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Resumen 
 

 
En los últimos tiempos estamos asistiendo a un cambio de paradigma en 

cuanto a la gestión de la información en nuestra sociedad. Ya se ha pasado de 

caracterizar a estos tiempos, tan marcados por la irrupción de Internet, como de la 

“Sociedad de la Información” a “Sociedad del Conocimiento”, asumiendo la 

importancia que tiene el que la información a la que accedamos en la Web permita 

generar conocimiento.  Y en el futuro, y puede que un futuro no muy lejano, quizás 

tengamos que cambiar la definición de “Sociedad del Conocimiento” por la de  

“Sociedad de la Inteligencia”. Corrientes tecnológicas y filosóficas como el “Big 

data” o el “Open data” pondrán a disposición de los usuarios en general y de las 

empresas en particular enormes volúmenes de datos y cada vez serán de uso más 

común mecanismos para obtener conocimiento a partir de esta información. 

Disciplinas como la  “Vigilancia Tecnológica” y la “Inteligencia Competitiva” serán 

técnicas con las que cualquier tipo de empresa estará familiarizada y de las que 

hará uso en la implantación de mecanismos de innovación que garanticen su 

supervivencia. 
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Abstract 
 
 

Nowadays, in our society, we are living a paradigm shift in terms of 

information management. We have gone from “Information Society” with the 

irruption of Internet to “Knowledge Society”, due to the importance of the 

information we have access to in the Web and its capability to generate knowledge. 

And in the future, and maybe not so far from now, we might have to change the 

definition “Knowledge Society” to “Intelligence Society”. Technological and 

philosophical trends such as “Big data” and “Open data” will provide both users in 

general and enterprises, particularly, with huge data volumes, and tools to obtain 

knowledge from the information will be eventually more common. Disciplines such 

as “Technological watch” and “Competitive Intelligence” will be techniques with 

which enterprises will be in touch and they will use them to implement innovation 

devices to guarantee their survival. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN AL TEMA 

Internet constituye hoy en día el medio de información por excelencia. De 

unos años a esta parte la sociedad en la que vivimos ha visto como el número de 

páginas y de dominios en la Web ha venido creciendo cada año de forma casi 

exponencial, y en paralelo a esta cantidad de información también han proliferado 

los formatos en los que se nos presenta. Tal es la cantidad de información que 

Internet ha hecho accesible al público en general que ello ha provocado que se 

venga conociendo a esta sociedad, marcada por la irrupción de Internet en su día a 

día, como la Sociedad de la Información, concepto que ha derivado en los últimos 

años hacia el más específico como de Sociedad del Conocimiento, poniendo así 

énfasis en la capacidad que se les brinda a los usuarios de obtener conocimiento a 

partir de las enormes volúmenes de información disponibles en la Web. 

Los usuarios, para la obtención de este conocimiento, se valen de distintas 

herramientas que les ayuden a encontrar la información deseada de entre toda la 

que forma esta red de redes, y buscadores tipo Google o Yahoo son algunas de 

ellas; pero también las organizaciones, como las empresas, o los gobiernos, pueden 

actuar como sujetos activos demandantes de información en Internet, y en estos 

casos, motores de búsqueda como los antes mencionados pueden arrojar 

resultados que no sean lo suficientemente útiles para la operativa de estas 

organizaciones. En el caso particular de las empresas es difícil encontrar de forma 

directa información de interés sobre, por ejemplo, los competidores, cambios en la 

legislación que afecten a su actividad, etc.; y como consecuencia de esta demanda 

de información de calidad en las organizaciones en general, y en las empresas en 

particular, han surgido disciplinas como la inteligencia competitiva, o la vigilancia 

tecnológica.  

A grandes rasgos, la vigilancia tecnológica es una disciplina que estudia las 

variables del entorno en el que una empresa desarrolla su actividad, entre otras 

cosas investigando como estos factores afectan a las empresas competidoras o a 

otras empresas relacionadas con aquella que está realizando el proceso de 
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vigilancia. Por su parte, la inteligencia competitiva sería un concepto más global 

que implica la adquisición de conocimiento a partir de los resultados de estos 

procesos de vigilancia, así como la integración de este conocimiento en la 

estructura de la empresa para en última instancia servir en la toma de decisiones 

de los perfiles directivos de la organización.  

Se ha elegido como sector de negocio tipo en el que estudiar los factores 

sobre los que realizar la vigilancia tecnológica el sector de los sistemas y 

tecnologías de la información, por ser uno de los más característicos a la hora de 

realizar estos procesos y por ser el sector en al que está enfocado el Máster 

“Ingeniería en Informática”, del que este Trabajo Fin de Máster es actividad final. 

1.2. PLINIO COMO HERRAMIENTA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

Este Trabajo Fin de Máster gira en torno a la adaptación de los procesos de 

extracción de información de la herramienta PLINIO [1], desarrollados en el 

Proyecto Fin de Carrera “Procesos de extracción inteligente de información 

temática en Internet sobre el cambio climático” [2] para su uso como herramienta 

de vigilancia tecnológica. 

Así, si el objetivo que cubría el módulo de PLINIO que constituía dicho PFC 

era la extracción de información de Internet útil para el estudio del cambio 

climático, con este Trabajo Fin de Máster se pretende que estos procesos de 

extracción sirvan a las actividades de toma de decisiones de las empresas. Para 

ello, se adaptarán de tal manera que puedan ser usados como procesos de 

vigilancia tecnológica, modificando la base de conocimiento sobre la que actuarán 

dichos procesos. Se pasará así del universo de discurso del cambio climático al más 

general del mundo empresarial. 

Mientras que en PLINIO se contó con la participación de un experto sobre el 

tema del cambio climático para ayudar a definir la información útil para su estudio 

por parte de los usuarios finales de la aplicación, investigadores, así como la 

participación de un experto en el campo de la lógica borrosa para definir la base de 

conocimiento en base a la cual se realizaba la clasificación de las noticias sobre el 

cambio climático, el presente TFM cubre las tareas realizadas por ambos expertos 

para el campo de la vigilancia tecnológica. Así, constituyen parte de este trabajo 
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tanto la confección de una lista de fuentes de información de noticias relacionadas 

con la vigilancia tecnológica en el sector de las Tecnologías de la Información, TI, 

como la obtención de un conjunto de categorías fijas en que clasificar dichas 

noticias. Y queda como parte fundamental del mismo la creación de una ontología 

que sirva de base de conocimiento para la etiquetación de dichas noticias.  

Uno de los campos a destacar en los procesos de extracción del PFC [2] era 

la obtención de, además de un primer conjunto de categorías definidas por el 

experto, un segundo conjunto de categorías obtenidas dinámicamente, a partir de 

los textos de las noticias descargadas. De esta manera se pretendía obtener un 

segundo nivel de información, transversal, que informará de alguna manera a los 

investigadores que utilizaran la aplicación sobre tendencias, esto es, nuevas áreas 

de conocimiento sobre el cambio climático que no estuvieran encuadradas entre 

las categorías fijas definidas por el experto. 

Y es ésta una de las razones por las que se ve más que interesante el uso y 

adaptación del ámbito de PLINIO al de la vigilancia tecnológica. Esto es, siendo uno 

de los principales objetivos de la vigilancia tecnológica en las empresas la 

obtención de información útil y de calidad sobre la innovación que se esté 

desarrollando en el sector, el que una herramienta te facilite aquellos temas de más 

actualidad vistos en las fuentes de información de noticias definidas para el sector 

en que una empresa desarrolla su actividad es de suma importancia para evaluar la 

posición de la empresa en torno a esos temas, seguir su evolución y comparar 

cómo están siendo abordados por otras empresas del sector. 

1.3. MOTIVACIÓN Y ANTECEDENTES 

El abordar un trabajo de esta naturaleza y más sobre el tema en cuestión 

responde a dos tipos de motivaciones, unas personales y otras de tipo profesional, 

o académico. 

Así, en el terreno personal una primera motivación la encontraríamos en la 

sensación que muchos estudiantes de ingenierías experimentan al finalizar sus 

proyectos fin de carrera, de que éstos pueden ser ampliados o adaptados a otros 

campos donde también se pueda aprovechar su funcionalidad. También ha tenido 

que ver en la elección del tema elegido como TFM, el de la vigilancia tecnológica, el 
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que éste trabajo pueda servir a las empresas en sus procesos de toma de 

decisiones y ayudarlas así de alguna manera en estos tiempos de crisis.  

Y ya en un ámbito profesional, aunque relacionado con lo anterior de ayuda 

para la toma de decisiones en las empresas, pues se encontrarían aspectos tales 

como la novedad de la disciplina en cuestión, la vigilancia tecnológica, de la que no 

hay mucha literatura que se podría clasificar como de estándar aún; o la 

posibilidad de investigación en cuanto a la aplicación de la lógica borrosa en la 

extracción de información útil para los procesos de vigilancia; conocer el estado 

del arte de estas tecnologías, que se prevé sean de uso mucho más extendido en el 

futuro, etc. 

Como antecedente directo de este trabajo estaría el Proyecto Fin de Carrera 

“Procesos de extracción inteligente de información temática en Internet sobre el 

cambio climático” [2], en cuanto a cómo se pueden utilizar tesauros como EuroVoc1 

y algoritmos de clasificación para categorizar noticias sobre un determinado tema. 

Y en cuanto al ámbito de la vigilancia tecnológica, para conocer en qué aspectos 

hemos de basarnos a la hora de afrontarla desde las empresas, pues se contaría 

inicialmente con fuentes de información de origen muy diverso: 

Trabajos que son producto de iniciativas públicas, como: 

 “Vigilar para innovar. Experiencias prácticas empresariales” [3], libro 

editado por la Agencia de Innovación de la Diputación de Vizcaya en 

el año 2005 en colaboración con el Centro de Innovación y Servicios 

de Galicia y la Fundación para el conocimiento madri+d, que recoge 

la experiencia de la aplicación de procesos de vigilancia tecnológica 

en diferentes empresas de estas comunidades autónomas.  

Trabajos de investigación sobre el tema como: 

 La Vigilancia Tecnológica aplicada al sector de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación [4], en el que se explica la experiencia 

del Instituto Tecnológico de Informática, dependiente de la 

Universidad Politécnica de Valencia, en el desarrollo y puesta en 

marcha de un sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia 

                                                        
1 http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es  

http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es
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competitiva para el sector de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

 Informe APEI sobre vigilancia tecnológica [5], del año 2009, de Lara 

Rey Vázquez. 

Y por último no queremos dejar de mencionar empresas que han 

implementado soluciones software para estos procesos de vigilancia: 

 e-intelligent 2 : Empresa que, además de ofrecer servicios de 

consultoría, ha implementado varias soluciones software del campo 

de la vigilancia tecnológica, especializadas algunas de ellas en 

ámbitos como el de las redes sociales o en búsqueda de información 

oficial. 

 CDE3 es una de las empresas referentes del sector. Firma presente en 

el sector desde el año 1982, aunque ofrece también una herramienta 

tecnológica de vigilancia tecnológica, los servicios que proporciona 

ponen énfasis en la elaboración de informes ad-hoc para las 

empresas, basándose en una serie de puntos críticos, como el análisis 

de tendencias tecnológicas o de mercado, la detección de agentes 

clave en un mercado, etc. 

Incluso se ha consultado documentación referida a iniciativas público-

privadas: 

 Cátedras Universidad-Empresa4, de la Universidad Politécnica de 

Madrid, que tienen como objetivo la elaboración conjunta con 

empresas privadas de Proyectos Fin de Carrera relacionados con la 

vigilancia tecnológica.  

En el apartado de Antecedentes trataremos más en detalle algunas de estas 

aproximaciones al mundo de la vigilancia tecnológica, si bien no queremos dejar de 

resaltar el gran número de empresas que comercializan algún tipo de herramienta 

de vigilancia tecnológica o inteligencia competitiva, así como también la gran 

cantidad  iniciativas que han surgido desde las distintas comunidades autónomas 

                                                        
2 http://www.e-intelligent.es/ 
3 http://www.cde.es/es/index.html  
4 http://www.upm.es/institucional/Investigadores/Estructuras-UnidadesInvestigacion/CatedrasUniversidad-Empresa  

http://www.e-intelligent.es/
http://www.cde.es/es/index.html
http://www.upm.es/institucional/Investigadores/Estructuras-UnidadesInvestigacion/CatedrasUniversidad-Empresa
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de creación de organismos que ayuden a las empresas en los nuevos procesos de 

vigilancia tecnológica, como en el caso de Castilla-La Mancha  el Portal CTI 

Emprende, de Ciencia, Tecnología e Innovación5. 

  

                                                        
5 http://cti-emprende.jccm.es  

http://cti-emprende.jccm.es/
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1.4. DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO 

 

 

 

Figura 1-1: Estructura del documento 
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1.5. COMPETENCIAS ALCANZADAS 

En la realización de este Trabajo Fin de Master se han alcanzado una serie de 

competencias, genéricas y específicas. 

En cuanto a las competencias específicas6, propias de un TFM de una 

ingeniería como la informática, destacaríamos: 

 [CE1] Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, 

servicios y sistemas propios de la Ingeniería Informática, con carácter 

generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares. 

Podemos considerar que, por un lado, el empleo de componentes 

Java de manejo de XML, de pruebas unitarias JUnit7, etc. así como por 

otro, el uso del variado software de soporte de PLINIO para su 

adaptación como herramienta de vigilancia tecnológica: Nutch8 

(crawling de páginas web), Lucene9 (sistema de indexado de los 

documentos), Xample XML Editor10, cambio de la versión de EuroVoc 

por la más actual, etc. hacen que se pueda dar por alcanzada esta 

competencia. 

 [CE2] Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, 

dirección, coordinación, y gestión técnica y económica en los ámbitos 

de la ingeniería informática relacionados, entre otros, con: sistemas, 

aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o instalaciones 

informáticas y centros o factorías de desarrollo de software, 

respetando el adecuado cumplimiento de los criterios de calidad y 

medioambientales y en entornos de trabajo multidisciplinares.  

De acuerdo al tiempo con el que se ha contado desde la aprobación 

del Trabajo Fin de Master se ha procurado adaptar los procesos 

propios de la ingeniería informática para la realización de un 

proyecto informático. Tareas como el análisis, diseño, desarrollo y 

pruebas de los componentes software se han realizado en el marco 

                                                        
6 https://campusvirtualold.uclm.es/file.php/26264/competencias_MasterIngenieriaInformatica_v1.2.pdf  
7 http://junit.org/  
8 http://nutch.apache.org/  
9 http://lucene.apache.org/core/  
10 http://felixgolubov.com/XMLEditor/  

https://campusvirtualold.uclm.es/file.php/26264/competencias_MasterIngenieriaInformatica_v1.2.pdf
http://junit.org/
http://nutch.apache.org/
http://lucene.apache.org/core/
http://felixgolubov.com/XMLEditor/
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de la metodología PUD elegida para el proyecto fin de carrera base de 

este TFM, si bien los meses previos a dicha aprobación se realizó una 

importante labor de investigación que ha permitido culminar con 

éxito la finalización del trabajo en el tiempo estimado. A destacar 

también el éxito de la aplicación de principios metodológicos de 

creación de ontologías, para asegurar una calidad suficiente en la 

base de conocimiento generada, objetivo último del trabajo. 

 [CE4] Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, 

implantar, gestionar, operar, administrar y mantener aplicaciones, 

redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos. 

La propia entrega del TFM puede certificar que se ha alcanzado la 

citada competencia, a cuya satisfacción ha contribuido la utilización 

de herramientas de modelado como Visual Paradigm. 

 [CE5] Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y 

organización de Internet, las tecnologías y protocolos de redes de 

nueva generación, los modelos de componentes, software 

intermediario y servicios.  

Básico para la realización de este trabajo, en el que se han tenido que 

usar las tecnologías de la herramienta PLINIO citadas anteriormente: 

Nutch, Lucene, XML, lectores RSS, etc.  

 [CE12] Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de 

inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar aplicaciones, 

servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento. 

Como consecuencia de uno de los objetivos del TFM de generar una 

nueva ontología que permita el uso de PLINIO como herramienta de 

vigilancia tecnológica se ha implementado un sistema de inferencia 

borroso que asigna un valor numérico, un peso, a las relaciones que 

se pueden establecer entre los términos del tesauro EuroVoc. 

También se han aplicado técnicas de Procesamiento del Lenguaje 

Natural para la obtención de listados de términos de empresa válidos 

para su uso por parte PLINIO. En ambos casos se ha hecho uso de 
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técnicas estadísticas que permitieran evaluar los resultados de los 

procesos. 

Al mismo tiempo que se trabajaban estas competencias específicas, también 

se han alcanzado un conjunto de competencias más genéricas o transversales, 

entre las cuales citaríamos: 

 [INS3] Capacidad de gestión de la información. 

Para el desarrollo de este TFM se ha tenido que tratar con 

información de muy distinto tipo: 

o Estado del arte de los procesos de vigilancia tecnológica e 

inteligencia competitiva. 

o Fuentes de información a usar por las empresas para 

desarrollar dichos procesos. 

o Componentes del tesauro EuroVoc. 

o Listados de empresas de aquellas páginas oficiales de facto, o 

de iure, para el estudio de la ampliación del tesauro. 

 [INS4] Capacidad de resolución de problemas aplicando técnicas de 

ingeniería. 

Competencia considerada alcanzada con la creación de algoritmos 

estadísticos para apoyar a un usuario experto en la selección de un 

conjunto de categorías fijas así como en la implementación de un 

sistema de lógica borrosa que clasifique las noticias descargadas de 

un conjunto de fuentes de información en esas categorías fijas 

obtenidas. 

 [PER3] Capacidad de trabajo en un contexto internacional (manejo de 

materiales en otros idiomas) 

Mucha de la literatura sobre el tema está en inglés, como puede verse 

en la bibliografía, y así mismo, se ha trabajado con componentes 

EuroVoc en inglés y en español. De hecho, se han usado como fuentes 

de información de referencia un conjunto de páginas web en inglés, 

por ser un idioma de mayor presencia en Internet. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Las principales hipótesis de trabajo de las que se han partido para realizar 

este TFM han sido dos: 

 ¿Es posible trasladar el dominio de conocimiento de los procesos de 

extracción de PLINIO al  de la vigilancia tecnológica? 

 ¿Aportan estos procesos de extracción de información de PLINIO 

algún componente novedoso respecto a otros productos similares 

del mercado? 

En todo momento se ha contado con que el abordar estas hipótesis 

implicaría modificaciones en el producto final resultante del PFC [2], lo que 

condicionaría el desarrollo de este TFM en dos puntos fundamentales:  

 El uso del tesauro EuroVoc como fuente principal para crear la base 

de conocimiento. 

 El uso de Java, y las tecnologías integradas de Nutch, Lucene, entre 

otras, como marco tecnológico. 

También ha habido que tener en cuenta un factor que ha pesado bastante en 

el desarrollo de este trabajo, pero que al mismo tiempo lo ha hecho más 

interesante, y es el de la relativa novedad de las disciplinas de vigilancia 

tecnológica e inteligencia competitiva. Son procesos que hacen uso de 

movimientos de reciente aparición que se han venido a llamar “Open Data” y “Big 

Data”, y de los que aún no hay información al respecto.  

Por “Open Data” se entiende la apertura y “puesta en común” de datos 

digitales de interés para el público en general, ya sea realizada esta publicación por 

empresas, gobiernos, etc.; y por “Big Data” al tratamiento de grandes volúmenes de 

información por parte de las empresas de manera que este tratamiento devuelva 

unos resultados útiles para estas organizaciones. 
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2.2. OBJETIVOS Y REQUISITOS 

En base a las hipótesis de trabajo planteadas, el objetivo principal del 

trabajo es la creación de una nueva ontología que sea usada como la base de 

conocimiento de PLINIO de manera que dicha ontología permita el uso de PLINIO 

como herramienta de vigilancia tecnológica. 

Acorde a este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Conocer y analizar el tipo de información en el que están 

interesadas las empresas que realizan algún proceso de vigilancia 

tecnológica o inteligencia competitiva. 

2. Adquirir los conocimientos necesarios para poder actuar como 

experto en los campos anteriormente citados de la innovación y las 

empresas, así como también el de los sistemas y tecnologías de la 

información, ya bien sea identificando aquellas categorías fijas que 

permiten clasificar las noticias sobre estas materias, ya analizando 

los resultados de los procesos de extracción de información. 

3. Identificar y analizar un conjunto de páginas web significativo 

como fuente de información sobre las materias a estudiar. 

4. Generación de una nueva ontología para ser usada como base de 

conocimiento que permita la clasificación de las noticias recogidas 

en las fuentes de información centrada en los dominios citados.  

5. Inclusión de componentes de parametrización por empresa/ 

sector sobre la base de la ontología generada. 

6. Aplicar los procesos de extracción de información a las páginas 

usadas como fuente de información para crear corpus documentales 

de noticias con información de calidad sobre los temas tratados y 

analizar los resultados. 
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A partir de estos objetivos, y teniendo en cuenta los condicionantes a la 

hora de abordar el trabajo, se ha construido la siguiente tabla de requisitos: 

REQUISITO DESCRIPCIÓN 

REQ1 Obtención de un conjunto de categorías fijas en qué clasificar noticias 

para la vigilancia tecnológica de las empresas 

REQ2 Recopilación y análisis de un conjunto de fuentes de información con 

noticias útiles desde el punto de vista de la vigilancia tecnológica 

REQ3 Generación de una ontología a usar como base de conocimientos para la 

clasificación de las noticias de las fuentes de información. 

REQ4 Utilización de diferentes técnicas de lógica borrosa para el desarrollo de 

aquellas partes del sistema que estén orientadas a datos y que necesiten 

el tratamiento de la ambigüedad propia del lenguaje natural 

REQ5 La base de conocimientos generada permitirá el trabajo con fuentes de 

información en varios idiomas. Especialmente, español e inglés. 

REQ6 Incorporación de componentes de parametrización por empresa/sector a 

la ontología.  

Tabla 2-1: Requisitos funcionales 
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3. ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTION 

3.1. VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA 

La frecuencia con que se encuentran los términos vigilancia tecnológica e 

inteligencia competitiva ha aumentado en los últimos años, lo cual ha sido debido a 

la proliferación de su uso en redes sociales, estudios de mercado, servicios de 

empresas, etc. dándose  a veces la sensación de que son conceptos novedosos. Pero 

novedoso podría ser su conocimiento por parte del público en general, porque 

distan mucho de ser conceptos tan recientes. Al menos, desde el punto de vista del 

sector de las tecnologías de la información son términos que se vienen empleando 

desde hace décadas. 

 Así, “si bien las actividades de inteligencia orientadas hacia el beneficio de 

los negocios tienen una trayectoria de muchos años, sólo desde 1986, con la 

creación en EE.UU. de la Society of Competitive Intelligence Professionals  

(SCIP), se empiezan a desarrollar medidas enfocadas hacia su reconocimiento 

formal como disciplina” [6]. 

 Pero, ¿qué queremos decir exactamente con vigilancia tecnológica? ¿y con 

inteligencia competitiva? Ya que en muchas ocasiones se usan indistintamente, ¿se 

puede decir que sean sinónimos? Según la norma UNE (UNE 166006:2006 EX)11 

publicada por AENOR, la Vigilancia Tecnológica: es “el proceso organizado, 

selectivo y sistemático, para captar información del exterior y de la propia 

organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y 

comunicarla, para convertirla en conocimiento con el fin de tomar decisiones con 

menor riesgo y poder anticiparse a los cambios.” 

 La citada norma UNE, llamada de “Gestión de la I+D+i: Sistema de vigilancia 

tecnológica e inteligencia competitiva”, no recoge una definición para la 

inteligencia competitiva como lo hace para la vigilancia tecnológica, y si bien en la 

literatura sobre el tema las definiciones que se encuentran giran en torno a la 

misma idea, asemejándola a la vigilancia tecnológica, una de las que más se ajustan 

                                                        
11 http://www.aenor.es/DOCUMENTOS/NORMALIZACION/NORMASNACIONALES/EXTRACTOS/(

EX)UNE_166006=2011.pdf  

http://www.aenor.es/DOCUMENTOS/NORMALIZACION/NORMASNACIONALES/EXTRACTOS/(EX)UNE_166006=2011.pdf
http://www.aenor.es/DOCUMENTOS/NORMALIZACION/NORMASNACIONALES/EXTRACTOS/(EX)UNE_166006=2011.pdf
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al concepto común a todas estas formas de definir la inteligencia competitiva sería 

ésta: “es el sistema de aprendizaje sobre las capacidades y comportamientos de los 

competidores actuales y potenciales con objeto de ayudar a los responsables en la 

toma de decisión estratégica” [7]. 

 Vemos así que es más que entendible el que en la literatura sobre el tema 

muchas veces se usen indistintamente ambos conceptos. Ahora bien, si se quiere 

actuar con rigor, se podrían mencionar diferencias entre un término y otro, y la 

principal de éstas sería que, aun hablando ambas del mismo proceso, es más 

común referirse a la vigilancia tecnológica para hablar de las primeras partes de 

este proceso, relacionadas con la búsqueda de información, mientras que se 

reserva el concepto de inteligencia competitiva para referirse más a la segunda 

parte, la de adquisición del conocimiento para su utilización en la toma de 

decisiones. También se distinguen en algunas fuentes ambos conceptos en que la 

inteligencia competitiva además de realizar los procesos de búsqueda, extiende 

estos procesos no sólo a los avances tecnológicos, sino que abarca todas aquellas 

áreas de conocimiento de interés para los sistemas de información de la empresa.  

 Así, en muchas ocasiones se considera que “la inteligencia competitiva 

engloba y supera el concepto de vigilancia tecnológica, añadiéndole la dimensión 

estratégica o de negocio, por lo que en general en la práctica se habla de Sistemas 

de VT-IC” [8].   

 Es resaltable también que, dejando de lado estas sutiles diferencias entre un 

concepto y otro y revisando documentación sobre el tema, se advierte que hasta 

hace relativamente pocos años en la literatura en español se usaba mucho más el 

concepto de vigilancia tecnológica que el de inteligencia competitiva para 

referirnos a estos procesos de vigilancia, mientras que en contextos 

anglohablantes es más frecuente ver el de "Competitive Intelligence" que el de 

"Tecnology watch", si bien este panorama ha cambiado y en los últimos años la 

tendencia casi podría considerarse que se ha invertido en la documentación en 

español y que ya se acerca más a la inglesa, usándose cada vez más el término de 

inteligencia competitiva.   

 Una prueba de esto, por ejemplo, podría ser la búsqueda exacta por 

palabras de Google con ambos términos. Los resultados que se obtienen son de 
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aproximadamente 610.000 documentos para “inteligencia competitiva” mientras 

que de aproximadamente 30.000 para “vigilancia tecnológica”. 

 No obstante, en cuanto a que el término vigilancia tecnológica haya estado 

más extendido hasta hace poco, da idea el que en el mundo universitario siga 

siendo el más utilizado, y pruebas de ello son que la cátedra Universidad-Empresa 

de la Universidad Politécnica de Madrid, mencionada en apartados anteriores,  se 

define como iniciativa que tiene como objetivos financiar Proyectos Fin de Carrera 

que hagan Vigilancia Tecnológica; o que en el “Máster en gestión de la 

documentación, bibliotecas y archivos”, Especialidad en “Gestión de la 

Documentación”, de la Universidad Complutense, el nombre de la asignatura que 

trata sobre estos procesos sea “Vigilancia tecnológica”. Estos, por poner sólo 

algunos ejemplos, si bien es cierto que en ambos casos el ámbito de interés está 

centrado en la parte de los procesos de búsqueda de la información. 

3.1.1. FASES EN LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

Como todo proceso, la vigilancia tecnológica en una empresa/organización 

se desarrolla a través de una serie de pasos o etapas, cada una de las cuales tiene 

una función determinada dentro del proceso global; unos objetivos, cuya 

consecución permite determinar si se han definido bien las tareas para la fase, y 

unos actores definidos que ejecutarán dichas tareas.  

Según el manual “Vigilar para innovar” [3] este proceso puede estructurarse 

en las siguientes 5 fases: 
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Figura 3-1: Fases en la vigilancia tecnológica 

Vemos así que el proceso es cíclico, y que la salida de la última fase sirve 

para realimentar a la primera y así redefinir o reajustar diferentes parámetros del 

sistema. Más en detalle, las tareas a realizar en cada fase serían las siguientes: 

1. Identificación de factores críticos: Identificación de los factores a 

vigilar por la empresa: factores del entorno, indicadores económicos 

de otras empresas del sector, etc. 

2. Captar la información: Recopilar un conjunto de fuentes de 

información lo más completa posible sobre aquellos aspectos 

detectados en el punto anterior de los que se quiere realizar un 

seguimiento. 

3. Analizar la información: Analizar los datos recopilados de las 

fuentes de información para transformarlos en conocimiento. Se 

aplican técnicas de extracción de información como procesamiento 

del lenguaje natural, clasificación, etc. 

4. Difundir: El conocimiento obtenido y en general la información 

descargada de las fuentes ha de ser clasificada y difundida a cada 

uno de los departamentos donde esta información sea útil. 
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5. Utilizar: Utilizar la información para tomar las decisiones 

estratégicas. Evaluar también posibles modificaciones en el proceso. 

Estas fases coinciden casi exactamente con las fases propuestas, entre otras 

fuentes, por la empresa ProyectoIP en su página sobre vigilancia tecnológica12, 

aunque ésta empresa divide la última etapa en dos:  

 Toma de decisiones: Con la información obtenida en el proceso que las 

partes involucradas en la dirección de la empresa elaboren un plan de 

acción. 

 Acción: Plan de acción a desarrollar en base a los resultados de la vigilancia 

tecnológica. Puede implicar una retroalimentación del proceso a través de 

una redefinición de los factores críticos. 

3.1.2. LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN LA EMPRESA 

A la hora de ver quién hace realmente la vigilancia tecnológica, así como las 

implicaciones de los sistemas informáticos en el proceso, resulta interesante 

destacar las siguientes reflexiones que se recogen en el libro “Modelos de 

vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva” [6]. 

Para Bill Gates, la inteligencia competitiva, y por extensión y con más razón, 

la vigilancia tecnológica, estaría altamente apoyada y conducida por la tecnología: 

“por primera vez en la historia de los negocios, todas las clases de información –

números, texto, sonido, video – se pueden colocar en un formato digital que 

cualquier computadora puede almacenar, procesar y transmitir. Por primera vez, 

el hardware estándar combinado con una plataforma de software estándar ha 

creado una escala que pone soluciones de gran alcance a disposición de empresas 

de todos los tamaños de forma económica y asequible” [9].  

Mientras que Leonard M. Fuld, presidente de Fuld & Company13, una de las 

empresas líderes a nivel mundial en el sector de la inteligencia competitiva, 

prefiere poner el acento en el factor humano, y afirma que “en el marco de un 

sistema acertado, la inteligencia (competitiva) se estructura en y alrededor de la 

cultura de cada organización. Es decir, los sistemas de inteligencia, a pesar de los 

                                                        
12 http://www.vigilanciatecnologica.es 
13 http://www.fuld.com/ 

http://www.vigilanciatecnologica.es/
http://www.fuld.com/
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usos computarizados que este concepto conjura, son básicamente una edición 

humana” [10]. 

Vemos así que, como parte integrante de la cultura de la empresa, en el 

proceso de vigilancia tecnológica han de participar el mayor número de personas 

posible de la organización, y de todos los niveles, si bien los que tendrán un peso 

mayor en las decisiones que se tomen sobre las partes importantes del proceso 

han de ser los perfiles directivos. 

A nivel organizativo, y tomando como referencia las fases en que se puede 

descomponer el proceso de vigilancia, se puede establecer una relación entre 

fase/departamentos de la empresa implicados en el proceso. 

 En la fase de identificación de factores críticos intervienen todos 

los departamentos de la empresa, desde el nivel estratégico 

(dirección) hasta el operacional (producción, administración, etc.), 

pasando por los de corte más táctico (marketing, finanzas, RRHH) 

aunque la última palabra la tiene dirección. 

 En la obtención de las fuentes de información actuarían los 

departamentos más técnicos, en colaboración con el departamento 

de informática. 

 En el análisis de la información para convertirla en conocimiento 

ha de estar implicado el departamento de informática, junto con 

departamentos de un nivel más táctico. 

 Como departamentos participantes en los procesos de difusión de la 

información estarían informática y aquellos donde haya perfiles 

directivos, que digan qué tipo de información va a cada 

departamento. 

 Y ya como última parte del proceso, en la parte de utilizar la 

información para la toma de decisiones estratégicas, los 

departamentos implicados son los de dirección, de tipo estratégico . 

En la siguiente tabla se puede ver un resumen de estas relaciones: 
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FASE/DEPT. Estratégico Táctico Operativo Informática 

Definición 
Factores 
críticos 

    

Captación de 
información 

    

Análisis     

Difundir     

Utilizar     

Tabla 3-1: Fases VT / Nivel departamental 

 

En el detalle de cómo se hace esta vigilancia tecnológica en las empresas 

nos encontramos con una casuística muy variada, destacando que en el caso de las 

grandes empresas va siendo cada vez más frecuente que éstas opten por la 

creación de unidades especiales dedicadas a la vigilancia tecnológica, englobadas 

estas unidades en muchas ocasiones dentro de los departamentos de innovación.  

Esto, en el caso de empresas que cuenten con departamentos específicos de 

innovación, porque, mientras hay empresas que integran la innovación en sus 

procesos de negocio con la creación de un departamento “ad hoc”, otras 

distribuyen la innovación por todos los departamentos, llegando incluso a 

formalizar dentro de la jornada laboral de los trabajadores la dedicación de varias 

horas semanales a la innovación desde el punto de vista individual. d 

De la importancia que están tomando estos procesos en las empresas da 

idea de que sean los países más avanzados los que han estado en la vanguardia de 

la implantación de técnicas de vigilancia en sus compañías. Así, ya en un estudio de 

1992 se estimaba que Japón era de los países pioneros en ayudar a las empresas a 

implantar procesos de vigilancia tecnológica [11] y, de Suecia, por poner un 

ejemplo de un país europeo de los más avanzados tecnológicamente, en ese mismo 

estudio se recogía que “al menos 50 de las principales empresas suecas, 

incluyendo Ericsson y Volvo, contaban con unidades de Inteligencia altamente 

exitosas”. 
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Englobado como una parte del plan de innovación de las empresas, en la 

siguiente figura podemos ver cómo influye la vigilancia tecnológica de la 

competencia en la definición de las acciones posibles a tomar por parte de la 

dirección de la empresa: creación de nuevos productos, nuevos servicios, etc. 

 

According to © C. López Barrio (UPM) 
Figura 3-2: Vigilancia tecnológica de la competencia e innovación 

Una vez visto en detalle cómo se integra y quienes realizan los procesos de 

vigilancia en una empresa y las fases con las que el departamento de informática 

está más relacionado, para finalizar este apartado se mencionan las alternativas 

que se le presentan a una empresa interesada en llevar a cabo alguno de estos 

procesos: 

 Implantar un software que de soporte de forma automática a todo el 

proceso. Este software podría ser: 

o Desarrollado por la propia empresa, si ésta tiene servicio de 

Informática, no se requiere un software muy especializado, y la 

empresa cuenta con subscripciones de pago a servicios de noticias 

de calidad. Se puede optar por esta alternativa en grandes empresas. 

o Comprar una solución software a medida, opción por la que suelen 

decantarse empresas de tamaño mediano. 
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 Optar por una subcontratación u outsourcing del servicio de generación de 

informes, informes que sustituirían así los resultados de los paquetes 

software que se hubieran podido comprar. Esta opción tiene la ventaja de 

que es más barata que una solución software y más flexible en el sentido de 

que así la empresa puede ajustar más los costes a sus necesidades. 

3.1.3. EMPRESAS DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

Existen gran cantidad de empresas que proporcionan servicios de vigilancia 

tecnológica-inteligencia competitiva. En la página siguiente se expone un listado 

con algunas de estas empresas, junto con algunas características de las mismas. 

Nos hemos centrado en el ámbito español, por encontrarse suficiente 

representación de este tipo de organizaciones y constituir estas empresas 

españolas las referencias básicas en la literatura consultada  para hacer este 

trabajo.  

 Aunque se han podido estudiar algunos parámetros adicionales del sitio 

web de la empresa como si éste es multi-idioma, si incluye servicio RSS de 

novedades, o blog, etc. se ha optado por estudiar aquellas características 

directamente relacionadas con la actividad de la empresa, como es si comercializa 

un producto software de vigilancia tecnológica, si presta servicios de generación 

de informes individualizados de vigilancia para las empresas, o si oferta cursos de 

formación para directivos de tal manera que éstos promuevan sepan cómo diseñar 

los procesos de vigilancia tecnológica en sus organizaciones.  

Las principales conclusiones que se pueden obtener del estudio de esta 

tabla es que todas las empresas que hacen vigilancia tecnológica realizan informes 

de consultoría para sus clientes. No se ha analizado en la muestra pero estos 

informes van desde informes personalizados hasta informes por sector, y pueden 

estar enfocados también a la externalización, a la creación de un nuevo producto, 

etc. 

No todas las empresas ofrecen un software a los clientes que estén 

interesados en hacer vigilancia tecnológica, y no todas las empresas ofrecen como 

servicio formación en vigilancia tecnológica o inteligencia competitiva. 
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Nombre Sitio web 
Específica 
VT/IC 

Producto SW 
Tipo Producto 
SW 

SW 
Propio 

Informes de 
Consultoría 

Formación 

e-intelligent http://www.e-intelligent.es/  Sí vicubo  genérico Sí Sí No 

vicubocloud genérico Sí 

quadrivium información 
pública 

Sí 

social e-learning suite social media Sí 

Inteligencia competitiva http://papelesdeinteligencia.com  Sí    Sí Sí 

Massive knowledge http://www.massknow.com/es  No dpublic información 
pública 

Sí Sí No 

massWho social media Sí 

 masNews noticias Sí 

 masDocs  genérico Sí 

iale tecnología http://www.ialetecnologia.com/   Sí Vigiale genérico Sí Sí Sí 

IFIClaims14 patentes No 

Matheo15 genérico, 
patentes 

No 

Creax16 genérico, 
patentes 

No 

                                                        
14 http://www.ificlaims.com/  
15 http://www.matheo-software.com/es/  
16 http://www.creax.com  

http://www.e-intelligent.es/
http://papelesdeinteligencia.com/
http://www.massknow.com/es
http://www.ialetecnologia.com/
http://www.ificlaims.com/
http://www.matheo-software.com/es/
http://www.creax.com/
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Nombre Sitio web 
Específica 
VT/IC 

Producto SW 
Tipo Producto 
SW 

SW 
Propio 

Informes de 
Consultoría 

Formación 

Tetralogie17 científico No 

CDE Vigilancia 
tecnológica e 
inteligencia competitiva 

http://www.cde.es   Sí Hontza18 genérico No Sí Sí 

Matheo software genérico, 
patentes 

No 

SoftVT http://www.softvt.com/  Sí    Sí Sí 

Redflexión http://www.redflexion.com/   No    Sí No 

Vigilancia tecnológica 
(Proyecto IP) 

http://www.vigilanciatecnologica.es/  Sí    Sí No 

Fuld and company http://www.fuld.com  Sí    Sí Sí 

Tabla 3-2: Empresas de vigilancia tecnológica 

                                                        
17 http://atlas.irit.fr/PIE_EN/Outils/Tetralogie.html  
18 http://www.hontza.es  

http://www.cde.es/
http://www.softvt.com/
http://www.redflexion.com/
http://www.vigilanciatecnologica.es/
http://www.fuld.com/
http://atlas.irit.fr/PIE_EN/Outils/Tetralogie.html
http://www.hontza.es/
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Centrándonos en el software que algunas de estas empresas ofrecen como 

producto, hay empresas que comercializan sus propios desarrollos, como por 

ejemplo e-intelligent, o Massive knowledge, y también las hay que comercializan 

soluciones a medida existentes en el mercado, como iale, con las aplicaciones 

IFIClaims, Matheo, Creax o Tetralogie. O CDE, que ofrece entre sus alternativas el 

software de código libre Hontza. 

3.1.4. LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

La vigilancia tecnológica, a pesar de ser una disciplina con varias décadas de 

existencia, y con contrastados casos de éxito empresarial, dista mucho aún de 

haber alcanzado una etapa en la que se puede considerar como una disciplina 

plenamente madura y accesible a todas las organizaciones, incluidas también las 

pequeñas y medianas empresas. 

Las administraciones han tomado buena nota de ello y, a través de sus 

recursos, ya sean observatorios tecnológicos, institutos de investigación o 

acuerdos con universidades, han desarrollado plataformas de apoyo a las 

empresas en estos procesos, o bien han promovido la edición de libros, cursos o 

material didáctico en general sobre la temática.  

A continuación se presentan una serie de iniciativas promovidas desde el 

ámbito de las administraciones públicas con la finalidad de ayudar a las distintas 

empresas de sus  ámbitos geográficos en sus objetivos de innovar y adquirir 

conocimiento sobre los sectores en que realicen sus actividades de cara a ganar 

competitividad con respecto a otras empresas de su sector. 

Ámbito estatal 

A nivel de gobierno de la nación son varias las iniciativas promovidas en el 

ámbito de la vigilancia tecnológica-inteligencia competitiva: 

 Boletines de vigilancia tecnológica de la Oficina Española de 

Patentes y Marcas19. Con sectores que van desde el coche eléctrico 

a la Alimentación y Salud pasando por Energías renovables, Calzado, 

etc. 

                                                        
19 http://www.oepm.es  

http://www.oepm.es/
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 Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial20, con varias 

publicaciones de interés sobre el sector de las Tecnologías de la 

Información. 

 Cotec21, Fundación para la innovación tecnológica, iniciativa privada 

pero que cuenta con el apoyo de la Administración Pública. Edita 

informes útiles para el empresariado español. 

También, en el terreno normativo, no queremos dejar de destacar la 

publicación por parte de AENOR22 de la norma UNE 166006:2006 EX cuyo objetivo 

es certificar la “Gestión de la I+D+i sistema de vigilancia tecnológica”. La 

publicación de esta norma hay que considerarla en el contexto de la publicación de 

una serie de normas sobre Innovación que está haciendo AENOR desde el año 

2000. 

Algunos ejemplos de ámbito autonómico 

En el terreno de las autonomías también se han promovido distintas 

acciones para favorecer las actividades de vigilancia tecnológica en las empresas. 

Destacan en este sentido dos comunidades sobre el resto: País Vasco y Navarra. En 

concreto en el País Vasco se han realizado iniciativas como el desarrollo del 

software de código abierto para vigilancia tecnológica de PYMES Hontza-IC, visto 

en el apartado anterior, y promovido por la Universidad de Deusto; y también se 

han editado libros sobre las disciplinas de vigilancia e inteligencia competitiva 

como los [3] y [6], que ya se han mencionado con anterioridad. 

 Otras autonomías también cuentan con organismos dedicados al desarrollo 

de estos procesos en sus empresas, como la Comunidad de Madrid, a través de 

“madri+d”23, plataforma web de ayuda al tejido empresarial madrileño y que 

también cuenta con un servicio de boletines sobre vigilancia tecnológica. 

  

                                                        
20 http://www.opti.org  
21 http://www.cotec.es/  
22 http://www.aenor.es  
23 http://www.madrimasd.org  

http://www.opti.org/
http://www.cotec.es/
http://www.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp#.UiJ1-DbgRSI
http://www.madrimasd.org/
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Castilla-La Mancha 

Castilla-La Mancha también ha puesto en marcha al igual que otras 

autonomías un observatorio de vigilancia tecnológica: El portal CTI Emprende24. 

Se trata esta iniciativa de “una Red de Cooperación para la promoción de 

proyectos de I+D+i, transferencia de tecnología y conocimiento, que promueve la 

comunicación entre cualquier organización del Sistema Ciencia-Tecnología-

Empresa de Castilla-La Mancha en primer lugar, y entre éstas y otras 

organizaciones del territorio nacional e internacional”. 

3.1.5. LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA Y LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

En [2] se introdujo el concepto de los sistemas de extracción de la 

información así como la importancia cada vez mayor que estos están adquiriendo 

en un contexto como el actual, de proliferación de información en la Web.  

Los sistemas de extracción de información, SEI, usan técnicas de minería de 

textos, de procesamiento del lenguaje natural, etc. para extraer información de 

grandes volúmenes de datos. Datos estos, que, si bien en el origen de estos 

sistemas, eran internos, en forma de registros de base de datos, documentos de 

texto, etc., han pasado a estar disponibles a nivel global gracias a Internet, y las 

empresas así no buscan ya conocimiento sólo en sus procesos internos, sino en el 

contexto en el que se desenvuelven y desarrollan su actividad. En este sentido 

filosofías como el “Open data” o el “Big data” no hacen más que favorecer estas 

tendencias, con las posibilidades que se les ofrecen a las organizaciones de acceder 

a bases de datos globales de contenido, o interés, económico. 

Así, las empresas han pasado de utilizar técnicas de minería de textos no 

sólo para, por ejemplo a nivel interno, ordenar los correos electrónicos de sus 

empleados; sino también para seguir la evolución de la competencia a través de 

técnicas como la investigación sobre mercados en la Web, consultando 

diariamente la información del mercado de valores, por ejemplo; o sobre patentes, 

descargándose bases de datos de alguna de las páginas que las administraciones 

ponen a disposición del público; sobre indicadores económicos, o 

                                                        
24 http://cti-emprende.jccm.es  

http://cti-emprende.jccm.es/
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macroeconómicos, a partir de hojas de cálculo en boletines de vigilancia 

tecnológica de alguno de los observatorios públicos sobre vigilancia que han 

puesto en marcha las Administraciones públicas, etc. 

3.2. EL TESAURO EUROVOC 

Los tesauros y las ontologías, como repositorios de información semántica 

que son, son herramientas que ayudan en gran medida a los sistemas de 

recuperación de información, SRI, y a los sistemas de extracción de la información, 

SEI, a mejorar su funcionamiento. En un apartado posterior se hablará 

ampliamente del concepto de ontología, pero ahora, para presentar el concepto de 

tesauro y ubicar en su contexto la iniciativa EuroVoc, podemos empezar definiendo 

un tesauro como una “lista que contiene los términos empleados para representar 

conceptos”, y estos conceptos ayudarán a los sistemas de extracción de 

información a hallar en los documentos nombres válidos, relaciones entre 

entidades, etc., tareas básicas de los SEI. 

EuroVoc  es un tesauro multilingüe y multidisciplinario que es usado por 

diversas organizaciones gubernamentales de la Unión Europea en sus tareas 

administrativas. En la actualidad, EuroVoc está disponible en 23 lenguas oficiales 

de la Unión Europea (búlgaro, español, checo, croata, danés, alemán, estonio, 

griego, inglés, francés, italiano, letón, lituano, húngaro, maltés, neerlandés, polaco, 

portugués, rumano, eslovaco, esloveno, finés y sueco), además de en serbio. Desde 

la página web principal de EuroVoc por idioma  hay enlaces a las versiones en 

vasco, catalán y ruso. 

La ontología EuroVoc es una extensión de SKOS (Simple Knowledge 

Organization System, o Sistema para la Organización del Conocimiento Sencillo) 

que sigue las recomendaciones del consorcio W3C.  

El tesauro EuroVoc, dentro del contexto de la Unión Europea, se ha usado 

para variadas aplicaciones relacionadas con la clasificación automática y la 

recuperación de información. En concreto, el Grupo de Tecnologías del Lenguaje 

(Language Technology Group), del Centro Común de Investigación (Joint Research 

Centre o JRC)25 de la Comisión Europea  ha desarrollado varias aplicaciones que 

                                                        
25 http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm  

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm
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usan de diferente manera el tesauro EuroVoc en la recuperación y extracción de 

información en grandes sistemas documentales multi-idioma. 

En la actualidad, la versión más reciente de EuroVoc cuenta con más de 

6880 conceptos para cada uno de los lenguajes en que se encuentra disponible (los 

22 oficiales más las excepciones comentadas al principio del artículo). Conceptos 

que van desde lugares geográficos a eventos económicos, términos económicos, 

administrativos, etc. 

A continuación se explica la estructura de EuroVoc, esto es, la manera en 

que EuroVoc está organizado, la cual permite su uso en el campo de la extracción 

de información. 

En una primera aproximación, EuroVoc tiene una clasificación jerárquica en 

dos niveles: campos y microtesauros. El número de campos y microtesauros es 

idéntico en todos los idiomas, 21 campos y 127 microtesauros, cada uno además 

con sus códigos identificativos. 

Por ejemplo, el campo “Producción, tecnología e investigación”, de código 

64, tiene tres microtesauros: 

 6406 producción 

 6411 tecnología y reglamentación técnica 

 6416 investigación y propiedad intelectual 

Y un concepto está limitado a un significado en el campo y en el 

microtesauro al que pertenece por sus relaciones semánticas, por datos 

adicionales (notas explicativas, de definición o históricas) y por sus equivalentes 

en las demás lenguas del EuroVoc.  

Los campos y microtesauros sirven así para organizar los términos del 

tesauro EuroVoc, términos que se usan para representar los conceptos. Esto es, los 

términos del tesauro permiten la representación léxica del concepto en una 

determinada lengua. Estos términos pueden ser: 

1. Términos preferentes (descriptores). Son los utilizados para la 

indexación, que designan sin ambigüedad el nombre de los conceptos. 
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2. Términos no preferentes (no descriptores). No se utilizan para la 

indexación, pero sirven para, a través de ellos, llegar al término 

preferente o descriptor, al que se asocian mediante una instrucción USE 

o UF. 

Ejemplo: 

Innovación tecnológica 

USE innovación 

En este ejemplo, innovación sería el término preferente, mientras que 

“innovación tecnológica” sería el término no preferente. 

Además de estas relaciones entre términos USE (léase, caso de ejemplo 

anterior, como “utilícese”) y UF (Used For, “se usa para”), que se usan para 

representar entre términos relaciones de sinonimia, cuasisinonimia (sinonimia a 

efectos de indexación) y antonimia, se tienen otras relaciones como pueden ser: 

 Relaciones de jerarquía, notadas con las siglas BT (“broader term”, 

término genérico) situado entre un concepto genérico y un concepto 

específico, o NT (“narrowed term”, término específico) situado entre un 

concepto específico y un concepto genérico. Acompañadas además de un 

número que indica el número de niveles que se establecen entre ambos 

conceptos. Ejemplo: 

 Relaciones asociativas, establecida entre dos conceptos que no 

pertenecen a la misma estructura jerárquica pero que conceptualmente 

son similares.  

En la página web de EuroVoc se tiene habilitado un formulario de búsqueda 

de términos, que ofrece información de las relaciones de éstos. 

En la siguiente figura vemos el resultado de buscar por “innovación”. Se 

aprecia que este concepto tiene las siguientes relaciones: 

 1 relación BT con el concepto investigación, del que desciende 

directamente.  
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 5 relaciones RT, con los conceptos  “cambio tecnológico”, “difusión 

de las innovaciones”, “Instituto Europeo de Innovación y 

Tecnología”, “nueva tecnología” y “transferencia de tecnología”. 

 2 relaciones UF: “innovación industrial” e “innovación tecnológica” 

También se ofrece la información de que innovación está dentro del 

microtesauro 6416, “investigación y propiedad intelectual”, que pertenece al 

campo 64, “Producción, Tecnología e Investigación”. 

Las relaciones BT se dan entre elementos del mismo tesauro, como no podía 

ser de otra manera, pero de las relaciones RT se da información del microtesauro 

al que pertenecen los términos. En este caso, a los microtesauros  6411, “tecnología 

y reglamentación técnica”, y 1006, “instituciones de la Unión Europea y función 

pública europea”. 

 

Figura 3-3: Información EuroVoc sobre “innovación” 
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Con esta estructura, EuroVoc se erige así como un rico tesauro que permite 

trabajar con grandes bases de datos documentales además de multi-idioma. 

Para terminar de presentar este tesauro, se da una estimación del tamaño 

de EuroVoc. Así, para todos los idiomas en que está disponible, EuroVoc cuenta 

con: 

 21 campos temáticos 

 127 microtesauros 

 6883 términos descriptores 

 6921 relaciones BT (6921 NT) 

 4903 relaciones asociativas recíprocas RT 

 

Dependiendo del idioma el número de términos no descriptores: 

 8598 términos no descriptores en el caso del lenguaje castellano, 7963 

en el caso del inglés 

3.3. ONTOLOGÍAS 

Los tesauros se han revelado como una herramienta muy útil para los 

sistemas de extracción de información, al igual que las ontologías, un elemento que 

en los últimos tiempos se ha venido demostrando como fundamental en el 

tratamiento de problemas de índole semántico. 

Se puede definir una ontología como: 

"Una especificación formal y explícita de una conceptualización 

consensuada” [12]. Esto es [13]: 

 Una conceptualización implica que toda ontología desarrolla un 

modelo abstracto del dominio o fenómeno del mundo que 

representa. Dicho modelo se basa esencialmente en el empleo de 

conceptos, atributos, valores y relaciones. 
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 Una especificación explícita expresa que una ontología contiene 

información de un dominio de una forma coherente y precisa. De 

esta forma se dota a la representación de la conceptualización de 

conocimiento. Sin este conocimiento no se podría representar el 

domino a modelar. 

 El término formal hace referencia a que toda representación de un 

dominio se debe realizar de una forma que garantice el 

entendimiento entre máquinas ya sea para compartir información, 

aumentar el conocimiento, etc. Su representación debe ser de una 

forma única y sin ambigüedades. 

 Decir que una ontología debe ser consensuada indica que la 

representación de un dominio debe ser validada por todos los 

expertos que han participado en su generación. 

Atendiendo a aspectos tales como el tema del que tratan, su grado de 

formalismo, nivel de abstracción, etc. se pueden establecer diferentes 

clasificaciones de ontologías, pero una de las diferencias más principales es en 

base a la capacidad de representación del dominio que se está modelando, 

distinguiéndose dos tipos de ontologías, según [14]: 

 Ontologías Ligeras (Lightweight Ontologies): son ontologías que 

modelan información de un determinado dominio a través de un 

conjunto de conceptos (es decir, términos o tipos atómicos) y un 

conjunto de relaciones entre estos conceptos. También se conocen 

como taxonomías. 

 Ontologías Pesadas (Heavyweight Ontologies): son ontologías que 

requieren un alto nivel de expresividad para incorporar axiomas 

(fórmulas expresadas principalmente en lógica de primer orden para 

modelar sentencias) y restricciones.  
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3.3.1. GENERACIÓN DE ONTOLOGÍAS 

Como se ha mencionado anteriormente, las ontologías sirven para modelar 

un determinado universo de discurso. En el estado del arte actual, gran parte de las 

que hay disponibles se usan para atender las necesidades de alguna aplicación en 

particular, y en su construcción intervienen de forma muy determinante expertos 

en el dominio. 

 Estos expertos han de tener un profundo conocimiento de los elementos 

que componen este dominio así como de las relaciones entre ellos, y es por esto 

que suelen apoyarse para estas fases de adquisición del conocimiento en métodos 

automáticos o semi-automáticos de tratamiento de información. 

A este soporte automático o semi-automático, así como al proceso en 

general de desarrollo de ontologías del que forma parte, se le denomina también 

Aprendizaje de ontologías (Ontology Learning) o Ingeniería de Ontologías 

(Ontology Engineering) [15]. 

La Ingeniería de Ontologías adapta la metodología estándar para el proceso 

de desarrollo de software, y como tal divide el proceso de construcción de la 

ontología en tres etapas [16]: 

 Actividades ligadas a la gestión del proyecto: planificación, control del 

seguimiento de la planificación y asegurar la calidad del producto. 

 Actividades orientadas al desarrollo de la ontología: especificación, 

conceptualización, formalización, implementación y mantenimiento. 

 Actividades integrales: adquisición de conocimiento, integración con otras 

ontologías, evaluación y documentación. 

En la siguiente figura ofrecemos una visión basada en un enfoque de 

metodología iterativo: 
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Figura 3-4: Fases en la generación de ontologías 

La tarea de cada una de estas fases es la siguiente: 

 Extraer términos: Extracción de los términos que forman parte del 

dominio del problema.  

 Definir relaciones de jerarquía: Construcción de una taxonomía de 

conceptos con las relaciones detectadas del tipo “es-un” (“is-a”). 

 Definir relaciones no-jerárquicas: Identificación de aquellas relaciones 

entre conceptos que no son del tipo “es-un” sino, por ejemplo, “asociado-

con”. 

 Crear instancias para dotar de contenido a la ontología, basándonos en el 

reconocimiento de las entidades nombradas. 

 Evaluar, para considerar la necesidad de reformular alguna de las 

relaciones/instancias. 

Se ve así a través de la descripción de cada una de las fases la idoneidad del 

uso de técnicas estadísticas y de procesos automáticos de tratamiento de la 

información, como por ejemplo para ver si un término es relevante en el dominio, 

para ver con cuantos otros términos está relacionado, etc. 
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3.3.2. LENGUAJES DE ONTOLOGÍAS 

Una vez introducido el concepto de ontología y las bases de la metodología 

sobre la que se construyen, vamos a presentar algunos de los lenguajes formales 

que se usan para representarlas.  En general los lenguajes de ontologías 

tradicionalmente han venido siendo lenguajes declarativos basados en lógica de 

predicados o de primer orden, los cuales permiten codificar el conocimiento que 

representa una ontología sobre un dominio específico, y en algunos casos incluyen 

reglas de razonamiento que soportan procesamiento en esa base de conocimiento. 

A este concepto responden lenguajes como, entre otros: 

 Ontolingua 26, que integra paradigmas de lenguajes basados en marcos 

(frames) y lógica de primer orden y permite la representación de 

conceptos, taxonomías de conceptos, relaciones n-arias, axiomas, etc. 

[15]. 

 CycL27, usado en aplicaciones de inteligencia artificial y basado  también 

en lógica de predicados de primer orden [17]. 

Actualmente, nuevos lenguajes de representación de ontologías se han 

implementado para el contexto de Internet y han adquirido importancia debido a 

la evolución de la Web Semántica [18], lenguajes en su mayoría basados en XML e 

impulsados por grupos de trabajo del W3C28.  

Entre los lenguajes formales para representar las ontologías se destacan los 

siguientes [17]: 

 RDF29 (Resource Description Framework) Marco de descripción de 

recursos desarrollado por W3C y basado en XML. En este lenguaje las 

relaciones entre dos objetos se establecen mediante el nombre de la 

relación y dichos elementos, similar a las redes semánticas. 

 OWL30 (del inglés “Web Ontology Language”) lenguaje basado en XML y 

RDF , pertenece a la WC3 y es el estándar actual. Puede representar los 

                                                        
26 http://www.ksl.stanford.edu/software/ontolingua/  
27 http://www.cyc.com/cyc/cycl  
28 http://www.w3c.es/  
29 http://www.w3.org/RDF/  
30 http://www.w3.org/2007/OWL/wiki/OWL_Working_Group  

http://www.ksl.stanford.edu/software/ontolingua/
http://www.cyc.com/cyc/cycl
http://www.w3c.es/
http://www.w3.org/RDF/
http://www.w3.org/2007/OWL/wiki/OWL_Working_Group
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elementos de lógica descriptiva. Además tiene mayor capacidad 

expresiva. Es el más usado en Internet, estando sus elementos definidos 

con las fuentes de RDF. Tiene tres variantes según la complejidad que se 

necesite especificar, que son, en orden ascendente de complejidad: OWL 

Lite, OWL DL y OWL Full.  

SKOS 31  (siglas de Simple Knowledge Organization System) es la 

recomendación del W3C usada para la representación de tesauros, como el caso de 

EuroVoc que hemos presentado antes, y es parte de la familia de estándares para la 

Web semántica soportada por los lenguajes RDF and RDFS. 

3.4. LÓGICA BORROSA 

La aplicación de las ontologías al modelado en los sistemas de información 

ha demostrado ser de gran utilidad para representar el conocimiento en estos 

sistemas. Pese a ello, su formalismo conceptual impide la representación de 

información ambigua, un tipo de información con la que nos encontramos en 

muchos dominios de aplicación.   

 Con información ambigua nos referimos al tipo de información con la que 

han de trabajar sistemas que realicen tareas tales como clasificar a un documento 

de una determinada temática en base a sus términos, si estos términos pueden 

tener varios significados; o a la hora de decidir acciones a tomar en base a unos 

valores establecidos por rangos, como por ejemplo si se considera que una persona 

es alta si mide más de 1 meto 80 cm. Si la persona mide 1,79 ¿es igual de “no alta” 

que si mide 1,60? ¿Las consecuencias de la medida en el sistema debe ser la 

misma? Esto, sólo por poner algunos ejemplos de casos de ambigüedad en la 

representación del conocimiento.  

 Aunque sus orígenes se remontan a los años 30 del siglo pasado, la lógica 

borrosa, o difusa, nace como disciplina científica para resolver problemas como los 

anteriores de la mano del profesor de informática Lofti A. Zadeh en la universidad 

de California, Berkeley, en 1975. Se trata ésta de una lógica multivaluada que 

permite que se puedan establecer valores intermedios entre las valoraciones 

convencionales “sí/no”, “blanco/negro”, llegándose a definir situaciones como 

                                                        
31 http://www.w3.org/2004/02/skos/  

http://www.w3.org/2004/02/skos/
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“casi lleno”, o “bastante vacío”. De esta manera se puede simular el método 

humano de raciocinio y utilizarlo en la programación de ordenadores [19].  

 El adjetivo “borroso” o “difuso” hace referencia a las connotaciones de 

incertidumbre que tienen los valores establecidos en este tipo de sistemas, que han 

proliferado en los últimos años y se han convertido en una técnica de control muy 

extendida en procesos industriales, de diagnosis y todo tipo de sistemas expertos. 

3.5. CALCULO DE LA SIMILITUD ENTRE CONCEPTOS 

 Se entiende por similitud entre conceptos, o distancia entre conceptos, a la 

valoración de cuanto es de similar un concepto en relación a otro. Generalmente 

será un valor comprendido entre 0 y 1, el cual variará en función de las 

propiedades definidas para los conceptos, o de otros elementos del entorno con los 

que puedan estar relacionados. Taxonomías, y ontologías en general pueden 

considerarse como un grafo en el cual las relaciones semánticas son modeladas 

mediante enlaces entre conceptos [20]. 

 A continuación se expone una introducción a algunas de las medidas usadas 

para realizar este cálculo, centrándonos en aquellas que explotan la relación 

taxonómica entre conceptos, por ser de especial interés para este trabajo. 

Medidas basadas en el camino mínimo. 

Path-Lengh (Camino mínimo): La más común de las medidas. Si 

consideramos la ontología como un grafo cuyos conceptos son los nodos 

conectados por relaciones de similitud entre ellos, la similitud entre los dos 

conceptos sería, de los existentes, el camino mínimo entre ambos conceptos. 

 

Figura 3-5: Fórmula del camino mínimo 

Sobre esta medida básica del camino mínimo se pueden aplicar algunas 

variaciones que intentan tener en cuenta información contextual de la relación 

entre los términos, como por ejemplo la propuesta de Resnik [21], de tomar como 

medida para estimar la similitud entre dos conceptos la cantidad de información 

que tienen en común, lo que en taxonomías se conoce como el Least Common 
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Subsumer (LCS) de ambos términos. Así, en una jerarquía, cuanto más específico 

sea éste LCS más similares son los conceptos. 

 Este LCS es así introducido en la fórmula propuesta por [22]: 

 

Figura 3-6: Fórmula de W&P 

 Con N3 igual al número de enlaces desde c, el LCS de c1 y c2, hasta la raíz r de 

la ontología. 

 A su vez, [23] proponen a su vez una fórmula logarítmica que tiene en 

cuenta el número de nodos entre un par de conceptos c1 y c2 y la profundidad de la 

jerarquía en la que éstos se dan. 

 

 

Figura 3-7: Fórmula de L&C 

 Con Np igual al número de enlaces entre c1 y c2 y D, la profundidad en que 

éstos se dan. 

Medidas basadas en información sobre los conceptos 

 En relaciones entre conceptos dentro de una misma ontología pueden darse 

dos situaciones: que un concepto incluya al otro, o que no se dé esta relación de 

inclusión, sino una relación de otro tipo que se podría llamar de asociación. 

 Por poner un ejemplo de cada tipo, para el caso de una relación jerárquica 

[24] presenta un método que tiene en cuenta la taxonomía y la estructura de los 

conceptos, fórmula que usa probabilidades entre conceptos y que introduce 

información del experto en el dominio a través de variables de peso. 

 Por su parte, en cuanto a relaciones no de tipo jerárquico entre conceptos, 

[25] describen un método basado en el Análisis de Conceptos Formales, que tiene 
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en cuenta que cuantos más propiedades compartan dos conceptos, más similitud 

habrá entre ellos. Es lo que en la literatura sobre el tema se conoce como “efecto  

coro”. 
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4. MÉTODO DE TRABAJO 

4.1. PUD. ITERACIONES 

La metodología de desarrollo que vamos a adoptar en este proyecto es la 

del Proceso Unificado de Desarrollo, o PUD. Se trata ésta de una metodología de 

desarrollo de software que se autodenomina “dirigida por casos de uso, iterativa e 

incremental”. 

El que sea una metodología dirigida por casos de uso implica que el 

desarrollo está enfocado a la realización de casos de uso, siendo un caso de uso la 

representación de un requisito funcional por parte del cliente. Esto es, los casos de 

uso no sólo inician el proceso de desarrollo, sino que le proporcionan un hilo 

conductor.  

El que PUD sea iterativo es consecuencia de que el desarrollo del producto 

software se organice en iteraciones organizadas en ciclos, que son miniproyectos 

en los que se descompone el proyecto principal. De longitud variable entre 2 y 6 

semanas, cada una de estas iteraciones abarca unas fases de requisitos, análisis, 

diseño, implementación y pruebas, lo que vendría a ser el ciclo de vida completo de 

un conjunto de casos de uso. De esta manera tras la iteración se obtiene un sistema 

ejecutable probado e integrado. 

En cuanto a la condición de incremental viene del hecho de que, como en 

cada iteración se van implementando un conjunto de casos de uso, se va 

obteniendo un producto cada vez mayor en tamaño y más completo en cuanto a la 

funcionalidad.  

Fases del Proceso Unificado de Desarrollo [26] 

En el Proceso Unificado de Desarrollo el desarrollo de un proyecto se 

descompone en la realización de una serie de iteraciones que representan la vida 

del sistema, cada una de los cuales concluye una nueva versión del producto. Y 

cada una de estas versiones incluyen código fuente, manuales de usuario y todo lo 

necesario que ha de tener una versión del producto susceptible de ser entregada al 

cliente. 



61 

Creación de una ontología para el uso de PLINIO como 
herramienta de vigilancia tecnológica 

 
Además, cada uno de estas iteraciones se descompone en unas fases de 

Comienzo, Elaboración, Construcción y Transición, realizándose en cada una de 

ésta a su vez actividades de los flujos de trabajo de Requisitos, Análisis, Diseño, 

Implementación y Pruebas. El esquema es el que se aprecia en la siguiente figura: 

 

Figura 4-1: Fases y flujos de trabajo del Proceso Unificado de Desarrollo, PUD 

Como se aprecia en la figura de arriba, aunque en cada una de las fases se 

realizan actividades de prácticamente todos los flujos del trabajo, éstos no tienen 

el mismo peso en todas las fases. Así, en la de Comienzo, por ejemplo, tiene mucho 

más peso el flujo de requisitos, mientras que en la de Transición el de Pruebas. 

Pasamos a comentar en líneas generales las actividades desarrolladas en cada fase 

del PUD. En [2] se puede consultar más información sobre esta metodología, que 

ha sido la aplicada para abordar el trabajo. 

4.2. CONSTRUCCIÓN DE LA ONTOLOGÍA 

Como ya se ha mencionado en el apartado “3.3.1. Generación de ontologías” 

el Aprendizaje de Ontologías o Ingeniería de Ontologías adapta los principios 

básicos de la Ingeniería de Software. 

 El proceso en sí de construcción de la ontología, objetivo último de ese 

trabajo, está encapsulado en la funcionalidad de un conjunto de Casos de Uso del 

sistema en general, del que forman parte otros procesos como la obtención de 
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datos de informe para el usuario experto, o generación de listados de empresas 

adaptados a EuroVoc. 

 Como tales Casos de Uso su desarrollo se someterá a la planificación que 

sobre el total del proyecto se haya hecho siguiendo las reglas del PUD, contando 

eso sí con la particularidad de lo que es una técnica como la construcción de 

ontologías, con sus tareas específicas de identificación de clases, relaciones, etc. 

 En concreto, se aplicarán las fases de:  

 Extracción de términos: extracción de los términos con los que se amplía 

el tesauro EuroVoc, básicamente descriptores de las nombres de empresas 

a analizar de los textos de las noticias. 

 Definición de clases/relaciones: estudiar la forma en que se relacionan 

estos términos en EuroVoc para que sean útiles desde el punto de vista de la 

vigilancia tecnológica. 

 Creación de instancias: instanciación de elementos de esas relaciones 

obtenidas para que se apliquen en los procesos de vigilancia. 

4.3. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Si exceptuamos las metodologías ágiles de desarrollo de software, como la 

programación extrema, en todo proceso de desarrollo de software que se adapte a 

una metodología es fundamental el realizar una planificación de las tareas 

encaminadas a la consecución del producto final así como ir verificando a lo largo 

del tiempo que dure el proyecto el cumplimiento o no de esas tareas.  

El Proceso Unificado de Desarrollo no es ajeno a estos requerimientos, y así 

establece como uno de los entregables en su primera fase, la de comienzo, una 

vista funcional a alto nivel del sistema que permita descomponer el sistema en 

funcionalidades que el desarrollo pueda ir cubriendo a lo largo del tiempo. En el 

caso del PUD, esta vista funcional consiste en el diagrama de casos de uso, a partir 

del cual se realiza una tarea de priorización de éstos, tarea ésta de la priorización 

que se reflejará en un plan de iteraciones que guíe a los desarrolladores a lo largo 

del desarrollo del proyecto. 
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En el apartado del documento correspondiente a la parte de modelado del 

sistema de priorización de casos de uso (Véase apdo. 5.3.4. Priorización de casos 

de uso) se presenta el plan de iteraciones del proyecto. En el apartado actual 

presentamos los entregables fruto de cada una de estas iteraciones y las 

herramientas usadas en el seguimiento y control de las distintas tareas según el 

plan de iteraciones del proyecto. 

 

FASE ITERACIÓN FECHA ENTREGABLES 

Comienzo 1 10/02/2013 Documentación casos de uso 

Elaboración 2 03/06/2013 Diseño arquitectónico, 
Documentación de Diseño casos de 
uso iniciales 

Construcción 3 04/07/2013 Documentación, primera versión 
ontología. Pruebas. 

Construcción 4 04/08/2013 Documentación, versión de la 
ontología con listado de empresas. 
Pruebas. 

Transición 5 23/08/2013 Documentación, pruebas y versión 
final de la herramienta 

Tabla 4-1: Lista de entregables por fase 

Una vez presentada la lista de entregables resultado de las distintas 

iteraciones planificadas, se pasan a describir las herramientas y técnicas usadas en 

el seguimiento de estas tareas.  

Reuniones periódicas: Se han mantenido reuniones cara a cara con varias 

personas relacionadas con el desarrollo del trabajo con una regularidad constante 

a lo largo de su desarrollo, usando el correo electrónico y las aplicaciones de 

mensajería instantánea de Google para planificarlas. Las personas implicadas en el 

desarrollo con las que se han mantenido reuniones son: 

 Tutor del trabajo: principalmente para definir los requisitos 

funcionales de la herramienta y controlar el seguimiento del trabajo. 
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 Experto: Javier Ruiz Baena. Javier es un ingeniero en informática que 

en la actualidad está llevando a cabo un trabajo que también parte 

del proyecto PLINIO de gestión de información de utilidad para las 

empresas, a través de un cuaderno de mando para directivos.  

 Cotutor: apoyo en tareas puntuales para suministrar documentación 

y despejar dudas relacionadas con la disciplina de la lógica borrosa.  

Como soporte a lo planificado en estas reuniones y para ayudar en otras 

tareas de seguimiento se han usado las siguientes herramientas: 

4.3.1. GOOGLE CALENDAR 

Para realizar el seguimiento de tareas, sobre todo a través del cumplimiento 

de hitos, se ha contado con esta herramienta web de entorno colaborativo. Google 

Calendar32 es una herramienta que puede usarse para cubrir todos los aspectos de 

la gestión de un proyecto por parte de usuarios que, ubicados en distintos 

ubicaciones físicas (o en la misma), necesitan de las funcionalidades necesarias 

para abordar el seguimiento de un proyecto, como acordar fechas de reunión, 

marcar hitos y entregables, etc. 

4.3.2. GOOGLE DRIVE 

Google Drive33 es el nombre del servicio de alojamiento de Google que 

desde Abril de 2012  también integra entre sus funcionalidades las de Procesador 

de textos y Hoja de Cálculo Google Docs. 

Así, Drive se ha utilizado como repositorio de la documentación generada 

en todo el proceso de desarrollo de la aplicación, para que pueda ser accesible en 

un entorno colaborativo por todas las personas implicadas en su desarrollo. 

Documentos que van desde los diagramas iniciales de caso de uso hasta la 

documentación de pruebas. 

                                                        
32 https://www.google.com/calendar/  
33 https://drive.google.com/   

https://www.google.com/calendar/
https://drive.google.com/
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4.3.3. CVS 

CVS34, Control Version System, es una herramienta de control de versiones 

muy extendida en el mundo del desarrollo software por su versatilidad, su 

condición de código abierto y su posibilidad de integrarse en entornos de 

desarrollo como Eclipse. Para realizar un control de versiones del código de la 

aplicación se ha contado con el repositorio CVS del grupo SMILE de la UCLM. 

4.4. MARCO TECNOLÓGICO 

El marco tecnológico en el que se ha desarrollado el proyecto se puede 

consultar en [2]. A grandes rasgos, se ha desarrollado en la plataforma Java35 y usa 

las siguientes tecnologías: 

 Nutch36 como motor de búsqueda de las páginas de noticias, fuente de 

información. 

 Lucene37, API de código abierto para recuperación de información, usada 

para acceder a la información descargada de la web. 

 XML38, formato en el que se encuentra la información a analizar, y a 

ampliar, de EuroVoc. También en la que se encuentran diversos 

componentes de persistencia del aplicativo: fuentes de información, 

resultado de rastreos de noticias, etc. 

 JTidy39, parseador de páginas HTML. 

4.5. HERRAMIENTAS DE SOPORTE 

Al igual que en el apartado anterior, una información pormenorizada de las 

herramientas de soporte empleadas se puede consultar en [2].  El proyecto se ha 

desarrollado en Eclipse40, se han usado las herramientas Xample XML Editor41 y 

                                                        
34 http://savannah.nongnu.org/projects/cvs  
35 http://java.sun.com/j2ee/ 
36 http://nutch.apache.org/ 
37 http://lucene.apache.org/java/docs/index.html  
38 http://www.w3.org/XML/  
39 http://jtidy.sourceforge.net/ 
40 http://www.eclipse.org/  
41 http://felixgolubov.com/XMLEditor/ 

http://savannah.nongnu.org/projects/cvs
http://java.sun.com/j2ee/
http://nutch.apache.org/
http://lucene.apache.org/java/docs/index.html
http://www.w3.org/XML/
http://jtidy.sourceforge.net/
http://www.eclipse.org/
http://felixgolubov.com/XMLEditor/
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Luke42 para acceder a las fuentes de información en formato XML y a las noticias 

descargadas; y la aplicaciones Visual paradigm43 y Cacoo44 como software de 

modelado. 

4.6. TESAUROS Y DICCIONARIOS 

4.6.1. WORDNET 

WordNet45  es una base de datos léxica para el idioma inglés. Más 

información sobre WordNet se puede consultar en [2]. 

Se ha usado WordNet en este trabajo en el análisis del listado de empresas a 

adaptar a formato EuroVoc.  Para validar que no se utiliza como posible nombre de 

empresa por la que buscar en el texto de un documento una palabra común del 

lenguaje, ofreciendo así una información distorsionada del contenido del 

documento, se verifica la información existente en Wordnet sobre la palabra. De 

esta forma se consiguen dar tratamientos distintos, que generan términos no 

descriptores de EuroVoc distintos también, a  los nombres de las empresas, 

dependiendo de la naturaleza de las palabras que conforman estos nombres. 

 

  

                                                        
42 http://www.getopt.org/luke/ 
43 http://www.visual-paradigm.com/ 
44 https://cacoo.com/ 
45 http://wordnet.princeton.edu/ 

http://www.getopt.org/luke/
http://www.visual-paradigm.com/
https://cacoo.com/
http://wordnet.princeton.edu/
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5. RESULTADOS 

5.1. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

El principal objetivo del presente Trabajo Fin de Máster es la creación de 

una ontología que permita el uso de los procesos de extracción de PLINIO en el  

ámbito de la vigilancia tecnológica.  

Se definieron los requisitos funcionales listados en la tabla 2- 1: Requisitos 

funcionales, y en los apartados siguientes se describe la solución adoptada para 

satisfacer dichos requisitos. 

5.2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

La arquitectura de la herramienta se apoya en el concepto de arquitectura 

basada en capas. Para un mayor detalle de la misma se puede consultar [2].  

 Las principales anotaciones que se pueden hacer respecto a la adaptación  

del sistema al modelo básico de 3 capas (datos-negocio-presentación), son las 

siguientes: 

 No se implementa capa de presentación y se ha contado con 

herramientas externas que dan esta funcionalidad, como Luke o 

Xample XML Editor.  

 En la capa de negocio se establecen dos grandes bloques, uno el 

orientado al trabajo del experto, con procesos de consultas sobre 

colecciones de documentos y análisis de textos; y otro gran bloque, 

con los procesos de generación de la ontología.  

 Como capa de persistencia/datos se tienen los ficheros XML de 

almacenamiento de la información de EuroVoc así como la base de 

datos Lucene, índice documental. 
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5.3. MODELADO DEL SISTEMA 

5.3.1. LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO 

El PUD, Proceso Unificado de Desarrollo, una de las metodologías de 

desarrollo de software orientado a objetos más popular, y la que seguimos en el 

desarrollo de este proyecto, adopta el UML como lenguaje para diseñar, construir y 

documentar sistemas software mediante el paradigma orientado a objetos.  

UML46, siglas de Unified Modeling Language, o en castellano, Lenguaje 

Unificado de Modelado, es un lenguaje estandarizado por el Object Management 

Group (OMG), un consorcio creado para el desarrollo y estudio de estándares de 

tecnologías orientadas a objetos. Muy completo, permite modelar todas las fases 

del ciclo de vida de un proyecto, e incluye un conjunto muy amplio de diagramas 

que se utilizan para representar tanto la estructura como el comportamiento de 

sistemas. 

5.3.2. CASOS DE USO 

 Una de las características del PUD es que se autodenomina “dirigido por 

casos de uso”. Y como se mencionó al hablar del PUD en apartados anteriores, un 

caso de uso constituye la representación de un requisito funcional del sistema. 

En nuestro caso, hemos organizado la funcionalidad de la herramienta en 

13 casos de uso, y, para comprobar que abarcan todos los requisitos funcionales 

hemos realizado una tabla de REQUISITOS FUNCIONALES / CASOS DE USO. 

Los casos de uso de la aplicación junto con una pequeña descripción son los 

siguientes: 

 

Caso de Uso Descripción 

Generar Ontología Caso de Uso principal de la aplicación, 
encargado de desencadenar todos los 
procesos que llevan a la generación de la 
ontología/base de conocimiento 

Leer EuroVoc Este caso de uso contiene los procesos que 
leen los ficheros en los que está contenida la 
información del tesauro EuroVoc, preparando 
esta información para su procesado posterior 

                                                        
46 http://www.uml.org/  

http://www.uml.org/
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Caso de Uso Descripción 

Calcular Distancias Caso de uso que se encarga, una vez se ha 
leído la información de todas las relaciones 
directas entre conceptos que contiene 
EuroVoc, de calcular la distancia entre dos 
conceptos unidos por estas relaciones. 

Analizar Relaciones En este caso de uso se analizan todas las 
relaciones directas del tesauro para hallar 
relaciones transitivas, de tipo semántico o 
jerárquico, entre conceptos. 

Ponderar Relaciones En este caso de uso se implementa la 
funcionalidad relacionada con la ponderación 
de las relaciones surgidas del proceso de 
análisis. 

Calcular Coeficientes Funciones de 
Relación 

A partir de la información global de las 
relaciones del tesauro, así como de su 
ampliación, este CU calcula los coeficientes 
que servirán para ponderar las relaciones 

Calcular Distancia Caso de Uso que da un peso determinado a la 
distancia entre dos conceptos a partir de las 
relaciones que los conectan. 

Realizar Experimento Trabajo 
Experto 

Caso de Uso que encapsula la distinta 
funcionalidad relacionada con el trabajo, 
sobre todo de análisis, realizado por un 
experto 

Analizar Términos Corpus En este caso de uso se incluyen los procesos 
que devuelven información sobre los términos 
de un corpus documental generado en el 
proceso de crawling 

Analizar Términos Documento Caso de uso que incluye la información sobre 
los términos de un texto en particular 

Analizar Empresas Corpus Caso de uso que incluye el análisis de la 
información sobre las empresas que se 
recuperarían de un corpus documental 
generado en el proceso de crawling 

Generar Listado Empresas 
EuroVoc 

Caso de uso encargado de generar el listado de 
empresas en formato EuroVoc que servirán 
para realizar la vigilancia tecnológica 

Obtener nombres Empresas Caso de uso que devuelve los posibles 
nombres con los que no podemos encontrar 
referencias a una empresa, a partir de su 
nombre oficial 

Tabla 5-1: Lista de Casos de Uso 

 
La tabla de relación REQUISITOS FUNCIONALES /CASOS DE USO nos sirve 

para asegurar la trazabilidad de todo el proceso de desarrollo: 
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REQ1 – CAT. 
FIJAS 

             

REQ2 - 
FUENTES INF. 

             

REQ3 – 
ONTOLOGÍA              

REQ4 – LÓG. 
BORROSA 

             

REQ5- 
MULTIIDIOMA 

             

REQ6 - 
PARAM. 
EMPRESAS 

             

Tabla 5-2: Matriz requisitos / Casos de Uso 
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5.3.3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

Figura 5-1: Diagrama de Casos de Uso 

En el diagrama se aprecian las 3 partes principales en que se descompone la 

funcionalidad del trabajo: 

 Realización de experimentos: Incluye procedimientos de análisis 

de listados de empresas, de términos de corpus generados a partir 

de fuentes de información consultadas, etc. 

 Generación de Listados de Empresas en Formato EuroVoc: 

Aplicación de técnicas de procesamiento de lenguaje natural para la 

obtención de listados de nombres de empresas útiles para la 

clasificación en categorías. 

 Generación de Ontología: A partir de los experimentos realizados y 

con los listados de empresas adaptados al formato EuroVoc, este CU 

es el encargado de la obtención de una ontología útil para la 

vigilancia tecnológica. 
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5.3.4. PRIORIZACIÓN DE CASOS DE USO 

Una de las actividades del PUD, Proceso Unificado de Desarrollo consiste en 

realizar una priorización de los Casos de Uso, la cual será la base de las sucesivas 

iteraciones en el desarrollo del proyecto. Esta priorización se debe hacer en base a 

criterios como complejidad, idoneidad, etc. 

La priorización diseñada para este Trabajo Fin de Máster ha sido la 

siguiente: 

Orden Caso de uso 

1 Realizar Experimento Trabajo Experto 

2 Analizar Términos Documento 

3 Analizar Términos Corpus 

4 Generar Ontología 

5 Leer EuroVoc 

6 Calcular Distancias 

7 Analizar Relaciones 

8 Ponderar Relaciones 

9 Calcular Coeficientes Funciones de Relación 

10 Calcular Distancia 

11 Analizar Empresas Corpus 

12 Generar Listado Empresas EuroVoc 

13 Obtener nombres Empresas 

Tabla 5-3: Priorización Casos de Uso 

 

Así, los primeros Casos de Uso se corresponden con procesos de “Trabajo 

del experto”, como son los procesos de analizar los términos de un documento, o el 

análisis de corpus documentales generados a partir de fuentes de información de 

noticias. A partir de los resultados de estos procesos de análisis se aborda la 

generación de sucesivas versiones de la ontología. Una inicial, con información 

sobre los pesos de las relaciones de los conceptos EuroVoc, y la final, resultado de 

ampliar EuroVoc con información de listados de empresas del sector tecnológico, 

previo proceso de análisis de estos listados de empresas para su integración en el 

tesauro. 
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5.3.5. PUD. ITERACIONES 

Las labores que se han desarrollado en cada una de las fases han sido las 

siguientes: 

Fase de comienzo 

Las tareas en esta fase se basan principalmente en el estudio de la viabilidad 

del trabajo, que es el estudio de la viabilidad de PLINIO como herramienta de VT. 

Se consulta literatura sobre el tema, en especial sobre la información buscada por 

empresas que hacen VT, y se esbozan un conjunto de técnicas que servirán en fases 

posteriores para ir obteniendo los primeros resultados en forma de listas de 

categorías fijas, listas de fuentes de información a clasificar según esas categorías, 

etc. Se realizan los primeros diagramas de casos de uso del trabajo. 

Análisis de EuroVoc  

Una parte importante de la decisión de si PLINIO puede ser usado como 

herramienta de VT está en la posibilidad de usar EuroVoc para clasificar noticias 

de los temas más variados, y no solo sobre el cambio climático, a lo que estaba 

enfocado la herramienta inicialmente. Se hace necesario un estudio semántico de 

los conceptos que contiene EuroVoc, y de las relaciones entre estos conceptos, para 

asegurarnos que tienen unos niveles de calidad y heterogeneidad suficientes para 

la categorización de noticias. 

Identificación de riesgos  

Otra de las actividades a realizar en la Fase de comienzo en aquellos 

proyectos que siguen la metodología PUD es la Identificación de riesgos. Como 

principal riesgo a la hora de realizar el trabajo se ha detectado que es el tiempo del 

que se dispone. También se identificaron otros riesgos como:  

 Si en PLINIO se contó con un experto sobre el cambio climático que 

ayudó en la búsqueda de fuentes de información y en la definición de 

las categorías fijas / factores críticos, en este caso no existirá esta 

figura. No obstante, como se ha comentado en el apartado anterior 

4.3. Planificación y seguimiento, sí que se preveía, y así se produjo,  la 

colaboración de Javier Ruiz Baena, para evaluar fuentes de 
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información y para, si bien de forma informal, evaluar corpus 

documentales de noticias generadas por la aplicación.  

 Escasa literatura sobre el tema. Se percibe que al ser una disciplina 

de reciente difusión no habrá la suficiente información de calidad 

sobre el problema disponible para ayudar a resolver los dudas que 

puedan surgir en el desarrollo del trabajo. 

 Complejidad de la aplicación de los fundamentos de la lógica borrosa 

a las variadas relaciones entre conceptos que se pueden obtener en 

EuroVoc.  

Fase de Elaboración 

Se realiza el análisis y diseño de un conjunto de casos de uso iniciales. 

También se van refinando las fuentes de información de noticias y se va 

seleccionando la documentación, de entre toda la consultada, que se usará para 

aplicar técnicas de extracción de información de cara a obtener el conjunto de 

categorías fijas. Este conjunto de categorías fijas servirá para ir generando los 

primeros corpus documentales con qué probar las ontologías creadas en la fase 

siguiente, de construcción. 

Se realiza el diseño arquitectónico del sistema, basándose en los 

componentes que ya se tenían de la herramienta. 

Análisis de relaciones en EuroVoc  

EuroVoc no sólo debe ser analizado desde el terreno semántico sino 

también desde el punto de vista estructural, para ir esbozando los procesos 

basados en lógica borrosa que servirán para el cálculo de distancias entre 

conceptos. 
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Fase de Construcción 

Iteración 3 

El resultado de esta iteración es una primera versión de la ontología, con la 

información de base contenida en el tesauro EuroVoc. Para generar esta ontología 

se usaron los resultados del análisis de relaciones del punto anterior y las primeras 

versiones de las fórmulas de cálculo de distancias basadas en lógica borrosa. 

Búsqueda de categorías fijas 

El listado de categorías usado para clasificar las noticias de los primeros 

corpus clasificados según la ontología es el obtenido en las primeras iteraciones de 

los procesos de extracción de información basadas en técnicas de análisis 

estadístico. 

Iteración 4 

Tras esta iteración se obtiene la primera versión de la ontología completa, 

con la información  integrada de un listado de empresas sobre el sector 

tecnológico. Ontología que, tras sucesivos procesos de pruebas, irá siendo refinada 

hasta obtener la versión final. 

Listado de empresas e integración en EuroVoc 

En distintas secciones del apartado 5. Resultados, donde se explica la 

funcionalidad del sistema se detalla cuáles fueron los procesos de obtención de la 

lista de empresas a incluir en EuroVoc, y cómo fue su integración con la 

información de base de EuroVoc. 

Fase de Transición 

Esta fase tiene como resultado la culminación del desarrollo de nuestra 

herramienta como producto software de VT. Las principales tareas a desarrollar 

están relacionadas con pruebas en el sistema para comprobar la efectividad de la 

solución adoptada .  



Daniel Martín-Moreno Romero 

 

76 

 
5.3.6. PUD – CONSTRUCCIÓN DE LA ONTOLOGÍA  

Dentro del Proceso Unificado de Desarrollo, las iteraciones en las que se han 

realizado tareas de creación de la ontología se pueden ver en la siguiente tabla. En 

ella se hace una enumeración de aquellas actividades directamente relacionadas 

con la generación de la ontología, así como si la tarea es llevada a cabo por un 

usuario experto, o tiene un soporte automático o semi-automático.  

Iter. Tarea 
Tareas en la creación de 

ontología 
Descripción TE / SA 

3 3.1 Definición de relaciones 
de EuroVoc 

Se definen aquellas 
relaciones que subyacen 
entre las relaciones directas 
de EuroVoc 

Trabajo Experto 

3 3.2 Análisis de relaciones. Se obtienen listados del 
número de relaciones por 
tipo para evaluar la 
importancia de unas con 
respecto a otras 

Soporte 
automático 

3 3.3 Definición de fórmulas de 
cálculo de distancias 

Se investiga la literatura 
sobre el tema y se definen 
unas fórmulas para calcular 
la distancia/similitud entre 
conceptos 

Trabajo Experto 

3 3.4 Creación de la ontología 
(1ª versión). 

A partir de la información de 
las tareas 3.2 y 3.3 se genera 
una 1ª versión de la 
ontología, lo que sería la fase 
“Creación de instancias” de la 
metodología sobre el tema. 

Soporte 
automático 

4 4.1 Búsqueda de listados de 
empresas del sector de las 
TI 

Se buscan listados lo 
suficiente representativos del 
sector de las TI 

Trabajo Experto 

4 4.2 Extracción de términos de 
empresa 

En un proceso de 
refinamiento guiado por las 
decisiones del usuario 
experto se van obteniendo lo 
que serán los términos 
descriptores de EuroVoc para 
las empresas 

Trabajo Experto 
/Soporte 
automático 

4 4.3 Definición de relaciones 
TW 

El experto analiza la nueva 
relación TW de vigilancia 
tecnológica sobre empresas 

Trabajo Experto 

4 4.4 Creación de la ontología 
(2ª versión). 

Con la información de las 
tareas 4.2 y 4.3 

Soporte 
automático 

Tabla 5-4: PUD Iteraciones 3 y 4. Creación de la Ontología 
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5.3.7. DESCRIPCIÓN CASOS DE USO  

Tras una descripción de casos de uso inicial aplicando las reglas del 

lenguaje UML y con la herramienta Visual Paradigm se comprobó que el detalle de 

los mismos no aportaba información de interés que justificara su inclusión en el 

documento.  

 Al tratarse éste de un trabajo en torno a una herramienta controlada por un 

experto, la casuística en cuanto a flujos normales y alternativos en la secuencia de 

los mensajes entre clases apenas se producía. Y unido a que la mayoría de los 

Casos de Uso se limitaban a llamadas de métodos sobre la misma clase (aparte del 

flujo normal de la aplicación explicado en el diagrama de clases del siguiente 

apartado) la comunicación entre objetos tampoco es de una especial relevancia.  

 Estas razones llevan a la decisión de no incluir información en este 

apartado. 

5.3.8. DIAGRAMA DE CLASES 

(Ver figura en página siguiente) 
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Figura 5-2: Diagrama de clases 

 



79 

Creación de una ontología para el uso de PLINIO como 
herramienta de vigilancia tecnológica 

 
Este es el diagrama del sistema con las clases principales. Se aprecia que de la 

clase abstracta Relation se derivan los cuatro tipos de relación a efectos de cálculo 

de distancias: las relaciones en un mismo microtesauro, RelationSM; las 

relaciones entre elementos a través de la jerarquía, RelationBT; las relaciones 

entre elementos a través de asociaciones, RelationRT; y las relaciones de 

elementos con señales de cambio, RelationTW, para la vigilancia tecnológica. 

Las clases RelationBT y RelationRT son las que soportan el grueso de 

información que conforma la ontología, y junto con la clase RelationTW tienen 

unos atributos through y grade que sirven para establecer información de 

transitividad en las relaciones, información útil para el cálculo de distancias. 

Se aprecia en el diagrama además la relación de pertenencia de los objetos 

Relation con la clase Distance, que encapsula toda la información de las posibles 

relaciones entre los conceptos. 

No se ha incluido la clase que desencadena el proceso de generación de la 

ontología por simplicidad, pues no aporta mucho. Esta clase, Pliniology, llama a un 

método de la clase Ontology para realizar esta función. La clase Ontology 

encapsula en un objeto EuroVocPlus la información contenida en EuroVoc más la 

integrada a partir del listado de empresas del sector. 

Una vez se tiene representada la información desde la clase Ontology se 

invocará al método calculateSimilarities de la clase Fuzzy que va procesando uno a 

uno todos los objetos Distance que almacenan la información sobre las relaciones y 

para cada uno de estos va calculando el valor de la similitud en función de las 

propiedades entre los conceptos. Calculadas las distancias, desde la clase Ontology 

se invoca la ejecución del método generateFileBousi que genera un archivo en  un 

formato similar al que usa Bousi-Prolog [27] con la información las relaciones 

entre los conceptos. 

Por claridad, se han quedado fuera del esquema algunas clases, más además 

de Pliniology: CheckDistance, que ha servido para, en la fase de tests, comparar 

los valores dados a las distancias en los procesos de construcción de la ontología; y 

las clases DistanceComparator y RelationComparator, que sirven para devolver 

listas ordenadas de estos objetos. 
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5.4. LA HERRAMIENTA 

5.4.1. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 

 

Figura 5-3: Esquema de funcionamiento de la herramienta 
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El esquema muestra a grandes rasgos lo que serían los dos grandes bloques 

del sistema: por un lado el proceso de generación de la ontología. Y por otro, el de 

los procesos adicionales de creación de la base de conocimiento, como la 

ampliación de EuroVoc para integrar en él información de empresas de un 

determinado sector y la búsqueda a partir de EuroVoc de los factores críticos / 

categorías fijas a usar en los procesos de VT. 

Así, el proceso de Adaptación a EuroVoc recoge las tareas de depuración del 

listado de empresas original, pues hay empresas cuyo nombre está compuesto por 

varias palabras, lo cual puede dificultar su reconocimiento como entidad en las 

noticias en que aparezca, esto es, en algunas noticias pueden aparecer con el 

nombre completo y en otras sólo con una parte del nombre. Sería como el caso de 

las relaciones UF de EuroVoc que se utilizan para indexar sólo un término en la BD 

de un conjunto de términos relacionados. Estas palabras que conforman los 

nombres de las empresas pueden ser además nombres comunes y confundirse con 

otra información textual. Para filtrar estos casos se usa el tesauro Wordnet, cómo 

se ha explicado en el apartado 4.6.1. 

Una vez se ha adaptado este listado a formato EuroVoc y se han incluido 

información de las nuevas relaciones TW (véase apdo. 5.6.3. “Creación de 

instancias”) ya se tienen todos los elementos necesarios para construir la 

ontología. 

Otros componentes de la base de conocimiento son las fuentes de 

información donde están las noticias a clasificar y los factores críticos de la 

búsqueda de información en el proceso de vigilancia tecnológica. 

En esta herramienta dichos factores críticos adoptan la forma de categorías 

fijas en que clasificar a las noticias para que sean así fácilmente rastreable dichos 

factores por los directivos de la empresa que hagan uso del resultado del proceso 

de extracción de información. 

Para obtener dichos factores críticos (categorías fijas) se hace uso del 

tesauro EuroVoc. Se devuelven como categorías fijas aquellos términos de EuroVoc 

que además de cumplir que han sido obtenidos en un proceso de análisis efectuado 

por parte del experto, están relacionados con otros conceptos EuroVoc en una 
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medida tal que garantice una suficiente cantidad de documentos que puedan 

quedar clasificados bajo esa categoría/factor crítico. 

5.4.2. BASE DE DATOS DE EMPRESAS 

Uno de los requisitos del sistema es la parametrización de la base de datos 

EuroVoc para un determinado sector de negocio. A tal efecto, se ha investigado la 

existencia de fuentes de información sobre listados de empresas del sector 

tecnológico en Internet. 

 Se han investigado las fuentes de información que se pueden consultar en la 

tabla de la página siguiente, y en algunas de éstas cuales se han encontrado 

listados de empresas a considerar, que han pasado a analizarse cara a su uso por la 

aplicación.  

De entre todos los listados evaluados finalmente se toma de referencia el 

listado CSV facilitado por el NASDAQ, la Bolsa de Valores de Nueva York. Por varias 

razones: idoneidad en cuanto a las fuentes de información, ya que coincide que la 

mayoría de las fuentes de información de noticias son páginas de sitios web 

orientados a la tecnología en idioma inglés y algunas de ellas además centradas en 

EEUU; facilidad de proceso automático por el formato, número de empresas 

listadas, etc. 
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Fuente Listado Formato Num. Subcategorías Comentarios 

Índice NASDAQ47 Listado de 655 empresas tecnológicas 
del NASDAQ 

CSV 652 Sí  

Bolsa de Madrid48 Listado de empresas del sector 
Tecnología y Telecomunicaciones  

HTML 10 Sí  

INE No recuperado listado procesable     

Comisión Europea 49 Lista de empresas facilitada por la 
Comisión europea relacionadas con la 
Competitividad y la Innovación 

PDF  Sí Listado no muy preciso. Difícil 
de procesar automáticamente 

Wikipedia50 Listado de las 12 principales empresas 
tecnológicas 

HTML 12 Sí  

CTI Emprende51 Listados de empresas que hacen I+D+I 
en Castilla-La Mancha 

HTML/Imágenes   Difícil de procesar. Muy local 

Tabla 5-5: Fuentes de información de Listados de empresas 

  

 

                                                        
47 http://www.nasdaq.com/screening/companies-by-industry.aspx?industry=Technology  
48 http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Empresas/EmpresasPorSectores.aspx?sector=06  
49 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/kets/appendix_3_refined_lists_of_companies_en.pdf  
50 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_largest_information_technology_companies    
51 http://cti-emprende.jccm.es/index.php?option=com_entidad&view=mapaconocimiento&Itemid=182&phpMyAdmin=WHMv0hyq27NcUhBdF%2C9vOWCHsN8&lang=es  

http://www.nasdaq.com/screening/companies-by-industry.aspx?industry=Technology
http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Empresas/EmpresasPorSectores.aspx?sector=06
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/kets/appendix_3_refined_lists_of_companies_en.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_largest_information_technology_companies
http://cti-emprende.jccm.es/index.php?option=com_entidad&view=mapaconocimiento&Itemid=182&phpMyAdmin=WHMv0hyq27NcUhBdF%2C9vOWCHsN8&lang=es
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5.4.3. ADAPTACIÓN A EUROVOC 

 Ver apartado 5.5. ADAPTACIÓN A EUROVOC. 

5.4.4. ANÁLISIS DE RELACIONES 

Además de la información de las empresas y la vinculación de éstas con 

conceptos del tesauro EuroVoc, lo cual nos permitirá aplicar los componentes de 

extracción de Plinio, hemos de generar la ontología sobre la que se apoyará ésta a 

partir de las relaciones entre los conceptos de EuroVoc. 

En el apartado 3.2 ya se introdujo información sobre el tesauro y los tipos 

de relaciones que existen entre conceptos. 

A efectos de este trabajo, se puede considerar que la forma de representar 

las relaciones entre conceptos se asemeja a un grafo con enlaces entre sus nodos, y 

estos enlaces se ponderarán en base a criterios como: 

- Tipo de relación entre los nodos 

- Profundidad de enlaces en la relación (transitividad) 

De esta manera posibles relaciones a partir de los ejemplos anteriores 

serían las siguientes: 

1. Relaciones entre conceptos miembro del mismo microtesauro (veamos 

algunos ejemplos del microtesauro “investigación y propiedad intelectual”- 

de código 6416 ): 

 innovación (id concepto: 1439) con “política de investigación” 

(2478), “propiedad intelectual” (2817), etc.  

2. Relaciones de jerarquía:  

a. Del tipo un concepto engloba a otro:  

i. investigación (id concepto: 2914) con innovación (1439), con 

un nivel de profundidad de 1 

ii. “descubrimiento científico” (id concepto: 6303) con 

investigación (2914), con un nivel de profundidad de 2 

(serían abuelo-nieto a través del “investigación científica” 

(2924)) 
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b. Del tipo un concepto es “hermano” de otro (se puede tener en cuenta 

para calcular el valor semántico de una relación de hermano de 

cuantos hermanos estamos hablando, esto es, no están igual 

relacionados semánticamente dos conceptos si son los únicos 

descendientes de otro concepto, que si lo son de entre otros diez 

subconceptos, por ejemplo): 

i. Innovación (1439) con “investigación aplicada” (2916) 

c. Del tipo un concepto es pariente de otro 

i. “investigación aplicada” (2916) es pariente de 

“descubrimiento científico” (7410) con un nivel de 

profundidad de 3 (1 correspondiente al número de 

conexiones entre “investigación aplicada” y el concepto 

inmediatamente jerárquico común a ambos: “investigación”, 

más 2, correspondiente a la distancia entre “descubrimiento 

científico” e “investigación”) 

3. Relaciones de asociatividad: 

a. De un nivel, como el caso, por ejemplo, de innovación (1439) que es 

un concepto similar a  “cambio tecnológico” (5383). 

b. De dos niveles.  “cambio tecnológico” es un concepto relacionado 

semánticamente con “reorganización industrial” (3290). A partir de 

estas relaciones se puede ver una asociación entre innovación y 

“cambio tecnológico”, que también se tendrá en cuenta en el sistema, 

con un grado de asociación igual a 2, para diferenciarlo de aquellas 

relaciones asociativas directas. 

4. Relaciones jerárquicas-asociativas: 

a. Como hemos visto antes, innovación (1439) es un concepto similar a  

“cambio tecnológico” (5383). Como consecuencia de esta relación 

asociativa se puede inferir que las anteriores relaciones de 

innovación (1439) se pueden aplicar a “cambio tecnológico” (5383), 

teniendo en cuenta el grado de relación entre los conceptos, al igual 

que hemos explicado anteriormente en el caso de las relaciones 

asociativas. Este tipo de relaciones se conoce en el sistema como 

relaciones jerárquicas-asociativas. 
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Entre dos conceptos en EuroVoc puede haber varias relaciones, como por 

ejemplo: 

 Una de pertenencia al mismo microtesauro y otra jerárquica 

 Una jerárquica y otra jerárquica asociativa. 

 Varias relaciones asociativas de grado 2. 

 Dos relaciones jerárquicas, en microtesauros de índole geográfica. 

 Etc. 

Entre otros muchos ejemplos.  

En la documentación contenida en el CD anexo se incluye información más 

detallada sobre el análisis de las relaciones en EuroVoc. No obstante, en la 

siguiente tabla se muestra la frecuencia con la que se dan estos tipos de relaciones 

en el tesauro: 

Tipo de relación (ver apdo. 5.5.) Número 

Mismo microtesauro 312355 

Jerárquica 71046 

Asociativa 4904 

Jerárquica Asociativa 180405 

Asociativa (2 niveles) 13464 

Tabla 5-6: Número de Relaciones en EuroVoc 

 Otra información relevante para la solución al problema obtenida del 

análisis es el máximo de niveles que se da en las jerarquías (número de niveles 

máximo en el que un nodo-concepto puede descender de otro) y el número 

mínimo y máximo de hermanos. 
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Parámetro Valor 

Máximo de niveles en la jerarquía 5 

Mínimo número de hermanos en 

una relación jerárquica 
2 

Máximo número de hermanos en 

una relación jerárquica 
79 

Tabla 5-7: Relaciones en EuroVoc. Parámetros 

 

5.4.5. CALCULO DE DISTANCIAS  

Ver apartado 5.6. CÁLCULO DE DISTANCIAS.  

5.4.6. BASE DE CONOCIMIENTO 

Ver apartado 5.8. BASE DE CONOCIMIENTO. 

5.4.7. INTEGRACIÓN CON PLINIO 

En el desarrollo de los procesos de construcción de la ontología y en los 

experimentos realizados con los corpus documentales extraídos han surgido 

necesidades de modificación del código de Plinio, por varios motivos: unos de tipo 

funcional, y otros de tipo técnico. A continuación exponemos los principales. 

De tipo funcional: 

 Clase BousiClassifier, de clasificación de categorías fijas.  

o Se introduce un umbral de asignación de categorías fijas, para que 

así se devuelvan como categorías de la noticia aquellas que están por 

encima del 80% de peso de aquella categoría con el máximo valor. Se 

dota así de más contenido semántico a los resultados. 

De tipo técnico: 

 Cambio del lector RSS Java.  
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o En el proyecto original se usaba la librería de Java Rome52, que usa el 

api jdom y depende de la versión del JDK instalado. Al actualizar la 

versión de JDK Rome dejó de funcionar y fue necesario buscar otro 

componente Java de lectura de fuentes RSS. El paquete Stax53 fue el 

elegido para sustituir a Rome. 

 Cambio de la versión de EuroVoc. 

o La versión de la herramienta que se tenía era la 4.3, con 6.445 

descriptores, y en la actualidad está disponible la versión 4.4, con 

6.883. 

 

5.5. CÁLCULO DE DISTANCIAS 

Se ha presentado en apartados anteriores la base de datos EuroVoc. A 

continuación se expone una aproximación desde el campo de la ingeniería 

informática a la solución al problema de la ponderación de las relaciones entre sus 

términos.  

La base de datos de EuroVoc se puede considerar como una ontología en la 

que hay definidas un conjunto de relaciones. Dos conceptos en el tesauro EuroVoc 

pueden estar conectados por más de una relación, del mismo o de diferentes tipos. 

Los tipos de relaciones existentes en EuroVoc son los siguientes, a efectos 

prácticos de la resolución del problema: Jerárquica, Asociativa y Jerárquica-

Asociativa. Además, en este trabajo se ha introducido un tipo nuevo para incluir 

información sobre el dominio de la Vigilancia Tecnológica. 

 También existen en EuroVoc las relaciones de Equivalencia entre términos 

descriptores y no-descriptores, y la relación de pertenencia a un microtesauro 

común, que podría verse como un caso especial de relación jerárquica entre dos 

términos. La relación de equivalencia entre términos descriptores y no-

descriptores no se trata en la solución al problema del cálculo de pesos, pues a 

efectos prácticos de funcionamiento de la aplicación, se hace una conversión de los 

términos no-descriptores en sus descriptores equivalentes y se trabaja únicamente 

con los términos descriptores a la hora de indexar, clasificar, etc., En cuanto a la 
                                                        
52 https://java.net/projects/rome/pages/Home 
53 http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jaxp/stax/info.html  

https://java.net/projects/rome/pages/Home
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jaxp/stax/info.html
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relación de pertenencia a un microtesauro común, aunque sí que tiene un 

tratamiento en la solución adoptada para el problema, como se explica en el 

apartado sobre Relación de asociatividad, éste no es muy relevante en el conjunto 

de la solución adoptada. 

Cada una de las relaciones de Jerarquía, Asociatividad, Jerarquía-Asociativa 

y Vigilancia-Tecnológica va a tener un peso ʎ entre 0 y 154 dentro de la ontología, y 

este valor, así como también el tipo de relación en particular en cada caso, 

determinará el peso final de la similitud entre dos términos, que como se ha dicho 

pueden estar unidos por varias relaciones. 

5.5.1. RELACIÓN DE JERARQUÍA 

La relación jerárquica entre dos conceptos está basada en niveles 

jerárquicos de superioridad o subordinación entre conceptos. El concepto superior 

constituye una clase, mientras que los conceptos subordinados representan 

elementos o partes de esa clase. Esta relación compone de otras dos relaciones que 

indican el sentido de la relación: 

 BT (broader term = término genérico): Entre un concepto específico y un 

concepto genérico. 

 NT (narrower term = término específico): La recíproca, esto es, entre un 

concepto genérico y un concepto específico. 

La relación jerárquica se considera la relación más importante de EuroVoc, 

por lo que su peso dentro de la ontología será el máximo posible. 

 Siendo A y B dos conceptos de EuroVoc dentro de la misma jerarquía, el 

grado de relación dependerá del número de arcos existentes entre los dos 

conceptos. De esta manera, se define la siguiente fórmula inspirada en la fórmula 

de Leacock and Chodorow [23] para calcular la relación entre dos elementos de 

una jerarquía.  

                                                        
54  Finalmente tras realizar varias pruebas de funcionamiento de la relación TW, de Vigilancia-

Tecnológica, el coeficiente ʎ para este tipo de relación se establece entre 0 y 2. 
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Figura 5-4: Fórmula de cálculo de distancia Relación Jerárquica 

 Siendo maxdepth(O) la máxima profundidad de la jerarquía en la ontología, 

en este caso 5 niveles (como se ve en la tabla 5-7: Relaciones en EuroVoc. 

Parámetros). Un caso especial lo presentan los hermanos directos, es decir, 

aquellos elementos que comparten el mismo padre. Dada la importancia de esta 

relación se incorpora un coeficiente corrector β a la fórmula dependiente del 

número de hermanos que tengan: 

 

Figura 5-5: Fórmula de cálculo de distancia Relación Jerárquica entre Hermanos 

 

      

   
      

   
 

          

        

          

 

Figura 5-6: Fórmula de cálculo de distancia Relación Jerárquica. Coef. β 

Siendo: 

  : Número de hermanos de la relación. 

 γ : Número mínimo de hermanos en una relación jerárquica.  

 δ : Número máximo de hermanos en una relación jerárquica.  

El efecto de promover a valores más altos de la distancia entre conceptos 

aquellas relaciones de hermanos donde estos son minoría, en contraposición a 

aquellas con un gran número de hermanos, se consigue con el uso de una función 

logarítmica normalizada que no alcanza su valor máximo en el 0,1, pues en el 



91 

Creación de una ontología para el uso de PLINIO como 
herramienta de vigilancia tecnológica 

 
contexto del problema equivaldría a decir que dos conceptos hermanos tienen el 

mismo valor semántico que una relación padre-hijo, ni su valor mínimo en el 0, 

para que aún en el caso de las relaciones de hermanos más amplias, esta asociación 

siga teniendo un valor, aunque sea residual.  

 

Figura 5-7: Cálculo de distancia Relación Jerárquica. Comportamiento Coef. β 

 Efecto coro 

Puede existir más de un camino dentro de la jerarquía que conecte dos 

conceptos, en cuyo caso siendo hi los valores correspondientes a cada una de las 

conexiones posibles, y n el número de éstas, el resultado final se obtendrá 

aplicando una función de agregación ordenada ponderada.  

 

Figura 5-8: Fórmula de cálculo “efecto coro” en relaciones jerárquicas. 

Donde: 
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5.5.2. RELACIÓN DE ASOCIATIVIDAD 

La relación asociativa, RT, es una relación entre dos conceptos que no 

pertenecen a la misma estructura jerárquica aunque sean semántica o 

contextualmente similares. No existen relaciones asociativas entre conceptos con 

el mismo término cabecera, es decir, dentro de la misma jerarquía. 

Siendo A y B dos conceptos relacionados en EuroVoc mediante una relación 

RT, entonces se considera que el valor de su relación viene dado por la fórmula: 

 

Figura 5-9: Fórmula de cálculo de distancia Relación Asociativa 

Siendo len(A,B) el número de pasos de indirecciones que hay que pasar 

para llegar de uno a otro concepto, y α un coeficiente corrector que sirve para 

filtrar en el resultado final de relaciones entre conceptos aquellas relaciones 

asociativas transitivas (longitud 2) entre conceptos que no están en el mismo 

microtesauro y por tanto no se consideran lo suficientemente cercanos 

semánticamente. 

Se aplica también un coeficiente ʎ sobre la función para poner en 

comparación este tipo de relación RT, asociativa, con las más numerosas, las 

asociativas jerárquicas. Las relaciones asociativas en combinación con las 

jerárquicas son también importantes dentro del contexto del problema, y 

combinando ambas para considerar todas las relaciones mezcla de ambos tipos, se 

obtiene una proporción de aproximadamente 0.4 relaciones que serían de tipo 

jerárquico directo por cada una de este nuevo tipo jerárquico-asociativo. ʎ toma en 

este caso un valor de (1-0,4) = 0.,6. 

Y en lo referente a α. Con unos valores de 0.25 , si las relaciones pertenecen 

al mismo microtesauro o 0.2 si no, se obtienen entonces unos valores resultado 

aproximadamente 0,6 para las asociativas directas, 0,52 para las asociativas de 
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longitud 2 con conceptos pertenecientes al mismo microtesauro, y de 0,49 para 

aquellas asociativas de longitud 2 cuyos conceptos no pertenecen al mismo 

microtesauro, dejándolas así fuera de la base de conocimiento final, que establece 

un filtro para tener en cuenta, computacionalmente, una relación de un valor de 

0.5. 

Al igual que en el caso anterior, puede existir más de un camino dentro de la 

jerarquía que conecte dos conceptos, y se emplea la misma función de agregación 

que en el efecto coro expresado en el caso de la relación jerárquica.  

5.5.3. RELACIÓN DE JERARQUÍA-ASOCIATIVA 

Es una agregación resultado de conectar dos conceptos mediante una 

relación jerárquica y una relación asociativa directa.  

De esta manera se tendría por un lado el valor de los arcos 

correspondientes a relaciones asociativas y por otro los arcos correspondientes a 

relaciones jerárquicas. Para obtener el valor definitivo se realizaría mediante 

aplicación de una función t-norma sobre los valores obtenidas por una u otra 

relación. 

En este caso la t-norma elegida es la el producto de Hamacher , ya que 

ofrece un valor ligeramente inferior al mínimo entre los dos valores pero 

ligeramente superior al producto de los dos valores, las cuales son las dos t-

normas de más amplia utilización. La Expresión del producto de Hamacher es la 

siguiente: 

 

Figura 5-10: Fórmula de cálculo de distancia Relación Asociativa-Jerárquica 

La función de agregación a utilizar para el caso de que existan varios 

caminos de este tipo entre dos conceptos es la misma que se ha estado usando 

hasta ahora de agregación ponderada. 
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5.5.4. VARIOS CAMINOS PARA CONECTAR DOS CONCEPTOS 

Si existen varios caminos de relaciones diferentes para conectar un 

concepto con otro se utilizará el operador de agregación ordenada que se ha 

utilizado al combinar los anteriores tipos de relaciones. 

5.5.5. RELACIÓN DE VIGILANCIA-TECNOLÓGICA 

La relación de vigilancia tecnológica TW representa la asociación de una 

empresa a una determinada señal de cambio, y puede llevar incluida la 

información de sobre qué categoría o factor crítico se desea hacer. 

Esta relación entonces de vigilancia puede ser: 

 De tipo Señal de Cambio-Empresa. 

 De tipo Señal de Cambio-Categoría/Concepto relacionado con 

categoría. 

De acuerdo a los pruebas de promedio de aparición de términos de 

empresas en los corpus de documentos generados (ver apartado 5.8.3. 

Experimentos/Pruebas de adaptación a EuroVoc), etc. se han establecido los 

valores siguientes: 

 Relación TW de tipo Señal de Cambio-Empresa: 2 

 De tipo Señal de Cambio-[Categoría/Concepto relacionado con 

categoría]: 0.025 

 

5.6. ADAPTACIÓN A EUROVOC 

Una vez establecido el listado de empresas del sector que servirá para 

ampliar la información de EuroVoc se implementa el proceso de integración de 

esta información den EuroVoc.  

 El proceso consiste básicamente en tres etapas, que son fases del proceso de 

construcción de ontologías, como se ha visto en apartados anteriores. 
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5.6.1. ANÁLISIS DE ENTIDADES.  

El formato en el que descarga el listado de empresas de NASDAQ se muestra 

en la figura siguiente: 

 

Figura 5-11: Formato Listado NASDAQ 

Se recupera en la columna “Name” el nombre de la empresa. También se 

pueden ver las columnas “Sector”, con el valor “Technology” para todas las 

empresas del listado; e “Industry”, que vendría a ser la subcategoría. 

 Este trabajo, al constituir una aproximación al problema de la adaptación de 

EuroVoc a un sector, no ha tenido en cuenta subcategorías a la hora de definir 

relaciones de las empresas con el resto de elementos del tesauro, lo cual se 

propone como mejora. 

 El nombre de la empresa puede constituir un descriptor de EuroVoc válido, 

pero tras realizar varias pruebas de clasificación de noticias descargadas de las 

páginas fuentes de información se comprueba que en muchas ocasiones el nombre 

de la empresa en la noticia no coincide exactamente con el nombre descargado en 

el listado. Esto es, por ejemplo la empresa “Adobe Systems Incorporated” no 

aparece con el nombre completo, sino como “Adobe Systems”, hecho el cual era 

esperable, por otra parte. 
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 El comportamiento del sistema en este caso es que, si no se reconoce el 

patrón del nombre completo del descriptor, éste no se considera, con lo cual a 

efectos prácticos no se procesaría que las noticias anteriores hablaban de la 

empresa Adobe. 

 Una reflexión interesante en este caso es si interesa que si habría incluso 

que categorizar como de noticia relacionada con “Adobe System Incorporated” si 

ésta contiene la palabra “Adobe” y no “Adobe Systems”. “Adobe Systems” identifica 

de forma mucho más clara a esta empresa tecnológica que la palabra “Adobe” que 

podría referirse, según el diccionario Collins55, al material de construcción de 

viviendas, o a la construcción realizada con ese material, como en el caso del 

idioma castellano para la traducción de la palabra.  

Es decisión así del experto en el dominio el establecer estos límites 

semánticos, que dependerán del contexto de la aplicación. Así, si en nuestro caso 

consideramos, que por las fuentes de noticias con las que se trabaja, la palabra 

Adobe sirve para identificar a la empresa, y no al material de construcción, esto es, 

no se recuperarán noticias de esa temática, podríamos identificar a la palabra 

Adobe como el descriptor para la empresa. Pero, por seguir con el ejemplo, ya que 

presenta más particularidades, se da también el caso de que la palabra Adobe, sola, 

en un contexto de tipo tecnológico como el que nos ocupa puede utilizarse no sólo  

para referirse a la empresa propietaria del software sino al propio software en sí, 

en alguno de los programas que comercializa, como “Adobe Acrobat”, o “Adobe 

Premiere”.  

Finalmente, para este caso concreto, se optó por la opción de considerar 

como descriptor para la empresa “Adobe Systems Incorporated” el de “Adobe 

Systems”, aun asumiendo la incertidumbre de la decisión. 

En EuroVoc existen los conceptos no descriptores, usados para relacionar 

semánticamente términos que puedan usarse como equivalentes a otros a efectos 

prácticos de indexación. Así, en el ejemplo anterior se podría haber usado este 

mecanismo para tener como descriptor el nombre oficial de la empresa “Adobe 

Systems Incorporated” y como no descriptor “Adobe Systems” y que el mecanismo 

                                                        
55 http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/adobe?showCookiePolicy=true  

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/adobe?showCookiePolicy=true
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de traducción a formato EuroVoc reconociera ambos términos y les asociara el 

mismo descriptor en cada caso, pero la herramienta en la actualidad cuenta con un 

proceso de extracción de términos EuroVoc que chequea uno por uno los términos 

EuroVoc que tiene un texto, y si el texto contiene “Adobe Systems Incorporated”, el 

nombre completo, la herramienta devolvería que la noticia incluye el nombre de la 

empresa dos veces, una en ese caso y otra en el contenido, “Adobe Systems”, si éste 

término se hubiera usado como no descriptor. 

No obstante, en la fase de adaptación al formato EuroVoc del nombre de las 

empresas para su utilización en los mecanismos de extracción sí que se han usado 

los no descriptores en aquellos casos en que, para identificar a una empresa, es 

necesario recurrir al nombre completo de la misma. Así, se ha recurrido a indexar 

el nombre completo de la empresa en los casos en que el nombre de la empresa 

está formado por nombres comunes del lenguaje más las abreviaturas o 

indicadores de empresa, como por ejemplo “Adept Technology, Inc.”. Adept y 

Technology son dos palabras comunes del idioma inglés. Y cuando se indexa como 

descriptor el nombre oficial completo de una empresa, se considera como no 

descriptor el nombre de la empresa que contuviera una abreviatura o 

identificativo de empresa equivalente al original. En el caso de “Inc”, 

“Incorporated”, por lo que se tendría el no descriptor “Adept Technology 

Incorporated” asociado al descriptor “Adept Technology Inc”. 

Multi-idioma 

En este caso se ha tratado como fuente del listado de empresas un catálogo 

en inglés. Y los mecanismos empleados de Procesamiento del Lenguaje Natural 

(Natural Language Processing, NLP) has estado adaptados a este lenguaje, como 

por ejemplo el uso del tesauro Wordnet para identificar si las palabras que 

conforman los nombres de las empresas son nombres propios o comunes. Los 

términos, descriptores o no descriptores así generados serían también procesables 

en fuentes en castellano, en el caso de que aparecieran, pues es costumbre 

referirse a las empresas en fuentes de información tecnológicas por sus nombres 

originales: “Microsoft Company”, cuando no se emplea genéricamente Microsoft; 

“Google Inc.”, cuando no Google, etc. 



Daniel Martín-Moreno Romero 

 

98 

 
No obstante, sería necesario diseñar procesos de NLP adaptados al lenguaje 

en particular, que devolvieran como correspondientes descriptores y no 

descriptores en el lenguaje tratado las posibles formas de nombrar a una empresa. 

  

Figura 5-12: Listados NASDAQ EuroVoc 

El algoritmo para recuperar los posibles no descriptores de los nombres de 

las empresas NASDAQ es el que se muestra en la siguiente figura: 

1. Tokenización del nombre de la empresa 

2. Filtro palabras .com 

3. Filtro nombres comunes <- Wordnet 

4. Depuración 

1. Consideración de excepciones 

2. Tratamiento identificadores de empresa 

3. Evaluación resultados en Corpus documental 

5. Repetir 4 hasta obtener listado de calidad suficiente 

6. Eliminación de solapamientos tesauro actual. 

7. Obtención Listado Final 

Figura 5-13: Algoritmo de adaptación de nombres de empresas a EuroVoc 

A grandes rasgos, los primeros pasos del algoritmo consisten en el 

tratamiento de los tokens individuales que componen la palabra: eliminación de 
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palabras nombres de dominio que formen parte del nombre de la empresa, filtrado 

de aquellos nombres comunes que puedan ser considerados erróneamente como 

nombres de empresas, etc. 

En un ciclo de depuración se observan las posibles excepciones que puedan 

surgir: nombres de empresas a las que en el dominio se refieren con un nombre 

común, como Apple, por ejemplo (aparte del estudio del caso anterior de Adobe), 

tratamiento de identificadores de empresa del tipo “Inc.”, “Corp.”, etc.; así hasta 

que se obtiene un listado considerado con la calidad suficiente para su integración 

en EuroVoc, si bien antes que eso hay que hacer un paso más, que es el tratamiento 

de posibles solapamientos con descriptores que puedan estar ya presentes en 

EuroVoc, como es el caso del propio Apple, un no descriptor en inglés del término 

“pip fruit”. En estos casos se opta por asociar el término por el descriptor usado 

para la empresa. 

5.6.2. CREACIÓN DE CLASES – RELACIÓN TW 

Una vez se tienen las empresas del sector sobre las que se quieren aplicar 

procesos de vigilancia tecnológica es necesaria su integración con el resto de 

entidades que conforman EuroVoc, para conformar así la ontología final, base de 

conocimiento de los procesos de extracción de información. 

Esta integración se puede hacer de varias formas, que dependerán de las 

decisiones del experto en el dominio, y de las limitaciones de la 

herramienta/tecnología empleada: 

1. Utilización de relaciones ya existentes en EuroVoc.  

En este caso se utilizaría la relación RT, más acorde con lo que se 

quiere representar(asociatividad de unas empresas hacia unas 

determinadas categorías fijas/factores críticos)  que la jerárquica. 

2. Creación de una nueva relación. Relación TW. 

La creación de un nuevo tipo de relación permite diferenciar esta 

relación de las ya existentes en EuroVoc. En tanto que la herramienta 

lo permita, se pueden definir los elementos para la relación que se 
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consideren necesarios, así como ponderar su peso de forma 

diferenciada con respecto a las otras relaciones. 

Con ambas opciones existe la posibilidad de introducir niveles en el proceso 

de Vigilancia. Las opciones posibles de parametrización serían: 

1. Un Nivel: Nueva categoría. 

Esto es, si sólo se quiere monitorizar la información que se recoja de 

la web de unas determinadas empresas, se asociarían estas empresas 

a una nueva categoría (ampliación de EuroVoc), “Technology Watch”. 

Y esta categoría sería tratada al mismo nivel que el resto de 

categorías fijas. 

2. Un Nivel: Información de empresas embebida en conjunto de 

categorías. 

Otra opción que se presenta es que se quiera vigilar de algunas 

determinadas empresas sus procesos de innovación, por ejemplo. El 

sistema incluiría relaciones TW entre la categoría de innovación y las 

empresas a estudiar. O haría uso de las relaciones ya existentes. 

3. Dos Niveles: Nueva categoría parametrizable con categorías ya 

existentes y con empresas. 

Esta tercera opción permitiría la adecuación del proceso al estudio 

de una determinada categoría fija para un conjunto de empresas, 

otra para otro conjunto, etc. Tomando el nombre que daba la norma 

UNE a las señales que se quieren rastrear en el entorno: señal de 

cambio, poder definir una señal de cambio del tipo: “vigilancia de 

innovación para la empresa de Microsoft, y de contabilidad para la 

empresa Apple”. 

Decisión adoptada 

Tras evaluar las distintas alternativas finalmente se opta por la última 

opción, la más completa, con la creación de un nuevo tipo de relación TW que 

permite asociar señales de cambio por categorías y en determinadas empresas 

objeto de la vigilancia. 
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 También se permitiría el no definir ese nivel de categoría y sólo obtener así 

resultados de vigilancia tecnológica por empresas. 

Se crea un nuevo elemento XML a incluir en un fichero específico para las 

relaciones que representa, al igual que se tienen ficheros XML diferentes para las 

relaciones BT y RT. La estructura de este fichero es la siguiente: 

<SEÑAL_DE_CAMBIO> := <DESCRIPTOR><EMPRESAS| <DESCRIPTOR><EMPRESAS><CATEGORIAS> 
<DESCRIPTOR> := <DESCRIPTEUR_ID> ID</DESCRIPTEUR_ID> 
<EMPRESAS> := <TW>[EMPRESA+] </TW> 
<EMPRESA> := <TW_EL>ID</TW_EL> 
<CATEGORIAS>:=<CATS_VIGILAR>|<CATS_NO_VIGILAR>|>:=<CATS_VIGILAR>|<CATS_NO_VIGILAR> 
<CATS_VIGILAR> := <CF>[CATEGORIA+]></CF> 
<CATS_NO_VIGILAR> := <NO_CF>[CATEGORIA+]></NO_CF> 
<CATEGORIA> := <CF_EL>ID</CF_EL> 

Figura 5-14: Estructura del formato de elemento de definición de relaciones TW 

Los elementos del modelo son: un descriptor, <DESCRIPTEUR_ID>, por 

mantener la nomenclatura de EuroVoc, para el identificador de la señal de cambio; 

elementos <TW_EL> (“Technology Watch Element”) para definir las empresas 

sobre las que se aplique, y un posible bloque de categorías, que puede ser de tipo 

<CF> (“Critical Factors”, Factores críticos), categorías fijas a monitorizar; y 

<NO_CF>, aquellas que no, y que definen la categoría con elementos <CF_EL> 

(“Critical Factor Element”).  

Para una mayor comprensión, un ejemplo de instanciación de estos objetos 

lo vemos en el apartado siguiente, 5.6.3. Creación de Instancias. 

La inclusión de estos elementos NO_CF se debe a qué se ha tenido especial 

cuidado en no alterar los algoritmos de clasificación de [1], de probada calidad, con 

lo que la fórmula que se ha encontrado de primar a unas categorías con respecto a 

otras cuando se quiera tomar en consideración a un conjunto de empresas sobre 

las que aplicar vigilancia tecnológica ha sido la de, al mismo tiempo que se indica 

que se quiere relacionar una señal de cambio con un conjunto de categorías, se 

indicaría también que se quiere penalizar la relación con otro conjunto de éstas. 
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5.6.3. CREACIÓN DE INSTANCIAS.  

A partir del modelo de clases visto en el punto anterior es posible crear las 

instancias de dichas clases que soportarán para las empresas los procesos de 

vigilancia, de la forma en que estas decidan. 

Se corresponde con una decisión del experto en el dominio el diseño de las 

clases, pero el dar contenido a la estructura dependerá de qué buscan exactamente 

las empresas.  

Un ejemplo de uso de esta información podría reflejarse en el siguiente 

fichero: 

<RELATIONS_TW> 
  <RECORD> 
    <DESCRIPTEUR_ID>2000001</DESCRIPTEUR_ID> 
        <TW> 
      <TW_EL>1000051</TW_EL> 
      <TW_EL> 1000277</TW_EL> 
      <TW_EL>1000370</TW_EL> 
    </TW> 
    <CF> 
     <CF_EL>1439</CF_EL> 
    </CF> 
    <NO_CF> 
      <CF_EL>6010</CF_EL> 
      <CF_EL>2012</CF_EL> 
      <CF_EL>54</CF_EL> 
    </NO_CF> 
  </RECORD> 
</RELATIONS_TW> 

Figura 5-15: Ejemplo 1 de contenido fichero relaciones TW 

 En él se indica que la empresa ha definido una señal de cambio (etiqueta 

DESCRIPTEUR_ID) para el estudio de la categoría de ID 1439, innovación 

(etiquetas CF) en las empresas marcadas por las etiquetas TW 1000051, 1000370 

y 1000277 que se corresponden con Apple, Intel y Microsoft.  

Los elementos englobados en la etiqueta NO_CF hacen referencia a aquellas 

categorías (inicialmente, el resto de las del sistema) cuya relación con la señal de 

cambio se quiere penalizar en contraste con la ya mencionada en el apartado CF, 

innovación. 
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5.7. BASE DE CONOCIMIENTO 

La base de conocimiento objeto de este TFM podemos decir que tiene tres 

partes diferenciadas:  

1. Las fuentes de información con las noticias sobre el área de 

conocimiento estudiada.  

2. Las categorías en las que interesa clasificar estas noticias desde el 

punto de vista de la vigilancia tecnológica y por último. 

3. Un listado de empresas tipo del sector de las Tecnologías de la 

Información/Innovación.  

4. La ontología generada del mismo universo de dominio del que se han 

obtenido las categorías en que se clasificarán las noticias 

descargadas de las fuentes de información buscadas. 

Con los puntos anteriores ya habría quedado visto como se ha abordado la 

obtención de la ontología, grueso de la base de conocimiento. Veamos ahora como 

se han tratado los otros dos contenidos de información. 

También, en este apartado haremos una evaluación de aquellas áreas de 

conocimiento las que se ha detectado hay carencia de términos en EuroVoc que 

puedan ser usados tanto con la vigilancia tecnológica en general como en el caso 

particular de la vigilancia tecnológica sobre el sector elegido para este trabajo, los 

sistemas y tecnologías de la información. 

5.7.1. BÚSQUEDA DE FUENTES DE INFORMACIÓN 

La elección de las fuentes de información es un factor de vital importancia 

en los procesos de vigilancia tecnológica. Éstas han de ser lo suficientemente lo 

suficientemente centradas en el dominio para que los factores críticos tengan los 

niveles de calidad necesarios para ser tenidos en cuenta, pero también variadas 

para que se atiendan a necesidades de información de los ámbitos institucional, 

científico, etc., de tal manera que se recoja información sobre patentes, legislación, 

innovación, etc. 

Se han considerado las fuentes de información siguientes. Un estudio 

pormenorizado de las mismas se puede consultar en la información proporcionada 
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junto al documento en soporte digital. La herramienta permite asignar un peso a 

las páginas fuente de la información, teniéndose así en cuenta este peso a la hora 

de devolver los resultados de las consultas. Así, el estudio contiene para cada 

fuente una valoración realizada por un experto en el dominio sobre diversas 

características de cada una de las páginas visitadas. 

De las fuentes de información iniciales algunas se han mantenido en la 

generación de corpus documentales mientras que otras han desaparecido por 

diversos motivos (poca calidad, desaparición de la página, dificultad de extraer la 

información textual con el wrapper, etc.). 

La valoración de las fuentes ha sido realizada por el experto atendiendo a 

los siguientes 5 parámetros: 

1. NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN DE LOS AUTORES: se ha diferenciado si el 

artículo lo ha realizado un investigador/científico, o bien ha sido 

redactado por un periodista en base a alguna publicación. Valoración 

entre 0,5 y 1, de menor a mayor especialización. 

2. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS NOTICIAS: entre las fuentes se 

distinguen aquellas que tienen el dominio de las tecnologías de la 

información como eje principal y las que no, por lo que se ha dado una 

mayor puntuación a las primeras; en esta categoría también se ha 

valorado el grado de satisfacción de las noticias, obteniendo mayor peso 

las fuentes que proporcionan información de calidad y alta significación. 

Esta puntuación es más variable, estando comprendida igualmente entre 

0 y 1. 

3. PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: es importante que las fuentes se 

actualicen con la mayor asiduidad posible, por ello se ha valorado la 

fuente entre 0 y 1 según el tiempo que tarda en actualizarse con un valor 

de 1 en aquellas páginas que se actualizan diariamente:  

4. PROCEDENCIA: diferenciamos en este apartado el origen de 

procedencia de la fuente, de manera que podrán existir fuentes con 

origen: 

a. 1 = gubernamental 
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b. 0,75 prensa especializada 

c. 0,5 = periódicos/publicaciones 

5. COBERTURA GEOGRÁFICA: con este último parámetro se ha querido 

establecer una diferenciación en las fuentes según el ámbito geográfico 

al que se refieren, asignando un 1 a las fuentes que tratan temas globales 

y un 0,5 a las fuentes cuyas noticias se centran en regiones particulares. 

Para aquellas fuentes gubernamentales de la Unión Europea que tratan 

asuntos referidos a todos los países de la Unión se le ha dado un valor de 

0,75. 

Con la suma de las puntuaciones alcanzadas en el conjunto de los 5 

parámetros, cada fuente ha obtenido una puntuación entre 0 y 5, que nos da a 

entender el grado de relevancia de estas. Para el uso de la aplicación ésta 

relevancia se ha normalizado en el fichero semilla en el intervalo [0,1]. 

 La valoración de las fuentes utilizadas se muestra en el listado de la página 

siguiente: 
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Fuente 

Nivel de 
especialización 
de los autores 
de las noticias 

Nivel de 
especialización de 
la página fuente 
de información 

Frecuencia de 
actualización 
de la página 

Tipo de página 
(gubernamental, 
prensa, etc.) 

Cobertura 
geográfica 

Media 

http://cordis.europa.eu/  0,75 0,5 0,9 1 0,75 0,78 

http://een.ec.europa.eu  0,75 0,5 0,5 1 0,75 0,7 

http://www.fusionforenergy.europa.eu/  0,75 0,8   1 0,75 0,825 

http://europa.eu/rapid/search.htm  0,75 0,5 0,5 1 0,75 0,7 

http://readwrite.com  0,5 0,8 1 0,75 1 0,81 

http://tecnomagazine.net/  0,5 0,8 1 0,75 1 0,81 

http://www.channelpartner.es/  0,5 0,8 1 0,75 1 0,81 

http://www.cioinsight.com  0,5 1 0,9 0,75 1 0,83 

http://www.cnet.com  0,5 0,5 1 0,75 1 0,75 

http://www.developer-tech.com/  0,5 0,5 0,9 0,75 1 0,73 

http://www.erticonetwork.com  0,5 0,5   1 1 0,75 

http://www.eurekanetwork.org/  0,5 0,5 0,5 1 0,75 0,65 

http://www.europapress.es  0,5 0,5 1 0,5 1 0,7 

http://www.extremetech.com/  0,5 0,5 0,9 0,5 1 0,68 

http://www.fusionforenergy.europa.eu/  0,75 0,25 0,3 1 0,75 0,61 

http://www.intracen.org/ 0,5 0,5 0,5 1 1 0,7 

http://www.marketingtechnews.net/ 0,75 0,75 0,9 0,75 1 0,83 

http://www.reuters.com  0,5 0,75 1 0,5 1 0,75 

http://www.sbwire.com  0,75 0,75 1 0,5 1 0,8 

http://www.wired.com/    0,75 0,9 0,75 1 0,85 

http://www.howtogeek.com/  0,75 1 1 0,75 1 0,9 

Tabla 5-8: Núm. Lista de fuentes de información 

http://cordis.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.fusionforenergy.europa.eu/
http://europa.eu/rapid/search.htm
http://readwrite.com/
http://tecnomagazine.net/
http://www.channelpartner.es/
http://www.cioinsight.com/
http://www.cnet.com/
http://www.developer-tech.com/
http://www.erticonetwork.com/
http://www.eurekanetwork.org/
http://www.europapress.es/
http://www.extremetech.com/
http://www.fusionforenergy.europa.eu/
http://www.intracen.org/
http://www.marketingtechnews.net/
http://www.reuters.com/
http://www.sbwire.com/
http://www.wired.com/
http://www.howtogeek.com/
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5.7.2. BÚSQUEDA DE FACTORES CRÍTICOS 

La búsqueda de factores críticos es la fase en la que comienza todo proceso 

de vigilancia tecnológica. Los expertos en el tema y los perfiles directivos de la 

organización son los que han de realizar esta tarea. Los factores críticos de la 

literatura especializada sobre la vigilancia tecnológica es lo que la norma UNE de 

AENOR sobre vigilancia tecnológica llama “señales de cambio” [28]. 

Para la búsqueda de factores críticos, que en este trabajo consistirá en la 

obtención de un número de términos EuroVoc que harán de categorías en que 

clasificar las noticias podemos basarnos en análisis textuales de documentación 

sobre la materia como por ejemplo, el Análisis de las 5 fuerzas de Porter [3], 

análisis de muestras representativas de documentos [29] o en comparación con 

otra literatura sobre el tema.  

Fuerzas de Porter. Resultados 

 Como textos de muestra en los que analizar la frecuencia de los descriptores 

EuroVoc se han usado, para el idioma castellano, los apuntes de la asignatura 

“Dirección Estratégica y Operativa de Empresas”, de la profesora Isabel de Sivatte 

Font [30]; y para los textos en inglés, las descripciones recuperadas de la página 

web de la editorial especializa en textos sobre economía, negocios y política 

tutor2u [31].  

Descriptor Nombre Núm. Veces 

4280 stock 1 

1439 innovación 1 

225 cooperación técnica 1 

4663 venta 1 

4432 televisión 1 

1589 legislación 1 

1810 contratación administrativa 1 

1840 materia radiactiva 1 

3539 auxiliar 1 

1786 mercado 1 

2632 precios 1 

2342 personal 1 

2036 naturalización 2 
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Descriptor Nombre Núm. Veces 

1821 marca 2 

2911 ingreso 2 

1078 proveedor 2 

68 administración local 2 

2862 publicidad 3 

4099 servicio 3 

2707 producción 4 

Tabla 5-9: Núm. Descriptores de EuroVoc para “Amenazas de Entrada” 

 

Descriptor Nombre Núm. Veces 

4280 stock 1 

1439 innovación 1 

225 cooperación técnica 1 

4663 venta 1 

4432 televisión 1 

1589 legislación 1 

1810 contratación administrativa 1 

1840 materia radiactiva 1 

3539 auxiliar 1 

2342 personal 1 

4653 vehículo de dos ruedas 1 

2264 participación 1 

4641 valor añadido 1 

1684 entrega 1 

2770 nuevo producto 1 

2036 naturalización 2 

2134 oligopolio 2 

3728 riesgo cubierto 2 

69 concentración económica 2 

1821 marca 3 

2862 publicidad 3 

2911 ingreso 3 

813 empresa 3 

2707 producción 4 

2581 poder de negociación 4 

4099 servicio 5 

2632 precios 5 

1078 proveedor 5 

Tabla 5-10: Núm. Descriptores EuroVoc del Conjunto de Fuerzas de Porter 
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Descriptor Nombre Núm. Veces 

5042 patent 1 

641 economies of scale 1 

4415 technology 1 

3210 selling at a loss 1 

539 competition law 1 

3935 legal science 1 

1025 fixing of prices 1 

1210 war 1 

75 competition 1 

3909 know-how 1 

5236 cost 2 

5362 share 2 

4855 financial requirements 3 

68 local government 3 

1786 market 5 

3934 inheritance 6 

Tabla 5-11: Núm. Descriptores de EuroVoc para “Entry Threats” 

Descriptor Nombre Núm. Veces 

5042 patent 1 

641 economies of scale 1 

4415 technology 1 

3210 selling at a loss 1 

539 competition law 1 

3935 legal science 1 

1025 fixing of prices 1 

1210 war 1 

3909 know-how 1 

1439 innovation 1 

2656 market prices 1 

2751 substitute product 1 

4144 newspaper 1 

2807 promotion 2 

2707 production 2 

4855 financial requirements 3 

5362 share 3 

2292 supply 3 

2632 prices 3 

813 type of business 3 

1833 electrical equipment 4 

5236 cost 5 
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Descriptor Nombre Núm. Veces 

1078 supplier 6 

75 competition 7 

1786 market 9 

6010 customers 10 

68 local government 12 

3934 inheritance 19 

Tabla 5-12: Núm. Descriptores EuroVoc para el conjunto “Porter’s Forces” 

 

Análisis corpus documental. Resultados 

Se han hecho varios experimentos de obtención de términos más relevantes 

a partir de corpus documentales formados por noticias descargadas. Se optó como 

referente por uno formado por 181 páginas de las siguientes fuentes de 

información: 

Fuente de información 

http://www.marketingtechnews.net 

http://www.wired.com 

http://www.reuters.com 

http://ec.europa.eu 

http://www.intracen.org 

http://news.cnet.com 

http://www.eurekanetwork.org 

Tabla 5-13: Fuentes de información Corpus Análisis Categorías 

 

Los resultados de los descriptores EuroVoc recuperados fueron los 

siguientes: 

 
Wij Descriptores Nombres 

229,97 2914 research 

159,36 2016 medium-sized business 

129,44 3972 search 

127,64 1439 innovation 

94,77 5280 woman 

86,33 1118 pip fruit 

85,27 36 eu competence 

85,19 1422 information 

68,50 2013 mass media 

66,92 2911 revenue 

66,76 3956 social sciences 
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Wij Descriptores Nombres 

65,70 1268 nutrition 

63,38 6010 customers 

59,92 66 concentration of the population 

58,28 4133 postal service 

57,58 946 export 

55,22 2479 health policy 

52,00 13 marketing 

51,75 712 economic support 

49,67 4415 technology 

47,53 52 composition of the population 

45,80 4543 work 

45,64 1154 management 

45,13 5886 farming sector 

44,35 4038 european commission 

44,30 4261 motor car 

43,95 7931 nanotechnology 

43,58 48 educational administration 

43,35 11, 1696 international trade, software 

43,34 3654 eureka 

42,45 6088 internet 

42,25 216, 5066 international cooperation, information centre 

42,02 3774 united kingdom 

41,22 2807 promotion 

41,16 3010 electronic mail 

40,64 2112 pacific ocean 

40,08 2128 supply and demand 

39,88 343 waste 

39,14 281 africa 

38,85 6907 forum 

38,17 3663 designs and models 

38,13 2286 netherlands 

37,35 68 local government 

37,13 4708 vineyard 

36,74 582 political right 

36,35 4831 building 

36,26 5362 share 

37,13 4708 vineyard 

36,74 582 political right 

36,35 4831 building 

36,26 5362 share 

36,25 3930 atlas 

36,12 1172, 5080 government, executive 

Tabla 5-14: Términos más relevantes en colección 

La aparición en el listado de descriptores no significativos como “pip fruit”, 

o “woman” se debe a las particulares relaciones que establece EuroVoc entre sus 

conceptos (según analizamos en el apartado 5.7.3). En el caso concreto de “pip 

fruit” se debe a que es el descriptor usado para indexar el termino no descriptor 

“Apple”, una palabra bastante frecuente en las fuentes de información de tipo 

tecnológico. 
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Análisis de Otros Conjuntos de Factores Críticos 

Dentro de la literatura consultada sobre el tema se han recuperado varios 

conjuntos de categorías, o factores críticos, en los que una empresa del sector de 

las TI centra su búsqueda de información. Por el estudio que los autores hacen 

sobre el tema se ha elegido como conjunto a analizar las categorías especificadas 

en el portal de información “ITI Observatorio Tecnológico de Informática”56, de la 

Universidad Politécnica de Valencia: [4] 

 Calidad del software 

 Computación Inteligente 

 Comunicaciones y sensores 

 Ingeniería del software 

 Multimedia y Ocio 

 Visión Artificial 

 Seguridad informática 

 Sistemas de información geográfica 

 Sistemas distribuidos 

 Software libre 

 Tecnologías del lenguaje 

 Innovación 

 Otros 

Se hace un análisis de los descriptores EuroVoc asociados a las categorías 

definidas para el Observatorio. 

Categoría ITI Término EuroVoc más cercano Descriptor 

Calidad del software   

Computación Inteligente inteligencia artificial 3030 

Comunicaciones y sensores industria de telecomunicaciones 1385 

Ingeniería del software software 1696 

Multimedia y Ocio ocio 1700 

                                                        
56 https://observatorio.iti.upv.es/ 

https://observatorio.iti.upv.es/
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Categoría ITI Término EuroVoc más cercano Descriptor 

Visión Artificial   

Seguridad informática   

Sistemas de información 

geográfica 

sistema de información geográfica 7218 

Sistemas distribuidos   

Software libre software de código abierto 435299 

Tecnologías del lenguaje   

Innovación innovación 1439 

Tabla 5-15: Comparación de Categorías ITI - EuroVoc 

 

Obtención Listado final 

Tras analizar los resultados de los procesos de extracción de información 

sobre los textos concernientes a la literatura y sobre noticias descargadas, así 

como el análisis con las categorías propuestas en otros sistemas, se optó por la 

siguiente lista de categorías: 

Descriptor Nombre en inglés Nombre en castellano 

6010 customers clientela 

2012 means of 
communication 

medio de comunicación 

1439 innovation innovación 

4415 technology tecnología 

447 company management dirección de la empresa 

2914 research investigación 

813 type of business empresa 

1589 legislation legislación 

Tabla 5-16: Listado inicial de categorías 

Está claro por los listados anteriores que términos como clientela, 

innovación o investigación tienen que incluirse. Otros términos como tecnología o 

empresa también aparecen en los listados, y otros como medio de comunicación o 

dirección de la empresa se consideran interesantes para el sistema. En cuanto a 
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legislación aunque arroja unos resultados pobres en los listados, se tiene el 

compromiso de buscar más fuentes de información relacionadas con patentes y 

propiedad intelectual, para que puedan ser categorizadas dentro de ésta, a priori, 

superclase. Tras la realización de algunos procesos de rastreo de muestra sobre 

ese conjunto se modificó, con los siguientes cambios: 

 Elección de executive (cuadro, en castellano): Esta categoría se ha incluido 

por comprobar que ofrece mejores resultados que la de dirección de 

empresas. Relacionada con el ámbito de la gestión empresarial finalmente 

también se incluyó el concepto marketing. Además, ambas no aparecen mal 

posicionados en el listado de términos más relevantes de la colección 

(executive aparece en el puesto 49, como se puede ver en la tabla 5-14: 

“Términos más relevantes en colección”, en el 56 estaría marketing). 

 Elección de software como aportación del listado de categorías definido por 

el observatorio ITI.  El resto de las categorías del observatorio o ya se 

consideraba, como innovación; o no tienen su correspondiente descriptor 

EuroVoc, o se consideran demasiado específicas. 

 Eliminación de investigación por solapamiento. Aunque es más genérica 

que innovación, se prefiere innovación por tener más relación semántica 

con el campo de estudio. En los experimentos se ha detectado que todas las 

noticias recuperadas con categoría de innovación estaban clasificadas como 

de investigación. 

Descriptor Nombre en inglés Nombre en castellano 

6010 customers clientela  

54 accounting contabilidad  

2012 means of 
communication 

medio de comunicación 

1696 software software 

1786 market mercado 

4415 technology tecnología 

5080 executive cuadro 

1439 innovation innovación 

813 type of business empresa 

1589 legislation legislación 

Tabla 5-17: Listado final de categorías 
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 A destacar que este es un proceso continuo que se podría catalogar de 

entrenamiento del sistema experto y que va llevando a un mayor refinamiento en 

la calidad de la base de conocimiento en varios aspectos: 

 Mejora de las fuentes de información: Aquellas que no se consideran lo 

suficientemente cercanas semánticamente, o no lo son de una determinada 

calidad, se irían descartando, así como incorporándose otras que se 

testearían. 

 Mejora de las categorías: Si se detectara que hay determinadas categorías 

en las que no se etiquetan noticias, o si siempre que se etiquetan se solapan 

con otras, se podrían eliminar o cambiar por algunas otras. A tales efectos, 

la información que se obtiene en el clustering dinámico de categorías puede 

resultar muy provechosa. 

5.7.3. BÚSQUEDA DE LISTADOS DE EMPRESAS 

Ver aptdo. 5.4.2. Base de Datos de empresas. 

5.7.4. ANÁLISIS DE EUROVOC - CONCLUSIONES 

Tras realizar los experimentos para la obtención de las categorías, así como 

otros relacionados con la calidad de la ontología generada, se han detectado 

lagunas en el contenido semántico del tesauro EuroVoc, los cuales se destacan a 

continuación: 

1. Carencias semánticas 

Relacionadas sobre todo con el campo de las redes sociales: No existe un 

término en EuroVoc para este nuevo medio que ha surgido en Internet, en el cual 

las empresas tienen o tendrán que desarrollar una parte importante de sus 

estrategias de marketing a corto/medio plazo. Las noticias en este sentido se 

suelen orientar hacia las categorías de medios de comunicación, tecnología o 

clientela. 

2. Contextos idiomáticos diferentes  
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Se detecta que en ocasiones es complicado evitar que páginas puedan ser 

categorizadas de forma diferente según el idioma. Por ejemplo, en inglés no existe 

el término company, y esto puede dificultar la clasificación de una noticia en este 

sentido. El descriptor “empresa”, usado con frecuencia en páginas en castellano, 

concepto de alto nivel dentro del microtesauro “tipos de empresa” se traduce en 

inglés por “type of business”, del que ya sí que cuelgan algunos descriptores que 

son tipos de empresa que se pueden encontrar en las noticias descargadas en 

inglés: joint venture, multinational Enterprise, etc. (si bien, no muchos). Al estar 

estos términos asociados con “type of business” en la ontología, sí que podría ya 

rastrearse una noticia que estuviera clasificada con esta categoría, una de las 

seleccionadas como factores críticos de la vigilancia. 

3. Orientación formal EuroVoc  

EuroVoc por su naturaleza, esto es, al estar dirigido a “aquellos ámbitos de 

actividad de la Unión Europea, con especial hincapié en las labores 

parlamentarias” presenta asimetrías en la importancia que da a determinados 

campos o áreas con respecto a otros. En concreto, hablando de conceptos como 

innovación o investigación EuroVoc los focaliza a unas temáticas determinadas, 

sobre todo relacionadas con la administración pública. En la siguiente figura 

podemos ver las relaciones EuroVoc para el concepto “investigación”. Vemos que 

refleja como parte de la clase investigación, y pertenecientes por tanto al mismo 

microtesauro, algunas subclases como investigación militar, universitaria, etc.; 

mientras que otras las aleja algo semánticamente no incluyéndolas en el mismo 

microtesauro y asociándolas de forma genérica con la relación asociativa RT. Si 

bien esto es inevitable, el tener conceptos relacionados en varios tesauros y sin 

formar parte de la misma jerarquía, EuroVoc siempre centra estas clasificaciones 

en aquellos campos más relacionados con su finalidad de tesauro documental para 

las administraciones comunitarias. 
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Figura 5-16: Relaciones en EuroVoc del concepto “investigación” 

5.8. EXPERIMENTOS Y PRUEBAS 

Al igual que este trabajo se estructura en dos grandes bloques, uno que 

giraría en torno a la creación de una ontología lo suficientemente rica 

semánticamente tal que permita la clasificación de noticias en base a unas 

categorías fijas, y otro que tiene como objetivo la obtención de ese conjunto de 

categorías fijas, factores críticos en los procesos de vigilancia tecnológica, 

establecemos dos apartados diferenciados de experimentos. Ambos apartados 

están muy unidos, no obstante. Y así, los experimentos de clasificación de las 

noticias en categorías (apartado 5.8.2) nos sirven también, dado el cuerpo textual 

de la noticia, para verificar la calidad en las ponderaciones de las relaciones entre 

conceptos de la ontología (apartado 5.8.1). El último apartado de pruebas, 5.8.3. , 

de adaptación a EuroVoc sería una combinación, así, de ambos tipos de prueba. 
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5.8.1. PRUEBAS DE CALIDAD DE LA ONTOLOGÍA 

La cantidad de relaciones que componen la ontología así como la gran 

variedad de éstas ha dificultado las pruebas de los algoritmos de cálculo de la 

similitud entre conceptos. 

 El que se tenga en cuenta para valorar las relaciones entre conceptos la 

naturaleza de estas relaciones en cuanto a número (un concepto puede estar 

relacionado con otro a través incluso de cerca de una decena de caminos), niveles 

en los arcos de separación entre conceptos (niveles jerárquicos: hay hasta cinco 

niveles de descendencia jerárquica), número de hermanos en las relaciones 

jerárquicas de ese tipo (de 2 a 79) han hecho en ocasiones difícil el poder testear la 

idoneidad de los valores asignados a las similitudes. 

 Descartada la posibilidad de presentar la información en forma de tabla de 

una manera sencilla, se optó por acotar las pruebas a las relaciones inmediatas 

entre conceptos y comprobar que los valores respondían a los que el experto 

esperaba en las fórmulas. 

 Se creó la clase CheckDistance con funcionalidad útil para estos procesos de 

testeo, y los resultados proporcionados por ésta así como una muestra de la 

corrección de lo devuelto lo podemos ver en la siguiente tabla de la página 

siguiente.  

 Tomando como referencia una de las categorías fijas seleccionadas, 

innovation (innovación), el método checkDistance (de la clase del mismo nombre 

contenedor de varios métodos de prueba CheckDistance), devuelve una lista 

ordenada de objetos distancia que representan los conceptos con los que 

innovación tiene algún valor de similitud. 

 Así, el último valor devuelto sería aquel con un grado mayor de similitud. En 

este caso con el concepto del que precede en la jerarquía: research (investigación) 

con un valor de 0,9.  A continuación irían los hermanos que descienden 

directamente del mismo padre, como por ejemplo “research results”, “resultados 

de investigación”, con un valor de 0.82. Después de los hermanos, los siguientes 

elementos más valorados en su relación con innovación serían los “sobrinos”, 

aquellos que descienden de sus hermanos y por tanto trazan un arco de 3 niveles 
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en su asociación con la categoría ejemplo. Conceptos como por ejemplo “scientific 

discovery”, “descubrimiento científico”, con un valor de 0,7. Y así suvesivamente. 

 … 
<distance> 
 <concept> 
  <id>6306</id> 
  <desc>research results</desc> 
 </concept> 
 <concept> 
  <id>1439</id> 
  <desc>innovation</desc> 
 </concept> 
 <rel>SM 
 </rel> 
 <rel>BT 
  <type>BROTHERS</type> 
  <num>15</num> 
  <grade>1</grade> 
  <value>0.821</value> 
 </rel> 
 <value>0.821</value> 
</distance> 
<distance> 
 <concept> 
  <id>2914</id> 
  <desc>research</desc> 
 </concept> 
 <concept> 
  <id>1439</id> 
  <desc>innovation</desc> 
 </concept> 
 <rel>SM 
 </rel> 
 <rel>BT 
  <type>ANTECESSORS</type> 
  <levels>1</levels> 
  <grade>1</grade> 
  <value>0.9</value> 
 </rel> 
 <value>0.9</value> 
</distance> 

Figura 5-17: Resultados de test de chequeo de distancias para “innovación” 

5.8.2. PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN 

Además de los experimentos realizados como parte del trabajo del usuario 

experto para determinar las categorías y las fuentes de información, se han 

efectuado diversas comprobaciones formales sobre algunas de las fuentes de 

información y su categorización. 
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Se realizaron pruebas con la ontología generada en la primera iteración de la 

fase de construcción, que no incluía información de Vigilancia Tecnológica, y con la 

ontología completa, resultado de la adaptación a EuroVoc del listado de empresas 

y la integración de la relación TW.  

Se puede ver un ejemplo de las pruebas del sistema con la ontología completa 

en el apartado siguiente 5.8.3. “Pruebas de adaptación a EuroVoc”. Del primer tipo 

de pruebas, se pone como ejemplo la búsqueda efectuada para las noticias 

descargada de la fuente marketingtechnews, página web, de título “Digital 

Marketing News, Jobs & Strategy, Online Advertising, Social Media, Mobile | 

Marketing Tech - Marketing Tech News”57, que se puede ver en la tabla de la 

página siguiente. 

En la tabla, la información de ruido hace referencia a la inclusión de 

información textual residual para clasificar como cuerpo de la noticia. La 

estimación del porcentaje de acierto ha sido hecha por el experto evaluando qué de 

acertado ha estado el sistema en clasificar la noticia con esa categoría. 

                                                        
57 http://www.marketingtechnews.net  

http://www.marketingtechnews.net/
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Título de la Página Web Categorías 

Texto 
descargado 
(núm. 
caracteres) 

Ruido Acierto Descripción de la noticia 

The real social media management 
happens in-house 

http://www.marketingtechnews.net/bl
og-hub/2013/aug/27/the-real-social-
media-management-happens-in-house/  

medio de 
comunicación 

3677 10% 100% Habla sobre la profesión del 
community manager y como 
puede ayudar a las empresas en 
su estrategia de marketing en la 
red 

JetBlue Airways: Mobile vital for both 
customers and crew #AppsWorld 

http://www.marketingtechnews.net/ne
ws/2013/aug/30/jetblue-airways-
mobile-vital-both-customers-and-crew-
appsworld/ 

clientela 5199 7% 75% Entrevista sobre la utilización 
del móvil en compañías aéreas 

The flavour of boring: Vanilla Air 
brand name review 

http://www.marketingtechnews.net/bl
og-hub/2013/aug/22/the-flavour-of-
boring-vanilla-air-brand-name-review/  

medio de 
comunicación 

2004 17% 75% Habla de cambio de nombre de 
una compañía aérea.  

Make it boring: The psychology of the 
mobile product page 

http://www.marketingtechnews.net/bl
og-hub/2013/aug/23/make-it-boring-
the-psychology-of-the-mobile-product-
page/  

legislación 4429 8% 0% Diseño de páginas web para 
visualizarse en móviles. 
Consejos 

Twitter hires Ticketmaster CEO 
Hubbard to bolster e-commerce 
strategy 

http://www.marketingtechnews.net/ne
ws/2013/aug/28/twitter-hires-
ticketmaster-ceo-hubbard-bolster-e-
commerce-strategy/ 

medio de 
comunicación 

2505 14% 50% Contrato de un directivo para 
potenciar el departamento 
comercial de Twitter 

Why it’s about time you jumped on 
the Schema bandwagon 

http://www.marketingtechnews.net/bl
og-hub/2013/aug/29/why-its-about-
time-you-jumped-on-the-schema-
bandwagon/  

investigación 5705 6% 50% Habla de como Google ha 
desarrollado una herramienta 
para estructurar el contenido de 
las páginas web y así favorecer 
el posicionamiento SEO 

Tabla 5-18: Experimento de clasificación marketingtechnews 

http://www.marketingtechnews.net/blog-hub/2013/aug/27/the-real-social-media-management-happens-in-house/
http://www.marketingtechnews.net/blog-hub/2013/aug/27/the-real-social-media-management-happens-in-house/
http://www.marketingtechnews.net/blog-hub/2013/aug/27/the-real-social-media-management-happens-in-house/
http://www.marketingtechnews.net/news/2013/aug/30/jetblue-airways-mobile-vital-both-customers-and-crew-appsworld/
http://www.marketingtechnews.net/news/2013/aug/30/jetblue-airways-mobile-vital-both-customers-and-crew-appsworld/
http://www.marketingtechnews.net/news/2013/aug/30/jetblue-airways-mobile-vital-both-customers-and-crew-appsworld/
http://www.marketingtechnews.net/news/2013/aug/30/jetblue-airways-mobile-vital-both-customers-and-crew-appsworld/
http://www.marketingtechnews.net/blog-hub/2013/aug/22/the-flavour-of-boring-vanilla-air-brand-name-review/
http://www.marketingtechnews.net/blog-hub/2013/aug/22/the-flavour-of-boring-vanilla-air-brand-name-review/
http://www.marketingtechnews.net/blog-hub/2013/aug/22/the-flavour-of-boring-vanilla-air-brand-name-review/
http://www.marketingtechnews.net/blog-hub/2013/aug/23/make-it-boring-the-psychology-of-the-mobile-product-page/
http://www.marketingtechnews.net/blog-hub/2013/aug/23/make-it-boring-the-psychology-of-the-mobile-product-page/
http://www.marketingtechnews.net/blog-hub/2013/aug/23/make-it-boring-the-psychology-of-the-mobile-product-page/
http://www.marketingtechnews.net/blog-hub/2013/aug/23/make-it-boring-the-psychology-of-the-mobile-product-page/
http://www.marketingtechnews.net/news/2013/aug/28/twitter-hires-ticketmaster-ceo-hubbard-bolster-e-commerce-strategy/
http://www.marketingtechnews.net/news/2013/aug/28/twitter-hires-ticketmaster-ceo-hubbard-bolster-e-commerce-strategy/
http://www.marketingtechnews.net/news/2013/aug/28/twitter-hires-ticketmaster-ceo-hubbard-bolster-e-commerce-strategy/
http://www.marketingtechnews.net/news/2013/aug/28/twitter-hires-ticketmaster-ceo-hubbard-bolster-e-commerce-strategy/
http://www.marketingtechnews.net/blog-hub/2013/aug/29/why-its-about-time-you-jumped-on-the-schema-bandwagon/
http://www.marketingtechnews.net/blog-hub/2013/aug/29/why-its-about-time-you-jumped-on-the-schema-bandwagon/
http://www.marketingtechnews.net/blog-hub/2013/aug/29/why-its-about-time-you-jumped-on-the-schema-bandwagon/
http://www.marketingtechnews.net/blog-hub/2013/aug/29/why-its-about-time-you-jumped-on-the-schema-bandwagon/
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5.8.3. PRUEBAS DE ADAPTACIÓN A EUROVOC 

Se han realizado también pruebas para evaluar la idoneidad del listado de 

empresas considerado, los algoritmos de reconocimiento de nombres de empresas 

en los textos de las noticias descargadas así como también para ponderar el peso a 

dar a las relaciones TW (Technology Watch), relaciones resultado del proceso de 

integración de información del sector. 

 Una métrica interesante ha sido la de la detección como términos de los 

nombres de empresas en los documentos: 

Nº docs. 
Nº descript. 

Empresa 
Multiplicación 

2 49 98 

1 45 45 

4 20 80 

3 12 36 

6 7 42 

8 7 56 

7 6 42 

10 6 60 

5 5 25 

13 3 39 

12 2 24 

14 2 28 

17 2 34 

20 2 40 

9 1 9 

11 1 11 

15 1 15 

18 1 18 

19 1 19 

22 1 22 

30 1 30 

38 1 38 

44 1 44 

SUMA  SUMA 

328  855 

Tabla 5-19: Número de documentos en los que aparecen descriptores de empresas 
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 Sobre una muestra de 2329 documentos de las fuentes de información que 

figuran en la tabla siguiente en total se han obtenido 328 documentos con algún 

descriptor de empresa en la noticia. Con la suma de 855 descriptores encontrados 

en los 328 documentos da una media de 855/328 = 2,6 descriptores de empresa 

por noticia.  

Fuente de información 

http://www.reuters.com 

http://www.fusionforenergy.europa.eu 

http://europa.eu 

http://news.cnet.com 

http://www.howtogeek.com 

http://www.marketingtechnews.net 

http://cordis.europa.eu 

http://www.developer-tech.com 

http://www.sbwire.com 

http://www.extremetech.com 

http://een.ec.europa.eu 

http://www.wired.com 

http://readwrite.com 

http://www.cioinsight.com 

http://www.eurekanetwork.org 

http://www.erticonetwork.com 

http://ec.europa.eu 

Tabla 5-20: Fuentes de información Análisis Descript. Empresas 

 

 En experimentos realizados con estas fuentes de información y con otros 

conjuntos, también específicos del dominio, se ha establecido que la media de 

puntuación máxima de las categorías en que se clasifican las noticias varía en el 

rango de 8 a 10. Pero este valor puede variar entre poco más de 0 (si la noticia sólo 

tiene un término EuroVoc relacionado con alguna categoría fija ya se categorizaría 

como tal) y más de 40. Y cuanto más términos EuroVoc se tienen más fiable es la 

elección de la categoría máxima para el documento. 

 Tras estos experimentos y una vez ajustados los pesos de las relaciones de 

vigilancia tecnológica según se detallaba en “5.5.Cálculo de distancias”, se realizó 

una pasada de la herramienta para las categorías fijas obtenidas finales (apartado 
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5.7.2), unas fuentes de información más acotadas al dominio de las tecnologías de 

la información (un subconjunto de las anteriores)  y una señal de cambio definida 

como la búsqueda de información sobre Innovación y software en las empresas 

Facebook, Apple y Microsoft. Si bien se entendía que el obtener resultados de estas 

empresas no era lo suficientemente significativo, por ser las empresas más 

frecuentes en las noticias, sí que se quería comprobar que las noticias atendían a 

los factores críticos señalados.  

<RELATIONS_TW> 
 <RECORD> 
  <DESCRIPTEUR_ID>2000001</DESCRIPTEUR_ID> 
  <CF> 
   <CF_EL>1696</CF_EL> 
   <CF_EL>1439</CF_EL> 
  </CF> 
  <NO_CF> 
   <CF_EL>6010</CF_EL> 
   <CF_EL>2012</CF_EL> 
   <CF_EL>54</CF_EL> 
   <CF_EL>1786</CF_EL> 
   <CF_EL>4415</CF_EL> 
   <CF_EL>5080</CF_EL> 
   <CF_EL>813</CF_EL> 
   <CF_EL>1589</CF_EL> 
  </NO_CF> 
  <TW> 
   <TW_EL>1000051</TW_EL> 
   <TW_EL>1000370</TW_EL> 
   <TW_EL>1000216</TW_EL> 
  </TW> 
 </RECORD> 
</RELATIONS_TW> 

Figura 5-18: Descripción “Señal de cambio 1” de prueba 

 Sobre un total de 1094 empresas recuperadas 47 respondían a la señal de 

cambio establecida.  

Las noticias se muestran en la tabla de la página siguiente. Se ha hecho un 

análisis de cada una de ellas para evaluar si la clasificación de la señal de cambio 

como categoría para la noticia ha sido correcta (1) o incorrecta (0). También, para 

analizar los resultados a nivel global se ha incluido información sobre la 

puntuación asignada a la categoría para que sea devuelta como etiqueta de la 

noticia, el número de términos EuroVoc que contiene la noticia, así como las 

categorías dinámicas de las noticias. 
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NÚM. TÍTULO URL PUNT. 
NUM. TERMS. 
EUROVOC 

CLASIF. DINÁMS. 

1 Facebook Puts the Brakes on ‘The Hacker 
Way’ 

http://www.wired.com/business/?p=9
2811 

40,025 58 1 6773 

2 Microsoft, Google Press Lawsuit On 
Government Spying Data 

http://readwrite.com/2013/08/30/mi
crosoft-google-fisa-lawsuit 

18,075 34 0 4676, 
4256 

3 Google Couldn’t Kill 20 Percent Time Even if 
It Wanted To 

http://www.wired.com/business/?p=9
6701 

15,8 73 1 1696 

4 Facebook considers adding profile photos to 
facial recognition 

http://www.reuters.com/article/2013
/08/29/us-facebook-facial-
idUSBRE97S0UZ20130829?feedType=
RSS&feedName=technologyNews 

24 69 1 3233 

5 U.S. App Makers: Seize Global Opportunity 
While You Still Can—Like Quip Just Did 

http://readwrite.com/2013/08/29/ap
p-gap-quip-internationalization 

20,05 70 1 3334 

6 Will You Take the Risk and Use Windows XP 
Beyond April 2014? 

http://www.howtogeek.com/171241/
will-you-take-the-risk-and-use-
windows-xp-beyond-april-2014/ 

8,05 30 1 4042 

7 Apple Ads Show How Steve Jobs Turned 
Technology Into Religion 

http://www.wired.com/business/?p=9
3061 

33,375 122 0 1118 

8 11 Apple products made possible by 
strategic acquisitions 

http://www.extremetech.com/computi
ng/164846-11-apple-products-made-
possible-by-strategic-acquisitions 

60,15 109 1 5042 

9 Microsoft offers ValueAct president seat on 
board 

http://www.reuters.com/article/2013
/08/30/us-microsoft-valueact-
idUSBRE97T0X520130830?feedType=
RSS&feedName=technologyNews 

35,825 80 0 3233 

10 Apple Deals Second Blow to Samsung as U.S. 
Bans Some Imports 

http://www.wired.com/business/?p=9
3331 

16 32 1 5042, 
1118 

11 Game Scorpion Releasing New 'Dungeon 
Wagon' 3D Action Adventure This Week 

http://www.sbwire.com/press-
releases/game-scorpion-releasing-
new-dungeon-wagon-3d-action-

11,8 54 0 3334 
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NÚM. TÍTULO URL PUNT. 
NUM. TERMS. 
EUROVOC 

CLASIF. DINÁMS. 

adventure-this-week-313029.htm 

12 How to Send Large Files Over Email http://www.howtogeek.com/171328/
how-to-send-large-files-over-email/ 

5,35 136 0 4042, 
6913, 
4676 

13 Single Tweet Sends Apple Shares Soaring http://www.wired.com/business/?p=9
4631 

9,825 16 0 1118 

14 How to Password Protect Files and Folders 
With Encryption 

http://www.howtogeek.com/170352/
how-to-password-protect-files-and-
folders-with-encryption/ 

8,25 62 0 6913 

15 An alga stressed by the light http://cordis.europa.eu/wire/index.cf
m?fuseaction=article.Detail&rcn=3872
9 

0,025 5 0 2231 

16 Smartwatches: Cool New Product Or Lamest 
Thing Ever? [Poll] 

http://readwrite.com/2013/08/30/sm
artwatches-cool-new-product-or-
lamest-thing-ever-poll 

8,2 63 1 13 

17 iOS 7 Beta Users Report Getting Locked Out 
Of Their iPhones 

http://readwrite.com/2013/08/28/ap
ple-ios7-beta-bricking-reports 

12,1 25 1 1696 

18 Wall Street Rewired: Apple, Icahn, and the 
$17 Billion Tweet 

http://www.wired.com/business/?p=9
5241 

23,6 48 0 3233 

19 Apple rolls out iPhone trade-in program in 
U.S. stores 

http://www.reuters.com/article/2013
/08/30/us-apple-iphone-
idUSBRE97T0T620130830?feedType=
RSS&feedName=technologyNews 

13,725 35 0 3233 

20 Why Apple And Google Can't Sync Right—
And Don't Care If You Suffer 

http://readwrite.com/2013/08/30/go
ogle-apple-sync-consumer-casualties 

26,25 79 1 501 

21 Microsoft in talks to buy stake in start-up 
Foursquare: Bloomberg 

http://www.reuters.com/article/2013
/08/29/us-microsoft-foursquare-talks-
idUSBRE97S17E20130829?feedType=
RSS&feedName=technologyNews 

11,925 31 1 3233 
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NÚM. TÍTULO URL PUNT. 
NUM. TERMS. 
EUROVOC 

CLASIF. DINÁMS. 

22 Justice Department talks with Microsoft and 
Google stall 

http://www.reuters.com/article/2013
/08/30/us-usa-surveillance-
transparency-
idUSBRE97T10B20130830?feedType=
RSS&feedName=technologyNews 

13,85 50 0 3233 

23 Antitrust: Commission accepts legally 
binding commitments from Penguin in e-
books market 

http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-13-746_en.htm 

19,6 90 0 5267 

24 How Apple, Facebook, and Google Are 
Fighting Surveillance — Because It’s Bad for 
Business 

http://www.wired.com/business/?p=9
9891 

27,725 119 1 4676, 
4582 

25 Google starts to police new Android policies http://www.developer-
tech.com/news/2013/aug/27/google-
starts-police-new-android-policies/ 

2,05 38 1 5280 

26 These Silicon Valley Titans Think You 
Probably Shouldn’t Start a Company 

http://www.wired.com/business/?p=9
2221 

12 33 1 1696 

27 Yahoo Takes Web Traffic Crown From 
Google — But Is It Winning? 

http://www.wired.com/business/?p=9
7961 

4,025 28 1 6773 

28 In Battle With Twitter, Facebook Tests 
Trending Topics Feature 

http://readwrite.com/2013/08/30/fac
ebook-trending-topics 

14 27 1 7928 

29 Apple acquires Embark – Back to fight for 
Maps title? 

http://www.developer-
tech.com/news/2013/aug/23/apple-
acquires-embark-back-fight-maps-
title/ 

13,95 30 1 1118, 
3334 

30 Zuckerberg Explains Facebook’s Plan to Get 
Entire Planet Online 

http://www.wired.com/business/?p=9
8921 

26,175 144 1 6773 

31 Master Tattoo Machine Builder Paulo 
Cruzes Reveals Trademark Coils Tattoo 
Machine 

http://www.sbwire.com/press-
releases/master-tattoo-machine-
builder-paulo-cruzes-reveals-

20,075 55 0 1688, 
2016  
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NÚM. TÍTULO URL PUNT. 
NUM. TERMS. 
EUROVOC 

CLASIF. DINÁMS. 

trademark-coils-tattoo-machine-
317674.htm 

32 Facebook Dispels Any Remaining Confusion: 
You Are Its Product 

http://readwrite.com/2013/08/29/fac
ebook-privacy-policy-facial-recognition 

46 63 1 4582, 

33 Ballmer’s Departure From Microsoft Comes 
10 Years Too Late 

http://www.wired.com/business/?p=9
8291 

28,375 61 0 1696 

34 How to Get Windows XP Mode on Windows 
8 

http://www.howtogeek.com/171395/
how-to-get-windows-xp-mode-on-
windows-8/ 

28,05 88 1 4582 

35 Zuckerberg Generously Allows World’s Poor 
to Fuel Facebook Profits 

http://www.wired.com/business/?p=9
7201 

32,25 92 0 6773 

36 It Has Been A Bad Summer For Apple's iOS 7 http://readwrite.com/2013/08/29/it-
has-been-a-bad-summer-for-apples-
ios-7 

88,95 128 0 1696 

37 Unlock Expert Promises iOS 7 and Apple 5S 
Unlocking Ahead of Imminent Release 

http://www.sbwire.com/press-
releases/unlock-expert-promises-ios-7-
and-apple-5s-unlocking-ahead-of-
imminent-release-317053.htm 

13,575 70 1 1696 

38 The Banks of Tomorrow: Think Google and 
Facebook 

http://www.wired.com/business/?p=9
6551 

16,05 115 1 4838 

39 IT Courses Offered Online at Reasonable 
Charges 

http://www.sbwire.com/press-
releases/it-courses-offered-online-at-
reasonable-charges-315141.htm 

14,960
93702 

102 0 668, 6773 

40 What Does iOS 7 Mean For You? Developers 
Speak Out 

http://www.wired.com/insights/?p=21
031 

8,175 57 1 6913, 
4582 

41 Future of Europe Debate: Vice-President 
Viviane Reding debates with citizens in Sofia 

http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-13-720_en.htm 

4,5886
87798 

92 0 4042, 
4878, 
1860, 
6256, 
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NÚM. TÍTULO URL PUNT. 
NUM. TERMS. 
EUROVOC 

CLASIF. DINÁMS. 

6054, 267 

42 Unity brings 2D gaming to the masses (of 
platforms) 

http://www.developer-
tech.com/news/2013/aug/29/unity-
brings-2d-gaming-masses-platforms/ 

2 23 0 3334 

43 China's Xiaomi poaches Google's Barra to 
power global drive 

http://www.reuters.com/article/2013
/08/29/us-google-xiaomi-
idUSBRE97S0X820130829?feedType=
RSS&feedName=technologyNews 

5,75 39 0 3233 

44 ET deals: Core i7 gaming PC, loaded 1080p 
laptop, more 

http://www.extremetech.com/deals/1
65253-et-deals-core-i7-gaming-pc-
loaded-1080p-laptop-more 

2,5679
33484 

20 0 3334, 
5016, 913, 
138, 2914 

45 New Electronic Chemistry Handbook to 
Assist Budding Chemists Reports Textbook 
Assault 

http://www.sbwire.com/press-
releases/new-electronic-chemistry-
handbook-to-assist-budding-chemists-
reports-textbook-assault-235291.htm 

4,8415
08627 

59 0 1696 

46 Naguib Sawiris Transfers $28 Million USD to 
Tamarod Organizers 

http://www.sbwire.com/press-
releases/naguib-sawiris-transfers-28-
million-usd-to-tamarod-organizers-
285324.htm 

3,95 38 0 5695 

47 Why it’s about time you jumped on the 
Schema bandwagon 

http://www.marketingtechnews.net/bl
og-hub/2013/aug/29/why-its-about-
time-you-jumped-on-the-schema-
bandwagon/ 

2,4 50 0 6913, 13 

Tabla 5-21: Experimento Vigilancia TW – Señal de cambio 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es que la consulta 

efectuada a Lucene para que devuelva estas noticias ha sido la de buscar el ID 

2000001, asociado al término “Señal de cambio 1”, en el campo categorias_fijas de 

la Base de Datos.  

 Lucene devuelve 47 noticias: las 38 primeras solamente asociadas a la 

categoría “Señal de cambio 1”, a continuación 8 asociadas a esta categoría y a otras 

como “software”, o “medios de comunicación”, y 1 asociada a 3 categorías: “Señal 

de cambio 1”, “marketing”, “innovación” 

Este orden se debe a que Lucene no ha devuelto las noticias teniendo en 

cuenta el peso del descriptor “Señal de cambio 1” en el campo contenido del 

documento que tiene almacenado, pues no es la búsqueda que hemos hecho (y que 

además no habría devuelto nada, pues ese descriptor como tal no aparece en el 

documento), sino en el campo categoría. A destacar que como mecanismo de 

recuperación de información, Lucene implementa el modelo vectorial. Así, es por 

eso que para Lucene las más importantes y las que devuelve primero son aquellas 

en las que la noticia está solamente categorizada con la señal de cambio, 

coincidiendo plenamente consulta y valor de campo,  y las menos importantes son 

aquellas que presentan más disparidad entre consulta y valor. En este caso, las que 

tienen asignadas más categorías. 

 Los datos globales son los siguientes: 

CATEGORIZADAS BIEN MAL 

 SUMA 23 24 

PROMEDIO 0,49 0,51 

SUMA 
PUNTUACIONES 

454,33 404,01 

PROMEDIO 19,75 16,83 

SUMA NÚM. 
TÉRMINOS 

1451 1491 

PROMEDIO 63,09 62,13 

Tabla 5-22: Resultados Globales Experimento Clasificación TW 
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Esto quiere decir que de las 47 noticias 23 estaban bien clasificadas y 24 lo 

estaban erróneamente. Aunque los resultados para lo que se considera una 

aproximación a la solución al problema son aceptables para esta primera 

aproximación al problema se intenta dilucidar a qué se ha debido la mala 

clasificación de algunas noticias y si es posible corregir el algoritmo para 

mejorarla, atendiendo a filtros por la puntuación máxima asignada a la categoría, 

número de términos de la noticia, etc. 

Así, el siguiente paso es comparar las puntuaciones asignadas en el proceso 

de selección y que provocó que la señal de cambio fuera elegida como categoría 

para la noticia , al tener una puntuación mayor que el resto de categorías, sumados 

los pesos de las relaciones de los términos EuroVoc presentes en la noticia con 

cada una de las categorías fijas. 

 Cabría pensar que la puntuación promedio debería ser mayor en aquellas 

noticias bien categorizadas que en aquellas que lo estuvieran mal (pues el máximo 

valor de la señal de cambio en estos podrían deberse a poca diferencia en la 

puntuación con otras categorías, o que las noticias clasificadas de forma errónea lo 

fueran porque las noticias así catalogadas tuvieran pocos descriptores EuroVoc y 

así tuvieran una puntuación más pequeña, etc.) 

 Se comprueba que, aunque el promedio de las puntuaciones de aquellas 

noticias clasificadas correctamente es mayor (19,75 sobre 16,83) esta diferencia 

no es muy significativa. 

 Se busca entonces  una diferencia significativa en el número de términos 

EuroVoc de la noticia, pensando que a mayor número de términos EuroVoc más 

precisa será la clasificación. De igual manera que el caso anterior, aunque se 

detecta un mayor número de términos en las noticias clasificadas, tampoco la 

diferencia es nada significativa (63,09 sobre 62,13). 

 Descartamos entonces en un primer momento el refinar el proceso de 

clasificación atendiendo a estos parámetros de puntuación y número de términos. 

Y llaman la atención otros como el número de categorías de las noticias devueltas, 

o las categorías dinámicas asociadas asignadas a la noticia.  
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En cuanto al número de categorías, vemos que para las 9 noticias  devueltas 

con más de una categoría tan sólo en un caso el experto ha determinado que la 

clasificación era correcta. Y en cuanto a las categorías dinámicas, vemos que entre 

las noticias clasificadas correctamente y las que no, se dan grupos de las mismas 

noticias entre sí.  

Por ejemplo, en el caso de las correctas, varias están asociadas a la categoría 

dinámica 6773, “motor de búsqueda”, o a la 5082, “patente”; mientras que en las 

incorrectas no hay ninguna asociada a “patente” y sólo una a “motor de búsqueda”, 

y aparecen otras categorías como 3233, “bolsa de valores”. 

Otros puntos interesantes 

 Algunas noticias se catalogan, aunque hablen más directamente de 

innovación en empresas competidoras . 

Noticias números 16 y 25, por ejemplo, que hablan de innovaciones en 

Samsung o Google. Estas noticias, aunque centradas en empresas 

competidoras, también mencionan las empresas sobre las que se quiere 

hacer la vigilancia, por lo que se entiende que la clasificación como noticia 

de señal de cambio es acertada. 

 Aparece la misma noticia de distintas fuentes, pudiendo estar mal 

clasificadas en todos los casos, o bien clasificadas. 

Y esto da una idea de la coherencia del sistema. Que para información 

parecida aunque venga de distintas fuentes clasifique de la misma manera. 

Un caso de clasificación errónea es de la noticia sobre el aumento del valor 

de Apple en Bolsa a raíz de unas declaraciones en Twitter de un inversor 

privado (noticias números 13 y 18), pero también pueden no estarlo: 

noticia sobre implementación de mecanismos de reconocimiento facial en 

Facebook (noticias números 4 y 32) 

 Suele haber consistencia entre las noticias de un mismo sitio web. 

Así, un ejemplo lo tenemos en las Noticias comunitarias, fuentes europa.eu, 

que se consideran mal catalogadas porque, o bien son irrelevantes (noticia 
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números 15 y 41) o bien no se considera la noticia lo suficiente relacionada 

con la/s categoría/s a vigilar (23). 
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

6.1. CONCLUSIONES 

Una vez se han comprobado los resultados de los procesos de generación de 

la ontología y su aplicación en PLINIO se considera que se puede contestar que sí 

de forma razonablemente justificada a las hipótesis de trabajo planteadas al 

principio de este documento.  

Recordemos que estas hipótesis eran: 

 ¿Es posible trasladar el dominio de conocimiento de los procesos de 

extracción de PLINIO al  de la vigilancia tecnológica? 

 ¿Aportan estos procesos de extracción de información de PLINIO 

algún componente novedoso respecto a otros productos similares 

del mercado? 

Sobre todo en la última parte del trabajo los resultados de los experimentos 

han demostrado que la ontología generada, que ha reemplazado a la que se tenía 

sobre el cambio climático, cumple con unos criterios de calidad aceptables en la 

clasificación de documentos a partir de un conjunto de categorías fijas 

relacionadas con la vigilancia tecnológica. 

 También, se ha comprobado que una primera aproximación a que la 

integración de más contenido en EuroVoc, en forma de listados de empresas que se 

relacionen con descriptores del tesauro, aporta valor semántico y de utilidad a los 

procesos de extracción de información. 

 Por otra parte, los mecanismos de generación de clusterings dinámicos de 

categorías en la herramienta arrojan resultados muy interesantes a tener en 

cuenta en la vigilancia tecnológica. Conceptos como outsourcing, “freedom to 

provide services” que tienen que ver con la prestación de servicios son 

recuperados de este clustering dinámico, que también devuelve mucha 

información de tipo geográfico. 
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Además, este clustering dinámico puede usarse para depurar el proceso de 

vigilancia tecnológica, si se tienen en cuenta las categorías dinámicas en qué se 

clasifican las noticias de las fuentes. 

 Una conclusión también que se puede obtener del trabajo es la importancia 

contrastada de contar con fuentes de información de calidad. Cuanto más texto 

se recupera de una noticia más correcta resulta su clasificación. Y se ha 

contrastado también que puede utilizarse como una medida de especialización y 

consistencia de una fuente el que, en muchas ocasiones, para noticias descargadas 

de la misma fuente de información el proceso de extracción devuelve el mismo 

conjunto de categorías. 

En este sentido, no hay que olvidar que EuroVoc es un tesauro pensado para 

el tratamiento de documentación en el marco de las administraciones de la Unión 

Europea, y es por esto que se aprecia una mejor adaptación al tesauro en noticias 

que provienen de fuentes comunitarias que en otras de un ámbito geográfico e 

institucional más lejano. Los resultados del sistema mejoran cuanta más 

coherencia se da entre las fuentes de información y la ontología. Y, como ya se ha 

visto, si hay fuentes que no coinciden semánticamente con una calidad suficiente 

con la ontología existe la posibilidad de ampliar EuroVoc con más descriptores.  

 Conclusiones adicionales del trabajo se han mencionado en otros apartados, 

en los que se ha visto oportuno. Por ejemplo, en el apartado 3.1.4. Los organismos 

públicos y la vigilancia tecnológica se ha mencionado la disparidad geográfica en el 

apoyo de las comunidades a la difusión de la vigilancia tecnológica en las 

empresas; el apartado 5.7.4. Análisis de EuroVoc, presentaba algunas conclusiones 

que se podían obtener de la investigación a través de los contenidos de EuroVoc, 

etc. 

6.1.1. APORTACIONES 

En el desarrollo de este Trabajo Fin de Máster se considera que son 

destacables las siguientes aportaciones, dentro del producto final de la ontología 

generada: 

 La búsqueda de un listado de empresas, como el de NASDAQ, con la 

calidad suficiente en cuanto a número y empresas contenidas, como 
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para tenerlas en cuenta en los procesos de VT en fuentes de noticias 

del sector tecnológico en idioma inglés. 

 La obtención de un conjunto de categorías fijas / factores críticos, 

significativo en el problema, con los que se han clasificado noticias 

descargadas de las fuentes  de información con la suficiente calidad, 

dadas las pruebas efectuadas. 

 La aplicación de la lógica borrosa en la ponderación de los pesos en 

las relaciones entre conceptos, que ha arrojado unos resultados 

bastante aceptables a la hora de definir los pesos a dar a cada una de 

los múltiples tipos de relaciones que se pueden dar entre conceptos. 

6.2. PROPUESTAS 

A lo largo del proceso de adaptación de PLINIO como herramienta de 

vigilancia se ha detectado una serie de posibles mejoras al sistema, las cuales se 

han dejado para fases posteriores en el ciclo de vida del producto: 

 Modificación del algoritmo de clasificación de PLINIO para poder 

asociar pesos a categorías teniendo en cuenta otras categorías 

presentes en el documento. En la solución actual no ha sido factible 

abordar una solución más refinada a esta parte del problema de la 

que se ha optado, pues éste mecanismo de clasificación forma parte 

importante de los procesos de extracción y su alteración supondría 

unas fases de análisis, diseño y pruebas, cuyos plazos, y esfuerzo de 

desarrollo, hubieran excedido los límites de esfuerzo y tiempo 

planificados para este trabajo 

 Creación de una interfaz para introducir la información de la 

empresa que hace la vigilancia tecnológica. Actualmente esta 

información se facilita a la herramienta a través de ficheros de texto 

en formato XML, teniendo los usuarios como única soporte de ayuda 

a la hora de realizar la edición de estos archivos la herramienta 

Xample XML Editor. 

 Depuración del proceso de reconocimiento de nombres de 

empresas. Aunque la solución adoptada satisface con la suficiente 
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calidad este requisito, en las pruebas se detecta que existen casos 

especiales de nombres de empresas que se beneficiarían para su 

identificación de un mejor tratamiento de las técnicas de 

Procesamiento de Lenguaje Natural empleadas, sobre todo en el caso 

de aquellos listados que puedan orientarse hacia fuentes de 

información en castellano. 

 Inclusión de otros formatos como fuentes de información. La 

inclusión de otros formatos además del HTML, sobre todo el formato 

PDF en el que vienen muchos de los boletines tecnológicos 

publicados en páginas de organismos públicos y empresas, 

aumentarían la cantidad y calidad de los textos usados como fuentes 

de información. 

 Se pueden mencionar aquellas áreas de mejora que ya se detectaron 

en [2] y que no se han desarrollado en este trabajo, al entenderse no 

prioritarias y exceder su desarrollo los esfuerzos planificados para el 

mismo: mejora del proceso de extracción de texto de la noticia, 

automatización e integración del proceso de clustering dinámico en 

el proceso de extracción global de información, etc. 
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