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Resumen

Esta tesis se enfoca en el estudio de la dinámica del conocimiento que se presenta en

el contexto de las redes sociales. Acorde con la literatura, este tipo de redes puede ser

representada como una red compleja, la cual permite representar tanto a los miembros de

la red como las relaciones (con distintos grados de fortalezas) entre los mismos; sin embar-

go, en los modelos clásicos no se hace expĺıcita la representación del conocimiento. Como

primer aporte de esta tesis, se presenta un modelo denominado Base de Conocimiento de

Red (BCR), el cual permite representar este contexto como una red compleja multi-capa,

que también permite representar el conocimiento individual de cada miembro. Además,

el modelo posibilita establecer un conjunto de restricciones sobre la parte estructural y

sobre la parte epistémica de la red para poder caracterizar dominios más espećıficos. Asi-

mismo, se propone una manera de representar el contenido que fluye por la red mediante

elementos denominados ı́tems de noticia.

En contextos sociales, debido a la cantidad de información que puede ser generada en

un breve lapso y a la velocidad con que puede fluir en la red, la integración de ésta con los

conocimientos previos de un agente no es una tarea sencilla. Basándose en la literatura

preexistente, se podŕıa pensar en realizar dicha integración con operadores de revisión de

creencias clásicos; sin embargo, luego de analizarlos se concluyó que los mismos no son

adecuados ya que éstos no son capaces de manejar la riqueza de las entradas epistémicas

provenientes de las plataformas sociales. Por lo tanto, uno de los principales aportes de

esta tesis es la definición de tres familias de operadores espećıficos para revisar la ba-

se de conocimiento local de un usuario: mesurado, débilmente mesurado y social. Tales

operadores fueron definidos agrupando distintos subconjuntos de postulados planteados

con el fin de representar distintas actitudes que puede tener un usuario para integrar el

conocimiento social. La definición de estos postulados fue informada por una evaluación

emṕırica realizada sobre un vasto conjunto de datos reales compuesto de publicaciones de

la red social Twitter. Además, para los primeros dos operadores se propone una construc-

ción algoŕıtmica, denominada revisión mesurada, la cual construye la KB local revisada

identificando las posibles operaciones a partir de órdenes parciales estrictos.

Como última contribución, se reporta el resultado de una segunda evaluación emṕırica

cuyo objetivo es implementar una aplicación de una versión simplificada del modelo de

BCR. Ésta demuestra que, junto con algoritmos de Machine Learning, el modelo puede

utilizarse para predecir comportamientos básicos de usuarios en Twitter.





Abstract

In this thesis we focus on the knowledge dynamics that takes place in social media

contexts. According to the literature, this type of network can be represented as a com-

plex network that allows representing both the network’s members as well as the relations

among them, considering the possibility for different strength levels; however, in the clas-

sical models, knowledge representation is not considered explicitly. The first contribution

of this thesis is the definition of a model called Network Knowledge Base (NKB), which

allows to represent social contexts as a complex multi-layer network, in which individual

knowledge can be maintained. Additionally, in this model the notion of network is enri-

ched with a set of constraints that conditions both the structural part of the network and

the individual users’ knowledge bases—thus, different types of domains and applications

can be characterized. Furthermore, the concept of news item is proposed as a means to

represent the information that flows through the network.

In social contexts, given that the volume of information that can be generated in

a very short time and the speed with which it can spread over the network, the task

of integrating this information with the agents’ previous knowledge is not easy. Based

on existing literature, it is possible to consider approaching the knowledge integration

task via classical belief revision operators; however, after analyzing this possibility, it was

concluded that such operators are not appropriate since classical operators are not capable

of managing the richness of the epistemic inputs produced by social platforms. Therefore,

one of the main contribution of this work is the definition of three novel belief revision

operator families specifically conceived for revising local knowledge base: restrained, weakly

restrained, and social. These operators are defined based on the satisfaction of different

subsets of postulates specified for the purpose of representing different attitudes that a

user can have when integrating social knowledge. The definition of such postulates were

informed by an empirical evaluation over a real-world dataset from the Twitter social

network. Moreover, an algorithmic construction is proposed for the first two operator

families called revise for restrained, whose output is generated by considering all valid

operations over a KB based on strict partial orders.

As a final contribution, results are reported on a second empirical evaluation, which

has the objective of implementing an application of a simplified version of the NKB model.

This experiment demonstrates that, leveraging Machine Learning algorithms, the model

can be used to predict basic user behaviors in Twitter.
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5.1. Bosquejo de las caracteŕısticas consideradas en el modelo de predicción . . 93

5.2. Bosquejo de la tarea de predicción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

5.3. Lista completa de las configuraciones consideradas en la evaluación emṕırica 96
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Caṕıtulo 1

Introducción

La investigación de esta tesis se centra en el marco de las redes sociales y las dinámicas

de la información que se llevan a cabo en las mismas. En este caṕıtulo introductorio

se presentan ejemplos sobre el contexto de las redes sociales a modo de motivación y

se identifican las problemáticas y las oportunidades de explotación de la información

que las mismas presentan (brecha entre los formalismos actuales y las oportunidades no

exploradas). Luego se presentan las razones que justifican la necesidad de contar con un

modelo que integre distintas herramientas (tanto preexistentes como nuevas) para poder

abordar los desaf́ıos que se presentan cuando se quiere procesar información de las redes

sociales.

1.1. Motivaciones

Sin lugar a duda las redes sociales han cambiado la manera en que las personas y las

instituciones se comunican unas con otras. En particular, el flujo de la información se ha

visto inmensamente afectada por esta revolución. Hasta hace apenas 15 años atrás las

campañas poĺıticas y de marketing se basaban solamente en la televisión, radio, carteleras

o panfletos. Actualmente se puede observar a simple vista que ha cambiado el panorama

en donde las discusiones poĺıticas y las publicidades son algo común en la actividad dia-

ria de Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, entre otros.

Un ejemplo reciente de esto son las elecciones llevadas a cabo en Estados Unidos en el

año 2016 donde Facebook y Twitter jugaron un rol importante tanto en los esfuerzos de
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los candidatos para comunicarse con el electorado [Ott17, OM16] como para esparcir las

tan conocidas “noticias falsas” (fake news) [SCFM16, AG17, SL19]. Para comprender la

medida en la que las redes sociales desempeñaron un rol importante en las elecciones, es

útil considerar que el equipo de Trump estuvo probando miles de variantes de sus anun-

cios: 40.000-50.000 al d́ıa alcanzando las 175.000 el d́ıa en que los candidatos participaron

en su tercer debate [Lap16]. Una manera conveniente de observar este panorama es a

través de la mirada de los sistemas multiagentes (SMA) [Woo09]. Los mismos pueden ser

vistos como una metáfora de la ingenieŕıa del software para un conjunto de entidades

autónomas llamadas agentes en un entorno compartido. Esta metáfora es muy útil tanto

para el desarrollo de la maquinaria básica subyacente para los problemas que surgen (ra-

zonamiento basado en lógica, sincronización, comunicación, incertidumbre, aprendizaje,

etc.) como para propósitos de implementación. En esta tesis se adopta el punto de vis-

ta de los SMA (Caṕıtulo 4) para abordar el problema de razonar acerca de la difusión

del conocimiento y sentimiento en las redes sociales. La variedad de opciones disponibles

(como se mencionó anteriormente) hace necesario modelar una estructura de comunica-

ción subyacente como una red compleja multi-capa, en la cual los nodos sean agentes y

se tenga la capacidad de modelar múltiples relaciones entre ellos, al igual que múltiples

atributos que etiqueten tanto los nodos como a las relaciones de las que participan. Por

ejemplo, los nodos podŕıan estar etiquetados con género (M/F, o una categorización más

rica no binaria), fecha de nacimiento, número telefónico, postura poĺıtica (nuevamente,

puede ser una etiqueta binaria o una estructura más rica), etc. Como ejemplos de relacio-

nes se pueden mencionar amigos, compañeros de trabajo, familiares, o entre personas u

organizaciones (trabajos, soporte, servicios tales como la membreśıa a un gimnasio, etc.).

Claramente el potencial de integrar diversas fuentes de datos es enorme. Los siguientes dos

ejemplos presentan dos contextos en los cuales dicha información podŕıa ser aprovecha-

da convenientemente; los mismos serán utilizados para apoyar conceptos en la siguiente

sección.

Ejemplo 1.1.1 (Sitio para citas y amistades) Considere un sitio web donde las per-

sonas se registran y completan un perfil con el objetivo de conocer nuevas personas. La

meta podŕıa ser establecer una relación romántica o simplemente hacer nuevos amigos.

Para simplificar la creación de perfiles el sitio ofrece la opción de iniciar sesión con la red

social preferida de los usuarios (como Facebook, Twitter, Instagram, etc.) y opcionalmente

también vincular el perfil con varios de tales sitios.
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El principal objetivo del sitio es vincular personas que tienen personalidades compati-

bles. Para tener herramientas que puedan ayudar a resolver este problema (muy complejo)

el sitio permite a los usuarios manifestar expĺıcitamente sus preferencias sobre diferentes

dominios tales como música, literatura, cine, e incluso relaciones personales. Esas entradas

son complementadas por la información que es extráıda (con permiso de los usuarios) de

los perfiles de las redes sociales vinculadas. �

El siguiente contexto de ejemplo es un servicio de organización de viajes integral.

Ejemplo 1.1.2 (Sitio de viajes) Considere un sitio (similar a TripAdvisor1) que

está diseñado para ayudar a las personas a elegir dónde pasar sus próximas vacaciones. El

mismo incluye información sobre destinos, transporte, hoteles, excursiones, restaurantes,

temporada alta, etc. Los miembros publican comentarios, incluyendo puntajes numéricos

sobre diversas categoŕıas al igual que un texto libre donde ellos pueden dar detalles con

respecto a su experiencia. En este contexto están disponibles caracteŕısticas sociales ricas,

tales como etiquetado (tagging) en los comentarios o publicaciones, sugerencias y mensajes

privados.

Al igual que antes, se asume que los usuarios son capaces de iniciar sesión con sus

cuentas de las redes sociales, las cuales dan al sistema la posibilidad de extraer información

relevante. Por ejemplo, para sugerir un destino el sistema podŕıa utilizar el hecho que el

usuario participa en grupos de Facebook para aprender el idioma alemán y luego inferir

que a él/ella probablemente le gustaŕıa viajar a Alemania. �

Bases de conocimiento social

En los ejemplos antes presentados se identifican ciertas cuestiones que deben ser in-

vestigadas. Como primera contribución, se propone un modelo general denominado Bases

de Conocimiento Social (BCS) y se identifica una serie de propiedades deseables para

sistemas que trabajan con el tipo de datos que son producidos por agentes en entornos

de redes sociales (Caṕıtulo 3). La combinación de desaf́ıos en ese escenario involucra,

entre otras cosas, lo siguiente: atributos múltiples con diferentes dominios de tipos de da-

tos, múltiples relaciones entre agentes, incertidumbre, razonamiento con preferencias de

agentes, manejo de grupos de agentes como un agente en śı mismo, revisión de creencias,

procesos en cascada y restricciones de tratabilidad computacional. En la siguiente sección

se abordan estos puntos identificados con más detalle.

1http://www.tripadvisor.com/

http://www.tripadvisor.com/
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1.2. Desiderata para la construcción y consultas de

bases de conocimiento sociales

En la sección previa se argumentó que es necesario desarrollar herramientas novedo-

sas de representación del conocimiento para razonar con datos sociales. A continuación

se presenta un mayor apoyo a este argumento presentando una serie de caracteŕısticas

y capacidades que las BCSs debeŕıan tener. Dicha lista de caracteŕısticas deseables se

denomina desiderata; el desarrollo de la misma tiene el valor adicional de actuar como

hoja de ruta para guiar los esfuerzos de investigación posterior en esa dirección.

(D1) Modelar redes complejas. En las bases de conocimiento social debeŕıa ser posible

que las entidades sean de diferentes tipos: personas, productos, empresas, libros, peĺıculas,

etc. Además, debeŕıa ser posible que existan diferentes tipos de relaciones entre ellas.

Por lo tanto, es necesario tener la capacidad de representar diferentes tipos de nodos al

igual que atributos y relaciones múltiples para cada uno. Tales modelos generalmente

se denominan redes complejas [BLM+06]; en algunas áreas también se denominan redes

multi-capa [KAB+14].

Considere el contexto del Ejemplo 1.1.1; en el cual es claro que podŕıa ser útil con-

tar con información extra acerca de las conexiones entre usuarios. Por ejemplo, tipo de

v́ınculo (familiar, compañeros de clase, compañeros de trabajo, etc.), hace cuánto tiempo

se conocen entre śı, cuántas redes sociales frecuentan, etc. Además, las relaciones entre

los usuarios pueden cambiar; por ejemplo, cuando dos usuarios deciden ya no ser amigos

en Facebook, o cuando alguno deja de seguir a otro en Twitter. Un usuario puede tener

una cantidad enorme de conexiones con otros usuarios, incluso con otros a quienes no

conoce en la vida real. Otra observación importante es que las conexiones no siempre son

simétricas. En el ejemplo 1.1.1, una persona A puede considerar como un buen candidato

a una persona B , pero B puede que no esté de acuerdo. Contar con información rica

acerca de las entidades y cómo las mismas están relacionadas puede ser útil para mejorar

las experiencias de los usuarios.

(D2) Modelar acciones atómicas. Se necesita identificar un conjunto espećıfico de

acciones (por agentes o factores exógenos) que puede ocurrir en el dominio. Conside-

re los sitios de redes sociales como Facebook o Twitter; tales acciones pueden incluir

publicaciones, comentarios, like a una publicación, creación o cese de una relación de
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amistad, mensajes privados, etc. Estas acciones deben ser los elementos básicos para las

inferencias acerca de las preferencias o para el razonamiento bajo incertidumbre (pun-

to que es discutido más adelante). En concordancia con el siguiente punto, la selección

adecuada de las acciones atómicas a ser modeladas tendrá un impacto significativo en la

tratabilidad computacional. Los datos de los usuarios en la redes sociales sufren cambios

constantemente y un usuario promedio puede producir una gran cantidad de datos por

d́ıa. Dependiendo de la manera en que sea usada la BCS, puede que no sea necesario incor-

porar todo esto en el modelo. Por ejemplo, con respecto al Ejemplo 1.1.2, podŕıa ser una

buena idea incorporar los comentarios como acciones ya que los usuarios podŕıan brindar

información sobre sus preferencias sobre la forma de viajar (por ejemplo, que el usuario

tiene miedo a volar). Por otro lado, esto podŕıa ser menos relevante para el Ejemplo 1.1.1.

Por lo tanto, es esencial caracterizar y priorizar las acciones atómicas tal que los recursos

no sean desaprovechados debido al procesamiento y almacenamiento de datos.

(D3) Modelos cualitativos y cuantitativos de preferencias. Las preferencias cuanti-

tativas generalmente son útiles cuando se aprenden automáticamente a partir de los datos

o en dominios simples. Por otro lado, resulta más natural elicitar preferencias cualitativas

(definiéndose órdenes parciales estrictos) de los seres humanos; sin embargo, resulta más

dif́ıcil extraerlas automáticamente.

Para ilustrar este punto, considere el contexto del sitio de viajes del Ejemplo 1.1.2. Las

preferencias cualitativas podŕıan ser obtenidas de las calificaciones asignadas, por ejemplo

a las ciudades, páıses, museos o playas favoritas. Por otro lado, las opiniones o encuestas

podŕıan además proporcionar preferencias menos estructuradas, tal como el hecho que el

usuario prefiere los destinos con playa por encima de los que tienen montañas o que los

hoteles cercanos al centro de la ciudad son preferidos a aquellos que estén alejados.

(D4) Razonar acerca de grupos. El conocimiento social está inherentemente relacio-

nado a grupos de entidades (no necesariamente todas son personas). Los grupos funcionan

a veces como entidades de un nivel superior con sus propias preferencias, relaciones, etc.

Existen muchos casos en los cuales el razonamiento teniendo en cuenta los grupos pue-

de ser importante al momento de aprovechar el conocimiento social. En el Ejemplo 1.1.1,

un grupo puede ser definido considerando las edades e intereses de las personas y las pre-

ferencias generales de tales grupos pueden ser usados para complementar las preferencias

de un individuo. Por otro lado, en el Ejemplo 1.1.2 se podŕıan tomar a los amigos más cer-

canos de los usuarios como una fuente de sugerencias sobre destinos de viaje o actividades.
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En tal caso el grupo de amigos es usado como la base para una especie de crowdsourcing2.

Los desaf́ıos respecto a esto involucran la identificación de la mejor composición posible

de grupos (por ejemplo, determinar quiénes son los amigos más cercanos de los usuarios

considerando hace cuánto tiempo se conocen, intereses compartidos, etc.) y qué hacer

con los miembros del grupo que presentan preferencias en conflicto. Esto último ha sido

estudiado en [LMST14].

(D5) Razonar acerca los procesos en cascada. Una de las principales caracteŕısticas

de las redes sociales es que la información “fluye” a través de ellas. A este tipo de dinámica

se la conoce generalmente como “procesos en cascada” [KKT03].

Un ejemplo de este tipo de proceso puede ocurrir en el dominio del Ejemplo 1.1.2

donde un usuario podŕıa viajar a un nuevo destino y publicar una serie de imágenes

con comentarios positivos acerca de su experiencia. Esto podŕıa causar que muchas de

las conexiones del usuario le dieran “like/me gusta” al destino y que incluso planifiquen

un viaje hacia ah́ı. Por supuesto el proceso puede continuar con las actividades de los

nuevos adeptos causando que algunas de sus conexiones hagan lo mismo. Por eso es

importante modelar cómo la influencia se propaga. Existe un trabajo extenso en esta

área y la propuesta de la programación en lógica de [SSC13] es quizás la más cercana en

esṕıritu al enfoque que es requerido para las BCSs.

(D6) Caracterización flexible de consistencia/inconsistencia. La concepción clási-

ca de consistencia no es adecuada para modelar el tipo de información que ocurre en los

entornos sociales. Se requiere un enfoque más flexible para manejar los conflictos.

En los Ejemplos 1.1.1 y 1.1.2 podŕıan ocurrir casos de inconsistencia simple. Por

ejemplo, cuando un usuario tiene cuentas en distintas redes sociales pero se enfoca más en

una que en otras y los datos no son compartidos entre las cuentas. Puede ocurrir que un

usuario que vive en la ciudad C1 luego se mude a la ciudad C2 y que actualice su perfil sólo

en una de las cuentas. Una BCS que toma información de esos perfiles podŕıa encontrarse

con esa inconsistencia. Un caso más desafiante de inconsistencia (incluso más dif́ıcil de

caracterizar) es el caso de un usuario del sistema del Ejemplo 1.1.2 que fuertemente prefiera

destinos con playa pero de repente comienza a poner atención a lugares y actividades

relacionados con montañas (tales como likes, publicaciones, comentarios, etc.). La manera

clásica de enfrentar tales situaciones es tratar de modificar la información contenida en la

2Término inglés que hace referencia a la práctica de obtener servicios, ideas o contenidos solicitando
contribuciones a un gran número de personas.



Desiderata para la construcción y consultas de bases de conocimiento sociales 7

base de conocimiento y que tal cambio sea tan pequeño como sea posible para alcanzar

un estado consistente sin la pérdida innecesaria de información [FH11]. Esto se encuentra

relacionado con el siguiente punto.

(D7) Operadores de revisión de creencias basados en redes sociales. En cone-

xión cercana con el punto anterior, las operaciones de revisión de creencias necesitan ser

aplicadas en respuesta a diferentes tipos de eventos que denotan cambios en la BCS. La

diferencia respecto a la configuración clásica está relacionada a los otros puntos de la lista;

en particular consistencia, cascadas e incertidumbre.

La relación entre cascadas y los operadores de revisión de creencias, según lo que se

conoce, nunca ha sido estudiada. Considere el ejemplo de la agencia de viajes y suponga

que un individuo influyente cambia su opinión con respecto a un cierto destino (por

ejemplo, comienza a expresar opiniones negativas acerca del mismo y le quita los “like/me

gusta” a las páginas relevantes), causando que otros sigan su ejemplo. Entonces, ¿cómo

debeŕıa evolucionar el proceso de revisión de creencias en cascada? El trabajo realizado

para esta tesis se enfoca principalmente en este punto.

(D8) Razonar bajo incertidumbre. La información conflictiva y los datos inherente-

mente inciertos hacen necesario contar con una representación expĺıcita de incertidumbre.

Existen muchos casos en los cuales es necesario razonar con conocimiento incierto. En

el Ejemplo 1.1.1 la información de algunos usuarios podŕıa ser privada por lo que no pue-

de ser usada directamente y quizás sólo se pueden obtener estimaciones. Por ejemplo, la

ubicación del usuario puede ser estimada mediante métodos basados en contenidos obte-

niendo señales a partir de publicaciones, tales como: menciones a lugares y uso del dialecto

local. Dado que esto es propenso a error, se debe asignar una medida de probabilidad que

dependa del tipo y cantidad de información que avala cada inferencia. Enfoques para ra-

zonar con conocimiento ontológico y preferencias de usuarios pueden verse en [LMST15].

(D9) Respuestas a consultas ricas. El conocimiento social es rico y acceder al mismo

generalmente requiere consultas que combinen las consultas al estilo de bases de datos

relacionales básicas con consultas basadas en grafos que son frecuentemente utilizadas en

linked data [BPS09].

Considere el contexto de viajes del Ejemplo 1.1.2. Las consultas a una BCS en este

caso podŕıan ser complejas tales como “hoteles con conexión gratis a wi-fi que hayan sido

valorados positivamente por personas que comparten mis gustos y que al menos alguien
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conectado a mı́ lo recomiende, ordenado por preferencia”. Esto involucra razonar bajo

incertidumbre (no es posible siempre determinar si el wi-fi gratuito está disponible), ra-

zonamiento acerca de grupos, estructura de la red y preferencias. Por lo tanto, uno de los

principales desaf́ıos es formalizar tipos novedosos de consultas para BCSs y obtener algo-

ritmos efectivos para responderlas. Un trabajo que se puede aprovechar para este objetivo

es [KPGS14], el cual propuso algoritmos eficientes para redes sociales bajo incertidumbre.

(D10) Restricciones de tiempo y espacio: escalabilidad y razonamiento sobre

flujos. Los formalismos efectivos de BCS debeŕıan ser capaces de afrontar una muy amplia

variedad de bases de conocimiento que son actualizadas frecuentemente con información

que debe ser procesada sobre la marcha (o casi).

El microblogging es un claro ejemplo de la frecuencia con que son creados nuevos

datos: Twitter tiene alrededor de 300 millones de usuarios activos quienes realizan más

de 500 millones de tweets al d́ıa3. El procesamiento de tal volumen de datos (muchos de

los cuales ni siquiera se pueden apreciar [LKSM14] y que tiene un tiempo de vida corto)

es un desaf́ıo formidable. Un desaf́ıo incluso mayor es elaborar herramientas y procesos

que trabajen adecuadamente en el contexto de los puntos antes presentados. Considere la

aplicación de viajes del Ejemplo 1.1.2, un sitio con muchos usuarios activos debe afrontar

un gran volumen de datos con comentarios nuevos, reseñas, publicaciones multimedia y

conexiones entre usuarios. Una BCS que modele incluso una porción de esta actividad

debe ser capaz de estar al tanto de las actualizaciones que (como se ha mencionado

anteriormente) involucra tareas de razonamiento complejas.

Entre todos los problemas identificados en el entorno de las redes sociales, para el desa-

rrollo del resto de esta tesis se aborda principalmente la representación del conocimiento

de redes sociales y su dinámica. Por lo tanto, la principal contribución es la definición de

un marco general para modelar el conocimiento social y modelar las dinámicas mediante

la definición de postulados y operadores al estilo de revisión de creencias para integrar

localmente el conocimiento social y el conocimiento particular de los usuarios/agentes.

1.3. Publicaciones surgidas de esta tesis

A continuación se indican los art́ıculos publicados como resultado del trabajo llevado

a cabo durante la realización de esta tesis. Para cada uno se detalla brevemente su con-
3https://business.twitter.com/

https://business.twitter.com/
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tribución y se indican los caṕıtulos y secciones de esta tesis con los que se vinculan sus

resultados.

• En los trabajos

− “A desiderata for modeling and reasoning with social knowledge” [GASSF15] y

− “Herramientas para representación y razonamiento con preferencias bajo in-

certidumbre” [GFS16]

se propuso el concepto de Base de Conocimiento Social (BCS) como una ex-

tensión de las bases de conocimiento debido a la brecha que existe entre las

herramientas de representación del conocimiento y razonamiento. A partir de

los problemas identificados se propuso una lista de caracteŕısticas deseables

según se considera que los formalismos en representación del conocimiento (KR,

por sus siglas en inglés) de la siguiente generación debeŕıan tener capacidad

para modelar y razonar con las BCSs. El tratamiento no fue técnico ni se pre-

sentó una solución concreta. El objetivo del mismo fue crear una hoja de ruta

que gúıe el trabajo futuro. La misma vincula distintas áreas de investigación

que hasta entonces fueron desarrolladas de manera aislada. Los resultados de

estos trabajos se encuentran en las Secciones 1.2 y 3.1.

• En el trabajo “Belief Dynamics in Complex Social Networks” [GASS+16]

se hizo foco en el problema de cómo cambia la base de conocimiento de un usuario

cuando es expuesto a un flujo de publicaciones y actualizaciones de estados prove-

nientes de otros miembros de la red social (compleja). Como un primer paso hacia

la solución de este problema primero se formalizaron los conceptos de Redes Socia-

les Complejas y Bases de Conocimiento de Red (BCR). Además, se enriqueció la

red mediante la noción de restricciones para luego definir consistencia de una BCR

(cf. Sección 3.2). Luego se identificaron posibles soluciones basándose en operado-

res de mezcla (del inglés merging operators) preexistentes, lo cual se presenta en

la Sección 3.3. Se concluyó que existe una brecha que necesita ser superada en la

aplicación de tales operadores y una solución correcta al problema.
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• En los trabajos

− “A First Approach to Belief Dynamics in Complex Social Net-

works” [GSM+17a] y

− “Reasoning about Sentiment and Knowledge Diffusion in Social Net-

works” [GSM+17b]

se proporcionó una presentación preliminar de algunos postulados de revisión

local, lo cual se vincula a los puntos (D5) y (D7) de la lista presentada en

la Sección 1.2. Además se reportaron resultados experimentales iniciales que

muestran cómo este marco puede ser usado para detectar tipos de usuarios en

la red de Twitter. La definición de los postulados y operadores se encuentran

en el Caṕıtulo 4.

• En el trabajo “Local Belief Dynamics in Network Knowledge Bases” [GSM+19]

se proporcionó una introducción formal al modelo de Base de Conocimiento de Red

y se hizo foco en el problema de cómo cambia la base de conocimiento de un usuario

cuando el mismo es expuesto a un flujo de ı́tems de noticia provenientes de otros

miembros de la red. Para ello se optó por el enfoque de revisión de creencias clásico,

es decir, primero se definieron las propiedades deseables de las cuales debeŕıa gozar

una operación local (caracterización teórica) para tres familias, luego se propor-

cionaron propiedades acerca de las relaciones entre dos concepciones (teorema de

representación). Una de las principales diferencias entre la propuesta ah́ı planteada

y los modelos clásicos de revisión de creencias es que en el primer caso la entra-

da es más compleja ya que contiene información adicional acerca de cada pieza de

información. Los resultados de esa publicación se documentan en la Sección 4.4.

• En el trabajo “Predicting User Reactions to Twitter Feed Content based on Perso-

nality Type and Social Cues” [GSMF19]

se adoptó el modelo de BCR para tratar el problema de predecir acciones básicas

que un usuario puede tomar dado el contenido recibido en sus feeds4. Por ello se

propuso una tarea de predicción basada en el análisis del tipo de personalidad y

4Término inglés que se refiere al conjunto de actualizaciones al cual un usuario de red social tiene
acceso.
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otras señales sociales. Mediante experimentos se mostró que se pueden entrenar

clasificadores de aprendizaje automático (ML, por las siglas en inglés de Machine

Learning) para hacer dichas predicciones (cf. Caṕıtulo 5). Esto fue un primer paso

de la aplicación del modelo de BCR hacia la comprensión del efecto de fenómenos

de redes sociales patógenas, tales como las fake news se esparcen mediante cascadas

y cómo contrarrestar su efecto nocivo.

1.4. Organización de la tesis

La resto de la tesis se encuentra organizada de la siguiente manera:

• En el Caṕıtulo 2 se presentan los trabajos relacionados encontrados en la litera-

tura relativos a diferentes áreas, tales como dinámica de creencias abordadas de

manera general y algunas que apuntan a contextos sociales. También se discuten las

similitudes y diferencias con la propuesta aqúı presentada.

• A partir de las caracteŕısticas que se propusieron en la Sección 1.2, en el Caṕıtulo 3 se

esboza un modelo y se definen los conceptos de Red Social, Base de Conocimiento

Social y Base de Conocimiento de Red. Además, para enriquecer los modelos se

propusieron los conceptos de restricción, satisfacción y consistencia. Para modelar

la forma de integración del conocimiento local de un agente con la información

proveniente de las plataformas sociales, en la Sección 3.3 se presenta la evaluación

de alternativas de alto nivel combinando operadores de revisión presentes en la

literatura; se concluye que los mismos no son adecuados y que se requiere definir

nuevos operadores de revisión espećıficos para entornos sociales.

• En el Caṕıtulo 4 se modela el contexto en el cual las bases de conocimiento de

red tienen lugar, también se definen postulados de revisión de creencias (Seccio-

nes 4.2 y 4.3) para luego definir tres familias de operadores mesurados, débilmente

mesurados y sociales a partir de los mismos; luego se presenta una caracterización

algoŕıtmica de los primeros dos operadores (Sección 4.4).

• En el Caṕıtulo 5 se presentan los resultados de un experimento de predicción de

acciones de usuarios de Twitter dado el comportamiento que tuvieron en el pasado,

con el objetivo de aplicar parcialmente el modelo de las BCRs en un conjunto de
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datos real. Para ello, se emplearon algoritmos de ML y se eligieron distintas carac-

teŕısticas (análisis de personalidad, intervalos de tiempo y sentimiento expresado en

los tweets), se probaron distintas combinaciones y se utilizaron distintas métricas

para evaluar su desempeño.

• Por último, en el Caṕıtulo 6 se presentan las conclusiones y el trabajo futuro.

En este caṕıtulo introductorio se contextualizó el trabajo llevado a cabo en esta tesis

y se motiva la investigación realizada; al igual que se detallaron los art́ıculos cient́ıficos

producto del desarrollo de la misma. Por otro lado, en el siguiente caṕıtulo se documenta

la exploración bibliográfica sobre las distintas ramas de investigación que enmarcan esta

tesis.



Caṕıtulo 2

Trabajos relacionados

A continuación se discuten enfoques que están relacionados al trabajo realizado en

esta tesis. Aunque existen diversas ĺıneas de investigación que son relevantes, se estima

que éste es el primer abordaje que efectivamente toma un enfoque de revisión de creencias

para el problema del modelado de las dinámicas de creencias en múltiples redes sociales.

Las dos áreas más cercanas son las dinámicas de creencias en general que se presen-

tan en la Sección 2.1 y la dinámica de creencias en contextos de las redes sociales, las

cuales son presentadas en la Sección 2.2. En esta última, además se discuten otros traba-

jos diversos que espećıficamente no quedan dentro de aquellas dos áreas pero que están

relacionados con esta tesis. Además, en la Sección 2.3 se presentan trabajos relacionados

con herramientas para predecir deferentes fenómenos a partir del flujo de información en

las redes sociales y las diversas señales que dan soporte a las mismas. Por último, en la

Sección 2.4 se presentan algunos algoritmos utilizados por las redes sociales más popu-

lares con el fin de automatizar ciertos servicios de las mismas; esto es con el objetivo de

explorar qué indicadores/señales (caracteŕısticas) suelen utilizarse para predecir a partir

de la información de usuarios que las mismas plataformas utilizan. Aśı, son un punto de

referencia a la hora de realizar experimentos de predicción.

2.1. Dinámica de creencias

El problema de modelar como las bases de conocimiento (KB, por las siglas en inglés

de Knowledge Base) cambian en respuesta a diferentes tipos de eventos es generalmente
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conocido como dinámica de creencias. En particular, al problema de decidir cómo integrar

una entrada epistémica en una base de conocimiento se lo llama revisión de creencias.

Ésta ha sido estudiada principalmente desde dos puntos de vista: cuando los estados

epistémicos están compuestas por fórmulas cerradas bajo consecuencia lógica (denominada

conjuntos de creencias) [AGM85, Gär88] y cuando no lo están son llamadas bases de

creencias [Han94, Han97]. Para un estudio general de este tópico ver [Pep08].

En la configuración planteada en esta tesis, uno de los problemas más cercanos es la

mezcla de creencias (del inglés belief merging) [KPP98, KPP02, LS98], el cual se refie-

re a la tarea de combinar diversas fuentes de información coherentemente. Durante este

proceso, nueva evidencia puede ser parcial o completamente ignorada si la información

antigua tiene mayor valor epistémico. La operación integra toda la información en un

todo consistente cuyo resultado depende del valor informativo y no necesariamente la

información nueva recibe mayor valor. Se ha desarrollado una cantidad considerable de

trabajo en esta área, en particular desde puntos de vista teóricos. En [KPP98] se propone

una caracterización axiomática de operadores de mezcla y los operadores que satisfacen

esos axiomas son llamados operadores de mezcla puros (del inglés pure merging opera-

tors). Luego, en [KPP02] se considera el problema de mezclar diversas bases de creencias

cuando existen restricciones de integridad, demostrando que los operadores de revisión

conmutativos de [LS98] son una clase particular de operadores de mezcla. Otra ĺınea de

trabajo está relacionada a los operadores de majority y arbitration. Los primeros se re-

fieren a la clase de operadores en los cuales una pieza de información persistirá en el

resultado final de la mezcla si ésta proviene de muchas fuentes. Mientras que la segunda

clase se enfoca en lograr consenso entre las diferentes fuentes de información. Luego, este

trabajo fue extendido en [CPP04] abordando los operadores de mezcla en un marco de

lógica infinita (con innumerables variables proposicionales). Su principal resultado es un

teorema de representación en el cual ciertos postulados tienen que ser redefinidos para

ser apropiados para el caso finito. A su vez, el trabajo [EKM10] está relacionado a esos

trabajos; éste aborda el uso de la condición de unanimidad; es decir, la aceptación de

piezas de información basada en el hecho de que ésta es compartida por todos los agentes

involucrados en el proceso.

Los operadores de revisión de creencias de cambio múltiple (del inglés multiple change)

están también relacionados con mezcla de creencias; en este caso, la entrada epistémica es

un conjunto en lugar de una sentencia. Este abordaje es útil cuando se combinan diferentes
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fuentes de información. Según [FKIRS12], hay dos tipos de operadores de cambio múltiple:

aquellos en el cual la entrada epistémica es un conjunto de sentencias y el conjunto

de entrada es totalmente aceptado (cambio priorizado, del inglés prioritized change) y

aquellos en los cuales cada sentencia de la entrada puede ser aceptada o rechazada (cambio

simétrico, del inglés symmetric change).

2.2. Revisión de creencias en contextos sociales

En la literatura se encuentran trabajos que han abordado el problema de las dinámicas

de creencias en entornos relacionados a redes sociales, donde surgen diferentes cuestiones

debido a las interacciones entre los agentes. En [Gol09] la confianza entre usuarios es

determinada por la similitud de las caracteŕısticas de los perfiles de usuarios; como caso

de estudio consideraron la red social Filmtrust1 en la cual los usuarios puntúan peĺıculas.

Un enfoque similar podŕıa se adoptado para determinar la fortaleza de las relaciones

entre usuarios en redes complejas (este aspecto se relaciona con el punto “(D1) Modelar

redes complejas”, Sección 1.2). En los juegos de revisión de creencias (JRC) [SIB+15] se

plantea una propuesta similar a la de esta tesis en la cual la dinámica de creencias en

redes sociales es considerada como un grupo de agentes comunicándose unos con otros.

En cada paso de un JRC, todos los agentes revisan sus propios estados de creencias

teniendo en cuenta las creencias de sus vecinos de acuerdo al grafo de representación.

Es importante destacar que difiere mucho de la propuesta planteada en esta tesis ya que

en un JRC se asume que cada agente tiene acceso a las KBs de los otros (tal que los

agentes no pueden escoger qué compartir y si puede o no ser confiable lo que comparten),

según se define en la Sección 3.2. El concepto de ı́tem de noticia en las KBs, el cual

captura el concepto de publicación en una plataforma social, permite que ambos aspectos

sean tomados en cuenta. Como segunda diferencia, el grafo subyacente en los JRCs no es

etiquetado; luego, según se discutió en la introducción, las redes multi-capa capturan la

combinación de múltiples plataformas de redes sociales y permiten una amplia variedad

de rangos de comportamientos de revisión (tales como filtrar o dar más prioridad a las

creencias previas que tienen los agentes con valores espećıficos para ciertos atributos).

Una tercera diferencia que puede mencionarse es que en los JRCs se asume que todas

las creencias están disponibles cuando el juego comienza o surgen como resultado de

1http://trust.mindswap.org/FilmTrust

http://trust.mindswap.org/FilmTrust
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una interacción, mientras que en las BCRs se permite que eventos exógenos modifiquen

las KBs locales de los agentes (lo que modela, por ejemplo, las creencias formadas por

mirar televisión o hablando con personas de la vida real). Desde el punto de vista de los

problemas estudiados, en los JRCs el concepto de aceptabilidad de creencias es estudiado

a partir de los resultados de las interacciones durante el juego tal que los autores estén

más interesados en los problemas; por ejemplo, estudiar las condiciones bajo las cuales los

agentes están de acuerdo sobre un tópico, o cuándo se llega a una convergencia (i.e., no se

producen más cambios). Por último, los JRCs adoptan operadores de mezcla de creencias

como base para llevar a cabo la revisión, por lo tanto su comportamiento está sujeto a

los postulados espećıficos propuestos para ese tipo de operación. No obstante todas esas

diferencias, se considera que los JRCs son de interés para el desarrollo y estudio futuro

de las BCRs.

La cooperación en sistemas multi-agente también representa problemas que pueden

ser afrontados mediante juegos de coalición (JC), los cuales son conocidos como una

extensión de los JRC [CS06, EGGW09] donde los jugadores (agentes) reciben beneficios

cuando aceptan cooperar. En [EGGW09, ZFBE08] se propone una clase especial de JC

denominada weighted voting games en la cual cada jugador tiene un peso asociado y un

umbral. Cuando el peso total de los miembros participantes en una coalición excede la

cuota los mismos son considerados como ganadores. El poder de un jugador para un juego

puede ser determinado de varias maneras, por ejemplo, a través del ı́ndice de Shapley-

Shubik [SS54] o el ı́ndice de Banzhaf [BI64]. Esas mediciones son importantes ya que

en ciertos casos puede existir manipulación, por ejemplo, reduciendo el poder de otro

grupo [ZFBE08]. En la propuesta de esta tesis tal manipulación no puede ocurrir ya que

la estructura del grafo completa es desconocida por cada agente individual y una vez que

los ı́tems de noticia2 son generados y vistos por sus conexiones no pueden ser revertidos. El

estudio de las maneras en que los agentes pueden sufrir manipulación es interesante pero

es un tópico que se encuentra fuera del alcance de esta tesis. Algo relacionado al poder y

a la manipulación potencial es la influencia, la cual ha sido estudiada en [LSG14].

Los modelos de negociación de creencias fueron presentados en [Boo01], los cuales

consisten de un marco para integrar información de dos fuentes diferentes. Las piezas de

información son debilitadas incrementalmente mediante un proceso de negociación hasta

que se alcanza un “punto en común”, es decir, hasta que se vuelven consistentes unos con

2Contenido publicado por usuarios en las plataformas de redes sociales, cf. Sección 3.2.



Revisión de creencias en contextos sociales 17

otros. Luego, en [Boo06] dicho marco fue extendido definiendo dos familias de funciones

de contracción social y además fue generalizado para n fuentes de información. Otra ĺınea

de trabajo relacionado fue presentado en [TGFS14] donde la revisión de creencias fue

también estudiada en el marco de los sistemas multi-agente. Sus autores consideraron

la credibilidad o confianza asociada entre agentes (denominados informantes) el cual fue

representado como un orden parcial estricto entre ellos. Alĺı se definieron diferentes tipos

de operadores de cambio (expansión, contracción y tanto revisión priorizada como no

priorizada). Además, cada operador es capaz de modificar la relación de credibilidad del

informante como resultado de nuevas percepciones.

En [SLG11, SLG13] se hace distinción entre relaciones simétricas y asimétricas en

redes sociales teniendo en cuenta que las mismas cambian en el tiempo. En [SLG11] se

desarrolló una lógica epistémica de comunidades y se investigaron los diferentes tipos de

operadores para inferir el conocimiento distribuido y sus relaciones. En otras palabras,

un enfoque de respuesta a consultas sobre el conocimiento en redes sociales. Un enfoque

similar es aplicado en [SLG13] donde fue desarrollado un lenguaje preciso para explorar

la “lógica en la comunidad” y fue definida una lógica modal de dos dimensiones. Dicha

lógica permite razonar acerca de los patrones de cambio del conocimiento y las relaciones

sociales en las redes sobre las bases de las relaciones de amistad simétrica.

Otro problema importante en las dinámicas de creencias en entornos sociales es alcan-

zar el mı́nimo cambio con respecto a las creencias previas de los agentes. En [DLS07] fue

propuesto un marco general para el cambio de creencias basado en la minimización. Su

propuesta modela dominios generales considerando un conjunto de puntos conectados con

datos asociados a cada uno. Por lo tanto, su enfoque se encuentra en esṕıritu asociado

a la propuesta de esta tesis pero su modelo es diferente ya que el conjunto de puntos

está estructurado en un grafo simple con una fórmula simple vinculada a cada punto.

Su operador de revisión determina una fórmula en cada punto aplicando un proceso de

minimización. Luego, cada nueva fórmula representa la integración entre la información

original asociada con cada punto y la información proveniente de los puntos relaciona-

dos. La noción de mı́nimo cambio (similar a [GKM07]) está dada por la “proximidad”

entre interpretaciones. También se definieron extensiones que permiten asignar peso o

confiabilidad a los arcos, lo cual permite establecer una relación de preferencia sobre

interpretaciones.

La dinámica de creencias también pueden ser vistas como un proceso de negociación
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entre agentes para decidir el resultado de la operación de cambio de creencias para cada

agente. En [GKM07] se definieron operadores de conciliación para caracterizar cómo las

creencias de los agentes evolucionan acorde a la perspectiva de integrar y luego revisar ite-

rativamente. En esa configuración las creencias de un agente se obtienen confrontándolas

con sus propias creencias previas. Dos maneras extremas de hacer frente a estas situacio-

nes consisten en dar más prioridad a las creencias previas (agente escéptico) o dar más

importancia a las creencias del grupo (agente crédulo). En ese trabajo los autores asumen

que un mismo operador de revisión es usado por todos los agentes. Esa configuración di-

fiere de la planteada en esta tesis ya que aqúı se asume que cada usuario (agente) cuenta

con sus propios operadores de revisión local.

Otros abordajes relacionados a redes sociales

Las redes complejas han sido investigadas en muchos campos diferentes, por ejemplo,

toma de decisiones en contextos de grupo en el cual se asume que múltiples expertos

expresan sus opiniones y tiene que tomarse una decisión para alcanzar una solución en

común. Los problemas de inconsistencia causados por opiniones dispares son abordados

en [LLCW17] en el cual su meta principal fue generar consejos personalizados para exper-

tos que presentan inconsistencias para alcanzar consenso. Dicho procedimiento se lleva a

cabo considerando los niveles de confianza de los informantes. Luego en [WCFHV17] fue

presentado un modelo de consenso visual para identificar inconsistencias y confianza entre

usuarios no relacionados, el cual incluye identificación visual de los valores de preferencias

respecto a un umbral dado. Cada recomendación es obtenida a partir de la simulación

de la misma para incrementar el consenso actual y la presentación de posibles conse-

cuencias si los expertos no aceptaran los valores de preferencias recomendados. A partir

de la premisa que las elecciones de los usuarios están influenciados por las opiniones de

sus amigos confiables (i.e., cascadas), en [AZ15b] proponen un sistema de recomendación

con algoritmos para estimar preferencias de usuarios a partir de la información disponi-

ble en las conexiones de sus redes sociales. Para ello proponen métricas de confianza y

análisis de sentimiento analizando las variaciones de los mismos mediante algoritmos de

ML. Esto se relaciona con el punto “(D3) Modelos cualitativos y cuantitativos de pre-

ferencias” presentado en la Sección 1.2. Otros problemas abordados en el contexto de

las redes complejas, en general, son aquellos relacionados con la detección de identidades

falsas [CBST15, Val16] y análisis de sentimientos (para consultar el estado del arte sobre

esto último ver [ACC15, PT17]).
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Otro factor cŕıtico en el contexto de toma de decisiones es la opinión de la mayoŕıa de

los participantes. Este enfoque es aplicado en [ACCF17] en donde se define el operador

IOWA (por sus siglas en inglés de Induced Ordered Weighted Averaging) el cual es una

generalización del operador OWA de [Yag88]. Este operador utiliza un principio de gúıa

inducido para clasificar la salida de diversas opiniones en un mecanismo de agregación.

Como se mencionó anteriormente, otros aspectos importantes en esos contextos son la

confianza y la influencia. En [VCDCHV11] se propuso un mecanismo para calcular valores

de confianza entre usuarios que no se conocen entre śı. En [HB15] se propuso un modelo

de confianza que depende de la idoneidad con respecto a cierto dominio a partir de la

definición de particiones de estados. En el mismo se define una familia de operadores

de revisión “sensible a la confianza” que son capturados por la clase de operadores de

revisión selectivas de [FH99]. Antes de la revisión se lleva a cabo un proceso de evaluación

de confianza y sólo la información confiable es considerada en esa revisión.

Por último, la teoŕıa de elección social [HM15] es muy relevante para la configuración

propuesta en esta tesis ya que la misma trata con el problema de identificación, análisis

y evaluación de reglas que pueden ser usadas para tomar una decisión colectiva. La inter-

sección entre esta teoŕıa y las ciencias de la computación dio origen al término elección

social computacional [RVW11], la cual ha sido estudiada hace décadas con aplicaciones a

muchos dominios del mundo real. La principal diferencia entre la propuesta de esta tesis

y la teoŕıa de elección social computacional es que las revisiones de las BCRs locales son

operaciones “personales”. Por lo tanto, el agente que está llevando a cabo la revisión es

dictatorial, es decir, el mismo puede ser visto como alguien abierto a opiniones y sugeren-

cias pero es quien tiene la última palabra respecto a qué hacer con su KB. Es claro que

diferentes postulados podŕıan limitar el resultado de la operación, lo cual podŕıa provocar

que se comporte más como un mecanismo de elección social.

2.3. Predicciones en contextos sociales

La vasta cantidad de información que fluye a través de las plataformas de redes sociales

ha sido usada para realizar diferentes tipos de predicciones en muchos campos, tales como

salud, educación, economı́a, poĺıtica, etc. En esta sección primero se discuten los trabajos

vinculados a predicciones basadas en diferentes tipos de señales presentes en redes sociales.
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Luego, se hace foco en cómo el tipo de personalidad e información acerca del sentimiento

han sido utilizadas como herramientas para la predicción.

2.3.1. Predicciones basadas en redes sociales

En una amplia variedad de comunidades han sido considerados diferentes tipos de

eventos basados en señales (del inglés features) presentes en el flujo de mensajes en redes

sociales.

Salud y bienestar. Se ha demostrado que ciertos desórdenes psicológicos pueden ser de-

tectados analizando las señales presentes en los perfiles de las redes sociales. Por ejemplo,

en [HKT14] se estudia el examen sistemático de los śıntomas de la adicción a las redes

sociales mediante la evaluación de patrones de comportamiento de usuarios de Facebook.

De manera similar, en [JLWW17] se examina la relación entre la pertenencia a las redes

sociales online y los desórdenes obsesivo-compulsivos. Por último, en [Cul10, VN12] se

encuentran modelos para la detección de proliferación de enfermedades.

Economı́a y comportamiento del usuario. Desde un punto de vista diferente, las redes

sociales pueden ser vistas como una manera de tomar una “foto instantánea” del estado

de ánimo de una sociedad. Este tipo de información ha sido analizada y usada como

una manera de predecir fenómenos poĺıticos y económicos. Por ejemplo, en [BMZ11] se

investigó si el estado de humor colectivo que se deriva de flujos de mensajes en Twitter se

correlaciona con el ı́ndice Dow Jones en el tiempo. Similarmente, en [BGS17] se propone un

algoritmo para predecir estados de la bolsa de valores de India con métodos de ML usando

como señal principal el análisis de sentimientos de tweets a partir de feeds de lectores de

noticias RSS (siglas en inglés de Really Simple Syndication3). Respecto a la relación entre

las personas y los diferentes tipos de herramientas ofrecidas en las plataformas sociales,

en [HL12] realizaron un experimento para identificar la relación entre la adopción de

Twitter y la partipación previa en otras redes sociales. En la misma ĺınea, en [AD18]

se analizaron las intenciones de compras de usuarios y se investigaron sus posiciones

estructurales analizando sus relaciones en redes sociales a partir de la integración de las

teoŕıas de redes sociales y comportamiento planificado (del inglés planned behavior). En

el área comercial, en [AH10] se realizaron pronósticos acerca de los ingresos en taquillas

de peĺıculas considerando la tasa de tweets creados sobre un determinado tópico. Su

3RSS es un formato para la entrega regular de cambios en contenidos de la Web.
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desempeño resultó ser mejor cuando se analizó el sentimiento asociado a cada tweet. En

[GGK+05] se informan los resultados respecto la predicción sobre la venta de libros, la

cual fue llevada a cabo recorriendo automáticamente la red y analizando páginas web,

blogs y otros medios. En un campo de aplicación más amplio, en [AgVR16] se define un

modelo que incluye un conjunto único de caracteŕısticas extráıdas de Twitter (tales como

la red, actividad, usuario y contenido de los tweets) y, a partir de esas caracteŕısticas, se

desarrolló una solución de ML supervisado.

Poĺıtica. Cuando un proceso electoral se va a llevar a cabo, generalmente el electorado

expresa sus opiniones en las redes sociales. Este contexto puede ser visto como una fuente

de información para un “boca de urna” y aśı predecir posibles resultados automática-

mente. Un trabajo que explora este enfoque es [TSSW10]. Otro ejemplo en dicha ĺınea de

investigación es [SVdB13], en el cual los resultados electorales son predichos evaluando las

menciones de los partidos poĺıticos en Twitter. Este trabajo fue extendido en [SdGvdB16]

mejorando los resultados a partir de la incorporación de información demográfica como

una señal adicional. Otro fenómeno interesante en las redes sociales es el de los “hot

topics”, en el cual hay tópicos que son ampliamente discutidos por un gran número de

usuarios. La predicción de la dirección general y el tiempo de vida de esos tópicos podŕıa

ser de interés en este dominio. En [PMP+16] se presenta un marco general para identifi-

car tanto el tipo de una campaña determinada como las diferentes actividades llevadas a

cabo durante su tiempo de vida (tales como reuniones, convocatorias, etc.) haciendo foco

principalmente en las campañas sobre el cambio climático. Un aspecto interesante de este

trabajo es el desarrollo de un modelo para predecir la presencia de una campaña en un

tweet individual. Por último, un enfoque similar es tomado en [RCM+11] en el cual los

autores desarrollaron un marco basado en ML para detectar la difusión viral de desinfor-

mación poĺıtica en su etapas tempranas. Esto está bastante relacionado con el siguiente

tópico.

Cascadas. Una cascada es un efecto viral que lleva a que el contenido sea esparcido más

allá de los ĺımites t́ıpicos. Este tipo de proceso descentralizado es una de las principales

estrategias para la difusión de la información en redes sociales porque causa reacciones

en cadena involucrando a un gran número de participantes. Por lo tanto, este fenómeno

ha captado el interés de muchos investigadores que buscan interpretar y comprender los

factores detrás del mismo. Tales efectos en cascada han sido estudiados y caracteriza-

dos en muchas redes sociales online diferentes, tales como Facebook [SRML09, DAF13],
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Google+ [GSA13], Flickr [CMG09], Twitter [LG10] y LinkedIn [AHK+15]. Un enfoque

interesante es tomado en [LMC+14] donde se construye un sistema de recomendación

que predice la probabilidad de que un usuario vaya a retweetear información cuando se

le solicita (por ejemplo, para difundir alertas). Dicho sistema también recomienda los n

usuarios más idóneos para lograr ese objetivo. Por otro lado, no siempre resulta positivo

ya que buscar una alta difusión de información en la red puede provocar que los usuarios

pierdan interés en el contenido debido a la saturación. Por ello, es necesario lograr un

equilibrio como se propone en [LHAL18], donde se modela el proceso de desgaste en la

efectividad que pueden sufrir los mensajes en los procesos en cascada.

Quizás el trabajo más cercano a las evaluaciones emṕıricas realizadas como parte de

esta tesis (cf. Caṕıtulo 5) es el propuesto en [LL16], aunque su foco es a diferente ni-

vel. Los autores proponen dos marcos: uno para predecir si cierto usuario retweeteará un

mensaje transmitido por sus amigos y otro es para predecir la popularidad de los tweets.

La principal caracteŕıstica de este enfoque es que no se requiere información de la red

global dado que se identifica un nuevo conjunto de señales relacionadas a la comunidad,

lo cual conlleva a una mejora considerable en la precisión de predicción del retweeteo.

Aunque en el experimento realizado como parte de esta tesis también se abordó el pro-

blema de predecir la precisión de retweets y generación de nuevo contenido, el mismo se

diseño y ejecutó en el marco de un programa más amplio cuyo objetivo es identificar tipos

de usuarios. La hipótesis fue que construyendo un mapa que describa cómo los usuarios

tienden a comportarse en diferentes situaciones se puede comprender mejor cómo pueden

ser mitigadas las campañas nocivas en redes sociales. Esta ĺınea de trabajo para la tesis

comenzó con la definición de un conjunto de caracteŕısticas deseables para las bases de co-

nocimiento sociales (Sección 1.2); luego continuó con la definición de un marco de trabajo

que incluye tales caracteŕısticas (Caṕıtulo 3) como parte del desarrollo de operadores de

revisión de creencias (Caṕıtulo 4). Asimismo, en la Sección 3.4 se incluye un experimento

preliminar para la detección de tipos de usuarios utilizando un enfoque mucho más simple

que el presentado en el Caṕıtulo 5.

Finalmente, para conocer el estado del arte sobre predicciones hechas a partir de redes

sociales se puede consultar [PDS+17]; el mismo se enfoca en la identificación de obstáculos

y las mejores prácticas a la hora de realizar experimentación en contextos sociales.
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2.3.2. Predicciones basadas en el modelo “Big-Five”

La detección de la personalidad en redes sociales ha sido un tópico de investigación

central porque ha demostrado ser una herramienta útil en las tareas de predicción. El

análisis de los rasgos de la personalidad basadas en la información en las redes sociales

viene siendo estudiado desde hace tiempo. Un modelo de rasgos de la personalidad muy

utilizado en muchos contextos es OCEAN (también llamado Big-Five), el cual consta de

cinco dimensiones principales y asigna una valoración a cada una para caracterizar la

personalidad de un individuo (ver Sección 5.1 para una descripción del modelo).

En [GRET11] se presenta un método para predecir los rasgos de la personalidad de

OCEAN de los usuarios mediante la información pública disponible en sus perfiles de redes

sociales. De manera similar, en [BHL+13] se proponen algoritmos de regresión incremental

y regresión multitarea para predecir los puntajes a partir del comportamiento online de

los usuarios. Dichos algoritmos fueron probados en un experimento sobre un conjunto de

datos de Sina Weibo4.

En [LMH16] se presenta un marco causal que se enfoca en distinguir la influencia en

las redes sociales de otras variables de confusión tal como la similaridad (dos personas

podŕıan comportarse de manera similar porque comparten muchas rasgos), las señales del

elemento en śı mismo (por ejemplo, ciertos mensajes son diseñados para ser atractivos a

muchos usuarios) u otras circunstancias externas. Un aspecto importante en el estudio de

la influencia es el efecto que las marcas tienen sobre los usuarios. Para conocer aplicaciones

de análisis de sentimientos en el contexto de marcas, ver [JZSC09, JP14, GSZ13].

En el contexto del modelo Big-Five; el cual se centra en la evaluación de apertura

a nuevas experiencias, responsabilidad, extraversión , amabilidad y inestabilidad emocio-

nal de un individuo, algunos rasgos de personalidad han sido identificados como los más

relevantes para predecir ciertos comportamientos. Por ejemplo, según [CHK+15] las per-

sonas con alto valor de apertura a nuevas experiencias y bajo inestabilidad emocional

respondieron más favorablemente a la publicidad dirigida. Según se reporta en [CHDZ10],

extraversión y apertura a nuevas experiencias están relacionados positivamente con el

uso de las redes sociales, mientras que inestabilidad emocional fue un indicador negativo.

Similares resultados fueron obtenidos en otros estudios (ver [IBM]). Esos hallazgos pueden

considerarse que están en ĺınea con [GRSJ03], en el cual se identificó un subconjunto prin-

4Página web de microblogging chino www.weibo.com

www.weibo.com
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cipal de los rasgos de Big-Five que son suficientes para obtener aproximaciones adecuadas

de los puntajes de una persona.

El análisis de sentimiento y personalidad también ha sido usado para predecir los

comportamientos de los consumidores [LWM+16]. Dado que algunas veces la informa-

ción disponible de los usuarios no es suficiente para obtener una precisión aceptable de

la predicción con las técnicas tradicionales, [AXB+17] desarrolló un modelo que integra

señales Word Embedding5 con regresión de procesos Gaussianos para mejorar la predic-

ción de los valores de los rasgos de personalidad hasta con 8 veces menos datos que las

técnicas preexistentes. Similar a lo discutido en la sección anterior, otro dominio en el

cual la personalidad ha sido usada para predecir es en cuestiones relacionadas a la salud.

Por ejemplo, en [DCCH13, DCGCH13] se analizaron los cambios en los puntajes de la

personalidad como señales que pueden ser el sustento en la detección de trastornos depre-

sivos. Además, según los resultados reportados en [KSY+16], los rasgos de personalidad

Big-Five tienen una relación significativa con la adicción a Internet, como aśı también en

la caracterización de usuarios de Facebook [RX11, AHV10, ROS+09].

Por último, en [GMC+14] se presenta un modelo computacional para predecir acciones

y sentimientos en torno a tópicos controversiales. Las predicciones son llevadas a cabo

considerando sentimientos, opiniones y acciones; al igual que las relaciones entre ellos.

Particularmente, en [AR18] se analizaron los rasgos de personalidad para identificar la

filiación poĺıtica de los usuarios. Para ver un estudio sobre el estado del arte de la detección

de los rasgos de personalidad en redes sociales, se recomienda [CHK+15]. Para consultar

el estado del arte sobre las señales que son consideradas en experimentos con usuarios de

Twitter, se recomienda [CLD16].

2.4. Algoritmos de redes sociales-procesamiento au-

tomático

Dada la constante dinámica y el gran volumen de datos en las redes sociales (tanto

de la red propiamente dicha como los generados por los usuarios), muchas de las tareas

requeridas para brindar una mayor calidad de servicios a los usuarios están automatiza-

das. Entre ellas se pueden citar: sugerencias de contenidos, sugerencias de perfiles para

5Modelos utilizados en el Procesamiento del Lenguaje Natural.
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vincularse, publicidad, detección de contenido inapropiado/indeseado, etc. Detrás de ta-

les servicios están presentes algoritmos que afrontan esas tareas. La existencia de estos

algoritmos no es un secreto para la mayoŕıa de los usuarios. Según diversos experimentos

realizados recientemente, las personas tienden a confiar más en los consejos provenien-

tes de algoritmos que los provenientes de otras personas [LMM19]. Según lo reporta un

estudio en [DGB17], muchos usuarios de Twitter no están conformes con el funciona-

miento de los algoritmos de sugerencia de contenidos. Esto surgió dado al falso rumor de

un art́ıculo de BuzzFeed el cual dećıa que Twitter cambiaŕıa su criterio de presentación

de contenidos para hacerlo por orden de relevancia (según su propio criterio) en lugar

de hacerlo por orden cronológico. Los usuarios manifestaron su descontento a través del

hashtag6 #RIPTwitter . Esto es un claro ejemplo del efecto en cascada y de la importancia

de detectar las noticias falsas en sus estad́ıos tempranos.

Publicidad. Los sistemas de gestión de anuncios de Internet (conocidos como Internet

ads) requieren complejos algoritmos para determinar qué anuncios mostrar a cada usua-

rio (posible cliente del bien o servicio anunciado) para aumentar la probabilidad de éxito

del anuncio. Según [AGWY14], una manera de mejorar esto es considerando el presupues-

to con el que cuentan los anunciantes (conocidos como advertiser). Los mismos probaron

su algoritmo con esta componente en un experimento en LinkedIn para mostrar su be-

neficio. Además, las campañas publicitarias lanzadas por redes sociales deben hacerse de

manera que el público colabore con la propagación de los mismos en las redes. Para ello

es necesario identificar cuales son los usuarios “semillas” de manera tal de inundar la red

a partir de, por ejemplo, likes o retweets. EdgeRank7 es el algoritmo de Facebook que de-

termina qué contenido mostrar al usuario cuando el mismo inicia sesión. El mismo tiende

a mostrar las publicaciones que son más nuevas y que se esperan sean más interesantes a

los usuarios. Dado que los sitios de redes sociales, por lo general, no revelan detalles de

cómo funcionan sus algoritmos, una forma de comprender su funcionamiento es mediante

estimaciones como las realizadas en [DeV17]. Alĺı, se hizo un trabajo de ingenieŕıa inversa

para determinar un conjunto de nueve valores (parámetros) que EdgeRank tendŕıa como

entrada para generar los feeds de los usuarios. Conocer dichos valores podŕıa ser útil para

“manipular” en cierto punto el algoritmo y aumentar la probabilidad de que cierto conte-

nido sea difundido o no. Dado el comportamiento de tal algoritmo, en [LHNo13, LHN18]

6Un hashtag es una cadena de caracteres precedida por el carácter # el cual es usado para construir
una comunidad de tópicos o como una etiqueta descriptiva [TR12].

7https://www.facebook.com/EdgeRankAlgorithm/

https://www.facebook.com/EdgeRankAlgorithm/
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se estudia cuales son los atributos de la publicidad más persuasivos (aspectos emocionales,

contenido filantrópico, precios, disponibilidad y caracteŕısticas del producto). Tal persua-

sión es medida en función de likes y comentarios en las publicaciones. Para ello combinan

Amazon Mechanical Turk8 y algoritmos de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN).

Los algoritmos de detección de rostros pueden servir para mucho más que etiquetar a

usuarios en fotograf́ıas. En [RD17] a partir de dichos algoritmos y herramientas de ML

proponen un modelo para identificar rasgos de depresión en las personas. El mismo incluye

un experimento con datos de usuarios de Instagram.

Tópicos que son tendencia. En [CM11] se presentan algoritmos para la detección de tren-

ding topics en Facebook y la recolección de datos necesarios (independientemente de las

poĺıticas de privacidad). Para el proceso de detección se toman en cuenta los eventos dis-

ruptivos, tópicos populares y las rutinas diarias. En [CBJ17, CBJ19] se propone un marco

personalizado para “resumir tweets” (encontrar un grupo de tweets representativos para

un tópico espećıfico) llamado TOTEM el cual permite a los usuarios visualizar y navegar

por tópicos representativos optimizado para dispositivos móviles. En [NMD12] describen

un algoritmo no supervisado para generar automáticamente art́ıculos y notas period́ısti-

cas sobre eventos deportivos utilizando publicaciones de Twitter como fuente. Para un

estudio comparativo-experimental entre diversos algoritmos de generación automática de

resúmenes con datos de redes sociales, se puede consultar [IK11].

Detección de contenido indeseado. Mucho contenido generado por los usuarios en la

Web (especialmente en las redes sociales) consisten de mensajes no deseados (spam) y

contenido inapropiado. La mayoŕıa de las redes sociales les proporcionan a los usuarios la

opción de reportar los spams. Debido al gran volumen de publicaciones existentes hoy en

d́ıa, contar con un grupo de moderadores de confianza no es suficiente para identificar tal

contenido abusivo. En [GKM11] se propone un marco para moderar el contenido mediante

calificaciones colaborativas (del inglés crowdsourced ratings). Dos aspectos que consideran

importante son la confianza y la identificación de la identidad de los agentes (usuarios),

ambos relacionados con lo mencionado en la Sección 2.2. Por otro lado, en [BMW12]

se propone un marco que utiliza los reportes de spam para la detección no supervisada

en redes sociales. El mismo está basado en el marco de análisis de enlaces Web HITS

(Hypertext Induced Topic Search) y agregaron el análisis de la propagación de los mensajes

reportados por los mismos usuarios, la creación de mensajes creados por un mismo usuario

8https://www.mturk.com/

https://www.mturk.com/
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y los mensajes con contenidos similares. Dicha propuesta de mejora fue evaluada con un

experimento con datos de la mayor red social holandesa llamada Hyves9.

Contenido sugerido por localización. Existen redes sociales particulares basadas en loca-

lización las cuales recolectan datos por sensores denominadas como Cyber-Physical Social

Network [GTA08], como por ejemplo Foursquare10 y Facebook Places11. En [LJ13] se desa-

rrolló un algoritmo para sugerir puntos de interés a turistas aprovechando la información

proporcionada por tales tipos de redes. En [WZZL16] se propone un marco que incluye un

algoritmo para recomendar amigos utilizando información geográfica. Además, realizaron

experimentos con cuatro conjuntos de datos sintéticos para evaluar dicho algoritmo. Simi-

larmente, en [LS10] usan esa información para detectar eventos geo-sociales (por ejemplo

conciertos o espectáculos deportivos) a través patrones de comportamiento de usuarios de

Twitter. En [DGK10] presentar el concepto de grafo socio-espacial que representa los pa-

trones de comportamiento de la vida diaria de usuarios de las redes sociales; por ejemplo

los lugares que visitan frecuentemente. En el grafo los nodos representan tanto a usua-

rios como a entidades geográficas. Además, proponen operadores que forman un lenguaje

de consultas sobre los datos integrados. Por otro lado, en [EFM+14] y [APP13] definen

el problema de respuestas a Geo-Social Skyline Queries. Respecto al primero, dada una

consulta para un usuario determinado permite identificar un conjunto de otros usuarios

que son cercanos tanto social como espacialmente. Para ello proponen una mejora a la

métrica de distancia RWR (Random Walk With Restart) para hacerla más eficiente para

grandes grafos. En el segundo las consultas son respondidas a partir de consultas primi-

tivas. En [BZM12] se desarrolló un sistema de recomendación para turistas que sugiere

lugares a los usuarios (por ejemplo restaurantes) de acuerdo a sus preferencias teniendo

en cuenta información geo-espacial. Las preferencias son aprendidas automáticamente del

historial de ubicaciones del usuario y de las opiniones extráıdas de los “expertos locales”.

Sugerencias de usuarios y contenidos. Los algoritmos básicos para recomendar amigos

generalmente consideran similaridad de intereses entre usuarios e información de la es-

tructura de la red. El servicio de recomendación de usuarios de Twitter llamado WTF

(siglas en inglés de Who to Follow) es responsable de la creación de conexiones diaria-

mente. Para dicha tarea se basa en los intereses compartidos, las conexiones en común y

otros factores relacionados. En [GGL+13] se presenta un algoritmo de recomendación de

9https://hyvesgames.nl/
10http://foursquare.com/
11www.facebook.com/places

https://hyvesgames.nl/
http://foursquare.com/
www.facebook.com/places
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usuarios basado en SALSA [LM01]. También se identifican limitaciones de la arquitectu-

ra de WTF y se propone una mejora del mismo con técnicas de ML. En [GGMS13] se

propone crear perfiles más ricos de usuarios a través de una función con peso que tiene en

cuenta análisis de sentimientos. Se propone este nuevo aspecto alegando que las personas

pueden tener intereses similares pero tener distintas opiniones sobre los mismos. Simi-

larmente, en [AZ15a] se propone utilizar confianza y sentimiento social expĺıcito basado

en sistemas de recomendación. Ellos asumen que un usuario puede estar influenciado por

las opiniones de sus amigos aunque tengan intereses diferentes. En [AGA11] se realizó un

experimento comparando dos algoritmos para recomendar usuarios en Twitter, uno tiene

en cuenta solamente la estructura de la red y el otro analiza el contenido de usuarios que

no necesariamente están relacionados con un usuario determinado. En [KS14] se propone

un modelo probabiĺıstico para recomendar usuarios en Twitter el cual utiliza un conjun-

to de tópicos latentes. Si bien admiten que otros trabajos exploran las conexiones de un

usuario para realizar recomendaciones, identifican que dichas técnicas no son efectivas

cuando la cantidad de relacionados no es suficiente. Su modelo incluye algoritmos para

recomendar a un usuario una determinada cantidad k de usuarios destacados para seguir y

k tweets destacados para leer. GraphJet es un sistema basado en grafos de recomendación

de contenidos en tiempo real para Twitter [SJB+16]. Para consultar el estado del arte

sobre sistemas de recomendación para Twitter y para microbbloging en general, se pue-

den consultar [KLZ12] y [TME18], resp. En [YTL+18] se propone una mejora al filtrado

colaborativo basado en el orden histórico de datos de restaurantes. Dicho sistema consta

de un módulo generador de reglas (definieron una métrica para medir la similaridad entre

platos) y de un módulo de recomendación (diseñaron un vector de intereses de usuario

y un método de filtrado de ruido). En [KPC13] se propuso un sistema de recomenda-

ción de contenidos para usuarios de Pinterest12 considerando señales locales (categoŕıa

del tablero y descripción de los pins) y globales (interacciones sociales y LDA13). La te-

sis [Lak14] se enfoca en el problema de board recommendation en Pinterest identificando

boards personalizados y de alta calidad sin requerir búsqueda exhaustiva.

Seguridad y privacidad. La privacidad se ha vuelto un aspecto importante en el contexto

de las redes sociales donde los usuarios (tal vez desconociéndolo) pueden estar compar-

tiendo información sensible, ya sea mediante imágenes o elementos de información (texto).

La mayoŕıa se las veces no están conscientes del alcance que puede tener dicho material

12www.pinterest.com
13Modelo jerárquico Bayesiano para la recopilación de datos discretos y corpus de textos [BNJ03].

www.pinterest.com
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en las redes. Es por ello que muchas veces se necesita personalizar las opciones de privaci-

dad asociadas a las publicaciones. En [SLSW15] se proponen algoritmos de predicción de

poĺıticas para sugerirle a un usuario poĺıticas de seguridad para las imágenes que publica

en sus redes sociales. Las mismas se basan en las preferencias de seguridad extráıdas del

historial del propio usuario. Sin embargo, cuando existen pocas publicaciones anteriores

este enfoque no es apropiado. Por lo tanto, en [KY16a] proponen un enfoque multi-agente

donde los agentes de los usuarios consultan a los agentes de otros usuarios las reglas de

privacidad que pueden tomar en cuenta. Este aspecto se relaciona con el punto “(D4)

Razonar acerca de grupos” presentado en la Sección 1.2. En [YKZ+18] se propone un

sistema de recomendación para sugerir opciones de privacidad teniendo en cuenta tanto

la sensibilidad del contenido en si mismo como el nivel de confianza con los usuarios con

quienes se está compartiendo. Dado el gran número de conexiones que pueden tener los

usuarios de redes sociales, en [SLKD12] se proponen algoritmos para sugerir formas de

agrupar a sus conexiones de acuerdo a intereses comunes y cuales opciones de privacidad

aplicar sobre cada grupo. En [PDB17] se proponen algoritmos para evaluar el riesgo de

una publicación según distintas poĺıticas de privacidad y se trata de encontrar un balance

entre la protección de la privacidad y la visibilidad. Para ello se construye un modelo

semi-supervisado para aprender las preferencias de privacidad de unos pocos usuarios y

extenderlos a otros. En [KY16b] se abordan el efecto en cascada de las opciones de pri-

vacidad, es decir, cómo pueden variar dichas opciones (por ejemplo) cuando el contenido

es re-compartido por otros usuarios, lo cual puede provocar violaciones en la privacidad.

Para la detección de tal evento se basan en razonamiento usando description logics consi-

derando distintos niveles de profundidad en las redes sociales. Por otro lado, en [NEKY10]

se propone e implementa una métrica de privacidad basada en la teoŕıa de entroṕıa para

evaluar que tanta información filtran los usuarios en sus publicaciones en redes sociales.

En este caṕıtulo se presentó el estado del arte sobre las diversas ramas de investiga-

ción que dan soporte a esta tesis. A continuación, en el siguiente caṕıtulo se presentan

los modelos de bases de conocimiento social y base de conocimiento de red que son las

bases para la dinámica del conocimiento en plataformas sociales. Además, se evalúa la

posibilidad de integrar tal conocimiento con operadores de revisión clásicos; dado que se

identifican las limitaciones de tal enfoque, se presentan los resultados de un experimento

preliminar para informar la definición de nuevos operadores que suplan dichas falencias.





Caṕıtulo 3

Bases de conocimiento social

En este caṕıtulo se presenta un marco que integra caracteŕısticas deseables para tra-

bajar con bases de conocimiento social (Sección 3.1), el cual integra diversas ĺıneas de

investigación que han sido desarrolladas hasta ahora de manera aislada, tales como onto-

loǵıas, preferencias, incertidumbre, razonamiento sobre flujos y redes sociales complejas.

Luego, en la Sección 3.2 se formaliza el modelo de Bases de Conocimiento de Red (BCR)

y los componentes que involucra, tales como los elementos de información que fluyen en la

red y restricciones que permiten caracterizar distintas redes. También se contextualizan

las dinámicas de las bases de conocimiento locales y de la estructura de red, las cuales

requieren de operadores de revisión de creencia local y global para llevar a cabo esas

dinámicas. Primero se evaluó la factibilidad de utilizar operadores clásicos de revisión de

la literatura como alternativa para integrar el conocimiento local mediante operadores

de mezcla y revisión de alto nivel (Sección 3.3). Se identificaron las limitaciones de utili-

zar esos operadores y se concluyó que es necesario definir nuevos operadores que puedan

aprovechar toda la información disponible en el contexto de las redes sociales. Dadas las

limitaciones identificadas con tal enfoque, en la Sección 3.4 se describe cuál es el proce-

dimiento elegido para definir nuevos operadores de revisión para integrar el conocimiento

local y se describe un experimento preliminar que forma parte de dicho proceso.

3.1. Marco para bases de conocimiento social

A partir de la lista de caracteŕısticas discutidas en la Sección 1.2 como gúıa, se

presenta brevemente cómo seŕıa un marco que integre todo ello. Una Base de Conoci-
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miento Social (BCS) puede ser modelada como una tupla de 5 elementos de la forma

BCS = (O,N, P,M,B), donde:

• O es una ontoloǵıa que modela el conocimiento general acerca del dominio. En el

Ejemplo 1.1.2, en el dominio de los viajes O contendŕıa la base de datos de hoteles,

rutas aéreas, etc., al igual que el conocimiento intensional tales como: los hoteles son

un tipo de alojamiento o wi-fi es un tipo de conexión a internet. Este componente

podŕıa ser modelada con la familia de lenguajes ontológicos Datalog+/– [CGL12],

la cual contiene muchos fragmentos diferentes enfocados en la respuesta a consultas

de forma computacionalmente tratable que generaliza otros lenguajes ontológicos

conocidos, tal como la familia DL-Lite de las lógicas de descripción.

• N es un modelo de la estructura de la red social subyacente. Dado que esto es un

tipo de conocimiento ontológico, también puede ser modelado usando Datalog+/–.

Sin embargo, se propone modelarlos como componentes separadas para que puedan

ser usados otros enfoques más espećıficos tal como el lenguaje MANCaLog [SSC13].

• P es un modelo de preferencias sobre las consecuencias de la ontoloǵıa O. Este tipo

de integración ya ha sido propuesto en [LMS13] y luego extendido a preferencias

bajo incertidumbre [LMST15] y preferencias de grupos [LMST14].

• M es un modelo probabiĺıstico para la ontoloǵıa O. Existen diferentes maneras en

la cual la incertidumbre probabiĺıstica puede ser integrada con el conocimiento on-

tológico. Por ejemplo, en [GLMS13] se añaden anotaciones tanto al conocimiento

intensional como extensional y el modelo proporciona distribuciones de probabilidad

a las anotaciones. Esta es una manera elegante de permitir la separación de intereses

entre los dos modelos. Por supuesto, otras alternativas pueden ser más apropiadas

dependiendo del dominio de aplicación.

• B es un conjunto de operadores de revisión de creencias. Como fue justificado ante-

riormente (Sección 1.2, punto (D7)), los operadores de revisión que son informados

por todos los otros componentes son necesarios para modificar la base de conoci-

miento cuando se necesita incorporar información nueva. Un enfoque en la literatura

de revisión de creencias probabiĺısitica basada en lógica es presentado en [SSF16],

el cual estudia enfoques cuantitativos de revisión de creencias en un lenguaje de

argumentación estructurado probabiĺıstico.
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D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10

O – Ontoloǵıa × × × × × × × × × ×

N – Red × × × × × × × ×

P – Preferencias × × × × × ×

M – Modelo probabiĺıstico × × × × × ×

B – Operadores de revisión de creencias × × × ×

Figura 3.1: Asumiendo una BCS de la forma (O,N, P,M,B), esta tabla muestra un ejem-
plo de las implicaciones de cada componente en la satisfacción de la desiderata de la
Sección 1.2. Diferentes dominios podŕıan requerir diferentes configuraciones.

Esas componentes se acoplan de maneras diferentes dependiendo del modelo o la tarea

de razonamiento que se necesite. La tabla de la Figura 3.1 muestra como cada componente

podŕıa estar involucrado al abordar cada desiderátum antes propuesto (cf. Sección 1.2).

Por ejemplo, el desiderátum D6 con respecto a la consistencia podŕıa involucrar los com-

ponentes O, N , P y M ya que determinar la consistencia podŕıa requerir conocimiento

ontológico, accesos a las conexiones de red, preferencias de usuarios y probabilidades. Por

supuesto, diferentes aplicaciones podŕıan requerir diferentes configuraciones. Volviendo

al Ejemplo 1.1.1 del sitio de citas, quizás en ese contexto las conexiones sociales no son

consideradas para evaluar la consistencia.

3.2. El modelo de bases de conocimiento de red

Haciendo foco en el conocimiento social presente en las BCSs y la dinámica del mismo

producto de la estructura de red, a continuación se desarrolla el concepto de Bases de

Conocimiento de Red (BCR). Este modelo fue inicialmente propuesto en [GASS+16] y

también fue presentado de una manera menos formal en [GSM+17b]. Informalmente se

puede decir que las BCRs son grafos dirigidos G = (V,E) en los cuales los vértices

representan usuarios y los arcos representan sus relaciones. Adicionalmente, se tienen:

• Funciones de etiquetado lvert para vértices y larco para arcos. Intuitivamente, tanto

los vértices como los arcos son etiquetados con atributos y sus respectivos valores. En

el caso de los arcos, cada etiqueta también tiene asignada un número en el intervalo

[0, 1] que expresa la fortaleza de la relación.
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• Una base de conocimiento local para cada usuario representa su conjunto de creen-

cias actual. El lenguaje utilizado para representar tal conocimiento puede variar en

expresividad.

• Un conjunto de restricciones de integridad que caracteriza situaciones que no de-

beŕıan darse. Tales restricciones están compuestas de fórmulas que pueden hacer

referencia tanto a la estructura de la red como a las bases de conocimiento indivi-

duales. Las mismas pueden ser simples restricciones sobre los datos, por ejemplo,

para limitar el número de vértices que tienen más de una etiqueta relativa al tra-

bajo (si esto es una restricción válida) o pueden ser más complejas como que un

matrimonio esté en desacuerdo sobre un tópico espećıfico.

La definición formal de estas tres componentes se encuentra más adelante (Definicio-

nes 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3, resp.). El modelo de red subyacente puede ser visto como una red

multicapa (también conocido como multiplex), un modelo que ha sido aplicado en muchos

campos diferentes [KAB+14].

El siguiente es un ejemplo de una aplicación del modelo de BCR.

Ejemplo 3.2.1 (Integración de plataformas de redes sociales) Considere un con-

junto de plataformas tales como Facebook, Weibo, Instagram o Twitter, donde las per-

sonas están conectadas unas con otras y comparten pensamientos e ideas en la forma de

comentarios en formato de texto o contenidos visuales tales como fotograf́ıas y videos. No

sólo se desean modelar las conexiones existentes entre usuarios sino también los diferen-

tes niveles de fortalezas o pesos de esas relaciones, todo en un mismo modelo. Además,

se desea modelar la información que está disponible sobre cada usuario; como la edad,

género, ciudad actual, etc.

La Figura 3.2 muestra una red que consiste de siete usuarios. Sus relaciones están

representadas con arcos etiquetados. Generalmente, pueden existir relaciones múltiples

entre dos personas; por ejemplo, David y Belén son compañeros de trabajo y de deporte.

Las etiquetas indican qué tan cercanos son mediante un valor en el intervalo unitario de

los números reales que se denominan pesos. Los mismos pueden ser calculados automática-

mente, por ejemplo, en función de hace cuánto tiempo se conocen, qué tan frecuentemente

interactúan entre ellos, sus intereses comunes, etc. Por último, cada vértice tiene asociado

un conjunto de creencias, al cual se refiere como la base de conocimiento local del agente.

Según el ejemplo, Abril tiene en su base de creencias {¬α,¬γ,¬ε}. �
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¬𝛽, 𝜆, ¬𝜇 
 

 𝑮𝑢𝑖𝑑𝑜 ¬𝛼, 𝜁, ¬𝜂  
 

 𝑩𝑒𝑙é𝑛 

¬𝛼, ¬𝛾, ¬𝜖 
 

 𝑨𝑏𝑟𝑖𝑙 

𝛼, ¬𝜆, 𝜇 
   

 𝑬𝑙í𝑎𝑠 

¬𝛽, ¬𝛿, 𝜂 
 

 𝑫𝑎𝑣𝑖𝑑 

𝛿, ¬𝜁, 𝜃 

 

 𝑪𝑙𝑎𝑟𝑎 

𝛽, ¬𝜄, ¬𝜅 
 

 𝑭é𝑙𝑖𝑥 

Figura 3.2: Ejemplo de una Base de Conocimiento de Red: una red social genérica con
diferentes tipos de relaciones con pesos y bases de conocimiento asociadas a cada nodo.

A continuación se presenta una introducción formal al concepto de bases de conoci-

miento de red.

Se asume un lenguaje L construido a partir de un conjunto finito de śımbolos pro-

posicionales Pred , en el cual el único conector es ¬; por lo tanto, todos los elementos de

este lenguaje son literales. Se dice que dos literales l1, l2 son contradictorios si y sólo si

l1 ≡ ¬l2. También se tienen dos conjuntos disjuntos y arbitrarios pero fijos VP, EP de

śımbolos predicativos de vértices y arcos, resp., tal que VP ∩ Pred = ∅ y EP ∩ Pred = ∅.
Los predicados de vértices tienen aridad 1 y los predicados de arcos tienen aridad 2. Se

usa LV (resp., LE) para denotar literales sobre VP (resp., EP). A continuación se presenta

la definición de red social de [SBSM13].

Definición 3.2.1 (Red social) Una red social es una tupla de 4 elementos

(V,E, lvert, larco) donde:

1. V es un conjunto finito cuyos elementos se denominan vértices.

2. E ⊆ V × V es un conjunto finito cuyos elementos se denominan arcos.

3. lvert : V → 2VP es una función denominada función de etiquetado de vértices.

4. larco : E → 2T es una función denominada función de etiquetado de arcos, en la cual

T = {〈b, w〉 | b ∈ EP, w ∈ [0, 1]}. �



36 Caṕıtulo 3. Bases de conocimiento social

Note que esta concepción de red social permite que existan relaciones múltiples entre un

mismo par de nodos ya que múltiples etiquetas puedan estar asociadas a un mismo arco.

Una base de conocimiento de red es simplemente una red social en la cual un conjunto de

literales proposicionales está asociado a cada vértice.

Definición 3.2.2 (Base de conocimiento de red) Una base de conocimiento de red

es una tupla de 5 elementos (V,E, lvert, larco, K), donde los primeros 4 elementos corres-

ponden a la red social (cf. Def. 3.2.1) y K : V → 2L es un mapeo que asigna una base

de conocimiento a cada vértice. Dado v, con K (v) se denota a la base de conocimiento

asociada al vértice v. �

Note que la definición de BCR es lo suficientemente flexible para representar la integración

de conocimiento de diversas redes sociales (complejas) en un único modelo. La Figura 3.3

muestra un ejemplo de ello, en la cual a la izquierda se representan las estructuras subya-

centes de tres redes sociales y en el lado derecho se encuentra la representación según la

Definición 3.2.2. Aqúı se tienen tres redes sociales que tienen usuarios en común. Las fle-

chas con ĺıneas cortadas, de puntos y llenas son para representar las relaciones en Weibo,

Twitter y Facebook, respectivamente. Observe que no siempre los nodos hacen referencia

a personas f́ısicas, también pueden ser entidades no f́ısicas, tales como las agencias de

noticias BBC , CNN o RAI . A la derecha se muestra la BCR resultante que consta de

una red compleja enriquecida con las KBs locales para cada nodo (agente). Las etiquetas

de nodos y arcos almacenan información adicional, tales como el hecho que David sigue a

Clara en Twitter en un grado mayor que en Facebook1 o que David es un hombre de 28

años que vive en Bah́ıa Blanca y trabaja en el Banco Patagonia. Sólo se muestran ejem-

plos de algunas etiquetas de nodos para facilitar la legibilidad. La Figura 3.2 es la versión

simplificada de la Figura 3.3, en la cual se omitieron los nodos de agencias de noticias

y etiquetas de nodos para simplificar el ejemplo. Además, se reemplazaron las etiquetas

de arcos foll-W, foll-T y foll-F por tipos de relaciones más concretas de la vida real. Por

ejemplo, David y Belén especificaron en su perfil el mismo lugar de trabajo, lo cual se

puede traducir en compañeros de trabajo. Pueden existir muchas maneras de procesar la

información asociada a la relaciones entre los nodos para obtener el peso por cada tipo de

relación (como en la Figura 3.2). El estudio de ese procesamiento está fuera del alcance

de esta tesis, como se mencionó anteriormente.

1Esto podŕıa ser estimado, por ejemplo, por el hecho que David reacciona con más frecuencia a las
publicaciones de Clara en Twitter que en Facebook.
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𝐶𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑: 𝐿𝑜𝑛𝑑𝑟𝑒𝑠 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑛 𝐹𝐵 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒: 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜 2006 
𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝐹𝐵: 49.137.386 
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𝐶𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑: 𝐵𝑎ℎí𝑎 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎               
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑛 𝑇𝑤𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒: 𝐴𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜 2013 
𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑒𝑛: 𝐵𝑐𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑎𝑔𝑜𝑛𝑖𝑎 (𝑆𝑢𝑐. 𝐵𝐵𝑐𝑎) 
𝑇𝑤𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 𝐹𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟𝑠: 827 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒: 𝐷𝑎𝑣𝑖𝑑                          𝐸𝑑𝑎𝑑: 28 
𝐶𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑: 𝐵𝑎ℎí𝑎 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎             𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜: 𝐻 
𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑒𝑛: 𝐵𝑐𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑎𝑔𝑜𝑛𝑖𝑎 (𝑆𝑢𝑐. 𝐵𝐵𝑐𝑎) 
𝑇𝑤𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 𝐹𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟𝑠: 2.194          

Figura 3.3: El modelo de BCR proporciona una manera de representar el resultado de
la integración de información proveniente de múltiples fuentes. Las etiquetas foll -W ,
foll -T y foll -F se utilizan para la relación de follower/like/suscripto (i.e., cualquier tipo
de relación proporcionada por la plataforma social para que un usuario se conecte con
otro) en Weibo, Twitter y Facebook, resp. Un arco de A a B indica que A recibe en sus
feeds contenido de B y una flecha con puntas en ambos extremos indica que la relación
es rećıproca.

Adicionalmente, se quiere enriquecer aun más la noción de red con un conjunto de

restricciones que condicione (y relacione) tanto a la parte estructural de la red (es decir,

sus relaciones) como a las bases de conocimiento de sus usuarios.

Definición 3.2.3 (Restricción) Una restricción C sobre una bcr = (V,E, lvert, larco, K)

es un par (S,B), en el cual dados {v1, ..., vn} ⊆ V y {e1, ..., em} ⊆ E ∩ {v1, ..., vn} ×
{v1, ..., vn}:

1. S, denominada parte estructural, contiene una combinación Booleana de condiciones

que puede ser de alguna de las siguientes formas:

• lvert(v) = a, a ∈ V P , v ∈ {v1, ..., vn};

• 〈b, w〉 ∈ larco(e), 〈b, w〉 ∈ T , donde T = {〈b, w〉 | b ∈ EP, w ∈ [0, 1]}.

2. B es denominada parte de creencias y contiene una conjunción de condiciones sobre

K(v1), ..., K(vn). �

Satisfacción y consistencia. Dada una restricción C = (S,B), se dice que un conjunto

de vértices {v1, ..., vn} y de arcos {e1, ..., em} satisfacen S si todas las condiciones de la
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conjunción valen cuando se reemplazan los vértices y los arcos apropiadamente. Se dice

que un conjunto de vértices {v1, ..., vn} satisface B si existe una manera de reemplazar

los vértices tal que la conjunción sea verdadera. Finalmente, una bcr satisface C si para

todo subconjunto de vértices y arcos que satisfacen S, también se satisface B. Dada esta

semántica, también puede ser conveniente escribir las restricciones como S → B.

Ejemplo 3.2.2 (Restricción y satisfacción) Dados v1, v2 ∈ V ; e(v1, v2), e(v2, v1) ∈ E
y una restricción C1 = (S1, B1) definida como:

• S1 : 〈empleado, w1〉 ∈ larco(v1, v2) ∧ 〈jefe, w2〉 ∈ larco(v2, v1);

• B1 : No existe p ∈ Pred tal que K(v2) � p y K(v1) 2 ¬p.
La restricción C1 dice que si existe un arco etiquetado con empleado entre dos vértices y

otro arco en la dirección opuesta etiquetado con jefe (S1), entonces las bases de conoci-

mientos para esos vértices no debeŕıan tener literales contradictorios (B1). En la Figura 3.2

se puede observar que aunque S1 vale, B1 no vale ya que δ pertenece a la KB de Clara y

¬δ pertenece a la de David. Por lo tanto, C1 no se satisface. �

Ahora se puede definir el concepto de consistencia de una bcr.

Definición 3.2.4 (Consistencia de una BCR) Dado un conjunto finito de restriccio-

nes RI, se dice que una bcr = (V,E, lvert, larco, K) es consistente respecto a RI si ésta

satisface todas las restricciones en RI y para todo v ∈ V , K(v) no contiene literales

contradictorios. �

Respecto a la dinámica de creencias en las redes sociales, considere una entrada

epistémica compuesta de un conjunto de decisiones provenientes de los nodos vecinos

acerca de cómo las creencias están cambiando. A tales decisiones se las llaman ı́tems de

noticia, los cuales se definen formalmente a continuación.

Definición 3.2.5 (́Item de noticia) Un ı́tem de noticia (IN) consiste de una terna

(o, l, d), donde: o ∈ V es el origen, l ∈ L es un literal y d es indicador de su nuevo

estado en la base de creencias del nodo origen: a (l fue añadido a K(o)), r (l fue removido

de K(o)) o i (¬l fue invertido a l en K(o)), respectivamente. �

Dado un conjunto de ı́tems de noticia P , se denota con Pv al conjunto de INs que

recibe en sus feeds el nodo v ∈ V . En otras palabras, Pv = {p = (o, l, d) ∈ P | (o, v) ∈ E}.
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En revisión de creencias, cuando una creencia l es añadida a una base de creencias K se

dice que K está expandida por l. Cuando l es removida de K se dice que K está contráıda

por l. Por último, cuando ¬l es consistentemente añadida a K se dice que K está revisada

por ¬l. El siguiente ejemplo ilustra cómo un conjunto de ı́tems de noticia puede ser gene-

rado en un escenario en el cual las personas hablan acerca de un determinado restaurante

en sus publicaciones en redes sociales.

Ejemplo 3.2.3 (INs a partir de publicaciones) Considere la bcr del Ejemplo 3.2.1

(Figura 3.2) y considere la perspectiva del usuario David cuando las personas con las que él

está conectado publican opiniones y experiencias vividas en el restaurante #RestoSocial,

lo cual se ilustra en la Figura 3.4. Esas publicaciones se refieren a ciertos aspectos del

restaurante: buenos precios (α), buena comida (δ), amplio estacionamiento (β), dispo-

nibilidad de mesa (ε), menú vegetariano (γ) y buen servicio (ζ). La figura muestra las

publicaciones originales en el lado izquierdo y a la derecha cómo pueden ser representados

como ı́tems de noticia.

En resumen, David ve los siguientes ı́tems de noticia en su feed (aqúı organizado por

tópico). Note que (por claridad) a partir de ahora se usarán las etiquetas de vértices en

lugar de los nombres; por ejemplo, “Abril ” en lugar de “v1”:

buen precio : (Abril,¬α, r),

amplio estacionamiento : (Belén,¬β, a), (Abril, β, a), (Eĺıas, β, a), (Félix, β, r),

menú vegetariano : (Belén, γ, a), (Félix, γ, a), (Eĺıas,¬γ, a), (Abril,¬γ, r),

buena comida : (Clara, δ, r), (Belén, δ, a),

disponibilidad de mesa : (Abril, ε, i), (Belén, ε, a), (Clara, ε, a), (Eĺıas,¬ε, a),

buen servicio : (Félix, ζ, a), (Belén, ζ, r), (Eĺıas,¬ζ, a), (Clara,¬ζ, r).

Es claro que existe mucho desacuerdo entre sus conexiones respecto a varios tópicos:

por ejemplo, Clara y Belén respecto a la “buena comida” (δ) o Félix y Eĺıas sobre el

“menú vegetariano” (γ). Otros desacuerdos pueden ser menos conflictivos, tales como

Belén y Eĺıas respecto el “buen servicio” (ζ) ya que uno añade el literal mientras que la

otra remueve su negación. �

Dado el dinamismo y volumen de información que circula en los contextos sociales, un

conjunto de ı́tems de noticia fácilmente puede volverse inconsistente. A continuación se

define la noción de consistencia en un conjunto de INs.
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F
Abril: ⇒ (Abril , ε, i)

⇒ (Abril , β, a)Solı́a ser complicado conseguir una mesa en #RestoSocial, pero escuché que
ahora tienen reserva telefónica y un estacionamiento más grande.

W
Félix: ⇒ (Félix , γ, a)

⇒ (Félix , ζ, a)El sábado probé el menú vegetariano de #RestoSocial y me gustó. Tienen
muchos platos y el mozo fue muy amable.

T
Belén:

⇒ (Belén, ε, a)

⇒ (Belén, δ, a)

⇒ (Belén, γ, a)
Ahorré tiempo gracias al nuevo servicio de reserva telefónica de
#RestoSocial. La comida estuvo exquisita y tienen menú vegetariano.

F
Eĺıas: ⇒ (El ı́as,¬ε, a)

⇒ (El ı́as, β, a)Anoche mi esposa y yo tuvimos que esperar alrededor de una hora para
conseguir una mesa en #RestoSocial. Al menos fue fácil conseguir lugar para
estacionar.

T
Clara: ⇒ (Clara,¬ζ, r)

⇒ (Clara, δ, r)El a~no pasado fui a #RestoSocial, el mozo demoró mucho en tomar mi orden,
pero la comida fue rica. Ya ha pasado un tiempo desde entonces, me pregunto
si algo cambió...

W
Abril: ⇒ (Abril ,¬α, r)

⇒ (Abril ,¬γ, r)Hace dos a~nos fui a #RestoSocial y los precios eran muy altos y no tenı́an
menú vegetariano. Escuché que todo esto cambió pero no estoy segura.

T
Belén:

⇒ (Belén,¬β, a)
Tuve que manejar alrededor de 15min hasta que encontré lugar para
estacionar en #RestoSocial.

T
Belén:

⇒ (Belén, ζ, r)
Mi hermana me contó la mala experiencia que tuvo con un mozo en
#RestoSocial. La única vez que fui no tuve ningún problema pero ahora
no sé qué pensar respecto al servicio.

F
Clara:

⇒ (Clara, ε, a)
Acabo de reservar una mesa en #RestoSocial para un almuerzo familiar el
próximo domingo. Fue muy simple hacerlo.

F
Eĺıas: ⇒ (El ı́as,¬γ, a)

⇒ (El ı́as,¬ζ, a)Ayer tenı́a ganas de comida vegetariana en #RestoSocial pero dijeron que
ese menú sólo está disponible los fines de semana. Además, el mozo fue muy
descortés.

W
Félix:

⇒ (Félix , β, r)
Solı́a ir en auto a #RestoSocial pero ahora me mudé a un par de cuadras de
allı́ y voy a pie. Antes nunca tuve problemas con el estacionamiento pero
escuché que ahora no es tan fácil.

α : buen precio β : amplio estacionamiento γ : menú vegetariano

δ : buena comida ε : disponibilidad de mesa ζ : buen servicio

Figura 3.4: Publicaciones vistas por David en su feed. Las fuentes de las publicaciones
son Facebook, Twitter y Weibo, los cuales están representados en el lado izquierdo por
los cuadrados etiquetados con F, T y W, respectivamente. A la derecha se encuentra la
representación como ı́tems de noticia.
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Definición 3.2.6 (Consistencia de INs) Un conjunto de ı́tems de noticia P es consis-

tente si no existe p1, p2 ∈ P , con p1 = (o1, l1, d1) y p2 = (o2, l2, d2), tales que:

(i) o1 = o2, l1 = l2 y d1 6= d2.

(ii) o1 = o2, l1 ≡ ¬l2 y se satisface a menos una de las siguientes condiciones:

• d1 = d2 = a,

• d1 = a, d2 = i,

• d1 = i, d2 = a, o

• d1 = d2 = r. �

Por ejemplo, el conjunto de INs P1 = {(u, α, a), (u, α, r)} es inconsistente (caso (i)) ya

que el mismo usuario está tanto añadiendo como removiendo el mismo literal. Por otro

lado, P2 = {(u, α, a), (u,¬α, i)} cae en el caso (ii) y es inconsistente porque el mismo

usuario está añadiendo literales en conflicto (recordar que “invertir ¬α” significa que el

agente cambia de α a ¬α).

En el resto de esta tesis se asume que todos los conjuntos de ı́tems de noticia son con-

sistentes. Esta restricción podŕıa ser eliminada admitiendo cualquier conjunto de ı́tems

y asumiendo la existencia de una función de filtro como en los operadores de revisión

selectiva [FH99], o una condición sobre el conjunto de sentencias créıbles en operadores

de revisión con credibilidad limitada [HFCF01]. Otra suposición de simplificación que se

hace aqúı es que se pueden derivar ı́tems de noticia a partir de las publicaciones en las

redes sociales: una manera de manejar dicha cuestión es mediante la aplicación de técni-

cas de ML para tareas de PLN (para consultar el estado del arte sobre tales enfoques,

ver [YHPC18]). Por ejemplo, en las publicaciones ilustradas en la Figura 3.4, las dimensio-

nes espećıficas (precio, estacionamiento, menú, etc.) podŕıan ser previamente establecidas.

Luego, a partir de la aplicación de herramientas de PLN determinar si son relevantes a

cada una de las dimensiones.

Para simplificar el tratamiento de las inversiones (decisión asociada a un ı́tem de

noticia que implica un cambio en la KB de l a ¬l, cf. Def. 3.2.5) se presenta el concepto

de forma canónica para ı́tems de noticia, el cual básicamente trata a las inversiones como

adiciones.

Definición 3.2.7 (Forma canónica) La transformación canónica para ı́tems de noticia

es la función χ : 2P → 2P definida como χ(P ) =
⋃
p∈P χ({p}), donde:
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Figura 3.5: Diseño general de un proceso de revisión de creencias sobre una Base de
Conocimiento de Red. La estructura de la red podŕıa sufrir cambios como resultado de la
revisión global para satisfacer las restricciones de integridad (RI); por ejemplo, el arco w6

que conecta los nodos A y B podŕıa desaparecer.

χ({(o, l, a)}) = {(o, l, a)},

χ({(o, l, r)}) = {(o, l, r)},

χ({(o, l, i)}) = {(o,¬l, r), (o, l, a)}. �

Un conjunto de ı́tems de noticia P está en forma canónica si χ(P ) = P . En esta tesis

se asume que todos los conjuntos de ı́tems de noticia están en forma canónica y que la

función χ aplicada a un conjunto unitario P = {p} es denotado simplemente χ(p).

Dinámica de creencias en las bases de conocimiento de red

Al comienzo de esta sección se presentó el modelo para representar el conocimiento

social proveniente de diversas fuentes y su estructura. A continuación se describe con

más detalle el contexto en el cual la dinámica del conocimiento es llevada a cabo en

una BCR. De modo general, el proceso de las dinámicas de creencias que se propone es el

siguiente: considere el contexto de alto nivel de la Figura 3.5, donde hay diferentes usuarios
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produciendo ı́tems de noticia en una o más plataformas de redes sociales. Dependiendo

de quién siga a quién, esos ı́tems de noticia aparecerán en los feeds de distintos usuarios

(en la figura se tiene que sólo B y C reciben ı́tems de noticia). Un proceso de revisión

de creencias local es luego llevado a cabo sobre K(B) y K(C) teniendo en cuenta las

perspectivas propias de esos usuarios en la BCR. Como resultado de esas operaciones,

la nueva BCR resultante (BCR’) podŕıa violar una o más restricciones de integridad (cf.

Definición 3.2.3) ya que cada revisión local es llevada a cabo en paralelo. Por lo tanto, se

requiere un proceso de mantenimiento de la integridad/consistencia a través de operadores

de revisión global. La salida del proceso global podŕıa provocar cambios estructurales en

la red subyacente. Por ejemplo, el agente B podŕıa ya no seguir al agente A en Twitter

(arco etiquetado con w6 en la Figura 3.5) o podŕıa ser necesario modificar la fortaleza de

la relación para satisfacer una restricción. Esto genera ı́tems de noticia nuevos, los cuales

tendrán lugar en el siguiente ciclo. En esta tesis, solo se aborda la etapa de la revisión

local, dejando la revisión global para ser investigada en trabajos futuros.

Conjunto de suposiciones realizadas. Como se describió anteriormente, se asume

que las revisiones locales son llevadas a cabo en paralelo y de manera sincrónica activadas

por un “reloj” global. Como consecuencia de esto y con la suposición que los conjuntos

de ı́tems de noticia son consistentes, dado un conjunto de INs asociados a un mismo

origen y mismo literal con distintas decisiones, sólo se considera para la revisión el más

reciente. Por ejemplo, si un agente o removió α (́ıtem de noticia (o, α, r)) y más tarde

lo agregó nuevamente (́ıtem de noticia (o, α, a)), la entrada solamente contendrá el ı́tem

de noticia (o, α, a). Además, se asume que cada ı́tem de noticia toma parte en un sólo

proceso de revisión local para cada nodo; es decir, los ı́tems de noticia son “consumidos”

después de cada revisión local.

Respecto al problema de integrar el conocimiento con operadores de revisión local, en

la literatura se encuentran diversos operadores de revisión que podŕıan ser usados en el

contexto de las BCRs. Sin embargo, dichos operadores no son adecuados ya que no son

capaces de manejar ciertas cuestiones, como se discute en la siguiente sección.
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tiempo 𝑡7 

𝑃𝐷𝑎𝑣𝑖𝑑 

𝑝2 

𝑝3 

𝑝1 

𝑡6 𝑡5 𝑡4 𝑡3 𝑡2 𝑡1 

(𝐸𝑙í𝑎𝑠, 𝛽, 𝑎) 

(𝐴𝑏𝑟𝑖𝑙, 𝛽, 𝑎) 

(𝐵𝑒𝑙é𝑛, 𝛿, 𝑎) 

𝐾(𝐷𝑎𝑣𝑖𝑑) = {¬𝛽, ¬𝛿, 𝜂} ¿ 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝐾(𝐷𝑎𝑣𝑖𝑑)? 

Figura 3.6: Representación temporal de ı́tems de noticia desde la perspectiva de David.

3.3. Propuestas de integración usando operadores

preexistentes

En esta sección se discuten tres posibles soluciones para abordar el problema de inte-

grar la información proveniente de un conjunto de ı́tems de noticia en una KB local en

una red social compleja. Dichas posibles soluciones están basadas en operadores que se en-

cuentran en la literatura. Considere la BCR del Ejemplo 3.2.1 y tres INs del Ejemplo 3.2.3,

los cuales son: p1 = (Eĺıas, β, a), p2 = (Belén, δ, a) y p3 = (Abril, β, a); suponiendo que los

mismos fueron publicados en los instantes t1, t3 y t2, respectivamente (cf. Figura 3.6)2.

Luego, el usuario David inicia sesión en sus redes sociales en el momento t5 y lee las publi-

caciones hechas por sus amigos y se da cuenta de que ellos expresan diferentes opiniones

acerca del estacionamiento (β) y la calidad de la comida (δ) de #RestoSocial. Por lo

tanto, David necesita decidir cómo reaccionar antes esos ı́tems de noticia. En particular,

debe decidir cómo ellos impactarán en su KB actual (K(David) = {¬β,¬δ, η}).

En adelante, suponga que “∗” es un operador binario que puede ser considerado tanto

un operador de mezcla de creencias como de revisión. Por lo tanto, se puede considerar

una función ∗ : 2L × 2L → 2L. De manera similar, suponga que ~ es un operador de

mezcla n-ario de la forma ~ : 2L × ...× 2L → 2L. Además, dado un ı́tem de noticia p, se

usará lit(p) = l para denotar el literal involucrado en p. La primera posible solución para

el problema del cambio de creencias de la red es denominado binario iterado.

2Los puntos de tiempo en esa figura son usados solamente para ilustrar ciertos propósitos, ya que el
aspecto temporal no es considerado en esta tesis.
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Propuesta de solución 1 (Binario iterado) Sea Γ una función que

toma una bcr, un nodo de la red v ∈ V y un conjunto de ı́tems de noticia

Pv = {p1, ..., pn}, tal que:

Γ
(
bcr, v, {p1, ..., pn}

)
= Γ

(
bcr′, v, {p1, ..., pn−1}

)
donde bcr′ es idéntica a bcr excepto que bcr es reemplazado con

∗
(
K(v), {lit(pn)}

)
. Finalmente, en el caso base simplemente se tiene

Γ(bcr, v, ∅) = bcr.

La función Γ emula la lectura de publicaciones que hace un usuario una por una

y la aplicación iterativa del operador ∗ para actualizar su base de conocimiento.

Ejemplo 3.3.1 (Función Γ) Para actualizar la base de conocimiento del usuario David

acorde al conjunto de tres ı́tems de noticia de la Figura 3.6 se aplica la función Γ de la

siguiente manera:

Γ(bcr, David, {p1, p2, p3}) = ∗
(
∗
(
∗ (K(David), {lit(p1)}), {lit(p3)}

)
, {lit(p2)}

)
.

Aqúı se asume que las publicaciones son mostradas a David ordenadas por tiempo. Por

lo tanto, la secuencia es 〈p1, p3, p2〉. Es claro que diferentes secuencias son posibles y el

resultado puede ser diferente dependiendo de la secuencia usada (la Figura 3.7(a) ilustra

este proceso). Otro criterio para escoger una secuencia podŕıa estar basada en el peso de

las relaciones entre David y cada usuario que publicó un ı́tem de noticia. Considerando

la estructura de la red de la Figura 3.2, si sólo se considera el mayor peso entre todas las

relaciones entre dos nodos, los pesos entre David-Eĺıas, David-Belén y David-Abril son

0, 6, 0, 9 y 0, 8, resp. De acuerdo con ese criterio, la secuencia ordenada por peso en orden

descendente seŕıa 〈p2, p3, p1〉. Luego, la función Γ seŕıa:

Γ(bcr, David, {p1, p2, p3}) = ∗
(
∗
(
∗ (K(David), {lit(p2)}), {lit(p3)}

)
, {lit(p1)}

)
.

Suponiendo que las publicaciones son mostradas al usuario ordenadas por tiempo, el

mismo primero ve p1 y se da cuenta que la opinión de Eĺıas está en contradicción con la

suya; es decir, David cree en ¬β y Eĺıas cree en β. Además, suponga que David decide

no cambiar su base de conocimiento. Luego, cuando él ve p3 donde Abril está de acuerdo

con Eĺıas supóngase que otra vez David decide no hacer ningún cambio. �
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Mezcla binaria 

𝐾(𝐷𝑎𝑣𝑖𝑑) {𝑙𝑖𝑡(𝑝1)} 

𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝐾(𝐷𝑎𝑣𝑖𝑑)  

Mezcla binaria 

𝐾′(𝐷𝑎𝑣𝑖𝑑)1 {𝑙𝑖𝑡(𝑝3)} 

Mezcla binaria 

𝐾′(𝐷𝑎𝑣𝑖𝑑)2 {𝑙𝑖𝑡(𝑝2)} 

(a) Binario iterado

 

Mezcla n-aria 

{𝑙𝑖𝑡 𝑝1 } {𝑙𝑖𝑡 𝑝2 } {𝑙𝑖𝑡 𝑝3 } 

𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝐾 𝐷𝑎𝑣𝑖𝑑   

Mezcla binaria 

𝑙𝑖𝑡 𝑃𝐷𝑎𝑣𝑖𝑑 
∗  𝐾 𝐷𝑎𝑣𝑖𝑑   

(b) Pre-mezcla

 Mezcla binaria 

𝐾(𝐷𝑎𝑣𝑖𝑑) {𝑙𝑖𝑡(𝑝1)} 

𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝐾(𝐷𝑎𝑣𝑖𝑑)  

Mezla n-aria 

𝐾′(𝐷𝑎𝑣𝑖𝑑)1 

Mezcla binaria 

𝐾(𝐷𝑎𝑣𝑖𝑑) {𝑙𝑖𝑡(𝑝2)} 

Mezcla binaria 

𝐾(𝐷𝑎𝑣𝑖𝑑) {𝑙𝑖𝑡(𝑝3)} 

𝐾′(𝐷𝑎𝑣𝑖𝑑)2 𝐾′(𝐷𝑎𝑣𝑖𝑑)3 

(c) Post-mezcla

 

𝑝1 = (𝐸𝑙í𝑎𝑠, 𝛽, 𝑎) 

𝑝2 = (𝐵𝑒𝑙é𝑛, 𝛿, 𝑎) 

𝑝3 = (𝐴𝑏𝑟𝑖𝑙, 𝛽, 𝑎) 

Figura 3.7: Representación de las posibles propuestas usando los operadores de revisión
preexistentes.

Note que la función Γ no tiene manera de “recordar” lo que pasó en las aplicaciones

previas. Esto es un problema de ese abordaje porque quizás si David encuentra β por

segunda vez podŕıa tomarlo en cuenta y hacer una elección diferente. Otro problema de

la Propuesta de Solución 1 es que no modela cómo los usuarios generalmente cambian sus

creencias. Cuando alguien lee una publicación generalmente no decide inmediatamente

qué hacer con la información que contiene la misma, pero śı luego de un flujo de varias

publicaciones acerca de un mismo tópico. Este enfoque también pierde la vista global de

todos los ı́tems de noticia juntos.

La segunda propuesta de solución posible es denominada pre-mezcla, la cual se describe

a continuación.

Propuesta de solución 2 (Pre-mezcla) Sea Π una función que toma una

bcr, un nodo v ∈ V y un conjunto de ı́tems de noticia Pv con n elementos,
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definida de la siguiente manera:

Π(bcr, v, Pv) = ∗
(
K(v), ~

(
{lit(p1)}, ..., {lit(pn)}

))
.

Esta función primero realiza una mezcla de los elementos de todos los ı́tems

de noticia y luego utiliza un operador de revisión binario para decidir cómo el

resultado es incorporado en la base de conocimiento del usuario.

Ejemplo 3.3.2 (Función Π) Para actualizar la base de conocimiento de David según

los tres ı́tems de noticia antes mencionados (p1, p2 y p3) se aplica la función Π de la

siguiente manera (cf. Figura 3.7(b) para ver una representación del proceso):

Π(bcr, David, {p1, p2, p3}) = ∗
(
K(David), ~

(
{lit(p1)}, {lit(p2)}, {lit(p3)}

))
. �

Aunque esta propuesta de solución aborda el problema de considerar todas las publi-

caciones juntas mediante una revisión múltiple, su principal desventaja es que se pierde la

información respecto a la fuente de cada pi individual. Contar con esta información puede

ser importante, por ejemplo, si un usuario quisiera tener en cuenta el peso de sus rela-

ciones al decidir si cambiar o no su base de conocimiento y cómo hacerlo (incluso podŕıa

cambiar la fortaleza de la relación). Otro potencial inconveniente es que la operación de

mezcla n-aria integra conocimiento de usuarios que pueden no tener relación entre śı (en

este ejemplo Abril y Belén no están relacionadas en la red).

La última propuesta de solución es una del tipo dual de la Propuesta de Solución 2.

Propuesta de solución 3 (Post-mezcla) Sea Ξ una función que toma una

bcr, un nodo v ∈ V y un conjunto de ı́tems de noticia Pv con n elementos,

definida como:

Ξ(bcr, v, Pv) = ~
(
K(v) ∗ lit(p1), ..., K(v) ∗ lit(pn)

)
La operación es realizada aplicando primero el operador binario entre la base

de conocimiento del usuario y cada uno de los n elementos del conjunto de

ı́tems de noticia, luego aplicando el operador de mezcla a los n resultados.

El siguiente ejemplo muestra el funcionamiento de este operador.
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Ejemplo 3.3.3 (Función Ξ) Considere una vez más cómo David actualiza su base de

conocimiento con los ı́tems de noticia de la Figura 3.6 aplicando la función Ξ. La Figu-

ra 3.7(c) ilustra este proceso.

Ξ(bcr, David, {p1, p2, p3}) =

~
(
K(David) ∗ {lit(p1)}, K(David) ∗ {lit(p2)}, K(David) ∗ {lit(p3)}

)
. �

El principal problema de esta propuesta de solución (similar al de la Propuesta de So-

lución 2) es la pérdida de información respecto a la fuente de cada elemento individual

pi. Además, no se puede determinar cuál usuario publicó eventualmente el mismo conoci-

miento (como con la Propuesta de Solución 1). Por ejemplo, se pierde de vista que Eĺıas

y Abril han publicado algo respecto a β (cf. Figura 3.6).

Dados todos los problemas identificados al emplear los operadores preexistentes de

mezcla y revisión para la revisión local en el contexto de las BCRs, en la siguiente sección

se describe el proceso (“hoja de ruta”) utilizado para definir nuevos operadores de revisión

locales adecuados para lidiar con la integración del conocimiento en tal contexto (tema

central del Caṕıtulo 4). Además, se presenta un experimento preliminar que forma parte

de dicho proceso.

3.4. Hacia la definición de nuevos operadores de re-

visión en BCRs

Dada la necesidad de contar con operadores de revisión novedosos (como se justificó en

la sección anterior), en esta sección se describe cuál es el procedimiento establecido para la

definición de nuevos operadores de revisión local en las BCRs. Además se detalla un pri-

mer experimento llevado a cabo con datos del mundo real que forma parte del proceso de

definición de tales operadores. El proceso definido es similar al acostumbrado en revisión

de creencias, el cual es el siguiente: primero definir un conjunto general de propiedades

para los operadores de revisión para la BCR local (postulados) y luego seleccionar subcon-

juntos adecuados para definir operadores y algoritmos (construcción). Dada la naturaleza

compleja de las BCRs, se incorpora un paso más que consta de la retroalimentación de la

realidad para ajustar las otras dos componentes iterativamente. La Figura 3.8 representa

este proceso, el cual es esencialmente un refinamiento iterativo que va desde la formulación
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de postulados a algoritmos diseñados para satisfacer ciertos subconjuntos de postulados

para luego pasar a instancias concretas de tales algoritmos. El ćırculo se cierra cuando la

realimentación del mundo real informa la formulación y elección de propiedades teóricas.

Este proceso es similar a los modelos basados en espiral del desarrollo del software en

general.

Teniendo en cuenta el proceso antes descripto, después de abordar la caracterización

teórica (lo cual se presenta más adelante en las Secciones 4.2 y 4.3) se realizó un estudio

inicial para identificar cómo los operadores de la BCR local pueden ser aplicados en un

dominio del mundo real. Se realizó este paso fuera de orden en la primera iteración ya

que la meta de este esfuerzo fue informar la construcción de la caracterización algoŕıtmica

inicial (Sección 4.4) mediante la selección de subconjuntos apropiados de postulados acorde

a los tipos de usuarios que se pudieron reconocer en un conjunto de datos real. Para esta

finalidad (y para una clasificación ortogonal de cómo las revisiones son realizadas) se

proponen las siguientes clases de agentes:

1. Los agentes crédulos adoptan todo nuevo conocimiento que ven, incluso si está en

contra de sus creencias actuales.

2. Los agentes incrédulos son reacios a incorporar nuevo conocimiento que ven en sus

feeds, independientemente de si tiene relación o no con sus creencias previas.

3. Un agente con comportamiento gregario acepta toda nueva información siempre que

haya suficientes agentes que lo adopten.

4. Un seguidor ciego es un agente que acepta todo nuevo conocimiento siempre que sea

compartido por otros que sean suficientemente cercanos.

5. Los agentes cautelosos no adoptan inmediatamente nuevo conocimiento sino que

esperan a que haya motivos suficientes para hacerlo.

6. Los agentes con autoconfianza les dan más valor a sus creencias previas, lo cual hace

dif́ıcil la incorporación de nueva información que los contradice.

Esos tipos de agentes permiten definir un conjunto de rasgos de personalidades ortogonales

con el cual cada agente puede ser caracterizado, por ejemplo crédulo, cauteloso y que

tiene autoconfianza. Cada agente tendrá luego un valor para cada rasgo y dichos valores

definirán su tipo; en la Sección 4.5 se presenta un ejemplo de ello.
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Postulados 

Caracterización 
teórica 

Construcción 

Caracterización 
algorítmica 

 

Análisis en el  
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 Comportamiento  

del usuario 
 

Figura 3.8: Vista esquemática de las relaciones entre postulados, construcción del operador
y evaluación emṕırica.

Se realizó una evaluación preliminar emṕırica para estudiar (y descubrir) la presencia

de los tipos de usuarios antes descriptos en datos del mundo real contenidos en el conjunto

de datos que se describe a continuación. El mismo se hizo con el objetivo de redefinir a

futuro los operadores de revisión obtenidos, según el proceso modelado en la Figura 3.8.

Conjunto de datos

El conjunto de datos de Twitter usado para la evaluación experimental contiene

18.292.721 publicaciones realizadas entre el 15/07/2013 y el 25/03/2015. Para este ex-

perimento se seleccionaron sólo las publicaciones que fueron hechas en Inglés, las cuales

son la vasta mayoŕıa (16.780.489). Para hacer seguimiento de las reacciones de los usuarios

se hizo foco en los tweets que contienen hashtags. En este conjunto de datos los hashtags

están presentes en 5.107.986 tweets con un total de 136.809 hashtags distintos. El conjunto

de datos también contiene información sobre la red subyacente de las relaciones friend y

follower. Aunque este conjunto de datos originalmente fue recolectado como parte de un

esfuerzo por analizar las elecciones en India3, los experimentos realizados como parte de

esta tesis buscan comprender cómo los usuarios reaccionan ante la información recibida.

3Se agradece a V.S. Subrahmanian por compartir el conjunto de datos.
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El contenido de las publicaciones no es de interés espećıfico pero se quiere señalar que el

mismo tipo de análisis debe ser realizado en otros conjuntos de datos. Esto es parte de

trabajo en progreso.

El principal objetivo del estudio emṕırico fue mostrar que analizando cómo la infor-

mación fluye en una red social como Twitter se puede construir un mapa de usuarios que

indica su tipo (según la clasificación de usuarios antes presentada). Esto es información

valiosa porque conocer el tipo de un agente es el primer paso para entender su compor-

tamiento, para luego poder hacer predicciones sobre el mismo. Con este fin se utilizaron

los hashtags como elementos de conocimiento de interés contenidos en los tweets. Para

comprender la manera en que cada hashtag es referido se realizó un análisis de sentimiento

utilizando PHPInsight4. El análisis sobre un tweet dado conduce a unos de tres posibles

resultados: positivo, negativo o neutro.

Para comenzar se identificaron los 50 hashtags más predominantes, los cuales apare-

cen en 1.466.169 tweets distintos publicados por 337.492 usuarios. Dentro de ese grupo de

usuarios se escogieron los 10 más interesantes a fines ilustrativos para analizar su compor-

tamiento respecto a esos hashtags que vieron en sus feeds. Por cada uno de esos usuarios

se analizó el sentimiento de los tweets que le llegaron en sus feeds (positivo, negativo o

neutro) y luego se analizaron las reacciones del usuario. Las posibles reacciones fueron:

• generar un nuevo tweet reutilizando el hashtag (nuevamente con positivo, negativo

o neutro), o

• el no uso del hashtag en ninguno de los siguientes tweets dentro de una cantidad

razonable de tiempo5.

La tabla de la Figura 3.9 muestra los resultados. Para cada agente, la tabla resume

cómo los agentes (usuarios) se comportaron en promedio con todos los hashtags, lo cual

proporciona pistas sobre su tipo. Por ejemplo, el agente a8 probablemente sea del tipo

con autoconfianza: nunca reutiliza los hashtags con el mismo sentimiento cuando los recibe

con positivo o negativo; sin embargo, él utiliza un sentimiento diferente el 90 % y 65 %

de las veces, respectivamente. Otros agentes (a3, a5, a6, a7 y a9) muestran un comporta-

miento similar, lo cual tiene sentido ya que se eligieron a los usuarios más activos, quienes

probablemente sean individuos altamente apasionados. El experimento se puede expandir

4https://github.com/JWHennessey/phpInsight
5Dado que la frecuencia con que un usuario puede recibir publicaciones es muy variable, el análisis del

comportamiento de cada usuario se hizo hasta alcanzar una cantidad de x d́ıas consecutivos sin superar
el promedio de publicaciones recibidas. Ese valor x se fijó en 2 % de la cantidad de d́ıas del total de d́ıas
del peŕıodo de procesamiento.

https://github.com/JWHennessey/phpInsight
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Agente
Distribución del sentimiento Comportamiento promedio
(recibido) (tweeteado)

a1 32 % / 19 % / 49 %
21 % (76 % / 3 %)
2 % (95 % / 3 %)
70 % (24 % / 6 %)

a2 33 % / 17 % / 50 %
7 % (93 % / 0 %)
14 % (86 % / 0 %)
90 % (10 % / 0 %)

a3 33 % / 18 % / 49 %
6 % (79 % / 15 %)
0 % (82 % / 18 %)
78 % (6 % / 16 %)

a4 31 % / 23 % / 46 %
67 % (7 % / 26 %)
0 % (70 % / 30 %)
6 % (65 % / 29 %)

a5 26 % / 19 % / 55 %
0 % (70 % / 30 %)
0 % (54 % / 46 %)
59 % (0 % / 41 %)

a6 44 % / 2 % / 44 %
0 % (75 % / 25 %)
0 % (50 % / 50 %)
75 % (0 % / 25 %)

a7 34 % / 16 % / 50 %
0 % (72 % / 28 %)
0 % (60 % / 40 %)
73 % (0 % / 27 %)

a8 11 % / 2 % / 87 %
0 % (90 % / 10 %)
0 % (65 % / 35 %)
97 % (0 % / 3 %)

a9 33 % / 22 % / 45 %
2 % (59 % / 39 %)
3 % (68 % / 29 %)
56 % (6 % / 38 %)

a10 33 % / 18 % / 49 %
7 % (91 % / 2 %)
17 % (80 % / 3 %)
79 % (19 % / 2 %)

Figura 3.9: Resumen de la actividad de cada agente cuando recibe ı́tems de noticia de
sus conexiones. La segunda columna contiene la distribución del sentimiento en los tweets
vistos por cada agente (positivo, negativo o neutro). La tercer columna describe cómo
reaccionó el agente: la primer ĺınea contiene el porcentaje de veces que éste fue también
positivo, mientras que entre paréntesis se incluye primero el porcentaje de veces que éste
cambió el sentimiento y el segundo el porcentaje de veces que no usó el hashtag en absoluto.
Las otras dos ĺıneas son análogas para negativo y neutro.
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en número de usuarios para exponer otros tipos de usuarios activos, tales como aquellos

que exhiben comportamiento gregario reutilizando la gran mayoŕıa de los hashtags con el

mismo sentimiento con los que los recibe.

El agente a4 es un caso interesante: cuando recibe los tweets con sentimiento positivo

generalmente los ignora (el 67 % de las veces), mientras que solamente cambia el senti-

miento el 7 % de las veces. Por otro lado, cuando recibe tweets con sentimiento negativo

es probable que lo cambie (el 70 % de las veces). Ambas observaciones sugieren que el tipo

de agente con autoconfianza podŕıa ser aun más refinado: el primer grupo puede ser visto

como antagónico, mientras que a4 es del tipo conciliatorio. Fácilmente se pueden detectar

los agentes que son propensos a responder a los comentarios de sus conexiones (tales co-

mo a1, a2 y a10). En el otro extremo del espectro se pueden identificar a los “caminos sin

salida”, es decir, aquellos usuarios quienes no reutilizan los hashtags que ven en sus feeds.

En el Caṕıtulo 5 se presenta un experimento en esta ĺınea que es más completo usando

el mismo conjunto de datos y clasificadores entrenados con herramientas de aprendizaje

automático con esos datos para hacer predicciones acerca de las acciones de los usuarios.

Las distintas contribuciones contenidas en el presente caṕıtulo se encuentran publicadas

en [GASSF15, GASS+16, GASS+16] y [GSM+17b].

El análisis de los resultados de este experimento inicial refleja la variedad de com-

portamientos que se pueden identificar en usuarios de plataforamas sociales. Como se

verá en el caṕıtulo siguiente, estos comportamientos pueden ser codificados en postulados

teniendo en cuenta el contexto de las BCRs definidas aqúı, junto con tres familias de

operadores definidos siguiendo el proceso descripto en esta sección. Además, se presenta

una construcción algoŕıtmica para dos de esas familias.





Caṕıtulo 4

Revisión local en bases de

conocimiento de red

En este caṕıtulo se proponen postulados y tres familias de operadores que se conside-

ran adecuados para caracterizar la revisión de KBs locales en el contexto de las BCRs. En

la Sección 4.1 se presenta la definición de un operador “general” (i.e., sin ningún compor-

tamiento definido, sólo especificando la forma) de revisión de creencias para una BCR y

otros conceptos preliminares. Luego, se caracterizan determinados comportamientos que

se pueden identificar en la dinámica de integración de conocimiento local en las BCRs

y éstos codificados en postulados, los cuales son definidos discriminando entre aquellos

enfocados completamente en la parte epistémica (Sección 4.2) y aquellos que involucran

además propiedades de la estructura de la red (Sección 4.3). Posteriormente, a partir de

la selección de subconjuntos apropiados de esos operadores y del operador general an-

tes mencionado, se definen tres familias de operadores de revisión de creencias para las

BCRs: mesurado, débilmente mesurado y social. Seguidamente, a través de un ejemplo se

identifican las diferencias y similitudes, primero a nivel de postulado y luego en las revi-

siones posibles de acuerdo al tipo de operador. Por último, en la Sección 4.4 se describen

las principales componentes para la construcción (algoritmo) de operadores mesurados y

débilmente mesurados. Dicho algoritmo es definido a partir de la identificación de “con-

flictos” entre literales de la entrada y la KB, para luego realizar un proceso de selección

de operaciones posibles (dentro de un conjunto exhaustivo) a partir de órdenes parciales

estrictos. Finalmente, se presenta el análisis de la complejidad computacional en tiempo

y espacio de tal algoritmo.
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4.1. Definiciones preliminares y notación

En adelante se denotará con BCR al universo de todas las posibles bases de conoci-

miento de red y con P al universo de todos los posibles ı́tems de noticia. Dada una base de

conocimiento de red bcr = (V,E, lvert, larco, K), un conjunto de ı́tems de noticia consisten-

te P = {p1, ..., pn} y un vértice v ∈ V , se utiliza Pv = {p = (o, l, d) ∈ P | (o, v) ∈ E} para

denotar el conjunto de los ı́tems de noticia vistos por v. Además, dado un ı́tem de noticia

p = (o, l, d) ∈ P , se usará src(p) = o, lit(p) = l y dec(p) = d para denotar el origen, literal

y decisión involucrada en p, resp. Dado un conjunto P ∈ P , la función lit(P ) es el conjunto

de los literales de cada p ∈ P ; similarmente, la función litneg(P ) = {¬l | l ∈ lit(P)}. Por

último, por conveniencia, se asume que una expresión de la forma ¬¬l siempre está sim-

plificado como l.

A continuación, se proporciona la primera definición de un operador de revisión de

creencias para una BCR local, la cual luego servirá de base para otros operadores más

espećıficos guiados por la satisfacción de un conjunto de postulados.

Definición 4.1.1 (Operador de revisión para una BCR local) Los operadores de

revisión de creencias para una BCR local son funciones de la forma:

~ : BCR× V × 2P → BCR. �

Dada una base de conocimiento de red bcr ∈ BCR, un operador de revisión local ~ y un

vértice v ∈ V , a partir de ahora se usará la siguiente notación para referirse al resultado

de una operación de revisión local:

bcr′ = ~(bcr, v, Pv) = (V ′, E ′, l′vert, l
′
arco, K

′).

Además, dado un conjunto de ı́tems de noticia P , se usará lo siguiente para denotar los

conjuntos de todos los ı́tems de noticia positivos/añadidos y negativos/removidos en la

transformación canónica de P , respectivamente:

P+ ={p ∈ P | dec(p) = a}
P−={p ∈ P | dec(p) = r}.

Por lo tanto, P+ es el conjunto de todos los ı́tems de noticia que se refieren a adiciones,

mientras que P− es el conjunto de aquellos que se refieren a remociones. Dado que se

asume que los ı́tems de noticia están en su forma canónica, siempre vale P = P+ ∪ P−.
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Se proponen dos conjuntos de postulados como propiedades razonables para la revisión

de la BCR local: aquellos relacionados solamente a las cuestiones epistémicas y otras que

involucran las propiedades de la red. Note que no necesariamente todos los postulados se

satisfacen para todos los operadores; esto se discutirá luego en la Sección 4.4.

4.2. Postulados epistémicos

Respecto a la notación, recuerde que K ′(v) es la base de conocimiento local revisada

y Pv es el conjunto de todos los ı́tems de noticia que recibe v.

• Inclusión: K ′(v) ⊆ K(v) ∪ lit(Pv) ∪ litneg(Pv).

Ninguna información infundada/injustificada debe ser añadida como parte de una revisión.

• Éxito Positivo Débil: lit(P+
v ) ⊆ K ′(v) cuando K(v) ∪ lit(P+

v ) es consistente.

Se garantiza que las adiciones sean aceptadas si son consistentes con la KB.

• Éxito Negativo: lit(P−v ) ∩K ′(v) = ∅.

Los literales en la entrada relacionados a remociones no deben estar presentes en la KB

revisada.

• Consistencia: K ′(v) 0⊥.

La KB revisada debe ser consistente.

• Vacuidad 1: Si l /∈ K(v) ni ¬l /∈ K(v) entonces:

(i) Si lit(p) 6= l y lit(p) 6= ¬l para todo p ∈ Pv, entonces l /∈ K ′(v).

(ii) De lo contrario, si lit(p) = l implica dec(p) = r para todo p ∈ Pv, entonces l /∈ K ′(v).

Si no existe evidencia en la entrada acerca de la adición de un literal determinado y la KB

local no lo contiene, entonces el mismo no debeŕıa ser añadido como parte de la revisión.

En otras palabras, ninguna información es añadida a la KB local sin justificación.

• Vacuidad 2: Si l ∈ K(v) entonces:

(i) Si lit(p) 6= l y lit(p) 6= ¬l para todo p ∈ Pv, entonces l ∈ K ′(v).

(ii) De lo contrario, si lit(p) = ¬l implica dec(p) = r o lit(p) = l implica dec(p) = a,

para todo p ∈ Pv, entonces l ∈ K ′(v).
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Como un postulado dual de Vacuidad 1, este postulado identifica dos condiciones bajo

las cuales un literal que es parte de la KB debe ser conservado como parte de la revisión.

La primera (i) hace referencia a cada vez que no hay referencia acerca del literal en el

conjunto de ı́tems de noticia. La segunda condición (ii) está dividida en dos casos: cada

vez que todas las referencias a la negación del literal tiene asociada como decisión una

remoción, o cada vez que todas las referencias al literal mismo tiene una adición como

decisión.

• Vacuidad Débil 1: Dado l /∈ K(v), si lit(p) 6= l y lit(p) 6= ¬l para todo p ∈ Pv,

entonces l /∈ K ′(v).

Un elemento sobre el cual no se recibió ninguna información no es añadido a la KB local.

• Vacuidad Débil 2: si l ∈ K(v) entonces, si lit(p) 6= l y lit(p) 6= ¬l para todo p ∈ Pv,
entonces l ∈ K ′(v).

Ningún elemento es removido de la KB local sin haber recibido información acerca de su

negación.

• Congruencia Fuerte: Dado otro conjunto de ı́tems de noticia P ◦v y la revisión

resultante bcr◦ = ~(bcr, v, P ◦v ) = (V ◦, E◦, l◦vert, l
◦
arco, K

◦), si χ(Pv) = χ(P ◦v ) entonces

K ′(v) = K◦(v).

Si dos conjuntos de ı́tems de noticia son equivalentes1, entonces la respectiva KB local

debe ser idéntica. En otras palabras, el resultado no depende de la sintaxis usada para

expresar la entrada.

• Congruencia Débil: Dado otro conjunto de ı́tems de noticia P ◦v y la revisión resultante

bcr◦ = ~(bcr, v, P ◦v ) = (V ◦, E◦, l◦vert, l
◦
arco, K

◦), si P+
v = P ◦+v y P−v ⊆ P ◦−v , entonces

K◦(v) ⊆ K ′(v).

Es una versión más débil de la propiedad anterior que establece que si dos entradas son

idénticas con respecto al contenido que añaden, pero una de las entradas remueve un

superconjunto de lo que otra remueve, entonces la salida de la primera es un subconjunto

de la salida para la última.

• Uniformidad: Si P y Q son dos conjuntos de ı́tems de noticia tal que χ(P ) = χ(Q),

entonces ~(bcr, v, P ) = ~(bcr, v, Q).

1Note que aqúı se usa “=” en lugar de “≡” porque en esta tesis solo se trabaja con literales.
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Este postulado es una adaptación del postulado de Uniformidad clásico de [Han93], el

cual fue propuesto para revisiones donde la entrada epistémica es una sentencia simple.

Uniformidad estipula que si los literales en dos conjuntos de ı́tems de noticia son consis-

tentes con los mismos subconjuntos de la KB local original K(v), entonces las respectivas

sentencias borradas de K(v) deben ser idénticas. Este postulado vale trivialmente en la

configuración presentada en esta tesis, ya que sólo se consideran literales.

4.3. Postulados de Red

Los siguientes postulados describen cómo las propiedades de la red afectan la manera

como la operación de revisión es llevada a cabo.

• Efecto Local: ∀w ∈ V tal que w 6= v,K ′(w) = K(w).

Aplicar un operador de revisión local no debe tener efecto en las KBs de los otros agentes.

• Preservación Estructural: V = V ′, E = E ′, lvert = l′vert y larco = l′arco.

El conjunto de vértices, arcos y funciones de etiquetas permanecen sin cambios después

de una operación de revisión local.

• Votación Débil: Sea l ∈ Pred tal que l ∈ lit(P ) o ¬l ∈ lit(P ), y wPos y wNeg dos

valores calculados de la siguiente manera:

wPos = wf +(bcr, v, P, l) y

wNeg = wf −(bcr, v, P, l)

donde wf +y wf −son funciones con imagen en el intervalo real [0,1]. Luego, si wPos >

wNeg , entonces ¬l /∈ K ′(v); por el contrario, si wPos < wNeg , entonces l /∈ K ′(v).

Este postulado es similar al postulado Majority propuesto en [KPP98]. Básicamente, el

objetivo es permitir que los votos tengan pesos de acuerdo a la relación entre el agente

que lleva a cabo la revisión y el origen de cada ı́tem de noticia. La intuición detrás de

wf +y wf −es que ambas funciones calculan un valor que representa las opiniones a favor y

en contra de cierto literal, respectivamente, tomando en cuenta las propiedades de la red.

• Votación Fuerte: Sea l ∈ Pred tal que l ∈ lit(P ) o ¬l ∈ lit(P ) y wPos y wNeg dos

valores calculados de la siguiente manera:
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wPos = wf +(bcr, v, P, l) y

wNeg = wf −(bcr, v, P, l).

donde wf +and wf −son funciones con imagen en el intervalo real [0,1]. Luego, si wPos >

wNeg entonces l ∈ K ′(v); por otro lado, si wPos < wNeg , entonces ¬l ∈ K ′(v).

Como una variante de Votación Débil, cuando las razones a favor de un literal superan

aquellas que están en su contra, el literal debe ser incluido en la KB resultante; de lo

contrario, su negación debe ser incluida.

Existen algunas relaciones básicas entre estos postulados. Trivialmente, Vacuidad 1 y

Vacuidad 2 implican lógicamente Vacuidad Débil 1 y Vacuidad Débil 2. Además, se tiene

la siguiente relación menos directa:

Proposición 1 Si un operador de revisión de una BCR local satisface Inclusión, entonces

también satisface Vacuidad Débil 1. �

Prueba: Sean bcr = (V,E, lvert, larco, K), v ∈ V , Pv un conjunto de ı́tems de noticia para

v y l /∈ K(v). Se quiere mostrar que si lit(p) 6= l y lit(p) 6= ¬l para todo p ∈ Pv, entonces

l /∈ K ′(v).

Supóngase por contradicción que el operador de revisión local satisface Inclusión pero

no satisface Vacuidad Débil 1, i.e., existe un l tal que para todo p ∈ Pv se tiene que

lit(p) 6= l y lit(p) 6= ¬l, y l ∈ K ′(v). Por Inclusión se sabe que l ∈ K(v)∪lit(Pv)∪litneg(Pv).

Por lo tanto, l ∈ K(v), l ∈ lit(Pv), o l ∈ litneg(Pv). Luego, por hipótesis se tiene que

l /∈ K(v), aśı que debe ser el caso l ∈ lit(Pv) o l ∈ litneg(Pv), lo cual contradice la

hipótesis. 2

La diferencia más importante entre la propuesta de esta tesis y los postulados clásicos

de la literatura de revisión de creencias es que en la primera la entrada es más compleja;

es decir, contiene información adicional acerca de cada literal individual y la decisión de

qué aceptar de la entrada puede depender de diferentes aspectos de las relaciones entre los

usuarios. Note que la definición de cada postulado dicta que dadas ciertas condiciones que

se cumplen como premisa, establecen qué se debe cumplir en el resultado. Sin embargo,

cuando la precondición no se cumple, la satisfacción del postulado vale trivialmente. El



Postulados de Red 61

potencial de un postulado se manifiesta cuando es escogido adecuadamente en conjunto

con otros en un operador para caracterizar un determinado comportamiento.

El siguiente ejemplo ilustra la aplicación de algunos de los postulados previos.

Ejemplo 4.3.1 Considere el escenario del Ejemplo 3.2.1 y el conjunto de ı́tems de noticia

del Ejemplo 3.2.3. A continuación se analizan las opciones que David tiene disponible para

la satisfacción de algunos postulados.

Recuerde que K(David) = {¬β,¬δ, η} y el conjunto de INs simplificado 2

PDavid = {(Abril,¬α, r), (Belén,¬β, a), (Abril, β, a), (Eĺıas, β, a), (Félix, β, r), (Belén, γ, a),

(Félix, γ, a), (Eĺıas,¬γ, a), (Félix, ζ, a), (Clara, δ, r), (Belén, δ, a), (Abril, ε, a), (Belén, ε, a),

(Clara, ε, a), (Eĺıas,¬ε, a), (Abril,¬γ, r), (Belén, ζ, r), (Eĺıas,¬ζ, a), (Clara,¬ζ, r)}:

• Para analizar ambos postulados de Éxito, primero hay que definir los siguientes

conjuntos:

P+
David =

{
(Belén,¬β, a), (Abril, β, a), (Eĺıas, β, a), (Belén, γ, a), (Félix, γ, a),

(Eĺıas,¬γ, a), (Félix, ζ, a), (Belén, δ, a), (Abril, ε, a), (Belén, ε, a),

(Clara, ε, a), (Eĺıas,¬ε, a), (Eĺıas,¬ζ, a)
}

P−David =
{

(Abril,¬α, r), (Félix, β, r), (Clara, δ, r), (Abril,¬γ, r), (Belén, ζ, r),

(Clara,¬ζ, r)
}

Respecto a Éxito Positivo Débil, la premisa del postulado no vale dado que

K(David) ∪ lit(P+
David) = {¬β,¬δ, η} ∪ {β,¬β, γ,¬γ, ζ,¬ζ, δ, ε,¬ε} claramente no

es consistente. Como consecuencia, este postulado se satisface incluso si no se incor-

pora a la KB ningún śımbolo de la entrada.

Por otro lado, para que valga Éxito Negativo, ningún literal del conjunto

lit(P−David) = {¬α, β, δ,¬γ, ζ,¬ζ} puede ser incorporado a K(David) como resultado

de la revisión.

• Para que valga Vacuidad 1, David no debe añadir conocimiento completamente

nuevo a su KB. Por ejemplo, “el restaurante tiene servicio de env́ıo a domicilio”

representado por θ no debe ser añadido. Además, él no tiene motivos para creer

que el restaurante no tiene precios adecuados, lo cual es causado por la presencia

del ı́tem de noticia (Abril,¬α, r). En otras palabras, él no debe añadir ¬α a su KB

pero podŕıa incluir α. Respecto a ¬β y ¬δ que pertenecen a K(David), Vacuidad 1

2La simplificación consistió en cambiar (Abril, ε, i) por (Abril, ε, a), lo cual es levemente distinto a la
forma canónica.
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vale trivialmente ya que la precondición del postulado no vale para esos literales.

Por lo tanto, sin importar qué operación lleve a cabo David sobre los mismos, el

postulado se cumple. Respecto a η, ya que la premisa del postulado no vale, David

puede conservar, remover o invertir este literal de su KB.

• Considerando Vacuidad 2, dado que no todos los INs que hablan de la negación de

¬δ (i.e., δ) lo remueven (e.g., (Belén, δ, a)) y no hay un IN que contenga el literal

¬δ, el postulado vale aunque David conserve, elimine o invierta ¬δ.
Respecto a ¬β, para que valga Vacuidad 2, David no debe eliminar tal literal de

su KB, ya que se cumple la segunda condición del punto (ii) de la definición del

postulado; es decir, todo IN que contiene el literal ¬β tiene asociado como deci-

sión la adición del mismo (según el ejemplo, el único IN que contiene tal literal es

(Belén,¬β, a)). Por otro lado, dado que la premisa del postulado no vale para el

śımbolo α (i.e., ni α ni ¬α pertenecen a la KB), David es libre de ignorar o añadir

α o ¬α a su KB. Por último, ya que no hay información nueva acerca de η en sus

feeds, David no puede removerlo de su KB si quiere satisfacer Vacuidad 2.

• Para satisfacer Vacuidad Débil 1, David no debe añadir conocimiento injustificado

a su KB al igual que con el postulado Vacuidad 1. En contraste con el postulado

Vacuidad 1, ya que existe un ı́tem de noticia que se refiere al śımbolo α, él puede

añadir α o ¬α. Respecto a ¬β, ¬δ y η que pertenecen a K(David), dado que la

precondición del postulado no se satisface, David puede conservar, remover o invertir

a esos literales y aún aśı satisfacer el postulado.

• Adicionalmente, ya que al menos existe un IN que contiene el śımbolo β y uno a

δ, Vacuidad Débil 2 vale aunque David conserve, remueva o invierta ¬β y ¬δ de su

KB. Finalmente, similar al caso de Vacuidad 2, él no puede remover η de su KB

como resultado de este postulado, dado que ningún IN contiene ni η ni ¬η.

• Cabe resaltar que los cuatro postulados de vacuidad presentan el mismo comporta-

miento respecto a los śımbolos γ, ε y ζ, ya que cada śımbolo puede ser ignorado o

agregado (con o sin negación) y aún aśı satisfacer esos postulados. Esto se debe a

que Vacuidad 1 y Vacuidad Débil 1 se satisfacen porque los mismos sólo establecen

que los śımbolos que no pertenecen a la KB ni al conjunto de ı́tems de noticia no

pueden ser agregados a la KB (Inclusión), mientras que Vacuidad 2 y Vacuidad

Débil 2 se satisfacen trivialmente ya que las precondiciones de los postulados (i.e.,

que el śımbolo pertenezca a la KB) no se satisfacen.

• Por último, suponga que se quiere satisfacer tanto Votación Débil como Fuerte en
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la revisión de K(David) por PDavid. Para ello se analizan los casos para cada literal

involucrado suponiendo que las funciones de evaluación de David son las siguientes:

wPos = wf + (bcr,David, PDavid, l) =

∑
i∈I

(
peso(i) · w+

)
|I|

wNeg = wf − (bcr,David, PDavid, l) =

∑
j∈J

(
peso(j) · w−

)
|J |

donde:

◦ dado 〈b, w〉 ∈ larco, se define peso(〈b, w〉) = w; es decir, dada una etiqueta

de arco, la función peso retorna el peso asociada a la misma. Además, para

la definición de los conjuntos I y J se define la siguiente función: dados dos

vértices v1, v2 ∈ V , mayorPeso(v1, v2) = 〈b, w〉, tal que w es el mayor peso

entre todas las etiquetas del arco entre esos dos vértices.

◦ I =
{
〈b, w〉 ∈ larco(e) | e = (David, src(p)), w = mayorPeso(e),(

lit(p) = l y dec(p) = a
)

o
(

lit(p) = ¬l y dec(p) = r
)
, con p ∈ PDavid

}
.

Dado que puede existir más de una etiqueta en un arco entre dos vértices, I es

el conjunto de etiquetas de arco con el peso más alto entre David y cada una

de las conexiones que adoptaron el literal o removieron su negación.

◦ J =
{
〈b, w〉 ∈ larco(e) | e = (David, src(p)), w = mayorPeso(e),(

lit(p) = ¬l y dec(p) = a
)

o
(

lit(p) = l y dec(p) = r
)
, con p ∈ PDavid}.

El conjunto J es similar a I, pero en este caso son consideradas las conexiones

que removieron cierto literal o adoptaron su negación.

◦ w+,w− ∈ [0, 1] son las variables de debilitamiento. Las mismas representan la

tendencia del agente a darle más importancia a las opiniones positivas o negati-

vas acerca de cierto literal. Cabe destacar que cuando el śımbolo pertenece a la

KB, se toma como referencia al literal para determinar cuáles ı́tems de noticia

están a favor (iguales al literal) y cuáles en contra (con el literal negado). Por

otro lado, cuando el śımbolo no pertenece a la KB, simplemente se usa el literal

sin negación como el caso “positivo”.

Suponga que David le da más importancia a la información positiva definiendo

w+ = 1 y w− = 0,5 para wPos y wNeg, resp.
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� Considerando ¬β, se tiene lo siguiente:

I¬β = { (David,Belén) 〈compañeros de trabajo, 0, 9〉,
(David,Félix) 〈vecinos, 0, 6〉}

J¬β = { (David,Abril) 〈pareja, 0, 8〉,
(David,Eĺıas) 〈estudiante, 0, 6〉}

Para hacer que la presentación sea más clara, note que la conformación de los

conjuntos I y J en este ejemplo incluyen el par (v1, v2) delante de cada etique-

ta, aśı no se pierde de vista el arco al que está asociada la misma. Teniendo en

cuenta los conjuntos I¬β y J¬β, se tiene wPos = (0, 9 × 1 + 0, 6 × 1)/2 = 0, 75 y

wNeg = (0, 8× 0, 5 + 0, 6× 0, 5)/2 = 0, 175. Dado que wPos > wNeg, para satisfacer

Votación Débil, David no debe adoptar β (i.e., no puede invertir ¬β) pero él puede

remover ¬β. Por otro lado, para satisfacer Votación Fuerte él no debe remover ¬β
de su KB.

� Ahora, considerando ¬δ se tiene:

I¬δ = { (David,Clara) 〈empleado, 0, 4〉}
J¬δ = { (David,Belén) 〈compañeros de trabajo, 0, 9〉}

Por lo tanto, wPos = (0, 4× 1)/1 = 0, 4 y wNeg = (0, 9× 0, 5)/1 = 0, 45.

Para satisfacer Votación Débil, David debe remover ¬δ de su KB y, si lo desea,

puede adoptar δ. Por el contrario, para satisfacer Votación Fuerte debe invertir ¬δ.
� Respecto a ε, se tiene lo siguiente:

Iε = { (David,Abril) 〈pareja, 0, 8〉,
(David,Belén) 〈compañeros de trabajo, 0, 9〉,
(David,Clara) 〈empleado, 0, 4)}

Jε = { (David,Eĺıas) 〈estudiante, 0, 6)}
Luego, wPos = (0,8× 1 + 0,9× 1 + 0,4× 1)/3 = 0,7 y wNeg = (0,6× 0,5)/1 = 0,3.

David no puede añadir ¬ε a su KB si quiere satisfacer Votación Débil. Por otro lado,

para satisfacer Votación Fuerte, David debe adoptar ε.

� Respecto a α, γ y ζ se tiene:

Iα = {(David,Abril) 〈pareja, 0, 8)}
Jα = ∅

Entonces, wPos = (0,8× 1)/1 = 0,8 y wNeg = 0.
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Iγ = { (David,Abril) 〈pareja, 0, 8〉,
(David,Belén) 〈compañeros de trabajo, 0, 9〉,
(David,Félix) 〈vecinos, 0, 6〉}

Jγ = { (David,Eĺıas) 〈estudiante, 0, 6〉}
Por lo tanto, wPos = (0, 8×1+0, 9×1+0, 6×1)/3 ≈ 0, 77 y wNeg = (0, 6×0, 5)/1 =

0, 3.

Iζ = { (David,Clara) 〈empleado, 0, 4〉,
(David,Félix) 〈vecinos, 0, 6〉}

Jζ = { (David,Belén) 〈compañeros de trabajo, 0, 9〉 ,

(David,Eĺıas) 〈estudiante, 0, 6〉}
Luego, wPos = (0, 4×1+0, 6×1)/2 = 0, 5 y wNeg = (0, 9×0, 5+0, 6×0, 5)/2 = 0, 375.

Acorde a esos resultados, se puede identificar que David no puede añadir ¬α, ¬γ,

ni ¬ζ debido a Votación Débil. Por otro lado, él debe añadir α, γ y ζ a su KB para

satisfacer Votación Fuerte

• Con respecto a η, David puede conservarlo, removerlo o invertirlo. A diferencia de

los postulados previos en este ejemplo, David puede añadir información injustifi-

cada (por ejemplo, θ : “el restaurante tiene servicio de env́ıo a domicilio”) y aun

aśı satisfacer ambos postulados de Votación. �

Luego de haber analizado de manera aislada cuáles son las operaciones permitidas por

cada postulado de acuerdo al ejemplo; la siguiente definición caracteriza los operadores

considerados como mı́nimamente razonables.

Definición 4.3.1 (Operador básico) Un operador de revisión para una BCR local~ es

básico si satisface los postulados Preservación Estructural, Efecto Local, Consistencia,

Uniformidad e Inclusión. �

Definición 4.3.2 (Tipos de operadores de revisión local) Sea ~ un operador de

revisión de BCR local básico:

• ~ es mesurado si satisface Congruencia Fuerte, Vacuidad 1 y Vacuidad 2.

• ~ es débilmente mesurado si satisface Congruencia Débil, Vacuidad Débil 1 y Va-

cuidad Débil 2.

• ~ es social si satisface Vacuidad Débil 1, Vacuidad Débil 2, y Votación Débil o

Votación Fuerte. �
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En el siguiente ejemplo se ilustran algunas de las diferencias entre estas clases de opera-

dores generales. Los mismos reflejan cómo eligiendo distintos subconjuntos de postulados

se pueden caracterizar distintas revisiones de una KB local.

Ejemplo 4.3.2 En el Ejemplo 4.3.1 se analizaron las restricciones impuestas por algunos

postulados de manera aislada. A continuación, se contrasta cómo los tres tipos de ope-

radores hacen los posibles cambios con respecto a cada śımbolo implicado en la revisión

local de K(David) por PDavid:

• Śımbolo α (α /∈ K(David), ¬α /∈ K(David)):

◦ Operador mesurado: David no puede añadir ¬α pero śı puede añadir α.

◦ Operador débilmente mesurado: Él puede añadir α o ¬α.

◦ Operador social: Él no puede añadir ¬α y debe añadir α a su KB.

• Śımbolo β (¬β ∈ K(David)):

◦ Operador mesurado y débilmente mesurado: David puede conservar, remover o

invertir ¬β.

◦ Operador social: Si se considera Votación Débil, él puede remover ¬β pero

no puede añadir β. Sin embargo, si es considerado Votación Fuerte, David

no puede remover ¬β. Recordar que el operador social sólo requiere que se

satisfaga uno de los dos postulados de Votación.

• Śımbolos γ, ε y ζ (ninguno de esos śımbolos pertenece a K(David)):

◦ Operadores mesurado y débilmente mesurado: David puede añadir γ o ¬γ, ε o

¬ε, y ζ o ¬ζ a su KB; también es una posibilidad no hacer ninguna modificación.

◦ Operador social: Él no puede añadir ¬ζ,¬γ ni ¬ε. Pero debe añadir ζ, γ y ε a

su KB.

• Śımbolo δ (¬δ ∈ K(David)):

◦ Operadores mesurado y débilmente mesurado: David puede conservar, remover

o invertir ¬δ.

◦ Operador Social: Por Votación Débil, David puede remover ¬δ y si lo desea

puede añadir δ. Por Votación Fuerte él debe añadir δ a su KB.
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Operador

Śımbolo s

¿s ∈ lit(PDavid)?

¿s ∈ K(David)? Mesurado
Débilmente
Mesurado Social

α Si, No Puede añadir α Puede añadir α o ¬α Debe añadir α

β Si, Si No puede remover ¬β Puede conservar,
remover o invertir ¬β

(Votación Débil) Puede remover
¬β, pero no puede añadir β

(Votación Fuerte) No puede re-
mover ¬β

γ, ε, ζ Si, No
Puede añadir γ o ¬γ, ε o ¬ε, y ζ o ¬ζ;
o no hacer nada

Debe añadir γ, ε y ζ

δ Si, Si Puede conservar, remover o invertir ¬δ
(Votación Débil) Puede remover
¬δ y si lo desea puede añadir δ

(Votación Fuerte) Debe añadir δ

η No, Si No puede remover η

θ No, No No puede “crear/inventar” conocimiento nuevo

Figura 4.1: Resumen de posibles operaciones con cada operador de revisión local según
Ejemplo 4.3.2, discriminado por śımbolo.

• Respecto a η ∈ K(David): Independientemente del operador, David no puede remo-

ver η de su KB. Aunque en el ejemplo anterior se observó que ambos postulados de

Votación permiten cambiar η libremente, los operadores sociales además requieren

Vacuidad Débil 2, lo cual imposibilita dicha remoción.

• Respecto a la posibilidad de “crear/inventar” conocimiento nuevo, los tres opera-

dores lo impiden dado que se debe satisfacer Inclusión (por ser además operadores

básicos, cf. Definición 4.3.1).

La tabla de la Figura 4.1 resume las operaciones posibles para cada śımbolo según el

operador de revisión local, lo cual permite contrastar la variedad de operaciones posibles

según el operador. �

En la siguiente sección se continúa con la caracterización algoŕıtmica de las primeras

dos familias de operadores.

4.4. Una construcción para operadores mesurados y

débilmente mesurados

En las Secciones 4.2 y 4.3 se proporcionan las bases para la caracterización teórica

de las operaciones de revisión de creencias de una BCR local. Esencialmente, tal carac-

terización está basada en la satisfacción de un conjunto espećıfico de propiedades que la
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revisión debe satisfacer. En esta sección se prosigue hacia la implementación de operadores

espećıficos mediante la creación de algoritmos para los operadores mesurado y débilmen-

te mesurado (cf. Definición 4.3.2). Finalmente, se concluye que las dos caracterizaciones

están relacionadas. Se comienza analizando los diferentes tipos de relaciones que existen

entre las creencias de un agente y un ı́tem de noticia, o entre dos ı́tems de noticia. Como

es discutido más adelante, esto definirá uno de los principales componentes del operador.

Definición 4.4.1 (Relaciones entre una KB y un ı́tem de noticia) Sea KB una

base de conocimiento local y sea p un ı́tem de noticia. Existen cuatro tipos posibles de

relaciones que pueden presentarse entre una base de conocimiento y un ı́tem de noticia:

• Tipo 1 (relación T1 o “conflicto fuerte”): ¬lit(p) ∈ KB y dec(p) = a.

• Tipo 2 (relación T2 o “conflicto leve”): lit(p) ∈ KB y dec(p) = r.

• Tipo 3 (relación T3 o “sugerencia negativa”): lit(p) /∈ KB, ¬lit(p) /∈ KB y dec(p) = r.

• Tipo 4 (relación T4 o “sugerencia positiva”): lit(p) /∈ KB, ¬lit(p) /∈ KB y dec(p) = a.

�

Intuitivamente, los conflictos fuertes (T1) ocurren cuando los contenidos de la KB y del

ı́tem de noticia están en conflicto directo uno con el otro, por lo que una decisión debe

ser tomada tal que uno de los dos sea conservado. En los conflictos leves (T2), el ı́tem de

noticia puede ser visto como una debilitación de las creencias del agente, y una decisión

puede o no ser tomada entre las dos piezas de información como respuesta. Finalmente,

en las sugerencias positivas y negativas (T3 y T4) una decisión puede o no ser tomada

respecto al contenido que no está presente en la base de conocimiento. A continuación se

definen las relaciones posibles entre dos ı́tems de noticia.

Definición 4.4.2 (Relaciones entre ı́tems de noticia) Sean p1, p2 dos ı́tems de noti-

cia. Existen dos tipos de relaciones que pueden ocurrir entre tal par:

• Tipo 1 (relación T1 o “conflicto fuerte”): dec(p1) = a, dec(p2) = a y lit(p1) =

¬lit(p2).

• Tipo 2 (relación T2 o “conflicto leve”): dec(p1) = a, dec(p2) = r y lit(p1) = lit(p2).

�

Esas relaciones luego son usadas para definir el grafo de elección de revisión local.
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Definición 4.4.3 (Grafo de elección de revisión) Sea KB una base de conocimiento

local y P un conjunto de ı́tems de noticia. El grafo de elección de revisión se define como

un grafo no dirigido G = (V,E) tal que:

• Nodos: Existe un nodo en V por cada ı́tem de noticia s tal que s ∈ lit(p) o ¬s ∈ lit(p),

para algún p ∈ P , un nodo por cada elemento en KB, y un nodo adicional etiquetado

como inercia.

• Arcos: Existe un arco en E entre cada par de nodos tales que:

◦ el literal correspondiente en KB y el correspondiente ı́tem de noticia están en

una relación definida en la Definición 4.4.1;

◦ los correspondientes ı́tems de noticia están en una de la relaciones definidas en

la Definición 4.4.2; y

◦ entre inercia y todos los nodos correspondientes a los ı́tems de noticia p tales

que lit(p) /∈ KB, ¬lit(p) /∈ KB y:

� dec(p) = a, o

� dec(p) = r siempre que no exista un ı́tem de noticia p′ tal que lit(p) = lit(p′)

o lit(p) = ¬lit(p′), y dec(p′) = a. �

Esencialmente, los grafos de elección muestran los pares de nodos para los cuales se

debe tomar una decisión. El nodo especial inercia representa el śımbolo de predicado para

el cual no hay postura alguna en la base de conocimiento (i.e., ni l ni ¬l pertenecen a la

KB). La Figura 4.2 muestra el grafo de elección para el Ejemplo 3.2.3, en el cual el tipo

de conflicto está indicado con una etiqueta sobre el arco correspondiente. Respecto a la

sugerencia negativa (T3), note que cuando en el conjunto de ı́tems de noticia sólo se hace

referencia al literal removiéndolo (como es el caso de ¬α en el ejemplo), el conflicto se

representa entre el nodo de la remoción e inercia.

Como se discutirá luego, el grafo de elección es la estructura semántica básica sobre

la cual se construirá la caracterización algoŕıtmica. Sintéticamente, las relaciones binarias

no ordenadas contenidas en el grafo indican una elección que finalmente decidirá los

contenidos de la base de conocimiento después de la revisión. Dependiendo del tipo de

propiedades que se quiere que posea el operador, a partir de esta formulación inicial se

necesitarán refinamientos para pasar de arcos no dirigidos a dirigidos. Esto es necesario

para indicar que el operador está restringido a hacer una elección espećıfica para cada par
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Figura 4.2: Grafo de elección de revisión del conjunto de ı́tems de noticia del Ejemplo 3.2.3.
Dado que K(David) = {¬β,¬δ, η}, se tiene una relación entre los nodos asociados a los
śımbolos de predicados que no pertenecen a la KB (i.e., α, γ, ε y ζ) y el nodo inercia.

de nodos. Este es el mismo enfoque abordado en, por ejemplo, la definición de reparaciones

preferidas en bases de datos inconsistentes [SCM12]. En esta tesis se hace foco solamente

en los operadores de revisión mesurado y débilmente mesurado previamente definidos; la

caracterización del operador social es parte del trabajo futuro.



Una construcción para operadores mesurados y débilmente mesurados 71

4.4.1. Estructuras de datos

A partir del grafo de elección antes presentado, se definen algunas estructuras de datos

que desempeñan un rol clave en el algoritmo principal. Se describe cada una de ellas antes

de presentar su uso.

Grafos de śımbolos de predicado resumidos (GSPR)

Una de las principales ventajas de limitar el lenguaje de las bases de conocimiento

local a literales es que las mismas pueden ser esencialmente modeladas y tratadas de

manera independiente. De esta manera, se puede tomar el grafo de elección general de la

Definición 4.4.3 y derivar un grafo de śımbolos de predicados resumido (GSPR) por cada

śımbolo s de la siguiente manera. Se asume que v es el nodo en la BCR cuya base de

conocimiento está siendo revisada y dado su conjunto de ı́tems de noticia Pv:

• Si s ∈ K(v) entonces el grafo contiene un nodo (llamado nodo N0) etiquetado con

“s”, si ¬s ∈ K(v) entonces el grafo contiene un nodo etiquetado con “¬s”. De lo

contrario, ese nodo es etiquetado con “sinercia”.

• El grafo contiene un nodo por cada una de las cuatro posibles combinaciones de

elementos p ∈ Pv tal que lit(p) = s o lit(p) = ¬s:

1. lit(p) = s y dec(p) = a,

2. lit(p) = s y dec(p) = r,

3. lit(p) = ¬s y dec(p) = a, o

4. lit(p) = ¬s y dec(p) = r.

Cada uno de tales nodos (llamados N1, N2, N3 y N4, resp.) representa el conjunto

de elementos en p ∈ Pv que satisfacen esas condiciones. Luego, los mismos son

etiquetados con s, dec(p) y el número de ı́tems de noticia en Pv que las satisfacen.

• El nodo sinercia es necesario sólo cuando existen ı́tems de noticia p ∈ P tales que

lit(p) = s o lit(p) = ¬s, s /∈ K(v) y ¬s /∈ K(v).

• Los nodos correspondientes a los ı́tems de noticia (de N1 a N4) tienen asociado un

registro llamado registroDeEstados , cuya estructura es ilustrada en la Figura 4.4(a),

el cual almacena el conjunto de agentes que publicaron el tipo particular de ı́tem de
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Figura 4.3: Ejemplo de grafos de śımbolos de predicado resumidos: (izquierda) estructura
de datos general; (medio) ejemplo de instancia (patrón de conflicto T13 según la Figura 4.5)
donde los nodos y arcos que no son usados son mostrados en gris; (derecha) ı́tems de noticia
que generaron la instancia. Dado que el literal en cuestión es ¬β, note que los literales en
los nodos N1–N4 están negados. En particular, ya que ¬¬β ≡ β, los nodos N3 y N4 son
simplemente etiquetados con “β”.

noticia. Por conveniencia computacional, también almacena la cardinalidad de esos

conjuntos.

• Finalmente, el grafo contiene un arco entre los nodos que se corresponden con nodos

en el grafo de elección tal que existe un arco entre ellos.

La Figura 4.3 (medio) muestra un ejemplo de un grafo de śımbolos de predicado

resumidos donde, para facilitar la presentación, sólo se muestra la cantidad de agentes y

no el conjunto asociado con los nodos de los ı́tems de noticia, i.e., el registroDeEstados . Se

definió dicha estructura para almacenar toda la información que será útil para el operador

social, el cual será abordado en el trabajo futuro como se mencionó anteriormente. Note

que los nodos inercia sólo aparecen cuando no está presente al menos una remoción;

esto es para evitar casos redundantes, ya que de lo contrario se podŕıan obtener salidas

equivalentes. En ese caso, los nodos de remoción representan la decisión de dejar la base

de conocimiento sin alterar con respecto a ese śımbolo, dado que representan la operación

de eliminar algo que no se tiene.
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Campo
Contenido dado el śımbolo s y el
conjunto de ı́tems de noticia P

quiénAñaPos {o | (o, s, a) ∈ Pv}
quiénRemPos {o | (o, s, r) ∈ Pv}
quiénAñaNeg {o | (o,¬s, a) ∈ Pv}
quiénRemNeg {o | (o,¬s, r) ∈ Pv}
cantAñaPos | quiénAñaPos |
cantRemPos | quiénRemPos |
cantAñaNeg | quiénAñaNeg |
cantRemNeg | quiénRemNeg |

P-colapsado: Array(
[s ı́mbolo-pred1 ]→ registroDeEstados
(

[cantAñaPos] → valor1
[cantRemPos] → valor2
[cantAñaNeg] → valor3
[cantRemNeg] → valor4
[quiénAñaPos] → AP
[quiénRemPos] → RP
[quiénAñaNeg] → AN
[quiénRemNeg] → RN

)
...
[s ı́mbolo-predn ]→ registroDeEstados
(

[cantAñaPos] → valor1
[cantRemPos] → valor2
[cantAñaNeg] → valor3
[cantRemNeg] → valor4
[quiénAñaPos] → AP
[quiénRemPos] → RP
[quiénAñaNeg] → AN
[quiénRemNeg] → RN

)
)

(a) Registro de estados (b) Ítems de noticia colapsados

Figura 4.4: (a) Registros asociados con los nodos de ı́tems de noticia en los grafos de
śımbolos de predicado resumidos. (b) Estructura para el Algoritmo 4.7: Ítems de noti-
cia colapsados. AP y RP: Conjuntos de usuarios que añaden y remueven positivamente
s ı́mbolo-predi , resp.; AN y RN: Conjuntos de usuarios que añaden y remueven negativa-
mente s ı́mbolo-predi , resp.

Intuitivamente, estos grafos son abstracciones de los grafos de elección. Por lo tanto,

una propiedad clave es que existe un número fijo de instancias posibles de ellas que pueden

surgir en la práctica. En la Figura 4.5 se proporciona la lista completa, dándole a cada

uno de ellos un identificador que será utilizado de ahora en adelante. Tener en cuenta que

si el literal de la KB en cuestión ya se encuentra negado, los literales en los nodos N3 y N4

están simplificados (sin la negación ¬), ya que como se mencionó anteriormente, ¬¬l ≡ l.

Es por ello que el patrón de entrada identificado para β es T13 y no T11; es decir, dado

que #INs colapsados es 3 (cf. Figura 4.5) las cantidades para determinar el patrón son:

cantAñaPos = 1 ({(Belén,¬β, a)}),
cantRemPos = 0,

cantAñaNeg = 2 ({(Abril, β, a), (Eĺıas, β, a)}),
cantRemNeg = 1 ({(Félix, β, r)}).

Esto es similar a lo que ocurre con δ, cuyo patrón es T10 en lugar de T5. En otras palabras,

esto ocurre cada vez que el śımbolo pertenece a la KB y el literal se encuentra negado en

la misma.
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#INs colapsados
Patrón de entrada

ID
cantAñaPos cantRemPos cantAñaNeg cantRemNeg

1

6= 0 0 0 0 T1
0 6= 0 0 0 T2
0 0 6= 0 0 T3
0 0 0 6= 0 T4

2

6= 0 6= 0 0 0 T5
6= 0 0 6= 0 0 T6
6= 0 0 0 6= 0 T7
0 6= 0 6= 0 0 T8
0 6= 0 0 6= 0 T9
0 0 6= 0 6= 0 T10

3

6= 0 6= 0 6= 0 0 T11
6= 0 6= 0 0 6= 0 T12
6= 0 0 6= 0 6= 0 T13
0 6= 0 6= 0 6= 0 T14

4 6= 0 6= 0 6= 0 6= 0 T15

Figura 4.5: Todas las posibles combinaciones de los grafos de śımbolos de predicado resu-
midos.

Órdenes parciales estrictos (OPEs)

Por último, las estructuras antes mencionadas son mapeadas a las posibles salidas para

la base de conocimiento revisada. Aprovechando el hecho que los grafos de śımbolos de

predicado resumidos pueden ser enumerados, se analizan todos los posibles grafos dirigidos

que surgen de los no dirigidos (Tipos T1–T15 en la Figura 4.5). El conjunto de los nodos

no dominados (o skyline) en cada caso denotan cómo las diferentes piezas de información

pueden ser “preferidas” y aśı denotar una posible manera de revisar la base de conoci-

miento dado el conjunto de ı́tems de noticia visto por el agente. La Figura 4.6 muestra

ejemplos de tales órdenes parciales estrictos (OPEs) y sus correspondientes skylines. Note

que lo del lado izquierdo (T 6
13) es una instancia de la estructura general mostrada en la

Figura 4.3 (medio).

Explorando todas las posibilidades y conservando solamente aquellas que satisfacen

los postulados requeridos por los tipos de operadores débilmente mesurados3, se llega a la

lista mostrada en las Figuras A.1–A.3 del Apéndice A. A cada posibilidad se le asigna un

identificador (supeŕındice) que extiende a los de la Figura 4.5; es decir, “TXY ” denota un

determinado OPE cuyo patrón de conflicto es TY y X representa una instancia concreta

3Para los operadores mesurados, el único cambio requerido es la remoción de los casos marcados con
“(?)” en las tablas de las Figuras A.1–A.3.



Una construcción para operadores mesurados y débilmente mesurados 75

 

𝑇15
36 

¬𝜁 𝑎 

1 

𝜁𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎  

¬𝜁 𝑟 

1 

𝜁 𝑎 

1 

𝜁 𝑟 

1 

 
𝑁4 

 
𝑁3 

 
𝑁2 



𝑁1 



𝑁0 

𝑇6
5 

¬𝜖 𝑎 

1 

𝜖𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎  
 

¬𝜖 𝑟 

0 

𝜖 𝑎 

3 

𝜖 𝑟 

0 

 
𝑁4 

 
𝑁3 

 
𝑁2 



𝑁1 

 
𝑁0 

𝑇13
6  

𝛽 𝑎 

2 

¬𝛽 ∈ 𝐾(𝐷𝑎𝑣𝑖𝑑) 

𝛽 𝑟 

1 

¬𝛽 𝑎 

1 

¬𝛽 𝑟 

0 

 
𝑁4 

 
𝑁3 

 
𝑁2 



𝑁1 



𝑁0 

Figura 4.6: Ejemplos de órdenes parciales estrictos; esas instancias corresponden a T 6
13,

T 36
15 y T 5

6 de las Figuras A.1–A.3 para los śımbolos β, ζ y ε, resp. Los nodos dominados
están marcados con 8, mientras que los no dominados (aquellos que pertenecen al skyline)
están marcados con 4.

de dicho patrón. La Figura 4.4(b) muestra la estructura usada por el algoritmo para

representar el conjunto de OPEs computados.

4.4.2. El algoritmo principal

El pseudocódigo para el Algoritmo revisión mesurada es presentado en la Figura 4.7.

Anteriormente, ya se han descripto en detalle los componentes usados para derivar en

las posibles KBs de salida para la operación de revisión. En la ĺınea 2, se computa la

estructura de datos mostrada en la Figura 4.4(b). Luego, por cada śımbolo de predicado

primero se determina el patrón de conflicto (i.e., la presencia o ausencia de cada posible

tipo de ı́tem de noticia) y luego se procede a determinar su estado respecto a la base

de conocimiento. Una vez que está establecido, se pueden encontrar los OPEs relevantes

en las tablas mostradas en las Figuras A.1–A.3, los cuales también dependen del tipo

de usuario (el cual puede ser mesurado o débilmente mesurado). Este paso realiza una

elección por cada śımbolo (que depende del estado del śımbolo en la KB), el cual siempre

es una de tres opciones: conservar/ignorar, remover o agregar (invirtiendo en caso que

el śımbolo ya exista en la KB y se tenga que agregar la negación del literal). La opción

ignorar hace referencia a cuando el śımbolo no pertenece a la KB y se decide no adoptar
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Algoritmo revisión mesurada

Entradas:

bcr = (V,E, lvert, larco,K): Base de conocimiento de red P : Conjunto de ı́tems de noticia.
v: Vértice en V .
tipoUsuario: mesurado/débilmente mesurado

Salida: bcr′, la cual incluye el resultado de la revisión de K(v) por P .

1. operaciones ← ∅ // Contiene las operaciones escogidas con respecto a cada śımbolo de predicado.

2. P-colapsado← ı́temsDeNoticiaColapsados(P )
// Mapeo de śımbolos de predicados a registroDeEstados, cf. Fig. 4.4

// Se itera para determinar las acciones de los OPEs relevantes para cada śımbolo s de predicado:

3. for each s ∈ llaves(P-colapsado) do
4. patr ónConflicto ← obtPatr ónConflicto(s,P-colapsado) // Fig. 4.5

5. if s ∈ K(v) then
6. operaciones ← operaciones ∪ {elegir(obtSkylinesRel(l, patr ónConflicto, tipoUsuario))}

// obtSkylinesRel consulta el patrónConflicto en Figs. A.1–A.2

7. else
8. operaciones ← operaciones ∪ {elegir(obtSkylinesNoRel(l, patr ónConflicto, tipoUsuario))}

// obtSkylinesNoRel consulta el patrónConflicto en Fig. A.3

9. endif
10. endfor
11. K ′(v) ← genKB(K(v), operaciones) // Construye la KB local revisada con respecto a las

// operaciones escogidas.

12. K ′ ← (K \K(v)) ∪ {K ′(v)} // Se actualiza K según el nuevo estado de la KB local revisada K′(v).

13. return bcr′ = (V,E, lvert, larco,K
′).

Figura 4.7: Algoritmo para la revisión de una BCR local para agentes mesurado y débil-
mente mesurado.

el śımbolo visto en la entrada. La función elegir en el algoritmo selecciona una de las tres

posibles operaciones por cada śımbolo.

La ĺınea 11 luego convoca una subrutina que simplemente aplica las operaciones ele-

gidas a la KB de entrada. Por último, se actualiza K en la BCR de acuerdo a la nueva

K(v) revisada por Pv (ĺınea 12). A continuación se muestra un ejemplo de la aplicación

del algoritmo.

Ejemplo 4.4.1 Considere el Ejemplo 3.2.1, el cual se centró en cómo David reacciona a

los ı́tems de noticia que él ve en sus feeds (aquellos del Ejemplo 3.2.3). Recuerde que su

base de conocimiento sin revisar es {¬β,¬δ, η}.

Según el algoritmo de la Figura 4.7, el primer paso es la construcción de la estructura

P-colapsado, la cual es mostrada en la Figura 4.8. El patrón de conflictos es identificado

por cada śımbolo de predicado: T4 (α), T13 (β), T13 (γ), T10 (δ), T6 (ε) y T15 (ζ). Consi-

derando el śımbolo β, dado que el mismo pertenece a la KB de David, obtSkylinesRel es
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P-colapsado:Array(
[α] : registroDeEstados ( [β] : registroDeEstados (

[cantAñaPos] : 0 [cantAñaPos] : 1
[cantRemPos] : 0 [cantRemPos] : 0
[cantAñaNeg ] : 0 [cantAñaNeg ] : 2
[cantRemNeg ] : 1 [cantRemNeg ] : 1
[qui énAñaPos] : ∅ [qui énAñaPos] : {Belén}
[qui énRemPos] : ∅ [qui énRemPos] : ∅
[qui énAñaNeg ] : ∅ [qui énAñaNeg ] : {Abril, Eĺıas}
[qui énRemNeg ] : {Abril} [qui énRemNeg ] : {Félix}

) )
[γ] : registroDeEstados ( [δ] : registroDeEstados (

[cantAñaPos] : 2 [cantAñaPos] : 0
[cantRemPos] : 0 [cantRemPos] : 0
[cantAñaNeg ] : 1 [cantAñaNeg ] : 1
[cantRemNeg ] : 1 [cantRemNeg ] : 1
[qui énAñaPos] : {Belén, Félix} [qui énAñaPos] : ∅
[qui énRemPos] : ∅ [qui énRemPos] : ∅
[qui énAñaNeg ] : {Eĺıas} [qui énAñaNeg ] : {Belén}
[qui énRemNeg ] : {Abril} [qui énRemNeg ] : {Clara}

) )
[ε] : registroDeEstados ( [ζ] : registroDeEstados (

[cantAñaPos] : 3 [cantAñaPos] : 1
[cantRemPos] : 0 [cantRemPos] : 1
[cantAñaNeg ] : 1 [cantAñaNeg ] : 1
[cantRemNeg ] : 0 [cantRemNeg ] : 1
[qui énAñaPos] : {Abril, Belén, Clara} [qui énAñaPos] : {Félix}
[qui énRemPos] : ∅ [qui énRemPos] : {Belén}
[qui énAñaNeg ] : {Eĺıas} [qui énAñaNeg ] : {Eĺıas}
[qui énRemNeg ] : ∅ [qui énRemNeg ] : {Clara}

) )
)

Figura 4.8: Estructura de datos para el Ejemplo 4.4.1.

convocada y se obtienen todas las operaciones posibles (los skylines asociados con T 1
13 a

T 8
13 de la Fig. A.1). Luego, una de las posibles operaciones codificadas en los skylines de

los OPEs tiene que ser seleccionada y almacenada en operaciones.

Ahora considere γ, el cual no está en la KB de David. El conjunto de sus posibles

OPEs es obtenido de T 9
13–T 12

13 (cf. Fig. A.3). Los śımbolos de predicados restantes son

procesados de manera similar. Las siguientes son las opciones para cada uno:

• α: T 2
4 ,

• β: de T 1
13 a T 8

13,

• γ: de T 9
13 a T 12

13 ,
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• δ : de T 1
10 a T 4

10,

• ε de T 5
6 a T 12

6 , y

• ζ: de T 33
15 a T 40

15 .

Los skylines de esos OPEs codifican acciones que pueden ser tomadas con respecto a cada

śımbolo de predicado. A continuación, se analizan en detalle cuales son las acciones para

tres śımbolos:

• Para α, los skylines posibles son N4, N3 (sólo válido para tipoUsuario =

débilmente mesurado) y N1; los cuales son interpretados como “ignorar α y ¬α”

“añadir ¬α” y “añadir α” , respectivamente. En las Figuras 4.9 y 4.10 se muestra

detalladamente cómo derivar en las posibles operaciones para los śımbolos α y β

según el operador, resp.

• Los skylines para el śımbolo β (literal ¬β) son N0, N1, N2, N3, y N4 (donde N2 y

N3 son válidos sólo para tipoUsuario = débilmente mesurado), los cuales codifican

como operaciones posibles: “conservar ¬β”, “remover ¬β” o “añadir β” (invertir

¬β).

• Para γ, los nodos en los respectivos skylines codifican las operaciones “añadir γ”,

“añadir ¬γ” e “ignorar ¬γ”.

Según las ĺıneas 6 y 8 en el algoritmo, la función elegir retorna sólo una operación

posible por śımbolo. Supóngase que la función elegir retorna lo siguiente:

• Śımbolo α, dado tipoUsuario:

◦ mesurado:

elegir({“ignorar α y ¬α”, “añadir α”}) → “ignorar α y ¬α”

◦ débilmente mesurado:

elegir({“ignorar α y ¬α”, “añadir α”, “añadir ¬α”}) → “añadir ¬α”

• Śımbolo β, dado tipoUsuario:

◦ mesurado:

elegir({“conservar ¬β”}) → “conservar ¬β”

◦ débilmente mesurado: elegir({“conservar ¬β”, “remover ¬β”, “añadir β”})
→ “añadir β”
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𝑷𝒂𝒔𝒐 (𝟏): Dado el patrón de conflicto identificado para 𝛂 (𝑇4), buscar los OPEs de la forma 𝑻𝟒

𝒙 en la Figura A.3. 

 

𝑷𝒂𝒔𝒐 (𝟐): A partir de la estructura base, generar los grafos conservando los nodos y arcos orientados que figuran en la tabla. 

 

Paso (2.1) Para cada OPE, conservar 
solo los nodos que tienen un  en la 
columna Patrón de conflicto de la tabla, 
y los arcos indicados en la columna 
Arcos dirigidos en el grafo. 
 

¬𝑙 𝑎 

𝑞3 

𝑠𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎  

¬𝑙 𝑟 

𝑞4 

𝑞1 

𝑙 𝑎 

𝑙 𝑟 

𝑞2 

𝑁4 

𝑁3 

𝑁2 

𝑁1 

𝑁0 

Estructura base 
 

Se redirige a un 
conjunto de 
otros OPEs. 
 

Paso (2.2) Se marcan con  los nodos 
dominados y con  los no dominados.  
Un nodo 𝑁𝑦 es dominado si existe en el 

grafo al menos un arco de la forma 𝑎𝑥→𝑦.  
 

𝑻𝟏𝟑
𝟗  

¬𝛼 𝑎 

0 

𝛼𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎  

¬𝛼 𝑟 

1 
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0 
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𝑷𝒂𝒔𝒐 (𝟑): Interpretar las operaciones codificadas en 

los nodos del skyline (i.e., los nodos marcados con  ). 

- Para 𝑻𝟏𝟑
𝟗 , el skyline está compuesto por el nodo 𝑁4, 

cuya operación es “eliminar ¬𝛼”. Dado que el literal 

no pertenece a la KB  y no se puede eliminar algo que 

no se tiene, la operación se traduce cómo no hacer 

nada respecto el símbolo; es decir, ignorar tanto 𝛼 

como ¬𝛼. 

- Para 𝑻𝟏𝟑
𝟏𝟎, el skyline está compuesto por el nodo 𝑁3, 

cuya operación es “añadir  ¬𝛼” a la KB. 

𝑷𝒂𝒔𝒐 (𝟒): Evaluar la validez de la operación de cada OPE según los operadores mesurados y débilmente mesurados. 

- Para 𝑻𝟏𝟑
𝟗 , la operación satisface tanto los postulados del operador mesurado como del débilmente mesurado. 

- Para 𝑻𝟏𝟑
𝟏𝟎, la operación “añadir  ¬𝛼” a la KB  sólo es válida para el operador débilmente mesurado, ya que dado el único ítem de noticia 

asociado al símbolo 𝛼 (i.e., (𝐴𝑏𝑟𝑖𝑙, ¬𝛼, 𝑟)) no satisface el postulado Vacuidad 1. 

 

A fines ilustrativos, se 
indica el nombre del arco 
especificado en la tabla. 
 

(              ) 
 

Los OPEs 𝑻𝟏𝟑
𝟏𝟏y 𝑻𝟏𝟑

𝟏𝟐 son pro-
cesados de manera similar. 

 

Tener en cuenta que en el caso cuando se redirige a otros OPEs, para la evaluación de la validez de las 
operaciones se considera el conjunto de ítems de noticia que determinaron el patrón de entrada original. 

En arcos dirigidos en el grafo, la 
expresión 𝑎𝑖→𝑗  representa el arco 

que va desde el nodo 𝑁𝑖  a 𝑁𝑗 . 

Figura 4.9: Construcción detallada de los OPEs para α (śımbolo que no pertenece a
K(David)) del Ejemplo 4.4.1.
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𝑷𝒂𝒔𝒐 (𝟏): Dado el patrón de conflicto identificado para 𝜷 (𝑇13), buscar los OPEs de la forma 𝑻𝟏𝟑

𝒙  en la Figura A.2. 

 

𝑷𝒂𝒔𝒐 (𝟐): A partir de la estructura base, generar los grafos conservando los nodos y arcos orientados que figuran en la tabla. 

 

Paso (2.1) Para cada OPE, conservar 
solo los nodos que tienen un  en la 
columna Patrón de conflicto de la tabla, 
y los arcos indicados en la columna 
Arcos dirigidos en el grafo. 
 

¬𝑙 𝑎 

𝑞3 

𝑙 ∈ 𝐾(𝑣) 

¬𝑙 𝑟 

𝑞4 

𝑞1 

𝑙 𝑎 

𝑙 𝑟 

𝑞2 

𝑁4 

𝑁3 

𝑁2 

𝑁1 
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Estructura base 
 

Se redirige a un 
conjunto de 
otros OPEs. 
 

Paso (2.2) Se marcan con  los nodos 
dominados y con  los no dominados.  
Un nodo 𝑁𝑦 es dominado si existe en el 

grafo al menos un arco de la forma 𝑎𝑥→𝑦.  
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𝑷𝒂𝒔𝒐 (𝟑): Interpretar las operaciones codificadas en 

los nodos del skyline (i.e., los nodos marcados con  ). 

- Para 𝑻𝟏𝟓
𝟏 , el skyline está compuesto por los nodos 

𝑁0 y 𝑁4, cuyas operaciones son “conservar ¬𝛽” y 

“eliminar 𝛽”, resp. Respecto 𝑁4, dado que el literal 𝛽 

no pertenece a la KB  y no se puede eliminar algo que 

no se tiene, la operación se traduce cómo no hacer 

nada respecto el símbolo; es decir, conservar ¬𝛽. 

- Para 𝑻𝟏𝟓
𝟏𝟏, el skyline está compuesto por el nodo 𝑁3, 

cuya operación es “añadir  𝛽” a la KB (luego de 

eliminar ¬β). 

𝑷𝒂𝒔𝒐 (𝟒): Evaluar la validez de la operación de cada OPE según los operadores mesurados y débilmente mesurados. 

- Para 𝑻𝟏𝟓
1 , la operación satisface tanto los postulados del operador mesurado como del débilmente mesurado. 

- Para 𝑻𝟏𝟓
𝟏𝟏, la operación “añadir  𝛽” a la KB  (que implica la eliminación de ¬𝛽 de la KB) sólo es válida para el operador débilmente mesurado 

ya que  no satisface el postulado Vacuidad 2. Recuerde que los ítems de noticia asociados al símbolo 𝛽 son (𝐵𝑒𝑙é𝑛, ¬𝛽, 𝑎), 
(𝐴𝑏𝑟𝑖𝑙, 𝛽, 𝑎), (𝐸𝑙í𝑎𝑠, 𝛽, 𝑎) y (𝐹é𝑙𝑖𝑥, 𝛽, 𝑟). 

 

 (              ) 
 

Los SPOs restantes son pro-
cesados de manera similar. 

 

Tener en cuenta que en el caso cuando se redirige a otros OPEs, para la evaluación de la validez de las 
operaciones se considera el conjunto de ítems de noticia que determinaron el patrón de entrada original. 

En arcos dirigidos en el grafo, la 
expresión 𝑎𝑖→𝑗  representa el arco 

que va desde el nodo 𝑁𝑖  a 𝑁𝑗 . 

Figura 4.10: Construcción detallada de los OPEs para β (śımbolo que pertenece a
K(David)) del Ejemplo 4.4.1.
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• Śımbolo γ: elegir({“ignorar γ y ¬γ”, “añadir γ”, “añadir ¬γ” }) → “añadir ¬γ”

• Śımbolo δ: elegir({“conservar ¬δ”, “remover ¬δ”, “añadir δ” }) → “conservar ¬δ”

• Śımbolo ε: elegir({“ignorar ε y ¬ε”, “añadir ε”, “añadir ¬ε” }) → “ignorar ε y ¬ε”

• Śımbolo ζ: elegir({“ignorar ζ y ¬ζ”, “añadir ζ”, “añadir ¬ζ” }) → “añadir ζ”

Para los últimos cuatro śımbolos no se discrimina por tipo de operador, ya que para

este ejemplo las operaciones posibles son las mismas para ambos tipos. En resumen, las

operaciones elegidas de acuerdo a tipoUsuario son:

• mesurado:

operaciones = { “ignorar α y ¬α”, “conservar ¬β”, “añadir ¬γ”, “conservar

¬δ”, “ignorar ε y ¬ε”, “añadir ζ”}. Luego, se genera la KB revisada a partir

de K(David) y operaciones (ĺınea 11 del algoritmo) obteniendo como resultado

K ′(David) = {¬β,¬γ,¬δ, ζ, η}.

• débilmente mesurado:

operaciones = { “añadir ¬α”, “añadir β”, “añadir ¬γ”, “conservar ¬δ”, “ignorar

ε y ¬ε”, “añadir ζ”}. Luego, K ′(David) = {¬α, β,¬γ,¬δ, ζ, η}.

Finalmente, la KB local revisada es incorporada a K para generar bcr′ (ĺıneas 12 y 13).

�

A continuación se presentan los principales teoremas de representación, los cuales están

vinculados a las caracterizaciones teóricas y algoŕıtmicas.

Teorema 1 Sea bcr = (V,E, lvert, larco, K) una base de conocimiento de red, P =

{p1, ..., pn} un conjunto de ı́tems de noticia, v ∈ V y ~ un operador de revisión de

BCR local mesurado. Luego, bcr′ = ~(bcr, v, P ) si y sólo si bcr′ es una salida posible

del algoritmo revisión mesurada. �

Antes de presentar la prueba de este teorema, se proporciona el siguiente lema, el cual

es requerido en la prueba de postulados a construcción del mismo.

Lema 1 Dada la configuración del Teorema 1, por cada śımbolo de predicado s que apare-

ce en un elemento de Pv, si K ′(v) es el resultado de una revisión arbitraria entonces existe
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al menos un grafo de śımbolos de predicado resumidos G tal que existe una orientación

G′ de G donde los nodos del skyline de G′ caracterizan las operaciones que transforman

el estado de s en K(v) en el de K ′(v). �

Prueba (del lema): Para cualquier revisión K ′(v) de K(v) con respecto al śımbolo de

predicado s y el conjunto de ı́tems de noticia Pv, existe un conjunto de operaciones

que cuando son aplicadas a K(v) se llega a K ′(v). Esas operaciones para s pueden ser

conservar/ignorar, añadir/invertir o remover. Por lo tanto, es claro que la revisión que

conduce a K ′(v) a partir de K(v) para el śımbolo s con respecto a los correspondientes

ı́tems de noticia en Pv puede ser caracterizada como un grafo de śımbolos de predicado

resumidos, donde el skyline correspondiente conduce a una posible revisión con respecto

a ese literal. Por lo tanto, la afirmación vale. 2

Prueba: (Teorema 1) La prueba consiste de dos partes:

De construcción a postulados. Se necesita demostrar que cualquier revisión producida

por el algoritmo revisión mesurada satisface tanto los postulados básicos (Preservación

Estructural, Efecto Local, Consistencia, Uniformidad, Inclusión y Congruencia Fuerte)

como aquellos para los operadores (débilmente) mesurados: Vacuidad (Débil) 1 y 2.

Una observación clave es que la KB revisada es obtenida de un conjunto de posibilida-

des que esencialmente es determinado por los OPEs en las tablas de las Figuras A.1–A.3.

Dichas tablas fueron construidas primero considerando todas las posibles maneras en las

cuales los grafos de la Figura 4.5 pueden ser orientados. Luego, se descartaron las orienta-

ciones que tienen ciclos (filas resaltadas en gris en las tablas), los OPEs que no satisfacen

el postulado de Inclusión (este se satisface trivialmente ya que los OPEs se crean con

śımbolos del conjunto de ı́tems de noticia y de la KB) o que no satisfacen los postulados

de vacuidad. La satisfacción del resto de los postulados se demuestra fácilmente:

Consistencia: Para garantizar Consistencia, el algoritmo primero establece conflictos me-

diante arcos no dirigidos entre literales contradictorios y entre aquellos literales con di-

ferentes decisiones asociadas (cf. Definiciones 4.4.1 y 4.4.2). Eventualmente, sólo una de

esas decisiones puede manifestarse en la KB resultante.

Congruencia Fuerte y Uniformidad: Esos postulados valen trivialmente en el contexto

considerado en esta tesis, ya que sólo se consideran literales.
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Preservación Estructural y Efecto Local: Dado que el algoritmo no modifica ningún vértice

ni arco, y que sólo se aplica a una sola KB local como entrada, esos postulados siempre

se satisfacen.

Por lo tanto, cualquier salida producida por el algoritmo satisface los postulados re-

queridos.

De postulados a construcción. Para la segunda parte de la prueba del Teorema 1, se

necesita probar que todas las posibles revisiones locales que satisfacen todos los postu-

lados para los operadores mesurados/débilmente mesurados pueden ser generadas por el

algoritmo. El mismo argumento usado en la parte previa de la prueba puede ser usado

para mostrar que este es el caso: el algoritmo elige su salida entre las salidas de las tablas

de las Figuras A.1–A.3. Según el Lema 1, cualquier revisión puede ser mapeada al menos

a un OPE que surge de la orientación de un grafo de śımbolos de predicado resumidos

(para los śımbolos de predicados relevantes). Además, teniendo en cuenta que esas tablas

fueron construidas considerando exhaustivamente todos los patrones del grafo de literales

resumidos en la Figura 4.5 y para cada uno todas las posibles orientaciones, la propiedad

se mantiene. 2

Finalmente, se presenta la complejidad computacional teórica en tiempo y en espacio del

algoritmo.

Teorema 2 Sea bcr = (V,E, lvert, larco, K) una base de conocimiento de red, P =

{p1, ..., pn} un conjunto de ı́tems de noticia, v ∈ V y ~ un operador de BCR local me-

surado/débilmente mesurado. Luego, el algoritmo revisión mesurada obtiene una BCR

revisada en tiempo O(|P |), y las estructuras de datos utilizadas por el algoritmo usan

espacio O(|P |). �

Prueba: Los ı́tems de noticia colapsados del conjunto P pueden ser obtenidos en un solo

paso (ĺınea 2). El ciclo for en las ĺıneas 3–10 es ejecutado como máximo O(|P |) veces, dado

que puede haber a lo sumo un śımbolo distinto por ı́tem de noticia. En cada iteración, el

algoritmo accede a las tablas de las Figuras A.1–A.3 (tiempo O(1)) para elegir la salida

para el śımbolo en cuestión. Finalmente, utilizando estructuras de datos adecuadas, las

operaciones en las ĺıneas 11–13 pueden ser llevadas a cabo en tiempo O(1) con respecto

al tamaño de las estructuras de entrada del algoritmo. Respecto al espacio, note que el
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espacio usado por el algoritmo es dominado por la estructura de datos P-colapsado, la

cual en el peor de los casos tiene tamaño |P | y luego es recorrida sólo una vez. 2

Note que la operación elegir, la cual es llevada a cabo por cada śımbolo en las ĺıneas 6

y 8, en su lugar podŕıa hacerse al final. En este caso, el algoritmo necesitaŕıa computar

un conjunto de posibles salidas (una por cada posible operación) y luego escoger la KB

resultante. Aunque esto permitiŕıa realizar una elección global, el tiempo de ejecución del

algoritmo escalaŕıa de O(|P |) a O(3|P |) dado que cada śımbolo potencialmente tiene tres

operaciones asociadas.

Luego de haber presentado la construcción para dos tipos de operadores y las pruebas

correspondientes, en la siguiente sección se discuten posibles usos prácticos del modelo de

las BCRs.

4.5. Ejemplos de posibles aplicaciones de las BCRs

En esta sección se presentan dos posibles aplicaciones prácticas del modelo de BCRs

propuesto en esta tesis; una de ellas es el uso del modelo como soporte para la identifica-

ción de usuarios idóneos para la difusión de la información con un determinado objetivo;

mientras que el otro ejemplo se enfoca en la detección de usuarios que formaŕıan parte de

una campaña de promoción de un negocio de manera indebida.

Soporte en toma de decisiones

Considere el restaurante del Ejemplo 3.2.3, y suponga que #RestoSocial planea lan-

zar una campaña de marketing a través de las redes sociales. La misma incluye ofrecer

promociones, servicios especiales, contestar las consultas de sus clientes por mensajes pri-

vados, etc. El objetivo de tales acciones es que la opinión de los clientes sea positiva y

aśı lograr captar a nuevos dada la publicidad que estos primeros puedan hacer a través

de sus publicaciones en sus redes sociales. Dado que el restaurante no puede ofrecer estos

beneficios a todas las personas (por una cuestión económica), debe hacer un proceso de

selección “inteligente” para decidir qué ofrecer y a quién.

Suponga que David y Belén reservaron una mesa para la próxima semana para el

mismo d́ıa y hora. Dado el modelo de BCR de las Figuras 3.2 y 3.3, se puede inferir que

ambos clientes no están conformes con la disponibilidad de lugares en el estacionamiento;
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Operador

Usuario u Śımb. s

¿s ∈ lit(Pu)?

¿s ∈ K(u)? Mesurado
Débilmente
Mesurado Social

David β Si, Si No puede remover ¬β
Puede conservar,
remover o
invertir ¬β

(Votación Débil) puede remover
¬β, pero no puede añadir β

(Votación Fuerte) No puede re-
mover ¬β

Belén β Si, Si Puede conservar, remover o invertir ¬β
(Votación Débil) puede conser-
var, remover o invertir ¬β
(Votación Fuerte) No puede re-
mover ¬β

Figura 4.11: Resumen de posibles operaciones sobre el śımbolo β según cada operador
para David y Belén. Note que para Belén en la tercer columna se indica que el śımbo-
lo β pertenece a su KB dado el ı́tem de noticia (Belén,¬β, a) que recibió David (cf.
Ejemplo 3.2.3).

esto es, dado que ¬β ∈ K(David) y el ı́tem de noticia generado por Belén (Belén,¬β, a)

(cf. Figuras 3.2 y 3.4, respectivamente). Buscando cambiar esa opinión negativa sobre el

restaurante (e idealmente lograr un efecto en cascada), se ofrece reservar un espacio en

el estacionamiento junto con la reserva de la mesa. Sin embargo, dada la disponibilidad

limitada de espacio, el restaurante sólo puede ofrecer este servicio a uno de los dos clientes.

Comercialmente, hoy en d́ıa a la hora de tener que elegir usuarios candidatos a recibir

servicios especiales suele escogerse como criterio la cantidad de conexiones en sus redes

sociales. Adoptando ese criterio para elegir entre David y Belén, se le otorgaŕıa la reserva

de estacionamiento a David dado que él tiene 2.194 seguidores en Twitter y Belén sólo 827

(cf. Figura 3.3). Si bien este criterio es sencillo de aplicar, presenta algunos problemas,

dado que no se puede asumir que hay una relación directa entre la cantidad de seguidores y

la posibilidad que David cambie de opinión respecto el estacionamiento (i.e., que invierta a

β en su KB). Por otro lado, existen estudios que indican que no siempre quien tiene mayor

cantidad de seguidores es la mejor elección para llevar a cabo campañas de marketing, y

en algunas situaciones incluso puede ser contraproducente [DVCH17].

Un criterio alternativo que haga un uso más completo de toda la información disponible

en las redes sociales puede surgir de la integración de dicha información en un modelo

de BCR. Según se analizó en el Ejemplo 4.3.2 (resumido en la tabla de la Figura 4.1),

dependiendo del tipo de operador que David utilice para integrar el conocimiento en

su KB, él puede realizar distintas operaciones sobre la misma. Además, suponga que

se modelan los operadores de revisión de creencias local de Belén y se especifican las

operaciones posibles para el śımbolo β, las cuales se resumen en la Figura 4.11. Además,
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en dicha figura se incluyen las posibles operaciones sobre tal śımbolo para David (las cuales

ya fueron especificadas en la Figura 4.1); esto es para poder contrastar más fácilmente

tales operaciones. Analizando la información presentada en dicha figura, si David utiliza

el operador mesurado o social (satisfaciendo Votación Fuerte), él no puede eliminar ¬β
de su KB a diferencia de Belén, quien sólo no puede eliminar ¬β con el operador social

satisfaciendo Votación Fuerte; por lo tanto, podŕıa ser más conveniente ofrecer la reserva

de estacionamiento a Belén. Además, dado que David y Belén están conectados en las

redes sociales, si Belén cambia de opinión puede tener un efecto “contagio” en David

provocando que él también lo haga (provocando que invierta, o al menos remueva, ¬β
de su KB). De esta manera, sólo otorgando el beneficio a un cliente se puede cambiar

la opinión negativa de dos. A su vez, dado que David y Félix están conectados y que

este último eliminó la opinión positiva que teńıa sobre el estacionamiento (indicado por

el ı́tem de noticia (F élix, β, r)), podŕıa provocar que Félix vuelva a creer en la buena

disponibilidad del estacionamiento; este seŕıa un claro reflejo del efecto en cascada que

suele ocurrir en las redes sociales. Por lo tanto, es importante considerar la fortaleza de las

relaciones y no sólo el número de seguidores, dado que en las redes sociales pueden haber

muchas relaciones con “poco peso”. Luego, aunque David cambie de opinión (invirtiendo

¬β) y sus allegados revisen sus KBs con operadores sociales, dependiendo de las funciones

de valuación, probablemente no genere la adopción de β en ellos.

Los postulados que forman parte de la definición de los operadores codifican com-

portamientos flexibles; en contraste, los tipos de usuarios identificados en la Sección 3.4

representan valores más estructurados. Por lo tanto, como un refinamiento a los opera-

dores de revisión local, se pueden derivar los tipos de usuario antes mencionados como

fuentes de señales adicionales para la identificación de usuarios candidatos. Según el análi-

sis realizado en esa sección, seŕıa erróneo encasillar a un usuario en un solo tipo, sino que

se debeŕıa asignar un valor asociado a cada tipo; por ejemplo, un valor en el intervalo

real [0,1] que caracterice qué tanto se manifiesta dicho tipo en su comportamiento en las

redes sociales4. Esto puede representarse mediante un vector, cuyas posiciones de 1 a 6

se correspondan con los valores de: crédulo, incrédulo, gregario, seguidor ciego, cauteloso

y autoconfianza. A su vez, estos vectores pueden estar especificados según el tópico del

que se trate. Por ejemplo, una persona podŕıa tener un alto valor de credulidad si se trata

de opiniones sobre restaurantes pero tener un bajo valor cuando se trata de poĺıtica. Lo

4La sumatoria de los 6 valores no necesariamente debe ser 1, ya que dicha clasificación no se asume
que sea completa ni disjunta.



Ejemplos de posibles aplicaciones de las BCRs 87

siguiente es una representación de los vectores derivados para David y Belén cuando el

tópico es restaurantes5:

C
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lo
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David: 0,3 0,7 0,8 0,9 0,2 0,3

Belén: 0,8 0,2 0,1 0,5 0,7 0,2

Como puede observarse, cuando se trata de restaurantes Belén es más crédula que

David, y menos incrédula, lo cual es coherente dado que un tipo es la contracara del otro.

Dados estos valores, se asume que Belén no tendŕıa inconveniente en cambiar ¬β por β en

su KB. Además, David presenta valores más altos para gregario y seguidor ciego que los

valores de Belén; esto sugiere que en lugar de tratar de influenciar directamente a David

para que cambie de opinión respecto del estacionamiento (i.e., que adopte β), podŕıa ser

más apropiado intentar que determinados allegados a él adopten β para que luego David

imite ese comportamiento. También, dado el bajo valor de cautela de David, no pasaŕıa

mucho tiempo antes de que él se decida a cambiar. Por último, dado el bajo valor de

autoconfianza de ambos, es viable esperar que se pueda revertir la opinión negativa que

tienen sobre el estacionamiento.

En conclusión, dado el análisis hecho tanto con los operadores de revisión local como

con los tipos de personalidad, a los fines de #RestoSocial, seŕıa más conveniente ofrecerle

la reserva de un lugar en el estacionamiento a Belén que ofrecérselo a David.

Detección de perfiles falsos

Suponga que un restaurante llamado #RestoNet es un competidor de #RestoSocial

dado que ofrece un menú similar y cuya ubicación está en las proximidades de este último.

Repentinamente se observa que las redes sociales son invadidas por comentarios positi-

vos sobre #RestoNet, lo cual capta a potenciales clientes de #RestoSocial. Dado que

esto no beneficia a #RestoSocial, ellos deciden modelar una BCR a partir del perfil de

#RestoNet en las redes sociales, y siguiendo su dinámica se observa que en un breve

peŕıodo la red se expandió notablemente y comenzó a tener un núcleo (comunidad) de

usuarios cuyos v́ınculos presentan un alto valor de fortaleza, y que los ı́tems de noticia ge-

neralmente son comentarios positivos sobre #RestoNet. Claramente, ese comportamiento

5La manera de derivar esos valores está fuera del alcance de esta tesis.
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llama la atención de #RestoSocial por lo que se empieza a sospechar que la competencia

puede estar llevando a cabo una campaña para captar clientes con sock puppets. Éste

término inglés hace referencia a cuando una persona (o agente) crea diversas cuentas en

redes sociales simulando ser distintas personas para lograr un objetivo espećıfico. Existen

muchas maneras en que la detección de tal comportamiento puede ser evadido, tales como

cambios en el estilo de escritura y el uso de múltiples direcciones IP, entre otros [SHM13].

A partir del modelo de BCR (junto con otras técnicas de detección de sock puppets como

ML o PLN), se podŕıan detectar cuáles son los usuarios que son propensos a reaccionar

ante comentarios positivos sobre #RestoNet y son eslabones de la difusión de comentarios

negativos respecto a #RestoSocial. A su vez, derivando las KBs locales y los operadores

de revisión local para los usuarios y luego comparando las similitudes entre śı, podŕıan

ser indicios de que esos usuarios altamente similares podŕıan tratarse de un mismo usua-

rio. Esos usuarios identificados luego podŕıan ser señalados como sospechosos para que

los administradores de las redes sociales realicen la moderación correspondiente sobre sus

cuentas y tomen medidas hacia la determinación de si #RestoNet está llevando a cabo

una competencia desleal con sock puppets.

En esta sección sólo se presentaron algunos ejemplos de cómo el modelo de BCR pue-

de utilizarse como herramienta para modelar un determinado dominio y servir de soporte

en la toma de decisiones, o como fuente de señales para la detección (en combinación

con otras herramientas) de comportamientos inadecuados con las redes sociales; esto es

aprovechando la vasta información presente en las redes sociales. Claramente, su poder

representativo puede ser aplicado a una amplia variedad de otros dominios. Las contribu-

ciones reportadas en este caṕıtulo corresponden al trabajo [GSM+19].

En el siguiente caṕıtulo se presenta un experimento cuyo objetivo es evaluar el poder

de predicción del comportamiento de los usuarios usando el modelo de las BCRs. Por otro

lado, aunque la construcción del operador social se deja para trabajo futuro, el experi-

mento puede ayudar en la identificación y caracterización de funciones de valuación de los

postulados de Votación (cuya satisfacción forman parte de dicho operador). Además, los

resultados experimentales ayudarán a la definición de un algoritmo para el operador so-

cial; básicamente, a partir de la pertinencia que puedan tener las caracteŕısticas (features)

elegidas para realizar las predicciones.



Caṕıtulo 5

Evaluación emṕırica: Uso de BCRs

para predecir comportamientos

En este caṕıtulo se presenta un primer paso hacia la aplicación del modelo de BCR

para comprender el efecto patógeno que se puede presentar en el contexto de las redes

sociales, tales como las fake news y cómo las mismas se esparcen mediante el efecto de

cascadas (como un paso necesario para poder contrarrestar sus efectos nocivos). Para ello,

se realizó un experimento más complejo que el presentado en la Sección 3.4 utilizando

el mismo conjunto de datos pero aplicando una versión reducida del modelo de BCR

presentado en esta tesis para evaluar su poder predictivo sobre las posibles acciones de

usuarios en Twitter. Dada la complejidad del modelo, se decidió realizar una primera eva-

luación emṕırica parcial del mismo, para escalar en el futuro hasta llegar a implementarlo

completamente. El caracter principalmente positivo de los resultados obtenidos en este

experimento inicial brinda confianza en que una construcción basada en estos cimientos

será exitosa.

En la Sección 5.1 se describe la tarea de predicción a partir del análisis de los tipos

de personalidad y otras caracteŕısticas (comúnmente llamadas features, en inglés) sociales

para luego realizar una extensa evaluación emṕırica con clasificadores de ML. Luego, en la

Sección 5.2 se describe cómo se lleva a cabo la fase de entrenamiento (con el conjunto de

datos antes mencionado) para hacer predicciones sobre posibles acciones que pueden ha-

cer los usuarios. Realizando distintas combinaciones entre las caracteŕısticas elegidas, una

de ellas mostró ser las más significativa: el análisis de personalidad basado en el modelo

Big-5 (también conocida como OCEAN). Aunque las otras caracteŕısticas consideradas
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separadamente de manera independiente no presentan un impacto significativo para la

tarea de predicción, los mejores resultados fueron obtenidos cuando todas fueron aplica-

das en conjunto. La elección de Big-5 como caracteŕıstica fue motivada por la necesidad

de refinar los tipos de usuario y aśı acercarse a una clasificación de usuarios más “real”;

se considera esto necesario dado que los postulados presentados en esta tesis son flexibles

y por otro lado la clasificación de agentes descriptos en la Sección 3.4 (cuyo uso se ejem-

plificó en la Sección 4.5) son más estructurados. Como se dijo anteriormente, estos tipos

sirvieron como una primera aproximación con la realidad para la definición de postulados

para una iteración inicial (según el esquema de la Figura 3.8). Además, los resultados

de este experimento tienen un valor adicional, ya que la relevancia relativa observada de

cada caracteŕıstica puede servir para establecer criterios a tener en cuenta para definir en

el futuro el operador social (cf. Definición 4.3.2).

5.1. BCRs para la predicción de reacciones de usua-

rios a sus feeds en redes sociales

Como se discutió en la Sección 3.2, las bases de conocimiento de red están compuestas

de una red multicapa donde cada una tiene una base de conocimiento local y un feed

de ı́tems de noticia. En esta sección se describe cómo ese modelo puede ser usado para

responder a la pregunta: dado el comportamiento en el pasado y el contexto actual, ¿qué se

puede esperar que determinado usuario haga en el siguiente intervalo de tiempo? Con este

fin, se seleccionó un conjunto de cinco caracteŕısticas que pueden ser fácilmente analizadas,

las cuales luego son utilizadas en distintos algoritmos de ML.

(1) Tipo de personalidad. El modelo OCEAN de rasgos de personalidad (también conocido

como Big-Five) [Dig90] está basado en la asignación de puntajes a cada una de cinco

dimensiones del carácter de una persona y cómo la misma interactúa con el mundo. Se

proporciona una breve descripción de tales dimensiones según [IBM]:

• Openness (en español, Apertura a nuevas experiencias): Grado en que una perso-

na está abierta a experimentar actividades nuevas. Otras facetas asociadas con un

alto puntaje de openness son adventurousness, artistic interests, depth of emotions,

imagination, intellectual curiosity y tolerance for diversity.
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• Conscientiousness (en español, Responsabilidad): Tendencia a actuar de una ma-

nera organizada y precavida. Otras facetas asociadas con un alto puntaje de esta

dimensión son driven, deliberateness, dutifulness, orderliness, self-discipline y self-

assured.

• Extraversion (en español, Extraversión): Tendencia de una persona a buscar es-

timulación mientras está en compañ́ıa de otras. Otros aspectos asociados con un

alto valor de este rasgo son: energetic, assertiveness, cheerfulness, friendliness y

gregariousness.

• Agreeableness (en español, Amabilidad): Se define como la tendencia de una per-

sona a ser compasivo y cooperativo hacia otros. Un alto valor de este rasgo también

está asociado con: altruism, cooperativeness, modesty, empathy y trusting.

• Neuroticism (en español, Inestabilidad emocional): También conocido como rango

emocional o reacciones naturales, este rasgo se refiere al grado en que las emocio-

nes de una persona son sensibles a su entorno. Un alto valor en este rasgo también

está asociado con: anger, anxiety, melancholy, moodiness, self-consciousness y sen-

sitivity to stress.

Como se describe en la siguiente sección, el modelo del experimento se basó en IBM

Cloud’s Personality Insights service1, el cual proporciona un valor numérico real en el

intervalo [0, 1] para cada dimensión. Un puntaje por arriba de 0,5 refleja un valor por

arriba de la tendencia promedio. Por lo tanto, para pasar a valores discretos el espacio de

posibles tipos de personalidad se dividieron los posibles puntajes en alto y bajo usando

este umbral, lo cual conduce a 25 = 32 posibles tipos de personalidad para el experimento.

(2) Paso/intervalo de tiempo. Es necesario discretizar el tiempo para pasar a pa-

sos/intervalos discretos. Esto puede ser tan granular u holgado como se desee, desde

segundos o menos hasta horas, d́ıas o semanas. En adelante se denominará contexto a la

colección de tales intervalos seleccionados desde el más reciente hasta un cierto punto en

el pasado que son tomados en cuenta para la tarea de predicción.

(3) Sentimiento predominante. Se puede analizar el sentimiento o tono global presente

en cada ı́tem de noticia y clasificarlo. Por ejemplo, en positivo, negativo y neutro. Luego,

1https://www.ibm.com/watson/services/personality-insights/

https://www.ibm.com/watson/services/personality-insights/
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dado el contexto es natural considerar el tono global al que el usuario fue expuesto. A

esto se lo denomina sentimiento predominante del contexto.

(4) y (5) Distribución del sentimiento. Como un refinamiento de la caracteŕıstica previa,

se considera la distribución de sentimiento positivo/negativo (caracteŕısticas (4) y (5),

resp.) como una medida importante de qué tan fuerte es el sentimiento predominante en

el contexto dado. Nuevamente, es necesario pasar esto a valores discretos; por ejemplo en

intervalos [0, 25), [25, 50), [50, 75), [75, 100] que indican el porcentaje de ı́tems de noticia

con sentimiento positivo y otros valores análogos para el sentimiento negativo.

La Figura 5.1 ilustra todas estas caracteŕısticas en el contexto de la tarea de predicción,

la cual se enfoca en identificar si el usuario realizará alguna acción o no. Por “acción” se

refiere a la generación de nuevo contenido de alguno de los siguientes tipos: (i) usando un

hashtag que no aparece en el contexto seleccionado (a esto se le llama contenido nuevo),

(ii) reutilizando un hashtag que aparece en el contexto con el mismo sentimiento que el

sentimiento predominante en el origen o (iii) reutilizando un hashtag del contexto con un

cambio en el sentimiento. La Figura 5.2 ilustra esta definición en la tarea de predicción

donde el parámetro k determina el número de intervalos que son contenidos en el contexto.

Construcción de una BCR. Dada esta configuración, se puede construir una instancia

de BCR definiendo el grafo subyacente basándose en la relación de follower y una etiqueta

simple Twitter follower con peso 1. Luego, los ı́tems de noticia son elaborados basándose

en la longitud del intervalo de tiempo (parámetro k, como se muestra en la Figura 5.2) y

cada usuario recibe los ı́tems de noticia generados por aquellos a quienes sigue.

Finalmente, cabe destacar que en esta tesis las caracteŕısticas (1)–(5) ilustradas en la

Figura 5.1 conforman un estado del usuario en cada punto del tiempo y que este estado

representa un contenido de alto nivel de las bases de conocimiento local en el modelo

de la BCR. El agregado de caracteŕısticas espećıficas más relevantes es un tópico que

será abordado en trabajos futuros; por ejemplo, incorporar el vector de valores de tipos

de personalidad planteado en la Sección 4.5.

5.2. Evaluación experimental

En esta sección se reporta la evaluación emṕırica del enfoque planteado en este tesis.

En la Sección 5.2.1 se presenta el diseño de los experimentos y en la Sección 5.2.2 se
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Figura 5.1: Bosquejo de las caracteŕısticas consideradas en el modelo de predicción.

reportan los resultados más relevantes. Por razones de espacio y legibilidad, se incluye el

conjunto completo de resultados en el Apéndice B.

5.2.1. Diseño del experimento

Para llevar a cabo el experimento planteado en este caṕıtulo, se utilizó el mismo

conjunto de datos descripto en la Sección 3.4. Sin embargo, el mismo requirió un prepro-

cesamiento espećıfico, el cual es detallado a continuación.

Preparación de los datos

Por cada tweet se creó un ı́tem de noticia por cada hashtag de la forma (origen, hashtag ,

sentimiento), donde la tercer componente es distinta respecto a la Definición 3.2.5; en lugar

de decisión se considera el sentimiento asociado al texto que contiene dicho hashtag. Esta

adaptación se debe a que no se computan expĺıcitamente las KBs de los usuarios, por lo

tanto no se puede considerar que las decisiones asociadas a los INs sean las especificadas en

la definición (i.e., añadir, remover o invertir). Luego, para lograr la configuración ilustrada

en la Figura 5.2 se identificaron los feeds de ı́tems de noticia de cada usuario compuestos
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Figura 5.2: Tarea de predicción: El contenido de los feeds de Twitter del usuario es pre-
sentado como un flujo de figuras que fluyen de izquierda a derecha y el relleno de cada
figura representa un tópico determinado (hashtag). El tiempo es dividido en intervalos de
12 horas y el valor del parámetro k determina el contexto para la tarea de predicción.
Durante el intervalo de predicción el usuario realiza alguna acción o una no acción; la
primera involucra la generación de contenido nuevo dado el contexto o la reutilización de
contenido proveniente de su feed.

por las publicaciones que hicieron los usuarios que cada uno sigue. Note que en el peŕıodo

que comprende el conjunto de datos pueden existir casos en los cuales la relación de follow

todav́ıa no fue establecida al momento de la publicación. Esta es una limitación inherente

del esfuerzo a la recolección de datos.

El feed de ı́tems de noticia fue aśı derivado por cada usuario como base para la prepa-

ración del contexto usado en la tarea de predicción (cf. Figura 5.2). Este mapeo de feeds

reales de Twitter para los contextos puede resultar en ciertas discontinuidades ya que, por

ejemplo, podŕıa ser el caso que un usuario ni recibió ningún ı́tem de noticia en el contexto

relevante ni realizó ninguna acción; tales casos fueron descartados en el experimento.
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Servicios externos

Para obtener un valor de la caracteŕıstica “tipo de personalidad” descripta en la Sec-

ción 5.1, se utilizó el servicio Personality Insights proporcionado por IBM Cloud 2. Esta

API analiza texto para obtener un perfil de la personalidad del autor. Aunque este ser-

vicio proporciona perfiles para tres modelos (Needs, Values y Big-5/OCEAN), en este

experimento sólo se consideró el modelo Big-5. Por cada usuario en el conjunto de datos

se creó un archivo de texto conteniendo todas sus publicaciones y fue enviado a la API.

Luego, como se mencionó anteriormente, se discretizaron los valores de cada dimensión

en alto y bajo (o “+” y “–”) para obtener valores entre 1 y 32 (caracteŕıstica (1) en la

Figura 5.1). Para detectar el tono general de una publicación se utilizó la herramienta

PHPInsight (misma herramienta usada para el experimento presentado en la Sección 3.4),

la cual conduce a un valor positivo, negativo o neutro.

Clasificadores e hiperparámetros

Para explorar el espacio de algoritmos posibles y sus configuraciones espećıficas, se en-

trenaron clasificadores usando los siguientes algoritmos básicos y variaciones de hiper-

parámetros. Como es usual, se usaron el 90 % de los datos para entrenar y el restante

10 % para probar.

• Logistic Regression (sin hiperparámetros).

• Decision Tree (sin hiperparámetros).

• One Class Support Vector Machine con hiperparámetros:

◦ kernel: función de base radial (rbf) o lineal.

◦ Para rbf kernel, hiperparámetro gamma variando de 0,1 a 1 en pasos de 0,1.

• Random Forest con hiperparámetros:

◦ Mı́nimo número de puntos de datos permitidos en un nodo hoja

(min samples leaf) variado en {1, 5, 10, 20}.

◦ Número de árboles en el bosque (n est) variado en {10, 50, 100}.

2Se agradece a Constanza Caorsi de IBM Argentina por proveer una licencia académica para este
servicio.
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ID Algoritmo Hiperparámetros ID Algoritmo Hiperparámetros
C01 Log. Regression n/a C26 Multinomial NB alpha=0, fit prior=True
C02 Decision Tree n/a C27 ” alpha=0, fit prior=False
C03 One Class SVM kernel=linear C28 ” alpha=0,05, fit prior=True
C04 ” kernel=rbf, gamma=0,1 C29 ” alpha=0,05, fit prior=False
C05 ” kernel=rbf, gamma=0,2 C30 ” alpha=0,1, fit prior=True
C06 ” kernel=rbf, gamma=0,3 C31 ” alpha=0,1, fit prior=False
C07 ” kernel=rbf, gamma=0,4 C32 ” alpha=0,15, fit prior=True
C08 ” kernel=rbf, gamma=0,5 C33 ” alpha=0,15, fit prior=False
C09 ” kernel=rbf, gamma=0,6 C34 ” alpha=0,2, fit prior=True
C10 ” kernel=rbf, gamma=0,7 C35 ” alpha=0,2, fit prior=False
C11 ” kernel=rbf, gamma=0,8 C36 ” alpha=100, fit prior=True
C12 ” kernel=rbf, gamma=0,9 C37 ” alpha=100, fit prior=False
C13 ” kernel=rbf, gamma=1 C38 Complement NB alpha=0, norm=True
C14 Random Forest min samp leaf=1, n est=10 C39 ” alpha=0, norm=False
C15 ” min samp leaf=1, n est=50 C40 ” alpha=0,05, norm=True
C16 ” min samp leaf=1, n est=100 C41 ” alpha=0,05, norm=False
C17 ” min samp leaf=5, n est=10 C42 ” alpha=0,1, norm=True
C18 ” min samp leaf=5, n est=50 C43 ” alpha=0,1, norm=False
C19 ” min samp leaf=5, n est=100 C44 ” alpha=0,15, norm=True
C20 ” min samp leaf=10, n est=10 C45 ” alpha=0,15, norm=False
C21 ” min samp leaf=10, n est=50 C46 ” alpha=0,2, norm=True
C22 ” min samp leaf=10, n est=100 C47 ” alpha=0,2, norm=False
C23 ” min samp leaf=20, n est=10 C48 ” alpha=10, norm=True
C24 ” min samp leaf=20, n est=50 C49 ” alpha=10, norm=False
C25 ” min samp leaf=20, n est=100

Figura 5.3: Lista completa de las configuraciones consideradas en la evaluación, donde
cada una tiene asignado un identificador de C01 a C49.

• Multinomial Naive Bayes con hiperparámetros:

◦ alpha (parámetro de suavizado) variado en {0, 0, 05, 0, 1, 0, 15, 0, 2, 100}.

◦ fit prior (aprende las probabilidades previas de la clase), la cual puede ser true

o false.

• Complement Naive Bayes con hiperparámetros:

◦ alpha (parámetro de suavizado) variado en {0, 0, 05, 0, 1, 0, 15, 0, 2, 10}.

◦ norm (segunda normalización de pesos realizada) el cual puede ser true o false.

La Figura 5.3 muestra el conjunto completo de configuraciones que surgen de combi-

naciones de esos algoritmos básicos y ajustes de hiperparámetros. La Sección 5.2.2 reporta

el desempeño de las mejores entre esas 49 configuraciones.

Otros parámetros experimentales

Finalmente, los siguientes tres parámetros también son parte de la configuración experi-

mental:
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Amplitud de brecha k = 4 k = 3 k = 2 k = 1

50 78 85 88 112
55 98 103 114 135
60 129 129 139 160
65 156 154 170 201
70 192 196 211 241
75 238 243 258 304
80 326 324 351 404
85 452 451 474 526
90 690 679 710 789
95 1099 1073 1083 1130
100 1409 1409 1409 1409

k = 4
Acción 8,14 %
Sin acción 91,86 %

k = 3
Acción 8,48 %
Sin acción 91,52 %

k = 2
Acción 8,84 %
Sin acción 91,16 %

k = 1
Acción 9,66 %
Sin acción 90,34 %

Figura 5.4: (Izquierda) Número de usuarios en el conjunto de datos que satisfacen el
criterio de amplitud de brecha para diferentes valores de puntos de porcentajes y k (ver
descripción en el texto). (Derecha) Distribución de intervalos para los cuales se realizó/no
realizó una acción (promedio sobre todos los usuarios).

Número de intervalos en el contexto (k): Este parámetro fue variado de 1 a 4. General-

mente, se presentan sus valores en orden decreciente dado que se considera natural pensar

en los contextos en orden decreciente por cantidad de información disponible.

Tamaño del intervalo: En esta configuración de experimentos solamente se consideraron

intervalos de 12 horas. La variación de este parámetro para cubrir una granularidad más

alta y más baja es parte del trabajo futuro.

Amplitud de brecha: Una caracteŕıstica de los conjuntos de datos de redes sociales del

mundo real es que existe una gran variedad de comportamientos de usuarios. Existen

muchos usuarios que tienen muy poca actividad (nada o casi nada), al igual que hay

aquellos que son muy activos en sus hábitos de publicar. Por lo tanto, si los datos de

todos los usuarios son considerados para la tarea de predicción, puede conducir a un

severo caso de desequilibrio. La Figura 5.4 (derecha) muestra el porcentaje promedio de

intervalos para los cuales se realizó/no se realizó acción para cada valor de k considerado.

Recuerde que se descartan aquellos intervalos en los que el usuario no recibió nada en

su feed y ninguna acción fue realizada durante el intervalo de predicción. Por lo tanto, el

valor de k influye en el número de usuarios escogidos.

Para investigar el efecto que esta clase de desequilibrio tiene en el desempeño de

los clasificadores antes mencionados, se seleccionaron usuarios acorde a un parámetro

llamado amplitud de brecha. Un usuario será escogido de acuerdo al valor de x para este

parámetro si la diferencia (en puntos porcentuales) entre el porcentaje de intervalos para

los cuales una acción vs. ninguna acción fue realizada es a lo sumo x. Por ejemplo, para

un valor de x = 60, un usuario con 23 % de intervalos con acción y 77 % de no acción
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es seleccionado (ya que 77 − 23 = 54 ≤ 60), pero uno con 19 %–81 % no es seleccionado

(dado que 81− 19 = 62 > 60).

La Figura 5.4 (izquierda) muestra el número de usuarios seleccionados para una va-

riación del parámetro amplitud de brecha desde 50 a 100 en saltos de a 5 para cada valor

de k. Esta variable denota el número de usuarios que participan en la tarea de predicción

(tanto entrenamiento como prueba), los cuales serán referidos como #Usuarios . Como se

verá en la Sección 5.2.2, este parámetro tiene un gran impacto en el desempeño de los

clasificadores en la tarea de predicción.

Métricas de evaluación

Para evaluar el desempeño de cada clasificador se usaron las métricas t́ıpicas de precisión

(tasa de verdaderos positivos sobre el total de positivos, indicando la proporción de los

elementos seleccionados que fueron relevantes), recall (tasa de verdaderos positivos sobre

la suma de verdaderos positivos y falsos negativos, indicando la proporción de elementos

relevantes que son seleccionados), F13 y Fβ. Estas dos últimas son métricas de resumen

que combinan precisión y recall en un único valor. F1 es la media armónica de los dos

valores y les asigna igual peso. Por otro lado, Fβ asigna pesos según el valor de β: un valor

más alto le da más importancia a recall (y viceversa). Para el experimento aqúı presentado

se varió β ∈ {0, 5, 2, 3, 4}.

Evaluación según impacto de cada caracteŕıstica

Para evaluar el impacto que la presencia de cada caracteŕıstica tiene en el desempeño

del clasificador, para la mayoŕıa de las configuraciones de los parámetros se entrenaron

las siguientes variantes4 siguiendo el esquema de evaluación usualmente denominado “de

ablación”:

• ALL: Todas las caracteŕısticas antes mencionadas son incluidas.

• WOO (sin OCEAN): Todas las caracteŕısticas excepto OCEAN (i.e., sin caracteŕısti-

ca (1), Figura 5.1).

3A esta métrica en español se la llama exhaustividad. En esta tesis se usará su nombre en inglés dado
que en la literatura se utiliza generalmente éste.

4Los nombres de las variantes corresponden a las siglas en inglés: All, WithOut OCEAN, WithOut
Interval, WithOut Sentiment y Just OCEAN, resp.
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Figura 5.5: Desempeño promedio de la mejor configuración para cada algoritmo de ML.
Los valores promedio de F1 para las 49 configuraciones se encuentran en la Figura B.1.

• WOI (sin intervalo): Todas las caracteŕısticas excepto intervalo (i.e., sin caracteŕısti-

ca (2), Figura 5.1).

• WOS (sin caracteŕısticas de sentimiento): Todas las caracteŕısticas excepto el senti-

miento predominante y distribución del sentimiento (i.e., sin caracteŕısticas (3), (4)

ni (5), Figura 5.1).

• JO (sólo OCEAN): Sólo el tipo de personalidad OCEAN es considerado (sólo señal

(1), Fig. 5.1).

En la siguiente sección se compara el desempeño de la variante ALL contra las demás.

5.2.2. Resultados experimentales

A continuación se discuten los resultados más importantes de la evaluación emṕırica;

el conjunto de resultados completo está disponible en el Apéndice B. El primer conjunto
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de resultados corresponde a la determinación de cuál de las 49 configuraciones es la que

tiene el mejor desempeño.

Nota: Todos los diagramas de dispersión reportados en esta sección y en el Apéndice B

son de la forma “ALL vs. X”, donde X ∈ {WOO, WOI, WOS, JO} (como se describió en la

Sección 5.2.1) y el diagrama de precisión, recall, F1 o Fβ para un valor fijo de k (número

de intervalos en el contexto). Cada gráfico contiene tres diagramas: una ĺınea continua

para ALL, una ĺınea de guiones para X y una ĺınea de puntos para mostrar el porcentaje

de cambio de una a otra. Por último, el eje x para todos los gráficos es #Usuarios y

son trazados en una escala logaŕıtmica para mostrar mayores detalles y aśı encontrar los

resultados más interesantes.

Desempeño general de las configuraciones de los clasificadores

La Figura 5.5 muestra un diagrama de 8 clasificadores seleccionados de la variedad ALL.

El criterio de selección incluye al menos un clasificador por cada algoritmo básico. Luego,

se seleccionaron los mejores desempeños generales según la métrica para el número de

usuarios cuando la amplitud de brecha está entre 50 y 70 (esos valores fueron escogidos

porque generalmente condujeron al mejor desempeño sobre todas las configuraciones de

los clasificadores). Aunque claramente hay uno que es el mejor (el desempeño de C42 es

mejor a todos los otros para todos los valores de k), un resultado interesante para notar

es que los diferentes clasificadores respondieron de manera diferente a la variación en el

número de intervalos en el contexto. Aunque la intuición dicta que mayor información

conduce a un mejor desempeño (por ejemplo C04), hay clasificadores para los cuales no

hay relación observable (C05 y C36) o para los cuales sucede lo opuesto (C01, C02, C20,

C25 y C42). Esto apoya la hipótesis de que los usuarios tienden a reaccionar al contenido

más reciente en sus feeds en lugar de considerar información no tan nueva.

Comparación con la elección al azar como punto de referencia. Como se mues-

tra en la Figura 5.4 (derecha), existe aproximadamente un 8 %/92 % de ocurrencia para la

acción/no acción en el conjunto de datos. Aśı, un clasificador que simplemente elija al azar

basándose en esta distribución tendŕıa una precisión y recall (y F1) de alrededor de 0,08.

Por lo tanto, el valor de F1 de C42 que es 0,4656 (promedio sobre todas las varaciones de

k) es alrededor de 5,8 veces mejor que la elección al azar. El mejor desempeño logrado,

el cual corresponde a C42 para k = 1, alcanza un valor de F1 de 0,4905, mostrando un
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Figura 5.6: Valores de recall (izquierda) y F1 (derecha) para C42, k = 4, variando el
número de usuarios seleccionados para la fase de entrenamiento. Cada fila compara tres
clasificadores entrenados usando todas las caracteŕısticas contra las variantes descriptas
en la Sección 5.2.1.
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Figura 5.7: Valores de precisión para clasificadores ALL vs. WOO para C42, variando el
número de usuarios seleccionados para la fase de entrenamiento y k ∈ {1, 2, 3, 4}.

incremento de 6,1x por sobre la elección al azar. Incluso el que tiene el peor desempeño

en este aspecto, C04 con un promedio de F1 por sobre todos los valores de k es 0,3736,

aun aśı es 4,6 veces mejor que este punto de referencia. Esto muestra que el abordaje

general de considerar el tipo de personalidad y otras señales sociales en combinación con

el modelo de bases de conocimiento de red es un enfoque sólido para predecir reacciones

básicas de usuarios a sus feeds en redes sociales.

La mejor configuración de clasificadores: Variación de #Usuarios e impacto

de las caracteŕısticas

La Figura 5.6 muestra los valores de recall y F1 para la configuración C42 para k = 4

cuando el número de usuarios seleccionados para la tarea de predicción vaŕıa como resul-

tado de la variación del parámetro amplitud de brecha. Cada fila en la figura compara la

variante ALL contra las otras y la ĺınea punteada traza el porcentaje de cambio causado

por la variación de las caracteŕısticas incluidas. La primera conclusión a la que se puede

llegar dados esos resultados es que cuando la amplitud de brecha aumenta (haciendo más
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Figura 5.8: Valores de recall para clasificadores ALL vs. WOO para C42, variando el
número de usuarios seleccionados en la fase de entrenamiento y k ∈ {1, 2, 3, 4}.
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Figura 5.9: Valores de recall para clasificadores ALL vs. WOO para C36, variando el
número de usuarios seleccionados en la fase de entrenamiento y k ∈ {1, 2, 3, 4}.
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diversos los usuarios que son incluidos en la tarea de predicción) el desempeño decrece

progresivamente (cf. los cuadros a la derecha del gráfico antes mencionado, los cuales

trazan la métrica F1 para todos los casos).

Otra conclusión clara es que la caracteŕıstica que tiene el impacto más significativo en

el desempeño de los clasificadores es el tipo de personalidad. Aunque la segunda y tercer

fila de la Figura 5.6 parecen sugerir que no incluir información del intervalo o segmento

en realidad beneficia el desempeño, la comparación en la última fila con JO claramente

indica que las dos caracteŕısticas en conjunto son muy valiosas.

Finalmente, un resultado muy interesante es que removiendo la caracteŕıstica más

significativa (tipo de personalidad) virtualmente no tiene impacto en la precisión. Esto

puede ser observado en los gráficos de la Figura 5.7, la cual muestra los resultados para

las variaciones de número de usuarios y número de intervalos en el contexto. Combinado

con las observaciones anteriores, esto significa que añadir la caracteŕıstica de tipos de

personalidad de OCEAN proporciona un considerable incremento en recall sin afectar la

precisión.

Las dos mejores configuraciones: Variando k y el impacto de la caracteŕıstica

OCEAN en recall

Las Figuras 5.8 y 5.9 muestran los diagramas de recall para las dos mejores configuraciones

(C42 y C36), comparando ALL vs. WOO y variando el número de intervalos en el contexto.

Para el caso de C42 es interesante notar que para k = 4, 3 y 2 el desempeño decae a medida

que el número de usuarios aumenta. Sin embargo, cuando k alcanza su valor más bajo

(i.e., k = 1) en realidad el desempeño es mejor. Por otro lado, para C36 el efecto no es muy

significativo, aunque existen algunas diferencias observables a lo largo de los diagramas.

La mejor configuración: Variando k y el impacto de la caracteŕıstica OCEAN

en Fβ

Finalmente, para ilustrar el impacto de la tasa de falsos positivos y falsos negativos sobre el

desempeño, en la Figura 5.10 se muestran los diagramas Fβ para todas las comparaciones

ALL vs. WOO. Intuitivamente, la métrica Fβ generaliza F1 para poder focalizarse más en

precisión o en recall. Puede observarse que para β = 0, 5 los diagramas muestran menos

diferencias entre ALL y WOO porque se hace más foco en los falsos positivos que en
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Figura 5.10: Valores Fβ para clasificadores ALL vs. WOO para C42, k = 4, variando
β ∈ {0, 5, 2, 3, 4}.

los falsos negativos. Por otro lado, como se identificó en las secciones previas, la adición

del tipo de personalidad como caracteŕıstica tiene el mayor impacto en bajar la tasa de

falsos negativos; por lo tanto, para β = 2, 3, 4 los diagramas muestran una separación en

aumento entre las curvas.

Estos resultados muestran que combinando el modelo de BCRs aqúı presentado y técni-

cas de ML se pueden obtener herramientas de razonamiento efectivas. Esto es parte de un

largo esfuerzo por comprender cómo la información fluye en plataformas sociales. Además

de los objetivos del experimento antes mencionados, el mismo tiene el valor de orientar

en la identificación de aspectos que influyen a la hora de modelar el comportamiento en

el contexto de redes sociales, lo cual en el futuro servirá en la construcción del operador

social. El experimento reportado en este caṕıtulo corresponde al trabajo [GSMF19].





Caṕıtulo 6

Conclusiones y trabajo futuro

En la última década las redes sociales han tomado un rol importante en la vida diaria de

las personas, en las cuales se comparte todo tipo de información y están prácticamente al

alcance de todos. Esta información ha sido aprovechada para una amplia variedad de usos,

según se presentó en el Caṕıtulo 2, tales como detección de enfermedades, predicciones

de resultados electorales, predicciones sobre mercados financieros, etc. Sin embargo, los

abordajes tradicionales que suelen aplicarse para esos casos no aprovechan completamente

la información disponible, perdiendo de vista el contexto global, y muchas veces son ad

hoc. Es por ello que en esta tesis se propone el modelo de Bases de Conocimiento de Red

capaz de representar una variedad de dominios que permite expresar no sólo la estructura

subyacente de individuos y relaciones, sino también el conocimiento social y su dinámica.

La representación de este tipo de redes como redes complejas multicapa fue propuesto

en la literatura, como fue expresado en la Definición 3.2.1. A partir de esa definición,

para hacer expĺıcito el conocimiento de cada agente de la red, se incorporó una quinta

componente relativa a la base de conocimiento que posee cada miembro de la red. Además,

para poder caracterizar ciertos tipos de redes más espećıficas, se establece el concepto de

restricción (cf. Definición 3.2.3) que indica qué propiedades se deben cumplir (o no) en

una red, tanto a nivel epistémico como estructural.

Una de las caracteŕısticas de las plataformas sociales es la velocidad con la que se

propaga la información en la red y el volumen de información que puede generarse en un

breve lapso; desde el punto de vista de un agente (usuario), integrar lo que recibe en sus

feeds de publicaciones con sus propias creencias no es trivial. Esto se debe, por un lado,

a que la entrada de los feeds pueden ser muy diśımiles entre śı y estar en contra de las
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creencias previas del agente (es decir, inconsistencias) y, por otro lado, a que no todas las

relaciones entre los miembros son iguales. Respecto a la integración de la información en

un sentido amplio, en la literatura se aborda desde distintas áreas, tales como el análisis

de preferencias, argumentación y revisión de creencias. Sin embargo, cuando se aborda la

integración en el marco de las redes sociales, la información de entrada es mucho más rica y

compleja, por lo que los enfoques clásicos de revisión de creencias no son apropiados (según

se discutió en la Sección 3.3). Por consiguiente, en esta tesis se definió el concepto de ı́tem

de noticia (cf. Definición 3.2.5), el cual representa a cada elemento de información que

fluye en la red. Dado el contexto y las caracteŕısticas antes mencionadas de las plataformas

sociales, en esta tesis se propuso abordar la integración a partir de operadores de revisión

de creencias locales a un usuario que sean espećıficos para redes sociales que considere

expĺıcitamente las fortalezas de las relaciones. Hasta donde se tiene conocimiento, ésta es

la primer propuesta formal que relaciona revisión de creencias con redes sociales. Como es

usual en la dinámica de creencias, los operadores son definidos a partir de la satisfacción

de un conjunto de postulados propuestos; considerando éstos se definieron tres familias de

operadores de revisión de creencias locales: mesurado, débilmente mesurado y social (cf.

Definición 4.3.2). Los postulados aqúı propuestos pueden discriminarse en dos grupos,

en aquellos que hacen referencia puramente a la parte epistémica y en aquellos que se

enfocan en la estructura de la red (cf. Secciones 4.2 y 4.3, resp.). El proceso de definición

de estos postulados se hizo guiado por el proceso iterativo ilustrado en la Figura 3.8; i.e.,

postulados – construcción – análisis en el mundo real. La iteración surge dado que se

asume que se requerirán sucesivos refinamientos producto de la realimentación emṕırica,

dado que esto provoca ajustes en la definición de los postulados y aśı comenzar el ciclo

nuevamente. Sin embargo, la primera iteración se hizo fuera de orden dado que para definir

una primera versión de los operadores se requirió un primer contacto con la realidad. Por

ello, se llevó a cabo un experimento que consistió en definir tipos de usuarios que se

supusieron que existen en las redes sociales (cf. Sección 3.4), para luego evaluar si tales

tipos pueden ser identificados en un conjunto de datos real de publicaciones en Twitter.

Acorde a los resultados obtenidos, se concluyó que los tipos de usuarios propuestos eran

razonables, por lo que se tuvieron en cuenta las caracteŕısticas de su comportamiento para

codificarlos en la definición de los postulados.

Una vez definidas las familias de operadores, se propuso una construcción algoŕıtmica

para dos de ellas. Un algoritmo para un operador tiene que poder generar todas las salidas

válidas dadas las entradas; por lo tanto, hay que identificar cuáles son todas las posibles
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KBs revisadas que satisfacen todos los postulados que forman parte de la definición del

operador. Teniendo esto en cuenta, para la construcción del algoritmo para los operadores

mesurados y débilmente mesurados, primero se identificaron los “conflictos” que podŕıan

presentarse entre la información nueva proveniente de una secuencia de publicaciones en

redes sociales entre śı (i.e., entre ı́tems de noticia), y con la información previa que el

agente (usuario) posee. Dado que el lenguaje definido para representar conocimiento local

está compuesto sólo por literales siendo el único conector el de negación (¬), la identi-

ficación de tales conflictos pudo hacerse de manera exhaustiva. Un conflicto representa

una situación en la que un par de literales no puede encontrarse simultáneamente un una

KB para mantener la consistencia de la misma; por consiguiente, los posibles conflictos

identificados se tradujeron en grafos para luego realizar una elección mediante órdenes

parciales estrictos e identificar las posibles acciones a través de la relación de dominancia

(skylines). Luego, cada operación codificada en esos OPEs fue evaluada para determinar

si la ejecución de la operación satisface cada postulado que forma parte de la definición

del operador en cuestión. Por último, todas esas opciones fueron incorporadas al algorit-

mo revisión mesurada (cf. Figura 4.7) indicando claramente cuáles cambios puede sufrir

la KB que está siendo revisada según el operador. Respecto el análisis de complejidad

del algoritmo en tiempo y en espacio, se concluyó que es de orden lineal en el tamaño

de la cantidad de ı́tems de noticia en la entrada para ambas dimensiones (según Teore-

ma 2); esto se debe en parte a que sólo se consideran literales para la representación del

conocimiento y a las estructuras de datos utilizadas.

Sobre la aplicación del modelo de BCRs en un contexto real espećıfico, dada la com-

plejidad del modelo se decidió realizar una primera evaluación emṕırica que implemente

una versión simplificada del mismo (cf. Caṕıtulo 5). Sobre el mismo conjunto de datos

utilizado para el experimento reportado en la Sección 3.4, se realizó un segundo experi-

mento con el objetivo de evaluar el poder predictivo del modelo incorporando algoritmos

de ML. Entre las diversas caracteŕısticas escogidas, el análisis de tipos de personalidad

según la clasificación propuesta por el modelo OCEAN mostró ser la más relevante en el

proceso de predicción; aunque los mejores resultados fueron obtenidos cuando todas las

caracteŕısticas fueron consideradas a la vez. Dado que los resultados de este experimento

presentaron buenos comportamientos según las diversas métricas empleadas, se espera

que los resultados de los experimentos que implementen completamente el modelo de las

BCRs también lo sean.
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Cuando se trata de plataformas sociales, el aspecto temporal juega un rol importante,

ya que las publicaciones pueden ir ganando o perdiendo relevancia a medida que transcurre

el tiempo. En esta tesis, dicho aspecto fue sólo considerado en parte al asumir que hay

una especie de “reloj” global (junto con otra suposiciones especificada en la Sección 3.2)

que marca el tiempo de las revisiones locales. Sin embargo, dada la flexibilidad de las

funciones de valuación de los postulados de Votación (i.e., wf + y wf −), se podŕıa incluir

tal aspecto temporal si se desea. Por ejemplo, considerando el Ejemplo 4.3.1, se podŕıan

definir variables (similares a las variables de debilitamiento w+ y w−) cuyos valores sean

inversamente proporcionales a la antigüedad de la creación de los ı́tems de noticia, de tal

forma de dar mayor importancia a los ı́tems de noticia recientes que a los más antiguos.

Teniendo en cuenta que las fechas de las publicaciones no están representadas en el modelo

aqúı propuesto, lo más conveniente podŕıa ser redefinir el concepto de ı́tems de noticia

para incorporar una cuarta componente que sea la estampilla de tiempo de creación del

mismo.

Respecto al tratamiento que se aplica a cada ı́tem de noticia, se asumió que tanto en

los postulados como en los operadores el mismo es considerado solamente en un proceso

de revisión para determinado usuario. Sin embargo, otros enfoques podŕıan ser más apro-

piados bajo ciertas circunstancias; por lo tanto, podŕıan modelarse poĺıticas de consumo

sobre los ı́tems de noticia para que siempre formen parte de sólo una revisión local para

un usuario, o que cada uno tenga un tiempo de vida que vaya disminuyendo a medida

que pasa de un proceso de revisión a otro para un mismo usuario. Esto podŕıa continuar

hasta que llegue al punto de ser aceptado en la KB del usuario o perezca. Claramente,

esas poĺıticas podŕıan ser propias a cada usuario y no necesariamente ser compartidas por

todos.

Trabajo futuro

Respecto a la caracterización del operador social, en esta tesis se definió la caracte-

rización teórica dejando la algoŕıtmica para trabajo futuro; sin embargo, el modelo de

las BCRs y las estructuras presentadas para el algoritmo revisión mesurada fueron di-

señadas para emprender en el futuro la definición de tal algoritmo; un ejemplo de ello

puede notarse en Figura 4.4(b), donde se definió el qui énAñaNeg pero no fue utilizado

expĺıcitamente en el trabajo presentado en esta tesis. Otro ejemplo de lo que fue definido
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pensando a futuro fue considerar a las inversiones como posibles operaciones en los ı́tems

de noticia (que para los operadores mesurados y débilmente mesurados no son considera-

das), para el operador social al integrar la información debeŕıa darle distinto tratamiento

cuando fue añadida por el origen (es decir, cuando se trata de un tópico sobre el que el

allegado no teńıa ningún conocimiento previo) que cuando ya se teńıa una postura previa

respecto al asunto y se decidió por invertir. Además, las estructuras de datos también

presentan campos que harán más fácil la referencia de los datos para el operador social.

Como una segunda fuente de alimentación con la realidad para la definición del algoritmo

del operador social, los resultados obtenidos en el experimento presentado en el Caṕıtu-

lo 5 presentan indicios para la construcción de este algoritmo, dado que se observó que el

análisis de personalidad de los usuarios es una caracteŕıstica fundamental para predecir

el comportamiento de un usuario. Por lo tanto, un algoritmo social debeŕıa ser definido a

partir de la satisfacción de postulados que consideren qué operaciones permitir en las re-

visiones teniendo en cuenta este modelo de personalidad. De todas maneras, se requieren

realizar experimentos adicionales con otros conjuntos de datos reales y algunos con datos

sintéticos para ampliar el contacto con la realidad.

El contexto en que se lleva a cabo la dinámica de creencias fue ilustrado en la Figu-

ra 3.5. En la misma se observa que luego de llevar a cabo las revisiones locales, la red

podŕıa no satisfacer alguna restricción, por lo que se requiere un operador de revisión

global para restituir la integridad del modelo; para ello podŕıa ser necesario modificar la

fortaleza de una relación o incluso eliminarla. Dado que los postulados de red impiden que

se realicen modificaciones en la estructura de la red, para definir el operador de revisión

global será necesario definir nuevos postulados que permitan el cambio en la estructura

de la red bajo ciertas condiciones. Asimismo, las funciones wf + y wf − especificadas para

los postulados de Votación sólo se especificaron indicando el rango de valores posibles que

debe tener; no obstante, se debeŕıan indicar otras propiedades que ayuden a instanciar y

parametrizar las funciones con entradas que caractericen el comportamiento del usuario.

Si bien en el Caṕıtulo 5 se reporta un primer experimento hacia la aplicación del mo-

delo de las BCRs, se planea realizar experimentos de predicción de comportamientos de

usuarios en distintos conjuntos de datos que implementen una versión más completa del

modelo, cuyas relaciones y pesos entre nodos sean “aprendidos” a partir del comporta-

miento pasado de los usuarios. Además, se buscarán nuevas caracteŕısticas que puedan

ser adecuadas para esos experimentos. Siguiendo esta ĺınea, como trabajo futuro se rea-
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lizarán experimentos enfocados en la implementación de operadores de revisión local y

en la evaluación emṕırica de los potenciales usos de las BCRs, según fueron presentados

en la Sección 4.5; i.e., en la identificación de usuarios candidatos a ser “semillas” para

la distribución de la información en la red según objetivos espećıficos y, por otro lado,

orientados a la identificación de campañas maliciosas a través de plataformas sociales. Asi-

mismo, es necesario establecer mecanismos que permitan extraer emṕıricamente los seis

tipos de usuarios ah́ı utilizados, como aśı también será necesario plantear otros escenarios

de aplicación para realizar dicha experimentación.

Respecto a las KBs locales de los agentes, para aumentar la expresividad del conoci-

miento representado se incorporarán fórmulas más complejas como forma de representa-

ción, por lo que será necesario revaluar la noción de “conflictos” que pueden presentarse

y habrá que redefinir el algoritmo propuesto. Debido a este cambio, la complejidad del

nuevo algoritmo probablemente escale en tiempo y en espacio respecto al algoritmo revi-

sión mesurada. Por otro lado, el algoritmo revisión mesurada maneja los conflictos como

OPEs, por lo cual la integración con preferencias de usuario seŕıa natural; de esta manera

se enriqueceŕıa la especificidad del usuario. Esto dará lugar a la realización de experimen-

tación vinculando distintos conjuntos de datos.

En términos amplios, en esta tesis se definió un modelo general para representar y

caracterizar las dinámicas del conocimiento presentes en plataformas sociales, y se abor-

daron las principales componentes del mismo, sentando las bases para abordar ciertos

aspectos más espećıficos que hacen a las macro caracteŕısticas del modelo, ya que aqúı se

abordaron las componentes más espećıficas.



Apéndice A

OPEs y skylines para el algoritmo

revisión mesurada

Las Figuras A.1 y A.2 muestran todas las posibles maneras en la cual un grafo de

śımbolos de predicados resumidos (el cual es no dirigido) puede ser orientado en el caso

en el cual un literal con el correspondiente śımbolo de predicado ya se encuentra presente

en la KB. Para los mismos se usará la siguiente notación:

• Nodo N0 = (α ∈ K(v)), en la columna “skyline” representa conservar α.

• Nodo N1 = (α, a,P-colapsado.α.cantAñaPos) representa conservar α.

• Nodo N2 = (α, r,P-colapsado.α.cantRemPos) representa remover α.

• Nodo N3 = (¬α, a,P-colapsado.α.cantAñaNeg) representa añadir ¬α.

• Nodo N4 = (¬α, r,P-colapsado.α.cantRemNeg) representa ignorar ¬α (ya que pide

remover algo que no se tiene).

Además, los OPEs y skylines marcados con “(?)” no deben ser consideradas para

el caso de los operadores mesurado, ya que codifican operaciones que no satisfacen los

postulados del operador.
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En la Figura A.3 están representados aquellos śımbolos que no se encuentran en la

KB, cuya notación es la siguiente:

• Nodo N0 es un αinercia = (α ∈ lit(Pv) tal que α /∈ K(v)) y ¬α /∈ K(v)) representa

ignorar α.

• Nodo N1 = (α, a,P-colapsado.α.cantAñaPos) representa añadir α.

• Nodo N2 = (α, r,P-colapsado.α.cantRemPos) representa ignorar α.

• Nodo N3 = (¬α, a,P-colapsado.α.cantAñaNeg) representa añadir ¬α.

• Nodo N4 = (¬α, r,P-colapsado.α.cantRemNeg) representa ignorar ¬α.

Note que en algunos OPEs en la columna skyline se redirige a otros OPEs (T 3
2 , T 2

4 ,

T 5
5 , T 6

5 , T 2
7 , T 5

8 , T 5
10, T 6

10, y de T 1
13 a T 8

13 ). Esto es para considerar la posibilidad de agregar

un literal l o ¬l a la KB dado que el śımbolo aparece en el conjunto de ı́tems de noticia

solamente con remociones. De lo contrario, dada la interpretación asignada a los nodos

de N0 a N4 en los skylines, no se estaŕıa evaluando tal posibilidad sin que al menos haya

alguien que añadió el literal l y otro ¬l. Es importante considerar esa operación dado

que algunos postulados evalúan la posibilidad de añadir un śımbolo que sólo está siendo

removido en los feeds (e.g., Vacuidad Débil 1). Es por ello que se redirige hacia los OPEs

que incluye en/los nodo/s originales más los nodos N1 y N3 (que son adiciones de l y ¬l).
Sin embargo, para determinar OPEs válidos se consideran a los OPEs originales creados a

partir de la entrada de ı́tems de noticia y la KB. Por ejemplo, el OPE T 2
7 en la Figura A.3

(en cuya columna skylines redirige a T 10
13 (?), entre otros), el OPE T 10

13 en su skyline

contiene el nodo N3 el cual se interpreta como “añadir ¬l” a la KB. Dicha operación no

satisface el postulado Vacuidad 1, por lo tanto no es válido para el operador mesurado (cf.

Definición 4.3.2). En otras palabras, el OPE T 2
7 para el operador mesurado es redirigido a

aquellos que contienen los nodos N1 y N4 que representan el conjunto de ı́tems de noticia

que cuenta con al menos un IN de agrega l y al menos uno que remueve ¬l, y no hay

otra operación asociada con el śımbolo. Por otro lado, el skyline de T 10
13 sólo es válido

para el operador débilmente mesurado ya que representa la posibilidad de añadir ¬l a la

KB, lo cual no satisface la segunda condición del postulado de Vacuidad 1 (Sección 4.2).

Informalmente, este postulado establece que dado un śımbolo que no pertenece a la KB,

si todo ı́tem de noticia que está asociado al literal ¬l siempre lo acompaña la decisión de

remover (como es el caso del OPE T 2
7 ), entonces el mismo no tiene que ser incorporado a

la KB.



115

OPE
Patrón de conflicto

Arcos dirigidos en el grafo SkylinesK(v) P-colapsado (patrón de entrada)
N0 N1 N2 N3 N4

T 1
1 X X ∅ N0 , N1

T 1
2 X X {a0→2} N0

T 2
2 X X {a2→0} N2

T 1
3 X X {a0→3} N0

T 2
3 X X {a3→0} N3

T 1
4 X X ∅ N0 , N4

T 1
5 X X X {a0→2,a2→1} N0

T 2
5 X X X {a0→2,a1→2} N0 , N1

T 3
5 X X X {a2→0,a2→1} N2

T 4
5 X X X {a2→0,a1→2} N1

T 1
6 X X X {a0→3,a3→1} N0

T 2
6 X X X {a0→3,a1→3} N0 , N1

T 3
6 X X X {a3→0,a3→1} N3

T 4
6 X X X {a3→0,a1→3} N0 , N1

T 1
7 X X X ∅ N0 , N1 , N4

T 1
8 X X X {a0→2,a0→3} N0

T 2
8 X X X {a0→2,a3→0} N3

T 3
8 X X X {a2→0,a0→3} N2

T 4
8 X X X {a2→0,a3→0} N2 , N3

T 1
9 X X X {a0→2} N0 , N4

T 2
9 X X X {a2→0} N2 , N4

T 1
10 X X X {a0→3,a4→3} N0 , N4

T 2
10 X X X {a0→3,a3→4} N0

T 3
10 X X X {a3→0,a4→3} N4

T 4
10 X X X {a3→0,a3→4} N3

T 1
11 X X X X {a0→2,a0→3,a2→1,a3→1} N0

T 2
11 X X X X {a0→2,a0→3,a2→1,a1→3} N0

T 3
11 X X X X {a0→2,a0→3,a1→2,a3→1} N0

T 4
11 X X X X {a0→2,a0→3,a1→2,a1→3} N0 , N1

T 5
11 X X X X {a0→2,a3→0,a2→1,a3→1} N3

T 6
11 X X X X {a0→2,a3→0,a2→1,a1→3} ciclo

T 7
11 X X X X {a0→2,a3→0,a1→2,a3→1} N3

T 8
11 X X X X {a0→2,a3→0,a1→2,a1→3} N1

T 9
11 X X X X {a2→0,a0→3,a2→1,a3→1} N2

T 10
11 X X X X {a2→0,a0→3,a2→1,a1→3} N2

T 11
11 X X X X {a2→0,a0→3,a1→2,a3→1} ciclo
T 12
11 X X X X {a2→0,a0→3,a1→2,a1→3} N1

T 13
11 X X X X {a2→0,a3→0,a2→1,a3→1} N2 , N3

T 14
11 X X X X {a2→0,a3→0,a2→1,a1→3} N2

T 15
11 X X X X {a2→0,a3→0,a1→2,a3→1} N3

T 16
11 X X X X {a2→0,a3→0,a1→2,a1→3} N1

T 1
12 X X X X {a0→2,a2→1} N0 , N4

T 2
12 X X X X {a0→2,a1→2} N0 , N1 , N4

T 3
12 X X X X {a2→0,a2→1} N2 , N4

T 4
12 X X X X {a2→0,a1→2} N1 , N4

Figura A.1: (Parte 1/2) Grafos de śımbolos de predicado resumidos y sus correspondientes
OPEs para el caso en el que existe un literal en la KB local con el correspondiente
śımbolo. Los skylines marcados con “(?)”no son válidos para operadores mesurados. La
expresión ai→j representa el arco que va desde el nodo Ni a Nj. Las filas resaltadas en
gris corresponden a ciclos.
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OPE
Patrón de conflicto

Arcos dirigidos en el grafo SkylinesK(v) P-colapsado (patrón de Entrada)
N0 N1 N2 N3 N4

T 1
13 X X X X {a0→3,a3→1,a4→3}

T 1
15,...,T 32

15(
T 11
15 , T 15

15 , T 17
15 ,...,T 20

15 ,

T 25
15 ,...,T 28

15 , T 31
15

)
(?)

T 2
13 X X X X {a0→3,a3→1,a3→4}
T 3
13 X X X X {a0→3,a1→3,a4→3}
T 4
13 X X X X {a0→3,a1→3,a3→4}
T 5
13 X X X X {a3→0,a3→1,a4→3}
T 6
13 X X X X {a3→0,a3→1,a3→4}
T 7
13 X X X X {a3→0,a1→3,a4→3}
T 8
13 X X X X {a3→0,a1→3,a3→4}
T 1
14 X X X X {a0→2,a0→3,a4→3} N0 , N4

T 2
14 X X X X {a0→2,a0→3,a3→4} N0

T 3
14 X X X X {a0→2,a3→0,a4→3} N4

T 4
14 X X X X {a0→2,a3→0,a3→4} N3

T 5
14 X X X X {a2→0,a0→3,a4→3} N2 , N4

T 6
14 X X X X {a2→0,a0→3,a3→4} N2

T 7
14 X X X X {a2→0,a3→0,a4→3} N2 , N4

T 8
14 X X X X {a2→0,a3→0,a3→4} N2 , N3

T 1
15 X X X X X {a0→2,a0→3,a2→1,a4→3,a3→1} N0 , N4

T 2
15 X X X X X {a0→2,a0→3,a2→1,a4→3,a1→3} N0 , N4

T 3
15 X X X X X {a0→2,a0→3,a2→1,a3→4,a3→1} N0

T 4
15 X X X X X {a0→2,a0→3,a2→1,a3→4,a1→3} N0

T 5
15 X X X X X {a0→2,a0→3,a1→2,a4→3,a3→1} N0 , N4

T 6
15 X X X X X {a0→2,a0→3,a1→2,a4→3,a1→3} N0 , N1 , N4

T 7
15 X X X X X {a0→2,a0→3,a1→2,a3→4,a3→1} N0

T 8
15 X X X X X {a0→2,a0→3,a1→2,a3→4,a1→3} N0 , N1

T 9
15 X X X X X {a0→2,a3→0,a2→1,a4→3,a3→1} N4

T 10
15 X X X X X {a0→2,a3→0,a2→1,a4→3,a1→3} ciclo
T 11
15 X X X X X {a0→2,a3→0,a2→1,a3→4,a3→1} N3

T 12
15 X X X X X {a0→2,a3→0,a2→1,a3→4,a1→3} ciclo
T 13
15 X X X X X {a0→2,a3→0,a1→2,a4→3,a3→1} N4

T 14
15 X X X X X {a0→2,a3→0,a1→2,a4→3,a1→3} N1 , N4

T 15
15 X X X X X {a0→2,a3→0,a1→2,a3→4,a3→1} N3

T 16
15 X X X X X {a0→2,a3→0,a1→2,a3→4,a1→3} N1

T 17
15 X X X X X {a2→0,a0→3,a2→1,a4→3,a3→1} N2 , N4

T 18
15 X X X X X {a2→0,a0→3,a2→1,a4→3,a1→3} N2 , N4

T 19
15 X X X X X {a2→0,a0→3,a2→1,a3→4,a3→1} N2

T 20
15 X X X X X {a2→0,a0→3,a2→1,a3→4,a1→3} N2

T 21
15 X X X X X {a2→0,a0→3,a1→2,a4→3,a3→1} ciclo
T 22
15 X X X X X {a2→0,a0→3,a1→2,a4→3,a1→3} N1 , N4

T 23
15 X X X X X {a2→0,a0→3,a1→2,a3→4,a3→1} ciclo
T 24
15 X X X X X {a2→0,a0→3,a1→2,a3→4,a1→3} N1

T 25
15 X X X X X {a2→0,a3→0,a2→1,a4→3,a3→1} N2 , N4

T 26
15 X X X X X {a2→0,a3→0,a2→1,a4→3,a1→3} N2 , N4

T 27
15 X X X X X {a2→0,a3→0,a2→1,a3→4,a3→1} N2 , N3

T 28
15 X X X X X {a2→0,a3→0,a2→1,a3→4,a1→3} N2

T 29
15 X X X X X {a2→0,a3→0,a1→2,a4→3,a3→1} N4

T 30
15 X X X X X {a2→0,a3→0,a1→2,a4→3,a1→3} N1 , N4

T 31
15 X X X X X {a2→0,a3→0,a1→2,a3→4,a3→1} N3

T 32
15 X X X X X {a2→0,a3→0,a1→2,a3→4,a1→3} N1

Figura A.2: (Parte 2/2) Continuación de la Fig. A.1
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OPE
Patrón de conflicto

Arcos dirigidos en el grafo Skylinesαinercia P-colapsado (patrón de entrada)
N0 N1 N2 N3 N4

T 2
1 X X {a0→1} N0

T 3
1 X X {a1→0} N1

T 3
2 X ∅ T 17

11 , T 18
11 , T 19

11 y T 20
11 (?)

T 3
3 X X {a0→3} N0

T 4
3 X X {a3→0} N3

T 2
4 X ∅ T 9

13, T 10
13 (?), T 11

13 y T 12
13

T 5
5 X X {a2→1} T 17

11 a T 20
11T 6

5 X X {a1→2}
T 5
6 X X X {a0→1,a0→3,a3→1} N0

T 6
6 X X X {a0→1,a0→3,a1→3} N0

T 7
6 X X X {a0→1,a3→0,a3→1} N3

T 8
6 X X X {a0→1,a3→0,a1→3} ciclo
T 9
6 X X X {a1→0,a0→3,a3→1} ciclo
T 10
6 X X X {a1→0,a0→3,a1→3} N1

T 11
6 X X X {a1→0,a3→0,a3→1} N3

T 12
6 X X X {a1→0,a3→0,a1→3} N1

T 2
7 X X ∅ T 9

13, T 10
13 (?), T 11

13 y T 12
13

T 5
8 X X ∅ T 17

11 , T 18
11 , T 19

11 y T 20
11 (?)

T 3
9 X X ∅ N2 , N4

T 5
10 X X {a4→3} T 9

13 a T 12
13T 6

10 X X {a3→4}
T 17
11 X X X {a2→1,a3→1} N2 , N3

T 18
11 X X X {a2→1,a1→3} N2

T 19
11 X X X {a1→2,a3→1} N3

T 20
11 X X X {a1→2,a1→3} N1

T 5
12 X X X {a2→1} N2 , N4

T 6
12 X X X {a1→2} N1 , N4

T 9
13 X X X {a3→1,a4→3} N4

T 10
13 X X X {a3→1,a3→4} N3

T 11
13 X X X {a1→3,a4→3} N1 , N4

T 12
13 X X X {a1→3,a3→4} N1

T 9
14 X X X {a4→3} N2 , N4

T 10
14 X X X {a3→4} N2 , N3

T 33
15 X X X X {a2→1,a4→3,a3→1} N2 , N4

T 34
15 X X X X {a2→1,a4→3,a1→3} N2 , N4

T 35
15 X X X X {a2→1,a3→4,a3→1} N2 , N3

T 36
15 X X X X {a2→1,a3→4,a1→3} N2

T 37
15 X X X X {a1→2,a4→3,a3→1} N4

T 38
15 X X X X {a1→2,a4→3,a1→3} N1 , N4

T 39
15 X X X X {a1→2,a3→4,a3→1} N3

T 40
15 X X X X {a1→2,a3→4,a1→3} N1

Figura A.3: Grafos de śımbolos de predicados resumidos y sus correspondientes OPEs para
el caso en el cual no existe un literal con el correspondiente śımbolo en la KB local. Los
skylines marcados con “(?)”no son válidos para operadores mesurados. La expresión ai→j
representa el arco que va desde el nodo Ni a Nj. Las filas resaltadas en gris corresponden
a ciclos.





Apéndice B

Resultados adicionales del Caṕıtulo 5

En este apéndice se incluye un conjunto más completo de resultados experimentales

que se obtuvieron durante la evaluación experimental presentada en el Caṕıtulo 5. A

continuación se presenta un resumen del contenido de este apéndice:

• La Figura B.1 muestra el desempeño de todos los clasificadores de la Figura 5.3 (los

resultados mostrados en la Figura 5.5 fueron obtenidos a partir de estos resultados

completos).

• Los valores de precisión, recall y F1 para todos los clasificadores seleccionados (aque-

llos de la Figura 5.3), la variación de #Usuarios y k ∈ {1, 2, 3, 4}, y la comparación

de las variedades ALL vs. WOO y WOS (cf. Sección 5.2.1) se encuentran organizados

de la siguiente forma:

◦ C01: Figura B.2 (k = 4 y k = 3), Figura B.3 (k = 2 y k = 1).

◦ C02: Figura B.4 (k = 4 y k = 3), Figura B.5 (k = 2 y k = 1).

◦ C04: Figura B.6 (k = 4 y k = 3), Figura B.7 (k = 2 y k = 1).

◦ C05: Figura B.8 (k = 4 y k = 3), Figura B.9 (k = 2 y k = 1).

◦ C20: Figura B.10 (k = 4 y k = 3), Figura B.11 (k = 2 y k = 1).

◦ C25: Figura B.12 (k = 4 y k = 3), Figura B.13 (k = 2 y k = 1).

◦ C36: Figura B.14 (k = 4 y k = 3), Figura B.15 (k = 2 y k = 1).

◦ C42: Figura B.16 (k = 4 y k = 3), Figura B.17 (k = 2 y k = 1).
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Recuerde que todos los diagramas de dispersión aqúı son de la forma “ALL vs. X”, donde

X ∈ {WOO, WOI, WOS}, y el diagrama de precisión, recall y F1 para un valor fijo de

k (número de intervalos en el contexto). Cada figura contiene tres diagramas: una ĺınea

llena para ALL, ĺınea cortada para X y ĺınea de puntos para mostrar el porcentaje de

cambio de una a otra. Finalmente, el eje x para todos los gráficas es #Usuarios, los

cuales son trazados en escala logaŕıtmica para poder apreciar con más detalle los cambios

sobresalientes.
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k = 4 k = 3 k = 2 k = 1 Promedio sobre todos los k

Figura B.1: Desempeño promedio de todos los clasificadores.
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Figura B.2: Precisión, recall y F1 para el clasificador C01 (k = 4 y k = 3).
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Figura B.3: Precisión, recall y F1 para el clasificador C01 (k = 2 y k = 1).
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Figura B.4: Precisión, recall y F1 para el clasificador C02 (k = 4 y k = 3).
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Figura B.5: Precisión, recall y F1 para el clasificador C02 (k = 2 y k = 1).
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Figura B.6: Precisión, recall y F1 para el clasificador C04 (k = 4 y k = 3).
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Figura B.7: Precisión, recall y F1 para el clasificador C04 (k = 2 y k = 1).
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Figura B.8: Precisión, recall y F1 para el clasificador C05 (k = 4 y k = 3).
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Figura B.9: Precisión, recall y F1 para el clasificador C05 (k = 2 y k = 1).
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Figura B.10: Precisión, recall y F1 para el clasificador C20 (k = 4 y k = 3).
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Figura B.11: Precisión, recall y F1 para el clasificador C20 (k = 2 y k = 1).
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Figura B.12: Precisión, recall y F1 para el clasificador C25 (k = 4 y k = 3).
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Figura B.13: Precisión, recall y F1 para el clasificador C25 (k = 2 y k = 1).
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Figura B.14: Precisión, recall y F1 para el clasificador C36 (k = 4 y k = 3).
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Figura B.15: Precisión, recall y F1 para el clasificador C36 (k = 2 y k = 1).
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Figura B.16: Precisión, recall y F1 para el clasificador C42 (k = 4 y k = 3).
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Figura B.17: Precisión, recall y F1 para el clasificador C42 (k = 2 y k = 1).
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[CBJ17] Chin, J. Y., Bhowmick, S. S., and Jatowt, A. Totem: Personal

tweets summarization on mobile devices. In Proceedings of the 40th Inter-

national ACM SIGIR Conference on Research and Development in Infor-

mation Retrieval (2017), ACM, pp. 1305–1308.

[CBJ19] Chin, J. Y., Bhowmick, S. S., and Jatowt, A. On-demand recent

personal tweets summarization on mobile devices. Journal of the Associa-

tion for Information Science and Technology (2019).

[CBST15] Cristani, M., Burato, E., Santacá, K., and Tomazzoli, C. The
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[CPP04] Chacón, J. L., and Pino Pérez, R. Logic-based merging: the infinite

case. In Proceedings of NMR (2004), pp. 100–108.

[CS06] Conitzer, V., and Sandholm, T. Complexity of constructing solutions

in the core based on synergies among coalitions. Artificial Intelligence 170,

6-7 (2006), 607–619.

[Cul10] Culotta, A. Detecting influenza outbreaks by analyzing Twitter messa-

ges. CoRR abs/1007.4748 (2010).

[DAF13] Dow, P. A., Adamic, L. A., and Friggeri, A. The anatomy of large

Facebook cascades. Proceedings of ICWSM 1, 2 (2013), 12.

[DCCH13] De Choudhury, M., Counts, S., and Horvitz, E. Predicting post-

partum changes in emotion and behavior via social media. In Proceedings

of CHI (2013), ACM, pp. 3267–3276.

[DCGCH13] De Choudhury, M., Gamon, M., Counts, S., and Horvitz, E.

Predicting depression via social media. In Proceedings of ICWSM (2013),

pp. 1–10.

[DeV17] DeVito, M. A. From editors to algorithms: A values-based approach to

understanding story selection in the facebook news feed. Digital Journalism

5, 6 (2017), 753–773.

[DGB17] DeVito, M. A., Gergle, D., and Birnholtz, J. Algorithms ruin

everything:# riptwitter, folk theories, and resistance to algorithmic change

in social media. In Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human

Factors in Computing Systems (2017), ACM, pp. 3163–3174.

[DGK10] Doytsher, Y., Galon, B., and Kanza, Y. Querying geo-social data

by bridging spatial networks and social networks. In Proceedings of the

2nd ACM SIGSPATIAL International Workshop on Location Based Social

Networks (2010), ACM, pp. 39–46.

[Dig90] Digman, J. M. Personality structure: Emergence of the five-factor model.

Annual review of psychology 41, 1 (1990), 417–440.



144 BIBLIOGRAFÍA
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[HFCF01] Hansson, S. O., Fermé, E. L., Cantwell, J., and Falappa, M. A.

Credibility limited revision. The Journal of Symbolic Logic 66, 4 (2001),

1581–1596.

[HKT14] Hormes, J. M., Kearns, B., and Timko, C. A. Craving Facebook?

Behavioral addiction to online social networking and its association with

emotion regulation deficits. Addiction 109, 12 (2014), 2079–2088.

[HL12] Hargittai, E., and Litt, E. Becoming a tweep: How prior online expe-

riences influence Twitter use. Information, Communication & Society 15,

5 (2012), 680–702.

[HM15] Heckelman, J. C., and Miller, N. R. Handbook of Social Choice and

Voting. Edward Elgar Publishing, 2015.

[IBM] IBM Cloud Docs / Personality Insights. https://console.bluemix.net/

docs/services/personality-insights/models.html#models. Accedi-

do: 07/02/2019.

[IK11] Inouye, D., and Kalita, J. K. Comparing twitter summarization al-

gorithms for multiple post summaries. In 2011 IEEE Third international

https://console.bluemix.net/docs/services/personality-insights/models.html#models
https://console.bluemix.net/docs/services/personality-insights/models.html#models


148 BIBLIOGRAFÍA
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[KSY+16] Kayiş, A. R., Satici, S. A., Yilmaz, M. F., Şimşek, D., Ceyhan,
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