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Resumen
La investigación científica da soporte a los avances de nuestra sociedad. A través de esta se
producen grandes innovaciones en diferentes áreas como la Computación, la Medicina o la
Física. Los investigadores emplean artículos científicos como punto de partida para realizar sus
estudios y demostrar los avances que han conseguido.
Actualmente una de las grandes barreras de la investigación científica se encuentra en las
referencias bibliográficas. Uno de los procesos más tediosos a la hora de investigar es encontrar
las fuentes relacionadas con el ámbito de investigación.
Con el fin de solventar dicho problema, en este proyecto se va a desarrollar un sistema de
recomendación de artículos científicos para que los investigadores puedan comprobar la
conveniencia de incorporar dichos artículos e incorporarlos a sus referencias bibliográficas si
lo desean.
Para conseguir dicho objetivo, en primera instancia se realizará un proceso ETL sobre la base
de datos Scopus, con el fin de obtener los datos de los diferentes artículos científicos. Después,
se procesarán los datos, con el fin de tener una base de datos robusta que contenga información
relevante sobre los artículos. Una vez se ha definido y cargado la base de datos, se utiliza un
algoritmo de clustering para lograr finalmente obtener el sistema de recomendación.
Tras el desarrollo del sistema de recomendación se desarrollará una plataforma web a través de
la cual el usuario podrá buscar artículos científicos relacionados con su área de estudio,
introducir su artículo y que le recomienden artículos relacionados o buscará un artículo
concreto y se le recomendarán similares.
Por último, cabe destacar que este Proyecto de Fin de Grado se ha realizado en el entorno del
grupo de investigación de la ETSISI, KNODIS, y bajo los auspicios de la Beca de Colaboración
de Departamentos publicada por el Ministerio de Educación.
Palabras clave: Machine Learning, Sistema de Recomendación, Clustering, ETL, API REST,
Artículos Científicos, Investigación.
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Abstract
Scientific research supports the progress of our society. Through this, great innovations are
produced in different areas such as Computing, Medicine or Physics. The researchers use
scientific articles as a starting point to carry out their studies and demonstrate the progress they
have made.
Currently one of the great barriers to scientific research is found in bibliographical references.
One of the most tedious processes when researching is finding the sources related to the field
of research.
In order to solve this problem, this project is going to develop a recommendation system for
scientific articles so that researchers can check the convenience of incorporating said articles
and incorporate them into their bibliographical references if they wish.
To achieve this objective, in the first instance an ETL process will be carried out on the Scopus
database, in order to obtain the data of the different scientific articles. Afterwards, the data will
be processed, in order to have a robust database containing relevant information about the
articles. Once the database has been defined and loaded, a clustering algorithm is used to finally
obtain the recommendation system.
After the development of the recommendation system, a web platform will be developed
through which the user will be able to search for scientific articles related to their area of study,
enter their article and have related articles recommended, or search for a specific article and
similar ones will be recommended.
Finally, it should be noted that this Final Degree Project has been carried out in the environment
of the ETSISI research group, KNODIS, and under the auspices of the Department
Collaboration Grant published by the Ministry of Education.
Keywords: Machine Learning, Recommender System, Clustering, ETL, API REST, Scientific
Articles, Research
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1. Introducción
En este capítulo se tratan los aspectos iniciales del PFG. En primer lugar, se muestra el contexto
actual que ha llevado a realizar este proyecto y se describe una de las herramientas más
relevantes en este área, Scopus. En segundo lugar, se enumeran los objetivos que persigue este
PFG. En tercer lugar, se realiza un breve resumen de las fases del proyecto. En cuarto lugar, se
describe la estructura que tiene el documento. Por último, se listan todos los acrónimos que
aparecen en el proyecto.
1.1 Contexto
La investigación científica es el medio por el cual la humanidad ha logrado realizar grandes
avances en diferentes ámbitos, desde la inteligencia artificial hasta la bioquímica. Estos
avances se materializan mediante la publicación de artículos científicos que se asientan como
la base para el avance en las diversas áreas de investigación. Uno de los pilares de la
investigación es la documentación. Los artículos científicos requieren de referencias
bibliográficas y de citas a otros artículos con el fin de poder comparar los resultados del artículo
que se está exponiendo con los otros artículos publicados anteriormente y ver si ha existido
cierto avance o mejora en el sector. Sin embargo, ante la abundancia de publicaciones que
existen hoy en día, los investigadores carecen de herramientas para poder detectar aquellos
artículos relacionados con el que están escribiendo y en algunos casos, se pierden referencias
a otros artículos con los que se tiene una alta relación. Existen repositorios web de artículos
científicos como Scopus que contienen diversa información sobre ellos como la categoría del
artículo, pero el hecho de buscar artículos relacionados con el que se desea publicar requiere
de mucho tiempo.
En una sociedad tan digitalizada como la actual, se encuentran recomendaciones en la mayoría
de medios audiovisuales como las canciones que recomienda Spotify o las películas de Netflix.
Estas recomendaciones se realizan mediante una técnica de machine learning denominada
sistemas de recomendación. Esta técnica se basa en emplear diferentes algoritmos que buscan
encontrar elementos afines a los gustos del usuario. Parece razonable pensar en la existencia
de un sistema de recomendación que, dado un determinado artículo, pueda aconsejar la lectura
y/o referencia de otro conjunto de artículos que habrá determinado que están estrechamente
relacionados con el inicial. En este caso, se busca crear un sistema de recomendación para
artículos científicos.
1.1.1 ¿Qué es Scopus?
Scopus es una base de datos desarrollada por Elsevier que contiene información sobre
publicaciones científicas. Entre los datos que almacena Scopus [1] se encuentran libros, autores
y afiliaciones, entre otros.
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Figura 1. Contenido de Scopus [1]

En la siguiente figura, se muestran los resultados de una búsqueda de revistas en el portal web
de Scopus. A la hora de realizar dichas búsquedas, se puede seleccionar un criterio por el que
buscar. Entre las opciones disponibles se encuentran: área, título, publicador o ISSN. Además,
se pueden filtrar y ordenar los artículos para restringir los resultados de la búsqueda. Sin
embargo, esta página presenta ciertas limitaciones ya que, a la hora de buscar un artículo, no
se puede filtrar por el contenido de este, es decir, no se pueden buscar artículos que tengan una
determinada frase en un abstract o traten de un tema en concreto.

Figura 2. Resultados de una búsqueda en Scopus[1]

Además de almacenar una gran cantidad de información relativa a publicaciones científicas,
Elsevier proporciona diferentes APIs [2] para los usuarios de Scopus. Las principales APIs
son las siguientes:
● Affiliation Search API: permite la consulta de los perfiles de afiliación según unos
criterios de búsqueda.
● Author Search API: permite la consulta de los perfiles de autores según unos criterios
de búsqueda.
● Scopus Search API: permite la consulta de los abstracts de los artículos según unos
criterios de búsqueda.
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● Abstract Retrieval API: permite obtener el perfil completo con datos más detallados
relativos a un abstract. Se debe proporcionar el id único de dicho abstract.
● Author Retrieval API: permite obtener el perfil completo con datos más detallados
relativos a un autor. Se debe proporcionar el id único de dicho autor.
● Affiliation Retrieval API: permite obtener el perfil completo con datos más detallados
relativos a una afiliación. Se debe proporcionar el id único de dicha afiliación.
Para poder emplear todas las características de las APIs, se requiere una autenticación. Esta
autenticación se realiza a través de dos elementos: una “API Key” y un “token institucional”.
La API Key es necesaria para poder acceder a la vista completa de los elementos que devuelve
Scopus. En particular, en la API de Scopus Search, si no se tiene una API Key, no se puede
acceder a elementos como las palabras clave definidas por un autor o el abstract de un artículo.
Por otro lado, el token institucional permite usar la API Key en cualquier dispositivo, de otra
forma, solo sería válida esa clave desde los dispositivos de la UPM.
Tras varios días de requerimientos de información acerca del uso que se le iba a dar a la
información que se obtuviese de Scopus, los desarrolladores accedieron finalmente a
proporcionar tanto la API Key como el token institucional, lo que permitió, finalmente la
posibilidad de atacar sus bases de datos desde los programas desarrollados a lo largo de este
PFG. Para el desarrollo de este proyecto se va a utilizar en particular la API de Scopus Search.
Existe otro enfoque para obtener información de la base de datos de Scopus que no utiliza estas
APIs proporcionadas por esta organización. Este método consiste en extraer toda la
información posible de las páginas web de Scopus, lo cual es un proceso tedioso y complicado
en el que la probabilidad de error es bastante elevada. Dicho método fue empleado en otros
proyectos como el descrito en [3].
1.2 Objetivos
1. En general, se diseñará un proceso que, dada una determinada categoría, sea capaz de
descargar de la base de datos de Scopus los artículos pertenecientes a dicha categoría y
de procesarlos para incorporarlos a la base de datos propia del proyecto, de tal manera
que se pueda generar un sistema de recomendación general para cualquier categoría,
siempre bajo la supervisión de un experto en el área.
2. Generar un conjunto de algoritmos, basado en los ya existentes e incorporando aquellas
novedades consideradas necesarias que permitan la extracción de las palabras más
relevantes de cada uno de los artículos de la base de datos, de tal manera que describan
su temática, teniendo en cuenta el origen de dichas palabras (título, abstract o palabras
clave definidas por los autores).
3. Crear agrupaciones mediante algoritmos de clustering para descubrir áreas de
investigación dentro de una categoría en base a las palabras claves extraídas.
4. Crear un sistema de recomendación de artículos científicos basado en las palabras clave
extraídas de cada artículo y en la importancia de cada una de ellas para el uso por parte
de personal de investigación.
5. Desarrollar una API REST que consuma un artículo y proporcione una serie de
recomendaciones usando el sistema de recomendación.
6. Desarrollar una página web que, consumiendo la API REST, proporcione las
funcionalidades del sistema de recomendación a los usuarios.
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1.3 Resumen de las fases del proyecto
Este proyecto se ha dividido en una serie de fases para alcanzar el objetivo principal: construir
un sistema de recomendación de artículos científicos.
1. Preparación del conjunto de datos
En esta primera etapa, se realizará un proceso ETL que parte como origen de la base de datos
de Scopus para obtener los artículos científicos más relevantes de un sector. Una vez se hayan
extraído estos artículos, será necesario realizar un procesado del lenguaje natural (NLP) para
obtener palabras clave de los abstract y de los títulos de dichos artículos. El conjunto de datos
(de ahora en adelante dataset) que se utilizará en las siguientes fases estará compuesto por los
artículos extraídos (que contienen palabras clave definidas por los autores) y por las palabras
clave extraídas de los abstracts.

Figura 3. Preparación del dataset

En primer lugar, se construirá la base de datos del sistema, que servirá para almacenar
información relevante de los artículos científicos. Para la construcción de la base de datos se
comenzará estudiando las distintas APIs que ofrece Scopus, una de las plataformas más
conocidas a nivel mundial de publicación y revisión de artículos científicos. Scopus es una de
las organizaciones más relevantes en documentación científica ya que contiene un gran número
de artículos internacionales y es tomado como referencia de calidad en procesos de acreditación
nacional.

Figura 4. Número de artículos de cada región de Scopus [1]
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Una vez entendido cómo funcionan las APIs de Scopus y como estructura los datos que
devuelve, se realizará el diseño de la base de datos a través de un modelo entidad-relación
estudiando y comprendiendo las ventajas y restricciones que tiene el diseño propuesto.
Con la base de datos diseñada y conociendo la estructura de los datos de Scopus, se realizará
un proceso ETL (Extract-Transform-Load) para extraer y cargar los datos relativos a los
artículos en la base de datos propia.
Tras la creación de la base de datos y con los datos de los artículos científicos cargados, se
conocerán las palabras clave de cada artículo, así como su abstract. Para optimizar el posterior
clustering de artículos, se aplicará un procesado de lenguaje natural sobre el abstract y el
título de los artículos para extraer aún más posibles palabras clave.
Después de construir la base de datos con los artículos e información relevante obtenida de
Scopus, se realizará un proceso de extracción de tópicos. Estos tópicos se extraerán de diversas
fuentes: palabras clave definidas por el autor, palabras más importantes del abstract y palabras
más importantes del título.
En cuanto a las palabras clave definidas por el autor, estas se introducirán directamente a la
base de datos desde Scopus. Sin embargo, las palabras más importantes tanto del abstract como
del título se extraerán utilizando un procesado del lenguaje natural. Para este proceso se
estudiarán una serie de librerías que ofrece Python y se compararán sus resultados para
determinar cuál aplicar en el resultado final.
2. Clustering
Con las palabras clave extraídas del abstract y las propias definidas en el artículo, se habrá
conseguido completar el dataset para realizar el proceso de clustering. Para ello, se utilizarán
algoritmos como K Means que devolverán agrupaciones de artículos relacionados entre sí.
Estas agrupaciones serán posteriormente supervisadas por un experto en la materia que validará
los clusters.
3. Desarrollo del Sistema de Recomendación
Una vez se han formado las agrupaciones, se desarrollará el sistema de recomendación de
artículos usando algoritmos de machine learning. Estas recomendaciones se realizarán en base
a las palabras clave extraídas de cada artículo y su importancia en cada uno de ellos. Se
estudiará cómo funcionan los sistemas de recomendación, así como la variedad de algoritmos
para proporcionar la mejor solución en el contexto actual.
4. Desarrollo web
Dentro del proyecto del departamento, en una fase final tras haber desarrollado el Sistema de
Recomendación, se deben alojar los procesos mencionados en un servidor y desarrollar una
API que será consumida por los dispositivos clientes.
Por último, se desarrollará una página web para que los usuarios puedan hacer uso del sistema
de recomendación. La página contendrá un formulario en el que los investigadores puedan
buscar artículos por área de conocimiento o por palabras clave. Además, los usuarios podrán
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subir sus documentos para que el sistema recomiende una serie de artículos en base a las
palabras clave definidas y a las palabras clave obtenidas del abstract.
1.4 Estructura del documento
Este Proyecto de Fin de Grado se estructura en varios capítulos. El capítulo 1 se presenta a
modo de introducción y en él se describen brevemente algunos conceptos necesarios para
comprender el proyecto y un resumen de las fases que abarca el mismo. En el capítulo 2 se
definen detalladamente todos los conceptos necesarios para la correcta comprensión del
proyecto. En el capítulo 3 se remarca cuál es la situación actual de las tecnologías empleadas
y se destacan los puntos de referencia utilizados como punto de partida para el proyecto. En el
capítulo 4 se explica detalladamente la metodología empleada para la implementación del
sistema final. En el capítulo 5 se exponen todas las fases de desarrollo del proyecto y se explica
ampliamente cada una de ellas. En el capítulo 6 se muestran los resultados del proyecto,
concluyendo si se ha logrado satisfacer los objetivos de este. Por último, en el capítulo 7 se
marcan las líneas futuras del proyecto.
1.5 Acrónimos
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

PFG: Proyecto Fin Grado
CRISP-DM: Cross-Industry Standard Process for Data Mining
ETSISI: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos
UPM Universidad Politécnica de Madrid
DOI: Digital Object Identifier
JCR: Journal Citation Report
JIF: Journal Impact Factor
SJR: SCIMAGO Journal and Country Rank
ISSN: International Standard Serial Number
ETL: Extract, Transform, Load
ELT: Extract, Load, Transform
API: Application Programming Interface
BBDD: Bases de Datos
RAM: Random Access Memory
CRUD: Create, Read, Update, Delete
SQL: Structured Query Language
ACID: Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
JSON: JavaScript Object Notation
CSV: Comma Separated Values
NLP: Natural Language Processing
TF-IDF: Term Frequency - Inverse Document Frequency
RAKE: Rapid Automatic Keyword Extraction
BERT: Bidirectional Encoder Representations from Transformers
YAKE: Yet Another Keyword Extractor
NLTK: Natural Language Toolkit
GPT-3: Generative Pre-trained Transformer 3
DBSCAN: Density-based spatial clustering of applications with noise
HDBSCAN: Hierarchical Density-based spatial clustering of applications with noise
PCA: Principal Component Analysis
TSNE: t-distributed stochastic neighbor embedding
UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Truncated SVD: Truncated Singular Value Decomposition
MDS: Multidimensional Scaling
MAE: Mean Absolute Error
RMSE: Root Mean Squared Error
HTML: Hypertext Markup Language
XML: Extensible Markup Language
REST: Representational State Transfer
URL: Uniform Resource Locator
URI: Uniform Resource Identifier
HTTP: Hypertext Transfer Protocol
JS: Javascript
CORS: Cross-Origin Resource Sharing
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2. Marco Teórico
En esta sección se tratarán los conceptos teóricos que se abordarán durante todo el proyecto.
2.1 ETL
Un proceso ETL es una parte fundamental en el desarrollo de Business Intelligence que permite
mover datos de un sistema a otro. Literalmente, ETL significa: Extract, Transform y Load.
Estas son las tres fases que tienen estos procesos:
● Fase de extracción. Es la primera fase de un ETL y consiste en obtener los datos del
sistema origen. Los datos pueden estar almacenados en diferentes formatos como XML
o JSON. Además, el origen de los datos puede ser muy diverso pudiendo recibirlos
mediante una API o incluso mediante una conexión a un Data Warehouse.
● Fase de transformación. Es la segunda fase de un ETL y consiste en aplicar ciertas
normas y reglas de validación al conjunto de datos extraído en la fase de extracción
para que se ajusten al esquema definido en la base de datos destino. En esta fase también
se realiza una labor clave para que el sistema final maneje datos íntegros, la limpieza
de datos. Esta limpieza puede abarcar desde eliminar filas con valores nulos, reemplazar
estos valores con la mediana o la media de una variable o eliminar outliers (valores
fuera del rango o muy extraños y muy poco frecuentes).
● Fase de carga. Es la última fase de un ETL y consiste en poner los datos transformados
en la base de datos del sistema destino. Para realizar correctamente esta fase es
necesario que se hayan definido correctamente los esquemas en la fase de análisis y así
evitar inconsistencias en los datos.
Cabe destacar que, en algunos casos, si la arquitectura del sistema lo permite, puede ser
beneficioso intercambiar las dos últimas fases, dando así lugar a un proceso ELT, aunque no
suele ser lo habitual y dependerá del objetivo del propio proceso.
2.2 NLP [4][5]
El procesado de lenguaje natural, comúnmente conocido por sus siglas en inglés NLP (Natural
Language Processing), es un campo de la Inteligencia Artificial que trata de hacer el lenguaje
humano legible para las máquinas.
Se trata de un proceso consistente en analizar, procesar y extraer significado de grandes
cantidades de datos en lenguaje natural, tanto de textos como de sonidos. Estos combinan la
lingüística junto con modelos estadísticos, de machine learning y de Deep learning para
determinar el significado de los datos.
El lenguaje natural es ambiguo y está lleno de expresiones difíciles de entender para una
máquina como son las ironías, el sarcasmo, metáforas o frases hechas. El procesado del
lenguaje natural debe lidiar con todos estos problemas. Entre las principales tareas que se
realizan mediante procesos NLP, se encuentran:
● Reconocimiento de voz: tarea de transformar las palabras habladas de una persona en
texto. Esto se requiere en cualquier aplicación que necesite de comandos de voz
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●
●
●
●
●
●
●
●

emitidos por el usuario. Por ejemplo, Alexa de Amazon. El reto que supone está tarea
son los diferentes tonos de voz de cada persona, así como el acento e idioma.
Etiquetado gramatical: consiste en determinar el tipo de una palabra dentro de un
texto. Por ejemplo, determinar que la palabra “bonito” es adjetivo.
Reconocimiento de entidades: proceso para identificar palabras o frases como
entidades. Por ejemplo, determinar que Madrid es un lugar o Roberto un nombre propio.
Resolución de referencias: proceso para determinar que dos palabras hacen referencia
a la misma entidad. Por ejemplo, reconocer que un determinado pronombre en un texto
hace referencia a una persona mencionada con anterioridad.
Clasificación de textos: tarea de determinar el tono de una narración y clasificar el
texto en un tipo determinado. Por ejemplo, conocer si el autor de una novela está siendo
sarcástico.
Generación de lenguaje natural: a partir de texto generar voz. Es el inverso de
reconocimiento de voz.
Tokenización: consiste en dividir el texto en unidades semánticas independientes
llamadas tokens.
Lematización y derivación: procesos para transformar las palabras derivadas a su
forma raíz. De esta forma será más sencillo para la máquina interpretar los datos.
Eliminación de palabras de parada (stop words en inglés): procesos que eliminan de
los textos palabras sin significado semántico. Esta lista de palabras de parada se puede
personalizar.

Para realizar todas las tareas mencionadas con anterioridad existen una serie de herramientas
entre las que destacan las librerías de nltk, spaCy o Yake! escritas en lenguaje Python. Todas
ellas serán analizadas y comparadas en la sección correspondiente a Procesado del lenguaje
natural en el apartado de Desarrollo.
Los sistemas con NLP tienen múltiples usos y en distintos ámbitos: filtros de spam en clientes
de correo electrónico, asistentes virtuales, auto corrector de texto, traducción de textos,
resumen de textos, o análisis del sentimiento de las redes sociales entre otros.
2.3 Clustering
El clustering es un conjunto de algoritmos de aprendizaje no supervisado que tratan de realizar
agrupaciones de grandes volúmenes de datos. Al tratarse de aprendizaje no supervisado,
ninguna observación del conjunto de datos pertenece a ningún grupo previo, es decir, ninguna
muestra está etiquetada. Por tanto, es el propio algoritmo de clustering el que decide cómo
agrupar los datos.

Figura 5. Funcionamiento general de los algoritmos de clustering [6]

Los procesos de clustering tienen una gran cantidad de aplicaciones entre las que destacan:
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● Segmentación de usuarios: agrupación de usuarios de cualquier plataforma para poder
determinar quiénes son los usuarios y lo que necesitan. Esto tiene una gran cantidad de
aplicaciones a nivel comercial, ya que se pueden categorizar a los usuarios y ofrecer
experiencias de usuario o incluso productos personalizados para ellos.
● Análisis de datos: se pueden agrupar los conjuntos de datos y analizarlos por separado
para que se realice de forma más sencilla.
● Detección de anomalías: al agrupar las observaciones del conjunto de datos, se pueden
analizar aquellas que están muy separadas de los grupos o no pertenecen a estos. De
esta forma se pueden eliminar estos datos para que el algoritmo de aprendizaje
automático no los aprenda.
Los principales algoritmos de clustering son:
● K Means: este algoritmo trata de separar el conjunto de muestras en grupos con
varianzas semejantes basándose en centroides.
● DBSCAN: este algoritmo ve las agrupaciones de muestras como áreas de alta densidad
separados por áreas de baja densidad.
● Clustering Jerárquico: este tipo de algoritmos toman su nombre debido a la forma en la
que conforman los grupos, pues construyen una jerarquía de clústeres en varios niveles.
○ Enfoque bottom-up. Este algoritmo forma los clusters comenzando con puntos
individuales y se van agrupando clusters más grandes a medida que avanza el
proceso.
○ Enfoque top-down. Este algoritmo forma los clusters comenzando con un único
cluster, el conjunto de datos completo. A partir de ahí se va dividiendo el cluster
en grupos según ciertos criterios.
● HDBSCAN: este algoritmo tiene un funcionamiento similar a DBSCAN con la
particularidad de que toma ciertas características del clustering jerárquico.
Por otra parte, un área de investigación íntimamente relacionada con el clustering es la
reducción de dimensionalidad. En este área, se emplean técnicas que se aplican a datasets de
gran volumen con una gran cantidad de características (de ahora en adelante features). La
aplicación de estos algoritmos reduce el número de features de un dataset perdiendo la menor
cantidad posible de información. Debido a esta reducción, se puede lograr tener
representaciones en 2 dimensiones de datasets con un elevado número de features. Por este
motivo, cuando se quieren ver representados gráficamente los resultados de un proceso de
clustering se deben emplear este tipo de técnicas. Algunos de los algoritmos más relevantes en
este ámbito son PCA, TSNE, ISOMAP o UMAP.
2.4 Sistema de Recomendación [7]
Los sistemas de recomendación son algoritmos que tratan de generar una lista de ítems que
pueden interesar a un usuario. Los sistemas de recomendación se construyen en base a tres
elementos fundamentales:
● Usuarios: elemento de estudio al que se le proporcionarán las recomendaciones.
● Ítems: elementos que serán recomendados a los usuarios.
● Ratings: son la relación entre usuarios e ítems, cada usuario se relaciona con un ítem a
través de la puntuación (de ahora en adelante rating) que le dé. El rating mide el grado
de interés de un usuario por un ítem.
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Existen distintos tipos de Sistemas de Recomendación:

Figura 6. Clasificación de los sistemas de recomendación[8]

● Filtrado basado en contenido: se analizan los ítems que le han gustado al usuario con
anterioridad y se le recomendarán ítems similares. Para ello se calcula la similaridad
entre ítems.
● Filtrado colaborativo: se analizan los gustos de usuarios similares al usuario objetivo.
○ Filtrado basado en modelos: las recomendaciones se realizan utilizando una
matriz de ratings a la que se aplican algoritmos de aprendizaje automático. El
modelo que mejores resultados ha aportado es el de factorización matricial.
○ Filtrado basado en memoria: las recomendaciones se realizan utilizando una
matriz de ratings y las recomendaciones se realizan por similaridad a otros
usuarios (k vecinos)
■ Basado en usuarios.
■ Basado en ítems.
● Filtrado híbrido: mezcla de los métodos anteriores.
2.5 Desarrollo web
Una web se trata de un documento adaptado para la World Wide Web (www) y a la que se
puede acceder a través de un navegador. Una página web sigue la arquitectura del clienteservidor, en la que un proceso cliente solicita recursos a un proceso servidor que los tiene
almacenados.

Figura 7. Arquitectura Cliente-Servidor

Siguiendo esta arquitectura se distinguen dos procesos:
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● Front End: se ejecuta en el cliente. Es la parte de la web con la que interactúa el usuario
y que contiene la estructura, el estilo y el comportamiento. Esta está codificada en
lenguajes como HTML (estructura), CSS (estilos) y JavaScript (comportamiento).
● Back End: se ejecuta en el servidor. Es la parte que almacena los recursos de la web y
que accede a la base de datos. Esta será la encargada de gestionar el acceso a los
recursos por parte del cliente y de responder a sus solicitudes.
Una forma de comunicar el frontend con el backend es mediante una API REST. Una API [9]
se trata de un conjunto de normas o reglas que se encargan de determinar y definir el modo en
el que las aplicaciones pueden comunicarse y conectarse entre sí. Generalmente es un
mecanismo por el que un dispositivo cliente accede o solicita el acceso a algún recurso
almacenado en el servidor. Por tanto, una API REST (también denominada API RESTful) se
trata de un tipo de API que cumple con los principios de diseño de la arquitectura REST. Estos
principios que deben cumplir son los siguientes:
● Interfaz uniforme. Cada petición para un mismo recurso del servidor debe ser única.
Es decir, todas las solicitudes que debe realizar un cliente para obtener un recurso
determinado deben ser idénticas y, por tanto, no se puede acceder a un mismo recurso
utilizando dos solicitudes diferentes.
● Desacoplamiento cliente-servidor. El cliente y el servidor deben ser independientes.
El cliente solo debe conocer la URI de los recursos a solicitar y debe ser su única forma
para comunicarse con el servidor.
● Sin estado. Cada solicitud debe incluir toda la información necesaria para procesarse y
por tanto el servidor no puede almacenar datos relacionados con las solicitudes.
● Capacidad de almacenamiento en memoria caché. Cuando sea posible los recursos
deberán poder almacenarse en caché en cliente o servidor.
● Arquitectura del sistema en capas. Las llamadas y las respuestas deben pasar por
diferentes capas. Es decir, la API REST debe diseñarse para que ni el cliente ni el
servidor sepan si se están comunicando entre sí directamente o existe un intermediario.
● Código en demanda (opcional). Capacidad del servidor de enviar código ejecutable al
cliente.
Las API REST se comunican a través de solicitudes HTTP para ejecutar funciones CRUD
(creación, consulta, actualización o borrado) sobre la base de datos. Estas operaciones se
realizan a través de las solicitudes GET para consulta, PUT para actualización, POST para
creación y DELETE para eliminación.
El cliente recibe como resultado de su petición el estado de un recurso en un determinado
momento, lo que se conoce como la representación del estado del recurso. Esta representación
se puede devolver por parte del servidor en numerosos formatos como JSON o XML.

Figura 8. Representación estructura API REST
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3. Estado del Arte
En este apartado se analiza el estado actual de las tecnologías empleadas en este proyecto,
principalmente sobre ETL, NLP, clustering y sistemas de recomendación. Además, se tratarán
aquellos artículos y estudios que se han tomado como punto de partida del proyecto.
3.1 ETL
Los procesos ETL forman parte de lo que se conoce como procesos de integración del dato. En
los últimos años, ha habido grandes avances en las tecnologías cloud y gracias a ello, se pueden
implementar procesos ETL en la nube. Las empresas están migrando a la nube porque buscan
ofrecer a sus usuarios una alta disponibilidad que es más fácil de lograr gracias a la
escalabilidad y elasticidad de la nube. Uno de los proveedores que permite realizar esta tarea
es Microsoft, con su nube Azure, que permite implementar pipelines de ETL con Azure Data
Factory.
Otra de las tendencias que están creciendo enormemente es el uso de la inteligencia artificial
en los procesos ETL para gestionar de forma autónoma los datos de una empresa. En la
siguiente imagen se puede observar cuáles son las empresas líderes en herramientas de
integración del dato y, por tanto, en proceso ETL.

Figura 9. Cuadrante Gartner para las herramientas de integración del datos [10]
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3.2 NLP [11]
Los algoritmos de NLP han ido evolucionando enormemente en los últimos años. Uno de los
factores que han contribuido a este desarrollo es el incremento del volumen de datos con el que
se trabaja. Estos datos pueden tener diferentes formatos, siendo en su gran mayoría datos no
estructurados como texto y audio. Esta gran cantidad de datos sirve para entrenar nuevos
algoritmos de Deep learning, que requieren una mayor capacidad de cómputo que los
algoritmos de machine learning tradicionales.
Entre las tendencias que se pueden observar en el desarrollo de NLP, se pueden destacar el uso
de transformadores (un tipo específico de red neuronal) como BERT o ELMo. Recientemente,
uno de los grandes hitos logrados por NLP ha sido la generación de texto que simula la
redacción humana mediante GPT-3, que también sigue el modelo de transformadores.

Figura 10. Funcionamiento de los transformers. [12]

Otro de los campos en los que esta tecnología se encuentra en auge es la monitorización de
redes sociales mediante el análisis de sentimientos y la detección de bulos utilizando también
los transformadores.
Sin embargo, a pesar de que hay una gran cantidad de herramientas y el NLP se emplea en
diversos ámbitos como se mencionó en el apartado del marco teórico, existen ciertas barreras
que dificultan el desarrollo de NLP. Entre estas dificultades se encuentran elementos como el
sarcasmo o la semántica.
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3.3 Clustering [13]
Los algoritmos de clustering se engloban dentro de los algoritmos de aprendizaje automático.
Debido al auge de estos últimos, los procesos de clustering han experimentado un crecimiento
proporcional. El aumento exponencial de la cantidad de datos que se generan diarios en Internet
ha provocado que las técnicas de agrupamiento de estos datos para su posterior análisis y
estudio se han convertido en críticos. Grandes compañías como Facebook necesitan agrupar
estos conjuntos de datos para poder ofrecer la mejor experiencia a cada uno de sus usuarios.
Para realizar estas agrupaciones de observaciones se está utilizando la similaridad entre
muestras, es decir, dos observaciones con datos similares pertenecerán al mismo grupo. Esta
similaridad entre observaciones se puede medir a través de distintas métricas. Las métricas
tendencia actualmente son:

Figura 11. Métricas de similaridad más empleadas[13]

La similaridad TF-IDF es la más utilizada. TF-IDF significa literalmente Term FrequencyInverse Document Frequency y se utiliza para normalizar la tokenización de textos y poder así
compararlos entre sí. Como resultado ofrece un peso de relevancia de la palabra. Este algoritmo
tiene en cuenta dos conceptos:
● La frecuencia del término (tf) dentro de un documento.
● El número de documentos (df) en el que aparece la palabra.
Para ello define las siguientes ecuaciones matemáticas:
𝑡𝑓 − 𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝑑) = 𝑡𝑓(𝑡, 𝑑) 𝑥 𝑖𝑑𝑓(𝑡)
1+𝑛
𝑖𝑑𝑓(𝑡) = 𝑙𝑜𝑔
+1
1 + 𝑑𝑓(𝑡)
La similaridad coseno es la segunda más utilizada y mide la similaridad entre dos secuencias
de números. Para calcularla, se emplea la siguiente fórmula:
𝐴⋅𝐵
𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦(𝐴, 𝐵) =
=
||𝐴|| × ||𝐵||

∑𝑛𝑖=1 𝐴𝑖 × 𝐵𝑖
√∑𝑛𝑖=1 𝐴2𝑖 × √∑𝑛𝑖=1 𝐵𝑖2

Dónde A y B son dos vectores entre los que se pretende averiguar si hay similitudes.
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Las medidas de similaridad son usadas en los algoritmos de clustering para realizar
agrupaciones de muestras parecidas. Actualmente los algoritmos de agrupación más utilizados
son:

Figura 12. Algoritmos de clustering más empleados[13]

Para la evaluación de estos modelos la métricas más utilizadas son:

Figura 13. Métricas de los algoritmos de clustering[13]

Al ser aprendizaje no supervisado, no existen métricas exactas como en el aprendizaje
supervisado pues no se dispone de los datos reales que debe deducir el modelo. Por lo tanto,
para evaluar este tipo de algoritmos se utilizan métricas como silhouette que se basa en la forma
y superposición de los grupos o métricas que utilicen con lo que se conoce como ground-truth.
El ground-truth consiste en etiquetar manualmente las muestras previamente a aplicar el
algoritmo de clustering y después comparar los resultados con las etiquetas asignadas.
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3.4 Sistemas de Recomendación [14][15][16]
Como se ha mencionado previamente, existen varios tipos de sistemas de recomendación que
se basan en varios elementos: usuarios, ratings e ítems. Debido a ello, se puede afirmar que
actualmente existe una dependencia de los sistemas de recomendación con este tipo de datos.
Esto desencadena una serie de problemas de los cuales se puede destacar el “arranque en frío”.
Este problema surge cuando, por ejemplo, se crea un nuevo usuario o ítem. En estos casos, se
carece de información sobre los gustos de los usuarios y el sistema de recomendación tarda
cierto tiempo hasta poder hacer una recomendación. Otros problemas relevantes en el ámbito
de los sistemas de recomendación son el problema de la privacidad, la gran dispersión de los
datasets con los que se trabaja o la escalabilidad de estos sistemas.
En la actualidad, las investigaciones de los expertos tratan de resolver estos problemas de los
sistemas de recomendación. Además, se busca proporcionar unas recomendaciones más
precisas y adaptadas al estado emocional del usuario en el momento en el que recibe la
sugerencia. Para ello, se están utilizando tecnologías de IoT y Big Data. Otra de las grandes
áreas de investigación en este ámbito es la biomedicina. En este área, se busca desarrollar
sistemas de recomendación de medicamentos dependiendo del estado de salud del usuario a
través de nanobots (IoNT).
3.5 Desarrollo Web
A lo largo de los años, cada vez existen más usuarios con acceso a Internet que utilizan la
navegación web y emplean diariamente páginas o aplicaciones de diversos tipos.

Figura 14. Número de usuarios de Internet (2005 - 2021)[17]

Como se puede ver en la gráfica superior, el número de usuarios ha incrementado
exponencialmente en los últimos años. Al mismo ritmo que incrementa el número de usuarios,
también aparecen nuevas tecnologías para conseguir satisfacer las necesidades de tal número
de usuarios. Entre estas tecnologías, se pueden destacar los frameworks como React, AngularJS
o Bootstrap, que facilitan el desarrollo del frontend, así como los frameworks utilizados en
backend como Flask o FastAPI, utilizados por el lenguaje Python o el desarrollo de las API
REST.
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Todas estas herramientas permiten la generación de aplicaciones y páginas web. Estas páginas
comparten unas características comunes que han ido evolucionando a lo largo de los años.
Debido a estas características, se puede realizar una división en varias categorías.

Figura 15. Evolución de la web [18]

Como se puede observar en la figura, hay tres categorías que representan los diferentes estados
de la Web [19]:
● Web 1.0. Las páginas webs eran estáticas y no permitían realizar ninguna acción
diferente a la de lectura. Estas páginas eran empleadas principalmente por unas centenas
de personas que tenían acceso a Internet mediante empresas o instituciones académicas.
Su objetivo era mantener accesible la información desde cualquier parte del mundo.
● Web 2.0. Surgió en el 2005 como una verdadera revolución, ya que introdujo las
páginas webs dinámicas y las aplicaciones web. En este periodo surgieron las
principales redes sociales como Facebook o Twitter cuyo fin no era la compartición de
información sino más bien la interacción entre los usuarios.
● Web 3.0. Todavía está en una fase inicial de desarrollo. La web 3.0 permitirá que los
usuarios puedan acceder e interactuar con los datos de forma descentralizada teniendo
en cuenta el contexto. Para lograrlo, se están empleando técnicas de inteligencia
artificial, web semántica y big data.
3.6 Puntos de Referencia
Este Proyecto de Fin de Grado parte de dos estudios realizados previamente que tratan sobre el
uso de la IA para extracción de tópicos, así como del uso de procesos ETL para extraer
información sobre una base de datos externa como Scopus.
3.6.1 sd4ai
sd4ai es un proyecto realizado con el fin de elaborar un sistema de recomendación de artículos
científicos.
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Figura 16. Representación del algoritmo de sd4ai [20]
A partir de esta fuente hemos elaborado el diseño de la base de datos realizando algunas
modificaciones para ajustarla a nuestras necesidades. Además, se ha estudiado el algoritmo que
utilizan en el estudio para la extracción de tópicos, así como el proceso de formación del
dataset.
Las revistas que contiene este conjunto de datos se han empleado en este PFG para realizar una
comparativa de los resultados obtenidos en ambos proyectos. Posteriormente se detallará cuáles
son dichas revistas y se ampliarán los motivos por los que se emplea este dataset.
3.6.2 Trabajos Previos
El proyecto [3] se centra en realizar un proceso ETL a Scopus para conformar una base de
datos propia para el procesamiento de artículos científicos. A partir de esta base de datos realiza
una serie de análisis y estudios sobre los datos extraídos. Para realizar el proceso de extracción,
transformación y carga ha utilizado una herramienta: Alooma, que extrae datos del propio
portal web de Scopus. El hecho de extraer la información de las páginas web puede propiciar
lugar a errores por el procesamiento del lenguaje HTML. Sin embargo, en este proyecto se ha
optado por realizar el proceso ETL a partir de la API de Scopus. De esta forma se ha podido
conseguir y explotar una mejor cantidad de datos con respecto a este PFG.
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4. Metodología y herramientas
4.1 Metodología CRISP - DM
Para la gestión de este proyecto se utilizará una metodología de desarrollo CRISP-DM [21].
Esta metodología está diseñada específicamente para proyectos de data mining. La
metodología CRISP-DM consta de las siguientes fases:
● Entender el negocio. Es la primera fase del proyecto y en ella se establecen cuáles son
los requisitos desde la perspectiva del negocio. Estos requisitos se utilizan para
comenzar a diseñar un plan preliminar que ayudará a conseguir los objetivos. En el
proyecto, esta primera fase se corresponde con la comprensión de los requisitos de
negocio. Para ello, se utilizó la técnica Inception Deck, comúnmente empleada en las
metodologías ágiles.
● Entender los datos. Durante esta fase se comienza a tener un contacto directo con los
datos para identificar los tipos de datos, cómo se estructuran e incluso detectar
problemas en la calidad de estos. En esta fase, se realizaron pruebas con la API de
Scopus que es la fuente de donde provienen los datos del estudio.
● Preparar los datos. Esta fase consta de las actividades necesarias para construir el
dataset desde los datos iniciales. Dentro de esta fase, se encuentran tareas como la
transformación o limpieza de datos. Para obtener el dataset final se han realizado dos
grandes actividades. En primer lugar, se ha realizado un proceso ETL para obtener los
datos de los artículos desde Scopus. En segundo lugar, se realizará un procesamiento
del lenguaje natural para extraer palabras clave del abstract de los artículos. Ambos
procesos se explicarán posteriormente.
● Modelado. En esta etapa se decide qué técnica de modelado de datos se va a emplear
considerando los requisitos de negocio y teniendo en cuenta las posibles líneas futuras
del proyecto. En muchas ocasiones, esta etapa y la de preparación de datos se intercalan
constantemente. En esta etapa, se realiza el diseño de la base de datos. Para este
proyecto se ha utilizado una base de datos relacional de tipo MySQL, pues se requiere
de consistencia en los datos e información de calidad. Para realizar el modelo, se ha
tomado como referencia el modelo realizado por el estudio sd4ai, así como los datos
aportados por Scopus. Este modelo se mostrará posteriormente en este documento.
Además, en esta fase se deciden los algoritmos que se van a emplear, en este caso, el
algoritmo de clustering y el algoritmo recomendador.
● Evaluación. En esta etapa se revisan las actividades realizadas en las etapas anteriores
para verificar que el modelo obtenido tiene un alto grado de calidad. Durante el
proyecto, se validará el modelo de datos obtenido con el tutor, los resultados del
clustering con un experto y también se valorarán semánticamente las recomendaciones
ofrecidas por el sistema de recomendación desarrollado.
● Despliegue. Esta es la última fase de la metodología CRISP-DM. El despliegue puede
variar según el proyecto y sus requisitos pudiendo ser desde la generación de informes
a la implementación de un proceso de data mining que pueda ser repetido. En la fase
final de este proyecto, se desplegará tanto el sistema de recomendación como los
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resultados del clustering en un entorno web que permita a los usuarios poder interactuar
con el sistema.

Figura 17. Fases de la metodología CRISP-DM [21]

4.2 Tecnologías empleadas
Para realizar las tareas de ETL, NLP, Clustering y Sistema de recomendación se ha empleado
el servidor de Galáctica, el entorno colaborativo del grupo de investigación KNODIS. Este
servidor permite trabajar mediante Jupyter Notebooks [22]. Dichas libretas son una
combinación entre celdas de texto, en lenguaje Markdown, y celdas de código. El lenguaje de
programación empleado en estas celdas ha sido Python [23] . Este es un lenguaje interpretado
y de propósito general que contiene numerosas librerías para realizar proyectos de machine
learning. Las principales librerías utilizadas son numpy [24] para manejo de arrays, pandas
[25] para la manipulación de los datos y scikit-learn [26] y Scipy [27] para la obtención de los
algoritmos de machine learning utilizados durante el proyecto.
Para el desarrollo de la página web, se ha dividido en dos partes. Para el desarrollo del Front
End se ha utilizado HTML, Bootstrap y JavaScript. HTML se trata de un lenguaje de marcado
de hipertexto con el que se le da la estructura a la web. Bootstrap [28] se trata de un framework
de CSS que permite aplicar estilos de una forma más sencilla e intuitiva. Después JavaScript
es un lenguaje de programación que permite darle comportamiento a la web. JavaScript
también puede utilizarse en el servidor, pero en este proyecto se utilizó exclusivamente en el
cliente. Para el desarrollo del Backend se ha planteado usar el framework FastAPI [29] de
Python , que permite adaptar aplicaciones de escritorio Python a un entorno web. Además,
permite la creación de APIs gracias a su capacidad para crear rutas, así como de crear métodos
que den respuesta a las peticiones HTTP [30].
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Además, para el desarrollo de la web se trabajó con el control de versiones basado en ramas de
Git [31] y su interfaz web GitHub [32]. Estas herramientas te permiten crear un repositorio con
el código fuente y tener bajo control todas las versiones de este.
Para la puesta en producción de la web se han utilizado dos plataformas que permitían el
despliegue en un servidor real y al que se podía acceder a través del navegador. Para desplegar
el cliente se ha utilizado Netlify [33] y para el servidor Heroku [34]. Estas plataformas cuentan
con despliegue continuo, es decir, cada vez que se realizan cambios en la rama principal del
repositorio se despliegan dichos cambios en el servidor remoto.
Por otra parte, para el almacenamiento de los datos, se han empleado bases de datos de tipo
relacional. En particular, se han empleado bases de datos de tipo MySQL [35] que permiten
almacenar los datos estructurados manteniendo las propiedades ACID.
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5. Desarrollo del proyecto
5.1 ETL
Un ETL como ya se ha explicado en las secciones anteriores se trata de un proceso consistente
en tres fases: extracción, transformación y carga.
Para la realización de este tipo de procesos existen multitud de herramientas como Alooma [3],
Pentaho o Talend. Estas herramientas permiten automatizar pipelines que facilitan la
realización de ciertas transformaciones de los datos hasta el sistema destino. Sin embargo,
también puede realizarse este proceso manualmente mediante algún lenguaje de programación
como Python. En este caso, al contrario de lo que se realiza en [3], se ha decidido utilizar
Python como herramienta para realizar todo el proceso ETL paso a paso de forma manual.
En el siguiente diagrama se muestra cómo se va a realizar el proceso ETL para generar la base
de datos de sd4ai:

Figura 18. Proceso ETL

El flujo del proceso general ETL implementado en este proyecto es el siguiente:
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Figura 19. Flujo general del proceso ETL
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5.1.1 Fase de Extracción
En algunos proyectos, como sucede en [3], se ha tratado de extraer los datos de Scopus
exportando ficheros con información de los artículos. Sin embargo, esto es un proceso tedioso
y presenta la limitación de que no todos los ficheros con información de los artículos siguen la
misma estructura, lo que dificulta la automatización del proceso. Por todo ello y para
simplificar el proceso de extracción, en este proyecto se ha decidido utilizar la API de Scopus
que facilita la realización de dichos procesos.
En concreto, el proceso de extracción se realiza a través de una consulta a la API de Scopus
Search. Esta consulta está parametrizada para que sea posible hacer futuros estudios con otros
conjuntos de datos. Para especificar los parámetros se emplea un fichero JSON que contiene
todas las opciones necesarias para la consulta:
● Área
● Año de inicio
● Año de finalización
A través de estos parámetros se realizan las peticiones a la API de Scopus para obtener sólo
aquellos artículos que se ajusten a las opciones especificadas en el fichero.
Los parámetros que especifique el usuario serán validados para evitar que tengan un formato
inadecuado o que se especifiquen valores no contemplados dentro de Scopus. De esta forma si
un usuario introduce un parámetro erróneo o no contemplado, el proceso de extracción le
avisará de que este es incorrecto antes de realizar ninguna petición a la API. Así se evitarán
peticiones erróneas a Scopus.
Además del fichero de configuración, es necesario obtener aquellas revistas más influyentes e
importantes de cada categoría. Para medir la influencia de una revista se utilizará el índice de
JCR. Este distribuye las revistas por el grado de relevancia que tienen en cada sector
otorgándoles una puntuación denominada JIF (Journal Impact Factor). Para una revista del año
2020, este índice se calcula de la siguiente manera:
JIF =

𝑁º 𝐶𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 2020 𝑎 𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 2018 𝑦 2019
𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑛 2018 𝑦 2019

Además, permite una división en cuartiles según el impacto de las revistas, siendo Q1 el de
mayor relevancia. Este índice es publicado por la compañía Clarivate [36] que permite
descargarlo con formato CSV.
Existen diversos índices que cumplen la función de categorizar las revistas según el grado de
importancia en un sector. Además del índice JCR, se puede destacar SJR (SCIMAGO Journal
and Country Rank) que es el que emplea Scopus.
Para este estudio se han obtenido de Clarivate todas aquellas revistas pertenecientes a los
cuartiles Q1 y Q2 de JCR en el grupo de Computer Science. Dentro de cada grupo se establecen
diversas categorías. Por ejemplo, en Computer Science se encuentra la categoría “COMPUTER
SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE” o “COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE
ENGINEERING”. Este proceso, se ha diseñado con el fin de que, si se desea realizar un estudio
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similar al propuesto en este PFG, se pueda cargar otra categoría diferente a Computer Science
sin tener ningún tipo de problema con la base de datos.
Sin embargo, para las fases posteriores del proyecto en las que se quieren obtener los clusters
del dataset, así como el sistema de recomendación, se va a realizar una segunda extracción para
formar el conjunto de datos de “baseline”. Esta base de datos ha sido cargada con los artículos
del área de informática pertenecientes al campo de inteligencia artificial de los años 2016, 2017
y primera mitad del año 2018. Debido a que el índice JCR se va actualizando con el paso de
los años, algunas de las revistas que se encontraban en Q1, han bajado su importancia hasta Q2
e incluso Q3. Este conjunto de datos es el mismo que utilizaron en [37] para conformar sd4ai.
Por tanto, estas son las revistas cuyos artículos conformarán el conjunto de datos utilizados en
este proyecto:

Tabla 1. Revistas utilizadas para conformar el conjunto de datos

Al utilizar baseline como conjunto de datos para realizar los procesos posteriores del proyecto,
se podrán comparar los resultados que se obtengan con los resultados obtenidos en [37].
Para la obtención de la base de datos de baseline se ha ejecutado el mismo proceso ETL que
para el conjunto total, pero descargando el fichero CSV relativo a dichas revistas de la página
web de JCR [36].
Una vez se han definido los parámetros de entrada y está preparado el fichero CSV con las
revistas de las que queremos obtener los artículos, se puede iniciar el proceso de extracción.
Para ello, se ha empleado la API de Scopus Search que proporciona la siguiente información:
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Field

Description

STANDARD

COMPLETE

link ref=self

Content Abstract Retrieval API URI

X

X

link ref=scopus

Scopus abstract detail page URL

X

X

link ref=scopus-citedby

Scopus Cited By Results URL

X

X

prism:url

Content Abstract Retrieval API URI

X

X

dc:identifier

Scopus ID

X

X

eid

Electronic ID

X

X

dc:title

Article Title

X

X

prism:aggregationType

Source Type

X

X

subtype

Document Type code

X

X

subtypeDescription

Document Type description

X

X

citedby-count

Cited-by Count

X

X

prism:publicationName

Source Title

X

X

prism:isbn

Source Identifier

X

X

prism:issn

Source Identifier

X

X

prism:volume

Volume

X

X

prism:issueIdentifier

Issue

X

X

prism:pageRange

Page

X

X

prism:coverDate

Publication Date
(YYYY-MM-DD)

X

X

prism:coverDisplayDate

Publication Date
(original text)

X

X

prism:doi

Document Object Identifier

X

X

pii

Publication Item Identifier

X

X

pubmed-id

MEDLINE Identifier

X

X

orcid

ORCID

X

X

X

X

First Author
dc:creator

(auth first entry)

openaccess
openaccessFlag

Open Access status

X

X

affiliation
affilname

Affiliation name

X

X

affiliation
affiliation-city

Affiliation city

X

X

affiliation
affiliation-country

Affiliation country

X

X
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affiliation
afid

Affiliation ID

X

affiliation
affiliation-url

Content Affiliation Retrieval API
URI referencing the affiliation
profile

X

affiliation
name-variant

Alternate Affiliation name

X

author
author-url
authid
orcid
authname
given-name
surname
initials
afid

Complete Author list
(includes author ID)
The author-url contains the Content
Author
Retrieval API URI referencing the
author profile

X

dc:description

Abstract

X

authkeywords

Author Keywords

X

article-number

Article Number

X

fund-acr

Funding Agency Acronym

X

fund-no

Funding Agency Identification

X

fund-sponsor

Funding Agency Name

X

Tabla 2. Resultados de la API de Scopus Search [38]

Una vez estudiado el funcionamiento de la API, se ha implementado el proceso de extracción
utilizando los parámetros especificados por el usuario además de la lista de revistas del Q1 y
Q2.
Para obtener todos los datos de Scopus, se ha ido iterando la lista de revistas del Q1 y Q2
divididas en rangos de 20, y por cada una de ellas, se han realizado las peticiones necesarias a
la API para extraer todos sus artículos. En cada petición se han extraído los artículos de la
revista que se ajustan a los parámetros especificados en el fichero de configuración. A modo
de resumen, podríamos ver esta fase con el siguiente pseudocódigo:
def obtener_rangos(revistas):
obtener lista con los índices de las revistas de 20 en 20
crear lista rangos
por cada índice de la lista de índices:
crear una tupla por cada rango (Ej. [0, 21])
añadir tupla a la lista de rangos
return lista rangos

Función para obtener el conjunto rangos de revistas a consultar en Scopus
Con esta función se obtendrán los diferentes rangos sobre los que hacer el ETL a Scopus.
Gracias a esto se puede realizar el proceso solo sobre los primeros 10 rangos, esto es las
primeras 200 revistas del CSV.
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def obtener_revistas():
leer CSV con revistas Q1 y Q2 de JCR
return dataframe con la información del CSV

Función para obtener el conjunto de revistas a consultar en Scopus
Con esta función obtendremos la información relevante de las revistas sobre las que se quiera
realizar el estudio. Si se requieren otro tipo de revistas diferentes a las usadas en este proyecto,
simplemente se deberá descargar el CSV de revistas que se necesiten de la página web de
Clarivate[36].
def obtener_parametros():
leer fichero .json de configuración
validar formato
return diccionario con los parámetros

Función para obtener los parámetros de la consulta del fichero parametros.json
Esta función servirá para configurar los parámetros de búsqueda que se utilizarán para lanzar
las sucesivas consultas a Scopus. En este se pueden definir aspectos como el área de las revistas
que se quiere consultar (subjarea) o el rango de fechas de publicación de estas (start_date y
end_date). Para modificarlo simplemente hay que cambiar los parámetros en el fichero JSON
de configuración que tiene el siguiente aspecto:
{
"subjarea": "COMP",
"start_date":2019,
"end_date":2021
}

Fichero parametros.json
Además de esos parámetros se pueden añadir más según la consulta que se quiera realizar.
def extraer_articulos(parametros, revista):
inicializar dataframe vacío
inicializar punteros del cursor de la API
while cursor != cursor_next:
declarar query con los parámetros del fichero
codificar la URL de consulta
realizar la petición
actualizar punteros
if no_hay_más_artículos:
break
else:
añadir artículos al dataframe

Función para construir el DataFrame con información de los artículos
A través de este código se obtiene toda la información relativa a los artículos en un solo
Dataframe. Los dataframes son estructuras de datos definidas por la librería de Python Pandas.
Estas estructuras son bidimensionales y permiten almacenar datos de manera tabular. Se ha

31

optado por utilizar un Dataframe debido a que es más cómodo, fácil y además tiene una
estructura muy adecuada para su tratamiento posterior.
Cada registro del Dataframe se corresponderá con un artículo y además de información del
propio artículo contendrá información relativa a su autor, afiliación, etc.
Tras conseguir este Dataframe completo, se deben dividirlo en tantos Dataframes como
entidades/relaciones existan en el diseño de la Base de Datos para poder introducir los datos
correctamente. Esto se realizará en la siguiente fase.
5.1.2 Fase de Transformación
Una vez se han realizado las peticiones correspondientes a la API desde Python y se obtiene el
DataFrame completo con toda la información necesaria de los artículos, se debe pasar a la fase
de transformación.
El primer paso que se ha realizado en esta fase es la limpieza de los datos que se han obtenido
en la extracción.
Para ello, se han eliminado aquellos artículos que no tenían información de vital importancia.
Aquellos artículos sin identificador (DOI), Abstract, Autor o Afiliación se han eliminado del
conjunto de datos. De esta forma se incrementa la calidad de los datos de nuestra Base de Datos
pues exclusivamente se almacenarán aquellos artículos completos y con información relevante.
Previo a la limpieza de los resultados obtenidos de Scopus, se realizó el diseño de la siguiente
BBDD:
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Figura 20. Modelo de Datos

Tal y como se aprecia en la imagen anterior, se definen numerosas entidades que complementan
la información de los artículos y las revistas a las que pertenecen. En este caso, se han añadido
entidades para almacenar palabras clave, áreas de investigación o afiliaciones de los autores
entre otras. Con esto se pretende que la base de datos sea lo más completa posible y se puedan
realizar investigaciones futuras explotando los datos, como ,por ejemplo, hacer un estudio de
publicaciones por área geográfica. Todo esto no se contempla en [3], en el que el modelo
entidad relación engloba la mayor parte de la información en una entidad artículo.
Cada una de las entidades, relaciones y atributos definidas en el diseño de la base de datos se
describen de la siguiente forma:
ARTICLE: esta tabla representa la información inherente a los artículos extraídos de Scopus.
Se compone de los siguientes campos:
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

DOI

VARCHAR (200)

Clave primaria de la tabla en la base
de datos.

TITLE

VARCHAR (240)

Título del artículo
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ABSTRACT

VARCHAR (4096)

Contenido del abstract del artículo

JOURNAL_ID

BIGINT

Clave foránea de la tabla JOURNAL

PUBLICATION_DATE

DATE

Fecha de publicación del artículo

URL

VARCHAR (200)

URL del artículo

NUM_CITATIONS

SMALLINT

Número de veces que se ha citado el
artículo

SOURCE

VARCHAR(100)

Fuente de la cual se ha extraído el
artículo

SOURCE_CATEGORY

VARCHAR(400)

Subcategoría del artículo
determinado por el JCR.

RESEARCH_AREA_ID

INT

Clave foránea que hace referencia al
área de investigación a la que
pertenece el artículo.

Tabla 3. Entidad Article

JOURNAL: esta tabla representa la información inherente a las revistas pertenecientes al Q1
y Q2 extraídas de Clarivate. Se compone de los siguientes campos:
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

JOURNAL_ID

BIGINT

Clave primaria de la tabla en la base de
datos.

JOURNAL_NAME

VARCHAR (300)

Nombre de la revista

ISSN

VARCHAR (40)

Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas

JIF

FLOAT

Factor de impacto de la revista

JIF_QUARTILE

VARCHAR(2)

Cuartil al que pertenece la revista según
su JIF.

Tabla 4. Entidad Journal
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AUTHOR: esta tabla representa la información inherente a los autores de los artículos
extraídos de Scopus. Se compone de los siguientes campos:
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

AUTHOR_ID

BIGINT

Clave primaria de la tabla en la base de
datos.

AUTHOR_NAME

VARCHAR (400)

Nombre del autor

Tabla 5. Entidad Author

COUNTRY: esta tabla representa la información inherente a los países a los que pertenecen
las afiliaciones de los autores de artículos extraídos de Scopus. Se compone de los siguientes
campos:
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

COUNTRY_ID

INT

Número único asociado a un
país

COUNTRY_NAME

VARCHAR(200)

Nombre del país y clave
primaria de la tabla.

Tabla 6. Entidad Country

En lugar de utilizar el atributo country_id como clave primaria de la tabla se ha utilizado el
country_name. Esto se debe a la problemática de realizar varias cargas de datos
progresivamente desde Scopus y no realizar una carga completa de una sola vez.
Al realizar varias cargas progresivamente, si el country_id es la clave podría provocar una
duplicidad de países, ya que un mismo país podría tener dos id distintos. Si en una primera
carga hay artículos cuyo país es España se le asignaría a este el primer id disponible, por
ejemplo 0. El resto de los países de esa carga tomarían el id 1,2,3… y así sucesivamente. Si
más adelante se produce una nueva carga en la que existen más artículos de España, se volverá
a cargar España con el siguiente country_id disponible, que sería distinto de 0.
De esta forma se cargaría el mismo país (España) con dos country_id diferentes. Esto es posible
y se permite en la base de datos porque no se viola la integridad referencial (ya que country_id
es clave y única).
Para solucionar esta problemática se han estudiado dos posibles soluciones:
● Utilizar el campo country_name como clave de tabla. De esta forma al volver a
insertarse un nuevo país no se podría duplicar su nombre y no se podrían introducir a
la tabla dos países iguales.
● Cada vez que se realice una nueva carga consultar si el país que se va a introducir ya
está dado de alta en la base de datos y no introducirlo. Además, para mantener la
integridad referencial se debería consultar por cada inserción de la base de datos de una
afiliación, cual es el id del país al que pertenece.
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● Definir un índice único por el nombre para evitar que se produzca una inserción
duplicada.
Finalmente, se ha optado por la primera opción al ser la más sencilla, consumir menos recursos
y no afectar al resultado final del proyecto.
Al tomar esta decisión se ha debido utilizar por tanto country_name como clave foránea en la
relación N:M con la tabla geo_area y en la relación 1:N con affiliation. De esta forma se
cumpliría con el modelo referencial.
AFFILIATION: esta tabla representa la información inherente a las afiliaciones de los
autores de artículos extraídos de Scopus. Se compone de los siguientes campos:
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

AFFILIATION_ID

BIGINT

Clave primaria de la tabla en la base de
datos.

AFFILIATION_NAME

VARCHAR(400)

Nombre de la afiliación

CITY

VARCHAR(200)

Ciudad de la afiliación

COUNTRY_NAME

VARCHAR(200)

Clave foránea que hace referencia al país
de la afiliación

Tabla 7. Entidad Affiliation

KEYWORD: esta tabla representa la información inherente a las palabras clave extraídas de
cada artículo, tanto de Scopus como del Procesado del Lenguaje Natural. Se compone de los
siguientes campos:
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

KW_VALUE

VARCHAR (200)

Clave primaria de la tabla que contiene el valor
de la palabra clave

STEM

VARCHAR(200)

Derivación de las palabras clave

LEMMA

VARCHAR(200)

Raíz de las palabras clave

Tabla 8. Entidad Keyword

Vamos a obtener palabras clave de los artículos desde tres fuentes diferentes:
● Palabras clave definidas por el autor (Source = author)
● Palabras clave extraídas del Abstract (Source = abstract)
● Palabras clave extraídas del Título (Source = title)
Las palabras principales del abstract y del título se extraerán utilizando un procesado del
lenguaje natural que se implementará en fases posteriores al proceso ETL. Se añadirán a la
Base de Datos una vez ya esté conformada y se hayan añadido todos los datos extraídos de los
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artículos de Scopus. En lugar de tener varias tablas separadas para ambas entidades se ha optado
por definir una sola tabla y diferenciarlas por el campo Source. De esta forma, se facilitarán las
consultas sobre esta tabla y se podrá seguir diferenciando entre ambas gracias al atributo.
En esta tabla ha surgido el mismo problema que en la tabla Country y se ha solucionado de la
misma manera, utilizando el valor de la keyword como clave principal en lugar de una clave
subrogada.
Además, se han encontrado con palabras clave muy diversas y con un formato poco adecuado.
Debido a esto se ha realizado un proceso de limpieza de las palabras clave para cargarlas en la
base de datos. Se ha aplicado la siguiente función a cada keyword:
def clean(palabra):
Se eliminan los & de la palabra (&amp)
Se eliminan caracteres extraños que empiezan por # de la palabra
Se eliminan abreviaciones o aclaraciones de la palabra introducidas entre
paréntesis
Se eliminan caracteres extraños
Se eliminan aquellas palabras de longitud 1
Se convierte la palabra todo a minúscula
Se eliminan los espacios
Si tras la limpieza la palabra es un número:
Se elimina
Si no lo es:
Se devuelve limpia

Función para eliminar y limpiar palabras clave durante el NLP
RESEARCH_AREA: esta tabla representa la información inherente a las áreas de
investigación a las que pertenece cada keyword tras aplicar el algoritmo de clustering. Estas
áreas de investigación serán revisadas por un experto en la materia. Se compone de los
siguientes campos:
CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

RESEARCH_AREA_ID

INT

Clave primaria de la tabla en la base
de datos.

RESEARCH_AREA_NAME

VARCHAR (100)

Nombre de la agrupación obtenida
tras el proceso de clustering

Tabla 9. Entidad Research Area

GEO_AREA: esta tabla representa la información inherente a las áreas geográficas a las que
pertenecen los artículos. Esta se podrá utilizar en futuros proyectos para realizar estudios
geográficos de publicación de artículos. Se compone de los siguientes campos:
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CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

GEO_AREA_ID

INT

Clave primaria de la tabla en la base de datos.

GEO_AREA_NAME

VARCHAR(200
)

Nombre del área geográfica

Tabla 10. Entidad Geo Área

Relaciones N-M
CAMPO

TIPO DE DATO

KW_VALUE

VARCHAR(200
)

DOI

VARCHAR(200
)

SOURCE

VARCHAR(45)

RELEVANCE

FLOAT

DESCRIPCIÓN

Clave compuesta que hace referencia a la
relación entre KEYWORD y ARTICLE.

Importancia de cada palabra clave en cada
artículo

Tabla 11. Relación entre Artículo y sus palabras clave

CAMPO

TIPO DE DATO

AUTHOR_ID

BIGINT

DOI

VARCHAR(200
)

DESCRIPCIÓN

Clave compuesta que hace referencia a la
relación entre AUTHOR y ARTICLE

Tabla 12. Relación entre Artículo y su Autor

CAMPO

TIPO DE DATO

AUTHOR_ID

BIGINT

AFFILIATION_ID

BIGINT

DESCRIPCIÓN
Clave compuesta que hace referencia a la
relación entre AUTHOR y AFFILIATION

Tabla 13. Relación entre Autor y la Afiliación a la que pertenece
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CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

COUNTRY_NAME

VARCHAR(200)

GEO_AREA_ID

INT

Clave compuesta que hace
referencia a la relación entre
COUNTRY y GEO_AREA.

Tabla 14. Relación entre País y el Área a la que pertenece

CAMPO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

KW_VALUE

VARCHAR(200)

RESEARCH_AREA_ID

INT

Clave compuesta que hace
referencia a la relación entre
KEYWORD y
RESEARCH_AREA.

Tabla 15. Relación entre Área de conocimiento y sus palabras clave

Para realizar todo este diseño de la Base de Datos se ha utilizado la herramienta de modelado
que presenta MySQL Workbench de esta forma se pueden realizar cambios rápidamente en el
diseño y reflejarlos en el código a partir de la función de Forward Engineering. Esta función
permite generar un script de creación de la base de datos a partir de un modelo EntidadRelación de esta.
Una vez diseñada la base de datos, se procede a aplicar una serie de transformaciones y
formateo de los datos obtenidos en la extracción para que se ajusten al modelo del diseño.
Para construir la base de datos, se han creado dataframes que representan cada una de las
entidades del modelo de datos. Los datos que contienen dichas entidades son los que se han
obtenido de la API de Scopus y se han ido seleccionando cada uno de los atributos para que
concuerden con el modelo realizado.
A modo de resumen se ha aplicado el siguiente algoritmo a cada tabla:
def get_entidad(dataframe_general1):
inicializar dataframe de la entidad vacío
for registro in dataframe:
obtener atributos necesarios entidad
añadir registro al dataframe de la entidad
eliminar duplicados del dataframe de la entidad
renombrar columnas dataframe de la entidad

Función para formar el DataFrame de cada entidad del modelo de datos

1

dataframe_general: hace referencia al dataframe obtenido en la fase de extracción que contiene toda la
información relativa a artículos, autores, afiliaciones, etc.
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A partir del Dataframe general con registros con el formato especificado en la fase de
extracción, se aplicaría el algoritmo get_entidad para cada una de las entidades y relaciones. A
modo de ejemplo el dataframe de la entidad artículo quedaría de la siguiente manera:

Figura 21. Dataframe correspondiente a la entidad ARTICLE

5.1.3 Fase de Carga
Una vez los datos han sido transformados y se les ha dado el formato necesario para insertarse
en la base de datos, comenzamos el proceso de carga. Cada uno de los Dataframes obtenidos
en el proceso anterior representan las entidades de la base de datos. Por lo tanto, se ha insertado
cada una como una tabla de la base de datos sd4ai_2.
Sin embargo, a la hora de cargar los datos en la base de datos se plantea el problema de la
integridad referencial. Debido a que la carga a realizar es incremental, hay que tener en cuenta
el riesgo de que existan duplicados. Para evitar esto, se ha utilizado la opción IGNORE en cada
sentencia INSERT. Con la opción IGNORE se evita que se produzca un fallo a la hora de
insertar un registro en la base de datos y se pare el proceso de carga. En su lugar, no se introduce
el registro y se evita, permitiendo de esta forma que el proceso de carga continúe insertando
los siguientes registros sin necesidad de parar. Con todo esto se favorece a mantener la calidad
de los datos y se evitan datos duplicados o inconsistentes en la base de datos. Todo lo explicado
anteriormente se resume con el siguiente pseudocódigo:
crear conexión Base de datos
modificar compilación del conector a la BBDD para añadir prefijo IGNORE
a cada inserción y evitar errores

previo

crear diccionario de tablas ({"article": dataframe article, etc.})
por cada tabla:
insertar filas en las tablas

Función para realizar la carga de la información sobre la base de datos
Finalmente, cabe resaltar que para las próximas fases se ha realizado una carga adicional de
artículos (utilizando el mismo proceso ETL descrito en los apartados anteriores) en la base de
datos “Baseline”.
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5.2 Procesado del Lenguaje Natural
Una vez se termina la fase de ETL se comienza la fase del Procesado del Lenguaje Natural.
Este proceso no forma parte estrictamente de los procesos ETL ya que no se carga ningún dato
en la BBDD que sea externo. Sin embargo, dado que los datos que se generan se van a
almacenar en las tablas y que se derivan de los datos existentes que están siendo cargados, el
procesado de lenguaje natural será un proceso que se lance nada más efectuar la carga.
Para tener un dataset completo y tener un sistema de recomendación más preciso, es necesario
tratar más palabras clave de las definidas por el autor. Para ello, se utilizan técnicas de NLP
que tienen el fin de extraer palabras clave del abstract y de los títulos de los artículos. Utilizando
estas técnicas de extracción de tópicos se podrá determinar la temática de cada uno de los
artículos del dataset para después agruparlos.
Existen diversos algoritmos que exploran diferentes métodos de extracción de tópicos de un
texto, entre los cuales se han estudiado los siguientes:
TF-IDF[39]: como se mencionó en el apartado de Estado del Arte, TF-IDF significa
literalmente Term Frequency-Inverse Document Frequency. Este algoritmo realiza una
tokenización a nivel de documento, es decir, divide cada documento en tokens (palabras). Una
vez se divide, este calcula las importancia de cada token dentro de su documento utilizando las
siguientes ecuaciones matemáticas:
𝑡𝑓 − 𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝑑) = 𝑡𝑓(𝑡, 𝑑) 𝑥 𝑖𝑑𝑓(𝑡)
Dónde:
● tf(t,d) significa la frecuencia o número de veces que aparece la palabra t en el
documento d.
● idf(t) es la inversa de la frecuencia de documento. Esta se calcula como:
𝑖𝑑𝑓(𝑡) = 𝑙𝑜𝑔
Dónde:

1+𝑛
1+𝑑𝑓(𝑡)

+1

● n es el número total de documentos
● df(t) hace referencia al número de documentos en el que aparece el término t.
Atendiendo a las fórmulas anteriores se puede deducir que tf-idf no sólo tiene en cuenta el
número de veces en total que aparece una palabra, sino que es capaz de asignar una importancia
a nivel de documento. De esta forma permite que el valor de importancia que le dé esté
normalizado dentro del documento y por ende puedan compararse los términos según
importancia.
Además, otra ventaja importante de este algoritmo es que asigna poca relevancia a palabras
que se repiten mucho en distintos documentos. De esta forma se eliminan palabras que pueden
ser muy genéricas. Por ejemplo, si se están tratando los artículos de machine learning, la palabra
“algoritmo” se repetirá en repetidas ocasiones y en numerosos documentos y sin embargo su
relevancia para agrupar los artículos por campo es casi nula.
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Sin embargo, TF-IDF también presenta una serie de limitaciones como es la detección de
palabras que son sinónimas, ya que las tratará de manera independiente y asignándoles una
importancia diferente en muchos casos. Esto es perjudicial porque se estaría tratando el mismo
concepto para agrupar artículos como dos conceptos sin relación.
RAKE [40]: Rapid Automatic Keyword Extraction es un algoritmo que surgió con la finalidad
de extraer tópicos de manera extremadamente eficiente y que funcionase para cualquier
dominio o área de conocimiento.
La base de este algoritmo se encuentra en el propio concepto de palabra clave. Según los
autores de Rake, Stuart Rose, Dave Engel, Nick Cramer y Wendy Cowley, indican en su
artículo, una palabra clave es aquella que aporta significado de forma compacta. Tras realizar
varias pruebas de forma manual con diversos textos, llegaron a la conclusión de que las palabras
clave no solían tener ciertas palabras que se repetían de manera uniforme en los textos,
denominadas como stopwords. Además, las palabras clave tampoco contenían delimitadores.
Teniendo todo esto en cuenta, decidieron establecer una serie de palabras clave candidatas dado
un texto. Estas palabras clave eran un array de palabras en las que cada uno de los elementos
del array era una secuencia de palabras resultado de dividir el texto por stopwords y
delimitadores. Esto se puede ver claramente con el siguiente ejemplo:
“Criteria of compatibility of a system of linear Diophantine equations, strict inequations, and
nonstrict inequations are considered. Upper bounds for components of a minimal set of
solutions and algorithms of construction of minimal generating sets of solutions for all types
of systems are given. These criteria and the corresponding algorithms for constructing a
minimal supporting set of solutions can be used in solving all the considered types of systems
and systems of mixed types.”
Este es un abstract empleado como ejemplo en el artículo de RAKE. Este algoritmo obtiene el
siguiente array de candidatos a palabras clave:
“Compatibility – systems – linear constraints – set – natural numbers – Criteria – compatibility
– system – linear Diophantine equations – strict inequations – nonstrict inequations – Upper
bounds – components – minimal set – solutions – algorithms – minimal generating sets –
solutions – systems – criteria – corresponding algorithms – constructing – minimal supporting
set – solving – systems – systems”
Una vez se han obtenido los candidatos, se deben puntuar para clasificar aquellas que son más
relevantes. Para ello, se construye el siguiente grafo de co-ocurrencias:
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Figura 22. Grafo de co-ocurrencias de RAKE [40]

Una vez se ha construido el grafo, se procede a calcular el grado de la palabra, deg(w), es decir,
la suma de las columnas del grafo por cada palabra, y la frecuencia de esta, freq(w). De esta
forma, se obtiene la puntuación del candidato que es la deg(w) / freq(w).

Figura 23. Puntuaciones de RAKE [40]

Con estas puntuaciones, RAKE comprueba si alguna de las palabras forma un n-grama. Un ngrama es un tópico o concepto clave que se compone de n palabras. Si encuentra algún n-grama,
suma las puntuaciones de RAKE. Por tanto, con el texto de ejemplo, los resultado serían los
siguientes:
“minimal generating sets (8.7), linear diophantine equations (8.5), minimal supporting set
(7.7), minimal set (4.7), linear constraints (4.5), natural numbers (4), strict inequations (4),
nonstrict inequations (4), upper bounds (4), corresponding algorithms (3.5), set (2), algorithms
(1.5), compatibility (1), systems (1), criteria (1), system (1), components (1),constructing (1),
solving (1)”
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KeyBert [41][42]: Es un algoritmo de extracción de tópicos que usa la técnica BERT junto
con la similaridad coseno para extraer las subfrases del documento que más se asimilan al
documento en su conjunto.
Por un lado, BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) es una técnica
de aprendizaje automático utilizada para el procesado de lenguaje natural. En el modelo BERT
presenta la siguiente arquitectura:

Figura 24. Fases del algoritmo BERT. [41]

Como se puede ver en la figura anterior, se distinguen dos etapas:
● Pre-Entrenamiento: el modelo es entrenado con datos sin etiquetar. Como resultado se
obtienen unos hiper parámetros para el modelo. Este preentrenamiento se realiza con
dos tareas sin supervisión:
○ Mask LM: proceso en el que se enmascaran un porcentaje de tokens de entrada
de forma aleatoria. A partir de ahí se trata de reconstruir la frase con los tokens
enmascarados. De esta forma solo se entrena reconstruyendo una parte de la
frase y no está completa.
○ NSP (Next Sentence Prediction): En esta fase se entrena al modelo para que sea
capaz de encontrar una relación entre dos frases.
● Refinamiento: a partir de los hiper parámetros obtenidos en la fase de preentrenamiento,
se entrena el modelo con datos etiquetados y se refinan los hiper parámetros hasta
ajustarse lo máximo posible al problema.
Por otro lado, la similaridad coseno, como ya hemos explicado en el apartado de Estado del
Arte, mide la similaridad entre dos vectores de palabras utilizando la siguiente fórmula
matemática:

Por tanto, KeyBert utiliza el algoritmo BERT para extraer los tokens del texto y utiliza la
similaridad coseno para determinar el grado de similitud del token con la frase completa.
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De esta forma, se pueden obtener las palabras clave de un texto a partir de aquellas palabras
clave que mejor describan dicho texto.
KeyBert es capaz no sólo de obtener las palabras clave del texto, sino también de asignarles un
grado de importancia relativa a cada token dentro de la frase. Esto supone una ventaja pues
permite conocer la relevancia de esas palabras dentro de los títulos o abstracts de los artículos.
WordCloud [43]: WordCloud es una herramienta que permite visualizar nubes de palabras, es
decir, gráficos que contienen las palabras más relevantes de un texto. Es comúnmente empleada
para el análisis de redes sociales.

Figura 25. Nube de palabras [43]

El tamaño de las palabras en la nube representa la frecuencia que tiene una palabra en el texto.
Para obtener estas palabras, se tiene en cuenta el concepto de stopwords mencionado
previamente, las cuales son palabras que el algoritmo no tiene en cuenta ya que no aportan
significado, aunque son muy frecuentes. Sin embargo, como se menciona en [44], hay que
realizar un buen preprocesamiento de manera que los datos a presentar sean correctos. Además,
cabe resaltar que este tipo de gráficos se deben de usar como elemento adicional para realizar
el análisis del texto y no como única fuente para ello.
Yake! [45][46]: se trata de un algoritmo de extracción de palabras clave basado en la extracción
de tópicos de forma estadística de documentos individuales. Al contrario que otros algoritmos,
Yake! no necesita entrenarse con un conjunto determinado de documentos, ni depende de la
longitud del texto o el idioma de este. El método que utiliza este modelo para la extracción de
las palabras clave se divide en 4 etapas:
● Preprocesamiento del texto: se aplica un proceso de tokenización consistente en
dividir el texto en términos individuales los cuales están separados por espacio o por un
delimitador específico.
● Análisis de términos o Feature Extraction: durante esta fase se estudian las
características de cada uno de los términos individuales obtenidos de la fase anterior.
Dentro del análisis de términos las principales características a estudiar de los
documentos son:
■ Casing: se analiza si la palabra comienza con mayúscula (excluyendo aquellas
que comienzan una frase) o se trata de un acrónimo. Se asume que estas palabras
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tienen una mayor importancia. Para el cálculo de esta característica se utiliza la
siguiente ecuación matemática:
𝑊 𝐶𝑎𝑠𝑒 =

𝑚𝑎𝑥(𝑇𝐹(𝑈(𝑤)), 𝑇𝐹(𝐴(𝑤)))
𝑙𝑜𝑔2 (𝑇𝐹(𝑤))

TF(U(w)) = Número de veces que la palabra w comienza por mayúscula.
TF(A(w)) = Número de veces que la palabra w se marca como acrónimo.
TF(w) = Frecuencia de w.
■ Posición del término: se calcula la posición que ocupa el término dentro de la
frase. Se utiliza la siguiente fórmula:
𝑊𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑙𝑜𝑔2 (𝑙𝑜𝑔2 (2 + 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(𝑆𝑒𝑛𝑤 )))
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(𝑆𝑒𝑛𝑤 ) = es la mediana del conjunto de posiciones que ocupa la
palabra en las distintas frases del documento.
■ Frecuencia del término: indica el número de veces que aparece la palabra en
el documento. Para evitar la desviación que supondría una alta frecuencia en
documentos largos, esta frecuencia se divide entre la media de frecuencias más
la desviación estándar. Por tanto, la frecuencia se calcula de la siguiente manera:
𝑊𝐹𝑟𝑒𝑞 =

𝑇𝐹(𝑤)
𝑀𝐸𝐴𝑁(𝑇𝐹) + 𝜎

TF(w) = veces que aparece la palabra en el documento.
■ Relación del término al contexto: cuantifica la similaridad de la palabra con
una stop word. Para calcularlo se utiliza el número de términos que rodean a la
palabra tanto a la derecha como a la izquierda en una ventana de longitud n. La
fórmula es la siguiente:
𝑊 𝑅𝑒𝑙 = (0.5 + ((𝑊𝐿 ∗

𝑇𝐹(𝑤)
𝑇𝐹(𝑤)
) + 𝑃𝐿)) + (0.5 + ((𝑊𝑅 ∗
) + 𝑃𝑅))
𝑀𝐴𝑋(𝑇𝐹)
𝑀𝐴𝑋(𝑇𝐹)

WL[WR] = ratio entre el número de palabras diferentes que acompañan a la
palabra analizada w a su izquierda [derecha] y el número de palabras real que
le acompañan.
PL[PR] = ratio entre el número de palabras diferentes que acompañan a la
palabra analizada w a su izquierda [derecha] y el máximo de la frecuencia del
término.
Cuanto mayor valor se obtenga en esta métrica, menos relevante será el término.
Por tanto, un alto valor de 𝑊 𝑅𝑒𝑙 significa una mayor probabilidad de ser una
stopword.
■ Frecuencia en diferentes frases: mide la frecuencia con la que la palabra
aparece en frases diferentes del documento. Se calcula de la siguiente forma:
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𝑊𝐷𝑖𝑓𝑆𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒 =

𝑆𝐹(𝑤)
#𝑆𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠

● Ponderado de términos individuales: una vez estudiadas las métricas de cada término
en el paso anterior, se procede a calcular su relevancia. Para ello intervienen todas las
características anteriormente evaluadas de la siguiente manera:
𝑆(𝑤) =

𝑊 𝑅𝑒𝑙 ∗ 𝑊 𝑃𝑜𝑠
𝑊 𝐹𝑟𝑒𝑞 𝑊 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑆𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒
𝑊 𝐶𝑎𝑠𝑒 + 𝑊
+
𝑊 𝑅𝑒𝑙
𝑅𝑒𝑙

Observando la fórmula anterior se aprecia que tanto la frecuencia del término como la
frecuencia entre frases se dividen entre la relación del término con su contexto. Esto se
realiza para favorecer a aquellas palabras que aparecen en muchas ocasiones y en
muchas frases. Además, se puede observar que la posición de la palabra tiene un gran
peso pues aparece multiplicada en el numerador.
● Generación de palabras clave: tras el cálculo de los pesos de cada uno de los términos
individualmente, se genera la lista de palabras clave para dicho documento. En esta
etapa se tienen en cuenta conceptos clave que contengan más de una palabra (bigramas,
trigramas…). Además, los n-gramas que comienzan o terminan por una stopword no se
tienen en cuenta. Tampoco se limita la lista a aquellas palabras con una mínima
frecuencia. Por lo tanto, se le asignará a cada término o conjunto de términos un peso
de tal forma que, a mayor peso, menos importante es el término. Estos pesos definitivos
se asignan utilizando la siguiente fórmula:
𝑆(𝑘𝑤) =

∏ 𝑤∈𝑘𝑤 𝑆(𝑤)
𝑇𝐹(𝑘𝑤) ∗ (1 + 𝛴 𝑤∈𝑘𝑤 𝑆(𝑤))

S(w) = peso de cada palabra dentro del n-grama
Por otra parte, el algoritmo de YAKE recibe una serie de hiperparámetros que permiten
modificar ligeramente el comportamiento del algoritmo. Los principales hiperparámetros son:
● Language. Es el idioma del texto a procesar.
● N-gram size. Las palabras clave pueden tener una longitud mayor que uno, es decir, se
puede considerar que una palabra clave es, por ejemplo, “machine learning” que
realmente son dos palabras. Sin embargo, para el algoritmo extractor de palabras clave
podrían tratarse de dos palabras clave diferentes “machine” y “learning”. Para solventar
este problema surge el concepto de n-gramas que son un conjunto de palabras de
longitud n.
● Deduplication threshold. Representa cómo de diferentes son las palabras clave
extraídas del texto por YAKE. Cuanto menor es este valor, mayor es la diferencia entre
las palabras encontradas por el algoritmo, sin embargo, puede que estas sean menos
relevantes.
● Top. Es el número de palabras clave máximo que encuentra el algoritmo.
Tras estudiar todos los algoritmos de extracción de tópicos y comparar sus ventajas y
desventajas, se ha decidido emplear YAKE como algoritmo por los siguientes motivos:
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● Soporte de n-gramas. Es muy común que entre las palabras clave de un texto se
encuentren palabras clave compuestas como “Deep learning” o “embedded systems”.
Sin el concepto de n-gramas perdemos una gran cantidad de información sobre los
artículos que se quieren procesar y YAKE aporta una solución a este problema. Otros
algoritmos soportan los n-gramas como BERT, pero en este caso se tienen que tratar
por separado, es decir, primero los n-gramas de longitud 1, luego los de longitud 2 y así
sucesivamente. Esta forma de procesar el texto causa ciertos problemas ya que es difícil
conocer a ciencia cierta cuántas palabras de longitud 1 son palabras clave y cuantas
palabras de longitud 2 son clave para un determinado artículo. Sin embargo, con
YAKE, debido a cómo funciona su fórmula, se establece un límite en el número de
palabras clave en general lo que solventa este problema.
● El propio algoritmo de YAKE tiene en cuenta más aspectos además de la frecuencia de
las palabras. Como se ha visto anteriormente, YAKE propone una fórmula en la que
se tratan ciertos parámetros como las veces que una palabra aparece en mayúscula, la
posición que tiene una palabra en una frase, etc. Existen otros algoritmos como tf-idf,
Word Cloud o incluso Rake, cuyos algoritmos se basan exclusivamente en la
frecuencia. El hecho de tener en cuenta estos parámetros hace que el algoritmo sea más
preciso a la hora de extraer las palabras. En la siguiente figura se puede observar cómo
los resultados obtenidos con YAKE son superiores a los del resto de algoritmos:

Figura 26. Comparativa de los algoritmos de extracción de tópicos[46]

Como se aprecia en la figura anterior se hace un ranking de los principales algoritmos de
extracción de palabras clave. En la tabla se representan como filas los diferentes algoritmos a
comparar y como columnas los diferentes dataset sobre los que se ha aplicado el algoritmo. Por
cada dataset se comparan tres métricas: precision, recall y F1. En casi todos los datasets, el
algoritmo que obtiene mejores resultados es YAKE! a excepción de TextRank para el Dataset
500N-KPCrowd. Sin embargo, su diferencia no es muy significativa.
Por otra parte, previo a la elección de YAKE! como algoritmo a utilizar, se realizaron diversas
pruebas con las diferentes técnicas de extracción de tópicos sobre un mismo fragmento de texto
para que pudiésemos validar las palabras extraídas y comprobar que el algoritmo funciona
correctamente. El fragmento de texto es el siguiente:
“Supervised learning is the machine learning task of learning a function that maps an input to
an output based on example input-output pairs. It infers a function from labeled training data
consisting of a set of training examples. In supervised learning, each example is a pair
consisting of an input object (typically a vector) and a desired output value (also called the
supervisory signal). A supervised learning algorithm analyzes the training data and produces
an inferred function, which can be used for mapping new examples. An optimal scenario will
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allow for the algorithm to correctly determine the class labels for unseen instances. This
requires the learning algorithm to generalize from the training data to unseen situations in a
'reasonable' way (see inductive bias).”
A continuación, se muestran los resultados obtenidos para cada algoritmo2:
● Rake
[(15.5, 'see inductive bias ).'),
(12.166666666666666, 'labeled training data consisting'),
(11.333333333333334, 'supervised learning algorithm analyzes'),
(9.5, 'supervisory signal ).'),
(8.5, 'mapping new examples'),
(8.333333333333334, 'machine learning task'),
(8.333333333333334, 'desired output value'),
(5.166666666666666, 'training data'),
(5.166666666666666, 'training data'),
(5.0, 'training examples')]
CPU times: user 5.59 ms, sys: 8.59 ms, total: 14.2 ms
Wall time: 13.9 ms
●

KeyBert
('supervised', 0.6676)
('learning', 0.4813)
('labeled', 0.4896)
('supervisory', 0.3297)
('function', 0.2658)
('algorithm', 0.298)
('training', 0.4134)
('inductive', 0.2577)
('bias', 0.2644)
('data', 0.3136)
CPU times: user 233 ms, sys: 0 ns, total: 233 ms
Wall time: 122 ms

●

WordCloud
['learning', 1.0]
['example', 0.6666666666666666]
['training', 0.6666666666666666]
['supervised', 0.5]
['function', 0.5]
['input', 0.5]
['output', 0.5]
['data', 0.5]
['algorithm', 0.5]
['consisting', 0.3333333333333333]
CPU times: user 155 ms, sys: 14.6 ms, total: 169 ms
Wall time: 168 ms

● Yake!
Supervised learning 0.06742808121232775
learning 0.07245709008069999
training data 0.07557730010583494
output based 0.08846540097554569
input-output pairs 0.08846540097554569
2

El algoritmo tf-idf no se muestra ya que los resultados son similares a Word Cloud.
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machine learning 0.09853013116161088
function 0.11237403107652318
learning algorithm 0.1280547892393491
Supervised 0.12900350398758118
data 0.1454043828185849
CPU times: user 38.9 ms, sys: 749 µs, total: 39.7 ms
Wall time: 38.1 ms

Como se puede observar, los resultados son diferentes en cuanto a las propias palabras
obtenidas, como a los números que aparecen asociados a cada palabra, así como los tiempos
de ejecución de cada algoritmo. En primer lugar, cabe destacar que este último factor, no era
relevante para el alcance del proyecto, pero en caso de que se requiriese un tiempo de respuesta
mínimo, deberíamos descartar Keybert y Wordcloud. Por otra parte, uno de los requerimientos
necesarios para la obtención de palabras clave es la extracción de bigramas. Como se explicó
previamente, y como se puede observar en los resultados de las pruebas, tanto Yake! como
Rake permiten la obtención de n-gramas. Cabe resaltar que Keybert también permite obtener
n-gramas con el inconveniente de que, si se establece que se quieren obtener bigramas, todas
las palabras extraídas serán bigramas. Esto puede generar problemas ya que es difícil establecer
cuál es el número de bigramas por cada artículo. Debido a estos inconvenientes, se pueden
descartar los algoritmos de Wordcloud y de Keybert. Para elegir entre Rake o Yake! se
observaron las propias palabras obtenidas en relación con el texto de ejemplo. Este texto trata
sobre el aprendizaje supervisado en machine learning y cómo se puede observar en las pruebas,
Yake! consigue obtener esta palabra clave como la más importante. Por su parte, Rake no
identifica esta palabra clave, sino que identifica un tetragrama que contiene “supervised
learning algorithm analyzes”. Además, se puede observar que la implementación de Rake
obtiene n-gramas de longitud mayor a 2. Esto puede ser un impedimento ya que el dataset que
se quiere formar requiere que las palabras clave sean como máximo bigramas. Debido a la
mayor precisión de Yake! así como a su versatilidad a la hora de emplear los bigramas, se ha
decidido emplear este algoritmo.
Por otra parte, también se ha tratado con otras dos librerías que proveen funcionalidades de
gran utilidad en el Procesado del Lenguaje Natural, estas librerías son nltk y SpaCy.
NLTK [47]. Esta librería de código abierto provee una gran cantidad de herramientas de NLP
desde etiquetado gramatical hasta análisis de sentimientos. Para este proyecto se han utilizado
las siguientes funcionalidades:
● Stopwords. Como se ha mencionado previamente, las stopwords son un conjunto de
palabras que no aportan significado al texto y que se repiten frecuentemente. Algunas
de estas palabras, en inglés, son: “once”, “while” o “each”.
● Stemming y lemmatization [48]. Cuando se procesa un texto el objetivo es formar un
dataset en el que las columnas sean las palabras tokenizadas del texto. En el lenguaje,
tanto castellano como inglés, existen variaciones de la misma palabra que pueden ser
por género, número o incluso forma verbal, produciendo que el número de columnas
del dataset crezca enormemente. Las técnicas de stemming y lemmatization son una
solución para reducir el tamaño del dataset.
○ Stemming: es una técnica que corta el final de las palabras dejando solo la raíz.
Por ejemplo, dada la palabra “definitely” se transforma en “definit” tras aplicar
stemming.
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○ Lemmatization: es una técnica que reduce las palabras a una forma
normalizada o lema. Por ejemplo, la palabra “changed” se transforma en
“change”.
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, con un total de 132.650 palabras clave extraídas
en el conjunto de datos de baseline, la reducción tras aplicar lematización es prácticamente nula
(1,96%), mientras que con stemming es un poco mayor (7,56%) pero apenas relevante. Dado
el tiempo de cómputo que requiere el cálculo de los procesos de lematización y stemming, y
dada la poca mejoría respecto a usar el número de palabras sin procesar, se desestimó el uso de
estos procesos con el fin de reducir el tamaño del dataset.
# Lemas

# Stem

# Palabras clave

% reducción
con stemming

% reducción
con lematización

130.054

122.622

132.650

7,56

1,96

Tabla 16. Comparativa entre el número de palabras obtenidas con stemming y lematización respecto
al texto original

SpaCy [49]. Esta librería de código abierto contiene una serie de herramientas para el
procesado de textos que emplean técnicas de Deep learning. SpaCy, a diferencia de NLTK que
tiene como fin contribuir a labores de investigación, tiene como finalidad utilizarse en un
entorno de producción. Además, posee soporte multi-idioma.

Figura 27. Arquitectura de SpaCy [49]
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Las principales funcionalidades que provee SpaCy son:
● Part-of-speech tagging. Esta función consiste en etiquetar cada palabra del
documento con atributos tales como su posición, el tipo de palabra (adverbio,
sustantivo, adjetivo…) o su dependencia sintáctica (palabra raíz, derivada,
compuesta…).
● Morphology. Utilizando esta función Spacy aporta información relativa a la
estructura de la palabra. En caso de verbos ofrece información como su forma,
modo o tiempo verbal. En el caso de los sustantivos muestra su número y
persona.
● Lematización. Esta función sirve para obtener el lema o raíz de una palabra.
● Dependency Parsing. Esta función se utiliza para determinar la dependencia
de una palabra con sus palabras de alrededor, es decir, el contexto que la rodea.
● Tokenización. Esta función se utiliza para dividir el documento en tokens y
facilitar el procesado posterior de cada token.
● Sentence segmentation. Función similar a la tokenización. Divide las distintas
frases de un documento en tokens individuales.
● Vectors and similarity. Función para determinar la similaridad entre
documentos o frases. Para ello spacy utiliza vectores de palabras, esto es,
representar las frases del documento como vectores para poder calcular
distancias y determinar similitudes.
● Language Data. Función para trabajar en un idioma u otro. Permite modificar
el lenguaje eliminando palabras (stopwords) y añadiendo nuevas.
● Named Entity Recognition. Esta función permite reconocer Entidades o
Nombres propios de organizaciones o personas.
Esta última funcionalidad se consideró como una de las opciones para obtener palabras clave.
Sin embargo, tras varias pruebas se decidió no incluir estas entidades como palabra clave ya
que no aportaban significado al texto, y hay determinadas entidades que no pertenecen a nichos
muy específicos como lo pueden ser Google o Apple, que pueden aparecer en áreas de machine
learning, modelado 3d o lenguajes de desarrollo y, por tanto, tratar estas entidades no aportaría
gran valor.
Finalmente utilizando Yake! se han extraído palabras clave de los abstract y de los títulos de
los artículos. Estas palabras al igual que en el proceso ETL, se han limpiado y se han
introducido a la base de datos. La función de limpieza de palabras clave ha sido la misma que
la utilizada en el proceso de transformación.
5.3 Análisis de los Datos
Una vez se han cargado todos los datos, previo a la realización del proceso de clustering y la
implementación del sistema de recomendación, se ha realizado un pequeño estudio del dataset
con el que se va a trabajar. En primer lugar, se van a analizar qué revistas tienen el mayor
número de artículos publicados.
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Figura 28. Nº de papers por cada revista

Como se ve en la imagen, con bastante diferencia, Neurocomputing es la revista que más
artículos ha publicado en el periodo escogido. También se pueden analizar cuáles son aquellos
países que más artículos han publicado:

Figura 29. Países con más artículos publicados
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Observando la imagen anterior se observa un claro dominio de los investigadores chinos que
realizan más del doble de publicaciones que el segundo del ranking, Estados Unidos. España
ocupa la 6º posición.
Además, se puede analizar cómo es la distribución del número de artículos respecto a la fecha
de publicación.

Figura 30. Nº de publicaciones por mes y año

Llama la atención que los meses en los que se realizan más publicaciones son los de invierno,
en particular, enero. Además, se ha obtenido un diagrama de barras para conocer las palabras
que aparecen en más revistas.

Figura 31. Número de papers en los que aparecen cada una de las 20 palabras con más apariciones
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La palabra que aparece en más artículos como se observa en la imágenes es data. Esta es una
palabra que en el campo de la informática tiene un significado muy generalista. También se
puede apreciar que se ha considerado como diferente el bigrama neural networks y neural
network ya que como se explicó en apartados anteriores se decidió no utilizar un lematizador.
A continuación, se verá cómo se distribuyen las palabras según el tipo de fuente del que se han
obtenido.

Figura 31. Palabras con más extracciones del título

Figura 32. Palabras con más extracciones del abstract
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Figura 33. Palabras que más se definen como palabras clave por el autor

Tras realizar el análisis de los datos cargados en la base de datos cabe destacar la aparición de
España en el top 6 de los países que han publicado más artículos, por delante de Francia o
Alemania dónde los recursos destinados a investigación son mayores. De esta manera, se
reafirma la conclusión a la que llegó el grupo de investigación KNODIS en trabajos previos
pero que no fue tomada en consideración.
Por otra parte, analizando las palabras más repetidas en el conjunto de artículos pueden ayudar
a conformar una lista de palabras “generalistas” que se podrían eliminar del estudio de los
papers y hacer una tabla de palabras "prohibidas" que permitan conocer el área de trabajo
específica de cada paper al eliminar las generalidades. En este PFG se ha decidido no incorporar
esta opción, pero podría ser interesante para líneas futuras del proyecto.
5.4 Clustering
En esta fase se pretende agrupar aquellos papers por temática tratada en base a las palabras
clave que se han extraído de ellos, de tal manera que, conociendo dicha agrupación, se pueda
realizar una recomendación a un científico en base a la muestra de otro paper especificado.
Además, el propio proceso de clustering permite averiguar cuáles son las áreas de investigación
más relevantes y abre las puertas a futuros análisis sobre el dataset como conocer qué países
realizan más publicaciones en un determinado área.
El proceso llevado a cabo para obtener el clustering realizado durante este proyecto se puede
ver representado en el siguiente flujo:
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Figura 34. Proceso seguido durante la fase de Clustering

Tras el procesado del lenguaje natural se ha conseguido completar la base de datos. Una vez se
dispone de toda la información de las palabras clave, (tanto del autor, como del abstract y del
título) se debe conformar la matriz que servirá como dataset para el algoritmo de clustering.
Para ello se ha propuesto una matriz de la siguiente forma:

Figura 35. Representación del dataset

Como se puede apreciar en la imagen las observaciones del dataset (filas) son los artículos,
puesto que son los elementos que queremos agrupar. Por otro lado, las características (features)
o columnas serán todo el conjunto de palabras clave identificadas tras el proceso NLP. Otro
planteamiento posible sería hacer la matriz traspuesta, es decir, las palabras claves como filas
y los artículos como columnas. Si se realizase el clustering de esta forma, las agrupaciones
resultantes serían de palabras en base a los artículos y no es el resultado que se quiere obtener.
Por último, cabe mencionar que los valores del interior de la matriz serán las relevancias de las
palabras clave dentro del artículo. Para calcular la relevancia total de la palabra se ha utilizado
la siguiente fórmula:
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑎𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 ∗ 𝑋 + 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜 ∗ 𝑌 + 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑍
● Siendo X, Y, Z las relevancias dentro de cada fuente. Para este estudio, se han empleado
los siguientes valores: X=2.5, Y=5 y Z=1. Estas ponderaciones se han definido de dicha
forma para dar una mayor importancia a las palabras extraídas por YAKE! y dar el
doble de importancia a las palabras extraídas del título a diferencia de las del abstract
que son un poco menos relevantes.
● Siendo abstract, título, autor valores de 1 o 0 definidos por YAKE!
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● Por lo tanto, el valor de máxima relevancia final de una palabra clave será 8.Esto
sucederá cuando la palabra tenga importancia 1 tanto en el abstract como en el título
como para el autor. Por otro lado, el menor valor de relevancia de una palabra será de
0. El rango de valores que puede tomar la relevancia final de una palabra para un
artículo será [0,8]
Se considera que una palabra clave tiene la suficiente importancia como para determinar la
temática de un artículo si aparece más de una vez entre el conjunto de palabras extraídas del
título, abstract y palabras clave de autor, por lo que la consulta generará un dataset
exclusivamente con aquellas palabras que aparezcan más de una vez. De esta manera se
consigue reducir el dataset y se mejora el proceso de clustering. Para realizar lo explicado
anteriormente se ha lanzado la siguiente consulta sobre la base de datos:
SELECT DOI, kw_value, source, relevance
FROM kw_article
WHERE kw_value IN (SELECT kw_value
FROM kw_article
GROUP BY kw_value
HAVING COUNT(source)>1);

Consulta para obtener los artículos, keywords y relevancias
Una vez conformado el dataset para realizar la agrupación se plantearon una serie de
problemas. El primer problema fue el de la normalización. En los problemas de machine
learning suele ser habitual aplicar algún tipo de normalización o estandarización para que los
valores del dataset estén en la misma escala. La estandarización [50] consiste en transformar
un conjunto de datos que sigue una distribución normal de probabilidad (hecho que sucede con
una elevada cantidad de conjuntos de datos) a una normal con media igual a 0 y desviación
típica con valor 1. Por otro lado, la normalización [50] es el proceso de escalar cada
observación de forma individual para que tenga la norma unitaria, es decir esté entre los valores
0 y 1. Existen tres normas diferentes para aplicar el proceso de normalización:
● l1: se normaliza mediante la suma de los valores absolutos de sus componentes. Para
un vector (x,y) la norma se calcularía como |𝑥| + |𝑦|.
● l2: se normaliza mediante la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado.
Para un vector (x,y) la norma se calcularía como
√𝑥 2 + 𝑦 2 .
● max: se normaliza mediante el elemento mayor de sus componentes. Para un vector
(x,y) la norma se calcularía como 𝑚𝑎𝑥(𝑥, 𝑦).
Para realizar el proceso de clustering, se han realizado un conjunto de pruebas utilizando las
tres normalizaciones (l1, l2, max), una estandarización (StandardScaler [51]) e incluso el
dataset sin normalizar. Posteriormente, cuando veamos la representación del dataset en 2
dimensiones, se podrán apreciar las diferencias entre cada uno de los métodos.
Otro de los problemas encontrados ha sido el enorme tamaño del dataset, el cual contiene más
de 200.000 artículos. En un principio, se había propuesto realizar el clustering sobre el dataset
almacenado en la base de datos de sd4ai_2, sin embargo, esto ocasionaría varios problemas.
En primer lugar, tener un dataset de un tamaño tan grande y de unas dimensiones tan elevadas
(216446x289180) propicia ciertas limitaciones técnicas en cuanto a los recursos
computacionales empleados, así como la capacidad de escalado de los algoritmos de clustering
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que, como veremos posteriormente, es bastante reducida. A pesar de esto, para aplicar el
clustering se ha utilizado el conjunto de datos de baseline, explicado en apartados anteriores.
Este dataset tiene una dimensiones de 14675x26377, lo que simplifica el problema y permite
una mayor profundidad en la exploración de las agrupaciones. Por otra parte, el hecho de tener
un dataset con artículos de diversas áreas de informática (como desarrollo web, sistemas
distribuidos, IoT o inteligencia artificial), los grupos que se encuentran con los algoritmos de
clustering son demasiado genéricos.
Por otra parte, para formar los clústers, en primera instancia se han reducido parcialmente las
dimensiones del dataset para que, aun manteniendo la varianza del dataset, se reduzca la
complejidad del problema a resolver por el algoritmo de clustering. Para realizar esta primera
reducción de dimensiones se han barajado varios algoritmos como Truncated SVD o PCA.
Por un lado, el algoritmo Truncated SVD [52] permite reducir la dimensionalidad del dataset
especificando el número de características o features a eliminar. De esta forma no se podía
controlar el hecho de mantener la varianza del dataset inicial. Por otro lado, el algoritmo de
PCA [53] (Principal Component Analysis) es un algoritmo de aprendizaje no supervisado que
tiene como objetivo reducir las dimensiones de un dataset de forma que se mantenga la
varianza. Al usar este algoritmo y mantener entre un 90-95% la varianza se está reduciendo el
ruido del dataset y simplificando el proceso de clustering. Por ello y dado el rendimiento y las
capacidades ofrecidas por la implementación de PCA de la librería sklearn, se ha elegido este
modelo como algoritmo para reducir la enorme dimensionalidad del conjunto de datos en lugar
de Truncated SVD.
Tras aplicar el algoritmo PCA manteniendo un 90% de la varianza, el dataset se ve reducido
de 26377 features a 7345. Esto permite reducir la complejidad del problema y reducir los
tiempos de ejecución de los algoritmos de clustering posteriores.
Una vez el dataset está reducido parcialmente se utilizará un algoritmo de clustering que
realice las agrupaciones sobre los artículos basándose en las keywords y así poder identificar
las áreas de investigación del dataset obtenido de Scopus. Los algoritmos de clustering realizan
diferentes grupos en función de la similaridad o distancia existente entre las muestras, por ende,
es necesario haber realizado un estudio previo de los tipos de métricas o distancias existentes.
La distancia es la longitud del vector más corto que une dos puntos de un espacio determinado.
A continuación, se detallará cada una de las métricas consideradas para la realización del
proceso de clustering y se explicará cuáles se han empleado finalmente.
● Distancia euclídea [54]. Es la métrica más conocida y, como se ve en la imagen, es la
línea recta que une los dos puntos.

Figura 36. Distancia euclídea [54]
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Matemáticamente, esta distancia se calcula mediante una aplicación directa del teorema
de Pitágoras.
𝑛

𝐷(𝑥, 𝑦) = √∑ (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 )2
𝑖=1

A pesar de que esta métrica funciona correctamente en problemas con bajo número de
dimensiones y donde es de gran importancia la magnitud del vector, en el problema que
se está intentando resolver, no es de gran utilidad ya que el número de dimensiones del
dataset es enorme en comparación a un espacio de 2 o 3 dimensiones en el que se suele
utilizar esta distancia. El hecho de que esta distancia no funcione correctamente está
relacionado con la denominada maldición de la dimensionalidad. Esta “maldición” trata
de definir los problemas que supone tener un elevado número de dimensiones como el
aumento de la dispersión de los datos.

Figura 37. Aumento de la dispersión con las dimensiones [55]

● Distancia Manhattan [54]. Esta métrica calcula la distancia entre dos puntos como si
estuviesen situados en una rejilla de manera que los vectores no pueden ser diagonales
sino mediante giros a la derecha.

Figura 38. Distancia Manhattan [54]

Matemáticamente, esta distancia se calcula con la siguiente fórmula:
𝑘

𝐷(𝑥, 𝑦) = ∑ |𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 |
𝑖=1

Esta métrica se ajusta ligeramente mejor a espacios de altas dimensiones, aunque es
menos intuitiva que la distancia euclídea. Normalmente, esta distancia se emplea
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cuando hay variables discretas o binarias en el dataset. Como en el dataset no tenemos
ninguna variable de estas condiciones, se puede descartar esta métrica.
● Distancia Minkowski [54]. Esta métrica se utiliza en espacios vectoriales
normalizados, es decir, en espacios donde las distancias pueden representarse como
vectores con longitud determinada. Para poder usar esta métrica el espacio vectorial
debe contar con los siguientes requisitos:
○ Se considerará el vector cero como un vector sin longitud, mientras que el resto
siempre tienen longitud positiva.
○ Al multiplicar el vector por un factor escalar aumentará su longitud, pero
seguirá apuntando en la misma dirección.
○ La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta.

Figura 39. Distancia Minkowski [54]

Matemáticamente se calcula mediante la siguiente fórmula:
𝑛

1

𝐷(𝑥, 𝑦) = (∑ |𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 |𝑝 )𝑝
𝑖=1

Utilizando el parámetro p, tal y como se aprecia en la imagen, se pueden obtener otras
distancias. Por ejemplo, con p=2 se obtiene la distancia euclídea explicada
anteriormente.
Por lo tanto, esta métrica permite iterar sobre el parámetro p mencionado para encontrar
la distancia que más se ajuste al contexto del problema.
● Distancia Coseno [54]. Esta métrica se calcula como el coseno del ángulo entre dos
vectores, lo que la hace independiente de la longitud del vector. Dos vectores con la
misma orientación tendrán similaridad 1, mientras que aquellos opuestos tendrán
similaridad -1.

Figura 40. Distancia coseno[54]

61

Matemáticamente se puede calcular la distancia entre dos puntos x e y de la siguiente
forma:
𝑥⋅𝑦
𝐷(𝑥, 𝑦) = 𝑐𝑜𝑠(𝜃) =
||𝑥|| ||𝑦||
Esta métrica se utiliza en datos con una alta dimensionalidad en los que la longitud
del vector no es importante.
● Distancia Chebyshev [54]. Se define como la mayor diferencia entre dos vectores en
un eje. Al igual que sucedía con la métrica Manhattan los vectores que unen los puntos
no pueden ser diagonales.

Figura 41. Distancia Chebyshev [54]

Matemáticamente se puede calcular la distancia entre dos puntos x e y de la siguiente
forma:
𝐷(𝑥, 𝑦) = 𝑚𝑎𝑥𝑖 = (|𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 |)
Esta métrica tiene el inconveniente de ajustarse a contextos limitados y muy
específicos.
● Distancia Canberra [56]. Esta métrica es similar a Manhattan, la diferencia es que el
valor absoluto de la diferencia entre los puntos se divide entre la suma del valor absoluto
de cada punto. Matemáticamente, esta distancia se calcula con la siguiente fórmula:
𝑘

𝐷(𝑥, 𝑦) = ∑
𝑖=1

|𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 |
|𝑥𝑖 | + |𝑦𝑖 |

● Distancia de Levenshtein [57]. Esta métrica mide la similaridad entre dos cadenas de
texto. Esta se trata del número mínimo de cambios (inserciones, borrados y
sustituciones) que debe sufrir una de las cadenas para convertirse en la otra.

Figura 42. Ejemplo Cálculo Distancia Levenshtein
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Matemáticamente se puede calcular la distancia entre dos cadenas de caracteres a y b
utilizando la siguiente fórmula:

Esta métrica es muy utilizada en procesos NLP, de hecho, Yake! la utiliza para obtener
la similaridad entre palabras de un documento.
Tras el estudio de las diferentes métricas se concluyó utilizar la distancia coseno. Esta métrica
mide la similitud entre dos elementos atendiendo al ángulo formado por dichos elementos y de
forma independiente a la longitud del vector que los une. Esto es beneficioso para conjuntos
de datos como el que se está trabajando en este proyecto en los que existe una alta
dimensionalidad. Cabe resaltar que dado que lo que se mide en la distancia coseno es la
similitud de los ángulos, los procesos de normalización y estandarización no afectan tanto al
resultado como en caso de utilizar otras métricas. A pesar de ello, se han realizado pruebas con
otras métricas, así como con los datos normalizados y estandarizados para comparar si los
resultados obtenidos se ajustan a nuestra hipótesis de que la distancia coseno es la mejor opción
para encontrar los grupos en el dataset.
Por otra parte, se ha utilizado la distancia Levenshtein indirectamente en el proceso NLP al
aplicar YAKE! para extraer las palabras clave tanto de los abstract como de los títulos de los
artículos
El hecho de elegir la distancia coseno como métrica a emplear en este proyecto es una
restricción a la hora de elegir los algoritmos de clustering debido a que las implementaciones
de los algoritmos no soportan dicha distancia. Este es el caso de K-Means, que únicamente
funciona con la distancia euclídea. Por esta condición, el conjunto de algoritmos de clustering
que se pueden emplear en este proyecto se ve reducido. Además, se han de tener en cuenta las
elevadas dimensiones del dataset, así como el gran número de artículos que forman parte del
dataset. Esto provoca que solo se consideren algoritmos con alta escalabilidad debido a que el
proceso de clustering podría ser demasiado costoso técnicamente para el entorno en el que se
ejecute el clustering. En la siguiente gráfica, se puede observar una comparación entre la
eficiencia de los principales algoritmos de clustering implementados en las librerías más
populares de Python.
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Figura 43. Comparativa de la eficiencia de los algoritmos de clustering [58]

Por otra parte, hay ciertos algoritmos de clustering como K-Means que necesitan el número de
clusters para obtener las agrupaciones. En estos casos, el número de clusters será de 16. Este
número no se ha escogido de manera arbitraria, sino basándose en el dataset obtenido tras el
trabajo de los investigadores en [37].
Teniendo todas las consideraciones previas en mente, los algoritmos de clustering elegidos
para este estudio son los siguientes:
● K-Means [59]
Este algoritmo trata de separar el conjunto de muestras en grupos con varianzas
semejantes. Escala bien para un largo número de observaciones y ha sido utilizado en
un amplio rango de áreas de aplicación en muchos campos.
Su objetivo es escoger centroides que minimicen la denominado función de inercia, que
sigue la siguiente ecuación matemática:
𝑛

2

∑ 𝑚𝑖𝑛𝜇𝑗∈𝐶 (||𝑥𝑖 − 𝜇𝑗 || )
𝑖=0

El funcionamiento de K-Means es el siguiente:
1. Se define el número de clusters a realizar.
2. Se inicializan tantos centroides como número de clusters especificados. Los
puntos seleccionados como centroides al comenzar suelen ser aleatorios, aunque
se pueden especificar.
3. Se asignan el resto de los puntos al centroide más cercano.
4. Se actualizan los centroides con la media aritmética de los grupos formados
5. Se repiten los pasos 3 y 4 hasta que los grupos se mantengan en dos iteraciones
consecutivas.
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Figura 44. Representación del funcionamiento de K-Means [50]

Los principales hiperparámetros del modelos son:
● n_clusters: número de agrupaciones a formar por el algoritmo.
● init: determina los centroides iniciales para comenzar con el algoritmo. Estos
pueden ser aleatorios o específicos.
● max_iter: número máximo de iteraciones que ejecuta el algoritmo.
● DBSCAN [60]
Este algoritmo ve las agrupaciones de muestras como áreas de alta densidad separados
por áreas de baja densidad. Este algoritmo al contrario que K-Means no requiere el
número de clusters como parámetro ya que calcula las agrupaciones en función de la
densidad de puntos y la métrica especificada.

Figura 45. Representación clusters formados por DBSCAN (áreas de alta y baja densidad)
[60]

El funcionamiento de DBSCAN es el siguiente:
1. Se selecciona una observación del dataset y se determinan todos los que están
en un radio de distancia inferior a 𝜀 (hiper parámetro épsilon).
2. Si dentro de ese radio hay un mínimo número de puntos (min_samples) se marca
como punto núcleo y se define un cluster.
3. Se repiten los pasos 1 y 2 con los puntos del radio anterior.
4. Se termina el algoritmo al recorrer todos los puntos alcanzables.
5. Si tras esto quedan puntos en el dataset sin analizar se reinicia el algoritmo en
cualquiera de ellos creando un nuevo cluster.
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6. Se considerará outlier aquel punto que no tienen ningún otro punto a una
distancia menor de 𝜀.

Figura 46. Representación del funcionamiento de DBSCAN [50]

Los principales hiperparámetros del modelos son:
● eps: distancia máxima entre dos muestras para considerarse dentro del mismo
vecindario.
● min_samples: número mínimo de puntos que deben existir en un vecindario
para considerarse como punto núcleo.
● metric: determina la forma de calcular la distancia entre las observaciones.
● Clustering Jerárquico
Este tipo de algoritmos toman su nombre debido a la forma en la que conforman los
grupos, pues construyen una jerarquía de clústeres en varios niveles.
○ Aglomerativo (bottom-up) [61]
Este algoritmo forma los clusters comenzando con puntos individuales y se van
agrupando clusters más grandes a medida que avanza el proceso.
El funcionamiento del algoritmo es el siguiente:
1. Cada punto comienza siendo un cluster
2. Se agrupan los dos puntos más cercanos y forman un nuevo cluster
3. Se unen clusters más cercanos
4. Se repite el paso anterior hasta conformar un cluster al cual pertenecen
todos los puntos.

Figura 47. Dendrograma que representa el funcionamiento del Clustering
Aglomerativo. [50]
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○ Divisivo (top-down) [62]
Este algoritmo forma los clusters comenzando con un único cluster, el conjunto
de datos completo. A partir de ahí se van formando los grupos según ciertos
criterios.
El funcionamiento del algoritmo es el siguiente:
1. El conjunto de datos completa conforma el primer cluster
2. Se decide que cluster se va a particionar de los existentes. Existen
diferentes criterios:
a. Particionar cluster que contenga el mayor número de elementos
b. Particionar el cluster con mayor varianza
c. Particionar todos los resultantes
3. Se aplica otro algoritmo de clustering para particionar
4. Se repiten los pasos 2 y 3 hasta que se alcance el número de clusters
requeridos o hasta que cada uno de los puntos sea un cluster
independiente.
Los principales hiper parámetros de ambos tipos de algoritmos de clustering
jerárquico son:
● n_clusters: número de agrupaciones que formará el algoritmo.
● linkage: determina la forma en la que se calcula la distancia entre cluster
formados por más de un punto.
● metric: determina cómo calcular la distancia entre los diferentes puntos del
conjunto de datos.
El clustering divisivo es más complejo que el aglomerativo ya que en cada iteración de
este se lanza un algoritmo de clustering. Sin embargo, en caso de no llegar hasta el
punto en el que cada punto es un cluster independiente, el clustering divisivo suele ser
más eficiente. El clustering divisivo además suele ser más preciso que el aglomerativo
ya que tiene en cuenta la distribución global del conjunto de datos y no toma decisiones
basada en la información local de los puntos individuales.
● HDBSCAN [63]
Este algoritmo extiende a DBSCAN y lo convierte en clustering jerárquico.
Su funcionamiento es el siguiente:
1. Al igual que DBSCAN determina los puntos núcleo teniendo en cuenta las áreas
más densas y menos densas del conjunto de muestras.

Figura 48. Cálculo de puntos núcleo por HDBSCAN. [64]
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2. Se construye el árbol de expansión mínimo entre los puntos núcleo del paso
anterior. El árbol de expansión mínimo se trata del grafo que une todos los
vértices (puntos núcleo) sin ciclos y con el menor número de aristas posibles.

Figura 49. Representación árbol de expansión mínimo por HDBSCAN.[64]

3. A partir del árbol de expansión mínimo se construye la jerarquía de cluster. Para
ello se elabora un dendrograma ordenando los vértices del árbol de menor a
mayor distancia y después se itera sobre ellos.

Figura 50. Representación dendrograma de jerarquización por HDBSCAN. [64]

4. Una vez jerarquizados se condensa el dendrograma anterior utilizando el
parámetro de tamaño mínimo del cluster. A través de este hiper parámetro se
unen aquellos clusters que no alcanzan el mínimo de puntos para formar cluster
que sí lo cumplan. De esta manera se condensa el dendrograma anterior.
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Figura 51. Representación de dendrograma condensado por HDBSCAN. [64]

5. Finalmente, a partir del árbol condensado se extraen los grupos que serán el
resultado del algoritmo de clustering.

Figura 52. Representación de extracción de clusters por HDBSCAN. [64]

Los principales hiper parámetros de este algoritmo son:
● min_cluster_size: tamaño mínimo de puntos que debe tener un grupo para
considerarse útil. Este hiper parámetro es crucial a la hora de condensar el
dendrograma.
● cluster_selection_epsilon: mide la distancia entre clusters formados por más
de un punto.
Una vez estudiados y utilizados los anteriores algoritmos de clustering se ha seleccionado como
algoritmo principal el Clustering Jerárquico utilizando la distancia coseno. A partir de ahí se
estudiaron los principales algoritmos de reducción de dimensionalidad que se iban a utilizar
para realizar la visualización de los clusters. Para este proceso, se consideraron varios
algoritmos:
● ISOMAP[65]. Este algoritmo se encarga de crear un grafo que conecta cada instancia
con su vecino más próximo. Posteriormente, se reducen las dimensiones manteniendo
las distancias geodésicas entre las muestras. Cabe resaltar que la distancia geodésica
entre dos nodos de un grafo es el número de nodos en la ruta más corta entre estos
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nodos. Este algoritmo, a diferencia de otros como PCA o MDS, se utiliza en
subespacios no lineales o sub-manifold. En la siguiente imagen en la que se representa
un manifold, se pueden observar dos puntos A y B. Si empleamos la distancia euclídea,
d’’, consideraremos que los puntos están cerca cuando no es así. Sin embargo, con la
distancia geodésica, d’, se puede ver que los puntos están alejados. Al emplear la
distancia geodésica, lo que se pretende conseguir es preservar lo máximo posible la
estructura de los datos al reducir las dimensiones.

Figura 53. Swiss Roll [66]

● t-SNE (t-distributed Stochastic Neighbor Embedding) [67] es un algoritmo de
reducción de dimensionalidad que intenta preservar las distancias similares lo más cerca
posible y las no similares, alejadas. Se emplea cuando el número de dimensiones es
muy elevado y se quieren representar agrupamientos de datos en dos dimensiones. Un
ejemplo muy común de ello es la representación del conjunto de datos MNIST.

Figura 54. Representación de MNIST con t-SNE [50]

Cabe destacar, que sus hiperparámetros, como la perplejidad o el número de iteraciones, son
muy sensibles. Por tanto, el emplear este algoritmo requiere de una búsqueda exhaustiva del
conjunto de hiper parámetros para obtener un resultado satisfactorio. En las siguientes
imágenes se puede observar cómo sobre el mismo dataset, los hiper parámetros elegidos
muestran un resultado totalmente diferente.
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Figura 55. Hiper Parámetros de t-SNE [68]

● UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection) [69] es una técnica de
reducción de dimensionalidad similar a t-SNE pero con una mayor capacidad para
escalar. Este algoritmo se basa en la distribución de Riemannian y se basa en tres
axiomas:
“1. Existe un manifold en el cual los datos se distribuyen de manera uniforme.
2. El manifold está localmente conectado.
3. Preservar la estructura topológica del manifold es el objetivo principal.” 3
Por otra parte, UMAP presenta una serie de hiper parámetros como lo son la métrica
(metric), el número de dimensiones resultantes (n_components), el número de vecinos
(n_neighbors) o la distancia mínima para juntar los puntos (min_dist). A diferencia de
t-SNE, aunque existen cambios en los resultados tras usar una combinación de hiper
parámetros u otra, no hay que hacer una búsqueda tan exhaustiva.

Figura 56. UMAP con diferentes hiper parámetros [70]

3

cita en la pág. 13 [72]
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Además, con UMAP se obtienen mejores resultados si observamos cómo se preserva la
estructura de los datos. En la siguiente figura creada por Maximilian Noichl [71], se
representa un dataset origen en 3 dimensiones que representa un elefante.

Figura 57. Dataset elefante 3D [70]

Para representarlo en 2 dimensiones se pueden usar varios algoritmos. En este caso,
vamos a comparar UMAP con t-SNE.

Figura 58. Comparativa t-SNE y UMAP [70]

Como se puede observar, aunque la reducción no es perfecta en ninguno de los dos
casos, UMAP logra preservar de mejor forma la estructura del dataset. Por otra parte,
se puede observar cómo el tiempo de cálculo de este último algoritmo es
considerablemente inferior a t-SNE. Por estos motivos, para representar el dataset de
los artículos científicos, se ha decidido emplear el algoritmo de UMAP.
A continuación, se van a mostrar varias imágenes en las que se comparan los resultados
con diferentes distancias, tipos de normalización, algoritmos de clustering.
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Comparativa de las métricas
A continuación, se muestra el dataset sin normalizar tras haber utilizado el clustering jerárquico
con diferentes métricas. Además, para representar el dataset en 2 dimensiones se ha empleado
UMAP con la misma métrica que el clustering jerárquico.

Figura 59. Clustering Jerárquico Coseno

Figura 60. Clustering Jerárquico Euclídea

Figura 61. Clustering Jerárquico Chebyshev

Figura 62. Clustering Jerárquico Canberra

Como se puede observar, los 16 clusters obtenidos con el clustering jerárquico, están mejor
distribuidos con la métrica coseno. Además, a diferencia del clustering con otras métricas, con
la distancia coseno las agrupaciones realizadas están más balanceadas y no se muestra un
clúster que congregue a la mayoría de los artículos.
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Comparativa métodos de normalización
A continuación, se van a mostrar cómo afectan los niveles de normalización al emplear la
métrica coseno en el clustering jerárquico y comprobar que la normalización no es un factor
que cambie mucho el resultado al usar dicha métrica.

Figura 63. Clustering Jerárquico
Coseno normalización L1

Figura 64. Clustering Jerárquico
Coseno normalización L2

Figura 65. Clustering Jerárquico
Coseno normalización MAX

Figura 66. Clustering Jerárquico
Coseno Sin normalizar
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Figura 67. Clustering Jerárquico
Coseno estandarizado

Como se puede comprobar, el resultado tras aplicar los distintos métodos de normalización es
ligeramente diferente, aunque al medir los ángulos, no afecta tanto como a otras métricas. Por
otra parte, el estandarizar el dataset sí que modifica el resultado del clustering jerárquico ya
que, en este caso, si se están modificando los ángulos. Sin embargo, dado que los grupos se
pueden apreciar sin estandarizar, se ha descartado esta opción. A continuación, veremos cómo
afecta la normalización al resto de métricas.
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Comparativa normalización L2 con otras distancias

Figura 68. Clustering Jerárquico
Euclídea normalización L2

Figura 69. Clustering Jerárquico
Euclídea sin normalizar

Figura 70. Clustering Jerárquico
Chebyshev normalización L2

Figura 71. Clustering Jerárquico
Chebyshev sin normalizar

Figura 72. Clustering Jerárquico
Canberra normalización L2

Figura 73. Clustering Jerárquico
Canberra sin normalizar

Como se puede observar, en particular en la distancia euclídea, el resultado del clustering y de
la reducción de dimensiones tras la normalización es diferente.
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Comparativa algoritmos de clustering
Por otra parte, una vez decidido el uso de la distancia coseno como métrica para los algoritmos,
vamos a comparar los resultados tras emplear algunos de los algoritmos de clustering
estudiados previamente.

Figura 74. Clustering K-Means

Figura 75. Clustering Agglomerative

Figura 76. Clustering HDBSCAN

Figura 77. Clustering DBSCAN

Como se puede ver, los clusters están bastante difusos y no se identifica la diferencia entre los
grupos claramente en la representación visual. Además, se puede ver como algunos algoritmos
como DBSCAN o el Agglomerative proporcionan un número de clusters muy elevado. Por otra
parte, HDBSCAN no consigue identificar los clusters correctamente y solo detecta outliers.
Esto se debe a la sensibilidad de estos algoritmos a los hiperparámetros que se emplean en su
entrenamiento y el resultado obtenido se podría mejorar tras realizar una búsqueda exhaustiva
de los hiperparámetros.
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Comparativa clustering jerárquico
Otro de los algoritmos de clustering empleados en el proyecto es el de clustering jerárquico.
Con este algoritmo se han obtenido los mejores resultados tanto en los clusters como en la
representación en 2 dimensiones.

Figura 78. Clustering Jerárquico
Average

Figura 79. Clustering Jerárquico
Weighted

Figura 80. Clustering Jerárquico
Complete

Figura 81. Clustering Jerárquico
Single

Como se puede observar, el clustering jerárquico con distancia coseno proporciona unos
resultados mejores que el resto de los algoritmos. Sin embargo, dependiendo del método que
se elija, se obtienen resultados diferentes. En este caso, los métodos average y weighted son
los que obtienen clusters mejor definidos.
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Comparativa número de clusters
Se ha realizado una comparativa de los resultados utilizando la métrica silhouette [73]. La
métrica silhouette se calcula utilizando la distancia media interna del cluster (a) y la distancia
entre una muestra y el cluster más cercano al que no pertenece (b). Este cálculo se realiza para
cada muestra y se obtiene la media. Por ejemplo, la métrica silhouette se calcularía para una
observación como (b-a) / max(a,b), y después se realizaría la media con el resultado de dicha
fórmula para cada muestra. Si los valores obtenidos con silhouette son cercanos a 1, se puede
decir que, morfológicamente, el cluster está bien formado, mientras que cuanto más cercana a
-1 sea esta medida, peor formado estará. Sin embargo, esta métrica solo mide la forma de los
clusters por lo que no es muy representativa y por ende no sirve para evaluar si los clusters son
correctos o no.

Figura 82. Análisis Silhouette

Para decidir el número de clusters a utilizar se ha utilizado dicha métrica para acotar el número
de posibles agrupaciones a realizar. Se han probado desde 3 clusters hasta 16 (número de
clusters identificados en [37]). Una vez acotado el espacio de valores del número de clusters se
ha observado que los valores entre 11 y 14 producen un máximo local en la curva de los valores
de la métrica silhoutte y por tanto se han obtenido dichos clusters para su etiquetación. Además,
para decidir el número de clusters, así como para definir el etiquetado de estos, se ha contado
con la ayuda de un experto en el área de inteligencia artificial.
En primer lugar, se han analizado las agrupaciones realizadas con los 11 clusters de acuerdo
con las palabras más relevantes de cada grupo:
Cluster

Etiqueta

Nº
Elementos

Palabras Clave más relevantes

1

Neural
networks

1271

●
●
●
●
●
●
●

2

High
dimensionality

539

●
●
●

'neural networks': 2529.91849
'neural network': 1377.7670775000001
'timevarying delays': 610.488375
'neural': 520.2216149999999
'state estimation': 344.88195500000006
'network': 328.141895
'networks': 325.013897
'face recognition': 826.5184724999999
'sparse representation': 416.7096775
'dimensionality reduction': 403.2466475
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3

4

5

6

7

8

9

Feature
selection

Machine
learning

Agents and
multiagent
systems

Fuzzy Logic

Computer
vision

Optimization

Activity
recognition

●
●
●
●
●
●

'feature extraction': 296.823395
'dictionary learning': 248.9345975
'face': 227.7471125
'component analysis': 199.31392000000002
'discriminant analysis': 199.26190250000002
'sparse coding': 187.6936225

294

●
●
●
●
●
●

'feature selection': 1028.4219699999999,
'feature': 320.5442925,
'selection': 227.45306999999997,
'multilabel classification': 139.79146,
'data': 111.8217925,
'multilabel learning': 98.30523500000001

1979

●
●
●
●
●
●
●
●

'data': 1407.8743475
'learning': 741.328105
'machine learning': 633.956045
'learning machine': 563.01484
'extreme learning': 475.9122175
'clustering': 458.99873249999996
'support vector': 400.7796025
'data mining': 348.638245

1067

●
●
●
●
●
●

'multiagent systems': 698.5135775000001
'nonlinear systems': 604.3271975
'control': 445.9104225
'reinforcement learning': 394.20590250000004
'fuzzy systems': 333.26662
'adaptive fuzzy': 307.33545749999996

877

●
●
●
●
●
●
●

'decision making': 678.9495225000001
'fuzzy': 580.4845425
'time series': 477.5814975
'fuzzy sets': 319.53060000000005
'intuitionistic fuzzy': 272.379855
'decision support': 211.39351749999997
'decision': 192.06215500000002

3215

●
●
●
●
●
●
●
●
●

'image': 1162.1279825000001
'image classification': 621.06092
'deep learning': 589.2439875
'method': 539.2556875
'image segmentation': 517.3860775
'proposed': 487.948895
'images': 469.1614475
'computer vision': 423.42734
'image retrieval':422.19066250000003

●
●
●
●
●
●
●

'algorithm': 425.219645
'optimization problems': 408.9968225
'multiobjective
optimization':
376.00748500000003
'genetic algorithm': 354.41665750000004
'optimization': 297.27998249999996
'problem': 294.5353525
'particle swarm': 274.8535075

●
●
●
●
●
●
●

'action recognition': 435.01847499999997
'activity recognition': 244.94505250000003
'classification': 190.0801375
'human': 186.91639
'expression recognition': 178.1830175
'recognition': 168.32103999999998
'facial expression': 162.333745

1054

779

80

10

11

Patterns &
Graphs

Social
Analysis

197

●
●
●
●
●
●
●

'pattern recognition': 167.37420500000002
'graph': 149.5576175
'graph matching': 114.91025499999998
'matching': 78.7066325
'similarity measure': 66.35012
'similarity': 51.466447499999994
'graphs': 47.8395375

3403

●
●
●
●
●
●
●
●

'model': 652.4550449999999
'social networks': 557.2518675
'social': 387.56741250000005
'data': 386.565005
'recommender systems': 379.94211500000006
'system': 374.09501
'sentiment analysis': 372.0966075
'social media': 308.68185

Tabla 17. Clusters etiquetados con sus palabras clave más relevantes

Se ha descartado realizar 12, 13 y 14 agrupaciones porque se dividían clusters en temáticas que
claramente deberían conformar el mismo grupo.
En el caso de 12 clusters mantiene los mismos clusters que con 11 agrupaciones, pero se divide
el cluster de Computer Vision que se muestra a continuación, en dos agrupaciones diferentes:
Cluster

7

Etiqueta

Computer
vision

Nº
Elementos

3215

Palabras Clave más relevantes
●
●
●
●
●
●
●
●
●

'image': 1162.1279825000001
'image classification': 621.06092
'deep learning': 589.2439875
'method': 539.2556875
'image segmentation': 517.3860775
'proposed': 487.948895
'images': 469.1614475
'computer vision': 423.42734
'image retrieval':422.19066250000003

Tabla 18. Cluster Computer Vision de la agrupación por 11 clusters con las palabras clave más
relevantes

Cluster

Etiqueta

Nº
Elementos

Palabras Clave más relevantes

8

Computer
Vision

449

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

9

Computer
Vision

2766

●
●
●

'deep learning': 461.420975
'person reidentification': 356.267125
'metric learning': 251.59166
'object recognition': 173.33833750000002
'learning': 123.29265000000001
'deep': 110.38765999999998
'age estimation': 87.7691075
'image': 82.31000999999999
'visual recognition': 79.56425
'visual': 73.13580499999999
'computer vision': 71.2393575
'image': 1079.8179725
'image’ classification': 597.5029025
'image segmentation': 513.0890375

81

●
●
●
●
●
●
●

'method': 496.37888
'proposed': 456.3127075
'images': 416.9755775
'image retrieval': 411.7316475
'object detection': 394.3515525
'visual tracking': 373.5162775
'computer vision': 352.1879825

Tabla 19. Clusters 8 y 9 de la agrupación por 12 clusters con las palabras clave más relevantes

En el caso de 13 clusters mantiene los mismos clusters que con 12 agrupaciones, pero se divide
el cluster de Fuzzy Logic que se muestra a continuación, en dos agrupaciones diferentes:
Cluster

6

Etiqueta

Fuzzy Logic

Nº
Elementos
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Palabras Clave más relevantes
●
●
●
●
●
●
●

'decision making': 678.9495225000001
'fuzzy': 580.4845425
'time series': 477.5814975
'fuzzy sets': 319.53060000000005
'intuitionistic fuzzy': 272.379855
'decision support': 211.39351749999997
'decision': 192.06215500000002

Tabla 20. Cluster Fuzzy Logic de la agrupación por 11 clusters con las palabras clave más relevantes

Cluster

6

7

Etiqueta

Time Series

Fuzzy Logic

Nº
Elementos

Palabras Clave más relevantes

200

●
●
●
●
●
●
●

'time series': 455.13079250000004
'time': 148.63016
'echo state': 118.52842000000001
'series': 116.709145
'cognitive maps': 87.2783575
'fuzzy cognitive': 82.194745
'series prediction': 80.6642675

677

●
●
●
●
●
●
●

'decision making': 670.65949
'fuzzy': 551.985985
'fuzzy sets': 312.2424125
'intuitionistic fuzzy': 265.0511975
'decision support': 211.3935175
'decision': 189.68740000000003
'pythagorean fuzzy': 156.69302000000005

Tabla 21. Clusters 6 y 7 de la agrupación por 13 clusters con las palabras clave más relevantes

En este caso, se puede observar cómo hace una mejor separación del cluster de lógica difusa,
pues separa la parte de predicción de series temporales. Sin embargo, esta separación no es
perfecta ya que todavía sigue siendo relevante una palabra perteneciente a la lógica difusa:
“fuzzy cognitive”. Además, dado que, como se ha mencionado previamente, se sigue
manteniendo el problema de que se generan dos clusters diferentes de computer vision, se ha
descartado realizar la agrupación con 13 clusters.
En el caso de 14 clusters mantiene los mismos clusters que con 13 agrupaciones, pero se divide
el cluster de Computer Vision que se muestra a continuación, en dos agrupaciones diferentes:
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Cluster

Etiqueta

Computer
Vision

9

Nº
Elementos

2766

Palabras Clave más relevantes
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

'image': 1079.8179725
'image’ classification': 597.5029025
'image segmentation': 513.0890375
'method': 496.37888
'proposed': 456.3127075
'images': 416.9755775
'image retrieval': 411.7316475
'object detection': 394.3515525
'visual tracking': 373.5162775
'computer vision': 352.1879825

Tabla 22. Cluster 9 de la agrupación por 12 clusters con las palabras clave más relevantes

Cluster

9

10

Etiqueta

Computer
Vision

Computer
Vision

Nº
Elementos

Palabras Clave más relevantes

921

●
●
●
●
●
●
●

'object detection': 379.9547275
'visual tracking': 364.95590500000003
'detection': 287.5997125
'object': 245.6421575
'object tracking': 223.21151
'tracking': 203.1388325
'computer vision': 201.25524000000001

1845

●
●
●
●
●
●

'image': 980.231135
'image classification': 590.816515
'image segmentation': 498.1333825
'image retrieval': 409.34454
'method': 383.41892
'images': 359.04242999999997

Tabla 23. Clusters 9 y 10 de la agrupación por 14 clusters con las palabras clave más relevantes

Como se puede observar en la tabla, se separa el cluster de Computer Vision nuevamente en
dos grupos diferentes. Tras considerarlo con el experto, se ha decidido que es mejor tener
ambos clusters agrupados en uno solo. Por ello, se ha desestimado la agrupación con 14
clusters.
Una vez determinado el número final de clusters y sus etiquetas se procederá a insertarlos en
la base de datos. Estos se insertarán en la tabla research_area.
Tras las comparaciones y pruebas correspondientes realizadas se ha decidido utilizar el
algoritmo PCA para reducir la dimensión del dataset manteniendo un 90% su varianza. El
algoritmo de clustering seleccionado es el de clustering jerárquico con la métrica coseno y
número de clusters igual a 11. Además, se ha decidido no utilizar ninguna normalización ni
estandarización porque no mejoraba los resultados y consumía tiempo de proceso.
Finalmente, para la visualización de los resultados se ha utilizado el algoritmo UMAP con la
distancia coseno.
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5.5 Sistema de Recomendación
Una vez realizado un clustering de los artículos científicos de baseline se va a desarrollar un
sistema de recomendación basado en las keywords extraídas. Para este se va a utilizar un dataset
con el mismo formato que el de la figura X:

Figura 83. Representación del dataset

El dataset utilizado por un sistema de recomendación suele estar formado por usuarios (filas)
e ítems (columnas). Además, los valores de la matriz serán las valoraciones (ratings) que un
usuario ha otorgado a un ítem. Cabe destacar que para un sistema de recomendación pueden
existir valoraciones vacías, pues un usuario puede no haber valorado algún ítem. Esto se
denomina “sparsity” y hace referencia a la dispersión de los datos. En este caso, el dataset
generado tiene una gran dispersión: 99.9618 %. Para el desarrollo del sistema de
recomendación y el posterior despliegue en el servidor que empleará la página web, se ha
decidido utilizar la forma dispersa de la matriz pues la diferencia en el almacenamiento que
ocupa la matriz en forma dispersa y en forma densa (rellenando los nulos como 0) es muy
elevada.
Para ver claramente esta diferencia, se ha construido de ambas formas la matriz y se ha visto
el espacio que ocupa cada una de ellas de forma que los resultados han sido los siguientes:

Tipo de matriz

Almacenamiento ocupado (MB)

Densa con float64

2.953,317

Densa con float32

1.476,714

Dispersa

1,18

Tabla 24. Comparación del almacenamiento de los diferentes tipos de matrices

Como se puede observar en la tabla, la diferencia en el tamaño que ocupa la matriz según la
forma que utilicemos es muy grande y puede tener un impacto negativo en el rendimiento del
sistema.
Por otra parte, cabe destacar que se ha adaptado dicha matriz para que los artículos jueguen el
papel de usuarios y las keyword se correspondan con los ítems. Además, la relevancia de una
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keyword en un artículo será la valoración. Esta relevancia será el resultado de aplicar la fórmula
que se vio en el apartado anterior de clustering.
Una vez se ha definido el dataset a emplear por el algoritmo de recomendación, se ha decidido
utilizar un sistema de recomendación de tipo filtrado colaborativo. Este sistema de
recomendación está basado en memoria y permite calcular la similaridad entre los usuarios
(artículos) del sistema. Para implementar este algoritmo, se ha utilizado la librería sklearn [60]
y en particular, su implementación del algoritmo de Nearest Neighbors. Este algoritmo se
encarga de encontrar los k puntos más cercanos al punto que se quiera predecir. Esto permite
que, dado un artículo en particular, se puedan obtener los k artículos más cercanos.
De forma similar al clustering, el sistema de recomendación también acepta distintas métricas
para definir la cercanía entre los artículos. Para este estudio, se ha empleado la distancia coseno
por los motivos expuestos en el apartado de clustering.
En el siguiente ejemplo se muestra el resultado de aplicar el sistema de recomendación con
Nearest Neighbors:
Recommendations for: A Real-Time Active Pedestrian Tracking System Inspired by
the Human Visual System
#1 Title: Pedestrian Detection Inspired by Appearance Constancy and Shape
Symmetry
Distance: 0.5747750997543335
#2 Title: Towards Reaching Human Performance in Pedestrian Detection
Distance: 0.5946857333183289
#3 Title: Pedestrian detection aided by fusion of binocular information
Distance: 0.6057933568954468
#4 Title: Adaptive pedestrian tracking via patch-based features and spatialtemporal similarity measurement
Distance: 0.6429773569107056
#5 Title: Multiple pedestrian tracking from monocular videos in an interacting
multiple model framework
Distance: 0.6932834386825562

Como se puede observar, dado un artículo, se obtienen los 5 artículos recomendados teniendo
en cuenta la relevancia de las palabras clave. Además, se puede apreciar como la distancia
coseno va incrementando a medida que las recomendaciones van siendo menos precisas.
Para evaluar este modelo de recomendación se ha elaborado una métrica propia basada en las
distancias entre el artículo buscado y los recomendados. Para calcular la métrica se utilizará la
siguiente ecuación:
(1 − 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ) ∗ 5
La 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 es la distancia coseno entre el artículo buscado y el recomendado
y siempre tomará valores entre 0 y 1. Por tanto cuanto menor sea este valor de distancia, mayor
será la métrica y mejor será dicha recomendación.
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5.6 Desarrollo Web
Una vez la base de datos ya está cargada con toda la información y se han desarrollado el
clustering y el sistema de recomendación, se implementó una página web para mostrar los
resultados. A través de esta web los usuarios finales son capaces de interactuar con el sistema
de recomendación de diversas formas e incluso conocer los resultados del clustering.
Para el desarrollo de la web se desarrolló una API REST que comunicase el frontend con la
base de datos.
5.6.1 Frontend
Se implementó un sitio web formado por cuatro páginas. La página principal index.html, en la
cual se presenta el proyecto y se profundiza en las diferentes etapas de este.

Figura 84. Página principal de Recommenda
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Además, observando la imagen anterior se puede apreciar en la barra de navegación que existen
4 iconos. Estos están presentes en todas las páginas y se utilizan para navegar entre las mismas.
Su funcionamiento es el siguiente:

Figura 85. Barra de navegación de la web

Además, cuando se navega entre las diferentes páginas se cambia de color el icono que
representa la página en la que estás.

Figura 86. Iluminación icono navegación

Además de la barra de navegación, todas las páginas cuentan con un pie de página en el que se
explica el ámbito del proyecto y los enlaces al grupo de investigación KNODIS y al Ministerio
de Educación y Formación Profesional bajo los que se está desarrollando este proyecto.

Figura 87. Pie de página con el ámbito del proyecto

Navegando de izquierda a derecha en la barra de navegación se encuentran las siguientes
páginas:
Recomendación artículo por año y DOI
A través de esta página se pueden buscar artículos registrados en nuestra base de datos y
recomendar similares. Esta consta de un formulario en el que se puede introducir el año del
artículo que deseas buscar y un formulario para introducir el DOI del artículo. Presenta el
siguiente aspecto:
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Figura 88. Página de recomendación de artículos por año y DOI

Para seleccionar un año se despliega una lista de opciones y se puede seleccionar entre los
valores 2016, 2017 y 2018, los cuales son los años de publicación de los artículos que se han
utilizado para este proyecto.

Figura 89. Formulario de selección de un año

Para seleccionar el DOI se puede escribir directamente en el formulario o se puede pulsar en
este y se desplegará la lista de artículos que se encuentran almacenados en la base de datos
filtrados por el año seleccionado. Es decir, si en el campo del año se ha escogido algún año,
sólo se mostrarán para seleccionar aquellos artículos pertenecientes a dicho año. En caso de no
seleccionar ningún año se muestran todos. Este filtrado se realiza de forma dinámica sin
necesidad de recargar la página.
Además de la lista de artículos, cuando se selecciona un año se actualiza dinámicamente el
número total de artículos que aparece justo encima del formulario.

Figura 90. Filtrado de artículos del año 2016
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Figura 91. Filtrado de artículos del año 2018

Además, los artículos del desplegable no solo se filtran por año, sino que también se pueden
filtrar por palabras. Si escribimos en el formulario alguna palabra que queramos buscar, se filtra
dinámicamente dicha lista mostrando sólo aquellos artículos que contengan dicha palabra en
su título.

Figura 92. Filtrado por palabra clave

Todos los filtros explicados anteriormente pueden combinarse de todas las formas posibles y
se aplicarán todos a la vez a la lista desplegable de artículos.
Una vez se han establecido los filtros que se requieran, se debe seleccionar un artículo y pulsar
en el botón de recomendar. De esta forma se realizará una petición a la API REST para obtener
los 10 artículos recomendados. Estas recomendaciones se presentan de la siguiente forma:
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Figura 93. Recomendación de 10 artículos

El primer artículo es el que hemos buscado. En este se puede ver su título y su abstract
completos y además un enlace que llevará a la página donde se encuentra el artículo completo
para poder leerlo.
Después aparecerá la lista de los 10 artículos recomendados. En esta lista solo aparecen los
títulos, sin embargo, si pulsamos sobre alguno de ellos se despliega una tarjeta con información
del artículo.
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Figura 94. Tarjeta con información del artículo recomendado

Además, pinchando en el botón “View article”, se redirigirá al usuario a la página donde está
el artículo completo al igual que sucedía con el artículo buscado. El rating que se observa en la
imagen es la métrica propia para evaluar la recomendación.
Recomendación artículo propio
A través de esta página el usuario puede introducir un artículo propio o uno que no esté en
nuestra base de datos. En esta página se introduce el título, el abstract y las palabras clave del
artículo que se desea y se recomienda una lista de 10 artículos de nuestra base de datos. La
página presenta el siguiente aspecto:
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Figura 95. Página de recomendación de artículos por artículo propio

Como se aprecia en la imagen, la página cuenta con un formulario con tres campos de texto en
los que se deberá introducir el título, abstract y palabras clave del artículo a buscar. Todos los
campos son requeridos y las palabras clave se introducirán separadas por comas.
Una vez introducido los datos y pulsado el botón de recomendar, se mostrará una lista de los
10 artículos recomendados al igual que en la figura 94.
Esta funcionalidad es muy útil para los investigadores que estén escribiendo un artículo y
busquen bibliografía en la que apoyarse. Estos pueden introducir el artículo que están
redactando antes de publicarse y encontrar artículos similares con los que inspirarse.
Dataset
A través de esta página se podrán explorar y estudiar los resultados obtenidos durante la etapa
de clustering. Se muestra un gráfico con los artículos agrupados según el cluster al que
pertenecen y se pueden realizar filtros sobre estos para investigar más a fondo dichos
resultados.
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Figura 96. Página de resultados de la fase de clustering

En la imagen se puede observar el resultado del clustering con los artículos que pertenecen a
cada agrupación y la leyenda del gráfico con las etiquetas que se le ha agregado a cada cluster.
Al pasar el cursor sobre algún punto, se mostrará información adicional del artículo en cuestión.

Figura 97. Información artículo en el gráfico del clustering

Además, existe un formulario con tres campos: cluster, año y buscar. Los dos primeros son
desplegables con los que podremos seleccionar el cluster a mostrar o el año de los artículos. El
tercer campo de búsqueda es para filtrar los artículos por sus palabras clave.
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Figura 98. Filtros de cluster y año

Además, entre el formulario y el gráfico aparecen el número de artículos del filtrado aplicado
y las palabras claves del cluster seleccionado.
Si se prueba a filtrar por cluster en el gráfico aparecerán solo los artículos de ese cluster y se
actualizarán el número total de artículos y las palabras clave.

Figura 99. Filtrado del dataset por cluster

Si se filtra por año, en el gráfico aparecerán solo los artículos de ese año y se actualizarán el
número total de artículos.
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Figura 100. Filtrado del dataset por año

Si se filtra el dataset por palabra clave, en el gráfico aparecerán solo los artículos con esas
palabras clave en su título y se actualizarán el número total de artículos.

Figura 101. Filtrado del dataset por palabras clave

Todos estos filtros se pueden utilizar combinados y se aplicarían todos a la vez en el gráfico.
Por ejemplo, filtrando los artículos pertenecientes al cluster neural networks, cuyo año de
publicación sea 2017 y contengan la palabra fuzzy en su título, se obtiene el siguiente resultado:
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Figura 102. Filtrado del dataset por cluster, año y palabras clave

Adaptabilidad
Todas las páginas del frontend explicadas anteriormente son adaptativas (responsive) , es decir,
se amoldan a cualquier pantalla de cualquier dispositivo. Esto se ha logrado utilizando
Bootstrap [28], un framework de CSS que permite desarrollar webs adaptables a cualquier
pantalla.
La barra de navegación se adapta para dispositivos pequeños ocultándose tras un botón
desplegable. Cuando se pulsa el botón se despliegan los enlaces al resto de páginas de la web.

Figura 103. Barra de navegación sin desplegar

Figura 104. Barra de navegación desplegada
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La página principal se adapta añadiendo las imágenes de las distintas fases dentro de la tarjeta
explicativa. Además, el timeline se adapta y solo se muestran las tarjetas a la derecha y ninguna
a la izquierda.

Figura 105. Adaptabilidad de la página principal.

En cuanto al resto de páginas, todas adaptan el tamaño de sus imágenes y formularios al tamaño
de la pantalla. Incluso se modifica su disposición en la pantalla para favorecer la usabilidad. El
resultado es el siguiente:
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Figura 106. Adaptabilidad página

Figura 107. Adaptabilidad página

recomendación artículo por año y DOI

recomendación propia

Figura 108. Adaptabilidad página resultados de la fase de clustering
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5.6.2 API REST
Además de la web de la parte del cliente se desarrolló una API REST encargada de recibir las
peticiones HTTP del cliente y acceder a la base de datos para devolverle al cliente los recursos
solicitados. Para el desarrollo de la API REST se utilizó el framework de FastAPI de Python.
Esta API REST cuenta con dos clases principales:
● Recommender.py: es la clase encargada de realizar las recomendaciones pertinentes a
partir de un artículo determinado. Además, está clase realiza las conexiones con la base
de datos y se encarga de cargar el modelo de recomendación para realizar su
funcionalidad. Este modelo no se entrena, sino que simplemente se carga un modelo ya
entrenado previamente a través de la librería joblib, lo que mejora enormemente el
rendimiento del servidor.
● Keyword_extractor.py: es la clase encargada de extraer las palabras clave del abstract
y de los títulos de los nuevos artículos introducidos en la página de búsqueda de
artículos propios. Además de extraer las palabras las limpia y determina si son palabras
válidas o no al igual que se hacía en el proceso NLP.
Para conectarse con la API, sólo se implementaron métodos GET para la consulta de recursos.
En concreto, se implementaron tres endpoints, es decir, tres puntos de conexión entre el
frontend y el backend.
Estos puntos de conexión pueden consultarse a través del swagger que ofrece FastAPI [74]. A
través de esta herramienta se puede observar e incluso interactuar con los principales puntos
de la API desarrollada.

Figura 109. Swagger de FastAPI con los principales endpoints

El primer endpoint es /articles, este no tiene parámetros y es el encargado de traer toda la
información al cliente sobre todos los artículos de base de datos. Este se lanza cuando se carga
la página de recomendación de artículos por año y DOI. Su propósito es cargar todos los
artículos en cliente para poder realizar el filtrado dinámico de artículos en el desplegable que
aparece en el formulario de búsqueda.
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Figura 110. Swagger endpoint /articles

El siguiente endpoint es /predict/{DOI}, este tiene como parámetro el DOI de un artículo y es
el encargado de ejecutar el recomendador para recomendar 10 artículos teniendo en cuenta
artículo que se pasa como parámetro. Para utilizarla se deben sustituir los caracteres ‘/’ por ‘_’
en el DOI que se quiere buscar.

Figura 111. Swagger endpoint /predict/{DOI}

Este genera un json con el artículo buscado y con una lista de recomendaciones que se
devolverán al cliente para que los renderice en pantalla. El objeto json que se devuelve tiene el
siguiente formato:
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{
"recommendations": [
{
"Title_1": … ,
"Abstract_1": … ,
"Enlace_1": …
},
…
{
"Title_10": … ,
"Abstract_10": … ,
"Enlace_10": …
},
],
"searched_article": {
"Title": …,
"Abstract": …,
"Enlace": …
}
}

Json con las recomendaciones
Finalmente, el último endpoint es /recommend_custom_article, éste presenta tres parámetros:
título, abstract y keywords, que se corresponden con los campos del formulario de la página de
recomendación a partir de artículos propios. Se encargará de ejecutar el keyword_extractor
para obtener las palabras clave del abstract, título y keywords introducidos en el formulario.
Una vez se extraen, se ejecuta el recomendador para crear una nueva fila con ese artículo y sus
palabras clave. Esta nueva fila tendrá sólo las palabras que ya estaban previamente en el dataset
y se completarán con sus relevancias. Finalmente se ejecuta el modelo ya entrenado con el
dataset sobre esa nueva fila para realizar las predicciones y obtener la lista de los 10 artículos
recomendados. Por último, se devolverán esos resultados al cliente en el mismo formato que el
json del endpoint anterior.

Figura 112. Swagger endpoint /recommend_custom_article

Por último, cabe destacar que, dado que no se contiene información sensible, se ha permitido
el acceso desde cualquier red y dispositivo a la API REST. Esto se ha realizado mediante el
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mecanismo CORS [75] el cual es una parte de la cabecera que indica aquellas direcciones que
pueden realizar peticiones HTTP a la propia API.
5.6.3 Despliegue
Una vez desarrollados tanto el cliente como el servidor de la web, se realizó su despliegue y
puesta en producción en un servidor remoto. De esta forma se puede acceder a la web de
Recommenda desde el navegador de cualquier dispositivo.
El despliegue se realizó en dos plataformas diferentes, Netlify [33] para el cliente y Heroku
[34] para el servidor.
Cliente
Netlify es una plataforma que permite el alojamiento de páginas y aplicaciones web de manera
sencilla y gratuita. Entre sus principales características se encuentran la optimización de
recursos y el despliegue continuo gracias a la integración con repositorios de GitHub.

Figura 113. Logo de Netlify

Dado que en este proyecto se ha utilizado GitHub como herramienta de control de versiones,
para desplegar la página web en Netlify simplemente hay que conectar el servicio de Netlify
con GitHub y, tras otorgar los permisos pertinentes y seleccionar el repositorio que se desea
desplegar.

Figura 114. Menú de despliegue en Netlify

Una vez seleccionado el repositorio, Netlify permite elegir una de las ramas para desplegar, de
esta forma se puede tener varias ramas como una de desarrollo y otra de producción siendo esta
la rama en la que se encuentra el código que se ha probado y está preparado para el despliegue.
102

Además, también permite seleccionar la carpeta que contiene el código a desplegar. Tras seguir
estos pasos, se puede desplegar la página web al servicio de Netlify y realizar diferentes
configuraciones como cambiar el dominio o modificar las opciones de configuración del
repositorio de GitHub.
Netlify es una plataforma que está enfocada para el despliegue de frontend ya que, aunque
recientemente se ha incluido una nueva característica de funciones sin servidor o serverless que
podrían hacer las labores de backend, si se requiere de gestionar una API REST como la que
se plantea en este PFG, es recomendable usar otra plataforma con más experiencia en el
despliegue de este tipo de servicios. Por ello, para el despliegue de la API se ha empleado
Heroku.
Servidor
Para desplegar la API REST se ha utilizado Heroku. Esta plataforma permite desplegar
aplicaciones en la nube como PaaS (Platform as a Service). Esta soporta un gran conjunto de
lenguajes de programación, entre ellos Python que es el lenguaje en el que se desarrolló la API
REST.
Para el despliegue Heroku utiliza los llamados dynos. Un dyno es una unidad de despliegue de
Heroku con los recursos computacionales necesarios. Están basados en contenedores de Linux.
Existen diferentes tipos de dynos según las necesidades de la aplicación.

Figura 115. Características de cada tipo de dyno de Heroku

En este caso se ha utilizado el dyno gratuito pues cumple con las características del servidor.
Para realizar el despliegue simplemente se tenía que subir el código a un repositorio de GitHub
y añadir un fichero Procfile. El fichero Procfile contiene los comandos que se ejecutan en el
servidor remoto antes de desplegar la aplicación. En este se pueden especificar el punto de
entrada a la aplicación además de parámetros de despliegue como son el host o el puerto. El
formato de este es el siguiente <process type>: <command>.
En este caso, el fichero Procfile fue el siguiente:
web uvicorn app:app --host=0.0.0.0 --port=${PORT:-8000}

Fichero Procfile de despliegue
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Con este fichero se determina que lo primero a ejecutar es el fichero app.py y que la aplicación
de FastApi que debe ejecutarse se denomina app también. Además, se desplegará en el host
0.0.0.0 y en el puerto 8000 del servidor remoto.
Una vez añadido dicho fichero debemos crear una aplicación en Heroku y conectarla con el
repositorio de github con el código y el fichero Procfile.

Figura 116. Conexión del repositorio de github con aplicación de Heroku

Para configurar el despliegue se podían crear variables de entorno para el servidor remoto, así
como determinar los buildpacks de la aplicación.
Como variables de entorno se configuraron las credenciales de acceso a la base de datos y la
ruta del proyecto a desplegar.

Figura 117. Variables de entorno servidor remoto

Por otro lado, los buildpacks son scripts que se ejecutan durante el despliegue de la aplicación.
En este proyecto, se utilizó el buildpack de Python de Heroku y el buildpack [76]. Este último
buildpack tomaba el servidor como directorio raíz del repositorio para desplegarse y así evitar
que se desplegara también el cliente.

Figura 118. Buildpacks utilizados para el despliegue
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Una vez está conectado y configurado, simplemente se puede desplegar en el servidor pulsando
al botón de desplegar rama y seleccionando la rama principal del repositorio.

Figura 119. Desplegar aplicación Heroku

Además, Heroku ofrece la posibilidad de realizar pipelines de integración continua en los que
se puede definir la serie de pasos a realizar antes del despliegue en remoto. También ofrece la
posibilidad de realizar despliegues automáticos, esto es, se despliega una nueva versión del
servidor cada vez que se realicen cambios en la rama principal del repositorio de Github. Para
este proyecto solo se utilizó la opción de realizar despliegues continuos, pero no se implementó
un pipeline de integración continua por estar fuera del alcance.

Figura 120. Pipeline de integración continua Heroku

Figura 121. Despliegue automático Heroku

Además, desde Heroku se puede controlar el estado de ejecución del servidor remoto y sus
logs, así como los recursos y dynos utilizados.

Figura 122. Logs del despliegue del servidor en Heroku
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6. Resultados
6.1 Resultados obtenidos
A través del proceso ETL se han generado dos bases de datos. La base de datos baseline y la
base de datos sd4ai_2. En baseline constan los artículos científicos extraídos con los mismos
criterios que en sd4ai [20] (artículos de revistas del área de inteligencia artificial publicados
entre 2016 y la primera mitad de 2018), lo que permite realizar comparaciones. Cabe destacar
que el proceso de extracción de artículos no es exactamente el mismo que el que se realizó para
[20] y que la base de datos de Scopus evoluciona con el tiempo actualizando los datos de sus
artículos. A pesar de ello, el contenido de baseline es semejante al de sd4ai. En concreto, se
han extraído datos de un total de 14.675 artículos pertenecientes a 31 revistas científicas del
área de inteligencia artificial. Además, se han obtenido 27.434 palabras clave definidas por los
autores. En la base de datos sd4ai_2 se han extraído 216.445 artículos pertenecientes a 295
revistas científicas. Estos artículos pertenecen al área de informática (más genérica que el área
de inteligencia artificial) y fueron publicados entre los años 2019 y 2021. Además, se han
obtenido 263.545 palabras clave definidas por el autor.
Por otra parte, el proceso NLP completa la extracción realizada por el proceso ETL a Scopus
añadiendo más palabras clave a las definidas por el propio autor. El proceso de extracción de
palabras clave con YAKE! se ha realizado para ambas bases de datos de forma que en sd4ai_2
se han extraído 818.771 palabras clave, mientras que en baseline se han extraído un total de
81.674 palabras clave.
Tras realizar la fase de clustering, se han obtenido varios resultados. En primer lugar, se ha
obtenido una representación del dataset en 2 dimensiones tras haber aplicado algoritmos de
reducción de dimensionalidad. En esta representación las etiquetas son cada uno de los clusters
obtenidos por el algoritmo de clustering jerárquico con la distancia coseno.

Figura 123. Resultados Clustering Baseline en 2D (nº de clusters = 11)
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En la tabla posterior se muestran los diferentes clusters obtenidos tras emplear el algoritmo de
clustering. Además, tras haber analizado las palabras clave con mayor relevancia de cada
cluster, se han establecido diferentes nombres. Estos nombres han sido validados por un
experto en la materia.
Cluster

Etiqueta

Nº Elementos

1

Neural networks

1271

2

High dimensionality

539

3

Feature selection

294

4

Machine learning

1979

5

Agents and multiagent systems

1067

6

Fuzzy Logic

877

7

Computer vision

3215

8

Optimization

1054

9

Activity recognition

779

10

Patterns & Graphs

197

11

Social Analysis

3403

Tabla 25. Etiquetas de los clusters

A continuación, se muestran a modo demostrativo una serie de nubes de palabras con las
palabras más relevantes de algunos clusters. Gracias a estos gráficos se otorgaron los nombres
a los distintos clusters:

Figura 124. WordCloud. Cluster: Computer Vision
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Figura 125. WordCloud. Cluster: Fuzzy Logic

Figura 126. WordCloud. Cluster: Social analysis
Otro de los objetivos perseguidos en este proyecto, además del clustering, es la implementación
de un sistema de recomendación. Este sistema se implementó utilizando el algoritmo de
Nearest Neighbors que permite recomendar artículos basándose en la distancia coseno. Este
sistema de recomendación se ha guardado en formato .joblib de manera que puede cargarse
posteriormente ya entrenado. En el siguiente fragmento de código se puede ver cómo se
recomiendan diferentes artículos para uno en concreto:
Recommendations for: A Real-Time Active Pedestrian Tracking System Inspired by
the Human Visual System
#1 Title: Pedestrian Detection Inspired by Appearance Constancy and Shape
Symmetry
Distance: 0.5747750997543335
#2 Title: Towards Reaching Human Performance in Pedestrian Detection
Distance: 0.5946857333183289
#3 Title: Pedestrian detection aided by fusion of binocular information
Distance: 0.6057933568954468
#4 Title: Adaptive pedestrian tracking via patch-based features and spatialtemporal similarity measurement
Distance: 0.6429773569107056
#5 Title: Multiple pedestrian tracking from monocular videos in an interacting
multiple model framework
Distance: 0.6932834386825562
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Por último, se ha construido un sistema web que materializa todo el trabajo realizado en este
PFG. Esta página web consta de dos partes: el frontend y el backend. El frontend se ha
desarrollado empleando HTML, CSS, JavaScript y el framework Bootstrap. El frontend, se ha
alojado en la plataforma Netlify para que quede accesible a cualquier persona. El sitio web se
encuentra accesible en [77].
Por otra parte, para el backend se ha desarrollado una API REST con Python que utiliza el
código del sistema de recomendación y del extractor de palabras clave para cumplir todas las
funcionalidades propuestas en la página web. En el caso del código de la API, este se ha alojado
en Heroku, de forma que el frontend realiza las peticiones necesarias al servidor de Heroku y
este responde con los resultados pertinentes. Se puede acceder a la documentación de la API
en [74].
6.2 Objetivos logrados
El primer objetivo consistía en desarrollar un proceso ETL capaz de descargar los artículos de
Scopus de una categoría determinada y cargarlos en una base de datos propia. Este objetivo se
ha cumplido pues se consiguió implementar un proceso ETL automatizado capaz de realizar
una descarga, transformación y carga de los datos de los artículos de un área de investigación
en nuestra base de datos. Además, se parametriza para poder seleccionar el número de revistas
a cargar, el rango de fechas de publicación de los artículos a extraer e incluso la categoría a la
que pertenecen dichos papers.
Otro objetivo cumplido es el de la implementación de un proceso NLP para extraer las palabras
más relevantes del título y el abstract de los artículos previamente cargados en la base de datos.
Además, se parametrizó el número de palabras a extraer por cada fuente y se desarrolló una
funcionalidad de limpieza de las palabras extraídas para asegurar que estas tenían sentido.
Se completó el proceso de clustering de los artículos en las principales áreas de investigación.
Además, se estudiaron las principales palabras clave de cada agrupación para su posterior
etiquetación y fueron aprobados por un experto en la materia. También se consiguió generar
una pequeña web para explorar las agrupaciones y filtrar los artículos por cluster, año de
publicación o palabras clave.
Más adelante se consiguió el objetivo final del proyecto, la construcción de un sistema de
recomendación de artículos científicos basado en las palabras clave de estos. El sistema
implementado recomienda una lista de 10 artículos utilizando el algoritmo de
NearestNeighbors.
Por último, se completó el proyecto desarrollando una web que integrara todos los procesos
anteriormente mencionados y que pudiera ser utilizado por los usuarios finales. Se implementó
un frontend capaz de adaptarse a cualquier dispositivo y una API REST que proporcionaba las
recomendaciones solicitadas al cliente. Esta API REST es capaz de recomendar de dos formas
distintas. La primera es a través de la búsqueda de un artículo existente en la base de datos, y
la segunda es a través de introducir el título, abstract y palabras clave de un artículo propio.
Por todo ello, se puede concluir que se han logrado con éxito todos los objetivos establecidos
antes del comienzo del proyecto.
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6.3 Problemas Encontrados
Durante el desarrollo del proyecto surgieron una serie de problemas que dificultaron parte del
desarrollo.
En primer lugar, al comenzar el desarrollo e investigar la documentación de Scopus, se detectó
que existían ciertas limitaciones en el uso de la parte abierta de la API que proporcionaban.
Estas limitaciones se veían materializadas en la cantidad de información que era aportada era
restringida pues, aunque según la documentación, la API proporcionaba el abstract y las
palabras clave de los autores (elementos fundamentales en los que se basa el sistema de
recomendación), solo los proporcionaba si se estaba en posesión de un token institucional y de
una API Key asociada a este token. Dado que el desarrollo no podía continuar sin los datos del
abstract y de las palabras clave, se solicitaron estas credenciales y, tras varios responder a varios
requerimientos solicitados por Scopus, finalmente fueron proporcionadas. Este problema
produjo un ligero retraso en las fases iniciales del proyecto que no se tenía previsto.
Por otra parte, a lo largo del proyecto se tuvieron varios problemas con la base de datos debido
a falta de disponibilidad de esta. Además, en torno a la mitad del desarrollo, se produjo una
migración a una nueva máquina virtual que ofrecía mayor rendimiento. A pesar de ello, se
seguían produciendo caídas de la máquina que producían una falta de disponibilidad. Tras
analizar durante varios días cuál podría ser el problema, se detectó que un fragmento del código
estaba realizando conexiones a la base de datos, pero no las cerraba. Este problema se denomina
fuga de memoria o memory leak y surge cuando no se libera la memoria que no se está
empleando.
Otro de los problemas encontrados en el desarrollo, es el almacenamiento requerido para
almacenar el dataset. Dado que la matriz que se construye para el sistema de recomendación y
para el clustering tiene unas dimensiones de 14675 filas y 26377 columnas, teniendo en cuenta
que cada celda es un número de tipo float que ocupa 8B, el tamaño que ocupaba el dataset era
cercano a los 3 GB. Este hecho no causó ningún problema en el desarrollo ya que se trabajó
con el servidor de Galactica del grupo KNODIS, que tiene unas características técnicas
excelsas, pero sí fue un problema cuando se intentó desplegar en otro servidor con unas
especificaciones más reducidas. Además, el modelo entrenado del sistema de recomendación
también ocupaba alrededor de 3 GB en memoria RAM. Dado que la máquina en la que se iba
a realizar el despliegue tenía una limitación en memoria de unos 512 MB, se debía buscar una
alternativa si realmente se quería lograr el objetivo de desplegar el sistema. Tras investigar el
algoritmo de Nearest Neighbors y su implementación en sklearn, se observó que aceptaba
matrices dispersas además de matrices densas para ciertas métricas. Entre estas métricas, la
distancia coseno era una de ellas. Gracias a ello, y tras realizar varias pruebas para comprobar
que el funcionamiento del sistema de recomendación proporcionaba los mismos resultados con
la matriz dispersa y con la matriz densa, se sustituyó esta última por su forma dispersa
reduciendo su tamaño hasta los 1.18 MB, mismo tamaño que ocupa el modelo entrenado del
sistema de recomendación. Gracias a este cambio, se pudieron solventar los errores producidos
en el despliegue de la API e incluso se redujo el tiempo de cómputo de predicción del sistema
de recomendación. Esto se debe a que el algoritmo es más eficiente usando las estructuras de
datos de matrices dispersas frente a las matrices densas.
Por otra parte, el sistema de recomendación planteado en este proyecto se encarga de
recomendar usuarios (artículos) similares a otros. En el dataset empleado, no existe una
variable objetivo que permita entrenar y validar el algoritmo recomendador. Por tanto, no se
puede obtener ninguna métrica que indique si la recomendación se está realizando
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correctamente o no. A pesar de ello, se puede comprobar como semánticamente, las
recomendaciones proporcionadas por el sistema tienen bastante relación con el artículo del que
se quieren obtener las recomendaciones. Cabe destacar que existen algunas métricas para los
sistemas de recomendación como el MAE, el RMSE o Rankscore, pero en este caso no son
aplicables.
Por último, al iniciar el desarrollo web y conectar el frontend con el backend, se produjeron
varios errores debido al CORS. CORS es un método que restringe las direcciones de origen
que pueden hacer peticiones a un sistema, en este caso a la API. Dado que no se manejaban
datos sensibles y todos los datos de los artículos son públicos, se decidió configurar el CORS
de forma que aceptase peticiones de cualquier origen. De esta forma, se solventó el problema
surgido inicialmente en la fase de desarrollo web.
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7. Conclusiones y trabajos futuros
7.1 Conclusiones
Este Trabajo de Fin de Grado se llevó a cabo en todas sus fases dentro del entorno de las becas
de colaboración que el Ministerio de Educación y Formación Profesional concede para los
Departamentos Universitarios y que el Consejo de Departamento de Sistemas Informáticos de
la E.T.S.I. de Sistemas Informáticos recomendó asignar.
Durante este proyecto se ha desarrollado un sistema de recomendación de artículos científicos
basado en las palabras clave de estos. Para obtener el resultado final se han elaborado una serie
de procesos previos para poder alcanzar el objetivo final.
En primer lugar, se realizó un proceso de investigación sobre el funcionamiento de la API de
Scopus. Se estudiaron y analizaron todas las APIs disponibles y se seleccionó la más adecuada
para obtener los datos necesarios del estudio descartando el resto. Una vez se analizó la API de
Scopus se realizó un modelo de datos (Modelo Entidad Relación) para estructurar esos datos
provenientes de la API en las diferentes entidades de la base de datos. Una vez se obtiene el
modelo de datos se desarrolló un proceso ETL a través del cual se extrae información en crudo
de los artículos de la API de Scopus, se transforman dichos datos para ajustarlos al modelo de
datos y se cargaron en estas. Previo al desarrollo de este ETL se estudió y comprendió el
funcionamiento de dicho tipo de procesos y el cometido de cada una de sus fases. Todo este
proceso permitió la familiarización con el uso de APIs, extender y poner en práctico los
conocimientos de Bases de Datos adquiridos durante el grado, así como aprender el
funcionamiento de un proceso ETL del que teníamos conocimiento casi nulo al comenzar el
proyecto.
Más adelante se planteó extender el conjunto de palabras clave de los artículos. No se quería
tener en cuenta sólo aquellas palabras definidas por el autor, sino también extraerlas de los
abstract y de los títulos para enriquecer el dataset. Para lograr esto se desarrolló un proceso
NLP. Durante esta fase del proyecto se investigaron, analizaron y probaron un elevado número
de algoritmos capaces de extraer las palabras más importantes de un documento. Se estudiaron
y analizaron las ventajas y desventajas teóricas de cada algoritmo y se realizaron pruebas para
comprobar la eficacia de cada uno. Finalmente se decidió utilizar Yake! Una vez escogido el
algoritmo se desarrolló un proceso para aplicar dicho algoritmo a los abstracts y títulos de la
base de datos e insertar las nuevas keywords en esta. Esta fase permitió adquirir conocimientos
relativos al funcionamiento de un proceso de lenguaje natural además de conocer las distintas
alternativas y aplicaciones que estos tienen.
Una vez la base de datos ya estaba completa se realizó un proceso de clustering. Al comenzar
esta fase se construyó y se decidió la estructura que iba a tener el dataset sobre el que aplicar
clustering. Cuando se obtuvo el dataset se realizó un estudio sobre que preprocesamiento era
el adecuado, cómo reducir la dimensionalidad de un dataset de tan grande dimensión, qué
algoritmo de clustering utilizar, que hiperparámetros del algoritmo utilizar y cuál iba a ser la
forma en la que se visualizará el problema. Se realizaron diferentes comparativas para tomar la
decisión final de todo lo que se iba a utilizar para realizar las agrupaciones. Todo este proceso
permitió profundizar en la aplicación de algoritmos de aprendizaje automático no supervisado
que no se habían estudiado durante el grado.
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Después, se realizó el desarrollo del objetivo final del proyecto, el sistema de recomendación.
Para esto se investigaron y estudiaron los diferentes tipos de sistemas de recomendación, así
como su funcionamiento. Para construirlo se valoraron los distintos tipos, se realizaron
entrenamientos del modelo y se evaluó su funcionamiento. Para la evaluación se trató de idear
una métrica propia que mostrará la calidad del sistema de recomendación. Para conformar dicha
métrica se tuvieron en cuenta las palabras clave de los artículos a recomendar y los
recomendados, así como las distancias entre estos. Sin embargo, no se utilizó finalmente dicha
métrica para evaluar el sistema. Toda esta fase permitió conocer cómo funcionan los diferentes
tipos de sistemas de recomendación además de ponerlo en práctica.
Cuando ya estaba desarrollado el sistema de recomendación se construyó una página web para
mostrar de una forma más amigable los resultados del sistema de recomendación, así como el
dataset resultado de la clusterización. Además, se implementó una API REST para desacoplar
realizar la comunicación entre cliente y servidor y poder desacoplarlos. Esta fase permitió
ampliar el conocimiento en desarrollo web y entender el concepto de API REST de forma
práctica, así como utilizar un framework de Python para desarrollo web.
Finalmente, con la web ya terminada se realizó el despliegue de esta en un servidor remoto al
que se podía acceder desde el navegador. Se desplegaron por separado el cliente y el servidor
en plataformas diferentes. Esto permitió aplicar los conocimientos de despliegue continuo
adquiridos durante el grado.
En general, la solución propuesta es muy amplia ya que abarca una gran cantidad de procesos
y presenta numerosos puntos donde extender el estudio. Además, este proyecto tiene un
impacto social directo en la investigación y puede ser una herramienta muy útil para obtener
bibliografía en el desarrollo de los artículos científicos. Por todo ello se puede afirmar que se
han cumplido todos los objetivos establecidos al inicio del proyecto.
7.2 Impacto social y medioambiental
En este proyecto se abordan varios aspectos, desde la obtención de un dataset de artículos
científicos hasta la elaboración de un sistema de recomendación basado en dicho dataset. Los
resultados de este proyecto proporcionan una herramienta de ayuda a los investigadores. Por
una parte, los datos extraídos mediante el ETL de Scopus, permiten a los investigadores que
quieran emplear este dataset el estudio y análisis de diversos campos de la investigación
científica como conocer qué autores se relacionan con otros o saber qué países publican más
artículos de una temática en particular. Por otra parte, el sistema de recomendación ayuda a los
investigadores a obtener artículos similares a un artículo de su interés, de esta forma, se puede
disminuir el tiempo de búsqueda de documentación a la hora de escribir un artículo científico.
En relación con el impacto medioambiental, en este proyecto no es muy grande ya que todos
los procesos realizados son digitales. Sin embargo, la ejecución de todos los algoritmos, así
como el mantenimiento de la base de datos, conlleva un coste energético que, aunque no es
muy elevado dado que las implementaciones de las librerías que se usan están optimizadas, es
importante tenerlo en cuenta.
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7.3 Líneas futuras
En este proyecto se ha construido una base de datos cuyo modelo incluye una serie de entidades
que no se han utilizado. Las entidades relativas a almacenar información sobre las afiliaciones
o áreas geográficas no han sido explotadas en las fases posteriores de NLP, clustering y sistema
de recomendación. Un posible trabajo futuro sería realizar estudios geográficos para conocer
los principales temas de estudio en las diferentes zonas del mundo o en las distintas afiliaciones.
De esta forma los investigadores podrían conocer los temas más estudiados en un área, así
como aquellos de los que se escriben menos papers. Explotando estos datos los investigadores
podrían decidir no sólo la temática sobre la que escribir su próximo paper, sino también el lugar
dónde intentar publicarlo y obtener el máximo impacto.
Por otro lado, en cuanto al proceso NLP se ha conseguido el objetivo de obtener las keywords
de los abstract y los títulos de los papers. Sin embargo, esto aún se podría mejorar realizando
alguna prueba más. En primer lugar, en este proyecto se consideraron únicamente hasta bigramas, podría ampliarse a tri-gramas y comparar los resultados. Otra mejora que se podría
introducir en este proceso es añadir una lista de palabras generalistas específica para el área de
investigación de estudio, es decir, añadir una lista con palabras muy genéricas para que no se
tengan en cuenta durante el NLP. Esto permitiría eliminar palabras muy genéricas que no
representan la temática del artículo. Por ejemplo, la palabra “algoritmo” es una palabra muy
recurrente en los artículos de informática y no determina su temática ya que es muy genérica.
Eliminándola del proceso NLP se obtendría un conjunto de palabras clave más representativo
del artículo. Por último, para futuros proyectos se podría realizar una extracción de tópicos
utilizando técnicas de Deep learning en lugar de Yake. Esto supondría no extraer las keywords
de forma estadística y, en su lugar, realizar una extracción de tópicos utilizando una red
neuronal entrenada con una elevada cantidad de documentos y capaz de predecir los tópicos de
nuevos documentos.
En cuanto al clustering se ha conseguido realizar una agrupación razonable y aprobada por un
experto. A pesar de cumplir con el objetivo, aún existen posibles mejoras que se pueden aplicar
en futuros trabajos. En primer lugar, en este proyecto se han realizado pruebas para determinar
la normalización de los datos, la métrica de distancia a utilizar, los algoritmos de reducción de
dimensionalidades y de clustering a utilizar y las técnicas para la visualización. Sin embargo,
no se ha realizado una exploración exhaustiva de los hiper parámetros utilizados en cada
modelo de clustering. Se podrían utilizar librerías como GridSearchCV [78] o Nevergrad [79]
para realizar una optimización de hiper parámetros del modelo y ajustar su aprendizaje.
Otro punto de mejora para extender el proyecto es realizar el proceso de clustering utilizando
los lemas de las keywords obtenidas en el proceso NLP. Con esto se reduciría la
dimensionalidad del dataset y se evitaría que se tratasen como diferentes artículos con palabras
clave con el mismo lema. Por ejemplo, las palabras “neural networks” y “neural network” se
tratan como diferentes. En el caso de usar lemas, dichas keywords serían una única
característica en el dataset para realizar el clustering.
Por otra parte, aportaría un gran valor al sistema el hecho de poder añadir nuevos artículos a la
base de datos e introducirlos dentro de un cluster. Este proceso de aplicar un algoritmo
entrenado para predecir el valor de nuevos datos se utiliza normalmente en los algoritmos de
aprendizaje supervisado como clasificación o regresión lineal. Sin embargo, en algunos
algoritmos no supervisados, no es posible realizar dicho proceso. Esto ocurre con algunas
técnicas de clustering, pero no necesariamente con todas, de hecho, el algoritmo de K-Means
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sí permite hacer un entrenamiento con un conjunto de datos y posteriormente predecir el cluster
de nuevos datos. Esto se debe a que este algoritmo se basa en centroides y a los nuevos puntos
se les asigna el cluster del centroide más cercano. Sin embargo, el algoritmo de clustering
jerárquico, como se explicó previamente, no funciona de la misma manera. Esto ocasiona un
problema cuando se quieran incorporar nuevos datos al dataset ya que se debería de entrenar
nuevamente el algoritmo de clustering y no se puede descartar que el número de agrupaciones
tenga que ser distinto al añadir más datos. Sin embargo, existe una alternativa en la cual se
entrena un algoritmo de clasificación que tenga como variable objetivo el cluster. De esta
forma, cuando se incorporen nuevos datos, en vez de realizar un proceso de clustering de nuevo,
se predicen los valores de la variable objetivo para los nuevos datos.
Además, si se incrementa el tamaño del dataset, podrían utilizarse las matrices dispersas de
SciPy [27] para reducir el uso de memoria por parte del proceso de clustering. El uso de este
tipo de matrices no está soportado por el algoritmo PCA que se emplea para hacer una
reducción inicial de las dimensiones. Para ello, se podría sustituir dicho algoritmo por
Truncated SVD que soporta el uso de este tipo de estructuras de datos.
Otra posible línea de investigación podría ser repetir el proyecto y en lugar de utilizar
aprendizaje automático no supervisado, basarse en algún tipo de red neuronal que pudiese
realizar una clasificación de un artículo tras haber sido entrenada previamente con el resultado
del clustering.
En cuanto al sistema de recomendación se podría mejorar la métrica propia para evaluar su
funcionamiento. Durante este proyecto se trató de idear una métrica de evaluación de este
teniendo en cuenta las distancias entre artículos. Sin embargo, no se profundizó en dicha
métrica y tiene un amplio margen de mejora. En futuros trabajos se podría estudiar a fondo
dicha métrica para poder evaluar y mejorar las recomendaciones con el paso del tiempo.
Además, otra métrica que se podría utilizar para evaluar el sistema de recomendación es el
feedback de los usuarios. Una vez la web esté desplegada y la utilicen los usuarios estos podrían
valorar las recomendaciones y de esta forma se podrá evaluar el rendimiento del sistema de
recomendación.
Finalmente, en cuanto a la web una posible línea de investigación sería la de implementar un
pipeline o flujo de integración continua para realizar los tests y la integración de la web antes
de desplegarse en el servidor remoto.
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8. Anexos

Anexo 1. Inception Deck
1. Why are we here?
Actualmente, una de las grandes barreras de la investigación científica se encuentra en
las referencias bibliográficas. Uno de los procesos más tediosos a la hora de investigar
es encontrar las fuentes relacionadas con el ámbito de investigación. Por ello, se
requiere de un sistema que permita a los investigadores obtener artículos relacionados
con el suyo o sus intereses.
2. Create an elevator pitch
●
●
●
●
●

Para Investigadores
Quiénes necesitan buscar artículos relacionados con su ámbito de estudio
El Recommenda
Es un sistema software
Que permite recomendar diferentes artículos relacionados con los intereses del
usuario
● Al contrario que los sistemas de recomendación de artículos científicos
actuales
● Nuestro producto será capaz de agrupar los artículos científicos por área y
recomendarlos ajustándose a los intereses del usuario
3. Design a product box

Figura 127. Logo de Recommenda
Nombre: Recommenda
Slogan: “Scientia potentia est”
Ventajas:
1.
Investigaciones mejor documentadas
2.
Menor tiempo buscando documentación
3.
Mayor amplitud de rango de búsqueda de artículos
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4. Create a not list
Dentro del alcance

Fuera del alcance

Obtención de los datos de la BBDD de
Scopus

Recopilar información de artículos
científicos a mano

Limpieza de datos

Utilizar otras fuentes de datos distintas
a Scopus.

Diseño de la BBDD

Contactar Experto para validar los
clustering

Procesado del Lenguaje Natural para
extraer keywords

Ampliar el sistema de recomendación a
más áreas de conocimiento

Clustering de los artículos

Desarrollo de una aplicación móvil

Creación del Sistema de Recomendación
No resueltas
Campos del formulario
El usuario investigador puede subir archivos para la base de datos
Diseño adaptativo de la página web
Configuración del servidor
Desarrollo API
Desarrollo FrontEnd Sitio Web
5. Meet your neighbours
En este paso se identifican los principales stakeholders. Estos son las principales
personas y/o organizaciones que afectan al proyecto o son afectados por este.
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Figura 128. Stakeholders
Observando la imagen anterior se aprecian los siguientes stakeholders:
● Biblioteca UPM: servicio de préstamo de libros que se utilizará para obtener
las fuentes en las que se basa la investigación.
● Administradores de Scopus: proporcionarán información relativa a la
plataforma de la que se extraerá toda la información necesaria de los artículos.
Además, proporcionan el acceso a la API de Scopus.
● Profesores de la ETSISI: Aportarán conocimiento técnico y podrán resolver
bloqueantes que surjan a lo largo del proyecto.
● Expertos en las áreas de conocimiento: serán los encargados de etiquetar los
clusters de artículos para determinar la temática de dichas agrupaciones.
● Investigadores científicos: forman parte del equipo de investigación en el que
se está desarrollando el proyecto. Aportarán conocimiento técnico relativo a los
procesos ETL, NLP, Clustering y Sistemas de Recomendación.
● Project Team: encargados de realizar el proyecto y documentarlo.
6.

Show the solution

Figura 129. Arquitectura del sistema
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7. Ask what keep us up at night
Riesgo

Medidas para evitarlo

Aparece otro sistema que hace la misma
funcionalidad antes.

Incrementar y mejorar la funcionalidad
del sistema.

Se actualizan constantemente los datos
de Scopus.

Automatizar el proceso ETL para poder
ejecutar una carga si existen nuevos
datos sin apenas coste.

La información proporcionada por
Scopus es incorrecta.

No se puede evitar

Disponibilidad del servidor de base de
datos.

Configurar un servidor réplica para
permitir que la base de datos siga
disponible en caso de caída del servidor

El proceso de clustering no divide
correctamente los artículos por área.

Probar con diferentes modelos de
aprendizaje automático y con diferentes
hiperparámetros para obtener los mejores
resultados posibles.

Falta de tiempo para desarrollar el
proyecto completo.

Planificar el proyecto y definir el alcance
desde el inicio.

8. Size it up
Este proyecto abarcará tres fases. La primera fase estará formada por aquellas tareas que tengan
como objetivo la construcción del dataset a partir de los datos de Scopus. Dado que esta fase
contiene el proceso ETL, así como la extracción de palabras clave con NLP y limpieza de datos,
se estima que sea la fase más larga del proyecto llegando a durar en torno a 4 meses. La segunda
fase consta de los procesos de clustering y de sistemas de recomendación. A pesar de que el
equipo de desarrollo consta de experiencia empleando algoritmos de machine learning, dado
que en el campo de los sistemas de recomendación no se tiene prácticamente experiencia, se
estima una duración de unos 3 meses para esta fase. La última fase contiene el desarrollo de la
página web tanto del front-end como del back-end. Como el desarrollo del Proyecto de Fin de
Grado está sujeto a la Beca de Colaboración del Ministerio de Educación, tan solo se dispone
hasta mediados de junio de 2022. Por ello, la última fase durará solamente un mes.
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Figura 130. Cronograma del proyecto
9. Be clear on what’s going to give

Figura 131. Trade-off sliders
10. Show what it’s going to take
Este apartado no aplica a este proyecto.
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Anexo 2. Manual de Usuario
Recommenda se trata de un sistema de recomendación de artículos científicos basado en sus
palabras clave. Para conseguir el resultado final este consta de un proceso ETL, NLP,
Clustering previos en los que intervienen diferentes ficheros de configuración y libretas a
utilizar. Para poder utilizar la herramienta y continuar su desarrollo y pruebas se deben seguir
los siguientes pasos:
ETL
Para ejecutar el proceso ETL y realizar la carga de información de los artículos sobre la base
de datos sd4ai se debe ejecutar la libreta ETL.ipynb. Esta libreta contiene el proceso encargado
de realizar las sucesivas consultas a Scopus para obtener la información en crudo, transformar
los datos para adaptarse al modelo de datos y finalmente insertarlos en la base de datos
manteniendo la integridad referencial.
Previa a la ejecución de dicha libreta es necesario la obtención de dos ficheros:
● jcr_computer_science_q1_q2.csv
Este fichero contiene información relativa a las revistas sobre las que se va a realizar la
extracción de artículos de Scopus. En este caso se ha obtenido una lista de revistas de
computer science para el proyecto. Sin embargo, se pueden obtener revistas de otros
campos o áreas como medicina o electrónica. Para obtener dicho fichero con las revistas
del área deseada se debe:
1. Acceder a la página de Clarivate

Figura 132. Portal web de Clarivate [18]
2. Escoger los filtros que se deseen para obtener la lista de revistas deseadas
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Figura 133. Revistas encontradas tras aplicar los filtros en Clarivate [18]
3. Exportar los datos en formato CSV.
● parameters.json
Este fichero contiene la información relativa a los parámetros con los que se realizan
las consultas a Scopus. Tiene la siguiente estructura:
{
"subjarea":"COMP",
"start_date":2019,
"end_date":2020
}

En este caso al realizar las consultas sobre Scopus se extraerán los artículos de las
revistas especificadas en el fichero jcr_computer_science_q1_q2.csv del área de
informática comprendidos entre el año 2019 y 2020. Hay que tener en cuenta que si se
cambia el área de investigación debemos modificar el parámetro subjarea del fichero
parameters.json para extraer artículos relativos a dicho área.
Si se requiere ampliar el rango de fechas de los artículos o extraer artículos
pertenecientes a otro área debemos modificar dicho fichero.
Además de los parámetros que se observan en la imagen se pueden añadir más para
filtrar la consulta. La lista completa de parámetros, así como los posibles valores que
pueden tomar se encuentra en el apartado query params de [80].
Hay que tener en cuenta que para añadir un parámetro nuevo se debe modificar la
petición a la API de Scopus. Esta modificación se hará en la función extract_articles(
config, source):
query_params = {
'query':'SUBJAREA('+config['subjarea']+')'+
AND DOCTYPE(ar)AND EXACTSRCTITLE('+source['Journal name']+')',
'view':'COMPLETE",
'cursor':cursor_next,
'date':str(config['start_date'])+"-"+str(config['end_date']),
}
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Una vez se configuran dichos ficheros correctamente se podrá lanzar el proceso ETL contra
Scopus. Además, se puede seleccionar la base de datos sobre la que realizar la carga
modificando los parámetros de conexión en la función configure_database():
database_info = {
"username":<username>,
"password":<password>,
"IP":<IP>,
"name":<db_name>
}

Al realizar la carga, se cargan los artículos de las revistas del fichero
jcr_computer_science_q1_q2.csv de forma progresiva en rangos de 20 revistas. Se puede
seleccionar el número de rangos de revistas a cargar y su tamaño. Actualmente el proceso carga
de 20 en 20 revistas hasta completar todas las revistas de la lista. Sin embargo, modificando la
función get_ranges(sources) se pueden por ejemplo cargar de 10 en 10 y cargas solo 3 rangos,
lo que supondría cargar 30 revistas de la lista.
Para modificar el tamaño de los rangos deberemos cambiar el 20 por el tamaño de rangos
deseada en la siguiente línea de código de la función get_ranges(sources):
indices = list(range(0,sources.shape[0],int(sources.shape[0]/20)))

Para modificar el número de rangos a cambiar debemos reducir la lista de rangos en el bucle
for de la función main():
for range in ranges:
etl(jcr_sources,range)
print(f"\n\nSe ha cargado correctamente el rango:{range}\n\n")

NLP
Para ejecutar el proceso NLP y realizar la obtención de las palabras clave del abstract y del
título de los artículos y cargarlas sobre la base de datos sd4ai se debe ejecutar la libreta
YAKE_Extraction.ipynb. Esta libreta contiene el proceso encargado de analizar los abstract
y títulos de los artículos cargados en la base de datos y extraer palabras clave y cargarlas de
nuevo a sd4ai. Esta libreta se debe ejecutar cuando ya se hayan cargados artículos en la base
de datos a través del proceso ETL.
Antes de ejecutar el proceso se debe decidir el máximo número de palabras clave a extraer de
cada abstract y de cada título, así como el máximo tamaño de n-gramas. Esto se realiza
modificando las siguientes variables del código:
MAXWORDS_ABSTRACT = 10
MAXWORDS_TITLE = 3
max_ngram_size = 2

En este caso se están extrayendo un máximo de 10 palabras del abstract, 3 del título y como
máximo se extraen bigramas.
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Al igual que en el proceso ETL se puede seleccionar la base de datos sobre la que hacer la
inserción cambiando los parámetros de conexión:
mydb=mysql.connector.connect(
host=<IP>,
port=<port>,
user=<username>,
password=<password>,
database=<db_name>
)

Clustering
Para ejecutar el proceso de clustering y realizar la agrupación de artículos según áreas de
investigación se debe ejecutar la libreta Clustering.ipynb. Esta libreta contiene el proceso
encargado de obtener el dataset con la relevancia de cada palabra clave en cada artículo y
realizar la agrupación de dichos artículos en áreas de investigación según las keywords.
Para lanzar este proceso debe realizarse sobre la base de datos sobre la que se ha cargado los
artículos del ETL y las keywords del proceso NLP.
En esta libreta se puede cambiar la forma en la que se realiza el cálculo de relevancias de las
palabras clave. Para ello se debe modificar la función get_relevance(relevance, source) y darle
la importancia que se estime según la fuente de la que proceda la palabra:
def get_relevance(relevance,source):
if source="abstract":
return relevance*2.5
elif source =="title":
return relevance*5
else:return relevance

En este proyecto se ha estimado que una palabra extraída del abstract es 2,5 veces más
importante que una definida por el autor y la mitad de importante que una que aparezca en el
título. Además, cabe la posibilidad de establecer algún tipo de normalización (L1, L2 o max) o
estandarización sobre el dataset. En la realización, tras analizar mediante experimentación las
distintas alternativas, se decidió no aplicar ninguna normalización o estandarización.
También se puede determinar si reducir o no la dimensionalidad del dataset. Para ello
deberemos modificar las líneas donde se entrena el algoritmo PCA:
pca = PCA(n_components=0.9,random_state=42)
X_reduced=pca.fit_transform(X)

En lugar de emplear PCA, se puede utilizar otro algoritmo de reducción de dimensionalidades
como Truncated SVD o no utilizar ninguno, pero esto implica una reducción en el rendimiento
del clustering. Por otra parte, se puede mantener PCA y modificar el número de features a
reducir modificando el parámetro n_components. Hay que tener en cuenta que la
implementación de este algoritmo en sklearn permite establecer números decimales que
representan la varianza que se mantiene tras reducir las dimensiones. Es importante tener en
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cuenta que cuanto más se reducen las dimensiones antes de hacer el clustering, menos fiel será
la representación del conjunto real.
Una vez se han reducido parcialmente las dimensiones, se decide el algoritmo de clustering a
utilizar. En este caso, se empleó la implementación de SciPy del clustering jerárquico, aunque
pueden emplearse otros algoritmos si se desea experimentar con ellos. En el caso de que se
quisiera aplicar otro algoritmo, el procedimiento sería el mismo:
1.
2.
3.
4.
5.

Determinar el número de clusters, si admite este parámetro.
Hacer una copia del dataset sin reducir.
Entrenar el modelo con los parámetros correspondientes.
Obtener los clústers.
Añadir una columna con el valor de los clústers.
k = 13#número de clusters
result_data = X#copia del dataset sin reducir
clustering=linkage(X_reduced,method="average',metric='cosine')#entrenamiento
del modelo
y_pred=fcluster(clustering,t-k,criterion='maxclust')#determinar los clusters
result_data['_cluster_']=y_pred #añadimos el valor del cluster al dataset

Una vez realizado el clustering, se puede reducir las dimensiones del dataset a 2 para poder
representar con un gráfico. En este caso, se ha empleado UMAP para reducir la
dimensionalidad, aunque se pueden emplear otros algoritmos como t-SNE o modificar alguno
de los hiperparámetros de UMAP.
UMAP(n_components=2,n_neighbors=50,min_dist=0.1,metric='cosine',random_state=42)
X_umap=umap.fit_transform(X_reduced)
uplot.points(umap,labels=y_pred,theme='fire')

Por otra parte, existe la posibilidad de obtener las palabras con mayor relevancia de un cluster
determinado. Para ello, debemos emplear la función get _n_ hot_topics (result_data, n,
cluster), donde result_data es el dataset sin reducir con la columna de los clusters anexada, n
es el número de palabras y cluster es el identificador del cluster del que se quieren obtener
dichas palabras. Se puede usar esta función para generar un Word Cloud y conocer las palabras
de cada cluster de la siguiente manera:
temp=dict(get_n_hot_topics(result data,20,cluster=1))
word_cloud=WordCloud(collocations=False,background_color='white',
colormap='twilight',random_state=1337).generate_from_frequencies(temp)
plt.figure(figsize=(15,10))
plt.imshow(word_cloud,interpolation='bilinear')
plt.axis("off")

Todos estos resultados se pueden almacenar en ficheros mediante la sentencia:
plt.savefig({nombre_fichero}). En caso de querer realizar visualizaciones más
complejas, se puede seguir como ejemplo el fragmento de código de la libreta Clustering.ipynb
que contiene visualizaciones con Bokeh.
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Sistema de Recomendación
Para ejecutar el sistema de recomendación y obtener los artículos recomendados a partir de un
artículo en concreto se debe ejecutar la libreta Sistema_de_Recomendación.ipynb. Esta
libreta contiene el proceso encargado de obtener el dataset con los artículos etiquetados con el
cluster al que pertenecen resultado del proceso de clustering y el posterior entrenamiento y
predicción del sistema de recomendación.
Para la obtención del dataset con los artículos etiquetados con el cluster al que pertenecen se
puede realizar de dos formas:
● A través de importar un fichero en formato .csv con el contenido de los resultados de
la libreta Clustering.ipynb:
recommender_df pd.read_csv('dataset_recommender.csv')
recommender_df.rename(columns={'Unnamed:0':'DOI'},inplace=True)
recommender_df.index=recommender_df.DOI
recommender_df.drop(columns=['DOI'],inplace-True)
recommender_df

Para la obtención del dataset de esta forma debe haberse exportado previamente en la
libreta de clustering a través de una sentencia de la siguiente forma:
df_clusters.to_csv("dataset_recommender.csv",index=False)

Siendo df_clusters el DataFrame con los artículos clusterizados.
● A través de una consulta con la base de datos en la que se encuentra la información de
los artículos (abstract, título, autor) y los clusters a los que pertenece cada artículo
(research_areas).
myquery="""SELECT DOI,title,abstract,research_area_id
FROM article;""

Una vez se obtiene el dataset se deben definir los conjuntos de datos de entrenamiento y de
test. Para ello se realiza la función train_test_split() que divide el conjunto de datos. En esta
función se puede determinar el tamaño del dataset de entrenamiento y del de test a través del
parámetro test_size:
from sklearn.model_selection import train_test_split
train_df,test_df train_test_split(grouped,
test_size=0.20,
random_state=42)

En este caso el conjunto de test será un 20% del general y el de entrenamiento el 80% restante.
Una vez separados los conjuntos de datos se realiza el entrenamiento del modelo. El modelo
elegido para obtener las recomendaciones es NearestNeighbors, el cual utilizando una métrica
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de distancia calcula la similaridad entre artículos. Este se entrena con el conjunto de
entrenamiento de la siguiente forma:
#train model
model_knn_train = NearestNeighbors(metric = 'cosine',algorithm = 'auto')
model_knn_train.fit(train_df)

En este caso se ha utilizado la métrica coseno para determinar la distancia entre artículos.
Una vez el modelo es entrenado se realiza una predicción sobre un artículo para observar los
10 artículos recomendados. Para ello se coge un artículo del conjunto de datos de test sobre el
que no se ha entrenado el modelo y se ejecuta la predicción sobre el conjunto de datos de
entrenamiento para conocer los artículos recomendados.
Se elige un artículo aleatorio del conjunto de test:
#choose random article
query_index = np.random.choice(test_df.shape[0])
print(test_df.index[query_index],
articles[articles.index==test_df.index[query_index]]['title'].item())

Se realiza la predicción:
distances,indices=model_knn_train.kneighbors(test_df.iloc[query_index].values.
reshape(1,-1),n_neighbors = 6)

Observando la imagen anterior se aprecia que se puede modificar el número de elementos a
recomendar modificando el parámetro n_neighbors.
Una vez se han realizado las predicciones se deben evaluar. Para ello se ha encontrado el
problema de ser aprendizaje no supervisado ya que no se cuentan con etiquetas previas. Por
tanto, se ha ideado una métrica para evaluar las predicciones. Esta métrica tiene en cuenta las
palabras clave del artículo sobre el que se recomienda y de los recomendados, así como las
distancias entre estos. La métrica se calcula de la siguiente forma:
(1 − 𝑐𝑜𝑠𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒) ∗ 5
La distancia coseno toma valores entre 0 y 1. Cuanto menor sea esa distancia, mayor será la
métrica y mejores serán las recomendaciones.
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