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Introducción

• Crecimiento exponencial de las redes sociales
• Dependen de la colaboración y 

comunicación de toda la comunidad (social)
• Generan grandes volúmenes diarios de 

información
• Redes sociales: Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.
• Sitios Web colaborativos: Wikipedia, Youtube, 

Flickr, etc.
• Algunas redes sociales ofrecen servicios de 

«micro-blogging»
• Formas de comunicación emergente
• Permiten a los usuarios publicar mensajes 

muy breves
• Noticias en tiempo real
• Opiniones
• Tendencias

Motivaciones

Twitter como fuente de conocimiento

• Twitter es el servicio de «micro-blogging» más 
usado actualmente y con mayor crecimiento

• Genera más de 1 billón de tweets cada 3 días

Tareas principales

• Proponer un algoritmo de clasificación (clustering) 
de contenidos (tweets) en función de las etiquetas 
(hashtags)
• Grafo no dirigido
• Vértices definidos por etiquetas
• Aristas definidas por la coocurrencia entre dos 

etiquetas
• Proponer una medida de similitud semántica entre 

etiquetas (hashtags)

Modelo de comunicación:
• Tweets: Mensajes de 140 carácteres
• Replies: respuesta a un mensaje (añaden 

información extra u opiniones al respecto)
• Retweets: El usuario que «retweetea» comparte 

con sus seguidores un tweet que ha recibido
• Tweets y replies crean conversaciones entre 

usuarios
• Los retweets pueden mostrar el interés que ha 

despertado en la comunidad cierto tweet (mayor 
número de retweets implica mayor impacto)

Mecanismos de clasificación: Hashtags
• Se utilizan para semi-estructurar los contenidos 

(tweets) => Anotación puramente sintáctica
• Agrupan contenido relacionado (similitud implícita 

entre tweets que comparten un mismo hashtag)
• Agrupación por categorías (no por contenidos)
• Principales limitaciones:

• Ilimitados y no estructurados
• Pueden ser términos inventados, conceptos, 

entidades, sentimientos, abreviaciones, etc.
• No jerárquicos
• Polisémicos 
• Sinónimos

• El volumen generado de datos es tan grande que 
no puede ser analizado manualmente por 
personas

• Es difícil discernir entre información relevante y no 
relevante desde el punto de vista del usuario final

• En los últimos años se han propuesto muchos 
algoritmos de minería de datos semánticos y de 
recuperación de información pero la mayoría 
dependen de recursos pre-anotados

• A corto/medio plazo no se puede esperar tener 
todo el contenido de la Web anotado

• Existen algoritmos que aprovechan la estructura 
de las redes sociales pero la mayoría dependen de 
un corpus grande
• Existe poca investigación en servicios de 

«micro-blogging» donde el contexto es muy 
breve
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Crecimiento diario de tweets

Modelo de «social-networking» llamado «following»
• Los usuarios pueden seguir a otros usuarios 

y recibir todos los mensajes que estos 
publican (generalmente sin permiso)

• A su vez, todo lo que un usuario publica 
será recibido por sus seguidores

• Los usuarios construyen una base de datos 
electrónica disponible para los 
investigadores

Hipótesis

• H1: Las etiquetas pueden utilizarse para mejorar:
• Extracción  y recuperación de información
• Indexación de contenidos
• Detección de tópicos
• Anotación no supervisada

• H2: La coocurrencia entre etiquetas no es una 
medida suficiente para realizar la anotación de los 
contenidos
• Mejoraría aplicando similitud semántica entre 

etiquetas

Algoritmos conocidos de clustering

Medidas de similitud

• Edge-counting
• Simplicidad =>dependen del grafo
• Solo consideran el camino mas corto

• Feature-based
• Explotan mejor conocimiento semántico
• Dependen de pesos para cada feature

• Basadas en Information Content

Ejemplo Cluster (detección de comunidades usando Clique percolation) 

• Hashtags utilizados para 
extraer un conjunto de 
tweets relacionados con 
el cáncer (figura 1)

• Aplicación de un 
algoritmo de clustering
basado en detección de 
comunidades teniendo en 
cuenta solo la 
coocurrencia entre 
hahstags (figura 2)

Anotación semántica + medidas de similitud

b.1) Buscador Web + Hearst Patterns b.2) Buscador Web + PMI

a) Ontología + medidas similitud semántica

{clubs(0,02), teams(0,04), European clubs(0,3)} 
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Figura 1 – hashtags utilizados para extraer conjunto de tweets

Figura 2 – Comunidades (clusters) detectadas a partir de la coocurrencia de hashtags

Tweet

• Partitional clustering
• Hierarchical clustering
• Detección de comunidades
• Algunos algoritmos permiten que un nodo 

pertenezca a diferentes comunidades 
(overlapping) => Etiquetas polisémicas


