
Grupo de Investigación en

Ingeniería Cognitiva y Bases de Datos

Gerardo I. Simari

1era. Jornada de Investigadores

Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación (UNS–CONICET)

Bahía Blanca, Argentina

26 de octubre de 2018



Quiénes somos

CEDB es un grupo de investigación dentro del LIDIA (Laboratorio de 

Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial)

En el Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación       

(UNS-CONICET):

– Gerardo I. Simari

– Marcelo A. Falappa

– Maximiliano Budán

– Ariel Deagustini

– Juan Carlos Teze

– Fabio Gallo

– José Paredes

– Mario Leiva
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IC  BD  Inteligencia Artificial

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

– Pregunta de difícil respuesta, dado que ni siquiera nos 

ponemos de acuerdo en qué es la inteligencia en sí.

– Pero como mínimo podemos decir que el manejo adecuado 

de la información es un punto crucial para lograrla.

Pero... ¿qué información?

– ¡Toda la que nos rodea hoy en día! Apps, redes sociales, 

noticias, publicidad, datos oficiales, datos de ONGs, datos de 

empresas, sensores, etc...

– Toda esta información tiene muchas aristas interesantes.
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Ejemplo motivador: Redes sociales
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Ejemplo motivador: Redes sociales
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Ejemplo motivador: Redes sociales
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Ejemplo motivador: Redes sociales
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Ejemplo motivador: Redes sociales
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Ingeniería Cognitiva

Investigación y desarrollo de herramientas y sistemas para el 

apoyo de los procesos cognitivos de los usuarios:

– Los usuarios son los consumidores de la información.

– Pueden ser humanos o no humanos, individuos o grupos.

– Todo proceso (bueno) de toma de decisión involucra el (buen) manejo 

de información, sea nueva o adquirida previamente.

– Muchísimos problemas básicos por resolver.

– Fenómeno del “blanco móvil”: en cuanto se resuelve un problema a un 

nivel aceptable, pasa a ser Ingeniería de Sistemas “común” 

Ejemplo: sistemas de navegación por GPS.
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Bases de Datos

Las bases de datos – tanto relacionales como de otros tipos –

juegan un rol importante en estas tareas:

– Problemas básicos directamente relacionados con cómo contestar 

consultas en condiciones especiales: bajo inconsistencia, 

incompletitud, incertidumbre, incorporando preferencias, etc.

– Problemas de ingeniería de software que surgen de la necesidad de 

contar con implementaciones eficientes: índices, algoritmos de 

búsqueda, heurísticas, etc.

– La integración de múltiples fuentes de información lleva a una cantidad 

inmensa de problemas a resolver.

– Los análisis de complejidad (teóricos y prácticos) conducen una parte 

importante de todo este I+D+i.
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Complejidad Computacional (Teórica y Práctica)
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Resultados de un experimento para evaluar el costo real en tiempo y espacio de un 

algoritmo diseñado para atacar un problema cuyo caso general teórico es O(n!).

Se obtuvieron fragmentos polinomiales (garantizado teóricamente) + heurísticas [1].
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Complejidad Computacional (Teórica y Práctica)
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Temas de investigación
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Bases de conocimiento social

Sistemas híbridos que combinan machine 

learning con modelos basados en lógica
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preferencias

Lenguajes ontológicos 

para la Web Semántica

Ciber-seguridad
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Bases de conocimiento social



Bases de conocimiento social

La información puede provenir 

de una variedad de plataformas 

sociales (Twitter, Facebook, 

Weibo, Instagram, etc.)



Bases de conocimiento social

“Ítems de noticias”

Representan la información recibida por un 

usuario.

Suposición simplificadora: la información de 

interés se representa sólo con literales.



Bases de conocimiento social
Ref. [2]



Bases de conocimiento social

Formalizamos los 

conflictos entre ítems y el 

contenido de la base local 

de cada nodo usando 

grafos.

Se construye un grafo por 

literal; cada uno es 

independiente del resto.
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Ref. [3]



Bases de conocimiento social

Estos grafos se pueden catalogar en 15 tipos:
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Bases de conocimiento social

Las preferencias (orientación de arcos) surgen de diferentes 

tipos de usuario:
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Bases de conocimiento social

También se pueden tabular los posibles resultados (cómo se 

resuelven los conflictos):

… (en total 126 posibilidades). Esto lleva a algoritmos PTIME.
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Bases de conocimiento social

Ref. [2]
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Ciber-seguridad: National Vulnerability DB



Ciber-seguridad: National Vulnerability DB

Más de 90% de todos los ciberataques se realizan en 

base a vulnerabilidades que ya eran conocidas 

públicamente, y explotando sólo el 3% de ellas.





Ciber-seguridad (1): Prevención

Identificación de plataformas, compañías y productos en 

riesgo de sufrir ciberataques

Ref. [4]



Ciber-seguridad (2): Defensa

Modelos probabilísticos para razonar acerca de ciber decepción: 

¿Cómo podemos contestar pedidos de scans de puertos de manera 

falaz para minimizar el daño potencial ocasionado por un atacante?

Ref. [5]



Ciber-seguridad (3): DARKMENTION

Un sistema para la generación automática de alertas (warnings) en 

base al contenido detectado en la Dark Web

Se encuentra funcionando como parte de los servicios ofrecidos 

por la empresa CYR3CON (patente en evaluación)

Ref. [6]



Ciber-seguridad (3): DARKMENTION

Ref. [6]



Ciber-seguridad (3): DARKMENTION

Ref. [6]



Ciber-seguridad (4): Deduplicación adversarial

Descubrir grupos de perfiles en foros de hackers maliciosos (en la 

Dark Web) que son controlados por la misma persona.

Matriz de confusión para evaluación de clasificadores basados en 

features de texto:

Ref. [7]



Objetivo: Generar hipótesis de deduplicación (HITL)

Ciber-seguridad (4): Deduplicación adversarial

Usuario 353596 

Usuario 352820 

Human-in-the-Loop



Ciber-seguridad (5): Más HITL

Formalismos para generación de hipótesis más generales en 

entornos de ciber seguridad

Base de datos con información acerca 

de usuarios, posts, redes, software, 

malware, vulnerabilidades, etc.

Ref. [8] y trabajo en desarrollo



Ciber-seguridad (5): Más HITL

Usando reglas lógicas que se alimentan de 

toda esta información, podemos inferir que, 

por ejemplo, existe un software 

(desconocido por ahora) que está en riesgo 

de ser atacado.

Ref. [8] y trabajo en desarrollo



Ciber-seguridad (5): Más HITL

Usando reglas lógicas que se alimentan de 

toda esta información, podemos inferir que, 

por ejemplo, existe un software de microsoft

(desconocido por ahora) que está en riesgo 

de ser atacado.

Ref. [8] y trabajo en desarrollo



Ciber-seguridad (5): Más HITL

Usando reglas lógicas que se alimentan de 

toda esta información, podemos inferir que, 

por ejemplo, existe un software de microsoft

(desconocido por ahora) que está en riesgo 

de ser atacado.

También podríamos inferir que existe un 

usuario (desconocido por ahora) vendiendo 

malware para este tipo de ataque.

Ref. [8] y trabajo en desarrollo



Ciber-seguridad (5): Más HITL
Las inferencias están informadas por un modelo de 

incertidumbre basado en etiquetas cuyos valores se 

difunden por una estructura de red:

expert(malware): [0.8,0.9]

dangerous(spora): [0.5,1]

dangerous(spora):[0.6,1] dangerous(spora):[0.85,1]

expert(malware): [0.8,0.9]

dangerous(spora): [0.5,1]



Ciber-seguridad (5): Más HITL

En base a todo esto, y aplicando 

nuevamente reglas lógicas, un posible 

resultados es:

– El software en peligro es Windows 10

(build 14393.2580)

– Postulamos una hipótesis de 

deduplicación bajo incertidumbre.

Los analistas humanos podrán luego 

evaluar estas inferencias y posiblemente 

introducir nueva información para revisar 

los resultados obtenidos.

14393.2580

Ref. [8] y trabajo en desarrollo



Colaboraciones externas

El grupo tiene colaboraciones establecidas con otros investigadores 

y grupos a nivel nacional e internacional:

– Paulo Shakarian (Arizona State University, EE.UU.)

– V.S. Subrahmanian (Dartmouth College, EE.UU.)

– Thomas Lukasiewicz (University of Oxford, Reino Unido)

– David Poole (University of British Columbia, Canadá)

– Cristian Molinaro, Francesco Parisi, Sergio Greco, Andrea Pugliese,    

Bettina Fazzinga (Università della Calabria, Italia)

– Lluis Godo (IIIA Barcelona, Cataluña)

– Simon Parsons (King’s College, Reino Unido)

– Maria Vanina Martinez (Universidad de Buenos Aires e ICC UBA-CONICET)

... entre otros
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Recursos

Página Web personal: http://cs.uns.edu.ar/~gis/

Correo electrónico: gis@cs.uns.edu.ar

Por favor contactarse para obtener cualquiera de las publicaciones del grupo que 

no estén disponibles libremente en la Web.

Interesados en desarrollar trabajos de final de 

carrera, becas, tesis de magister y doctorado

contactarse personalmente o por correo electrónico.
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