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Timeline proyecto vigilancia sectorial

Pilotos de implementación de sistemas Big Data para el apoyo a la gestión de ayudas

• Piloto tecnologías BigData: Hadoop, Hive, Pig, Hue, etc

• Piloto aplicación de grafos

• Piloto correlación oferta y demanda de empleo en el sector TIC

11/2013 - 06/2014

01/2015 - 12/2015 Sistema de soporte a la evaluación de ayudas de la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información

05/2016 - 12/2016 Nuevas funcionalidades e integración de técnicas relacionadas con la 

generación de modelos de semántica latente, semántica basada de ontologías y 

aprendizaje automático aplicados a la vigilancia sectorial

20/10/2015 Presentación oficial del Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje



Participación y colaboración en el proyecto



Fuentes de información

Corpus documental Entendido como un conjunto de documentos de una misma tipología, que se 

agrupan en base a una serie de criterios explícitos.
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En nuestro caso concreto, información textual estructurada y no estructurada para: solicitudes 

de ayuda, descripciones técnicas de patentes, publicaciones científicas, etc



Aproximación elegida

ETL Extracción de datos estructurados y no estructurados

Técnicas 
básicas PLN

Tokenizado  Detección de categorías gramaticales (PoS)

 Lematizado  Wikificado

Modelado de 
tópicos

Modelo generativo: estático (LDA, CTM), dinámico (DTM), 

jerárquico (rLDA)  Vectorización  Huella única del 

documento

Técnicas 
alternativas

Semántica latente avanzada  Semántica basada en ontologías 

Machine learning  Word-embedings  Grafos



Objetivo: facilitar el trabajo de los evaluadores

Mejorar el conocimiento general sobre los documentos contenidos en un corpus

Descubrimiento de los temas tratados por cada documento  Vista global de las temáticas tratadas  Vista jerárquica 

de temas tratados  Obtención de documentos por temática abordada  Identificación de expertos en áreas 

concretas  Temas que suelen darse de manera conjunta  Evolución en el tiempo de las temáticas

Herramientas que permiten hacer búsquedas eficientes sobre el corpus documental

Búsquedas textuales  Búsquedas de documentos parecidos a otro dado  Localización de parejas de documentos 

temáticamente similares

Comparación entre distintos corpus documentales

Posibilidad de comparar documentos cuyo contenido se desconoce  Compartiendo modelo de tópicos entre 

organizaciones, pero sin compartir las solicitudes  Detección de solapamientos  Prevención del fraude  Medición 

de los resultados de la investigación



Composición de tópicos del documento

Distribución de los tópicos en el documento, 

porcentaje de texto de la sección técnica de 

la solicitud:

• 62% al tópico “Big data”

• 17% al tópico “Certificaciones”

• 8% al tópico “Portales web”

• 6% al tópico “Investigación”

• 4% al tópico “Semántica”

• …

Representación de la huella única del 
documento para un modelo de tópicos



Plan Estatal 2013-2015

Corpus Salud ISCII vs no ISCII - 12KDocs

Comparativa investigación sanitaria

Oncología

Farmacología

TIC Salud

Hepatitis C

Química

Farmacológica

Sector muy dinámico con gran actividad 

en I+D.

Apenas se detectan solapamientos en los 

proyectos financiados.

Leyenda:

Proyectos ISCIII

Proyectos NO ISCIII

Analgésicos



Plan Estatal 2004-2016 proyectos aprobados

33,5Kdocs de diferentes programas con el objetivo 

de identificar temáticas financiadas por varios 

programas o cambios de nombre del programa a lo 

largo del tiempo. 385 comunidades.



Clasificación de proyectos

Visión global del corpus según los tópicos reconocidos, detalle de palabras más frecuentes del tópico y documentos del 

corpus que mejor se adaptan al tópico

Visión global del corpus, identificación de temas tratados en los documentos



Reparto de proyectos (correlación)

Muestra las relaciones entre tópicos según los 
documentos analizados.

Permite identificar conocimientos relacionados.

Por ejemplo:

• antena / señal

• red / ip / wifi

• sensor / vehículo

Reparto de proyectos entre evaluadores



Buscador 



Detección de duplicados (alarmas)

Basado en la distancia semántica entre documentos



Búsqueda por inferencia temática

Permite la búsqueda de documentos del corpus cuyo contenido es más parecidos a un texto dado 
Se emplea una búsqueda no textual basada en la distancia de sus proyecciones sobre el modelo de tópicos



Recuperación de información OEPM

 Un 7.5% de las citas buscadas aparecieron como primer resultado de la búsqueda automática.

 Resultados detallados de la búsqueda de citas:

• El 20.8% aparecieron entre los 10 primeros resultados

• El 35.5% entre los 50 primeros

• El 43.7% entre los 100 primeros

• El 50% aparecieron entre los 161 primeros resultados

 El 87.7% de todas las citas buscadas aparecieron entre las primeras 2.700 patentes seleccionadas por el sistema. 

Esto es, para una amplia mayoría de los casos, se redujo la búsqueda al 1% del total de patentes analizadas.

 Estos resultados se obtuvieron sin aplicar ninguna restricción a la búsqueda. Aplicando filtros adicionales por 

metadatos (IPC u otros) se podría reducir más aún el ámbito de búsqueda.



Evolución temporal

Evolución de la temática contenida en los documentos del corpus



Evolución temporal National Science Foundation



Herramientas opensource



Líneas de actuación futuras

 Uso de técnicas semánticas empleando un conocimiento base (ontologías específicas dominio)

 Profundizar en técnicas para independencia idioma

 Análisis de redes semánticas

 Análisis temporal sobre modelos de tópicos

 Reducción del peso de los modelos

 Aplicación de nuevas técnicas en cálculo de distancia

 Incorporación de nuevos corpus documentales y compartición de modelos

 Publicación REST APIs - PaaS / Interoperabilidad (IaaS)

 Avanzar hacia un posible análisis de impacto (utopía o realidad??)



Muchas gracias!!
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