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Asistente Personal de Viajes

 Desarrollo del app m.knob

 Desarrollo de un asistente de
viajes para ayudar al turista
durante su
viaje, recomendando lugares.



 Semántica de Marcos (FILLMORE, 1982)

 Marcos

 Unidades Léxicas

 Aplicación de la lexicografía computacional de uso e
incorporación de la Semántica de Marcos (RUPPENHOFER et
al., 2010)

Aporte teórico



 Extracción de 3495 comentarios

 939 locales en San Francisco (EEUU)

 Identificación de 350 marcos y selección de los más relevantes
al dominio del turismo

Estudio piloto



Comentarios de turistas

 Extracción de comentarios de
turistas sobre las ciudades Rio
de Janeiro y Juiz de Fora.

 Los comentarios
proporcionan más datos al
app:
 Marcos evocados
 Más especificidad
 Input/Output

Ejemplo de comentario en el Google Places, sobre 
la Playa de Copacabana (Rio de Janeiro)



Sketch Engine

 Herramienta de compilación de corpus.

 Sistema de consulta de corpus.

 En el corpus hay:
 1.124.287 tokens
 953.768 palabras
 85.047 oraciones

 N-grams





Marcos evocados





 Interés primario del turista restricto al dominio del

turismo

 Hacer_turismo ULs: turismo.n, paisaje.n, turista.n

Hospedaje ULs: hostel.n, camping.n, posada.n

 Actividades_del_turista ULs: artesanía.n, billar.n, hacer surf.v

Marcos: interés primario y secundario



 Interés secundario del turista intereses más

específicos, pero no es restricto al turismo

 Personas_por_edad ULs: anciano.n, joven.n, niño.n

 Costo ULs: caro.a, barato.a, gratuito.a

 Personas_por_vocación ULs: abogado.n, azafata.n, maestro.n

Marcos: interés primario y secundario



• Total: 411 marcos

• Marcos de interés primario: 25 marcos

• Marcos de interés secundario: 386 marcos

Marcos: interés primario y secundario
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 Presencia de marcos, en su mayoría, de interés secundario:

 Enriquecimiento de nuestra base de datos

 Más especificidad al app

 Algunos marcos relacionados al dominio del deporte

 Olimpíadas y Copa Mundial de Fútbol

Conclusiones



vanessaletrasufjf@gmail.com

Contacto



¡Gracias!


