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Resumen—Un reto particular en el ámbito del Procesamiento
del Lenguaje Natural es la desambiguación de palabras polisémicas. La gran disponibilidad, diversidad y rapidez cambiante
de los datos en lı́nea fuerzan el desarrollo de sistemas de
desambiguación con una dependencia reducida de los recursos
lingüı́sticos. Se parte de la base que la codificación del contexto de
una entidad especı́fica no requiere del uso de recursos lingüı́sticos
externos como bases de conocimiento, por lo que se propone
una arquitectura de red neuronal basada en el uso de las
Redes Neuronales Recurrentes Long Short-Term Memory para
codificar el contexto de una entidad, concretamente el modelo
Two k-Contextual Windows. Se considera un problema real que
requiere la desambiguación de la entidad Granada. Se genera
y proporciona un corpus etiquetado de comentarios extraidos
de medios sociales escritos en inglés, los cuáles se utilizan para
evaluar nuestra propuesta. Los resultados demuestran la validez
de nuestra hipótesis.

I. I NTRODUCCI ÓN
La mayorı́a de las palabras tienen más de un significado
posible ya que el lenguaje humano es inherentemente ambiguo.
Los humanos somos capaces de identificar el sentido de
una palabra analizando el contexto en el que esta aparece.
Actualmente, una enorme cantidad de información, incluyendo
textos, imágenes y vı́deos, está disponible en distintas plataformas de Internet como son Twitter, Instagram, Tripadvisor y
Booking, entre otros [1] y [2]. La gran cantidad de información
que puede obtenerse de esas fuentes es muy valiosa en
distintos campos. Por ejemplo, saber lo que se piensa sobre
una entidad, un producto, un evento, una persona o un lugar,
nos permite usar dicha información para mejorar un servicio
y aumentar el número de clientes o turistas. Extraer esta
información sobre una entidad con un significado especı́fico
de una enorme cantidad de datos requiere filtrar aquellas
menciones que hacen referencia a otros posibles significados
de la entidad en cuestión.
La desambiguación del sentido de la palalabra (Word Sense
Disambiguation - WSD) es la tarea del Procesamiento del Lenguaje Natual que se encarga de la asignación computacional
del sentido o significado correcto de una palabra dependiendo
de su contexto [3] y [4]. Esta tarea requiere una gran cantidad
de información y conocimiento. Actualmente, se vuelve cada
vez más desafiante, ya que los sentidos de las palabras son muy
diversos e incluso cambiantes, especialmente en escenarios
donde la vinculación de un nuevo sentido a una entidad es
impredecible. Además, los sistemas supervisados de WSD
dependen altamente de las caracterı́sticas anotadas a mano, las

cuales también se ven afectadas por el problema anteriormente
mencionado. Por tanto, la tarea de desambiguación se ve limitada por el cuello de botella de la adquisición de conocimiento
y la naturaleza siempre cambiante del lenguaje.
El estado del arte en WSD queda determinado principalmente por modelos supervisados y actualmente por métodos
de aprendizaje profundo basados en un tipo especı́fico de redes
neuronales recurrentes conocido como modelo Long ShortTerm Memory (LSTM), como el modelo Targeted Two kContextual Windows [5]. Sin embargo, esos modelos neuronales no han sido evaluados en corpora obtenidos de medios
sociales. Este tipo de datos presentan unas caracterı́sticas propias como el uso informal del lenguaje y el uso de emojis para
la expresión de emociones [6]. Estas caracterı́sticas especı́ficas
hacen más desafiante la tarea.
Las contribuciones que se hacen en este trabajo se pueden
resumir en: (1) nueva arquitectura neuronal basada en LSTM
para la desambiguación de entidades, llamada Two k-Contextual Windows. Consideramos como caso de estudio la desambiguación de la entidad Granada. Y (2) nuevo corpus etiquetado
manualmente cada uno de los sentidos de la entidad objeto de
estudio. El corpus está compuesto por textos publicados en
Twitter e Instagram.
Dicho documento está estructurado de la siguiente manera:
la Sección II abarca la definición de WSD como tarea de clasificación y un breve análisis sobre los trabajos más cercanos.
La descripción del modelo propuesto se muestra en la Sección
III, y la generación del corpus utilizado para la evaluación se
presenta en la Sección IV. El marco experimental se muestra
en la Sección V, mientras que los resultados experimentales
se presentan en la Sección VI. Por último, en la Sección VII
se presentan las conclusiones y los trabajos futuros.
II.

C ONTEXTO

En esta Sección se exponen las bases para entender nuestra
propuesta. En la Sección II-A se define la tarea de clasificación
de WSD junto con los word embeddings. En la Sección II-B
se presenta la LSTM RNN y en la Sección II-C se revisan los
trabajos más relacionados.
II-A. Aprendizaje de secuencias para WSD y embeddings
WSD puede definirse como la identificación automática del
sentido más adecuado de una palabra a la misma en función
de su contexto. Puede verse como una tarea de clasificación.
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Sea T una secuencia de n palabras {w1 , . . . , wn }, la tarea
de desambiguación consiste en encontrar una función A de
palabras a sentidos, tal que A(wj ) ⊆ sentidoD (wj ) siendo
sentidoD (wj ) el conjunto de sentidos posibles de la palabra
(wj ) en un diccionario de sentidos D.
En este trabajo, T es el conjunto de comentarios extraı́dos de
Twitter e Instagram, la palabra a desambiguar wt es Granada
y D es el conjunto de posibles significados que se detallan en
la Sección IV-A. Se propone representar mediante vectores de
word embeddings la secuencia de palabras {w1 , . . . , wn } de
cada secuencia de entrada T y codificarlas posteriormente con
una LSTM RNN.
Un embedding es una representación de un objeto topológico en un espacio determinado, de forma que se conservan
sus propiedades de conectividad o algebraicas [7] y [8].
Un vector word embedding es la representación del espacio
semántico ideal de palabras en un espacio vectorial continuo.
Matemáticamente, se define un word embedding wj , como
d
un vector d-dimensional weT
j = (we1 , . . . , wed ) ∈ R . Por
d×n
tanto, se define W E1:n ∈ R
como la matriz de word
embeddings del conjunto de palabras {w1 , . . . , wn }. Algunos
de los modelos más destacados para realizar word embeddings
son word2vec [9] y GLoVe [10].
II-B. Red neuronal de memoria de corto y largo plazo
LSTM es un tipo de RNN con la capacidad de representar
entradas secuenciales de tamaño arbitrario en un vector de
tamaño fijo y prestar atención a las propiedades estructuradas
de las entradas [11]. Dado que se pretende desambiguar una
palabra en una entrada secuencial de tamaño arbitrario, LSTM
cumple con los requisitos de nuestro problema.
A continuación, se definen las bases de RNN que también
son la base de LSTM. Una RNN se define como una función
R que se aplica recursivamente a una secuencia de palabras,
concretamente en nuestro caso una secuencia de word embeddings (we1 , . . . , wen ). La función R toma como entrada un
vector de estado sj−1 y un vector wej y genera un nuevo vector
estado sj . Este vector estado es proyectado en un vector salida
yj mediante una función determinı́stica O(·). La Ecuación 1
resume dicha definición.
RN N (W E1:n ; so ) = y
yj = O(sj )

(1)

sj = R(sj−1 , wej )
Las RNNs presentan el problema del desvanecimiento del
gradiente [12] y [13], lo que significa que la multiplicación
repetida de parámetros en la función R puede hacer que los
valores de esos parámetros se desvanezcan o exploten, lo
que hace más difı́cil el entrenamiento de la red neuronal.
LSTM fue la primera RNN con una arquitectura diseñada para
resolver dicho problema [12] y [13].
LSTM [14] separa el vector estado (sj ) en dos mitades,
siendo una mitad considerada como “celdas de memoria” y
la otra como memoria de trabajo. El mecanismo de LSTM
decide en cada entrada de la secuencia qué cantidad de la
nueva entrada (wej ) debe escribirse en la celda de memoria
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y qué cantidad del contenido de la celda de memoria debe
olvidarse [15].
Desde un punto de vista lingüı́stico, la operación recursiva
de LSTM significa que cada palabra (wj ) está codificada
con el significado de las palabras anteriores (RLST M (sj−1 ,
wej )). Sin embargo, el contexto de una palabra no sólo
depende de las palabras localizadas antes de esa palabra, sino
también en las palabras que se encuentran después de ella
en la oración. Las LSTMs son versátiles, pueden funcionar
en direcciones diferentes y sus salidas pueden combinarse de
maneras diferentes. Formalmente, dado un vector de word
embeddings (we1 , . . . , wen ), y una palabra a desambiguar,
wet , una LSTM puede codificar las palabras de la secuencia de
entrada tanto de izquierda a derecha (LSTM) como de derecha
−−−−→
a izquierda (LSTM), como indican las flechas. Las salidas de
←
−−−−
ambas LSTMs pueden ser combinadas y procesadas por una o
más capas. Por tanto, codificar el significado de una secuencia
de palabras puede ser expresado mediante una función G(·)
que combina la salida de un número m de redes LSTMs (ver
Ecuación 2).
meaning = G(LSTM1:m )
(2)
II-C. Trabajos afines
Los principales enfoques que se encuentran en la amplia
literatura [3] y [4] sobre WSD pueden clasificarse en cuatro
grupos: (1) Métodos basados en el conocimiento, (2) no
supervisados, (3) semisupervisados, y (4) supervisados. Nos
centramos en la categorı́a supervisada.
Aunque los modelos supervisados requieren que el sentido
de los datos sea manualmente etiquetado por humanos expertos, superan a los sistemas basados en conocimiento en los
bechmarks estándar [16]. Se basan en el hecho de que palabras
semánticamente similares tienden a tener distribuciones contextuales similares [17], [18] y [19]. Gran cantidad de modelos
utilizan caracterı́sticas manuales y métodos tradicionales de
aprendizaje automático, como el sistema IMS [20] y [21].
Recientemente, los métodos de aprendizaje profundo están
mostrando resultados muy prometedores [22], [23], [24], [25]
y [26]. Melamud et al. [27] presentaron un modelo no supervisado basado en LSTM bidireccional. En el trabajo [28]
utilizaron una arquitectura similar de red neuronal pero bajo
un enfoque semi-supervisado para codificar el contexto de
la palabra a desambiguar. En el trabajo [5] utilizaron una
arquitectura similar combinada con capas ocultas bajo un
enfoque supervisado, logrando una alta precisión en la tarea de
desambiguación léxica de las primeras ediciones de Senseval
[29] y [30].
III.

M ODELO NEURONAL PARA WSD

En la Sección III-A, se detalla el modelo LSTM basado en
una arquitectura similar a la utilizada en [5]. En la Sección
III-B, se presenta nuestra propuesta.
Ambos modelos1 se basan en la codificación de una ventana
contextual, que definimos como un número fijo de k palabras
1 Sentencia mostrada en las Figuras 1 y 2: “La ciudad de Granada es muy
bonita en invierno.”
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Figura 2. Modelo Two k-Contextual Windows considerando k = 4.

Ambas ventanas de contexto son individualmente procesadas usando una LSTM con hLST M unidades ocultas. Las
salidas son concatenadas y procesadas por una capa completamente conectada con hdense unidades ocultas activadas mediante una función tangente hiperbólica. Finalmente, softmax
proporciona el sentido de la palabra a desambiguar wt . La
ecuación 4 muestra las operaciones realizadas por cada capa.

y = sentido(wt)

LSTM

Softmax

LSTM

El modelo Targeted Two k-Contextual Windows, al que
t+k
t−k
nos referiremos como CW
←−−−−− tiene una arquitectura
−−−−−→CW
similar al modelo presentado en [5]. Determina las k-palabras
de la ventana de contexto basándose en la posición de la
palabra a desambiguar wt . La primera ventana de contexto
incluye las k-palabras situadas a la izquierda de la palabra a
desambiguar mientras que la segunda ventana considera las
k-palabras situadas a la derecha de wt (ver Figura 1).

y = sentido(wt)

LSTM

III-A. Targeted Two k-Contextual Windows

posición de wt y permite solapar las dos ventanas de contexto.
k
n−(k−1)
El modelo Two k-Contextual Windows (CW
←−−−CW
−−−−−−−−→)
procesa dos ventanas de contexto de k-palabras en direcciones
opuestas. La primera analiza la oración hasta la palabra localizada en la posición k y la segunda analiza desde la palabra
localizada en la posición n-(k-1), siguiendo las direcciones
indicadas por las flechas, como muestra la Figura 2.

LSTM

consecutivas de la secuencia de entrada. Además, comparten
la capa de entrada y representación. La capa de entrada es
definida como una secuencia de n palabras, {w1 , . . . , wn }. La
capa de representación es una matriz de word embeddings,
definida como W E1:n . Se usa el conjunto de pre-entrenado
de vectores de word embeddings 6B GloVe [10]. Se aplica
Dropword como método de regularización.
Los modelos difieren en: (1) la dirección en la que el
modelo procesa las palabras de cada ventana contextual, y
(2) la posición de la palabra en la sentencia, a partir de la
cual el modelo inicia el procesamiento de cada ventana de
contexto.

sentdo(wt ) = arg máx(y), y ∈ Rs
s∈S

y = softmax(c), c ∈ Rhdense
c = tanh(concat), concat ∈ R2∗hLST M
The
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Figura 1. Modelo Targeted Two k-Contextual Windows considerando k = 4.

Las dos ventanas de contexto son procesadas por dos
LSTM con dLST M unidades ocultas. El último vector de
estado de las dos LSTMs son concatenadas y procesadas
por una capa completamente conectada con hdense unidades
ocultas activadas mediante una función tangente hiperbólica
(tanh). Finalmente, una capa softmax calcula la distribución de
probabilidad correspondiente al conjunto de sentidos posibles
de wt . La ecuación 3 muestra las operaciones subyacentes.
sentido(wt ) = arg máx(y), y ∈ Rs
s∈S

y = softmax(c), c ∈ Rhdense
c = dense(concat), concat ∈ R2∗hLST M
concat = [m1 ; m2 ], m1 , m2 ∈ RhLST M

(4)

concat = [m1 ; m2 ], m1 , m2 ∈ RhLST M

(3)

m2 = LSTM(W Et+1:t+k ), W Et+1:t+k ∈ Rd×k
←−−−
m1 = LSTM(W Et−k:t−1 ), W Et−k:t−1 ∈ Rd×k
−−−→

III-B. Two k-Contextual Windows
Se propone un modelo que, a diferencia del modelo previo
(ver Sección III-A), permite codificar las primeras y últimas
k-palabras de la secuencia de entrada sin tener en cuenta la

m2 = LSTM(W E1:k ), W E1:k ∈ Rd×k
←−−−
m1 = LSTM(W En−(k−1):n ), W En−(k−1):n ∈ Rd×k
−−−→

IV. G ENERACI ÓN DEL CORPUS
En la siguiente Sección se describen los diferentes sentidos
de la entidad Granada (Sección IV-A), se expone el preprocesamiento de los datos (Sección IV-B) y la anotación del
corpus (Sección IV-C).
IV-A. Palabra a desambiguar
Un análisis profundo realizado en diferentes fuentes de
Internet ha demostrado que la palabra Granada tiene al menos
54 sentidos. Los sentidos más frecuentes pueden agruparse en:
Sentido 1: Provincia/Ciudad/Calle localizada en el sureste de
España, evento (no relacionado con música o deporte) o
monumento/establecimiento de dicha localización.
Sentido 2: Paı́s/Provincia/Ciudad/Distrito/Calle/Rı́o no localizado en España.
Sentido 3: Fruto, granada.
Sentido 4: Referencias a música o deporte.
Sentido 5: Otros significados menos relevantes como usuarios de redes sociales, canales de televisión, vehı́culos,
periódicos, entre otros.
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IV-B. Pre-procesamiento del corpus
El conjunto de datos contiene un total de 876.969 comentarios y opiniones que incluyen la palabra Granada publicados
por usuarios de Twitter e Instagram. Cada instancia del dataset
presenta los campos siguientes:
uid: identificador de la instancia.
source: fuente de la instancia.
body: texto, comentario de la instancia.
La mayorı́a de las instancias que provienen de medios
sociales contienen emojis, ya que son útiles para expresar los
sentimientos de las personas [31]. Estos sentimientos pueden
sugerir si una persona está hablando sobre un tema u otro.
Por ejemplo, si una usuaria usa algunos emojis mostrando
frutas, probablemente no esté hablando sobre deporte. Como
los emojis no pueden ser procesados directamente por los modelos, se utiliza una descripción con palabras para representar
cada emoji. Se elabora un diccionario de emojis público que
contiene un total de 837 emojis expresados en inglés2 .
Se eliminan todas URLs a imágenes, dado que el procesamiento de imágenes no forma parte del flujo de trabajo de
nuestra propuesta. Se eliminan los comentarios carentes de
contenido y los caracteres repetitivos ya que no son útiles para
nuestra tarea. Finalmente, se reemplazan caracteres como <3,
=) por “love”/“amor”, “I am happy”/“Estoy feliz”, entre otros.
IV-C.

Etiquetado del corpus

La primera autora, que tiene un alto dominio del inglés,
etiquetó manualmente las instancias del conjunto de datos.
Cada instancia se anota con un solo sentido. La Tabla I muestra
el número de comentarios por cada sentido. El conjunto de
instancias etiquetadas se almacena en un archivos XML.
Sentido 1

Sentido 2

11.985

3.381

Sentido 3
452
Tabla I

Sentido 4

Sentido 5

Total

7.438

1.445

24.701

N ÚMERO DE INSTANCIAS ETIQUETADAS PARA CADA SENTIDO .

V.

M ARCO EXPERIMENTAL

Se realiza una experimentación profunda con el fin de
evaluar nuestra propuesta. En primer lugar, se establecen dos
subconjuntos de entrenamiento y test con el objetivo de evaluar
nuestro modelo neuronal mediante diferentes distribuciones de
los datos. También se evalúa la relevancia del uso de emojis
como caracterı́sticas para la tarea de desambiguación.
Además, se considera XGBoost como caso base, ya que
presenta buenos resultados en tareas de clasificación. Dado que
se considera WSD como una tarea de clasificación, se utilizan
las medidas de evaluación propias de tareas de clasificación
para evaluar la conducta de nuestra propuesta. Los detalles de
la experimentación son los siguientes.
Partición de los datos Se crean dos particiones diferentes
de conjuntos de entrenamiento y de test para evaluar nuestra
propuesta: (1) P1, el 80 % de las instancias se encuentran en
2 https://github.com/cristinazuhe/Disambiguation
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SocialMedia LSTM.

el conjunto de entrenamiento y el conjunto de test contiene
el 20 % restante, y (2) P2, el 70 % de las instancias están en
el conjunto de entrenamiento mientras que el 30 % restante
están en el test.. El número de elementos de cada conjunto se
muestra en el Tabla II.
Emojis Puesto que se considera que los emojis pueden ser
una caracterı́stica relevante para la tarea de desambiguación,
comparamos resultados de: (1) eliminar los emojis de las
instancias, y (2) sustituir cada emoji por una expresión textual.
Entrenamiento de los modelos Los valores de los hiperparámetros utilizados en los modelos neuronales se muestran
en la Tabla III. El entrenamiento se llevó a cabo utilizando
la función de pérdida de entropı́a cruzada y el algoritmo de
optimización Momentum [32].
Baseline Con el fin de comparar, se aplica el modelo de
clasificación XGBoost para bolsa de palabras [33]. XGBoost es
un sistema de clasificación basado en árboles de decisión cuyo
entrenamiento se basa en el método de aumento de gradientes.
Los textos se tokenizan y las palabras se representan mediante
su valor tf-idf.
Métricas de evaluación Dado que se re-formula la tarea de
WSD como un problema de clasificación multiclase, se usan
las versiones macro-promediadas de Precisión, Recall y F1.
VI.

R ESULTADOS Y A N ÁLISIS

En esta sección se describen y analizan los resultados alcanzados para el caso base, XGBoost, y los dos modelos presenn−(k−1)
k
t+k
t−k
CW
tados en la Sección III, CW
−−−−−−−−→.
←−−−CW
−−−−− y CW
−−−−−→←
En primer lugar se analiza y compara el rendimiento global de
todos los modelos, y posteriormente se estudia el rendimiento
por clase del mejor modelo. Finalmente, se analiza el impacto
de eliminar o incluir emojis y el uso de GloVe.
La Tabla IV muestra los resultados alcanzados para los tres
modelos indicados para cada partición de los datos incluyendo
y sin incluir emojis. Los dos modelos neuronales superan
al modelo XGBoost y logran resultados muy beneficiosos.
Los mejores resultados para todos los modelos se obtienen
en la partición P2 incluyendo emojis. Las mejores medidas
para todas las particiones consideradas son proporcionadas por
k
n−(k−1)
t−k
t+k
el modelo CW
CW
←
−−−CW
−−−−−−−−→, seguido por CW
−−−−−→←
−−−−−.
t−k
t+k
CW
−−−−−→CW
←−−−−− alcanza peores resultados ya que considek
n−(k−1)
ra menos información que CW
←−−−CW
−−−−−−−−→, debido a que
P1 entrenamiento

P1 test

P2 entrenamiento

P2 test

19.760

4.941

17.290

7.411

Tabla II
TAMA ÑO DEL CONJUNTO DE ENTRENAMIENTO Y TEST PARA P1 Y P2.

Hiperparámetro
Tamaño ventana de contexto (k)
Dimensión word embedding (d)
Unidades capa LSTM (hLST M )
Unidades capa Dense (hdense )
Tabla III
H IPERPAR ÁMETROS DE AMBOS MODELOS NEURONALES .

Valor
70
100
74
200

I Workshop en Ciencia de Datos en Redes Sociales
t−k
t+k
CW
−−−−−→CW
←−−−−− analiza dos ventadas contextuales disjuntas.
Por ejemplo, cuando la palabra a desambiguar se encuentra
al principio o al final de la sentencia, solamente algunas de
las palabras que están situadas a la derecha o a la izquierda
de dicha palabra, respectivamente, se tienen en cuenta en el
t−k
t+k
análisis de CW
−−−−−→CW
←−−−−−.
La evaluación en términos de Recall, Precisión y F1 del
k
n−(k−1)
modelo CW
←−−−CW
−−−−−−−−→ para cada sentido se muestra en la
Tabla V. Los mejores resultados se obtienen para la partición
P2. Incluir expresiones para los emojis mejora el rendimiento
del modelo en todas las clases excepto para el sentido 5. El
valor más alto para la medida F1 es alcanzado en los sentidos
1 y 5 mientras que los resultados más bajos se obtienen en
los sentidos 3 y 4. Se puede concluir que sustituir los emojis
por sus correspondientes expresiones es beneficioso para el
rendimiento del sistema. En base a la medida F1, los emojis
son buenas caracterı́sticas para los sentidos 3 y 4, por ejemplo
la medida F1 para el sentido 3 aumenta en un 3,14 % al usar
emojis como caracterı́sticas.
Emojis Los emojis que afectan positivamente a cada sentido
después de reemplazarlos con sus correspondientes descripciones mediante palabras se muestran en la Tabla VI. Si se
eliminan los emojis mostrados en la primera fila, el modelo
clasifica las correspondientes instancias con el sentido 1.
Sin embargo, estas instancias se clasifican con el sentido
correcto, 4, si las instancias sı́ incluyen las descripciones de
los emojis. Intuitivamente, es evidente que todos los emojis
mostrados tienen una fuerte relación con las clases a las
que se asocian después de entrenar los modelos, por lo
que son caracterı́sticas informativas. Por ejemplo, el melón
y la fresa están relacionados con la fruta, los bı́ceps y las
notas musicales están relacionadas con el deporte/música. Sin
embargo, algunos emojis no están asociados trivialmente a un
sentido particular. Por ejemplo, los emojis de la última fila,
el coche de policı́a y la luz giratoria del coche de policı́a,
se asocian durante el entrenamiento al sentido 2, que hace
referencia a las localizaciones que no están situados en España.
Por tanto, se concluye con nuestro estudio que en estas áreas
hay demasiados disturbios policiales.
Word embedding Se analiza la importancia de usar word
embeddings pre-entrenados. Se comparan los resultados al-

Modelo

Partición
P1

XGBoost
P2

CW t−k CW t+k
−−−−−→←−−−−−

P1
P2

Partición

Emojis

Sentido

%Prec.

%Recall

%F1

No

S1
S2
S3
S4
S5

96,44
96,61
100,0
96,67
99,35

98,91
96,74
92,31
93,74
95,60

97,66
96,67
96,00
95,18
97,44

Sı́

S1
S2
S3
S4
S5

96,40
96,49
97,37
93,47
99,67

98,70
97,31
94,87
96,66
95,60

97,53
96,90
96,10
95,03
97,59

No

S1
S2
S3
S4
S5

96,57
96,63
97,46
96,52
98,90

98,62
96,72
89,84
93,81
98,25

97,58
96,68
93,50
95,15
98,57

Sı́

S1
S2
S3
S4
S5

97,22
96,28
97,60
97,25
98,46

98,79
97,21
95,31
94,57
98,03

98,00
96,74
96,44
95,89
98,24

P1

P2

Tabla V
R ESULTADOS DEL MEJOR MODELO ANALIZADOS PARA CADA SENTIDO
PARA P1 Y P2 CON Y SIN emojis.

Sin emojis

Con emojis

Emojis

1
4
1
1

4
1
3
2

Tabla VI
E L MODELO CLASIFICA CORRECTAMENTE EL SENTIDO DE LA PALABRA
USANDO LOS emojis DE LA COLUMNA Emojis.

canzados usando GloVe con los resultados obtenidos con word
embeddings inicializados mediante una distribución gaussiana.
Se realiza el análisis sobre la partición P2 incluyendo la descripción de los emojis. Los resultados se muestran en la Figura
3. La clasificación a partir de los embeddings pre-entrenados
usando GloVe alcanzan resultados ligeramente más altos que la
clasificación a partir de los embeddings gaussianos como se
esperaba, ya que los embeddings pre-entrenados incorporan
conocimiento previo semántico a los modelos neuronales.

Emojis

Prec.

Recall

F1

100%

sin GloVe

No
Sı́
No
Sı́

18,41
18,63
28,20
55,19

17,26
20,22
24,20
49,14

17,82
19,39
26,05
51,99

99%

con GloVe

No
Sı́
No
Sı́

95,27
95,78
96,23
95,67

93,63
93,89
93,76
95,35

94,44
94,72
94,98
95,51

97,81
97,32
97,22
97,36

95,46
95,99
95,45
96,78

96,63
96,65
96,32
97,07

98%
97%
96%
95%
94%

CW k CW n−(k−1)
←−−−−−−−−−−−→

P1
P2

No
Sı́
No
Sı́
Tabla IV

M. Recall

M. Precision

M. F1

Figura 3. Resultados del mejor modelo usando word embeddings aleatorios
(sin GloVe) o pre-entrenados (usando GloVe).

R ESULTADOS DE LOS MODELOS PARA P1 Y P2 CON Y SIN emojis.
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VII.

C ONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este trabajo se propone una nueva arquitectura neuronal
basada en el uso de las redes LSTM para la tarea de desambiguación de entidades, especı́ficamente el modelo Two kContextual Windows. Además, se proporciona un nuevo corpus
etiquetado para la desambiguación de la entidad Granada en
textos extraı́dos de medios sociales, lo cuál es una aportación
relevante para la comunidad investigadora.
En nuestra experimentación se pone en manifiesto que nuestro modelo propuesto logra resultados muy buenos en textos
escritos en inglés extraı́dos de medios sociales. En contraste
con [5], la codificación de la palabra a desambiguar contribuye
a mejorar el rendimiento del sistema. Finalmente, tanto el
uso de embeddings como la inclusión de expresiones para
representar a los emojis permite alcanzar mejores resultados.
Como trabajo futuro, se desarrollarán nuevas técnicas para
abordar el problema del desbalanceo de clases. Se trabajará en
la creación de nuevos corpus de datos en otros idiomas con el
objetivo de realizar experimentos en un entorno multilingüe.
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Siham Tabik contó con el apoyo del Programa Ramón y
Cajal (RYC-2015-18136) del Gobierno de España, y Eugenio
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Resumen—Los procesos de consenso en redes son procesos de
difusión de información que permiten realizar cálculos de forma
distribuida en una red, intercambiando información únicamente
con los vecinos directos y sin tener conocimiento global de la
estructura, tamaño, valores ni otras caracterı́sticas de la red.
Sin embargo, este proceso requiere que todos los nodos sigan
el mismo algoritmo y cualquier cambio provoca una alteración
en el valor de consenso alcanzado. Este trabajo propone un
modelo para la detección de nodos que de forma deliberada o
accidental no siguen el proceso de consenso. La red podrá, de
forma autónoma y no supervisada, detectar estas desviaciones y
corregirlas. Se muestra su aplicación a tres escenarios: un sistema
de voto distribuido, la manipulación de imágenes por adversarial
examples y el problema de los generales bizantinos, que es la
base de los protocolos usados para la manipulación de cadens de
bloques.
Index Terms—complex networks, consenso, votaciones, blockchain, adversarial examples, tolerancia a fallos, resiliencia

I. I NTRODUCCI ÓN
Los procesos de consenso en redes permiten calcular de
forma distribuida el valor de una función común. Cada nodo
emplea únicamente sus datos y la información de sus vecinos
directos para recalcular de forma iterativa el valor de la función
y propagarlo a través de sus vecinos. Este proceso converge
a un valor único final para la función que se está calculando.
Los nodos no tienen ningún tipo de conocimiento sobre el
tamaño, la topologı́a de la red ni ninguna otra caracterı́stica.
Sea G = (V, E) un grafo no dirigido formado por un
conjunto de vértices V y un conjunto de enlaces E ⊆ V × V
donde (i, j) ∈ E si existe un enlace entre los nodos i y j. Un
vector x = (x1 , . . . , xn )T contiene los valores iniciales de las
variables asociadas a cada nodo de la red. Olfati–Saber and
Murray [1] proponen un algoritmo cuya aplicación iterativa
converge al valor medio de x. La convergencia de este método
está asegurada.
X
[xj (t) − xi (t)]
(1)
xi (t + 1) = xi (t) + ε
j∈Ni

Este proceso converge al valor medio de los valores iniciales
lı́m x(t) =

t→∞

1X
xi (0) = x̄
n i

(2)

This work is supported by the PROMETEOII/2013/019, TIN2015-65515C4-1-R and MTM2015-63914-P projects of the Spanish government

y en todas las iteraciones se conserva la suma de x.
X
X
xi (t) ∀t ≤ 0
xi (0) =
i

(3)

i

Sin embargo, algunas funciones no pueden calcularse por
este proceso. Particularmente, aquellas que requieren la consideración de valores repetidos (como la moda) o valores
acumulados (por ejemplo, obtener la suma de los valores
iniciales). Por otra parte, todos los nodos deben seguir exactamente el proceso de forma obligatoria para que el resultado
sea correcto. Para alterar el resultado, basta con que uno
de los nodos altere el valor que intercambia en una de las
iteraciones para que el valor de consenso se desvı́e del valor
esperado. Existen mecanismos para detectar cuándo se produce
una variación, pero requieren guardar el estado completo de
la red en cada iteración y además es necesario mantener una
visión global de la red y conocer su estructura, pues se basan
en matrices de observación que se calculan a partir de la
matriz de adyacencia de la red completa [2]. Otras alternativas
requieren la existencia de un nodo que hace las funciones
de coordinador [3]. También están relacionados otros trabajos
enfocados a reducir el efecto del ruido en redes de sensores,
pero sus soluciones están centradas en obtener la topologı́a de
red óptima para minimizar el efecto del ruido [4], [5]
En el presente trabajo se propone un método completamente
descentralizado que no requiere información global de la red
y que es independiente de la topologı́a, si bien es cierto que
existen determinadas restricciones que se deben cumplir para
poder anular por completo las desviaciones producidas.
Para mostrar su utilidad, se aplica a tres casos: un mecanismo de voto distribuido, la difusión de imágenes a través de una
red y el problema de los generales bizantinos, que es la base
de las cadenas de bloques. En todos ellos nos centraremos en
cómo detectar y corregir las posibles manipulaciones sobre el
proceso de consenso para alterar el resultado de la votación,
modificar la imagen para que no se clasifique correctamente
(usando adversarial example) o evitar la difusión de mensajes
falseados en el caso de los generales.
II.

D ETECCI ÓN DE DESVIACIONES EN EL PROCESO DE
CONSENSO

El proceso de consenso definido en (1) asume que todos los
participantes ejecutan el mismo algoritmo. Si un nodo desea
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alterar el resultado basta con enviar a los vecinos cualquier
otro valor. Por ejemplo, si un nodo i envı́a un valor fijo
xi (t) = xi (0) ∀t, la red completa convergerá a dicho valor
xi (0). En general, podemos modelar el proceso de consenso
con desviaciones como
xi (t + 1) = xi (t) + ε

X

[xj (t) − xi (t)] + ui (t)

(4)

j∈Ni

donde ui (t) es el error introducido por el nodo i en la iteración
t. La pregunta que se plantea es si los vecinos de i pueden
detectar cuándo ui (t) 6= 0.
II-A. Detección de fallos en el protocolo
Despejando (1) podemos obtener la siguiente expresión:
dvi (t + 1) = xi (t + 1) + (εdi − 1)xi (t) − ε

X

xj (t) (5)

j∈Ni

siendo di el grado del nodo i. Si los nodos de la red siguen
el algoritmo, cada iteración debe cumplir
dvi (t) = 0 ∀t ≥ 0

(6)

y cuando dvi (t) > 0 el nodo puede cuestionar la validez de
los datos recibidos. La primera parte de la expresión depende
solo de los valores de i y el último término es la suma de
los valores recibidos en la iteración anterior, ası́ que basta
con guardar esta suma para controlar el proceso. La única
restricción del método es que el primer intercambio debe ser
el real, es decir, el valor inicial no contendrá errores.
De esta manera se detecta que el resultado obtenido en el
proceso de consenso no es correcto. La siguiente pregunta que
se plantea es ¿puede corregirse esta desviación?
II-B. Corrección de las desviaciones
Una primera aproximación es compensar la desviación
cuando se detecta en los nodos de la red. Vamos a asumir,
sin perder generalidad y para facilitar la explicación, que la
desviación se produce una única vez y en uno de los nodos
i. Todos sus vecinos j ∈ Ni lo detectan según (5), con
dvj (t) > 0. En la siguiente iteración, estos nodos descuentan
la desviación de su valor calculado, haciendo
zj (t + 1) = xj (t + 1) − dvj (t + 1)

(7)

siendo zj (t + 1) el valor a intercambiar en la siguiente
iteración. Si todos los nodos se comportan de esta forma,
la sumaP se conserva y además se puede demostrar que
u(t) = i dvi (t + 1). El principal problema de esta solución
es que el nodo que introduce la desviación debe colaborar para
compensar el resultado, lo que no es probable.
De (5) se puede deducir cómo se reparte el exceso entre los
vecinos. El nodo tramposo i se guarda (1 − εdi )ui (t) para él
mismo y reparte εui (t) para cada uno de sus vecinos, luego
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dvj (t + 1) = ε

X

uk (t),

X
dvj (t + 1)
uk (t) (8)
=
ε
k∈Nj

k∈Nj

Dividiendo la desviación obtenida en el nodo por el factor
ε, cualquier nodo conoce cuál es el error total que se ha
introducido
en el consenso. Sin embargo, dado que los valores
P
de
k∈Nj uk (t) están agregados, lo que no es posible es
determinar qué nodo ha introducido el error.
Esta solución permite a los vecinos del nodo con la desviación saber que algo está mal en el proceso de consenso y
corregirlo. Para que esta corrección llegue a todos los nodos
se debe propagar también por la red, por lo que se efectúa un
proceso de consenso paralelo
Es importante destacar que este método no impide la manipulación ni lo corrige cuando lo detecta. El proceso converge
al valor manipulado. Sin embargo, cuando finaliza el proceso,
los nodos disponen de la información necesaria para saber si se
ha producido alguna desviación de los datos y cómo corregirla.
III.

C ASOS DE APLICACI ÓN

A continuación se van a presentar tres casos de aplicación
de la detección y corrección de fallos a problemas para los que
disponer de sistemas robustos y seguros es de vital importancia: (i) un sistema de votación electrónica, (ii) la detección de
imágenes manipuladas mediante adversarial examples y (iii)
el problema de los generales bizantinos, base de las cadenas
de bloques.
III-A. Votación distribuida
Supongamos que se desea obtener el resultado de un
votación que se realiza de forma distribuida en una red.
Supongamos que se dispone de m opciones y cada nodo solo
puede votar a una de ellas. El proceso de consenso consistirá
en intercambiar con los vecinos un vector xi = (x1i , . . . , xm
i ),
donde xki = 1 si k es la opción seleccionada por i and
xji = 0 ∀j 6= k. Es decir, el vector contiene un 1 en la posición
de la opción votada y ceros en todas las demás. Cuando se
realiza el proceso de consenso, el resultado converge al valor
medio de la votación. Para obtener el resultado general, basta
con multiplicar el resultado por el número de nodos, que puede
obtenerse de forma sencilla con un proceso de consenso en
paralelo inicializado de una forma particular.
El procesoPde consenso converge a la media de los valores
iniciales. Si i yi (0) = 1, el proceso de consenso convergerá
para algún instante de tiempo t a yi (t) = n1 por lo que el
tamaño de la red n = yi1(t) . Ambos procesos de consenso son
independientes y pueden ejecutarse en paralelo.
Extendemos el vector de votos con una columna adicional
(xi |yi ) = (x1i , . . . , xm
i | yi )

(9)

e, inicialmente, yi = 0 ∀i. Sin perder generalidad, podemos
introducir un nodo adicional en la red cuyos valores iniciales
sean
(x0 |y0 ) = (0, . . . , 0 | 1)
(10)
| {z }
m
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Figura 1. Evolución del proceso de consenso para calcular el resultado de
una votación de forma distribuida. red aleatoria con n = 10 nodos y m = 3
opciones. Los votos son x(0) = {3, 3, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3}, lo que da un
resultado de {3, 2, 5}.
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III-B. Adversarial examples

Figura 2. El nodo i = 7 añade 2 cotos a la primera opción y eliminar un voto
de la tercera en la iteración t = 6. El resultado alterado converge a {5, 2, 4}.
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Figura 3. El proceso de consenso sobre las desviaciones detectadas converge
a dv(t) = (0,1320, 0, −0,0660). Aplicando (8) adaptada a votaciones, con
dv/ε
ε = 0,1650 y w = 0,4 se obtiene la corrección deseada w = (2, 0, −1)

Este nodo no afecta al resultado de la votación puesto que
no vota por ninguna opción. Cuando el proceso de consenso
converge, basta con que cada nodo divida los valores finales xi
por el valor obtenido en la última columna yi para determinar
el resultado general de la votación tal y como muestra (11)
xi (t)
(x¯1 , . . . , x¯m )
=
= (nx¯1 , . . . , nx¯m )
yi (t)
1/n
X
X
xm
x1j , . . . ,
=(
j )
j

proceso sobre una red aleatoria de diez nodos. Los nodos
eligen entre 3 opciones y la elección de cada uno es x(0) =
{3, 3, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3}. Por lo tanto, (x1 |y1 ) = (0, 0, 1|0),
(x2 |y2 ) = (0, 0, 1|0), (x3 |y3 ) = (1, 0, 0|0), y ası́ sucesivamenxk (t)
te. Las lı́neas muestran la evolución del cociente yii (t) . Puede
observarse que la red converge al resultado de la votación
{3, 2, 5}.
Supongamos que el nodo i = 7 desea añadir dos votos
a la primera opción y eliminar un voto de la tercera: u7 =
(2, 0, −1). El resultado del consenso convergerá a {5, 2, 4}
y la opción ganadora serı́a la primera, tal y como deseaba
el nodo 7 (ver Figura 2). Aplicando (5), la red puede detectar
esta manipulación. La Figura 3 muestra el proceso de consenso
sobre los valores de dvi (t). Para corregir las desviación en el
proceso de voto, el consenso de las desviaciones también se
extiende con un valor wi adicional que en este caso se emplea
para determinar cuántos nodos han detectado la desviación. El
resultado obtenido al aplicar (8) debe dividirse por este valor
wi . En el caso de la Figura 3, ε = 0,1650 y la manipulación es
detectada por cuatro nodos, lo que arroja un valor de w = 0,4,
con lo que la desviación detectada a partir de los valores de
dv(t) obtenidos será (2, 0, −1) en todos los nodos.
De esta forma, al terminar el proceso de consenso, aunque
el resultado esté manipulado, todos los nodos de la red tienen
la información que les permite corregirlo.

(11)

j

La Figura 1 muestra un ejemplo de la aplicación de este

Un segundo caso de aplicación es la transmisión de imágenes a través de una red. Asumiremos que hay un nodo que
tiene la imagen (por ejemplo, una imagen capturada en una
cámara, como la matrı́cula de un coche) y quiere propagarla
a todos los demás. Sin perder generalidad, será i = 1.
La representación de la imagen será a través de un vector
que contiene el mapa de bits, con tantos elementos como
resolución tiene la imagen y con el valor de RGB de cada
pixel. El proceso de consenso se debe modificar de forma
semejante al apartado anterior. A dicho vector, se le añade
una columna yi que valdrá cero para todos los nodos excepto
para el que contenga la imagen, para el que y1 = 0. Si la
imagen contiene p pı́xeles, (x1 |y1 ) = (x11 , . . . , xp1 | 1) y para
el resto de nodos (xi |yi ) = (0, . . . , 0 | 0). Cuando el proceso
de consenso converge, basta con dividir el valor obtenido para
cada pixel entre yi (t) para recuperar la imagen original.
Sin embargo, un nodo malicioso puede tratar de modificar
la imagen para que el sistema no la reconozca o la identifica
erróneamente. Una de las técnicas empleadas se conoce como
adversarial example [6] y consiste en añadir a la imagen
una ligera distorsion de manera que los algoritmos de deep
learning fallen y clasifiquen la imagen de forma incorrecta
(ver Figura 4).
En este caso, el nodo i = 5 aplica una perturbación
a la imagen en la iteración t = 20, tal y como muestra
la Figura 4. A la perturbación se le aplica un factor de
0.007, que es suficiente para hacer que los clasificadores que
no contemplan adversarial example fallen, aunque para el
ojo humano parece que la imagen no ha sido alterada. La
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+ 0,007 ×

=

Figura 4. Adversarial example. Si a la imagen de la derecha (panda) se le añade la perturbación (centro), da como resultado una imagen que es erróneamente
clasificada como un gibón (derecha)
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Figura 5. Alteración del consenso en la iteración 20 para incluir la imagen
modificada para adversarial example. El valor de xi es la suma del mapa de
bits asociado a la imagen

Figura 5 muestra el proceso de consenso, donde el valor es
la suma del mapa de bits asociado a la imagen. Se aprecia la
perturbación introducida. Cuando converge, todos los nodos
tienen la imagen alterada.
Pero de la misma forma que en el caso de la votación, la
alteración se detecta inmediatamente por los vecinos utilizando
(8) y esta desviación respecto a la imagen original se puede
corregir cuando el proceso ha finalizado.
En esta ocasión, vamos a relajar la corrección, de manera
que no deseamos recuperar la imagen original, si no simplemente tratar de paliar el efecto de la perturbación para que
la imagen vuelva a ser clasificada correctamente. El resultado
que muestra la Figura 6 se ha obtenido haciendo un consenso
sobre las desviaciones dvi obtenidas. De esta forma, la parte de
la perturbación que se queda el nodo que modifica la imagen
ε(1 − di )ui (t) no se puede recuperar.
Pero como se ponde de manifiesto den lo resultados de
la Tabla I, aunque no se recupere la imagen original, la
corrección es lo suficientemente buena como para que la
imagen vuelva a ser correctamente clasificada.
Los métodos actuales suelen incorporar bibliotecas que
incorporan el adversarial example, por lo que frecuentemente
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Figura 6. Adversarial example. Imagen corregida después del proceso de
consenso. Se clasifica como panda con una precisión del 0.9986 (googleNet)

el único efecto que tiene es disminuir la precisión del clasificador en la imagen seleccionada, pero sigue clasificándose
de forma correcta. La imagen corregida por consenso muestra
un pixelado mayor, perceptible a simple vista (Figura 6) Sin
embargo, la precisión que obtiene por el clasificador es equivalente a la imagen original. La implementación de los distintos
algoritmos corresponden a las versiones de Matlab para la
Neural Network Toolbox. En todos los casos excepto VGG-16,
las imágenes son clasificadas como panda gigante, la imagen
modificada obtiene una menor precisión y la imagen corregida,
sin ser una corrección total, logra resultados comparables
a la inmagen original. En el caso cd VGG-16, se observa
el comportamiento detectado en el trabajo de Goodfellow
[6] y la imagen manipulada se clasifica como un gibón. La
corrección vuelve a clasificarse correctamente, y esta vez con
una precisión notablemente superior.
III-C. Problema de los generales bizantinos
Un tercer caso de aplicación de particular interés: el problema de los generales bizantinos. La primera solución la
plantean Lamport et al. [7] y propone una solución basada
en prueba de trabajo (proof of work –POW–) como las que
incorporan en la actualidad los algoritmos para cadenas de
bloques y algunas criptomonedas, como bitcóin.

I Workshop en Ciencia de Datos en Redes Sociales
Cuadro I
P RECISI ÓN DE LA CLASIFICACI ÓN DE IM ÁGENES POR DISTINTOS
ALGORITMOS . L A TABLA MUESTRA LA PRECISI ÓN DE LA IMAGEN
ORIGINAL , LA IMAGEN MODIFICADA POR adversarial example, Y LA
IMAGEN CORREGIDA DURANTE EL PROCESO DE CONSENSO .
Google Net
0.9873
0.9313
0.9986

original
alterada
corregida

Res–Net 50
0.9844
0.9429
0.9863

Alex Net
0.7479
0.6887
0.9220

esta forma, los generales determinan que la hora recibida de
ataque tiene una desviación de 1 hora adicional sobre la hora
que contenı́a el mensaje original, luego la hora de ataque serán
las 8:00 (Figura 9).

VGG-16
0.5715 (panda)
0.4439 (gibón)
0.8302 (panda)

Result of cheated votes

20
General

atacar
retirarse

x

atacar

i

15

10

Teniente 3
(traidor)

Teniente 1
atacar
atacar

atacar

atacar

5

retirarse
atacar

Teniente 2

0
0

El problema de los generales bizantinos consiste en lo
siguiente. Supongamos que un conjunto de generales están
sitiando una ciudad y tienen que coordinarse para atacar. Si
no lo hacen todos al mismo tiempo, fracasarán. Dentro del
grupo hay algunos generales traidores que tratarán de prevenir
el acuerdo. Para poder atacar, uno de los generales mandará un
mensaje al resto (los llamaremos tenientes para diferenciarlos)
con la hora a la que van a atacar o indicando si se van a
retirar. Cada teniente leal transmitirá el mensaje tal y como lo
ha recibido, Pero los traidores alterarán el mensaje indicando
una hora distinta. Por ejemplo, si el ataque es a las 9:00, un
general traidor mandará un mensaje para que el ataque sea a
las 8:00 Cuando lleguen las 8:00, los generales que hayan sido
engañados atacarán y, al no ser suficientes, perderán. Luego,
los generales restantes atacarán a las 9:00 y de nuevo perderán
por no ser suficientes.
¿Cómo puede el algoritmo de consenso resolver este problema? En primer lugar, veamos cómo se pueden sincronizar
mediante consenso. Supongamos que no hay traidores. La
inicialización será la siguiente: el general (nodo i = 1) la hora
de ataque como valor inicial x1 (0) = 8 y la columna adicional
con y1 = 1, con un vector extendido (x1 |y1 ) = (8 | 1). El
resto de nodos se inicializan a cero: (xi |yi ) = (0 | 0), ∀i 6= 1.
Una vez alcanzada la convergencia, todos los generales sabrán
(t)
= 8.
la hora de ataque, que será xyii(t)
Si hay algún traidor, como muestra la Figura 8, la red
converge al valor modificado. En este caso, el nodo i = 15 a
incrementado en una la hora de ataque y la red converge a 9.
En este caso necesitamos obtener la hora precisa, por lo que
es necesario hacer una corrección completa siguiendo (8). De
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time
Figura 8. Proceso de consenso para determinar la hora de ataque en una red
aleatoria de 50 nodos. El nodo i = 15 es un traidor y cambia la hora de
ataque de las 8:00 a las 9:00.

Evolution of the values for correction
0.08

0.06

dv i

Figura 7. Problema de los generales bizantinos con 4 generales y con un
mensaje simple de atacar o retirarse. Los generales solo atacarán si están
seguros de que van a hacerlo todos.
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Figura 9. Evolución del factor de corrección dvi (t). El valor de convergencia
es de 0.0085 y aplicando (8) se obtiene que la diferencia con la hora de ataque
tiene un exceso de 1 hora

III-D. Validación en redes sintéticas
Finalmente, se han realizado un conjunto de experimentos
para validar cómo se degrada la solución a medida que
aumentan los nodos que no siguen el algoritmo de consenso.
Las pruebas se han realizado sobre redes aleatorias de 100
nodos. Se ha variado el número de nodos que no siguen el
proceso desde 5 hasta 50 (represen ta el 50 % de la red). Para
cada caso, se han generado 20 redes diferentes y en cada una
de ellas se han ejecutado 50 experimentos variando qué nodos
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hacen trampas, con un total de 1000 ejecuciones para cada
caso. En la Figura 10 se muestra el valor medio (la lı́nea
central) y la desviación tı́pica (el área sombreada). Puede verse
que siempre hay una desviación mı́nima, debido a la ubicación
de los nodos tramposos.
Para que la solución de Lamport para problema de los
generales bizantinos o la corrección planteada por Sundaram
funcionen, se requiere que
1. en la red haya al menos 3m + 1 nodos si hay m nodos
tramposos
2. al menos la mitad de los vecinos de cada nodo deben
comportarse correctamente
Puesto que para estas pruebas se han generado redes
aleatorias sin ningún control sobre el tipo de nodos y su
conectividad, y que los ejemplos llegan a una distribución de
nodos de confianza y tramposos de 50–50, es de esperar que
haya casos en los que la red no sea capaz de compensar la
desviación. Resulta interesante ver que el proceso de consenso
sigue funcionando aunque se supere el lı́mite de un tercio de
nodos tramposos, si bien es algo que debe estudiarse en más
profundidad y queda para trabajos futuros.

converge la red se ve alterado. Para evitarlo, en el presente
trabajo ha desarrollado un mecanismo que permite (i) detectar
cuándo se produce una desviación en el proceso de consenso
y (ii) corregir la desviación sobre el valor final obtenido.
Se ha mostrado su utilidad en tres problemas de interés:
un sistema de votación distribuido, la alteración de imágenes
usando adversarial example y la resolución del problema de
los generales bizantinos. En todos ellos, se ha realizado una
adaptación del proceso de consenso para poder hacer cálculos
sobre valores agregados, aprovechando la asignación concreta
de los valores iniciales y realizando un consenso doble en
paralelo sobre variables independientes. En los tres casos, se
ha aplicado con éxito el algoritmo de consenso con detección
de desviaciones. En el caso de las votaciones, se evita que un
nodo intente añadir o eliminar votos a alguna de las opciones.
Para la difusión de imágenes, se pueden anular los efectos en
los errores de clasificación de imágenes a las que se les ha
introducido una perturbación mediante adversarial example.
Finalmente, en el problema de los generales bizantinos se
corrigen los cambios que los traidores hacen en los mensajes
y se recupera la hora original. De esta manera, se consigue un
método robusto que permite seguir aplicando el consenso en
situaciones de incertidumbre, en las que se pueden producir
fallos de forma accidental o deliberada y los valores que se
transmiten no son los correctos.
Una limitación del método expuesto es que los nodos
necesitan tener un número mı́nimo de vecinos de confianza que
propague la información siguiendo el algoritmo. La cantidad
de nodos tramposos no debe superar un tercio del total de
nodos de la red. Los resultados obtenidos experimentalmente
indican que utilizando procesos de consenso se pueden reducir
estos lı́mites, pero es necesario un estudio teórico en profundidad sobre el comportamiento del algoritmo presentado. Por
otra parte, no se contempla la posibilidad de que los nodos
tramposos coordinen sus ataques. Se asume que cada nodo
intenta afectar el resultado de forma individual frente a toda
la red. Un planteamiento que resuelva estas situaciones se
contempla como trabajo futuro.
R EFERENCIAS

Figura 10. Desviaciones sin corregir en una red de 100 nodos variando el
número de nodos tramposos. La lı́nea central es el valor medio y el área
sombreada la desviación tı́pica.

IV.

C ONCLUSIONES

Los procesos de consenso en redes nos permiten realizar
cálculos distribuidos sobre el valor de cierta función sobre los
valores iniciales de la red, como la media, máximos, mı́nimos
o valores agregados, utilizando tan solo información local y sin
conocer la topologı́a ni ninguna otra caracterı́stica de la red.
Sin embargo, para que el proceso funcione, todos los nodos
están obligados a seguir el mismo algoritmo. Si tan solo uno
de ellos realiza un cambio en uno de los pasos, el valor al que
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Resumen—La tarea del Análisis de Opiniones a Nivel de
Aspecto se basa en realizar un análisis sobre las opiniones
con el mayor detalle posible, pues detecta aspectos específicos
que aparecen en el texto de la opinión. No obstante, debido a
que la información que se extrae de estos algoritmos es muy
precisa, aspecto por aspecto, ésta no contribuye a obtener un
conocimiento general de todo el corpus. Por ello, en este trabajo
se propone una metodología que, a partir de la extracción de
aspectos, se resume todo el contenido de una manera descriptiva,
visualizando las conexiones más relevantes entre aspectos y una
cierta polaridad, que en nuestro caso es la negativa. En este
estudio, demostramos que este nuevo método puede emplearse
para obtener una descripción global de un corpus entero a
partir de las relaciones más significativas entre un aspecto y
su polaridad.

I.

I NTRODUCCIÓN

El Análisis de Opiniones (AO), que tiene como objetivo
extraer sentimientos de textos escritos [1], ha alcanzado un
alto interés en la sociedad debido a la gran cantidad de
textos generados por usuarios que existen en blogs, foros,
redes sociales, etc. Dentro de este campo, existen diferentes
niveles de análisis dependiendo de su granularidad. El Análisis
de Opiniones a Nivel de Aspecto (AONA)1 es considerado
el nivel más profundo de análisis [2]. Todos los métodos
basados en AONA tienen como objetivo detectar polaridades
en entidades y aspectos mencionados en el texto. Esta subtarea
del AO se ha viralizado en los últimos años debido a su
capacidad de extraer información muy fina y detallada.
No obstante, los métodos de AONA trabajan a nivel de
entidad, lo que implica que la información que extraen es
específica de cada opinión que analiza. Permiten obtener un
análisis muy preciso de cada opinión, por lo que la información que se extrae a partir de estas técnicas es muy local.
Debido a ello, en este trabajo se propone una nueva metodología que extrae información general de las opiniones a
través de algoritmos basados en AONA. La idea es mejorar
la capacidad de generalización mediante Reglas Descriptivas
(RD) que muestran las relaciones más relevantes entre los
aspectos y polaridades. El proceso se basa en tres fases: (1)
Extracción de aspectos de las opiniones, (2) Agrupación de
aspectos que se refieren a conceptos similares y (3) Extracción
de reglas descriptivas de aspectos y polaridades.
Los experimentos están centrados en las opiniones en inglés
de TripAdvisor de tres monumentos culturales: la Alhambra,
1 En

inglés: Aspect Based Sentiment Analysis (ABSA).

la Sagrada Familia y la Mezquita de Córdoba. El próposito
es el de caracterizar el conjunto de todas las opiniones
negativas de estos monumentos, encontrando los aspectos más
relevantes de esta clase, pues son los que ayudan a entender
qué entidades se podrían mejorar de la visita. Los resultados
muestran claramente que la metodología es eficaz para abordar
la falta de generalización de los algoritmos AONA, y más
específicamente, podría ser utilizado por el personal gerente
de monumentos culturales para mejorar la experiencia de la
visita cultural.
La estructura de este trabajo sigue así: la Sección II presenta
una breve introducción de los conceptos básicos para una
mejor comprensión de este estudio. La Sección III presenta la
metodología propuesta para abordar el problema identificado.
La Sección IV muestra los experimentos realizados. Finalmente, la Sección V resume las conclusiones del trabajo y propone
futuras líneas de investigación.
II.

C ONTEXTO

En esta sección se describen los conceptos generales en
los que se basa esta metodología. Primero, se define AONA
(Sección II-A), luego, se describen los algoritmos que existen
basados en Deep Learning (DL) para AONA. Finalmente, se
presentan las reglas descriptivas (Sección II-C).
II-A. Análisis de Opiniones a Nivel de Aspecto (AONA)
AONA es una subtarea de AO que se basa en extraer
aspectos y polaridades de entidades que son nombradas en
opiniones. Es una tarea que aporta información granular del
propósito de la opinión [3], y por lo tanto también es más
precisa, ya que los usuarios no suelen mostrar el mismo sentimiento en todo un mismo texto. Por ejemplo, si analizamos
el siguiente enunciado:
“Los jardines de la Alhambra son espectaculares, pero las
colas que se forman antes de entrar son horribles (deberían
mejorar el sistema de entradas)."
En el ejemplo se observa que la usuaria primero expresa un
sentimiento positivo hacia los jardines, pero luego critica el
sistema de entradas por las colas que se forman para acceder
al monumento. Por lo tanto, la opinión global de la oración
no está clara, pero si se realiza el análisis a nivel de entidad,
se identifica un aspecto positivo (la Alhambra) y otro negativo
(sistema de entradas).
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Existen diferentes métodos basados en la extracción de
aspectos. Los primeros que se desarrollaron, conocidos como
Métodos Basados en Frecuencias, están basados en detectar los
nombres simples y compuestos más frecuentes. Por ejemplo,
Hu et al. identificaron características de productos a través
de algoritmos con reglas de asociación [2]. Este método
fue también aplicado al dominio del turismo, donde Marrese
et al. extrayeron aspectos de restaurantes y hoteles en [4].
No obstante, estos métodos no detectan aspectos con una
frecuencia muy baja en el texto, los cuáles también pueden ser
útiles para comprender la opinión. Por otro lado, los Métodos
Basados en Sintaxis se centran en analizar las relaciones
sintácticas en el texto y así extraer los aspectos [5]. Para
que estos métodos tengan un alto rendimiento, se necesitan
definir previamente reglas sintáticas, tantas como sean posibles, lo cuál complica considerablemente el desarrollo de
estos algoritmos. Por último, durante los últimos años se ha
experimentado una explosión de técnicas basadas en deep
learning. Este tipo de métodos han conseguido mejorar el
rendimiento de muchos problemas dentro de las Ciencias de la
Computación, consiguiendo resultados que baten a la mayoría
de metodologías pasadas. AONA es un ejemplo de cómo estos
algoritmos han mejorado los resultados de ciertas tareas, el
cual explicaremos en la siguiente sección.
II-B. Deep Learning (DL)
Durante los últimos años, el DL ha revolucionado gran parte
de la comunidad científica. Este tipo de estructuras algorítmicas proporciona la versatilidad del aprendizaje supervisado
y sin necesitar una selección previa de características para
optimizar el rendimiento final. Los modelos de deep learning
son clasificadores no lineales que pueden ajustarse a los datos
de una manera más precisa. Durante la última década, este
tipo de métodos han mejorado la mayoría de baselines de
problemas del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN). Por
ejemplo, Collobert et al. presentaron el primer estudio que
introdujo el uso de Redes Neuronales Convolucionales (CNN)
en tareas de PLN [6]. Poria et al. presentaron un enfoque de
AONA basado en el aprendizaje profundo, que se basa en
dos capas de CNN combinadas con un conjunto de patrones
lingüísticos [7]. En este trabajo, se utilizará este sistema para
extraer los aspectos debido al buen rendimiento que presenta
en el estudio.
II-C. Reglas Descriptivas (RD)
El aprendizaje supervisado comprende todos aquellos métodos que aprenden una función que asigna instancias a una
clase previamente etiquetada. Se utilizan cuando el objetivo
es predecir la clase de nuevas instancias. En cambio, el
aprendizaje no supervisado son todos aquellos métodos que
infieren estructuras ocultas a partir de datos no etiquetados.
En este caso, se conciben como técnicas de descriptivas de
datos y analizan su estructura inherente.
Una de las técnicas más populares de aprendizaje no supervisado son las RD. Se definen como el conjunto de técnicas
que apuntan a descubrir un conocimiento descriptivo guiado
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por una variable de clase supervisada. El objetivo principal
de las RD es entender los patrones que se transmiten en los
datos, en lugar de clasificar las instancias con respecto a una
variable de clase mediante reglas. Recordamos que una regla
es una expresión que relaciona un cierto atributo (consecuente)
con un conjunto de características (antecedente). Una de las
técnicas más conocidas de RD es el Subgroup Discover (SD).
SD es una técnica de minería de datos no supervisada que
describe una conjunción de características que son propia de
una clase, dónde el antecedente es el conjunto característico
de valores propios de la clase.
R: {Subgroup Conditions} −→ {Class},
Esta tarea no se centra en encontrar relaciones complejas
en los datos, sino que intenta cubrir las instancias a partir de
los datos de una manera exhaustiva.
Existen diferentes métricas que tratan de medir la calidad y
relevancia de las reglas extraídas. Las más populares son [8]
y [2]:
- Cobertura: Número de instancias cubiertas por la regla.
|Subgroup Conditions|
,
N
donde N es el total de instancias del dataset.
- Soporte: Número de instancias en el dataset que
cumplen las condiciones del antecedente (Subgroup
Conditions) y el valor de la clase (Class).
Cov(R) =

|Subgroup Conditions ∩ Class|
.
N
- Confianza: Mide el grado de cobertura de una regla
en relación al conjunto de ejemplos que satisfacen el
antecedente.
|Subgroup Conditions ∩ Class|
Conf (R) =
.
|Subgroup Conditions|
Sup(R) =

III.

U NA NUEVA METODOLOGÍA PARA DESCRIBIR
OPINIONES

El objetivo de las tareas basadas en AONA es el de
obtener información detallada sobre la opinión. Estas tareas
relacionan los aspectos mencionados en un texto con una
polaridad específica. Sin embargo, en este trabajo detectamoss
la falta de generalización de estas técnicas, pues no sirven
para tener una idea global del contenido de las opiniones.
Por ello, proponemos una nueva metodología que combina
la extracción de aspectos con técnicas de RD para obtener
una descripción global de las relaciones más relevantes entre
aspectos y polaridades dentro de un corpus. En este sentido,
se combinan dos poderosas herramientas: una red neuronal
basada en el uso de varias capas convolucionales CNN para la
extracción de aspectos y un método de SD para la agregación
de información, es decir, reglas que asocien un conjunto de
aspectos con una cierta polaridad, en este caso, la negativa:
R: {aspect_a = 1, aspect_b = 1}
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Figura 1. Flujo de la metodología propuesta.

−→ {sentiment = negative}.
La metodología propuesta está basada en tres fases (ver Figura 1). La primera es extraer aspectos usando una arquitectura
neuronal (Section III-A). Luego, se agrupan aspectos similares
para representar el mismo concepto en una sola entidad
(Sección III-B). Finalmente, se utiliza un algoritmo basado
en SD para extraer la información agregada y así describir
el conjunto de opiniones mediante reglas entre aspectos y
polaridades (Sección III-C).
III-A. Deep Learning para extraer aspectos
Los modelos de DL son clasificadores no lineales, lo cuáles
se han convertido en el estado del arte de la gran mayoría
de las tareas de PLN, debido al buen rendimiento que se ha
observado. Por esta razón, en este trabajo se propone utilizar
el método DL presentado en [7] para la extracción de aspectos.
Este método se basa en una arquitectura convolucional, la cual
utiliza como entrada las palabras que rodean a un aspecto. La
arquitectura de esta red está formada por una capa de entrada,
dos capas de convolución, dos capas de pool máximo y una
capa totalmente conectada con una salida softmax. La salida de
cada capa de convolución está calculada usando tanh como
función de activación. Por último, se utiliza un conjunto de
patrones lingüísticos que se ejecutan en la salida, lo cuales
mejoran el rendimiento del método de extracción de aspectos.
III-B. k-nn para agrupar aspectos
Debido a la riqueza del lenguaje natural que utilizan los
humanos, cuando una persona escribe no suele utilizar la
misma palabra o expresión para transmitir una misma idea.
Por lo tanto, la variedad de aspectos extraídos por cualquier
método de extracción de aspectos es muy amplio, y muchos
de ellos pueden referirse a una misma entidad. Por ejemplo,
cuando se escribe sobre la experiencia de una visita a un
monumento cultural, existen muchas maneras de expresar lo
mismo:
ticket −→ {onsite ticket office, senior ticket, ticket area,
ticket check points, ticket office, entry ticket,
service ticket, machine ticket, ticket staff,
ticket price, ticket process, ...}.

La riqueza del lenguaje implica que: (1) se debe lidiar con
la alta dimensionalidad de los aspectos, porque una misma
entidad puede estar representada con una gran variedad de
palabras idea; (2) aspectos similares semánticamente tienen
representaciones diferentes. Para abordar estos problemas, en
este trabajo proponemos agrupar estos aspectos en un mismo
grupo o clúster, y así disminuir la dimensionalidad de aspectos
extraídos.
III-B1. De palabras a vectores: Los word embeddings son
representaciones de palabras en forma de vector numérico.
Mikolov et al. presentaron en [9] el primer word embedding
del estado del arte del PLN, conocido como word2vec. Levy
et al. generalizaron este modelo teniendo en cuenta el contexto
de las palabras que se representan [10]. Demostraron que
los contextos sintácticos capturan otro tipo de información,
por lo que su modelo recoge más similitud funcional entre
las palabras representadas como vectores. Por esa razón, en
este trabajo se han usado este tipo de embeddings2 . Para
esos aspectos que están compuestos por más de una palabra,
su representación en embeddings es la media de todos los
embeddings de las palabras que componen dicho aspecto.
III-B2. De vectores a clústers: El clustering es la tarea
de agrupar un conjunto de objetos de tal manera que los
que pertenece a un mismo grupo o clúster son más similares
entre ellos que entre los que pertenecen a otro clúster. En
toda la literatura, existe una gran variedad de algoritmos de
clustering. La principal diferencia entre ellos es la noción que
tienen de similitud entre los objetos a la hora de formar los
grupos y cómo de eficiente es la agrupación. Uno de los más
populares es el k-means. Este es un algoritmo iterativo tiene
como objetivo minimizar la varianza entre las instancias que
forman un mismo grupo. Más formalmente se puede expresar
como:
Dado un conjunto de elementos {w1 , . . . , wn }, k-means
agrupa las n observaciones en k clusters ({C1 , . . . , Ck }),
minimizando la función:

arg mı́n
C

k X
X

kw − µi k2 ,

(1)

i=1 w∈Ci

donde µi es la media de los puntos en Ci .
Una vez se han agrupado los aspectos similares en un mismo
clúster, construimos la matriz review-aspect (ver Figura 1),
la cuál tiene la misma estructura que una matriz términodocumento: el elemento aij es igual a 1 si la opinión i
contiene algun aspecto del cluster j, si no, es igual a 0. Por
último, añadimos a esta matriz la columna de la polaridad de
TripAdvisor, es decir, la puntuación que el usuario asigna a su
experiencia. Como esta puntuación se basa en una escala del 1
al 5, configuramos las puntuaciones de 1 a 3 como opiniones
negativas y de 4 a 5 como opiniones positivas.
2 https://levyomer.wordpress.com/2014/04/25/
dependency-based-word-embeddings/
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III-C. SD para describir reglas
Los algoritmos de reglas de asociación tienen como objetivo obtener relaciones entre las variables del conjunto de
datos. En este caso, las variables pueden aparecer tanto en el
antecedente como en el consecuente. En los algoritmos SD, en
el consecuente se asigna la variable clase, que en nuestro caso
es la polaridad. Esto significa que los algoritmos de reglas de
asociación se pueden adaptar perfectamente a las tareas SD.
El algoritmo Apriori [11] fue diseñado para operar en un
conjunto de datos transacional, en la que cada transacción
es vista como un conjunto de ítems o características. Dado
un valor de un umbral C de confianza, el algoritmo Apriori
identifica todos los conjuntos de ítems que son subconjuntos de
al menos C transacciones. Este algoritmo utilizada un enfoque
bottom up, donde subconjuntos frecuentes son ampliados por
un ítem a la vez (este paso se conoce como generación
de candidatos). El algoritmo finaliza cuando no encuentra
más ampliaciones exitosas de los conjuntos previos de items.
Apriori-SD es la versión de este algoritmo para SD. Fue
desarrollado añadiendo varias modificaciones del algoritmo
Apriori C [12].
En nuestra metodología, se aplica el algoritmo Apriori-SD
teniendo en cuenta:
- items son los aspectos,
- la transacción es la matriz review-aspects,
- el antecedente es el conjunto de aspectos que aparecen
siempre juntos,
- el consecuente es la polaridad prefijada, negativa o positiva.
Por lo tanto, el objetivo es el de encontrar los aspectos más
relevantes dentro de todas las opiniones negativas de TripAdvisor. Como medidas de evaluación de las reglas extraídas,
proponemos emplear el Soporte y la Confianza.
IV.

E XPERIMENTOS

En esta sección se evalúa la eficacia de nuestra propuesta
en diferentes bases de datos de opiniones. En esta sección,
primero se describen los datasets empleados (Sección IV-A),
luego se analizan cómo se han agrupado los aspectos (Sección
IV-B), y los resultados de las reglas descriptivas (Sección
IV-C).
IV-A. El conjunto de datos
TripAdvisor es una compañía estadounidense basada en una
página web de viajes que ofrece reseñas de experiencias de
viajeros sobre hoteles, restaurantes y monumentos. Este sitio
web ha formado la mayor comunidad de viajeros, alcanzando
un total de 630 millones de visitantes únicos mensuales, y
350 millones de comentarios y opiniones que cubren más de
7.5 millones de alojamientos, restaurantes y atracciones en 49
mercados en todo el mundo3 . Una de las característica más
relevantes de TripAdvisor es la gran cantidad de opiniones
de millones de turistas cotidianos que contiene. De hecho,

Monumento
Alhambra
Mezquita
Sagrada Familia

Opiniones
7.217
3.526
34.558

Opiniones con Aspectos
6.186
2.802
26.386
Tabla I

Aspectos
9.284
3.688
18.553

N ÚMERO DE OPINIONES , OPINIONES CON ASPECTOS Y ASPECTOS ÚNICOS .

Monumento
Alhambra
Mezquita
Sagrada Familia

Positivo
6.781 (93,96 %)
3.454 (97,96 %)
32.664 (94,52 %)
Tabla II

Negativo
436 (6,04 %)
72 (2,04 %)
1.894 (5,48 %)

D ISTRIBUCIÓN DE LAS POLARIDAD POSITIVAS Y NEGATIVAS POR
MONUMENTO ,

sus opiniones han sido utilizadas como fuente de datos para
muchos estudios de AO [4], [13]–[15].
Para evaluar nuestra propuesta, se propone aplicar la metodología en tres de los principales monumentos culturales
a nivel nacional: la Alhambra (Granada), la Sagrada Familia
(Barcelona) y la Mezquita de Córdoba (Córdoba). Para ello, se
han recopilado 45,301 opiniones escritas en inglés, desde Julio
de 2012 hasta Junio de 2016. La Tabla I muestra el número
de revisiones por monumento, el número de revisiones con
aspectos detectados, y el número de aspectos extraídos por el
método descrito en la Sección III-A.
Antes de empezar con el análisis de los resultados, se propone analizar la distribución de los sentimientos en cada conjunto
de datos. Se establecen las valoraciones de los usuarios de 1
a 3 como negativas, y de 4 a 5 como positivas. Como muestra
en la Tabla II, las polaridades están altamente desbalanceadas.
Las opiniones positivas son mucho más numerosas que las
negativas, lo que significa que los usuarios de TripAdvisor
tienden a evaluar positivamente su visita en estos monumentos.
IV-B. Una idea, cien palabras
En esta sección se describen los resultados del agrupamiento
de aspectos similares. Un aspecto puede estar formado por una
palabra o más de una. En el segundo caso, la representación
en word embeddings consiste en la media de todas las palabras
que forman el aspecto. Además, también existen aspectos que
no tienen representación en word embeddings, debido a faltas
de ortografía, falta de espacios entre dos palabras, etc. En estos
casos, no serán considerados para el agrupamiento, y formaran
un clúster único. La Tabla III muestra la distribución de los
aspectos con y sin representación en word embeddings.
Este análisis muestra la agrupación de los clústers, eligiendo
k igual a 5, 20, 50, 100, 200, 500 and 1.000. Se observa que
para valores muy pequeños de k, los clústers son formados
Monumento
Alhambra
Mezquita
Sagrada Familia

Aspectos
9.284
3.688
18.553

Aspectos con
embeddings
5.430
2.291
10.247
Tabla III

Aspects sin
embeddings
3.854
1.397
8.306

N ÚMERO TOTAL DE ASPECTOS , CON Y SIN REPRESENTACIÓN EN VECTOR .
3 Fuente:https://tripadvisor.mediaroom.com/uk-about-us
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por gran número de aspectos, lo que hace que el clúster no
sea una representación de una idea en común. En cambio, con
k = 500, la mayoría de clústers corresponden a un mismo
concepto, lo que indica que los resultados son coherentes con
los de [16]. La Tabla IV muestra algunos ejemplos de clústers
con k = 500.
Otra ventaja importante de la agrupación de aspectos es la
reducción de la dimensionalidad. Como muestra la Tabla III,
se obtienen 9.284, 3.688 y 18.553 aspectos por cada monumentos, respectivamente. Después del proceso de agrupación
con k = 500, estos aspectos se reducen a 4.353, 1.897 y 8.806
aspectos, respectivamente.
IV-C. Caracterizando las opiniones negativas de los monumentos culturales
Antes de aplicar algoritmos SD, se analizan frecuencias de
los aspectos agrupados en los tres conjuntos de datos. En este
análisis, la gran mayoría de los aspectos ocurren menos de 5
veces. La mayoría de estos aspectos corresponden a aquellas
palabras sin representaciones vectoriales (ver Tabla III). Por
otro lado, los aspectos agrupados obtienen valores con alta
frecuencia, lo que tiene sentido porque representan varios
aspectos, por ende se suma la frecuencia de cada aspecto que
pertenece a ese clúster.
También se analizan los aspectos agrupados más frecuentes
en los tres conjuntos de datos. Como se observa en la Tabla
IV, en los tres monumentos las palabras más populares están
relacionadas con temas arquitectónicos. Por consiguiente, se
concluye que los usuarios tienden a describir el monumento
mientras opinan sobre su visita en TripAdvisor.
Finalmente, se utiliza la versión del algoritmo Apriori-SD
para identificar aspectos en opiniones negativa. Se fija el
consecuente de las reglas con la clase negativa y se aplica
el algoritmo SD para que descubra los aspectos en el lado del
antecedente. Las Tablas V, VI y VII presentan las reglas más
relevantes de las opiniones negativas de la Alhambra, Mezquita
y Sagrada Familia, respectivamente. Se obtienen valores muy
bajos tanto para las medidas de soporte y confianza. Los
valores de soporte bajos se deben a la escasez de aspectos en
todo el dataset. En cambio, los valores bajos de confianza se
deben a la poca frecuencia de los aspectos respecto al conjunto
total de opiniones.
Analizando el contenido de las reglas, se detectan algunos patrones interesantes en los datos. En las opiniones de
la Alhambra, los clústers relacionados con staff (personal),
tickets (tiquets) y queue (cola) son los más relevantes. De
hecho, el clúster que representa todo lo relacionado con el
personal es el que mayor confianza obtiene (0,3), lo que
implica que es una característica muy distintiva de esta clase.
En ese caso, se concluye que los usuarios de TripAdvisor
que han visitado la Alhambra suelen quejar de ese aspecto.
El mismo hecho se observa analizando las opiniones de la
Sagrada Familia con el aspecto queue, a pesar que su confianza
es relativamente más baja (0,06). También se observa que
existen otro tipo de reglas descriptivas relacionadas con las
características del monumento en sí: {gardens, architecture,

building, church, . . . }. Esto es debido a que los usuarios
de TripAdvisor suelen escribir información objetiva en sus
opiniones, es decir, realizan descripciones arquitectónicas del
monumento.
V.

C ONCLUSIONES

Este trabajo presenta una metodología novedosa y eficaz
para describir un conjunto de opiniones sobre alguna entidad
según los aspectos nombrados. Los algoritmos de AONA
extraen información muy detallada de opiniones a través de
aspectos, pero no proporcionan una visión general de lo
que contiene el texto. En consecuencia, se propuso combinar
métodos de extracción de aspectos con técnicas de reglas, para
así representar el contenido de un texto. Esta metodología
se ha basado en tres fases: (1) Extracción de Aspectos, (2)
Agrupamiento de Aspectos y (3) Reglas Descriptivas. Luego,
esta metodología se ha aplicado sobre el conjunto de opiniones
negativas de tres monumentos culturales, ya que aportan la
información más valuosa para mejorar la experiencia del
visitante a estos monumentos.
Los resultados muestran que la metodología propuesta es
eficaz para resumir un conjunto de opiniones según sus aspectos. La principal ventaja es que ofrece una representación
directa del contenido del texto. Se pudo describir una gran
cantidad de reseñas culturales a través de aspectos y reglas
descriptivas, lo que refuerza la comprensión de las opiniones.
Por ejemplo, los visitantes de la Alhambra suelen quejarse del
personal, del sistema de tickets y de las largas colas de espera.
También se detectó que los usuarios tienden a describir los
elementos del monumento visitado, lo que se considera como
información objetiva. Este hecho es muy interesante porque
no se observa cuando se analizan opiniones de restaurantes u
hoteles. Sin embargo, se detectó que las métricas de las reglas
son muy bajas, debido a dos razones: (1) el bajo procentaje de
opiniones negativas y (2) la poca frecuencia de los aspectos.
También se detecta que en algunos casos, usar la polaridad de
la opinión para todos los aspectos que aparecen en ella puede
llevar a una mala interpretación del contenido.
Hay varias direcciones a seguir, guiadas por los resultados
obtenidos. La primera está por la baja confianza de las reglas.
Se propone aplicar la misma metodología pero extrayendo la
polaridad del aspecto en concreto. Otra línia futura sería extender esta metodología a diferentes contextos como: restaurantes,
hoteles o crítica de productos.
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Resumen—La minerı́a de opiniones ha sido ampliamente
estudiada en la última década dado su gran interés en el ámbito
de investigación e innumerables aplicaciones al mundo real. En
este trabajo proponemos un sistema que combina reglas de
asociación, generalización de reglas y análisis de sentimientos
para catalogar y descubrir tendencias de opinión en la red
social Twitter. A diferencia de lo extendido, se usa el análisis
de sentimientos para favorecer la generalización de las reglas de
asociación. Para ello, primeramente mediante minerı́a de textos
se resume un conjunto inicial de 1.7 millones de tuits captados
de manera no dirigida en un conjunto de entrada para los
algoritmos de reglas y análisis de sentimientos de 140718 tuits.
Sobre este último conjunto se obtienen sets de reglas, estándar y
generalizadas, fácilmente interpretables sobre personajes que el
propio sistema revelará como interesantes.
Index Terms—Minerı́a de opiniones, reglas de asociación,
análisis de sentimientos, análisis de tendencias, aprendizaje no
supervisado

I.

I NTRODUCCI ÓN

Las técnicas de minerı́a de datos están presentes en casi
todas las vertientes de estudio y desarrollo con las que los
seres humanos actualmente trabajan. Hay ciertos problemas
en los que estas técnicas destacan notablemente influenciados
por los nuevos paradigmas económicos y sociales, donde las
redes sociales han tomado un papel relevante. Es en este último
punto de las redes sociales donde surge lo que conocemos
como análisis de tendencias o minerı́a de opiniones en la que
se utilizan las técnicas de minerı́a de datos para el análisis de
opiniones. Objeto de estudio en el que se trata de comprender o analizar comportamientos, actividades y opiniones, por
ejemplo, de consumidores de cierto producto o usuarios de
cierta red social.
En este trabajo, se propone un novedoso enfoque no supervisado para el problema del análisis de tendencias y la minerı́a
de opiniones cuya base nace de la unión de dos técnicas
bien diferenciadas dentro del ámbito de la minerı́a de datos,
las reglas de asociación y la minerı́a de opiniones o análisis
de sentimientos, aunque diferenciando las supervisada y no
supervisada. Estas técnicas por separado, han sido ampliamente estudiadas en la literatura, donde se ha constatado la
potencia de las reglas de asociación para resumir y descubrir
conocimiento de un gran conjunto de datos, ası́ como la
gran utilidad del análisis de sentimientos para la realización
de un análisis subjetivo de los problemas o dominios donde
se aplican estas técnicas. El presente proyecto, propone por
tanto combinar las tres vertientes utilizando el análisis de
sentimientos para enriquecer el proceso posterior de obtención

de reglas de asociación, cuya finalidad será descubrir patrones
de opinión, algo que difiere de la práctica totalidad de la
literatura, donde se aplican las reglas de asociación para mejorar el paso posterior de análisis de sentimientos, polarizando
entidades textuales, como por ejemplo tuits en buenos, neutros
o malos sin obtención de patrones sobre aquellos factores que
implicarán esos resultados, ası́ como su interpretación.
La aportación del estudio al estado del arte en la materia
de la minerı́a de opiniones y el análisis de tendencias está
por tanto en el diseño de un sistema que es capaz de trabajar
con datos sin filtrado que puedan ser obtenidos de Twitter, por
ejemplo de un paı́s o lengua en concreto durante un perı́odo
temporal que podrá variar. Sobre estos datos, el sistema será
capaz de resumir cientos de miles de tuits, en un conjunto
de reglas fácilmente interpretable sobre aquella temática o
personaje que al analista interese en un determinado momento.
Posteriormente se podrá generalizar y visualizar estas reglas
en función de los sentimientos generados, de manera que
pasaremos de un conjunto de datos desestructurado a conjuntos
muy reducidos de reglas que representarán los sentimientos y
las tendencias, con las que podremos categorizar las opiniones sobre personajes que el sistema obtendrá de manera no
dirigida.
La metodologı́a seguida por el sistema para conseguir este
objetivo es la que podemos ver en la figura 1. Partiendo de un
gran conjunto de tuits, el sistema propuesto limpia en primera
instancia los datos para posteriormente realizar una selección
de muestras basada en la localización de personas relevantes,
tras esto el sistema polariza en paralelo los términos de los tuits
y obtiene reglas de asociación sobre los mismos de manera que
puede combinar la polarización de sentimientos y las reglas en
un enfoque jerárquico, ofreciendo en la salida, para un mismo
personaje, una nube de términos con los patrones y tendencias
de opinión y un set de reglas generalizadas que nos ofrecen un
nivel más de obtención de información sobre esas tendencias
de opinión.
Para validar el buen funcionamiento del sistema propuesto,
se han escogido dos conocidos polı́ticos de EEUU, Donald
Trump y Hillary Clinton. El motivo de escoger estos personajes, entre todos los que el sistema descubrió como relevantes
en la red social Twitter, es que podemos validar acorde a
los actos acaecidos en el último año las opiniones, reglas
y reglas basadas en sentimientos que el modelo sea capaz
de minar sobre los mismos. Cabe destacar, que podrı́amos
haber escogido cualquier otro personaje y el sistema habrı́a
funcionado también correctamente.
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relaciones acorde a personajes influyentes que a muy seguro
aparecerán en el proceso. Esto se diferencia de otros trabajos
como el de Meduru et al. [6] o el de Abascal-Mena et al.
[7] entre otros, donde se realiza un filtrado previo de los tuits
sobre los que se aplicará el procesado. En nuestro estudio, no
se realiza ningún filtrado previo de los datos de Twitter.
Reglas de asociación y análisis de sentimientos.

Figura 1. Flujo de la metodologı́a.

II.

T RABAJOS RELACIONADOS

En esta sección, se estudian los trabajos relacionados con
el presente estudio en función de las técnicas que se usan.
Reglas de asociación y minerı́a de redes sociales.
Uno de los principales trabajos que encontramos en el
campo de las reglas de asociación es el propuesto en el 2000
por Silverstein et al. [1], donde se usan técnicas de reglas
de asociación para el conocido problema de las cestas de la
compra, que relaciona la compra de un determinado producto
con la posibilidad de comprar otro distinto. Posteriormente, el
campo ha sido ampliamente estudiado con artı́culos de gran
interés aunque no será hasta 2010 cuando aparezca uno de
los principales artı́culos que relacione el uso de reglas de
asociación de causalidad en medios sociales. El artı́culo en
cuestión, es propuesto por Oktay et al. [2], y en él, se estudia
la relación entre la aparición de ciertos términos en preguntas
de la web Stack Overflow, con la aparición de ciertos términos
en las respuestas a estas preguntas, lo cual podrı́a relacionarse
con nuestro estudio, en el que tratamos de obtener e interpretar
a relación de unos términos con otros, aunque las técnicas y
el dominio difieren por completo.
Si nos centramos en nuestro dominio, Twitter, es a raı́z
de la publicación del trabajo de Pak and Paroubek [3],donde
denotan la potencia de los datos obtenidos de Twiter para la
minerı́a de opiniones, cuando comienzan a aparecer multitud
de estudios que se centran en esta red social como origen de
datos sobre los cuales aplicar distintas técnicas de minerı́a de
datos, entre las que se encuentran, aunque en menor medida
que otros enfoques, las reglas de asociación. En este área,
encontramos trabajos como el propuesto por Cagliero y Fiori
[4] o el propuesto por Erlandsson et al. [5] . En el primer
estudio los autores usan reglas de asociación dinámicas, es
decir, en el que las medidas de confianza y soporte cambian
a lo largo del tiempo, con el fin de obtener datos sobre los
hábitos y comportamientos de los usuarios en Twitter. En el
segundo, se propone un análisis basado en reglas de asociación
para encontrar influencers en Twitter, estudio que aborda el
estudio de influencias dentro de las distintas vertientes de
la minerı́a de medios sociales. Nuestro trabajo podrı́a verse
por tanto como un hı́brido entre estos dos estudios, donde se
creará un modelo capaz de obtener tendencias de opinión o
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En cuanto al campo del análisis de sentimientos y las
reglas de asociación, hay pocos trabajos relacionados debido
al predominio de los métodos de clasificación en este área,
pero, cabe mencionar el reciente interés en esta temática donde
encontramos estudios como el de Hai et al. [8] donde se aplica
un enfoque basado en reglas de asociación, co-ocurrencias
de palabras y clustering, para obtener las caracterı́sticas más
comunes respecto a determinados grupos de palabras que
puedan representar una opinión. El fin del estudio es ofrecer
una vuelta de tuerca al proceso de análisis de sentimientos,
que simplemente polariza una opinión, para poder refinarlo
de manera que no solo se polarice ésta sino que se pueda
ver acorde a qué palabras o caracterı́sticas de opinión se ha
llevado a cabo esta polarización. En este enfoque de análisis
de sentimientos y aprendizaje no supervisado encontramos
también el trabajo de Yuan et al. [9], en el que los autores
proponen una nueva medida para la discriminación de términos
frecuentes sin orientación aparente de las opiniones, lo que
favorece el proceso de análisis de sentimientos posterior. El
nexo de unión de estos estudios a grandes rasgos es el uso
de las reglas de asociación e itemsets frecuentes para mejorar
el proceso de análisis de sentimientos, esto difiere de nuestro
estudio en que una vez minadas e interpretadas las reglas,
se aplicará un enfoque jerárquico de las mismas basado en
sentimientos, o lo que es lo mismo, usaremos el análisis de
sentimientos para mejorar la interpretación de las reglas de
asociación.
Reglas de asociación generalizadas
Las aproximaciones jerárquicas al proceso de minado de
reglas de asociación, están siendo estudiadas últimamente,
debido en gran medida a la necesidad de condensar la información que estas representan de cara por ejemplo a mejorar
los procesos de visualización. Un reciente ejemplo de este
uso, es propuesto por Hahsler y Karpienko [10], donde se
propone una visualización basada en matrices que hace uso
de una simplificación jerárquica de los ı́tems que aparecen en
las reglas de asociación. En el presente estudio, también se
usa el enfoque jerárquico para simplificar las reglas, pero en
lugar de hacer esto por categorı́as de ı́tems, lo haremos por
sentimientos. Es en este punto, donde encontramos uno de los
trabajos más ı́ntimamente ligados al presente estudio, donde,
como hemos introducido anteriormente, se usa el análisis de
sentimientos para mejorar la información aportada por las
reglas de asociación. Este trabajo realizado por Dehkharghani
et al. [11], propone el uso de reglas de asociación para
relacionar la co-ocurrencia de términos en tuits, a los que
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posteriormente se clasifica en función de los sentimientos de
estos términos que forman las reglas obtenidas.
Nuestro estudio, está ligado al anterior trabajo en la interpretación de correlación que hacemos de la co-ocurrencia de
términos en un determinado tuit y en el uso de análisis de
sentimientos para interpretar desde un enfoque subjetivo las
reglas de asociación obtenidas. Nuestra propuesta se diferencia
de la anterior en que realiza el análisis sin filtrar los datos de
entrada, las palabras y términos son polarizados antes de la
obtención de las reglas en un enfoque jerárquico basado en
sentimientos tras lo que conseguimos un resumen de las reglas
pudiendo, además de obtener opiniones y tendencias, categorizar los sentimientos suscitados por un personaje (también
podrı́a ser una marca, un producto o incluso un lugar) en un
conjunto de tuits recopilados durante un perı́odo de tiempo.
III.

M ETODOLOG ÍA PROPUESTA

En esta sección estudiaremos la metodologı́a propuesta.
III-A. Preprocesado
Atendiendo a la naturaleza y cantidad de los datos con los
que vamos a trabajar donde prácticamente cada uno de los de
tuits contiene algún elemento que hace que sea totalmente
distinto de los demás, se hace estrictamente necesaria una
etapa previa de preprocesado de datos. Las técnicas usadas
han sido la siguientes:
1. Eliminación de palabras vacı́as en inglés. A estas se le
ha añadido la palabra via, que podemos considerar vacı́a
en el ámbito que nos incumbe.
2. Eliminación de enlaces, eliminación de signos de puntuación, caracteres no alfanuméricos y valores perdidos
(tuits vacı́os).
3. Términos poco comunes. Se eliminan las palabras cuya
frecuencia de aparición sea inferior a 30 ocurrencias,
además de aquellas palabras que a pesar de tener más de
30 ocurrencias, tienen una longitud mayor de 13 letras.
Esto último indicará que provienen de hashtags o unión
de palabras que no tienen significado real o importancia
en nuestro proceso.
4. Extracción de Entidades Nombradas: Se ha realizado
un proceso de selección de instancias en la que mantendremos solo aquellas tuits que hablen de personas.
Esto se ha realizado usando la técnica de Name Entity
Recognition [12] , de ahora en adelante NER, propuesta
por la Universidad de Stanford y que se incluye en el
coreNLP propuesto por Manning et al. [13] en la misma
universidad. Tras la ejecución del proceso NER, obtenemos resultados bastante aceptables donde se localizan
140.718 tuits que hacen referencia a personas. Sobre
este conjunto de tuits, vuelven a aplicarse las técnicas
anteriores de preprocesado para refinar el proceso.
5. Paso a minúsculas: Se pasa todo el contenido a letras
minúsculas para evitar discordancias. Pese a que el paso
a minúsculas es uno de los principales pasos en minerı́a
de textos, en nuestro caso se aplica tras el proceso de

NER, ya que el uso de mayúsculas en los nombres
propios facilita y mejora los resultados del proceso.
6. 2-gramas: Cabe esperar la posibilidad de obtener nombres compuestos por dos términos cuyo análisis en
conjunto sea mucho más interesante y evite la aparición de reglas de asociación redundantes. La idea es
relacionar o fusionar términos como donald seguido de
trump en una sola palabra del tipo donald-trump. Para
evitar trabajo innecesario, utilizamos un estudio que nos
permita discernir si esta premisa de nombres compuestos
es acertada y si sus frecuencias son tales como para ser
útil esta unión. Mediante un estudio de los bigramas más
comunes, damos por cierta la premisa de que hay ciertas
palabras que cuya unión evitará redundancia en las
reglas. Tras identificar estos términos se realiza mediante
un proceso iterativo la unión de los mismos mediante un
guión. Por otro lado con el análisis de comenzamos a
obtener información sobre el dominio de los datos y las
conversaciones en la red social que nos permitirán guiar
los procesos de obtención de información posteriores.
7. Por último transformaremos los tuits en transacciones,
donde cada palabra será un ı́tem.
Hemos obviado el proceso de steaming debido a que se
podrı́a perder interpretabilidad de cara a los procesos posteriores.
III-B. Obtención de reglas de asociación
La etapa de minerı́a de datos ha sido llevada a cabo
usando reglas de asociación mediante el algoritmo Apriori
[14] sobre el que hemos aplicado valores de soporte de 0.001
y 0.0001 junto con un valor de confianza de 0.7. De esta
manera obtendremos un número considerable de reglas pero
cohesionadas y fuertes.
III-C. Polarización de términos basada en sentimientos
La motivación en este estudio para realizar análisis de
sentimientos es el tener la posibilidad de polarizar las reglas
de asociación que hemos obtenido en la anterior etapa de la
metodologı́a en función de los términos que aparezcan en el
antecedente o consecuente de las mismas. Se ha propuesto
un proceso iterativo en el que se recorre cada uno de los
tuits obteniendo el sentiemiento asociado a cada palabra en
ese tuit, para esto usamos el paquete syuzhet [16] el cual
hace uso del diccionario de sentimientos de mismo nombre
creado por el laboratorio de literatura de Nebraska y que tiene
en cuenta las 8 emociones básicas más extendidas propuestas
por el psicólogo Plutchik [17]. Haciendo esto se genera una
estructura de datos, en la que para cada palabra se obtiene
cuantas ocurrencias tiene para cada sentimiento. Algunas de
estas palabras y su sentimiento pueden verse en la figura 2.
III-D. Generalización de reglas basada en sentimientos
El último paso de la metodologı́a pasa por combinar la
etapa vista en el punto III-B de obtención de reglas y el
punto III-C de polarización por sentimientos de los términos.
Una de las diferencias más radicales del estudio frente a

1025

XVIII Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial
la interpretación humana de una tendencia de opinión.
IV.

E XPERIMENTACI ÓN

En esta sección, se debate el proceso de captación de datos
y los resultados obtenidos.
IV-A. Captación de datos

Figura 2. Palabras asociadas a los sentimientos.

lo visto en la literatura pasa por usar los sentimientos para
mejorar el proceso de obtención de reglas de asociación. Para
esto usaremos los sentimientos asociados a los términos para
sustituir dichos términos en los antecedentes de las reglas
de asociación generadas siempre y cuando éstos no sean un
nombre propio. De esta manera conseguimos tener reglas
de asociación de personas de las que se habla en Twitter
y sus sentimientos asociados con la consiguiente facilidad
que esto aportará a la hora de interpretar los datos y los
resultados sobre un determinado personaje, pasando de reglas
del tipo {ignored,rape}→ {donald-trump} a reglas del tipo
{anger}→ {donald-trump}, debido a que tanto el término
ignored como rape se asocian según la etapa de polarización al
sentimiento anger. Algunos ejemplos de cómo se generalizan
las palabras para posteriormente obtener reglas en función de
esos sentimientos puede verse en la figura 3.

La potencia de los datos provenientes de Twitter en la
minerı́a de opiniones, está estrechamente ligada a la definición
dada por Liu et al. [15] sobre el concepto de opinión, donde
esta queda identificada como una quı́ntupla formada por
entidad, emisor, aspecto, orientación y momento temporal.
Si trazamos un paralelismo entre esta definición y la anatomı́a
de un tuit encontramos en esencia los mismos elementos, que
podrı́amos condensar como:
Entidad: Sobre lo que se emite el tuit, por ejemplo, una
marca.
Emisor: Usuario que emite el tuit.
Aspecto: Lo que se valora sobre el tuit.
Orientación: Podemos emitir un tuit de apoyo o de
enfado, entre otros.
Momento temporal: Fecha y hora de emisión del tuit.
Para obtener por tanto una muestra de datos de un tamaño
suficiente se implementó un crawler en Python que obtiene,
procesa y almacena directamente de la web de búsqueda de
Twitter los tuits obviando de este modo las restricciones que
la API de Twitter impone. El único filtrado recae en tuits
obtenidos en EEUU y de habla inglesa en los seis primeros
meses de 2016. Al finalizar el proceso de obtención de datos,
encontramos los 1.7M de tuits. Las conexiones nativas entre R
y Mongo no permiten la carga de este gran volumen de datos
por lo que se utilizó un enfoque distribuido basado en Spark
[18], para lograr su carga.
IV-B. Resultados y discusión

Figura 3. Generalización de palabras por sentimientos.

La aportación de este estudio al estado del arte de la minerı́a
de opiniones queda marcada en este punto, donde conseguimos
resumir de una manera muy sencilla, miles de tuits sobre
un personaje. Esto lo conseguimos mediante estas reglas
generalizadas por sentimientos que son muy fuertes y que
aportan la capacidad de analizar las reglas obtenidas en otras
etapas basándonos en los sentimientos que los ı́tems (términos)
despiertan, que podrı́a ser incluso considerado más cercano a

1026

Al aplicar el minado de reglas de asociación sobre esta
base de datos de entrada, obtenemos 34.119 reglas con soporte
0.001 y 2.903.429 reglas con soporte 0.0001. En este conjunto
de reglas, que según el volumen de tuits puede ser considerado
una muestra aleatoria de la actividad de la red social en
Estados Unidos durante 6 meses, encontraremos reglas interesantes sobre diversas personas, entre otras entidades, aunque
para validar el modelo creado y corroborar la utilidad de las
reglas de asociación como método descriptivo en minerı́a de
opiniones, filtraremos estas acorde a dos de los personajes
que nuestro proceso de análisis exploratorio reveló, Donald
Trump y Hillary Clinton. El mismo estudio se podrı́a aplicar
sobre otros nombres, que no tendrı́an ni porqué pertenecer al
mundo de la polı́tica, por lo que queda constatada la potencia
del modelo. Al finalizar este proceso de filtrado y eliminación
de reglas redundantes, tendremos un conjunto de 156 reglas
para Donald Trump y un conjunto de 93 reglas para Hillary
Clinton.
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Cuadro I
R EGLAS INTERESANTES SOBRE D ONALD T RUMP.
Antedecente
{military,people,trans}
{bans,serving,trans}
{ignored,rape}
{child,rape}
{caucus,lead}

Consecuente
{donald-trump}
{donald-trump}
{donald-trump}
{donald-trump}
{donald-trump}

Sop
3.5e-04
8.5e-05
9.9e-05
9.9e-05
8.5e-05

Conf
0.71
0.92
1
0.93
0.85

Lift
68.79
88.90
96.31
89.89
82.55

IV-B1. Donald Trump: Para Donald Trump se ha generado
un conjunto de 156 reglas. Tras el estudio de las mismas, se
han resumido algunas interesantes en el cuadro I.
Analizando las primeras reglas del cuadro anterior podemos
constatar una tendencia clara en cuanto a las polı́ticas de
Trump con las personas transgénero y su posibilidad de
servir en el ejército de los Estados Unidos. Concretamente la
regla {bans,serving, transgender} → {donald-trump} nos deja
entrever que el actual presidente tenı́a muy claro que prohibirı́a
el servicio de estas personas en el ejército, algo que ya por
2016 se venı́a barajando y que fue confirmado en 2017. Otra
tendencia interesante puede ser marcada por las dos siguientes
reglas, {ignored,rape}→ {donald-trump} y {child,rape} →
{donald-trump}, donde por medio de la minerı́a de datos
hemos obtenido una tendencia en Twitter durante la primera
mitad del año 2016, donde el por aquel entonces candidato a ocupar la Casa Blanca, se vio involucrado en ciertos
escándalos relacionados con violaciones o la no condena de
estas. Por último, encontramos también una regla interesante
en {caucus,lead} → {donald-trump}que nos constata el hecho
comprobado de que todas las encuestas consideraban a este
candidato lı́der en el cacus donde los partidos deciden a que
candidato presentar a las elecciones.
Dado que tratamos de representar y obtener tendencias en
Twitter, en la figura 4 se ha obtenido una representación
en forma de nube de palabras, que representa en función
del tamaño las palabras más usadas en co-ocurrencia con
nuestro objetivo. De esta manera hemos condensado toda la
información de las reglas sobre Trump en un solo gráfico.

sobre la temática podrı́a deducir de qué se está hablando
en Twitter y cuáles son las tendencias en relación con el
candidato. Por ejemplo encontramos las palabras transgender,
rape, child sobre las cuales anteriormente en nuestro proceso
manual hemos podido obtener tendencias.
IV-B2. Hillary Clinton: Para Hillary Clinton se han obtenido un total de 93 reglas de asociación. Estudiando manualmente el conjunto de las reglas obtenidas podrı́amos acotar las
del cuadro II como algunas de las más interesantes.
Cuadro II
R EGLAS INTERESANTES SOBRE H ILLARY C LINTON .
Antedecente
{musician,squad}
{musician,support}
{emails,republicans}
{attack,emails}

Consecuente
{hillary-clinton}
{hillary-clinton}
{hillary-clinton}
{hillary-clinton}

Sop
3.83e-04
3.83e-04
1.56e-04
1.56e-04

Conf
1
1
1
1

Lift
273.77
88.90
273.77
273.77

Si realizamos un enfoque de interpretación por grupos,
podrı́amos definir claramente dos tendencias y grupos de
opiniones en los tuits relacionados con Hillary Clinton:
1. El compromiso del mundo del espectáculo con su candidatura: Las primeras reglas, hacen referencia al apoyo
recibido por la candidata por parte de grandes estrellas
del mundo del espectáculo.
2. El escándalo de los mails: Las dos últimas reglas hacen
referencia al escandalo de los mails filtrados y al uso
como ataque que se dio de ellos.
El gráfico de etiquetas sobre las reglas elaborado en este
caso puede verse en la figura 5.

Figura 5. Nube de palabras de las reglas para Hillary Clinton.

Figura 4. Nube de palabras de las reglas para Donald Trump.

Si atendemos por tanto a la representación de las reglas
con nube de términos, hasta una persona sin conocimientos

IV-B3. Interpretación generalizada basada en sentimientos: Dado que tras el proceso de análisis de sentimientos
tenemos para cada palabra su sentimiento mayoritario asociado, podemos intercambiarlas para generalizar. Para ello
podremos filtrar los tuits que hacen referencia a los personajes
que venimos estudiando en esta sección y cambiaremos las
palabras de estos tuits por el sentimiento mayoritario asociado
a cada una de ellas. Posteriormente, se vuelve a obtener
las reglas de asociación sobre este conjunto de datos. Los
resultados para Donald Trump pueden verse en el cuadro III
mientras que los resultados obtenidos para Hillary Clinton
podemos verlos en el cuadro IV.
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Cuadro III
R EGLAS POR SENTIMIENTOS SOBRE D ONALD T RUMP
Antedecente
{trust}
{anticipation}
{surprise}
{anger}
{fear}
{joy}
{disgust}
{sadness}

Consecuente
=>{donald-trump}
=>{donald-trump}
=>{donald-trump}
=>{donald-trump}
=>{donald-trump}
=>{donald-trump}
=>{donald-trump}
=>{donald-trump}

Sop
0.94592745
0.59411362
0.42505133
0.34565366
0.29500342
0.22655715
0.11293634
0.07460643

Conf
1
1
1
1
1
1
1
1

Lift
1
1
1
1
1
1
1
1

que complementará al actual. Por último es necesario destacar
la infinidad de temas distintos que pueden ser tratados en
Twitter, haciendo que los dataset obtenidos de este sean muy
interesantes y ruidosos a la par.
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Cuadro IV
R EGLAS POR SENTIMIENTOS SOBRE H ILLARY C LINTON
Antedecente
{trust}
{anger}
{anticipation}
{fear}
{surprise}
{joy}
{sadness}
{disgust}

Consecuente
=>{hillary-clinton}
=>{hillary-clinton}
=>{hillary-clinton}
=>{hillary-clinton}
=>{hillary-clinton}
=>{hillary-clinton}
=>{hillary-clinton}
=>{hillary-clinton}

Sop
0.93968872
0.49221790
0.48638132
0.29961089
0.20038911
0.14591440
0.07976654
0.07782101

Conf
1
1
1
1
1
1
1
1

Lift
1
1
1
1
1
1
1
1

Viendo la reglas se obtiene un ranking de los sentimientos
que identifican a cada una de las personas estudiadas. Lo
primero que sale a la vista y que podrı́amos concluir es que
en Twitter se han emitido más tuits de apoyo y respaldo
contra ambos candidatos que de otro tipo de sentimiento. Una
interpretación muy interesante es la que podemos hacer del
sentimiento anger, donde vemos cómo el 50 % de los tuits
que hablan de Hillary Clinton, tienen a su vez relacionados
este sentimiento, por contra, Trump, tiene un 20 % menos de
este sentimiento, por lo que parece que la sociedad americana,
a pesar de lo que parecı́a en europa, estaba más en contra de
Hillary Clinton que de Trump. Esto posteriormente se verı́a
confirmado al vencer el republicano.
V.

C ONCLUSI ÓN Y TRABAJO FUTURO

Se ha desarrollado un modelo que es capaz de obtener
patrones de comportamiento en la red social Twitter que
podrı́an ser catalogados como tendencia y que llevados a un
enfoque basado en data streaming podrı́a ser incluso utilizado
para categorizar las opiniones y sentimientos mayoritarios
de un determinado lugar sobre un personaje en tiempo real.
Se ha constatado la potencia de los métodos no dirigidos y
su facil interpretabilidad, muy cercana al lenguaje natural,
en problemas similares pese a la actual hegemonı́a de los
métodos dirigidos. Un resultado similar al obtenido con las
reglas de asociación podrı́a obtenerse mediante un estudio de
frecuencias, pero estos serı́an computacionalmente costosos
de obtener para la cantidad de datos barajada, eliminarı́an
en cierta medida el componente no dirigido que ofrecen las
reglas, al tener que decidir sobre qué palabras obtener las
relaciones con otras palabras,y por último ofrecerı́an métricas
distintas de las que pueden obtenerse de algoritmos como
Apriori. De igual modo resulta interesante una comparativa
entre ambos resultados y se deja la misma como trabajo futuro
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