
Universidad Politécnica 
de Madrid 

Escuela Técnica Superior de  
Ingenieros Informáticos 

 
Máster Universitario en Ciencia de Datos 

 

 

Trabajo Fin de Máster 

A Homophily-Based Rumor Propagation 
Model in Social Networks 

 
 
 
 
 
 
 
Autor: José Max Barrios Lara 
Tutores: Emilio Serrano, Javier Bajo 

Madrid, Julio 2020 



Este Trabajo Fin de Máster se ha depositado en la ETSI Informáticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid para su defensa.  

Trabajo Fin de Máster 
Máster Universitario en Ciencia de Datos 
Título:  PROPAGACIÓN DE RUMORES EN REDES SOCIALES BASADO EN 

HOMOFILIA 
Julio 2020 

Autor: José Max Barrios Lara 
 
Tutores:  

Emilio Serrano, Javier Bajo 
Departamento de Inteligencia Artificial 
ETSI Informáticos 
Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

 

 

 

Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos 

 

Máster Universitario en Ciencia de Datos 

Trabajo Fin de Máster 
 

Propagación de Rumores en Redes Sociales 
Basado en Homofilia 

 

Autores: José Max Barrios Lara 
Tutores: Emilio Serrano, Javier Bajo 

 

Madrid, Julio 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

“La tecnología hizo posible las grandes poblaciones; 
ahora las grandes poblaciones hacen que la tecnología 
sea indispensable.” 

 

- José Krutch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 
 

Se le agradece al doctor Emilio Serrano y al doctor Javier Bajo que con su 
profesionalidad, dedicación y asesoría han hecho posible que este trabajo de 
investigación se haya podido culminar de manera satisfactoria. 
 
Se les agradece a la Universidad Politécnica de Madrid por otorgar los materiales 
didácticos y humanos necesarios para lograr el desarrollo del trabajo de investigación.  
 
 
A mis padres Maximiliano (Q.E.P.D) y Eloísa, mi hermano Maximiliano por su apoyo 
incondicional desde el momento que decidí realizar este máster. Siendo ellos un pilar 
fundamental en mi vida para convertirme en lo que soy hoy. 

 



 

i 

Resumen 
En la actualidad la propagación de rumores en redes sociales, es un fenómeno 
que crece continuamente sobre todo por el crecimiento exponencial que surge 
todos los días gracias a la tecnología, y que afecta algunas veces de manera 
positiva y otras de maneras positivas a personas o grupos de personas con todo 
tipo de características en la sociedad. Este trabajo de investigación tiene como 
fin poner en discusión si estos grupos de personas tienen características 
similares entre ellos y distintas con otros grupos, y como se esparcen los 
rumores en estos grupos con distintas características. 

La metodología utilizada para responder la pregunta formulada en la hipótesis 
fue tomar dos conjuntos de datos, uno con aparentes noticias falsas de distintas 
fuentes y otro con aparentes noticias verdaderas con distintas fuentes, realizarle 
un análisis exploratorio y unirlos. Luego se decidió dividir el trabajo en tres 
etapas, la primera consistió en corroborar que las noticias falsas 
correspondiesen realmente a noticias falsas y pudiesen ser separadas de las 
noticias verdaderas. Luego de una limpieza de datos, esto se logró gracias a la 
técnica de procesamiento de lenguaje natural Word2vec para extraer los 
atributos más importantes de nuestros textos de noticias, vectorizar las 
palabras de nuestros textos, y producir Word embedding o incrustación de 
palabras. Para luego ajustar un modelo de red neuronal recurrente en el cuál 
clasificamos nuestras noticias en falsas y verdaderas con éxito, por lo que se 
decidió utilizar el conjunto de datos de noticias falsas, que llamaremos rumores. 
En la segunda etapa se buscaba identificar homofilia o similitud de 
características de individuos en nuestros datos, por lo que se tomaron los 
rumores de noticias de política para encontrar sesgos y orientación política. 
Esta orientación política por la naturaleza de nuestro conjunto de datos, 
corresponde a los partidos Republicano y Demócrata de los Estados Unidos de 
América. Luego de una limpieza de datos, esto se logró gracias a la técnica de 
procesamiento de lenguaje de frecuencia de términos- frecuencia inversa de 
documentos en el cual la importancia de término va en aumento por la cantidad 
de veces que aparece en un documento, y se compara su frecuencia en el corpus.  

Se extrajeron los atributos más importantes y se identificaron tres grupos en 
nuestros datos gracias al algoritmo de aprendizaje no supervisado. Para 
visualizarlo se realizó un gráfico de dispersión con ayuda del análisis de 
componentes principales para reducir dimensionalidad ya que contábamos con 
una gran cantidad de atributos, para luego extraer las características más 
importantes para cada clúster y se determinó que existen tres grupos políticos 
en nuestro conjunto de datos, uno Demócrata y Republicano y otro neutro. Por 
lo que determinamos la homofilia de inclinación política de nuestros datos. 

Al final se procedió a construir el modelo epidemiológico SIR (susceptibles, 
infectados, recuperados) para la población global, y para los tres grupos 
encontrados, obteniendo distintos resultados para cada uno de ellos, lo que nos 
indicó a que esta información estaba oculta dentro de nuestros datos, y ha sido 
de gran provecho dividir nuestra población total en poblaciones con 
características similares. 

Este trabajo no presenta una innovación respecto al estado del arte, sino la 
aplicación de técnicas existentes en ciencia de datos para solucionar un 
problema. 
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Los experimentos presentados en este trabajo se encuentran disponibles en el 
siguiente repositorio: https://github.com/jmbarrios27/RUMOR-
PROPAGATION-ON-SOCIAL-NETWORKS-BASED-ON-HOMOPHILY   
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Abstract 
Currently, the spread of rumors on social networks is a phenomenon that grows 
continuously, especially due to the exponential growth that arises every day 
thanks to technology, and that sometimes affects individuals or groups 
positively and sometimes positively of people with all kinds of characteristics in 
society. The purpose of this research work is to discuss whether these groups 
of people have similar characteristics among themselves and different with other 
groups, and how rumors are spread in these groups with different 
characteristics. 

The methodology used to answer the question asked in the hypothesis was to 
take two sets of data, one with apparent false news from different sources and 
the other with apparent true news from different sources, perform an 
exploratory analysis and merge them. Then it was decided to divide the work 
into three stages, the first one was to corroborate that the false news really 
corresponded to false news and could be separated from the true news. After 
data cleansing, this was accomplished thanks to the Word2vec natural language 
processing technique to extract the most important attributes from our news 
texts, vectorize the words in our texts, and produce Word embedding. To then 
fit a recurring neural network model in which we successfully classified our 
news as false and true, so it was decided to use the false news dataset, which 
we will call rumors. In the second stage, we sought to identify homophily or 
similarity of characteristics of individuals in our data, so rumors of political 
news were taken to find biases and political orientation. This political 
orientation, due to the nature of our data set, corresponds to the Republican 
and Democratic parties of the United States of America. After a data cleansing, 
this was achieved thanks to the term frequency-inverse document frequency 
language processing technique in which the importance of the term is increased 
by the number of times it appears in a document, and Compare their frequency 
in the corpus. 

The most important attributes were extracted and three groups were identified 
in our data thanks to unsupervised learning algorithms. To visualize it, a scatter 
graph was made with the help of the principal component analysis to reduce 
dimensionality since we had a large number of attributes, to then extract the 
most important characteristics for each cluster and it was determined that there 
are three political groups in our set of data, one Democrat and Republican and 
another neutral. So, we determined the Homophily of political inclination of our 
data. 

In the end, was proceeded to build the SIR model for the global population, and 
for the three groups found, obtaining different results for each of them, which 
indicated that this information was hidden within our data, and has been of 
great importance. It is useful to divide our total population into populations with 
similar characteristics. 

This work does not present an innovation regarding the state of the art, but the 
application of existing techniques in data science to solve a problem. 

The experiments presented in this work are available in the following repository: 
https://github.com/jmbarrios27/RUMOR-PROPAGATION-ON-SOCIAL-
NETWORKS-BASED-ON-HOMOPHILY   
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Escuela Técnica Superior Ingenieros Informáticos UPM 

CAPITULO 1| INTRODUCCIÓN 
 

1.1 |INTRODUCCIÓN 
 
La investigación presente tiene como fin conocer el comportamiento de la 
propagación de rumores en redes sociales. Con redes sociales no solo nos 
referimos a redes como estructuras que se han formado en internet por algún 
grupo de personas u organizaciones, sino además cualquier grupo que tenga 
alguna estructura u organización fuera del internet. A través del proceso de 
recopilación de datos se puede procesar e interpretar para obtener resultados 
que conduzcan a observar cómo tiene un comportamiento específico alguna 
información dentro de una red y sacarle el máximo provecho. 
 
Estos datos pueden ser de varias fuentes y por supuesto de varios tipos como 
datos de textos, datos de red, alguna acción que se tome, ubicación, y en el caso 
de internet por ejemplo algún motor de búsqueda. 
 
Algunos autores definen un rumor a cualquier tema que se pueda propagar de 
persona a persona. Esto es una definición bastante simple pero entendible para 
cualquier persona, aunque no tenga algún conocimiento en el tema de 
esparcimiento de rumores. 
 
La difusión de rumores es uno de los mecanismos básicos de información. 
Debido a esto el estudio de modelado y análisis de difusión de rumores ha 
atraído mucho la atención en los últimos años. Pero sería interesante saber 
cómo afecta una notica en general a distintos grupos con características 
similares. 
 
Para entender esto mejor, existe un concepto llamado homofilia en redes. La 
homofilia en redes podría definirse como la tendencia de que personas 
compartan información con personas con características similares. Esto ayuda 
a estudiar cómo se comportan los patrones de la homofilia de una red que va 
evolucionando. Se centran en ver características como de que depende esta 
evolución, el proceso de formación de enlaces entre personas, si las conexiones 
se forman al azar o si se forman a través de algunas características específicas. 
 
El proceso de difusión de rumores contiene dinámicas en su propagación. En 
una red social en línea, el proceso de difusión del rumor contiene dinámicas 
complejas. Por lo general el estudio de propagación de rumor principalmente 
estudia el proceso de difusión del rumor desde las perspectivas de rumor y 
usuario participante. Pero también se podría analizar un patrón de interacción, 
y la característica de rumores en las redes sociales. También en algunos 
estudios se analizan los cambios de la influencia de la información anti rumor 
(individuos que desenmascaran rumores) y se han realizado modelos que 
ponderan la rivalidad entre los rumores y los anti rumores. 
 
La propagación de rumores en redes sociales, es un factor determinante sobre 
todo en los últimos años, con el aumento del uso de tecnología para usuarios 
finales en todo el mundo. La difusión de información a través de usuarios, 
depende de distintos factores que pueden afectar a una comunidad de usuarios 
positivamente o negativamente.  En la actualidad se utilizan estos rumores para 
observar el comportamiento a través de redes sociales en distintos campos, 
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como innovaciones, comunicación social, política, etc. Por lo tanto, podría 
decirse que esta información tiene un alcance global y de gran impacto. 
 
1.2 |OBJETIVOS 
 

La investigación trata de los siguientes temas: clasificación de noticias en 
rumores o no rumores a través de técnicas de Information retrieval (IR), natural 
language processing (NLP), Machine Learning y Deep Learning. Luego iniciar 
búsqueda de características de homofilia a través de técnicas de machine 
Learning sacando información de los datos para determinar grupos, y por último 
la aplicación de modelo SIR para dar una estimación de la evolución de la 
propagación del rumor. 

 
1.2.1 |OBJETIVO GENERAL 
Analizamos la propagación de información con ayuda del modelo SIR para 
observar cómo se esparce la información en una comunidad con características 
similares (Homofilia) basado en sus sentimientos (utilizando algoritmo de 
Machine Learning para obtener estos grupos), observar si existe algún tipo de 
relación en sus características y luego clasificamos esta información si 
corresponde a un rumor o no con ayuda de técnicas de NLP, Deep 
Learning/Machine Learning. 

 

1.2.2 |OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar si una noticia puede ser considerada un rumor o no 
con técnicas de natural language processing, Information retrieval, 
Deep Learning o machine Learning. 

 Identificar grupos dentro de nuestro conjunto de datos, y analizar 
sus características para determinar homofilia dentro de ellos. 

 Explicar a través de un método existente cómo evoluciona la 
propagación de un rumor dentro de estos grupos identificados. 
 

1.3 | PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación responderá a la siguiente pregunta: 

¿Es posible identificar características de personas que conformen grupos a 
partir de noticias que comparten, y dependiendo de cada grupo identificar si 
estas noticias se comparten de manera distintas? 

 

1.4 | HIPÓTESIS 
 

En este apartado formularemos nuestra hipótesis o suposición basada en los 
datos para dar inicio y de las bases para iniciar nuestra investigación. 
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1.4.1 | H1 
 

 Los rumores se esparcen de manera distinta en grupos con distintas 
características dentro de redes sociales y afectan de manera distinta a cada una 
de las poblaciones dentro de una red. 

 

1.5 | JUSTIFICACIÓN Y ORIGINALIDAD DEL TEMA 
 

Para la estudiar la propagación de rumores existen muchos modelos existentes, 
muchos de ellos basados en propagación de epidemias ya que se puede 
considerar que se puede homologar el comportamiento de un rumor y como se 
esparce al comportamiento de una enfermedad, y como se esparce ésta en la 
sociedad. A través de literatura disponible se han dispuesto a explicar el 
comportamiento de propagación de rumores.  

En esta investigación utilizaremos conceptos de estos modelos como lo son la 
homofilia en redes (network homophily) y el modelo S.I.R. de propagación de 
rumores. Esto se logrará detectando la homofilia o similitud de características 
de individuos a través de técnicas de procesamiento natural de lenguaje, 
recuperación de información y algoritmos de Machine Learning no supervisados 
que nos ayuden a realizar una extracción de características para cualquier caso 
que deseemos estudiar, para así determinar grupos con características 
similares, para luego explicar a través del segundo modelo como se esparcen 
estos rumores en estos grupos de personas y concluir si tienen alguna 
relevancia estudiar grupos por separado. 
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CAPITULO 2| BACKGROUND 
 

2.1| MODELOS DE PROPAGACIÓN DE RUMORES 
 

Recientemente las investigaciones de propagación de rumores, está basado 
mayormente en modelos de propagación de epidemias. Sin embargo, también 
existen otros modelos basados en comportamientos de usuarios, y por general 
están divididos en distintos estados, que ayudan a estudiar su comportamiento 
muchas veces de factores externos e internos dentro de una red social. A 
continuación, observaremos algunas técnicas y modelos implementados. 

 

2.2|MODELO SIR 
 

Wang y Qi [1] utilizaron el modelo de propagación SIR para observar cómo se 
comportaba en redes sociales complejas [1] y tomaron en consideración que una 
red social está compuesta por un número N de individuos, y el medio de la red 
está compuesto por M números de sitios web. Este modelo está basado en 
epidemias, al igual que ellas estas se propagan por un tiempo y luego pierden 
su efecto.  Modela tres tipos de población:  

 Susceptibles  
 Infectados   
 Recuperados 

Susceptibles: obedece a los individuos susceptibles a la infección, luego de que 
este susceptible recibe información de un infectado se convierte en infectado. 

Recuperados: esto quiere decir que un infectado deja de propagar una 
información después de un tiempo. 

 

2.2.1| VENTAJAS DEL MODELO SIR 
Al ser un modelo sencillo se puede utilizar para realizar análisis de redes 
bastantes generales. El modelo, no contempla que las personas eliminadas se 
pueden volver a infectar. Se tiene bastantes referencias de trabajos realizados 
en epidemias, y cuenta con un gran respaldo matemático. 

 

2.2.2| DESVENTAJAS DEL MODELO SIR 
Este modelo asume que los infectados están moviendo la información 
constantemente, y tienen iguales oportunidades con todos y cada una de las 
personas en una población o comunidad, independientemente de la distancia 
entre personas. Asume que la velocidad de transmisión de la información 
permanece constante durante el periodo del rumor. Es un modelo simplificado 
en exceso. 

2.3|NETWORK HOMOPHILY 
Bramoulle, Currarini Jackson, Pin, and Rogers [2] modelaron una formación de 
red cuando nodos heterogéneos entrar secuencialmente y forman conexiones a 
través de encuentros aleatorios y búsquedas basadas en red, pero de tipo 
dependientes a sesgos.  
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Este modelo se refiere a la tendencia en las personas a tener vínculos con 
personas con características similares o a sí mismas en formas socialmente 
significativas. Estas características podrían ser: edad, genero, clases, 
organizaciones en común, creencias, educación etc. 

 

 

2.3.1|VENTAJAS DEL MODELO NETWORK HOMOPHILY 
Si la fuente del rumor es aceptable, la información fluirá correctamente en un 
grupo determinado de personas. Tiene un poder predictivo importante en los 
medios de comunicación social. 

 

2.3.2| DESVENTAJAS DEL MODELO NETWORK HOMOPHILY 
Puede llevar a tener poca tolerancia con personas que piensan distinto o que 
tienen características distintas. 

Puede tener poco alcance debido, a que está restringido a grupos de personas 
similares y no se puede enriquecer una información. La información puede tener 
sesgos innecesarios hacia tendencias que no sean correctas. La información no 
llega a personas con distintas características. 

 

2.4| SOCIAL REINFORCEMENT 
Xu, Nei, Yang y Kong [3] consideraron que los rumores se esparcen en redes 
sociales de N número de individuos quienes interactúan con sus vecinos, con 
igual probabilidad. En este modelo el comportamiento social se rige por eventos 
externos, la premisa básica es que es más probable que las personas realicen 
un comportamiento específico si es seguido directamente por la ocurrencia de 
algo placentero o por la eliminación de algo que le represente alguna adversidad. 

 

2.4.1| VENTAJAS DEL SOCIAL REINFORCEMENT 
Este modelo se dirige a individuos con cualquier clase de características sin 
ningún tipo de “discriminación”. Usualmente es utilizado para analizar la 
propagación de opiniones en noticias muy efectivamente. 

 

2.4.2| DESVENTAJAS DEL SOCIAL REINFORCEMENT 
Requiere trabajo para el conocimiento relevante, de los grupos de interés. 
Sesgado contra países o regiones con acceso restringido a medios de 
comunicación. Quizás también este sesgado para aquellos quienes 
internacionalmente les falte internet o recursos para acceder. Muchas veces 
quizás no esté basado en bases científicas o fuentes confiables. 

 

 

2.5| CASCADE MODEL 
Tong, Wu y Du [4] sugieren que en una red social la cascada comienza a 
extenderse desde un conjunto de usuarios semilla y luego se propaga de 
usuarios activos a usuarios inactivos. El modelo supone que cualquier individuo 
adoptara una nueva opinión particular, si una fracción de sus vecinos ha 
adoptado esta nueva opinión. De lo contrario continuara con la opinión original. 
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2.5.1| VENTAJAS DEL CASCADE MODEL 
El modelo requiere cierta propagación entre los vecinos cercanos del individuo, 
lo que podría descartar un mal rumor en caso de que varios concuerden en esto. 
En el caso de tener una mayoría de opinión en una estructura de comunidad, 
todos compartirán la misma información. 

2.5.2| DESVENTAJAS DEL CASCADE MODEL 
El modelo depende de un número de vecinos determinados para que el individuo 
cambie de parecer. 

El modelo está condicionado a la opinión de vecinos y no tiene una autonomía 
propia. El peso que contengan los nodos puede determinar el cambio de opinión 
o no. Podría estar sesgado por la opinión de los vecinos. 

 

2.6| MODELO SICR 
Zan, Wu, Li y Yu [5] implementaron un modelo a partir de añadir un grupo en 
el cual los individuos refutan el rumor. Este grupo se denomina contraataque. 
Este viene de los nodos susceptibles, con una cierta probabilidad. 

 S: susceptibles. 
 I: infecciosos (personas que esparcen el rumor) 
 C: contraataque 
 R: refractario (personas que escucharon el rumor, pero han perdido el 

interés en difundirlo) 
 
2.6.1| VENTAJAS DEL MODELO SICR 
En caso de que el rumor contenga información falta, habrá personas que lo 
descarten y pierdan en interés en difundirlo. Siempre habrá un grupo de 
personas que refuten el rumor, por lo tanto, abrirá el compás a todos los 
involucrados en la red en investigar más. 

2.6.2| DESVENTAJAS DEL MODELO SCIR 
Cuando el rumor llega a 0, este muere. En caso de que la cantidad de personas 
que se encuentren dentro del grupo de contraataque sea mayor, el rumor tiene 
una gran posibilidad de desaparecer. 

 

2.7| GAME THEORY 
Xiao, Chen, Wei, Li, Wang y Xu [6] utilizaron para cuantificar los factores 
psicológicos del usuario y explorar la competencia entre el rumor y la 
información anti rumores. Este modelo no solo puede describir efectivamente la 
propagación de rumores, sino también describir el proceso de difusión de 
información anti rumores en las redes sociales. 

2.7.1| VENTAJAS DE GAME THEORY 
Usuarios con relaciones más fuertes tienden a recibir más información. 

Entre más activo sea un usuario, más fácil puede enviar información. Recibe 
información de sus vecinos, por lo tanto, se podrá realizar una 
retroalimentación. 
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2.7.2| DESVENTAJAS DE GAME THEORY 
En el caso de los anti rumores pueden ser perjudicial en caso de que el rumor 
sea correcto. El comportamiento de los usuarios, afecta a los vecinos. La 
popularidad de la información puede afectar el comportamiento del usuario. 

 
2.8| MODELO SPNR 
Bao, Yi, Xue, y Dong [7] desarrollaron un modelo en donde se identifica las 
relaciones de propagación concretas y se obtienen un umbral de propagación. 
Tomaron en consideración que distintas personas tienen distintas opiniones, y 
por esto dividen a los infectados en distintos niveles, o estados separados 
dependiendo si una persona apoya o se opone a la información. El modelo posee 
cuatro estados: 

 Estado susceptible S(t) 
 Estado infectado positivo Ip(t) 
 Estado infectado negativo In(t) 
 Estado recuperado R(t) 

2.8.1|VENTAJAS DEL MODELO SPNR 
El modelo tiene la ventaja por separar los infectados en positivos y negativos, 
podemos determinar cuál será el impacto en dos distintas poblaciones, y podría 
complementarse con un análisis de sentimiento del rumor. Se Considera en 
parte homofilia (similitud de características de usuarios) y esto permitiría 
obtener distintas poblaciones de personas entre nuestros datos. 

2.8.2|DESVENTAJAS DEL MODELO SPNR 
Entre las desventajas que encontramos, si la información está muy sesgada 
hacía un infectado positivo o negativo, no tendría mucha relevancia separar 
estas dos clases de infectados. Otra desventaja es que al igual que en la 
homofilia en redes La información no llega a personas con distintas 
características. 

 

2.9|MODELO DE RETRASO 
Li y Ma [8] crearon un modelo geográfico realista de propagación de rumor, en 
donde se pondera la posición geográfica de un usuario, y estiman que 
dependiendo de la distancia de donde se genera el rumor siempre existirá un 
retraso de información. Clasifican a los usuarios como internos y externos sí el 
usuario se encuentra está conectado a la red en ese momento. El modelo está 
basado en el modelo SIR y cuenta con los siguientes estados: 

 Ignorantes 
 Esparcidores 
 Sofocantes 

Los ignorantes son aquellos que no conocen el rumor, los esparcidores 
aquellos quienes lo difunden, y los sofocantes son aquellos quien conocen el 
rumor, pero han dejado de comunicarlo después de conocer a alguien 
informado. 

2.9.1|VENTAJAS DEL MODELO DE RETRASO 
Una de las ventajas de este modelo, es que, si los usuarios no se encuentran 
conectados, pasaran por desapercibido el rumor ya que nunca les llegara. 
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Además de que en uno de sus estados los usuarios están en contacto con otros 
quienes les muestran la información correcta y deja de esparcirse el rumor. El 
modelo es bastante realístico ya que dependiendo de la posición geográfica 
ciertas noticias no tendrán un impacto tan severo. 

2.9.2|DESVENTAJAS DEL MODELO DE RETRASO 
Los usuarios que se encuentre en el estado de sofocantes, podrían verse 
influenciados por otros usuarios con algún tipo de sesgo, que no sea 
necesariamente una noticia real. La información real podría tener un retraso 
muy lago en llegar a usuarios en donde la fuente es muy lejana. 

 

2.10|MODELO ISS 
Piqueira [9] trabajo en un modelo basado en el modelo SIR en donde existen tres 
estados: susceptibles, infectados y recuperados, y en el modelo DK en donde se 
estudia la propagación de rumor considerando los comportamientos dinámicos 
de propagación posibles, dependiendo cómo muchos miembros de la población 
(o sea nodos) están conectados. Existen tres estados  

 Ignorants (Ignorantes) 
 Spreaders(propagadores) 
 Stiflers (Sofocantes) 

Al igual que en el modelo de retraso, los ignorantes son los usuarios que aún 
no han escuchado el rumor, los propagadores o esparcidores son aquellos que 
esparcen el rumor, y los sofocantes son los usuarios que ya no lo están 
difundiendo, pero a diferencia del modelo de retraso no es basado en la 
comunicación de alguien. La diferencia entre este modelo y el modelo SIR es que 
la población de sofocantes juega un papel más importante que los recuperados 
del modelo SIR ya que los sofocados permanecen en un estado constante, y en 
el modelo SIR los individuos se transforman en susceptibles creando un ciclo 
de retroalimentación. 

2.10.1|VENTAJAS DEL MODELO ISS 
La propagación está basado en el comportamiento de los usuarios, y no 
contempla al igual que en el modelo SIR que todos los usuarios tienen la misma 
probabilidad de infectarse, sino que depende de la conexión del usuario en la 
red. 

2.10.2|DESVENTAJAS DEL MODELO ISS 
El que los sofocantes permanezcan en un estado constante, no siempre se 
adapta a la realidad ya que por lo general un usuario podría tener acceso a otro 
rumor. Da propagación de rumor se debe tomar en consideración las 
características de los propagadores, sin embargo, este modelo no lo toma en 
cuenta. 
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2.11|SEIR 
El modelo SEIR, es un modelo epidemiológico en donde sus usuarios atraviesan 
los siguientes estados: 

 Susceptibles 
 Expuestos 
 Infectados 
 Recuperados 

Los expuestos corresponden a aquellos quien han sido infectados por el rumor, 
pero por alguna razón no infectan a otros difundiendo el rumor. Liu, Li, y Tian 
[10] en su trabajo acerca de la propagación de rumor utilizando el modelo SEIR 
in redes sociales complejas consideraron que toda la población se localiza en 
una red social relevante. Los usuarios son los nodos y las relaciones directas 
entre usuarios pueden ser consideradas como bordes. Al paso del tiempo los 
individuos adoptan uno de los cuatro estados mencionados. 

2.11.1|VENTAJAS DEL MODELO SEIR 
El modelo se adapta a parte de la realidad ya que no todo usuario que es 
infectado por un rumor, lo sigue esparciendo por lo que es un estado que en 
algunos modelos no es tomado en cuenta. Es un modelo bastante compacto ya 
que está basado en el modelo SIR sólo que se toma en consideración un estado 
adicional. 

2.11.2|DESVENTAJAS DEL MODELO SEIR 
En caso de que la información este muy sesgada entre el estado de infectados y 
expuestos, no tendría mayor relevancia dividir esta población ya que estarían 
propagando el rumor o no de igual manera. El modelo no toma en consideración 
por ejemplo la retroalimentación de los vecinos cómo en el caso de Game theory, 
o tampoco de la similitud de características entre los grupos existentes. 
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CAPITULO 3| DESARROLLO 
 

3.1| GUÍA PARA DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN 
Parar el desarrollo del trabajo se deicidio dividir el trabajo de la siguiente 
manera: 

A. Identificar Rumores o No dentro de los Textos, y determinarlos. 
B. Utilizar Enfoques de Machine Learning no supervisado para identificar 

Homofilia dentro de nuestros datos e identificar grupos dentro de ellos. 
C. Explicar la estimación de la evolución de la propagación de rumores a  

través de estos grupos a través del modelo SIR. 

Para identificar que nuestro dataset consta de información útil para el 
desarrollo de la investigación primero tenemos que determinar a través de 
técnicas de information retrieval, natural language processing, y en nuestro 
caso, elegimos Deep learning (recurrent neural networks) para determinar si la 
información presente realmente pertenece a un rumor o no. 

Este es el esquema que estaremos utilizando para el desarrollo de este apartado: 

 

 
Figura 1: Diagrama de clasificación de rumores. 

 

3.2| COLECCIÓN DE DATOS 
 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron dos conjuntos de datos que fueron 
recopilado para el estudio de “Detección de Noticias Falsas en línea Utilizando 
análisis con N-Gram y técnicas de Aprendizaje Automático” [11]  en la escuela 
de Ciencias de Computación en la Universidad de Victoria en Canadá. En el 
mismo se recopiló información a través de distintas fuentes de noticias en donde 
se coloca el título de la noticia, la información que esta contiene, el tema, y la 
fecha en la cual fue publicada. El mismo está estructurado de valores separados 
por comas (CSV), uno contiene noticias con supuesta información Falsa o Fake 
news, que para nuestro estudio lo consideraremos rumores y el otro archivo de 
igual formato que contiene información verdadera que consideraremos como No 
rumor. Ambos archivos están estructurados en idioma inglés, y tienen el 
siguiente formato: 
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Características Información 

Title Se refiere al título de la noticia en 
general. 

Text Se refiere a la noticia en sí, la 
información que complementa al título. 

Subject Es el tema principal asociado a la 
noticia, 

Date La fecha en la cual fue emitida la 
noticia. 

Tabla 1: Diccionario de datos. 

El archivo de Fake news este compuesto por las cuatro características 
explicadas anteriormente, y cuenta con 23481 observaciones (filas). En el caso 
del archivo con noticias verdaderas, esta cuenta de igual manera con las cuatro 
características vistas anteriormente, y cuenta con 21417 observaciones (filas). 

 

3.3| ANÁLISIS EXPLORATORIO 
 

Para empezar el desarrollo del trabajo, se realizó un análisis exploratorio para 
tener un conocimiento general de los datos, y luego aplicar técnicas de Natural 
Language Processing (NLP) y Deep Learning, para clasificar nuestra información 
en rumores o no. 

 

3.3.1|ANÁLISIS EXPLORATORIO PARA NOTICIAS FALSAS 
 

Para el análisis exploratorio en esta sección, se comenzó por determinar cuáles 
era la cantidad de valores por tema existentes en nuestro conjunto de datos y 
exponerlo gráficamente para visualizarlo de una forma más entendible. Los 
temas existentes son los siguientes: News, left news, Politics, Goverment news, 
US_News, Middle-east. El cual obtuvimos los siguientes resultados: 

  

Subject (Tema) Conteo de Valores 

News 9050 

Left-news 6841 

Politics 4459 

Goverment news 1570 

US_News 783 

Middle-east 778 

Tabla 2: Conteo de valores por tema de noticia. 
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Utilizamos un gráfico de barras para representar estos datos gráficamente: 

 
Gráfica 1: Gráfico de barras de conteo de temas para noticias falsas. 

 

Podemos observar con los datos expresados numérica y gráficamente, que las 
en este conjunto de datos de noticias falsas la mayor cantidad son sombre temas 
generales de noticias (noticia de día a día) para el mundo, luego seguido por 
temas políticos (que aplicara para política de Estados Unidos), el tercer lugar 
left-news que representa a las tendencias políticas de izquierda estadounidense, 
el cuarto lugar lo ocupan noticias relacionadas con el gobierno de Estados 
Unidos, el quinto lugar lo ocupan las US_news o noticias locales para Estados 
Unidos, y por último las noticias Middle-east que están relacionadas con el 
medio oriente. 

 

3.3.2| ANÁLISIS EXPLORATORIO PARA NOTICIAS VERDADERAS 
 

De igual manera para realizar el análisis exploratorio de esta sección, se 
comenzó por determinar cuáles eran las cantidades de valores por tema 
existentes en nuestro conjunto de datos y exponerlo gráficamente para 
visualizarlo de una forma más entendible. Los temas existentes son los 
siguientes: Politics News que se refiere a política en Estados Unidos y World 
News que corresponde a noticias a nivel global. Estos son el resultado de los 
datos: 

 

 

  Subject (Tema) Conteo de valores 

Politics News 11271 

World News 10145 

Tabla 3: Conteo de valores por tema de noticia. 
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Utilizamos un gráfico de barras para representar estos datos gráficamente: 

 

 
Gráfica 2: Gráfico de barras de conteo de temas para noticias verdaderas. 

Se puede observar en los datos expresados numérica y gráficamente que existe 
ligeramente una mayor cantidad de valor para el conteo de temas relacionados 
con noticias de política (politics news) y por supuesto en segundo lugar estaría 
lo relacionado con noticias globales (world news). Hemos notado que para las 
supuestas noticias verdaderas por lo general en el texto aparece quien publico 
la notica lo que le da mayor credibilidad a que pudiese ser una noticia real. Por 
lo que hemos agregado una columna en donde colocaremos la fuente, para que 
se pueda observar. 

 

Title Text Subject Date Publisher 

Fully 
commited 
NATO backs 
new U.S. 
approach… 

NATO allies 
on Tuesday 
welcomed 
president 
Donald 
Trump… 

worldnews August 
22,2017 

BRUSSELS 
(Reuters) 

LexisNexis 
withdrew two 
products 
from 
Chinese… 

LexisNexis, a 
provider of 
legal, 
regulatory 

worldnews August 22, 
2017 

LONDON 
(Reuters) 

Tabla 4: Muestra de fuente en conjunto de datos para supuestas noticias verdaderas. 
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3.3.3| UNIFICACIÓN DE DATASETS 
Luego de realizar el análisis exploratorio para ambos conjuntos de datos, 
decidimos unir ambos conjuntos de datos (real and fake news). Anteriormente 
hemos contado las noticias por el tipo de tema. Al final al unir los dos datasets 
quedaron las siguientes proporciones con respecto a los supuestos rumores o 
no: 

 
Gráfica 3: Gráfico circular de clasificación de noticias como rumor o no. 

Podemos observar que está bastante pareja la distribución de rumores y no 
rumores, al final los supuestos rumores suman un total de 23481 que 
representan el 52.3% del nuevo dataset y los supuestos no rumores suman 
21416 que representan el 47.7%. 

 

3.4| ANALISIS DE TEXTO 
 

Para esta sección analizaremos a través de técnicas de Information retrieval, 
NLP (natural language processing) y machine learning nuestros textos 
contenidos en nuestras noticias, extraer las características esenciales que 
necesitamos y realizar la limpieza de datos necesaria, para ayudarnos luego a 
identificar si una noticia es verdadera o falsa. 

 

3.4.1| WORD CLOUD 
 

Los Word Clouds o nubes de palabras es una de las técnicas más básicas de 
NLP (natural language processing) y de IR (information retrieval) que nos 
muestra las palabras más importantes dentro de un conjunto o colección de 
texto, representándolo de forma visual en una imagen. El funcionamiento es 
bastante simple, la técnica toma o suma las palabras más frecuentes dentro de 
un texto, y esta palabra ocupará un espacio mayor dentro de la imagen, por lo 
tanto, la palabra aparecerá más grande dentro de la imagen. Con esta técnica 
echamos una ojeada a la distribución de palabras en nuestros textos en ambos 
datasets, nos funciona para tener una idea más clara antes de realizar la 
limpieza del texto y ver algunas palabras frecuentes conocidas como “stopwords” 
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que veremos más adelante que queremos filtrar. En este particular caso veremos 
las palabras más frecuentes en ambos datasets y los compararemos. 

 

 
Figura 2: Word Cloud de textos para el conjunto de datos relacionado a noticias falsas. 

 

 
Figura 3: Word Cloud de textos para el conjunto de datos relacionado a noticias verdaderas. 

  

3.4.1.1|IDEAS A PARTIR DEL WORD CLOUD 
Para ambos Word clouds, visualmente se puede observar que los terminos que 
más frecuentemente se repiten, son Donald, Trump, United, State, said, White, 
house entre otros, por lo que podemos determinar y basado en los datos 
anteriores de los términos relacionados, que la mayoría de los textos están 
relacionados con la política en Estados Unidos, y noticias del mismo lo cúal 
hace mucho sentido. 
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3.5| STOP WORDS 
 

Las “Stop words” son palabras en nuestros textos, que se refieren a las palabras 
más comunes en un lenguaje usualmente utilizadas para ayudar a conectar en 
las estructuras de las oraciones que se forman al escribir textos. En este caso 
en particular serian palabras del idioma Ingles ya que nuestros textos contienen 
información en dicho idioma. Estas palabras deben ser filtradas. En nuestro 
caso particular las filtraremos antes de realizar nuestro modelo de 
procesamiento de lenguaje natural. Estas palabras al final podrían terminar 
convirtiéndose en una especie de “ruido” ya que no representan nada en el 
contexto de lo que estamos estudiando, pero como tienen una frecuencia alta 
dentro de los textos, las técnicas de NLP podrían interpretarlas cómo palabras 
relevantes. Estos son los pasos seguidos para eliminar las Stop-Words: 

 
Figura 4: Pasos secuenciales para eliminar las Stop-Words. 

Luego de aplicar esta técnica y los pasos descritos anteriormente, los siguientes 
stop-words fueron eliminados de nuestros textos: 

 

Stop Words 
{'isn', 'out', 'in', "needn't", 'weren', "you'd", 'shouldn', 'most', 'under', 'won', 'yourself', 'them', 
'were', 'below', "mightn't", 'and', 'both', 've', 'all', 'hadn', "mustn't", "should've", 'shan', 'during', 
'being', 'here', 'against', "it's", 'she', 'about', 'again', 'same', 'ourselves', 'very', 'to', 'how', 
"didn't", 'can', 'with', 'ain', 'down', 'over', "shouldn't", 'but', 'what', 'when', 'me', 'itself', 'own', 
'our', 'did', 'needn', 'at', 'the', 'myself', 're', "that'll", 't', 'now', 'should', 'doing', 'other', 'if', 
'which', 'ma', 'mightn', "you're", 'these', "wasn't", 'you', "weren't", 'that', 'any', 'then', "don't", 
'into', 'm', 'they', 'are', 'more', 'do', 'her', 'am', 'i', "shan't", 'hers', 'does', 'where', 'themselves', 
'few', 'above', 'him', 'mustn', 'theirs', 'this', 'having', 'have', 'for', 'after', 'from', 'as', 'wouldn', 
'before', 'further', 'didn', 'your', 'on', 'so', 'himself', 'once', 'was', 'ours', 'too', "haven't", 'only', 
'while', "you've", 'through', 'no', 'his', 'each', 'don', 'd', 'haven', 'is', 'than', 'we', 'wasn', 'he', 
'yourselves', 'o', 'just', 'couldn', 'of', 'll', 'hasn', 'been', "doesn't", 'up', 'doesn', "couldn't", 'until', 
"aren't", 'there', 'their', 'why', 'y', 'its', 'yours', 'not', 'off', 'nor', 'be', 'an', 'such', 'between', 
"you'll", 'whom', "won't", "wouldn't", "isn't", 'or', 'has', 'will', 'those', 'my', 'it', 'had', 'a', "she's", 
'who', 'herself', 'because', 'aren', "hasn't", 's', 'some', 'by', "hadn't"} 

Tabla 5: Stop Words removidos de nuestros textos para ayudar con                                
la limpieza de datos. 

3.6| WORD2VEC 
 

En esta sección analizamos primero en trabajos relacionados para detectar si 
una noticia es falsa o verdadera, algunas técnicas de Information retrieval y 
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natural language processing, para extraer características de los textos y luego 
explicar el modelo Word2vec, que utilizamos. 

 

3.6.1|Trabajos relacionados 
En esta sección se observarán técnicas utilizadas en otros trabajos para tener 
referencias al momento de intentar aplicar cualquier técnica de extracción de 
características. 

 

3.6.1.1|N-Gram 
Ahmed, Traore y Saad [11] utilizaron algunas técnicas de natural language 
processing (NLP) como N-gram, que es una secuencia contigua de elementos que 
tienen una longitud n. Establecieron que esta secuencia podría ser una 
secuencia de palabras, bytes, silabas, o caracteres, pero que los modelos de n-
gram más utilizados en la categorización de texto son los n-grams basados en 
palabras y caracteres. 

Term Frequency TF 
Por otra parte, para extraer características utilizaron el Term Frequency (TF) que 
realiza o utiliza el conteo de palabras que aparecen en un documento, para 
descubrir la similitud entre documentos. Cada documento está representado 
por un vector de igual longitud que contiene la longitud de las palabras. Se 
representa con la siguiente formula:  ( ) = ( )| |  

Donde D denota el corpus o un grupo de documentos. La d denota un 
documento, definieron un documento como un grupo de palabras w. nw(d) 
denota el número de veces que la palabra w aparece en el documento d. 

 

Term frequency-inverted document frequency TF-IDF 
Para extraer características también utilizaron el TF-IDF. Esta es una métrica 
estadística utilizada para medir que tan importante es un término, para un 
documento en un conjunto de datos (dataset). La importancia del término 
aumenta con la cantidad de veces que aparece una palabra en el documento; 
sin embargo, esto se ve contrarrestado por la frecuencia de la palabra en el 
corpus. Se representa con la siguiente formula:  

  ( )  =  1 +  log ( ∣   ∣∣  {  ∶  |  ∈  }  ∣) 
 

Para un término w con respecto al corpus de documento D, denotado IDF (w) D, 
es el logaritmo del número total de documentos en el corpus dividido por el 
número de documentos donde aparece este término en particular. 

Luego de utilizar todas estas técnicas para extraer características, utilizado el 
TF o el TF-IDF se dispusieron a entrenar un clasificador de machine Learning 
para decidir si el contenido era verdadero o falso. 
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3.6.2| MODELO WORD2VEC 
Es una red neuronal de dos capas que tiene la capacidad de procesar texto en 
vectores o en otras palabras vectorizado. Por estas características se puede decir 
que no es una red neuronal profunda (recordar que para ser una red neuronal 
profunda debe contener al menos 3 capas ocultas). Se utilizó en el proyecto para 
producir “Word embeddings” (incrustación de palabras). Esta toma como 
entrada (input) un corpus de texto, y produce un espacio vectorial, de una 
dimensión bastante grande, cada palabra única en el corpus y se le asigna un 
vector en el espacio. 

Esto quiere decir que es capaz de detectar similitudes matemáticamente. 

Estos vectores de palabras se colocan en el espacio vectorial, de una manera 
que las palabras que contienen el contexto en común en nuestro corpus se 
ubican cerca una de otras en el espacio. La salida de esta red neuronal es un 
vocabulario, y en este vocabulario cada elemento tiene un vector adjunto. 

Mide las similitudes que hay en el coseno, donde se considera similitud los 
resultados que se encuentren entren más cerca de los 0 grados (0 grados es la 
máxima similitud) y 90 grados se considera como ninguna similitud. 

 

3.6.2.1| APLICANDO WORD2VEC 
Para iniciar como se explica en el punto anterior tenemos que definir un espacio 
vectorial con un número de dimensiones, para nuestro caso hemos definido el 
número 100. Recordemos que anteriormente hemos realizado la limpieza de los 
textos y removido los stop-words. Finalmente aplicando el algoritmo hemos 
creado vectores de palabras. Para ser exactos para nuestros dataset hemos 
representado 122248 palabras por un vector de 100 dimensiones. 

Como se explicó anteriormente, este algoritmo coloca palabras en un espacio 
vectorial que contienen contextos en común en el corpus. Por ejemplo, lo 
observaremos graficando en una tabla en donde observaremos las palabras 
relacionadas con “Trump” que en nuestro análisis exploratorio tanto para 
posibles noticias falsas como verdaderas parece tener una alta frecuencia y por 
lo tanto relevancia. Dando el siguiente resultado: 

 

Palabras relacionadas en contexto Distancia Coseno 
Elect 0.6139546632766724 

Cruz 0.5349562168121338 

Hillary 0.5091379284858704 

Critchlow 0.49933576583862305 

Rumsfeld 0.4931527078151703 

Sidetracks 0.48977601528167725 

Thin 0.4892321825027466 

Equanimity 0.4883515536785126 

Course 0.48472195863723755 

president 0.482293963432312 

Tabla 6: Palabras relacionadas en contexto con “Trump”. 
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De igual manera podemos representar esto en un grafico de dispersión de dos 
dimensiones, para observar esto visualmente.  

 
Gráfica 4: Palabras en contexto relacionadas con “Trump”. 

3.6.2.2| TOKENIZANDO EL TEXTO 
Este proceso se define como identificar o convertir caracteres en una secuencia 
de tokens (es decir un carácter que es identificado con un identificador). En 
nuestro caso concreto representar cada palabra con un número. Este proceso 
se realiza para facilitar el proceso al momento de ajustar un modelo de machine 
Learning o Deep Learning, y el modelo trabajar con características numéricas. 
Por ejemplo, al tokenizar nuestros textos veamos algunas palabras con 
representación numérica: 

 

Palabra Representación Numérica 
Trump 1 

Republican 16 

Clinton 11 

Obama 9 

people 5 

One 6 

States 7 

Donald 13 

Government 14 

White 18 

President 3 

New 8 

House 12 

year 17 

United 21 
Tabla 7: Tabla de representación numérica palabras luego de haber sido tokenizadas. 
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Ahora podemos pasar estas representaciones numéricas a la red neuronal que 
vamos a construir, para determinar si las noticias pueden ser consideradas 
como rumor o no. 

 

3.7|RED NEURONAL RECURRENTE  
 

Ya con nuestro dataset limpio, y habiendo tokenizado nuestros textos 
(asignándole valor numérico a las palabras) ajustemos un modelo de Deep 
Learning en el que podamos predecir si el contenido de las noticias de texto 
pertenece a noticias falsas o verdaderas, de modo que podamos verificar que el 
conjunto de datos tenga una información confiable para seguir investigando. En 
concreto hemos elegio el modelo RNN o Recurrent Neural network. 
 

 

 
Figura 5: Esquema de funcionamiento de una RNN. 

 
Este tipo de red neuronal, la salida del paso anterior alimenta de información 
al paso actual que se encuentre. Se utiliza mayormente para clasificación de 
sentimientos, traducción automática, transliteración, clasificación de videos 
entre otros. 
 
3.7.1| DETERMINAR EL INPUT O ENTRADA 
 
Para determinar la entrada de nuestra RNN, primero iniciaremos por realizar 
un histograma para localizar dentro de nuestras noticias, cuáles de estas 
contienen n cantidad de palabras. Para entonces al determinar esta cantidad 
de noticias ajustar nuestro modelo y tener resultados óptimos. 
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Gráfica 5: Histograma de textos que contienen un N número de palabras para determinar el número 
de noticias que vamos a utilizar de entrada para nuestro modelo. 

Se puede observaren en histograma que la mayoría de las noticias se 
encuentran dentro del rango entre 500 y 700 palabras por texto. Sin embargo, 
ya que estamos utilizando una Recurrent Neural Network, y esta no necesita 
que se especifique un número de entradas de palabras fija, hemos decidido 
utilizar todas las noticias disponibles.  

3.7.2|RED NEURONAL 
Luego de haber removido todos los textos que contenían más de 500 palabras, 
hemos creado nuestro modelo de red neuronal secuencial, en donde hemos 
agregado tres capas ocultas. La primera es una embedding layer que contiene 
como requisito la dimensión de entrada que corresponde al tamaño del 
vocabulario en los datos del texto, que en nuestro caso es de 122249. Luego la 
dimensión de salida, que sería el tamaño del espacio del vector en el cual las 
palabras serán incrustadas. Anteriormente definimos este tamaño del vector 
como 100. Y por último la longitud de entrada, que sería la longitud de las 
secuencias de entrada ósea la cantidad de palabras por texto que anteriormente 
definimos como 500 palabras. 

 La siguiente es una capa LTSM (Long short-term memory) con 128 unidades, 
notese que este parámetro es para definir las dimensionalidades del estado 
oculto y el de salida que deben ser iguales. Colocamos esta capa ya que este 
modelo de red neuronal tiene retroalimentación en sus conexiones. 

Y por último tenemos una capa densa, con una neurona, y la función de 
activación Tanh ya que tiene un buen desempeño en redes recurrentes. 
Utilizamos el optimizador Adam para no cambiar la tasa de aprendizaje durante 
el entrenamiento 

Al final tenemos una topología como esta: 
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Figura 6: Representación de red neuronal realizada para detectar noticias falsas de noticias 
verdaderas. 

 
Al ajustar nuestro modelo de red neuronal, observando su resumen, vamos a 
entrenar 12,291,177 parámetros, el cual hemos particionado en 70% para el 
conjunto de entrenamiento, y 30% para conjunto de entrenamiento, el cual 
vamos a entrenar por 6 épocas. 

 

3.7.3|RESULTADOS Y PREDICCIÓN 
 

Luego de entrenar nuestro modelo tenemos los siguientes resultados: 

EFECTIVIDAD GENERAL DEL 
MODELO 

0.9752 

Tabla 8: Efectividad general del modelo de red neuronal para clasificación de rumor. 

 
Para observarlo más detallado, a continuación, la tabla con las siguientes 
métricas: 

 PRECISION RECALL F1-SCORE SUPPORT 
0 0.99 0.97 0.98 5883 

1 0.96 0.99 0.97 5342 

accuracy   0.98 11225 

macro avg 0.97 0.98 0.98 11225 

weighted avg 0.98 0.98 0.98 11225 
Tabla 9: Métricas de efectividad de red neuronal. 

 
En la tabla anterior el número 0 representa los rumores y el número 1 
representa los no rumores. Recordemos que la precisión es una porción de 
instancias que han sido recuperadas y que estas son relevantes.  
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=    +   

 

En el caso de recall es sencillamente la porción de instancias recuperadas. 

  =    +   

 

Otro valor que se toma en cuenta es la puntuación f1 que básicamente es el 
promedio ponderado de precisión y recall se calcula con la siguiente formula. 

 1 = 2 ∗+  

 

Luego de conocer cómo se calculan las métricas, los valores que obtuvimos para 
calcular esto, lo podemos ver en la matriz de confusión, en donde aparecen los 
valores predichos. En donde aparecen los verdaderos positivos, falsos positivos, 
verdaderos falsos, y falsos. 

 
Gráfica 6: Matriz de Confusión de rumores y no rumores. 

3.7.4|RESULTADO GENERAL DE ANÁLISIS DE RUMOR 
Luego de desarrollar todos los análisis para el dataset unificado, Nuestro Modelo 
ha podido identificar los rumores de los no rumores, y hemos determinado que 
este cuenta con información veraz para tomar en consideración que realmente 
las noticias que aparecen en el conjunto de datos se pueden considerar como 
rumores. Por lo tanto, el conjunto de datos nos sirve para continuar en la 
investigación. El próximo punto será encontrar la homofilia (similitud de 
características) entre estas noticias y quien las comparte para determinar 
grupos dentro de la misma. 
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3.8|HOMOFILIA 
Bisgin, Agarwal, y Xu [12] en su investigación “Investigating Homophily in 
Social Networks” establecen que los individuos similares se asocian entre ellos 
con más frecuencia que otros. También agregan que la similitud genera 
conexiones, y que, en el caso particular de las redes sociales en línea, por 
ejemplo, se forman nuevos lazos tal como sucede en el mundo real. Sin embargo, 
dado las diferencias entre el mundo real y las redes sociales en línea, como 
hacerlos mismos factores que rigen la construcción de nuevos lazos en el mundo 
real también gobiernen la construcción de nuevos lazos sociales. De ahí 
proviene la importancia de las fuentes de donde nos llega la información, como 
medios de comunicación, que pudiesen tener sesgos hacía cierto tipo de 
pensamiento. Por ejemplo, las noticias que vienen de medios relacionados al 
gobierno, tenderán a demostrar que todo lo que hacen desde su perspectiva es 
correcto. Pero por ejemplo un medio internacional que hable sobre la misma 
noticia, podría tener un punto distinto de la información. Por lo que las personas 
tenderán a obedecer según sus características (ideología política, edad, etc.) con 
que noticia se siente más conforme. Con este ejemplo hemos creado dos grupos 
de individuos. Los que confían en las noticias gubernamentales, o los que 
confían en noticias de medios internacionales. Ahí vemos claramente que por 
homofilia se crean grupos de individuos. Una parte de la hemofilia es que la 
información debe intercambiarse entre distintos grupos, pero como se explicó 
anteriormente la información debe propagarse de manera diferente entre estos. 
 

 
 
Figura 7: Estructura de Red con Homofilia entre grupos de noticias de gobierno, y noticias 
internacionales. 

En el gráfico de arriba podemos identificar dos grupos dentro de nuestra red, 
cada uno de estos grupos se conectan entre si y a la vez, se conectan entre ellos. 
Le hemos dado colores distintos para que sean identificados con mayor facilidad. 

Para el conjunto de datos en nuestra investigación observamos que existen seis 
tipos de grupos de información de noticias, News, politics, Government News, 
left-news, US_News y Middle-east lo que quiere decir que existen seis de grupos 
dentro de esta red que comparten información con distintos puntos de vista, y 
existe un público que elige que tipo de noticias leer por su contenido y sesgo. 
Realicemos un gráfico de red para visualizar estas 6 categorías de noticias 
contenidas en nuestro conjunto de datos. 
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Figura 8: Estructura de Red de temas de noticias encontrado en nuestro conjunto de datos. 

Sin embargo, como comentamos anteriormente, pese a que todas son temas 
de noticias, y comparten algunas características en común, cada una de ellas 
tiene características únicas lo que nos hace inferir que todas pertenecen a 
grupos distintos y llegan a distintos públicos que comparten características 
similares. Por lo que representaremos la red anterior identificando cada nodo 
como poblaciones de individuos distintas. 

 

Figura 9: Estructura de Red de temas de noticias encontrado en nuestro conjunto de datos, 
identificando color de nodos por tipo de tema. 

Hemos identificado cada uno de los temas de noticias con distintos colores en 
los nodos, y observamos que cada todos los nodos están conectados con todos 
los demás ya que la información puede enviarse y recibirse de cada una de los 
temas de fuentes de noticias. 

3.8.1|SESGO POLITICO POR TEMA DE NOTICIA 
 

Vu [13]sostiene el que clima político actual en Estados Unidos está fuertemente 
dividido en dos ideologías principales: liberal y conservadora. Esto representaría 
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respectivamente a los partidos demócrata y republicano. Los partidos 
promueven políticas diferentes que reflejan opiniones opuestas. Estas opiniones 
opuestas son las que pretendemos observar cómo clusters o agrupaciones 
distintas en nuestros datos, que compartan una de estas dos lógicas descritas 
anteriormente. 

Para la investigación nos centraremos específicamente a encontrar un sesgo u 
orientación política dentro de las noticias falsas de políticas que se encuentran 
en nuestro conjunto de datos. Al encontrar estos sesgos, podemos identificar 
diferentes tipos de grupos con características similares, que se encuentren a 
favor o en contra de cierto sistema político u orientación política. Con este 
ejemplo pudiésemos homologarlo en cualquier otro estudio, para determinar un 
sesgo e identificar homofilia. En particular nuestro conjunto de datos contiene 
rumores relacionados a política de Estados Unidos. Por lo que podemos inferir 
que las noticias falsas están relacionadas a los dos partidos políticos existentes 
en este país, El partido demócrata y el partido republicano. Lo observemos en  
la figura 10 para tener una idea de las palabras más relevantes en este tema de 
noticias: 

 

 

Figura 10: Word Cloud de palabras más repetitivas dentro de nuestro conjunto de datos de noticias 
falsas de políticas 

 

Podemos observar que palabras como Donald, Trump, President, son palabras 
que aparecen con mayor frecuencia dentro de las noticias, y este candidato está 
relacionado al partido republicano. Por otra parte, podemos observar palabras 
como Hillary, Clinton, Obama, Democrat, que aparecen quizás con un poco 
menos de frecuencia, pero estas están relacionadas con el partido Demócrata. 

Para profundizar un poco en el tema de la homofilia, hemos realizado un 
pequeño ejemplo en donde hemos calculado el sentimiento de los rumores, para 
determinar si los rumores tienen un sentimiento o negativo por parte del 
responsable escritor de la noticia. Luego de realizar el análisis de sentimientos 
podemos determinar que 5628 rumores relacionados con noticias de política 
tienen un sentimiento positivo, y 1213 rumores relacionados con noticias de 
política tienen un sentimiento negativo. Observémoslo en el siguiente diagrama 
de cuenta: 
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Gráfica 7: Grafico de cuenta de rumores sobre noticias de política con sentimientos positivos y 
negativos. 

En el diagrama anterior podemos observar que los rumores con sentimientos 
negativos (0) con respecto a las noticias con sentimientos positivos (1) son 
bastante más bajas. Por lo que ya podemos tener ir teniendo en cuenta la 
característica del sentimiento en nuestras noticias. Luego aplicando la técnica 
de procesamiento natural de lenguaje TF-IDF hemos extraído las características 
más importantes dentro de nuestros textos, y hemos observado la eficacia de 
esta extracción a través del algoritmo de machine learning, regresión logística. 

Este nos ha dado un accuracy del 83%. Considerando que hemos elegido una 
cantidad máxima de atributos de 40mil, la efectividad es bastante alta. Ahora 
observaremos en el siguiente grafico los 30 atributos que contienen el 
coeficiente más alto para noticias con sentimiento negativo y positivo: 

 

 
Gráfica 7: atributos con coeficiente más alto 

para noticias con sentimientos negativos y positivos 

 

 

 

Por lo que podríamos decir con un análisis bastante simple que los rumores 
están mayormente relacionados con noticias del partido republicano y quizás 
en una menor medida a el partido demócrata. Para realizar entonces nuestro 
análisis y novedoso en nuestra investigación, utilizaremos técnicas de natural 
language processing para extraer características dentro de nuestros textos, y 
luego técnicas de machine Learning para identificar claramente estos clusters 
o grupos con características similares dentro de nuestros datos. 

 
Gráfica 8: Grafico de barras para atributos con mayor coeficiente para noticias relacionadas con 
política, con sentimiento negativo y positivo. 

Gráfica 9: Atributos con coeficientes más altos y bajos para noticias con sentimientos positivos y 
negativos 

ATRIBUTOS CON 
COEFICIENTES MÁS ALTOS 
Y BAJOS PARA NOTICIAS 
CON SENTIMIENTOS 
NEGATIVOS Y POSITIVOS 
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Podemos observar en los atributos para rumores con sentimientos negativos, 
palabras como: “hate”,”violent”,“Stupid”,”mean”,”evil” que nuestro modelo 
considera que son palabras con sentimientos negativos. Si tradujésemos estas 
palabras al castellano en su forma literal, son palabras que tienen un 
significado relacionado a la ofensa. De igual manera para los atributos de 
rumores con sentimientos positivos, palabras como: “elect”, “best”, “president” 
que nuestro modelo considera palabras con sentimientos positivos.   

 

Si bien es cierto que hemos podido determinar la característica de sentimientos 
en nuestros rumores de noticias sobre política, no podría considerarse como 
homofilia totalmente, ya que podría considerarse como una característica 
“pasajera” ya que depende totalmente de la intención de la persona que lo 
escribe, más no definiría a un grupo dentro de una red. Pero es un buen ejemplo 
para introducir como determinar una característica y clasificarla. 

 

De igual manera podemos visualizar estos grupos dentro de nuestros datos, 
identificando el número ideal de clústeres dentro de nuestros datos. Existen 
muchas maneras de realizar, pero en este ejemplo utilizaremos la suma de los 
errores cuadrados (SSE) que es la suma entre las diferencias al cuadrado entre 
cada observación y la media del grupo. Si todos los clústeres fuesen idénticos 
el SSE sería igual a cero. Graficamos el SSE y observamos que en este caso la 
variación se comienza a reducir a partir del cuarto clúster, por lo que elegiremos 
cuatro como el número ideal de clústeres. 

 

 
Gráfica 10: Grafico lineal para determinar la cantidad de clústeres ideales a través de SSE dentro 
para determinar sentimientos dentro de rumores de noticias de política. 

Para observar los clústeres dentro de nuestros datos realizaremos una gráfica 
PCA (Análisis de componente principal) ya que reduce la  dimensionionalidad 
realizando una construcción de componentes principales. También realizamos 
un gráfico t-SNE (distributed stochastic neighbor embedding) que al igual que 
el PCA es una técnica para reducción de dimensionalidad. A continuación, 
realizaremos ambos graficos y los compararemos: 
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Gráfica 11: Grafico PCA y TSNE para observar clústeres dentro de datos para sentimientos. 

Podemos observar que en el grafico PCA se pueden determinar claramente 3 
grupos, pero dos de ellos (azul y verde) están bastante solapados, el cluster color 
rojo si se puede diferenciar un poco más. Para explicar este fenómeno, esto 
quiere decir que existe una tercera población que se lo podría determinar con 
un sentimiento neutro y está en la mitad de los grupos con sentimiento positivo 
y negativo. En el Caso del grafico TSNE los datos están muy dispersos, y no se 
forma ningún grupo en concreto, por lo que no nos ayudaría para realizar 
inferencias dentro de nuestros datos. 

Con este ejemplo, hemos realizado una pequeña introducción de lo que 
queremos lograr, para encontrar patrones definitivos que identifiquen a grupos 
dentro de nuestros datos con características más contundentes.  

 

3.8.2|AFILIACIÓN POLITICA 
Ewonus, McCann y Roth [14] en su proyecto “Predicting Political Affiliation” 
analizaron discursos políticos hechos por miembros de los partidos Demócrata 
y Republicano, e intentaron aprender que características mejor diferenciaban 
los discursos realizados, e investigaron modelos para clasificar discursos ya sea 
Demócratas o Republicanos. Utilizaron primero métodos de Machine Learning 
supervisado como Redes Bayesianas, máquinas de vectores de soporte (SVM), 
análisis discriminante lineal (LDA) y regresión logística para obtener listas de 
las palabras indicativas que correspondieran a discursos Demócratas o 
Republicanos. Luego Utilizaron en análisis de componentes principales para 
obtener más información sobre los datos, y reducir la dimensionalidad de su 
conjunto de datos. Además de utilizar algoritmos de Machine Learning 
supervisado para clasificación, se utilizó el algoritmo K-means de aprendizaje 
no supervisado para buscar agrupamiento inherente de patrones entre los 
discursos. 

La idea de nuestra investigación es buscar las características de sesgo político 
a través de TF-IDF (frecuencia de termino-frecuencia inversa de documento) 
para buscar que tan relevantes son algunas palabras para nuestros textos de 
rumores, para luego encontrar patrones que nos ayuden a determinar grupos 
con ayuda de aprendizaje no supervisado cómo el K-means , Luego con ayuda 
del análisis de componentes principales, realizar inferencias a través de su 
gráfico, para luego de encontrar estos grupos, poder corroborar la información 
con ayuda de redes neuronales (perceptrón multicapa) para clasificar nuestros 
clústeres, y observar si nuestro algoritmo no supervisado ha clasificado estos 
clústeres correctamente. 
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3.8.3|PROCESAMIENTO DE TEXTOS DENTRO DE CONJUNTO DE 
DATOS 
Para extraer características de nuestro texto, utilizaremos técnicas de 
procesamiento de lenguaje natural para obtener pesos en distintos términos en 
nuestro corpus, que puedan tener una significancia dentro de nuestros 
clústeres. Comenzaremos previamente antes de realizar nuestro análisis, 
mostrando en una gráfica los 50 términos más utilizados dentro de nuestros 
textos 

 

 

3.8.3.1| 

Cómo se explico 
anteriormente estas 
siglas corresponden a “Term Frequency-inverse document frequency” y 
básicamente su funcionamiento consiste en medir un peso que clasifica la 
importancia de un termino en el corpus de un documento en su contexto. 

 

 

 
Gráfica 12: Top 50 (sin limpiar) de frecuencia de palabras en textos de rumores de noticias de 
política 

Al observar el gráfico de frecuencia de palabras en nuestros textos podemos 
observar que la gran mayoría son palabras son stop words, y realmente no 
aportan nada para construir nuestro modelo. Por otro lado, podemos observar 
palabras como Trump u Obama que son representantes de las ideologías 
políticas explicadas, por lo que tienen una gran relevancia para los rumores de 
clase política de nuestro conjunto de datos. El siguiente proceso será realizar 
una limpieza de los datos. 

 

 

3.8.3.1|TOKENIZACIÓN 
Tomaremos secuencia de caracteres del documento y las dividiremos en sus 
piezas constituyentes (dividirlo en palabras) que son los “tokens”. Aquí una 
tabla con algunos tokens resultado de nuestro proceso de tokenización. 

 

PALABRAS TOKENIZADAS 
'according', 'hill', 'democrat', 'senator', 'bob', 'casey', 
'warning', 'special', 'counsel', 'robert', 'mueller', 'issuing', 
'russia', 'report', 'near', '2018', 'electionsen', 'bob', 
'casey', 'jr', 'pa', 'sunday', 'warned', 'special', 'counsel', 
'robert', 'mueller', 'issuing', 'report', 'findings', 'ongoing', 
'investigation', 'russian', 'interference', '2016', 'election', 
'near', 'upcoming', '2018', 'midterm', 'elections', 'speaking', 
'radio', 'host', 'john', 'catsimatidis', 'new', 'york', 'radio', 
'station', '970', 'casey', 'said', 'make', 'assumptions', 
'mueller', 'investigation', 'going', 'light', 'indictments', 

TOP 50 (SIN LIMPIAR) DE FRECUENCIA DE PALABRAS EN 
TEXTOS DE RUMORES EN NOTICIAS DE POLÍTICA 
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'issued', 'friday', 'added', 'would', 'recommend', 'mueller', 
'release', 'report', 'findings', 'near', 'midterms', 'would', 
'distract', 'elections', 'cause', 'people', 'question', 
'election', 'integrity', 'think', 'know', 'anywhere', 'near', 
'full', 'story', 'mueller', 'issues', 'report', 'casey', 'said', 
'get', 'summer', 'get', 'close', 'election', 'think', 'mistake', 
'release', 'late', 'think', 'wait', 'election', 'casey', 'said'] 

Tabla 10: Lista de Palabras Tokenizadas. 

 

3.8.3.2|REMOVER STOP-WORDS 
Luego de tokenizar nuestro texto, procederemos a remover las stop-words que 
recordemos que son las palabras que sirven como enlace en un idioma, y que 
generalmente no aportan mucho al aprendizaje. Luego de remover las stop-
words de nuestros textos tenemos un total de 179 stop-words removidas. A 
continuación, una tabla con la lista de ellas. 

 

LISTA DE STOP-WORDS REMOVIDAS 
'be', 'until', 'few', 'on', 'am', 'how', 'haven', 'that', 
"you're", 'o', 'doesn', 'up', 'only', 't', 'when', 'each', 
'himself', 'don', 'if', 'why', 'the', 'all', "should've", 're', 
've', 'has', 'both', "wasn't", 'from', 'we', 'll', "needn't", 
"hadn't", 'any', 'off', 'did', 'your', 'through', 'ours', 'does', 
'needn', "couldn't", 'those', "you'll", 'her', 'with', 'isn', 
'i', 'into', 'hasn', 'have', 'because', 'can', 'themselves', 
'nor', 'at', 'ain', 'about', 'yourself', 'down', "shan't", 'by', 
'd', 'him', 'out', 'yours', 'very', 'but', 'just', 'some', 
"it's", 'what', "isn't", 'them', "doesn't", 'not', "you'd", 
'below', 'most', 'they', 'it', 'then', 'here', 'an', 'other', 
"didn't", "shouldn't", 'this', 'do', "wouldn't", "mustn't", 
'such', 'being', 'now', 'once', 'had', 'in', 'under', 'me', 
'again', 'further', 'm', 'there', 'same', 'ourselves', "aren't", 
'these', 'where', 'whom', 'hers', 'wouldn', 'yourselves', 'he', 
'of', "haven't", "won't", 'was', 'who', 'are', 'my', 'herself', 
'after', 'weren', 'own', "hasn't", 'their', 'so', 'were', 'didn', 
'mustn', 'been', "you've", 'mightn', 'itself', 'our', 'y', 'as', 
'while', 's', "mightn't", 'aren', 'or', 'over', 'too', 'theirs', 
"weren't", 'wasn', 'a', 'having', 'hadn', 'shan', 'between', 
'couldn', 'won', 'ma', 'his', 'she', 'you', 'before', 'its', 
"don't", 'for', 'shouldn', 'during', 'above', 'against', 
"that'll", "she's", 'should', 'will', 'than', 'myself', 'which', 
'and', 'doing', 'more', 'no', 'to', 'is'} 

Tabla 11: Lista de Stop Words removidas 

 

3.8.3.3|RESTRINGIR FLUJO (STEMMING) 
Luego de Tokenizar y remover las stop-words de nuestros textos hemos reducido 
los términos a su raíz a través de la reducción de flujo. Por ejemplo: 
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Figura 11: Ejemplo de palabra reducida a su raíz a través de la reducción de flujo 

3.8.3.4|TF-IDF 
Utilizaremos la técnica de frecuencia de términos -frecuencia inversa de 
documentos para realizar la extracción de atributos. Cómo ya se explicó 
previamente esta técnica busca la relevancia de un término en un documento. 

La importancia del término aumenta con la cantidad de veces que aparece una 
palabra en el documento; sin embargo, esto se ve contrarrestado por la 
frecuencia de la palabra en todos los documentos, para así extraer las palabras 
más singulares y que tengan mayor peso dentro de nuestros textos. Se 
representa con la siguiente formula:  

  ( )  =  1 +  log ( ∣   ∣∣  {  ∶  |  ∈  }  ∣) 
Para nuestra investigación hemos determinado que extraeremos unos 8000 
atributos. Hemos creado un vocabulario con los 8000 términos extraídos. Para 
observar el coeficiente otorgado por el TF-IDF se realizará una tabla para que se 
pueda observar visualmente algunos de estos atributos. 

 

TERMINO COEFICIENTE 
Trump 126.43 

Donald 57.04 

Abc 12.62 

Obama 71.14 

Clinton 77.49 

Democrat 55.30 

Republican 46.17 

Cnn 31.25 

Fbi 26.62 

Twitter 61.54 
Tabla 12: Términos y coeficientes extraídos con TF-IDF 
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3.8.4|AGRUPACIÓN JERÁRQUICA 
Con ayuda de nuestros atributos obtenidos con el TF-IDF, nuestro objetivo es 
identificar los grupos desconocidos de inclinaciones políticas dentro de 
nuestros datos. Para esto utilizaremos la agrupación jerárquica. Para esto 
empezaremos por determinar cuál es el número de grupos óptimos dentro de 
nuestros datos. Para esto utilizaremos un dendograma. Un dendograma es un 
gráfico en donde los datos se organizan en subcategorías y los divide hasta 
llegar al nivel más alto deseado. Aquí se encuentra nuestro dendograma: 

 
Gráfica 13: Dendograma para encentrar número óptimo de agrupaciones. 

Se utilizó el método “Ward” ya que este minimiza la varianza dentro de las 
agrupaciones.  El eje de las X consiste en la cantidad de grupos y el eje de las Y 
Consiste en la distancia euclidiana entre grupos. Para encontrar el número 
óptimo de agrupaciones se busca la mayor distancia vertical en donde no se 
cruce ninguna línea horizontal. Por lo tanto, el número óptimo de grupos para 
nuestros datos sería de 4. 

En la gráfica 14 encontramos nuestro diagrama de dispersión, para observar 
los grupos y sacar conclusiones. 

 
Gráfica 14: Diagrama de dispersión encontrar grupos con el agrupamiento jerárquico. 
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Podemos observar que se marcan dos grupos muy bien como el azul y el verde, 
sin embargo, el grupo rojo está bastante solapado con el verde y no se puede 
apreciar si con el azul, y el cuarto grupo celeste, es relativamente pequeño. Por 
lo que nos indicaría que no sería la mejor selección de grupos, y podríamos 
realizar otra técnica de aprendizaje no supervisado para encontrar una mejor 
separación de grupos como el K-means. 

 

3.8.5|K-MEANS Y ANÁLISIS DE CLUSTERES  
Al igual que en el caso anterior, luego de extraer nuestros atributos con el TF-
IDF, buscaremos clústeres de datos con ayuda del algoritmo K-Means. 

Es un algoritmo de Machine learning que pertenece a la categoría de algoritmos 
no supervisados, por lo que significa que es un método de agrupamiento. Este 
algoritmo agrupa objetos en K grupos (clústeres) para n número de 
observaciones, basándose en atributos (características). 

El conjunto de observaciones ( 1,  2, … ,  ), donde las observaciones son un 
vector real de cualquier número de dimensiones. El algoritmo particiona las 
observaciones en clústeres. Y minimiza la suma de los cuadrados en cada uno 
de los grupos. A esto se le denomina WCSS. Esto mide la variabilidad de 
nuestras observaciones dentro de cada uno de los clústeres. Los grupos que 
contienen pequeñas sumas de cuadrados son más compactos que los que 
contienen una gran suma de cuadrados. El WCSS está influenciado por la 
cantidad de observaciones presentes en los datos. 

 

3.8.5.1|METODO DEL CODO PARA DETERMINAR NÚMERO DE CLUSTERS 
El método del codo utiliza los valores de la inercia al aplicar el algoritmo K-
means. El algoritmo se aplica a diferentes números de agrupaciones (clústeres) 
y definimos la inercia como: suma de distancias al cuadrado de cada elemento 
del clúster hasta su centroide. 

 = ∑ ||xi - μ||  

 

Luego de aplicar el algoritmo de K-means a nuestras observaciones, obtenemos 
el valor de WCSS gracias a la inercia del k-means. Los graficamos para obtener 
el codo, para crear bidimensional donde el eje de las X tomará los valores de los 
números de clústeres que andamos buscando, y el eje de las Y contendrá los 
valores contenidos en WCSS. 
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Gráfica 15: Codo de Jambú para elegir el número óptimo de clústeres dentro de nuestros datos 

 

 
Gráfica 16: Curva del codo para determinar el número de clústeres 

Para nuestro codo elegimos como número ideal de clústeres el número tres. Ya 
que a partir de este número la varianza parece ir disminuyendo y podríamos 
evaluar el comportamiento a tres grupos.  Ahora utilizaremos en análisis de 
componentes principales para observar gráficamente nuestros clústeres y como 
se relacionan entre ellos. 
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3.8.6|ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 
 

El análisis de componentes principales es una técnica de extracción de 
características y reducción de dimensionalidad, que nos permite incrementar 
nuestra interpretabilidad y minimiza la perdida de información. Este análisis 
utiliza la correlación existente entre algunas dimensiones y proporciona el 
número mínimo de variables que mantengan la cantidad máxima de 
información con respecto a los datos originales. Para calcular esto utiliza valores 
propios y sus respectivos valores propios de la matriz de datos. Primero 
realizaremos un gráfico bidimensional para observar nuestros datos, en el cual 
hemos elegidos tres clústeres y tres componentes principales. 

 

 
Gráfica 17: Diagrama de dispersión realizado con PCA para observar clústeres de datos 

Del gráfico podemos ver que se marcan con diferencia los tres clústeres dentro 
de nuestros datos. Los dos componentes contienen información, especialmente 
en grupo de color azul se ve que está claramente separado de los dos otros 
clústeres. Podemos observar que el clúster color amarillo se solapa con el clúster 
color verde y un poco con el color azul. Lo que quiere decir que este clúster esta 
correlacionado con los dos otros grupos. Para observar el tercer componente 
principal, realizaremos un gráfico en ·3D para terminar de realizar inferencia 
del análisis de componente principal. 
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Gráfica 18: Diagrama de dispersión en 3D realizado con PCA para observar clústeres de datos 

Finalmente Podemos Observar en este gráfico los mismos datos, pero en tercera 
dimensión lo que nos facilita observar los datos. Podemos observar que el 
clúster color purpura está bastante separada de los otros dos clústeres. El 
clúster Rojo parece está relacionado con el clúster color verde y muy poco con 
el purpura. Pero se pueden diferenciar los 3 grupos dentro de los datos. Lo que 
nos lleva a pensar que existe un grupo con una ideología bastante marcada 
(clúster purpura) y dos clústeres que tienen algunas características similares, 
pero difieren en algunos atributos. Observemos dentro de los tres clústeres 
cuales son los atributos más importantes para finalmente realizar una 
inferencia de que sesgo político pertenece cada uno de los tres grupos. 

 

 Clúster 0: Pertenece a los datos color purpura, este compuesto por un 
total de 4143   miembros. A continuación, los atributos que más aparecen 
este grupo. 
 

 
 

Gráfica 19: Atributos más importantes para clúster 0 
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 Resultado Clúster 0: Podemos observar que entre los atributos más 
importantes se encuentran Clinton, Democrats, Hillari, FBI, state, 
secretari por lo que está relacionado a miembros del partido Demócrata, 
y casi no se menciona a miembros de partido Republicano. Por lo que 
podemos inferir que este grupo de rumores está relacionado al partido 
Demócrata. 

 
Podemos Observar estos atributos en la figura 12. 

 
Figura 12: WordCloud Rumores partido Demócrata. 

 

 Clúster 1: Pertenece a los datos color rojo, este compuesto por un total 
de 1783   miembros. A continuación, los atributos que más aparecen este 
grupo en el gráfico 20: 

 
Gráfica 20: Atributos más importantes para clúster 1 

 Resultado Clúster 1: Podemos observar que entre los atributos más 
importantes se encuentran Trump, Obama, Republican, Donald, Clinton. 
Lo que quiere decir que está relacionado con ambas inclinaciones 
políticas (Demócrata y Republicano) pero un poco más inclinado hacía 
rumores del partido Republicano. Lo que hace mucho sentido ya que en 
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nuestro gráfico de dispersión observamos como este clúster está 
relacionado con los otros dos, pero un poco más con el clúster 2 que 
vamos a analizar en el siguiente paso. Ya que está relacionado con ambos 
sesgos lo colocaremos como neutro. 

 
La figura 13 muestra los atributos más importantes para este grupo. 

 
Figura 13: WordCloud Rumores Grupo Neutro 

 

 

 Clúster 2: Pertenece a los datos color verde, este compuesto por un total 
de 915 miembros. A continuación, los atributos que más aparecen este 
grupo en la gráfica 21. 
 

 
Gráfica 21: Atributos más importantes para clúster 2 
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En la figura 14 se pueden observar los atributos más importantes para este 
grupo 

 
Figura 14: WordCloud Rumores Grupo Republicano. 

 

 Resultado Clúster 2: Podemos observar que entre los atributos más 
importantes se encuentran youtube, Trump, twitter, cnn, republican, 
Donald. Por lo que podríamos inferir que los rumores se transmitieron 
por estos medios, y aparecen nombres del partido Republicano y ningún 
nombre relacionado con el partido demócrata. Por lo que podríamos 
inferir que este clúster pertenece a rumores relacionado con el partido 
Republicano. 

Una vez obtenidos nuestros resultados, los observamos en la tabla 13, donde 
están los sesgos encontrados en nuestros clústeres.  

 

NOMBRE DEL CLUSTER ORIENTACIÓN POLITICA 
CLUSTER 0 RUMOR PARTIDO DEMOCRATA 

CLUSTER 1 RUMOR NEUTRAL 

CLUSTER 2 RUMOR PARTIDO REPUBLICANO 
Tabla 13: orientación política de clústeres  

 

3.8.7 RESULTADOS DE ALGORITMOS NO SUPERVISADOS 
 

En la siguiente tabla 14 encontraremos el resultado de ambos algoritmos no 
supervisados. 

ALGORITMO EFECTIVIDAD 
K-MEANS 1.0 

HIERARCHICHAL CLUSTERING 0.86 
Tabla 14: Efectividad para algoritmos no supervisados 

Observemos el reporte de clasificación para el algoritmo de k-means en la tabla 
15. 
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 PRECISION RECALL F1-SCORE SUPPORT 
Clúster 0 1.00 1.00 1.00 4147 

Clúster 1 1.00 1.00 1.00 914 

Clúster 2 1.00 1.00 1.00 1780 

accuracy   1.00 6841 

macro avg 1.00 1.00 1.00 6841 

weighted avg 1.00 1.00 1.00 6841 
Tabla 15: reporte de clasificación para k-means 

En la tabla 16 Observaremos en esta ocasión el reporte de clasificación para el 
algoritmo de agrupamiento jerárquico. 

 

 PRECISION RECALL F1-SCORE SUPPORT 
Clúster 0 0.95 0.86 0.90 4147 

Clúster 1 0.81 0.88 0.85 914 

Clúster 2 0.74 0.86 0.80 1780 

Clúster 3 0.00 0.00 0.00 0 

accuracy   0.86 6841 

macro avg 0.63 0.65 0.64 6841 

weighted avg 0.88 0.86 0.87 6841 
Tabla 16: reporte de clasificación para agrupamiento jerárquico. 

A continuación, en el gráfico 22 y 23, observemos las matrices de confusión 
para ambos casos: 

 
Gráfica 22: Matriz de confusión para algoritmo de K-means. 



 
 

42 
Escuela Técnica Superior Ingenieros Informáticos UPM 

 
Gráfica 23: Matriz de confusión para algoritmo de agrupamiento jerárquico.  

Es bastante claro que el algoritmo de K-means ha funcionado mucho mejor que 
el algoritmo de agrupamiento jerárquico, ya que ha sugerido un número menor 
de clústeres, que en el caso del agrupamiento jerárquico posee muy pocos datos, 
y al momento de ver la efectividad de este algoritmo, se ve impactado 
negativamente 

Estos serían los porcentajes finales de afinidades políticas dentro de nuestro 
conjunto de datos: 

 
Gráfica 24 Porcentajes de rumores con sesgo político en el conjunto de datos. 
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3.8.8|OBSERVACIONES Y RESULTADOS DE HOMOFILIA EN LOS 
DATOS 
 Con ayuda de TF-IDF Hemos extraído los atributos más importantes 
expresados en los textos de rumores de noticias de política, para luego 
determinar clústeres dentro de nuestros datos con ayuda de aprendizaje no 
supervisado. Finalmente hemos encontrado tres clústeres de datos gracias a los 
gráficos de dispersión realizados con el análisis de componentes principales, y 
observamos que comparten características de sesgo político en común. Dos de 
ellos (clúster 1 y 2) están más relacionados entre sí, pero no comparten algunas 
características, por lo que es mejor dejarlos separados, y uno de ellos (clúster 
1) comparte muy pocas características con el clúster restante (clúster 0). El 
clúster restante (clúster 0) si está bastante diferenciado de estos dos 
mencionados. Este clúster que comparte algunas características (clúster 1) con 
los otros dos, en términos generales comparte más características con uno 
(clúster 2), pero al tener alguna característica del otro (clúster 0), se podría 
considerar que están en un estado neutro, y que si continúan recibiendo más 
información de algún sesgo político (Demócrata o Republicano) podría inclinarse 
hacia uno de los otros dos clústeres. Al elegir un número predeterminado de 
grupos por ejemplo ya que existen dos grupos políticos, elegimos dos, al realizar  

El algoritmo de K-medias con el análisis de componentes principales nos da el 
siguiente resultado. 

 
Gráfica 25: Gráfico de dispersión para dos grupos predeterminados. 

Al observar la gráfica claramente el clúster 1 ha desaparecido, y ha formado 
parte del clúster 2 por lo que sucede lo antes mencionado que el clúster 1 esta 
relacionado con el clúster 2 pero al tener algunas características del clúster 0 
lo consideraremos cómo grupo neutro que recibe tantas noticias relacionada 
con el partido demócrata y el partido republicano. 



 
 

44 
Escuela Técnica Superior Ingenieros Informáticos UPM 

 

Si proyectamos el mismo gráfico, pero en 3D obtenemos el siguiente Gráfico: 

 
Gráfica 26: Gráfico de dispersión para dos grupos predeterminados en 3D. 

 

 

Finalmente Hemos introducido nuestros datos para medir la efectividad en 
ambos algoritmos no supervisados, y así asegurar que la clasificación en 
clústeres ha sido realizada correctamente. Y nos ha dado resultados muy 
buenos, por lo que podemos determinar que los rumores si corresponden a los 
clústeres encontrados. Por lo que continuaremos en nuestra investigación 
modelando para cada uno de estos 3 grupos el modelo de propagación de 
rumores llamado modelo SIR. 

 

A continuación, Observaremos la representación gráfica de nuestra red para 
100 publicaciones de rumor con sus respectivos sesgos políticos, guardamos 
las mismas proporciones (porcentajes) para el total de la red para que se 
simulara de igual manera, pero de un modo más escueto. Las gráficas son de 
nodos dirigidos, y mostraremos distintas distribuciones de nodos. Para nuestro 
ejemplo todos los nodos tienen el mismo peso. 

 

Utilizaremos dos tipos de distribución de nodos para visualizar nuestra red: 
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DISTRIBUCIÓN ALEATORIA 
Solares [15] define redes aleatorias donde G es un grafo aleatorio y N es el 
número de nodos de la red y p es la probabilidad de que dos nodos conectados 
en G estén conectados. Y también deduce que G es aleatorio si las aristas que 
conectan dos vértices cualesquiera se generan aleatoriamente. 

 

DISTRIBUCIÓN FRUCHTERMAN REINGOLD:  
 

El algoritmo Fruchterman-Reingold es un algoritmo de diseño dirigido por la 
fuerza. En el algoritmo los nodos están representados por anillos de acero y los 
borden son resortes entre ellos. La fuerza de atracción es análoga a la fuerza del 
resorte y la fuerza de repulsión es análoga a la fuerza eléctrica. La idea básica 
es minimizar la energía del sistema moviendo los nodos y cambiando las fuerzas 
entre ellos. En este algoritmo, la suma de los vectores de fuerza determina en 
qué dirección debe moverse un nodo. 

 

A continuación, observaremos ejemplos de dos redes con estas distribuciones 
de nodos, para observarlas en su comportamiento, y observar cómo cada uno 
de los miembros de esta red se comporta. 
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Gráfica 27: Red Social con distribución de nodo aleatoria. 

 

ESTADÍSTICA SESGO POLÍTICO 
NÚMERO DE NODOS 103 

NÚMERO DE LINKS 3855 

GRADO MEDIO 37.42 

DIÁMETRO DE LA RED 1 
Tabla 17: Resumen de red social con sesgos políticos 

RED CON DISTRIBUCIÓN DE NODOS ALEATORIA 
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.  

 
Gráfica 28: Red social con distribución de nodo Fruchterman Reingold. 

 

ESTADÍSTICA SESGO POLÍTICO 
NÚMERO DE NODOS 103 

NÚMERO DE LINKS 3855 

GRADO MEDIO 37.42 

DIÁMETRO DE LA RED 3 
Tabla 18: Resumen de red social con sesgos político y etiquetas. 

RED CON DISTRIBUCIÓN DE NODOS 
FRUCHTERMAN REINGOLD 
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3.9|MODELO EPIDEMIELOGICO SIR 
 

Un modelo epidemiológico funciona o tiene como objetivo el estudio o 
descripción de propagación de enfermedades que amenazan una población.  

El modelo SIR es uno de los modelos epidemiológicos más sencillos, pero a su 
vez es capaz de utilizar la mayoría de las características que son recurrentes en 
algún brote infeccioso. A menudo muchos modelos epidemiológicos son 
utilizados para el estudio de rumores en redes sociales, ya que estos sustentan 
que un rumor se comporta de una manera muy similar a un brote infeccioso en 
alguna población determinada. 

Zárate [16] en su trabajo “Modelación de Enfermedades Infecciosas con 
Información Geográfica” sustento que el modelo SIR divide a la población en 
diferentes clases, como lo son, cuando la población se encuentra susceptible a 
enfermarse, cuando se encuentran en estado infeccioso y por último cuando se 
han recuperado de la enfermedad, es decir q fueron removidos  de la clase de 
infectados. Estas tres poblaciones cambian con respecto al paso del tiempo, que 
por lo general se denota como t. por lo que podemos entonces inferir que la 
población susceptible, infectada y recuperada cambia con respecto al tiempo y 
se puede denotar de la siguiente manera ( ); ( ); ( ).  
 

 
Figura 15: Mecanismo del modelo SIR para propagación 

 

La población sería la cantidad de individuos existentes en estas tres clases y se 
denota como N, por lo tanto, es la suma de las tres poblaciones existentes y 
podemos representarlo matemáticamente de esta manera: = + +  

Esta población puede cambiar de estado en forma homogénea, es decir todos 
los individuos en nuestras poblaciones tienen la probabilidad de encontrarse y 
lógicamente de infectarse luego. Esta probabilidad de contagiarse la definiremos 
como taza de contagio, y la denotamos como β. Esta taza de contagio sería un 
promedio de contacto de individuos que están infectados con respecto al tiempo. =    
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 Los individuos que pasan de estar infectados a recuperarse, se remueven de la 
población de infectados con una taza que es proporcional a la taza de infectados, 
esta taza se le denomina taza de recuperación y se denota como γ. =   ó  

Al transcurrir el tiempo la población susceptible o población que aún no se ha 
infectado va decreciendo y la población infectada va en aumento. Podemos 
definir este fenómeno matemáticamente con la siguiente formula:  = . .  

 

Para observar el fenómeno de como las personas que han sido infectadas va 
cambiando con respecto al tiempo en recuperadas, lo podemos representar 
matemáticamente de la siguiente manera:  = . . −  .  

Y Por último para calcular finalmente la totalidad de la población recuperada 
con respecto al tiempo, lo podemos expresar de la siguiente manera:  =  .  

Si deseamos conocer por cada individuo que se infecta con el rumor, a cuántos 
este va a contagiar, podemos obtener la métrica del número reproductivo básico 
que sería el promedio de nuevas personas infectadas durante el periodo de 
tiempo infeccioso. Se determina dividiendo la tasa de contagio, entre la tasa de 
recuperación. Se expresa de la siguiente manera: 0 =   

Para introducir mejor todo lo explicado, realizaremos un ejemplo con datos 
aleatorios para encajar el modelo SIR. Supongamos que deseamos estudiar la 
propagación de un rumor para una población cualquiera en cien días, y 
queremos visualizarlo para cada día dentro de este margen. Definamos nuestra 
tasa de infección en 0.33 o que se infecta una persona cada tres días, y nuestra 
taza de recuperación de igual manera en 0.14 o que se recupera una persona 
cada siete días. Observemos los datos en la siguiente tabla: 

 

DESCRIPCIÓN DATOS 
TASA DE INFECCIÓN 0.33 

TASA DE RECUPERACIÓN 0.14 

NÚMERO DE DIAS 100 
Tabla 19: Datos para modelo SIR aleatoria para ejemplo explicativo 

En este modelo, suponemos que las personas no se vuelven a contagiar. Veamos 
la representación en el siguiente gráfico. 
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Gráfica 29: Gráfico de modelo SIR para ejemplo aleatorio. 

Podemos observar que al principio toda la población es susceptible a enfermarse 
(línea azul), luego al incrementar el número de infectados (línea roja) esta 
población va disminuyendo. El pico de la propagación del rumor llega 
aproximadamente entre los 20 y 40 días, pero luego va disminuyendo ya que se 
va reduciendo la población susceptible. El incremento de la población 
recuperada es inversamente proporcional a la disminución de la población 
susceptible.  A partir de los 60 días podemos observar que las tres poblaciones 
empiezan tener un comportamiento lineal por que se mantendrán así por lo 
menos hasta los 100 días. Nuestro ejemplo indico que un poco más del 80% de 
la población se infectará y que nuestro rumor morirá acercándose el día 60. Y 
20% de nuestra población susceptible no se contagiará de este rumor. 

Este ha sido un ejemplo con datos aleatorios solo para explicar brevemente el 
comportamiento del modelo SIR, en el que podemos predecir que 80% de 
nuestra población se infectara del rumor y 20% no se contagiara en los espacios 
de tiempos descritos anteriormente. Realicemos un análisis exploratorio para 
ajustar luego nuestros datos. 

 

3.9.1|ANÁLISIS EXPLORATIO DE GRUPOS POLITICOS 
Realizamos un análisis exploratorio de los datos en general para todo el 
conjunto de datos, y podemos observar que la fecha aproximada inicial de los 
rumores es en mayo de 2015 y la fecha aproximada de finalización es enero 
2018. Agrupando los rumores por fecha, veamos la distribución de los mismos 
por día con el siguiente gráfico: 
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Gráfica 30: Conteo Global de Rumores agrupados por fechas 

El promedio diario de rumores por día es de 6.8 rumores diarios, el valor mínimo 
de rumores diarios es de 1 y el valor máximo de rumores que se generó en un 
día fue de 16. Veamos cómo se distribuyen estos rumores diarios a través del 
tiempo desde el año 2015 hasta el 2018: 

 
Gráfica 31: Propagación global de rumores de política entre el 2015 y el 2018 

La tendencia global de los casos confirmados de rumores es que aumentan con 
respecto al tiempo sobre todo al empezar el mes de septiembre de 2016. 

Podemos observar que en el año 2015 hasta inicios del 2016 el comportamiento 
es bastante estable entre un rumor y 10 rumores diarios. Luego podemos 
observar que en el 2016 comienza a incrementar considerablemente y 
aproximadamente entre septiembre y octubre de 2016 se dispara alcanzando 
un día la cantidad de 16 rumores que es la cantidad máxima global de rumores 
para un día. Esto podría deberse a que las elecciones presidenciales de los 
Estados Unidos se realizaron a principios del mes de noviembre del 2016, por 
lo que era la recta final hacia las elecciones, por lo que se incrementaron 
considerablemente las noticias falsas quizás para perjudicar a algún 
contendiente político o a ambos. Luego baja un poco la tendencia, pero sigue en 
mayor escala con respecto a lo visto en el año 2015.A continuación realizamos 
un análisis exploratorio para los tres sesgos políticos encontrados, y lo 
compararemos con este global, para observar si se comportan de la misma 
manera, o se comportan de manera distinta. Lo que sería lo esperado ya que, al 
extraer hemofilia de grupos, estos deberían comportarse de manera distinta. 
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Con este análisis exploratorio buscaremos distintos patrones en nuestros datos, 
para poder ajustar nuestro modelo SIR a los tres grupos políticos anteriormente 
encontrados en nuestros datos, para observar cómo se comportan el rumor 
dentro de estas poblaciones con distintas características.  

 

3.9.1.1|ANÁLISIS EXPLORATORIO PARA RUMORES DEL PARTIDO 
DEMOCRATA 
Hemos encontrado que la población total para rumores del partido demócrata 
es de 4143. Agrupando por fechas en promedio para esta población diariamente 
la cantidad de rumor esparcido es de 4.17 noticias por día, el valor mínimo es 
de 1 rumor diario y el valor máximo de rumores por día es de 14. Podemos 
observarlo en el siguiente gráfico de barras: 

 

 
Gráfica 32: Conteo de rumores por día para rumores relacionados con el partido demócrata. 

Luego de conocer los datos acerca de cómo se esparcen los rumores del partido 
demócrata agrupados por fecha, observaremos el comportamiento de la 
propagación del rumor entre el año 2015 y el año 2018. 

 

 
Gráfica 33: Propagación de rumores sobre partido Demócrata entre el 2015 y 2018 

La tendencia de rumores relacionados al partido demócrata en bastante 
parecida a la tendencia global, sin embargo, la distribución del número de 
noticias diarias es distinta a la distribución global. 
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Se observa que la cantidad de rumores diarios entre mayo 2015 y junio 2016 es 
bastante regular y la cantidad de rumores oscila entre 1 y 9 rumores diarios. 
Sin embargo, para el mes de septiembre de 2016 vemos un incremento en la 
cantidad de rumores diarios que se presentaron, y alcanza un día 11 rumores. 
Luego se mantienen de una manera regular entre el rango antes mencionado de 
1 y 9 rumores diarios, y alcanza su máximo de 14 rumores en un día 
aproximadamente en abril 2017 posiblemente por algunos escándalos que 
hubieron alrededor de esta fecha relacionados con el mandatario de Estados 
Unidos. Podemos observar que los datos de la propagación para los rumores 
relacionados con el partido demócrata, difieren con la propagación de rumores 
global realizada. Continuamos con el análisis exploratorio realizado para el 
grupo con sesgo político neutral. 

 

3.9.1.2|ANÁLISIS EXPLORATORIO PARA RUMORES DE POBLACIÓN 
NEUTRAL 
 Hemos encontrado que la población total para rumores para la población con 
sesgo político neutro es de 1783. Agrupando por fechas en promedio para esta 
población diariamente la cantidad de rumor esparcido es de 2.45 noticias por 
día, el valor mínimo es de 1 rumor diario y el valor máximo de rumores por día 
es de 8. Podemos observarlo en el siguiente gráfico de barras: 

 
Gráfica 34: Conteo de rumores por día para afiliación política neutra. 

Luego de conocer los datos acerca de cómo se esparcen los rumores del partido 
demócrata agrupados por fecha, observaremos el comportamiento de la 
propagación del rumor entre el año 2015 y el año 2018: 
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Gráfica 35: Propagación de rumores para grupo con neutralidad política entre el 2015 y 2018 

La tendencia de rumores confirmados para el grupo neutro con respecto al 
enfoque global es que los casos no crecen tan rápidamente para el mes de 
septiembre 2016 y no se observa una línea tan recta como en el caso de los 
casos globales confirmados. Al igual que la distribución de rumores por día es 
distinta. 

Se observa que desde mayo de 2015 hasta abril 2016 se mantienen bastante 
estable la cantidad de noticias y oscilan entre 1 y 4 noticias diarias. Luego en 
mayo 2016 se observa que un día se dispara la cantidad de noticias a 6 y de ahí 
en adelante aumenta el rango de la cantidad de rumores diarios y levanta en un 
día a 7 rumores aproximadamente en septiembre 2016, justo antes de las 
elecciones presidenciales de Estados Unidos. Luego un día en mayo 2017 
alcanza la cantidad máxima de rumores para un día con 8 y luego los rumores 
oscilan entre 1 y 7 rumores diarios hasta el 2018. Continuamos con el análisis 
exploratorio realizado para rumores relacionados con el partido republicano. 

 

3.9.1.3|ANÁLISIS EXPLORATORIO PARA RUMORES DEL PARTIDO 
REPUBLICANO 
Hemos encontrado que la población total para rumores del partido republicano 
es de 915. Agrupando por fechas en promedio para esta población diariamente 
la cantidad de rumor esparcido es de 1.82 noticias por día, el valor mínimo es 
de 1 rumor diario y el valor máximo de rumores por día es de 9. Podemos 
observarlo en el siguiente gráfico de barras: 

 
Gráfica 36: Conteo de rumores por día para rumores relacionados al partido republicano 
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Luego de conocer los datos acerca de cómo se esparcen los rumores del partido 
demócrata agrupados por fecha, observaremos el comportamiento de la 
propagación del rumor entre el año 2015 y el año 2018: 

 

 
Gráfica 37: Propagación de rumores sobre partido Republicano entre el 2015 y 2018 

La tendencia de rumores confirmados para el partido demócrata es la más 
distinta de todas con respecto al enfoque global, podemos observar que va 
teniendo un crecimiento bastante rápido hasta principios del año 2017, pero 
luego crece bastante más lento que se observa con una línea casi horizontal a 
partir de dicha fecha que crece lentamente. La distribución de noticias diarias 
con respecto a la distribución global también es distinta. 

Se observa que entre mayo 2015 y aproximadamente agosto 2016 el 
comportamiento de rumores es estable entre el rango de 1 rumor diario y 4 
rumores diarios. Luego este rango aumenta entre septiembre y noviembre 2016 
hasta unos 7 rumores diarios y alcanza un día su máxima cantidad de rumor 
para un día en diciembre 2016 con 9 rumores. Luego a inicios de 2017 el rango 
baja considerablemente y nuevamente aumenta aproximadamente en mayo 
2017 para luego bajar el rango nuevamente y terminar con un máximo de 4 
rumores por día en 2018. 

 

3.9.1.4|RESULTADOS DEL ANALISIS EXPLORATORIO POR AFILIACIÓN 
POLITICA  
A continuación, observaremos todos los gráficos anteriores de casos 
confirmados y distribución de rumores diarios para obtener los resultados 
finales, y continuar en la investigación. 
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Gráfica 38: Gráficos de Propagación de rumores para el caso global y por orientación política 

Para los casos confirmados, es observable que el grupo de casos confirmados 
para partido demócrata, en su comportamiento es bastante parecido al grafico 
de casos globales, ya que es la población más grande en nuestros datos, y tiene 
mayor influencia en los casos globales. En el caso de la gráfica para casos 
confirmados para grupo con sesgo político neutro la gráfica tiene un crecimiento 
más lento en la mitad del tiempo, por lo que este grupo no se ve tan influenciado 
por las elecciones presidenciales. En el caso de los casos confirmados 
relacionados al partido republicano se observa que justo antes del mes de 
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septiembre (dos meses antes de las elecciones presidenciales de los Estados 
Unidos) el crecimiento es mayor con respecto a todos los gráficos anteriores, sin 
embargo, al empezar el año 2017, este crecimiento decrece considerablemente 
hasta llegar a formar casi una línea horizontal que crece lentamente. 

Podemos observar que cada uno de los sesgos políticos contienen una cantidad 
mínima y máxima de rumores diarios entre si y también al análisis global 
realizado, al igual que el promedio de rumores generados por día. En lo que es 
el patrón de propagación a través del tiempo, podemos observar que todos 
tienen un aumento considerable de rumor entre septiembre y octubre 2016 ya 
que fueron los dos meses previos a las elecciones presidenciales de los Estados 
Unidos. Sin embargo, después de las elecciones los patrones de propagación 
son distintos para cada grupo y la cantidad de rumores generados por día es 
distinto para todos los grupos. Por lo que hemos observado que la cantidad de 
información (rumor) generada para cada grupo es distinto pero el patrón de 
propagación es parecido hasta antes de las elecciones presidenciales, pero no 
tanto luego de ellas. 

Por lo tanto, podemos determinar que para los 3 grupos políticos que hemos 
identificado, el comportamiento del rumor se desarrolla de manera distinta, por 
lo que sí sólo hubiésemos realizado un enfoque global, hubiésemos obtenido un 
resultado parecido al partido demócrata, y hubiésemos obviado las tendencias 
del grupo político neutro y el grupo relacionado al partido republicano. 

 

3.9.2|MODELO SIR PARA RUMORES EN GENERAL 
Para cada uno de los modelos a continuación, hemos tomado algunos datos 
como la población para cada sesgo político, que vendría siendo la cantidad de 
individuos obtenidos por grupo de acuerdo al aprendizaje no supervisado 
realizado. La tasa de infección correspondería al promedio de rumores para cada 
grupo entre uno (este uno representa una unidad de día). La tasa de infección 
se ha tomado de literatura disponible, ya que este dato no estaba disponible en 
nuestro conjunto de datos, por lo que se utilizó este valor que se coloca en 
referencia a otros estudios realizados. Por lo que la metodología utilizada, de 
contarse con estos datos, funcionaría para trabajos futuros.  

Para este apartado modelaremos el modelo SIR para los datos globales, para 
luego compararlos con las tres agrupaciones políticas encontradas.  Promedio 
de rumores diarios es de 6.80, la tasa de infección para este grupo será de 0.14 
(se obtiene dividiendo un día entre el promedio de rumores diarios) y la tasa de 
recuperación es de 0.1 ya que muchos estudios sugieren que el promedio de 
recuperación es de 1 cada diez días. La población total es de 6841 personas y 
se realizara el estudio modelando unos 200 días. Observemos los datos 
resumidos en la siguiente tabla: 

 

DESCRIPCIÓN DATOS 
TASA DE INFECCIÓN 0.14 

TASA DE RECUPERACIÓN 0.1 

NÚMERO DE DÍAS 200 

POBLACIÓN TOTAL 6841 
Tabla 20: Datos para modelo SIR en modelo global. 
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Luego de ajustar nuestros datos al modelo, obtuvimos el siguiente gráfico: 

 

 

 
Gráfica 39: Modelo SIR para datos globales. 

Podemos observar que al principio toda nuestra población esta susceptible, y 
apenas comienzan a infectarse del rumor el pico de infección llega alrededor de 
los 75 días. Y el pico llega a alcanzar a un 5% de la población. El rumor muere 
alrededor de los 150 días del comienzo de la propagación. Un poco más del 50% 
de la población se infectará y un poco menos del 50% de la población no se 
infectará con el rumor. Nuestro número reproductivo básico o promedio de 
cuantas personas infectara un individuo es de 1.4 personas. Por lo que podemos 
determinar los siguientes resultados. 

 

DESCRIPCIÓN DATOS 
PORCENTAJE DE POBLACIÓN 

INFECTADA 
51% 

PORECENTAJE DE POBLACIÓN SIN 
INFECTARSE 

49% 

NÚMERO REPRODUCTIVO BASICO 1.4 

NÚMERO DE POBLACIÓN 
INFECTADA 

3489 

NÚMERO DE POBLACIÓN NO 
INFECTADA 

3352 

Tabla 21: Resultados de modelo SIR para datos globales 

En la siguiente imagen podemos observar la representación gráfica de nuestro 
R0 o número reproductivo básico en el que en este caso una persona puede 
infectar a 1.4 personas con el rumor. 
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Figura 16: R0 para población global 

 

3.9.3|MODELO SIR PARA RUMORES RELACIONADOS AL PARTIDO 
DEMÓCRATA 
En el caso del grupo relacionado al partido demócrata, ya que el promedio de 
rumores diarios es de 4.18, la tasa de infección para este grupo será de 0.23 (se 
obtiene dividiendo un día entre el promedio de rumores diarios) y la tasa de 
recuperación es de 0.1 ya que muchos estudios sugieren que el promedio de 
recuperación es de 1 cada diez días. La población total es de 4143 personas y 
se realizara el estudio modelando unos 200 días. Observemos los datos 
resumidos en la siguiente tabla: 

 

DESCRIPCIÓN DATOS 
TASA DE INFECCIÓN 0.23 

TASA DE RECUPERACIÓN 0.1 

NÚMERO DE DÍAS 200 

POBLACIÓN TOTAL 4143 
Tabla 22: Datos para modelo SIR relacionado a rumores del partido Demócrata. 

Luego de ajustar nuestros datos al modelo, obtuvimos el siguiente gráfico: 
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Gráfica 40: Modelo SIR para rumores relacionados al grupo del partido Demócrata. 

Podemos observar que al principio toda nuestra población esta susceptible, y 
apenas comienzan a infectarse del rumor el pico de infección llega alrededor de 
los 30 días. Y el pico llega a alcanzar a un 20% de la población. El rumor muere 
alrededor de los 100 días del comienzo de la propagación. Un poco más del 80% 
de la población se infectará y un poco menos del 20% de la población no se 
infectará con el rumor. Nuestro número reproductivo básico o promedio de 
cuantas personas infectara un individuo es de 2.4 personas. Por lo que podemos 
determinar los siguientes resultados. 

 

DESCRIPCIÓN DATOS 
PORCENTAJE DE POBLACIÓN 

INFECTADA 
80% 

PORECENTAJE DE POBLACIÓN SIN 
INFECTARSE 

20% 

NÚMERO REPRODUCTIVO BASICO 2.4 

NÚMERO DE POBLACIÓN 
INFECTADA 

3314 

NÚMERO DE POBLACIÓN NO 
INFECTADA 

829 

Tabla 23: Resultados de modelo SIR para grupo relacionado al partido Demócrata. 

En la siguiente imagen podemos observar la representación gráfica de nuestro 
R0 o número reproductivo básico en el que en este caso una persona puede 
infectar a 2.4 personas con el rumor. 
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Figura 17: R0 para clúster Demócrata. 

 

3.9.4|MODELO SIR PARA RUMORES RELACIONADOS AL GRUPO 
POLITICO NEUTRO 
En el caso del grupo con sesgo político neutral, ya que el promedio de rumores 
diarios es de 2.45, la tasa de infección para este grupo será de 0.40 (se obtiene 
dividiendo un día entre el promedio de rumores diarios) y la tasa de 
recuperación es de 0.1 ya que muchos estudios sugieren que el promedio de 
recuperación es de 1 cada diez días. La población total es de 1783 personas y 
se realizara el estudio modelando unos 200 días. Observemos los datos 
resumidos en la siguiente tabla: 

 

DESCRIPCIÓN DATOS 
TASA DE INFECCIÓN 0.40 

TASA DE RECUPERACIÓN 0.1 

NÚMERO DE DÍAS 200 

POBLACIÓN TOTAL 1783 
Tabla 24: Datos para modelo SIR relacionado a rumores del grupo político neutro. 

Luego de ajustar nuestros datos al modelo, obtuvimos el siguiente gráfico: 
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Gráfica 41: Modelo SIR para rumores relacionados al grupo político neutro. 

Podemos observar que al principio toda nuestra población esta susceptible, y 
apenas comienzan a infectarse del rumor el pico de infección llega alrededor de 
los 25 días, en este pico alrededor del 40% de la población es infectada. El rumor 
muere alrededor de los 70 días del comienzo de la propagación. Un poco más 
del 98% de la población se infectará y un poco menos del 2% de la población no 
se infectará con el rumor. Nuestro número reproductivo básico o promedio de 
cuantas personas infectara un individuo es de 4 personas. Por lo que podemos 
determinar los siguientes resultados. 

 

DESCRIPCIÓN DATOS 
PORCENTAJE DE POBLACIÓN 

INFECTADA 
98% 

PORECENTAJE DE POBLACIÓN SIN 
INFECTARSE 

2% 

NÚMERO REPRODUCTIVO BASICO 4 

NÚMERO DE POBLACIÓN 
INFECTADA 

1747 

NÚMERO DE POBLACIÓN NO 
INFECTADA 

36 

Tabla 25: Resultados de modelo SIR para grupo relacionado al grupo político neutro. 

En la siguiente imagen podemos observar la representación gráfica de nuestro 
R0 o número reproductivo básico en el que en este caso una persona puede 
infectar a 4 personas con el rumor. 
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Figura 18: R0 para clúster neutral. 

 

3.9.5|MODELO SIR PARA RUMORES RELACIONADOS AL PARTIDO 
POLITICO REPÚBLICANO 
En el caso del grupo relacionado al partido republicano, ya que el promedio de 
rumores diarios es de 4.18, la tasa de infección para este grupo será de 0.54 (se 
obtiene dividiendo un día entre el promedio de rumores diarios) y la tasa de 
recuperación es de 0.1 ya que muchos estudios sugieren que el promedio de 
recuperación es de 1 cada diez días. La población total es de 915 personas y se 
realizara el estudio modelando unos 200 días. Observemos los datos resumidos 
en la siguiente tabla: 

 

DESCRIPCIÓN DATOS 
TASA DE INFECCIÓN 0.40 

TASA DE RECUPERACIÓN 0.1 

NÚMERO DE DÍAS 200 

POBLACIÓN TOTAL 915 
Tabla 26: Datos para modelo SIR relacionado a rumores del partido Republicano. 

Luego de ajustar nuestros datos al modelo, obtuvimos el siguiente gráfico: 
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Gráfica 42: Modelo SIR para rumores relacionados al grupo del partido Republicano.  

Podemos observar que al principio toda nuestra población esta susceptible, y 
apenas comienzan a infectarse del rumor el pico de infección llega alrededor de 
los 20 días, en este pico alrededor del 55% de la población es infectada. El rumor 
muere alrededor de los 55 días del comienzo de la propagación. Un poco más 
del 98% de la población se infectará y un poco menos del 2% de la población no 
se infectará con el rumor. Nuestro número reproductivo básico o promedio de 
cuantas personas infectara un individuo es de 5.4 personas. Por lo que podemos 
determinar los siguientes resultados. 

 

DESCRIPCIÓN DATOS 
PORCENTAJE DE POBLACIÓN 

INFECTADA 
98% 

PORECENTAJE DE POBLACIÓN SIN 
INFECTARSE 

2% 

NÚMERO REPRODUCTIVO BASICO 5.4 

NÚMERO DE POBLACIÓN 
INFECTADA 

897 

NÚMERO DE POBLACIÓN NO 
INFECTADA 

18 

Tabla 27: Resultados de modelo SIR para grupo relacionado al partido Republicano. 

En la siguiente imagen podemos observar la representación gráfica de nuestro 
R0 o número reproductivo básico en el que en este caso una persona puede 
infectar a 5.4 personas con el rumor. 
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Figura 19: R0 para clúster Republicano. 

 

3.9.6|RESULTADOS MODELO SIR 
 

Para resumir los resultados en todos los casos hemos decidido realizar el 
siguiente cuadro comparativo: 

 

 

 

 

 
 

Tabla 28: Resultados del modelo SIR 

Los resultados arrojados tienen la intención observar la estimación de la 
evolución de la propagación de rumor, para cada una de las poblaciones 
encontradas, y que, a partir de un conjunto de datos global, hemos sido capaces 
de determinar distintas poblaciones con características similares y demostrar 
que para cada una de ellas la propagación de rumor evoluciona distinto. 

 Es importante mencionar que, en esta investigación, se ha partido de algunos 
datos obtenidos de experimentos realizados anteriormente como por ejemplo la 
población, que sería el número de individuos que hemos obtenido gracias, al 
paso anterior de obtener clústeres, o la tasa de infección que sería el promedio 
de rumores diarios para cada grupo entre 1 (que representa un día). Sin 
embargo, algunos datos como la tasa de recuperación, se ha colocado por 
referencias de otros estudios realizados, y literatura, ya que, de nuestro 
conjunto de datos, no era posible extraer esta información. Por lo que se podría 
ser la punta pie para un trabajo futuro y no representa un número real en 
nuestro conjunto de datos. 
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CAPITULO 4| RESULTADOS 
 

Para la primera parte de la investigación se unieron los conjuntos de datos de 
noticias falsas. Con el de noticias verdaderas, al aplicar algunas técnicas de IR, 
NLP y Deep Learning se obtuvo el siguiente resultado: 

 

 EFECTIVIDAD 
RED NEURONAL RECURRENTE 0.97 

Tabla 29: Efectividad de red neuronal recurrente 

Para observar los resultados con respecto a otras métricas que controlen los 
falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos, verdaderos negativos, se 
realizó un reporte de clasificación que podemos observar en la siguiente tabla: 

 

 PRECISION RECALL F1-SCORE SUPPORT 
0 0.99 0.97 0.98 5883 

1 0.96 0.99 0.97 5342 

accuracy   0.98 11225 

macro avg 0.97 0.98 0.98 11225 

weighted avg 0.98 0.98 0.98 11225 
Tabla 30: Reporte de clasificación para red neuronal recurrente. 

Podemos observar que se ha clasificado bastante bien, por lo que determinamos 
que el conjunto de datos era bastante útil para desarrollar la investigación. 

El siguiente paso fue encontrar homofilia o similitud de características dentro 
de nuestros datos, por lo que utilizamos dos algoritmos no supervisados para 
encontrar grupos dentro de nuestros datos. 

En la tabla 31 podemos observar la efectividad para ambos algoritmos. 

 

ALGORITMO EFECTIVIDAD 
K-MEANS 1.0 

HIERARCHICHAL CLUSTERING 0.86 
Tabla 31: Efectividades para algoritmos no supervisados. 

Al igual que en el caso anterior, se realizó el reporte de clasificación para ambos 
casos. Podemos observarlo en las siguientes tablas: 
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 PRECISION RECALL F1-SCORE SUPPORT 
Clúster 0 1.00 1.00 1.00 4147 

Clúster 1 1.00 1.00 1.00 914 

Clúster 2 1.00 1.00 1.00 1780 

accuracy   1.00 6841 

macro avg 1.00 1.00 1.00 6841 

weighted avg 1.00 1.00 1.00 6841 
Tabla 32: Reporte de Clasificación para algoritmo Kmeans. 

 

 PRECISION RECALL F1-SCORE SUPPORT 
Clúster 0 0.95 0.86 0.90 4147 

Clúster 1 0.81 0.88 0.85 914 

Clúster 2 0.74 0.86 0.80 1780 

Clúster 3 0.00 0.00 0.00 0 

accuracy   0.86 6841 

macro avg 0.63 0.65 0.64 6841 

weighted avg 0.88 0.86 0.87 6841 
Tabla 33: Reporte de Clasificación para algoritmo de Agrupación jerárquica. 

 

Podemos observar que el algoritmo de K-means ha dado mejores resultados, por 
lo que nos basamos en este para continuar el experimento. Luego de esto se 
determinó que el número óptimo de clústeres era de 3. En el cual con ayuda de 
gráficos en donde se representaba las palabras más relevantes para cada clúster, 
se decidió que los clústeres pertenecieran a los siguientes sesgos políticos.  

 

NOMBRE DEL CLUSTER ORIENTACIÓN POLITICA 
CLUSTER 0 RUMOR PARTIDO DEMOCRATA 

CLUSTER 1 RUMOR NEUTRAL 

CLUSTER 2 RUMOR PARTIDO REPUBLICANO 
Tabla 34: Tabla de sesgos políticos. 

La última parte de la investigación consistía en modelar el modelo 
epidemiológico sir para modelo SIR para una estimación de la evolución de la 
propagación del rumor. Se han tomado algunos datos como la población total 
de la cantidad de individuos que componen un sesgo político, y la tasa de 
infección que definimos como el promedio de rumores por día para cada grupo 
entre 1. Sin embargo, algunos datos como la tasa de recuperación no estaban 
disponible en nuestro conjunto de datos, por lo que utilizamos números 
genéricos de la literatura disponible. Al concluir obtuvimos la siguiente tabla: 
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Tabla 35: Tabla final para modelo Epidemiológico SIR. 

Igualmente podemos observar en un cuadro, distintas características únicas 
para cada uno de los clústeres. 

 

 Infectado 

Menor 

Tiempo 

Infectado 
en mayor 
Tiempo 

R0 
más 
alto 

R0 
más 
bajo 

Mayor 
porcentaje 
de 
infectados 

Menor 
Porcentaje 
de 
infectados 

Global  
 

 
 

 
 

Clúster 
0 

      

Clúster 
1 

      

Clúster 
2   

 
 

 
 

Tabla 36: Características únicas para clústeres. 

Como se mencionó anteriormente algunos datos no fueron tomados del 
conjunto de datos, por lo que la metodología utilizada puede servir para trabajos 
futuros. 
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CAPITULO 5 |DISCUSION 
 

Con respecto a las interrogantes donde partimos para realizar esta investigación 
podemos explicar algunos puntos como: 

 Es importante cerciorase que el conjunto de datos que se va a utilizar, 
sea efectivo para la investigación a realizar. En concreto en nuestro caso 
gracias a técnicas de information retrieval, natural language processing, 
y Deep learning se fue capaz de separar las noticias falsas de noticias 
verdaderas. 

 Con ayuda de Algoritmos no supervisados se es capaz de encontrar 
grupos dentro de textos, apoyado con técnicas de information retrieval y 
natural language processing. Por lo que es beneficioso al momento de 
encontrar o buscar algún tipo de grupo dentro de un conjunto de datos. 

 Si tiene relevancia encontrar estos grupos, ya que se puede observar 
cómo evoluciona la propagación de un rumor para distintas poblaciones. 

Algunos hallazgos claves encontrados, fue que es posible encontrar poblaciones 
con técnicas bastantes sencillas de Machine Learning, information retrieval, y 
natural language processing. Por lo que resultaría bastante sencillo poder 
realizar un experimento parecido para otro tipo de enfoque. 

Otra ventaja es que los datos provienen directamente de los textos, por lo que 
entre más información contengan los textos, será posible encontrar un número 
de características similares mayor. 

Que a la vez podría ser una gran desventaja ya que, si el contenido de los textos 
es bastante pobre, o contiene muchas palabras que no estén escritas 
correctamente, no se podría identificar patrones dentro de las palabras 
contenidas dentro de un clúster. 

Otra desventaja es que si luego de encontrar grupos dentro de nuestros datos, 
se complementa la investigación con un modelo de evolución de propagación de 
rumor, si el conjunto de datos no te otorga los datos reales, se tendría que 
utilizar datos de la literatura por lo que en esta sección no se podría comparar 
directamente con algún comportamiento real. 

La recomendación sería complementar los conjuntos de datos, con otro 
conjunto de datos que tenga esta información u obtenerlos de fuentes en donde 
se puedan conseguir los datos, para complementar y realizar el modelo de 
evolución de propagación de rumor. 

 

 

  



 
 

70 
Escuela Técnica Superior Ingenieros Informáticos UPM 

CAPITULO 6|CONCLUSIONES Y TRABAJOS 
FUTUROS 

 

6.1 CONCLUSIONES 
 

Hemos dividido la investigación en tres etapas, clasificación de rumor, homofilia 
en redes, y simulación con modelo epidemiológico SIR para propagación, 
comenzaremos por la primera etapa de clasificación de rumor, por donde hemos 
partido en nuestra investigación con dos conjuntos de datos, uno que contenía 
supuestas noticias falsas que consideraríamos supuestos rumores, y otro con 
supuestas noticias verdaderas. 

 

6.1.1 CLASIFICACIÓN DE RUMOR O NOTICIA VERDADERA. 
 
Para determinar si un conjunto de noticias es cierto o pertenecen a rumor, es 
primordial realizarle un análisis exploratorio de datos para tener un 
conocimiento más amplio acerca del tema que se está tratando en dicho 
contenido. Luego de sacar algunas inferencias o patrones dentro de los datos 
como en nuestro caso, las noticias que contenían supuestos rumores no 
contenían dentro de su texto quienes las habían publicado, mientras que las 
supuestas noticias con información verdadera si contenía quien había 
publicado la investigación, o que los supuestos rumores contenían un número 
mayor de temas, mientras que las supuestas noticias verdaderas contenían un 
número menor de temas o tópicos, entre otras. Luego de esto lo primordial es 
extraer los atributos más importantes. Para determinar si ambos conjuntos de 
datos pertenecían a rumores o lo mejor es juntar ambos conjuntos de datos. 
Para analizarlo posteriormente. Para obtener atributos más importantes se 
puede realizar alguna técnica de procesamiento natural de lenguaje o de 
recuperación de información. En nuestro caso se utilizó el algoritmo Word2Vec 
ya que este te otorga una representación semánticamente rica de palabras. Para 
luego clasificar nuestras noticias con ayuda de una arquitectura de red 
neuronal recurrente que permite en su entra colocar incrustación de palabras 
(Word Embeddings) que son los atributos que hemos alcanzado, seguido por 
una long short- term memory (LTSM) que es una arquitectura de red neuronal 
recurrente que contienen conexiones de retroalimentación y son de uso habitual 
en estos casos, seguidos por nuestra capa de clasificación. Al final hemos podido 
clasificar correctamente las noticias en rumores y noticias ciertas. Por lo que se 
pudo determinar que el conjunto de datos de rumores nos serviría para nuestra 
investigación. De no haber sido de esta manera se hubiese tenido que buscar 
otro conjunto de datos, pero como no ha sido así se ha podido partir en la 
investigación. El primer paso antes de realizar cualquier modelo de propagación 
de rumor, es determinar si realmente la información que se tienen corresponde 
a un rumor o no. Luego de tener lista la primera etapa de la investigación, se 
procedió a buscar similitud de características de nuestros usuarios a través de 
conceptos de homofilia en redes (network Homophily) para encontrar 
poblaciones con ideologías similares. 
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6.1.2 HOMOFILIA EN REDES CON AGRUPAMIENTO DE TEXTO Y 
APRENDIZAJE NO SUPERVISADO. 

Algunos estudios señalan que los individuos con pensamientos similares 
(ideologías políticas, religiosas, culturales) y características similares (sexo, 
rango de edad, origen) tienden a asociarse de mayor manera y que estos generan 
conexiones entre sí hasta formar redes sociales. Muchas veces existen varios 
grupos distintos entre sí dentro de una gran red social. Bramoulle, Currarini, 
Jackson y Pin [2]sustentaron en su modelo que las conexiones en una red no 
se forman al azar, y que se generan a través de sesgos específicos que forman 
enlaces. Para hallar esta similitud de características hemos utilizado el 
agrupamiento de texto, a través de técnicas de procesamiento natural de 
lenguaje y recuperación de información y luego hemkos encontrado grupos con 
ayuda de aprendizaje no supervisado. Hemos tomado los rumores relacionados 
a política, que nuestro caso son políticas de los Estados Unidos. Esto nos 
ayudaría a encontrar las ideologías políticas detrás de nuestros rumores, y 
encontrar homofilia de grupos para quienes leen estos rumores. Para empezar 
las ideologías políticas de los Estados Unidos están basadas en el partido 
Demócrata y el partido Republicano. Hemos dividido este apartado en cuatro: 

o Procesamiento de Texto: en este apartado hemos tokenizado los textos, 
o dividir los textos en palabras individuales, para luego remover las stop-
words o palabras comunes en un lenguaje que por lo general no aportan 
nada a una investigación. Hemos removido todos los caracteres que no 
significaban nada como símbolos, y por último hemos restringido el flujo 
(reducir palabras a su raíz). 

 

o Extracción de atributos con TF-IDF: para la extracción de atributos 
hemos utilizado esta técnica de recuperación de información en donde se 
le divide en dos apartados TF en donde una palabra gana peso cuando 
aparece mucho en los distintos corpus, y el IDF que la palabra reduce su 
peso si es común en muchos documentos. Con esto hemos extraído 
nuestros atributos y como resultado hemos obtenido una matriz dispersa. 

 
o Aprendizaje No Supervisado: Luego de extraer los atributos, utilizamos 

técnicas de aprendizaje no supervisado para encontrar grupos dentro de 
nuestros datos. Hemos utilizado el agrupamiento jerárquico y la técnica 
de k-medias. En el caso del agrupamiento jerárquico hemos encontrado 
cuatro grupos y en el caso de las k-medias hemos encontrado tres grupos. 
Debido a que teníamos como resultado una matriz dispersa hemos 
utilizado la técnica de análisis de componentes principales para reducir 
dimensionalidad y no perder información. 

 
o Visualización de grupos: Al visualizar los grupos primeros con el 

agrupamiento jerárquico, hemos determinado que el último grupo era 
muy pequeño por lo tanto nos molestaría al momento de realizar 
cualquier análisis, Por lo que hemos determinado en este caso que la 
mejor selección de grupos se realizado con el algoritmo de k-medias. Al 
visualizar esto, se pueden observar tres grupos muy bien definidos que 
están algo relacionados entre sí por lo que no se separan tanto. Cuando 
observamos los atributos más importantes para cada uno de estos 
grupos se determinó que el primer grupo pertenece a rumores 
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relacionados al partido Demócrata, el segundo está bastante repartido 
por lo que lo consideramos como sesgo neutro, y por último el último 
grupo se consideró como rumores relacionados al partido Republicano. 
 

 

Hemos logrado obtener el sesgo político de los rumores gracias a la extracción 
de atributos realizado, y la separación de grupos con ayuda de algoritmos de 
machine learning no supervisados. Al comparar los atributos más importantes 
para cada grupo y los términos utilizados, se pudo obtener el sesgo y así la 
homofilia dentro de estos grupos. De igual manera esto se podría aplicar para 
cualquier característica que estemos buscando en un caso específico, como 
religión, posición geográfica, o algún interés en particular. Esta técnica está 
condicionada por la información en los textos, por lo que el límite es bastante 
amplio y puede utilizarse en muchos casos. Luego de encontrar estos tres 
grupos de rumores con sesgos políticos distintos procedimos a modelar el 
modelo de propagación SIR para el conjunto de datos global, y para los tres 
grupos encontrados. 

 

6.1.3 PROPAGACIÓN DE RUMOR A TRAVÉS DE MODELO SIR 
El modelo SIR es un modelo de propagación epidemiológico que se utiliza 
también para modelar la propagación de rumores. Se utilizó este modelo ya que 
al revisar alguna técnica de background, la mayoría están basados en el modelo 
SIR que es un modelo bastante simple, pero robusto que en el cual muchas 
técnicas están basadas. Se analizaron cuatro distintas poblaciones, la población 
global de datos, y luego cada una de los tres grupos políticos encontrados. Se 
comenzó por observar el promedio diario de rumores para los cuatros casos, y 
se observó que para cada uno de ellos el promedio era distinto. Luego se analizó 
los casos confirmados para los cuatro casos y se encontró que para uno de los 
casos la tendencia era distinta. En el caso de la población global, el grupo 
relacionado al partido Demócrata y el grupo neutro, era bastante parecida, sin 
embargo, si cambiaba un poco la tendencia lo que los convierte en tendencias 
totalmente distintas. El grupo relacionado al partido republicano si tenía una 
tendencia totalmente distinta. Cada uno de los cuatro casos se comparó con el 
comportamiento de propagación de rumor a través del tiempo, teniendo cada 
uno de los casos distintos rumores mínimos y máximos de rumores diarios, y 
por lo tanto el promedio de propagación diario. Luego de esto se construyó el 
modelo SIR para cada uno de los casos. 

Hemos observado que separar nuestra población total en distintas poblaciones 
ha sido de gran ayuda ya que hemos podido identificar grupos dentro de 
nuestros datos, y que estos grupos se comportan de manera distinta, en vez de 
realizar el modelo SIR sólo a la población global en donde no estuviésemos 
perdiendo mucha información “oculta”.  

En nuestra investigación ha sido de gran ayuda encontrar homofilia dentro de 
nuestros datos, ya que pudimos localizar grupos ocultos dentro del mismo. Esto 
se pudiese aplicar en general a cualquier estudio que se esté realizando en 
donde se desea conocer alguna característica en específico. Con ayuda de 
técnicas de recuperación de información, procesamiento natural de lenguaje, y 
machine learning. La ventaja o desventaja de esto es que la información está 
contenida en los textos, por si lo que estamos buscando en nuestros textos no 
está presente, no se podrá encontrar estos patrones.  Sé aplico el modelo de 
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propagación SIR para cada uno de los casos obteniendo distintos resultados, 
por lo que pudimos estudiar el comportamiento en tres distintas poblaciones 
además de la población en general. 

 

 

6.1.4 ADAPTABILIDAD DEL MODELO 
La generosidad de este análisis es la replicabilidad que tiene para cualquier tipo 
de característica que se desee encontrar dentro de una población específica. Por 
ejemplo, dentro de un grupo de noticias podría identificarse si corresponden a 
noticias deportivas, tecnológicas, actualidad inmediata, cronológicas, políticas, 
etc. Por lo tanto, identificar los grupos que leen y comparten cada una de ellas. 

Esencialmente toda la información proviene de los textos, por lo que el límite de 
información dependerá directamente de este. Entre más información este 
contenga, más amplio será el margen para encontrar algún tipo de sesgo 
determinado y acorde a lo que se esté buscando. Cuando se declara acorde 
quiere decir que las características que estemos buscando deben tener una 
relación directa con los textos. Por ejemplo, no podríamos buscar un sesgo 
político dentro de un grupo de noticias de deportes, o una afinidad deportiva en 
textos de noticias políticas. Lo generoso de buscar grupos con algoritmos de 
machine learning no supervisado, es que si se tiene un número pre determinado 
de grupos de clústeres podría realizarse con este, pero de no tener idea de 
cuantos grupos se buscan, se pueden realizar distintos métodos cómo se 
realizaron en esta investigación (Dendograma, métodos del codo) para 
encontrarlos. Al igual que podría observarse los resultados y sacar directamente 
inferencias de los atributos más importantes dentro de cada clúster.  

Luego de encontrar distintos grupos con características similares en nuestros 
datos, y agruparlos podemos alimentar cualquier modelo de propagación para 
complementar, dependiendo de lo que desee encontrar, y los estados que 
estemos investigando, para así obtener información que aparentemente estaba 
“oculta” dentro de nuestros datos y estudiar distintas poblaciones, dentro de 
una población global y comparar los resultados existentes. 

6.1.5 PRECISIÓN  
En esta investigación en particular, el modelo ha funcionado para identificar los 
grupos dentro de nuestra población con ayuda de aprendizaje no supervisado. 
Sin embargo, al no tener un dataset tan rico cuantitativamente hablando, al 
momento de encajar el modelo epidemiológico SIR, hemos utilizado algunos 
datos genéricos de la literatura por lo que en esta parte no ha sido tan efectivo. 
Debido a esto, no se podría comparar con resultados de otros estudios, sin 
embargo, es una idea interesante para estudios futuros en donde si se cuente 
con los datos. 

 

6.2 TRABAJOS FUTUROS 
 

Para la continuación de esta investigación, existen diversas líneas de 
investigación posible que quedan abiertas, por lo que es posible seguir 
complementando y trabajando. Algunas de estas están relacionadas 
directamente con este trabajo y han surgido a medida que se ha realizado la 
investigación.  
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Surgieron algunos aspectos específicos que podrían apoyar y mejorar la 
metodología propuesta en la investigación. Entre los posibles trabajos futuros 
se destacan:  

 Realizar el estudio con datos cuantitativos reales como lo sería la tasa de 
infección real para cada uno de los grupos. 

 Complementar luego de la búsqueda de homofilia con un modelo de 
propagación de evolución de rumor distinto al modelo SIR, en donde se 
podrían incluir algunos otros estados de los ya vistos como expuestos, 
personas que rechazan el rumor, etc. 

 Capturar los perfiles más influyentes (personas) para cada uno de los 
grupos encontrados. 

 

  



 
 

75 
Escuela Técnica Superior Ingenieros Informáticos UPM 

CAPITULO 5| BIBLIOGRAFIA 
 

[1]  W. Wang Jing y Q. Ya, «SIR Rumor Spreading Model with Network Medium 
in,» Xi’an, 2014. 

[2]  Y. Bramoulle, S. Currarini, M. O. Jackson, P. Pin y B. W. Rogers, 
«Homophily and Long-Run Integration in Social Networks,» 2018. 

[3]  Y. Xu, R. Mei, Y. Yang y Z. Kong, «Modeling and Analysis of Rumor 
Spreading with Social,» Antonio Scarfone, Beijing, 2019. 

[4]  G. Tong, W. Wu y D.-Z. Du, «Distributed Rumor Blocking with Multiple 
Positive Cascades,» Texas, 2014. 

[5]  Y. Zan, J. Wu, P. Li y Q. Yu, «SICR rumor spreading model in complex 
networks: Counterattack and self-resistance,» Jinan, 2014. 

[6]  Y. Xiao, D. Chen, S. Wei, Q. Li, H. Wang y M. Xu, «Rumor propagation 
dynamic model based on evolutionary game and anti-rumor,» Beijing, 2018. 

[7]  Y. Bao, C. Yi, Y. Xue y Y. Dong, «A New Rumor Propagation Model and 
Control Strategy on Social Networks,» Beijing, 2013. 

[8]  C. Li y Z. Ma, «Dynamic analysis of a Spatial Difussion rumor Propagation 
Model with Delay,» Huaian, 2015. 

[9]  J. R. C. Piqueira, «Rumor Propagation Model: An Equilibrium Study,» Sao 
Paulo, 2010. 

[10] X. Liu, T. Li y M. Tian, «Rumor Spreading of a SEIR model in complex social 
networks with hesitating mechanism,» Jingzhou, 2018. 

[11] H. Ahmed, I. Traore y S. Saad, «Detecting opinion spams and fake news 
using text classification,» Windsor, 2017. 

[12] B. Halil, A. Nitin y X. Xiaowei, «Investigating Homophily in Online Social 
Networks,» Arkansas, 2010. 

[13] M. Vu, «Political News Bias Detection Using Machine Learning,» Indiana, 
2017. 

[14] B. Ewonus, B. McCann y N. Roth, «Predicting Political Affiliation,» Stanford, 
2014. 

[15] P. S. Hernández, «REDES ALEATORIAS, DE PEQUEÑO MUNDO Y LIBRES 
DE ESCALA,» Valencia, 2017. 

[16] L. Sordia y A. Zárate, «Modelación de Enfermedades Infeccionsas con 
Información Geografica,» Izatapalapa, 2012. 

[17] I. S. Garayalde, «Modelos Epidemiológicos Basados en Ecuaciones 
Diferenciales,» Logroño, 2016. 

[18] W. Ahn Lilian, M. Filippo y Y. Yong, «Virality Prediction And Community 
Structure in Social Networks,» Bloomington, 2013. 



 
 

76 
Escuela Técnica Superior Ingenieros Informáticos UPM 

[19] E. Castillo, O. Cervantes y D. Vilariño, «Text Analysis Using Different 
Graph-Based Representations,» Puebla, 2017. 

[20] R. Z. Li y Deyu, «Identifying Influential Rumor Spreader in Social Network,» 
Shanxi, China., 2019. 

[21] Q.-D. Truong y T. Dkaki, «Graph Methods for Social Network Analysis,» 
Toulouse, 2016. 

[22] R. Escalante y M. Odenhal, «A deterministic mathematical model for the 
spread of two rumors.,» Berlin, 2019. 

[23] Y. Bramoullé, S. Currarini, M. O. Jackson, P. Pin y B. W. Rogers, 
«Homophily and Long-Run Integration in Social Networks,» Stanford, 2018. 

[24] E. Sadikov y M. M. M. Martinez, «Information Propagation on Twitter,» 2014, 
California. 

[25] V. C. Tran, D. Sir y B. Frank, Stochastic Epidemic Models with Inference, 
2019.  

[26] S. Yang, L. Zheng y F. B. Keller, Social Network Analysis: Methods and 
Examples, 2016.  

[27] B. Stephen, E. Martin y J. Jeffrey, Analyzing Social Networks, 2013.  

[28] I. Sarr y R. Missaoui, Social Network Analysis - Community Detection and 
Evolution, 2015.  

[29] A. Shakeel, A. Muhammad, A. Fahad y A. Irfanullah, «Detection and 
Classification of social media-based extremist affiliations using sentiment 
analysis techniques,» Jeddah, 2019. 

[30] P. Marco y P. Ana-María, «A machine Learning Approach to Twitter User 
Classification,» Sunnyvale, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

77 
Escuela Técnica Superior Ingenieros Informáticos UPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos 
Universidad Politécnica de Madrid 

 
Calle de los Ciruelos, 28660, Boadilla del Monte 

Madrid, España 
  

910 67 28 01 


