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Introducción.

Dentro del concepto de las líneas de desarrollo en la Artificial Intelligence (IA), tenemos

varias categorías como Machine Learning (ML) y subcategorías como Deep Learning (DL).

El Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP), el lenguaje natural se refiere
simplemente a la forma como nosotros los humanos nos comunicamos unos con
otros bien sea por escrito usando el texto o de manera oral con la voz, así que el
procesamiento del lenguaje natural consiste en desarrollar algoritmos de
computador que sean capaces de entender el lenguaje natural y que permitan una
interacción hombre computador en ambas direcciones.

Modelos pre - entrenados del NLP

• Word Embeddings  
✓Word2Vec (2013 - Google) 
✓Glove (2014 – Wikipedia – Stanford)
✓ fast Text (2016 - Facebook)
✓Var Embed (Facebook)
✓Word Rank (Facebook)

• Bert (2018)
• GPT(2018) – GPT2(2019) – GPT3(2020)
• t-SNE

Word Embeddings para la Integración de Datos Abiertos Tabulares

Los datos abiertos se publican principalmente de forma individual, es

decir, cada editor comparte sus datos en la Web sin considerar las

posibles relaciones con otros datos abiertos. Este escenario obstaculiza

a los usuarios de portales gubernamentales de datos abiertos a la hora

de reutilizar los datos abiertos, ya que se deben realizar esfuerzos

adicionales para integrar estos datos con éxito.

En la actualidad, la cantidad de datos abiertos disponibles en la Web
está aumentando, estos datos abiertos se ofrecen comúnmente en
catálogos dentro de las plataformas web, denominados portales de
datos abiertos. Nuestro enfoque detecta datos abiertos tabulares que se
pueden unir y unir mediante el uso de una medida de similitud
(semántica) de dos conjuntos de datos tabulares basándose en Word
Embeddings, reduciendo el tiempo de procesamiento.

Objetivos.

Analizar la integración de datos, ya que los datos abiertos se publican en
diferentes portales, por diferentes gobiernos locales o regionales. Estos datos
pueden depender de diferentes esquemas (es decir, estructuras de datos),
siendo necesario integrarlos primero para poder analizarlos juntos con éxito.

Para este propósito, definimos una medida de similitud basada en Word
embeddings entre conjuntos de datos tabulares para identificar datos
abiertos tabulares que se pueden unir y así ahorrando tiempo y esfuerzo en la
integración.

Metodología.

Se utilizaran dos modelos de word embeddings previamente entrenados, tales como
Word2vec (para calcular la similitud entre nombres de columnas ) y fastText (para
los valores de contenido).

Una vez que se obtienen los embeddings, el cálculo de la similitud entre dos tablas
se reduce para calcular el producto interno entre vectores de 300 dimensiones que
representan sus columnas, que se pueden calcular en un tiempo mínimo.

Por tanto, nos centraremos en determinar el tiempo de procesamiento para calcular
los vectores de incrustación de cada tabla. Esta tarea lleva mucho tiempo cuando las
tablas tienen un gran número de filas, ya que el embedding de cada columna se
calcula como el promedio de las incrustaciones de su contenido.

Conclusiones.

Se quiere demostrar que el rendimiento del tiempo de ejecución se reduce
significativamente por que hay mucha información repetida en los conjuntos de
datos que son analizados.

Con respecto a la similitud, se requieren experimentos futuros para determinar la
combinación de modelos con mejor rendimiento, es decir, usar un modelo por
ejemplo BERT o GPT3 para calcular la similitud entre nombres de columnas
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