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RETO

PÁRRAFO DEL RETO:
Recibimos información falsa todos los días a través de
las redes, muchas veces sin saberlo, esta se retiene
en nuestra memoria y después hacemos una difusión
indebida sin saber su veracidad. Toda esa información
errónea divulgada en ocasiones cambia hábitos
sociales y políticos en algunas partes del mundo.
¿Podemos controlarlo de alguna forma?
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DATOS DEL RETO PLANTEADO

Las informaciones falsas reciben
un 70% mas retuits que las
veraces.
Buscan en el espectador:
respuestas de temor,
indignación y sorpresa
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DATOS DEL RETO PLANTEADO

FAKE NEW el diccionario en lengua inglesa Collins la designó como la
palabra del año tras determinar que su uso había aumentado un
365% desde 2016.
La RAE acuña la palabra ‘posverdad’ para referirse a una “distorsión
deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones
con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”.
POSVERDAD. Nueva palabra que se ha incluido en la RAE.
Conmunmente referido a la desinformación

CONSULTORA GARTNER. Predicciones Tecnológicas para el 2018. En
el 2022 el público occidental consumirá más noticias falsas que
verdaderas y que no habrá suficiente capacidad ni material ni
tecnológica para eliminarlas.
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PLANTEAMIENTO

CONTROL POR VOZ

El 66% de los consumidores que ya tienen en casa un
asistente de voz usan cada vez menos sus respectivos teléfonos
móviles, según un nuevo informe elaborado por Accenture.
Prevision de ventas de asistentes por voz eran 25 millones
en 2018 en España según Ticbeat.

FILTRO DE NOTICIAS FALSAS  ASISTENTE POR VOZ
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RESOLUCIÓN
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RESOLUCIÓN

PASO 1
Abrir la aplicación usuario: “Alexa, abre noticias falsas”
Decir el titular leído usuario: “busca el Albacete sube a primera”
PASO 2 (opcional)
Decir la fuente ó No lo sé
2.1 usuario “No lo sé”
2.2 usuario “el país”
PASO 3

El algoritmo busca si la noticia es real, falsa o desconocida
y contesta.
PASO 4 (en desarrollo)
Cambiar el color de un LED en función del resultado.

Alexa “Bienvenido… di busca y el titular”

I. Si la fuente está en la LISTA NEGRA DE FUENTES,
directamente se avisa al usuario.
II. Se normaliza el titular, quitando caracteres
especiales, signos, etc…

III. Se busca el titular en la LISTA NEGRA DE TITULARES.
IV. Se busca el titular en un sistema cognitivo
de noticias, disponibe en Azure Search News.

V. Si se encuentra la noticia, se contesta al usuario
con la fecha y fuente de publicación.
VI. Si no se encuentra, se busca en la BBDD NoSQL
propia de la aplicación, y se contesta con el nº de
usuarios que han sospechado de esa noticia.
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DEMOSTRACIÓN

