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Abstract
El presente artículo muestra el uso de técnicas de ingeniería lingüística para la localización de biotecnólogos

argentinos en el extranjero. Nuestra propuesta consiste en deconstruir la información contenida en una ficha
bibliográfica para producir automáticamente una gran cantidad de consultas Google, de cuyos resultados se
extraen datos biográficos significativos sobre la condición migratoria de los co-autores. Nuestro objetivo a
largo plazo es el uso de métodos digitales para desarrollar fuentes estadísticas alternativas sobre migraciones
internacionales.

1 Introducción

El trabajo que aquí se presenta se enmarca en los estudios sobre migraciones internacionales, y en particular en la
utilización de métodos digitales para la producción de estadísticas sobre la movilidad de los emigrantes latinoamer-
icanos altamente calificados [LRB04]. Nuestra motivación es doble: por un lado, paliar la falta de fuentes de
información fidedignas de que adolescen dichos estudios [Xav08, OCD10] por medio del desarrollo de herramien-
tas informáticas capaces de estructurar la riquísima fuente de datos no estructurados que representa el internet;
por otro lado, contribuir al debate sobre el aprovechamiento de la fuga de cerebros por medio de una herramienta
específicamente centrada en las redes científicas de la diáspora [TMdGA09].

Nuestra propuesta consiste en utilizar técnicas de ingeniería del lenguaje para producir estadísticas sobre migra-
ciones altamente calificadas a partir de los rastros textuales de la diáspora científica en internet. La idea proviene de
una hipótesis de la Digital Methods Initiative1: paliar la insuficiencia de fuentes de información con herramientas
tecnológicas capaces de extraer y estructurar datos del torrente informacional de la world wide web.

El objetivo general del presente trabajo trabajo consiste en obtener estadísticas alternativas sobre migraciones
altamente calificadas exclusivamente a partir de internet, y verificar posteriormente su validez contra las estadísticas
de campo tradicionales. Nuestro trabajo surge de la hipótesis de R. Rogers, quien postula que es posible anticipar
lo que ocurre en la sociedad analizando primero lo que ocurre en la web [Rog10]. A este respecto Rogers cita el
caso de Google Flu Trends 2. A largo plazo, el objetivo de este trabajo es similar: obtener estadísticas válidas sobre
movilidad exclusivamente a partir de los datos disponibles en internet.

Nuestro objetivo específico consiste en implementar una serie de métodos de ingeniería del lenguaje que per-
mitan, a partir de la ficha bibliográfica de una publicación científica reciente, clasificar automáticamente a los
coautores de la misma en tres “categorías diaspóricas”:

1http://www.digitalmethods.net/
2la aplicación de google que anticipa la expansión de los brotes de gripa en el mundo a partir de las palabras relacionadas con la gripe

buscadas por los usuarios de google, que permite obtener estadísticas válidas sobre la propagación geográfica de la gripe una semana antes
que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, exclusivamente a partir de las búsquedas “gripales” efectuadas por los usuarios de
google [GMP+09]

1



Emigrante definitivo : investigador que deja su país de origen para realizar estudios de alto nivel en el extranjero
y se establece de manera permanente en el país anfitrión.

Emigrante circular : investigador que deja su país de origen para realizar estudios de alto nivel en el extranjero y
regresa tras la obtención del grado.

Científico local : investigador que lleva a cabo la totalidad de su carrera científica en su país de origen: ninguna
de sus estancias al extranjero es mayor a un año.

Para tal efecto, procedemos en 5 etapas:

1. Extracción y recombinación de la información contenida en la ficha bibliográfica.

2. Creación de un alto número de consultas google compuestas por el nombre del coautor más las diversas
información extraídas de la ficha.

3. Filtrado de los resultados de google con respecto a su pertinencia biográfica.

4. Reconocimiento y extracción de información biográfica en las páginas web referidas por google.

5. Clasificación del co-autor en alguna de las tres categorías diaspóricas arriba mencionadas.

La implementación de los métodos y las herramientas de clasificación se encuentran aún en etapa de desar-
rollo. El presente artículo se refiere a las tres primeras etapas del proceso, y muestra evidencia empírica sobre
la factibilidad de los métodos aplicados basada en un primer experimento con la localización de biotecnólogos
argentinos.

A continuación se presentan brevemente los métodos y los conceptos de la ingeniería del lenguaje así como
los trabajos relacionados con la búsqueda de personas en internet; posteriormente, en la sección 2, se describen
los métodos utilizados en una primera experiencia empírica de búsqueda de biotecnólgos argentinos por internet;
la sección 3 analiza los resultados de esta primera experiencia; finalmente la sección 4 concluye detallando las
perspectivas de la presente investigación.

1.1 Breve introducción a la ingeniería lingüística

La ingeniería lingüística busca desarrollar métodos, técnicas y herramientas aplicativas que le permitan a una com-
putadora llevar a cabo tareas relacionadas con el lenguaje humano, como la traducción, el resumen, la búsqueda y
extracción de información, la enunciación o la comprensión [Mit03, Cun99]. Algunas aplicaciones visibles de in-
geniería lingüística son los traductores automáticos, los correctores ortográficos y sistemas de resumen automático
de textos.

En su vertiente lingüística, los métodos de la la ingeniería del lenguaje provienen de la lingüística computa-
cional; en su vertiente informática derivan de la inteligencia artificial, aunque en fechas recientes abundan los
trabajos basados en métodos estadísticos y probabilísticos [Win09].

Desde un punto de vista computacional, los textos en lenguaje natural contienen información poco estructurada
y altamente polisémica. Una tarea muy importante en ingeniería lingüística es la anotación morfológica, sintáctica
y semántica de las palabras contenidas en un texto. Estas anotaciones son atribuidas por herramientas que han sido
previamente desarrolladas, probadas y entrenadas en base a un corpus, es decir, a una acumulación relativamente
homogénea de textos [Con05].

A continuación presentaremos un copus constituido por textos relativos a biotecnólogos argentinos en el ex-
terior, y el desarrollo de una herramienta de anotación orientada a la extracción de información biográfica so bre
la cual se puede concluir si un investigador argentino trabaja, trabajó o nunca ha trabajado en una institución
académica del extranjero.
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1.2 Trabajos relacionados

Las campañas WePS (Web People Search) organizadas en 2007, 2009 y 2010 [AGS07, SA09], se han dado por
objetivo el clasificar los resultados de una consulta google acerca de un nombre intencionalemcoente ambigüo. Las
dos últimas ediciones de la campaña han incluido la tarea de extracción de atributos biográficos de las personas
consultadas. El método más difundido de clasificación en estas campañas es el clustering, un método numérico
basado en vectores que definen caracteristicas distintivas de los elementos por clasificar [MS99]. La probabilidad
de la relación clase-caracterísitica es calculada mediante métodos de aprendizaje automático (machine learning,
[Moo03]).

Una aproximación interesante al problema de clasificar fragmentos textuales cortos por medio de algoritmos
de aprendizaje automático ha sido utilizada por N.H. Collier [CNN10] para la detección de brotes de enfermedades
infecciosas a partir de una clasificación léxica de los mensajes cortos de tweeter. Esta técnica sería aplicable a
la clasificación de los fragmentos-respuesta de google (20 resultados google * 40 consultas = 800 fragmentos-
resultado de google por clasificar). El aprendizaje automático también es aplicado por Fleischman y Hovy [FH04]
en la desambigüización de nombres ambigüos. Ellos también acuden a google para calcular indicadores calcular
índices de intersección semántica entre las profesines posibles de dos homónimos.

2 De lo biográfico a lo bibliográfico: la búsqueda de biotecnólogos argentinos en
internet

La ficha bibliográfica es un modelo textual reducido de la publicación científica que refiere, con informaciones
escenciales que la sintetizan. La ficha típica contiene el título, el lugar, la fecha y la editorial de publicación, así
como los nombres de los autores. Las fichas bibliográficas extendidas, como las que manejan las bases de datos
científicas de tipo PubMed 3 o ISI Web of Knowledge 4 contienen el nombre completo de los autores y la afiliación
institucional de cada autor.

Nuestra hipótesis es que los datos contenidos en una ficha, aunados al nombre del autor, pueden ser transforma-
dos en una serie de consultas google que nos permitan encontrar rastros de la movilidad académica de sus autores
en internet: ¿vive en su lugar de origen, trabaja en el país donde se formó? Para tal efecto es necesario proceder en
dos tiempos: primero transformar la ficha bibliográfica en una serie de consultas google, segundo filtrar la informa-
ción innecesaria de dichas consultas para dejar exclusivamente aquellos resultados que se refieran a la persona en
cuestión, tercero analizar el contenido de las páginas referenciadas en busca de información biográfica como la que
se puede encontrar en los currículums en línea, las páginas personales o las listas de alumnos de alguna institución.

Figure 1: Ficha bibliográfica extraída del ISI Web of Knowledge

La figura 1 muestra una ficha bibliográfica correspondiente a Mabel Cruz, investigadora en el Instituto Karolin-
ska de Estocolmo. Nuestro método consiste en concatenar el nombre de la investigadora con, por ejemplo, los
datos geográficos de la ficha en inglés y en español.

3http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
4http://www.isiwebofknowledge.com/
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Figure 2: Algunas consultas generadas a partir de la ficha de Mabel Cruz

La figura 2 muestra algunas consultas generadas a partir de esta ficha. El resultado (manual) de la consulta
Mabel Cruz Suecia se muestra en la figura ?? Por la ficha bibliográfica sabemos que Mabel es una investigadora
afiliada al Instituto Karolinska. Por el resultado de la búsqueda sabemos que estudió medicina en la Universidad
de Buenos Aires (UBA) y que se doctoró en el instituto Karolinska. El objetivo específico de nuestro trabajo es
automatizar esta búsqueda. El objetivo general, ser capaces de conectar nuestra aplicación a las bases de datos
científicas para aplicar esta técnica a gran escala y así ser capaces de obtener estadísticas “frescas” sobre los
investigadores latino-americanos en el exterior.

Figure 3: Resultados 10-20 de la consulta Mabel Cruz Suecia

2.1 Información biográfica en la ficha bibliográfica

Distinguimos cuatro tipos de información en una ficha bibliográfica:

Nominal Nombre, apellido, iniciales de los autores.
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Cognitiva] Título del artículo.

Institucional] Institución de afiliación de los autores: área, departamento, laboratorio, universidad, organización.

Geográfica Dirección, ciudad, país de la institución de afiliación de los autores.

La información nominal es indispensable para realizar la consulta. Las variaciones nominales son diversas: M.
Cruz; Cruz, M.; Cruz, Mabel y Mabel María Cruz pueden ser todas la misma persona.

La información cognitiva define el contexto profesional del nombre y es clave en la resolución de homonimia:
las palabras Creutfeld-Jakob, surgery y disease definen un contexto médico que permite distinguir a Mabel Cruz,
investigadora argentina en Suecia, de Mabel Cruz, profesora de español en el colegio San Carlos de Puerto Rico.

Los datos geográficos e institucionales son importantes para ubicar a una persona en el espacio. Los nombres de
las instituciones siguen (textualmente) a los hombres de por vida, especialmente en lo que a currículums o páginas
personales se refiere. El hecho de traducir los nombres de ciudades y países permite consultar a google en ambos
ámbitos, la lengua materna y la del país destino.

2.2 Evidencias diaspóricas

Llamamos evidencia diaspórica al fragmento textual que demuestra de manera inequívoca que una persona:

a) emigró al extranjero por motivos académicos,

b) realizó una formación académica en el extranjero por un periodo mayor a un año y regresó a su país de origen,

c) no se ha formado en el extranjero por periodos mayores a un año.

Las evidencias diaspóricas que hemos encontrado hasta el momento pueden ser del siguiente tipo:

1. CV en línea.

2. Página personal.

3. Lista (académica, de empleados, de becarios) contenida en algún sitio institucional.

4. Nota de prensa.

5. Documento genealógico.

6. Publicación científica con una afiliación distinta a la de la ficha bibliográfica.

Los medios de expresión de la información biográfica son muy diversos: desde los textos con un alto grado de
estructuración, como un CV, hasta el discurso libre en primera o tercera persona, como en el caso de Mabel Cruz.

2.3 Constitución de un corpus de biotecnólogos argentinos

El corpus de biotecnólogos argentinos en el extranjero fue construido a partir de una extracción de la base de publi-
caciones científicas ISI Web of Knowledge. Se consultaron artículos etiquetados bajo la rúbrica BIOTECHNOLOGY
APPLIED MICHROBIOLOGY. De entre los resultados, fueron seleccionados 120 investigadores que cumplían con
al menos una de las siguiente condiciones:

• Afiliados a una institución argentina, pero habiendo publicado al menos tres artículos en colaboración con
un equipo extranjero.

• Afiliados a una institución extranjera en un país no hispanoparlante con un nombre o un apellido de origen
español.

5



Para reconocer los nombres de origen español, construimos una base onomástica a partir de datos poblacionales
del INE [dE10] (Instituto Nacional de Estadística de España). Cada uno de los 120 investigadores fue buscado a
mano, en google, por 6 voluntarios (20 investigadores por voluntario). El resultado de este proceso fue un conjunto
de 23 investigadores con sendas evidencias diaspóricas asociadas. La distribución lingüística de las evidencias fue
de 11 documentos en español, 10 en inglés, 1 en francés y 1 en alemán. Las evidencias más frecuentes fueron
páginas personales (8) currículum en línea (7).

2.4 Transformación de las fichas bibliográficas en consultas google

La entrada de nuestra cadena de transformación de fichas bibliográficas en consultas google es un registro ex-
traído de la base de datos científica Web of Knowledge (WoK). Este registro es más rico que una ficha bibliográfica
típica: contiene el nombre completo de los autores, la afiliación institucional de cada autor (abreviada), el título del
artículo, las palabras clave, el abstract. Para estructurar la información en tuplas <autor, título del artículo, depar-
tamento, institución, ciudad, país> utilizamos expresiones regulares 5. Las ciudades y los países son reconocidos
usando bases de datos geográficas bilingües 6.

Tras extraer los datos de la ficha bibliográfica, estos son transformados en consultas google de la forma “Nom-
bre del autor indicador”, donde indicador representa una unidad de significado (por ejemplo: primer sustantivo del
título del artículo). Introducimos la noción de indicador con el fin de evaluar qué elementos informacionales del
título son más efectivos en la localización de evidencia diaspórica. La intuición aquí es que cierto tipo de palabras
pueden (por ejemplo, los datos geográficos) estar más frecuentemente asociada a las evidencias diaspóricas que
buscamos.

L0nom | nombre y apellido del autor | – | María Villamil L1geo | ciudad y país de afiliación en inglés y en español
| consulta en una base de datos geográfica bilingüe | María Villamil Illinois L1cog | cada uno de los sustantivos
del título | analizador morfosintáctico | María Villamil miscanthus L1aff | cada uno de los sustantivos o nombres
propios de la afiliación | expresiones regulares, analizador morfosintáctico | Maria Villamil University L2cog |
sintagmas nominales del título | analizador morfosintáctico | María Villamil Potential miscanthus adoption L2aff
| área, departamento, institución | expresiones regulares, analizador de nombres propios, analizador de entidades
nombradas | María Villami University of Illinois at Urbana-Champaign

El análisis morfosintáctico permite la extracción de sintagmas nominales (“potential miscanthus adoption”,
“multivariate analysis”). El análisis de entidades nombradas permite reconocer nombres de institución. Ambos
fueron realizados utilizando el software libre Freeling [?] 7. Las bases de datos geográficas (gazeteers) bilingües
permiten el uso de exónimos en español.

A manera de control, creamos una serie de indicadores que no provienen de la ficha bibliográfica, sino de
palabras clave que caracterizan a las evidencias diaspóricas, como “nacio en”, “se doctoró en”, “Departament of”,
etc. Cabe destacar que estas palabras clave no fueron extraídas del corpus de biotecnólogos argentinos, sino de las
páginas personales y CVs en línea que no forman parte de la prueba.

El resultado de este proceso es un promedio de 34.5 consultas google por cada uno de los 23 autores del corpus
(figura ??). El grupo de indicadores no bibliográficos, generados a partir de las palabras clave, produjeron un
promedio de 252.2 consultas google por investigador.

3 Evaluación de la eficacia de los indicadores diaspóricos

Conociendo de antemano lo que buscábamos en las consultas google (es decir, la dirección web de las 23 evidencias
diaspóricas), la evaluación de las consultas fue realizada de acuerdo a los distintos tipos de indicadores diaspóricos
utilizados (nominales, cognitivos, institucionales y geográficos). Los principales parámetros de evaluación son:

Costo: cuántas consultas google son necesarias para encontrar las evidencias diaspóricas.
5autómatas deterministas capaces de reconocer patrones en cadenas de caracteres [?]
6http://www.nationsonline.org/
7http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/
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ID Tipo Dh Dh-Db Qh recall Brecall costo(q̄) ΣDh ΣQh

L0nom nombre del autor 11 0 138 0,48 0,00 12,5 11 138
L1geo datos geográficos 12 4 294 0,52 0,33 24,5 15 432
L2cog sintagmas nomin. título 9 2 372 0,39 0,17 41,3 16 804
L2aff sintagmas nomin. afiliación 10 5 426 0,43 0,42 42,6 17 1230
L1cog sustantivos título 13 4 1098 0,57 0,33 84,5 17 2328
L1aff sustantivos afiliación 13 4 1110 0,57 0,33 85,4 17 3438

L1bio_en palabras clave biog.(eng) 15 5 3588 0,65 0,42 239,2 19 7026
L1bio_sp palabras clave biol.(esp) 18 7 6624 0,78 0,58 368,0 19 13650
L2bio_sp frases clave (esp) 11 7 4278 0,48 0,58 388,9 19 17928
L2bio_en frases clave (ing) 12 3 6630 0,52 0,25 552,5 19 24558

total 19 24558

Table 1: Heuristics scores ordered by q̄ (average queries per scientist) and Brecall (recall of non baseline
DKN scientists). Dh=distinct DKN scientist found; Dh-Db=non baseline scientist found; Qh=total queries; ;
ΣDh=cumulative DKN scientist;

Número de evidencias distintas: cantidad de evidencias distintas, es decir, número de investigadores encontrados
por ese tipo de consultas.

La tabla ?? muestra los resultados de la evaluación. Los detalles de los cálculos han sido publicados en
[GFDTHP10]. De la interpretación de los resultados se puede concluir que:

• Las consultas producidas a partir de la ficha bibliográfica trajeron 74% de las evidencias diaspóricas (17
investigadores de 23) a un costo promedio de 42.6 consultas google por investigador.

• Las consultas producidas a partir de palabras clave no bibliográficas encontraron 83% de las evidencias
diaspóricas (19 investigadores de 23), pero a un costo mucho mayor (un promedio de 252.2 consultas google
por investigador).

• 17% de los investigadores no fueron localizados por ningúna consulta, principalmente debido a variaciones
nominales que el sistema no tomó en cuenta (por ejemplo, Ana V. Rodríguez en la consulta, Ana Victoria
Rodríguez en la evidencia)

4 Perspectivas

Este articulo presenta un método para localizar a emigrantes latinoamericanos altamente calificados en internet
usando herramientas de ingeniería lingüística. Una primera experiencia con biotecnólogos argentinos sugiere que,
con un promedio de 42 consultas google por autor es posible, en el 74% de los casos, hallar evidencias diaspóri-
cas de los autores, y que esta proporción puede ser mejorada mediante estrategias que lidien con las variaciones
nominales.

En la actualidad estamos trabajando en una estrategia de filtrado que descarte los resultados google no perti-
nentes. En vista del número de fragmentos-resultado de google por tratar (aprox. 800 resultados google por autor,
si se toman las 20 primeras respuestas de google) estamos evaluando la posibilidad de acudir a métodos numéricos
de aprendizaje automático, para complementar el trabajo lingüístico que consiste en a) descartar homónimos por
medio de la desambigüización contextual a partir del título del artículo, y b) elegir aquellos fragmentos con mar-
cadores biográficos fuertes. Para tal efecto es posible utilizar los indicadores no bibliográficos que fueron utilizados
como grupo de control en el experimento de biotecnólogos argentinos.

La siguiente etapa será la de clasificar automáticamente las evidencias diaspóricas, es decie, las páginas y los
documentos referenciados por google. Nuestro objetivo a largo plazo es el constituir una fuente alternativa de
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estadísticas sobre movilidad de los emigrantes altamente calificados a partir de los rastros textuales que éstos van
dejando en internet.

1. Homonimia: distinguir a la investigadora Mabel Cruz de las Mabel Cruz colombianas, cubanas, mexicanas.

2. Variaciones nominales: pueden ser la misma persona.

3. Información semántica: “médico” es una profesión, “UBA” es una universidad,
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