración: “Mi hijo es súper gracioso”. En esta oración la palabra “gracioso” es un adjetivo 

calificativo que se ve intensificado por la expresión “súper”. 

 

Si se busca en el corpus ML-SentiCon el valor de la polaridad de la palabra “gracioso” 

se tiene que es 0.625. Se trata por tanto de una polaridad positiva como puede observarse. 

Al acudir al documento de intensificadores del corpus SODictionariesV1.11Spa se tiene 

que el porcentaje de modificación que se le asigna a la expresión “súper” es del 40%. Por lo 

tanto se tendrá que la polaridad global de la expresión “súper gracioso” será la siguiente: 

 

Súper gracioso: 0.625 x (100+40)/100 = 0.875 

 

En algunas ocasiones, al realizar estos cálculos se tendrá que la polaridad supera la 

barrera de +1/-1 para la expresión. Sin embargo, esto no supone problema alguno porque para 

el cálculo de la polaridad de la oración habrá que sumar polaridades y esta expresión 

ponderaría como un único término, dado que ya se ponderan estos dos términos a priori en 

este primer cálculo. 

 

4.1.5. Negación 

Los adverbios de negación se utilizan en la oración para indicar que algo no es cierto o 

no es correcto, así como para enfatizar el significado negativo. Por ejemplo, en el caso de la 

oración: “No eres tan mala persona como yo creía”, el adverbio de negación “no” modifica el 

sentido o significado de la creencia de quien construyó la oración (ejemplos, 2017). 

 

Los principales adverbios de negación con los que se cuenta en español son los 

siguientes: no, ni, nunca, jamás, tampoco, ni si quiera, nada, nadie, ningún. Éstos no cambian 

ante modificadores de género y número, y actúan como núcleos de los complementos 

circunstanciales. 
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El principal problema del tratamiento de la negación en el análisis de sentimientos es 

diferenciar cuándo estos adverbios tienen un carácter negador y cuándo un carácter 

intensificador. 

 

En este proyecto se toman como negadores los más comunes: no, nunca y sin. El resto 

se consideran intensificadores, puesto que en muchas ocasiones suelen ir precedidos por no, 

como por ejemplo en las oraciones “Tranquilo no es nada” o “No vino nadie”. A continuación 

se muestra como se ha llevado a cabo el tratamiento de la negación en el programa realizado, 

puesto que los intensificadores ya han sido tratados en el apartado anterior. 

 

Hay algunas aproximaciones que tratan de analizar hasta dónde alcanza la negación en 

la oración, pero es algo complicado para el análisis aproximado que se quiere realizar en este 

proyecto. Por ello, se valoraron otras opciones. Hay autores que afirman que con la negación 

basta cambiar la polaridad de la palabra a la que acompañan (Choi, 2008) , pero hay autores 

que afirman que esto falla en numerosas ocasiones (Liu, 2009). 

 

En este caso, se va a realizar la simplificación propuesta por Taboada et. Al (Taboada, 

2011). Para ello, cuando la polaridad del adjetivo o verbo al que acompañe esté entre 0 y 

±0.4  se llevará a cabo una inversión de la polaridad. Sin embargo, cuando se supere este 

intervalo, a la polaridad asignada se le sumará ±0.7, esto hace que si tiene una polaridad muy 

elevada se considere en cierto modo una alabanza débil. Se muestra un ejemplo a 

continuación: 

  

No es una película horrorosa →   Quiere decir que no es tan mala como se pensaba, no 

es buenísima pero no estaría tan mal, por lo tanto la polaridad debería ser menos mala. La 

polaridad de horroroso según el corpus etiquetado es “-0.5” por tanto la polaridad en este caso 

quedaría:  

 

No horrorosa: -0.5 + 0.7  =  0.2 

 

El problema del cambio de polaridad es notable también cuando se tienen 

intensificadores de por medio, tal como apuntaban Kenedy y Inkpen (Kennedy, 2006). Para 

ello, lo que se hará es invertir la polaridad de ambos, del ajetivo y del intensificador. Por 

ejemplo: 

 

Tuvieron un resultado no muy bueno → En este caso se tendrá que el término “bueno” 

tiene una polaridad de “0.833” en el corpus ML-SentiCon. El intensificador “muy” en el 

corpus SOVDictionariesV1.11Spa tiene una polaridad “0.25”. En esta oración no muy bueno 

hace referencia a que el resultado ha sido bueno pero peor de lo esperado, aún así se ha 

considerado que debe tener una polaridad positiva, dada la complejidad de toma de decisiones 

de este tipo de expresiones sin ayuda de un lingüista experto. Por tanto, si se hace la 

aproximación simplemente de un cambio de polaridad se tendría: 

 

Muy bueno : 0.833 x (100 + 25)/100  = 1.04 

No muy bueno: 0.833 x (100 - 25 )/100 x -1= -0.625 

 

En este caso la polaridad saldría muy negativa, luego no es el tratamiento que se busca. 

Sin embargo, teniendo en cuenta la modificación de la polaridad como en el caso de los 

adjetivos, pero tratando conjuntamente el adjetivo y el intensificador se obtiene el resultado 

buscado: 
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No muy bueno: 1.04 - 0.7 = 0.34 

 

Así en el caso de tener una oración que indique que algo “No es bueno” se tendría como 

cabe esperar algo que no llega a ser del todo malo. Si bien es cierto que esta expresión en 

función del tono también puede ser negativa. En este trabajo se ha considerado la primera 

opción y por tanto se tiene: 

 

No bueno: 0.833 - 0.7 = 0.133 

 

Todo esto se aplicará a los términos nunca y no. El término sin al tener una menor 

potencia que los anteriores tendrá una modificación de  ±0.5 .   

 

4.1.6. Cálculo de la polaridad de las oraciones  

Una vez que se ha analizado cómo tratar los términos intensificadores y la negación es 

el momento de calcular la polaridad de cada una de las oraciones que formen el texto a tratar. 

 

Lo primero que se hace, tras tener analizada la oración e identificados los tipos de 

palabras es buscar en los corpus pertinentes. Anteriormente se ha explicado cómo se buscaba 

la polaridad de los sustantivos, adjetivos y verbos en el corpus ML-SentiCon. 

 

En caso de que se tenga otro tipo de palabras se buscará en primer lugar en el corpus 

etiquetado que contiene los intensificadores: SODictionariesV1.11Spa. Para ello, se ha creado 

la clase TratamientoIntensificadores.java. Esta clase contiene un método que permite buscar 

en el corpus un identificador y en caso de existir en él guarda su polaridad. 

 

Si en este corpus no se encontrase este término, se daría por sentado que no es un 

intensificador y se buscaría en el corpus etiquetado por si fuese un adverbio o algún 

complemento en la oración que sí se recoja en el ML-SentiCon. De ser así, el tratamiento 

sería como el de cualquier sustantivo o verbo, aportando a la oración una polaridad recogida 

en el intevalo (-1,1). 

 

Según se van consultando las palabras, se van almacenando en un fichero cada una con 

su polaridad. En el caso de las palabras que provienen del corpus ML-SentiCon, se aportan 

varias etiquetas con la polaridad y la desviación típica. En el caso de los intensificadores 

únicamente se acompañan de la polaridad. Por último, de no estar recogida la palabra en 

ninguno de los corpus se almacena ésta únicamente, sin añadir ningún valor. El final de una 

oración se indica con el símbolo “@” como se hacía en ficheros anteriores. Esto se ha 

realizado de esta forma para facilitar el cálculo de la polaridad global de la oración. 
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Figura 36. Fichero que contiene las polaridades de las oraciones. 

Por último, se ha creado el método calculoGlobal() dentro de la clase 

ValorPolaridad.java. Este método contiene las expresiones para tratar la negación y los 

intensificadores que se han recogido en los apartados anterioes. Esto permite calcular el valor 

de la polaridad de la oración aplicando esas expresiones y realizando una media aritmética  de 

la suma total de las polaridades de cada uno de los términos con el número de palabras con 

carga afectiva, obteniendo así el índice global de la oración que proporciona una idea de 

positividad o negatividad del texto según lo recogido en la siguiente tabla.  

 

Rango de la media de Polaridad Clasificación 

0.75 –  1 Muy positiva 

0.25 – 0.75 Positiva 

0 –  0.25 Poco positiva 

0 Neutra 

-0.25 – 0 Poco negativa 

-0.75 – -0.25 Negativa 

-1 – -0.75 Muy negativa 
Tabla 1. Clasificación del texto según el rango de polaridad. 

 

En el caso del ejemplo anterior se tendría por tanto que el valor de polaridad sería: 

 

Polaridad  = 0.406 x (1 + 0.3) = 0.5278 → Positiva 
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4.2. PROGRAMA PARA ALMACENAR LA INFORMACIÓN DE LAS 

POLARIDADES DETECTADAS. 

Una vez se tiene la polaridad sobre el tema a tratar es el momento de almacenar dicha 

información en una ontología que contendrá los distintos temas de conversación que va 

tratando el usuario y la polaridad del sentimiento que le provocan a éste. 

 

Para poder almacenar esta información en una ontología, se necesita extraer 

previamente la tripleta que se quiera almacenar y junto con el valor de la polaridad obtenido 

de la oración guardar el contenido en un fichero. Esto facilita la adición de la información a la 

ontología. 

 

Por ello, se ha creado la clase TripletaAnalizador.java que cuenta con el método 

analizarFrase(). Con esta clase se obtienen las tripletas que se van a almacenar en la base de 

conocimiento. Para ello, se recibe como entrada el fichero que contenía el etiquetado 

sintáctico realizado por el analizador Freeling y se obtiene como salida un fichero de texto 

con las tripletas. 

 

Por ejemplo, en el caso de la oración del ejemplo anterior: Me gusta mucho jugar a el 

fútbol ,se tiene que como entrada se tiene el siguiente análisis de la oración: 

 

 

Figura 37. Análisis realizado por Freeling que se introduce como entrada a analizarFrase(). 

 

Y como salida se obtiene la siguiente tripleta: 

 

 

Figura 38. Tripleta obtenida como resultado del método analizarFrase() 

Las tripletas estarán formadas generalmente por Verbo-Verbo-Nombre o Verbo-

Nombre si se tratan de oraciones que contienen información sobre gustos, miedos, odios.. 
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En el caso de que las tripletas provengan de oraciones que contienen información sobre 

el usuario, por ejemplo, Mi hija se llama María, las tripletas se formarán con Nombre-Verbo-

Nombre, almacenando por tanto hija-llama-maría. 

 

Una vez que se tiene la tripleta se junta con la polaridad obtenida para esa oración, de 

modo que ya se está en disposición de añadir el contenido a la ontología del usuario. Este 

paso previo de juntar ambos elementos se realiza en un fichero que contendrá el nombre del 

usuario con el que interacciona el robot, que deberá ser introducido en la interfaz antes de 

escribir las oraciones pertinentes. 

 

 

Figura 39. Fichero con la información del usuario a lamacenar 

 

Para ello, lo primero que se hará en la interfaz de usuario es preguntar si eres  nuevo o 

no. Si eres nuevo te pide que introduzcas el nombre para crear la ontología base que será en la 

que se almacene la información. Si ya hubieses interaccionado con el robot te pide el nombre 

para buscar la base de conocimiento que tiene sobre ti para poder seguir añadiendo 

conocimiento en ella. La ontología base que se crea al introducir el nombre es la que se 

muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 40. Ontología base que se crea para cada usuario. 

 

Una vez que se ha creado la ontología base ya se está en disposición de añadir la 

información contenida en el fichero “usuario”.txt. En este caso, procesando el fichero koro.txt 

se tiene que el contenido se ha añadido a la ontología base anterior, tal y como se recoge en la 

figura 39.  

 

Como se observa en la figua, aparece fútbol como clase, jugar como subclase y gustar 

como instancia. Asimismo, se incluye una etiqueta que contiene la polaridad calculada en los 

pasos previos. 

 

Por tanto, gracias a este método, es posible ir añadiendo las distintas tripletas a la 

ontología del usuario. 
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Figura 41. Resultado de almacenar la frase de ejemplo en la ontología. 
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Además de visualizar la ontología con el editor Protégé, se obtiene un fichero que 

permite tener el conocimiento almacenado en el lenguaje de ontologías más utilizado, OWL. 

Esto permite tener un conocimiento portable que puede insertarse en distintos robots sociales. 

A continuación se muestra una imagen de esta base de conocimiento. 

 

 

Figura 42. Imagen de la ontología koro.owl 

 

 

A continuación se muestran un par de esquemas en los que se expone el flujo del 

programa y en el que se pueden observar las distintas clases y métodos que han sido 

necesarios para su correcto funcionamiento. 
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Figura 43. Creación de la ontología base para nuevos usuarios 
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Figura 44. Almacenamiento de la información del usuario tras el análisis de polaridades 
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4.3. APRENDIZAJE AUTOMÁTICO DE LOS CONCEPTOS ALMACENADOS. 

Por último, se ha construido un programa que realiza un aprendizaje de los conceptos o 

términos que se han ido almacenando en la ontología del usuario. De este modo el robot va 

leyendo los términos que se han recogido en esta ontología, busca esos conceptos en 

Wikipedia y almacena en una base de conocimiento la información encontrada. Esta base de 

conocimiento podrá ser usada posteriormente en conversaciones que vuelvan a tener sobre 

estos temas, de modo que el robot aprende gracias a la curiosidad que le suscitan las 

opiniones del usuario con el que interaccione. 

 

Asimismo, el robot también puede buscar información sobre conceptos que el usuario 

introduzca manualmente a través de la interfaz gráfica. 

 

 

Figura 45. Ventana para el aprendizaje automático. 

 

Para este aprendizaje se ha creado la clase aprende.java. Esta clase contiene el método 

buscador() que se encarga de ir tomando los conceptos y mandárselos a la clase CWeb.java 

para su búsqueda en Wikipedia. Al hacer esto, se almacenan en un fichero los conceptos 

buscados, para evitar repetir búsquedas. De este modo, a la hora de tomar conceptos se 

comprobará si ya son conocidos o no y en caso de no serlo se consultarán en Wikipedia. 

 

Se ha elegido Wikipedia gracias a la facilidad de acceso a Wikidata, que es el  

almacenamiento estructurado de los datos de los proyectos hermanos del grupo Wikimedia. 

De Wikidata se obtiene una información más concreta y más sencilla de clasificar, por lo que 

es interesante para realizar este aprendizaje automático. 

 

Tras almacenar la información obtenida, se pasan las oraciones por el analizador 

Freeling para poder extraer de la salida obtenida las tripletas que se deseen almacenar. 

Posteriormente estas tripletas se añaden a la ontología del robot y se obtiene por tanto la base 

de conocimiento deseado, almacenada en un fichero con extensión owl como ocurría con la 

ontología que contiene información sobre el usuario. 

 

A continuación se muestra el aspecto de la ontología del robot: 
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Figura 46. Ontología del robot 

 

 

Al igual que en apartado anterior, en la siguiente figura se muestra un esquema en el 

que puede observar cómo ha sido elaborado el programa de aprendizaje automático. 
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Figura 47. Esquema del programa de aprendizaje automático del robot 
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5. CONCLUSIONES 

 

A lo largo de esta memoria se ha ido exponiendo cómo se ha llevado a cabo la 

elaboración de este trabajo fin de máster, desde la investigación realizada para enmarcar el 

proyecto hasta los resultados obtenidos. Por lo tanto, en este apartado se va a realizar un breve 

análisis de los resultados obtenidos en base a los objetivos iniciales planteados. 

 

•  Análisis de sentimientos: 

El principal objetivo de este trabajo era realizar un filtrado para almacenar una determinada 

información en una ontología para un robot social, de forma que el conocimiento que se 

almacenase fuese de utilidad. 

De  este modo, tras analizar los distintos tipos de filtrado que existen, se decidió almacenar 

aquella información sobre los gustos, miedos, etc del usuario que éste le comentase al robot. 

Por lo tanto, se almacena información importante sobre el usuario y el robot puede aprender 

sobre esos temas para mejorar las conversaciones futuras. 

Para ello, se ha realizado un programa que extrae la polaridad de las oraciones que el usuario 

introduce a través de una interfaz. Este análisis se ha realizado con la ayuda de un corpus 

etiquetado. 

• Eliminación de sesgos: 

Tras ver la preocupación que está generando la aparición de sesgos en los programas de 

Inteligencia Artificial, se decidió realizar un programa de análisis de sentimientos que no 

estuviese sesgado. 

Al trabajar con un corpus etiquetado previamente, surgió la necesidad de revisar todos los 

datos de partida para corregir los sesgos que apareciesen. Para ello se estudiaron los distintos 

tipos de sesgos que podían aparecer y se revisaron los conceptos, corrigiendo los sesgos que 

aparecían en la revisión de los conceptos. 

De esta forma, se ha obtenido un programa más ético y se ha evitado la aparición de 

desigualdades, racismo, etc. 

• Ontología del usuario: 

Una vez que se tienen las frases analizadas y se ha extraído la polaridad del sentimiento que le 

provocan al usuario, se extraen tripletas que pueden almacenarse en una ontología. 

De este modo, mediante el programa creado se tiene una ontología portable con extensión 

“.owl” que contiene los conceptos que el usuario ha transmitido al robot junto a una etiqueta 

con información de la polaridad del sentimiento que despiertan en el usuario. 

• Ontología del robot: 

Por último se ha obtenido una ontología con conocimiento del robot que se basa en la 

búsqueda de los conceptos que el usuario introduce o que están contenidos en la ontología de 

éste. 
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Esto ha permitido almacenar la información contenida en Wikipedia sobre estos conceptos, de 

manera que se obtiene una base de conocimiento que contiene información que el robot puede 

utilizar para enriquecer los diálogos futuros. 

• Interfaz de usuario: 

Para facilitar el manejo del programa a gente que carezca de conocimientos informáticos, se 

ha creado una interfaz de usuario muy intuitiva, de forma que es sencillo utilizar el programa 

para crear las distintas ontologías. 
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6. LÍNEAS FUTURAS 

En este apartado se plantean las posibles líneas futuras de investigación y desarrollo que 

pueden ser realizadas como continuación de este trabajo. 

 

Como opción para mejorar el programa que se dedica a la extracción de las polaridades 

de los sentimientos en las oraciones se puede realizar: 

• Ampliación de los coprus: 

El Corpus que se ha utilizado es bastante extenso para las herramientas con las que se 

cuenta para el análisis de textos en Español. Una posible ampliación del trabajo sería dedicar 

tiempo a crear un entrenamiento para poblar ese corpus. Dada la cantidad de información que 

se puede obtener en la web sobre opiniones y todo lo que se está trabajando en el ámbito de la 

minería de opinión no sería algo muy complejo. 

 

Otra opción que puede ser más sencilla es ampliar el corpus con sinónimos de palabras 

que ya se encuentren en él. Para ello, una opción es utilizar la herramienta JMySpell, que se 

trata de un diccionario de sinónimos de OpenOffice. Existen herramientas para integrarlas en 

Eclipse en Java, por ello puede ser una herramienta adecuada. 

 

Es importante tener en cuenta que de añadir nuevos términos hay que volver a revisar el 

Corpus y comprobar que la información añadida no esté sesgada, ya que ese ha sido uno de 

los principales objetivos del proyecto. 

 

• Tratamiento de textos más extensos: 

 

Esta primera aproximación del programa se centra en frases sencillas para realizar una 

primera versión de la resolución del problema abordado. Como trabajo futuro se plantea la 

generalización del programa, permitiendo tratar textos más complejos y extensos. 

 

Sería posible incluir  cómo tratar oraciones compuestas o cómo tratar la  exclamación y 

la interrogación o por ejemplo la ironía. Además el almacenamiento de la información y en la 

extracción de tripletas también se pueden refinar para poder incluir más información de 

Wikipedia que sea útil y que actualmente se desecha porque no puede ser tratada. 

 

Otra opción sería el implementar otro tipo de filtrado para la información, de manera 

que se creen otros tipos de ontologías que permitan al robot social adquirir otros 

conocimientos útiles para su interacción con las personas. 

 

Todo esto ayudaría a enriquecer la cantidad de información que sería posible almacenar 

y permitiría obtener mejores resultados en el cálculo de la polaridad, siendo más preciso el 

programa. 

 

• Implementación: 

Se quiere realizar la instalación de este programa en el robot demostrador que acaba de 

ser desarrollado. Para ello es necesario conocer con qué elementos cuenta el robot y estudiar 

la mejor forma posible de implementar e incluir en él el programa. 
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Además para ello se deberá estudiar cómo incluir ese programa sin una interfaz de 

usuario, ver cuándo debe estar activa y programar en momentos de inactividad el aprendizaje 

automático de conocimientos. 

 

 

Además es necesario incluir el procesamiento de los textos por voz y adecuar las caras 

del robot de manera que muestre interés, sorpresa, curiosidad, etc. de manera que la persona 

que interaccione con el robot sienta cierta empatía por su parte, puesto que si no los usuarios 

no compartirán con él sus gustos, aficiones, miedos, creencias.. 

 

• Análisis con usuarios: 

Sería interesante en un futuro realizar pruebas con distintos usuarios para ver si el 

análisis que realiza el programa de los sentimientos recoge realmente lo que ellos quieren 

expresar. 

 

Para ello podría realizarse un cuestionario que puedan rellenar al finalizar la interacción 

con el robot y así poder analizar los aspectos a mejorar. 
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8. PRESUPUESTO 

 

En este apartado se presenta el presupuesto del proyecto. Para su realización se han 

considerado dos fuentes principales de gasto. La primera, es el gasto del material utilizado en 

él, tanto de elementos hardware como del software utilizado. La segunda está referida al coste 

de personal. En este último se han incluido las horas de realización del proyecto y la 

estimación de las horas dedicadas por los tutores a reuniones y a la revisión del proyecto. 

 

Además, para el cálculo del coste de personal se ha tomado como modelo el salario de 

un becario de ingeniería industrial para los alumnos. Además se ha hecho una estimación por 

la duración en horas del proyecto.  

 

Finalmente, se muestra el coste total del proyecto, sumando ambos componentes.  

 

En la Tabla 2 se muestra el desglose por partida (material y personal) y el gasto global 

del proyecto en euros. 
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Tabla 2. Presupuesto del proyecto 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 

En este apartado se muestra la realización de la planificación temporal del proyecto. 

Esta ha sido llevada a cabo mediante la elaboración del Diagrama de Gantt y de la estructura 

de descomposición del proyecto.  

 

9.1. EDP 

En este apartado se muestra la estructura de descomposición de proyecto. Como se 

puede observar se han agrupado las tareas a realizar en cuatro bloques fundamentales. Este 

diagrama se ha constuido con el programa Draw disponible en Libre Office. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 48. Estructura de Descomposición del Proyecto. 
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9.2. DIAGRAMA DE GANTT 

A partir de la estructura de descomposición del proyecto realizada en la página anterior, 

se desarrolló una planificación temporal para el cumplimiento de las tareas que aparecen en 

dicha EDP. Para la realización de este diagrama se ha recurrido a la herramienta de gestión de 

proyectos Project.  

 

Se ha tenido en cuenta para la planificación del proyecto la fecha de inicio, cuando fue 

definido el TFM (16 de octubre de 2018) y la fecha de finalización del mismo, cuando se  

termina de preparar la presentación para la defensa del proyecto (22 de Septiembre de 2019).  

 

El calendario de trabajo es el estándar que proporciona la herramienta. Se han añadido 

los periodos no laborales coincidiendo con los periodos de exámenes de los cuatrimestres o 

épocas que no ha sido posible la realización del proyecto por diversos motivos.  

 

En los últimos meses de realización del proyecto ha habido varias reuniones de consulta 

que no se han introducido en el diagrama para evitar la repetición y que no se extendiese en 

demasía el diagrama.  

 

Además, la redacción de la memoria ha sido paralela al avance en el proyecto, por eso 

aparecen recogidos tantos días de redacción, porque se iba redactando poco a poco según se 

iba obteniendo cada resultado. 

 

A continuación se muestra el Diagrama de Gantt correspondiente a la planificación 

temporal de este proyecto. En él se puede observar la división de tareas, así como la duración 

y la dependencia de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adquisición de conocimiento de un robot social 

 

Koro Irusta Gonzalo  97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planificación temporal 

 

98 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

Tabla 3. Diagrama de Gantt 
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12.  ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 

TFM   Trabajo Fin de Máster 

IA            Inteligencia Artificial 

a.C           Antes de Cristo 

KIF          Knowledge Interchange Format 

XML         Extensible Markup Language 

HTML   HyperText Markup Language 

SHOE      Simple  HTLM Ontology Extensions 

RDF      Resource Description Framework 

W3C    World Wide Web Configuration 

URI     Identificador Único de Recursos 

OIL   Ontology Interchange Language 

DAML   DARPA Agent Markup Language 

DARPA    Defense Advance Research Projects Agency 

OWL   Ontology Web Language 

SQL   Structured Query Language 

SGBD   Sistemas de Gestión de Bases de Datos 

AIES   Artificial Intelligence, Ethics and Society    

URL    Localizador Uniforme de Recursos 

API    Interfaz de Programación de Aplicaciones 

IDE   Integrated Development Kit 

JDK   Java Development Kit 

SWT   Standard Widget Toolkit 

GUI   Graphical User Interface 

TFG    Trabajo Fin de Grado 

SPARQL   Protocol and RDF Query Language 

INE   Instituto Nacional de Estadística 

UPM   Universidad Politécnica de Madrid 

DOM    Document Object Model 
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13.  GLOSARIO 

Plug-in → Archivo que contiene datos utilizados para alterar, mejorar o  ampliar el 

funcionamiento de un programa principal.  Uno de los primeros usis de este término fue en la 

aplicación  SuperPaint de Silicon Beach. Para Macintosh (FOLDOC, 2000).  

 

Frame → En Interfaces Gráficas de Usuario un frame o marco es una caja utilizada para 

agrupar widgets dentro de la interfax gráfica. Siendo un widget un elemento de la GUI que 

muestra información con la cual el usuario puede interactuar, tales como ventanas, cajas de 

texto, checkboxs, etc. (Alegsa, 2011). 

 

Framework → Arquitectura software que modela las relaciones generales de las 

entidades del dominio y provee una estructura y metodología de trabajo, la cual utiliza o 

extiende las aplicaciones del dominio (Irusta, 2017). 

 

Queries → Solicitud de información de un usuario o agente, generalmente como una 

solicitud formal a una base de datos o motor de búsqueda. SQL es el lenguaje de consulta de 

base de datos más común (FOLDOC, 2000). 

  

Front-end → En informática se dice de la parte del software que interactúa con los 

usuarios. 

 

Corpus →  conjunto de elementos del lenguaje que  han sido seleccionados y ordenados 

de acuerdo a una serie de criterios lingüísticos explícitos para ser utilizados como muestra del 

lenguaje. (EAGLES, 1996) 

 

Lexicón → En un sistema de procesamiento de lenguaje natural, una tabla de palabras 

con su pronunciación, palabras raíz, relaciones con otras palabras o frases, rasgos semánticos, 

definiciones en forma procesable automáticamente (GTI, 2019). 


