
Documento disponible para su consulta y descarga en Biblioteca Digital - Producción Académica, repositorio 

institucional de la Universidad Católica de Córdoba, gestionado por el Sistema de Bibliotecas de la UCC. 

Cobresi Serravalle, Ticiana María 

Nanfara, Nara Abril  

 

Pondera:  

comparador de alternativas de 
alojamiento 

Tesis para la obtención del título de grado 

de Ingenieras en Sistemas 

Directores:  

Porrini, Federico Eduardo 

Carreño, Ignacio Luciano 

 

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. 

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin 
Obra Derivada 4.0 Internacional. 

 
 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Pondera
comparador de alternativas de alojamiento

Cuaderno de Trabajo Final

Autores

Ticiana María Cobresi Serravalle

Nara Abril Nanfara

Tutores

Federico Eduardo Porrini

Ignacio Luciano Carreño

2022



Índice
Índice 2

Introducción 8

Problemática 9

Definición 9

Marco teórico 10

Comportamiento de los viajeros respecto a la planificación 10

Toma de decisión 13

Nudo del problema 16

Soluciones Existentes 17

Propuesta de Solución 20

Fases del Análisis de Datos 23

Fase de Obtención de Datos 25

Marco teórico 25

¿Qué es el web scraping? 27

¿Es Legal el Web Scraping? 27

¿Qué es el Web Scraping malicioso? 28

¿Cómo protegerse contra el Web Scraping? 28

¿Qué puede hacer un scraper para superar estas protecciones? 29

¿Para qué se utiliza el Web Scraping? 29

¿Cómo funciona el Web Scraping? 30

Scrapers y Crawlers 30

Proceso Básico del Web Scraping 31

Herramientas de Web Scraping 31

Scrapy 32

BeautifulSoup 33

Selenium 34

Elección de la herramienta 35

2



Implementación en Pondera 36

Obtención de Datos: Nombres de Hoteles 45

Investigación 45

Implementación en Pondera 50

Búsqueda con Autocompletado 52

Marco Teórico 52

Tipos de Autocompletadores 54

Usos de Autocompletadores en Sistemas 54

Estrategias para un Autocompletador Óptimo 55

Índices invertidos 56

Herramientas para la Aplicación de un Autocompletador 58

Place Autocomplete API 58

Material UI Autocomplete 58

Autocompletador Personalizado 59

Autocompletador Personalizado + Búsqueda de Texto Completo de
PostgreSQL 59

Búsqueda de texto completo 59

¿Qué es un documento? 60

Coincidencia de texto básico 60

Tablas e Índices 61

Creación de índices 62

Controlar la búsqueda de texto 62

Clasificación de resultados de búsqueda 63

Limitaciones 64

Autocompletador personalizado +  Elasticsearch Engine 64

Casos de uso: DELL 64

Casos de uso: The Guardian 65

Documentos e índices 65

3



Buscar y analizar los datos 66

Escalabilidad y resiliencia 66

Una consulta de coincidencia básica 67

La consulta de frase coincidente 69

Ranking de documentos 69

Implementación en Pondera 70

Fase de Preprocesamiento y de Análisis de los Datos 77

Marco teórico 77

El lenguaje: conceptos 77

Análisis sintáctico 79

Introducción a NLP 80

Introducción al Aprendizaje Automático (Machine Learning) 82

Preprocesamiento de Textos 83

Normalización de texto 83

Corrección gramatical 85

Language Tool 86

Análisis de Texto 87

Panorama general del análisis de texto 87

La Ruta Simbólica 88

Meaningless tokens 88

Manual representations 89

Merged representations 90

World models 91

La Ruta Subsimbólica 91

Word2Vec 91

seq2seq 92

Question answering 93

External world training 93

4



Text Vector Representation: Representación Vectorial del texto 94

One Hot Encoding 94

TF-IDF 95

Bag of Words 96

Word Embeddings 97

Word2Vec 98

De Word Embeddings a Sentence Transformers 99

Detección de temas y clasificación de texto 103

Topic Modeling 104

Text Clustering 105

Clustering 105

Análisis de sentimientos 109

Desafíos en el análisis de sentimientos 112

Resumen de Texto 114

Herramientas para NLP 116

Librerías para procesamiento de lenguaje natural 117

Natural Language Toolkit (NLTK) 117

TextBlob 117

Stanford CoreNLP 117

Gensim 118

spaCy 118

scikit-learn 120

Implementación en Pondera 121

Detección de temas y clasificación de texto 121

Text Clustering: BERTopic 121

Topic Modelling con LDA 125

Solución implementada: Análisis sintáctico 126

Análisis de sentimientos 128

5



Resumen de Texto 129

Fase de Divulgación de la Información: Frontend 131

Marco teórico 131

La carga cognitiva 131

Carga cognitiva Intrínseca vs. Extrínseca 132

Minimizar la carga cognitiva 132

Costo de interacción 133

Facilitar la comparación: tablas 134

Scrolling y atención en la información 137

Implementación en Pondera 138

Arquitectura 145

Base de Datos 145

Marco Teórico: Sistemas OLTP y OLAP 145

Implementación en Pondera 146

Importar archivo de nombres de hoteles 146

Diagrama Entidad Relación 147

Funciones de limpieza + Triggers 153

Backend Python 156

Marco Teórico 156

Flask 156

WSGI 156

¿Por qué se necesitan los WSGI? 156

Gunicorn 157

NGINX y Gunicorn 157

Implementación en Pondera 158

Backend Javascript 160

Marco Teórico 160

Node.js 160

6



Socket.io 160

Implementación en Pondera 161

Integración de módulos de Pondera 163

Primer caso de uso: “Camino feliz” 164

Flujo de primer caso de uso 164

Segundo caso de uso: “Consulta a API de Booking.com” 165

Flujo de segundo caso de uso 165

Tercer caso de uso: “Recolección de datos y procesamiento del hotel” 166

Flujo de tercer caso de uso 166

Conclusión 168

Anexo. Criterios de Aceptación y Validación del sistema 169

Bibliografía 173

7



Introducción
Hace una o dos décadas, planificar unas vacaciones era un asunto complejo. Para

la mayoría de nosotros, suponía una visita a una agencia de viajes que nos
presentaba un conjunto de opciones limitadas: un puñado de destinos, fechas de
salida y regreso restringidas y pocas posibilidades de adaptar el viaje a nuestros
propios gustos. Hoy en día, gracias a Internet, tenemos literalmente el mundo al
alcance de la mano.

Pero, aunque la tecnología ha democratizado el acto de buscar y reservar
vacaciones, también ha creado lo que los psicólogos llaman la paradoja de la
elección. Cuantas más opciones tenemos, más ansiosos e indecisos nos sentimos.
Y eso es exactamente lo que se ve en los datos sobre viajes. Por ejemplo, según un
análisis de los datos de clics entre dispositivos, utilizando más de 300.000 términos
de búsqueda relacionados con los viajes: el tiempo medio de la reserva de un
alojamiento dura la increíble cifra de 36 días e implica 45 puntos de contacto a través
de varios dispositivos y tipos de sitios web.

Cuando un viajero está abrumado de opciones, el instinto es investigar un poco
más y, al tener a disposición tanta cantidad de información que no es capaz de
digerir, termina fatigado y decidiendo irracionalmente.

Este documento tiene por objetivo el análisis de la manera en la que un sistema
podría dar soporte a la toma de decisión para la reserva de alojamiento, así como la
implementación del propio sistema.

Desarrollamos el documento de manera iterativa, para lograr que sea lo más
representativo respecto a cómo fue el proceso de desarrollo del sistema. Es por eso
que se parte de una investigación profunda de la problemática y una descripción de
las soluciones que cubren esa problemática en el mercado actual. Con estos datos
se define una propuesta de solución a alto nivel. Partiendo de la propuesta de
solución, se itera sobre cada aspecto de ésta, realizando una investigación
minuciosa sobre cada uno de ellos y luego llevando a cabo su implementación.
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Problemática

Definición
Para adentrarnos en la problemática demos rienda a la imaginación y planteemos

un escenario: nos vamos de viaje.

Planificar un viaje tiene varias facetas, una de ellas es la reserva del alojamiento.
Cuando llegó la hora de elegir el hotel para nuestra estadía, nos sentamos frente a la
computadora y emprendimos una búsqueda por internet.

Teníamos claro algunos aspectos del hotel que estábamos buscando: era necesario
que tuviera disponibilidad para la segunda quincena de enero, que se encuentre
dentro de nuestro presupuesto y que tenga restaurante en las instalaciones.

Después de filtrar varias alternativas nos quedamos con un grupo de 3 hoteles que
cumplian con todos estos requerimientos ¿Y ahora? ¿Cómo nos decidimos por uno
de ellos?

Volvemos a la computadora y empezamos a informarnos un poco más acerca de lo
que nos ofrece cada uno: el primero tiene mejor ubicación y vistas a la playa, el
segundo tiene vistas a la ciudad, el tercero está más lejos de la playa pero tiene
estacionamiento. Notamos que no reparamos en si las primeras dos alternativas
tienen estacionamiento, así que para averiguarlo habrá que volver a leer sobre el
primer y el segundo hotel, esto nos pasa porque son demasiados datos para retener.

Sin embargo, lo que más influye en nuestra decisión son los comentarios de
huéspedes, esas personas que ya estuvieron en nuestro lugar y decidieron por esa
alternativa que nosotros estamos considerando, lo que sucede con los comentarios
es que no solo son muchísimos datos para retener, sino que también podemos tardar
horas y hasta días en intentar leerlos a todos.

¿Cómo logramos decidirnos por una de las 3 alternativas? ¿Pasamos días leyendo
todos los comentarios y comparando uno a uno los servicios que ofrece cada hotel?
¿Elegimos simplemente el que tiene la foto más linda? ¿O podría existir una
herramienta que automatice eso que nos llevaría días hacer pero que necesitamos
para tomar una decisión racional?
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Marco teórico

Comportamiento de los viajeros respecto a la planificación

Según un artículo publicado por Laboratory for Intelligent Systems in Tourism -
Texas A&M University con el apoyo de TripAdvisor:

La mayoría de los usuarios de Tripadvisor.com encuestados viajan con frecuencia
por placer. No les gusta tomar decisiones espontáneas y planifican sus viajes con
mucha antelación. En consecuencia, la mayoría empieza a planificar sus viajes de
placer con cuatro o más meses de antelación y ven la planificación del viaje como un
proceso crítico y agradable en el que se implican mucho. Casi todos los encuestados
utilizan Internet como fuente de información para planificar viajes.

Resultados sobre el grado de implicación en la
planificación de viajes

Resultados sobre la percepción de la tarea de
planificación de viajes

Las actividades más frecuentes relacionadas con la planificación de viajes en
Internet son: consultar los comentarios/materiales de otros consumidores (90%),
imprimir mapas/direcciones (82,7%), leer blogs relacionados con los viajes (64,2%),
solicitar material impreso/folletos (59,9%), e imprimir cupones (40,7%).

El impacto de las reseñas en la reserva de hoteles

Más de la mitad (57,8%) lee las opiniones de otros viajeros en Internet cada vez que
planea un viaje, el 36,7% las lee muy a menudo o con frecuencia. La mayoría las
utiliza para limitar las opciones y al principio de la planificación del viaje para obtener
ideas.
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Resultados sobre la frecuencia de lectura de reseñas en
viajeros

Resultados sobre el uso de reseñas en las diferentes
etapas de la planificación de viajes

Más de tres cuartas partes (77,9%) de los lectores de reseñas de viajes piensan que
las reseñas de otros viajeros son extremadamente o muy importantes para
determinar dónde alojarse. La importancia de las opiniones para otras decisiones
relacionadas con los viajes se considera mucho menor.

Resultados sobre la importancia de la reseñas de viajes en
decisiones de viajes

La mayoría de los lectores indican que son fundamentales para evaluar una reseña:
las descripciones detalladas, el tipo de sitio web en el que se publica la reseña y la
fecha de publicación.

La credibilidad de una reseña se juzga con mayor frecuencia en función de: la
experiencia de viaje del reseñador, la similitud en cuanto a las actividades realizadas
durante el viaje, el propósito del viaje y el hecho de escribir de forma educada y
amistosa.

La utilidad de una reseña se juzga con mayor frecuencia en función de: la
experiencia de viaje del reseñador, la similitud en cuanto a las actividades realizadas
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durante el viaje, el propósito del viaje y la similitud en cuanto a la edad, el sexo o el
estado civil.

Sin embargo, los encuestados del estudio también proporcionaron una amplia lista
de indicios adicionales utilizados para juzgar las reseñas de viajes. La mayoría de los
lectores de reseñas en línea perciben que es más probable que las reseñas de otros
viajeros proporcionen información actualizada, información agradable e información
fiable en comparación con el contenido publicado por los proveedores de servicios
de viajes. Donde las opiniones de los viajeros no parecen ofrecer ventajas tan claras
es en lo que respecta a ofrecer información detallada y relevante. Los lectores de
reseñas perciben que las reseñas online de otros viajeros tienen un gran impacto en
el proceso de planificación de su viaje. Casi todos coinciden en que las reseñas les
ayudan a conocer un destino, producto o servicio de viaje, les ayudan a evaluar
alternativas, les ayudan a evitar lugares que no disfrutarán y también les
proporcionan ideas. Más del 80% también está de acuerdo en que la lectura de las
reseñas de otros viajeros aumenta la confianza en las decisiones, facilita la imagen
de cómo sería un lugar, ayuda a reducir el riesgo o la incertidumbre, facilita la toma
de decisiones y ayuda a planificar los viajes de placer de forma más eficiente.

La mayoría (83%) de los encuestados no sólo lee, sino que también escribe reseñas
de viajes. Entre los que no escriben o publican reseñas, la razón más mencionada es
la falta de tiempo. Los escritores de reseñas están motivados en su mayoría por la
preocupación por otros consumidores, por ayudar a un proveedor de servicios de
viajes y por la necesidad de extraversión/realización positiva de uno mismo. La
descarga de sentimientos negativos o la recepción de recompensas por las
publicaciones no se consideran motivos importantes. Los análisis de las diferencias
entre los lectores ocasionales y los muy frecuentes de las reseñas de otros viajeros
indican que los lectores frecuentes planifican los viajes con más antelación, perciben
la planificación como algo aún más importante, y se implican aún más en la
planificación del viaje.

Los lectores frecuentes de reseñas son aún menos propensos a tomar decisiones
impulsivas y son más propensos a buscar el consejo de otras personas a la hora de
planificar los viajes. Además, utilizan aún más Internet y son más propensos a
consultar el material de otros consumidores, leer blogs relacionados con los viajes,
ver vídeos en línea y utilizar planificadores de viajes interactivos. Es más probable
que utilicen las reseñas de viajes a lo largo de todas las etapas de planificación del
viaje y más probable que piensen que las reseñas de viajes son importantes para una
variedad de decisiones.

Casi el 88% piensa que las reseñas de viajes son importantes para decidir dónde
alojarse. No es de extrañar que consideren claramente que las opiniones de otros
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viajeros son superiores a la información de los comerciantes y que sean más
propensos a dejarse influir por las opiniones.

¿Qué características comparten estos lectores frecuentes de reseñas? En cuanto a
sus características demográficas, tienden a ser más jóvenes. Son más hábiles en el
uso de Internet y es más probable que utilicen y aporten contenidos online. En
concreto, el 70,6% de los lectores habituales de reseñas lee blogs, el 66,2% valora
productos/contenidos en línea, el 64,9% valora reseñas y el 59% publica fotografías.
A diferencia de los que no escriben o publican activamente reseñas de viajes, los
escritores de reseñas son más propensos a viajar por placer y están más
involucrados.

Toma de decisión

Todas las personas toman diariamente decisiones que afectan su presente y su
futuro. La habilidad de toma de decisiones puede definirse como un proceso
sistemático de elección entre un conjunto de alternativas con base en criterios
específicos, y en la información disponible, para enfrentar un problema o aprovechar
una oportunidad.

Existen varias formas o modelos en la toma de decisiones:

1) Modelo racional. El modelo racional recomienda una serie de fases para aumentar
la probabilidad de que las decisiones sean lógicas y estén bien fundamentadas.

Hellriegel, Jackson y Slocum (2005), comentan que una decisión racional da por
resultado la consecución máxima de metas dentro de los límites que impone la
situación. Este modelo se enfoca en los medios: cómo lograr de mejor manera una o
más metas.

Incluye una amplia definición del problema, una exhaustiva recopilación y el análisis
de los datos, así como una cuidadosa evaluación de las alternativas. Este tipo de
decisiones racionales disminuyen el riesgo e incertidumbre y buscan la
maximización de los beneficios. Sin embargo, no es un modelo óptimo cuando en
situaciones de tiempo limitado.

Pasos:

1) Definir y diagnosticar el problema.
2) Establecer metas.
3) Buscar soluciones alternativas.
4) Comprar y evaluar las alternativas.
5) Elegir entre las soluciones alternativas.
6) Poner en práctica la solución seleccionada.
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7) Seguimiento y control de los resultados.

2) Modelo de racionalidad limitada. El modelo de racionalidad limitada sostiene que
la capacidad de la mente humana para formular y resolver problemas complejos es
pequeña comparada con lo que se necesita para el comportamiento racional
objetivo.

Herbert A. Simon (1916-2001) fue un distinguido científico social que aportó la
“Teoría de la racionalidad limitada”, la cual plantea que las decisiones elegidas por
los individuos son distintas a las decisiones que maximizan su beneficio. Esta teoría
señala que, durante el proceso de toma de decisiones, los individuos no pueden
alcanzar lo óptimo debido a que les es imposible comprobar todas las posibles
alternativas, difieren en sus oportunidades disponibles y están influenciados por
factores externos.

La teoría de la racionalidad limitada analiza el entorno del decisor, sin acceso a
información perfecta y condicionado por factores externos (trabajo, familia, ciudad,
cultura); y el proceso mental de éste, que no tiene estructura perfecta de
preferencias, ni capacidad completa de cálculo, y está influenciado por su
experiencia, memoria, percepción y creencias.

3) Modelos intuitivos. Estos modelos de toma de decisiones se centran en que no
exista una lógica o razón real para el proceso de toma de decisiones. En cambio, el
proceso está dictado por un conocimiento interno, o intuición, acerca de cuál es la
opción correcta. Sin embargo, los modelos intuitivos no se basan únicamente en los
instintos. También analizan el reconocimiento de patrones, el reconocimiento de
similitud o la importancia de la opción.

4) Modelos preparados. Estos modelos son una combinación de toma de decisiones
racional e intuitiva. Su elemento definitorio es que el tomador de decisiones sólo
considera una opción en lugar de sopesarlas todas.

En los modelos de reconocimiento preparados, los cursos de acción alternativos
solo se consideran si el plan original no produce los resultados previstos. La tasa de
éxito de este modelo se correlaciona con la experiencia y los conocimientos de un
individuo.

Decisiones de consumo

El modelo o la forma en la que un individuo decide comprar un producto o un
servicio es complejo y difícil de medir. La mente del consumidor se ha descrito como
una caja negra, que muestra la interacción de los estímulos, las características del
consumidor, los procesos de decisión y las respuestas del consumidor (Sandhusen,
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2000). Esto significa que se puede observar lo que entra y lo que sale, pero lo que
realmente ocurre dentro de la mente de los consumidores sigue siendo un misterio.

Los consumidores están expuestos a dos tipos de estímulos: a) los estímulos de
marketing, que están bajo control, planificados y procesados por los directores de
marketing, y b) los estímulos del entorno, que escapan al control del marketing y se
basan en las circunstancias económicas, políticas y culturales de una sociedad.

En el contenido de la caja negra están las características del consumidor, como las
actitudes, la motivación, las percepciones, la personalidad, el estilo de vida y el
proceso o modelo de toma de decisiones, que determina la respuesta del
consumidor. Sproles y Kendall definen el proceso de toma de decisiones de un
consumidor como "una orientación mental que caracteriza el enfoque del
consumidor a la hora de elegir" y lo consideran un aspecto básico de la personalidad
del consumidor.

Los consumidores se enfrentan constantemente a decisiones relativas a la
selección de productos y servicios. Ule y Kline (1996) definieron la selección entre
alternativas como algo importante para los consumidores, ya que tienen que elegir
entre dos o más alternativas; de lo contrario, se ven obligados a comprar un
determinado producto o servicio. Los consumidores buscan y utilizan la información
sobre productos y servicios como parte de la resolución racional de problemas en el
proceso de toma de decisiones.

Decisión de reserva de alojamiento

Tradicionalmente la compra de un alojamiento necesitaba folletos y contactos con
una agencia de viajes; sin embargo, hoy en día toda la información necesaria puede
encontrarse en Internet. Belch y Belch (2007) explican que los consumidores realizan
una búsqueda interna (en la memoria) y otra externa. Las fuentes de información son
personales, comerciales, públicas y la experiencia personal.

El proceso de evaluación se hace especialmente difícil cuando el producto es el
alojamiento en un hotel, ya que el servicio de hotelería es de naturaleza intangible. A
la hora de tomar una auténtica decisión de compra, los consumidores ponderan
cuáles de estos atributos les aportan más relevancia y atención en relación con sus
propios valores, necesidades y preferencias personales, es decir definen los criterios
de decisión. Por lo tanto, evalúan la valía de cada atributo de cada producto
multiatributo sumando todos estos valores de atributos para cada producto y luego
seleccionan el que tiene el valor neto más alto.

Según el reporte "Where They Go. Why They Stay" de Sullivan and 20|20 Research los
principales criterios de decisión son:
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● Relación calidad-precio.
● Ubicación. Refiriéndose a la proximidad con lugares de interés.
● Experiencia local. Los consumidores quieren conocer la zona en la que se

encuentra el alojamiento por razones de seguridad, accesibilidad, etc.
● Datos y servicios del alojamiento.

Los consumidores validan estos criterios por medio de referencias, reseñas,
experiencias anteriores, ofertas, coste, descripción escrita e imágenes.

La aproximación del reporte "Where They Go. Why They Stay" al proceso que
ejecutan los viajeros para llevar a cabo la elección de un alojamiento es el que se
ilustra en la imagen a continuación.

Proceso para la elección de un alojamiento según el reporte
"Where They Go. Why They Stay"

Nudo del problema
Con esta información estamos en condiciones de definir de donde derivan los

problemas que afectan negativamente la experiencia del usuario. Según nuestro
punto de vista y considerando la investigación expuesta anteriormente, toda la
problemática yace en la existencia del gran volumen de información que el usuario
debe leer, analizar y procesar durante tiempos prolongados, así como una
complicada distribución de la misma.

En una granularidad más fina, definimos que los factores que convierten la tarea de
elegir un alojamiento en algo frustrante son:

● La gran cantidad de reseñas que el usuario debe analizar en sitios como
Booking.com y Tripadvisor. Por ejemplo para el icónico Alvear Palace Hotel de
Buenos Aires, cuenta aproximadamente con 2500 reseñas y más de 2000
imágenes.
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● La descentralización de los datos debido a la gran cantidad de fuentes de
información. Por ejemplo existen usuarios que deciden leer las reseñas en
booking porque para un determinado hotel hay más cantidad, pero después
deben buscar las imágenes en tripadvisor porque allí es donde los viajeros
suelen subir mayor cantidad de imágenes.

● La excesiva cantidad de información presentada visualmente ante el usuario.
Por ejemplo, el Alvear Palace Hotel de Buenos Aires cuenta con más de 100
servicios ofrecidos.

Soluciones Existentes
El Business Application Research Center (BARC) es una firma de consultoría y

analista de la industria para software empresarial. BARC realizó una encuesta a 743
personas con experiencia en negocios y TI de una amplia gama de industrias en todo
el mundo sobre la cultura de la información en las empresas. En el estudio se
encontró que las empresas con más éxito son las que ponen un mayor énfasis en
basar sus decisiones en datos en lugar de la intuición y que la razón más citada para
no utilizar la información como base para toma de decisiones es que la información
necesaria no suele estar disponible o que la calidad de los datos no es buena.
Además, como algunos puntos importantes sobre cómo hubieran tomado mejores
decisiones dentro de las organizaciones se destacan abordar y mejorar la calidad de
los datos, reducir el costo de acceso a la información, mejorar la forma en que se
presenta la información, hacer que la información sea más fácil de encontrar y
aumentar la velocidad a la que se pone a disposición la información.

Extrapolando algunos de estos datos sobre cómo tomar mejores decisiones tanto a
nivel organizacional como a nivel de usuario, podemos descubrir muchas
herramientas que fueron apareciendo y lograron posicionarse en el mercado con
ventajas competitivas. Muchas de ellas las usamos en el día a día sin pensar en el
porqué, hasta las usamos sin notar la rapidez que incorporan en nuestros procesos
de nuestras tareas ¿Por qué usamos ciertas herramientas por sobre otras? En
nuestro caso nos enfocamos en el área de turismo hotelero.

Primero debemos conocer que existen tres tipos de sitios que se utilizan para
encontrar hoteles en internet: 1) Los OTAs: se trata de las agencias de viajes online,
3) Los sitios propios de los hoteles, los cuales pueden ofrecer al viajero venta directa,
sin necesidad de pasar por un OTA, y 3) los metabuscadores de hotelería: el papel
que desempeñan es el de rastrear tanto a las OTAs, como a los sitios de hoteles y a
otras fuentes de datos para recopilar información, muchas veces nos podemos topar

17



con un híbrido, como lo es Booking.com, que se trata de un metabuscador de
hotelería que cumple la función de OTA al permitir realizar reservas.

Un metabuscador se podría entender mejor como un “buscador de buscadores”, es
decir una herramienta de búsqueda más compleja y avanzada que se guia de un
índice (de datos) creados por otros motores de búsqueda para recopilar, evaluar,
validar, agrupar y presentar al usuario los mejores resultados. Dicho de otro modo, el
metabuscador rastrea miles de millones de sitios web y crea una base de datos o
repositorio muy grande (usando los datos originados en la combinación de los
motores de búsqueda como Google, Bing y Yahoo, sitios web de OTA, de reservas y
páginas web de hoteles.)

Cuando se trata de investigación, muchas personas pasan tiempo en
metabuscadores como TripAdvisor. TripAdvisor informó 224 millones de visitas solo
en un mes y descubrió que alrededor del 80% de todos los viajeros pasarán alrededor
de cuatro semanas investigando un destino. Esta investigación tiende a incluir la
lectura de reseñas de hoteles, restaurantes y atracciones, así como la búsqueda de
consejos de viaje para que las vacaciones sean aún mejores. Pero, ¿qué es lo que
ofrece Tripadvisor y por qué atrae al usuario?

Como vimos en la sección anterior, la mayoría de los usuarios desconfían de la
publicidad tradicional y prefieren confiar en el boca a boca. Esto significa que, como
usuarios, confiamos más en la información que nos pueden proveer turistas como
nosotros que hayan visitado un hotel en cuestión, antes que en la publicidad que el
propio hotel puede ofrecer en su página web, la cual quizás sea una colección de
fotos renderizadas. En sí, ofrece un servicio que ninguna otra compañía tecnológica
tiene tan dominado: información (imágenes, calificaciones, comentarios,
reconocimientos, etc.) constantemente actualizada sobre cada elemento imaginable
de viaje, cortesía de un ejército cada vez mayor de colaboradores que "prestan sus
servicios" de forma gratuita.

Lo que rescatamos de Tripadvisor como metabuscador de hoteles es una
experiencia de usuario intuitiva a más no poder, una web bien diseñada y
principalmente información valiosa por parte de los usuarios. Otras páginas como
Trivago nos ofrecen comparar precios en un solo vistazo, ahorrando tiempo y
complejidad.

Otro aspecto interesante que atrapa a los usuarios a la hora de decidir son las
métricas que indican qué tan positivo o que tan negativo fue catalogado un hotel. El
análisis de sentimientos es la técnica de capturar el color emocional detrás del texto.
Esta técnica se engloba dentro de las pertenecientes al Procesamiento de Lenguaje
Natural (NLP) para detectar, extraer y estudiar las percepciones de los clientes sobre
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un producto o servicio. Por eso, este tipo de examen suele denominarse minería de
opinión o IA emocional.

El objetivo de esta técnica es identificar la polaridad del texto, lo que significa
clasificarlo como positivo, negativo o neutral. Por ejemplo, podemos decir que un
comentario como “Nos alojamos en este hotel durante cinco días” es neutral, “Me
gustó quedarme aquí” es positivo, y “No me gustó el hotel” es negativo. Si bien este
tema será abordado con mayor profundidad en secciones posteriores del
documento, con esta introducción comprendemos cómo en la industria hotelera,
cada reseña refleja ciertos sentimientos y define a los hoteles como buenos o malos,
poniendo en juego la reputación del hotel y a fin de cuenta ganando o perdiendo un
nuevo usuario o cliente.

Este tipo de inteligencia artificial se utiliza en thereviewindex1, un sitio de análisis de
reviews sobre productos de Amazon, que también ofrece sus funciones mediante
una extensión de navegador. El análisis de las opiniones de los clientes permite a las
marcas identificar posibles áreas de mejora, medir la satisfacción general del cliente,
comunicar mensajes de marca, identificar productos con la mayor cantidad de
opiniones y mucho más. Este sitio por ejemplo, cuenta con una agradable interfaz
gráfica, es intuitivo, la información está bien distribuida, no invade al usuario con
datos y muestra lo que tiene que mostrar para su propósito, el cual es lograr que el
usuario no dedique su tiempo y esfuerzo a la recopilación, lectura, análisis y
procesamiento de las reseñas para un producto de Amazon. Así es como el usuario
ya no necesita leer 1000 reseñas de otros usuarios que podría llevarle horas y
simplemente agrega el URL del producto a este sitio, pudiendo observar una
ponderación final. Dentro de esta ponderación se agregan métricas como un puntaje
final respecto a los sentimientos de cada reseña, el total de reseñas procesadas y los
temas principales más mencionados en esas reseñas. Con toda esta información
previamente procesada el usuario puede tomar una decisión sobre si adquirir el
producto o no en un menor tiempo.

Otro sitio similar es reviewmeta2 que ofrece funcionalidades similares al anterior
respecto a productos de Amazon, pero con la ventaja de que a partir de inteligencia
artificial logra otras métricas. Por ejemplo, logra identificar reseñas que son
potencialmente “no naturales” o que pueden no ser tan confiables, identifica usuarios
sospechosos que pudieron haber hecho reseñas, reseñas repetidas, usuarios con
compras no verificadas y reseñas incentivadas. La calificación elimina las reseñas
sesgadas (con bias) y le permite ver cómo debería ser realmente la calificación
promedio. Finalmente muestra si las métricas pasaron o fallaron respecto a un
porcentaje dado.

2 https://reviewmeta.com/amazon/B07Y9XNQ36
1 https://thereviewindex.com
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Por otro lado fakespot3 cumple un papel similar a los otros dos sitios mencionados
anteriormente, pero a la hora de introducir la URL de un producto en su sitio, logra
analizar reseñas, información de productos, información de vendedores y otros datos
agregados para identificar e informar sobre actividades de eCommerce falsas y poco
confiables.

La comparación es una de las actividades más críticas que realizan los usuarios en
la web. En muchos casos, es un paso necesario antes de que los visitantes de un
sitio realicen una acción deseada, como comprar su producto, registrarse como
miembro o solicitar un presupuesto.

El primer paso para permitir la comparación es proporcionar información
consistente para todos los productos o servicios comparables. Sin embargo, cuando
esa información se distribuye en las páginas de detalles, el costo de la interacción y
la carga cognitiva aumentan: los usuarios se ven obligados a recordar información,
tomar notas, pasar de una pestaña a otra o abrir varias ventanas del navegador.

Así fue como finalmente terminamos analizamos otro sitio: versus4. Versus es una
plataforma de comparación global que proporciona comparaciones imparciales en
varias categorías, desde productos tecnológicos hasta ciudades. Al proporcionar
información precisa y objetiva, así como datos estructurados y fáciles de visualizar,
el objetivo de la aplicación es facilitar la toma de decisiones. Para proporcionar una
descripción objetiva de las especificaciones, características y hechos más
importantes, Versus recopila datos de los sitios web de los fabricantes, manuales de
productos y, a su vez, prueban productos y aplicaciones. Pero hay algo de versus que
lo vuelve aún más interesante y hablamos de un patrón bien conocido: la tabla de
comparación.

Propuesta de Solución
Entendemos que tomar decisiones racionales y fundamentadas es una tarea

desafiante y que el tiempo del usuario es valioso; es por eso que nos propusimos
hacer el trabajo pesado de forma automatizada e inteligente.

Teniendo en mente que nuestro objetivo es recopilar, analizar y divulgar datos
relevantes y precisos para ayudar a los usuarios a decidir sobre qué hotel será mejor
reservar para su próximo viaje, y en base al estudio realizado sobre la problemática y
las propuestas de solución que brindan los sistemas existentes, estamos en
condiciones de esquematizar y definir a alto nivel nuestra solución.

4 https://versus.com/about-us
3 https://www.fakespot.com/
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La solución se trata de una herramienta que asista a la toma de decisiones
hoteleras, buscando acercar el modelo de toma de decisión del viajero al racional,
debido a que los usuarios que utilicen este sistema, al cual llamamos Pondera,
estarán buscando la maximización de los beneficios. Pondera estará focalizado en la
evaluación y ponderación de alternativas (paso 4 de la toma de decisión racional),
con el fin de ser una herramienta que permita a los viajeros dar un fundamento a su
elección.

El sistema aportará información sobre un hotel desde diferentes perspectivas,
teniendo en cuenta tanto los datos provistos por el prestador del servicio como los
provistos por otros huéspedes en las reseñas, debido a que, como se expuso
anteriormente, las reseñas resultan extremadamente relevantes para aportar
información sobre los criterios de elección de cada viajero. Otro motivo para hacer
especial foco en las reseñas es que, si se busca fundamentar y acelerar la toma de
decisión hotelera, el consumo y procesamiento no automatizado de las reseñas
constituye mucho del tiempo que se dedica a elegir un hotel. Es por ello que la
solución debe proveer una forma de procesamiento automatizado de las reseñas.
Inspirandonos en los productos actuales que proveen este tipo de procesamiento y
son ampliamente aceptados por los usuarios, definimos que lo que buscamos
obtener del conjunto de reseñas de un hotel es: un listado de los temas más
hablados en las reseñas, la una puntuación para cada uno de esos temas, la
clasificación de reseñas en esos temas y una forma resumida de todas las reseñas
procesadas para un hotel.

Para la elección de las reseñas a procesar se tendrán en cuenta 2 aspectos
fundamentales que consideran los viajeros al momento de la obtención de reseñas:
el tipo de sitio web en el que se publica la reseña y la fecha de publicación.

Partiendo de los criterios de decisión que suelen ser comunes entre los viajeros,
además del procesamiento de las reseñas, la herramienta incluirá en la ponderación
información sobre los servicios ofrecidos por cada hotel y la ubicación de estos.

Por último, se tratará de una página web con una interfaz que exponga la
información de manera estructurada en formato de tabla, con el fin de aliviar la
sensación de abrumación y lograr ser así una herramienta complementaria para los
viajeros que realizan sus búsquedas en internet.

De lo especificado anteriormente derivan las historias de usuario que guiarán el
desarrollo:

1) “Como usuario quiero buscar hoteles y poder comparar la calidad de servicio que
cada uno de ellos brinda para una mejor toma de decisión.”

2) “Como usuario quiero poder agregar un hotel a la tabla comparativa”.
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3) “Como usuario quiero poder eliminar un hotel de la tabla comparativa”
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Implementación de la solución

Fases del Análisis de Datos
En nuestra búsqueda por transformar datos que están a disposición de todos los

viajeros en información que les sea relevante y oportuna a la hora de tomar una
decisión, vamos a atravesar las fases que constituyen el proceso de análisis de
datos.

Las 6 fases genéricas para el análisis de datos según Google son: fase de
preguntas, fase de preparación, fase de procesamiento, fase de análisis, fase de
visualización y fase de acción.

Las 6 fases del análisis de datos: Preguntar, Preparar, Procesar, Analizar, Compartir y Actuar

En la primera fase Google habla de hacer las preguntas correctas sobre los datos y
encontrar la causa raíz del problema. Esta etapa fue la que se trató en las secciones
anteriores del documento, donde identificamos una problemática, la estudiamos,
encontramos lo que pareciera ser el problema raíz y nos propusimos una idea de
cómo solucionarla.

Esta fase de análisis es súper importante porque la recolección de datos es una
tarea difícil y costosa, si pensamos esto en nuestro dominio, cada sitio muestra las
reseñas de manera diferente y por lo tanto, la forma de extraer los datos para cada
sitio deberá ser personalizada, además que la dificultad de rastrear algunos sitios
(como Booking.com) es muy alta y que los analizadores personalizados deberán
mantenerse actualizados con los cambios del mercados. Conociendo las preguntas
que queremos resolver o los resultados a los que apuntamos, la próxima fase es
mucho más clara y no tan propensa a errores, de esta forma no se requerirá en un
futuro rehacer todo el trabajo por un cambio en la definición de las preguntas
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disparado porque se descubrió que la respuesta que se estaba buscando no es la
que se necesitaba para resolver la problemática planteada.

Habiendo cubierto la primera fase, estamos en condiciones de salir a buscar
nuestros datos, siendo este el punto de partida para la implementación del sistema
Pondera.
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Fase de Obtención de Datos
Una vez delimitada la meta, la segunda fase del análisis, según Google, es preparar

los datos. A continuación desarrollaremos las alternativas existentes para obtener
datos de este tipo, así como la decisión de implementación en Pondera.

Marco teórico
Preparar los datos significa recopilar o usar datos relevantes para el problema que

estamos tratando de resolver. En esta fase, debemos comprender las diferentes
métricas que necesitamos para el análisis y averiguar dónde se encuentran estos
datos, sean fuentes internas o externas. Los datos internos son los datos disponibles
dentro de una organización en la que se trabaja, mientras que los datos externos son
los datos disponibles en fuentes distintas a la organización en la que se trabaja.

Existen varios desafíos que pueden dificultar la recopilación de datos pero existen
soluciones. Es necesario un sistema de datos que recopile y organice
automáticamente la información. La realización manual de este proceso requiere
demasiado tiempo y es innecesario en el entorno actual. Un sistema automatizado
permitirá utilizar el tiempo dedicado al procesamiento de datos para actuar en
consecuencia. Por otro lado, los datos desactualizados pueden tener impactos
negativos significativos en la toma de decisiones, por eso es necesario un sistema
de datos que recopile y organice a los mismos automáticamente desde fuentes
confiables y actualizadas.

Las fuentes comunes de donde se recopilan los datos pueden ser entrevistas,
encuestas, comentarios, cuestionarios, bases de datos, archivos de diversos tipos,
datasets, datos en tiempo real o desde páginas webs, mediante el web scraping,
APIs, etc.

El término API es una abreviatura de Application Programming Interfaces, que en
español significa interfaz de programación de aplicaciones. Se trata de un conjunto
de definiciones y protocolos que se utilizan para desarrollar e integrar el software de
las aplicaciones, permitiendo la comunicación entre dos aplicaciones de software a
través de un conjunto de reglas.

Entonces, podemos hablar de una API como una especificación formal que
establece cómo un módulo de un software se comunica o interactúa con otro para
cumplir una o muchas funciones. Por lo tanto, cuando un sitio web pone a
disposición su API, los desarrolladores web pueden utilizarla para extraer
automáticamente datos y otra información útil en un formato conveniente. Es casi
como si el host de la web proporciona su propio «conducto» hacia sus datos para
que otros puedan utilizarlos.
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Con esto, no será necesario tener que reinventar la rueda con cada servicio que se
crea, ya que se pueden utilizar piezas o funciones que otros ya han creado. Así como
existen APIs gratuitas (cualquier persona puede registrarse, comenzar a utilizar la
API y disfrutar de sus beneficios sin ningún costo), existen otras que son pagas (los
usuarios pagarán por los servicios o los recursos que brindan las APIs). Esto sucede
ya que es común que las empresas generen ingresos a partir de las mismas, no solo
para generar ingresos con sus APIs, sino también para mantener su funcionamiento
y su rendimiento para los usuarios.

La API de Google Maps es una plataforma de mapas que brinda a las empresas y
desarrolladores una colección de API y SDK que pueden usar para integrar Google
Maps en sus sitios web, aplicaciones móviles, herramientas en línea y otras
aplicaciones. Estas API y SDK también se pueden usar para recopilar datos
directamente de los servidores de Google Maps.

Google Maps Platform ofrece la capacidad de recopilar, analizar y utilizar datos
geográficos, información detallada sobre un lugar específico, incluidas las reseñas
de los usuarios, acceso a los millones de fotos relacionadas con lugares, entre otras.
Sin embargo, para utilizar esta API se necesita una key (clave) API de Google, la cual
es un código personal proporcionado por Google para acceder a sus servicios. Para
acceder a la misma se debe pagar de forma mensual y por cantidad de requests
(peticiones) que se realizan a sus datos, con distintos precios dependiendo del tipo
de servicio que se quiera consultar.

Otra API interesante para este problema es la API de Booking.com, ofrecida
únicamente a socios, es decir aquellas personas que ofrecen servicios dentro de la
plataforma. Las API de Booking.com ofrecen una serie de funciones especializadas
por ejemplo: nombres de hoteles, información sobre habitaciones, tarifas y políticas,
reservas, modificaciones y cancelaciones realizadas en Booking.com, entre otras.

Como tercera opción de APi, existe Tripadvisor’s Content API, la cual permite el
acceso continuo al contenido global actualizado de sus datos. Esta API incluye
reseñas, fotos, clasificaciones, direcciones y premios. Sin embargo, al igual que las
anteriores es paga.

Como alternativa a las APIs, otra manera de obtener los datos es mediante
scraping. Como bien se dice, “cualquier contenido que se pueda ver en una página
web se puede extraer”. La variedad y cantidad de datos que están disponibles hoy en
día a través de Internet es como un tesoro oculto de secretos y misterios que
esperan ser resueltos. Sin embargo, no existe una metodología fija para extraer
dichos datos y gran parte de ellos no se encuentran estructurados y poseen
demasiado ruido.
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¿Qué es el web scraping?

El web scraping es un conjunto de prácticas utilizadas para extraer
automáticamente — o «scrapear» — datos de la web. Por ejemplo, la mayoría de los
servicios de comparación de precios utilizan web scrapers para leer la información
de precios de varias tiendas online. Otro ejemplo es Google, que rutinariamente
scrapea o «rastrea» la web para indexar sitios web. Por supuesto, estos son sólo dos
de los muchos casos de uso del web scraping. El web scraping se usa ampliamente
entre empresas de comercio electrónico, empresarios, especialistas en marketing,
consultorías, investigadores académicos y más.

Aunque el scraping se puede hacer manualmente, la mayoría de las veces se hace
automáticamente debido a la eficiencia. Supongamos que deseamos capturar los
nombres de usuario de las personas que han dado una reseña a un hotel en
Tripadvisor. Uno como usuario puede apuntar el cursor al texto del nombre del
usuario, copiarlo y pegarlo en un archivo. Cuando el mismo proceso se repite una y
otra vez, literalmente se está haciendo un scraping manual. Esto lleva mucho tiempo
y es repetitivo. Sin embargo, es muy efectivo porque las defensas de un sitio web
están dirigidas al scraping automático y no a las técnicas de scraping manual.

Por el contrario, el scraping web es un término para hacer que el mismo proceso se
realice a escala y de forma automatizada utilizando algún tipo de programa o bots.
Cualquiera puede tardar horas en recopilar 2000 reseñas de un solo hotel, mientras
que un programa tardará segundos en completar lo mismo.

¿Es Legal el Web Scraping?

Para algunas personas, la idea de scrapear la web puede parecer casi un robo.
Afortunadamente, no hay nada intrínsecamente ilegal en el web scraping. Cuando un
sitio web publica datos, normalmente están disponibles para el público y, por tanto,
son libres de ser scrapeados.

Por ejemplo, dado que Amazon pone a disposición del público los precios de los
productos, es perfectamente legal scrapear los datos de los precios. Muchas
aplicaciones de compra populares y extensiones de navegador utilizan el web
scraping con este mismo propósito, para que los usuarios sepan que están
obteniendo el precio correcto.

Sin embargo, no todos los datos de la web están hechos para el público, lo que
significa que no todos los datos de la web son legales para scrapear. Cuando se trata
de datos personales y de propiedad intelectual, el web scraping puede convertirse
rápidamente en web scraping malicioso, lo que puede dar lugar a sanciones como un
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aviso de la DMCA (Digital Millennium Copyright Act/La Ley de Derechos de Autor de
la Era Digital).

¿Qué es el Web Scraping malicioso?

El web scraping malintencionado es el web scraping de lo que el editor no pretendía
o no consintió compartir. Aunque estos datos suelen ser datos personales o de
propiedad intelectual, el scraping malicioso puede aplicarse a cualquier cosa que no
esté destinada al público.

Como se puede imaginar, esta definición tiene una zona gris. Mientras que muchos
tipos de datos personales están protegidos por leyes como el Reglamento General
de Protección de Datos (GDPR) y la Ley de Privacidad del Consumidor de California
(CCPA), otros no lo están. Pero eso no significa que no existan situaciones en las que
no sea legal su scrapeado.

Por ejemplo, supongamos que un alojamiento web pone «accidentalmente» a
disposición del público la información de sus usuarios. Eso podría incluir una lista
completa de nombres, correos electrónicos y otra información que es técnicamente
pública, pero que tal vez no estaba destinada a ser compartida.

Aunque también sería técnicamente legal scrapear estos datos, probablemente no
sea la mejor idea. El hecho de que los datos sean públicos no significa
necesariamente que el administrador de la web haya consentido que se hayan
scrapeado, aunque su falta de supervisión los haya hecho públicos.

Esta «zona gris» ha dado al «web scraping» una reputación algo mixta. Aunque el
web scraping es definitivamente legal, puede utilizarse fácilmente con fines
maliciosos o poco éticos. Por ello, a muchos proveedores de servicios web no les
gusta que sus datos sean scrapeados, independientemente de que sea legal.

¿Cómo protegerse contra el Web Scraping?

Pueden existir casos en los que, por ejemplo, el administrador de un sitio web no
quiere que otras personas utilicen estos métodos inteligentes para scrapear sus
datos. Lo bueno es que hay algunos métodos eficaces para bloquear los scrapers y
rastreadores web.

● Bloqueo de direcciones IP: Muchos proveedores de alojamiento web hacen un
seguimiento de las direcciones IP de sus visitantes. Si un host observa que un
visitante concreto está generando muchas peticiones al servidor (como en el
caso de algunos scrapers o bots), puede bloquear la IP por completo. Sin
embargo, los scrapers pueden superar estos bloqueos cambiando su
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dirección IP a través de un proxy o una VPN (como es el caso de la
herramienta Scrapy)

● Configurar el archivo robots.txt: Un archivo robots.txt permite a un anfitrión
web indicar a los scrapers, crawlers y otros bots a qué pueden y no pueden
acceder. Por ejemplo, algunos sitios web utilizan un archivo robots.txt para
mantenerse privados, indicando a los motores de búsqueda que no los
indexen.

● Mostrar un Captcha: Un «Captcha» o Completely Automated Public Turing test
for telling Computers and Humans Apart. Son pruebas utilizadas para
determinar cuándo el usuario es un humano o un programa automático y
eficaces para filtrar a los scrapers de la web y otros bots.

● Los honeypots: Un «honeypot» es un tipo de trampa utilizada para atraer e
identificar a los visitantes no deseados. En el caso de los web scraping, un
administrador web puede incluir enlaces invisibles en su página web. Aunque
los usuarios humanos no se darán cuenta, los bots los visitarán
automáticamente al desplazarse, lo que permitirá a los administradores web
recopilar (y bloquear) sus direcciones IP o agentes de usuario.

¿Qué puede hacer un scraper para superar estas protecciones?

● Utilizar un proxy o una VPN: Dado que muchos alojamientos web bloquean a
los web scraping en función de su dirección IP, a menudo es necesario utilizar
varias direcciones IP para garantizar el acceso. Los proxies y las redes
privadas virtuales (VPN) son ideales para esta tarea

¿Para qué se utiliza el Web Scraping?

En el mejor de los casos, el web scraping sirve para muchos propósitos útiles en
muchas industrias. En 2021, casi la mitad del web scraping se utilizó para reforzar
las estrategias de comercio electrónico. Algunas aplicaciones prácticas son las que
figuran a continuación:
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Aplicaciones de Web Scraping

1) Estudio de Mercado. ¿Qué hacen tus clientes? ¿Y tus clientes potenciales? ¿Cómo
son los precios de tus competidores en comparación con los tuyos? Dado que
muchos de estos datos están disponibles públicamente, el web scraping se ha
convertido en una herramienta inestimable para los equipos de marketing que
buscan vigilar el mercado sin tener que realizar una investigación manual que
requiere mucho tiempo.

2) Automatización del Negocio. Por ejemplo, supongamos que se necesita reunir
datos de diez sitios web diferentes. Aunque se recoja el mismo tipo de datos de cada
uno, cada sitio web puede requerir un método de extracción diferente. En lugar de
pasar manualmente por diferentes procesos internos en cada sitio web, se podría
utilizar un web scraper para hacerlo automáticamente.

3) Seguimiento de Precios. La extracción de precios es una de las aplicaciones más
comunes del web scraping. Un ejemplo es el caso de Trivago, que entre otras
funciones, realizan un seguimiento de precios de un hotel en distintos sitios como
Booking.com, Expedia, Hotels.com, etc. La aplicación extrae los precios de los
hoteles y luego los compara en su propio sitio. El web scraping también es útil para
comprobar el precio mínimo disponible de un producto o servicio de una marca
(MAP) y usarlo como dato de la competencia, ya que puede ayudar a las marcas a
determinar si sus precios se ajustan a las expectativas de los clientes.

¿Cómo funciona el Web Scraping?

Aunque los métodos y las herramientas pueden variar, todo lo que hay que hacer es
encontrar una manera de 1) navegar automáticamente por los sitios web de destino
y 2) extraer los datos una vez que estamos allí adentro. Normalmente, estos pasos
se realizan con scrapers y crawlers.

Scrapers y Crawlers

En principio, el web scraping funciona casi igual que el caballo y el arado. A medida
que el caballo guía el arado, éste gira y rompe la tierra, ayudando a abrir paso a
nuevas semillas, a la vez que reincorpora al suelo las malas hierbas y los residuos de
las cosechas no deseadas.

Aparte del caballo, el web scraping no es muy diferente. En este caso, el crawler
desempeña el papel del caballo, guiando al scraper, nuestro arado, a través de los
sitios web.

Esto es lo que hace a un nivel más fino:
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● Crawlers. A veces conocidos como arañas o spiders, son programas básicos
que navegan por la web buscando e indexando contenidos. Aunque los
crawlers guían a los web scrapers, no se utilizan exclusivamente para este fin.
Por ejemplo, los motores de búsqueda como Google utilizan crawlers para
actualizar los índices y las clasificaciones de los sitios web. Los crawlers,
también llamados rastreadores, suelen estar disponibles como herramientas
preconstruidas que permiten especificar un determinado sitio web o término
de búsqueda.

● Scrapers. Los scrapers hacen el trabajo de extraer rápidamente la información
relevante de los sitios web. Dado que los sitios web están estructurados en
HTML, los scrapers utilizan expresiones regulares (regex), XPath, selectores
CSS y otros localizadores para encontrar y extraer rápidamente determinados
contenidos. Por esto, se puede dar a un web scraper una expresión regular
que especifique el nombre o una palabra clave para obtener determinada
información.

Proceso Básico del Web Scraping

En su nivel más básico, el web scraping se reduce a unos simples pasos:

1) Especificar las URLs de los sitios web y las páginas que se quieren “scrapear”.
2) Hacer una petición HTML a las URL (es decir, “visitar” las páginas).
3) Utilizar localizadores como expresiones regulares para extraer la información

deseada del HTML.
4) Guardar los datos en un formato estructurado, como por ejemplo los formatos

CSV o JSON.

Herramientas de Web Scraping

Muchas funciones de web scraping están disponibles en forma de herramientas de
web scraping. Aunque hay muchas herramientas disponibles, varían mucho en
cuanto a calidad, precio y ética.

Existen numerosas técnicas para automatizar el web scraping:

● Análisis HTML. El análisis de HTML se realiza con JavaScript y se dirige a
páginas HTML estáticas o anidadas. Es un método rápido y robusto que se
utiliza para la extracción de texto, scraping de pantalla y extracción de
recursos, entre otros.

● Análisis de DOM. DOM es la abreviatura de Document Object Model y define la
estructura de estilo y el contenido de los archivos XML. Los scrapers hacen
uso de los analizadores DOM para obtener una vista detallada de la estructura
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de una página web. También pueden usar un analizador DOM para obtener
nodos que contengan información y luego usar una herramienta como XPath
para extraer páginas web. Los navegadores Internet Explorer o Firefox pueden
integrarse para extraer toda la página web o sólo partes de ella.

● XPATH. XML Path Language es un lenguaje de consulta que se utiliza con
documentos XML. XPath se puede utilizar para navegar por documentos XML,
debido a su estructura de árbol, seleccionando nodos en función de diferentes
parámetros. XPath se puede usar junto con el análisis DOM para hacer
scraping de una página web completa.

● Coincidencia de patrones de texto. Esta es una técnica de coincidencia que
involucra el uso del comando grep de UNIX y se usa con lenguajes de
programación populares como Perl o Python.

Estas técnicas son utilizadas por muchas herramientas. Las bibliotecas más
populares utilizadas por los desarrolladores de web scraping en Python son Beautiful
Soup, Scrapy y Selenium, pero cada biblioteca tiene sus pros y sus contras.

Scrapy

Scrapy es un marco colaborativo de código abierto para extraer los datos de sitios
web. Su rendimiento es muy rápido y es una de las bibliotecas más poderosas
disponibles. Una de las principales ventajas de scrapy es que se basa en Twisted, un
marco de trabajo de red asíncrono, lo que significa que Scrapy utiliza el mecanismo
de no bloqueo mientras envía las solicitudes a los usuarios. Las solicitudes
asincrónicas siguen llamadas de entrada/salida sin bloqueo al servidor. Esto le da
ventajas sobre las solicitudes sincrónicas.

Ventajas:

● Gratuito y de código abierto.

● Scrapy tiene soporte incorporado para extraer datos de fuentes HTML
utilizando la expresión XPath y la expresión CSS.

● Es una biblioteca portátil, es decir (escrita en Python y se ejecuta en Linux,
Windows, Mac y BSD)

● Puede ser fácilmente extensible.

● Es más rápida que otras bibliotecas de scrapeo existentes. Ha llegado a
extraer sitios web 20 veces más rápido que otras herramientas.

● Tiene bajo consumo de memoria y uso de CPU respecto a otras herramientas
populares.

32



● Posee funciones para construir una aplicación robusta y flexible.

● Tiene un gran soporte de la comunidad para los desarrolladores, aunque se
suele considerar que no tiene una documentación amigable para
principiantes.

Desventajas:

● Scrapy no puede manejar Javascript.

● El proceso de instalación varía para los diferentes sistemas operativos.

● Scrapy no es compatible con versiones anteriores a  Python 2.7

Componentes o módulos:

● Spiders. Son clases que definen un conjunto de instrucciones para la
realización del scraping de un sitio web en particular.

● Selectores. Los selectores se utilizan para seleccionar partes de un
documento HTML definido por expresiones XPath o CSS.

● Items. Los datos extraídos a través de spiders se devuelven como elementos.
La librería itemadapter admite los siguientes elementos: attrs objects,
dictionaries, item object y data class object.

● Items pipeline. Se trata de una clase en Python que valida, limpia y almacena
los datos que han sido obtenidos mediante scraping en una base de datos.
Además de esto, también comprueba si hay duplicados.

● Requests y Responses. Normalmente, los objetos Request (solicitudes) se
generan en los spiders y pasan por el sistema hasta llegar al Downloader, que
ejecuta la petición y devuelve un objeto Response (respuesta) que viaja de
vuelta al spider que emitió la petición.

● Downloader. El middleware downloader es un framework de hooks en el
procesamiento de requests y responses de Scrapy. Es un sistema ligero y de
bajo nivel para alterar globalmente las requests y responses de Scrapy.

BeautifulSoup

BeautifulSoup es una excelente y muy popular herramienta para web scraping.
Puede ayudar al programador a extraer rápidamente los datos de una determinada
página web. La contra de BeautifulSoup con respecto a otras alternativas de web
scraping es que no puede hacer todo el trabajo por sí mismo, esta librería requiere
módulos específicos para trabajar:
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● Se requiere una librería extra para realizar una solicitud al sitio web. Sin
embargo, existen bibliotecas populares como Requests o urlib2 que permiten
realizar la petición al servidor.

● Después de descargar los datos HTML y XML, BeautifulSoup requiere un
analizador externo para analizar los datos descargados. Los analizadores más
famosos son: el analizador XML de lxml, el analizador HTML de lxml,
HTML5lib y html.parser.

Sus ventajas radican en que es fácil de aprender y dominar. Esto se debe a que
posee una documentación muy completa y tiene gran apoyo de la comunidad para
resolver los problemas que puedan surgir.

Selenium

En primer lugar, Selenium está diseñado para automatizar las pruebas de
aplicaciones web. Proporciona una forma para que el desarrollador escriba pruebas
en varios lenguajes de programación populares, como C#, Java, Python o Ruby.

Es muy amigable para principiantes, dado a que permite escribir código fácilmente
y es lo que lo hace tan popular en la comunidad de desarrolladores. Si bien Selenium
se usa principalmente para automatizar pruebas para aplicaciones web, su facilidad
de uso ha llevado a utilizarlo para realizar web scraping.

En Selenium se hace uso de un WebDriver. Un WebDriver maneja un navegador de
forma nativa, como lo haría un usuario, ya sea localmente o en una máquina remota
utilizando el servidor Selenium, lo que supone un salto adelante en cuanto a la
automatización del navegador. Sin embargo, esto es muy beneficioso para testing, no
tanto para web scraping como se detalla a continuación.

Ventajas:

● Gratuito y de código abierto.

● Proporciona soporte para múltiples navegadores.

● Compatibilidad con Linux, Windows y MAC OS.

● Compatibilidad con varios idiomas como Java, C#, Python, Kotlin, Ruby,
Javascript.

● Funciona con conceptos básicos de Javascript (DOM).

● Manejar solicitudes AJAX y PJAX.

Desventajas:
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● El WebDriver implica una gran utilización de recursos del sistema, incluso para
pequeños conjuntos de datos.

● El proceso de scraping comienza una vez que la página está completamente
cargada, esto provoca que la latencia en la que recolecta los datos sea mucho
mayor con respecto a otras alternativas.

● Para cada navegador necesita instalar un componente WebDriver específico.

Elección de la herramienta

Cuando se trata de la selección de una librería en particular para realizar una
operación de web scraping, debemos considerar varios factores clave debido a que
cada librería tiene sus ventajas y desventajas. Estos factores son:

Extensibilidad

● Scrapy: la arquitectura de Scrapy está bien diseñada para personalizar el
middleware y agregar funcionalidades personalizadas. Esta característica
ayuda a que el proyecto sea más robusto y flexible.
Una de las mayores ventajas de Scrapy es que se puede migrar un proyecto
existente a otro proyecto muy fácilmente. Entonces, para los proyectos
grandes/complejos, Scrapy es la mejor opción para trabajar.
Si el proyecto necesita de proxies y un pipeline de datos, Scrapy es ideal.

● Beautiful Soup: cuando se trata de un proyecto pequeño, o un proyecto
complejo de bajo nivel, Beautiful Soup ayuda a mantener el código simple y
flexible. Como principiante y para aprender cosas rápidamente, Beautiful Soup
es la mejor opción.

● Selenium: cuando se trata de un sitio web destacado de Core Javascript,
entonces Selenium sería la mejor opción, pero el tamaño de los datos debe
ser limitado.

Performance

● Scrapy: puede ser muy veloz gracias a su función integrada, es decir, el uso de
llamadas asíncronas al sistema. Las demás librerías existentes no pueden
superar el rendimiento de Scrapy.

● BeautifulSoup: los tiempos de BeautifulSoup suelen ser altos para realizar una
determinada tarea, pero se puede superar este problema con la ayuda del
multithreading. Aunque, para un correcto aprovechamiento del multithreading,
el programador debe conocer este concepto de manera muy efectiva, lo cual
representa una desventaja frente a las otras alternativas.
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● Selenium: posibilita escalar en performance hasta cierto punto, aún así no
llega a ser equiparable a la performance Scrapy.

Ecosistema

● Scrapy: se considera que posee un buen ecosistema, por ejemplo posibilita el
uso de proxies y VPNs para automatizar tareas. Esto permite enviar múltiples
solicitudes desde múltiples direcciones de proxy.

● BeautifulSoup: esta librería tiene muchas restricciones en el ecosistema. Esto
representa uno de los motivos por los que no se recomienda su uso en
proyectos complejos.

● Selenium: tiene un buen ecosistema para ambientes de desarrollo, pero la
utilización de proxies es una tarea compleja.

Implementación en Pondera
A partir de la solución propuesta, definimos 4 conjuntos de datos importantes y

necesarios a considerar:

1) Las reseñas de un hotel.

2) Las imágenes del hotel.

3) Los servicios que ofrece el hotel.

4) La ubicación del hotel.

5) Otros (cantidad de reseñas, lenguaje de la mayor cantidad de reseñas, etc)

Las reseñas en línea son de gran valor tanto para los hoteles como para los
viajeros. Con 160 nuevas reseñas publicadas por minuto y 375 millones de visitantes
al mes, simplemente no se puede ignorar el valor que aporta TripAdvisor a los
viajeros y lo valioso que sería aprovechar este sitio para influir en el proceso de toma
de decisiones.

Por otro lado los hoteles cargados en Tripadvisor que tienen fotos, en comparación
con los hoteles sin ninguna foto: Los hoteles con al menos una foto ven un aumento
del +138 % en la interacción con los viajes, los hoteles con más de 100 fotos
experimentan un aumento del +151 % en la interacción con los viajes y los hoteles
con más de 1000 fotos ven un aumento del 203% en la interacción con los viajes.

Booking.com es un sitio perfecto para la extracción de los servicios que ofrece el
alojamiento. Esto se debe a que si un usuario desea ofrecer un hotel, alojamiento o
propiedad por medio de la plataforma de Booking.com al resto de los usuarios,
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deberá rellenar un formulario completando los datos del hotel, donde está ubicado,
cantidad de habitaciones, horarios de atencion, imágenes y entre otras cosas, los
servicios que ofrece. Cuando hablamos de servicios de alojamiento, Booking ofrece
una variedad pre establecida de opciones de servicio que el dueño de la propiedad
debe establecer si el hotel que va a publicar tiene o no. Entre estas opciones
encontramos más de 100 atributos que representan al conjunto de instalaciones de
la habitación, de los baños, de equipamiento audiovisual y tecnológico, de comida y
bebida, servicios extras, vistas y exteriores, opciones de ocio y servicios para
familias, accesibilidad, entre otras.

Para recolectar esta información, en un primer momento intentamos hacerlo
mediante APIs. Una API facilita el trabajo al desarrollador de forma abismal ya que
hablamos de contar con los datos en un formato amigable al instante.

La API de Google es paga y excede nuestros recursos. Además, sabíamos que
durante la etapa de desarrollo sería fundamental hacer peticiones a la API para ir
testeando lo que íbamos creando y que por cada petición, la API nos estaría
cobrando. También nos contactamos con los equipos técnicos de las APIs de
Google, Booking.com y Tripadvisor con la intención de solicitar accesos a los datos
para un trabajo del área educativa, pero no fue fructífero.

Por lo tanto, después de investigar y descartar estas opciones, decidimos
implementar el scrapeo web. Así fue como definimos que los datos de las reseñas
de un hotel y las imágenes se recolectaron desde Tripadvisor y los servicios que
ofrece el hotel y la ubicación por medio de Booking.com.

Respecto a las herramientas de scrapeo que investigamos y analizamos, podemos
decir que tanto Selenium como Scrapy son herramientas poderosas. Pero la
naturaleza del trabajo para el que se desarrollaron son diferentes: Selenium es una
excelente herramienta de automatización y Scrapy es un marco de web scraping
sólido.

En un primer momento desarrollamos un scrapeo de prueba con Selenium. Sin
embargo, notamos que el rendimiento del procesamiento era muy lento.

Por lo que pasamos a la segunda herramienta de scrapeo, que es la mejor opción
en términos de velocidad y eficiencia: Scrapy.

1) Instalamos scrapy dentro de un entorno virtual, que permite no entrar en conflicto
con los paquetes del sistema Python ya instalados.

2) Configuramos dos nuevos proyectos de Scrapy dentro de un mismo directorio: uno
para booking y otro para tripadvisor. Para cada proyecto, Scrapy crea los siguientes
archivos:
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● scrapy.cfg: archivo de configuración para el deploy.

● items.py: archivo de definición de elementos del proyecto.

● middlewares.py: archivo de middleware del proyecto.

● pipelines.py: archivo de pipelines del proyecto.

● settings.py: archivo de configuración del proyecto.

● spiders/ : directorio donde se colocan las spiders.

Estructura de los directorios para booking y tripadvisor

3) Creación de las spiders de Tripadvisor:

a. Spider 1:

i. Envía una solicitud HTTP del tipo GET al sitio web y se agrega como
parámetro un nombre de hotel determinado junto con todos los
headers necesarios para habilitar el ingreso:

https://www.tripadvisor.com.ar/Search?ssrc=h&q=amerian cordoba park

Como respuesta se obtiene un objeto que contiene el html de todo el
sitio web y la URL de respuesta, entre otros atributos. Dentro del html
de respuesta scrapeamos en base al xpath del primer hotel de la lista y
extraemos el path del html de la página del hotel
(/Hotel_Review-g312768-d482464-Reviews-Amerian_Cordoba_Park_Hotel-Cord
oba_Province_of_Cordoba_Central_Argentina.html) para agregarlo a la URL
base (https://www.tripadvisor.com.ar):
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https://www.tripadvisor.com.ar/Hotel_Review-g312768-d482464-Reviews-A
merian_Cordoba_Park_Hotel-Cordoba_Province_of_Cordoba_Central_Argentin
a.html.

Exploración del spider 1 de tripadvisor - URL del hotel

b. Spider 2:

i. Envía una solicitud HTTP del tipo GET a la URL obtenida por la spider 1
y obtiene como respuesta un objeto con el html del sitio web.

ii. Dentro del html de respuesta, identifica a partir de un xpath el casillero
donde se definen los idiomas para las reseñas. Una vez allí, almacena
en una variable el tipo de idioma con el que más reseñas cuenta
(español, inglés, etc). Si el idioma es español, se mantiene la misma
URL base, de lo contrario modifica la URL base a
https://www.tripadvisor.com, es decir, sin el .ar.
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Exploración del spider 2 de Tripadvisor - idioma de las reseñas

iii. Dentro del html de respuesta, identificamos el xpath donde se observan
las primeras fotos del carrusel y extraemos la URL para 5 de estas
imágenes. Además, extraemos el nombre textual del hotel por si más
adelante se necesita:

Exploración del spider 2 de Tripadvisor - imágenes y título

iv. Dentro de la primera página identifica mediante xpath los casilleros
donde se encuentran las reseñas de los usuarios y la fecha en la que se
publicó la reseña. Si la reseña tiene una fecha de publicación menor o
igual a los últimos 5 años, la misma se guarda en un archivo para el
futuro procesamiento, de lo contrario se ignora.
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Exploración del spider 2 de Tripadvisor - extracción de reseñas

Cuando no se encuentran más reseñas dentro de esa página y si la
fecha de publicacion de las reseñas sigue manteniendose dentro de los
ultimos 5 años, scrapeamos el xpath del boton para pasar a la siguiente
pagina de reseñas y extraemos el path del html para la siguiente pagina
(/Hotel_Review-g312768-d482464-Reviews-or10-Amerian_Cordoba_Park_Hotel
-Cordoba_Province_of_Cordoba_Central_Argentina.html) para agregarlo a
la URL base (https://www.tripadvisor.com.ar):

https://www.tripadvisor.com.ar/Hotel_Review-g312768-d482464-Reviews-o
r10-Amerian_Cordoba_Park_Hotel-Cordoba_Province_of_Cordoba_Central_Arg
entina.html

4) Creación de spiders de Booking:

c. Spider 1:
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i. Envía una solicitud HTTP del tipo POST al endpoint
https://accommodations.booking.com/autocomplete.json con un body =

{"query": amerian cordoba park, (...)}.

Este endpoint da como respuesta objeto JSON con los hoteles que más
se asemejan al nombre de hotel pasado dentro del body. Si el endpoint
no encuentra ningún objeto con el nombre de hotel que le fue pasado,
se intenta pasando dentro del body el nombre del hotel que se scrapeó
dentro de Tripadvisor.

Resultado de la request al endpoint

Si existe respuesta por parte del endpoint, es decir se encontraron
hoteles similares, se extrae desde dentro de esa respuesta: el nombre
del hotel (label1), el id (dest_id), el tipo de hotel (dest_type), la latitud y
la longitud.

ii. Se envía una solicitud HTTP del tipo GET a la URL de
https://www.booking.com y pasamos como parámetros los valores que
extraídos del endpoint anterior y obtenemos un objeto de respuesta.

Dentro del html de respuesta, identificamos a partir de un xpath el
casillero donde se define el primer hotel de la lista, si el nombre
coincide con el nombre que se encontró con el primer endpoint (label1),
entonces se extrae la URL para ese primer hotel.
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https://www.booking.com/hotel/ar/amerian-cordoba-park.es.html?label=ge
n173nr-1BCAEoggI46AdIM1gEaAyIAQGYAQq4AQfIAQ_YAQHoAQGIAgGoAgO4Apv3nZwGw
AIB0gIkMjdlOGQzMzEtMWQ4NC00NTIxLThhMjUtNjRiZDhmMmE2ZTIz2AIF4AIB&sid=7d
8d75cb26592bcef9cc01ef281394a4&aid=304142&ucfs=1&arphpl=1&checkin=2022
-12-11&checkout=2022-12-17&dest_id=79303&dest_type=hotel&group_adults=
2&req_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&req_children=0&hpos=1&hapos
=1&sr_order=popularity&srpvid=e4586f52f3bf007c&srepoch=1669823398&all_
sr_blocks=7930302_123807210_2_2_0&highlighted_blocks=7930302_123807210
_2_2_0&matching_block_id=7930302_123807210_2_2_0&sr_pri_blocks=7930302
_123807210_2_2_0__58995&from_sustainable_property_sr=1&from=searchresu
lts#hotelTmpl

Exploración del spider 1 de Booking.com - URL del hotel

d. Spider 2:

i. Envía una solicitud HTTP del tipo GET a la URL obtenida por la spider 1
y obtiene como respuesta un objeto con el html del sitio web.

ii. Dentro del html de respuesta, identifica a partir de un xpath el casillero
donde se definen los servicios más populares del hotel y los extrae.
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Exploración del spider 1 de Booking.com - extracción de servicios
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Obtención de Datos: Nombres de Hoteles
Como se puede observar, la implementación de la sección anterior posee un punto

de partida: para obtener datos sobre un determinado alojamiento se requiere
conocer el nombre del alojamiento. Es decir, es necesario poder consultar a una base
de datos, ya sea propia o ajena al sistema, que brinde los nombres de hoteles que
podrá solicitar el usuario.

La obtención de datos de nombres de hoteles tiene lugar en una sección aparte
debido a que es una necesidad que se desprende de la decisión de implementación
tomada respecto a cómo se obtendrán los datos de un hotel en específico detallada
anteriormente.

Retomando el apartado Fase de Obtención de Datos, donde analizamos que la
obtención de datos no es una tarea trivial y mucho menos una tarea sencilla, también
desarrollamos sobre algunas fuentes comunes de datos como lo son las APIs,
páginas webs, el web scraping, bases de datos, datasets, etc.

Estos son algunos de los conceptos que nos serán claves para la investigación de
la obtención de los nombres de hoteles. En esta sección se desarrolla sobre las
alternativas investigadas y la implementación final en Pondera.

Investigación
Alternativas para obtención de nombre de hoteles:

1) API de Google Maps. La API de Google Maps ofrece la capacidad de recopilar,
analizar y utilizar datos geográficos, información detallada sobre un lugar específico,
nombres de lugares, incluidas las reseñas de los usuarios, acceso a los millones de
fotos relacionadas con lugares, entre otras.

● Ventajas: Una gran cobertura de nombres de hoteles, además de datos para
cada uno (imágenes, dirección en formato legible, número de teléfono, horas
de apertura, reviews, rating, website, entre otras). Otra ventaja viene dada por
la calidad de los datos que maneja la compañía Google, siendo un líder
tecnológico en información.

● Desventajas: Esta API es paga y ese valor depende del número de peticiones.

2) API de Booking.com.

● Ventajas: Ofrece todos los nombres de los hoteles que existen dentro de la
plataforma de Booking.com. Siendo Booking.com la plataforma por la cual se
concreta el 80% de las reservas on-line que se realizan en el mundo.
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● Desventajas: Aunque los tipos de acceso a la API de Booking.com se
proporcionan de forma gratuita, solo se otorgan a los afiliados y socios
aprobados. Además, existe un límite de peticiones a la API que no se puede
superar, aun siendo socio.

3) API de Tripadvisor.

● Ventajas: Posee todos los nombres de hoteles que existen dentro de la
plataforma Tripadvisor.

● Desventajas: Para obtener acceso hay que pasar por fases de aprobación, lo
que se busca desde Tripadvisor es que quienes usen su API sean propietarios
de hoteles o miembros pertenecientes al rubro de hotelería que deseen hacer
el análisis desde el lado del proveedor más que del lado del usuario. Una vez
obtenido el acceso es paga por número de peticiones.

4) Amadeus IT Group. Frecuentemente conocida como Amadeus, es una empresa
proveedora de soluciones tecnológicas para la industria de los viajes que ofrece APIs
sobre la industria de hoteles. La API de Amadeus ofrece más de 150000 hoteles de
todo el mundo, proporciona una lista de los hoteles más baratos en una ubicación
determinada con información detallada de cada hotel y la opción de filtrar por
categoría, cadena, instalaciones o rango de presupuesto. Una vez que se elige un
hotel, la API proporciona las habitaciones disponibles y los precios.

● Ventajas: Además de los nombres de los hoteles, ofrece la longitud y longitud
del hotel, la ciudad y país al que pertenece.

● Desventajas: La cantidad de hoteles es limitada y los hoteles dentro de
Argentina aún más. La API se maneja con una Key similar a la API de Google, y
una vez alcanzado un límite de peticiones, se paga por uso.

Otra desventaja es la latencia de la API. Durante su experimentación, se probó
la latencia enviando letra por letra para el nombre de los hoteles. Sin embargo,
el tiempo que tardó en transmitir y devolver el resultado mediante la API fue
superior a lo que estábamos dispuestas a aceptar. Era una solución
ineficiente.

En el ejemplo podemos observar la generación del token con una expiración y
una consulta a la API para hoteles que comiencen con las letras ARGEN,
dentro del país Argentina y dentro de la categoría de hoteles de lujo.
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Respuesta de la generación de token para la utilización de la API

Solicitud de hoteles similares a ARGEN a la API

Respuesta de la solicitud de hoteles similares a ARGEN

5) Datasets: durante el proceso de investigación se encontró un dataset en formato
CSV con 889835 filas y un esquema de 3 columnas que contiene: nombre del hotel,
ciudad e id. El dataset, sin embargo, contaba con datos redundantes, inconsistentes,
con errores de tipeo, como también nombres no pertenecientes a hoteles. Un total de
96032 hoteles se encontraban duplicados.

● Ventajas: Un total de 793803 se encuentran disponibles para iniciar las
siguientes fases de recolección y procesamiento. Además, no se depende de
un agente externo para cada solicitud de nombre de hoteles, lo que trae
beneficios en cuanto a tiempos y al control que se puede aplicar sobre datos
propios.

● Desventajas: Los datos se encuentran con errores de tipeo, inconsistentes y
redundantes.

6) Endpoint de booking: como siguiente recurso se realizó una investigación
profunda del sitio de Booking.com.
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Los navegadores ofrecen la funcionalidad de inspeccionar el tráfico de red que
provoca un determinado sitio web. Esta inspección puede realizarse dentro de la
pestaña Networking de las herramienta para desarrolladores del navegador.

Puesto en un ejemplo, cuando se carga la url de Booking.com dentro cuadro de
búsqueda de Chrome y se presiona enter, dentro de la pestaña de networking se
puede observar un conjunto de peticiones entre el cliente y el servidor de
Booking.com que son transparentes para el usuario.

Por lo tanto, cuando el usuario comienza a escribir el nombre de un hotel en el
cuadro de búsqueda, una de las peticiones que se envía al servidor de Booking.com
solicita las distintas opciones de hoteles. Esta petición solicita de los hoteles que
Booking.com posee en su base de datos, aquellos en los que el nombre coincide con
lo que el usuario haya ingresado en el cuadro de búsqueda. Estos resultados se
figuran en la respuesta de la petición en formato JSON.

El flujo en el que suceden estos pasos son los siguientes:

1) El usuario ingresa el nombre de un hotel en el cuadro de búsqueda de
Booking.com.

Búsqueda de un hotel el el cuadro de búsqueda de Booking

2) El cliente de Booking.com hace una petición al servidor solicitando hoteles
similares a la búsqueda del usuario.

Petición de hoteles dentro de la pestaña de networking del browser
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3) El servidor devuelve los resultados de la búsqueda.

Se obtuvo una respuesta con los hoteles y se observan los resultados

● Ventajas: Al ser un endpoint público, posibilita trabajar con todos aquellos
hoteles que Booking.com tiene en sus bases de datos, es decir,
aproximadamente 28 millones de alojamientos reportados en total. Además,
los resultados se entregan en formato JSON junto a datos útiles como la
latitud y longitud, una imagen, el país, la ciudad y el nombre del hotel.

● Desventajas: Durante su experimentación, se probó la latencia del endpoint
enviando letra por letra el nombre del hotel, simulando la escritura del campo
de búsqueda de Booking.com, se observó qué el tiempo de respuesta era
considerable y se debía buscar una forma de implementación que reduzca la
cantidad de peticiones para que esta latencia no afecte negativamente a la
experiencia del usuario.
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Implementación en Pondera
Tener una base de datos de calidad con los nombres de hoteles es un componente

clave: esto determina qué hoteles puede procesar el usuario de Pondera. Es por esto
que no nos conformamos con una de las alternativas anteriores y decidimos hacer
una combinación de ellas, capturando las ventajas que nos ofrece cada una.

Utilizamos el dataset descrito en la etapa de investigación, que contaba con un total
de 793803 registros. Dentro de cada registro teníamos un id, nombre del hotel, país y
ciudad al que pertenece el hotel. Como mencionamos anteriormente los datos eran
redundantes y muchos de ellos inconsistentes. Por lo tanto, luego de que se
incorporó este archivo a la base de datos de PostgreSQL, fue necesario realizar una
limpieza exhaustiva de los datos para obtener los resultados deseados. En la sección
Arquitectura: Base de Datos se detalla acerca de esto.

Por otro lado, el endpoint de Booking.com fue esencial para poder cargar en la base
de datos de forma dinámica aquellos hoteles que no existían en el dataset inicial.
Esta carga de nuevos hoteles tiene lugar a demanda cuando el usuario quiere
procesar datos de hoteles que no se encuentran en el dataset. El flow del proceso es
el siguiente:

Proceso que ocurre cuando el usuario busca un hotel existente pero que no existe en nuestra propia
base de datos

Así es como la flujo desarrollado nos permite procesar y almacenar en la base de
datos todos aquellos hoteles que hasta la fecha se encuentran cargados en
Booking.com. Con esta inserción dinámica a la base de datos, en un futuro
podremos contar con una base de datos que contenga tantos hoteles como tenga
Booking.com en su base de datos, es decir, escalaría hasta un total de 28 millones de
alojamientos.
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Búsqueda con Autocompletado
En la sección anterior se reiteró sobre la idea de que un usuario busca el nombre de

un hotel. Todos los sitios que se mencionaron anteriormente, como Booking.com o
Tripadvisor, proponen una funcionalidad en común para permitir esto. Esta
funcionalidad es utilizada con muchísima frecuencia, bien conocida por todos los
usuarios que navegan en internet y un punto clave para el funcionamiento de estos
sitios webs: el autocompletado.

En esta sección se detalla la funcionalidad que permite que un usuario pueda
buscar el nombre de un hotel en Pondera.

Marco Teórico
Un autocomplete «autocompletado», es una función en la que una aplicación

predice el resto de una palabra que está escribiendo un usuario. Comenzó con
Google en 2008 cuando los ingenieros de Google decidieron que querían que las
personas encuentren lo que buscaban en línea. El autocomplete puede no parecer
una función necesaria a primera vista, pero en realidad es la puerta de entrada al
contenido del sitio web que se quiere mostrar. De esta manera se logra ayudar al
usuario a encontrar el contenido correcto más rápido ya que en promedio, la función
de autocompletar reduce la escritura en un 25%.

El autocompletado acelera las interacciones hombre-computadora cuando predice
correctamente la palabra que un usuario intenta ingresar después de que solo se
hayan escrito unos pocos caracteres en un campo de entrada de texto. Funciona
mejor en dominios con un número limitado de palabras posibles (como en los
intérpretes de línea de comandos), cuando algunas palabras son mucho más
comunes (como cuando se envía un correo electrónico) o cuando se escribe texto
estructurado y predecible (como en el código fuente).

Muchos algoritmos de autocompletado aprenden nuevas palabras después de que
el usuario las haya escrito varias veces y pueden sugerir alternativas basadas en los
hábitos aprendidos del usuario individual. Por ejemplo, dentro de la Búsqueda de
Google, sus sistemas de autocompletado generan predicciones que ayudan a las
personas a ahorrar tiempo al permitirles completar rápidamente la búsqueda que
tenían la intención de hacer.
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En el ejemplo anterior, se puede ver que al tipear los caracteres "san f" aparecen
predicciones como "san francisco weather" o "san fernando mission", lo que posibilita
terminar de ingresar la búsqueda sobre estos temas sin tener que escribir todas las
letras.

Las predicciones de autocompletar reflejan búsquedas reales que se han realizado
en Google. Para determinar qué predicciones mostrar, sus sistemas buscan
consultas comunes que coincidan con lo que alguien comienza a ingresar en el
cuadro de búsqueda, pero también consideran:

● El idioma de la consulta

● La ubicación de la que proviene una consulta

● Tendencia de interés en una consulta

● Las búsquedas anteriores

Estos factores permiten que el autocompletado muestre las predicciones que
considere más útiles que son exclusivas de una ubicación u hora en particular, como
eventos de noticias de última hora, y puede predecir palabras y frases individuales
que se basan tanto en búsquedas reales como en patrones de palabras que se
encuentran en la web.

El autocompletado mejora la experiencia del usuario:

● Disminuye el tiempo de búsqueda, ya que al usuario se le presentan
sugerencias relevantes y llega rápidamente a lo que está buscando.

● Hace que los usuarios tengan más confianza en la búsqueda y los alienta a
agregar más detalles, lo que lleva a coincidencias más precisas.
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● Disminuye la cantidad de veces que un usuario llega a una página de
resultados 0, lo que brinda una mejor experiencia en general. Debido a que se
sugieren consultas relevantes que están conectadas a páginas de productos
existentes, garantiza efectivamente una búsqueda exitosa.

● Esto también conduce a la reducción del número de personas que abandonan
un sitio, lo que significa que se tiene más tiempo y oportunidades para
convertir a los visitantes casuales en usuarios fijos.

Tipos de Autocompletadores

Context Completion. El Context Completion (o finalización de contexto en español)
completa palabras, o frases, según el contexto actual y el contexto de otras palabras
similares dentro del mismo documento o dentro de algún conjunto de datos de
entrenamiento. La principal ventaja de completar el contexto es la capacidad de
predecir palabras anticipadas con mayor precisión e incluso sin letras iniciales.

Line Completion. El Line Completion (o finalización de línea en español) es de tipo
de autocompletador que cuando el usuario comienza una línea que inicia con una
frase de uso frecuente, el editor la completa automáticamente, hasta la posición en
la que difieren las líneas similares, o propone una lista de continuaciones comunes.

Finalización de Acciones en Aplicaciones. La finalización de acciones en
aplicaciones son herramientas independientes que agregan la funcionalidad de
autocompletar a una aplicación existente o a todas las aplicaciones existentes de un
sistema operativo, según el contexto actual. La principal ventaja de la finalización de
acciones es la capacidad de predecir acciones anticipadas. El uso más común de
finalización de acción se ve en editores de lenguajes de programación avanzados e
IDE.

Usos de Autocompletadores en Sistemas

En los navegadores web, la función de autocompletar se realiza en la barra de
direcciones (usando elementos del historial del navegador). La función de
autocompletar para direcciones web es particularmente conveniente porque las
direcciones completas suelen ser largas y difíciles de escribir correctamente.

En los programas de correo electrónico, la función de autocompletar se usa
normalmente para completar las direcciones de correo electrónico de los
destinatarios previstos. En general, hay una pequeña cantidad de direcciones de
correo electrónico que se usan con frecuencia, por lo que es relativamente fácil usar
el autocompletado para seleccionar entre ellas. Al igual que las direcciones web, las
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direcciones de correo electrónico suelen ser largas, por lo que escribirlas por
completo es un inconveniente.

La función de autocompletar del código fuente también se conoce como
finalización de código. En un editor de código fuente, la función de autocompletar se
simplifica enormemente gracias a la estructura regular del lenguaje de
programación. Por lo general, solo hay un número limitado de palabras significativas
en el contexto o espacio de nombres, como nombres de variables y funciones. Un
ejemplo de finalización de código es el diseño IntelliSense de Microsoft. Implica
mostrar una lista emergente de posibles finalizaciones para el prefijo de entrada para
permitir que el usuario elija la correcta. Esto es particularmente útil en la
programación orientada a objetos porque a menudo el programador no sabe
exactamente qué miembro tiene una clase en particular.

Estrategias para un Autocompletador Óptimo

Existen una serie de buenas prácticas que dan lugar a un autocompletador de
calidad que sea realmente útil para el usuario:

1) Mantener la lista de autocomplete manejable: Pruebas de UX, tanto de escritorio
como móviles, revelan que proporcionar demasiadas sugerencias de autocompletar
causa parálisis de elección en los usuarios. De hecho, cada vez que las sugerencias
de autocompletar comienzan a exceder los 10 elementos en dispositivos de
escritorio (y alrededor de 8 en dispositivos móviles), los usuarios tienden a comenzar
a ignorar las sugerencias (en cuyo punto las sugerencias adicionales se convierten
en mero ruido) o pasan una cantidad excesiva de tiempo leyendo sugerencias
(deteniendo efectivamente su proceso de búsqueda).

Por lo tanto, la cantidad de sugerencias de autocompletar que se muestran a los
usuarios de computadoras de escritorio no debe exceder las 10, mientras que un
objetivo de 4 a 8 funcionará para la mayoría de los usuarios de dispositivos móviles.
Por ejemplo, el sitio móvil de Amazon presenta una lista manejable de 6 sugerencias
de autocompletar que también encajan en la ventana gráfica predeterminada. La lista
corta puede reducir la carga cognitiva del usuario, acelerando la interacción de
búsqueda en general.

2) Resaltar el texto de consulta sugerido: El autocompletador normalmente ofrece
sugerencias de consulta que son una combinación de una coincidencia con el texto
ingresado por el usuario ("Mochi") y una sugerencia predictiva correspondiente
("Mochila"). Por lo que diseñar los dos aspectos de la sugerencia de consulta de
manera distinta (por ejemplo en distinto color) puede ayudar a los usuarios a
comprender la distinción, al tiempo que reduce la carga visual al ayudarlos a pasar
por alto las palabras repetidas, reduciendo la carga de lectura de los usuarios.
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En Amazon, el texto de la sugerencia de autocompletar que coincide exactamente
con el tipo de consulta en curso utiliza una fuente normal, mientras que la parte
predictiva de la sugerencia utiliza un estilo en negrita, llamando la atención sobre las
posibilidades de consulta en lugar de al texto conocido que los usuarios han escrito.

3) Desde el UX:

● Evitar los scroll (las barras de desplazamiento) dentro del autocomplete.

● Reducir el ruido visual dentro de autocomplete. Muchos diseños de
autocompletar son demasiado complejos: se exceden con el relleno, los
separadores, los colores de las filas alternas y el contenido adicional (por
ejemplo, sugerencias de productos, artículos, etc.). Provocando la distracción
de los usuarios

● Resaltar la sugerencia activa. Por ejemplo, en el autocomplete de Etsy, la
sugerencia activa de autocompletar usa sombreado de fondo y se invoca el
cursor de la mano, lo que crea una conexión visual clara entre la sugerencia y
el punto de desplazamiento del mouse. El sombreado elimina cualquier duda
sobre dónde se encuentra actualmente un usuario, ya sea que se esté
desplazando con el mouse o usando el teclado. Además, las flechas hacia
arriba y hacia abajo del teclado deben navegar por la sugerencia de
autocompletar, mientras que la tecla de retorno o enter debe enviar la
sugerencia enfocada actualmente.

Índices invertidos

La mayoría de las herramientas que hoy en día existen para la búsqueda de texto
completo o para aplicar funciones de autocompletar, trabajan con índices invertidos.
Las herramientas de PostgreSQL full text search y el motor de Elasticsearch que se
verán a continuación utilizan este tipo de indexación.

Un índice invertido es una estructura de datos de índice que almacena una
asignación del contenido, como palabras o números, a sus ubicaciones en un
documento o conjunto de documentos.

Existen dos tipos de índices invertidos:

1) Índice invertido a nivel de registro, que contiene una lista de referencias a
documentos para cada palabra.

2) Índice invertido a nivel de palabra, que contiene además las posiciones de cada
palabra dentro de un documento.

En el escenario en el que se quieren buscar los siguientes textos:
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1. “hello everyone, ”

2. “this article is based on inverted index, ”

3. “which is hashmap like data structure”

Si se indexa a nivel palabra, el índice con ubicación en el texto es:

Ejemplo de indexación invertida a nivel palabra

Las ventajas del índice invertido son:

● Permitir búsquedas rápidas de texto completo, a costa de una mayor carga de
procesamiento cuando se agrega un documento a la base de datos.

● Facilidad de implementación.

● Es la estructura de datos más popular utilizada en los sistemas de
recuperación de documentos a gran escala, por ejemplo, en los motores de
búsqueda.

El índice invertido también tiene desventajas:

● Grandes gastos de almacenamiento y altos costos de mantenimiento en la
actualización, eliminación e inserción de los índices.

● En lugar de recuperar los datos en orden decreciente de utilidad esperada, los
registros se recuperan en el orden en que aparecen en las listas invertidas.
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Herramientas para la Aplicación de un Autocompletador

Place Autocomplete API

Google ofrece su Place Autocomplete API dentro de la Plataforma de Google Maps.
El servicio se puede usar para proporcionar la funcionalidad de autocompletado para
las búsquedas geográficas basadas en texto, ya que muestra lugares como
empresas, direcciones y lugares de interés a medida que el usuario escribe.

Como parámetro obligatorio de la petición tiene un input, que es lo que el usuario
ingresa, y sirve para devolver coincidencias de candidatos en función de esta cadena
y ordena los resultados en función de su relevancia percibida.

Como parámetros opcionales importantes tiene: 1) components, una agrupación de
lugares a los que se restringen sus resultados, por ejemplo 5 países; 2) location: el
punto alrededor del cual se va a recuperar la información, por ejemplo latitud,
longitud; y 3) types, se especifica un tipo o una colección de tipos, por ejemplo cafés,
librerías y hoteles.

Sin embargo, como mencionamos anteriormente, la API de Google Places es paga
por cantidad de peticiones y al existir Place Autocomplete API dentro de API Places,
la funcionalidad de autocompletar también es de pago.

Material UI Autocomplete

Autocomplete de Material UI es una herramienta útil que proporciona a los usuarios
la capacidad de seleccionar opciones a partir de una lista de valores. Sin embargo,
no tiene la capacidad de predecir palabras próximas a lo que se escribe, considerar
errores en tipeo y no es posible trabajar con bases de datos a menos que sus datos
existan como variable local, por lo tanto se permite trabajar con una escasa cantidad
de datos.

Ejemplo de Autocomplete de Material UI
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Autocompletador Personalizado

Considerando que la cantidad de datos con los que se va a trabajar es alta, una de
las opciones es crear un autocomplete personalizado que solicite los datos a una
base de datos propia mediante una API.

Autocompletador Personalizado +  Búsqueda de Texto Completo de PostgreSQL

PostgreSQL es uno de los sistemas de gestión de bases de datos relacional
orientado a objetos de código abierto más populares, y considerado como uno de los
mejores en el mercado actual. Esto se debe a que, entre otras razones, ofrece una
gran cantidad de funciones. PostgreSQL posee funciones relacionadas con el
rendimiento, la seguridad, extensiones de programación, tipos de datos, capacidad
de recuperación ante fallas, soporte a datos semi estructurados, búsquedas de
textos completos y configuración, entre otras.

Búsqueda de texto completo

Una de las funcionalidades más recientes propuestas por PostgreSQL es la
búsqueda de texto completo (o simplemente búsqueda de texto). Esta brinda la
capacidad de identificar documentos en lenguaje natural que satisfacen una
consulta y clasificarlos por relevancia para la consulta. El tipo de búsqueda más
común es encontrar todos los documentos que contengan determinados términos
de consulta y devolverlos en orden de similitud con la consulta.

Los operadores de búsqueda de texto existen en las bases de datos desde hace
años. PostgreSQL tiene operadores como ~, ~*, LIKE y ILIKE para tipos de datos de
texto, pero carecen de muchas propiedades esenciales requeridas por los sistemas
de información modernos:

● No hay soporte lingüístico, ni siquiera para el inglés. Las expresiones
regulares no son suficientes porque no pueden manejar fácilmente palabras
derivadas, por ejemplo, “satisface” y “satisfacer”. Es posible que se pase por
alto documentos que contengan “satisfacer”, por más que se quiera
encontrarlos al buscar satisface. Es posible utilizar OR para buscar múltiples
formas derivadas, pero esto es tedioso y propenso a errores (algunas palabras
pueden tener varios a miles de derivados).

● No ordenan (clasifican) los resultados de la búsqueda, lo que los hace
ineficaces cuando se encuentran miles de documentos coincidentes.

● Tienden a ser lentos porque no hay soporte para índices, por lo que deben
procesar todos los documentos para cada búsqueda.

La indexación de texto completo permite preprocesar los documentos y guardar un
índice para una búsqueda rápida posterior. El preprocesamiento incluye:
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● Análisis de documentos en tokens: Es útil identificar varias clases de tokens,
por ejemplo, números, palabras, palabras complejas, direcciones de correo
electrónico, para que puedan procesarse de manera diferente. PostgreSQL usa
un analizador estándar para realizar este paso y se pueden crear analizadores
personalizados para necesidades específicas.

● Conversión de tokens en lexemas: Un lexema es una cadena que representa la
forma raíz de una palabra. Por ejemplo, la normalización casi siempre incluye
llevar letras mayúsculas a minúsculas y, a menudo, implica la eliminación de
sufijos (como las “s” o “es” en inglés). Esto permite realizar búsquedas para
encontrar formas variantes de una misma palabra, sin tener que ingresar
tediosamente todas las variantes posibles. Además, este paso generalmente
elimina los stop words, que son palabras que son muy comunes para un
idioma y no aportan valor a la búsqueda. Resumiendo, los tokens son
fragmentos sin procesar del texto del documento, mientras que los lexemas
son palabras que se consideran útiles para la indexación y la búsqueda.

● Almacenamiento de documentos preprocesados   optimizados para la
búsqueda: Cada documento se puede representar como una matriz ordenada
de lexemas normalizados. Junto con los lexemas, es deseable almacenar
información posicional para utilizarla en la clasificación por proximidad, de
modo que a un documento que contiene una región más "densa" de palabras
de consulta se le asigna una clasificación más alta que a uno con palabras de
consulta dispersas.

¿Qué es un documento?

Para búsquedas dentro de PostgreSQL, un documento es normalmente un campo
de texto dentro de una fila de una tabla de base de datos, o posiblemente una
combinación (concatenación) de dichos campos, quizás almacenados en varias
tablas u obtenidos dinámicamente.

Para fines de búsqueda de texto, cada documento debe reducirse al tsvector. El
tsvector es la representación de un documento en una forma optimizada para la
búsqueda de texto, el texto original sólo necesita recuperarse cuando el documento
se selecciona para mostrarlo a un usuario.

Coincidencia de texto básico

La búsqueda de texto completo en PostgreSQL se basa en el operador de
coincidencia @@, que devuelve true si un tsvector (documento) coincide con una
tsquery (consulta).
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Ejemplo de query con operador @@

La búsqueda de frases es posible con la ayuda del operador <-> (SEGUIDO POR)
tsquery, que coincide sólo si sus argumentos tienen coincidencias adyacentes y en el
orden dado. Por ejemplo:

Ejemplo de query con operador <->

Hay una versión más general del operador seguido por que tiene la forma <N>,
donde N es un número entero que representa la diferencia entre las posiciones de los
lexemas correspondientes. <1> es lo mismo que <->, mientras que <2> permite que
aparezca exactamente otro lexema entre las coincidencias, y así sucesivamente.

Ejemplo de query con operador <N>

Tablas e Índices

Es posible realizar una búsqueda de texto completo sin índice. En el ejemplo de la
imagen que figura a continuación se puede observar una consulta sencilla para
imprimir el title de cada fila que contiene la palabra friend en su campo body. English
es la configuración que se utiliza para analizar y normalizar las cadenas:

Ejemplo de búsqueda de texto completo sin índice

La consulta anterior también encontrará palabras relacionadas como friends y
friendly, ya que todas se reducen al mismo lexema normalizado. Un ejemplo más
complejo es seleccionar los diez documentos más recientes que contengan “create”
y “table” en el title o body:
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Ejemplo de query que limita la respuesta a los diez documentos más recientes

De esta manera se podría añadir una funcionalidad de autocompletador para
nombres de hoteles que retorne los 10 hoteles más similares a la búsqueda del
usuario.

Aunque estas consultas funcionarán sin un índice, la mayoría de las aplicaciones
encontrarán este enfoque demasiado lento. El uso práctico de la búsqueda de texto
generalmente requiere la creación de un índice.

Creación de índices

Lo más óptimo es crear un índice GIN (Generalized Inverted Index, o en español,
Índice invertido generalizado) para acelerar las búsquedas de texto. Los índices GIN
son el tipo de índice de búsqueda de texto preferido. Como índices invertidos,
contienen una entrada de índice para cada palabra (lexema), con una lista
comprimida de ubicaciones coincidentes. La búsqueda de varias palabras pueden
encontrar la primera coincidencia y luego usar el índice para eliminar las filas que no
tienen las palabras adicionales.

Controlar la búsqueda de texto

Para implementar la búsqueda de texto completo, debe haber una función para
crear un tsvector a partir de un documento y una tsquery a partir de una consulta de
usuario. Además, necesitamos devolver los resultados en un orden útil, por lo que se
requiere una función que compare documentos con respecto a su relevancia para la
consulta.

to_tsvector analiza un documento de texto en tokens, reduce los tokens a lexemas y
devuelve un tsvector que enumera los lexemas junto con sus posiciones en el
documento. En el ejemplo de la imagen a continuación, vemos que el resultado
tsvector no contiene las palabras “a”, “on” o “it”, la palabra “rats” se convirtió en “rat”
y se ignoró el signo de puntuación “-”.

Ejemplo de funcionamiento de la función to_tsvector
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La función to_tsvector llama internamente a un analizador que divide el texto del
documento en tokens y asigna un tipo a cada token. Para cada token, se consulta
una lista de diccionarios, donde la lista puede variar según el tipo de token. El primer
diccionario que reconoce el token emite uno o más lexemas normalizados para
representar el token. Por ejemplo, “rats” se hizo “rat” porque uno de los diccionarios
reconoció que la palabra “rats” es una forma plural de “rat”.

Por otro lado, to_tsquery crea un valor tsquery de querytext, que debe constar de
tokens individuales separados por los operadores tsquery & (Y), | (O), ! (NO) y <->
(SEGUIDO POR), posiblemente agrupados mediante paréntesis. La función
plainto_tsquery transforma el texto sin formato querytext en un valor tsquery, el texto
se analiza y normaliza de forma similar a como lo hace to_tsvector, pero luego se
inserta el operador tsquery &(AND)  entre las palabras.

Ejemplo de funcionamiento de la función plainto_tsquery

Clasificación de resultados de búsqueda

La clasificación intenta medir qué tan relevantes son los documentos para una
consulta en particular, de modo que cuando hay muchas coincidencias, las más
relevantes se pueden mostrar primero. Las dos funciones de clasificación son:
ts_rank y ts_rank_cd.

Ejemplo de funcionamiento de la función ts_rank_cd

De esta manera se podría hacer una búsqueda de los 10 nombres de hoteles más
coincidentes dentro de los documentos de datos en PostgreSQL.
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Limitaciones

Las limitaciones actuales de las funciones de búsqueda de texto de PostgreSQL
son:

● La longitud de cada lexema debe ser inferior a 2 kilobytes.

● La longitud de a tsvector (lexemas+posiciones) debe ser inferior a 1
megabyte.

● El número de lexemas debe ser inferior a 264.

● Los valores de posición en tsvector deben ser mayores que 0 y no más de
16,383.

● La distancia de coincidencia en un operador (SEGUIDO POR) no puede ser
superior a 16.384<N>tsquery.

● No más de 256 posiciones por lexema.

● El número de nodos (lexemas + operadores) en a tsquery debe ser inferior a
32.768.

Autocompletador personalizado +  Elasticsearch Engine

ElasticSearch es un motor de búsqueda de código abierto, fácilmente escalable,
basado en Lucene y publicado bajo los términos de la licencia Apache. Está basado
en Java y diseñado para operar en tiempo real. Puede buscar e indexar archivos de
documentos en diversos formatos. Hoy en día, ElasticSearch es el motor de
búsqueda empresarial más popular, seguido de Apache Solr, también basado en
Lucene.

Dentro de Elasticsearch, un index es el análogo a una base de datos en un mundo
de SGBDR.

Tanto las bases de datos como los motores de búsqueda son capaces de buscar
datos y gestionar consultas. Cada tecnología se basa en diferentes paradigmas para
organizar y recuperar información. Mientras que las bases de datos pueden
almacenar y recuperar una gran cantidad de datos estructurados, los motores de
búsqueda pueden buscar texto no estructurado.

Casos de uso: DELL

Dell implementó ElasticSearch para permitir búsquedas de comercio electrónico en
más de 60 países en más de 21 idiomas. Evaluaron Solr, Google Search Appliance y
otros motores de búsqueda, pero finalmente se limitaron a ElasticSearch. La
facilidad de escalabilidad, la relevancia de los resultados, las consultas de
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agregaciones y el hecho de ser de código abierto fueron los factores clave para optar
por ElasticSearch.

El cluster de búsqueda de DELL contiene un conjunto de datos extremadamente
completo, debido a que indexa todo en Dell.com, que consta de más de 27 millones
de documentos que incluyen todos los productos que se pueden comprar en el sitio,
todos los controladores para estos productos que se pueden descargar, artículos de
solución de problemas, documentos de base de conocimientos, manuales de
productos, videos y metadatos de videos, entre otros.

En cuanto al clúster de análisis de Dell, que actualmente tiene más de mil millones
de documentos, indexa cada clic en Dell.com que proviene de una experiencia de
búsqueda. Dell utiliza estos datos para analizar las consultas de mayor rendimiento,
las categorías de mayor rendimiento y varias otras métricas para realizar mejoras
dinámicas y procesables en el sitio.

Casos de uso: The Guardian

ElasticSearch le dio a The Guardian la libertad de construir un sistema de análisis
muy poderoso internamente, procesando 40 millones de documentos por día para
brindar visibilidad en tiempo real del tráfico del sitio en toda la organización. Los
casos de uso de ElasticSearch en The Guardian son variados; la visibilidad
proporcionada por el sistema de análisis se usa para ver cuántas visitas recibe cada
elemento de contenido, qué titulares y contenido generan más tráfico, desde dónde
se deriva el tráfico, en qué plataformas de redes sociales promocionar contenido
específico, entre otras.

Documentos e índices

Elasticsearch es un almacén de documentos distribuidos. En lugar de almacenar
información como filas de datos contenidos en columnas, Elasticsearch almacena
estructuras de datos complejas que se han serializado como documentos JSON. Un
nodo es un servidor que es parte del clúster cuya misión es almacenar documentos y
participar en las capacidades de indexación del clúster. Cuando hay varios nodos de
Elasticsearch en un clúster, los documentos almacenados se distribuyen por todo el
clúster y se puede acceder a ellos de inmediato desde cualquier nodo.

Cuando se almacena un documento, se indexa y se puede buscar por completo casi
en tiempo real, en un segundo. Elasticsearch utiliza la estructura de datos índice
invertido que admite búsquedas muy rápidas de texto completo. De esta manera,
Elasticsearch indexa todos los datos en cada campo y cada campo indexado tiene
una estructura de datos optimizada y dedicada. Por ejemplo, los campos de texto se
almacenan en índices invertidos y los campos numéricos y geográficos se
almacenan en árboles BKD. La capacidad de usar las estructuras de datos por
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campo para ensamblar y devolver resultados de búsqueda es lo que hace que
Elasticsearch sea tan rápido.

Elasticsearch también tiene la capacidad de no tener esquemas, lo que significa
que los documentos se pueden indexar sin especificar explícitamente cómo manejar
cada uno de los diferentes campos que pueden aparecer en un documento.

Buscar y analizar los datos

Si bien se puede usar Elasticsearch como un almacén de documentos y recuperar
documentos y sus metadatos, el poder real proviene de poder acceder fácilmente al
conjunto completo de capacidades de búsqueda integradas en la biblioteca del
motor de búsqueda Apache Lucene.

Las API REST de Elasticsearch admiten:

● Consultas estructuradas. Las consultas estructuradas son similares a los
tipos de consultas que se pueden construir en SQL. Por ejemplo, se puede
buscar los campos gender y age en el index employee y ordenar las
coincidencias por campo.

● Consultas de texto completo. Las consultas de texto completo encuentran
todos los documentos que coinciden con la cadena de consulta que se
ingresó y los devuelven ordenados por relevancia, es decir, ordenamos según
qué tan “buena” es la coincidencia para los términos de búsqueda.

Además de buscar términos individuales, puede realizar búsquedas de frases,
búsquedas de similitud y búsquedas de prefijos, y obtener sugerencias de
autocompletar.

Escalabilidad y resiliencia

Elasticsearch está diseñado para estar siempre disponible y escalar con sus
necesidades. Se puede agregar servidores (nodos) a un clúster para aumentar la
capacidad y Elasticsearch distribuye automáticamente su carga de datos y consultas
en todos los nodos disponibles.

Detrás de escena, un índice de Elasticsearch es en realidad solo una agrupación
lógica de uno o más fragmentos físicos, donde cada fragmento es en realidad un
índice autónomo. Al distribuir los documentos en un índice en varios fragmentos y
distribuir esos fragmentos en varios nodos, Elasticsearch puede garantizar la
redundancia, lo que protege contra fallas de hardware y aumenta la capacidad de
consulta a medida que se agregan nodos a un clúster.

65



Una consulta de coincidencia básica

Normalmente se utiliza una consulta de coincidencia básica para realizar una
búsqueda de texto completo. De forma predeterminada, una consulta de
coincidencia con varios términos utilizará un operador OR que devolverá documentos
que coincidan con cualquiera de los términos de la consulta. Esto puede resultar en
la coincidencia de muchos documentos, aunque algunos de los documentos
coincidentes pueden ser sólo ligeramente relevantes.

Ejemplo de query simple en Elasticsearch

La consulta anterior se interpretará como: simple OR rest OR apis OR distributed OR
nature y al ejecutarla se obtiene:

66



Resultados de una query simple de la imagen anterior

La razón por la que el tercer hit no tiene una clasificación más alta que los dos
primeros es por lo siguiente:

● Una consulta de coincidencia que utiliza el operador OR no tiene en cuenta la
posición de las palabras. Por lo tanto, aunque el tercer resultado (_id: 3)
contiene el texto de búsqueda en el orden exacto en que se ingresó, esto no
afecta la puntuación.

● El tercer hit contiene un campo de contenido relativamente más largo que los
otros hits. Por lo tanto, la porción de longitud de campo del algoritmo de
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puntuación (que favorece campos más cortos) da como resultado una
puntuación más baja. En este ejemplo, la caída en el puntaje del tercer hit (_id:
3) causada por su campo de contenido más largo es mayor que la caída en el
puntaje del segundo hit (_id: 2) causada por la falta de la palabra "rest" en su
campo de contenido.

Una búsqueda se puede hacer más específica usando un operador AND en la
consulta de coincidencia. Esto solo devolverá documentos que contengan todos los
términos de búsqueda.

La consulta de frase coincidente

Se pueden obtener resultados más exactos utilizando la consulta de frase
coincidente que solo devolverá documentos que coincidan con precisión con la frase
que está buscando un usuario. Esto es incluso más estricto que una consulta de
coincidencia con el operador AND y, por lo tanto, devolverá menos documentos que
cualquiera de las consultas anteriores.

Ejemplo de query de frases

Se puede lograr resultados de búsqueda más relevantes al usar una cláusula should
dentro de una consulta booleana para combinar las consultas OR, AND y de frase
coincidente para ayudarnos a cumplir con nuestros requisitos.

Ranking de documentos

Antes de rankear los documentos por similitud de consultas, Elasticsearch primero
reduce el conjunto de documentos candidatos aplicando una prueba booleana que
solo incluye documentos que coinciden con la consulta. A continuación, se calcula
una puntuación para cada documento de este conjunto, y esta puntuación determina
cómo se ordenan los documentos. La puntuación representa la relevancia de un
documento determinado para una consulta específica. El algoritmo de puntuación
predeterminado que usa Elasticsearch es BM25. Hay tres factores principales que
determinan la puntuación de un documento:
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1) Frecuencia de términos (TF): cuantas más veces aparezca un término de
búsqueda en el campo que estamos buscando en un documento, más relevante será
ese documento.

2) Frecuencia de documento inversa (IDF): cuantos más documentos contengan un
término de búsqueda en el campo que estamos buscando, menos importante será
ese término.

3) Longitud del campo: si un documento contiene un término de búsqueda en un
campo que es muy corto (es decir, tiene pocas palabras), es más probable que sea
relevante que un documento que contiene un término de búsqueda en un campo que
es muy largo (es decir, tiene muchas palabras).

Implementación en Pondera

En una primera instancia, diseñamos un autocomplete con React que permite
ingresar texto mediante un input. Internamente la búsqueda de nombres de hoteles
comienza cuando el usuario escribe:

1. Más de 4 letras
2. Una palabra distinta a Hotel
3. Un string que no este vacio

Autocomplete básico sin funcionalidad

Existe una gran discusión entre quienes recomiendan las funcionalidades de
búsqueda de texto completo de PostgreSQL y el motor de búsqueda de
Elasticsearch.

ElasticSearch está optimizado para indexar grandes conjuntos de datos en batch,
que es lo que tenemos nosotras. En batch significa que los datos ya se encuentran
almacenados y que en momentos determinados los vamos a consultar. En este caso,
consultamos los nombres de hoteles.

69



Como expresamos anteriormente, nuestro proyecto va a contar con millones de
registros (nombres de hoteles) gracias a que la arquitectura diseñada permite
escalar esta base de datos a 28 millones de hoteles (o tantos como existan en
Booking.com al día de la fecha). Esto nos lleva a que Elasticsearch es la mejor
opción.

Además, Elasticsearch ofrece varias de las ventajas de las bases de datos no
relacionales, como por ejemplo:

● El escalamiento horizontal, que permite aumentar los recursos de un cluster
con commodity hardware.

● Las capacidades de replicación, que permite ser más tolerante ante fallas o
corrupción de datos, ya que se puede contar con datos duplicados.

● Las particiones, que permiten distribuir los datos de forma equitativa dentro
del cluster ofreciendo respuestas más veloces.

Además, varios estudios del 2022 estudiaron sobre la conveniencia de usar una u
otra base de datos y los resultados dicen que Elasticsearch gana en cuanto a la
velocidad:

● Con PostgreSQL se probaron hasta los 500 000 registros usando GIN Index y
se obtuvieron resultados ~30ms. Además, benchmarks realizados por otras
personas, lograron resultados de entre ~30-50ms para 1.5M de registros. Esta
es una opción más económica y rápida, ya que no requiere ninguna
configuración ni mantenimiento extra.

● Por otro lado, con ElasticSearch, se probaron hasta los 500 000 registros y se
obtuvieron resultados ~25ms. Además, benchmarks realizados por otras
personas, lograron resultados de entre ~5-30ms para 1.5M de registros. Asi es
como Elasticsearch está optimizado para realizar búsquedas, pero
configurarla y mantener la infraestructura puede llevar mucho tiempo.
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Gráfico de performance en tiempo de respuesta de Elasticsearch (azul) y PostgreSQL (rojo)
respecto a cantidad de peticiones (en millones)

Para la implementación de Elasticsearch descargamos una instancia oficial de
Docker y levantamos el contenedor:

docker run --rm -p 9200:9200 -p 9300:9300 -e "xpack.security.enabled=false" -e
"discovery.type=single-node" docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:8.3.3

Creamos una aplicación de Flask muy simple dentro de la cual:

1) Creamos una instancia de Elasticsearch que se conecta al puerto del
contenedor.

2) Creamos un mapeo de los datos que vamos a subir a la base de datos de
Elasticsearch donde definimos el id del hotel, el nombre del hotel con la
función de limpieza aplicada y el nombre del hotel sin limpieza.

3) Creamos un index con el nombre hotel.

4) Hicimos la ingesta de datos dentro del index:

a. Descargamos desde nuestra base de datos de PostgreSQL y en
formato JSON el id, nombre limpio, nombre original de todos los
hoteles almacenados.

b. Creamos un script en Python para que el archivo quede en el siguiente
formato:

■ {"index": {}}
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{"id": 32429,"hotel": "le vent d'est sainttropez","outputname":
"Le Vent D'Est, Saint-Tropez"}

c. Corrimos el siguiente comando para indexar los datos dentro del index
hotel.

■ curl -H 'Content-Type: application/json' -XPOST
'localhost:9200/hotel/_bulk?pretty' --data-binary
@Desktop/autocomplete_ready_data2.json

d. Ejecutamos una petición GET al contenedor de Elasticsearch.

Query simple para la búsqueda de una frase

■ Dentro de las especificaciones principales tenemos:

1. Hacer un match dentro de los documentos con el string
sherton hotel tuuman.

2. fuzzy_transpositions para la coincidencia aproximada de
dos caracteres adyacentes (ab → ba).

3. fuzziness para la cercanía entre palabras distintas. Por
ejemplo, la distancia entre vino y viento es 1.

4. minimal_should_match Si la cadena de consulta contiene
varios términos de búsqueda y se usa el operador OR, la
cantidad de términos que deben coincidir para que el
documento se considere una coincidencia. Por ejemplo, si
minimal_should_match es 2, "wind often rising" no
coincide con "The Wind Rises". Si minimal_should_match
es 1, coincide.
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5. Retornar los 5 hoteles con el score más alto.

Respuestas de la query simple para la búsqueda de una frase

Los resultados son mejores que los esperados. La inteligencia en el procesamiento
de Elasticsearch y la velocidad de respuesta es incomparable con otras alternativas
de solución. Además, rescatamos el hecho de la escalabilidad que posibilita
Elasticsearch en cuanto a los datos que puede procesar si la aplicación y los datos
crecen de forma exponencial.
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Fase de Preprocesamiento y de Análisis de los
Datos

A esta altura ya somos capaces de buscar desde Pondera cualquier hotel que figure
en Booking.com y obtener todos los datos que requerimos de él, como lo son
imágenes, ubicación, servicios y reseñas.

Una vez en posesión de nuestros datos y culminados todos los aspectos de la
etapa de obtención, pasamos a la siguiente fase.

Esta sección se centra en la fase 3 y 4 del análisis de datos, la fase 3 se trata de
procesar los datos limpiando y revisandolos, mientras que la fase 4 se trata de
analizar los datos para encontrar patrones o relaciones y así extraer información
valiosa que de respuesta a las preguntas de negocio.

Como se detalló en la solución propuesta, los datos que son objeto de análisis y
procesamiento son las reseñas de hoteles, por lo que en esta sección abordaremos
un amplio marco teórico de entendimiento sobre cómo se procesa hoy en día el texto
no estructurado y cómo esta teoría guió las decisiones de implementación en
Pondera.

Marco teórico

El lenguaje: conceptos

Uno de los elementos que distinguen a los seres humanos del resto de los seres
vivos es la capacidad para comunicarse de manera sistematizada y comprensible, es
decir, utilizando un lenguaje. El lenguaje es un complejo sistema de símbolos tanto
fonéticos como escritos que permite comunicar ideas, pensamientos, sentimientos y
diferentes situaciones entre dos o más personas. El ser humano ha contado desde la
prehistoria con diversas formas, más o menos complejas de lenguaje, aunque el
mismo recién se volvió escrito en el año 3000 antes de Cristo, situación que
favoreció profundamente al establecimiento de lenguajes o formas de comunicación
más accesibles para todos.

Para una mejor comprensión del Procesamiento de Lenguaje Natural es necesario
familiarizarse con algunos términos básicos relacionados al lenguaje en sí, que se
asocian directamente con las disciplinas que los estudian.

La lingüística es la ciencia que se encarga del estudio de la organización y
características de una lengua, en conjunto con sus ramas, la gramática, la fonología
y la semántica.
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Hasta el nacimiento de la lingüística como ciencia, la gramática fue
tradicionalmente la que asumió el estudio de la lengua, ahora se encuentra como una
de sus 3 divisiones.

1) Fonología y fonética. Se ocupan, respectivamente, de los significantes sonoros y
de sus proyecciones sustanciales. Es decir, fonética y fonología se encarga de la
faceta sonora del signo, mientras que la Fonética estudia los sonidos en su aspecto
material, como realizaciones concretas, la Fonología lo hace considerando los
sonidos formas significantes con un determinado valor lingüístico.

2) Semántica. Tiene por objeto de estudio la fase del significado. Según que el
significado provenga de unidades léxicas individuales (es decir, palabras) o resulte
de su combinación relacional en estructuras, se distingue entre semántica léxica y
semántica gramatical.

3) Gramática. Es la disciplina que se ocupa de los signos, ya sea tomados
individualmente, como simples (palabras) o ya sea en tanto que se combinan dando
lugar a signos complejos (frases, oraciones, etc.). En paralelo con esta distinción
entre signos simples y signos complejos se encuentra la partición de la gramática en
morfología y sintaxis, de tal modo que la morfología se define como disciplina que
estudia la palabra, y la sintaxis como la que se encarga de la oración.

a) Morfología. La unidad mínima de la morfología es el morfema, unidad más
pequeña de la lengua que tiene significado léxico o gramatical y no puede
dividirse en unidades significativas menores. Los morfemas se dividen en dos
ramas: la morfología flexiva y la morfología léxica.

La morfología flexiva estudia las variaciones de las palabras en las que se
producen cambios gramaticales con consecuencias en la concordancia o
relación de las relaciones sintácticas.

La morfología léxica, conocida también como formación de palabras, se
encarga de estudiar la estructura de las palabras y las pautas que forman su
construcción o derivación.

Los lexemas son unidades lingüísticas que aportan el significado léxico,
constituyendo así, la raíz de la palabra, por ejemplo: sol, cas– a, sill- a. El lema
se refiere a la forma particular que se elige por convención para representar el
lexema.

Los morfemas flexivos se añaden a la raíz para indicar, número, persona,
género, tiempo y modo, entre otros cambios, por ejemplo: niños = niñ– (raíz),
–o– (género masculino), –s (número plural). Los morfemas derivativos,
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mediante la derivación y composición, permiten la formación de palabras, por
ejemplo: destornillador = des– (prefijo), –tornilla– (lexema), -dor (sufijo).

b) Sintaxis. Las unidades sintácticas son las palabras o piezas léxicas que al
combinarse con otras forman oraciones, frases y cláusulas. Existen nueve
clases sintácticas de palabras, estas son: el artículo, el sustantivo, el
pronombre, el adjetivo, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la
interjección.

Estas palabras pueden ser variables o invariables. Son palabras variables las
que, al estar compuestas por lexema y por morfemas, cambian de forma
según la función que desempeñan en la oración. Estas palabras son, los
artículos, los sustantivos, los adjetivos, los pronombres y los verbos.

Por su parte, las palabras invariables carecen de género y número, por lo que
no cambian de forma. Los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las
interjecciones son palabras invariables.

La gramática puede ser descriptiva o normativa, la gramática descriptiva es la parte
de la gramática que se enfoca en el análisis y la descripción de la lengua y de cada
uno de sus componentes. A diferencia de la gramática normativa, la gramática
descriptiva no juzga la corrección del lenguaje, sino que intenta comprender y
explicar su uso, sus palabras, la formación de sus oraciones y otros elementos.

Al contrario de la gramática descriptiva, la gramática normativa o prescriptiva
establece las reglas para el uso de una lengua. Estas normas, en algunos casos son
obligatorias y en otros sólo recomendaciones, y buscan ordenar y estandarizar el
idioma.

Dentro de la gramática normativa encontramos la ortografía como el conjunto de
normas que regulan la escritura.

Análisis sintáctico

El análisis sintáctico es el análisis de las funciones sintácticas o relaciones de
concordancia y jerarquía que guardan las palabras agrupándose entre sí en
sintagmas u oraciones.

Para realizar el análisis sintáctico de una oración simple, es recomendable seguir
estos pasos:

1) Identificar el verbo (o núcleo del predicado), fijándose en si es copulativo o
predicativo.
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Los verbos copulativos son tres: ser, estar y parecer. Cuando una frase se
forma con uno de estos verbos, el predicado es nominal y, obligatoriamente,
deben llevar detrás un atributo, ya que por sí mismos estos verbos no tienen
significado.

2) Localizar y separar los componentes oracionales (sujeto y predicado),
distinguiendo si se trata de una frase bimembre o unimembre.

3) Señalar todos los constituyentes del sujeto e indicar la función que cumplen
dentro de él.

4) Identificar todos los complementos verbales para reconocer el tipo de
sintagma que forman y su función sintáctica dentro del predicado.

5) Definir la oración según su modalidad y según las relaciones sintácticas que
se establecen entre sus componentes.

Introducción a NLP

Antes de entrar en detalles técnicos, expondremos una breve historia del lenguaje y
por qué es un tema interesante de explorar. Hace unos 100.000 años, más o menos,
los humanos aprendimos a hablar y hace unos 5.000 años aprendimos a escribir.
Hablamos de esto porque 1) se relaciona con la prueba propuesta por Alan Turing en
1950, la Prueba de Turing, que fue diseñada para proporcionar una definición
operativa satisfactoria de la inteligencia, y 2) presenta una magnitud de por qué es
una pieza crítica para lograr la inteligencia de las máquinas, ya que como seres
humanos, vamos por el mundo principalmente en términos de un lenguaje.

Según la Prueba de Turing, el ordenador debe poseer las siguientes capacidades:

1) Procesamiento del lenguaje natural: Para comunicarse con éxito.
2) Representación del conocimiento: Para almacenar lo que sabe o escucha.
3) Razonamiento automático: Utilizar la información almacenada para responder

a preguntas y sacar nuevas conclusiones.
4) Aprendizaje automático: Para adaptarse a nuevas circunstancias, detectar y

extrapolar patrones.

El campo del procesamiento de lenguaje natural (NLP) comenzó después de la
Segunda Guerra Mundial. En ese momento, se reconoció la importancia de la
traducción de un idioma a otro y se esperaba a crear una máquina que pudiera hacer
este tipo de traducción automáticamente. Sin embargo, es evidente que la tarea no
era tan fácil como se imaginaba al principio. En 1957, algunos investigadores
identificaron problemas importantes en el desarrollo de NLP. Uno de estos
investigadores era Noam Chomsky, que consideraba problemático que los modelos
del lenguaje reconocieran oraciones sin sentido pero gramaticalmente correctas, las
cuales eran tan irrelevantes como las oraciones sin sentido y gramaticalmente

77



incorrectas. “Colorless green ideas sleep furiously” (en español: “Las ideas verdes
incoloras duermen furiosamente”) es una oración en idioma inglés creada por Noam
Chomsky en su libro “Syntactic Structure” (1957) como ejemplo de una oración que
es gramaticalmente correcta, con una forma lógica, pero semánticamente sin
sentido.

Entre 1957 y 1970, los investigadores se dividieron en dos secciones respecto al
NLP: simbólica y estocástica. Los investigadores simbólicos, o rule-based, se
centraron en los lenguajes formales y en la generación de sintaxis; este grupo estaba
formado por muchos lingüistas e informáticos que consideraban esta rama como el
inicio de la investigación en inteligencia artificial. Los investigadores estocásticos
estaban más interesados en los métodos estadísticos y probabilísticos del NLP, y
trabajaban en problemas de reconocimiento óptico de caracteres y reconocimiento
de patrones entre textos.

Después de 1970, los investigadores se dividieron aún más, abarcando nuevas
áreas de NLP a medida que se disponía de más tecnología y conocimientos. Una de
las nuevas áreas fue la de los paradigmas basados en la lógica, lenguajes que se
centraban en la codificación de las reglas y el lenguaje en la lógica matemática. Esta
área contribuyó posteriormente al desarrollo de varios lenguajes de programación,
como lo es Prolog.

En la actualidad, Natural Language Processing o procesamiento digital del lenguaje
es una disciplina que se enfoca principalmente en la comprensión, el manejo y la
generación del lenguaje natural por parte de las máquinas. El NLP es realmente la
interfaz entre la ciencia informática y la lingüística.

El NLP es un término bastante genérico que abarca una gama muy amplia de
aplicaciones, entre las más populares se encuentran:

● Traducción automática
● Análisis de sentimientos
● Marketing
● Chatbots
● Clasificación de texto
● Reconocimiento de caracteres.
● Corrección automática
● Resumen automático

Algunos términos que van a ser útiles comprender para el posterior desarrollo del
documento son:

● Documento: Un documento es un punto de datos de texto único. Por ejemplo,
una reseña de un determinado producto por parte del usuario.
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● Corpus: Es la colección de todos los documentos presentes en nuestro
conjunto de datos.

● Feature: en machine learning una feature es una propiedad medible, en
términos de NLP esa propiedad medible puede5 ser cada palabra única del
corpus.

Introducción al Aprendizaje Automático (Machine Learning)

Como se vió anteriormente, la idea de NLP surge de la mano con la idea de
Aprendizaje automático. Y, como se verá posteriormente, el aprendizaje automático
es ampliamente aplicado a NLP.

El aprendizaje automático (“machine learning”, en inglés) hace referencia al
subcampo dentro de las ciencias de la computación especializado en el
reconocimiento de patrones complejos en conjuntos de datos.

A diferencia de la programación clásica, en la que un programa ejecuta una y otra
vez la misma operación, la principal característica del aprendizaje automático es que
sus programas consiguen extraer de forma autónoma información relevante en los
datos que están siendo procesados. Esta información permite que el programa
“aprenda”, es decir, que mejore en su ejecución de la tarea para la que había sido
programado (Turing, 1950). Mediante el desarrollo de algoritmos sofisticados (los
cuales pueden ser entendidos como «modelos»), estos acercamientos permiten
identificar relaciones invisibles para el ojo humano.

El tipo de modelos de aprendizaje automático que aprenden mediante ejemplos
etiquetados se denomina "aprendizaje supervisado". Por etiquetado entendemos que
para cada ocurrencia del juego de datos de entrenamiento conocemos el valor de su
atributo objetivo. Esto le permitirá al algoritmo poder “aprender” una función capaz
de predecir el atributo objetivo para un juego de datos nuevo. Las dos grandes
familias de algoritmos supervisados son:

1) Los algoritmos de regresión cuando el resultado a predecir es un atributo
numérico.

2) Los algoritmos de clasificación cuando el resultado a predecir es un atributo
categórico.

Ejemplos de este tipo de algoritmos de aprendizaje supervisado son los modelos de
regresión lineal y logística, los árboles de decisión, las redes neuronales y K-NN (k
-nearest neighbor).

5 Dependiendo del proceso de tokenización que se lleve a cabo
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Los métodos no supervisados son algoritmos que basan su proceso de
entrenamiento en un juego de datos sin etiquetas o clases previamente definidas. Es
decir, a priori no se conoce ningún valor objetivo o de clase, ya sea categórico o
numérico. El aprendizaje no supervisado está dedicado a las tareas de agrupamiento,
también llamadas clustering o segmentación, donde su objetivo es encontrar grupos
similares en el conjunto de datos.

Preprocesamiento de Textos

Comenzando el desarrollo de la implementación se describieron las fases del
análisis de datos, vimos que luego de la obtención de datos estos se procesan con el
fin de otorgar calidad y lograr que sean los más adecuados para un análisis preciso.
Por lo tanto, la decisión de qué técnicas de preprocesamiento implementar está
ligada al tipo de análisis de la etapa posterior.

El preprocesamiento de textos es un paso importante para el procesamiento del
lenguaje natural. Transforma el texto en una forma más digerible y utilizable para que
los algoritmos de aprendizaje automático puedan funcionar mejor.

Normalización de texto

Normalizar el texto significa convertirlo en una forma más conveniente y estándar
antes de realizar la conversión a features para el modelado de nivel superior.

Normalizar, comúnmente incluye:

1) Tokenización. Dada una secuencia de caracteres y una definición de unidad, la
tokenización es la tarea de cortar en trozos, llamados tokens. También incluye
deshacerse de ciertos caracteres o palabras como los símbolos de puntuación. A
grandes rasgos existen dos tipo de tokenización:

1. Word Tokenización: se utiliza para separar palabras mediante un único “space
character”. Dependiendo de la aplicación, la tokenización de palabras también
puede tokenizar expresiones de varias palabras como Nueva York.
Generalmente esto está estrechamente ligado a un proceso llamado Named
Entity Recognition, que justamente reconoce el tipo de entidad a la que
pertenece el token, por ejemplo Nueva York podría ser reconocido como una
única entidad lugar.

2. Sentence Tokenization/Segmentation: junto con la tokenización de palabras,
la segmentación de frases es un paso crucial en el procesamiento de textos.
Suele realizarse a partir de signos de puntuación como ".", "?", "!", ya que
suelen marcar los límites de la frase.
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2) Stop Words Removal. A menudo, hay ciertas palabras omnipresentes que parecen
tener poco valor para ayudar al propósito del análisis, pero que aumentan la
dimensionalidad del conjunto de features. Estas palabras se excluyen como parte del
proceso de eliminación de stop words. Hay dos consideraciones que suelen motivar
esta eliminación.

● Irrelevancia: Permite analizar sólo las palabras con contenido. Las stop words,
palabras de parada o también llamadas palabras vacías, por no tener mucho
significado, introducen ruido en el proceso de análisis/modelado.

● Dimensión: La eliminación de las palabras de parada también permite reducir
significativamente los tokens de los documentos, lo que disminuye la
dimensión de las features.

3) Morphological Normalization. Como se habló en la sección El Lenguaje: Conceptos
La morfología, en general, es el estudio de la forma en que las palabras se
construyen a partir de unidades portadoras de significado más pequeñas, los
morfemas. Por ejemplo, perro está formado por dos morfemas: perro y s.

Dos técnicas comúnmente utilizadas para la normalización de textos son:

● El "stemming": Se trata de identificar la raíz de una palabra, el lexema, y
utilizarla en lugar de la propia palabra. El algoritmo más popular para el
stemming en inglés, y que ha demostrado ser empíricamente muy eficaz, es el
algoritmo de Porter.

● Lematización: Este proceso se refiere a hacer las cosas correctamente
haciendo uso del vocabulario y el análisis morfológico de las palabras,
normalmente con el objetivo de eliminar sólo las terminaciones flexivas y
devolver la forma base o de diccionario de una palabra, que se conoce como
lemma.

Por ejemplo: Si se enfrenta al token saw, el stemming podría devolver sólo s,
mientras que la lematización intentaría devolver see o saw dependiendo de si el uso
del token es como verbo o como sustantivo.

4) Collocation. Se trata de frases o expresiones que contienen varias palabras y que
tienen una alta probabilidad de co-ocurrir. Por ejemplo, “social media”, “school
holiday”, “machine learning”, “Universal Studios Singapore”, etc.

Los dos tipos más comunes de collocation son los bigramas y los trigramas. Los
bigramas son dos palabras adyacentes, como "machine learning" o "redes sociales".
Los trigramas son tres palabras adyacentes, como "out of business" o "Proctor and
Gamble".
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Si elegimos cualquier palabra adyacente como bigrama o trigrama, no obtendremos
frases con sentido. Por ejemplo, la frase "He uses social media" contiene los
bigramas: "He uses", "uses social", "social media". "He uses" y "uses social" no
significan nada, mientras que "social media" es un bigrama con sentido. Existen
numerosos métodos para obtener collocations con sentido, algunos son: frequency
counting, Pointwise Mutual Information (PMI), and hypothesis testing (t-test and
chi-square).

Algunos usos de la identificación de collocations son:

a) Extracción de palabras clave (keyword extraction): identificar las palabras
clave más relevantes en los documentos para evaluar de qué aspectos se
habla más.

b) Los bigramas/trigramas pueden concatenarse y contarse como una sola
palabra para mejorar el análisis , el modelado de temas y crear características
más significativas para los modelos predictivos en problemas de NLP. Por
ejemplo, social media puede concatenarse a social_media.

Corrección gramatical

En el Procesamiento del Lenguaje Natural es importante que los errores ortográficos
sean los menos posibles para que el análisis sea preciso.

La Corrección de Errores Gramaticales (CEG) es la tarea de corregir diferentes tipos
de errores en el texto, como las faltas de ortografía, el uso incorrecto de artículos,
preposiciones, pronombres, sustantivos o incluso la mala construcción de las frases.
Suele formularse como una tarea de corrección de frases. Un sistema GEC toma
como entrada una frase potencialmente errónea y la transforma en su versión
corregida.

Existen varios algoritmos para la corrección de errores, uno de los más simples y
comunes es el corrector ortográfico de Peter Norvig, director de investigación de
Google. Norving utiliza un algoritmo de distancia de Levenshtein para encontrar
permutaciones a una distancia de edición de 2 de la palabra original (es decir, hasta
dos errores). Luego, compara todas las permutaciones (inserciones, supresiones,
sustituciones y transposiciones) con palabras conocidas en una lista de frecuencia
de palabras. Las palabras que se encuentran con más frecuencia en la lista de
frecuencias son probablemente los resultados correctos.

1. Crea un diccionario con todas las palabras y su probabilidad de ocurrencia.
2. Por cada palabra que se busque corregir se verifica si existe en el diccionario,

si es así se retorna.
3. Si no existe en el diccionario, se genera una lista con todas las permutaciones

de distancia de edición 1 de esa palabra (inserciones, supresiones,
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sustituciones y transposiciones). De las palabras de la lista generada que
existan en el diccionario se compara la frecuencia de aparición y la de mayor
frecuencia se retorna.

4. Si no existe ninguna palabra de la lista en el diccionario, por cada palabra de la
lista se vuelven a correr las funciones del punto 3 para cubrir una distancia de
edición de 2.

A la hora de su implementación encontramos que los packages Pyspellchecker,
Textblob y Autocorrect se basan en este algoritmo.

La mayor ventaja de este algoritmo viene dada por su simplicidad y su potencial de
mejora, sin embargo posee dos limitaciones importantes: no toma en cuenta
información contextual y no cubre una distancia de edición mayor a 2, ya que hacerlo
sería extremadamente costoso en términos computacionales.

Language Tool

Según la página oficial de Language Tool “If flawless writing is the mountain to climb,
then LanguageTool is the Swiss army knife of spelling and grammar checkers that
will help you reach the summit”, o en español “Si la escritura impecable es la
montaña que hay que escalar, entonces LanguageTool es la navaja suiza de los
correctores ortográficos y gramaticales que te ayudará a alcanzar la cima.”

Los tipos de errores que corrige LanguageTool son:

- Spell Checking: LanguageTool corregirá las erratas y los errores ortográficos
más comunes, como el uso incorrecto de "affect" y "effect" o "break" y "brake".

- Grammar Checker: El corrector gramatical de LanguageTool puede corregir
multitud de errores, como el uso incorrecto de less y fewer o if I was y if I were,
por nombrar algunos.

- Style Checker: LanguageTool hace sugerencias para mejorar tu estilo de
escritura. Las recomendaciones ayudan a que tu escritura sea más clara y
eficaz.

Language tool es capaz de comprobar los errores ortográficos y gramaticales en
más de 20 idiomas. Algunos de los muchos idiomas que soporta LanguageTool son:
inglés (Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica),
alemán, francés, español, holandés, portugués.

83



Análisis de Texto

Panorama general del análisis de texto

Los humanos entendemos el lenguaje de una manera que se basa en la sensación y
la acción. Cuando alguien dice la palabra "pollo", lo relacionamos con nuestra
experiencia con los pollos, y podemos hablar entre nosotros porque hemos tenido
experiencias similares con los pollos. Así es como los ordenadores tienen que
entender el lenguaje.

Hay dos caminos para construir ordenadores con este tipo de comprensión. El
primero es un camino simbólico que se recorre codificando nuestro mundo en los
ordenadores. Para seguir el camino simbólico, segmentamos el texto en tokens sin
sentido que corresponden a palabras y signos de puntuación. A continuación,
creamos manualmente representaciones que asignan significados a estos tokens,
agrupándolos y creando relaciones entre los grupos. Con esas representaciones,
construimos un modelo de cómo funciona el mundo, y fundamentamos ese modelo
en las representaciones creadas manualmente.

La segunda vía es la subsimbólica, que inicialmente seguimos haciendo que los
ordenadores aprendan a partir del texto. Este camino es sinónimo de redes
neuronales (también llamadas deep learning), y comienza con la representación de
palabras como vectores. A continuación, pasa a representar frases enteras con
vectores, y luego a utilizar vectores para responder a preguntas arbitrarias. Para
completar este camino, debemos crear algoritmos que permitan a los ordenadores
aprender de una experiencia sensorial  similar a la nuestra.

La ruta simbólica y subsimbólica del análisis de texto
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La Ruta Simbólica

Meaningless tokens

El camino simbólico es largo e implica una gran cantidad de trabajo en NLP, este se
realiza sin siquiera utilizar los significados de las palabras. Las palabras están
representadas por tokens cuya única designación es un número único. Esto significa
que el token para "correr" y el token para "trotar" tienen números diferentes y, por
tanto, son tan diferentes entre sí como el token para "correr" lo es del token para
"Chicago". Además, una frase no se representa como una secuencia de tokens, sino
como una colección de tokens que no tiene en cuenta el orden, lo que se denomina
bag-of-words (bolsa de palabras). Esto significa que "dog bit man" tendrá la misma
representación que "man bit dog".

Un método popular asigna un número de índice a cada palabra y representa un
documento creando un vector en el que el índice i es el recuento del número de
veces que la palabra i aparece en el documento. Esto significa que si el tamaño del
vocabulario es de 50.000, el vector que representa un documento tendrá 50.000
dimensiones, donde la mayoría de ellas tienen un recuento de 0 porque su palabra
correspondiente no está en el documento. El método puede ser un poco más
sofisticado si se pondera el recuento de cada palabra por la rareza de esa palabra en
todos los documentos. Este es el método clásico term-frequency inverse-document
frequency (tf-idf). Utilizando el tf-idf, se pueden encontrar documentos similares a
uno dado; o, si se tienen muchos documentos etiquetados, los vectores pueden
introducirse en un algoritmo normal de aprendizaje supervisado para etiquetar
documentos no vistos.

Un segundo método popular de procesamiento del lenguaje natural que trata las
palabras como tokens carentes de sentido es topic modeling. Una de las formas de
hacer el topic modeling se llama Latent Dirichlet Allocation (LDA). El LDA parte de un
número fijo de temas. Cada tema se representa como una distribución de palabras, y
cada documento se representa como una distribución de temas. Aunque los tokens
en sí mismos no tienen sentido, las distribuciones de probabilidad sobre las palabras
proporcionadas por los temas proporcionan un sentido de las diferentes ideas
contenidas en los documentos.

En el análisis de sentimientos, se trata de determinar automáticamente cómo se
siente un escritor sobre lo que ha escrito, y determinará, por ejemplo, si a un revisor
le ha gustado su producto basándose en las palabras utilizadas en la revisión. Un
método común para el análisis de sentimientos es dar a cada palabra una
puntuación como positiva o negativa. Así, "feliz" y "alegre" serían positivas, como 2.0,
pero "doloroso" sería negativo, como -3.0. A continuación, se suman las
puntuaciones de todas las palabras de un texto determinado para saber si el texto es
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positivo o negativo. "Estoy feliz" sería positivo porque la palabra "feliz" tendría un
valor positivo en el diccionario de sentimientos. Aquí no hay una comprensión real,
sólo búsquedas en la tabla.

Manual representations

El siguiente paso en el camino simbólico hacia el significado es construir
manualmente representaciones, lo que significa decirle al ordenador lo que significan
las cosas creando símbolos y especificando las relaciones entre los símbolos. Para
"entender" el texto, un ordenador puede asignar el texto a los símbolos, lo que nos
permite definir lo que el ordenador debe hacer para este menor número de
configuraciones de símbolos. Por ejemplo, en un tweet puede haber muchas formas
de mencionar que se maneja un auto, pero mientras todas ellas se asignen al
símbolo Vehículo, y se especifique que el símbolo Vehículo está relacionado con
Neumáticos, una empresa de neumáticos puede saber que eres un cliente potencial.

La representación más famosa es WordNet. En WordNet, los símbolos son grupos
de palabras que tienen el mismo significado, llamados synsets. Un synset podría ser
el conjunto formado por "coche" y "automóvil". Cada palabra puede estar en varios
synsets. Por ejemplo, "banco" podría estar en el synset que significa banco de río y
también en el synset que significa lugar donde se deposita el dinero. Existen algunas
clases de relaciones entre synsets, la de superordinate (clase más general) y la de
subordinate (clase más específica). Por ejemplo, el synset que contiene "automóvil"
está subordinado al que contiene "vehículo de motor" y superordinado al que
contiene "ambulancia".

ConceptNet es una representación que proporciona vínculos de sentido común
entre las palabras. Por ejemplo, afirma que el pan se encuentra habitualmente cerca
de las tostadoras. Estos hechos cotidianos podrían ser útiles si se quisiera hacer un
chatbot; "Hablando de tostadoras, ¿sabes lo que se suele encontrar cerca de ellas? El
pan". Sin embargo, al día de hoy, se considera que ConceptNet no está muy bien
organizado. Por ejemplo, afirma explícitamente que una tostadora está relacionada
con un automóvil. Esto es cierto, ya que ambas son máquinas, pero suele traer
inconvenientes en el análisis.

Se podría suponer que Wikipedia ya tiene toda la información que necesitan los
ordenadores. Incluso existe una forma de Wikipedia legible por máquina llamada
DBpedia, y DBpedia y WordNet se han combinado en una representación llamada
YAGO (Yet Another Great Ontology). YAGO tiene una buena cobertura de named
entities y fue utilizado por Watson para jugar a Jeopardy!, junto con otras fuentes.
YAGO y DBpedia contienen muchos datos, pero no son los datos básicos que
aprenden las personas de pequeñas, y sus representaciones son poco profundas.
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Se necesitan representaciones profundas porque la clasificación y la jerarquía son
formas eficaces de especificar la información. Cuanto mejor sea la organización,
más poder tendrán las afirmaciones sobre el mundo, y muchas afirmaciones ni
siquiera son necesarias, como la de decir que una tostadora está relacionada con un
automóvil. Una representación que organiza los conceptos hasta el nivel más bajo es
SUMO (Suggested Upper Merged Ontology). Por ejemplo, en SUMO, "cocinar" es un
tipo de "hacer" que es un tipo de "proceso intencional" que es un tipo de "proceso"
que es una cosa "física" que es una "entidad".

SUMO especifica una ontología, estableciendo explícitamente lo que es, pero para
que las máquinas entiendan el lenguaje realmente necesitan compartir las
experiencias de las personas. SUMO no entiende la forma en la que experimentan el
mundo las personas. Afortunadamente, las experiencias comunes, como hacer una
compra, pueden ser representadas por FrameNet. En FrameNet, el marco de una
transacción de compra especifica los roles del vendedor, el comprador y la cosa que
se compra.

Merged representations

Los esquemas de imagen son aún más fundamentales para la experiencia humana.
Un esquema de imagen o un esquema gráfico es una estructura recurrente dentro de
nuestros procesos cognitivos que establece patrones de comprensión y
razonamiento, los esquemas gráficos derivan de la experiencia recopilada por el ser
humano en el mundo exterior con el que interactúa. En la lingüística cognitiva
contemporánea, un esquema de imagen se considera una estructura de experiencia
prelingüística incorporada que motiva los mapeos de metáforas conceptuales.
Aprendidas en la primera infancia, a menudo se describen como relaciones
espacio-temporales que permiten acciones y describen características del entorno.
Existen tanto en versión estática como dinámica, describiendo tanto estados como
procesos. Conceptos abstractos como las relaciones románticas y las
organizaciones sociales se representan como metáforas de este tipo de experiencia.
En la actualidad no existe para las computadoras una implementación sólida de los
esquemas de imagen. Hay que construir representaciones para los esquemas de
imagen, y luego hay que fusionar todas las representaciones creadas manualmente.
Se ha trabajado en esta fusión. Hay una representación llamada YAGO-SUMO que
fusiona la organización de bajo nivel de SUMO con la información de instancia de
YAGO. Es un buen comienzo, sobre todo porque YAGO también se basa en WordNet.

Estas representaciones permiten a los ordenadores diseccionar el mundo e
identificar situaciones, pero no especifican al nivel más básico cómo es el mundo o
cómo cambia. No dicen nada sobre los gatos que persiguen a los ratones o sobre
cómo pulsar los interruptores para iluminar las habitaciones. Los ordenadores
necesitan saber todas estas cosas para entendernos porque nuestro lenguaje no ha
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evolucionado para describir nuestro mundo tal y como es, sino para comunicar sólo
lo que el oyente no sabe todavía.

World models

Para llegar a la inteligencia artificial siguiendo el camino simbólico, debemos crear
un modelo de mundo robusto construido sobre una versión fusionada de estas
representaciones manuales. El proyecto Cyc, que lleva mucho tiempo en marcha,
tiene un gran modelo que utiliza representaciones, pero está construido sobre la
lógica, y no está claro si la lógica es suficientemente flexible. Se puede reconocer
cuándo hemos alcanzado el éxito en el momento de preguntar a un ordenador: "¿Por
qué sólo llueve fuera?" y éste responda: "Un tejado bloquea el paso de las cosas
desde arriba". O preguntarle: "¿Explique su concepto de conductividad?" y nos diga
"Los electrones son pequeñas esferas, y la electricidad son pequeñas esferas que
pasan por un tubo. La conductividad es la libertad con la que las esferas pueden
moverse por el tubo". Estas respuestas serían de primeros principios, y mostrarían
que el ordenador podría combinarlas con la suficiente flexibilidad como para
mantener una conversación real.

La Ruta Subsimbólica

Word2Vec

El camino subsimbólico comienza asignando a cada palabra una larga secuencia
de números en forma de vector. Los vectores de palabras son útiles porque se puede
calcular la distancia entre ellas. El vector de palabras para la palabra "correr" estará
bastante cerca del vector de palabras para la palabra "trotar", pero ambos vectores
de palabras estarán lejos del vector para "Chicago". Esto supone una gran mejora con
respecto a los símbolos, en los que todo lo que podemos decir es que salir a correr
no es lo mismo que salir a trotar, y ninguno de los dos es lo mismo que Chicago.

El vector de palabras de cada palabra tiene la misma dimensión. La dimensión
suele ser de unos 300, y a diferencia de los vectores de documentos tf-idf, los
vectores de palabras son densos, lo que significa que la mayoría de los valores no
son 0.

La cita que solemos ver asociada a los vectores de las palabras es "Conocerás una
palabra por la compañía que tiene", de J. R. Firth (1957). Esto parece ser cierto, al
menos hasta cierto punto debido a su estructura interna. Por ejemplo, el resultado
clásico es que si se toma el vector de palabras para la palabra "Italia" y se le resta el
vector de palabras para la palabra "Roma", se obtiene algo muy parecido a lo que se
obtiene cuando se le resta el vector de palabras para la palabra "París" al vector de
palabras para la palabra "Francia". Sin embargo, estos vectores no se basan en la
experiencia en el mundo, sólo se basan en estar cerca de otras palabras. Como
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hemos visto anteriormente, las personas sólo expresan lo que el lector no conoce,
por lo que la cantidad de conocimiento del mundo que pueden contener estos
vectores es limitada.

seq2seq

Al igual que es posible codificar palabras en vectores, es posible codificar frases
enteras en vectores. Esta codificación se realiza mediante una red neuronal
recurrente (RNN). Una RNN toma un vector que representa su último estado y un
vector de palabras que representa la siguiente palabra de una frase, y produce un
nuevo vector que representa su nuevo estado. Puede seguir haciendo esto hasta el
final de la frase, y el último estado representa la codificación de toda la frase.

Una frase codificada en un vector mediante una RNN codificadora puede
descodificarse en otra frase. Esta decodificación utiliza otra RNN y va en sentido
inverso. Esta RNN decodificadora comienza con su vector de estado siendo el último
vector de estado de la RNN codificadora, y produce la primera palabra de la nueva
frase. La RNN decodificadora toma entonces esa palabra producida y el propio
vector de la RNN como entrada y devuelve un nuevo vector de la RNN, que le permite
producir la siguiente palabra. Este proceso puede continuar hasta que se produzca
un símbolo especial de parada, como un punto.

Estos modelos codificadores-decodificadores (secuencia a secuencia) se entrenan
con un corpus formado por oraciones de origen y sus oraciones de destino
asociadas, como oraciones en inglés y sus correspondientes traducciones al
español. Estas frases se hacen pasar por el modelo hasta que éste aprende los
patrones subyacentes. De hecho, una de las aplicaciones actuales de estos modelos
es la traducción automática. Así es como funciona Google Translate. En realidad,
este método general funciona para muchos tipos de problemas. Por ejemplo, si se
puede codificar una imagen mediante una red neuronal (como una red neuronal
convolucional) en un vector, y si se tienen suficientes datos de entrenamiento, se
pueden generar automáticamente pies de foto para imágenes que el modelo nunca
ha visto antes.

Estos modelos de codificador-decodificador funcionan con muchos tipos de
secuencias, pero esta generalidad pone de manifiesto su limitación para su uso
como agentes de comprensión del lenguaje, como los chatbots. Noam Chomsky
propuso que el cerebro humano contiene una gramática universal especializada que
nos permite aprender nuestra lengua materna. En las conversaciones, las secuencias
de palabras son sólo la punta del iceberg del significado, y es poco probable que un
método general que recorra las palabras superficiales de la comunicación pueda
captar la profundidad del lenguaje. El lenguaje permite infinitas combinaciones de
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conceptos, y cualquier conjunto de entrenamiento, por grande que sea, representará
sólo un subconjunto finito.

Question answering

Más allá del hecho de que los modelos secuencia a secuencia son demasiado
generales para captar plenamente el lenguaje, cabe preguntarse cómo un vector de
longitud fija puede almacenar una cantidad creciente de información a medida que el
modelo pasa de una palabra a otra. Este es un problema real, y se resolvió
parcialmente añadiendo atención al modelo. Durante la descodificación, por ejemplo,
cuando se hace una traducción de idiomas, antes de emitir la siguiente palabra de la
frase de destino, el modelo puede revisar todos los estados codificados de la frase
de origen para ayudarle a determinar cuál debe ser la siguiente palabra. El modelo
aprende qué tipo de información necesita en diferentes situaciones. Trata las
codificaciones de la frase de entrada como una especie de memoria.

Este mecanismo de atención puede generalizarse para que los ordenadores puedan
responder a preguntas basadas en el texto. La propia pregunta puede convertirse en
un vector y, en lugar de buscar en las palabras de la frase de origen, la red neuronal
puede mirar las versiones codificadas de los hechos que ha visto, y puede encontrar
los mejores hechos que le ayuden a responder a la pregunta actual.

Los algoritmos actuales de respuesta a preguntas se entrenan utilizando historias
generadas. Una historia podría ser como: "Bob se fue a casa. Tim fue a la chatarrería.
Bob recogió el tarro. Bob fue a la ciudad". Una pregunta para esta historia podría ser
"¿Dónde está el tarro?". La red puede aprender a decir que "la ciudad" es la respuesta,
pero no hay una comprensión más amplia. La red está aprendiendo vínculos entre
secuencias de símbolos, pero este tipo de historias no tienen vínculos
suficientemente ricos con nuestro mundo. No servirá de nada que estos algoritmos
aprendan sobre historias reales porque, como se vio anteriormente, las personas
solo comunican lo que no está ya cubierto por la experiencia compartida. En una
película de acción nunca se leerá: "En un arrebato de ira, él apartó la mesa que había
entre ellos para golpearle, y todos los objetos de la mesa se movieron porque la
gravedad los empujaba hacia abajo, creando fricción entre los fondos de los objetos
y la superficie de apoyo de la mesa".

External world training

Para entrenar a las máquinas para que puedan hablar con las personas, es
necesario sumergirlas en un entorno similar al nuestro. No puede ser sólo un diálogo,
cuando se dice "pollo", es necesario que la máquina haya tenido la mayor experiencia
posible con los pollos, porque para nosotros un pollo no es sólo un ave, es todo lo
que se puede hacer con ella y todo lo que representa en nuestra cultura. Se ha
trabajado en esta dirección. Por ejemplo, OpenAI permite entrenar máquinas jugando
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a videojuegos, y a medida que los mundos virtuales se parezcan más al real, este
tipo de entrenamiento será cada vez más útil. Además de producir mundos virtuales
cada vez mejores, los ordenadores pasan cada vez más tiempo en nuestro mundo
físico. Amazon Alexa está escuchando atentamente en muchos hogares. Si tuviera
una cámara y una cabeza giratoria. ¿Podría observar nuestras acciones para
aprender una comprensión parcialmente fundamentada de nuestras vidas?

Entendidos los principales caminos que se pueden tomar para enfrentar un
problema de NLP, procederemos a profundizar en las aplicaciones de NLP que nos
competen en el presente informe: modelado de temas, análisis de sentimientos y
resúmen automático.

Text Vector Representation: Representación Vectorial del texto

Este panorama general del análisis del texto nos va permitir ubicar las diferentes
técnicas de representación vectorial. Vimos que las máquinas no entienden las
palabras ni el contexto semántico de la forma en la que lo hacemos los humanos.
Las computadoras son capaces de interpretar números, no textos o imágenes. Es
por esto que una etapa esencial de cualquier aplicación de NLP es procesar el texto
en un formato que pueda ser entendido por las computadoras, es decir, en números.

Feature extraction (extracción de características) se refiere al proceso de
transformar los datos brutos en features numéricas que puedan procesarse
conservando la información del conjunto de datos original. En el mundo del
procesamiento de texto, los datos brutos son palabras y lo que se lleva a cabo es una
representación vectorial de estas. Existen varias técnicas de vector representation,
algunas de ellas pertenecientes a caminos simbólicos y otras a caminos
subsimbólicos, entre ellas:

One Hot Encoding

En NLP, one hot encoding es una representación vectorial de las palabras de un
"vocabulario", se engloba dentro de lo que observamos de Meaningless tokens. Cada
palabra del vocabulario está representada por un vector de tamaño "n", donde "n" es
el número total de palabras del vocabulario. Por ejemplo, si un vocabulario contiene
10 palabras, el vector correspondiente a cada palabra tendrá un tamaño de 10, y
además con valores binarios como "0" y "1".
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Ejemplo de One Hot Encoding

Ventajas:

● Muy intuitivo y sencillo de calcular

Desventajas:

● Ineficiente en cuanto a memoria

● El contexto de similitud de palabras no está definido.

TF-IDF

TF-IDF es un método de recuperación de información que se basa en la frecuencia
de términos (TF) y la frecuencia inversa de documentos (IDF) para medir la
importancia de una palabra en un documento. Una encuesta realizada en 2015
mostró que el 83% de los sistemas de recomendación basados en texto en las
bibliotecas digitales utilizan TF-IDF. Cómo fue mencionado en el apartado anterios,
TF-IDF también pertenece al camino simbólico.

¿Qué hace que el TF-IDF sea tan eficaz?

En un documento, no todas las palabras tienen la misma importancia y, por lo tanto,
se pueden asignar pesos a estas palabras en función de su frecuencia de términos y
de la frecuencia inversa del documento. Palabras como "el", "y", "él", etc., aparecen
con mucha frecuencia, pero no tienen ningún peso. La ponderación TF-IDF de una
palabra en el documento se calcula como el producto de la frecuencia del término y
la frecuencia inversa del documento de esa palabra. Este producto es mayor para los
términos poco frecuentes en el documento y relativamente menor para las palabras
de uso común.
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Frecuencia de términos: La frecuencia de términos es el número de veces que una
palabra específica aparece en el documento dividido por el número total de palabras
del documento.

Frecuencia inversa de los documentos: La frecuencia inversa de los documentos
mide si un término es común o raro en un documento determinado. Se obtiene
dividiendo el número total de documentos por el número de documentos que
contienen el término en el corpus.

Una vez calculadas estas dos métricas, pueden combinarse para obtener una nueva
medida: la frecuencia de términos × la frecuencia inversa de documentos. Este
producto refleja la importancia de una palabra con respecto a un documento
determinado en un corpus de documentos.

Ventajas:

● Fácil de entender.

● Fácil de calcular.

● Tiene en cuenta otros documentos.

Desventajas:

● Requiere mucha memoria para la creación de características cuando el
conjunto de datos es grande.

Bag of Words

Una bag-of-words (BoW) es una representación del texto que define la existencia de
palabras dentro de un corpus. Se suele utilizar para tareas de clasificación de
documentos, en las que la aparición de palabras se utiliza como característica para
clasificar los documentos. Funciona en dos pasos:

1) Creación del vocabulario, independientemente de la gramática.

2) Medición de la aparición de palabras del vocabulario en un documento.
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En este enfoque se descarta la información sobre el orden y la estructura de las
palabras, por lo que se denomina "bag-of-words". Este modelo sólo se ocupa de las
palabras de vocabulario que aparecen en el documento y de su frecuencia. Se basa
en el supuesto de que documentos similares comparten una distribución similar de
palabras.

Entendamos esto con el siguiente ejemplo:

Ejemplo de bag-of-words

Supongamos que tenemos tres documentos cortos, cada uno con una frase de una
línea. También tenemos un vocabulario de 6 palabras, y usando eso; queremos
encontrar la frecuencia de las palabras de nuestro vocabulario en los documentos.
Tenemos una forma estable de extraer características de cualquier documento, listas
para el modelado de texto aplicando esta sencilla operación.

Ventajas:

● Intuitivo

● Fácil de calcular

● Resultados notables en tareas de modelado del lenguaje y clasificación de
documentos

Desventajas:

● No se conserva información sobre el orden y la estructura

● La matriz bag-of-words es escada

● Las nuevas palabras tienden a aumentar el vocabulario y, por tanto, el tiempo
de cálculo se incrementa.

Word Embeddings

Pasando al camino subsimbólico nos topamos con los word embeddings. El
concepto de Word Embeddings fue introducido en el 2013 por Tomas Mikolov, esto
hizo las tareas imposibles de NLP posibles.
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Word Embedding es un término utilizado en NLP para la representación de palabras
para el análisis de textos. Las palabras se codifican en vectores de valor real, de
manera que las palabras que comparten un significado y un contexto similares se
agrupan estrechamente en el espacio vectorial. Los word embeddings pueden
obtenerse mediante técnicas de language modeling y feature learning, en las que las
palabras o frases del vocabulario se asignan a vectores de números reales. En
términos sencillos, los word embeddings son una forma de representación de
palabras que conecta la comprensión humana del lenguaje con la de una máquina y
son cruciales para la resolución de problemas en NLP.

Diagrama ilustrativo de word embedding en 2 dimensiones

Se pueden utilizar varios métodos para realizar la tarea de word embedding. Sin
embargo, la idea que subyace en todos ellos es común, es decir, capturar la mayor
parte de la información contextual y semántica presente en el texto.

Word2Vec

En 2013, Tomas Mikolov ideó Word2Vec word embedding.

Se trata de una red neuronal de dos capas que procesa el texto vectorizando las
palabras. La entrada de Word2Vec es un corpus, y la salida es un conjunto de
vectores de features que representan las palabras de ese corpus. Los embeddings
generados por Word2Vec han demostrado ser exitosos en una variedad de tareas de
NLP.

El modelo Word2Vec tiene dos métodos para aprender representaciones de
palabras:
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● Continuos Bag-of-words (CBOW): predice la palabra del medio basándose en
las palabras del contexto que la rodean. El contexto consiste en unas cuantas
palabras antes y después de la palabra actual (del medio). Esta arquitectura
se denomina modelo de bolsa de palabras o bag-of-words, ya que el orden de
las palabras en el contexto no es esencial.

● Continuous Skip-gram Model: Predice las palabras que se encuentran dentro
de un determinado rango antes y después de la palabra actual en la misma
frase.

CBOW model vs Skip-Gram model

Word2vec es similar a un autocodificador, codifica cada palabra en un vector y
entrena las palabras contra otras palabras vecinas en el corpus de entrada.
Word2Vec utiliza el contexto para predecir una palabra objetivo (CBOW) o utiliza una
palabra para predecir un contexto objetivo, lo que se denomina skip-gram. Skip-Gram
suele funcionar mejor en conjuntos de datos de gran tamaño.

Ventajas:

● Intuitivo y fácil de entender.

● Requiere poco preprocesamiento.

● Conserva el contexto.

Desventajas:

● No hay una explicación explícita del contexto.

● Relativamente difícil de entrenar.

De Word Embeddings a Sentence Transformers

Con la llegada de Word2Vec capturar la información semántica presente en el texto
se empezó a entender como algo necesario, así como que parte del significado de
una oración está dado por su contexto.
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En la sección anterior se desarrolló sobre Question Answering como una evolución
de seq2seq. A esto es a lo que hacemos referencia cuando hablamos de los
transformadores, que son descendientes indirectos de los modelos RNN.

En la traducción automática, encontraríamos redes codificadoras-decodificadoras
(seq2seq). Estas redes cuentan con 2 modelos, un primer modelo para codificar el
idioma original en un vector de contexto, y un segundo modelo para decodificarlo en
el idioma de destino.

La arquitectura codificador-decodificador con el único vector de contexto compartido entre los dos
modelos actúa como un cuello de botella de información.

El problema aquí es que se crea un cuello de botella de información entre los dos
modelos. Estamos creando una cantidad masiva de información a lo largo de
múltiples pasos de tiempo y tratando de exprimirla toda a través de una única
conexión. Esto limita el rendimiento del codificador-decodificador porque gran parte
de la información producida por el codificador se pierde antes de llegar al
decodificador.

El mecanismo de atención ofrecía una solución al problema del cuello de botella.
Ofrecía otra ruta para que la información pasara. Sin embargo, no abrumaba el
proceso porque centraba la atención sólo en la información más relevante, como
podemos recordar el ejemplo discutido en la sección Question answering.

Al pasar un vector de contexto de cada paso de tiempo al mecanismo de atención,
se elimina el cuello de botella de información, y hay una mejor retención de la
información a través de secuencias más largas.
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Codificador-decodificador con el mecanismo de atención.

Durante la descodificación, el modelo descodifica una palabra/etapa a la vez. Para
cada paso se calcula una alineación (por ejemplo, la similitud) entre la palabra y
todas las anotaciones del codificador.

Una mayor alineación da lugar a una mayor ponderación de la anotación del
codificador en la salida del paso del descodificador. Esto significa que el mecanismo
calculaba a qué palabras del codificador había que prestar atención.

En 2017, se publicó un artículo titulado Attention Is All You Need. Esto marcó un
punto de inflexión en NLP. Los autores demostraron que era posible eliminar las
redes RNN y obtener un rendimiento superior utilizando solo el mecanismo de la
atención, con algunos cambios.

Este nuevo modelo basado en la atención recibió el nombre de "transformer" (en
español, transformador). Desde entonces, el ecosistema de NLP ha pasado por
completo de las RNN a los transformadores, gracias a su rendimiento muy superior y
a su increíble capacidad de generalización.

El transformer es el primer modelo de transducción6 que se basa completamente
en la auto-atención para calcular representaciones de su entrada y salida sin utilizar
RNN alineados en secuencia o convolución.

Las RNN, por su arquitectura recurrente, dan importancia al orden de la secuencia.
Sin embargo, el Transformer pierde el mecanismo de recurrencia para utilizar el
mecanismo de «auto-atención de múltiples cabezas». Esto, en teoría, permite
capturar dependencias más largas y agilizar el entrenamiento bastante.

Así pues, es primordial añadir información sobre la posición de cada palabra en el
vector de secuencia. Los autores del paper decidieron aplicar una función sinusoidal,
el criterio que siguieron los autores para proponer estas funciones senoidales se
basa en satisfacer los siguientes puntos:

6 Transducción significa en la conversión de una secuencia en otra secuencia nueva.
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● Existe un valor único para cada paso (la posición de la palabra).

● La distancia entre dos palabras separadas el mismo número de pasos debe
ser consistente sin importar la longitud del texto.

● El rango de valores posibles es consistente e indiferente a la longitud de la
secuencia.

● Es determinístico.

El mecanismo de auto-atención es lo que permite al modelo saber con qué otra
palabra de la secuencia está relacionada la palabra que se procesa en ese instante
de tiempo. Supongamos que queremos traducir la siguiente frase:

“Mary and Paul were running together but he got injured”

Cuando el modelo está procesando la secuencia, ¿a qué se refiere «he»? Parece una
pregunta muy sencilla para una persona, pero se trata de un problema complejo que
ha existido durante bastante tiempo en NLP. El mecanismo de auto-atención permite
asociar «he» con Paul en vez de con el resto de palabras.

Aunque las RNN permiten referenciar palabras anteriores de la secuencia, sufren de
memoria cortoplacista. Esto provoca que cuando trabajamos con una secuencia
larga las RNN no pueden referenciar palabras muy antiguas. El mecanismo de
auto-atención resuelve esto ya que, en teoría, posee una ventana de referencia
infinita, acotada únicamente por la potencia computacional. Esto permite que el
algoritmo pueda usar el contexto completo para realizar la tarea.

Los nuevos modelos transformadores se generalizan mucho mejor que las RNN
anteriores, que a menudo se construían específicamente para cada caso de uso.

Con los modelos transformadores, es posible utilizar el mismo "núcleo" de un
modelo y simplemente intercambiar las últimas capas para diferentes casos de uso
(sin volver a entrenar el núcleo).

Esta nueva propiedad dio lugar al surgimiento de los modelos preentrenados para la
NLP. Los modelos de transformadores preentrenados se entrenan con grandes
cantidades de datos de entrenamiento, a menudo a un alto coste, por parte de
empresas como Google u OpenAI, y luego se ponen a disposición del público de
forma gratuita.

Uno de los modelos preformados más utilizados es BERT de Google AI. BERT es un
acrónimo de Representaciones de codificador bidireccional de Transformer. Eso
significa que, a diferencia de la mayoría de las técnicas que analizan oraciones de
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izquierda a derecha o de derecha a izquierda, BERT va en ambas direcciones usando
el codificador transformer. Su objetivo es generar un modelo de lenguaje.

Esto le da una precisión y un rendimiento increíbles en conjuntos de datos más
pequeños, lo que resuelve un gran problema en el procesamiento del lenguaje
natural.

BERT dio lugar a toda una serie de modelos y derivaciones, como distilBERT,
BERTopic, KeyBERT, RoBERTa y ALBERT, que cubren tareas como la clasificación, las
preguntas y respuestas, el etiquetado de puntos de venta, etc.

Detección de temas y clasificación de texto

Existen principalmente dos enfoques utilizados para encontrar temas en los datos
de texto, Topic Modeling o Text Clustering.

En el modelado de temas, un tema se define por un grupo de palabras en el que
cada palabra del grupo tiene una probabilidad de aparición para el tema en cuestión,
y los diferentes temas tienen sus respectivos grupos de palabras con sus
correspondientes probabilidades. Diferentes temas pueden compartir algunas
palabras y un documento puede tener más de un tema asociado.

En el clustering, la idea básica es agrupar los documentos en diferentes grupos
basándose en alguna medida de similitud adecuada. Para realizar la agrupación,
cada documento se representa mediante un vector que representa los pesos
asignados a las palabras del documento. Es habitual realizar la ponderación
utilizando el esquema tf-idf (frecuencia de términos-frecuencia de documentos
inversa). El resultado final de la agrupación es una lista de clusters en la que cada
documento aparece en uno de ellos.

Dado que topic modeling arroja los temas presentes en cada documento, se puede
decir que genera una representación de los documentos en el espacio temático.
Como el número de temas es mucho menor que el vocabulario asociado a la
colección de documentos, la representación del espacio temático puede verse
también como un proceso de reducción de la dimensionalidad. Se puede utilizar esta
representación del espacio temático de los documentos para realizar el clustering.
Por otra parte, se puede analizar la frecuencia de las palabras en cada cluster para
determinar el tema asociado a cada cluster. Con el uso de hard clustering, sólo se
obtendrá un tema asociado a cada documento. Por otro lado, el uso de soft
clustering permitirá asociar múltiples temas a cada documento, de forma similar al
resultado obtenido mediante topic modelling.
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Topic Modeling

Siguiendo el camino simbólico encontramos el modelado de temas, un tema se
define por un cluster de palabras con sus respectivas probabilidades de aparición en
el grupo. El objetivo es encontrar los temas en un conjunto de documentos, sin tener
conocimientos previos sobre esos temas. En la mayoría de los casos, sólo hay que
especificar el número de temas y dejar el resto de los algoritmos.

Existen diversos algoritmos de topic modeling, entre ellos encontramos: Latent
Dirichlet Allocation (LDA), Non Negative Matrix Factorization (NMF), Latent Semantic
Analysis (LSA), Parallel Latent Dirichlet Allocation (PLDA) y Pachinko Allocation
Model (PAM).

Actualmente, el más popular es Latent Dirichlet Allocation (LDA). LDA es un
algoritmo no supervisado que asigna a cada documento un valor para cada tema
definido (es necesario determinar el número de temas). Latente es otra palabra para
decir oculto (es decir, características que no se pueden medir directamente),
mientras que Dirichlet es un tipo de distribución de probabilidad.

LDA considera cada documento como una mezcla de temas y cada tema como una
mezcla de palabras. Recorre el número total de temas y cada palabra. Asigna
aleatoriamente cada palabra a un tema y evalúa la frecuencia con la que la palabra
aparece en ese tema junto con qué otras palabras.

Este enfoque sigue una forma de pensar similar a la que tendríamos los humanos.
Esto hace que el LDA sea más fácil de interpretar y uno de los métodos más
populares que existen. Sin embargo, lo más complicado es averiguar el número
óptimo de temas e iteraciones.

LDA solicita 3 entradas: una matriz documento-término, el número de temas que
estimamos que deben tener los documentos y el número de iteraciones para que el
modelo descubra las combinaciones óptimas de palabras por tema.

Para implementar LDA, es importante que en la etapa de preprocesamiento se lleve
a cabo: eliminación de stopwords, tokenización y lematización.

Otro aspecto importante a considerar es que LDA interpreta los documentos como
“una bolsa de palabras”, por lo que será exactamente igual “me río en el baño” que
”me baño en el río”.

Limitaciones:

● Existe un límite en la cantidad de temas que podemos generar

● LDA es incapaz de representar las correlaciones, lo que lleva a la aparición de
temas no relacionados.
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● No hay desarrollo de temas en el tiempo

● LDA asume que las palabras son intercambiables, la estructura de la oración
no se modela

Text Clustering

En el clustering, la idea es agrupar los documentos, con posibles similitudes
semánticas, en diferentes grupos. En primer lugar, representamos cada documento
con un vector numérico significativo de manera que los documentos similares
deberían tener vectores más cercanos en el espacio.

A la hora de clusterizar texto, va a ser crucial y determinante la técnica que se
utilice para la transformación de texto a vector. Una vez que las features estén listas,
la aplicación de algoritmos de cluster se realiza de la misma forma que para la
resolución de otro tipo de problema de clusterización.

Clustering

Generalmente, se utiliza como un proceso para encontrar una estructura
significativa, procesos subyacentes explicativos, características generativas y
agrupaciones inherentes a un conjunto de ejemplos.

El clustering es la tarea de dividir la población o los puntos de datos en una serie de
grupos, de forma que los puntos de datos de los mismos grupos sean más similares
a otros puntos de datos del mismo grupo y menos similares a los puntos de datos de
otros grupos. Básicamente, se trata de una agrupación de objetos sobre la base de la
similitud y la disimilitud entre ellos.

Representación gráfica de clusterización

Podemos diferenciar entre dos tipos de métodos de clustering:

1) Los métodos jerárquicos, los cuales producen una organización jerárquica de las
instancias que forman el conjunto de datos, posibilitando de esta forma distintos
niveles de agrupación.

2) Los métodos particionales o no jerárquicos, que generan grupos de instancias
que no responden a ningún tipo de organización jerárquica.
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1) Clustering particional

El objetivo es obtener una partición de los objetos en grupos o clusters de tal forma
que todos los objetos pertenezcan a alguno de los k clusters posibles y que por otra
parte, por lo menos en los métodos tradicionales, los clusters sean disjuntos.

Si denotamos por al conjunto de N objetos, se trata de dividir O𝑂 =  {𝑂
1
,  ....,  𝑂

𝑁
 }

en k grupos o clusters, de tal forma que:𝐶𝑙
1
,  ...,  𝐶𝑙

𝐾
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Uno de los problemas con los que uno se enfrenta en aplicaciones prácticas es el
desconocimiento del valor de k adecuado.

K-means es el método de clustering particional más utilizado, propuesto por
McQueen en el año 1967. El algoritmo K-means consiste en:

1. Seleccionar inicialmente K objetos del conjunto de entrada. Estos K Objetos
serán los centroides iniciales de los K-grupos.

2. Calcular las distancias de los objetos (datos) a cada uno de los centroides.
Los objetos se asignan a aquellos grupos cuya distancia es mínima con
respecto a todos los centroides.

3. Actualizar los centroides como el valor medio de todos los objetos asignados
a ese grupo.

4. Iterar el paso 2 y 3 hasta que se satisface algún criterio de convergencia.

2) Clustering Jerárquico

Existen dos técnicas de clustering jerárquico, una divisiva, conocida como
descendente: se parte de la premisa de que todos los datos constituyen un único
grupo y luego este grupo se va particionando (se usa en escasas situaciones); y una
aglomerativa, conocida como ascendente: donde se parte de la premisa de que cada
objeto es un grupo y luego se busca aglutinar estos grupos.

En el clustering ascendente jerárquico se pretende ir agrupando en cada paso
aquellos 2 objetos (o conglomerados) más cercanos, para de esta forma ir
construyendo una estructura conocida como dendograma, la cual parte en su base
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de tantos conglomerados como objetos a clasificar, los cuales son agrupados
finalmente en un único grupo conteniendo todos los objetos.

Si bien el costo computacional asociado a un clustering ascendente jerárquico es
superior al que se relaciona con un clustering particional, el dendograma que se
obtiene con el primer método es más rico que una simple partición, ya que posibilita
la obtención de distintas particiones, simplemente variando el nivel de corte de dicha
estructura. De esta forma la problemática a la que se aludía en el clustering
particional relativa a la determinación a priori del valor de k (número de grupos)
queda solventada.

Algoritmo de clustering jerárquico

El algoritmo básico de aglomeración es sencillo:

1. calcular la matriz de proximidad,

2. dejar que cada punto de datos sea un clúster,

3. repetir: fusionar los dos clusters más cercanos y actualizar la matriz de
proximidad

4. hasta que solo quede un único clúster.

Algoritmo de aglomeración

La operación clave es el cálculo de la proximidad de dos clústeres. Antes de
cualquier agrupamiento es necesario determinar la matriz de proximidad entre cada
punto utilizando una función de distancia. Luego, la matriz se actualiza para mostrar
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la distancia entre cada clúster. Hay varias maneras de medir la vinculación entre los
clústeres para decidir las reglas de clustering, a menudo se denominan métodos de
vinculación o linkage methods.

● Enlace completo: Calcula la distancia máxima entre clústeres antes de la
fusión. Para cada par de clústeres, el algoritmo los calcula y fusiona para
minimizar la distancia máxima entre los clústeres, en otras palabras, la
distancia de los elementos más lejanos.

● Enlace simple: La distancia entre dos grupos es la distancia más corta entre
dos puntos de cada grupo. Calcula la distancia mínima entre los clústeres
antes de la fusión. Este enlace se puede utilizar para detectar valores altos en
el conjunto de datos que pueden ser valores atípicos, ya que se fusionarán al
final.

● Enlace promedio: Es similar al enlace completo, pero en este caso, el
algoritmo utiliza la distancia media entre los pares de clústeres.

● Método del centroide: Encuentra el centroide del clúster 1 y el centroide del
clúster 2, y luego calcula la distancia entre los dos antes de fusionarse.

● Método de Ward: En este método se consideran todos los clústeres y el
algoritmo calcula la suma de las distancias cuadradas dentro de los clústeres
y las fusiona para minimizarlas. Desde un punto de vista estadística, el
proceso de aglomeración conduce a una reducción de la varianza de cada
clúster resultante.

Definidos los métodos de vinculación ahora se definen las medidas de distancia a
implementar. Las métricas más comunes son las siguientes:

● Distancia Euclidiana: Es la distancia ordinaria en línea recta entre dos puntos
en el espacio euclidiano.

● Distancia Manhattan: Similar a la euclidiana, pero la distancia se calcula
sumando el valor absoluto de la diferencia entre las dimensiones. La distancia
de Manhattan implica moverse en línea recta, primero a lo largo de un eje y
luego junto con el otro.

● Distancia del Coseno: Reduce el ruido al tener en cuenta la forma de las
variables, más que sus valores. Tiende a asociar observaciones que tienen las
mismas variables máxima y mínima, independientemente de su valor efectivo.

HDBSCAN (Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with
Noise), es un clustering jerárquico enfocado en el agrupamiento de alta densidad, por
lo que si dos puntos están a menos que una distancia dada están en un mismo
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cluster. Se usa para manejar clústeres de múltiples tamaños y estructuras y no está
muy influenciado por el ruido o los valores atípicos. HDBSCAN amplía DBSCAN
convirtiéndolo en un algoritmo de clustering jerárquico y utilizando después una
técnica para extraer un clustering plano basado en la estabilidad de los clusters.

HDBSCAN posee dos parámetros principales min_cluster_size que debe ser
ajustado al tamaño de cluster más pequeño que deseamos considerar, y
min_samples mide cómo los clusters son conservadores para los puntos ruidosos.

Análisis de sentimientos

El análisis de sentimientos es el proceso de detección de sentimientos positivos o
negativos en un texto. Las empresas lo utilizan a menudo para detectar el
sentimiento en los datos sociales, medir la reputación de la marca y comprender a
los clientes.

El análisis de sentimientos se centra en la polaridad de un texto (positivo, negativo
o neutro), pero también va más allá de la polaridad para detectar sentimientos y
emociones específicas (enfadado, feliz, triste, etc.), la urgencia (urgente, no urgente)
e incluso las intenciones (interesado frente a no interesado).

Dependiendo de cómo quiera interpretar los comentarios y las consultas de los
clientes, se puede definir y adaptar sus categorías para satisfacer necesidades de
análisis de sentimientos.

Existen diferentes algoritmos que se pueden implementar en los modelos de
análisis de sentimientos, dependiendo de la cantidad de datos que se necesiten
analizar y de la precisión que se necesite en el modelo.

Los algoritmos de análisis de sentimientos se dividen en tres categorías:

1) Basados en reglas: estos sistemas realizan automáticamente el análisis de
sentimientos basándose en un conjunto de reglas elaboradas manualmente.

2) Automáticos: los sistemas se basan en técnicas de aprendizaje automático
para aprender de los datos.

3) Los sistemas híbridos combinan los enfoques basados en reglas y los
automáticos.

1) Enfoques basados en reglas

Normalmente, un sistema basado en reglas utiliza un conjunto de reglas elaboradas
por humanos para ayudar a identificar la subjetividad, la polaridad o el tema de una
opinión.
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Primero se definen dos listas de palabras polarizadas (por ejemplo, palabras
negativas como malo, peor, feo, etc. y palabras positivas como bueno, mejor, bonito,
etc.).

Luego, se cuenta el número de palabras positivas y negativas que aparecen en un
texto determinado. Si el número de palabras positivas es mayor que el número de
palabras negativas, el sistema devuelve un sentimiento positivo, y viceversa. Si los
números son parejos, el sistema devolverá un sentimiento neutro.

Los sistemas basados en reglas son muy ingenuos, ya que no tienen en cuenta
cómo se combinan las palabras en una secuencia. Por supuesto, se pueden utilizar
técnicas de procesamiento más avanzadas y añadir nuevas reglas para admitir
nuevas expresiones y vocabulario. Sin embargo, añadir nuevas reglas puede afectar
a los resultados anteriores, y todo el sistema puede volverse muy complejo. Los
sistemas basados en reglas suelen requerir ajustes y mantenimiento.

VADER (Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner) es un léxico y una
herramienta de análisis de sentimientos basada en reglas que se adapta
específicamente a los sentimientos expresados en los medios o redes sociales.
VADER utiliza la combinación de un léxico de sentimientos con una lista de rasgos
léxicos (por ejemplo, palabras) que generalmente se etiquetan según su orientación
semántica como positiva o negativa. VADER no sólo informa si se trata de un
sentimiento positivo o negativo, sino que tan positivo o negativo es un sentimiento.
VADER posee un accuracy de 0.96 calificando tweets en positivos, negativos y
neutros, además, al ser basado en reglas se lo encuentra más performante que los
enfoques automáticos.

2) Enfoques automáticos

Los métodos automáticos, al contrario que los sistemas basados en reglas, no se
basan en reglas elaboradas manualmente, sino en técnicas de aprendizaje
automático. Una tarea de análisis de sentimientos se suele modelar como un
problema de clasificación, en el que un clasificador recibe un texto y devuelve una
categoría, por ejemplo, positiva, negativa o neutra.
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Enfoque automático de análisis de sentimiento

En el proceso de entrenamiento (a), el modelo aprende a asociar una entrada
concreta (es decir, un texto) a la salida correspondiente (etiqueta) basándose en las
muestras de prueba utilizadas para el entrenamiento. El extractor de features
transfiere la entrada de texto a un vector de features. Los pares de vectores de
características y etiquetas (por ejemplo, positivo, negativo o neutro) se introducen en
el algoritmo de aprendizaje automático para generar un modelo.

En el proceso de predicción (b), el extractor de features se utiliza para transformar
las entradas de texto no vistas en vectores de features. Estos vectores de
características se introducen en el modelo, que genera las etiquetas predichas (de
nuevo, positivas, negativas o neutras).

El paso de clasificación suele implicar un modelo estadístico como Naïve Bayes,
Regresión Logística, Máquinas de soporte vectorial o Deep Learning:

● Naïve Bayes: pertenece a la familia de algoritmos probabilísticos que utiliza el
Teorema de Bayes para predecir la categoría de un texto.

● Regresión lineal: un algoritmo muy conocido en estadística que se utiliza para
predecir algún valor (Y) dado un conjunto de características (X).

● Máquinas de soporte vectorial: modelo no probabilístico que utiliza una
representación de ejemplos de texto como puntos en un espacio
multidimensional. Los ejemplos de diferentes categorías (sentimientos) se
asignan a distintas regiones dentro de ese espacio. A continuación, se asigna
a los nuevos textos una categoría basada en las similitudes con los textos
existentes y las regiones a las que se asignan.

● Deep Learning: emplea redes neuronales artificiales para procesar datos.
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En este momento, está en auge la utilización de transformes para la clasificación,
según un experimento realizado por los autores de pysentimiento, se obtuvieron los
siguientes resultados para diferentes transformadores entrenados para clasificación
de análisis de sentimiento en dos bases de datos diferentes:

Resultados de accuracy obtenidos en el paper de pysentimiento.

pysentimiento es un toolkit para análisis de sentimientos y emociones. Surge frente
a la escasez de modelos para análisis de sentimientos en español. El modelo
propuesto por pysentimiento se trata de un reentrenamiento de RoBERTa, un
transformer de clasificación derivado de BERT.

3) Enfoques híbridos

Los sistemas híbridos combinan los elementos deseables de las técnicas basadas
en reglas y las automáticas en un solo sistema. Una gran ventaja de estos sistemas
es que los resultados suelen ser más precisos.

Desafíos en el análisis de sentimientos

El análisis de sentimientos es una de las tareas más difíciles en el procesamiento
del lenguaje natural, ya que incluso los humanos tienen dificultades para analizar los
sentimientos con precisión.

Los principales retos del análisis de sentimientos basado en máquinas son:

a) Subjetividad y tono

Hay dos tipos de texto: subjetivo y objetivo. Los textos objetivos no contienen
sentimientos explícitos, mientras que los textos subjetivos sí. Digamos, por ejemplo,
que se pretende analizar el sentimiento de los dos textos siguientes:

“El paquete es bonito.”
“El paquete es rojo.”

La mayoría de las personas diría que el sentimiento es positivo para el primero y
neutro para el segundo. Todos los predicados (adjetivos, verbos y algunos
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sustantivos) no deben tratarse de la misma manera en lo que respecta a la creación
de sentimientos. En los ejemplos anteriores, bonito es más subjetivo que rojo.

b) Contexto y polaridad

Todas las expresiones se pronuncian en algún momento, en algún lugar, por y para
algunas personas. Todas las expresiones se pronuncian en un contexto. Analizar el
sentimiento sin contexto es bastante difícil. Sin embargo, las máquinas no pueden
aprender sobre los contextos si no se mencionan explícitamente. Uno de los
problemas que surgen del contexto son los cambios de polaridad. En el caso de las
siguientes respuestas a una encuesta:

“Todo sobre él.”
“Absolutamente nada.”

Si las respuestas anteriores provienen de las respuestas a la pregunta “¿Qué te
gustó del evento?” La primera respuesta sería positiva y la segunda negativa. Ahora,
si las respuestas provienen de las respuestas a la pregunta “¿Qué te disgustó del
evento?” Lo negativo de la pregunta hará que el análisis del sentimiento cambie por
completo.

Será necesario un buen preprocesamiento o postprocesamiento si queremos tener
en cuenta al menos parte del contexto en el que se produjeron los textos. Sin
embargo, preprocesar o postprocesar los datos para captar los fragmentos de
contexto que ayudarán a analizar el sentimiento no es sencillo.

c) Ironía y sarcasmo

En lo que respecta a la ironía y el sarcasmo, las personas expresan sus
sentimientos negativos utilizando palabras positivas, lo que puede ser difícil de
detectar para las máquinas sin conocer a fondo el contexto de la situación en la que
se expresó un sentimiento. Por ejemplo:

"¿Disfrutó de su experiencia de compra con nosotros?”
“Sí, claro. Sobre todo las dos horas de fila!”

d) Comparaciones

Cómo tratar las comparaciones en el análisis de sentimientos es otro reto que
merece la pena abordar. Por ejemplo, en los siguientes textos:

“Este producto es insuperable.”
“Es mejor que las herramientas anteriores.”

“Esto es mejor que nada.”
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La primera comparación no necesita ninguna pista contextual para ser clasificada
correctamente. Está claro que es positiva.

Sin embargo, el segundo y el tercer texto son un poco más difíciles de clasificar.
¿Una persona los calificaría como neutros, positivos o incluso negativos? Una vez
más, el contexto puede marcar la diferencia. Por ejemplo, si las "herramientas más
antiguas" del segundo texto se consideran inútiles, entonces el segundo texto es
bastante similar al tercero.

e) Emojis

Hay dos tipos de emojis según Guibon. Los emojis occidentales (por ejemplo, :D) se
codifican con sólo uno o dos caracteres, mientras que los emojis orientales (por
ejemplo, ¯ \ (ツ) / ¯) son una combinación más larga de caracteres de carácter
vertical. Los emojis desempeñan un papel importante en el sentimiento de los textos,
sobre todo en los tweets.

f) Definición de neutro

Definir lo que se entiende por neutro es otro reto que hay que afrontar para realizar
un análisis de sentimientos preciso. Como en todos los problemas de clasificación,
definir las categorías (y, en este caso, la etiqueta neutral) es una de las partes más
importantes del problema. Lo que se entiende por neutro, positivo o negativo es
importante a la hora de entrenar los modelos de análisis de sentimientos. Dado que
el etiquetado de datos requiere que los criterios de etiquetado sean coherentes, es
imprescindible una buena definición del problema.

f) Precisión del anotador humano

El análisis del sentimiento es una tarea tremendamente difícil incluso para los
humanos. Por término medio, la concordancia entre anotadores, una medida de lo
bien que dos (o más) etiquetadores humanos pueden tomar la misma decisión de
anotación, es bastante baja cuando se trata de análisis de sentimientos. Y como las
máquinas aprenden a partir de datos etiquetados, los clasificadores de análisis de
sentimientos pueden no ser tan precisos como otros tipos de clasificadores.

Resumen de Texto

El resumen de textos es el proceso de generar un resumen corto y, sobre todo,
preciso de un documento de texto respectivamente más largo. La idea principal que
subyace al resumen automático de textos es poder encontrar un subconjunto breve
de la información más esencial de todo el conjunto y presentarlo en un formato
legible para el ser humano. A medida que crecen los datos textuales en línea, los
métodos de resumen automático de textos tienen el potencial de ser muy útiles
porque se puede leer más información útil en poco tiempo.
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Clasificaciones de los resúmenes automáticos

Existen diversos tipos y clasificaciones de los resumidores de texto, según el tipo
de entrada podemos encontrar:

● Documento único, donde la longitud de la entrada es corta. Muchos de los
primeros sistemas de resumen trataban de resumir un solo documento.

● Documento múltiple, donde la entrada puede ser arbitrariamente larga.

Basado en el propósito:

● Genérico, donde el modelo no hace suposiciones sobre el dominio o el
contenido del texto a resumir y trata todas las entradas como homogéneas.
La mayoría de los trabajos que se han realizado giran en torno a la integración
genérica.

● Específica del dominio, en la que el modelo utiliza conocimientos específicos
del dominio para formar un resumen más preciso. Por ejemplo, resumir
artículos de investigación de un dominio específico, documentos biomédicos,
etc.

● Basada en consultas, donde el resumen sólo contiene información que
responde a preguntas en lenguaje natural sobre el texto de entrada.

Basado en el tipo de salida:

● Extractiva, en la que se seleccionan las frases importantes del texto de
entrada para formar un resumen. La mayoría de los enfoques de resumen
actuales son de naturaleza extractiva.

● Abstractivo, donde el modelo forma sus propias frases y oraciones para
ofrecer un resumen más coherente, como el que generaría un humano. Este
enfoque es sin duda más atractivo, pero mucho más difícil que el resumen
extractivo.
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Herramientas para NLP

En el pasado, sólo los expertos podían participar en proyectos de procesamiento
del lenguaje natural que requerían conocimientos superiores de matemáticas,
aprendizaje automático y lingüística. Ahora, los desarrolladores pueden utilizar
herramientas ya preparadas que simplifican el preprocesamiento de textos. Hay
muchas herramientas y librerías creadas para resolver problemas de NLP.

¿Por qué usar Python para el procesamiento del lenguaje natural?

● La transparencia semántica y sintáctica de Python lo convierten en una
excelente opción para los proyectos.

● Los desarrolladores de Python pueden disfrutar de un sólido soporte para la
integración con otros lenguajes y herramientas para construir modelos de
aprendizaje automático.

● Posee un gran abanico de librerías. Gracias a que Python es Open Source,
disfruta de una gran comunidad que desarrolla librerías en casi todos los
ámbitos. Posee desde librerías para hacer Web Scraping como Beautiful Soup,
Selenium o Scrapy, hasta para utilizar algoritmos de Machine Learning, entre
ellas múltiples librerías para NLP.

Una herramienta muy utilizada en NLP es Hugging Face, se trata de una comunidad
de IA y una plataforma de aprendizaje automático creada en 2016 por Julien
Chaumond, Clément Delangue y Thomas Wolf. Su objetivo es democratizar la NLP
proporcionando a los científicos de datos, profesionales de la IA e ingenieros acceso
inmediato a más de 20.000 modelos preentrenados basados en la arquitectura de
transformadores de última generación. Estos modelos pueden aplicarse a:

● Texto en más de 100 idiomas para realizar tareas como clasificación,
extracción de información, respuesta a preguntas, generación y traducción.

● Voz, para tareas como la clasificación de audio de objetos y el reconocimiento
del habla.

● Visión, para la detección de objetos, la clasificación de imágenes y la
segmentación.

● Datos tabulares para problemas de regresión y clasificación.

● Transformadores de aprendizaje por refuerzo.

Hugging Face Transformers también proporciona casi 2000 conjuntos de datos y
APIs en capas, lo que permite a los programadores interactuar fácilmente con estos
modelos utilizando casi 31 bibliotecas.
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Librerías para procesamiento de lenguaje natural

Natural Language Toolkit (NLTK)

Natural Language Toolkit (NLTK) es una plataforma líder en la construcción de
programas en Python para procesar datos del lenguaje humano. Ofrece interfaces
fáciles de usar para más de 50 corpus y recursos léxicos como WordNet, junto con
un conjunto de bibliotecas de procesamiento de texto para la clasificación, la
tokenización, el stemming, el etiquetado, el análisis sintáctico y el razonamiento
semántico, wrappers para bibliotecas de NLP de gran potencia industrial y un foros
activos.

NLTK es una potente biblioteca de Python que hace que trabajar con texto sea
sencillo. NLTK fue desarrollada por Steven Bird, Edward Loper y Alex Rubinstein para
satisfacer sus propias necesidades de investigación y es utilizada por una gran
variedad de personas, incluyendo estudiantes, investigadores y desarrolladores para
procesar datos lingüísticos.

TextBlob

TextBlob es un paquete open-source de Python construido sobre NLTK, que es quizás
el framework de NLP más conocido. TextBlob le permite completar tareas comunes
de NLP con sólo unas pocas líneas de código y con complejidades mínimas. Es muy
útil para diseñar prototipos. Sin embargo, también ha heredado los principales
defectos de NLTK: es demasiado lenta para ayudar a los desarrolladores que se
enfrentan a las exigencias del uso productivo de Python en NLP.

Stanford CoreNLP

Stanford CoreNLP es un toolkit basado en Java para el Stanford Parser, un analizador
estadístico escrito por el Stanford NLP Group. Consta de una herramienta de línea de
comandos y una biblioteca Java.

Stanford CoreNLP, a su vez, es un framework basado en Java para el procesamiento
de textos en lenguaje natural. Puede tomar la entrada de texto en bruto, procesarlo y
luego retornar datos estructurados. Cada una de las clases de Java puede utilizarse
por sí misma o junto con las demás. Stanford CoreNLP es útil para:

● Tokenizar el texto de entrada en frases, palabras y puntuación.

● Identificar la parte del discurso (POS) de cada palabra.

● Clasificar cada token por su categoría léxica (por ejemplo, sustantivo, verbo,
adjetivo, adverbio)

● Identificar named entities (por ejemplo, personas, organizaciones, lugares,
tiempos, cantidades, porcentajes, moneda)
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● Realizar un análisis sintáctico del texto de entrada (parsing)

Gensim

Gensim es una biblioteca de código abierto diseñada para manejar grandes
colecciones de texto a través de la transmisión de datos. Esto la diferencia de otras
bibliotecas que tienen como objetivo el procesamiento en memoria. Gensim incluye
varios algoritmos populares de NLP como word2vec, latent semantic analysis, and
non-negative matrix factorization, entre otros. Sin embargo, fue diseñado
principalmente para el modelado de texto no supervisado. Aunque los algoritmos
son potentes, carece de las herramientas necesarias para proporcionar un pipeline
de NLP, por lo que debe utilizarse junto con otras librerías como SpaCy o NLTK.

spaCy

spaCy es una librería gratuita y de código abierto para el procesamiento avanzado
del lenguaje natural en Python. Está diseñada específicamente para su uso en
producción y ayuda a construir aplicaciones que procesan y "entienden" grandes
volúmenes de texto. Puede utilizarse para construir sistemas de extracción de
información o de comprensión del lenguaje natural. spaCy ofrece el analizador
sintáctico más rápido en el mercado actualmente. Además, como el kit de
herramientas está escrito en Cython, también es realmente rápido y eficiente.

En comparación spaCy soporta una escasa cantidad de lenguajes (siete). Sin
embargo, la creciente popularidad del aprendizaje automático, de NLP y de spaCy
como biblioteca clave significa que la herramienta podría empezar a soportar más
lenguajes de programación pronto.

Se recomienda el uso de spaCy cuando:

● Los desarrolladores no son experimentados en NLP.

● Se desee crear una aplicación productiva.

● Se desea una aplicación eficiente tanto en la CPU como en la GPU.

● Se desea probar diferentes arquitecturas de redes neuronales para NLP

No de recomienda el uso de spaCy cuando:

● Se desea construir una aplicación de generación de lenguaje. spaCy se centra
en el procesamiento del lenguaje natural y en la extracción de información de
grandes volúmenes de texto. Aunque puedes utilizarlo para ayudarte a
reescribir texto existente, no incluye ninguna funcionalidad específica para
tareas de generación de lenguaje.
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● Se desea investigar algoritmos de aprendizaje automático. spaCy se basa en
las últimas investigaciones, pero no se trata de una biblioteca de
investigación. Sin embargo, puede utilizarlo para hacer que los resultados de
su investigación estén fácilmente disponibles para que otros los utilicen, por
ejemplo, a través de un componente spaCy personalizado.

Algunas funciones que provee spaCy son:

● Tokenización: Segmentación del texto en palabras, signos de puntuación, etc.

● Part-of-speech (POS) y Tagging: Asignación de tipos de palabras a los tokens,
como el verbo o el sustantivo.

● Análisis de dependencias: Asignación de etiquetas de dependencia sintáctica,
que describen las relaciones entre las fichas individuales, como el sujeto o el
objeto.

● Lemmatization: Asignación de las formas básicas de las palabras. Por
ejemplo, el lema de "was" es "be", y el de "rats" es "rat".

● Sentence Boundary Detection (SBD): Encontrar y segmentar oraciones
individuales.

● Named Entity Recognition (NER): Etiquetado de objetos del "mundo real" con
nombre, como personas, empresas o lugares.

● Entity Linking (EL): Desambiguación de entidades textuales con
identificadores únicos en una base de conocimientos.

● Similarity: Comparación de palabras, fragmentos de texto y documentos y su
similitud.

● Text Classification: Asignación de categorías o etiquetas a todo un
documento, o a partes de un documento.

● Rule-based Matching: Encontrar secuencias de tokens basadas en sus textos
y anotaciones lingüísticas, de forma similar a las expresiones regulares.

● Training: Actualización y mejora de las predicciones de un modelo estadístico.

● Serialization: Guardar objetos en archivos o cadenas de bytes.

Dentro de estas facilidades que nos provee spaCy, Part-of-Speech tagging y Análisis
de dependencias pueden ser muy útiles para el problema en cuestión: spaCy usa un
modelo de clasificación para hacer predicciones sobre qué etiqueta o rótulo es más
probable que se aplique en cada contexto.
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De un token es posible obtener:

● Text: El texto original de la palabra.

● Lemma: La forma base de la palabra.

● POS: La etiqueta de part-of-speech simple.

● Tag: La etiqueta detallada de part-of-speech.

● Dep: Dependencia sintáctica, es decir, la relación entre los tokens.

● Shape: La forma de la palabra: mayúsculas, puntuación, dígitos.

● is alpha: ¿Es el token un carácter alfa?

● is stop: ¿Forma parte el token de una lista de parada, es decir, de las palabras
más comunes de la lengua?

Tabla que ejemplifica las salidas de POS tagging de spaCy para la oración “Apple is
looking at buying U.K. startup for $1 billion”

scikit-learn

Es una librería de Python que proporciona acceso a versiones eficaces de muchos
algoritmos comunes. También proporciona una API propia y estandarizada. Por
tanto, una de las grandes ventajas de Scikit-Learn es que una vez que se entiende el
uso básico y su sintaxis para un tipo de modelo, cambiar a un nuevo modelo o
algoritmo es muy sencillo.
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Ofrece muchas funciones para utilizar el método de “bag of words” para crear
features y así abordar los problemas de clasificación de texto. El punto fuerte de esta
biblioteca son los métodos de clases intuitivos. Además, scikit-learn cuenta con una
excelente documentación que ayuda a los desarrolladores a sacar el máximo partido
de sus funciones.

Sin embargo, la biblioteca no utiliza redes neuronales para el preprocesamiento de
texto. Por lo tanto, si desea llevar a cabo tareas de preprocesamiento más
complejas, como el etiquetado POS para sus corpus de texto, es mejor utilizar otras
bibliotecas NLP y luego volver a scikit-learn para construir los modelos.

Implementación en Pondera
Como vimos anteriormente, una vez obtenidos los datos, el preprocesamiento y la

representación vectorial de palabras que se aplique a los datos estará condicionada
por el análisis.

Para llevar a cabo el procesamiento automatizado de las reseñas, primero se
abordó la detección de temas.

Detección de temas y clasificación de texto

Se llevaron a cabo varias pruebas empíricas hasta dar con una solución que se
considerara satisfactoria. Los datos utilizados para estas pruebas fueron
aproximadamente 70 comentarios en español de un hotel de Córdoba, estos
comentarios fueron leídos y se identificaron los siguientes temas principales:
servicio/personal, limpieza, ubicación, desayuno, habitación, baño, climatización,
instalaciones y ascensor.

A continuación nos dedicaremos a describir algunas de las pruebas que permitieron
encaminar la solución a la implementación actual.

Text Clustering: BERTopic

Las primeras pruebas giraron en torno a modelos de text clustering. Como vimos en
la sección de text clustering el modelo de representación vectorial lo es casi todo
aquí, por eso decidimos usar lo último en representación vectorial: los
transformadores.

BERTopic está basado en el transformador BERT de Google, pero modificado y
entrenado específicamente para text clustering.
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Hay cuatro componentes clave utilizados en BERTopic: un modelo de embedding,
reducción de la dimensionalidad UMAP, clustering HDBSCAN y etiquetado de
clústeres mediante c-TF-IDF.

A continuación describiremos una de las pruebas más determinantes realizadas con
BERTopic:

Primero se llevó a cabo el preprocesamiento:

1) Eliminación de stop words con NLTK.

2) Tokenización por palabra

3) Conversión de palabras a minúsculas.

4) Creación de una lista de “semillas” que guíen la formación de los clusters para el
entrenamiento del modelo.

Esta lista está conformada por el lema de los 5 sustantivos más mencionados en los
comentarios. La conversión a lema se dió utilizando spaCy.

Terminado el preprocesamiento, estos datos se utilizaron para su análisis:

1) Definición del modelo:

a) “paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2” de hugging face como transformer.

Este Transformer mapea frases y párrafos en un espacio vectorial denso de
384 dimensiones.

b) Se setea el lenguaje como "multilingual"
c) Se utiliza como modelo de vectorización “CountVectorizer” (bag-of-words) de

sklearn inicializado con el conjunto total de  sustantivos del texto.
d) Se setea la lista de semillas.

2) Entrenamiento del modelo, duración de ~9 segundos.

3) Resultados obtenidos:

Resultados obtenidos con clustering sin segmentación

Donde count corresponde a la cantidad de comentarios asignados a ese cluster y
name al etiquetado del cluster, es decir, el tema.
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En este caso se detectaron dos clusters, el cluster denominado con -1 hace
referencia a outliers. Que la cantidad de texto clasificada como outlier o valor atípico
sea de aproximadamente el 30% de las muestras da un indicio de que los resultados
no son los esperados.

Las palabras que se encuentran en cada cluster, junto con la probabilidad de que un
documento que contenga esa palabra pertenezca a ese cluster son:

Para cluster -1:

[('desayuno', 0.1409276176341553),
('ubicación', 0.08791721587155711),
('personal', 0.0860344032415608),
('atención', 0.0846860946125566),
('hotel', 0.07729361288399823),
('precio', 0.07540995529422719),
('habitación', 0.07097008848269319),
('baño', 0.06050217080478987),
('reserva', 0.05697100114191331),
('día', 0.04684033815910977)]

Para cluster 0:

[('hotel', 0.15673427057032976),
('desayuno', 0.132558806727029),
('ubicación', 0.09932552126441394),
('personal', 0.08544913519229848),
('centro', 0.07140438236089723),
('cochera', 0.07140438236089723),
('plaza', 0.0626866685948927),
('mejor', 0.055377083254071355),
('ciudad', 0.055377083254071355),
('precio', 0.05242787368074843)]

Para cluster 1:

[('habitación', 0.14662688092179066),
('desayuno', 0.10276297978428417),
('hotel', 0.09315338722576204),
('baño', 0.06944431554637831),
('olor', 0.0588521191041463),
('cama', 0.056194121268082084),
('ubicación', 0.05297841663958217),
('aire', 0.051770097829658884),
('habitacion', 0.05045779345500107),
('acondicionado', 0.04435377494921654)]

Esta prueba expone un problema que diferencia la detección de temas en reseñas
con respecto a la detección de temas en otros campos. Los modelos de detección
de temas se desarrollan teniendo en cuenta problemáticas como la detección de
temas de tweets, títulos de noticias, correos electrónicos, etc. En estos casos cada
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texto se desarrolla haciendo referencia a un tema en específico, ahora bien, dentro de
los textos analizados en el caso anterior encontramos ejemplares como:

'Ubicación: muy buena; limpieza: muy buena; Habitación: de dimensiones pequeñas;
baño: muy pequeño. Desayuno: acorde al nivel. Ahora bien, si se tiene presente que el
precio de la doble es 37 dólares, que incluye el desayuno y la cochera, en el balance el
hotel resulta recomendable. Nada para destacar, pero sin muchas pretensiones resulta
conveniente. Algo para cuestionar? Que la cochera no tenga comunicación directa con

el hotel, estando al lado del mismo. Para acceder a la misma hay que salir a la calle.'

'Pasamos 5 días con mi esposa muy agradables, la atención muy buena, las
habitaciones sencillas pero confortables y muy limpias, cama somier, baños a nuevo,
calefacción por radiadores, cocheras del hotel techadas y buen desayuno. Todo a un

precio razonable'

Donde notamos una mezcla de temas que dificultan altamente a la clusterización.

La solución a esto puede venir dada por la segmentación de cada comentario en
oraciones y así lograr tener fragmentos de texto más específicos. Lo que sucedió
con esta aproximación es que se obtuvieron textos más cortos y así fue como nos
topamos con el problema de la agrupación semántica de textos cuando hay poca
información contextual, esto se ve en el resultado de aplicar los pasos anteriores
pero sumando la segmentación de texto en la etapa de preprocesamiento:

Resultados obtenidos con clustering con segmentación

Para cluster 0:

[('desayuno', 0.1409276176341553),
('ubicación', 0.08791721587155711),
('personal', 0.0860344032415608),
('atención', 0.0846860946125566),
('hotel', 0.07729361288399823),
('precio', 0.07540995529422719),
('habitación', 0.07097008848269319),
('baño', 0.06050217080478987),
('reserva', 0.05697100114191331),
('día', 0.04684033815910977)]

Para cluster 1:

[('desayuno', 0.7103681701653347),
('atención', 0.16930997376226345),
('personal', 0.14087477809769317),
('buffet', 0.13785679528499742),
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('normal', 0.13170688345223996),
('variedad', 0.13170688345223996),
('pobre', 0.10339259646374806),
('rico', 0.07850679417039792),
('medialunas', 0.07850679417039792),
('frutas', 0.07289967945816528)]

Donde si bien se puede observar que la clusterización mejoró ya que encontramos
que hay algo más de distancia entre las palabras de los dos clusters y no hubo
valores atípicos, todavía estos resultados no constituyen un análisis satisfactorio.

Es así como, después de numerosas pruebas de clusterización insatisfactorias
decidimos empezar con pruebas de topic modeling en busca de mejores resultados.

Topic Modelling con LDA

Como mencionamos anteriormente, el algoritmo más popular para modelado de
temas es LDA, pero cuando se utiliza para el análisis de reseñas tiene una desventaja
principal: el significado de los temas es realmente difícil de interpretar. Cada tema
capta algún aspecto del lenguaje, pero de una manera algorítmica no transparente,
que es diferente de cómo las personas entendemos el lenguaje.

Aplicando lo aprendido en las pruebas anteriores y luego de probar diferentes
configuraciones de parámetros obtuvimos el siguiente resultado:

Top 5 words in Topic #0:
['desayuno', 'precio', 'aire', 'habitacion', 'ma']

Top 5 words in Topic #1:
['hotel', 'precio', 'personal', 'desayuno', 'e']

Top 5 words in Topic #2:
['plaza', 'aire', 'hotel', 'limpieza', 'personal']

Top 5 words in Topic #3:
['plaza', 'e', 'habitacion', 'cama', 'baño']

Top 5 words in Topic #4:
['hotel', 'e', 'personal', 'atención', 'desayuno']

Top 5 words in Topic #5:
['e', 'aire', 'ubicación', 'plaza', 'centro']

Top 5 words in Topic #6:
['aire', 'hotel', 'ubicación', 'e', 'cochera']

Top 5 words in Topic #7:
['precio', 'atención', 'personal', 'e', 'hotel']

Top 5 words in Topic #8:
['plaza', 'atención', 'personal', 'e', 'ubicación']
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Top 5 words in Topic #9:
['cama', 'aire', 'plaza', 'precio', 'habitación']

Recordemos que este algoritmo considera que los temas son conjuntos de
palabras, al utilizar esta técnica, sería necesario aplicar otro algoritmo que le asigne
una etiqueta a cada cluster. Sin embargo, aunque algunos temas se pueden
interpretar, también parecen estar mezclados y los parámetros que condicionan un
mejor o peor agrupamiento de los temas dependen de cada conjunto de reseñas, por
lo que forzar a valores constantes arrojaría mejores y peores resultados dependiendo
de las características de cada conjunto.

Es importante destacar que estos modelos no supervisados se entrenan para cada
conjunto de reseñas, lo que consume tiempo y recursos computacionales
considerables.

Con esto concluimos en que hacer una agrupación de reseñas hoteleras de acuerdo
a su similitud semántica no da resultados correctos cuando se toma cada reseña
como un documento debido a la cantidad de temas que engloba, pero si se procede
a la segmentación de las reseñas se tiene muy poco contexto como para un análisis
de agrupación semántico satisfactorio.

Solución implementada: Análisis sintáctico

Luego de realizar numerosas pruebas con algoritmos complejos que no arrojaban
los resultados esperados, decidimos cambiar el enfoque por una técnica más
transparente.

Lo que estamos intentando identificar es sobre qué se está hablando en cada
reseña y agrupar las reseñas que hablan de lo mismo, para así afirmar que
pertenecen a un mismo tema. Hasta ahora se estuvieron intentando enfoques de
análisis semánticos, lo que nosotras proponemos aquí es realizar un análisis
sintáctico que no se vea tan afectado por la falta de contexto que se tiene en
fragmentos cortos como sucede con el semántico.

En las asignaturas relacionadas con la lengua, en el colegio primario, nos enseñan a
realizar un análisis sintáctico de la oración. Lo mismo puede hacerse con NLP,
utilizando por ejemplo los modelos de spaCy, como se describe a continuación.

1) Instanciación de los modelos:

a) Se instancia el modelo de spaCy, el modelo utilizado para un conjunto de
reseñas en inglés es en_core_web_md y en español es_core_news_md.

en_core_web_md: posee accuracy de 0.97 para tagging y de 0.92 para
segmentación.
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es_core_news_md: posee accuracy de 0.98 para tagging y de 0.96 para
segmentación.

Luego se llama al método nlp() sobre un texto, para obtener tokenizar el texto
y así obtener un objeto Doc que permite la aplicación de los próximos
métodos.

b) LanguageTool es inicializado en español o inglés según corresponda al
conjunto de reseñas.

c) SpellChecker es inicializado en español o inglés según corresponda al
conjunto de reseñas.

2) Preprocesamiento del conjunto de reseñas:

a) Corrección gramatical: utilizando LanguageTool para python se realiza una
corrección de cada una de las reseñas. De esta forma se corregirán errores de
puntuación, ortografía y sintaxis.

b) Text Segmentation: se segmenta el texto utilizando spaCy.

3) Análisis:

a) Selección de palabras candidatas: se filtra cada token del conjunto de reseñas
de acuerdo a su función sintáctica.

Una palabra será considerada candidata si:

i) Funciona dentro de la oración como como alguna de las siguientes
dependencias:

NSUBJ: sujeto nominal. Es una estructura que tiene un sustantivo, un
pronombre o una palabra sustantivada como núcleo o elemento de mayor
jerarquía. Por ejemplo: El hijo de la vecina es muy inteligente.

APPOS: aposición. Una aposición es una aclaración que modifica al núcleo de
un sintagma nominal y que aporta información para especificarlo. Por
ejemplo: Mario, mi esposo, es un buen hombre.

ROOT: es el núcleo del predicado.

DOBJ: objeto directo. El objeto directo (también llamado complemento
directo) es el fragmento de la oración que recibe la acción del verbo
directamente y siempre en primer lugar. Siempre estará presente en el
predicado de la oración. Por ejemplo: Mandé el paquete esta mañana.

POBJ: objeto de la preposición. Por ejemplo: me senté en la silla.

124



ii) A su vez es de la clase sintáctica: NOUN (sustantivo), PROPN (nombre
propio) o ADJ (adjetivo).

iii) La palabra no es hotel.

b) Segundo preprocesamiento las palabras candidatas: por cada palabra
candidata llevará a cabo:

i) Corrección ortográfica: a cada palabra individual se le aplica una segunda
corrección gramatical utilizando SpellChecker, debido a que salteamos la
limitación de la dependencia del contexto.

ii) Lematización: a cada palabra candidata se la lleva a su lema.

c) Selección de temas: se determina la cantidad de ocurrencias de cada una de
las palabras candidatas en cualquiera de sus formas morfológicas y se
seleccionan las 10 con más ocurrencias como temas.

Para el ejemplo mostrado en las secciones anteriores, se consiguió el
siguiente resultado:

tema nombre count
0 desayuno 45
1 habitación 46
2 atención 11
4 cochera 9
5 precio 9
6 personal 9
7 cama 8
8 servicio 7
9 estrella 6
10 ascensor 4

d) A cada reseña se le asigna una lista de todas las palabras candidatas con las
que coincide, luego se hace una segunda segmentación con el objetivo de
conservar sólo la parte de la reseña que coincide con alguno de los 10 temas
de la lista.

En resumen, con esta solución utilizamos transformers para asignarle un significado
sintáctico a cada palabra del texto, contando con el significado sintáctico
establecimos un algoritmo basado en reglas para la detección de temas.

Análisis de sentimientos

Una vez preprocesado el texto, clasificadas las reseñas y obtenidos los temas, se
procede al análisis de sentimientos para cada tema.
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Para esto se realizó una primera implementación utilizando VADER, tenía un buen
desempeño en inglés pero no así en español, esto sucedió porque cuando se
enfrenta a texto en español usa una API remota para realizar la traducción y luego el
análisis. Tres limitaciones se desprenden de esto: se depende de un sistema externo,
la latencia es mayor y el accuracy baja (debido a que no todas las traducciones
mantienen de manera fiel la semántica de la oraciones)

La implementación definitiva se llevó a cabo con pysentimiento, un toolkit para
análisis de sentimiento y tareas NLP desarrollado específicamente para español e
inglés.

El modelo de pysentimiento produce un puntaje para cada oración procesada, la
forma en la que determinamos la valoración total del tema es extremando los valores
a 0 o 1 si es negativo o positivo respectivamente, las reseñas neutras no son tenidas
en cuenta. Luego se realiza una sumatoria de la valoración de cada oración para el
tema dado y se lo divide entre el total de reseñas del tema para obtener de esa forma
el porcentaje de positividad total del tema. Las especificaciones sobre pysentimiento
fueron cubiertas en el marco teórico.

Resumen de Texto

Se decidió implementar un resumen de texto extractivo y mantener las fases
extraídas de manera independiente en vez de realizar una unificación de las frases en
un solo párrafo, esta decisión se fundamenta en el marco teórico de la sección Fase
de Divulgación de la Información, en la que se recomienda que el texto que se
coloque en tablas comparativas sea corto y se eviten las frases completas para
disminuir el coste de interacción.

Para lograr esto se utilizó KeyBERT. KeyBERT es una técnica de extracción de
palabras clave mínima y fácil de usar que utiliza BERT-embeddings y la similitud del
coseno simple para encontrar las subfrases de un documento que son más similares
al propio documento.

En primer lugar, se realiza el embedding de documentos con BERT para obtener una
representación a nivel de documento. A continuación, se extraen los embeddings de
palabras para las palabras o frases de N-gramas. Por último, utilizamos la similitud
del coseno para encontrar las palabras o frases más similares al documento. Las
palabras más parecidas pueden ser identificadas como las que mejor describen el
documento completo.

El modelo de BERT embedding utilizado para español es BETO, específicamente
“bert-base-spanish-wwm-uncased”, mientras que el modelo de BERT embedding para
inglés es “all-MiniLM-L6-v2”.
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El vectorizador utilizado es KeyphraseCountVectorizer, el cual extrae frases clave
con patrones de POS de una colección de documentos de texto y las convierte en
una matriz documento-frase clave.

Una parte esencial de la utilización de KeyBERT radica en la elección del parámetro
de diversidad, este parámetro setea la MMR (Relevancia Marginal Máxima) que trata
de minimizar la redundancia y maximizar la diversidad de resultados en las tareas de
resumen de textos. Comienza seleccionando las palabras clave más similares al
documento. A continuación, selecciona de forma iterativa nuevos candidatos que
sean similares al documento y que no sean similares a las palabras clave ya
seleccionadas.

Este parámetro se determinó de manera empírica en 0.2 y 0.9 para español e inglés
respectivamente.
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Fase de Divulgación de la Información: Frontend
La quinta fase del análisis de datos consiste en compartir los resultados obtenidos

a partir de los datos.

En la propuesta de solución nos comprometimos a crear una interfaz que exponga
la información de manera estructurada en formato de tabla, con el fin de aliviar la
sensación de abrumación y lograr ser así una herramienta complementaria para los
viajeros que realizan sus búsquedas en internet. Esto no es tan sencillo de concretar
y una mala divulgación puede llevar a que los usuarios no se sientan atraídos a
actuar en base a la información y, de esta forma, todo el esfuerzo invertido en las
etapas anteriores termina no siendo aprovechado.

Es por eso que en esta sección primero se ahonda en los conceptos y prácticas que
ayudan a concretar ese objetivo y luego se explica la implementación llevada a cabo
en Pondera en base a esos lineamientos.

Marco teórico

La carga cognitiva

La mayoría de los usuarios han aprendido que ejecutar demasiados programas al
mismo tiempo puede ralentizar o incluso bloquear una computadora. Para evitar
estas limitaciones, cerramos los programas cuando no los utilizamos.

Al igual que los ordenadores, los cerebros humanos tienen una capacidad de
procesamiento. Cuando la cantidad de información que nos llega supera nuestra
capacidad para manejarla, nuestro rendimiento se ve afectado. Podemos tardar más
tiempo en comprender la información, perdernos detalles importantes o incluso
sentirnos abrumados y abandonar la tarea.

En el campo de la experiencia del usuario, se utiliza la siguiente definición: la carga
cognitiva impuesta por una interfaz de usuario es la cantidad de recursos mentales
que se requieren para manejar el sistema. De manera informal, se puede pensar en
los recursos mentales como "poder cerebral"; más formalmente, espacios en la
memoria de trabajo o memoria operativa.

El término carga cognitiva fue acuñado originalmente por los psicólogos para
describir el esfuerzo mental necesario para aprender nueva información. Aunque la
navegación por Internet es una actividad mucho más casual que la educación formal,
la carga cognitiva sigue siendo importante: los usuarios deben aprender a utilizar la
navegación, el diseño y los formularios transaccionales de un sitio. E incluso cuando
el sitio es bastante familiar, los usuarios deben seguir llevando la información que es
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relevante para su objetivo. Por ejemplo, al planificar unas vacaciones, la carga
cognitiva de los usuarios incluye conocimientos relacionados con la interfaz y la
información de sus limitaciones o preferencias relacionadas con las elecciones.

Cuando un ordenador no puede satisfacer nuestras demandas de procesamiento,
podemos simplemente cambiar a una máquina más nueva y potente. Pero hasta la
fecha no hay forma de aumentar la capacidad de procesamiento real de nuestros
cerebros. En su lugar, los diseñadores deben comprender y adaptarse a estos límites.

Carga cognitiva Intrínseca vs. Extrínseca

No hay forma de eliminar la carga cognitiva por completo; de hecho, aunque fuera
posible, no sería deseable. Después de todo, las personas visitan los sitios web para
obtener información. La carga cognitiva intrínseca es el esfuerzo de absorber esa
nueva información y de no perder de vista sus propios objetivos.

Sin embargo, los diseñadores deben esforzarse por eliminar, o al menos minimizar,
la carga cognitiva extrínseca: el procesamiento que consume recursos mentales,
pero que en realidad no ayuda a los usuarios a entender el contenido (por ejemplo,
diferentes estilos de letra que no transmiten ningún significado único).

Minimizar la carga cognitiva

La atención del usuario es un recurso muy valioso y debe asignarse en
consecuencia. Además de estos aspectos básicos, hay tres herramientas para
minimizar la carga cognitiva:

1) Evitar el desorden visual: los enlaces redundantes, las imágenes irrelevantes y las
florituras tipográficas sin sentido ralentizan a los usuarios.

2) Aprovechar los modelos mentales existentes: Las personas ya tienen modelos
mentales sobre el funcionamiento de los sitios web, basados en sus experiencias
pasadas al visitar otros sitios. Cuando se utilizan etiquetas y diseños que ya han
encontrado en otros sitios web, se reduce la cantidad de aprendizaje que tienen que
hacer en el nuevo sitio.

3) Transferir las tareas: Detectar cualquier elemento del diseño que requiera que los
usuarios lean texto, recuerden información o tomen una decisión. A continuación,
buscar alternativas: ¿puede mostrar una imagen, volver a mostrar información
introducida anteriormente o establecer un valor predeterminado inteligente? No se
podrá transferir todas las tareas de los usuarios, pero cada tarea eliminada dejará
más recursos mentales para las decisiones que realmente son esenciales.
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Costo de interacción

Lo ideal sería que los usuarios fueran a un sitio y encontraran la respuesta que
buscan allí mismo, delante de sus ojos. Eso significa un coste de interacción cero y
es el santo grial de la usabilidad como campo.

Por desgracia, el coste de interacción cero rara vez es alcanzable, ya que la mayoría
de los sitios y aplicaciones ofrecen muchas cosas que los usuarios pueden querer
hacer. La mayoría de las veces, los usuarios tienen que mirar a su alrededor, leer,
posiblemente desplazarse, encontrar un enlace prometedor, hacer clic en él, esperar
a que la página se cargue y volver a repetir el proceso. A veces puede aparecer una
nueva ventana encima de la existente, y en ese caso los usuarios tienen que cambiar
la atención a la nueva ventana y quizás también volver a mirar a la antigua para
integrar la información en ambas ventanas. En otras situaciones, los usuarios
pueden tener que recordar información en una página y aplicarla en otra diferente.
Todas estas acciones requieren un esfuerzo cognitivo y conforman el coste de la
interacción.

Los sitios utilizables minimizan el coste de interacción necesario para alcanzar una
serie de objetivos del usuario. Es decir, minimizan:

● lecturas
● scrolling
● búsqueda de información relevante
● comprensión la información que se le presenta
● hacer clic o tocar (sin cometer errores)
● escrituras
● carga de páginas y tiempos de espera
● cambios de atención
● la carga cognitiva

Estas acciones del usuario contribuyen de forma diferente al coste total de la
interacción. Su importancia relativa puede depender del usuario: por ejemplo, a los
usuarios disléxicos les puede costar más leer que hacer clic, mientras que a los
usuarios con deficiencias motoras les puede resultar más difícil hacer clic.

Muchas directrices de usabilidad abordan la cuestión de minimizar los distintos
componentes del coste de interacción. Por ejemplo, las reglas de escritura para la
web reducen el coste de la lectura recomendando viñetas, frases y párrafos cortos y
concisos.

130



Facilitar la comparación: tablas

El primer paso para permitir una comparación es proporcionar información
coherente para todos los productos o servicios comparables. Sin embargo, cuando
esa información se distribuye en páginas detalladas, el coste de la interacción y la
carga cognitiva aumentan: los usuarios se ven obligados a recordar información,
tomar notas, cambiar de pestaña o abrir varias ventanas del navegador.

Aquí es donde entra en juego la tabla de comparación. La tabla comparativa básica
utiliza columnas para los productos o servicios, y filas para los atributos. Permite
comparar de forma rápida y sencilla las prestaciones y características de cada
oferta.

Las tablas comparativas son igualmente adecuadas para servicios, niveles de
afiliación, paquetes de precios, características de software, tasas de matrícula o
ubicaciones. Pueden utilizarse para comparar artículos similares de la misma
organización o para comparar los productos de una organización con los de la
competencia. La tabla comparativa es una herramienta mucho más versátil de lo que
se cree.

Para entender cuándo se debe utilizar una tabla de comparación, primero hay que
retomar el entendimiento de cómo toman las decisiones las personas.

Al momento de abordar el paso 4 de la toma de decisiones racional: “comprar y
evaluar decisiones alternativas” las personas tienen que seleccionar entre un
conjunto reducido de alternativas (normalmente menos de 5 o 7). En este punto
suelen tomar decisiones compensatorias: examinan los méritos individuales de cada
una y comparan sus ventajas e inconvenientes según una serie de criterios. Las
personas pueden aceptar un atributo negativo como compensación por uno positivo.
Por ejemplo, un usuario que busca un alojamiento, puede estar dispuesto a
considerar un alojamiento que no tiene desayuno si tiene ubicación más próxima a la
playa.

Los filtros y las facetas apoyan la toma de decisiones no compensatorias, donde
por ejemplo se descartan sin excepción todos los alojamientos que superen un
determinado precio. En cambio, la toma de decisiones compensatoria está mejor
servida por las tablas de comparación. Permiten a los usuarios ver y comparar
fácilmente múltiples atributos importantes de un vistazo.

Existen diferentes tipos de tablas comparativas, algunas son estáticas: contienen
productos preseleccionados; otras son dinámicas y permiten a los usuarios decidir
qué artículos quieren comparar.
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Las tablas dinámicas permiten a los usuarios seleccionar los artículos que quieren
ver en la tabla de comparación. Son apropiadas para situaciones en las que su
universo de productos es mayor a 5.

Aunque las tablas comparativas dinámicas se adaptan bien a medida que el
conjunto de ofertas aumenta o cambia, suelen implementarse utilizando un diseño
flexible y su aspecto no puede controlarse tan estrechamente como el de las tablas
estáticas.

Hay dos formas populares de permitir a los usuarios seleccionar los artículos que
se añadirán a la tabla:

1) Botones de comparación o casillas de verificación directamente en las
páginas del listado. Con este método, los usuarios pueden seleccionar los
artículos que les interesan y pasar a una página de comparación creada
dinámicamente. Las páginas de listados de productos tienden a estar
abarrotadas de información, por lo que uno de los principales retos de esta
implementación es hacer que los botones de comparación sean descubribles
sin darles demasiado espacio en la página.

2) Manipulación directa de los artículos de interés. Con este método, los
usuarios pueden hacer clic o arrastrar los productos que quieren añadir a la
tabla de comparación. Por lo general, esta acción desactiva el significado
normal de hacer clic en un producto (que normalmente lleva a los usuarios a
la página de detalles del producto) o cuando el sitio tiene una página especial
de comparación. Una ventaja de este enfoque es la oportunidad de separar la
actividad de comparación de la página de listado de productos, manteniendo
esa vista visualmente más limpia.

Independientemente del tipo de tabla comparativa, existen prácticas recomendadas
para apoyar la decisión de los usuarios

1) Utilizar tablas de comparación para un máximo de 5 elementos: las tablas de
comparación apoyan la toma de decisiones compensatoria, en la que las personas
participan sólo cuando tienen relativamente pocas alternativas que considerar.

En el caso de las tablas dinámicas, es necesario tener en cuenta hasta cuantos
elementos se ampliará la tabla. La mayoría de las tablas comparativas dinámicas
sólo aceptan 3-4 elementos. Para tomar esta decisión es importante considerar la
cantidad de texto que deberá incluirse para los atributos, y cómo afectará esto al
diseño y a la legibilidad. Otro criterio para definir la cantidad de elementos es el
tamaño del dispositivo o del navegador del usuario, es posible que se tenga que
reducir el número de elementos a dos para la presentación en móviles. Por otro lado,
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no es una buena práctica obligar a los usuarios a comparar sólo dos elementos a la
vez si se tiene espacio para mostrar más.

Sea cual sea el límite, es necesario comunicarlo claramente a los usuarios para
evitar confusiones y errores. Y se debe permitir que los usuarios eliminen elementos
de la comparación, a medida que reduzcan sus selecciones.

2) Ser coherente. El mayor problema de la mayoría de las tablas de comparación no
es un problema de diseño, sino de contenido. Cuando la información de los atributos
falta, está incompleta o es incoherente en ofertas similares, las tablas de
comparación, que de otro modo serían útiles, se vuelven rápidamente inútiles. Esto
es especialmente problemático en el caso de las tablas comparativas dinámicas,
cuando se trata de muchas ofertas con metadatos ligeramente diferentes.

3) Apoyar la escaneabilidad. Comparar los pros y los contras de diferentes
productos es un proceso cognitivo exigente. Es importante asegurarse de que los
usuarios puedan centrarse en lo esencial. Una forma eficaz de hacerlo es hacer que
la tabla sea fácil de escanear en busca de diferencias, similitudes y palabras clave.

4) Seguir la disposición estándar de una tabla: las opciones como columnas, los
atributos como filas, con las etiquetas de las filas a la izquierda y las de las columnas
arriba, así como una alineación de texto coherente en cada columna.

Respecto al texto de las tablas comparativas, es bueno evitar o forzar a que sea
corto. Por eso siempre que sea posible, es recomendable evitar las frases
completas.

La codificación por colores también puede ayudar, ya sea sombreando ligeramente
los fondos de cada columna o coloreando el texto de las celdas. Esto debe
implementarse asegurando el contraste y sin sacrificar la legibilidad.

FitBit.com utiliza un color diferente para las marcas de verificación de cada
columna para ayudar a los usuarios a diferenciar claramente las características de
cada producto.

techsmith.com utiliza columnas codificadas por colores para mostrar las diferentes
características disponibles en sus ofertas de software, así como las plataformas en
las que se pueden utilizar.

También es importante indicar claramente las filas para que los usuarios puedan
saber fácilmente a qué atributo se refiere una celda, especialmente cuando se
utilizan símbolos como marcas de verificación que no pueden ser independientes.
Los bordes de las filas, el sombreado de las filas o el espaciado adicional pueden
ayudar a mantener las filas diferenciadas y separadas.
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5) Sticky Column Headers. Especialmente cuando se trata de largas listas de
atributos que ocupan varias pantallas, es importante mantener fijos los encabezados
de las columnas mientras los usuarios se desplazan. La memoria humana a corto
plazo es limitada, y los usuarios olvidarán fácilmente qué columna corresponde a
cada producto.

6) Atributos significativos. La tabla de comparación debe incluir únicamente
atributos que realmente interesen a los usuarios.

Una forma eficaz de aclarar atributos no triviales es incluir enlaces a más
información o información sobre herramientas en el contexto con definiciones o
información aclaratoria.

8) Dar a los usuarios el control. Hay que tener en consideración la posibilidad de
permitir a los usuarios seleccionar qué atributos quieren que se muestren en la tabla.
Las filas plegables son una implementación fácil para esta característica. Además,
permite a los usuarios ocultar las filas en las que todas las ofertas son similares y
mostrar sólo las diferencias.

Scrolling y atención en la información
Al principio, los usuarios rara vez se desplazaban verticalmente, pero en 1997,

cuando las páginas largas se hicieron comunes, la mayoría de las personas aprendió
a desplazarse. Sin embargo, la información que se encuentra por encima del pliegue
(dentro de la primera pantalla) sigue recibiendo la mayor atención: incluso en 2010,
estudios de seguimiento ocular mostraron que el 80% del tiempo de visualización de
los usuarios se pasaba por encima del pliegue.

Desde 2010, con la llegada del diseño responsivo y el minimalismo, muchos
diseñadores se han decantado por páginas largas (que abarcan varios "screenfuls")
con espacio negativo. Es hora de preguntarse, si el comportamiento de los usuarios
ha cambiado debido a la popularidad de estas tendencias de diseño web.

Para responder a esta pregunta, N/Ng (Nielsen Norman Group) realizó un estudio en
el cual describen que: “analizamos las coordenadas x, y de más de 130.000
fijaciones oculares en una pantalla de 1920×1080. Estas fijaciones procedían de 120
participantes, que formaban parte de nuestro reciente estudio de eyetracking que
incluía miles de sitios de una amplia gama de sectores e industrias. Para este
estudio, centramos nuestro análisis en una amplia gama de tareas de los usuarios
que abarcaban una variedad de páginas e industrias, incluyendo noticias, comercio
electrónico, blogs, preguntas frecuentes y páginas enciclopédicas. Nuestro objetivo
no era analizar páginas web individuales, sino caracterizar la gama general de
comportamientos de los usuarios.”
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Este estudio reveló que el contenido por encima del pliegue recibe la mayor parte
del tiempo de visionado. Alrededor del 74% del tiempo se gastó en los dos primeros
screenfuls de contenido (la información por encima del pliegue más el screenful
inmediatamente por debajo del pliegue). El 26% restante se empleó en pequeños
incrementos a lo largo de la página. En otras palabras, cuanto más cerca esté una
información de la parte superior de la página, mayor será la probabilidad de que se
lea.

Patrones de exploración y lectura

Muchos usuarios siguen un patrón F cuando escanean una página cuyo contenido
no está bien estructurado: tienden a fijarse más en el texto situado cerca de la parte
superior de la página (los primeros párrafos del texto), y luego dedican cada vez
menos tiempo a la información que aparece más abajo en la página.

Incluso con listas o información presentada de forma estructurada, las personas
dedican más miradas (y, por tanto, tiempo de lectura) a la parte superior de la página,
ya que necesitan entender cómo está organizada la página. Una vez que lo hacen,
tienden a centrarse de forma muy eficiente sólo en la información relevante para la
tarea que tienen entre manos, por lo que dedican muchas menos miradas (y, por
tanto, tiempo de lectura) al contenido situado más lejos de la parte superior.

Implementación en Pondera
El servicio de frontend de Pondera está desarrollado en JavaScript utilizando

programación funcional de la mano de la librería React. Para el sistema de grilla
implementado (esencial para la construcción de la tabla) se utilizó la librería Material
UI.

Esta interfaz cuenta de 2 vistas: una que permite buscar hoteles en un cuadro de
búsqueda para compararlos, y otra que muestra la comparación, permitiendo
navegar por ella así como realizar acciones de añadir o eliminar hoteles de la
comparativa.

Esta decisión de 2 vistas tiene como fin la reducción del coste de interacción, así es
como los usuarios que ingresen a Pondera con el objetivo de realizar una
comparación encuentran frente a sí campos familiares de autocomplete que los
llevan a realizar su tarea.

Una vez encaminada la acción del usuario mediante una página minimalista, el
usuario dispara la acción que lo lleva a la segunda vista.
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Vista inicial de Pondera

Vista inicial de Pondera con 2 campos completos

La segunda vista presenta la información solicitada por el usuario en la página
anterior. Esta información se muestra en tablas siguiendo las buenas prácticas
estudiadas en el marco teórico, al tratarse de una tabla comparativa dinámica se
decidió limitar el número máximo de alternativas a 4.

Una característica principal de la interfaz propuesta es que intenta reducir la carga
cognitiva mediante la asignación de un color a cada alternativa desde que se busca
esa alternativa en el cuadro de búsqueda hasta que se muestran sus aspectos en la
comparación.

Cada columna de la tabla representa una alternativa y a las filas las encontramos
divididas en 4 secciones principales:

1) Presentación: nombre y foto de los hoteles a comparar.
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Pondera: sección de presentación

2) Comentarios: resultado del procesamiento automatizado de reseñas.

a) Temas principales, clasificación de reseñas y análisis de sentimiento.

Pondera: sección de temas y valoración colapsada

Pondera: sección de temas y valoración con 1er nivel de detalle

b) Resúmen o frases significativas.
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Pondera: sección de resúmen

3) Servicios: comparación de servicios ofrecidos por parte de cada hotel.

1) Celdas blancas: servicios compartidos por los hoteles.
2) Celdas de color: servicios que diferencian a ese hotel del resto de los hoteles

en la comparativa.
3) Celdas vacías: sirven para estructurar visualmente los otros dos tipos de

celdas y dar una sensación de vacío para el hotel que tenga menos servicios
en esa categoría.

Pondera: sección de servicios
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Pondera: sección de servicios con categorías colapsadas

4) Ubicación: mapa con la ubicación de cada una de las alternativas.

Pondera: sección ubicación

Otra característica es que se da control a los usuarios respecto a la información
que desea visualizar, es así como los campos de las secciones Comentarios y
Servicios se pueden colapsar por categorías, incluyendo el primero dos niveles de
detalle.

Además de las acciones de colapsar y descolapsar información existen 4 acciones
más que puede realizar el usuario:

1) Añadir un hotel a la comparativa.
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Pondera: acción de añadir un hotel a la comparativa

2) Eliminar un hotel de la comparativa.

Pondera: acción de eliminar un hotel de la comparativa

3) Realizar un tour por la página.

Pondera: acción de iniciar tour
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Pondera: tour en proceso

4) Traducir los comentarios de un hotel: esta opción se habilita cuando se
procesa un hotel con reseñas en inglés.

Pondera: opción de traducción disponible

Pondera: texto traducido
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Arquitectura
Hasta este momento se desarrolló sobre la forma en la que fueron implementadas

múltiples funcionalidades núcleo de Pondera y por qué fueron implementadas de esa
forma, pero es clave que todas estas funcionalidades implementadas interactúen
correctamente entre sí.

En esta sección se detallan 3 de los 4 módulos o servicios que hacen a Pondera:
Backend Python, Backend Javascript y Base de Datos. El cuarto servicio es el
Frontend que fue expuesto en la sección Fase de Divulgación de la Información.

Por último y para dar cierre a este documento se muestra la integración de la cual
emerge el producto final, siendo la integración como una especie de armado de
rompecabezas que expone una imagen final y da un cierre a cómo todas estas
funcionalidades aportan a la experiencia Pondera.

Base de Datos
En secciones anteriores se mencionó acerca de base de datos de nombre de

hoteles. Esa información fue necesaria para el desarrollo de la fase de obtención de
datos. Si bien ya conocemos cómo a partir de una lista de nombres de hoteles
podemos obtener de forma automatizada toda la información que nos propusimos, a
esta altura también dimensionamos lo que implica obtener y procesar datos, para
sacar provecho a los recursos de procesamiento utilizados para lograrlo, es
importante almacenar los resultados obtenidos en una base de datos, y así se
podrán recuperar los resultados al instante cuando un usuario los requiera sin la
necesidad de atravesar todo el procesamiento una vez más.

Marco Teórico: Sistemas OLTP y OLAP

Como se mencionó anteriormente, PostgreSQL es una de las bases de datos
relacionales más populares del mundo y podemos considerarla como un sistema
OLTP (procesamiento de transacciones en línea).

Todas las industrias del mundo utilizan sistemas OLTP para registrar sus datos
transaccionales. Los sistemas OLTP cubren todas las operaciones del día a día como
compras, fabricación, contabilidad, etc. Se encargan, principalmente, de ingresar,
almacenar y recuperar los datos. Un claro ejemplo de uso para estos sistemas son
las transacciones que realiza un usuario sobre el estado de su cuenta de banco. Las
operaciones que realiza son sobre un conjunto pequeños de datos (por ejemplo, ver
las transacciones realizadas en la última semana), son operaciones simples de
insert, update o delete y con tiempos de respuesta cortos. Además, debido a la gran
cantidad de usuarios, la concurrencia en entornos OLTP es muy alta.
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Los sistemas OLAP (procesamiento analítico en línea) por otro lado, son muy
buenos respondiendo consultas muy grandes o complejas, como un data warehouse,
están optimizados para la performance y orientados a que se consuma y no a
consumir datos.

Implementación en Pondera

En primer lugar identificamos que nuestra definición de Pondera se adapta a un
sistema OLTP:

● Los datos recolectados se deben almacenar una vez procesados en un
formato estructurado.

● Las consultas del usuario serán simples.

● El sistema deberá responder ante alta concurrencia

● Cuando el usuario busque por el nombre del hotel, se le deberá devolver el
hotel que busco junto a todos los registros, que puedan existir en otras tablas,
que representen información necesaria para ese id de hotel.

● El sistema debe seguir los principios ACID.

Para comenzar a trabajar con PostgreSQL fue necesario una máquina virtual donde
se pudiera hacer un deploy de una instancia de la misma. Esto es de suma
importancia tanto para la implementación de la aplicación así como para todo el
proceso de desarrollo, debido a que si no se contaba con una base de datos
compartida, las bases de datos locales de desarrollo iban a ser inconsistentes entre
sí.

La máquina virtual utilizada se encuentra físicamente en NubeCenter, un datacenter
de la provincia de La Rioja, cuenta con un sistema operativo de CentOS, Docker
instalado y 80GB de almacenamiento. El acceso a la máquina virtual es mediante el
protocolo SSH.

Importar archivo de nombres de hoteles

Para que los nombres de hoteles ubicados en el dataset utilizado (que se comentó
en el apartado de Obtención de Nombres de Hoteles) estuvieran disponibles en la
base de datos remota se utilizó el comando SCP. SCP usa SSH para la capa de
transporte. SSH maneja la autenticación en el host de destino y mueve el archivo en
un túnel encriptado proporcionado por defecto con SSH.

Para la autenticación SSH, fue necesaria la creación de una clave pública y privada
SSH como práctica recomendada de seguridad. Una vez que SSH se autenticó la
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conexión, se ingresó la contraseña asignada del servidor remoto y SCP comenzó a
copiar el archivo .csv que representaba el dataset desde el local hacia el servidor
remoto:

SCP -P 10293 path_to_csv operador@ip_operador:/home/operador

Desde la máquina virtual, se descargó una instancia de PostgreSQL, para ello se
utilizó una imagen oficial de Docker:

docker run --name some-postgres -e POSTGRES_PASSWORD=mysecretpassword -d postgres

Desde la computadora personal:

1. Se descargó una interfaz gráfica (PgAdmin) para trabajar con la base de datos
remota.

2. Se estableció la conexión desde local hacia la instancia remota de
PostgreSQL.

3. Se hizo el import del archivo CSV a una tabla llamada hotel.

4. Se comenzó a diseñar el Diagrama Entidad Relación.

Diagrama Entidad Relación
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Diagrama Entidad Relación de la base de datos de Pondera

1) Tabla hotel. Dentro de esta tabla se definen los hoteles posibles a procesar y
procesados, durante el documento también refirió a ella como “nombre de hoteles”.

● id. Identificador de registro

● description. Nombre del hotel, ej: Sheraton Tucumán Hotel.

● city. Ciudad del hotel, ej: San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina.

● comb. Combinación de descripción y ciudad, ej: Sheraton Tucumán Hotel, San
Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina.

● comb_clean. Campo clave para la busqueda del autocomplete, provee el string
que coincide con la query especificada, ej: sheraton tucuman hotel san miguel
de tucuman tucuman argentina.

● timestamp. Cuándo se realizó el último procesamiento de este hotel.

● number_reviews. Numero de reviews procesadas para este hotel.
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Tabla hotel de la BD

2) Tabla topic: Dentro de esta tabla se almacenan los temas más mencionados en
las reseñas para cada hotel.

● id_topic. Identificador de registro

● id_hotel. Id de hotel al que pertenece un topic. Ej: 111 corresponde a Hotel
Cristal, Cordoba en la tabla hotel.

● topic. Nombre del tema.

● counts. Cantidad de fragmentos de reseñas procesadas para ese tema.

● sentiment_result. Porcentaje de positividad respecto a la cantidad total de
reseñas del tema.

● lenguage. Idioma de reseñas.
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Tabla topic de la BD

3) Tabla review: Dentro de esta tabla se almacenan los fragmentos de reseñas para
cada hotel.

● id_review. Identificador de registro.

● id_topic. id_topic al que pertenece una review.

● positivity. El sentimiento de la reseña, puede ser positivo(1) o negativo (0).

● text. Reseña en cuestión.

Tabla review de la BD

4) Tabla resume: Dentro de esta tabla se definen las frases más significativas
rescatadas de las reseñas para cada hoteles.

● id_resume. Identificador de registro.

● id_hotel. Id de hotel al que pertenece un topic.

● phrase. Fras en cuestion.
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Tabla resume de la BD

5) Tabla position: Dentro de esta tabla se define la ubicación geográfica para cada
hotel.

● id_position. Identificador de registro.

● id_hotel. Id de hotel al que pertenece la ubicación.

● latitude. Latitud del hotel.

● longitude. Longitud del hotel.

Tabla position de la BD

6) Tabla image: Dentro de esta tabla se definen URLs con imágenes para cada hotel.

● id_image. Identificador de registro.

● id_hotel. Id de hotel al que pertenece la imagen.

● image. URL con la imagen del hotel.
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Tabla image de la BD

7) Tabla facility: Dentro de esta tabla se definen las categorías de servicios ofrecidos
para cada hotel con sus respectivos servicios.

● id_facility. Identificador de registro.

● id_hotel. Id de hotel al que pertenece una categoría.

● category. Categoría, ej: habitación.

● items. Servicios para esa categoría con sus atributos, ej: {"Ropa de cama":
[Pago], "Armario": []}

Tabla facility de la BD

8) Tabla booking_data: Dentro de esta tabla se almacenan la URL de Booking.com
para acceder a cada hotel.

● id_booking_data. Identificador de registro

● id_hotel. Id de hotel al que pertenece la URL.

● url. URL  de Booking.com para ingresar a un hotel.
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Tabla booking_data de la BD

Funciones de limpieza + Triggers

El dataset en formato CSV importado dentro de la tabla hotel es el detallado en la
sección Obtención de Datos: Nombres de Hoteles. Este dataset contaba con 889835
filas y un esquema de 3 columnas: nombre del hotel, ciudad y id. El dataset sin
embargo tenía datos redundantes y con errores.

Un total de 96032 hoteles se encontraban duplicados, por lo tanto, el primer paso
fue eliminar los duplicados. Así la tabla hotel se redujo a 793803 hoteles disponibles
para iniciar las siguientes fases de recolección y procesamiento.

El segundo paso fue agregar una nueva columna comb dentro de la tabla hotel que
fuera la combinación de los campos description y city. Este atributo es el que se
muestra fuente al usuario en la lista de sugerencias de autocompletado es por eso
que cuando un usuario comience a escribir el nombre de un hotel, puede ver un texto
con hotel y ciudad como opciones sugeridas, como Sheraton Tucumán Hotel, San
Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina.

También fue requerida la creación de una nueva columna comb_clean en la tabla
hotel para equiparar el nombre del hotel que el usuario escribía desde dentro del
autocomplete con el nombre de hotel que se encontraba almacenado dentro de la
base de datos, como se explicó en la sección correspondiente a la búsqueda con
autocompletador.
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Función de limpieza de los datos

Una vez que contamos con la estructura de la base de datos, y esta base de datos
con una tabla de nombres de hoteles con suficientes opciones, era hora de
completar la información sobre este hotel en las demás tablas.

La idea de completar toda la información de todos los hoteles previo a que el
usuario la requiera, y así pudiera obtener los resultados de forma casi instantánea,
parecía una buena opción, excepto por el hecho de que se iba a demorar
aproximadamente 20 años en terminar la tarea y probablemente muchos de esos
hoteles procesados no se fuesen a consultar nunca.

Es por eso que se decidió que el usuario, con sus búsquedas, inicie el
procesamiento del hotel que está queriendo comparar, la próxima vez que el usuario
consulte este hotel, los datos ya se encontrarán disponibles en la base de datos.

El problema que deriva de esta implementación es que cuando el usuario busque
un hotel, desde el servicio de frontend, se va a iniciar una request que, pasando por
diferentes servicios, va a provocar el procesamiento de un hotel. Si esperamos que
se tenga como respuesta la información del hotel para que el usuario pueda seguir
navegando por la página impactaríamos negativamente en su experiencia, así que el
servicio de Frontend, una vez que realiza la solicitud, se conforma con la respuesta
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de que su solicitud fue recibida. Ahora bien, ¿Cómo comunicamos al Frontend
cuando los datos ya estén disponibles?

En los títulos siguientes se profundiza tanto en el flujo de procesamiento, como en
este problema y su solución final.

Sin embargo, un intento de solución a este problema se quiso abordar desde la
base de datos: creamos un trigger que se ejecutaba y notificaba si un nuevo registro
se había insertado en una tabla. Entonces ese aviso llegaba por parte de la base de
datos al frontend. Resultó no ser una solución óptima, ya que podía llegar a
comprometer la performance de la base de datos.

Trigger que se ejecuta ante inserción de un nuevo registro. Parte 1.

Trigger que se ejecuta ante inserción de un nuevo registro. Parte 2.

Por lo tanto la solución fue implementar SocketIO, lo cual se detalla más adelante.
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Backend Python
Este servicio es el que provee la capacidad de obtener y procesar los datos a partir

del de un nombre de hotel.

Marco Teórico

Flask

En Python, para el desarrollo de aplicaciones web, los líderes son Django y Flask.
Para comprender Flask, debemos comprender qué es web framework. Un web
framework es una colección de librerías y módulos que ayuda a los desarrolladores a
codificar la capa de negocio sin preocuparse por protocolos, gestión de
subprocesos, etc.

A diferencia de un web framework tradicional, un micro-framework es un framework
minimalista donde los desarrolladores tienen mucha libertad para construir
aplicaciones web. Esto es increíblemente útil en los casos de desarrollo de
aplicaciones web pequeñas, ya que también ahorra mucho tiempo, dinero y
mantenimiento.

Flask es un micro-framework de Python para el desarrollo de aplicaciones web y
consiste en el kit de herramientas Werkzeug WSGI y el motor de templates Jinja2.

WSGI

WSGI son las siglas de Web Server Gateway Interface. Esto es una especificación
que describe cómo se comunica un servidor web con una aplicación web y cómo se
pueden llegar a encadenar diferentes aplicaciones web para procesar una
solicitud/petición (o request).

¿Por qué se necesitan los WSGI?

Los servidores web reciben la solicitud de un cliente (navegador web) y devuelven
una respuesta. El servidor web no crea la respuesta, solo devuelve la respuesta.
Entonces, un servidor necesita “conversar” con una aplicación web que pueda crear
una respuesta.

¿Y qué puede hacer una aplicación web? Lo que sea necesario para el proyecto en
cuestión, pero si la intención es que funcione dentro de la web, todo lo que se
construya deberá comunicarse con servidores web para llegar a los usuarios a través
de Internet. Por lo tanto, necesitamos una arquitectura, una especie de protocolo, en
el que todos estén de acuerdo, para así unir el ciclo de solicitud-respuesta entre el
servidor web y la aplicación web.
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WSGI entra en escena porque proporciona ese puente para comunicar un servidor
web y una aplicación web. WSGI (Web Server Gateway Interface) es un conjunto de
reglas que permiten que un servidor compatible con WSGI funcione con una
aplicación Python compatible con WSGI. WSGI también maneja el escalado para que
los servidores web puedan manejar miles de solicitudes, de modo que la aplicación
no tenga que abordar la problemática de aceptar varias solicitudes a la vez.

Al hablar de WSGI y un conjunto de reglas, se hace referencia a que podrían existir
problemas cuando las solicitudes que envía el servidor web no son entendidas por la
aplicación de Python. El servidor web se puede comunicar con la aplicación web de
muchas formas distintas, así que ésta tiene que aprender cientos de idiomas
diferentes para entender lo que le llegue del web server. Antes de los WSGI, los
desarrolladores de las aplicaciones Python tenían que adaptar el código para
adaptarse a los requerimientos del servidor web. WSGI se pensó para solucionar este
tipo de problemas definiendo reglas que el servidor web tiene que aprender para
comunicarse con las aplicaciones.

Gunicorn

Gunicorn es una implementación de un servidor WSGI para aplicaciones Python que
recibe solicitudes enviadas desde un cliente y las reenvía a las aplicaciones Python o
web frameworks (como Flask o Django) para ejecutar el código de aplicación
adecuado para la solicitud, como vimos anteriormente.

Gunicorn se encarga de todo lo que sucede entre el servidor web y la aplicación
web. De esta manera, al diseñar una aplicación por ejemplo en Flask, nos podemos
desligar de la responsabilidad de:

● La comunicación con varios servidores web.

● Dar respuesta a muchas solicitudes web a la vez y distribuir la carga.

● Mantener varios procesos de la aplicación web en ejecución.

Gunicorn se encarga de ejecutar múltiples instancias de la aplicación web,
asegurándose de que estén en buen estado, reiniciándolas según sea necesario y
distribuyendo las solicitudes entrantes entre esas instancias. Otra de las ventajas de
Gunicorn es que no aumenta considerablemente la latencia.

NGINX y Gunicorn

Nginx es un servidor web y un reverse proxy donde llegan las solicitudes de Internet.

● Está configurado para dejar pasar sólo aquellas solicitudes que realmente
necesitan llegar a la aplicación web.
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● Manejar muchas solicitudes que llegan a la vez.

● Manejar las peticiones https.

● Manejar clientes lentos.

● Reenviar las solicitudes que deben ser dinámicas para Gunicorn.

Sin embargo, NGINX no puede ejecutar aplicaciones web de Python o traducir
solicitudes a WSGI. Entonces,   una vez que NGINX decide que, según las reglas
configuradas, una solicitud en particular debe pasarse a Gunicorn, Gunicorn es el que
se encarga de traducir las solicitudes que recibe de NGINX a formato WSGI, de
traducir las respuestas de la aplicación WSGI en HTTP, de ejecutar el código Python
cuando llega la solicitud, entre otras.

Arquitectura recomendada para una aplicación web de Python

Implementación en Pondera

La elección de Python para el desarrollo de funciones de NLP y web scraping era
inminente, entendemos el porqué en las secciones de Fase de Obtención de Datos y
Preprocesamiento y Procesamiento de Datos. Este lenguaje de programación es el
preferido para el análisis de datos y cuenta con un gran apoyo de la comunidad.

Las decisiones anteriores nos condujeron a desarrollar un módulo de backend en
este lenguaje. Tanto Django como Flask eran excelentes alternativas para su
implementación, decidimos utilizar Flask debido a que es más liviano, flexible y tiene
un mejor soporte de tutoriales y foros para realizar deployment de modelos de AI.
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De las implementaciones de las secciones anteriores, las que se ejecutan en este
contexto son:

1) El web scraping de Booking.com y Tripadvisor con Scrapy según lo mencionado
Fase de Obtención de los Datos.

2) El procesamiento del lenguaje natural, según lo establecido en la fase de
Preprocesamiento y Análisis de los Datos.

Este backend tiene la responsabilidad de enviar solicitudes desde NGINX hacia
Nodejs (segundo servicio de backend que será desarrollado a continuación) con
datos de los procesamientos obtenidos para un hotel.
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Backend Javascript
Pondera posee 4 servicios propios que se comunican entre sí mediante solicitudes

y respuestas, además de estos servicios propios también se realizan solicitudes a
servicios externos, como lo es la API de Autocomplete de Booking.com.

El módulo que se detalla a continuación es un orquestador que permite integrar los
servicios y que la comunicación sea satisfactoria, a su vez constituye el servicio de
backend que sirve al frontend del sistema.

Marco Teórico

Node.js

Node.js es un marco para escribir aplicaciones JavaScript del lado del servidor.
Está construido sobre el tiempo de ejecución de JavaScript V8 y utiliza un modelo de
entrada/salida sin bloqueo y controlado por eventos que lo hace perfecto para
aplicaciones en tiempo real con uso intensivo de datos.

Nodejs se suele usar para crear servicios backend que se comunican con
aplicaciones del lado del cliente. Estas aplicaciones obtienen y envían datos a través
de APIs.

Junto a Nodejs se encuentra Express.js. Express es un framework que existe sobre
la funcionalidad del servidor web de Node.js para simplificar las APIs y agregar
nuevas funcionalidades. Por ejemplo, facilita la organización de la aplicación con
middlewares y enrutamiento.

Socket.io

Socket.IO es una librería que permite la comunicación de baja latencia, bidireccional
y basada en eventos entre un cliente y un servidor.

Se basa en el protocolo WebSocket y ofrece funcionalidades adicionales, como la
posibilidad de recurrir a HTTP long-polling o la reconexión automática.

Si se desea utilizar directamente WebSockets simples en vez de Socket.io en la
construcción de una aplicación, será necesario implementar la mayoría de las
características que ya están incluidas (y probadas) en Socket.IO, como reconexión,
acuses de recibo o difusión.
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Implementación en Pondera

Para nuestra aplicación usamos Nodejs como el principal orquestador de requests
desde y hacia la base de datos de PostgreSQL, el motor de búsqueda de
Elasticsearch, el frontend de React y el backend de Python.

Como se mencionó en la sección Base de Datos, la utilización de Socket.io tiene
lugar cuando el usuario busca un hotel dentro del autocomplete y no existe
información procesada de este hotel en la base de datos de la base de datos, es
decir, la recolección de los datos, el procesamiento y el almacenamiento de los datos
tiene que ocurrir. Ante esta situación se nos presentó un problema ¿Cómo dar a
conocer al servicio de Frontend que los datos ya se encuentran disponibles?
¿Debería existir una especie de función que cada cierto tiempo se ejecute
preguntando a la base de datos si esos datos ya están listos para mostrarlos al
usuario?¿Era correcta la implementación de trigger en la base de datos? Intentando
dar respuesta a estas preguntas, descubrimos que los sockets son de gran
importancia para poder alertar, en este caso a nuestro frontend en React, sobre
posibles eventos, por ejemplo, un nuevo registro insertado en la base de datos que
responde con un 200.

Nodejs se encarga de:

1. Responder las peticiones de un cliente desde el frontend en React cuando
este:

a. Busca un hotel a partir de su nombre dentro del autocomplete.

i. Nodejs establece una instancia del servidor de Elasticsearch.

ii. Realiza una consulta a Elasticsearch enviando el input
introducido por el usuario.

iii. Devuelve los resultados obtenidos de hoteles similares al
usuario, si los hubiere.

iv. Si no los hubiere, Nodejs debe solicitar a la API de Booking por
hoteles similares de la búsqueda del usuario y solicitar a
PostgreSQL que inserte los resultados

b. Selecciona comparar distintos hoteles o agregar uno nuevo a la
comparación.

i. Nodejs debe solicitar a la base de datos que busque todos los
hoteles que el cliente quiere comparar con sus respectivos
datos, si los hubiere.
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ii. Si no los hubiere, Nodejs debe solicitar al backend de Python que
comience el procesamiento con los datos de un hotel.

2. Responder las peticiones del backend de Python cuando este:

a. Envía nuevos datos procesados de un hotel

i. Nodejs debe solicitar a la base de datos que inserte los
respectivos datos procesados para un hotel determinado.

1. Cuando Nodejs solicita a la base de datos la inserción de
estos datos y devuelve una respuesta de éxito, hay un
socket dentro del controlador que emite un mensaje de
“se insertó un nuevo registro a la base de datos”. Este
mensaje es escuchado por otros sockets que se ubican
en el frontend del sitio y donde se encuentra el usuario
para mostrar los datos ya procesados al instante.

b. No encuentra un hotel dentro de Booking o Tripadvisor para comenzar
con la recolección de los datos.

i. Nodejs debe solicitar a la base de datos que elimine el registro
de ese hotel ya que puede que no exista.

159



Integración de módulos de Pondera
Nuestra aplicación cuenta con una diversidad de módulos que cumplen un papel
fundamental para el desempeño de la aplicación. La arquitectura del sistema
realizado se traduce en el siguiente diagrama:

Stack tecnológico de Pondera

Por un lado tenemos el frontend desarrollado con Reactjs y el cual trabaja con
Nodejs para la óptima comunicación con los demás servicios mediante el uso de
APIs.

Tenemos nuestra base de datos relacional con un motor de PostgreSQL, enfocada a
lo transaccional, donde se mantiene el registro de todos los hoteles procesados y los
posibles hoteles a procesar.

Por otro lado, tenemos la base de datos no relacional con un motor de Elasticsearch,
enfocada a lo analitico, donde se almacenan los nombres de hoteles y se consultan
en forma de autocomplete mediante las peticiones que le llegan a Nodejs.

Ambas bases de datos reciben las solicitudes desde el servidor web de Nodejs, el
cual tiene el papel de orquestador de solicitudes y respuestas dentro del sistema.

Además, tenemos una aplicación desarrollada en Python con el framework Flask.
Esta aplicación es la encargada de la recolección y procesamiento de los datos tales
como reseñas, temas más mencionados, frases significativas, etc. Flask tiene en su
capa superior al servidor Giunicorn de WSGI que permite una correcta comunicación
entre la aplicación de Flask y el servidor web de NGINX.

NGINX es el encargado de recibir las solicitudes HTTP que se dirijan a la aplicación
de Python, enviarselas a Giunicorn para que éste las convierta en formato WSGI,
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pase la solicitud a Flask para que éste genere la respuesta y suba esa respuesta por
todas las capas superiores mencionadas hasta llegar de nuevo al servidor web.

El papel que cumple SocketIO en todo esto, es el de estar escuchando ante posibles
inserciones de procesamiento para un hotel dentro de PostgreSQL. De esta manera,
se cuenta con la suficiente rapidez para poder mostrarle al usuario el procesamiento
que se logró para el hotel que estaba queriendo comparar desde el frontend de React
en tiempo real.

Primer caso de uso: “Camino feliz”

Decimos que este caso de uso es el camino feliz porque el sistema omite la
realización del procesamiento para el hotel que se está queriendo comparar.

Flujo de primer caso de uso

El usuario comienza escribiendo el nombre de un hotel desde el autocomplete
dentro del servicio de frontend. Nodejs recibe una solicitud para ejecutar una query
dentro de la instancia establecida para Elasticsearch. Esa query se ejecuta dentro del
servidor de Elasticsearch que corre en un contenedor de Docker y tiene en su interior
las letras o palabras que el usuario está ingresando desde el frontend. El motor de
búsqueda devuelve los 5 hoteles más similares respecto a lo que ingresó el usuario y
Nodejs recibe la respuesta de Elasticsearch para responder al frontend y así mostrar
las sugerencias de autocompletado al usuario.

El usuario elige entre las opciones encontradas y dispara la acción de comparar
mediante un botón. Nodejs recibe entonces una solicitud para pedirle a la base de
datos de PostgreSQL los datos procesados de el o los hoteles que el usuario desea
comparar. Cuando PostgreSQL encuentra estos datos procesados, devuelve los
resultados de la búsqueda a Nodejs y este último le devuelve todo el procesamiento
al usuario. React lo despliega en formato de tabla comparativa.

Stack tecnológico para el primer caso de uso
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Segundo caso de uso: “Consulta a API de Booking.com”

Este caso de uso es muy similar al primer caso de uso, sin embargo, como
mencionamos en apartados anteriores, nuestra base de datos de hoteles está
compuesta tanto por un dataset inicial con aproximadamente 800000 registros que
se utilizó para pruebas y para dar inicio al procesamiento de los hoteles, y un
endpoint de Booking.com que permite incorporar a la tabla de hoteles aquellos
hoteles que no estén presente en nuestros datos actuales.

Flujo de segundo caso de uso

Entonces, el usuario comienza ingresando texto desde frontend para la búsqueda
de un hotel, Nodejs solicita hoteles similares a la búsqueda del usuario a
Elasticsearch mediante una query. Sin embargo, Elasticsearch no encuentra ningún
resultado para la búsqueda del usuario. Esto se puede deber a que el hotel no existe
o no está disponible dentro de la base de datos actual de PostgreSQL y el index de
Elasticsearch.

Por lo tanto, Nodejs solicita hoteles similares a la búsqueda del usuario
nuevamente, pero esta vez al endpoint de Booking.com. Si el endpoint devuelve
resultados significa que el hotel existe dentro de la base de datos de Booking.com.
Entonces Nodejs solicita tanto a PostgreSQL como a Elasticsearch que agreguen un
nuevo registro y que actualicen el index con un nuevo elemento, respectivamente.
Cuando ambos motores se hayan actualizado, el motor de búsqueda de
Elasticsearch devuelve los 5 hoteles más similares respecto a lo que ingresó el
usuario y Nodejs recibe la respuesta para mandarla de nuevo al frontend.

Luego el procedimiento es el mismo: el usuario elige entre las opciones
encontradas y hace click. Nodejs recibe entonces una solicitud para pedirle a la base
de datos de PostgreSQL los datos procesados de el o los hoteles que el usuario
desea comparar. Cuando PostgreSQL los encuentra devuelve los resultados de la
búsqueda a Nodejs y éste último le devuelve todo el procesamiento al usuario. React
lo despliega en formato de tabla comparativa.
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Stack tecnológico para el segundo caso de uso

Tercer caso de uso: “Recolección de datos y procesamiento del hotel”

En este tercer caso de uso se suma el módulo de backend de Python y SocketIO.
Dentro de este caso de uso sucede que el usuario intenta comparar un hotel que
existe dentro de la base de datos pero:

● Nunca fue procesado.

● Cuenta con un procesamiento realizado hace más de 100 días.

Entonces el hotel tiene que procesarse. En el momento de que termina el
procesamiento y los resultados se almacenan en la base de datos, SocketIO avisa
desde el server de Nodejs al frontend de React (donde se encuentra el usuario
esperando sus resultados) que los datos ya están listos para mostrarse y entonces
se devuelven.

Flujo de tercer caso de uso

Como podemos observar dentro del gráfico el procesamiento es muy similar al
primer caso de uso, excepto que cuando Nodejs solicita la información procesada,
sobre el hotel que seleccionó el usuario, a PostgreSQL no obtiene resultados. Por lo
tanto tiene que comenzar el procesamiento para este hotel.

Nodejs envía una solicitud al web server NGINX el cual redirige la solicitud HTTP al
servidor WSGI Giunicorn. Este es el encargado de convertir la solicitud a un formato
WSGI estándar y se la envía a Flask. Flask envía una respuesta por defecto,
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almacena los datos recibidos por la solicitud y comienza la aplicación web de Python
en background.

El procesamiento comienza con Scrapy que se encarga de definir las URL de
Booking y Tripadvisor con la información que provee la solicitud y utilizar las
funcionalidades de web scraping de Scrapy. De esta forma, Scrapy ingresa a
Tripadvisor para recolectar todas aquellas reseñas de los últimos 5 años e imágenes
del hotel. En paralelo, ingresa a Booking para recolectar los servicios y la ubicación
geográfica del hotel.

Una vez que los datos se obtuvieron se procede a realizar el procesamiento de
lenguaje natural de las reseñas, una limpieza exhaustiva y un orden de los datos a
partir de las librerías que se mencionaron en el apartado de Fase de
Preprocesamiento y Procesamiento de datos. Cuando los datos están procesados y
listos para ser almacenados, se envía una solicitud a Nodejs para insertar esos datos
dentro de la base de datos de PostgreSQL. Nodejs solicita la inserción y la base de
datos se actualiza.

En el instante en el que el procesamiento se inserta en PostgreSQL y se devuelve
una respuesta de éxito, un socket emite desde el controlador de Nodejs un mensaje
diciendo “se insertaron nuevos datos”. Del lado del frontend hay otro socket que está
escuchando y esperando justo ese mensaje. En ese momento, se repite el paso 6
(Nodejs solicita la información para este hotel) y PostgreSQL devuelve los resultados
procesados a Nodejs. Nodejs le devuelve todo el procesamiento al usuario y React lo
despliega en formato de tabla comparativa.

Stack tecnológico para el tercer caso de uso
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Conclusión
El desarrollo del sistema de comparación hotelera Pondera fue tan desafiante como

enriquecedor para nuestro desarrollo profesional. Nos hizo explorar áreas
desconocidas de la ingeniería de sistemas y profundizar en otras con las que solo
habíamos tenido un contacto superficial. Lo que más valoramos del proyecto es el
haber desarrollado por primera vez un sistema completo, desde sus requerimientos y
análisis hasta la obtención de un producto funcional.

Durante el análisis y desarrollo paseamos por muy diversas áreas, desde las
disciplinas más cercanas a las humanidades, como lo es la psicología para así
entender la forma en la que tomamos decisiones y centramos nuestra atención, o
como la lingüística para entender la forma en la que comunicamos nuestras
experiencias; hasta las disciplinas más estructuradas como la programación o la
matemática. De esta manera queda expuesto cómo la ingeniería de sistemas es una
carrera que tiende a la interdisciplinariedad donde centrarse en la problemática
perteneciente a un dominio implica “empaparse” de ese dominio casi tanto como de
los conocimientos “duros” que serán necesarios para darle solución.

Queremos ver a Pondera como la punta del iceberg de lo que se puede lograr si se
extrapolan las aplicaciones que se le dan a los sistemas en ámbitos corporativos a
soluciones de problemas con los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Creemos
que el resultado obtenido con la realización de este proyecto constituye sólo una
base sobre la que se puede evolucionar sin límites, tanto optimizando los resultados,
como abarcando más áreas de la toma de decisión hotelera o la toma de decisión en
general.
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Anexo. Criterios de Aceptación y Validación del
sistema

Partiendo de las 3 historias de usuario generales del sistema definidas en la
sección y a lo largo de toda la investigación y el desarrollo del sistema llegamos a la
definición del sistema en las siguientes historias de usuario específicas con sus
respectivos criterios de aceptación y validación.

1) Como usuario quiero comparar la calidad de servicio de hoteles para una mejor
toma de decisión.

Criterios de Aceptación

a. Un usuario puede buscar entre 1 a 4 hoteles para comparar.

b. Un hotel no podrá ser comparado si no existe en las sugerencias de la
búsqueda.

c. Se podrán comparar hoteles de diferentes países.

Criterios de validación

a. El tiempo desde que se lanza la comparación deberá ser menor a un (3)
segundo.

b. Los datos para la comparación se buscarán en la base de datos, en caso de
que no existan se procesarán a demanda.

c. Los datos procesados a demanda se cachearán en la base de datos.

2) Como usuario quiero agregar un hotel a la comparativa.

Criterios de Aceptación

a. Un usuario puede buscar en un input autocomplete el nombre de un hotel
para agregar.

b. Después de apretar el botón “añadir” debe agregarse una columna en la tabla
comparativa.

c. La columna de hotel debe incluir título, fotos, comentarios y servicios.

d. La comparación de servicios debe actualizarse incluyendo el nuevo hotel.

Criterios de validación

a. Se crea un nuevo objeto con la información del nuevo hotel que se compara.
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b. Si el procesamiento del hotel no se encuentra almacenado y tiene que ser
procesado previo a su visualización, se renderiza un componente similar a un
sketch.

c. La variable que contiene la cantidad de usuarios se incrementa en uno

3) Como usuario quiero eliminar un hotel de la comparativa.

Criterios de Aceptación

a. Cada hotel debe incluir un botón para eliminar.

b. Después de apretar el botón “eliminar” se debe remover una columna de la
tabla comparativa.

c. La comparación de servicios debe actualizarse excluyendo el hotel eliminado.

d. No se podrá eliminar el hotel si queda uno solo en la comparativa.

Criterios de validación

a. Se elimina el objeto con la información del hotel eliminado.

b. Cuando quede un solo hotel no deberá figurar en el frontend el botón para
eliminar.

c. La variable que contiene la cantidad de usuarios se decrementa en uno.

4) Como usuario quiero buscar un hotel por su nombre para compararlo.

Criterios de Aceptación

a. Un usuario puede escribir en un cuadro de búsqueda el nombre de un hotel.

b. El cuadro de búsqueda debe mostrar al menos 10 sugerencias de búsqueda.

c. El cuadro de búsqueda tiene que dar feedback si el hotel no se encuentra
disponible para comparar.

d. Un usuario debe escribir al menos 5 letras

Criterios de validación

a. Cuando un usuario escribe en el cuadro de búsqueda se van a estar
buscando activamente coincidencias en la base de datos.

b. Si no se encuentran coincidencias en la base de datos se buscará en una API.
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c. Las sugerencias obtenidas desde la API serán registradas en la base de datos
para futuras búsquedas.

5) Como usuario quiero ver un resumen de los comentarios de cada hotel para no
tener que leer uno por uno.

Criterios de Aceptación

a. La página debe mostrar para cada hotel comparado las frases más
representativas de todos los comentarios.

b. La cantidad máxima de frases es 10.

c. Las frases se mostrarán como unidades individuales

Criterios de validación

a. Las frases más significativas se identificarán usando modelos de inteligencia
artificial.

b. Las frases se corregirán ortográficamente.

c. Las frases se calcularán a partir de todos los comentarios del hotel posteriores
a 4 años.

6) Como usuario quiero ver fotos de cada hotel comparado para saber como es.

Criterios de Aceptación

e. Se deben mostrar entre 1 y 5 imágenes por cada hotel comparado.

f. Las imágenes se mostrarán al inicio de la comparativa.

g. Las imágenes cambiarán de manera manual y automática.

Criterios de validación

a. Las imágenes se obtendrán mediante scraping a Tripadvisor.

b. Se almacenarán links a las imágenes en la base de datos.

c. Las imágenes se renderizarán en componentes de tipo carrusel.

7) Como usuario quiero conocer los temas principales del conjunto de comentarios
por hotel para saber los temas que más se hablan.

Criterios de Aceptación

h. Para cada hotel se deben mostrar de 1 a 10 temas principales.

i. Cada tema tendrá una valoración de 0 a 10.
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j. Para cada tema se mostrarán fragmentos de comentarios que lo incluya.

Criterios de validación

a. Los temas principales se obtienen mediante un modelo de machine learning
de Spacy.

b. La valoración o positividad de los temas principales se obtienen mediante un
modelo de machine learning de Pysentimiento aplicado sobre un subconjunto
de comentarios representados con ese tema principal.

c. Se almacenan los temas principales por cada hotel en la base de datos.

d. Se almacenan las valoraciones de los temas principales por cada hotel en la
base de datos.

e. Los fragmentos de comentarios se renderizan entre positivos y negativos por
cada tema principal, si los hubiera.

8) Como usuario quiero ver una tabla comparativa de los servicios ofrecidos por
cada hotel en la comparación para identificar las diferencias.

Criterios de Aceptación

k. Por cada hotel se deben listar los servicios que ofrece agrupados por
categoría.

l. Las listas de los hoteles tienen que ser visualmente comparables.

m. En la tabla se deberá mostrar de manera diferente los servicios que
comparten de los que no.

n. Se deben poder colapsar las categorías de servicio de manera independiente.

Criterios de validación

a. Los servicios se obtendrán mediante scraping a Booking.

b. Se almacenan los servicios por cada hotel en la base de datos.

c. Las diferencias en cuanto a los servicios de cada hotel se almacenan dentro
de cada objeto del hotel en forma de lista.

169



Bibliografía

References

(n.d.). translate. Retrieved November 30, 2022, from

https://www-rocky-dev.translate.goog/full-text-search?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=e

s&_x_tr_hl=es-419

(n.d.). Ejemplos.co. Retrieved November 30, 2022, from https://www.ejemplos.co

Algoritmo Agrupamiento Jerárquico - Teoría - Aprende IA. (n.d.). Aprende IA. Retrieved

November 21, 2022, from

https://aprendeia.com/algoritmo-agrupamiento-jerarquico-teoria/

BARC Institute Study. (2014). Leveraging the power of collective intelligence for better

decision making.

https://pages.barc.de/hubfs/Marketing/Reports/BARC%20Information%20Cul

ture%20Survey.pdf?utm_medium=email&_hsmi=75859250&_hsenc=p2ANqtz-

8ShqXn5tlyLbS2K6Pg2eZBu-1D59hUs1vtx775YuTmJhZJvX2zF_J8iLO7oRVetr

ddkwLCCStmwM2VuuFHkzmY28J2aA&utm_content=75859250&utm_sou

Burns, E. (n.d.). ¿Qué es Proceso de toma de decisiones? - Definición en WhatIs.com.

Computer Weekly. Retrieved November 15, 2022, from

https://www.computerweekly.com/es/definicion/Proceso-de-toma-de-decisio

nes

Clustering in Machine Learning. (2022, August 23). GeeksforGeeks. Retrieved

November 21, 2022, from

https://www.geeksforgeeks.org/clustering-in-machine-learning/

170



Collocations — identifying phrases that act like single words in Natural Language

Processing. (2018, March 16). Medium. Retrieved November 27, 2022, from

https://medium.com/@nicharuch/collocations-identifying-phrases-that-act-lik

e-individual-words-in-nlp-f58a93a2f84a

Customer Reviews Analysis using NLP — The Netflix Use Case. (2020, December 5).

Towards Data Science. Retrieved November 21, 2022, from

https://towardsdatascience.com/customer-reviews-analysis-using-nlp-the-netf

lix-use-case-92b3645770e1

Departamento de Ciencias de la Computaci´on e Inteligencia Artificial Universidad

del Pa´ıs Vasco–Euskal Herriko Unibertsitatea. (n.d.). Clustering. Retrieved

November 21, 2022, from

http://www.sc.ehu.es/ccwbayes/docencia/mmcc/docs/t14clustering.pdf

Dichter, A. (n.d.). 3 ways the digital traveler changed in 2018. Think with Google.

Retrieved November 16, 2022, from

https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/consumer-trends/digital

-traveler-data/

Documentation: 15: Chapter 12. Full Text Search. (n.d.). PostgreSQL. Retrieved

November 28, 2022, from

https://www.postgresql.org/docs/current/textsearch.html

Do you need ElasticSearch when you have PostgreSQL? | by mdebelle | The Qonto Way.

(n.d.). Medium. Retrieved November 29, 2022, from

https://medium.com/qonto-way/do-you-need-elasticsearch-when-you-have-po

stgresql-94ef69f5570f

171



English · spaCy Models Documentation. (n.d.). spaCy. Retrieved November 30, 2022,

from https://spacy.io/models/en#en_core_web_trf

En qué consiste el aprendizaje automático (machine learning) y qué está aportando a

la Neurociencia Cognitiva. (2018, August 27). Ciencia Cognitiva. Retrieved

November 21, 2022, from https://www.cienciacognitiva.org/?p=1697

Full-Text Search PostgreSQL or ElasticSearch | The Cache • Fueled Engineering. (2021,

May 16). Fueled. Retrieved November 30, 2022, from

https://fueled.com/the-cache/posts/backend/fulltext-search-postgresql-vs-ela

sticsearch/

Grootendorst, M. (n.d.). KeyBERT. Maarten Grootendorst. Retrieved November 30,

2022, from https://maartengr.github.io/KeyBERT/#about-the-project

guide, s. (n.d.). Sentence Transformers and Embeddings. Pinecone. Retrieved

November 29, 2022, from

https://www.pinecone.io/learn/sentence-embeddings/

guide, s. (n.d.). Sentiment Analysis Guide. MonkeyLearn. Retrieved November 29,

2022, from https://monkeylearn.com/sentiment-analysis/

Guide, S., & GOYAL, C. (2021, June 21). Text Vectorization and Word Embedding |

Guide to Master NLP (Part 5). Analytics Vidhya. Retrieved November 29, 2022,

from

https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/06/part-5-step-by-step-guide-to-

master-nlp-text-vectorization-approaches/

Home. (n.d.). YouTube. Retrieved November 20, 2022, from

https://www-octoparse-com.translate.goog/blog/introduction-to-web-scraping

-techniques-and-tools?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419#

172



How do guests choose a hotel? (n.d.). How do guests choose a hotel? Retrieved

November 16, 2022, from

https://www.hippocampus.si/ISSN/2335-4194/5_1_75-84.pdf

Jain, Y. (n.d.). Spell check and correction[NLP, Python] | by Yash Jain. Medium.

Retrieved November 25, 2022, from

https://medium.com/@yashj302/spell-check-and-correction-nlp-python-f6a00

0e3709d

Juan Manuel P´erez1,2 , Juan Carlos Giudici1 , and Franco Luque2,3. (n.d.).

pysentimiento: A Python Toolkit for Sentiment Analysis and SocialNLP tasks.

Retrieved November 30, 2022, from https://arxiv.org/pdf/2106.09462.pdf

Kapadia, S. (2019, March 2). Building Blocks: Text Pre-Processing | by Shashank

Kapadia. Towards Data Science. Retrieved November 27, 2022, from

https://towardsdatascience.com/building-blocks-text-pre-processing-641cae8

ba3bf

LanguageTool—Spelling and Grammar Checker: A Quick Guide. (2022, April 19).

LanguageTool. Retrieved November 27, 2022, from

https://languagetool.org/insights/post/using-languagetool/

Latent Dirichlet Allocation. Latent Dirichlet Allocation (LDA) is… | by Harsh Bansal |

Analytics Vidhya. (n.d.). Medium. Retrieved November 28, 2022, from

https://medium.com/analytics-vidhya/latent-dirichelt-allocation-1ec8729589d

4

Linguistic Features · spaCy Usage Documentation. (n.d.). spaCy. Retrieved November

30, 2022, from https://spacy.io/usage/linguistic-features

173



Medelyan, A. (2020, March 12). How To Build Your Own Feedback Analysis Solution.

KDnuggets. Retrieved November 21, 2022, from

https://www.kdnuggets.com/2020/03/build-feedback-analysis-solution.html

Misión #6 - Toma de decisiones. (n.d.). UNICEF. Retrieved November 14, 2022, from

https://www.unicef.org/lac/misi%C3%B3n-6-toma-de-decisiones

Misra, A. (2021, May 11). SpellChecker: Everything you might want to know | by Apurva

Misra | Analytics Vidhya. Medium. Retrieved November 25, 2022, from

https://medium.com/analytics-vidhya/spellchecker-review-71a461e20279

Moran, K. (2017, March 5). Comparison Tables for Products, Services, and Features.

Nielsen Norman Group. Retrieved November 17, 2022, from

https://www.nngroup.com/articles/comparison-tables/

Moran, K. (2017, March 5). Comparison Tables for Products, Services, and Features.

Nielsen Norman Group. Retrieved November 17, 2022, from

https://www.nngroup.com/articles/comparison-tables/

Mugan, J. (2017, February 8). The Two Paths from Natural Language Processing to

Artificial Intelligence. Medium. Retrieved November 27, 2022, from

https://medium.com/intuitionmachine/the-two-paths-from-natural-language-pr

ocessing-to-artificial-intelligence-d5384ddbfc18

Nguyen, K. (2021, March 22). TripAdvisor: More of a Classic Internet Success Story.

EnvZone. Retrieved November 16, 2022, from

https://envzone.com/tripadvisor-how-the-boston-based-juggernaut-disrupts-th

e-travel-landscape/

Novoseltseva, E. (2017, May 26). ElasticSearch: Advantages, Case Studies, and Stats.

DZone. Retrieved November 28, 2022, from

174



https://dzone.com/articles/elastic-search-advantages-case-studies-amp-book

s

Online Travel Review Study. (n.d.). Tripadvisor. Retrieved November 15, 2022, from

https://www.tripadvisor.com/pdfs/OnlineTravelReviewReport.pdf

Osorio, O. (2022, July 18). Modelo para la toma de decisiones. Tiny Rockets. Retrieved

November 14, 2022, from

https://www.tinyrockets.app/blog/modelo-para-toma-de-decisiones#Article-1

Python | Sentiment Analysis using VADER. (2021, October 7). GeeksforGeeks.

Retrieved November 30, 2022, from

https://www.geeksforgeeks.org/python-sentiment-analysis-using-vader/

¿Qué es el Procesamiento del lenguaje natural? - NLP. (n.d.). AWS. Retrieved

November 20, 2022, from https://aws.amazon.com/es/what-is/nlp/

¿Qué Es el Web Scraping? Cómo Extraer Legalmente el Contenido de la Web. (2022,

August 2). Kinsta. Retrieved November 20, 2022, from

https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/que-es-web-scraping/

Serrano, L. (2008, October 22). INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA PRIMER

CONGRESO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS 22, 23 y 24 de Octubre de 2008

Ciudad Obregón,. Instituto Tecnológico de Sonora. Retrieved November 15,

2022, from

https://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no59/administracion

_general/modelos_decisiones.pdf

6 Phases Of Data Analysis According To Google. (2021, September 6). The Dataville.

Retrieved November 20, 2022, from

175



https://medium.com/codex/6-phases-of-data-analysis-according-to-google-9e

084b89f848

Spanish · spaCy Models Documentation. (n.d.). spaCy. Retrieved November 30, 2022,

from https://spacy.io/models/es

Sullivan, D. (2018, April 20). How Google autocomplete works in Search. The Keyword.

Retrieved November 26, 2022, from

https://blog.google/products/search/how-google-autocomplete-works-search

/

Teoría de la racionalidad limitada. (2020, June 12). Blog de la UDLAP. Retrieved

November 15, 2022, from

https://blog.udlap.mx/blog/2020/06/teoria-de-la-racionalidad-limitada/

Text Cleaning for NLP: A Tutorial. (2021, May 31). MonkeyLearn. Retrieved November

21, 2022, from https://monkeylearn.com/blog/text-cleaning/

TripAdvisor Study Reveals 77% of Travelers More Likely to Book When Business

Owners Respond to Reviews. (2019, December 12). TripAdvisor. Retrieved

November 21, 2022, from

https://tripadvisor.mediaroom.com/2019-12-12-TripAdvisor-Study-Reveals-77-

of-Travelers-More-Likely-to-Book-When-Business-Owners-Respond-to-Reviews

Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio

Científico. (1986). Verba. Anuario Galego de Filoloxía, ISSN 0210-377X. In Las

disciplinas lingüísticas (Vol. 13, pp. 15-73).

Vallalta, J. F. (n.d.). Aprendizaje supervisado y no supervisado. healthdataminer.com.

Retrieved November 21, 2022, from

176



https://healthdataminer.com/data-mining/aprendizaje-supervisado-y-no-super

visado/

What is Gunicorn?. The standard web servers such as… | by serdar ilarslan. (2022, May

21). Medium. Retrieved December 1, 2022, from

https://medium.com/@serdarilarslan/what-is-gunicorn-5e674fff131b

Where they go. Why they stay. (n.d.). Where they go. Why they stay. Retrieved

November 16, 2022, from https://travelerjourney.sullivannyc.com/11/

Whitenton, K. (2013, December 22). Minimize Cognitive Load to Maximize Usability.

Nielsen Norman Group. Retrieved November 17, 2022, from

https://www.nngroup.com/articles/minimize-cognitive-load/

Whye, Y., & Seth, N. (2021, June 28). Part 2: Topic Modeling and Latent Dirichlet

Allocation (LDA) using Gensim and Sklearn. Analytics Vidhya. Retrieved

November 28, 2022, from

https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/06/part-2-topic-modeling-and-lat

ent-dirichlet-allocation-lda-using-gensim-and-sklearn/

Word Vector Encoding in NLP (Make Machines Understand Text). (n.d.).

EnjoyAlgorithms. Retrieved November 29, 2022, from

https://www.enjoyalgorithms.com/blog/word-vector-encoding-in-nlp

177


