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RESUMEN

En el presente proyecto se desarrolló un middleware de servicios capaz de recopilar
información médica de preguntas y respuestas, especializadas en embarazo y
neonatos, proveniente de una aplicación móvil y de un sistema de computación
cognitivo.
El middleware se encuentra ejecutándose en una plataforma en la nube y es el
encargado de la comunicación entre la aplicación móvil y el sistema de computación
cognitivo a través de servicios web. Adicionalmente almacena la información
recolectada de preguntas y respuestas para que pueda ser utilizada en trabajos
futuros en el ámbito de la inteligencia de negocios, con el fin de apoyar en la toma
de decisiones y encaminar políticas de salud pública.
El sistema de computación cognitivo se encuentra entrenado con la información
médica y, es el encargado de analizar y evaluar las preguntas realizadas por los
usuarios para buscar y entregar las mejores respuestas usando algoritmos de
aprendizaje de máquina.
La aplicación móvil es la interfaz a la cual los usuarios tienen acceso, permite
ingresar las preguntas y presentar las respuestas enviadas desde el middleware.
Los tres componentes previamente mencionados conforman la arquitectura del
sistema capaz de soportar más de 10 000 usuarios concurrentes, información
obtenida después de ser realizadas las pruebas de rendimiento sobre el middleware
de servicios web y de haber obtenido resultados favorables.
El sistema de eHealth propuesto, permitirá realizar la difusión de información y
vigilar constantemente los factores que afecten la salud de las mujeres
embarazadas. A través del análisis de la información recopilada sobre las preguntas
y respuestas realizadas, se podrá enfocar hacia políticas públicas sobre sectores
específicos de una población.

Palabras clave: sistema de computación cognitivo, sistema de preguntas y
respuestas, aplicación móvil híbrido, NodeJS middleware, servicios web.

ABSTRACT

In this project, a web service middleware has been developed that is able to collect
medical information, specialized in pregnancy and neonates, from a mobile
application and a cognitive computer system.
The middleware is running on a cloud platform and its function is to communicate
the mobile application and the cognitive computer system through web services.
Additionally, it saves the collected information of questions and answers, in order to
use it in specialized future work in business intelligence, in order to support in the
decision-making and directing public health policies.
The cognitive computer system is training with medical information, and its function
is to analyze and evaluate the questions which are asked by users through the
mobile application, also search and deliver the best answers using machine learning
algorithms.
The mobile application serves as an interface where users are allowed to write
questions to be send to the middleware; as well as it shows the returned answers.
These three components described above are part of an architecture able to put up
with more than 10,000 concurrent users. These results were obtained through
performance tests in web service middleware.
The proposal eHealth system will be used to promulgate information and to watch
out the possible factors which affect pregnant women health. Through the analysis
of collected information sent to the middleware, it is going to be able to focus on
public health politics in specific sectors of population.

Keywords: cognitive computer system, Q&A system, hybrid mobile application,
NodeJS middleware, web services.

PRESENTACIÓN

El sistema de eHealth planteado usa un sistema de computación cognitivo llamado
Watson, este permite entregar información refinada y oportuna a través de procesos
de aprendizaje de máquina y algoritmos de puntuación de información [1]. Esta
información es almacenada en un middleware de servicios web y presentada al
usuario a través de una aplicación móvil.
El middleware de servicios web, desarrollado en la plataforma Bluemix, es el
encargado de la comunicación con el sistema de computación cognitivo Watson y
la aplicación móvil. Esta comunicación permite recibir la información de las
preguntas y respuestas desde la aplicación móvil y desde sistema de computación
cognitivo respectivamente. El middleware de servicios web funciona sobre el
entorno de ejecución Node, y fue desarrollado con el lenguaje de programación
JavaScript.
Para hacer uso del poder computacional del sistema de computación cognitivo
Watson, es necesario entrenar un modelo de aprendizaje basado en resultados
conocidos y relevantes. Para el entrenamiento es necesario crear y configurar un
clúster que será el encargado de administrar la información proveída al sistema de
computación cognitivo.
Se desarrolló una aplicación móvil que sirve de interfaz al usuario para el ingreso
de preguntas y la presentación de las respuestas a dichas preguntas. Esta
aplicación móvil fue desarrollada con tecnologías web (HTML, CSS y JavaScript)
permitiendo ser instalada en varias plataformas de las cuales se escogió iOS y
Android, convirtiéndola en una aplicación híbrida.
Finalmente, para probar la capacidad del middleware de servicios web se realizó
pruebas de rendimiento, en donde se simuló la conexión de 1000, 5000 y 10 000
usuarios concurrentes; obteniendo resultados favorables con un margen de error
menor al 1 %.

1

CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN
1.1.

JUSTIFICACIÓN

Los sistemas de computación cognitivos permiten imitar cierto comportamiento del
cerebro humano, logrando expandir las capacidades de las máquinas y hacerlas
inteligentes, permitiendo que la información pueda ser analizada y entregada de
forma compacta a quien lo necesite. Imitar cierto comportamiento del cerebro
humano es posible gracias al uso del procesamiento de lenguaje natural, el
razonamiento y el aprendizaje automático [2]. Sin embargo, pocas personas tienen
acceso a este tipo de sistemas, ya que se necesitan de aplicaciones y
conocimientos especializados en estas áreas informáticas y de computación [1].

En la Cumbre del Milenio realizada en el año 2000, 189 países miembros de las
Naciones Unidas (NN.UU.) firmaron la Declaración del Milenio, que asume 8
objetivos a cumplir hasta 2015 [3]. Entre sus objetivos relacionados a la Salud está
“Mejorar la salud materna”, donde se plantea la meta de reducir la razón de
mortalidad materna en 75 % entre 1990 y 2015. La mortalidad materna está definida
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la muerte de una mujer
durante el embarazo, el parto o las seis semanas después del parto [4].

El 99 % de las muertes maternas corresponde a los países en desarrollo, que se
vincula directamente con el acceso a servicios de salud y cobertura universal. Entre
los factores que impiden que las mujeres reciban o busquen atención médica
durante el embarazo y el parto se encuentran: la pobreza, la distancia hacia los
servicios de salud, la falta de información, la inexistencia de servicios adecuados,
las prácticas culturales, entre otros. Para mejorar la salud materna hay que
identificar y eliminar los obstáculos al acceso a servicios de salud de calidad en
todos los niveles del sistema sanitario [5].
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Latinoamérica es una de las regiones del mundo con más abonados per cápita a la
telefonía móvil, es posible utilizar estos dispositivos para el apoyo en la detección
y monitoreo de enfermedades [6]. Contar con sistemas de computación cognitiva
orientados a la salud en un dispositivo móvil, convierten a estas fuentes en aliados
estratégicos de la salud publica al mejorar el acceso a los sistemas y servicios de
salud [6].

El reto actual es lograr la comunicación humano-máquina a través de un lenguaje
escrito y hablado por humanos, conocido como lenguaje natural [1] para ofrecer a
los usuarios resultados acorde a sus necesidades, facilitando el acceso a la
información médica existente.
Por lo tanto, se plantea desarrollar un sistema eHealth a través de la construcción
de un conjunto de servicios web que puedan ser consumidos a través de una
interfaz móvil, la cual recibe preguntas médicas en lenguaje natural ingresadas
desde un cuadro de texto.
Se utilizará el conjunto de servicios web para recopilar información de las
inquietudes de los usuarios, ligada a la respuesta entregada por el sistema
cognitivo. Esta información podrá ser analizada en trabajos futuros para determinar
la sintomatología más frecuente durante el embarazo y primeros meses de vida del
bebé, buscando así generar políticas públicas para disminuir el índice de mortalidad
de madres y neonatos en el país.

1.2.

CONTRIBUCIÓN

En Ecuador, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se
reporta que el 48,5 % de ecuatorianos cuentan con un PC y el 24,3 % con un
teléfono inteligente [7]. Por lo tanto, con la construcción de los servicios web y la
aplicación móvil, se tendría una herramienta estratégica para mejorar el acceso y
ampliar la cobertura de la información [8] en temas de salud enfocados a la
maternidad y neonatos.
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El sistema de eHealth permitiría realizar una debida difusión de información, y una
constante vigilancia de los factores que afecten la salud de las mujeres
embarazadas en determinadas zonas geográficas.

Los datos recopilados apoyarán la toma de decisiones y políticas de salud pública
con el fin de “Mejorar la salud materna”, un objetivo planteado en la Declaración del
Milenio realizada en el año 2000 [3], que busca reducir la muerte materna y
neonatal.

1.3.

BASE CONCEPTUAL

1.3.1.

SERVICIOS WEB

Un servicio web es un sistema de software diseñado para soportar interacciones
interoperables máquina a máquina sobre una red que, al usar interfaces comunes
y procesables, pueden realizar dichas interacciones trasmitidas usando HTTP
como protocolo de comunicación y otras normas relacionadas con la Web [9].

Los servicios web se usan para transportar información entre las distintas partes o
componentes del sistema.

En este proyecto, se plantea construir dos

componentes: middleware de servicios web y una aplicación móvil que hace uso
de estos servicios; además se utiliza el sistema cognitivo Watson y la plataforma
Bluemix; dichos componentes comparten información a través de servicios web.

1.3.2.

eHEALTH

Al construir un modelo de datos en el que se almacena la información de las
preguntas realizadas y de las respuestas obtenidas, se generarán grandes
conjuntos de volúmenes de datos en los cuales se podrá descubrir patrones que
identifiquen las tendencias de enfermedades que existen de acuerdo a la
demografía.
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Los beneficios del uso de sistemas eHealth, en conjunto con BigData e inteligencia
de negocios en el sector de la salud-medicina han podido ser demostrados en tres
áreas: a) prevención de enfermedades, b) identificación de factores de riesgo
modificables de una enfermedad y c) cambio en el comportamiento de las
intervenciones de salud [10].

1.3.3.

IBM WATSON

Watson es un sistema de computación cognitivo que, a través de la inteligencia
artificial, aprende constantemente simulando ciertas funciones de un cerebro.
Además, es capaz de entender el lenguaje natural de las personas, permitiéndonos
comunicarnos directamente con él [2].

Los expertos en salud pueden usar a IBM Watson para conectarse con sus
pacientes con el objetivo de optimizar los diagnósticos. Los sistemas cognitivos
que entienden, razonan y aprenden están ayudando a expandir la base de
conocimiento de las personas y aumentando su habilidad [11] en temas de salud y
medicina.

1.3.4.

IBM WATSON RETRIEVE AND RANK

Retrieve and Rank es un servicio de IBM Watson capaz de generar un modelo de
aprendizaje basado en resultados relevantes y conocidos. Sus algoritmos analizan
la pregunta y buscan posibles respuestas dentro del modelo generado, mientras se
evalúan y se les asigna un puntaje [12]. Al hacer uso del motor Apache Solr se
facilitan las búsquedas en grandes conjuntos de datos [13] permitiendo obtener
resultados refinados, estas búsquedas se benefician de nuevas características
desarrolladas por la comunidad y algoritmos de búsqueda construidos por el equipo
de Watson [13].
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1.4.

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO DE TITULACIÓN

Los capítulos del presente proyecto que se encuentran a continuación son:

El Capítulo 2, se enfoca en el diseño del proyecto con la descripción del diagrama
de arquitectura y la explicación e interacción de cada uno de los componentes. Los
componentes son middleware de servicios, aplicación móvil y sistema cognitivo.
Con el diseño propuesto, se justifican las herramientas que se utilizan para la
implementación del proyecto y se explica el funcionamiento del sistema cognitivo.

En el Capítulo 3, se explica la implementación de la aplicación móvil y del
middleware que proporciona los servicios de paso de información y la base de
datos. Además, se describe el proceso de entrenamiento del modelo de
aprendizaje del servicio IBM Watson Retrieve and Rank que funciona sobre
Apache Solr y es proporcionado por la plataforma IBM Bluemix.

En el Capítulo 4, se describe el plan de pruebas de rendimiento, en conjunto con
el análisis de los resultados obtenidos con la información recolectada al utilizar la
versión beta de la aplicación móvil.

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas durante
el desarrollo del proyecto, y se plantean trabajos futuros para un mayor desarrollo
de la aplicación.
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2. CAPÍTULO 2 - DISEÑO

2.1.

DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA
PROPUESTO

Fig. 2.1 Diagrama de arquitectura general

La arquitectura del sistema propuesta está formada por los tres componentes que
se muestran en la Fig. 2.1, que son: middleware de servicios web, aplicación móvil
y sistema cognitivo Watson. Dicha arquitectura fue diseñada para presentar
independencia en cada uno de los componentes, con el fin de lograr el más bajo
nivel de acoplamiento entre ellos.

El bajo nivel de acoplamiento permite que la interacción entre los componentes del
sistema se base únicamente en la comunicación a través de un protocolo de
comunicación estándar, el cual es HTTP. Además, concede la ventaja de
reemplazar sus componentes sin afectar la funcionalidad del sistema mientras se
use dicho protocolo.

Por ejemplo, el terminal de uso de los usuarios, en este caso, la aplicación móvil,
puede ser reemplazado por cualquier tipo de aplicación que acceda a los servicios
web publicados en el middleware.
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Debido a que el middleware accede a servicios del sistema cognitivo usando
Retrieve and Rank, se puede entrenar nuevas instancias con otro corpus para
especializarlas en diferentes áreas de salud permitiendo reusar el mismo
middleware creando conexiones a los nuevos corpus.

Para la construcción, alojamiento y ejecución de los diferentes componentes
necesarios para el funcionamiento de la aplicación móvil, middleware de servicios
y sistema de computación cognitivo se plantea una arquitectura (ver Fig. 2.1), en la
cual se pueden diferenciar claramente tres componentes del sistema:

·

Middleware de servicios web.

Es el conector de comunicación entre la aplicación móvil y el sistema cognitivo,
el encargado de la publicación de servicios web y del almacenamiento de
información para posterior análisis. La información recopilada será la ubicación
del usuario, la pregunta realizada y las respuestas obtenidas. Esta información
se almacenará en una base de datos no relacional, debido a que las respuestas
obtenidas y las preguntas realizadas no tienen un formato definido.
El entorno de ejecución utilizado es Node, dentro del cual se ejecutará un
framework web llamado Express, sobre el cual estarán disponibles los servicios
web utilizados en la comunicación y paso de información entre componentes.

·

Aplicación móvil.

La aplicación móvil llamada Watson IBM Mobile, es la interfaz de los usuarios
para realizar las consultas médicas. Los usuarios tienen la facilidad de ingresar
consultas a través de un campo de entrada de texto. Una vez que se obtiene
las respuestas, el usuario puede leerlas o escucharlas en lenguaje español,
usando una librería text-to-speech que traduce el texto recibido en un audio que
puede ser escuchado por el usuario. La aplicación incorpora en su menú una
opción para leer las preguntas frecuentes y otra opción para marcar al número
de emergencias 911.
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La aplicación móvil es híbrida, lo que significa que es desarrollada con
tecnologías web como JavaScript, HTML y CSS, que funcionan dentro un
componente nativo llamado WebView. La aplicación móvil podrá ser instalada
en los sistemas operativos iOS desde la versión 7.0 y Android desde la versión
4.0. El desarrollo se realiza sobre el framework Apache Cordova en conjunto
con Ionic y AngularJS para el manejo de la interfaz y la interacción entre sus
componentes.

·

Sistema de computación cognitivo.

En la plataforma Bluemix se encuentra el servicio IBM Watson Retrieve and
Rank que, mediante el uso de algoritmos de aprendizaje de máquina, permite
detectar patrones en los datos. Este servicio será entrenado con información
médica en temas de embarazo y neonatos del cual se generará un modelo de
aprendizaje basado en resultados conocidos y relevantes [12].

Este servicio ofrece las capacidades para aprender, buscar, analizar y evaluar
la mejor respuesta [1] a la inquietud planteada por el usuario. Los algoritmos
del servicio analizan la pregunta y buscan muchas posibles respuestas
contextuales dentro del modelo previamente generado; al mismo tiempo se
evalúan todas las respuestas y se les asigna un puntaje [14].
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2.2.

REQUERIMIENTOS DE LOS SERVICIOS WEB

Los objetivos del middleware de servicios son:

·

Construir y exponer servicios web que puedan ser consumidos por la aplicación
móvil.

·

Establecer comunicación con la aplicación móvil y con el sistema cognitivo
Watson a través de los servicios web.

·

Proporcionar la capacidad de almacenar la información de las preguntas y
respuestas, y de la ubicación geográfica del lugar desde donde se realizó la
pregunta.

Para construir los servicios web que serán consumidos por la aplicación móvil, es
necesario utilizar un servidor web; en este caso se ha escogido Express que
funciona sobre el entorno de ejecución de Node. Adicionalmente, las herramientas
antes mencionadas permiten consumir los servicios web disponibles en el API de
Retrieve and Rank de Watson.

Los servicios web expuestos por el middleware se encargan de recibir y almacenar
la información de las peticiones y las respuestas obtenidas, desde la aplicación
móvil y desde el servicio Retrieve and Rank de Watson respectivamente.

10

2.2.1.

BASE DE DATOS - MongoDB

Fig. 2.2 Diagrama de arquitectura del middleware – MongoDB

Para el almacenamiento de toda la información en tránsito, es necesario usar un
sistema de base de datos no relacional capaz de soportar la variabilidad que se da
en las estructuras de las respuestas y los datos de usuario que deberán
almacenarse.
La información de la pregunta y de la ubicación geográfica se obtiene de la
aplicación móvil, la pregunta se reenvía a Watson, y una vez que se obtiene
respuestas se almacena toda la información en la base de datos.

Como se indica en la Fig. 2.2, el motor de base de datos escogido es MongoDB, la
información se guardará en documentos tipos JSON (JavaScript Object Notation)
con un esquema dinámico llamado BSON (Binary JSON) permitiendo la
persistencia de la información y su manejo eficiente [15].
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2.2.2.

SERVIDOR WEB - Express

Fig. 2.3 Diagrama de arquitectura del middleware – Express

Para la creación y publicación de los servicios web se usa el servidor web Express
ejecutándose sobre Node como se muestra en la Fig. 2.3. Express provee una
configuración sencilla y rápida para la publicación de servicios web y facilita su
integración con diferentes motores de bases de datos a través de conectores, los
cuales son los equivalentes a un JDBC (Java Database Connectivity) en el mundo
Java.

A través de rutas (URL) se acceden a los servicios web que se encargan de realizar
toda la lógica de interconexión con el sistema cognitivo y de escritura de
información en la base de datos. Los servicios web publicados no manejan ningún
esquema de autenticación; al servidor web llegan la pregunta y la información
geográfica del usuario, no se ingresa información personal que permita
identificarlo, por este motivo no se justifica la utilización de un esquema de
autenticación, permitiendo que las peticiones sean anónimas.
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2.3.

REQUERIMIENTOS DE LA APLICACIÓN MÓVIL

La aplicación móvil será desarrollada con el objetivo de ser instalada sobre los
sistemas operativos iOS y Android. Se utilizará el framework Apache Cordova para
la abstracción del hardware y sistema operativo en conjunto con Ionic para crear la
interfaz de la aplicación.

2.3.1.

PLATAFORMAS DE EJECUCIÓN

Fig. 2.4 Diagrama de arquitectura de la aplicación móvil – Plataformas de ejecución

Dentro del diseño de la aplicación se tiene la plataforma (Fig. 2.4) sobre la cual se
va a construir el proyecto. La plataforma hace referencia al hardware y al sistema
operativo que es utilizado en el dispositivo móvil.

El framework Apache Cordova funciona sobre un conjunto de varias plataformas
[16], de las cuales se escogió iOS y Android.

La plataforma brinda APIs para utilizar el hardware del teléfono mediante interfaces
comunes para distinto hardware.
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2.3.2.

APACHE CORDOVA Y PLUGINS CORDOVA

El framework Apache Cordova permite crear aplicaciones móviles híbridas usando
lenguajes como HTML (vistas) y JavaScript (lógica); además, para la definición de
los estilos de las vistas de la aplicación se usará CSS.

Fig. 2.5 Diagrama de arquitectura de la aplicación móvil – Apache Cordova

Con Apache Cordova se evita desarrollar la aplicación usando un lenguaje de
programación distinto y específico para cada plataforma. Apache Cordova, en
conjunto con sus plugins, es el encargado de autogenerar el código nativo para
permitir el manejo del hardware del dispositivo móvil. Existe una interacción entre
Cordova, sus plugins y la plataforma, como se muestra en la Fig. 2.5.

Los plugins de Apache Cordova son desarrollados por la comunidad permitiendo
ver su código fuente y proponer mejoras sobre dichos plugins.
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2.3.3.

IONIC Y WEBVIEW

Fig. 2.6 Diagrama de arquitectura de la aplicación móvil – Ionic y WebView

Debido a que se realiza una aplicación móvil, se utilizará Ionic como front-end para
la creación de las interfaces que el usuario utilizará. Ionic proporciona un conjunto
de componentes que adaptan su funcionalidad de acuerdo a la plataforma sobre la
cual se ejecutan, esto permite disminuir el trabajo de desarrollo en la interfaz gráfica
y enfocarse en otras áreas. Ionic está en la capacidad de generar los recursos
gráficos para los distintos tamaños y densidades de pantalla exclusivos de cada
plataforma.

La aplicación funcionará sobre un contenedor web conocido como WebView, este
contenedor tiene las mismas características que un navegador web, es decir, puede
transformar el código HTML en contenido gráfico y ejecutar código escrito en
JavaScript. Como se muestra en la Fig. 2.6 el WebView interactúa directamente
con Ionic, es decir, Ionic se ejecuta dentro del contenedor web.
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2.4.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA COGNITIVO

El servicio Retrieve and Rank posee dos partes primordiales e indispensables para
su funcionamiento: a) Retrieve que es el encargado de búsqueda y puntuación de
documento y b) Rank encargado de volver a generar puntuaciones en base a
algoritmos.

El componente Retrieve del servicio Retrieve and Rank recibe la petición-pregunta
y busca sus ocurrencias dentro de una colección de documentos de información
sobre el embarazo. Las colecciones son administradas por un clúster
proporcionado por Apache Solr, plataforma de búsqueda altamente confiable,
escalable, tolerante a fallos, que proporciona indexación distribuida y búsquedas
con distribución de carga [17].

Usando Solr search, un servicio de Apache Solr, se obtiene un conjunto de
resultados

con

base

en

parámetros

determinados

en

la

configuración

(ver Fig. 3.6), estos resultados pueden presentarse en formato JSON, XML o CSV
[17].

Fig. 2.7 Diagrama de arquitectura de Watson - Retrieve and Rank [17]

La puntuación de las respuestas obtenidas es generada a través del plugin IBM
Watson Solr, basado en los campos de búsqueda especificados en la configuración
del clúster. La puntuación obtenida por cada respuesta es enviada al componente
Ranker y, mediante algoritmos de aprendizaje de máquina (ver Fig. 2.7), provee
una lista de documentos basados en el aprendizaje [18].
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2.5.

SISTEMAS DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

El sistema cognitivo utilizado llamado Watson, es un sistema de preguntas y
respuestas (conocidos en inglés como Q&A systems), para entender su
funcionamiento a continuación se va a describir los orígenes y la arquitectura
planteada por el equipo de IBM.

2.5.1.

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS Q&A

El lenguaje utilizado por los seres humanos para comunicarse es implícito, ambiguo
y lleno de complejidad [19]. La comunicación puede darse a través de textos,
imágenes o sonidos; y la información intercambiada es no estructurada.
La información no estructurada no posee una semántica explícita, es decir, para
entenderlo se necesita realizar inferencias o tener un contexto que le dé sentido
[19].

Las bases de datos tradicionales se componen de información estructurada, por lo
que la búsqueda de información se realiza a través de consultas predefinidas en
base a las columnas de las tablas [19] como por ejemplo la fecha de nacimiento,
nombres y apellidos, etc. Este lenguaje de consultas es propio de un dominio y
responde a una estructura clara y bien definida.

En la web existe un constante crecimiento de información no estructurada [19], en
libros, publicaciones, biografías y blogs; este contenido puede contener información
de alto valor en cuanto al conocimiento, y a través de esta información se puede
tomar decisiones [19].

Para acceder a esta información no estructurada se necesitan sistemas
computacionales que permitan al usuario realizar preguntas en lenguaje natural y
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recibir respuestas rápidas y concisas, dentro de un contexto válido. Para ello se
han creado los sistemas de preguntas y respuestas, que responden las preguntas
usando algoritmos de búsqueda y aprendizaje de máquina.

El desarrollo de los sistemas de Q&A requiere el avance en distintas áreas de las
ciencias de la computación e inteligencia artificial [19], incluyendo la recuperación
de información, el procesamiento de lenguaje natural, el razonamiento y la
representación del conocimiento, aprendizaje de máquina e interfaces humanocomputador [19]. El servicio Retrieve and Rank de IBM Watson es una
demostración del poder de los sistemas de Q&A.

2.5.2.
2.5.2.1.

ORÍGENES DE LOS SISTEMAS Q&A
Recuperación de Información - IR

Al hablar de Recuperar Información, se hace referencia a encontrar información
relevante de una pregunta dada, en un conjunto grande de documentos [20].

Fig. 2.8 Diagrama de IR – Recuperador de información

Como se muestra en la Fig. 2.8 a partir de una colección de documentos y en
conjunto con un sistema de recuperación de información, se usan consultas que
permiten obtener respuestas o conjuntos de documentos.
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2.5.2.2.

Extracción de Información – IE

Los sistemas de extracción de información extraen información basada en
preguntas predefinidas, como en una base de datos tradicional.

2.5.3.

2.5.3.1.

DOMINIOS DE LOS SISTEMAS Q&A

Dominio abierto

Son conocidos como sistemas de preguntas y respuestas generalizados, y son
capaces de responder preguntas acerca de cualquier tema [20]. Por este motivo,
para entrenarlo se necesita un gran conjunto de información.
La primera versión de Watson, utilizado en el concurso “Jeopardy!”, es un ejemplo
de sistema de preguntas y respuestas con dominio abierto [20].

2.5.3.2.

Dominio cerrado

Estos sistemas de preguntas y respuestas pueden enfocarse en temas específicos,
manteniendo el dominio de información cerrado. Por lo tanto, el conjunto de
información es más pequeño, pero incrementa su especialización.
En la actualidad, Watson es un sistema de preguntas y respuestas cerrado [21], a
través del cual se pueden construir “Watsons” especializados en diferentes áreas
[21]. Por ejemplo, el utilizado en el desarrollo del proyecto, cuyo corpus está
especializado en embarazo y neonatos.

19

2.5.4.

ARQUITECTURA DE WATSON

Fig. 2.9 Diagrama de arquitectura de Watson como sistema Q&A

Para realizar la búsqueda de respuestas a una pregunta determinada, la tecnología
de IBM Watson realiza cuatro pasos [19], que se pueden evidenciar en la Fig. 2.9.

Los pasos realizados por IBM Watson son [19]:
·

Análisis de la pregunta

·

Generación de una hipótesis

·

Puntuación de la hipótesis a través de la evidencia

·

Unión final y clasificación
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2.5.4.1.

Paso 1: Análisis de la pregunta

La primera fase del procesamiento con Watson es realizar un análisis detallado de
la pregunta para encontrar que se está preguntando y la mejor forma de
responderla [22]. La pregunta es ingresada en lenguaje natural, es decir, se
encuentra de forma no estructurada. Al analizar la pregunta Watson identifica
sintáctica y semánticamente los elementos de la pregunta [22], los cuales son
transformados a datos estructurados. Casi todos los demás componentes de
Watson dependen de este análisis.
Para entender una pregunta es necesario separarla en partes e identificar los roles
que cada palabra o frase tiene para darle sentido a la pregunta [22]. Esto permite a
Watson determinar qué tipo de pregunta se está realizando y que se está
preguntando.

Los elementos que se buscan obtener en el análisis de la pregunta son:
·

Focus o foco, la esencia de la pregunta

·

Tipos de respuesta léxica (LATs)

·

Clasificación de preguntas

·

Descomposición de preguntas

Durante esta etapa Watson aún no determina cómo encontrar la mejor respuesta
por lo tanto busca las distintas variaciones a la pregunta respecto a lo que se puede
estar preguntando [22]; esta tarea se lleva acabo usando las siguientes técnicas:
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2.5.4.1.1. Análisis profundo de la gramática (deep Slot Grammar parser)
Se utiliza para analizar gramaticalmente y sintácticamente la estructura lógica de la
pregunta y generar pistas semánticas [22].

Fig. 2.10 Análisis gramatical de la pregunta [20]

En la Fig. 2.10 se muestra un ejemplo de análisis gramatical en donde se observa
los distintos elementos de la oración y su relación.

2.5.4.1.2. PAS (Predict-Argument Structure)
Modifica las salidas del analizador gramatical del paso previo. Las modificaciones
tienen que ver con la estructura de la pregunta, cambiando el orden de los
elementos de la oración, pero manteniendo la esencia de la pregunta [20]. Por
ejemplo, una salida del proceso anterior sería:

Fig. 2.11 PAS sobre la oración analizada previamente [20]

Esto genera un conjunto de preguntas con el objetivo de encontrar la mayor
cantidad de posibilidades como se muestra en la Fig. 2.11. En pasos posteriores
todas estas posibles preguntas servirán para buscar las posibles respuestas.
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2.5.4.1.3. Referencias dentro de una oración (co-reference resolution component)

Reconoce los objetos o entidades de los cuales se habla en un mismo texto [23], a
través de pronombres personales y pronombres posesivos. Por ejemplo, la
siguiente oración:

Fig. 2.12 Análisis de referencias en una oración [23]

En el ejemplo mostrado en la Fig. 2.12 se reconoce dos objetos usados en un
mismo contexto dentro de un mismo texto. El componente de resolución es capaz
de separar los sujetos usados en el texto y enlazarlos para que Watson sepa de
quién se habla mejorando la calidad de las respuestas [23]. Este tipo de
procedimiento es esencial para la extracción de la información y es necesario por
la naturaleza ambigua e implícita del lenguaje [19].

2.5.4.1.4. Extractor de relaciones (relation extraction component)

Una relación semántica es la relación existente entre dos palabras dentro de un
contexto. Este componente es capaz de detectar y clasificar las relaciones
semánticas existentes entre las entidades identificadas en la oración [22]. Estas
relaciones pueden estar explícitas o implícitas.

Fig. 2.13 Ejemplo de relaciones dentro del análisis gramatical

La relación encontrada a partir de la Fig. 2.13 es que el autor de “Songs of a
Sourdogh” es la respuesta que se quiere obtener.
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2.5.4.1.5. Extractor de entidades (named entity recognizer)

Dentro de la pregunta es importante determinar sobre qué tipo de objeto se habla
y clasificarlo dentro de categorías previamente definidas [22], por ejemplo, una
persona, un país, el título de un libro, un cantante, expresiones de tiempo, etc.

Fig. 2.14 Ejemplo de extracción de entidades en el análisis gramatical

Estas entidades mencionadas son abstracciones de objetos del mundo real que
pueden ser distinguidas por un nombre propio, puede ser abstracto o con existencia
física [24] como se puede observar en la Fig. 2.14.

Al identificar el tipo de entidad con el que se está tratando, en pasos posteriores,
se puede aumentar el nivel de asertividad de determinada respuesta.
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2.5.4.2.

Paso 2: Generación de una hipótesis

Fig. 2.15 Arquitectura para la generación de la hipótesis

Para cada interpretación de la pregunta generada en el apartado 2.5.4.1, Watson
busca rápidamente en millones de documentos y fragmentos de información para
encontrar miles de posibles respuestas, en este punto la cantidad de posibles
respuestas supera a la precisión que se puede obtener de cada una de ellas [22].
Es más importante para Watson generar un conjunto de posibles respuestas y
reducirlas a partir de este conjunto [22].

Si la respuesta correcta se encuentra dentro del resultado de la búsqueda inicial no
es posible para Watson identificar y/o justificar dicha respuesta al final del proceso
[22], motivo por el cual se realizan un conjunto de inferencias axiomáticas para
generar valor hacia las respuestas [22]. Para realizar esto se realizan dos pasos:
búsqueda primaria y generación de respuestas candidatas.

2.5.4.2.1. Búsqueda primaria

Esta búsqueda toma como datos de entrada los resultados obtenidos del análisis
de la pregunta [25], es decir se generan consultas a partir de las pistas semánticas.
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Estas consultas son utilizadas en la búsqueda de documentos y en la búsqueda de
secciones de documentos o párrafos [25]. Por lo tanto, los resultados a obtener
serán documentos o párrafos (secciones) no estructurados que satisfagan parcial
o totalmente la estructura de datos obtenida a través del análisis previo [25].

Como se observa en la Fig. 2.15 existen varias técnicas de búsqueda, entre ellas,
las más destacadas y que utiliza Watson en la actualidad son: Lucene e Indri.

Indri: Para la búsqueda de documentos en Watson se utiliza el motor de búsqueda
Indri, el cual se enfoca en buscar documentos cuyo título contenga la consulta
generada previamente [25].
La consulta está enfocada en recuperar 50 documentos largos que sean relevantes
y únicamente 5 documentos cortos que de igual forma sean relevantes.

Lucene: El proceso de recuperación de información de Lucene se enfoca en dos
fases; la primera fase se encarga de recuperar los documentos relevantes, mientras
que en la segunda fase se extrae las secciones relevantes de estos documentos
[25] y se califica cada oración de la sección de acuerdo a los siguientes criterios:

·

sentence offset: Si las oraciones están cerca del inicio del documento, se
consideran más relevantes.

·

sentence lenght: Las oraciones largas se consideran más relevantes que las
cortas.

·

número de entidades: Número de entidades que han sido encontradas en la
oración.

Para estimar la relevancia de la sección, se multiplica el puntaje obtenido por el
documento en la primera fase, y el puntaje de la sección calculado a partir de los
criterios [22] explicados anteriormente.

2.5.4.2.2. Generación de respuestas candidatas con la búsqueda
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Una vez que el contenido relevante es identificado a partir de la búsqueda primaria
[25], este componente genera una gran cantidad de respuestas posibles de cada
párrafo obtenido en la búsqueda primaria.

Cuando el contenido identificado proviene de recursos estructurados, estos son
automáticamente añadidos como respuestas candidatas [25]; si el contenido
proviene de recursos no estructurados se debe realizar un procesamiento adicional
para identificar las respuestas candidatas [25].

Para la generación de respuestas candidatas se usan tres técnicas: Título del
Documento (T.O.D), Generación de Títulos Candidatos desde Wikipedia,
Generación de Candidatos a partir de enlaces [25].

De estas técnicas se usa únicamente TOD por la naturaleza del corpus
proporcionado, el cual no fue recopilado automáticamente.

Título del Documento (T.O.D)
Añade el título del documento como candidato de respuesta. Se realizan procesos
intermedios para analizar el contenido de este documento, identificado por el título,
para desambiguar las respuestas [25].

Por ejemplo, al buscar información sobre Naomi como personaje de la Biblia o como
banda musical. Para ello, se utiliza el tipo de respuesta que se obtiene durante el
análisis de la pregunta; es decir, si se está buscando un quién se escogerá a Naomi
como personaje bíblico; y si se busca un qué se interpretará Naomi como banda
musical.

Por ejemplo, para la pregunta mostrada en la Fig. 2.13, el título de la respuesta
candidata puede ser: “Robert W. Service publicó Songs of a Sourdough en 1907”.
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2.5.4.3.

Paso 3: Puntuación de la hipótesis y la evidencia

Como resultado de los anteriores procedimientos se tienen respuestas candidatas,
pero no se ha considerado si son efectivamente una instancia del tipo de respuesta
planteado en la pregunta [26]. Por ejemplo, si la pregunta busca un autor, la
respuesta debe contener una persona que encaje en el rol.

Este proceso de verificar los tipos de respuesta con el tipo de la pregunta se lo
realiza en este paso y se lo conoce como Type Coertion o Cohesión de Tipo (TyCor)
[26].
En Watson, hablar de cohesión de tipo involucra forzar una interpretación de alguna
respuesta a una pregunta [26], en el tipo de respuesta que una pregunta espera.

Por ejemplo: “¿Qué novela ganó el Pulitzer en 1937?”

§ Tiene como respuesta: “Gone with The Wind”, la respuesta está implícitamente
forzando una interpretación a que “Gone with The Wind” es una novela.

§ Otras posibles respuestas como “Margaret Mitchell”, que hace referencia a la
novela, no podrá ser tomada como válida a esta pregunta, ya que la pregunta
hace referencia hacia un objeto y Margaret Mitchell, a pesar de ser su autora,
no es una novela.

No es suficiente que Watson tenga las respuestas, tienen que ser defendidas y
justificadas [22], por lo tanto, al descartar las respuestas obviamente incorrectas,
Watson encuentra frases de distintas fuentes para recolectar evidencia positiva y
negativa para todas las posibilidades restantes.

Watson es capaz de entender las frases una vez que aprendió la relación entre las
palabras que forman la pregunta y las que se encuentran en las respuestas
candidatas recopiladas [22] en pasos previos.
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Watson incluye más de diez componentes TyCor distintos, que emplean diferentes
tipos de información en conjunto con diferente lógica, los componentes TyCor
realizan su puntuación basándose en [22]:

·

Tipos de respuesta léxica (LATs)
Son los tipos de respuesta léxica que la pregunta espera encontrar en sus
respuestas por ejemplo un actor, un país, un lugar, etc.

·

Una respuesta candidata de los pasos anteriores
Estas respuestas candidatas fueron obtenidos en el paso dos, en la sección
de Generación de respuestas candidatas

Los componentes TyCor generan un resultado numérico que indica si la respuesta
analizada es una instancia o subtipo indicado por un LAT. Estos valores se obtienen
gracias al uso de algoritmos de puntaje estadísticos los cuales brindan confidencia
a la respuesta.

Fig. 2.16 Puntuación y confianza obtenida por TyCor

En la Fig. 2.16 se observa un ejemplo de puntuación otorgada por TyCor haciendo
referencia a un LAT respecto a una ciudad.

29

Algunos componentes TyCor tienen un conjunto bien definido de tipos, se tiene
entre ellos:

YAGO (Yet Another Great Ontology): Es una base de conocimiento que extrae
automáticamente información desde distintas fuentes [27]. YAGO contiene más de
10 millones de entidades y más de 120 millones de hechos sobre estas entidades
[27]. Extrae información desde Wikipedia, WordNet, GeoNames y provee una
precisión del 95% [27].

Gender: Permite especificar el género de una persona. Realiza el puntaje de una
respuesta candidata respecto a si se está usando el género correcto [22].

WordNet: Es usado en otros componentes TyCor, y contiene información sobre
entidades como científicos famosos, lugares geográficos y entidades geopolíticas
[22]. Usa hipónimos1 para emparejar la respuesta candidata con el LAT.

Un ejemplo de hipónimo, es el que se muestra en la Fig. 2.17, en la cual perro es
hipónimo de animal, y doberman es hipónimo de perro. De igual forma, perro es
hiperónimo2 de poodle.

Fig. 2.17 Puntuación y confianza obtenida por TyCor

2.5.4.3.1. Algoritmos de puntuación

1

Hipónimo: Palabra cuyo significado es más específico que el de otra en la que está englobada [68].

2

Hiperónimo: Palabra cuyo significado engloba el otra u otras [67].
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Los algoritmos de puntuación dan una valoración de calidad a esta evidencia
basándose en parámetros como: la fuente de información, la fecha o ubicación [22].
Debido a que se tiene cientos de posibles respuestas, cientos de algoritmos
trabajan en paralelo para puntuar la evidencia para cada una de las posibles
respuestas [22].
Entre los algoritmos de puntuación tenemos:

Passage Term Match: Asigna una puntuación haciendo coincidir los elementos de
la pregunta con elementos encontrados en el párrafo o sección del documento, sin
importar el orden gramatical [22].

Fig. 2.18 Ejemplo de puntuación con algoritmo Passage Term Match

Se usa el siguiente algoritmo:

I) Para cada elemento de la pregunta se calcula el puntaje (question term score).
Para calcular el puntaje se utiliza la siguiente fórmula:
!"# =
En donde:

%
&'#

§ t es el término o elemento que se buscará en el documento d
§ N es el número total de párrafos o secciones de documentos obtenidos en la
fase previa (ver apartado 2.5.4.2.2).

§ &'# es el número de párrafos, que pertenecen a la colección, en los que se
encuentra el elemento

II) Se realiza la suma de los IDF de cada elemento de la pregunta.
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Skip-Bigram: Asigna una puntuación haciendo coincidir parejas de términos
conectados en la estructura de la pregunta y en la estructura del párrafo o sección
del documento [22].

Fig. 2.19 Ejemplo de puntuación con algoritmo Skip-Bigram

El algoritmo utilizado por skip-bigram se basa en [28]:

En donde:
§

( )*+ , )*- , … )*. / ∑7285 12 − 1245 < 69

)*+ , )*- , … )*. representa el conjunto de palabras que forman la pregunta, y
que van a ser buscadas en los párrafos.

§

k es la distancia de salto permitida entre las palabras. Si k=2, los saltos
permitidos serán de 2, 1 y 0 palabras.

§

n es igual a 2, pues se van a buscar bigramas.

Por ejemplo, se busca 2-skip-bigrams en la siguiente oración:
“Insurgentes murieron en actuales enfrentamientos”

Se obtiene los siguientes bigramas: {insurgentes murieron, insurgentes en,
insurgentes actuales, murieron en, murieron actuales, murieron enfrentamientos,
en actuales, en enfrentamientos, actuales enfrentamientos}

Logical Form Answer Candidate Scorer (LFACS): Este algoritmo asigna un
puntaje basado en que tanto la estructura sintáctica y semántica de la pregunta
coincide con la estructura de la sección del documento.
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El algoritmo de LFACS se basa en los siguientes pasos:

I) Alinear la estructura semántica y sintáctica de los elementos de la pregunta con
los elementos de la sección del documento.

II) Para cada elemento de la pregunta calcular el puntaje (question term score).
Este puntaje es igual a la multiplicación de a) puntaje de la unidad estructural y
b) el puntaje de la frecuencia de cada elemento IDF.

a) Puntaje de la unidad estructura (Structural match score)
El cálculo del puntaje de unidad estructural se calcula:
§

Para cada ruta de un elemento de la pregunta hacia el elemento foco, se
calcula el puntaje de ruta con la siguiente fórmula.

:;>ℎ @ABCD = !" ∗ D&FD G;>Aℎ @ABCD@

§

Retornar el máximo puntaje de todas las rutas calculadas.
@>CHA>HC;I G;>Aℎ @ABCD = max( :;>ℎ @ABCD)

b) Puntaje de la frecuencia de cada elemento IDF
!"# =

L

MNO

(Ver explicación en el algoritmo Passage Term Match)

III) Se realiza la suma de los puntajes obtenidos de cada elemento de la pregunta.

2.5.4.4.

Paso 4: Unión final y clasificación

Watson es capaz de responder preguntas al primero analizarla, generar respuestas
candidatas, y recolectar evidencia en sus recursos (documentos) que soporten o
refuten dichas respuestas [29].

Para cada respuesta, existe evidencia puntuada mediante una representación
numérica en la cual la evidencia justifica o refuta una respuesta [29].
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Finalmente se usa los puntajes de cada respuesta para clasificar las respuestas
candidatas y estimar el grado de confianza de que una respuesta es la correcta.
Realizar esta tarea de forma manual sería muy complicada, por no mencionar
imposible [29], motivo por el cual Watson es entrenado con un conjunto de
preguntas y respuestas previamente realizadas como base para posteriormente
realizar aprendizaje de máquina [29] (machine learning).

Fig. 2.20 Nivel de confidencialidad de respuestas utilizando aprendizaje de máquina

Watson realiza este aprendizaje de máquina gracias a un conjunto de datos de
preguntas y respuestas con datos conocidos y relevantes, permitiendo así que el
desarrollo se concentre en alimentarlo de información e ir refinando las respuestas
en base a más evidencia [29].

Para resolver diferentes tipos de preguntas se debe tener diferentes tipos de
evidencias. Watson usa su experiencia adquirida al tratar de resolver preguntas
similares dando importancia a los tipos de evidencia obtenidos [29]. Al realizar
cientos de procesos similares, Watson aprende cómo puntuar y combinar sus
propios algoritmos para ayudar a decidir el grado en que cada fragmento de
evidencia es útil o no.

2.5.4.4.1. Unión de respuestas
Uno de los pasos para identificar la respuesta correcta es “Answer Merging” o unión
de las respuestas en dónde, respuestas similares son unificadas debido a su
equivalencia a de su forma de escritura distinta [30] [29].
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Por ejemplo: “Rafael Correa”, “Correa”, “El presidente Correa”. Sin esta unión los
algoritmos de puntaje estarían comparando múltiples respuestas virtualmente
iguales que representan la misma opción [30], realizando un desperdicio de
recursos innecesario.

2.5.4.4.2. Puntuación y porcentaje de confidencia
Después de unir las respuestas, el sistema volverá a puntuar en base a los puntajes
previos de cada una de las respuestas, utilizando la normalización [29] basada en
la siguiente fórmula matemática:

P2 = Q

|Y|
1
T ( UV2 − W2 )X
|S|
V85

La desviación estándar (P2 ), de cada rasgo (feature) que caracteriza a los elementos
de las respuestas, es necesaria para estandarizar una forma de cálculo de puntaje
común para todos estos rasgos que fueron el resultado de cientos de algoritmos
[29].

En donde S es el conjunto de todas las respuestas candidatas, Z es un rasgo y W2

es la media de un rasgo obtenido y puntuado [29] por algoritmos de aprendizaje de
máquina.

El puntaje obtenido por los distintos algoritmos y procesos es combinado para
decidir la clasificación final de todas las posibles respuestas [29], con las mejores
apareciendo en las primeras posiciones (ver Fig. 2.20).

A partir de este puntaje y clasificación Watson estima la confianza de la respuesta
(ver Fig. 2.20), si la confianza es menor al 50% Watson no responde [29], esto es
importante ya que Watson sabe lo que conoce y también sabe lo que desconoce.
Es por eso, que la única respuesta obtenida del ejemplo es Battle Creek porque el
nivel de confianza de las demás es menor a 50%.
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2.6.

COMPARACIÓN CON SOLUCIONES EXISTENTES

Se realiza la comparación a través de las siguientes características:
·

Acceso a información médica

·

Uso de lenguaje natural para la búsqueda y consultas

·

Almacenamiento de información para inteligencia de negocios

2.6.1.

ACCESO A INFORMACIÓN MÉDICA

Existen aplicaciones y sitios web que permiten acceder a información médica las
cuales pueden o no necesitar conexión a internet. Instituciones sin fines de lucro
como la Cruz Roja Ecuatoriana o institutos nacionales como el NIH (National
Institutes of Health) de los Estados Unidos, poseen aplicaciones y páginas web con
fuentes de información confiables y en español.

A través de la aplicación móvil Watson IBM Mobile, se puede acceder a información
médica en temas de embarazo y neonatos, en español, a través de internet, con
fuentes de información confiables, las cuales pueden ser consultadas usando
lenguaje natural siendo estas procesadas por un sistema cognitivo antes de
entregar una respuesta al usuario.

Tomando en cuenta las características del acceso a información médica de los
sistemas mencionados anteriormente, se construye la Tabla 2.1 que se muestra a
continuación.
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Tabla 2.1

Información de fuentes confiables

medicamentos?

¿Existe información de

Información disponible en español

requiere acceso a internet?

¿Para obtener información se

Comparación con soluciones existentes: Acceso a información médica

Watson IBM Mobile

✔

✔

✖

✔

Cruz Roja Ecuatoriana

✖

✔

✖

✔

NIH MedLine Plus

✔

✔

✔

✔

Diagnóstico de síntomas3

✔

✔

✔

✖

2.6.2.

LENGUAJE NATURAL

El uso de lenguaje natural permite una mejor interacción humano-máquina [1], por
lo que se analiza las aplicaciones con acceso a la información médica mencionadas
en el apartado 2.6.1 y la manera en la que el usuario consulta esta información.

La aplicación de la Cruz Roja Ecuatoriana no tiene la facilidad de búsqueda, sino
que muestra varias secciones con temas específicos como se evidencia en la Fig.
2.21. Al igual que la página web Diagnóstico de síntomas, en la que se debe
escoger una lista de síntomas para acceder a información como se muestra en la
Fig. 2.22. Mientras que en la página web NIH Medline Plus se busca las palabras
ingresadas en el cuadro de texto dentro de varios documentos de información, sin

3 Diagnóstico de síntomas: Es una página web (http://diagnosticodesintomas.com) donde, al escoger un conjunto de
síntomas indica posibles enfermedades.
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embargo, utiliza palabras clave para encontrar dicha información como se puede
observar en la Fig. 2.23.

Fig. 2.21 Búsqueda de información en aplicación Cruz Roja Ecuatoriana

Fig. 2.22 Búsqueda de información en Diagnóstico de Síntomas
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Fig. 2.23 Búsqueda de información en NIH Medline Plus

Tomando en cuenta las características respecto a la forma de búsqueda de
información, a continuación, en la Tabla 2.2 se presenta una comparación de los
sistemas mencionados anteriormente.

Tabla 2.2

Facilidad de uso

sus búsquedas

Utiliza lenguaje natural en

cuadro de búsqueda?

médicas ingresadas en un

¿Responde inquietudes

Comparación con soluciones existentes: Lenguaje natural

Watson IBM Mobile

✔

✔

✔

Cruz Roja Ecuatoriana

✖

✖

✔

NIH MedLine Plus

✔

✖

✔

Diagnóstico de síntomas

✔

✖

✖
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2.6.3.

ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS

Ninguna de las aplicaciones móviles y web, mencionadas anteriormente, recopilan
información personal de los usuarios. Además, la información recogida en
Diagnóstico de síntomas y NIH Medline Plus se la realiza usando cookies propias
o de terceros [31] [32], mientras que Cruz Roja Ecuatoriana en su aplicación móvil
no lo hace. La información recopilada de NIH Medline Plus puede ser utilizada por
sus propietarios para temas de salud.

Con Watson IBM Mobile, se usará la información almacenada para determinar
geográficamente los lugares en los que pueda existir brotes de enfermedades que
afecten a neonatos y/o mujeres embarazadas.

A continuación, en la Tabla 2.3 se muestra la comparación de los sistemas con
respecto al uso de la información en el campo de inteligencia de negocios.

Tabla 2.3

Uso de cookies

marketing dirigido

Uso de información para

Privacidad del usuario

consultas

información sobre las

Almacenamiento de

consultas

Cuadro de búsqueda para

Comparación con soluciones existentes: Inteligencia de negocios

Watson IBM Mobile

✔

✔

✔

✖

✖

Cruz Roja Ecuatoriana

✖

✖

✔

✖

✖

NIH MedLine Plus

✖

✔

✔

✔

✔

Diagnóstico de síntomas

✖

✔

✖

✔

✔
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2.7.

JUSTIFICACIÓN DE USO DE HERRAMIENTAS EN EL
DISEÑO

Para la justificación de las herramientas se toma en cuenta el tipo de proyecto, el
cual se planteó realizar con lenguaje JavaScript desde la capa de presentación,
que es la aplicación móvil, hasta el back-end representado por el middleware de
servicios.

2.7.1.

NODE

Node es una plataforma de software que permite usar JavaScript en el lado del
servidor gracias a que funciona sobre un motor ultra rápido de JavaScript [33]
conocido como V8 usado en Chrome y desarrollado por Google [34].

Uno de los principales enfoques y la razón de uso de Node es construir
aplicaciones, tanto en el cliente como en el servidor, altamente escalables y de alto
rendimiento para aplicaciones en tiempo real, requisito indispensable para el tipo
de información que se maneja. Para ello, se usa un modelo de comunicación de
entrada/salida no bloqueante a diferencia de los modelos tradicionales basados en
hilos [35]. Posee una comunidad activa de desarrolladores capaces de crear
nuevos módulos [36].

2.7.2.

EXPRESS

Express es un módulo de Node que actúa como servidor web. Este módulo provee
varios componentes para el manejo de peticiones web [36] y conexiones HTTP
[34], necesarias para la creación y publicación de servicios web dentro del entorno
de ejecución facilitado por Node.
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Entre las principales funciones de Express se tiene: gestión de rutas (URL), manejo
de errores, gestión de cookies, gestión de sesiones, persistencia a bases de datos
y memoria caché. Express, a través de rutas permite definir accesos a servicios
web, adicionalmente ofrece renderización de vistas a través de las direcciones URL
[34].

2.7.3.

NPM – MANEJADOR DE PAQUETES DE NODE

Permite usar paquetes de código o librerías que otros usuarios desarrollan y
comparten para usarlos en otras aplicaciones, estos paquetes se especializan en
una única función o problema y se encargan de resolverlos de la mejor forma
posible [37].

NPM permite tener modularidad a nivel de librerías o paquetes haciendo que estos
sean reusables, permitiendo que se puedan actualizar con facilidad gracias a un
repositorio de paquetes centralizado. NPM es instalado en conjunto con Node y es
necesario para que este funcione, sin embargo, NPM puede instalarse de forma
autónoma [37].

2.7.4.

MONGODB

MongoDB es una base de datos no relacional [15], cuyo modelo de
almacenamiento está basado en el concepto de documento, es decir, los datos se
guardan como objetos JSON [36] y no en filas y columnas como en una base
relacional. Una de las ventajas de utilizar objetos JSON, es que estos tienen una
estructura igual a la utilizada en el lado del cliente y del servidor [38].

El desempeño de MongoDB, permite soportar tráfico pesado de las aplicaciones
que realizan múltiples peticiones simultáneas y concurrentes, permitiendo un alto
desempeño, alta disponibilidad, alta escalabilidad y no es propenso a inyecciones
SQL por que los datos están almacenados como objetos [36].
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Para que una aplicación Node tenga el acceso a una base de datos en MongoDB,
únicamente se necesita instalar el módulo MongoDB. Adicionalmente, para facilitar
el uso, MongoDB provee y da soporte a un driver oficial que trabaja sobre Node
[36].

2.7.5.

GULP

Es un sistema de construcción que se basa en flujos y es usado en el desarrollo
web, permite automatizar tareas comunes y construir software con mayor
velocidad. Al basarse en flujos o canales es capaz de ejecutar varias tareas de
forma simultánea e incluso orquestar un conjunto de actividades sin que estas
tengan la necesidad de crear archivos temporales en el disco [39].

Necesita de Node y NPM para funcionar e instalar plugins para extender su
funcionalidad [40].

2.7.6.

BOWER

Es un manejador de paquetes capaz de tener un rastro y mantener cada paquete
actualizado o en una versión fija que se puede usar durante todo un desarrollo [41].
Bower está en la capacidad de manejar paquetes que contienen HTML, CSS,
JavaScript, fuentes e imágenes. Bower no está encargado de concatenar o
minificar el código, Bower únicamente instala las versiones de los paquetes que se
necesitan como dependencias en el front-end [41].

2.7.7.

APACHE CORDOVA

Es un framework de desarrollo que permite usar tecnologías web estándar como
HTML5, CSS3 y JavaScript para un desarrollo enfocado en múltiples plataformas,
evitando un desarrollo específico y nativo para cada lenguaje de desarrollo por
plataforma [42].
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Apache Cordova envuelve una aplicación hecha en HTML y JavaScript en un
contenedor nativo capaz de acceder a las funciones de los dispositivos móviles en
varias plataformas. Estas funciones son expuestas mediante un API JavaScript
unificada, permitiendo escribir fragmentos de código capaces de funcionar en la
mayoría de teléfonos y tabletas en el mercado, incluso es capaz de permitir la
publicación en sus respectivas tiendas [42].

2.7.8.

IONIC

Ionic es un SDK, Kit de Desarrollo de Software (en inglés: Software Development
Kit), utilizado para el desarrollo de aplicaciones híbridas con HTML5, JavaScript y
CSS.

Ionic, utiliza AngularJS como su framework JavaScript, por lo que tiene una
integración con el API de dispositivos de Cordova. Posee un desempeño eficiente
debido a la poca manipulación del DOM (en inglés: Document Model Object), que
es la estructura de la página en HTML [43].

2.7.9.

ANGULARJS

Es un framework del lado del cliente desarrollado por Google, escrito en JavaScript.
Es el encargado de proveer una estructura usando el patrón MVC fácil de
implementar [36].

AngularJS permite manipular datos desde el cliente y controlar cómo estos se
muestran en el navegador. Es capaz de ampliar el vocabulario HTML mediante
directivas para brindar funcionalidad extra y es compatible con la mayoría de
librerías JavaScript existentes [44].
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2.8.

RESUMEN

En el presente capítulo se especifican los requerimientos de los diferentes
componentes de la arquitectura, el funcionamiento de Watson, las herramientas
que se van a utilizar y las funcionalidades a implementar.

La arquitectura que se utilizará durante el desarrollo del proyecto está compuesta
por el middleware de servicios, la aplicación móvil y el sistema de computación
cognitivo. Dichos componentes se comunican entre sí a través de servicios web,
que se encuentran publicados en el middleware y en el sistema cognitivo a través
de una API.

La aplicación móvil es la interfaz con la que interactúa el usuario, esta interfaz recibe
las preguntas que son enviadas al middleware. El middleware las reenvía hacia el
sistema cognitivo y espera las respuestas puntuadas. Una vez que se tienen todos
los datos, se guarda la información en la base de datos que se encuentra en el
middleware mientras las respuestas viajan a la aplicación móvil.

El sistema cognitivo llamado Watson realiza cuatro pasos esenciales para encontrar
las respuestas a cada pregunta. Watson analiza la pregunta y genera una
estructura semántica de la misma. A través de esta estructura genera consultas
para recopilar repuestas y evidencias que den soporte a las respuestas. Con
algoritmos de puntuación se califica cada evidencia encontrada para después
unificar respuestas similares y clasificarlas de acuerdo al porcentaje de confianza.
Watson es capaz de entender el contexto sobre el cual se desarrolla la pregunta,
brindando respuestas más acertadas.

A continuación, se describirá la implementación de cada uno de los componentes,
además de la definición y configuración de los ambientes de desarrollo y ejecución.
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3. CAPÍTULO 3 - IMPLEMENTACIÓN
3.1.

DEFINICIÓN

DE

AMBIENTES

DE

EJECUCIÓN

Y

DESARROLLO

Debido a que el proyecto se implementa con tecnologías basadas en JavaScript el
ambiente de desarrollo es común para la implementación de la aplicación móvil y
para la construcción de los servicios web.

3.1.1.

3.1.1.1.

AMBIENTE DE DESARROLLO

Entorno de desarrollo

Para el desarrollo del proyecto se utilizó el IDE (Entorno de Desarrollo Integrado)
llamado IntelliJ IDEA que proporciona herramientas de análisis de código
permitiendo brindar asistencia para autocompletar variables y funciones, rápida
navegación entre archivos, análisis inteligente de errores y una fácil refactorización.
Integra herramientas externas para manejo de versiones, un terminal propio y, junto
a plugins, incorpora en una ventana las tareas Gulp, todo en un mismo lugar [45].

3.1.1.2.

Versionamiento

Para el control de versiones en los proyectos de la aplicación móvil y de los servicios
web, se utiliza la plataforma de desarrollo colaborativa GitHub que provee un
servicio de almacenamiento de repositorios basados en Git [46]. El presente
proyecto se encuentra en:
https://github.com/christianguevara/tesis-watson-ibm

GitHub provee una interfaz gráfica basada en la web, facilitando la visualización y
manejo del repositorio, en conjunto con una aplicación de escritorio [46]. En esta

46

plataforma se tiene un repositorio privado con la documentación y código fuente de
los proyectos previamente mencionados.

3.1.1.3.

Automatización de tareas

Dentro del proceso de desarrollo existen tareas comunes y repetitivas que deben
realizarse para poder poner en funcionamiento las aplicaciones web y móvil. Para
lograrlo se utilizará el plugin denominado Gulp.
Para comenzar a utilizar Gulp en un proyecto web o móvil, se necesita el archivo
gulpfile.js, en el cual se deberán especificar todas las tareas y su secuencia para
que Gulp sea capaz de ejecutarlas e incluso orquestarlas.

3.1.1.3.1. Automatización de tareas para la creación de servicios web

Las tareas comunes para la aplicación web son:
·

Poner en funcionamiento Express como servidor web en una determinada
dirección IP y puerto TCP.

·

Inyectar las librerías, frameworks manejados por Bower y las dependencias
creadas para el funcionamiento de la aplicación en el archivo principal
(index.html). Esto incluye scripts (JavaScript) y hojas de estilo (CSS).

·

Abrir una ventana de navegador con la aplicación lista para usarse.

·

Sincronizar todas las ventanas de navegador abiertas sobre la aplicación para
probar los diferentes tamaños de pantalla.

·

Sincronizar los cambios realizados al código y cargarlos al navegador sin la
necesidad de iniciar todo el proceso nuevamente a través de los watchers.

Las tareas mencionadas se las ejecuta con el comando gulp serve, siempre y
cuando nos encontremos en el directorio raíz de la aplicación.
La tarea expresada en la Fig. 3.1 orquesta la ejecución de dos subtareas: inject que
se encarga de la inyección de dependencias y nodemon del resto de tareas
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mencionadas anteriormente, esto es lo mínimo necesario para poner en
funcionamiento el proyecto durante la etapa de desarrollo.

Fig. 3.1 Tarea gulp para servicios web

3.1.1.3.2. Automatización de tareas para la aplicación móvil
Las tareas comunes para la aplicación móvil son:
·

Poner en funcionamiento Express como servidor web en una determinada
dirección IP y puerto TCP cuando se necesite verificar funcionamiento en el
navegador.

·

Verificar errores de sintaxis o convención en nombramiento.

·

Inyectar dependencias.

·

Generar el código para las diferentes plataformas, en este caso iOS o Android.
Por defecto, se genera para la plataforma web.

·

Crear los ejecutables para que la aplicación pueda ser instalada en un
dispositivo móvil.

·

Instalar el ejecutable en los dispositivos móviles conectados mediante USB o
en los emuladores correspondientes.

3.1.1.4.

Publicación de servicios web en Cloud9

Una vez que se construyeron los servicios web se utilizó el servicio de PaaS Cloud9
para albergar dicho proyecto, de tal manera que se pueda probar el funcionamiento
de los servicios web en el ambiente de desarrollo. Todos los archivos del proyecto
web son subidos en un nuevo workspace.

Para poner en funcionamiento el proyecto de servicios web que utiliza una base de
datos MongoDB, la plataforma requiere que se inicie con el comando mongod
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acompañado de los parámetros requeridos por cloud9. Posteriormente se ejecuta
el comando: node server/app.js para iniciar el proyecto del middleware y tener
disponibles los servicios web.

3.1.2.

3.1.2.1.

AMBIENTE DE EJECUCIÓN

Etiquetado de versiones

A través del uso de GitHub, es posible etiquetar versiones funcionales del código,
para que en el caso de ocurrir errores se pueda regresar a versiones anteriores.
Para ello se utiliza la función tag que sirve para etiquetar una versión del código.
En la Fig. 3.2 se indica una versión congelada de código funcional de la aplicación
móvil y del middleware de servicios.

Fig. 3.2 Etiquetado de versiones del proyecto en GitHub
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3.1.2.2.

Automatización de tareas

Al igual que en el ambiente de desarrollo, para la etapa de producción es necesario
automatizar las tareas comunes y para ello también se utiliza el plugin Gulp.
3.1.2.2.1. Automatización de tareas de ejecución para la creación de servicios web
·

Poner en funcionamiento Express como servidor web en una determinada IP y
puerto.

·

Minificar4 las librerías, frameworks manejados por Bower y las dependencias
creadas para el funcionamiento de la aplicación.

·

Inyectar los archivos previamente minificados en el archivo principal
(index.html). Esto incluye scripts (JavaScript) y hojas de estilo (CSS).

3.1.2.2.2. Automatización de tareas para la aplicación móvil
Las tareas comunes para generar un ejecutable de producción de la aplicación
móvil son:
·

Verificar errores de sintaxis o convención en nombramiento.

·

Tomar los valores de los endpoints de los servicios web de producción.

·

Minificar e inyectar dependencias.

·

Comprimir las imágenes.

·

Generar el código para las diferentes plataformas, en este caso iOS o Android.
Por defecto, se genera para la plataforma web.

·

Crear los ejecutables para que la aplicación pueda ser instalada en un
dispositivo móvil.

·

Instalar el ejecutable en los dispositivos móviles conectados mediante USB o
en los emuladores correspondientes.

3.1.2.3.

Publicación de servicios web en Bluemix

4
Minificar: Remover los caracteres innecesarios del código fuente, el objetivo es hacer al código más “pequeño” y mejorar el rendimiento
[16].
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Para el ambiente de producción, los servicios web fueron subidos en la plataforma
Bluemix, se usa dicha plataforma como PaaS (Platform as a Service) debido a que
sus servicios son desarrollados y mantenidos por la misma empresa creadora del
sistema cognitivo, permitiendo una mejor interacción entre los servicios, sin la
necesidad de recurrir a terceros y agrupando así todo en un mismo proveedor.

IBM, a través de Bluemix, permite usar sus servicios en forma de PaaS a través de
Cloud Foundry5. La principal diferencia entre el ambiente desarrollo, para los
servicios web y el ambiente de ejecución, radica en el uso de Cloud Foundry para
creación de toda la plataforma en donde se alojarán los servicios antes descritos.

Para usar Cloud Foundry a través de Bluemix será necesario descargar las
herramientas CLI (ver Fig. 3.3), las cuales nos permitirán, mediante línea de
comandos, crear servicios, iniciarlos, subir la aplicación y desplegarla para su
funcionamiento.

Fig. 3.3 Herramientas CLI para configuración de Bluemix

5

Cloud Foundry: Plataforma de código abierto utilizado en la industria para aplicaciones en la nube [61].
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Una vez instaladas las herramientas y autenticados en el sistema se procede a
agregar los servicios que necesitemos para usar en Bluemix. De acuerdo al tipo de
proyecto los servicios escogidos fueron:
·

SDK for Node.js

·

MongoDB

El servicio SDK for Node.js se agrega desde la interfaz gráfica provista por Bluemix.
Se levanta Node con los comandos respectivos y se prueba el funcionamiento del
mismo, la Fig. 3.4 muestra que Node está corriendo correctamente.

Fig. 3.4 Instancia de Bluemix con servicio Node integrado

El servicio MongoDB se agrega desde la consola a través del comando:
cf create-service mongodb 100 mongodb-middleware

Será necesario subir nuestra aplicación hacia Bluemix especificando el espacio de
Cloud Foundry y cuáles son las limitaciones de uso en un archivo manifest.yml
como se muestra en la Tabla 3.1.
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Tabla 3.1
Contenido del archivo manifest.yml

Limitaciones de uso

Espacio de trabajo de
Cloud Foundry

Memoria

256 Megabytes

Capacidad de almacenamiento

1024 Megabytes

Instancias

4

Dominio

mybluemix.net

Nombre

middleware-watson-ibm

Host

middleware-watson-ibm

Una vez desplegada la aplicación, ya podemos utilizar los servicios web y visualizar
el contenido de la aplicación que, en este caso, es un mapa con la geolocalización
del lugar donde fueron realizadas las consultas como se observa en la Fig. 3.5.

Fig. 3.5 Mapa de consultas realizadas utilizando los servicios web

53

3.2.

IMPLEMENTACIÓN

DEL

MIDDLEWARE

DE

LOS

SERVICIOS WEB

Para la implementación del middleware de los servicios web se utilizó el framework
Scrum, el cual permitió una revisión continua del avance del proyecto gracias a los
ciclos cortos de desarrollo denominados sprints.
De esta manera, en cada sprint se realizó entregas parciales que permitieron
observar la funcionalidad del middleware, tanto en el ambiente de desarrollo como
el de producción. Una vez entregado el desarrollo se realizaron las pruebas
correspondientes para que las funcionalidades fueran aprobadas.
Se definieron cuatro sprints de dos semanas cada uno, para el desarrollo de las
funcionalidades del middleware de servicios listadas a continuación:
·

Configuración de credenciales

·

Creación del clúster

·

Entrenamiento del sistema cognitivo

·

Creación de los servicios web

3.2.1.

CONFIGURACIÓN DE CREDENCIALES

Antes de comenzar el proceso de creación del clúster y entrenamiento del sistema
cognitivo, es necesario obtener las credenciales de uso del servicio Retrieve and
Rank desde la consola administrativa de Bluemix en su página web.

Una vez conseguidas las credenciales, se podrán realizar las peticiones desde la
consola o el terminal del sistema operativo usando el comando cURL y las
credenciales de autenticación, nombre de usuario y contraseña; estos datos
deberán ser utilizados en cada petición realizada a través de la opción –u en cURL.
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3.2.2.

CREACIÓN DEL CLÚSTER

De acuerdo a Apache Solr, un clúster es un administrador de conjuntos de datos
llamados colecciones. La información médica es agrupada en colecciones, las
mismas que tienen que ser gestionadas por un clúster [47] para ser usadas por el
servicio Retrieve and Rank.

El clúster se encarga de manejar las búsquedas en todas las colecciones que se
proveen al servicio y los resultados obtenidos son agrupados de acuerdo a criterios
de pertenencia [47] establecidos en la configuración de Solr que posteriormente
será añadida. La creación del clúster puede tomar un tiempo de acuerdo a la
disponibilidad del servidor.

Una vez creado el clúster, es necesario subir un archivo .zip con la configuración
para que Apache Solr, parte del servicio Retrieve and Rank, sepa cómo deben ser
agrupados los datos y que criterios deben ser tomados en cuenta. Los datos
necesitan encontrarse en forma estructurada para lo cual se utiliza el formato JSON
recomendado por IBM.

En este archivo .zip de configuración existen diversos archivos, algunos de los
cuales se presentan en la Fig. 3.6.

Fig. 3.6 Archivos de configuración de Apache Solr Cluster
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Estos archivos fueron obtenidos de la configuración en blanco recomendada por la
documentación de Retrieve and Rank (blank_example_solr_config.zip) [48]. Estos
archivos se encuentran configurados para el idioma inglés, siendo necesario editar
su configuración y adaptarlo al español.

·

currency.xml
Contiene tasas de conversión entre monedas. A pesar de no ser utilizado en el
proyecto, es obligatorio para la configuración base de Solr [48].

·

synonyms.txt
Lista de sinónimos que se puede usar para corrección de palabras, por ejemplo:
GB es sinónimo de Gigabyte.

·

protwords.txt
Evita que las palabras de la lista sean modificadas. Por ejemplo, permite
interpretar ‘mar’ y ‘mares’ como dos palabras distintas y no las reduce a una
sola ‘mar’.

·

stopwords.txt
Palabras que no tienen significado en las búsquedas como: y, a, la, etc. Por
defecto, Solr tiene una lista [49] y en este archivo podemos expandir de acuerdo
a las necesidades. Esta lista afecta a Solr en tres aspectos: relevancia,
desempeño y utilización de recursos [50].

·

schema.xml
Definimos la estructura que va a tener nuestra información, es decir, los campos
que van a ser almacenados en la colección y administrados por el clúster [51].
Se debe definir un tipo de schema que debe tomar en cuenta los acentos,
sinónimos, nombres propios, palabras protegidas, tipos de moneda e idioma. El
nombre del tipo de schema será text_general.
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·

solrconfig.xml
Se especifica configuración que Solr sigue para el cluster [51], por ejemplo:
§

tamaño de caché de resultados

§

tamaño de caché de documentos

§

número máximo de resultados por consulta

§

cómo se van a registrar los eventos en un log

§

el tipo de campo sobre el que se deben realizar las búsquedas, en este caso
text_general [48].

·

lang
La carpeta lang no es usada en esta implementación debido a que solo
trabajamos con el idioma español, en el caso de emplear más idiomas, se usará
para ubicar archivos de synonyms.txt, stopwords.txt, entre otros, propios de
cada lenguaje, estos archivos deberán terminar con las dos letras iniciales del
idioma (_en).

Todos los archivos antes mencionados son empaquetados en un .zip y enviados
hacia el clúster previamente creado. La configuración del clúster se encuentra
completa, ahora es necesario crear una colección que albergará los datos
necesarios para el aprendizaje de Watson. Pueden existir varias colecciones en un
mismo clúster, para crearlas es necesario darles un nombre, a que clúster
pertenecer y que archivo de configuración usarán.

3.2.3.

ENTRENAMIENTO DEL SISTEMA COGNITIVO

El procedimiento para la configuración e implementación de Retrieve and Rank
consiste de los siguientes pasos:
·

Creación de documento de texto con preguntas y respuestas

·

Creación de documentos para el entrenamiento del sistema cognitivo

·

Creación del componente Ranker
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1. Creación de documento de texto con preguntas y respuestas
Con la información médica recolectada se crea un documento de preguntas y
respuestas con el siguiente formato (ver Fig. 3.7).
Se enumeran las preguntas y, debajo de estas, sus respuestas con una
calificación y la fuente de donde provienen. Se debe recordar que el
entrenamiento al sistema cognitivo se da a partir de resultados conocidos y
relevantes [12].
El formato de la Fig. 3.7 fue diseñado con el propósito de crear un script capaz
de leer y generar nuevos documentos que serán utilizados para el
entrenamiento del modelo de aprendizaje del servicio Retrieve and Rank de
Watson.

Fig. 3.7 Formato del documento de preguntas y respuestas
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2. Creación de documentos para el entrenamiento del sistema cognitivo
Una vez que se ejecuta el script sobre el documento de texto, se generan los
archivos: datos_regex.json y datos.csv.

El documento datos_regex.json (ver Fig. 3.8) debe respetar la estructura
definida en la configuración del esquema, por lo tanto cada atributo del objeto
JSON

hace

referencia

a

un

atributo

del

esquema.

El

documento

datos_regex.json se sube a la colección llamada colección_embarazo que fue
creada previamente en el apartado 3.2.2.

Fig. 3.8 Formato del documento subido a la colección de Retrieve and Rank

3. Creación del componente ranker
Ranker es el componente de Retrieve and Rank encargado de crear el modelo
de aprendizaje de máquina, el cual es entrenado con los datos proporcionados
[48]. Los datos para este componente deben ser subidos del documento
datos.csv (Fig. 3.9). Cada línea de este documento contiene la estructura:
Pregunta, “identificador de la respuesta”, “puntaje de la respuesta”. Una
pregunta puede tener varias respuestas y cada una de ellas con su respectivo
puntaje.

Fig. 3.9 Formato del documento subido al ranker de Retrieve and Rank
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Para la creación del ranker se ejecuta el script train.py [51] escrito en Python y
proporcionado en la página oficial del servicio Retrieve and Rank. Este script
debe ser ejecutado desde una consola con sus respectivos parámetros.

Una vez creado el ranker se obtiene la información del estado de creación. Se
puede empezar a realizar peticiones cuando el estado del ranker esté
disponible.

3.2.4.
3.2.4.1.

CREACIÓN DE SERVICIOS WEB
Definición de los esquemas/colecciones de la base de datos

Al utilizar la base de datos no relacional MongoDB, la herramienta de modelado de
objetos escogida es Mongoose. En Mongoose todo comienza con un esquema. Un
esquema es el encargado de mapear una colección dentro de MongoDB y definir
la forma de los documentos dentro de la colección [52].

Los siguientes esquemas son los definidos para representar los datos que van a
ser guardados en la base de este proyecto.
·

AnswerSchema

·

QuestionSchema

·

QuerySchema
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3.2.4.1.1. Esquema: AnswerSchema
Representa cada una de las respuestas que son devueltas por el sistema cognitivo,
y sus atributos son los que se muestran en la Tabla 3.2.

Tabla 3.2
Atributos del esquema de la base de datos: AnswerSchema

id

Identificador único de la respuesta

title

Título

body

Contenido de la respuesta

score

Puntaje de la respuesta dado por el componente ranker

author
bibliography

Autor de la respuesta
Fuente de donde se obtuvo la respuesta

3.2.4.1.2. Esquema: QuestionSchema
Representa la pregunta enviada al sistema cognitivo y la lista de respuestas que
fueron devueltas para dicha pregunta, y sus atributos son los que se muestran en
la Tabla 3.3.

Tabla 3.3
Atributos del esquema de la base de datos: QuestionSchema

question

Pregunta realizada por el usuario

numFound

Número de respuestas obtenidas

maxScore

Puntaje máximo entre todas las respuestas obtenidas

date

Fecha en que fue realizada la pregunta

answers

Lista de las respuestas obtenidas. Cada respuesta tiene el formato de AnswerSchema
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3.2.4.1.3. Esquema: QuerySchema
Representa la petición. Está formado por la pregunta y por la ubicación geográfica
del lugar en donde la petición fue realizada como se muestra en la Tabla 3.4.

Tabla 3.4
Atributos del esquema de la base de datos: QuerySchema

question

3.2.4.2.

Representa la pregunta con sus respuestas obtenidas

lat

Latitud del punto donde se realizó la petición

long

Longitud del punto donde se realizó la petición

Configuración de conexión con Retrieve and Rank

El middleware debe conectarse con el sistema cognitivo para enviar las peticiones
de preguntas y obtener las respuestas. En un archivo de configuración, denominado
environment.js, se crean variables para un cambio rápido en caso de ser necesario.

Estas variables tienen los identificadores y los nombres del clúster y del ranker, así
como también las credenciales de acceso al servicio Retrieve and Rank como se
muestra en la Fig. 3.10.

Fig. 3.10 Variables de configuración de Retrieve and Rank en el middleware
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3.2.5.

PRUEBAS DE USABILIDAD

3.2.5.1.

Conexión con sistema cognitivo

Para las pruebas respecto a la conexión con el sistema cognitivo, es necesario
enviar peticiones http hacia el servicio Retrieve and Rank, esto se puede realizar
desde el complemento de navegador llamado Postman. Las credenciales e
identificadores pueden encontrarse en la Fig. 3.10.

Una petición tiene distintos parámetros los cuales se explican en la Tabla 3.5.
https://{user}:{pass}@gateway.watsonplatform.net/retrieve-andrank/api/v1/solr_clusters/{clusterId}/solr/{collectionName}/fcselect?ranker_id={rankerId}&
wt={formato: json o xml}&fl={campos de consulta}&q={pregunta}

Tabla 3.5
Atributos de la petición HTTP hacia el servicio Retrieve and Rank
Atributo

Explicación
Nombre de usuario obtenido desde las credenciales de

user

Bluemix.
Contraseña obtenida desde las credenciales de

Valor

8db46ef9-31bb-4707-9dac-6d264559a234

ATyrdFLAgg3A

pass

Bluemix.

clusterId

Identificador del clúster creado.

sca79f756f_0280_4bb6_9c9b_7bc6c52f977f

collectionName

Nombre de la colección perteneciente al clúster.

coleccion_embarazo

Identificador del componente ranker entrenado
rankerId

previamente.

wt

Formato de la respuesta a ser obtenida.
Campos de consulta definidos en la configuración. Si se

fl

escribe * quiere decir todos los campos

pregunta

Pregunta realizada por el usuario

3b140ax14-rank-9706

json

*

¿Alcoholismo en el embarazo?
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Al ejecutar la petición GET hacia la URL antes mencionada se obtiene una
respuesta a la petición con status HTTP 200 y formando parte de la cabecera de
respuesta, un status 0, en el caso de existir respuestas a la pregunta se obtiene el
id, title, body, author, bibliography, es decir, todos los campos definidos al momento
de creación del clúster en el archivo schema.xml.

3.2.5.2.

Información almacenada en la base de datos

Para verificar que la información de preguntas y respuestas se están almacenando
en la base de datos del middleware, es necesario hacer una petición hacia el
middleware. El middleware se encarga de almacenar la información en la base de
datos y reenviar la pregunta hacia el sistema cognitivo.

La petición debe contener la pregunta y la información de latitud y longitud, como
se muestra en la Fig. 3.11.

Fig. 3.11 Petición POST hacia el middleware

Para verificar que la información se está almacenando en la base de datos,
debemos hacer una petición GET hacia:
http://middleware-watson-ibm.mybluemix.net/api/query
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Obteniendo como resultado todas las consultas realizadas hacia el middleware, que
se encuentran almacenadas en la base de datos. Este mismo servicio puede es
usado desde un script JavaScript para que, desde un navegador, se muestren los
puntos geográficamente localizados en el mapa para facilitar su lectura como se
muestra en la Fig. 3.12.

Fig. 3.12 Mapa de preguntas realizadas al middleware

3.3.
3.3.1.

IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL
MOCK UP

Una vez que se inicia la aplicación se tiene una advertencia aclarando que la
aplicación no reemplazará al médico, tal y como se muestra en la Fig. 3.13. Si se
acepta se puede continuar con la ejecución de la misma.
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Fig. 3.13 Aplicación móvil mockup 1 - Advertencia

Después de presionar “OK”, aparece una pantalla con un cuadro de texto en el que
se ingresa la pregunta a ser consultada, como se muestra en la Fig. 3.14.

Fig. 3.14: Aplicación móvil mockup 2 – Ingreso de la pregunta
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Cuando se hace clic en el botón enviar, se llama a los servicios web codificados en
el middleware y se muestra una animación de carga tal como se muestra en la Fig.
3.15.

Llamada a los
servicios web

Fig. 3.15 Aplicación móvil mockup 3 – Consulta a los servicios web

Una vez que el servicio web responda, se muestran las respuestas obtenidas con
su título, bibliografía y el puntaje obtenido.
El contenido de cada una de las respuestas no se despliega en su totalidad, por lo
que se tiene el botón “más” para ampliarlo. Y una vez que fue ampliado, aparece el
botón “menos” para nuevamente disminuir el tamaño del contenido como se
evidencia en la Fig. 3.16.
Dicha respuesta puede ser escuchada al presionar el botón

.

El usuario puede decir si cada una de las respuestas obtenidas fueron correctas o
no, a través de los botones:

.

Estos botones cambiarán a color rojo, una vez que el usuario haya hecho clic sobre
los mismos, como se muestra en segunda imagen de la Fig. 3.16.
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Fig. 3.16 Aplicación móvil mockup 4 – Diseño de las respuestas

La aplicación móvil permite marcar al número de emergencia de Ecuador 911 como
se muestra en la Fig. 3.17; esta funcionalidad fue implementada debido a que la
aplicación no reemplazará a un médico. Adicionalmente, existe un banco de
preguntas frecuentes que se pueden leer aun así el usuario no tenga conexión a
internet.

Fig. 3.17 Aplicación móvil mockup 6 – Marcar al 911
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3.3.2.
3.3.2.1.

CREACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL
Generación de proyecto base

Se utilizó Yeoman6 y la plantilla m-generator-ionic [53] para generar un proyecto
base para la aplicación móvil híbrida, usando AngularJS, Ionic, Cordova, Gulp y
demás herramientas y tecnologías antes descritas.

3.3.2.2.

Instalación de plataformas

Al ser una aplicación híbrida se pueden añadir, a través de una consola de
comandos, varias plataformas para las que se quiere generar el código fuente. Una
vez que se añaden las plataformas se modifica el archivo package.json y se añade
la carpeta platforms en el directorio. En este caso las plataformas añadidas fueron:
iOS y Android.

3.3.2.3.

Instalación de plugins

Existen plugins desarrollados por la comunidad que nos permiten minimizar el
código escrito y tener la funcionalidad requerida. Con la generación del proyecto
base se instalan plugins que permiten utilizar características de los dispositivos
móviles como el teclado. Además, para esta aplicación móvil es necesario
implementar geolocalización y texto a voz, para ello se utilizaron los plugins:
cordova-plugin-geolocation y cordova-plugin-tts respectivamente.

3.3.2.4.

6

Configuración de endpoints

Yeoman: Herramienta que genera un proyecto base siguiendo las mejores prácticas con los archivos de configuración necesarios [75]
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Debido a que los servicios web fueron subidos a dos plataformas distintas para el
ambiente de desarrollo y de ejecución, es necesario definir las URL de conexión en
cada uno de los ambientes. Para ello se utilizan los archivos: env-dev.json
(ambiente de desarrollo) y env-prod.json (ambiente de producción). El archivo
config-const.js se autogenera gracias a Gulp, de acuerdo al ambiente que haya sido
escogido durante la ejecución de la aplicación móvil.

3.3.3.
3.3.3.1.

PRUEBAS DE USABILIDAD
Conexión con el middleware

Para probar la usabilidad de la conexión con el middleware, se realiza una petición
desde el teléfono con la pregunta: “Alcoholismo en el embarazo” y, a través de una
conexión por consola al componente de log de Cloud Foundry, se verifica que la
petición llegó exitosamente. La petición es respondida y sus respuestas son
mostradas en la aplicación móvil como se muestra en la Fig. 3.18.

Fig. 3.18 Petición realizada desde la aplicación móvil y recibida en el middleware
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3.3.3.2.

Marcado de emergencia

Entre las acciones disponibles se incorpora la opción de marcar al 911. Cuando el
usuario presione el botón, se abrirá la aplicación predeterminada para realizar
llamadas, sin embargo, solo se marca el número sin que automáticamente
comience la llamada.

3.4.

RESUMEN

En el presente capítulo se habla de la implementación de los servicios web en el
middleware sobre la plataforma Bluemix, de la implementación de la aplicación
móvil y del entrenamiento del sistema cognitivo.
Se describe la incorporación del servicio de base de datos MongoDB en el
middleware, para así almacenar la información de preguntas y respuestas enviadas
por el usuario y el servicio Retrieve and Rank respectivamente.
Una vez que el middleware ha sido configurado en su totalidad, se entrena al
modelo de aprendizaje del sistema cognitivo a través del API de Retrieve and Rank.
Finalmente, se exponen los resultados de las pruebas de usabilidad para demostrar
el correcto funcionamiento de la aplicación móvil y del middleware de servicios,
demostrando que existe una correcta comunicación del middleware con el sistema
cognitivo y con la aplicación móvil.
En el siguiente capítulo se realizará el plan de pruebas de rendimiento del
middleware de servicios, para que a través de la ejecución de las mismas obtener
resultados de uso de CPU, memoria, tiempo de respuesta, respuesta más lenta y
número de peticiones fallidas. El plan de pruebas estará basado en la
caracterización de un usuario al utilizar la aplicación móvil.
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4. CAPÍTULO 4 – PRUEBAS Y RESULTADOS
4.1.

PLAN DE PRUEBAS

Para la realización de las pruebas del proyecto, se realizaron las siguientes fases:
·

Instrumentalización el sistema

·

Caracterización de la carga de trabajo

4.1.1.

INSTRUMENTALIZAR EL SISTEMA

La aplicación se encuentra ejecutándose sobre la plataforma Bluemix usando Cloud
Foundry, en donde se tiene Node + Express para los servicios web, y MongoDB
para almacenar toda la información de preguntas y respuestas que entran y salen
del middleware.

Bluemix, en su catálogo de servicios, posee un conjunto de herramientas que
permiten desde administrar equipos de trabajo, hasta monitorear en tiempo real el
rendimiento de una aplicación [54]. Una de estas herramientas es IBM Monitoring
and Analytics.

4.1.1.1.

IBM Monitoring and Analytics

IBM Monitoring and Analytics permite obtener un resumen de los recursos en un
determinado tiempo, mostrando gráficos fáciles de entender y tiene total
compatibilidad con aplicaciones que usan Node [55].
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IBM Monitoring and Analytics es una herramienta que se encarga de [55]:
·

Determinar y monitorear el tiempo de respuesta de las solicitudes

·

Monitorear la disponibilidad de las aplicaciones

·

Monitorear el rendimiento

·

Monitorear uso de CPU

·

Monitorear el uso de memoria RAM

IBM Monitoring and Analytics se utilizó para monitorear el uso de CPU, memoria y
tiempos de respuesta en el middleware, a través de gráficos que se muestran en el
apartado 4.2.

4.1.1.2.

Mensajes de registro en consola

Para poder rastrear cada una de las peticiones del usuario, es necesario agregar
mensajes a medida que cada uno de los pasos del flujo de ejecución se vayan
ejecutando, esto se observa como en la consola como se muestra en la Fig. 4.1 y
se explica cada mensaje en la Tabla 4.1.

Fig. 4.1 Mensajes de logs en la consola del middleware

73

Tabla 4.1
Mensajes de registro en consola
Mensaje

Tiempo promedio

Mensaje 1

Muestra la pregunta realizada por el usuario y la ubicación geográfica desde donde se realizó la petición

Mensaje 2

Se muestra el momento en que la petición es lanzada a Watson.

Mensaje 3

Muestra cuando se terminó de correr un script sobre la respuesta recibida para eliminar saltos de línea.

Mensaje 4

Estado de la respuesta de la petición. Por ejemplo: 200 es OK, es decir la petición se realizó
correctamente.

Mensaje 5

Muestra el número de respuestas encontradas para la pregunta.

Mensaje 6

El middleware comienza a guardar la información de la pregunta y las respuestas obtenidas.

Mensaje 7

Notifica cuando se terminó de guardar los datos en la base de datos.

Mensaje 8

Muestra el momento en el cual el middleware responde al usuario.

4.1.2.

CARACTERIZACIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO

La caracterización de la carga de trabajo se va a basar en las siguientes
características:
·

Tamaño de una petición

·

Tipo de la petición

·

Frecuencia de peticiones por usuario y por múltiples usuarios

4.1.2.1.

Tamaño de la petición

Una petición está formada por la cabecera y el cuerpo, por lo tanto, para medir su
tamaño es necesario tomar en cuenta los dos elementos. Debido a que las
peticiones llegan al middleware, se utilizó el atributo request.sockets.bytesRead
propio de Node que devuelve la cantidad de bytes recibidos [56].
De las pruebas realizadas con 10 usuarios se concluye que el tamaño promedio de
la petición es de 1080,8 bytes.
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4.1.2.2.

Tipo de petición

Las peticiones enviadas por los usuarios van a estar formadas por una pregunta en
texto plano y la ubicación geográfica del sitio desde donde se realiza la petición.
Por lo tanto, todas las peticiones van a ser del mismo tipo.

4.1.2.3.

Frecuencia de una petición por usuario

Para determinar la frecuencia se analizó el uso de la aplicación en varios usuarios,
obteniendo una serie de pasos comunes:
·

Abrir la aplicación

·

Ingresar la pregunta

·

Esperar por la respuesta

·

Leer una o varias respuestas

·

Escuchar una o varias respuestas

Se registró el tiempo utilizado en cada actividad para 10 usuarios, y se calculó el
tiempo promedio de cada actividad, el mismo que se muestra en la Tabla 4.2 y está
representado en segundos.
Tabla 4.2
Tiempo de petición de un usuario
Actividades

Tiempo promedio

Abrir la aplicación

4,03

Ingresar una pregunta

14,59

Esperar por respuestas

6,40

Leer una o varias respuestas

43,45

Escuchar una o varias respuestas

37,35

Total

105,82
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Cada usuario registró entre 3 y 5 preguntas, siguiendo el mismo ciclo desde el paso
“Ingresar la pregunta”. A partir de estos datos se genera un script que represente a
un usuario, a partir del siguiente pseudocódigo como se muestra en la Fig. 4.2.

Esperar 4.1 segundos à simula abrir la aplicación
Loop de de 3 repeticiones
Enviar petición: pregunta, latitud, longitud
Esperar 43,45 segundos à simula que se lee una o varias respuestas
Esperar 37,35 segundos à simula que se escucha una o varias respuestas
Fig. 4.2 Pseudocódigo del uso de la aplicación

Cada petición recibe una pregunta diferente, para ello se tiene un archivo con
preguntas del cual se toma aleatoriamente una en cada petición.

76

4.2.

PRUEBAS DE RENDIMIENTO SOBRE EL SISTEMA

Para realizar las pruebas de rendimiento en el middleware de servicios, es
necesario simular peticiones por múltiples usuarios durante un intervalo de tiempo.

En el middleware de Bluemix se crearon instancias con una memoria RAM de 512
MB por instancia, sumando un total de 2 GB que es lo máximo permitido para el
plan gratuito. Bluemix se encarga de distribuir las peticiones hacia las instancias.

Fig. 4.3 Número de instancias y cuota de memoria

De acuerdo a la caracterización de la carga de trabajo, se determinó que un usuario
realiza una petición al middleware cada 95,39 segundos (Ver Tabla 4.2), sin tomar
en cuenta los tiempos: abrir la aplicación y esperar por una respuesta.

El número de usuarios simultáneos para las pruebas fueron: 1000, 5000 y 10 000
usuarios, cada usuario realiza una consulta. Las características de las pruebas
están detalladas en las siguientes secciones.
Se registrarán los valores de:
·

Número de peticiones/segundo

·

Duración de la prueba

·

Memoria utilizada

·

Pico de procesador
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·

Tiempo de respuesta

·

Solicitud más lenta

Además, para calcular el número de peticiones fallidas en cada una de las pruebas
se utilizarán los mensajes del log y el historial de peticiones realizadas. Cada uno
de los errores tendrá un formato estándar devuelto por Watson en las peticiones
fallidas.

4.2.1.

PRUEBAS CON 1000, 5000 y 10 000 USUARIOS

El tiempo en que un usuario realiza una petición es de 95.39 segundos, por lo tanto,
para las pruebas de rendimiento se debe simular 1000, 5000 y 10 000 usuarios
durante este período de tiempo. Se utilizó la siguiente fórmula.
usuarios simultáneos (peticiones)
:D>1A1B\D@
= \úGDCB &D
@DFH\&B
>1DG:B [HD >BG; H\; :D>1A1ó\ &D H@H;C1B (@DFH\&B@)
Con la condición previa se obtiene los resultados de la Tabla 4.3 en la que se
muestra el número de peticiones por segundo en cada prueba.

Tabla 4.3
Número de peticiones por segundo para las pruebas de rendimiento
Número de peticiones

1000 peticiones

5000 peticiones

10 000 peticiones

Número de peticiones por
segundo

10,48 peticiones/seg

52,42 peticiones/seg

104,83 peticiones/seg
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4.3.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Para la obtención de gráficas a utilizar en el análisis de resultadas se utilizó la
herramienta Monitoring and Analytics propia de Bluemix. En el Anexo F se podrá
encontrar el detalle de los resultados obtenidos en las ejecuciones de las pruebas
de rendimiento con 1000, 5000 y 10 000 usuarios. Antes de realizar cada una de
las pruebas, todas las instancias fueron reiniciadas para tener las mismas
condiciones de ejecución.

4.3.1.

4.3.1.1.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

Peticiones fallidas

Al recopilar la información sobre la ejecución se observó que el número de
peticiones fallidas, se mantiene inferior al 1 % del total de peticiones realizadas
Tabla 4.4; es importante mencionar que estas fallas en las peticiones no se
producen por errores en el middleware, sino porque el servicio Retrieve and Rank
no logra responder a la petición realizada por el middleware.

Tabla 4.4
Número de peticiones fallidas en las pruebas de rendimiento
Número de peticiones

1000

5000

10 000

Peticiones fallidas

4

33

47

Porcentaje de peticiones
fallidas

0.4%

0.66%

0.47%
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4.3.1.2.

Uso de procesador

Fig. 4.4 Porcentaje de procesador utilizado en las pruebas de rendimiento

4.3.1.3.

Uso de memoria

Fig. 4.5 Cantidad de memoria RAM utilizada en las pruebas de rendimiento
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4.3.1.4.

Solicitud más lenta

Fig. 4.6 Tiempo

4.3.1.5.

de la solicitud más lenta en las pruebas de rendimiento

Tiempo de respuesta promedio

Fig. 4.7 Tiempo

promedio de las respuestas en las pruebas de rendimiento
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4.3.2.

RESUMEN DE RESULTADOS

Como se observa en la Tabla 4.5, al recopilar la información sobre la ejecución se
puede notar que el número de peticiones fallidas, se mantiene inferior al 1 % del
total de peticiones realizadas; es importante mencionar que estas fallas en las
peticiones no se producen por errores en el middleware, sino porque el servicio
Retrieve and Rank no logra responder a la petición realizada por el middleware.

Se puede observar que, tanto el tiempo de respuesta promedio, como el tiempo de
la solicitud más lenta, decrecen a medida que se ejecutan más peticiones
simultáneas, uno de los motivos puede ser la capacidad de Bluemix de dirigir las
peticiones hacia cada una de las instancias balanceando la carga de forma
automática.

Tabla 4.5
Resumen de resultados de pruebas de rendimiento
Métrica

1000 peticiones

5000 peticiones

10 000 peticiones

Número de
peticiones/segundo

10,48 peticiones/segundo

52,42 peticiones/segundo

104,83 peticiones/segundo

Duración de la prueba

95,39 segundos

95,39 segundos

95,39 segundos

Peticiones fallidas

4

33

47

Memoria

98 MB/256 MB

102 MB/256 MB

135 MB/256 MB

Procesador

6 % de uso

20,16 % de uso

41,95 % de uso

Tiempo de respuesta

102 ms

73 ms

62 ms

Solicitud más lenta

106 ms

76 ms

73 ms
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4.4.

PRUEBAS

DE

CONFIABILIDAD

SOBRE

EL

SISTEMA

COGNITIVO

Para realizar las pruebas de confiabilidad en Watson, es necesario establecer un
conjunto de preguntas con distintas variaciones sintácticas, las cuales serán
enviadas al sistema cognitivo. Esta prueba puntuará la calidad de las respuestas
de 50 preguntas realizadas de forma manual.

Para ejecutar estas pruebas es necesario enviar cada pregunta hacia el middleware
usando los servicios web existentes. Para realizar las peticiones hacia el
middleware se usará Postman; el cual es un cliente de servicios web que través de
una interfaz gráfica, permite enviar peticiones y recibir respuestas a dichas
peticiones [57].

Se registrarán los valores promedio de las 5 primeras respuestas por cada
pregunta, tomando en cuenta:
·

Confianza del componente ranker (ranker confidence)
§ Tiene un máximo de un punto, para normalizar los valores máximos con los
demás promedios se multiplicará por diez.

·

Puntaje obtenido (score)
§ Tiene un máximo de diez puntos

·

Puntaje de confiabilidad humana
§ Tiene un máximo de diez puntos
§ Representa cual es el puntaje que un humano otorga a la respuesta,
demuestra la calidad de la misma.

De igual forma se calcula el margen de error asociado a las tres medidas de la
Tabla 4.6. Para el margen de error asociada se necesitan los siguientes datos:
§ N: Número total de preguntas que se pueden realizar
§ n: Total de preguntas realizadas
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Por lo tanto, se toma como muestra las 50 preguntas realizadas de un total de 3000
que podrían realizarse; y se obtiene un margen de error del 14% aproximadamente.

]^_ = 0,98 fgL747h
L47

]^_ = 0,98 fg

jkkk4qk

h

jkkk∗qk4qk

]^_ = 13,745 %

4.4.1.

EJEMPLO DE PETICIÓN DE PRUEBA

Fig. 4.8 Ejemplo de petición hacia el middleware

Como se mencionó previamente, usando Postman enviamos la pregunta que
queremos realizar (ver Fig. 4.8) y obtenemos las respuestas. Para el caso de la
pregunta, que se observa en la Fig. 4.8, se obtuvo 10 respuestas en total de las
cuales se extraerán los valores descritos en el apartado 4.4.
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Fig. 4.9 Ejemplo de una respuesta obtenida desde el middleware

En la Fig. 4.9 se observa una de las respuestas, en donde se tiene:
·

Título (title): identifica al contenido.

·

Cuerpo (body): contiene una explicación más detallada sobre lo que describe
el título.

·

Puntaje (score): Medida de efectividad de la respuesta evaluada de acuerdo
a la búsqueda.

·

Confianza del ranker (ranker.confidence): Medida que identifica la confianza
que Watson tiene en que sea la respuesta correcta después de haber
pasado por varios algoritmos de aprendizaje de máquina.

4.4.2.

RESUMEN DE RESULTADOS

Una vez ejecutadas las 50 preguntas se calculó el promedio de los valores
obtenidos por cada 5 respuestas en cada pregunta, este resultado se muestra en
la Tabla 4.6 y en la Fig. 4.10.

El detalle de las preguntas y los valores de confiabilidad promedio obtenidos del
componente ranker y de las personas se encuentran detallados en el Anexo G :
Pruebas del sistema cognitivo.

85

Tabla 4.6
Resumen de resultados de pruebas de confiabilidad
Métrica

Puntaje

Confianza del componente ranker

7.023 ±14%

Puntaje obtenido (score)

8.357 ±14%

Puntaje de confiabilidad humana

6.231 ±14%

10
9
8
7
6

Confianza del componente ranker

5

Puntaje de confiabilidad humana

4
3
2
1
Fig. 4.10 Comparación de confiabilidad del componente ranker y confiabilidad humana

Se puede observar que el promedio del puntaje de confiabilidad humana otorgado
es inferior al promedio del porcentaje de confianza entregado por el componente
ranker de Watson.

La diferencia de los puntajes se debe a la variedad de preguntas realizadas y al
tamaño del corpus proporcionado inicialmente en la etapa de entrenamiento (ver
apartado 3.2.3).

Además, la confianza del componente ranker se basa en los algoritmos de
búsqueda, filtración de evidencia y puntuación (ver apartado 2.5.4.3), los cuales se
basen en la estructura semántica y sintáctica de la pregunta; mientras que el
puntaje humano es que tanto le sirvió la respuesta a quien hizo la pregunta.
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4.5.

RESUMEN

En este capítulo se instrumentalizó el middleware de los servicios web para obtener
los resultados de las pruebas de rendimiento. La caracterización de la carga de
trabajo de un usuario se realizó a través de la medición del tamaño de una petición,
y del cálculo del tiempo promedio de envió de la pregunta y recepción de la
respuesta. Se simuló el uso concurrente de 1000, 5000 y 10 000 usuarios.

A través de la herramienta IBM Monitoring and Analytics se monitoreó el uso de
CPU, memoria RAM y el tiempo de respuesta de la solicitud promedio y de la
solicitud más lenta; además, se obtuvo el número de peticiones fallidas en cada
una de las pruebas, con un margen de error menor al 1 % del total de peticiones
realizadas.

En el siguiente capítulo se describirán las conclusiones obtenidas durante la
implementación del middleware de servicios web, la aplicación móvil y el
entrenamiento del sistema de computación cognitivo. También se detallarán las
recomendaciones con el fin de contribuir en trabajos similares, y se plantearán
trabajos futuros basados en el uso de la información recolectada en el middleware
de servicios web.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.

·

CONCLUSIONES

Al utilizar la plataforma Bluemix como PaaS se pueden utilizar las características
de Cloud Computing tales como alojar la aplicación en la nube, realizar pruebas
de rendimiento para obtener resultados con herramientas propias de la
plataforma y tener un manejo de peticiones distribuido en múltiples instancias
de manera automática.

·

Algunas de las aplicaciones y páginas web a través de las cuales se accede a
información médica son: NIH MedLine Plus, Cruz Roja Ecuatoriana y
Diagnóstico de síntomas.
Como se indica en la comparación con soluciones existentes (apartado 2.5),
todas tienen su información en español; sin embargo, únicamente NIH MedLine
Plus y Diagnóstico de Síntomas requieren acceso a internet para acceder a la
información; y la aplicación de la Cruz Roja Ecuatoriana es la única que no
presenta información acerca de medicamentos.

·

Para el desarrollo del proyecto se estableció la arquitectura indicada en el
diagrama de la Fig. 2.1, en la cual se tiene un middleware de servicios sobre la
plataforma Bluemix, que es el encargado de establecer la conexión con la
aplicación móvil y con el servicio Retrieve and Rank de Watson para enviar y
recibir la información de preguntas y respuestas respectivamente.

·

A través de la construcción del prototipo de una aplicación móvil, los usuarios
pueden ingresar preguntas y obtener respuestas puntuadas en temas de
embarazo y neonatos. Esto se debe a que la aplicación móvil consume los
servicios publicados en el middleware. Sin embargo, si el usuario no tiene
acceso a Internet, en la aplicación móvil se presentan preguntas frecuentes con
las respuestas mejor puntuadas.
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·

En el middleware se crearon servicios web que son consumidos por la aplicación
móvil y que se encargan de almacenar la información de la petición realizada
por un usuario: pregunta y datos de la ubicación geográfica desde el lugar que
se realizó la consulta. Debido a la confidencialidad no se guarda información
personal del usuario.
Así mismo, se crearon servicios web capaces de conectarse con el sistema
cognitivo Watson y reenviar la pregunta obteniendo las respuestas y su
respectiva calificación. Una vez que se obtienen las respuestas se las almacena
junto con la pregunta y se reenvía al usuario (aplicación móvil).

·

Para obtener las respuestas a cada pregunta con su respectiva puntuación es
necesario entrenar un modelo de aprendizaje con datos conocidos y relevantes
a través del servicio Retrieve and Rank de Watson. Este modelo de aprendizaje
requiere archivos en formato JSON y CSV por lo que a partir de scripts se
trasformó la información recolectada en la data necesaria para entrenarlo.

·

Todas las peticiones son almacenadas en la base de datos, y a través de una
aplicación web se puede observar todos los puntos geográficos en los que se
ha realizado peticiones como se muestra en la Fig. 3.12.
Esta aplicación fue desarrollada con el objetivo de mejorar la inteligencia de
negocio utilizando a la ubicación geográfica de las peticiones y el tipo de
preguntas realizadas. De esta manera, se podría realizar mejor difusión de
información médica respecto a embarazos y neonatos al público.

·

Se describió el funcionamiento del servicio Retrieve and Rank del sistema
cognitivo en el apartado 2.4, para de esta manera entender el procesamiento de
lenguaje natural utilizado en el entrenamiento del modelo de aprendizaje y el
proceso utilizado para enviar y puntuar respuestas de acuerdo a una pregunta.

·

Watson es un sistema de computación cognitivo que se encarga de devolver
respuestas a las preguntas planteadas en lenguaje natural. Para ello su
arquitectura (ver Fig. 2.9) trabaja en base a cuatro pasos: análisis de la
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pregunta, búsqueda y generación de respuestas candidatas, calificación de
respuestas en base a evidencia, unión de respuestas candidatas y clasificación
de acuerdo al nivel de confianza de las mismas.

Este proceso no podría darse correctamente sin el análisis de la pregunta, que
sirve para encontrar la estructura semántica y sintáctica de misma. Con esta
estructura se procede a generan consultas para la búsqueda en documentos, y
se utilizan sus elementos para descartar respuestas fallidas.
·

Debido a que el middleware reenvía las peticiones recibidas hacia el servicio
Retrieve and Rank de Watson para la obtención de respuestas puntuadas,
mientras más peticiones concurrentes se reenvíen el servicio Retrieve and
Rank, este provoca más peticiones fallidas, sin embargo, se mantienen menor
al 1 % del total de peticiones como se muestra en el apartado 4.3.2.

·

Es necesario mencionar que el Sistema de eHealth, si bien responderá a
inquietudes del embarazo y neonatos, no pretende reemplazar el cuidado y
control médico oportuno. El sistema no podrá reemplazar la acción de un
médico, sino que busca que los usuarios tengan un mayor conocimiento y
acceso a buenas prácticas y cuidados en salud materna.

·

Un mayor acceso a información sobre servicios de salud, a través de este
sistema de eHealth, apoyará a conseguir el objetivo mundial y nacional de la
reducción de la mortalidad materna.
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5.2.

·

RECOMENDACIONES

Una de las dificultades que se presentó al realizar las pruebas de rendimiento
del sistema fue el reinicio espontáneo de algunas instancias del servidor
configurado. Esto se debía a que el sistema cognitivo respondía con cabeceras
HTTP satisfactorias pero su contenido era una descripción del error, esto
causaba un fallo de la programación en el middleware y provocaba los reinicios
espontáneos mencionados.
Al no tener cabeceras HTTP de error, este evento no se registraba como tal y
dificultaba su rastreo.

·

MongoDB no tiene soporte oficial como servicio de Bluemix, por lo tanto, el
servicio utilizado es experimental. Sin embargo, todas las peticiones
satisfactorias se almacenaron correctamente.

·

Con la información recolectada en el middleware de servicios web se podrá
determinar zonas geográficamente localizadas en donde preguntas similares
pueden indicar anomalías en la salud materna y neonatal; con estos datos se
podrá realizar difusiones sobre salud materna y neonatal en sectores
específicos de una localidad.

·

La información recolectada en el middleware de servicios web podrá ser
utilizada para generar políticas públicas enfocadas en la salud materna y
neonatal, que busquen disminuir el índice de muertes durante el embarazo y el
primer año de vida de los bebés. Estas políticas públicas ayudarán a cumplir
con el objetivo de “Mejorar la salud materna”, planteado en la cumbre del
milenio del año 2000.

·

Debido a que ciertos sectores de la población no tienen acceso a Internet se
puede utilizar el middleware de servicios para que entregue información por
canales tradicionales como mensajes de texto o llamadas pregrabadas. Gracias
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a la independencia de componentes de la arquitectura, el cambio de la
aplicación móvil no afectaría al funcionamiento del sistema eHealth.

·

La información para el entrenamiento del sistema de computación cognitivo
podrá ser sustituida con otros temas de interés público, lo que permitirá tener
modelos de aprendizaje especializados en distintas áreas y se podrá mantener
la funcionalidad del resto de componentes para ser reutilizados.
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GLOSARIO
Aplicación híbrida: Aplicación móvil que es desarrollada utilizando una sola
tecnología, y que puede ser desplegada en varios dispositivos móviles con
diferentes tamaños de pantalla y sistemas operativos [58].

Back-end: Término usado para caracterizar interfaces y servicios de un sistema
informático, es un término usado para indicar el funcionamiento de un servidor en
una arquitectura cliente/servidor.

Binary JSON: BSON. Es una serialización codificada de forma binaria de
documentos JSON. Los documentos BSON son ligeros, transitables y fáciles de
codificar y decodificar [59].

Bluemix: Plataforma cloud que permite utilizar todos los servicios de IBM y crear
sistemas que utilizan los datos para comprender, aprender y razonar [60].

Cloud Foundry: Plataforma de código abierto utilizado en la industria para
aplicaciones en la nube [61].

Concatenar: Tomar dos o más objetos separados y ubicarlos uno después de otro,
para que sean tratados como un solo objeto [15].

cURL: Herramienta de línea de comandos y librería de código libre usada para
transferir datos con formato de dirección web [62].

DOM: Es una plataforma y lenguaje neutro que permite a los programas acceder y
actualizar dinámicamente el contenido, la estructura o el estilo de los documentos
[63].
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Endpoint: Es una dirección web (URL) a la cual los mensajes de los servicios web
son direccionados [64].

Framework: Es un esquema o un esqueleto que contiene un conjunto
estandarizado de conceptos y prácticas para el desarrollo de una aplicación.

Front-end: Es la interfaz a través de la cual un usuario interactúa con el software
o programa [65].

Gender: Base de conocimiento que contiene información para especificar el género
de una persona.

Herramientas CLI: (CLI – Interface de línea de comandos). Herramientas de línea
de comandos [66].

Hiperónimo: Palabra cuyo significado engloba el otra u otras [67].

Hipónimo: Palabra cuyo significado es más específico que el de otra en la que está
englobada [68].

HTTP: Es un protocolo sin estado a nivel de aplicación para sistemas distribuidos,
colaborativos y de hipertexto [69].

IDE: Ambiente de programación integrado en una aplicación que provee interfaces
gráficas, editores de texto o código, un compilador/interprete y un depurador [70].
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JSON: JavaScript Object Notation. Es un formato ligero de intercambio de datos
que es fácil leer y escribir por los seres humanos, y analizar y generar por las
máquinas [71].

Log: Evento que es guardado o registrado por un sistema [72].

Minificar: Es remover los caracteres innecesarios del código fuente, el objetivo es
hacer al código más “pequeño” y mejorar el rendimiento [16].

Ontología: Es una denominación y descripción oficial de los tipos, propiedades y
relaciones de las entidades de un dominio, para representarlas semánticamente.

Renderizar: Leer código HTML, generar árbol DOM (Document Object Model) y a
partir del árbol generar componentes gráficos en la interfaz de usuario.

PaaS: Platform as a Service. Es una plataforma en la nube que entrega servicios
que facilitan el despliegue y mantenimiento de aplicaciones, ya que se evita la
complejidad de construir y mantener una infraestructura [73].

Plugin: Aplicación complemento relacionada con Gulp para brindar funcionalidad
nueva y específica.

Semántica: Significado e interpretación de las palabras o expresiones formales.

Sintaxis: Estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que estas
forman para expresar significados, así como las relaciones que se establecen entre
todas esas unidades.
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Text-to-speech: TTS. Es una forma de síntesis de voz que convierte texto en una
salida de audio (voz) [74].

Workspace: Espacio de trabajo que representa un directorio que contiene todos
los archivos y carpetas de un proyecto.

WordNet: Base de datos que contiene información sobre entidades como
científicos famosos, lugares geográficos y entidades geopolíticas [22].

YAGO (Yet Another Great Ontology): Es una base de conocimiento que extrae
automáticamente información desde distintas fuentes como Wikipedia, WordNet,
GeoNames y provee una precisión del 95% [27].

Yeoman: Es una herramienta que permite comenzar nuevos proyectos siguiendo
las mejores prácticas y definiendo una arquitectura robusta con los archivos y las
configuraciones necesarias para correr inmediatamente el programa [75].
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ANEXOS
A continuación, se listan los archivos que se encuentran en el CD:

ANEXO A: Código fuente de la aplicación móvil
ANEXO B: Código fuente del middleware de servicios web
ANEXO C: Ejecutable de la aplicación móvil para Android (.apk)
ANEXO D: Documento base con información médica
ANEXO E: Script para generar archivos de entrenamiento a partir de documento
de texto base.
ANEXO F: Pruebas de Rendimiento
·

Código fuente del script para pruebas de rendimiento.

·

Resultados de las pruebas de rendimiento

ANEXO G: Pruebas de confiabilidad sobre el sistema cognitivo

