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Resumen 

La difusión de desinformación, en especial de noticias e informaciones falsas o 

de dudosa veracidad, no es exclusivo de la era moderna. La desinformación ha sido 

usada como arma desde la guerra fría, sin embargo, la penetración del internet y las 

redes sociales en el contexto actual plantea un escenario de difusión masiva de 

contenidos que pudieran redundar en problemas de seguridad como: daño en la 

reputación de personas, organizaciones o naciones; influencia en la opinión pública; 

respuesta desproporcionada y afectación a la integridad de las personas; etc. De esta 

manera, su identificación temprana mitigaría el impacto del uso de la desinformación 

como ciber-armamento en la era de la información. 

El trabajo propuesto a continuación se centra en identificar las características 

en el contenido de un dataset conformado por noticias falsas y verdaderas, escritas en 

idioma castellano, que permita entrenar a diferentes modelos de aprendizaje 

automático cuyo objetivo es la clasificación de los elementos del dataset según su 

veracidad. Posteriormente, se evaluarán las diferentes métricas de rendimiento de los 

modelos de aprendizaje automatizado seleccionados, con el fin de determinar qué 

algoritmos son más precisos con diferentes tareas de procesamiento de lenguaje 

natural. 
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Summary 

The diffusion of disinformation, especially of fake news and false information or 

of doubtful veracity, is not exclusive of the modern era. Disinformation has been used 

as a weapon since the Cold War, however, the penetration of the Internet and social 

networks in the current context poses a scenario of massive dissemination of content 

that could lead to security problems such as: damage to the reputation of persons, 

organizations or nations; influence on public opinion; disproportionate response and 

affecting the integrity of persons; etc. In this way, early identification would mitigate the 

impact of the use of disinformation as cyberweapon in the information age. 

The work proposed below focuses on identifying the characteristics in the 

content of a dataset structured of false and true news, written in Spanish, which allows 

training different models of machine learning whose objective is the classification of the 

dataset elements according to their veracity. Subsequently, the different performance 

metrics of the selected machine learning models will be evaluated in order to determine 

which algorithms are more accurate with different natural language processing tasks. 
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1 Introducción 
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1.1. Descripción del problema 

La información en la era actual, gracias a los diferentes sistemas telemáticos 

desarrollados sobre Internet, ha logrado fluir más rápido, más lejos y a más personas 

que en el pasado y de forma acelerada con el paso del tiempo.  

Se estima que el tráfico global de información mensual, por medio del Protocolo 

de Internet – IP –, pasará de 96.054 petabytes – PB – en el 2016 a 278.108 PB en el 

2021, lo que significaría que la información aumentará a una tasa de crecimiento anual 

compuesto de 24% [1]. 

A pesar de las bondades del aumento del flujo de la información cabe poner 

especial atención a la calidad de la información compartida. La información podría ser 

clasificada, según su apariencia de verdadera, en dos categorías: información 

verdadera e información falsa; según el análisis de diferentes características 

relacionadas tanto al contenido de la información como a su dinámica de propagación 

[2]. 

En el contexto de las redes sociales se estima que la información falsa llega 

más lejos, más rápido y a más personas que la información verdadera debido a que 

las personas tienden a compartir información que apela a sus sentimientos de temor, 

indignación o sorpresa [3]. De esta forma los generadores de información falsa 

configuran sus contenidos para despertar sentimientos en sus lectores y motivar su 

difusión a pesar de que en un análisis sencillo pudieran determinar que dicha 

información resulta inverosímil.  

Si bien la difusión de información falsa no es algo reciente, sus efectos son 

maximizados por el continuo desarrollo de las tecnologías de la información y de la 

computación. Además, el problema de la información falsa toma especial relevancia en 

un escenario de guerra informativa que amplificada por la ciberguerra pudiera ser un 

medio para atacar y afectar la Infraestructura de Conocimiento Nacional del país 

atacado que pudiera incluso afectar o influir en sus instituciones y sistemas de 

gobierno [4]. 

  



 

21 
 

1.2. Objetivos 

Considerando las motivaciones descritas en la descripción del problema hemos 

planteado como objetivo general del presente Trabajo de Fin de Máster el construir un 

conjunto de datos – dataset – de noticias falsas y verdaderas, escritas en idioma 

castellano, que nos permita entrenar y evaluar diferentes modelos de aprendizaje 

automático que clasifiquen los datos según su veracidad. 

1.3. Estructura 

El presente trabajo se compondrá de los siguientes aspectos: 

• Estudio del estado del arte. En esta sección resumiremos los diferentes 

aportes a la conceptualización de la jerarquía del conocimiento, la 

desinformación, su clasificación, soluciones al problema planteado acerca 

de la clasificación de la información según su veracidad y los diferentes 

componentes necesarios para la ejecución de las soluciones estudiadas, 

centrándonos especialmente en los modelos de aprendizaje automático. 

• Descripción del trabajo. En este apartado describiremos el dataset 

construido en idioma castellano, así como la elección, ejecución y 

evaluación de los modelos de aprendizaje automático seleccionados.  

• Conclusiones. Finalizaremos el Trabajo de Fin de Máster concluyendo 

acerca de los resultados obtenidos y los objetivos alcanzados.  
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2 Estado del arte 
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2.1. Jerarquía del conocimiento 

La jerarquía del conocimiento es el conjunto de modelos que permiten 

relacionar a datos, información, conocimiento e inteligencia en una estructura 

coherente. [5] 

A continuación, desarrollamos los conceptos que integran la jerarquía del 

conocimiento: 

 Datos 

Los datos son definidos como un conjunto discreto de hechos objetivos acerca 

de eventos del mundo real y es considerada la materia prima con la que se elabora la 

información [6]. Los datos por si mismos no responden a preguntas del tipo ¿quién? 

¿qué? ¿dónde? ¿cuánto? ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué? [5].  

Los datos por lo tanto tienen estrecha relación con los sentidos sensoriales, la 

exactitud y precisión de los instrumentos de medición con los cuales se extraen los 

datos de un hecho, y la percepción y honestidad del observador. 

 Información 

Peter Drucker define a la información como el “conjunto de datos dotados de 

relevancia y propósito” [6]. La información es construida a partir de datos que son 

contextualizados, categorizados, calculados, corregidos, o condensados con el fin de 

analizar sus relaciones y conexiones. La información puede responder a preguntas 

como: ¿quién? ¿qué? ¿dónde? ¿cuánto? ¿cuándo? pero no responde a las preguntas 

¿cómo? o ¿por qué de las cosas? [5]. 

C. E. Shanon, fundador de la teoría de la información, definió la información como 

sinónimo de mensaje en el contexto de la comunicación [6]. De esta manera para 

definir a la información es necesario considerar también: 

1. Al emisor y receptor, 

2. El formato que adquiere la información – texto, audio, gráfico, video –,  

3. Su codificación y decodificación, 

4. El canal o medio de transmisión, 

5. El ruido natural o artificial al que está expuesto el mensaje,  
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La información adquiere entonces el propósito de cambiar la forma en que el 

receptor percibe algo, influir sobre su juicio o comportamiento [6].  

 Conocimiento 

Davenport define al conocimiento como la “mezcla fluida de experiencias, 

valores, información contextual y apreciaciones expertas que proporcionan un marco 

para su evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información. Se origina y 

aplica en las mentes de los conocedores” [6].  

El conocimiento es construido en la mente del receptor a partir de la 

información comparada, analizada en sus consecuencias, conectada y conversada 

con el fin de comprender los patrones generados y poder responder a la pregunta 

¿cómo? permitiendo tomar decisiones en un futuro inmediato. Lastimosamente, no 

responde a la pregunta ¿por qué de las cosas? [6]. 

 Inteligencia 

La inteligencia es el estado de mayor nivel que puede alcanzar el conocimiento. 

La inteligencia es entendida como la capacidad de comprender los principios, en 

contraposición al conocimiento que comprende patrones, y a la información que 

comprende relaciones. En este estado se puede responder a la pregunta ¿por qué de 

las cosas? permitiendo tomar decisiones en un futuro próximo [6].  

 Pirámide del conocimiento 

La secuencia de datos, información, conocimiento e inteligencia suele estar 

relacionada y jerarquizada en la denominada Pirámide del conocimiento o Pirámide 

DIKW – Data, Information, Knowledge, and Wisdom –.  

En la siguiente figura mostramos la representación gráfica de la Pirámide DIKW 

la misma que es ampliada con la información dada en secciones anteriores. 
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Figura 1. Pirámide DIKW – Data, Information, Knowledge, Wisdom – 

Figura elaborada por el autor con la información referenciada 

2.2. Desinformación  

Para la Real Academia Española la desinformación es la acción y efecto de 

desinformar [7] mientras que desinformar es dar información intencionadamente 

manipulada, insuficiente u omitirla; al servicio de ciertos fines [8].  

 Desinformación como arma 

El término desinformación fue acuñado por primera vez por Iosif Stalin [9] y fue 

conceptualizada como arma por parte de la KGB en 1923, cuando fue propuesta la 

creación de una “oficina especial de desinformación para ejecutar operaciones de 

inteligencia activa” [10]. Las campañas más exitosas de desinformación fueron 

realizadas en 1980 cuando se alegaba que el VIH/SIDA fue un arma biológica creada 

por EE. UU. y que EE. UU. apoyaba el apartheid; fue entonces que EE. UU. comienza 

a contrarrestar activamente la desinformación proveniente de la ex Unión Soviética [9]. 

Inteligencia

•Construidos a partir del conocimiento.

•Obtiene principios a partir de los 
conocimientos

•Respone el ¿por qué de las cosas?.

•Permite decidir en cara al futuro próximo.

Conocimiento

•Construidos a partir de la Información. 

•Obtiene patrones a partir de la información.

•Responde el ¿Cómo?.

•Permite tomar decisiones en el futuro inmediato. 

Información

•Construidos a partir de los datos.

•Obtiene relaciones a partir de los datos.

•Responde el: ¿quién? ¿qué? ¿dónde? ¿cuánto? 
¿cuándo?.

•No permite tomar ninguna decisión relevante.

Datos

•Extraidos de la realidad.

•No permite responder ninguna pregunta 
relevante.

•No permite tomar ninguna decisión.
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Información Incorrecta
Información Falsa

 Tipología de la desinformación 

La desinformación dependiendo de su intencionalidad puede ser clasificada en 

un extremo como información incorrecta – misinformation – que es difundida pensando 

honestamente que hechos falsos son verdaderos; y en el otro extremo, tenemos a 

información engañosa – disinformation – que difunde deliberadamente información 

falsa [11]. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tipología de la desinformación 

 Desinformación en contexto de 

ciberseguridad 

La desinformación ha sido usada como arma para afectar la reputación de 

otras naciones desde antes del desarrollo del Internet. Sin embargo, es en la era de la 

Internet cuando la difusión e impacto de la desinformación ha crecido 

exponencialmente al mismo ritmo que lo ha hecho la cantidad de datos transportados 

en la red mundial. 

En este nuevo contexto, donde la información es replicada por medios sociales, 

se le ha llamado a la desinformación como fake news y se relacionan con la 

ciberseguridad desde varias aristas: 

1. Cuando se pretende influir en una persona para que actúe contra los 

intereses de una entidad. Esta entidad puede ser una nación, una 

organización política gubernamental o no gubernamental, una empresa 

o una organización sin fin de lucro, la misma persona receptora del 

mensaje o una tercera persona. 

2. Cuando el medio de difusión es usado sin autorización con el objetivo 

de otorgar mayor credibilidad al mensaje. Esto puede ocurrir cuando 

una aplicación solicita permiso para compartir mensajes a nombre de un 

usuario, cuando se suplanta la identidad de una organización tomando 

posesión de su web o identidades digitales, o cuando se ataca un 
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sistema de información para incluir información falsa o modificar la 

existente.   

3. Cuando la privacidad de los datos personales del receptor es afectada 

con el fin de diseñar contenidos que generen un mayor impacto en él. 

2.3. Fake news 

Las noticias falsas – fake news – son definidas como desinformación que es 

fabricada y difundida en medios sociales con el fin de engañar a la audiencia por 

motivos financieros o políticos [12].  

La definición anterior se ajusta a la realidad, sin embargo, hay que considerar 

que las noticias falsas van más allá que emitir información falsa ya que posee 

características relevantes como: el medio de difusión, su formato, o sus objetivos; que 

la podrían caracterizarla como uno de los vectores de ataque más relevantes del siglo 

XXI.  

Las noticias falsas pueden ser fabricadas a partir de datos manipulados, como 

ejemplo de fake news que han introducido errores en los datos están aquellos 

realizados para elaborar publicaciones científicas fraudulentas. Como ejemplos 

tenemos al Dr. Hwang, profesor de la Universidad Nacional de Seúl, que dijo haber 

clonado un embrión humano. La investigación fue publicada en la revista Science sin 

advertir que varias de las fotografías expuestas eran falsificadas [13]. Un segundo 

caso ocurrió en 1998 en un artículo científico de Andrew Wakefield, publicado en la 

revista The Lancet, en la que relacionaba la vacuna MMR con el autismo. Se 

comprobó que el autor adulteró las historias clínicas de cientos de pacientes [14]. Un 

tercer ejemplo fue el de la bióloga Susana González que en 2016 fue despedida del 

Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) por detectar que varias 

de sus publicaciones realizadas en la revista Nature y en la revista de la Sociedad de 

Microbiología de EE UU, Molecular and Cellular Biology, estaban soportados sobre 

datos falsificados y manipulados [15]. Son cientos los casos en los cuales se han 

adulterado los datos para engañar a la comunidad científica, incluyendo a los co-

autores de los mismos, de multitud de disciplinas. 

Las noticias falsas pueden ser detectadas en el estado de información porque 

al compararla, analizarla, conectarla y compartirla se pueden encontrar incongruencias 

con la información previamente adquirida por el receptor. 
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En conclusión, para el autor, las noticias falsas son el acto y efecto deliberado 

de influir en las percepciones de una persona y guiar sus decisiones futuras; mediante 

datos o información falsa, descontextualizada o imprecisa; especialmente configurada 

para el receptor y usando cualquier medio digital y formato tecnológico. 

 Medio de transmisión de las fake news 

Una característica diferenciadora de las noticias falsas es que usa como canal 

de difusión los medios sociales potenciados por el internet y tecnologías digitales [12]. 

Los medios sociales de difusión pueden ser: páginas web, redes sociales, 

sistemas de mensajería, entre otros; en los cuales existe un efecto multiplicador y 

trasformador donde los receptores replican la información falsa, transformándola en 

información incorrecta [11]. 

 Formato de las fake news 

La información para su emisión y recepción requiere tomar un formato 

determinado ya sea en formato de lenguaje natural escrito, fonético o gestual. Incluso, 

si su transmisión por un canal requiere codificación/descodificación estos pueden ser 

codificados en formatos de texto, audio, gráficos o video; siendo la más común de 

ellas el formato en texto. La importancia del formato en el que se encuentren las fake 

news radica en dos aspectos principales: su fabricación y su clasificación.  

El formato texto de las fake news es el más común por su facilidad de creación. 

De hecho, en estudios de la propagación de fake news relacionadas a la medicina se 

detectó que al menos el 40% de las noticias más compartidas poseen texto clasificado 

como fake news [16]. 

Si bien las fake news de texto son las más populares, con la tecnología actual 

de inteligencia artificial y aprendizaje profundo automático, se puede fabricar fake 

news de audio y video. La herramienta más popular para su creación es un software 

llamado DeepFake [17]. A pesar de requerir gran cantidad de recursos para obtener un 

contenido realista, mediante su vertiginoso perfeccionamiento será cada vez más difícil 

de detectar [18].  
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Figura 3. Obama Real versus Obama Fake. Figura tomada de IEEE Spectrum [19]. 

 Impacto de las fake news 

El impacto de las fake news radica en dos aspectos principales: la duración en 

la cual el contenido sea considerado verdadero y la intensidad de emociones que su 

contenido puede generar en una persona. 

 

Figura 4. Jerarquía del impacto. 

 Duración del engaño 

Como anotamos anteriormente, la información una vez interiorizada por la 

persona se convierte en conocimiento e inteligencia que permitirán tomar 

determinadas decisiones a corto, mediano o largo plazo. De esta manera entre más 
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tiempo un contenido falso sea considerado verdadero, más decisiones relevantes 

pueden tomarse. Incluso, es probable que alguna información falsa esté tan 

interiorizada que un sujeto rechace información verdadera a pesar de lo convincentes 

que sean las evidencias que las soporten.  

 Emociones generadas 

Por otro lado, la información falsa puede despertar emociones intensas en las 

personas y a menudo producen decisiones irracionales, impulsivas y cuyos efectos 

pueden llegar a ser permanentes. Para Paul Ekman las emociones básicas son:  

Sorpresa, Asco, Tristeza, Ira, Miedo y Alegría [20]. A lo largo del siglo XX han existido 

numerosos aportes que han ampliado la clasificación de las emociones como por 

ejemplo la rueda de emociones de Plutchik o la clasificación de las emociones de 

Parrots [21].  

Para Eve Ekman, hija de Paul Ekman, las emociones pueden jerarquizarse en: 

Asco, Tristeza, Ira, Miedo y Alegría. Cada una de las emociones genera a su vez 

emociones con mayor o menor intensidad que también están asociadas a acciones 

tanto positivas como negativas [22].  

 

Lastimosamente, la intensidad o emoción que se imprime en un texto no 

permite distinguir entre fake news y contenidos verdaderos, mediante el análisis 

sentimental [23], pero si ayuda en determinar los contenidos que son más probables 

de ser fake news ya que por lo general sus creadores apelan a generar emociones 

intensas como la furia y el terror. 

 

La ira, junto al miedo, es una de las emociones más intensas en el ser humano. 

Entre más intensa sea una emoción pueden desencadenar diferentes acciones. En el 

caso de la ira, podemos identificar siete emociones derivada como son: furia, 

venganza, amargura, discusión, exasperación, frustración y enojo; siendo furia la 

emoción más intensa de todas. En el caso de la furia se generan las acciones como: 

socavar, usar fuerza física, suprimir, disgustarse, gritar, pelear e insultar [22]. 

 

Por otro lado, del miedo se deriva: terror, horror, pánico, desesperación, pavor, 

ansiedad, nerviosismo y azoramiento; siendo el terror la emoción más intensa de 

todas. En el caso del terror las acciones que genera son: huir, gritar, y congelarse [22]. 
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Figura 5. Ejemplo de acciones de la emoción furia en la categoría ira. Eve Ekman. [22] 

 

Figura 6. Ejemplo de acciones de la emoción terror en la categoría miedo. Eve Ekman. [22] 

De esta manera, el emisor de una noticia falsa podrá analizar las 

características sociales de su público objetivo para configurar el contenido de la 

información tratando de maximizar tanto la intensidad de las emociones generadas 

como su duración. Un ejemplo de este análisis ocurrió en el caso de Cambridge 

Analytica que, luego de recolectar datos de la red social Facebook de sus miembros 

objetivo, ajustaba los contenidos a los valores y preferencias de cada receptor [24]. 
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 Contexto político, judicial y social 

 Contexto político 

Las fake news han impactado a varias naciones en varios aspectos como: 

elecciones presidenciales, en la satisfacción de los servicios públicos y en el comercio 

de productos falsos o falsificados. Varios países como: EEUU [25], China [26], Francia 

[27], Alemania [28], India [29], Malasia [30], Egipto [31], Singapur [29], Bielorrusia [32]; 

están impulsando y aprobando leyes contra las fake news.  

Sin embargo, algunas de estas leyes han sido usadas por los gobiernos de 

estos países para reprimir la libertad de expresión de sus ciudadanos o residentes [31] 

[30].  

Varias de estas leyes tienen por objetivo regular redes sociales limitando su 

uso como medio de difusión de las fake news e imponiendo multas por su 

incumplimiento. Sin embargo, Facebook ha dicho que sus métodos de clasificación 

actuales producirán que se borren tanto contenidos catalogados como fake news 

como comentarios y opiniones legítimas debido a que los métodos de clasificación 

automáticos y humanos tienen un margen de error [33]. 

 Contexto judicial 

En el escenario de una acusación judicial incluso una fake new en video podría 

ser fabricada para inculpar a alguien de un delito, o en el contexto del derecho 

internacional un país podría legitimar el ataque a otra nación alegando el movimiento 

de tropas o armamento restringido mediante gráficos o videos satelitales falsos. En 

este contexto se requeriría sistemas y grupos forenses especializados que logren 

determinar si una evidencia digital es real o ha sido fabricada [18] [34] [35].   

 Contexto social 

Cuando el receptor de fake news, por desconocimiento previo, adquiere como 

conocimiento información descontextualizada, falsa e imprecisa; sus consecuencias se 

plasman en la inteligencia que una persona usa para decidir acciones a futuro. 

Ejemplos de estas consecuencias tenemos cuando una persona, basada en 

información falsa, decide invertir en acciones de una compañía [36] o en dudosas 

nuevas tecnologías [37], decide no vacunar a sus hijos por el riesgo al autismo [14] o 

no votar por un candidato debido a la información recibida [38]. Incluso ha sucedido 

que las noticias falsas han causado conmoción social produciendo linchamientos en 
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países como Colombia [39], Ecuador [40], India [41] y México [42] en situaciones 

símiles a los Juicios de Salem.  

Estos hechos denotarían un componente psicológico relacionado con la 

fabricación y difusión de las fake news. De hecho, la creencia en fake news está 

asociada con el delirio, dogmatismo, fundamentalismo religioso y reducido 

pensamiento analítico haciendo a las personas propensas a la ilusión más proclives a 

creer en contenidos falsos, mientras que, son menos proclives a creer en contenidos 

verdaderos. Sin embargo, mediante intervenciones que promuevan un pensamiento 

analítico y activamente de mente abierta, las personas propensas a la ilusión pueden 

ser ayudadas para reducir su creencia en las fake news [43].  

 Clasificación de fake news 

Para Rubin, las fake news se clasifican según su apariencia en [44] [45]:  

1. Fabricaciones serias – son creadas a la medida del receptor –  

2. Bulos de gran escala – son creadas para el público en general – 

3. Contenidos falsos humorísticos – no intenta aparentar ser cierta –  

 

Para Campan, las fake news se clasifican según su intención en [46]: 

1. Click-Bait – busca ser vista y compartida por la mayor cantidad de 

personas con el fin de obtener réditos económicos principalmente por 

publicidad –  

2. Propaganda – busca influir en la opinión del receptor para favorecer o 

desfavorecer determinada posición política o postura hacia algo o 

alguien –  

3. Comentario u opinión – busca expresar un pensamiento sin la intención 

de ser tomado como verdadero –  

4. Humor o sátira – busca expresar un pensamiento de forma humorística 

o artística sin la intención de ser tomado como verdadero – 

 

Para Tandoc, las fake news deben ser clasificadas tomando en cuenta las dos 

dimensiones estructurales citadas por Rubin y Campan: el grado de apariencia como 

verdadera y el grado de intención de engaño del autor [47].  
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Grado de 

apariencia como 

verdadera 

 Grado de intención de engaño del autor 

 Alto 

 

Bajo 

Alto  Publicidad Sátira 

 

 Propaganda 

 

 Manipulación 

Bajo  Fabricación Parodia 

Tabla 1. Clasificación de las fake news según Tandoc [47]. 

La principal diferencia entre la mayoría de las clasificaciones es la ausencia de 

comentarios y opiniones como ejemplos de fake news; lo que concuerda en parte con 

la opinión de Álvaro Figueira quien apela que la información humorística, sarcástica u 

opiniones sean protegidas como parte de la libertad de expresión e insta a extraer la 

información – hechos – de este tipo de información para determinar si es falsa o 

verdadera, independientemente del tipo de información en la que pueda ser clasificada 

[44]. 

2.4. Esfuerzos de clasificación desarrollados 

Diferentes actores han abordado la problemática de clasificación de fake news 

desde sus respectivas disciplinas, que podemos agrupar en dos principales: 

1. Clasificación automatizada – Actores técnicos y académicos desarrollan 

modelos para automatizar la categorización de los contenidos –  

2. Clasificación manual – Actores expertos, como periodistas; y no 

expertos, como voluntarios; generan datasets categorizando 

manualmente los contenidos basado en su propio análisis –  

A continuación, desarrollamos cada uno de estos aportes:  

 Clasificación automatizada 

 Ciencia de redes 

El campo de la ciencia de redes y en especial el subcampo el análisis de redes 

ha permitido identificar en las fake news: los actores influyentes, la densidad de las 
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redes, los procesos de difusión de información, el origen, tiempo, jerarquía y evolución 

de los contenidos.  

En un inicio el análisis de redes tenía un enfoque basado en actores cuyo 

enfoque eran los actores influyentes y la densidad de las redes. Este enfoque 

descuidaba el proceso de difusión de las fake news, su origen, tiempo, jerarquía y 

evolución de los contenidos [48].  

 Análisis de árboles evolutivos 

En respuesta a las carencias del enfoque basado en actores se desarrolló el 

enfoque basado en contenido. Este nuevo enfoque permitió el desarrollo del análisis 

de árboles evolutivos, que toman su nombre como una metáfora de los árboles 

evolutivos biológicos conocidos como Filogenética [48]. 

El análisis de árboles evolutivos consiste en un gráfico de árbol que ilustra la 

historia evolutiva de un contenido y las relaciones entre las entidades que los 

desarrollaron. Por ejemplo, en un análisis de árbol evolutivo realizado a 30 fake news 

difundidas en Twitter se puede ver que 26 fueron retuiteados por usuarios promedio, 2 

fueron usuarios relevantes – periodistas, políticos y celebridades –, y los 2 usuarios 

que iniciaron la difusión fueron finalmente eliminados por la plataforma [48]. 

En las siguientes ilustraciones podremos contrastar entre el árbol evolutivo de 

una fake new y una noticia verdadera; dónde la fake new posee una difusión con 

numerosas iteraciones y pocos actores en cada una de ellas, mientras que, la noticia 

verdadera es difundida con pocas iteraciones y muchos actores en cada una de ellas. 

 

Figura 7. Árbol evolutivo de tweets sobre fake new (Trump nació en Paquistán). Figura tomada de Jang S. 
Mo [48]. 
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Figura 8. Árbol evolutivo de tweets sobre noticia verdadera (Obama recibió e-mails de Clinton). Figura 
tomada de Jang S. Mo [48]. 

 Aprendizaje Automático 

Los modelos de aprendizaje automático pueden ser entrenados en modo 

supervisado, semi supervisado o no supervisado. La característica principal que los 

diferencia es que en un aprendizaje supervisado se entrena al modelo con un conjunto 

de datos previamente etiquetado, mientras que, en un entrenamiento no supervisado 

se les entrena con datos sin una etiquetación previa. Esta etiquetación permite dar al 

modelo de aprendizaje automático un objetivo claro de lo que se desea obtener, 

mientras que no dárselo permite al modelo inferir sus propios objetivos según los 

patrones que haya detectado en el conjunto de datos. En el problema de clasificación 

de noticias falsas y verdaderas se suele prescindir del modo de entrenamiento no 

supervisado, debido a que está claro el objetivo que se desea obtener del modelo. 

El aprendizaje automático supervisado suele ser usado en multitud de 

problemas de clasificación. De hecho, es común que se use este tipo de aprendizaje 

automático, con una relativa eficacia, en la clasificación de correo electrónico en 

legítimo e ilegítimo – spam – que comparte varias propiedades con las noticias falsas 

enumeradas a continuación [49]:  

• Es común observar errores gramaticales; 

• Suelen estar cargadas de emoción; 

• Tratan de influir en la opinión del lector de una forma manipuladora; 

• Su contenido es casi siempre falso; 

• Ambas posen con conjunto limitado de palabras que pueden ayudar a 

su clasificación desde un punto de vista de lingüístico. 

Los modelos de aprendizaje automático han sido estudiados como 

clasificadores de noticias falsas con una exactitud que alcanza alrededor del 70% [50]. 

A continuación, enumeramos los modelos más estudiados en la clasificación de 

noticias falsas: 



 

37 
 

Support Vector Machines 

Las máquinas de soporte vectorial son modelos de aprendizaje automático que 

representan en el espacio a cada muestra y predice a qué clase pertenece una nueva 

muestra de acuerdo con su posición en el hiperplano [50] [51]. Suele ser la primera 

opción cuando el conjunto de datos de entrenamiento no supera las cien mil tuplas 

porque funciona satisfactoriamente con diferentes formatos de conjuntos de datos y 

permite la clasificación de tuplas con múltiples etiquetas [52].  

Diferentes funciones núcleo proveen comportamientos ligeramente diferentes, 

de esta manera tenemos varias implementaciones como: SVC, NuSVC, LinearSVC; y 

muchas otras ya que las funciones núcleo pueden ser personalizadas [53].  

K Nearest Neighbors 

Nearest Neighbors es un modelo de aprendizaje automático que no suele ser 

usado en la clasificación de conjuntos de datos en formato de texto, sin embargo, su 

uso es generalizado ya que provee múltiples funcionalidades tanto en aprendizaje 

supervisado como no supervisado, siendo además la base de muchos otros métodos 

de aprendizaje automático [54]. 

El principio detrás de los métodos Nearest Neighbors es un número predefinido 

de tuplas de entrenamiento que, estando cercanas en distancia a un punto nuevo, 

predicen la etiqueta de éste. En los problemas de clasificación, el número de tuplas 

puede ser definidas por el usuario con una constante, dado lugar a KNN, o puede ser 

basada en una variable basada en la densidad de puntos local, dando lugar a RNN. En 

el caso de clasificación suele ser más usado KNN [54]. 

Naive Bayes 

El modelo de Naive Bayes es un conjunto de algoritmos de aprendizaje 

automático supervisado que se fundamenta en el teorema de Bayes que permite inferir 

la probabilidad de A dado en términos de B conociendo la probabilidad de B dado en 

términos de A. [50] [51] [49]. 

Es conocido como un clasificador que funciona bastante bien en muchas 

situaciones reales como la clasificación de documentos famosos y filtrado de spam, en 

la cual los datos están en formato de texto. Sin embargo, a pesar de ser conocido 

como un clasificador decente, también se lo considera un mal estimador y las 

probabilidades que arroja no suelen ser tomadas seriamente. Otra de sus 



 

38 
 

características sobresalientes es su rapidez y que requieren poca cantidad de conjunto 

de datos de entrenamiento [55].  

Existen diferentes implementaciones de Naive Bayes que difieren 

principalmente en las suposiciones que se realizan en cuanto a la distribución de las 

probabilidades. Entre las implementaciones más relevantes tenemos: Gaussian NB, 

Multinomial NB, Complement NB y Bernoulli NB; siendo Gaussian NB el más usado en 

clasificación de texto [56] [57]. 

Decision Trees  

Decision Trees son métodos supervisados de aprendizaje automático usados 

en clasificación y regresión. El objetivo de este modelo es predecir el valor de un dato 

mediante decisiones simples del tipo si–entonces–caso contrario; que suelen estar 

representadas en un gráfico de árbol – de allí su nombre –. Suele ser un método muy 

sensible al sesgo en conjuntos de datos que no están balanceados, en los cuales una 

clase de etiqueta es dominante en comparación a las demás [58].  

Hay tres algoritmos principales que implementan Decision Trees: ID3, C4.5 y 

C5.0. El algoritmo implementado en scikit-learn es una versión personalizada llamada 

CART – Clasification and Regression Trees – [58]. 

Gradient Boosting  

Gradient Boosting es un método ensamblado potenciado que combina 

secuencialmente las predicciones de varios estimadores bases, construidos dado el 

algoritmo Decision Trees.  Gradient Boosting es un modelo iterativo que potencia el 

gradiente de regresión explícita – gradiente negativo – para optimizar modelos de 

clasificación. Es muy usado en motores de búsqueda web como Yahoo y Yandex. La 

desventaja de su escalamiento, debido a su construcción secuencial, es compensada 

por su poder predictivo [59]. 

Random Forests  

Random Forest es un método ensamblado promediado que ejecuta 

independientemente varios estimadores para finalizar con el promedio de sus 

predicciones. En general, los estimadores combinados son usualmente mejores que 

cualquiera de sus estimadores bases debido a que la varianza es reducida [60].  
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Random Forest se basa en la randomización de Decision Trees que 

ligeramente incrementa el sesgo, pero disminuye su varianza, lo que usualmente 

compensa en incremento del sesgo [60].  

Logistic Regression 

Logistic Regretion, a pesar de su nombre, es un modelo de clasificación lineal 

que describe las probabilidades mediante el modelado de una logistic function. El 

modelo es implementado mediante diferentes solucionadores como: liblinear, newton-

cg, lbfgs, sag y saga; siendo lbfgs el solucionador por defecto [61]. 

Otros Modelos 

El modelo de Stochastic Gradient Descent [50] [51] extiende el modelo de 

Gradient Boosting con el fin de disminuir la cantidad de dimensiones de un conjunto de 

datos cuya longitud supera las cien mil tuplas [52]. Es un modelo eficiente y fácil de 

implementar, aunque es muy sensible al escalamiento de features [62]. 

Sreyasee et al. fusionó Feature Weighting y Deep shallow con el fin de 

automatizar el proceso de clasificación humano. Feature Weighting otorga un peso a 

determinadas características, mientras que, Deep Shallow determina de forma iterativa 

qué características son más relevantes para la clasificación [63]. 

 Clasificación Manual 

Existen iniciativas para realizar la clasificación de fake news y noticias reales 

basado en el criterio de voluntarios no expertos como CREDBANK [51] y de 

voluntarios expertos como PHEME [51]. 

La principal diferencia entre un voluntario experto y no experto es que las 

características identificadas y evaluadas, como la verificación de los hechos, requiere 

de un entrenamiento y experiencia. Además, los voluntarios no expertos suelen estar 

en mayor número que los voluntarios expertos, haciendo que la tarea de clasificación 

sea menos costosa, aunque más imprecisa [51].  

Esta clasificación humana da como resultado DATASETS que pueden ser 

usados para entrenar, mediante aprendizaje automático, un sistema de clasificación 

[63]. Si bien los datasets de expertos tienen un mayor grado de precisión, las 

características que evalúan son difíciles de automatizar mediante aprendizaje 
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automático por lo que resulta más eficiente y menos costoso el entrenamiento con un 

dataset construido por voluntarios no expertos [51]. 

A pesar de existir buenos resultados en esta aproximación, este enfoque 

resulta impráctico, por la basta cantidad de información disponible en la red y su 

constante crecimiento, por lo que es usada principalmente para el entrenamiento de 

sistemas de aprendizaje automático [64]. 

Una dificultad durante la construcción de un dataset es que en la actualidad no existe 

una metodología que permita juzgar la reputación de un proveedor de noticias. Sin 

embargo, está claro que una metodología de reputación es necesaria para evaluar y 

comparar a los proveedores de noticias [64]. 

Para Hyman, esta metodología debería crear métricas y escalas considerando, 

al menos, cinco criterios relevantes [64]: 

1. Precisión de los hechos de los artículos comprobados, 

2. Grado y consistencia del sesgo, 

3. Uso de titulares engañosos, 

4. Existencia y utilización de políticas y procedimientos efectivos de 

retractación, 

5. Clara distinción entre publicidad y contenidos. 

La creación de esta metodología permitiría una fácil identificación de las 

fuentes de fake news facilitando la creación de datasets que alimenten los modelos de 

aprendizaje automático [64]. 

2.5. Análisis de los datasets existentes 

Durante la recopilación de datasets hemos observado la problemática que toda 

la investigación actual se concentra en el idioma inglés y solo un dataset lo 

encontramos además en alemán. Sin embargo, en idioma castellano no hemos 

encontrado ningún dataset por lo que los modelos de clasificación no han sido 

evaluados en este idioma.  

Existen numerosas Bases de Datos no relacionadas – datasets – que 

describen tanto fake news como noticias reales. Los datasets se encuentran en idioma 

ingles o alemán y recaen en tres categorías: 

1. Bases de datos de expertos – PHEME [51] [65] y Buzz Feed News [66], 
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2. Bases de datos de no expertos – CREDBANK [51] [67], 

3. Bases de datos académicas [68]. 

Todos los datasets cubren 4 aspectos generales: 

1. Titular de la noticia, 

2. Contenido de la noticia, 

3. URL de referencia, 

4. Evaluación de su veracidad. 

A continuación, un extracto de ejemplo del dataset de Buzz Feed News. 

 

Figura 9. Ejemplo del dataset de Buzz Feed News 

En el siguiente capítulo abordamos esta problemática creando un dataset en 

idioma castellano y ejecutando, sobre este conjunto de datos, los principales modelos 

de aprendizaje automático enumerados. Finalizaremos evaluando los diferentes 

modelos ejecutados, así como, las diferentes características vectorizadas – features – 

que representan la noticia. 
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3 Descripción 
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3.1. Conjunto de Datos en Castellano 

Como se describió en el anterior capítulo, ningún dataset analizado estaba en 

idioma castellano. Por lo tanto, creamos un dataset en idioma castellano con la 

siguiente estructura: 

1. Texto de la noticia  

2. Clase de la noticia - falsa o verdadera -  

En total se recopilaron 598 noticias, de las cuales 339 noticias son verdaderas 

y 259 son falsas. La proporción de noticias reales y falsas es de aproximadamente 

57% y 43% respectivamente.  

Posteriormente, el orden de todas las tuplas fue aleatorizada y se lo dividió en 

dos datasets aleatorios conservando la proporción de noticias reales y falsas 

originales: uno de entrenamiento y otro de prueba; con una proporción de 

aproximadamente 90% y 10% respectivamente. 

 

Figura 10. Descripción gráfica del dataset creado por el autor. 

El Dataset creado está disponible públicamente en la plataforma colaborativa 

Kaggle [69] y fue construido con el servicio Webhose [70] a partir de diversas fuentes 

web de noticias verdaderas y falsas. Se procuró construir un dataset lo más 

heterogéneo posible por lo que se escogieron webs de diferentes países de habla 

hispana como fuente.  

Entrenamiento
538

89,97%

Verdaderas
34

5,69%

Falsas
26

4,35%

Prueba
60

10,03%

Total de noticias
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Cabe indicar que las fuentes de las noticias, tanto reales como falsas, fueron 

seleccionadas y categorizadas considerando la reputación de cada fuente. Por lo 

tanto, no se consideró que una fuente con reputación de fabricar contenidos falsos 

pudiera publicar contenidos verdaderos, ni viceversa. De tal manera, para evitar que 

los modelos de aprendizaje automático determinen la validez o falsedad de un 

contenido mediante su fuente, se procedió a eliminar toda referencia a la misma del 

texto de la noticia.  

Según Mykhailo et al., una forma de mejorar el rendimiento de los modelos de 

clasificación de aprendizaje automático es poseer un dataset de varios millones de 

noticias [49]. Sin embargo, es extremadamente difícil conseguir o crear un dataset de 

esta longitud en idioma castellano.  

Otra dificultad al abordar la tarea de construcción del dataset fue la carencia de 

noticias falsas que no sean satíricas. En la mayoría de las fuentes consultadas se 

observó que se construían datasets usando fuentes satíricas [50], que si bien son fake 

news según la clasificación de Tandoc y su apariencia suele ser verdadera, no poseen 

una intencionalidad alta de engañar al lector [47].  

Para resolver el problema, algunos autores recurren a contratar servicios 

externos para fabricar fake news [51]. Una alternativa a la fabricación de fake news, es 

crear una comunidad de voluntarios hispano-hablantes – expertos o no expertos – que 

etiqueten las noticias falsas como en el caso de PHEME [65] y CREDBANK [67] en 

idioma inglés. Sin embargo, cabe preguntarse lo subjetiva que es esa tarea desde el 

punto de vista sociológico donde una misma persona en un diferente contexto puede 

dar mayor o menor credibilidad a una noticia.  

Las noticias fueron recopiladas entre los días 25 de noviembre y 25 de 

diciembre de 2018. Las fuentes de noticias verdaderas fueron: El Comercio, El País, 

La Hora y El Mercurio; mientras que las fuentes de noticias falsas fueron: El Mercioco, 

Actualidad Panamericana, El Ruinaversal y El Mundo Today. 

 Cross-Validation  

 k-folds cross-validation 

A pesar de que nuestro dataset con 598 noticias puede considerarse pequeño, 

existen métodos como k-folds cross-validator que amplifican el dataset dividiendo el 

mismo en varios conjuntos de entrenamiento/prueba [71]. 
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En un proceso de k-folds cross-validator, todo el dataset es dividido en k partes 

y cada conjunto k es usado como dataset de prueba mientras que k-1 componen el 

dataset de entrenamiento. Posteriormente, en un proceso iterativo, se entrena a los 

modelos de aprendizaje automático con una combinación de estos conjuntos de 

entrenamiento/prueba [71].  

A continuación, ilustramos el proceso cross-validator: 

Iteraciones Dataset  

1 Entrenamiento Entrenamiento Entrenamiento Prueba 

2 Entrenamiento Entrenamiento Prueba Entrenamiento 

3 Entrenamiento Prueba Entrenamiento Entrenamiento 

4 Prueba Entrenamiento Entrenamiento Entrenamiento 

Ilustración 11. Proceso de Cross-Validator con k-fold = 4 

 Cross-validation 

Es un error metodológico el obtener métricas a partir de los mismos datos con 

los que se realizó el entrenamiento y las pruebas; porque se da una situación 

denominada overfitting en la cual el modelo predice con gran exactitud datos que haya 

visto durante su entrenamiento o prueba, mientras que, la predicción sobre datos 

nuevos falla. Por esta razón, se denomina también como cross-validation al promedio 

de los valores de las métricas resultantes en el lazo iterativo de k-folds cross-validator 

[72].  

3.2. Procesamiento del Dataset 

Antes de ejecutar los modelos de aprendizaje automático tenemos que realizar 

un conjunto de tareas de preparación en cada uno de los documentos del dataset, con 

el objetivo de construir, en una primera aproximación, un modelo de bolsa de palabras 

– bag of words – que otorgue una representación simplificada del dataset. La bolsa de 

palabras toma en consideración las palabras presentes en el dataset y el número de 

repeticiones de cada una de ellas por lo que también se la denomina Term Frequency 

– TF – [50].  

La siguiente Figura es una representación artística de la bolsa de palabras en 

la que el tamaño de la palabra representa el número de veces que se repite la misma 

en el dataset: 
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Figura 12. Bag of Words del dataset sin procesamiento 

Como se puede observar en la Figura anterior, la bolsa de palabras del dataset 

sin procesamiento natural contiene un conjunto de palabras consideradas auxiliares 

como: artículos, pronombres, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones; 

también llamadas stop-words y que otorgan poco valor a los modelos de aprendizaje 

automático. Por esta razón es recomendable realizar un conjunto de tareas de 

procesamiento que las eliminen o atenúen [49]. 

 Para las tareas de pre-procesamiento y post-procesamiento utilizamos la 

librería Textacy [73] que extiende la librería de alto rendimiento de procesamiento de 

lenguaje natural Spacy [74]. El alto rendimiento de estas librerías es logrado al 

transcompilar el lenguaje Python a lenguaje C mediante el compilador Cython [75].   

Además de eliminar y atenuar las palabras auxiliares también eliminamos 

nombres de entidades y símbolos que generarían ruido para los modelos de 

aprendizaje automático. Se eliminaron, por ejemplo, todos los símbolos de puntuación 

como: signos de interrogación o exclamación, comillas, puntos y comas, apóstrofes, 

etc. La siguiente Figura es una representación artística de la bolsa de palabras luego 

de su procesamiento: 
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Figura 13. Bag of Words del dataset con procesamiento  

Existen otras transformaciones que pudimos realizar, como por ejemplo, si 

nuestro dataset posee solo noticias reales hablando de un evento o lugar hubiera sido 

necesario eliminar dicha referencia para que, de igual forma como hicimos con la 

fuente y personaje, el modelo de aprendizaje automático no infiera que una noticia es 

real o no basado en la temática, evento o lugar del que trata.  

La elección de las tares de pre-procesamiento, procesamiento, y post-

procesamiento de lenguaje natural radican principalmente en la naturaleza de nuestro 

dataset y la evaluación de los resultados obtenidos luego de la ejecución de los 

modelos de aprendizaje automático.  

 Features  

El proceso anterior nos permitirá extraer diferentes características de los 

documentos que podrán ser descritas de forma vectorial, también llamadas features. 

Es esta descripción vectorial lo que entregaremos como input a los diferentes modelos 

de aprendizaje automático. 

En una primera aproximación las features serán obtenidas basado en la 

frecuencia de términos monogramas – TF – eliminando signos de puntuación y con 

una limitación de 50 features. Si bien, usar features conformadas por un grupo de 

palabras – n-gramas – mejora el rendimiento de los clasificadores, dando mayor 
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significancia a las construcciones de sintaxis; también requiere de datasets con 

mayores elementos y con un mayor número de palabras cada uno de ellos [49].   

A continuación, graficamos las 25 palabras más usadas en nuestro dataset con 

su número de ocurrencias: 

 

Figura 14. 25 palabras más usadas en el dataset 

3.3. Elección de los modelos  

El problema que nos atañe resolver es la clasificación de un conjunto de 

noticias en dos clases discretas – falsas ó verdaderas –. Este tipo de problemas 

suelen ser resueltos por los modelos de aprendizaje automático supervisados de 

clasificación. También es importante señalar que el problema a resolver tendrá 

predicciones binarias, es decir, solo puede predecir dos clases diferentes catalogadas 

como predicciones positivas y negativas. 

En el capítulo anterior recopilamos los modelos de aprendizaje automático más 

usuales en la clasificación de fake news según las fuentes consultadas [51] [50] [11] 

[49]. Sin embargo, no todas las opciones eran fáciles de implementar porque requerían 
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acceso al código fuente de las diferentes propuestas. Por este motivo, decidimos usar 

de la librería de aprendizaje automático scikit-learn [56] aquellos modelos que por 

convención son usadas para clasificación de fake news o spam, y que se encontraban 

implementadas. 

Otro factor relevante en la elección de los modelos de aprendizaje automático 

es la cantidad de tuplas que contiene nuestro dataset. Un dataset menor a mil 

elementos es extremadamente pequeño y deben evitarse modelos que reducen las 

tuplas – o las features – tal como lo hace, por ejemplo, Stochastic Gradient Descent 

[76].  

La ejecución de los modelos seleccionados consistió en crear código fuente en 

Python invocando los modelos de aprendizaje automático implementados en la librería 

scikit-learn. El código desarrollado puede encontrarse en línea en la plataforma Kaggle 

[77] cuya descripción puede ser encontrada en el Anexo I.  

Para ejecutar el código hicimos uso de una instancia provista por Kaggle con 

los siguientes recursos: 20 GB de RAM, 5.2 GB de Disco y 4 núcleos de procesador. 

Si bien el código puede ejecutarse en cualquier entorno, se decidió hacer uso de 

Kaggle por practicidad y recursos gratuitos que ofrece este tipo de recursos en la 

nube.   

3.4. Evaluación y comparación de resultados  

Para la evaluación y comparación de los modelos de aprendizaje automático 

existen varias métricas. A continuación, analizamos las métricas obtenidas por cada 

modelo de aprendizaje automático para el caso de clasificación: 

 Matrices de Confusión  

Una matriz de confusión es una presentación práctica de la exactitud de un 

modelo de aprendizaje automático, cuyo eje X representa la predicción realizada por el 

modelo versus el eje Y que representa la clase a la que realmente pertenece. De esta 

manera, la matriz de confusión forma cuatro cuadrantes con los siguientes significados 

[78]: 
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Clase 

Predicción     
Noticia falsa Noticia Real 

Noticia falsa 
Noticia falsa con  

predicción falsa 

Noticia falsa con  

predicción verdadera 

Noticia verdadera 
Noticia verdadera con  

predicción falsa 

Noticia verdadera con  

predicción verdadera 

Tabla 2. Interpretación de la matriz de confusión 

Para determinar qué modelo resulta más exacto habría que considerar el 

número de noticias con predicción desacertada – aquellas noticias verdaderas con 

predicción falsa y viceversa -. Si dos o más modelos tuvieran igual número de 

desaciertos cabría preguntarse cuál es el escenario preferible entre los dos 

propuestos. En otras palabras, si es preferible que una noticia falsa sea erróneamente 

categorizada como verdadera o viceversa. En nuestro análisis sugerimos que es 

preferible que una noticia falsa sea clasificada como verdadera. Cabe indicar que esta 

métrica la obtenemos con el dataset de prueba. 

La siguiente tabla es el compendio de las diferentes matrices de confusión 

obtenidas por cada modelo de aprendizaje automático: 

Modelo de  

Aprendizaje  

Automático 

Logistic 

Regression 

Decision  

Tree 

K Nearest 

Neighbor 

Clase 

Predicción       

Noticia 

falsa 

Noticia 

real 

Noticia 

falsa 

Noticia 

real 

Noticia 

falsa 

Noticia 

real 

Noticia falsa 21 5 19 7 24 2 

Noticia verdadera 3 31 8 26 6 28 

      

Modelo de  

Aprendizaje  

Automático 

Gaussian  

Naive  

Bayes 

Gradient  

Boosting 

Random  

Forest 

Clase 

Predicción 

Noticia 

falsa 

Noticia 

real 

Noticia 

falsa 

Noticia 

real 

Noticia 

falsa 

Noticia 

real 

Noticia falsa 22 4 22 4 22 4 

Noticia verdadera 6 28 5 29 2 32 

      

Modelo de  

Aprendizaje  

Automático 

Support  

Vector 

Machines 

 

 

Clase 

Predicción 

Noticia 

falsa 

Noticia 

real 
  

 

Noticia falsa 22 4    

Noticia verdadera 4 30    

Tabla 3. Matrices de confusión de los modelos de aprendizaje automático estudiados 
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En la siguiente tabla comparativa ordenaremos según el número de desaciertos 

los desaciertos con el fin de realizar un ranking de los modelos de aprendizaje 

automático. 

# 
Modelo de aprendizaje 

automático 
Desaciertos 

Desaciertos 

noticias reales 

Desaciertos 

noticias falsas 

1 Random Forest  6 2 4 

2 Logistic Regression 8 3 5 

3 Support Vector Machines 8 4 4 

4 K Nearest Neighbor  8 6 2 

5 Gradient Boosting  9 5 4 

6 Gaussian Naive Bayes 10 6 4 

7 Decision Tree  15 8 7 

Tabla 4. Ranking de modelos de aprendizaje automático según sus desaciertos  

A continuación, representamos gráficamente la tabla comparativa anterior: 

 

Figura 15. Comparación de los desaciertos de los modelos estudiados. El valor más próximo al 
perímetro es mejor. 
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Figura 16. Comparación de los desaciertos de noticias reales y falsas de los modelos estudiados. 
El valor más próximo al perímetro es mejor. 

 Exactitud 

La exactitud de clasificación es el porcentaje de aciertos en las predicciones 

con relación a la totalidad de predicciones. Lastimosamente, esta métrica sólo tiene 

valor cuando ambas clases tienen el mismo número de elementos y cuando el tipo de 

desacierto es irrelevante. Por lo tanto, su valor como métrica no es relevante para 

nuestro caso de estudio [78]. Además, cabe indicar que esta métrica la obtenemos con 

el cross-validation. 

La tabla comparativa, a continuación, ordena según su exactitud los diferentes 

modelos de aprendizaje automático: 

# Modelo de aprendizaje automático Exactitud % 

1 K Nearest Neighbor  86,9951 

2 Random Forest 86,7925 

3 Gradient Boosting 86,2439 

4 Logistic Regression 84,9266 

5 Support Vector Machines 84,0077 

6 Gaussian Naive Bayes 80,1083 

7 Decision Tree  72,7169 

Tabla 5. Ranking de modelos de aprendizaje automático según su exactitud en el entrenamiento 

A continuación, representamos gráficamente la tabla comparativa anterior: 
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Figura 17. Comparación de la exactitud de los modelos estudiados. El valor más próximo al 
perímetro es mejor. 

 Precisión 

La precisión es una métrica que establece el rendimiento de un modelo de 

aprendizaje automático para predecir correctamente una de las clases considerando el 

total de predicciones. Es útil para determinar el rendimiento del modelo cuando el 

impacto de fallo de predicción de una clase es mayor al de la clase complementaria. 

Además, cabe indicar que esta métrica la obtenemos con el dataset de prueba. 

El cálculo de la precisión para nuestro caso es el siguiente: 

Precisión noticias falsas = 
Noticia falsa con predicción falsa 

Noticias con predicciones falsas totales 

Ecuación 1. Precisión noticias falsas 

Precisión noticias verdaderas = 
Noticia verdadera con predicción verdadera 

Noticias con predicciones verdaderas totales 

Ecuación 2. Precisión noticias verdaderas 

La tabla comparativa, a continuación, ordena según su precisión los diferentes 

modelos de aprendizaje automático: 

# Modelo de aprendizaje automático Para noticias falsas Para noticias verdaderas 

1 Logistic Regression 0,88 0,86 

2 Random Forest 0,85 0,91 
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3 Support Vector Machines 0,85 0,88 

4 Gradient Boosting 0,81 0,88 

5 K Nearest Neighbor  0,80 0,93 

6 Gaussian Naive Bayes 0,79 0,88 

7 Decision Tree  0,79 0,90 

Tabla 6. Ranking de modelos de aprendizaje automático según su precisión en el entrenamiento 

A continuación, representamos gráficamente la tabla comparativa anterior: 

 

Figura 18. Comparación de la precisión de los modelos estudiados. El valor más próximo al 

perímetro es mejor. 

 Recall 

Recall es una métrica complementaria a la precisión y establece el rendimiento 

de un modelo de aprendizaje automático para predecir correctamente una de las 

clases considerando el total de noticias de la clase. Es útil para determinar el 

rendimiento del modelo cuando el impacto de fallo de predicción de una clase es 

mayor al de la clase complementaria. Además, cabe indicar que esta métrica la 

obtenemos con el dataset de prueba. 

El cálculo de la precisión para nuestro caso es el siguiente: 

Precisión noticias falsas = 
Noticia falsa con predicción falsa 

Noticias falsas totales 

Ecuación 3. Precisión noticias falsas 
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Precisión noticias verdaderas = 
Noticia verdadera con predicción verdadera 

Noticias verdaderas totales 

Ecuación 4. Precisión noticias verdaderas 

La tabla comparativa, a continuación, ordena según su recall los diferentes 

modelos de aprendizaje automático: 

# Modelo de aprendizaje automático Para noticias falsas Para noticias verdaderas 

1 K Nearest Neighbor  0,92 0,82 

2 Random Forest 0,88 0,88 

3 Decision Tree  0,88 0,82 

4 Support Vector Machines 0,85 0,88 

5 Gradient Boosting 0,85 0,85 

6 Gaussian Naive Bayes 0,85 0,82 

7 Logistic Regression 0,81 0,91 

Tabla 7. Ranking de modelos de aprendizaje automático según su recall en el entrenamiento 

A continuación, representamos gráficamente la tabla comparativa anterior: 

 

Figura 19. Comparación de recall de los modelos estudiados. El valor más próximo al perímetro 
es mejor. 

 F1 

F1 es una métrica usada habitualmente cuando se desea un balance entre la 

precisión y el recall. Además, cabe indicar que esta métrica la obtenemos con el 

dataset de prueba.  
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Su formulación matemática es la siguiente:  

F1 = 2 x 
Precisión x Recall 

Precisión + Recall 

Ecuación 5. Formulación de F1 

La tabla comparativa, a continuación, ordena según su F1 los diferentes 

modelos de aprendizaje automático: 

# Modelo de aprendizaje automático Para noticias falsas Para noticias verdaderas 

1 Random Forest 0,87 0,90 

2 K Nearest Neighbor  0,86 0,87 

3 Support Vector Machines 0,85 0,88 

4 Logistic Regression 0,84 0,89 

5 Decision Tree  0,84 0,86 

6 Gradient Boosting 0,83 0,87 

7 Gaussian Naive Bayes 0,81 0,85 

Tabla 8. Ranking de modelos de aprendizaje automático según su F1 en el entrenamiento 

A continuación, representamos gráficamente la tabla comparativa anterior: 

 

Figura 20. Comparación de F1 de los modelos estudiados. El valor más próximo al perímetro es 
mejor. 

 Logistic Loss 

Logistic Loss, también llamado Log Loss o Cross-entropy Loss, es definida 

como la probabilidad logarítmica negativa de las predicciones acertadas dado un 
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modelo de clasificación probabilístico. [78] Entre más cercano al cero esté la métrica, 

mejor comportamiento posee nuestro modelo de aprendizaje automático para el 

problema dado. Además, cabe indicar que esta métrica la obtenemos con cross-

validation. Los valores suelen estar en valor negativo por efecto del proceso de cross-

validation. 

La tabla comparativa, a continuación, ordena los diferentes modelos de 

aprendizaje automático: 

# Modelo de aprendizaje automático Logistic Loss 

1 Gradient Boosting -0,327888 

2 Random Forest -0,349891 

3 Logistic Regression -0,368090 

4 Support Vector Machines -0,386119 

5 K Nearest Neighbor  -1,246241 

6 Gaussian Naive Bayes -1,376102 

7 Decision Tree  -8,989610 

Tabla 9. Ranking de modelos de aprendizaje automático según su Logistic Loss en el entrenamiento 

 

Figura 21. Comparación del Logistic Loss de los modelos estudiados. El valor más próximo al perímetro 
es mejor. 

 Area Under ROC Curve 

El Área bajo la curva ROC – AUC – es una métrica de rendimiento muy útil 

para problemas de clasificación binaria como el que nos atañe. AUC representa la 

habilidad del modelo de aprendizaje automático para discriminar entre clases positivas 
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y negativas. De esta manera, un AUC de valor uno representa un modelo que hace 

todas las predicciones perfectamente correctas, mientras que, un área de 0.5 

representaría un modelo tan eficaz como lo fuera uno al azar [78]. Además, cabe 

indicar que esta métrica la obtenemos con cross-validation. 

La tabla comparativa, a continuación, ordena los diferentes modelos de 

aprendizaje automático según la métrica señalada: 

# Modelo de aprendizaje automático AUC 

1 Gradient Boosting 0,936016 

2 Random Forest 0,932907 

3 K Nearest Neighbor  0,926662 

4 Logistic Regression 0,926557 

5 Support Vector Machines 0,909816 

6 Gaussian Naive Bayes 0,879141 

7 Decision Tree  0,727169 

Tabla 10. Ranking de modelos de aprendizaje automático según su AUC en el entrenamiento 

 

Figura 22. Comparación de AUC de los modelos estudiados. El valor más próximo al perímetro es mejor. 

 Otras métricas 

Existen otras métricas que son útiles para problemas de regresión como R^2, 

Mean Squared Error – MSE – o Mean Absolute Error – MAE –. Los problemas de 

regresión son aquellos en los cuales la predicción suele ser un número continuo y no 

un conjunto de clases discretas como en nuestro problema. Cabe indicar que estas 

métricas las obtenemos con cross-validation. 
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 Resultados 

Existen dos métricas de gran valor en nuestro caso de clasificación: F1 y ROC-

AUC. Pero en el caso de F1 existe una métrica para noticias falsas y otra para noticias 

verdaderas, por tal motivo, para dar una lectura correcta de dichas métricas es 

importante determinar si predecir incorrectamente una noticia falsa tiene el mismo 

impacto que predecir incorrectamente una noticia verdadera.  

Luego de un análisis comparativo podemos decir que el impacto de negar la 

veracidad de una noticia verdadera es mayor que el impacto de otorgar veracidad a 

una noticia falsa. Este análisis, si bien pudiera ser debatible, en nuestro caso particular 

influye muy poco considerando que las métricas vistas en su integridad mantienen un 

cierto orden en el cual los mejores algoritmos son Random Forest y Gradient Boosting, 

mientras que, los menos precisos son Decision Tree y Naive Bayes.  

K Nearest Neighbor, Support Vector Machines y Logistic Regression tienen 

buenos rendimientos y podrían ocupar el tercer lugar dependiendo de la métrica 

observada. Se escogió K Nearest Neighbor por sobre las demás debido a que su 

ROC-AUC es el de tercer mayor valor. 

Estos resultados son interesantes porque se infiere que los modelos de 

aprendizaje automático ensamblados poseen un buen rendimiento para la clasificación 

de noticias falsas y verdaderas considerando nuestro dataset. Por lo tanto, una posible 

continuación del presente trabajo podría ser evaluar otros modelos de esta categoría, 

como por ejemplo: Ada Boost, Voting Classifier, entre otros. 

En conclusión, los tres mejores clasificadores considerando las métricas 

presentadas, sobre todo F1 y ROC-AUC, son: Random Forest, K Nearest Neighbor y 

Gradient Boosting. Las mismas que serán utilizadas a continuación para evaluar las 

diferentes técnicas de elección de features. 

3.5. Alternativas de extracción de features 

En la sección anterior vimos una primera aproximación de la extracción de 

features, en la cual, se las escogieron según su Frecuencia de Términos – TF –, 

eliminando puntuaciones y nombres de entidades.  

En esta sección vamos a desarrollar diferentes tareas de procesamiento 

linguistico. para determinar si se obtienen mejores resultados ejecutando los tres 
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clasificadores con mayor rendimiento: Random Forest, Gradient Boosting y K Nearest 

Neighbor.  

Las features que vamos a tomar a continuación son aquellas que tienen 

indicios de aportar un mejor rendimiento a nuestro caso de estudio y son las siguientes 

[79]: 

• Term Frequency – Inverse Document Frequency 

• Punctuation 

• Readability 

 TF-IDF 

TF-IDF es un proceso de extracción de features que trata de compensar la 

Frecuencia de Términos – TF – presente en un documento con la inversa de la 

frecuencia del término en la colección de documentos. De esta manera se pueden 

filtrar términos muy frecuentes pero presentes en toda la colección. Este 

comportamiento complementaría la eliminación de las stop-words. 

A continuación, la gráfica comparativa del AUC con TF y TF-IDF en los tres 

modelos seleccionados en la sección anterior como los de mejor rendimiento: 

 

Ilustración 23. Comparación de AUC TF y AUC TF-IDF de los modelos con mejor rendimiento. El valor 

más próximo al perímetro es mejor. 
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Se puede observar que en todos los casos al usar TF-IDF mejora el AUC de las 

métricas de entrenamiento. A continuación, la gráfica comparativa del F1 con TF y TF-

IDF en los tres modelos seleccionados en la sección anterior como los de mejor 

rendimiento, tanto para noticias falsas como verdaderas: 

 

Ilustración 24. Comparación de F1 TF y F1 TF-IDF para noticias falsas de los modelos con mejor 
rendimiento. El valor más próximo al perímetro es mejor. 

 

Ilustración 25. Comparación de F1 TF y F1 TF-IDF para noticias verdaderas de los modelos con mejor 
rendimiento. El valor más próximo al perímetro es mejor. 
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Contrario a AUC, en F1-score se observa una considerable pérdida de la 

precisión y recall, tanto para las noticias falsas como verdaderas. Para este 

comportamiento, en el cual se observa un mejor AUC obtenido con cross-validation y 

un peor F1 obtenido con el dataset de prueba, puede existir algunas explicaciones, 

pero, la más plausible de las hipótesis, es que la extensión del dataset y el número de 

palabras de cada elemento que lo componen no son considerablemente altos como 

para soportar la eliminación de stopwords adicionales.  

Esta pérdida de stopwords produce un sobreajuste – overfitting – en los 

modelos de aprendizaje automático que por un lado parecen mejorar su rendimiento 

con el dataset de entrenamiento, mientras que, su capacidad de clasificación del 

subconjunto de noticias de prueba disminuye.  

Esta alternativa de recolección de features no es compatible con nuestro 

dataset, por lo tanto, no será usada en conjunto con las técnicas descritas a 

continuación. 

 Puntuación 

En una primera aproximación eliminamos toda puntuación basado en que eran 

homólogas a las stopwords. Sin embargo, hemos observado mediante la sección 

anterior que algunas stopwords pueden dar mayor eficacia a los modelos de 

aprendizaje automático. Además, en el caso de la puntuación en inglés se ha 

demostrado que puede contribuir a la clasificación de fake news [79].  

A continuación, la gráfica comparativa del AUC sin puntuación y con puntuación 

en los tres modelos seleccionados en la sección anterior como los de mejor 

rendimiento: 
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Ilustración 26. Comparación de AUC sin puntuación y AUC con puntuación de los modelos con mejor 
rendimiento. El valor más próximo al perímetro es mejor. 

Se puede observar que, en todos los casos, al no eliminar los símbolos de 

puntuación, mejora el AUC de las métricas de entrenamiento. A continuación, la 

gráfica comparativa de F1, en los dos casos, en los tres modelos seleccionados en la 

sección anterior como los de mejor rendimiento, tanto para noticias falsas como 

verdaderas: 

 

Ilustración 27. Comparación de F1 con puntuación y F1 sin puntuación para noticias falsas de los modelos 
con mejor rendimiento. El valor más próximo al perímetro es mejor. 
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Ilustración 28. Comparación de F1 con puntuación y F1 sin puntuación para noticias verdaderas de los 
modelos con mejor rendimiento. El valor más próximo al perímetro es mejor. 

De forma similar a AUC, en F1-score se observa una considerable mejora de la 

precisión y recall, tanto para noticias falsas como verdaderas; excepto para el modelo 

K Nearest Neighbor – KNN –. Esto nos permite inferir que diferentes modelos de 

aprendizaje automático tienen diferentes comportamientos con las diversas tareas de 

procesamiento de lenguaje natural como de la selección de las features.  

Esta alternativa resultó en una mejoría, excepto con K Nearest Neighbor, por lo 

que se mantendrá en conjunto con las siguientes alternativas de extracción de 

features. 

 Readability 

También podemos extraer features que indiquen qué tan comprensible y legible 

es un texto. Las métricas de comprensibilidad son aquellas como: el número de 

caracteres, palabras complejas, largo de palabras, número de sílabas, tipo de 

palabras, número de párrafos, entre otras; mientras que; las métricas de legibilidad 

incluyen: Flesch Reading Easy, Gunning Fog, Smog Index, Automated Readability 

Index, Coleman Liau Index, Linsear Write Formula, Dale Chall Readability Score [79]. 

Las fórmulas de cálculo de los índices de legibilidad, así como su interpretación, puede 

ser consultadas en el Anexo II. 
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Para nuestro problema se decidió añadir al escenario anterior – features con 

puntuación – las features correspondientes a la legibilidad.  

A continuación, la gráfica comparativa del AUC con features de legibilidad y sin 

ellas, en los tres modelos seleccionados en la sección anterior como los de mejor 

rendimiento: 

 

Ilustración 29. Comparación de AUC sin puntuación y AUC con puntuación de los modelos con mejor 
rendimiento. El valor más próximo al perímetro es mejor. 

Se puede observar que solo mejoró ligeramente el rendimiento de Gradient 

Boosting, mientras que, el AUC de las métricas de entrenamiento de Random Forest y 

KNN disminuyeron. En el caso de KNN disminuyó considerablemente.  

A continuación, la gráfica comparativa de F1, en los dos casos, en los tres 

modelos seleccionados en la sección anterior como los de mejor rendimiento, tanto 

para noticias falsas como verdaderas: 

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1
K Nearest Neighbor

Random ForestGradient Boosting

AUC Sin-Puntuación AUC Con-Puntuación



 

66 
 

 

Ilustración 30. Comparación de F1 sin readability features y F1 con readability features para noticias 
falsas de los modelos con mejor rendimiento. El valor más próximo al perímetro es mejor. 

 

Ilustración 31. Comparación de F1 con readability features y F1 sin readability features para noticias 
verdaderas de los modelos con mejor rendimiento. El valor más próximo al perímetro es mejor. 

En F1-score se observa una mejora nada despreciable de la precisión y recall, 

tanto para noticias falsas como verdaderas; excepto para el modelo K Nearest 

Neighbor – KNN – cuyo F1 disminuye levemente en las noticias falsas.  
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Esta alternativa mejoró ligeramente el rendimiento de nuestros modelos de 

aprendizaje automático, excepto con K Nearest Neighbor, llegando a la sorprendente 

cifra de 0,96 de ROC-AUC de noticias verdaderas en el caso de Random Forest.  

Estos resultados significan que los índices de legibilidad son útiles para la 

clasificación de noticias falsas y verdaderas, a pesar de que, a simple vista no hay una 

diferencia obvia entre los índices de legibilidad de noticias falsas y verdaderas. 
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4 conclusiones 
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4.1. Resumen del trabajo 

En el presente trabajo hemos realizado diferentes tareas que resumimos a 

continuación: 

1. Se creo un dataset de noticias 598 noticias, 57% noticias verdaderas y 

43% noticias falsas. 

2. Se seleccionaron features mediante Term Frequency, sin puntuación, 

sin stop-words y sin entidades. 

3. Se seleccionaron siete modelos de aprendizaje automático de 

clasificación y fueron evaluadas con siete métricas, siendo las más 

relevantes: F1 y ROC-AUC. 

4. Seleccionamos los tres modelos con mejor rendimiento según las 

métricas seleccionadas, en las que destacan Random Forest y Gradient 

Boosting. 

5. Encontramos que TF-IDF no posee un buen rendimiento con nuestro 

dataset. Por lo que no fue utilizada en las siguientes etapas. 

6. Se incluyeron los símbolos de puntuación en el proceso de selección de 

features. 

7. Se incluyó, junto a la puntuación, features de legibilidad – readability – 

mejorando ligeramente todos los algoritmos, excepto K Nearest 

Neighbor. 

De esta manera podemos establecer que es un proceso importante la 

ingeniería de features para escoger las mejores estrategias de extracción dependiendo 

de nuestro dataset. 

4.2. Conclusiones 

El problema de clasificar un conjunto de noticias en dos clases discretas – 

noticias verdaderas o falsas – se resolvió con mayor eficacia con el modelo de 

Random Forest con unas features obtenidas a partir de: términos-monogramas 

frecuentes, puntuación y legibilidad.  

El problema estudiado requiere modelos de aprendizaje automático 

supervisado de clasificación. 
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Para datasets con tuplas poco numerosas tenemos que evitar modelos de 

aprendizaje automático que las disminuyan – o disminuyan sus features – como lo 

hace Stochastic Gradient Descent – SGD –. 

Cross-validation hace mención tanto al método para amplificar los datasets con 

pocos elementos, como el método que permite evaluar los modelos de aprendizaje 

automático. 

TF-IDF no favoreció un mejor rendimiento de nuestros modelos con el dataset 

construido. 

Puntuación y legibilidad contribuyeron al mejor rendimiento de nuestros 

modelos. 

4.3. Líneas futuras 

Se sugiere continuar con el estudio de extracción de features con técnicas 

lingüísticas adicionales, como por ejemplo: rasgos relacionados con el análisis del 

sentimiento y de la subjetividad, o el análisis de características pragmáticas y 

discursivas.  

Debido a la complejidad e importancia de seleccionar las features adecuadas 

para la clasificación de las noticias, se sugiere explorar los procesos de “feature 

engineering” y “feature learning” y evaluarlos como técnicas alternativas de extracción 

de features. 

Se sugiere evaluar otros modelos de aprendizaje automático y otras 

implementaciones, sobre todo los modelos ensamblados; con el fin de explorar 

soluciones alternativas a la presentada. 

Se sugiere incrementar las tuplas del dataset y valorar soluciones acerca de la 

dificultad de descubrimiento de fake news no satíricas.  
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Apéndices y/o anexos 

Anexo I – Notebook Python 

El código elaborado se encuentra en Kaggle [77]. En la página principal 

encontramos 5 secciones, explicadas a continuación:  

• Notebook 

Es un texto con 3 componentes: Código HTML, Código Python y Output. 

 

• Data 

En esta sección encontramos los datasets elaborados [69]. Tanto el de 

entrenamiento como el de evaluación. 
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• Output 

Si el código genera archivos podrán ser descargados de esta sección. En 

nuestro caso nuestro único output es el tipo de letra usado en las nubes de palabras. 

 

• Log 

En esta sección podremos ver si la ejecución generó algún error o aviso. 
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• Comments 

En esta sección podremos observar los comentarios realizados por otros miembros de 

la red Kaggle. 
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Anexo II – Índices de Legibilidad 

• Prueba de legibilidad de Flesch Reading 

Es una prueba que busca determinar la comprensión de un documento 

mediante la siguiente fórmula: 

 

El resultado es interpretado según el rango en el que se encuentre en la 

siguiente tabla: 

 

• Prueba de legibilidad de Flesch Kincaid 

Similar a la prueba de legibilidad de Flesch Reading, pero el resultado está 

dado por los años de escolaridad, mediante la siguiente fórmula: 

 

 

• Simple Measure of Gobbledygook – SMOG –  

Es una medida que estima los años de educación necesarios para comprender 

un documento, mediante la siguiente fórmula: 
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• Coleman–Liau index 

Es un índice que indica el número de años de educación necesarios para 

comprender un documento, y se lo calcula así: 

 

Donde L es el número promedio de letras por cada 100 palabras y S es el 

número promedio de oraciones por cada 100 palabras. 

• Automated Readability Index 

Similar a los anteriores, este índice establece el número de años de educación 

necesario para comprender un texto. Se lo calcula con la siguiente fórmula: 

 

El resultado es representado en la siguiente tabla: 
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• Dale-Chall Score 

Es un índice que representa el nivel educativo necesario para comprender un 

texto. Es calculado con la siguiente fórmula:  

 

El resultado es el interpretado por la siguiente tabla: 

 

• Linsear Write Readability Formula 

Para calcular la edad necesaria para entender un texto se sigue el siguiente 

algoritmo: 

o Encuentra un texto de al menos 100 palabras 

o Calcula las palabras fáciles, definidas como palabras de dos o 

menos sílabas y valóralas con el número uno por cada palabra, 

incluyendo palabras simples como un, uno, el, y, … 

o Calcula las palabras difíciles, definidas como palabras de tres o 

más sílabas, y valóralas con el número 3. 

o Multiplica el número de palabras fáciles por uno. 

o Multiplica el número de palabras difíciles por dos. 
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o Concatena los números previos. 

o Divide el total por el número de oraciones. 

o Si la respuesta es superior a 20, divide para dos. 

o Caso contrario elimina dos y divide para 2 

 

• Gunning fog index 

Un índice para establecer la edad necesaria para entender un texto puede ser 

establecido mediante la siguiente fórmula: 

 

Su interpretación está dada por la siguiente tabla: 
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