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La plataforma Yewno Discover alberga millones de conceptos y documentos, por lo que lidiar con todas las potenciales 
conexiones puede ser abrumador al principio. Una vez que se haya familiarizado con nuestra funcionalidad básica mediante 
la "Step-by-Step Guide", donde le mostramos cómo concentrarse en relaciones, conceptos y documentos específicos que 
desea explorar, estará listo para las funciones avanzadas de Yewno Discover. Herramientas como "Multi-Select" y "Layers" 
le permiten visualizar cómo nuestro motor de inferencia de IA infiere relaciones cuando la literatura aún no lo muestra 

 

 

Creando la 
Knowledgegraph 
Introduzca los conceptos / 
términos de búsqueda 
"Knowledge retrieval" y 
"Hacker". 

Como puede ver, no existe 
una conexión "visual" entre 
los conceptos, pero podemos 
crear una ... 

 

 

  

 

Inferir conexiones entre conceptos  Hipotetizar 

http://yewno.com/
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Generar una relación 
 

Haga clic en “Multi-Select” y 
luego en “Multiple Concepts”. 
Dentro de la ventana de banda 
azul, seleccione sus dos 
conceptos "Hacker" y 
"Knowledge retrieval". Estos 
conceptos ahora estrán 
resaltados en amarillo. 

Consulte "Generate relationship" 
en la parte superior de su 
ventana: ahora está activo. Haga 
clic en él y se generará un nuevo 
Knowledgegraph, que le mostrará 
la conexión inferida. 

 

La nueva Knowledgegraph 
es una “Layer” 
 

Para explorar los conceptos y sus 
relaciones, seleccione cualquiera 
de las cadenas de texto. Todas 
estas conexiones son una “Layer” 
dentro del entorno de Yewno 
Discover y se puede acceder de 
nuevo haciendo clic en el icono 
“Layers” 
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Busque nuevos conceptos 
Al seleccionar “Information Security” 
en este nuevo layer, el “Context Panel” 
en el lado izquierdo de la pantalla 
cambiará para adaptarse a su nueva 
búsqueda. Sin embargo, no puede 
agregar nuevos conceptos a su 
búsqueda en este modo. Tienes que 
estar en tu Knowledgegraph original 
para agregar nuevos términos de 
búsqueda 

 

Modificar la búsqueda 
Al hacer clic en “Layers”, aparecerá una 
ventana que muestra diferentes layers 
de relaciones indirectas y su búsqueda 
original. Seleccione su layer de 
búsqueda original para agregar 
conceptos. 

 

http://yewno.com/
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Hipotetizar 

Una vez que haya regresado a su layer 
original, puede agregar más conceptos 
o generar conexiones entre diferentes 
conceptos para ayudar en su hipótesis. 
Siéntase libre de tomar capturas de 
pantalla de su Knowledgegraph 
utilizando nuestra camera tool (estas 
se guardarán en su Journey) o la 
funcionalidad de captura de pantalla 
de su computadora. 
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