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Hype Cycle for Emerging 
Technologies 2006
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Hype Cycle for Social Software 2009
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¿Qué es Inteligencia Colectiva?

○ Grupos de individuos que realizan 
acciones colectivas que parecen 
inteligentes

○ Concepto “antiguo”
– Hormigas

– Civilización humana

– Naciones

– Corporaciones

– Tribus cazadores
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¿Por qué es relevante hoy?

○ Internet facilita que las personas 
puedan trabajar de forma colectiva

○ La web2.0 ha mostrado cómo la web 
puede canalizar esta inteligencia 
colectiva
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Caso Inteligencia colectiva: Spam

○ Cloudmark: uso de un sistema de 
reputación para filtrar el spam

Dice si ya está clasificado 
(aprobado) como spam

Reporta spam aún 
no “aprobado”

Si “varios” 
usuarios de 
confianza 
reportan lo 
mismo, se 
clasifica como 
spam
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Caso inteligencia colectiva: Spam
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Fuentes de inteligencia colectiva

Contenido generado
por los usuarios

Comentarios, 
recomendaciones, 
discusiones, etiquetado, 
puntuación, relaciones 
sociales

Mercados predictivos,
Etiquetado de imágenes con juegos
Filtrado de spam
Desarrollo de software libre
Contenido conjunto, p.ej. Wikipedia

Tareas
conjuntas

Análisis
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Tareas inteligentes

○ Realizar recomendaciones

– Recomendar libros, usuarios, discos, ...

○ Descubrir grupos

– Usuarios parecidos para una campaña, errores reportados agrupados, ...

○ Clasificar información

– Determinar las categorías de un contenido

○ Extraer conocimiento y consultarlo

– Opiniones de los usuarios, consultas complejas en la wikipedia, ...

○ Entender actividades colectivas

– Cómo funciona la psicología de los inversores, cómo reaccionamos ante una 
evacuación, ...

○ Realizar predicciones

– Cómo nos comportaremos ante una oferta, cómo nos comportaremos de forma 
colectiva
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Técnicas inteligentes

○ Realizar recomendaciones

– Algoritmos de recomendación

○ Descubrir grupos

– Algoritmos de agrupamiento (clustering)

○ Clasificar información

– Minería de datos, técnicas de razonamiento

○ Extraer conocimiento y consultarlo

– Minería de textos, tecnologías semánticas

○ Entender actividades colectivas

– Tecnologías de agentes inteligentes, simulación con agentes

○ Realizar predicciones

– Minería de datos, enfoques estadísticos, técnicas de simulación
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Recomendación

○ Un sistema de recomendación ofrece al 
usuario un conjunto de elementos 
(items) ordenados conforme a sus 
gustos
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Filtrado colaborativo: idea

○ Recomendamos “cosas” que les han 
gustado a personas con gustos 
parecidos
– Item-a-Item

– Persona-a-Persona
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Ejemplo
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Ejemplo Item-a-Item
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Ejemplo Usuario-a-Usuario
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Algunos detalles

○ Normalmente normalizaremos los 
gustos de los usuarios. P. ej. 0..1

○ Para calcular similitud de usuarios y/o 
items, calcularemos una distancia entre 
sus 'vectores de gustos' que mide la 
similitud
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Otros algoritmos de recomendación

○ Basados en contenido

– Se emplea una descripción de perfil del usuario y del 
item (p.ej. Categoría, etc.)

– Se busca afinidad entre estas descripcioens

○ Contextuales

– La recomendación cambia según el contexto

○ Sociales

– La red social del usuario influye

– Se usa la reputación de los usuarios y la confianza del 
usuario en otros
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Minería de Opiniones /
Análisis de Sentimientos

○ Área de investigación que intenta crear 
sistemas automáticos que procesen las 
opiniones humanas expresadas en 
textos
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Minería de Opiniones

○ Normalmente los motores de búsqueda 
buscan hechos

○ Los hechos pueden ser expresados con 
palabras clave

○ Sin embargo, los usuarios a menudo 
expresan opiniones

○ ¿Qué tecnología podemos emplear para 
conocer estas opiniones colectivas?

○ ¿Qué aplicaciones pueden tener?
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Aplicaciones de Minería de 
Opiniones

○ Empresas de Producto

– Conocer gustos de consumidores para vender más

– Impacto de una campaña

– Imagen de marca

○ Individuos

– Conocer opiniones de otros consumidores para comprar

– Opiniones políticas

– Imagen en Internet

○ Anunciantes

– Poner anuncio si hablan bien de ti o mal de tu competencia
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Caso practico: Swotti (I)
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Caso práctico: Swotti (II)
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Caso práctico: Swotti (III)
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Tecnología

○ Paso 1. Recuperación de opiniones

– Técnicas de crawling

– Buscadores verticales y horizontales

○ Paso 2. Extracción de opiniones

– Parsers ad-hoc

○ Paso 3. Extracción de rasgos y 
sentimiento de cada opinión

– Etiquetado de partes de habla (función)

– Etiquetado de sentimiento de cada palabra

– Combinación de 'polaridades'

Opiniones

Preparación
datos

Análisis
opinión

Clasificación
sentimientos

Resultado
Opinión
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Opine

○ Entrada: clase de producto(P), críticas(C)

○ Salida: conjunto de tuplas [rasgo, ranking de 
opiniones]

○ analizaCríticas(C) →  C'

○ buscaRasgosExplícitos(P,C') → E (temperatura era alta)

○ buscaOpiniones(C',E) → O

○ agrupaOpiniones(O) → CO

○ buscaRasgosImplícitos(CO,E) → I (hacía calor)

○

○ ordenaOpiniones(CO) → RO

○ Tuplas de salida(RO, E ∪ I)

Opine, Mining Product Reviews, 
Popescu et. al. 2005
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Recuperación opiniones

Crawler Index

Web Site 1

Web Site 2

Meta search 1

Web Site 1

Web Site 1Web Site 1.1

Web Site 1.2

Web Site 1.3
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Preparar los datos

○ “Limpiar los datos”

○ Quitar etiquetas / datos que sobran

○ Separar las opiniones
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Analizar cada opinión

○ Etiquetar con diccionarios las opiniones

– [ART] El [N] coche [V]consume [ADV]muy [ADV] poco.

○ Etiquetar negaciones

○ Extraer rasgos

– Extraer nombres y sintagmas nominales (e.j. Velocidad, ...)

○ Extraer “subjetividad”

– Extraer adjetivos (también verbos, nombres, etc.)
• Positivos: honesto, barato, importante,

• Negativos: deshonesto, ladrón, caro, inseguro
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Analizar sentimientos

○ Asignar polaridad
– Consumir poco (+)

– Correr poco (-) 

○ Combinar polaridad

○ Existen diccionarios de polaridad: 
SemWordNet

○ Técnicas de aprendizaje automático
– Basadas en textos previamente etiquetados, 

aprendizaje supervisado
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Problemática

○ Negaciones

○ Subjetividad de las opiniones

○ Diferentes enfoques de aprendizaje 
automático para clasificar revisiones, 
combinados con enfoques heurísticos

○ Tratamiento de ironía, dobles 
negaciones, ...
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Wikipedia

○ Ejemplo de inteligencia colectiva

○ ¿Cuántos futbolistas que han ganado el 
mundial lo ganaron de juveniles?

○ → No está automatizado
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Tecnología semántica

No estructurado → para personas Estructurado → para 
máquinas
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Linked Data
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Ej. DBPedia

All soccer players, who played as goalkeeper for a club that has a stadium 
with more than 40.000 seats and who are born in a country with more than 
10 million inhabitants
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SIOC (Semantic Interlinked Online 
Communities)
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Mercados predictivos

○ Aprovechar las predicciones de los 
usuarios para predecir el futuro

○ Mejores resultados que los dados por 
los expertos

predictalot.yahoo.com agrees with Paul the 
octopus: #ESP has 62% chance of winning 
#WorldCup

http://twitter.com/search?q=%23ESP
http://twitter.com/search?q=%23WorldCup
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¿Qué es un mercado predictivo?

○ Las acciones son los posibles resultados de un 
suceso futuro(España gane el mundial, Obama gane 
elecciones, …)

○ Se utiliza un mecanismo de mercado de subasta

○ El precio de una acción representa la probabilidad 
de que suceda ese evento futuro. P. ej. si el valor de 
'España gana' es 0.75 céntimos (rango 0-100 
céntimos)→ probabilidad de ganar del 75%

○ El mercado agrega las creencias de los participantes
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Mercados para éxito de Películas

Twitter Buzz – 
97.3% de precisión

Hollywood Stock 
Exchange – 96.5% 
de precisión
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Twitter Buzz – 97.3% de precisión!
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IOWA Market
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IOWA Market
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Mercados para empleados

○ HP, IBM, Google...
– Microsoft: cuándo fundinará una funcionalidad

– Google: valor de acciones de la compañía, 
fecha de lanzamiento de un producto

– HP: Previsión de ventas
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ABMS (Agent Based Modeling and 
Simulation)

○ Un agente es
– Un individuo con un conjunto de características

– Se comporta conforme a un conjunto de reglas 
predefinidas, y tiene capacidad para tomar 
decisiones, comunicarse con otros agentes y 
responder al entorno

– Los agentes pueden ser heterogéneos
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Aplicaciones

○ Flujos: evacuación, tráfico, clientes

○ Mercados: bolsa, compra en internet, 
simulación estratégica

○ Organizaciones: riesgo de operación y 
diseño organizativo

○ Difusión: difusión de la innovación y 
dinámica de las opiniones
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Conclusiones

○ La inteligencia colectiva emerge de las 
acciones de los individuos

○ Los sistemas inteligentes ofrecen 
diversas líneas de investigación para 
explotar esta inteligencia colectiva en 
nuestras aplicaciones

– Sistemas de recomendación

– Minería de opiniones

– Tecnologías semánticas

– Tecnologías de agentes
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Gracias por la atención
¿Preguntas?
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