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RESUMEN

Al igual que las nuevas tecnologías han evolucionado rápidamente, los medios de
comunicación se han visto obligados a progresar de forma paralela para no
quedarse rezagados. Es por ello que la aparición de Internet y los dispositivos
móviles han facilitado que los medios de información puedan llegar a todo el
mundo de una manera más rápida y sencilla gracias a ello.  

Internet ha tenido un gran papel en los últimos años en el ámbito periodístico. Ya
que la información se difunde a gran escala y velocidad y el ciudadano tiene gran
cantidad de información a su disposición, pero, podríamos decir, que no ha sido
formado para  saber cómo interpretarla o utilizarla. Es aquí donde entran los bulos.

Un bulo es una noticia falsa, a menudo de carácter sensacionalista, creada para
ser ampliamente compartida o distribuida con el fin de generar ingresos, o
promover o desacreditar a una figura pública, movimiento político, empresa, etc.

Estos bulos afectan gravemente al correcto funcionamiento de un sistema
democrático y se está intentando erradicar desde los estados y las organizaciones
supranacionales.

Es por esto, que este proyecto se ha enfocado en estudiar la viabilidad de los
diferentes algoritmos de clasificación, para detectar bulos a través de machine
learning, teniendo en cuenta las implicaciones sociales y políticas del consumo
masivo de este tipo de noticias que circulan a través de Twitter, la red social la cual
se ha vuelto cada vez más popular, incluso llegandose a convertir en el sitio de
microblogging más utilizado con más de 330 millones de usuarios y generando unos
500 millones de mensajes al día, siendo así en una fuente de información muy
grande.

Palabras clave

Bulos, aprendizaje automático, redes neuronales, clustering, Twitter.
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ABSTRACT

Just as new technologies have evolved rapidly, the media have been forced
to make parallel progress so as not to lag behind. That is why the emergence
of the Internet and mobile devices has made it easier for the media to reach
everyone faster and easier.

The Internet has played a great role in recent years in the field of journalism.
Because information is disseminated on a large scale and at speed and the
citizen has a great deal of information at his disposal, but, we could say, he
has not been trained to know how to interpret or use it. This is where the
hoaxes come in.

A hoax is false news, often sensationalist in nature, created to be widely
shared or distributed in order to generate income, or to promote or discredit
a public figure, political movement, enterprise, etc.

These hoaxes seriously affect the proper functioning of a democratic system
and attempts are being made to eradicate them from supranational states
and organizations.

This is why this project has focused on studying the feasibility of different
classification algorithms, to detect fake news through machine learning,
taking into account the social and political implications of the massive
consumption of this type of news circulating through Twitter, the social
network which has become increasingly popular, even becoming the most
used microblogging site with more than 330 million users and generating
about 500 million messages a day, thus being a very large source of
information.

Keywords

Fake news, machine learning, neural networks, clustering, Twitter.
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1.  INTRODUCCIÓN
La ciencia, las tecnologías de la información y la comunicación constituyen una de
las bases del desarrollo cultural, social, económico y, en general, de la vida en la
sociedad moderna que nos ayudan a avanzar en la senda del crecimiento, la
innovación y la productividad. Pero la necesidad práctica e inmediata ha hecho
que la tecnología se haya desarrollado antes que la ciencia.  

Hoy en día vivimos en una sociedad caracterizada por esta tecnología y su
sobreabundancia, cosa que no implica que siga siendo una sociedad tan desigual
como las que nos han precedido en la historia. Hace años estas desigualdades solo
eran comparables entre sociedades desarrolladas y subdesarrolladas, pero en la
actualidad no hace falta llegar a esta comparación, si no que dentro de una
misma sociedad las

1.1 Acceso a la información

El acceso a la información pública es un requisito indispensable para lograr una
mayor transparencia y de esa manera mejorar la gestión pública, lo que implica el
fortalecimiento de la democracia, que llevará a que la ciudadanía pueda ejercer
plenamente sus derechos con amplias libertades, como dice el artículo 105.b) de la
Constitución Española [1]: “Todas las personas tienen derecho a acceder a la
información pública”. Este acceso se consigue a través de la conectividad, siendo
esta la capacidad de establecer una conexión, una comunicación o un vínculo,
aludiendo por lo general, a la disponibilidad que tiene un dispositivo para ser
conectado a otro o a una red [2].

El término acceso a la información está estrechamente relacionado con la
informática, que hace referencia al conjunto de técnicas para buscar, categorizar,
modificar y acceder a la información que se encuentre en un sistema, como puede
ser una bases de datos, bibliotecas, archivos, Internet, etc.. Siendo el objetivo
principal, no tanto el encontrar la manera más eficiente de clasificarla y archivarla,
como de encontrar la mejor forma de obtener de manera inequívoca esta
información deseada utilizando para ello el menor número de recursos.
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1.2 Adaptación de los medios de

comunicación al entorno digital

Al igual que las nuevas tecnologías han evolucionado rápidamente, los medios de
comunicación se han visto obligados a progresar de forma paralela para no
quedarse rezagados. Es por ello que la aparición de Internet y los dispositivos
móviles han facilitado que los medios de información puedan llegar a todo el
mundo de una manera más rápida y sencilla gracias a ello.  

A raíz de estos avances en la sociedad los medios de comunicación han elegido
una serie de formatos en los cuales difundir la información diaria de una manera
más rápida, eficaz y que les genere beneficios publicitarios. Algunos de estos
medios son: 

- Newsletters [3] con las que muchos medios sirven diariamente información
cuidadosamente seleccionada para sus lectores.

Algunos de los newsletter más famosos son:
● BuzzFeed https://www.buzzfeed.com/mx
● Fnac https://www.fnac.es/
● Just Eat https://www.just-eat.es/

 
- Podcasts [4] especializados sobre la evolución de la crisis del Covid-19, que el

oyente puede escuchar en cualquier momento.

- Fact-checking [4.5] son equipos especializados en verificar la información y
luchar contra los bulos que circulan por las redes sociales.

- Click-bait [5] cuya finalidad es generar la mayor cantidad de visitantes en
una página web. Los títulos que se utilizan en la práctica del clickbait
aprovechan la «brecha de curiosidad» del internauta, aunque no siempre
logran satisfacer su necesidad, pues muchas veces la información puede
resultar falsa o imprecisa. El click-bait está ampliamente relacionado de la
manera que los medios monetizan la información, ya que el al generar una
mayor cantidad de tráfico, esto permite ofrecerlo como un lugar rentable
para que las compañías lo usen para publicar sus productos o servicios.
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1.3 La Verdad

Un bulo es una falsedad articulada de manera deliberada para que sea percibida
como verdad, con un fin específico.

La verdad es la característica esencial de la realidad tal como es. También es
entendida como el fenómeno que hace coincidir lo que se piensa con su
manifestación objetiva o real. [26]

Hoy en día saber que es o no verdad es un tema bastante complicado, y más
cuando hablamos en el ámbito periodístico. Para ello vamos a fijarnos en lo que se
llama verdad objetiva, esta dice que el término verdad se usa en dos sentidos: en
primer lugar, para referirse a una proposición y en segundo lugar para referirse a
una realidad. En el primer caso se dice que una proposición es verdadera
diferenciándose de la falsa, y en el segundo se dice que es real diferenciándose de
lo irreal.

Para ahondar más en estos temas de la “verdad”, conviene remontarse a los
antiguos filósofos como Aristóteles, uno de los cuales ayudaría en este tema gracias
a lo que llamaría “concepción semántica” la cual defiende que no hay verdad sin
enunciado. La existencia de un enunciado como tal no existe, siempre tiene que ser
un enunciado de algo. Pero estos enunciados necesitan siempre de algo más para
que se afirme su veracidad.

En el periodismo, la realidad de los hechos varía mucho de un día para otro, lo que
obliga a la creación de un nuevo enunciado o noticia. Lo que es verdad en un
momento determinado podrá o no serlo en un futuro próximo. Por ello la exigencia
de que las noticias que recibimos sean de la forma más objetiva posible si no se
puede garantizar su veracidad al cien por cien.

Internet ha tenido un gran papel en los últimos años en el ámbito periodístico. Aquí
la información se difunde a gran escala y velocidad, el ciudadano tiene gran
cantidad de información a su disposición, pero, podríamos decir, que no ha sido
formado para  saber cómo interpretarla o utilizarla.

1.4 Qué es un bulo (fake new)

Un bulo o “fake new” es una noticia falsa, a menudo de carácter sensacionalista,
creada para ser ampliamente compartida o distribuida con el fin de generar
ingresos, o promover o desacreditar a una figura pública, movimiento político,
empresa, etc. [5.1]
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Los bulos existen desde la Segunda Guerra Mundial [6], Joseph Goebbels, hombre
de confianza de Adolf Hitler, se dedicaba a difundir bulos sobre la oposición para
generar dudas, y así atraer más simpatizantes hacia su bando.

Los bulos en la actualidad tratan sobre una gran variedad de temas, desde temas
sociales, políticos, culturales, sanitarios… ningún ámbito está a salvo de ellos y de lo
que ellos generan. Esta información tan perjudicial, genera mucha confusión entre
la gente ya que a veces cuesta diferenciar entre lo que realmente es cierto y lo que
no de lo que están leyendo.

Los bulos vienen siempre acompañados de titulares que llaman mucho la atención
y con eso es suficiente para que los usuarios interaccionen con ellos y generen una
gran difusión a su alrededor [7], están diseñados muchas veces como auténticos
click-baits.

Su principal utilidad es manipular la opinión pública con fines políticos o
comerciales. Pero los bulos. También se utilizan regularmente como parte de
titulares sensacionales en forma de clickbait, que tiene como objetivo atraer a las
personas a hacer clic a través de sitios web vinculados y generar ingresos
publicitarios, en estos casos hay una línea muy fina entre atracción legítima de un
usuario a leer la información de tu periódico y engaño. Los intentos de suplantación
de identidad, también utilizan información simulada y abusan de la confianza de los
usuarios de Internet. Los formularios de contacto aparentemente auténticos, se
utilizan para recopilar datos personales de los usuarios con el fin de robar la
identidad. Otros fenómenos comunes, son los correos electrónicos falsos en forma
de correo en cadena, que amenazan a los destinatarios con problemas en caso de
que no puedan compartir un correo electrónico.

Estos son cuatro tipos de bulos:

● Información errónea dirigida: Información ficticia compartida para intereses
egoístas. La desinformación dirigida a menudo se dirige a grupos que son
más susceptibles a recibir este tipo de información y aceptan y comparten
fácilmente contenidos polarizantes sin verificar su autenticidad.

● Titulares falsos: Titulares que representan hechos ficticios para generar
atención. Estos son empleados regularmente por publicaciones menos
creíbles, como los periódicos sensacionalistas. Los lectores a menudo se dan
cuenta rápidamente de que el contenido del artículo no coincide con el
título. Sus títulos se conocen como "titulares de clickbait."

● Publicaciones virales: Hay una gran cantidad de nuevos artículos y
contenido en las redes sociales. Como consecuencia, los usuarios a menudo
no se toman el tiempo para autenticar los mensajes. Debido a que las
grandes redes sociales favorecen los compartidos, los likes y los seguidores,

14



las publicaciones populares se muestran más a menudo en la amenaza de
un usuario - incluso si ese contenido es una noticia falsa.

● Sátira: Las noticias satíricas captan temas de actualidad y noticias y los
mezclan con eventos ficticios y a menudo absurdos. La sátira se emplea a
menudo para crear conciencia de las cuestiones sociales o criticar las
fechorías políticas. Pero siempre existe el peligro de que los componentes
humorísticos pasen desapercibidos y las piezas se consideren verdaderas.[8]

Durante la realización del documento se va a emplear el término bulo que engloba
todo lo relacionado con contenido engañoso y nos es de mayor utilidad a la hora
de poder hablar de ello.

El incremento de noticias falsas está convirtiéndose en un problema a nivel mundial.
Partiendo de la base de que las noticias falsas no son algo nuevo, hoy en día
preocupan mucho más debido a la forma en la que la población se comunica y
parte de la culpa de esto la tienen las redes sociales. En consecuencia, los usuarios
pueden interactuar o difundir material, compartirlo, darle «me gusta» o
re-twittearlo… Por ello es imposible tener bajo control todo este material y por lo
tanto las noticias de actualidad son las más damnificadas. Debido a que el uso de
estas redes sociales está incrementando para mantenerse al día de lo que sucede
en el mundo, la existencia de todas estas noticias falsas puede cambiar la
percepción o forma de pensar de muchos usuarios.

Todo esto es lo que conocemos hoy en día como bulos, que no son más que
noticias falsas creadas por una persona o entidad, con una finalidad concreta y
que no surge como algo espontáneo, ya que es algo premeditado para calar en
una audiencia específica. 

Los bulos poseen una gran capacidad de desestabilizar, sobre todo si el elemento
de verosimilitud es lo suficientemente bueno. Ese ingrediente de certeza será el que
haga que un mayor número de personas den credibilidad a ese bulo,
independientemente de si estos lo difunden o no. Estas noticias en todo momento
tienen que ser creíbles y con material “trucado” para así hacer que la gente piense
que no es un bulo absurdo con poco recorrido.

La propia ideología también nos condiciona mucho a la hora de afrontar un bulo,
ya que está demostrado, que estamos predispuestos a aceptar cierto contenido
que nos beneficie, ya que nos resulta cómodo y agradable. En términos
psicológicos, nos da una satisfacción interna a la hora de reforzarnos. Esto es lo que
conocemos como el componente emocional y motivacional del bulo que sucede
en paralelo al componente cognitivo.

15



1.5 Los bulos en la sociedad actual y las

fake news

Los bulos afectan gravemente el correcto funcionamiento de un sistema
democrático y se está intentando erradicar desde los estados y las organizaciones
supranacionales [7.1].

Pasamos a continuación a exponer algunos ejemplos/estudios de bulos y sus
consecuencias:

Debido a la situación actual, se han difundido noticias falsas acerca del COVID
[7.2] creando así confusión en la sociedad y teniendo que tomar cartas en el
asunto gobiernos enteros para aclarar todo, tranquilizar e informar a la sociedad.
Muchas noticias falsas acerca del COVID han ocasionado problemas de salud a
mucha gente y se ha convertido en una difícil tarea el identificar cuáles son noticias
falsas y cuáles no.

Sri Lanka está viviendo su peor crisis económica en décadas, y aprovechando que
la gente se está manifestando por las calles del país, en las redes sociales circulan
noticias y videos de que dichos protestantes han invadido la emisora nacional de Sri
Lanka y el Banco Central. Para poder solventar dichos bulos se han tenido que
tomar medidas para desmentirlos, en el caso de la emisora nacional el subdirector
de esta tuvo que salir a declarar para solventar dicha situación de pánico y que
dicho bulo no evolucionara y generará más caos en la sociedad.[9]

Además de la situación actual de Ucrania por la guerra, en TikTok circulan cantidad
de videos falsos que están atrayendo millones de visitas. En esta red social es donde
muchos jóvenes se han estado informando sobre este conflicto, por eso TikTok lucha
para detener dicho flujo de información engañosa, pero le es imposible frenarlo
todo. Desde los primeros días del conflicto en TikTok había transmisiones en vivo
falsas de gente filmando el cielo y con las sirenas de estado de alarma de fondo,
en estas transmisiones la gente puede hacer donaciones y gracias a esto los
impostores se estaban beneficiando así de la situación para engañar a la gente, y
conseguir su dinero.[10]

En febrero de 2015, un artículo publicado en el sitio web de Cronica MX decía que
el ex jugador de los Chicago Bull Michael Jordan había sufrido un infarto mientras
dormía.[11] Publicaron un videoclip diseñado para que pareciera una noticia de
última hora en YouTube involucrando a Rich Eisen, reportero de ESPN, sacando
tomas suyas en las que aparecía llorando hacía años. El fragmento del video era
real pero sacado de un partido de la NFL que había tenido lugar meses antes en el
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que Rich Eisen se enteraba de la terrible noticia de que su antiguo compañero
había fallecido en su batalla contra el cáncer.

1.6 Qué es un bulo en un mundo digital

En el libro  Esclavos del tiempo [12], el autor Judy Wajcman, dedica un capítulo a la
“conectividad constante”. En el cual, introduce el término desde una perspectiva
paradójica que dice: “de manera perversa, en este nuevo mundo laboral, cuanto
más apurados nos sentimos, más recurrimos a dispositivos digitales para aliviar la
falta de tiempo”. 

Debido a esta validación de la identidad online, la visibilidad de los perfiles en las
redes y la vida diaria a través de las lentes del like y el compartido, se nos plantea la
siguiente cuestión ¿Hacia dónde se ha desplazado la frontera entre la vida privada
y la pública? 

La llegada de Internet y con ello las redes sociales aumenta el caos generado en
relación con la forma de informar a la gente debido a su rapidez de difusión. La
redacción, es decir la transformación de un hecho en noticia, ya no es tan
importante y ahora mismo lo que prevalece es la selección de diferentes fuentes las
cuales hablen sobre el mismo tema. 

Por el momento el periodismo parte con ventaja en el mundo digital, ya que su
visibilidad es mayor y con ello su credibilidad, de ahí que mucha gente no se crea
ciertas noticias si estas no provienen de un medio periodístico verificado. 

Cabe recalcar que hay veces que los testimonios ciudadanos nos permiten
mantenernos informados sobre temas que los periodistas o otros medios no tratan.
La ayuda de estos ciudadanos hace que se saque el mayor provecho posible a
todo el potencial que nos ofrece Internet a la hora de poder informarnos. Por ello la
necesidad de verificar y contrastar datos es la tarea principal en este ámbito.

Pero debido a la cantidad de avances tecnológicos que tenemos, cualquier
persona puede difundir información falsa en las redes y crear con ello
desinformación en la población o lectores de esa información. Los rumores toman
una gran importancia en este tema.

Los rumores son básicamente clamores que llaman la atención de un gran número
de personas y hacen que la noticia en sí vaya cogiendo una forma no deseada.
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Estos rumores surgen de deseos frustrados de gente o grupos sociales, de
interpretaciones desinformadas, de fantasías…

Descubrir la raíz o el nacimiento del rumor es sumamente complicado, pero intentar
indagar en el ámbito en el cual pudo ser creado si está a nuestro alcance. Los
rumores no se consumen en ámbitos sociales en los cuales no vaya a tener ningún
interés, por lo que lo que nos lleva a consumir ese rumor puede ser un síntoma de
nuestra situación actual o en el ámbito en el que vivimos.

Estos rumores circulan rápido porque traen noticias, novedades a nuestra sociedad
y como el medio de divulgación es informal esto hace que su rapidez de difusión
sea mucho mayor.

Twitter es un servicio de microblogging y redes sociales en el que los usuarios
publican e interactúan con mensajes conocidos como "tweets"[13]. En esta red
social los bulos se fomentan tanto de manera escrita como visual y llegan al usuario
en forma de noticia.

Facebook es un servicio de redes sociales en línea[14]. Es una red social que se
basa en la interacción entre usuarios a través de publicaciones y mensajes los
cuales pueden ser escritos o visuales. En esta red social los bulos llegan al usuario de
la misma manera que lo hacen en Twitter pero a menor escala ya que es una red
social menos utilizada.

TikTok, es un servicio de alojamiento de vídeo de formato corto[15]. En TikTok la
forma de interactuar con otros usuarios es mediante videos y transmisiones en
directo, de esta manera el bulo llega al usuario de la mano de un creador de
contenido y ciertas sociedades le dan más credibilidad ya que están “viendo” con
sus propios ojos dicho bulo.

Whatsapp y Telegram son dos aplicaciones de mensajería instantánea que han
adoptado ciertas características que en la actualidad las hacen más vulnerables a
los bulos. Dichas características son la posibilidad de crear grupos y mediante
enlaces invitar a grandes cantidades de usuarios para que se unan a dichos grupos.
En estos grupos hay gran trasvase de mensajes y en ellos un gran porcentaje son
mentira y hacen así que los usuarios caigan en ellos.

1.7 Qué es Twitter

Dado que la herramienta que vamos a utilizar para es proyecto es Twitter, hemos
dedicado una sección para explicarla con mayor detalle.
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En los últimos años, la red social Twitter se ha vuelto cada vez más popular, incluso
se ha convertido en el sitio de microblogging más utilizado con más de 330 millones
de usuarios. Generando unos 500 millones de mensajes al día, convirtiéndose así en
una fuente de información muy grande. En los mensajes o tweets publicados en
Twitter se pueden compartir información sobre actualidad, noticias de interés,
noticias para colectivos…
En concreto, entre otras cosas la característica especial de Twitter en comparación
con otras redes sociales es el tamaño limitado del mensaje que puede escribir el
usuario, dicho texto sólo puede contener 140 caracteres.  La finalidad de esto es
que los usuarios puedan expresar sus pensamientos en pocas palabras.

1.8 Metodología

En esta sección del trabajo, detallaremos la organización y estructura del trabajo
que hemos realizado durante el desarrollo del proyecto. La primera etapa del
proyecto consistió en familiarizarnos con la fuente de datos, en este caso Twitter.
Durante la primera fase nos familiarizamos con la estructura de los tweets, su API y
las restricciones de uso. Luego procedimos a la descarga en bloques de tweets
para proceder con su transformación y posterior análisis.

Tareas:
● Tarea 1: API de Twitter

○ 1.1 Solicitud de los permisos de la API de Twitter para poder extraer los
datos que necesitábamos de ella. 

○ 1.2 Configuración de las claves para la extracción de Tweets.
● Tarea 2: Instalaciones pertinentes

○ 2.1 Instalación de Jupyter Notebook para poder realizar el estudio de
una manera más sencilla gracias a las facilidades y posibilidades que
ofrece este programa.

○ 2.2 Instalación de Python para poder programar en dicho lenguaje.
● Tarea 3: Primeras pruebas

○ 3.1 En Jupyter Notebook para familiarizarse con el entorno.
○ 3.2 Extracción de Tweets filtrados por usuario, keyword y hashtag.

● Tarea 4: Limpiado
○ 4.1 Para el limpiado de Tweets es necesaria la instalación de la

biblioteca NLTK que posee python.
○ 4.2 Descarga de tweets en bloques de 50 para evitar que Twitter

piense que estamos robando datos para otros fines.
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Una vez obtenidos los tweets y preparado el entorno el siguiente bloque de
pasos consiste en realizar el tratamiento de los datos y el posterior estudio de
ellos.

● Tarea 5 Tratamiento de los datos
o 5.1 Una vez obtenidos los Tweets el proceso de tratamiento de los

mismos debe ser muy exhaustivo para así poder obtener unos mejores
resultados..

o 5. 2 En cada Tweet se añade un campo que determina si la noticia es
bulo o no.

o 5. 3 Adaptar la ubicación ya que Twitter permite poner ubicaciones
falsas.

o 5.4 Selección de la palabra clave por la cual se van a extraer todos los
Tweets de la API.

o 5.5 Una vez limpiados y obtenidos los Tweets, procedemos a la
instalación de todas las bibliotecas que nos van a acompañar
durante todo el estudio.

● Tarea 6 Desarrollo del proyecto
o 6.1 Realización de grafos, tablas, visualización de los datos…
o 6.2 Análisis de datos una vez obtenidos todos los resultados necesarios.
o 6.3 Realización de métodos de clasificación para comprobar cuál

será el más eficiente para nuestro estudio.
● Tarea 7 Redacción de la memoria

○ 7. 1 Búsqueda de información
○ 7. 2 Redacción
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1.9 Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es proponer un sistema para la detección de
bulos en la red social de Twitter,  y poder lidiar con este tipo de información,
minimizando la censura a la par que intentamos detectar si existe un
comportamiento característico en este tipo de noticias.

El sistema estudiado consiste en la aplicación de algoritmos de machine learning a
distinto parámetros de un tweet (usuario que genera el tweet, usuarios que
interaccionan con el tweet, etiquetas, …)

Siempre hemos tenido en mente como parte de este trabajo el realizar un análisis
crítico de los algoritmos estudiados, es decir, indicar si estos algoritmos se adaptan
(o se podrían adaptar) a la detección de bulos en Twitter.

1.10 Estructura del documento

Este documento se estructura de la siguiente manera. En el Capítulo 2, se detallan
las acciones que tanto la UE, como la sociedad y twitter han adoptado contra la
lucha de las Fake news. En el Capítulo 3 se expone la relación entre Machine
Learning y las Fake news. En el Capítulo 4 se detallan los diferentes métodos de
clasificación. En el Capítulo 5 se explican los diferentes tipos de visualización. En el
Capítulo 6, se narra el desarrollo del proyecto. En el Capítulo 7, se explica la
visualización de los datos tanto de training como de testing. En el Capítulo 8,
profundizamos más detalladamente sobre la segunda limpieza y el uso de corpus y
diccionarios. En el Capítulo 9, hablamos sobre los métodos de entrenamiento como
XGBoost, Classifiers, CLF y Linear Regression. En el Capítulo 10, comentamos sobre el
Dataset en inglés y finalmente en el Cápitulo 11, presentamos las conclusiones, una
pequeña reflexión y posibles trabajos futuros.
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1.  INTRODUCTION
Science, information and communication technologies constitute one of the
foundations of cultural, social, economic and, in general, life development in
modern society that help us to advance on the path of growth, innovation and
productivity. But the immediate practical need has led to technology being
developed before science.

Today we live in a society characterized by this technology and its overabundance,
which does not imply that it remains a society as unequal as those that have
preceded us in history. Years ago these inequalities were only comparable between
developed and underdeveloped societies, but at present it is not necessary to arrive
at this comparison, if not that within the same society.

1.1 Access to information

Access to public information is a prerequisite for achieving greater transparency and
thus improving governance, which implies the strengthening of democracy, which
will ensure that citizens can fully exercise their rights with broad freedoms, as stated
in Article 105.b) of the Spanish Constitution [1]: "All persons have the right to access
public information". This access is achieved through connectivity, this being the
ability to establish a connection, a communication or a link, usually referring to the
availability of a device to be connected to another or to a network [2].

The term access to information is closely related to informatics, which refers to the
set of techniques for searching, categorizing, modifying and accessing information
that is in a system, such as a database, libraries, archives, Internet, etc. The main
objective is not so much to find the most efficient way to classify and archive it, but
to find the best way to obtain unequivocally this desired information using the fewest
resources.

1.2 Adapting media to the digital

environment

Just as new technologies have evolved rapidly, the media have been forced to
make parallel progress so as not to lag behind. That is why the emergence of the
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Internet and mobile devices has made it easier for the media to reach everyone
faster and easier.

As a result of these advances in society, the media have chosen a series of formats
in which to disseminate information on a daily basis in a faster, more efficient way
that generates advertising benefits. Some of these media are:

- Newsletters [3] with which many media outlets serve carefully selected
information daily for their readers.

● Some of the most famous newsletters are:
● BuzzFeed https://www.buzzfeed.com/mx
● Fnac https://www.fnac.es/
● Just Eat https://www.just-eat.es/

- Podcasts [4] specialising in the evolution of the Covid-19 crisis, which the
listener can listen to at any time.

- Fact-checking [4.5] are teams specialized in verifying information and fighting
against hoaxes circulating on social networks.

- Click-bait [5] whose purpose is to generate the most visitors on a website. The
titles that are used in clickbait practice take advantage of the «curiosity gap»
of the Internet user, although they do not always manage to satisfy their
need, because often the information can be false or inaccurate. Click-bait is
widely related to the way the media monetizes information, since by
generating more traffic, this allows it to be offered as a profitable place for
companies to use it to publish their products or services

1.3 The Truth

A hoax is a falsehood deliberately articulated to be perceived as truth, for a specific
purpose.

Truth is the essential feature of reality as it is. It is also understood as the phenomenon
that makes what is thought coincide with its objective or real manifestation. [26]

Nowadays knowing that it is true or not is a rather complicated issue, especially
when we speak in the journalistic sphere. For this we will look at what is called
objective truth, it says that the term truth is used in two senses: first, to refer to a
proposition and second to refer to a reality. In the first case it is said that a
proposition is true differing from the false, and in the second it is said that it is real
differing from the unreal.

To delve more into these "truth" themes, it is worth going back to the ancient
philosophers like Aristotle, one of whom would help in this subject thanks to what I
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would call "semantic conception" which defends that there is no truth without
enunciation. The existence of a statement as such does not exist, it must always be a
statement of something. But these statements always need something more to affirm
their veracity.

In journalism, the reality of the facts varies a lot from day to day, which forces the
creation of a new statement or news. What is true at a given time may or may not
be true in the near future. That is why we must ensure that the news we receive is as
objective as possible if it cannot be 100% true.

The Internet has played a great role in recent years in the field of journalism. Here the
information is disseminated on a large scale and rapidly, the citizen has a great deal
of information at his disposal, but, we could say, he has not been trained to know
how to interpret or use it.

1.4 What is a hoax (fake new)

A hoax or "fake new" is false news, often sensationalist in nature, created to be
widely shared or distributed in order to generate income, or to promote or discredit
a public figure, political movement, enterprise, etc. [5.1]

The hoaxes have existed since World War II [6], Joseph Goebbels, a trusted man of
Adolf Hitler, was dedicated to spreading hoaxes about the opposition to raise
doubts, and thus attract more supporters to his side.

Fake news currently deal with a wide variety of topics, from social, political, cultural,
health... no area is safe from them and from what they generate. This very
damaging information, generates a lot of confusion among people because
sometimes it is difficult to differentiate between what is really true and what is not
what they are reading.

Fake news are always accompanied by headlines that attract a lot of attention and
with that it is enough for users to interact with them and generate a great diffusion
around them [7], they are often designed as authentic click-baits.

Its main utility is to manipulate public opinion for political or commercial purposes.
But the hoaxes. They are also regularly used as part of sensational headlines in the
form of clickbait, which aims to attract people to click through linked websites and
generate advertising revenue, in these cases there is a very fine line between a
user’s legitimate attraction to reading your newspaper’s information and deception.
Phishing attempts also use simulated information and abuse the trust of Internet
users. Seemingly authentic contact forms are used to collect personal data from
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users in order to steal identity. Other common phenomena are fake emails in the
form of chain mail, which threaten recipients with problems in case they cannot
share an email.

Here are four types of hoaxes:

● Targeted misinformation: Fictitious information shared for selfish interests.
Targeted disinformation often targets groups that are more susceptible to
receiving such information and easily accept and share polarizing content
without verifying its authenticity.

● False headlines: Headlines that represent fictitious facts to generate attention.
These are regularly employed by less credible publications, such as tabloid
newspapers. Readers often quickly realize that the content of the article does
not match the title. Their titles are known as "clickbait holders."

● Viral Posts: There are a lot of new articles and content on social media. As a
result, users often don’t take the time to authenticate messages. Because
large social networks favor shares, likes, and followers, popular posts are most
often displayed in a user’s threat - even if that content is fake news.

● Satire: Satirical news captures current affairs and news and mixes them with
fictitious and often absurd events. Satire is often used to raise awareness of
social issues or to criticize political misdeeds. But there is always the danger
that the humorous components go unnoticed and the pieces are considered
true. [8]

1.5 Fake news in today’s society

Fake news seriously affect the proper functioning of a democratic system and
attempts are being made to eradicate them from the states and supranational
organisations [7.1].

Here are some examples/studies of hoaxes and their consequences:

Due to the current situation, false news about the COVID [7.2] has been spread, thus
creating confusion in society and having to take action in the matter whole
governments to clarify everything, reassure and inform society. Many fake news
about COVID has caused health problems for many people and it has become a
difficult task to identify which are fake news and which are not.

Sri Lanka is experiencing its worst economic crisis in decades, and taking advantage
of people demonstrating on the streets of the country, social networks circulate
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news and videos that said protesters have invaded the national broadcaster of Sri
Lanka and the Central Bank. In order to solve these hoaxes, steps had to be taken to
refute them, in the case of the national broadcaster, the deputy director of the
latter had to go out to declare to resolve this panic and that this hoax would not
evolve and would generate more chaos in society. [9]

In addition to the current situation in Ukraine due to the war, TikTok circulates a
number of fake videos that are attracting millions of visits. In this social network is
where many young people have been reporting on this conflict, so TikTok fights to
stop this flow of misleading information, but it is impossible to stop everything. From
the early days of the conflict in TikTok there were fake live broadcasts of people
filming the sky and with sirens status alarm background, in these broadcasts people
can make donations and thanks to this impostors were thus benefiting from the
situation to deceive people, and get their money. [10]

In February 2015, an article posted on the Cronica MX website said former Chicago
Bull player Michael Jordan had suffered a heart attack in his sleep. [11] They posted
a video clip designed to make it look like breaking news on YouTube involving ESPN
reporter Rich Eisen, taking out footage of him crying years ago. The fragment of the
video was real but drawn from an NFL game that had taken place months earlier in
which Rich Eisen learned of the terrible news that his former partner had died in his
battle with cancer.

1.6 What is a fake new in a digital world

In the book Esclavos del tiempo [12], author Judy Wajcman devotes a chapter to
"constant connectivity". In which, he introduces the term from a paradoxical
perspective that says: "perversely, in this new world of work, the more we feel, the
more we resort to digital devices to alleviate the lack of time".

Due to this validation of online identity, visibility of profiles in networks and daily life
through the lens of like and sharing, the following question arises Where has the
border between private and public life moved?

The arrival of the Internet and with it social networks increases the chaos generated
in relation to the way of informing people due to its speed of diffusion. The wording,
that is the transformation of a fact into news, is no longer so important and right now
what prevails is the selection of different sources which talk about the same subject.
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At the moment journalism starts with advantage in the digital world, since its visibility
is greater and with it its credibility, hence many people do not create certain news if
they do not come from a verified journalistic medium.

It should be emphasized that there are times when citizen testimonies allow us to
keep informed on issues that journalists or other media do not address. The help of
these citizens means that the full potential of the Internet is used to inform us.
Therefore, the need to verify and compare data is the main task in this area.

But because of the amount of technological advances we have, anyone can
spread false information on the networks and thereby create disinformation in the
population or readers of that information. Rumors take on great importance in this
matter.

Rumors are basically clamors that attract the attention of a large number of people
and cause the news itself to take an unwanted form. These rumors arise from
frustrated desires of people or social groups, misinformed interpretations, fantasies...

To discover the root or birth of the rumor is extremely complicated, but to try to
inquire into the area in which it could be created if it is within our reach. Rumors are
not consumed in social areas in which you will have no interest, so what leads us to
consume that rumor can be a symptom of our current situation or in the area in
which we live.

These rumors circulate quickly because they bring news, news to our society and as
the medium of dissemination is informal this makes its speed of diffusion much
greater.

Twitter is a microblogging and social networking service where users post and
interact with messages known as "tweets"[13]. In this social network fake news are
promoted both in written and visual form and reach the user in the form of news.

Facebook is an online social networking service[14]. It is a social network that is
based on the interaction between users through publications and messages which
can be written or visual. In this social network the hoaxes reach the user in the same
way as they do on Twitter but on a smaller scale since it is a less used social network.

TikTok, is a short format video hosting service[15]. In TikTok the way to interact with
other users is through videos and live transmissions, in this way the hoax reaches the
user from the hand of a creator of content and certain societies give it more
credibility since they are "seeing" with their own eyes this hoax.

Whatsapp and Telegram are two instant messaging apps that have adopted
certain features that currently make them more vulnerable to hoaxes. Such features
are the possibility to create groups and through links invite large numbers of users to
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join such groups. In these groups there is a great transfer of messages and in them a
large percentage are lies and make users fall into them.

1.7 What is Twitter

Since the tool we are going to use for this project is Twitter, we have dedicated a
section to explain it in more detail.
In recent years, the social network Twitter has become increasingly popular, even
becoming the most used microblogging site with more than 330 million users.
Generating about 500 million messages a day, thus becoming a very large source of
information. In the messages or tweets published on Twitter you can share
information about current events, news of interest, news for groups...
Specifically, among other things the special feature of Twitter compared to other
social networks is the limited size of the message that can write the user, such text
can only contain 140 characters. The purpose of this is that users can express their
thoughts in few words.

1.8 Methodology

In this section of the work, we will detail the organization and structure of the work
we have done during the development of the project. The first stage of the project
was to familiarize ourselves with the data source, in this case Twitter. During the first
phase we familiarized ourselves with the structure of tweets, their API and usage
restrictions. We then proceeded to the download in blocks of tweets to proceed
with its transformation and subsequent analysis.

Tasks:
● Task 1: Twitter API

○ 1.1 Request the permissions of the Twitter API in order to extract the
data we needed from it.

○ 1.2 Configuring keys for extracting Tweets.
● Task 2: Relevant facilities

○ 2.1 Installation of Jupyter Notebook to make the study easier thanks to
the facilities and possibilities offered by this program.

○ 2.2 Installing Python to program in that language.
● Task 3: First tests

○ 3.1 In Jupyter Notebook to familiarize yourself with the environment.
○ 3.2 Extracting filtered Tweets by user, keyword and hashtag.

28



● Task 4: Cleaned up
○ 4.1 The installation of the python NLTK library is necessary for the

cleaning of Tweets.
○ 4.2 Downloading tweets in blocks of 50 to prevent Twitter from thinking

we are stealing data for other purposes.

Once the tweets are obtained and the environment is prepared, the next block of
steps consists of processing the data and studying it.

● Task 5 Processing of data
○ 5.1 Once the Tweets have been obtained, the process of treating

them must be very exhaustive in order to obtain better results..
○ 5. 2 Each Tweet adds a field that determines whether the news is hoax

or not.
○ 5. 3 Adapt the location as Twitter allows you to put fake locations.
○ 5.4 Selecting the keyword by which all Tweets will be extracted from

the API.
○ 5.5 After cleaning and obtaining the Tweets, we proceed to the

installation of all the libraries that will accompany us throughout the
study.

● Task 6 Development of the project
○ 6.1 Graphs, tables, data visualization...
○ 6.2 Analysis of data after obtaining all the necessary results.
○ 6.3 Perform classification methods to check which will be the most

efficient for our study.
● Task 7 Writing the report

○ 7. 1 Search for information
○ 7. 2 Drafting

1.9 Objectives

The main objective of this project is to propose a system for the detection of hoaxes
on the social network of Twitter, and be able to deal with this type of information
minimizing censorship while trying to detect if there is a characteristic behavior in this
type of news.

The system studied consists of the application of machine learning algorithms to
different parameters of a tweet (user who generates the tweet, users who interact
with the tweet, tags, ...)
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We have always had in mind as part of this work to carry out a critical analysis of the
algorithms studied, that is, to indicate if these algorithms adapt (or could adapt) to
the detection of hoaxes on Twitter.

1.10 Structure of the document

This document is structured as follows. Chapter 2 details the actions that both the EU,
society and twitter have taken against the fight of fake news. The relationship
between Machine Learning and Fake news is discussed in Chapter 3. The different
classification methods are detailed in Chapter 4. Chapter 5 explains the different
types of visualization. Chapter 6 describes the development of the project. In
Chapter 7, the visualization of both training and testing data is explained. In Chapter
8, we go into more detail about the second cleansing and the use of corpus and
dictionaries. In Chapter 9, we talk about training methods like XGBoost, Classifiers,
CLF and Linear Regression. In Chapter 10, we comment on the Dataset in English
and finally in Chapter 11, we present the conclusions, a little reflection and possible
future work.
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2.  LUCHA CONTRA LAS FAKE NEWS
La forma en que la información nos llega hoy en día no es la misma que hace unos
años. Hemos pasado de los periódicos de papel, escuchar la radio o ver la
televisión, a leer aquellos periódicos que se publican diariamente de forma digital; y
de ahí, a buscar la información específica de aquellos temas que nos interesan. Por
lo que hemos pasado de un tiempo de “sequía informativa” a una época de
sobreinformación. Donde hemos aumentado la variedad de plataformas a través
de las cuales se puede consultar y consumir información. 

Actualmente hay una mayor cantidad de noticias, siendo esto inversamente
proporcional al tiempo que se invierte en estas (tanto en su elaboración como
consumo). Esto ha provocado que el usuario “tenga el poder”, aprenda a
seleccionar y personalizar qué información desea recibir. En este ecosistema, las
redes sociales han desempeñado un papel muy importante, ya que se han
convertido en pequeñas comunidades donde cualquier usuario puede distribuir
información, siendo capaz de participar de forma directa en esas noticias, pasando
de consumir la información de forma pasiva a proactiva.

Esta evolución del modo de consumo de información, las redes sociales pasarán a
ser “las social news” como calificaba Arturo Catalán, profesor de periodismo digital
del Observatorio de Comunicaciones Digitales.

Sin embargo, viviendo en la era de la información, la desinformación ha pasado a
ser una de las mayores preocupaciones en los países democráticos.

Las noticias falsas, son generadas y articuladas con el fin de manipular la opinión
pública y debilitar la estabilidad de estados e instituciones.

Estos bulos junto a la desinformación eran ya desde hace tiempo, una amenaza
global que atentaba tanto a la libertad como a la democracia. Sin embargo,
debido a la velocidad actual de la propagación de las campañas, ahora esto se
ha visto incrementado de manera exponencial.

En estos últimos años, se ha visto acelerado a la par, tanto el flujo de información
como la desinformación. Cosa que se ha podido observar en el contexto de la
pandemia COVID-19.
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2.1 Acciones de la UE contra los fake news

En esta lucha contra la desinformación es vital la coordinación de tres factores: las
empresas tecnológicas, la sociedad civil y los factcheckers junto a las instituciones
académicas.

En 2017, se creó en Helsinki el Centro Europeo de Excelencia para la lucha contra
las Amenazas Híbridas y en junio de 2018, la Comisión Europea planteó un enfoque
para combatir la desinformación en la red en el que encomendó a la Alta
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y a la
Comisión Europea la misión de presentar en cooperación con los Estados miembros
y en línea con las Conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2015, un Plan de
Acción para luchar de manera coordinada contra esta desinformación, que
finalmente fue aprobado en el Consejo Europeo en diciembre de 2018. Este fue
suscrito por las principales plataformas online y el sector publicitario y el apoyo a
una red independiente de verificadores de datos. De este plan destaca la creación
de Sistema de Alerta Rápida (RAS), para alertar de forma inmediata sobre
campañas de desinformación y se basa en cuatro pilares: Mejorar las capacidades
de las instituciones de la Unión para detectar, analizar y desenmascarar la
desinformación. Impulsar respuestas coordinadas y conjuntas de las instituciones de
la UE y los Estados miembros a la desinformación. Movilizar al sector privado para
luchar contra la desinformación. Sensibilizar a la desinformación y aumentar la
capacidad de resistencia de la sociedad. [27]

Además en la página web de la UE, [28] podemos encontrar apartados para
señalar “Comunicación de desinformación e información errónea a las
plataformas” [29] e “Identificar teorías conspiratorias” [30]

2.2 Acciones de la sociedad civil contra los fake

news

Como hemos comentado anteriormente, la lucha contra la desinformación consta
de tres factores, y uno de ellos es la sociedad civil. Y es por esto que vemos
necesario hacer una breve reflexión sobre la educación crítica y la falta de ésta
en el ciudadano-usuario consumidor de noticias en medios digitales.
“La primera y última víctima de las guerras de comunicación son los
ciudadanos…por ese motivo, es necesario que los usuarios de medios digitales
estén prevenidos para detectar una campaña de desinformación y tengan las
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capacidades para evitar ser manipulados” [16] y, debería ser el rol del estado,
brindar esta educación.

La desinformación, no entiende de fronteras y nosotros como usuarios tenemos la
obligación de ser responsables a la hora de manejar la información en base a
nuestra educación.

Es por eso que la culpa de que ciertas campañas de desinformación prosperen no
es solo de las tecnologías y del estado, ya que como usuarios si no nos involucramos
en pensar si lo que estamos compartiendo si una noticia es falsa o no, estamos
siendo cómplices por igual de su divulgación.

La clave se basa en empezar a educar en el mundo digital, identificando y
marcando aquellos bulos que nos encontremos, o como mínimo dudando de
aquellos contenidos que nos encontremos, para posteriormente consultar el origen
de los datos de la noticia o hacer una pequeña investigación sobre esa
información.

Maldita [17]

En este contexto, nos encontramos a Maldita.es [ref], que se trata de un medio sin
ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es el de dotar a los ciudadanos de
“herramientas para que no te la cuelen”. Tanto Maldita Hemeroteca, Maldito Bulo,
Maldita Ciencia y Maldito Dato se centran en el control de la desinformación
mediante técnicas de verificación de hechos y periodismo de datos. Es gracias a
este trabajo que fue galardonada con el Premio José Manuel Porquet de
Periodismo en 2015 y finalista del European Press Prize 2016. Además forman parte
del International Fact Checking Network como firmantes de su Código de Principios
y son el único medio español que formó parte del Grupo de Alto Nivel sobre 'fake
news' y desinformación nombrado por la Comisión Europea en 2018.

Newtral [18]

Newtral es una media startup fundada en enero de 2018 por la periodista Ana
Pastor, que es su única accionista. Las tres áreas de negocio en las que trabajan
son: la producción de programas (para televisión y plataformas), nuevas narrativas
en redes sociales y la innovación en el periodismo a través del fact-checking
(verificación de datos)
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2.3 Acciones de twitter contra los fake

news

La red social Twitter está bajo una fuerte presión de los usuarios y gobiernos
occidentales para tomar medidas enérgicas contra las noticias falsas y la
propaganda extranjera, a menudo realizada por cuentas automatizadas llamadas
bots.

Twitter dijo que no permitiría a los usuarios publicar mensajes idénticos desde varias
cuentas, una táctica utilizada por los agentes rusos para popularizar ciertos tuits o
hashtags.

La red social también dijo que no permitiría a los usuarios usar el software para
realizar múltiples acciones al mismo tiempo, como dar me gusta o retuitear
publicaciones de varias cuentas.

Una nueva característica de esta medida es que el equipo de administración de
contenido también eliminará cualquier contenido que sea "potencialmente
ofensivo, spam o publicado por cuentas que intentan aprovechar el sistema", según
el comunicado de la compañía. El problema es que, en muchos casos, los grupos
de interés lanzan campañas de etiquetado para influir en un tema o lanzan
campañas de desprestigio y dan la impresión de que el tema es en realidad más
popular que sus partidarios. esto es.

En última instancia, Twitter promete ser una herramienta abierta y transparente.
Para ello, proporcionan un código que todos pueden usar, y también puedes
descargar todos los datos que genera Birdwatch a diario. Dicen que hacerlo se
debe a "oportunidades o fallas que pueden ayudarnos a construir una solución
efectiva más rápido".

Además, la red social presentó Birdwatch (Figura 2.3), una nueva herramienta que
permite a los usuarios regulares marcar información que ven como engañosa en las
redes sociales y escribir notas que le dan a los tweets un contexto informativo. Con
esta herramienta, en teoría, cualquier persona tiene derecho a marcar las
publicaciones que cree que están violando las reglas de la plataforma al publicar
contenido falso o inexacto.
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Figura 2.3: Ejemplo de Birdwatch

Como ni la propia empresa de Twitter ha conseguido combatir el problema que
generan estos bulos (fake news), nuestro TFG tiene una muy difícil solución y todos
los resultados que hemos obtenido son muy abiertos y dan lugar a futuras mejoras o
implementaciones conforme los avances vayan llegando para combatir este
problema.

2.4 Estudios sobre los bulos y su

problemática social

Los bulos y la desinformación son un grave problema no solo en el ámbito social,
sino que también afectan a los ámbitos de la ciencia y la salud, llegando a ser una
amenaza para la seguridad de varios países.

Los resultados de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 2016 y la
salida de Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), han planteado preguntas sobre
la influencia de la falsificación en línea de noticias y medios de comunicación. Es
por esto que la propagación de esta información a través de las redes sociales se
podría comparar a la transmisión y evolución de enfermedades infecciosas.

Las noticias falsas son un síntoma de problemas estructurales más profundos en
nuestra sociedad y es necesario contrarrestarlo. Parte del problema es el hecho de
que las empresas de tecnología como Facebook y Google se han apropiado y
monopolizado el mercado de la publicidad en línea. Esto ha llevado a un modelo
de negocio “pay-as-you-go”, en el que los anunciantes solo cobran cuando una
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página es visitada o se hace un click en ellas.  Por lo que ha provocado que en las
empresas de medios sociales, asegurarse de contar la verdad no sea ningún
incentivo para ellas.

Visto desde esta perspectiva, las leyes anti-fake news, propuestas se centran en los
árboles en lugar de en el bosque. Como tal, no solo seguirán siendo irrelevantes,
sino que también agravarán las causas profundas alimentando el fenómeno de las
noticias falsas.

Las noticias falsas  han evolucionado en el nuevo modelo de negocio y amenazas. 
Aunque el uso de diversas técnicas en campañas políticas se ha convertido en una
fuente de grave preocupación, los mismos métodos también pueden ser utilizados
con fines de lucro. El fácil acceso a herramientas relevantes para controlar los bots
en las redes sociales se ha vuelto un peligro ya que muchos de estos servicios se
anuncian en la Darknet donde los usuarios son difíciles de identificar.
Aun así, algunos de estos servicios, se anuncian abiertamente como herramientas
de marketing, es por esto que Scott Nelson, vicepresidente de SecureSet, afirmó
que las noticias falsas, son la nueva línea en ingeniería social y hacking.
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3. MACHINE LEARNING Y FAKE NEWS

3.1 Qué es machine learning

El machine learning es una aplicación de IA que permite a los sistemas aprender y
mejorar de la experiencia sin ser programado explícitamente. El aprendizaje
automático se centra en el desarrollo de programas informáticos que puedan
acceder a los datos y utilizarlos para aprender por sí mismos.

El proceso de machine learning comienza con observaciones o datos, experiencia
directa o instrucción. Busca patrones en los datos para luego hacer inferencias
basadas en los ejemplos proporcionados. El objetivo principal de machine learning
es permitir que las computadoras aprendan de forma autónoma sin intervención o
asistencia humana y ajustar las acciones en consecuencia.

Machine learning ha demostrado ser valioso porque puede resolver problemas a
una velocidad y escala que no pueden ser duplicados solamente por la mente
humana. Con grandes cantidades de capacidad computacional detrás de una
sola tarea o múltiples tareas específicas, las máquinas pueden ser entrenadas para
identificar patrones y relaciones entre los datos de entrada y automatizar los
procesos de rutina.

3.2 Cómo se ha utilizado machine learning

para detectar fake news

Intuitivamente, el enfoque más obvio para reconocer automáticamente las noticias
falsas es NPL. A pesar de que el contexto social del mensaje transmitido en los
medios electrónicos es un factor muy importante, la fuente básica de información
necesaria para construir un sistema de reconocimiento de patrones es la extracción
de características directamente del contenido del artículo analizado. Varias
tendencias principales pueden distinguirse dentro de las obras realizadas en este
ámbito. Teóricamente, el más simple es el análisis de la representación del texto sin
contexto lingüístico, más a menudo en forma de bolsa de palabras o, N-gramos,
sino también el análisis de los factores psicolingüísticos, análisis sintáctico y
semántico se utilizan comúnmente.
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Las soluciones básicas se basan en bolsa de palabras, que cuenta las ocurrencias
de términos particulares dentro del texto. Un desarrollo ligeramente más sofisticado
de esta idea son N-gramos, que tokenizar no palabras individuales, pero su
secuencias. El rango de la definición permite definir la bolsa de palabras como
N-gramos con n igual a uno, haciéndolos unigramas. También hay que señalar que
el gran número de N-gramos en cada documento depende en gran medida de su
longitud y para las necesidades de la construcción de sistemas de reconocimiento
de patrones debe ser normalizado al documento, o al sistema de documentos
utilizados en el proceso de aprendizaje.

A pesar de la simplicidad y edad de estas soluciones, son utilizadas con éxito en la
resolución del problema de detectar fake news. Un buen ejemplo de tal aplicación
es el trabajo de Hassan, comparando la eficacia de la desinformación de Twitter
clasificación utilizando cinco clasificadores de base (Lin-SVM, RF, LR, NB y KNN),
comparándolos con métodos de atributo TF y TF-IDF extracción con N-gramos de
varias longitudes. Sobre la base de la PHEME conjunto de datos, mostraron la
eficacia de los métodos que utilizan simultáneamente diferentes longitudes de
secuencias de palabras, combinando unigramas con bigramas en la extracción. Un
similar enfoque es un punto de partida común para la mayoría de los análisis,
permitiendo nuevas sugerencias de consideraciones, a través de la revisión en
profundidad de los clasificadores de base o el uso de conjunto métodos.

Otras tendencias interesantes dentro de este tipo de análisis incluyen la detección
de señales inusuales, por ejemplo, elementos de texto, negaciones y maldiciones
repetidas insistentemente, o signos de interrogación, emoticonos y múltiples signos
de exclamación, que se rechazan más a menudo en la etapa de
preprocesamiento. Como en muchos otros campos, las redes neuronales profundas
son una rama prometedora de la Inteligencia Artificial. Por lo tanto, también están
jugando un papel aquí, siendo una alternativa popular a los modelos clásicos.

3.3 Descripción teórica de los algoritmos

que hemos utilizado

1. Decision tree: Los árboles de decisión (DT) son un método de aprendizaje no
paramétrico y supervisado utilizado para la clasificación y regresión. El
objetivo es crear un modelo que prediga el valor de una variable objetivo
mediante el aprendizaje de reglas de decisión simples inferidas de las
características de los datos. Un árbol puede ser visto como una
aproximación constante por partes.
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2. Extra trees classifier: Esta clase implementa un meta estimador que se ajusta
a un número de árboles de decisión aleatorios (árboles extra) en varias
submuestras del conjunto de datos y utiliza el promedio para mejorar la
precisión predictiva y el control del ajuste excesivo.

3. Random forest: Un Random Forest es un meta estimador que se ajusta a un
número de clasificadores de árbol de decisión en varias submuestras del
conjunto de datos y utiliza el promedio para mejorar la precisión predictiva y
el control del ajuste excesivo. El tamaño de submuestra se controla con el
parámetro max_samples si bootstrap=True (por defecto), de lo contrario todo
el conjunto de datos se utiliza para construir cada árbol.

4. XGBOOST: XGBoost es una biblioteca optimizada de potenciación de
gradientes distribuidos diseñada para ser altamente eficiente, flexible y
portátil. Implementa algoritmos de aprendizaje automático bajo el marco
Gradient Boosting. XGBoost proporciona un impulso de árbol paralelo
(también conocido como GBDT, GBM) que resuelve muchos problemas de
ciencia de datos de una manera rápida y precisa. El mismo código se
ejecuta en el entorno distribuido principal (Hadoop, SGE, MPI) y puede
resolver problemas de más de miles de millones de ejemplos.

5. K Neighbors Classifier: La clasificación basada en vecinos es un tipo de
aprendizaje basado en instancias o aprendizaje no generalizado: no intenta
construir un modelo interno general, sino que simplemente almacenas
instancias de los datos de entrenamiento. La clasificación se calcula a partir
de un voto de mayoría simple de los vecinos más cercanos de cada punto:
a un punto de consulta se le asigna la clase de datos que tiene la mayoría
de los representantes dentro de los vecinos más cercanos del punto. 

6. Linear Regression: Se ajusta a un modelo lineal con coeficientes w = (w1, ...,
wp) para minimizar la suma residual de cuadrados entre los objetivos
observados en el conjunto de datos y los objetivos predichos por la
aproximación lineal.
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4.  MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN
En este capítulo pasamos a describir los diferentes métodos de clasificación que
hemos utilizado para realizar nuestro proyecto. Hemos trabajado con métodos de
clasificación que nos ayudaran a ver cómo se comporta nuestro algoritmo
conforme el grupo de Tweets va siendo mayor y el propio algoritmo se va
entrenando con cada prueba que realizamos. Algunos de estos métodos dan
resultados no muy precisos ya que la cantidad de Tweets es muy grande y el
algoritmo no es perfecto.

4.1 Decision Tree

Los árboles de decisión (DT)[19] son un método de aprendizaje no paramétrico y
supervisado utilizado para la clasificación y regresión. El objetivo es crear un modelo
que prediga el valor de una variable objetivo mediante el aprendizaje de reglas de
decisión simples inferidas de las características de los datos. Un árbol puede ser visto
como una aproximación constante por partes.
Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, (Figura 4.1) los árboles de decisión aprenden
de los datos para aproximar una curva sinusoidal con un conjunto de reglas de
decisión if-then-else. Cuanto más profundo sea el árbol, más complejas serán las
reglas de decisión y más ajustado será el modelo.

Figura 4.1: Ejemplo de árbol de decisión
 
Algunas ventajas de los árboles de decisión son:
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● Fácil de entender e interpretar. Se pueden visualizar árboles.
● Requiere poca preparación de datos ya que otras técnicas a menudo

requieren la normalización de los datos, se deben crear variables ficticias y se
deben eliminar los valores en blanco. Sin embargo, no admite los valores que
faltan.

● El costo de usar el árbol, es decir, predecir datos, es logarítmico en el número
de puntos de datos utilizados para entrenar el árbol.

● Capaz de manejar tanto datos numéricos como categóricos. 
● Capaz de manejar problemas de múltiples salidas.
● Utiliza un modelo de caja blanca. Si una situación dada es observable en un

modelo, la explicación de la condición se explica fácilmente por la lógica
booleana. Por el contrario, en un modelo de caja negra (por ejemplo, en
una red neuronal artificial), los resultados pueden ser más difíciles de
interpretar.

● Posibilidad de validar un modelo mediante pruebas estadísticas. Esto permite
tener en cuenta la fiabilidad del modelo.

● Funciona bien incluso si sus suposiciones son algo violadas por el verdadero
modelo a partir del cual se generaron los datos.

Las desventajas de los árboles de decisión incluyen:

● Los estudiantes del árbol de decisiones pueden crear árboles demasiado
complejos que no generalizan bien los datos. Esto se denomina
sobrecalentamiento. Mecanismos como la poda, establecer el número
mínimo de muestras requerido en un nodo de la hoja o establecer la
profundidad máxima del árbol son necesarios para evitar este problema.

● Los árboles de decisión pueden ser inestables porque pequeñas variaciones
en los datos pueden generar un árbol completamente diferente. Este
problema se mitiga mediante el uso de árboles de decisión dentro de un
conjunto.

● Las predicciones de los árboles de decisión no son lisas ni continuas, sino
aproximaciones constantes por partes. Por lo tanto, no son buenos en la
extrapolación.

● Los estudiantes del árbol de decisión crean árboles sesgados si algunas
clases dominan. Por lo tanto, se recomienda equilibrar el conjunto de datos
antes de encajar con el árbol de decisiones.

Para trabajar con los árboles de decisión es necesario dar valores a diferentes
parámetros para obtener un resultado estadísticamente significativo. Pasamos a
continuación a describir algunos de los que hemos utilizado para configurar nuestro
experimento:

max_depthint, por defecto=Ninguno
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La profundidad máxima del árbol. Si Ninguno, entonces los nodos se expanden
hasta que todas las hojas son puras o hasta que todas las hojas contienen menos
de muestras de min_samples_split.

min_samples_splitint o float, por defecto=2
El número mínimo de muestras necesario para dividir un nodo interno:
Si int, entonces considere min_samples_split como el número mínimo.
Si es flotante, entonces min_samples_split es una fracción y ceil (min_samples_split *
n_samples) es el número mínimo de muestras para cada división.

random_stateint, instancia RandomState o None, por defecto=None
Controla tanto la aleatoriedad del bootstrapping de las muestras utilizadas al
construir árboles (if bootstrap=True) como el muestreo de las características a
considerar cuando se busca la mejor división en cada nodo (if max_features <
n_features). 

Función matemática: [19.1]

Q_m^left  (θ)={(x,y) 〖|X〗_j≤ t_m
Q_m^right  (θ)=  Q_m⁄〖Q_m^left (θ)〗
G(Q_m, θ)=  (N_m^left)/N_m   H(Q_m^left (θ))+  (N_m^right)/N_m H(Q_m^right (θ))

4.2 Extra Trees Classifier

Esta clase implementa un meta estimador que se ajusta a un número de árboles de
decisión aleatorios (árboles extra) en varias submuestras del conjunto de datos y
utiliza el promedio para mejorar la precisión predictiva del algoritmo Decision Tree
recolectados en un “bosque” para generar su resultado de clasificación y el control
del ajuste excesivo [20].

Este método de clasificación consta de una serie de parámetros que son necesarios
para su desarrollo, entre estos parámetros podemos encontrar alguno tan
importante como n_estimators que nos indica el número de árboles que va a tener
nuestro conjunto.

n_estimatorsint, default value=100
El número de árboles en el bosque.

max_depthint, default=Ninguno
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La profundidad máxima del árbol. Si Ninguno, entonces los nodos se expanden
hasta que todas las hojas son puras o hasta que todas las hojas contienen menos
de muestras de min_samples_split.

min_samples_splitint o float, default=2
El número mínimo de muestras necesario para dividir un nodo interno:
Si int, entonces considere min_samples_split como el número mínimo.
Si es flotante, entonces min_samples_split es una fracción y ceil (min_samples_split *
n_samples) es el número mínimo de muestras para cada división.

random_stateint, instancia RandomState o None, default=None
Controla tanto la aleatoriedad del bootstrapping de las muestras utilizadas al
construir árboles (if bootstrap=True) como el muestreo de las características a
considerar cuando se busca la mejor división en cada nodo (if max_features <
n_features). 

Los valores por defecto de los parámetros que controlan el tamaño de los árboles
(p. ej., max_depth, min_samples_leaf, etc.) dan lugar a árboles completamente
crecidos y no degradados que pueden ser muy grandes en algunos conjuntos de
datos. Para reducir el consumo de memoria, la complejidad y el tamaño de los
árboles deben controlarse estableciendo el valor de estos parámetros .

4.3 Make Pipeline

Esta es una abreviatura para el constructor de Pipeline [21]; este algoritmo no
requiere, ni permite, el nombramiento de los estimadores(pasos). En su lugar, sus
nombres se establecerán en minúsculas automáticamente.

Este método de clasificación consta de una serie de parámetros que son necesarios
para su desarrollo, entre estos parámetros podemos encontrar alguno tan
importante como memorystr que se utiliza para almacenar en caché los
transformadores instalados en la tubería.

tepslist of Estimator objects
Lista de los estimadores scikit-learn que están encadenados juntos.

memorystr or object with the joblib.Memory interface, default=None
Se utiliza para almacenar en caché los transformadores instalados en la tubería. Por
defecto, no se realiza ningún almacenamiento en caché. Si se da una cadena, es
la ruta al directorio de almacenamiento en caché. Habilitar el almacenamiento en
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caché desencadena un clon de los transformadores antes de encajar. Por lo tanto,
la instancia del transformador dada a la tubería no puede ser inspeccionada
directamente. Utilice el atributo named_steps o steps para inspeccionar los
estimadores dentro de la canalización. El almacenamiento en caché de los
transformadores es ventajoso cuando el montaje es lento.

verbosebool, default=False
Si es True, el tiempo transcurrido mientras se ajusta cada paso se imprimirá a
medida que se complete.

4.4 Random Forest Classifier

Random Forest [22] es un meta estimador que se ajusta a un número de
clasificadores de árbol de decisión en varias submuestras del conjunto de datos y
utiliza el promedio para mejorar la precisión predictiva y el control del ajuste
excesivo. El tamaño de submuestra se controla con el parámetro max_samples
siempre que bootstrap=True (por defecto), de lo contrario todo el conjunto de
datos se utiliza para construir cada árbol.

Este método de clasificación consta de una serie de parámetros que son necesarios
para su desarrollo, entre estos parámetros podemos encontrar alguno tan
importante como n_estimators que nos indica el número de árboles que va a tener
nuestro conjunto.

n_estimatorsint, default value=100
El número de árboles en el bosque.

max_depthint, default=Ninguno
La profundidad máxima del árbol. Si Ninguno, entonces los nodos se expanden
hasta que todas las hojas son puras o hasta que todas las hojas contienen menos
de muestras de min_samples_split.

min_samples_splitint o float, default=2
El número mínimo de muestras necesario para dividir un nodo interno:
Si int, entonces considere min_samples_split como el número mínimo.
Si es flotante, entonces min_samples_split es una fracción y ceil (min_samples_split *
n_samples) es el número mínimo de muestras para cada división.

random_stateint, instancia RandomState o None, default=None
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Controla tanto la aleatoriedad del bootstrapping de las muestras utilizadas al
construir árboles (if bootstrap=True) como el muestreo de las características a
considerar cuando se busca la mejor división en cada nodo (if max_features <
n_features). 

Los valores por defecto de los parámetros que controlan el tamaño de los árboles
(p. ej., max_depth, min_samples_leaf, etc.) dan lugar a árboles completamente
crecidos y no degradados que pueden ser muy grandes en algunos conjuntos de
datos. Para reducir el consumo de memoria, la complejidad y el tamaño de los
árboles deben controlarse estableciendo esos valores de parámetros.
Las características siempre se permutan al azar en cada división. Por lo tanto, la
mejor división encontrada puede variar, incluso con los mismos datos de
entrenamiento, max_features=n_features y bootstrap=False, si la mejora del criterio
es idéntica para varias divisiones enumeradas durante la búsqueda de la mejor
división. Para obtener un comportamiento determinista durante el montaje,
random_state tiene que ser fijo

Función matemática: [22.1]

4.5 KNeighborsClassifier

La clasificación basada en vecinos [24] es un tipo de aprendizaje basado en
instancias o aprendizaje no generalizado: no intenta construir un modelo interno
general, sino que simplemente almacena instancias de los datos de entrenamiento.
La clasificación se calcula a partir de un voto de mayoría simple de los vecinos más
cercanos de cada punto: a un punto de consulta se le asigna la clase de datos
que tiene la mayoría de los representantes dentro de los vecinos más cercanos del
punto.

La clasificación k-neighbors en KNeighborsClassifier es la técnica más utilizada. La
elección óptima del valor k depende mucho de los datos: en general, una k más
grande suprime los efectos del ruido, pero hace que los límites de clasificación sean
menos distintos.
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Este método de clasificación consta de una serie de parámetros que son necesarios
para su desarrollo, entre estos parámetros podemos encontrar alguno tan
importante como n_neighborsint que nos indica el número de vecinos que va a usar
el algoritmo por defecto.

n_neighborsint, default=5

Número de vecinos a usar por defecto para consultas de kneighbors.

weights{‘uniform’, ‘distance’} or callable, default=’uniform’

Función de peso utilizada en la predicción. Valores posibles:

● ‘uniform' : pesos uniformes. Todos los puntos en cada barrio se ponderan por
igual.

● ‘distance’: puntos de peso por la inversa de su distancia. en este caso, los
vecinos más cercanos de un punto de consulta tendrán una mayor influencia
que los vecinos que están más lejos.

● [callable] : una función definida por el usuario que acepta una matriz de
distancias y devuelve una matriz de la misma forma que contiene los pesos.

leaf_sizeint, default=30

Tamaño de hoja pasado a BallTree o KDTree. Esto puede afectar la velocidad de la
construcción y la consulta, así como la memoria necesaria para almacenar el
árbol. El valor óptimo depende de la naturaleza del problema.
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5. EXPLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE

ENTRENAMIENTO

5.1 Linear Regression

Linear Regression [25] se ajusta a un modelo lineal con coeficientes w = (w1, ..., wp)
para minimizar la suma residual de cuadrados entre los objetivos observados en el
conjunto de datos y los objetivos predichos por la aproximación lineal (Figura 4.7).

Este algoritmo de regresión utiliza varios parámetros que son necesarios para su
correcta implementación, uno de los más importantes es fit_interceptbool que es un
booleano el cual puede ser False o True dependiendo de la intercepción.

fit_interceptbool, default=True
Si se calcula la intercepción para este modelo. Si se establece en False, no se usará
ninguna intercepción en los cálculos (es decir, se espera que los datos estén
centrados).

normalizebool, default=False
Este parámetro se ignora cuando fit_intercept se establece en False. Si es True, los
regresores X se normalizarán antes de la regresión restando la media y dividiendo
por la norma l2. Si desea estandarizar, por favor use StandardScaler antes de llamar
a fit en un estimador con normalize=False.

Figura 4.7: Linear Regression
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5.2 XGBOOST

XGBoost [23] es una biblioteca optimizada de potenciación de gradientes
distribuidos diseñada para ser altamente eficiente, flexible y portátil. Implementa
algoritmos de aprendizaje automático bajo el marco Gradient Boosting. XGBoost
proporciona un impulso de árbol paralelo (también conocido como GBDT, GBM)
que resuelve muchos problemas de ciencia de datos de una manera rápida y
precisa. El mismo código se ejecuta en el entorno distribuido principal (Hadoop,
SGE, MPI) y puede resolver problemas de más de miles de millones de ejemplos.

Antes de ejecutar XGBoost, debemos establecer tres tipos de parámetros:
parámetros generales, parámetros de refuerzo y parámetros de tareas.

● Los parámetros generales se refieren a qué booster estamos utilizando
para hacer impulsar, comúnmente árbol o modelo lineal

● Los parámetros del booster dependen del booster que hayas elegido
● Los parámetros de la tarea de aprendizaje deciden sobre el escenario de

aprendizaje. Por ejemplo, las tareas de regresión pueden usar
diferentes parámetros con las tareas de clasificación.

● Los parámetros de la línea de comandos se relacionan con el
comportamiento de la versión CLI de XGBoost.

Hay una serie de funciones de predicción en XGBoost con varios parámetros. Este
documento intenta aclarar algunas de las confusiones en torno a la predicción con
un enfoque en el enlace de Python, paquete R es similar cuando se especifica
strict_shape 

Para la formación de modelos de árbol impulsado, hay 2 parámetros utilizados para
la elección de algoritmos, a saber, updater y tree_method. XGBoost tiene 4
métodos de árbol incorporado, a saber exacto, aprox, hist y gpu_hist. Junto con
estos métodos de árbol, también hay algunas actualizaciones independientes
incluyendo grow_local_histmaker, refresh, prune y sync. El actualizador de
parámetros es más primitivo que tree_method ya que este último es solo una
preconfiguración del primero. La diferencia se debe principalmente a razones
históricas de que cada actualizador requiere algunas configuraciones específicas y
podría tener características que faltan. A medida que avanzamos, la brecha entre
ellos se está volviendo cada vez más irrelevante. Los documentamos
colectivamente bajo métodos arbóreos.
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO

En este capítulo describiremos en detalle todos los pasos seguidos en este trabajo,
desde la obtención de los permisos pertinentes para la extracción de datos de
Twitter, la instalación de todos los programas y bibliotecas necesarias para el
correcto desarrollo de la práctica, las primeras pruebas realizadas y con ello el
entrenamiento de nuestro algoritmo, hasta los resultados finales los cuales se
muestran tanto en valores numéricos como en gráficas(tablas, mapas de calor y
gráficas seaborn) y nos muestran si el algoritmo fue entrenado correctamente y
cuales son los métodos de clasificación que mejor se adaptan a él.

Antes de proceder con el desarrollo del proyecto el primer paso fue realizar la
planificación del mismo y la estructuración del mismo para la correcta realización.

Figura 6: Pasos del desarrollo
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6.1 Obtención API de Twitter

Para realizar nuestro proyecto fue necesario solicitar acceso a la API de Twitter [31].

Este proceso implicó en primer lugar, pedir acceso a una cuenta con los permisos
básicos en la cual teníamos un límite de descarga de Tweets y no teníamos acceso
a un Token específico necesario para la realización de nuestro proyecto. Los tokens
de acceso son strings que identifican a un usuario y puede ser utilizado por la propia
aplicación para realizar llamadas API, en nuestro proyecto dicha llamada tiene
lugar desde el propio código, gracias a Tweepy (herramienta instalada
previamente) es posible dicha llamada ya que con las claves de cliente y los
tokens, Tweepy es capaz de realizar el proceso de autenticación con la API de
Twitter y así permitirnos la descarga de Tweets.

En un segundo paso nos vimos obligados a solicitar una cuenta con mayores
privilegios para poder realizar nuestro proyecto de manera correcta. En este
proceso contamos con la ayuda de nuestros tutores parar rellenar el formulario que
nos solicitaba Twitter y así obtener una cuenta de “investigación”. Esta era la única
manera de conseguir los  tokens y empezar a usarlos en el desarrollo del proyecto.

FIGURA 6.1: Claves Twitter

6.2 Preparación de entorno

Una vez obtenida la API de Twitter, para poder tratar todos sus datos de una
manera rápida y eficiente utilizamos la herramienta Jupyter Notebook [32] junto con
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la instalación de ciertas librerías que nos ayudarían durante todo el proceso.
Jupyter Notebook es un entorno computacional interactivo basado en web para
crear, ejecutar y visualizar cuadernos de Jupyter. El lenguaje utilizado para la
programación del código fue Python ya que contiene librerías útiles y que son
necesarias para este proceso.

Algunas de estas librerías son:

● Pandas: para manipulación y obtención de datos[33].

● Sklearn: para aprendizaje automático[34].

● Tweepy: para acceder a la API de Twitter[35].

● Numpy: para crear vectores y matrices multidimensionales[36].

● NLTK: para el procesamiento del lenguaje natural simbólico[37].

● Configparser: para mostrar una estructura similar a la encontrada en
Microsoft Windows INI files[38].

Todas estas bibliotecas se instalaron desde el propio Notebook excepto Tweepy
que tuvo que ser instalada mediante el Navigator de Anaconda, este proceso fue
muy sencillo ya que lo único que tuvimos que hacer fue crear un nuevo canal el
cual nos permitiera buscar dicha biblioteca.

FIGURA 6.2: conda-forge

Una vez instalado el nuevo canal (conda-forge, Figura 6.2) en el buscador
introduciríamos la palabra tweepy y nos saldría como “Not Installed” por lo tanto
tendríamos que instalarlo siguiendo los pasos que el propio programa nos facilitó.
Una vez realizado el proceso de instalación quedaría de la siguiente manera (Figura
6.3):
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FIGURA 6.3: Instalación de Tweepy

6.3 Primeras pruebas

Una vez obtenido los tokens y configurado el entorno nos dispusimos a realizar las
primeras pruebas con pequeñas cantidades de Tweets para ver que todo
funcionaba correctamente. Obtuvimos Tweets centrándonos en un usuario
específico y en un hashtag para así centralizar nuestra búsqueda lo máximo
posible.

Para estas pruebas lo primero que hicimos fue añadir nuestros tokens al Notebook y
autenticarlos correctamente con el siguiente fragmento de código:

FIGURA 6.4: Autenticación

Una vez realizado ese paso teníamos que especificar el tamaño de nuestra
búsqueda de Tweets (Figura 6.5) junto con el usuario o hashtag a buscar que se
almacenaría en nuestro .csv (archivo el cual iba a contener todos los Tweets
obtenidos durante el proceso).

FIGURA 6.5: Filtrado de usuario y límite

Y por ultimo la creación de nuestro DataFrame para nosotros verlo en consola de
una manera ordenada y mucho más fácil de interpretar (Figura 6.6).
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FIGURA 6.6: Dataframe

Obteniendo la salida por consola que se muestra en la Figura 6.7. Es una salida
sencilla, pero que ya tiene algunos los datos de comportamiento del tweet que nos
interesaban como número de likes o usuarios referenciados. Hay que tener en
cuenta que este es el primer resultado que obtenemos, a lo largo de este capítulo
explicaremos como vamos añadiendo más variables a la consulta para
posteriormente realizar una limpieza de los datos y quedarnos con los que
necesitamos para que sean procesados por los algoritmos de clasificación
utilizados.

FIGURA 6.7: Salida dataframe

6.4 DATA COLLECTION

Una vez realizadas las primeras pruebas el siguiente paso en el trabajo implica
obtener una colección de tweets, para lo cual Twitter dispone de una API
específica. Los tweets fueron filtrados por usuario y palabra clave para así concretar
más la búsqueda de los datos. Las palabras claves seleccionadas tenían que ver
con temas candentes de la actualidad, algunos de los ejemplos de palabras claves
utilizados son: gasolina, guerra, Ucrania, Rusia, Covid, gobierno…
# user tweets
keywords = 'Keyword'
user = 'user',
limit = 50

tweets = tweepy.Cursor(api.search_tweets,screen_name=user, q=keywords,
count=200, tweet_mode='extended').items(limit)
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Y a la hora de filtrar por usuario, los usuarios seleccionados, debían tener una cierta
repercusión para que sus tweets tuvieran múltiples interacciones, para que nos
permitieran obtener resultados óptimos.

Nuestro DataFrame consta de cinco columnas (Usuario, Tweet, Número de
Retweets, Número de Likes y Localización), estos datos se han almacenados en dos
.csv, uno de ellos, para entrenar nuestro algoritmo y ver qué resultados obtenemos
(train.csv) el cual consta de 400 Tweets. Mientras que el segundo .csv (test.csv)
consta de 1100 Tweets y sirve para probar la eficiencia del algoritmo una vez ha
sido entrenado.
# create DataFrame
columns = ['User', 'Tweet', 'RtU', 'LikedU', 'Location']

La Api de Twitter no nos permitía obtener grandes cantidades de Tweets sin pensar
que éramos un robot, por lo que tuvimos que poner un límite de Tweets y aleatorizar
el tiempo de descarga de dicho Tweet para que nunca fuese el mismo y la Api nos
permitiera descargarlos.
seg = random.randint(1,30)

Una vez creado nuestro DataFrame y aleatorizar los tiempos de descarga,
realizamos un bucle for que realizaba el mismo procedimiento en cada Tweet que
íbamos a ir obteniendo (Figura 6.7.2).

# user tweets
keywords = 'Keyword'
user = 'user',
limit = 50

tweets = tweepy.Cursor(api.search_tweets,screen_name=user, q=keywords,
count=200, tweet_mode='extended').items(limit)

# create DataFrame
columns = ['User', 'Tweet', 'RtU', 'LikedU', 'Location']
data = []
lk_list = []
rt_list = []
idArray = []
fulltext_List = []
seg = random.randint(1,30)

for tweet in tweets:

tweet_id = tweet.id

# retweeteed users
rt_user = client.get_retweeters(id=tweet_id)

# liking users
liked_user = client.get_liking_users(id=tweet_id)

tweet.full_text = re.sub(enlaces(url), ' ', tweet.full_text)
tweet.full_text = re.sub(numeros, ' ', tweet.full_text)
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count_vector = CountVectorizer(analyzer='word',
tokenizer= tokenizer.tokenize,
stop_words = stopwords_words_tweeter,
strip_accents = 'unicode',
lowercase = True)

clean_tweet = count_vector.fit([tweet.full_text])
vector_tweet = clean_tweet.transform([tweet.full_text])

data.append([tweet.user.screen_name, clean_tweet.get_feature_names(),
rt_user, liked_user, tweet.user.location])

time.sleep(seg)

df = pd.DataFrame(data, columns=columns)

df.to_csv('train.csv')

print(df)

FIGURA 6.7.2: Código Data Collection

6.5 NLP (Procesamiento Natural del

Lenguaje)

Antes de realizar cualquier entrenamiento de modelos de Machine Learning (ML),
tuvimos que procesar y tratar la información que nos habíamos descargado.

Como los algoritmos de ML solo entienden de números, tuvimos que transformar
nuestros textos en vectores numéricos.

Este tratamiento comprende de:

● La eliminación de signos de puntuación y acentos.

● La conversión a minúsculas de los textos.

● La eliminación de palabras que se repiten mucho como artículos,
pronombres, etc… ya que aportan poco valor al modelo.

● La transformación de los textos en vectores numéricos.

Y una vez realizadas ya estas tareas podremos pasar a entrenar los modelos de ML.

Para realizar el procesamiento del lenguaje natural (NLP) usamos la librería NLTK.
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La cual se trata de una de las principales suites de NLP con librerías y programas
que permiten realizar diversas tareas de procesamiento y análisis del lenguaje
natural de forma muy sencilla e intuitiva.

Principalmente está orientada al idioma inglés, aunque cuenta con varias librerías
que pudimos utilizar independientemente del idioma y además existía alguna
específica en español.

Para eliminar los signos de puntuación utilizamos expresiones regulares, también
conocida como REGEX como se puede ver en el siguiente código (Figura 6.8). El
símbolo \w encuentra cualquier letra, dígito o guión bajo.

from nltk.tokenize import RegexpTokenizer

nltk.download('stopwords')

tokenizer = RegexpTokenizer("\w+")

FIGURA 6.8: Código eliminar sgnos de puntuación

Una vez que ya tuvimos el texto sin signos de puntuación y tokenizado, eliminamos
aquellas palabras que se repetían mucho y que, en nuestro caso de uso, aportan
poco valor.

Para ello nos ayudamos de un listado de palabras ya predefinido de la librería nltk
que se llamaba stopwords. (Figura 6.9)

import nltk

nltk.download('stopwords')
stopwords_words_tweeter = stopwords.words('spanish')

menciones = '@[\w\-]+'
numeros = '[0-9]+'
url = ('http[s]?://(?:[a-zA-Z]|[0-9]|[$-_@.&+]|'

'[!*\(\),]|(?:%[0-9a-fA-F][0-9a-fA-F]))+')

tweet.full_text = re.sub(url, ' ', tweet.full_text)

tweet.full_text = re.sub(numeros, ' ', tweet.full_text)

FIGURA 6.9: Eliminar palabras

Para la limpieza del Tweet pasábamos a este por un proceso en el que le
suprimimos caracteres innecesarios, enlaces (urls), números, palabras con poco
valor, acentos y la transformación a minúsculas de todas las palabras que
contenían dichos Tweets. Mediante el uso de CountVectorizer, función que
transforma un texto dado, en este caso nuestro Tweet en crudo a un vector el cual
se puede procesar correctamente. A esta función se le pasan ciertos parámetros
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necesarios para su correcto funcionamiento (dichos parámetros han sido
explicados previamente).

Una vez CountVectorizer ha transformado el texto, se procede a la limpieza del
Tweet, la apendizacion del mismo y la adhesión de todos estos Tweets a nuestro
.csv.

for tweet in tweets:

tweet_id = tweet.id

# retweeteed users
rt_user = client.get_retweeters(id=tweet_id)

# liking users
liked_user = client.get_liking_users(id=tweet_id)

tweet.full_text = re.sub(url, ' ', tweet.full_text)
tweet.full_text = re.sub(numeros, ' ', tweet.full_text)

count_vector = CountVectorizer(analyzer='word',
tokenizer= tokenizer.tokenize,
stop_words = stopwords_words_tweeter,
strip_accents = 'unicode',
lowercase = True)

clean_tweet = count_vector.fit([tweet.full_text])
vector_tweet = clean_tweet.transform([tweet.full_text])

data.append([tweet.user.screen_name, clean_tweet.get_feature_names(),
rt_user, liked_user, tweet.user.location])

time.sleep(seg)

df = pd.DataFrame(data, columns=columns)

df.to_csv('train.csv')

print(df)
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7. VISUALIZACIÓN DE DATOS

Para poder tener una visión más detallada del trabajo que se está realizando y
poder cerciorarse de que todos los resultados están bien, la forma más sencilla es
mediante la visualización de de dichos resultados ya sea mediante el uso de tablas,
gráficos e incluso valores numéricos los  cuales nos van a aportar una visión mayor
de los datos que estamos tratando y cómo se están comportando ante
determinados tratamientos.

7.1 TRAINING

Lo primero que hicimos fue visualizar los datos que contenía nuestro dataset, para
así poder comprobar que habíamos obtenido los datos de manera correcta.

Esto nos permitió localizar los fallos que habíamos cometido a la hora de limpiar el
dataset.

Sabiendo la cantidad de tweets que contenía nuestro dataset, resultaba sencillo
poder identificar aquellos valores que eran nulos y provocan fallos a la hora de ser
evaluados.

LECTURA DE DATOS

#Cargamos nuestra información
df_train = pd.read_csv('trainFinal.csv')
#Imprimimos por pantalla que contiene nuestro dataset

print(df_train.info())
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FIGURA 7.1: Lectura de datos

#Estadisticas de nuestro dataset
df_train.describe()

TABLA 7.2: Estadisticas de datos

Una vez que nos aseguramos de que nuestro dataset no contenía fallos,
procedimos a visualizar los datos de forma simple para la comprobación final.

#Tabla para ver de una forma más amigable lo que contiene nuestro dataset
df_train.head()
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FIGURA 7.3: Lectura de datos

Como nuestro objetivo final es determinar qué tweets son bulos o no, añadimos a
los tweets, el campo “Target” (como se aprecia en las Figuras 7.1, 7.2, y 7.3), cuya
funcionalidad es determinar la veracidad del tweet siendo el valor de ‘0’,
categorizado como no bulo y ‘1’ como bulo.

En este fragmento de código podemos apreciar que han sido necesarias cuatro
bibliotecas las cuales son seaborn que está basada en matplotlib otra de las
bibliotecas usadas, y sirve para la visualización de datos y para proveer al usuario
con unos gráficos informativos y detallados. Matplotlib que sirve también para la
visualización de datos, la biblioteca os para poder hacer llamadas internas en
próximos fragmentos de código y la biblioteca warnings para eliminar dichos
warnings en la salida final.
A Target se le pasan los datos del .csv de entrenamiento por el campo Target y con
sns.set_style y sns.countplot diseñamos la gráfica (Figura 7.4).

#Bibliotecas necesarias para hacer gráficas
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
#Fijamos el tamaño de nuestras gráficas
plt.rcParams['figure.figsize'] = [16, 10]
import os

#Para ignorar los warnings que imprime por pantalla Jupyter
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

Target = df_train['Target']
sns.set_style('whitegrid')
sns.countplot(Target)
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FIGURA 7.4: Visualización de Target

Respecto a la localización, al usar twitter en diferentes países, obtuvimos la
localización de cada tweet, pudiendolos así agrupar por distintos países.

#Vemos cuantos países contiene nuestro dataset
l = df_train["Location"].to_list()
print('There is '+ str(len(set(l)))+" different location")

There are 35 different location

#Los imprimimos por pantalla para ver cuantas veces se repite cada país en
nuestro dataset
df_train['Location'].value_counts().head(n=20)

Como puede observarse, al solo descargarnos tweets en español, la mayoría de los
países, se encuentran en zonas de habla hispana (Figura 7.5).
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FIGURA 7.5: Mapamundi

Gracias a matplotlib podemos ajustar el tamaño de nuestra gráfica y especificar
cuál queremos que sea nuestro eje X y nuestro eje Y, en este caso se realiza la
comparación entre Localizaciones y cuantas veces aparece dicha localización en
nuestro dataset. Como se puede observar en la figura 7.6, nuestro eje X
corresponde a las veces que aparece dicho valor y el eje Y consta de las
localizaciones de nuestros Tweets.

location_count = df_train['Location'].value_counts()
location_count = location_count[:10,]
plt.figure(figsize=(10,5))
sns.barplot(location_count.index, location_count.values, alpha=0.8)
plt.title('Top 10 Localizaciones')
plt.ylabel('Numero de apariciones', fontsize=12)
plt.xlabel('Location', fontsize=12)
plt.show()
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FIGURA 7.6: Gráfica de países

En esta parte, hicimos la comparación entre “Target” y “Localización” asignamos
cada valor a una variable diferente para luego en nuestro algoritmo t-SNE poder
pasarle dichas variables.

df = df_train[df_train['Location'].notnull()]

from sklearn import preprocessing
le = preprocessing.LabelEncoder()
df['Location'] = le.fit_transform(df.Location.values

from sklearn.manifold import TSNE
X = df['Location']
y = df['Target']

El algoritmo t-SNE se basa en crear una distribución de probabilidad que represente
las similitudes entre vecinos en un espacio de gran dimensión y en un espacio de
menor dimensión.
Por similitud, intentamos convertir las distancias en probabilidades. Como nuestro
dataset es muy extenso necesitábamos un algoritmo capaz de reducir esas
distancias que se generaban entre los datos de la manera más eficiente posible y
t-SNE nos permitía conocer el tiempo que se requería para dicho cálculo.

t0 = time.time()
X_reduced_tsne = TSNE(n_components=2,
random_state=42).fit_transform(X.values.reshape(-1, 1))
t1 = time.time()
print("T-SNE took {:.2} s".format(t1 - t0))
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T-SNE took 2.0 s

El diagrama de dispersión es un gráfico de dos conjuntos de datos a lo largo de
ambos ejes que se utiliza para visualizar la relación entre las dos variables que
seleccione el usuario.
Si el valor a lo largo del eje Y parece aumentar a medida que el eje X aumenta (o
disminuye), podría indicar una relación lineal positiva (o negativa). Considerando
que, si los puntos se distribuyen al azar sin un patrón obvio, posiblemente podría
indicar una falta de relación de dependencia.
El código de la Figura 7.7, representa la programación realizada para poder
obtener el gráfico de dispersión representado en la Figura 7.8.

from sklearn.decomposition import PCA, TruncatedSVD
import matplotlib.patches as mpatches
import time
f, (ax1) = plt.subplots(1, 1, figsize=(12,8))
# Campos = [Bulo, No Bulo]
f.suptitle('Clusters utilizando reducción de dimensionalidad', fontsize=14)

azul = mpatches.Patch(color='#0A0AFF', label='No Bulo')
rojo = mpatches.Patch(color='#AF0000', label='Bulo')

# t-SNE gráfico de dispersión
ax1.scatter(X_reduced_tsne[:,0], X_reduced_tsne[:,1], c=(y == 0),
cmap='coolwarm', label='No Bulo', linewidths=2)
ax1.scatter(X_reduced_tsne[:,0], X_reduced_tsne[:,1], c=(y == 1),
cmap='coolwarm', label='Bulo', linewidths=2)
ax1.set_title('t-SNE', fontsize=14)

ax1.grid(True)

ax1.legend(handles=[azul, rojo])

plt.show()

FIGURA 7.7: Código
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FIGURA 7.8: Gráfica de dispersión

Al igual que hicimos con la localización de cada Tweet, repetimos el mismo proceso
pero esta vez con la palabra clave de cada Tweet, dicha palabra clave fue
seleccionada por nosotros y evaluada en función de todos nuestros Tweets (Figura
7.9).

df_train['Keyword'].value_counts().head(n=20)
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FIGURA 7.9: Palabras clave

Keyword_count = df_train['Keyword'].value_counts()
Keyword_count = Keyword_count[:10,]
plt.figure(figsize=(10,5))
sns.barplot(Keyword_count.index, Keyword_count.values, alpha=0.8)
plt.title('Top 10 Palabras Claves')
plt.ylabel('Número de apariciones', fontsize=12)
plt.xlabel('Keyword', fontsize=12)
plt.show()

FIGURA 7.10: Gráfica Palabras clave

7.2 TESTEO

Una vez el algoritmo fue entrenado con 400 Tweets de los 1440 Tweets que contiene
nuestro dataset (los 400 Tweets de entrenamiento también están incluidos en el
dataset de testeo y son idénticos en cuanto a campos), pudimos pasar a la
siguiente fase que era ver si nuestro algoritmo había sido entrenado correctamente
y cuando se le pasara una cantidad mayor de Tweets éste iba a darnos unos
resultados más eficientes y representativos. En la siguiente tabla (Figura 7.11) se
puede observar la cantidad de Tweets que contiene el dataset y de qué tipo es
cada campo.

69



FIGURA 7.11: Primer testing

FIGURA 7.12: Localizaciones

70



FIGURA 7.13: Palabras clave

Una vez finalizadas estas pruebas comparamos las palabras claves que tenían
cada dataset para realizar la intersección, la intersección son los valores que
contienen ambos dataset iguales es decir valores que existen en ambos datasets y
que por lo tanto hacen posible esta intersección. Con esta intersección podemos
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observar cuales son los valores similares entre el dataset de entrenamiento y el
dataset de testeo y obtener un valor numérico de ello.

El siguiente código, Figura 7.14 (en realidad son dos códigos) presenta la

programación realizada para comparar las palabras claves obtenidas en el

entrenamiento con las palabras clave sobtenidas en la fase de testeo.

#Comparacion de palabras clave en cada datset
keyword_train = list(set(df_train['Keyword']))
keyword_test = list(set(df_test['Keyword']))

print(len(keyword_train))

print(len(keyword_test))

Salida 1: 40
Salida 2: 49

#Intersección entre nuestros datasets
def intersection(lst1, lst2):

lst3 = [value for value in lst1 if value in lst2]
return lst3

len(intersection(keyword_train, keyword_test))

Salida: 38

FIGURA 7.14: Código comparación palabras calve

Al tener una cantidad de Tweets mayor que en nuestro dataset de entrenamiento
nuestro algoritmo T-SNE tardaba más tiempo como era de esperar, pero como el
algoritmo había sido entrenado previamente el tiempo se vio reducido mucho más
de los esperado.

T-SNE took 9.3 s
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FIGURA 7.15: Gráfica t-SNE

Como podemos observar en la gráfica obtenida, al realizar el algoritmo t-SNE por
segunda vez habiendo sido este ya entrenado, a la hora de de este anexar los
vecinos por proximidad y evaluarlos, llegamos a la conclusión de que es capaz de
solo sacar los Tweets que no son bulo y eliminar de su conteo los que sí lo son.
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8. PROFUNDIZACIÓN
8.1 SEGUNDA LIMPIEZA

Para la realización de pruebas más específicas tuvimos que hacer una segunda
limpieza en la cual nos volviese a indexar los datos contenidos en el dataset. Esta
limpieza tomaba que el lenguaje tenía que ser el inglés y al tener todos los tweets
en español tuvimos algunas ambigüedades a la hora de obtener datos que nos
iban a ser de utilidad. Intentamos traducir todo nuestro dataset sin éxito por lo que
optamos por seguir realizando nuestra re-indexación de datos a pesar del lenguaje
y más tarde obtener un conjunto de datos o dataset de internet en inglés el cual
nos permitiese ver si estos datos difieren mucho de los nuestros. Para esta limpieza
nos centramos en el campo Tweet que era el que nos iba a permitir obtener más
información.

Nos ayudamos de funciones creadas por nosotros como clean() la cual se
encargaba de pasar a minúsculas todas las palabras, remplazar espacios, signos de
puntuación, números…

La función get_top_n_words() que nos listaba las palabras más utilizadas entre la
cantidad de tweets analizados. Con np.sum sumamos los valores de nuestro array y
con np.flip reordenábamos dichos valores del array que con la suma habían
quedado en posiciones erróneas. Por último con np.zeros obtenemos nuestro array
definitivo de la forma y tipo que buscábamos rellenado con ceros en los campos
que no contiene ningún valor.

La función predict() que como su propio nombre indica nos permite predecir las
etiquetas de los valores, de los datos del modelo entrenado. En esta función nos
ayudamos de TFIDF (frecuencia de término), esto es una medida numérica que
expresa lo relevante que es una palabra para un determinado documento en una
determinada colección. Y como nuestro dataset es tan grande y contiene una
gran cantidad de datos con el bucle for tratábamos de encontrar la respuesta más
cercana de los candidatos (Tweets) para que estos quedaran lo suficientemente
limpios para ser tratados con posterioridad. Una vez todos los datos habían sido
formateados y depurados correctamente podíamos pasar a vectorizar los datos.

La función clean() que se encargaba de limpiar los Tweets de caracteres
innecesarios, números y menciones (todo esto se encuentra en la variable extra la
cual está declarada encima y es la suma de menciones, números y url).

from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.feature_extraction import text

from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer
from textblob import TextBlob
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import scipy.stats as stats
import numpy as np

#limpieza
nltk.download('stopwords')
tokenizer = RegexpTokenizer("\w+")
stopwords_words_tweeter = stopwords.words('spanish')

menciones = '@[\w\-]+'
numeros = '[0-9]+'
url = ('http[s]?://(?:[a-zA-Z]|[0-9]|[$-_@.&+]|'

'[!*\(\),]|(?:%[0-9a-fA-F][0-9a-fA-F]))+')
extra = menciones + numeros + url

def clean(x):
x = x.lower()
for r in extra:

x = x.replace(r, '')
x = re.sub(' +', ' ', x)
return x

def predict(json_data, annotated=False):
# Analizar datos JSON
candidates = json_data['long_answer_candidates']
candidates = [c for c in candidates if c['top_level'] == True]
doc_tokenized = json_data['document_text'].split(' ')
question = json_data['question_text']
question_s = question.split(' ')
if annotated:

ann = json_data['annotations'][0]

# TFIDF para los documentos
tfidf = TfidfVectorizer(ngram_range=(1,1),

stopwords_words_tweeter=stopwords_words_tweeter)
tfidf.fit([json_data['document_text']])
q_tfidf = tfidf.transform([question]).todense()

# Encontrar la respuesta más cercana de los candidatos
distances = []
scores = []
i_ann = -1
for i, c in enumerate(candidates):

s, e = c['start_token'], c['end_token']
t = ' '.join(doc_tokenized[s:e])
distances.append(levenshtein_distance(clean(question), clean(t)))

t_tfidf = tfidf.transform([t]).todense()
score = 1 - spatial.distance.cosine(q_tfidf, t_tfidf)

#         puntuación = 0

#         para w en doc_tokenized[s:e]:
#             si w en q_s:
#                 puntuación += 0.1

scores.append(score)

# Formatear resultados
#     ans = candidatos[np.argmin(distancias)]
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ans = candidates[np.argmax(scores)]
if np.max(scores) < 0.2:

ans_long = '-1:-1'
else:

ans_long = str(ans['start_token']) + ':' + str(ans['end_token'])
if question_s[0] in bin_question_tokens:

ans_short = 'YES'
else:

ans_short = ''

# Preparando datos para la depuración
if annotated:

ann_long_text = '
'.join(doc_tokenized[ann['long_answer']['start_token']:ann['long_answer']['e
nd_token']])

if ann['yes_no_answer'] == 'NONE':
if len(json_data['annotations'][0]['short_answers']) > 0:

ann_short_text = '
'.join(doc_tokenized[ann['short_answers'][0]['start_token']:ann['short_answe
rs'][0]['end_token']])

else:
ann_short_text = ''

else:
ann_short_text = ann['yes_no_answer']

else:
ann_long_text = ''
ann_short_text = ''

ans_long_text = '
'.join(doc_tokenized[ans['start_token']:ans['end_token']])

if len(ans_short) > 0 or ans_short == 'YES':
ans_short_text = ans_short

else:
ans_short_text = '' # Corregir cuando las respuestas cortas funcionen

return ans_long,ans_short,question,ann_long_text,ann_short_text,

ans_long_text, ans_short

reindexed_data = df_test['Tweet'] #.str.descodificar("utf-8",

errores="ignorar")

# Definir funciones auxiliares
def get_top_n_words(n_top_words, count_vectorizer, text_data):

'''
returns a tuple of the top n words in a sample and their
accompanying counts, given a CountVectorizer object and text sample
'''
vectorized_headlines = count_vectorizer.fit_transform(text_data.values)
vectorized_total = np.sum(vectorized_headlines, axis=0)
word_indices = np.flip(np.argsort(vectorized_total)[0,:], 1)
word_values = np.flip(np.sort(vectorized_total)[0,:],1)

word_vectors = np.zeros((n_top_words, vectorized_headlines.shape[1]))
for i in range(n_top_words):

word_vectors[i,word_indices[0,i]] = 1
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words =
[word[0].encode('ascii',errors="ignore").decode('utf-8',errors="ignore") for

word in count_vectorizer.inverse_transform(word_vectors)]

return (words, word_values[0,:n_top_words].tolist()[0])

8.2 VISUALIZACIÓN

Al igual que hicimos en nuestras primeras pruebas una vez aplicamos esta limpieza
más detallada analizamos las palabras más repetidas en las cabeceras de nuestros
tweets, en este caso con el inglés como idioma a la hora de restringir las palabras
innecesarias. Como podemos observar aun siendo una limpieza más exhaustiva en
este caso no consigue limpiar la palabra “rt” la cual fue eliminada en nuestras
primeras pruebas.

count_vectorizer = CountVectorizer(stop_words='english')
words, word_values = get_top_n_words(n_top_words=25,

count_vectorizer=count_vectorizer,
text_data=reindexed_data)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,4))
ax.bar(range(len(words)), word_values);
ax.set_xticks(range(len(words)));
ax.set_xticklabels(words, rotation='vertical');
ax.set_title('Top words in headlines dataset (excluding stop words)');
ax.set_xlabel('Word');
ax.set_ylabel('Number of occurences');

plt.show()
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FIGURA 8.1: Gráfica de palabras repetidas

Al eliminar Tweets que solo contuviesen una o dos palabras, nos quedamos con
tweets en los cuales la longitud fuese la necesaria como para poder ser analizados
en nuestro estudio, en el siguiente fragmento de código podemos observar como
hacemos la suma total de palabras que contienen los Tweets de nuestro dataset y
además realizamos la media por Tweet para comprobar lo ya comentado
previamente.

tagged_headlines = [TextBlob(reindexed_data[i]).pos_tags for i in

range(reindexed_data.shape[0])]

tagged_headlines_df = pd.DataFrame({'tags':tagged_headlines})

word_counts = []
pos_counts = {}

for headline in tagged_headlines_df[u'tags']:
word_counts.append(len(headline))
for tag in headline:

if tag[1] in pos_counts:
pos_counts[tag[1]] += 1

else:
pos_counts[tag[1]] = 1

print('Total number of words: ', np.sum(word_counts))

print('Mean number of words per tweet: ', np.mean(word_counts))

Total number of words:  35553
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Mean number of words per tweet:  24.689583333333335

En la siguiente figura podemos ver como realizamos la comparación entre el
número de palabras y la longitud de sus cabeceras, esta parte es muy importante
ya que nos permite ver con que palabras estamos tratando y si la longitud de ellas
es muy grande.

y = stats.norm.pdf(np.linspace(0,14,50), np.mean(word_counts),
np.std(word_counts))

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8,4))
ax.hist(word_counts, bins=range(1,14), density=True);
ax.plot(np.linspace(0,14,50), y, 'r--', linewidth=1);
ax.set_title('Headline word lengths');
ax.set_xticks(range(1,14));
ax.set_xlabel('Number of words');

plt.show()

FIGURA 8.2: Longitud de palabras

A la hora de categorizar cada palabra como verbo, adjetivo, sustantivo… Como
nuestro dataset está en español el traductor hay palabras que no las sabe
identificar bien por lo tanto las incluye en POS (esto significa que puede tener varias
categorías, al algoritmo no saber decantarse por ninguno en específico).

from nltk.corpus import cess_esp as cess

pos_sorted_types = sorted(pos_counts, key=pos_counts.__getitem__,
reverse=True)
pos_sorted_counts = sorted(pos_counts.values(), reverse=True)
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fig, ax = plt.subplots(figsize=(14,4))
ax.bar(range(len(pos_counts)), pos_sorted_counts);
ax.set_xticks(range(len(pos_counts)));
ax.set_xticklabels(pos_sorted_types);
ax.set_title('Part-of-Speech Tagging for questions Corpus');

ax.set_xlabel('Type of Word');

FIGURA 8.3: Tipos de palabras

En este fragmento de código podemos ver en detalle cómo funciona la
vectorización ya que sin haberla aplicado obtenemos palabras en de un modo que
para nosotros es entendible pero el algoritmo no puede tratar esos datos para
darnos unos resultados efectivos y coherentes. Por lo tanto esos datos son tratados
para transformarlos en valores numéricos los cuales si van a poder ser utilizados por
el algoritmo como podemos ver en la figura.

small_count_vectorizer = CountVectorizer(stop_words='english',
max_features=40000)
small_text_sample = reindexed_data.sample(n=400, random_state=0).values

print('Tweets before vectorization: {}'.format(small_text_sample[123]))

small_document_term_matrix =
small_count_vectorizer.fit_transform(small_text_sample)

print('Tweets after vectorization:

\n{}'.format(small_document_term_matrix[123]))
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En nuestro primer dataset de entrenamiento solo teníamos Tweets relacionados con
la guerra entre Ucrania y Rusia, pero en nuestro dataset para testear el algoritmo
teníamos mas variedad ya que filtramos por usuario y palabras claves diferentes,
para ver cuales eran los temas más recurridos en nuestro dataset realizamos las
siguientes pruebas en busca de dichos resultados. Nos centramos únicamente en
los cinco temas más utilizados o sobre los que más se había hablado para reducir la
búsqueda y obtener unos resultados más precisos y abundantes.

Para ello nos ayudamos de truncado mediante SVD, el cual realiza una reducción
lineal mediante la descomposición truncada de nuestros valores en este caso del
campo Tweet. Utilizamos este algoritmo ya que es capaz de trabajar con matrices
dispersas de forma eficiente.

Con get_keys() devuelve una lista de topics predichos de una matriz de topics, esto
quiere decir que evaluará cada tweet y hará un recuento de las palabras de cada
uno para ver de cuales se habla más y enumerarlas en diferentes topics.

Con keys_to_counts() devuelve una tupla de categorías de temas y sus magnitudes
de acompañamiento para una lista dada de claves, es decir verá cuáles serán las
palabras que conformarán cada  topic dependiendo de su relevancia.

Con get_top_n_words() devuelve una lista de cadenas n_topic, donde cada
cadena contiene las n palabras más comunes en una categoría predicha, en
orden

n_topics = 5

lsa_model = TruncatedSVD(n_components=n_topics)

lsa_topic_matrix = lsa_model.fit_transform(small_document_term_matrix)

# Definir funciones auxiliares
def get_keys(topic_matrix):

'''
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returns an integer list of predicted topic
categories for a given topic matrix
'''
keys = topic_matrix.argmax(axis=1).tolist()
return keys

def keys_to_counts(keys):
'''
returns a tuple of topic categories and their
accompanying magnitudes for a given list of keys
'''
count_pairs = Counter(keys).items()
categories = [pair[0] for pair in count_pairs]
counts = [pair[1] for pair in count_pairs]

return (categories, counts)

from collections import Counter

lsa_keys = get_keys(lsa_topic_matrix)

lsa_categories, lsa_counts = keys_to_counts(lsa_keys)

# Definir funciones auxiliares
def get_top_n_words(n, keys, document_term_matrix, count_vectorizer):

'''
returns a list of n_topic strings, where each string contains the n most

common
words in a predicted category, in order
'''
top_word_indices = []
for topic in range(n_topics):

temp_vector_sum = 0
for i in range(len(keys)):

if keys[i] == topic:
temp_vector_sum += document_term_matrix[i]

temp_vector_sum = temp_vector_sum.toarray()
top_n_word_indices = np.flip(np.argsort(temp_vector_sum)[0][-n:],0)
top_word_indices.append(top_n_word_indices)

top_words = []
for topic in top_word_indices:

topic_words = []
for index in topic:

temp_word_vector = np.zeros((1,document_term_matrix.shape[1]))
temp_word_vector[:,index] = 1
the_word =

count_vectorizer.inverse_transform(temp_word_vector)[0][0]

topic_words.append(the_word.encode('ascii',errors="ignore").decode('utf-8',e
rrors="ignore"))

top_words.append(" ".join(topic_words))

return top_words

top_n_words_lsa = get_top_n_words(10, lsa_keys, small_document_term_matrix,
small_count_vectorizer)

for i in range(len(top_n_words_lsa)):
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print("Topic {}: ".format(i+1), top_n_words_lsa[i])

En la Figura 8.4, obtuvimos los resultados de una forma visual la cual es más sencilla
de interpretar, para esta gráfica seleccionamos solo las 3 palabras más importantes
de cada topic y vemos cuántas veces aparecen en total la suma de ellas.

top_3_words = get_top_n_words(3, lsa_keys, small_document_term_matrix,
small_count_vectorizer)
labels = ['Topic {}: \n'.format(i) + top_3_words[i] for i in lsa_categories]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8,4))
ax.bar(lsa_categories, lsa_counts);
ax.set_xticks(lsa_categories);
ax.set_xticklabels(labels);
ax.set_ylabel('Number of tweets');
ax.set_title('LSA topic counts');

plt.show()

FIGURA 8.4: Palabras clave

Mediante la utilización del algoritmo t-SNE calculamos los vecinos y divergencia de
nuestro algoritmo utilizando LSA(). El objetivo de LSA es reducir la dimensión para la
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clasificación. La idea es que las palabras se van a producir en fragmentos de texto
similares teniendo significados similares. Usualmente usamos Indexación Semántica
Latente (LSI) como un nombre alternativo en el campo NLP.

tsne_lsa_model = TSNE(n_components=2, perplexity=50, learning_rate=100,
n_iter=2000, verbose=1, random_state=0, angle=0.75)

tsne_lsa_vectors = tsne_lsa_model.fit_transform(lsa_topic_matrix)

[t-SNE] Computing 151 nearest neighbors...
[t-SNE] Indexed 400 samples in 0.001s...
[t-SNE] Computed neighbors for 400 samples in 0.021s...
[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 400 / 400
[t-SNE] Mean sigma: 0.228709
[t-SNE] KL divergence after 250 iterations with early exaggeration:
49.958664

[t-SNE] KL divergence after 1550 iterations: 0.135434

Para la visualización de nuestro modelo t-SNE de clustering utilizando los 5 topics
más relevante mediante LSA() tuvimos que definir la función
get_mean_topic_vectors() que se encarga de devolver una lista de los vectores
centrales de cada topic predicho previamente. Con colormap definimos los colores
que iban a ser utilizados en nuestra gráfica final, dichos colores están escritos en
notación hexadecimal.

Por último importamos las bibliotecas Label, figure, show y output_file de bokeh.
Bokeh renderiza sus parcelas utilizando HTML y JavaScript que utilizan navegadores
web modernos para presentar una construcción elegante y concisa de gráficos
novedosos con interactividad de alto nivel[40].

En la Figura 8.5, se muestran los topics en diferentes colores para poder
diferenciarlos correctamente, la aglomeración de puntos del mismo color significa
que en dicha zona de la matriz es donde se encuentran dichas palabras del topic,
es decir que cada punto muestra un tweet en el cual la palabra clave se encuentra
en dicho topic.

# Definir funciones auxiliares
def get_mean_topic_vectors(keys, two_dim_vectors):

'''
returns a list of centroid vectors from each predicted topic category
'''
mean_topic_vectors = []
for t in range(n_topics):

articles_in_that_topic = []
for i in range(len(keys)):

if keys[i] == t:
articles_in_that_topic.append(two_dim_vectors[i])

articles_in_that_topic = np.vstack(articles_in_that_topic)
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mean_article_in_that_topic = np.mean(articles_in_that_topic, axis=0)
mean_topic_vectors.append(mean_article_in_that_topic)

return mean_topic_vectors

colormap = np.array([
"#1f77b4", "#aec7e8", "#ff7f0e", "#ffbb78", "#2ca02c",
"#98df8a", "#d62728", "#ff9896", "#9467bd", "#c5b0d5",
"#8c564b", "#c49c94", "#e377c2", "#f7b6d2", "#7f7f7f",
"#c7c7c7", "#bcbd22", "#dbdb8d", "#17becf", "#9edae5" ])

colormap = colormap[:n_topics]

from bokeh.plotting import figure, output_file, show
from bokeh.models import Label

top_3_words_lsa = get_top_n_words(3, lsa_keys, small_document_term_matrix,
small_count_vectorizer)
lsa_mean_topic_vectors = get_mean_topic_vectors(lsa_keys, tsne_lsa_vectors)

plot = figure(title="t-SNE Clustering of {} LSA Topics".format(n_topics),
plot_width=700, plot_height=700)
plot.scatter(x=tsne_lsa_vectors[:,0], y=tsne_lsa_vectors[:,1],
color=colormap[lsa_keys])

for t in range(n_topics):
label = Label(x=lsa_mean_topic_vectors[t][0],

y=lsa_mean_topic_vectors[t][1],
text=top_3_words_lsa[t], text_color=colormap[t])

plot.add_layout(label)

show(plot)
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FIGURA 8.5: Gráfica de topics

8.3 USO DE CORPUS Y DICCIONARIOS

Para poder realizar un mapa de calor el cual se uniera por cosenos y utilizar el panel
pyLDavis fue necesaria la implementación de corpus y diccionarios. Dichos corpus y
diccionarios fueron implementados para crear nuestro propio “diccionario” acorde
a nuestro dataset para utilizarlo de una manera más eficiente.

Una vez inicializado el modelo, podemos utilizarlo para transformar los vectores tal
que nuestro algoritmo los pueda leer y trabajar con ellos.

En la Figura 8.6, podemos ver una matriz mostrada en forma de tabla, dicha matriz
posee los valores obtenidos de nuestro diccionario y la coincidencia que tienen
entre ellas siendo 0 el valor donde no hay coincidencia y 1 donde se da la totalidad
de la coincidencia.

# Preparacion de un corpus para el analisis y comprobando las primeras 5
entradas
Corpus = []

corpus = df_test['Tweet'].to_list()
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corpus[:5]

["['anuncia', 'complaciente', 'envia', 'espana', 'guerra',
'indicaciones', 'prolongar', 'sanchezcastejon', 'sigue', 'viejo_topo',
'washington']",
"['ahora', 'atencion', 'espanol', 'gobierno', 'kiev', 'llega',
'pedro', 'presidente', 'reunirse', 'sanchez', 'ucrania', 'volodimi']",
"['farohumor', 'hoy', 'palindromos', 'putin', 'ucrania',
'ucraniarusia', 'vamos']",
"['apoyo', 'darle', 'declaro', 'hector', 'ilegal', 'parece',
'partido', 'pedrosanchez', 'sabe', 'so', 'ucrania', 'visita',
'zelenski']",
"['asalto', 'azovstal', 'cam', 'cesar', 'dia', 'habria', 'imponer',
'ordenado', 'parece', 'putin', 'rejercitos', 'rusia', 'shoigu',
'ucrania']"]

import tempfile
import logging

TEMP_FOLDER = tempfile.gettempdir()
print('Folder "{}" will be used to save temporary dictionary and
corpus.'.format(TEMP_FOLDER))

logging.basicConfig(format='%(asctime)s : %(levelname)s : %(message)s',

level=logging.INFO)

import gensim
from gensim import corpora, models, similarities
from nltk.corpus import stopwords
from string import punctuation
from collections import OrderedDict

# eliminando palabras comunes y tokenizando
# google-quest-challenge
stoplist = stopwords.words('english') + list(punctuation) + list("([)]?") +
[")?"]

texts = [[word for word in str(document).lower().split() if word not in
stoplist] for document in corpus]

dictionary = corpora.Dictionary(texts)

dictionary.save(os.path.join(TEMP_FOLDER, 'tweets.dict')) # store the

dictionary

corpus = [dictionary.doc2bow(text) for text in texts]

corpora.MmCorpus.serialize(os.path.join(TEMP_FOLDER, 'tweets.mm'), corpus)

tfidf = models.TfidfModel(corpus) # paso 1 -- inicializar un modelo
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corpus_tfidf = tfidf[corpus] # paso 2 -- usar el modelo para transformar

vectores

#Probaré 10 temas
total_topics = 10

lda = models.LdaModel(corpus, id2word=dictionary, num_topics=total_topics)

corpus_lda = lda[corpus_tfidf] # crear un contenedor doble sobre el corpus

original: bow->tf

lda.show_topics(total_topics,5)

[(0,
'0.020*"\'rt\'," + 0.013*"\'ucrania\']" + 0.012*"\'rusia\'," +

0.011*"\'ucrania\'," + 0.008*"\'pais\',"'),
(1,
'0.021*"\'rt\'," + 0.008*"\'viruela\']" + 0.007*"\'ucrania\'," +

0.007*"\'mono\'," + 0.005*"\'gobierno\',"'),
(2,
'0.034*"\'rt\'," + 0.011*"\'ucrania\'," + 0.010*"\'rusia\'," +

0.007*"\'guerra\'," + 0.006*"[\'armas\',"'),
(3,
'0.016*"\'rt\'," + 0.008*"\'gobierno\'," + 0.004*"\'ucrania\']" +

0.004*"\'ucrania\'," + 0.003*"\'pais\',"'),
(4,
'0.021*"\'rt\'," + 0.012*"\'ucrania\']" + 0.011*"\'ucrania\'," +

0.008*"\'rusia\'," + 0.007*"\'guerra\',"'),
(5,
'0.031*"\'rt\'," + 0.015*"\'ucrania\'," + 0.012*"\'ucrania\']" +

0.010*"\'rusia\'," + 0.008*"\'gobierno\',"'),
(6,
'0.022*"\'rt\'," + 0.010*"\'ucrania\'," + 0.009*"\'ucrania\']" +

0.007*"\'rusia\'," + 0.006*"\'viruela\']"'),
(7,
'0.025*"\'rt\'," + 0.017*"\'ucrania\']" + 0.008*"\'guerra\'," +

0.006*"[\'armas\'," + 0.005*"\'rusia\',"'),
(8,
'0.039*"\'rt\'," + 0.011*"\'rusia\'," + 0.011*"\'viruela\']" +

0.011*"\'espana\'," + 0.009*"\'ucrania\']"'),
(9,
'0.023*"\'rt\'," + 0.015*"\'gobierno\'," + 0.009*"\'rusia\'," +

0.008*"\'ucrania\']" + 0.007*"\'mas\',"')]

data_lda = {i: OrderedDict(lda.show_topic(i,25)) for i in

range(total_topics)}

df_lda = pd.DataFrame(data_lda)
df_lda = df_lda.fillna(0).T
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print(df_lda.shape)

(10, 129)

df_lda

FIGURA 8.6: Matriz

8.4 CLUSTERMAP

La función clustermap() en seaborn dibuja un mapa de calor agrupado
jerárquicamente.

Un mapa de calor agrupado es diferente de un mapa de calor ordinario en los
siguientes términos:

● Las celdas del mapa de calor están agrupadas usando un algoritmo de
similitud.

● Los dentogramas se dibujan para las columnas y las filas del mapa de calor.

Los mapas de calor agrupados son superiores a los mapas de calor ordinarios, ya
que las celdas del mapa de calor están distribuidas en grupos. Estos grupos se
complementan con los dendogramas, que proporcionan una visión resumida de los
grupos, incluidas las distancias entre los grupos.

La biblioteca de visualización seaborn utiliza la función scipy linkage() para
transformar los datos en bruto en una jerarquía de clusters.
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La función scipy linkage(), admite una variedad de métodos para decidir cuál de
los dos puntos dados debe entrar en el clúster mientras calcula iterativamente las
matrices de distancia. Esto puede ser cualquiera de los siguientes: Algoritmo de
punto más cercano, Algoritmo de punto más lejano, WPGMA, Centroid, Mediana y
minimización de la varianza de Ward, que se puede seleccionar a través del
parámetro "método" de la función clustermap().

g=sns.clustermap(df_lda.corr(), center=0, standard_scale=1, cmap="OrRd",
metric='cosine', linewidths=.75, figsize=(12, 12))
plt.setp(g.ax_heatmap.yaxis.get_majorticklabels(), rotation=0)
plt.show()

#plt.setp(ax_heatmap.get_yticklabels(), rotation=0)  # For y axis
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8.5 PANEL pyLDAvis

pyLDAvis es un paquete de visualización interactiva LDA python.. El área de círculo
representa la importancia de cada tema sobre todo el corpus, la distancia entre el
centro de los círculos indica la similitud entre los temas. Para cada tema, el
histograma en el lado derecho enumeró los 30 términos más relevantes de nuestro
dataset como se observa en la Figura 8.7.

import pyLDAvis
import pyLDAvis.gensim_models
pyLDAvis.enable_notebook()
panel = pyLDAvis.gensim_models.prepare(lda, corpus_lda, dictionary,
mds='tsne')

panel

FIGURA 8.7: Gráfica pyLDavis
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9. MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO
APLICADOS

9.1 XGBOOST

Mediante la utilización de Xgboost, comparamos los rt's y los likes de cada tweet y
los comparamos en función del target que en nuestro caso dice si es bulo o no una
noticia en función de los criterios adoptados previamente.

from xgboost import XGBClassifier
from pandas.io.parsers import read_csv

datos = read_csv('testFinal.csv')

X = datos[['RtU', 'LikedU']]
##datos['Target'] = datos['Target'].astype(float)
Y = datos['Target']
model = XGBClassifier(use_label_encoder=False, n_estimators = 100, gamma =
0.01)
model.fit(X, Y)
from sklearn.model_selection import cross_val_score
CLF = XGBClassifier(use_label_encoder=False, n_estimators = 100, gamma =
0.01)
scores = cross_val_score(CLF, X, Y, cv = 3)

print("Precisión: ", scores.mean())

Precisión:  0.525

9.2 CLASSIFIERS

En estos métodos de aprendizaje (Figura 9.1) hemos inicializado cv = 5, por lo tanto,
lo que conseguimos con esto es hacer 5 simulaciones, con ello predecimos los
resultados y los introducimos en scores, al hacer print obtenemos la media de las 5
simulaciones. Como podemos observar en los resultados obtenidos, Decision Tree
Classifier es más preciso y nos da un resultado mayor que Random Forest Classifier.
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En el caso de Extra Trees Classifier lo que obtendremos será un booleano
(verdadero o falso), en este caso como para que sea verdadero tiene que dar un
valor mayor de 0.99, da False al no ser así.

from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.datasets import make_blobs
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.ensemble import ExtraTreesClassifier
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.impute import SimpleImputer

#Para ignorar los warnings que imprime por pantalla Jupyter
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

datos = read_csv('testFinal.csv')

X = datos[['RtU', 'LikedU']]
Y = datos['Target']
imp_mean = SimpleImputer(missing_values=np.nan, strategy='mean')
XSimpleImp = imp_mean.fit_transform(X)

clf = DecisionTreeClassifier(max_depth=None, min_samples_split=2,
random_state=0)

scores = cross_val_score(clf, XSimpleImp, Y, cv=5)
print("Precisión DecisionTreeClassifier: ", scores.mean())

clf = RandomForestClassifier(n_estimators=100, max_depth=None,
min_samples_split=2, random_state=0)

scores = cross_val_score(clf, XSimpleImp, Y, cv=5)
print("Precisión RandomForestClassifier: ", scores.mean())

clf = ExtraTreesClassifier(n_estimators=100, max_depth=None,
min_samples_split=2, random_state=0)

scores = cross_val_score(clf, XSimpleImp, Y, cv=5)

scores.mean() > 0.999

Precisión DecisionTreeClassifier:  0.5104166666666666

Precisión RandomForestClassifier:  0.49375

Out[169]:

False

FIGURA 9.1: Código Classifiers
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9.3 CLF

Con este modelo no podemos utilizar en x todas las variables que queremos, ya que
solo nos deja con dos. Por lo que hemos utilizado (Figura 9.2) ‘RtU’ y ‘LikedU’ para
compararlo con ‘Target’, este método sólo admite valores numéricos por lo tanto
las variables utilizadas son esas. En este caso el resultado puede variar entre 0 y 1
siendo no bulo o bulo. Como podemos observar el resultado es 0 por lo que en
función de los Likes y Rt’s es capaz de determinar un patrón para poder acertarlo.

import numpy as np
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
datos = read_csv('testFinal.csv')

X = datos[['RtU', 'LikedU']]
Y = datos['Target']
imp_mean = SimpleImputer(missing_values=np.nan, strategy='mean')
XSimpleImp = imp_mean.fit_transform(X)

from sklearn.svm import SVC
clf = make_pipeline(StandardScaler(), SVC(gamma='auto'))
clf.fit(XSimpleImp, Y)

print(clf.predict([[0, 10]]))

[0]

FIGURA 9.2: Código CLF

9.4 LINEAR REGRESSION

Otro de los sistemas de predicción utilizados, como ya hemos explicado
anteriormente, es linear regression.En el código que presentamos (Figura 9.3), en la
parte inferior tendríamos el código de linear regression desglosado, en este caso
hemos cogido la clase, y la hemos importado para su utilización obteniendo un
coeficiente de determinación de un 0,003. El coeficiente de determinación se usa
para evaluar el rendimiento de un modelo de regresión lineal. Es la cantidad de
variación en el atributo dependiente de la salida que es predecible a partir de la
variable o variables independientes de la entrada[39].
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from sklearn.linear_model import LinearRegression
datos = read_csv('testFinal.csv')

X = datos[['RtU', 'LikedU']]
Y = datos['Target']
imp_mean = SimpleImputer(missing_values=np.nan, strategy='mean')
XSimpleImp = imp_mean.fit_transform(X)

model = LinearRegression().fit(XSimpleImp, Y)

r_sq = model.score(XSimpleImp, Y)

print('Coefficient of determination:', r_sq)

Coefficient of determination: 0.0034351539302595047

FIGURA 9.3: Código Linear Regression

En esta parte calculamos el descenso de gradiente y mediante la ilustración de 3
gráficas podemos ver los resultados obtenidos de una manera visual y más sencilla,
cada gráfica nos sirve para poder ver cómo se comporta nuestro dataset.

En la primera gráfica (Figura 9.4) podemos ver el descenso de gradiente y
observamos como hay cruces en los valores 0, 1 y 13 de los ejes X e Y, esto hace
referencia a los Likes y RT’s por eso que tengan esos valores. La Línea que va de un
lado a otro de la gráfica marca la pendiente o descenso según lo miremos de
dichos Likes y Rt’s.

Las dos siguientes gráficas son básicamente lo mismo pero una es en 3D (Figura 9.5)
y la otra en Contour (Figura 9.6). De esta forma vemos como los datos pueden ser
mostrados de diferentes maneras según se quieran ver.

#3D Grap
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import cm
from matplotlib.ticker import LinearLocator, FormatStrFormatter

datos = read_csv('testFinal.csv')

#Función auxiliar para calcular el coste J_θ
def coste(X, Y, t):

sum_J = 0
for i in range(m):

aux_J = (t[0] + t[1] * X[i]) - Y[i]
sum_J += (aux_J * aux_J)
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J_0 = (1/(2*m)) * sum_J
return J_0

#X,Y,Z
def make_data(t0_range, t1_range, X, Y):

step = 0.1
Theta0 = np.arange(t0_range[0], t0_range[1], step)
Theta1 = np.arange(t1_range[0], t1_range[1], step)
Theta0, Theta1 = np.meshgrid(Theta0, Theta1)
# Theta0 y Theta1 tienen las misma dimensiones, de forma que
# cogiendo un elemento de cada uno se generan las coordenadas x,y
# de todos los puntos de la rejilla
Coste = np.empty_like(Theta0)
for ix, iy in np.ndindex(Theta0.shape):

Coste[ix, iy] = coste(X, Y, [Theta0[ix, iy], Theta1[ix, iy]])
return [Theta0, Theta1, Coste]

#Descenso de gradiente
X = datos['RtU']
X = X.head(100)
Y = datos['LikedU']
Y = Y.head(100)
#imp_mean = SimpleImputer(missing_values=np.nan, strategy='mean')
#XSimpleImp = imp_mean.fit_transform(X)

m = len(X)
alpha = 0.01
theta_0 = theta_1 = 0
fig1, ax1 = plt.subplots(1)
for _ in range(1500):

sum_0 = sum_1 = 0
for i in range(m):

sum_0 += (theta_0 + theta_1 * X[i]) - Y[i]
sum_1 += ((theta_0 + theta_1 * X[i]) - Y[i]) * X[i]

theta_0 = theta_0 - (alpha / m) * sum_0
theta_1 = theta_1 - (alpha / m) * sum_1

ax1.plot(X, Y, "x")
min_x = min(X)
max_x = max(X)
min_y = theta_0 + theta_1 * min_x
max_y = theta_0 + theta_1 * max_x

#Coste inicial
print("J_θ =", coste(X, Y,[0,0]))

#Ejemplo beneficios
print("Para x= 7 , y=",theta_0 + theta_1 * 7)

#Gráfica 1 - Descenso de gradiente
ax1.plot([min_x, max_x], [min_y, max_y])

#Generar ejes
[Theta0, Theta1, Coste] = make_data([-10,10],[-1,4], X, Y)

#Gráfica 2 - Contour
fig2, ax2 = plt.subplots(1)
ax2.contour(Theta0, Theta1, Coste,np.logspace(-2,3,20),colors='blue')

#Gráfica 3 - Figura en 3D
fig3 = plt.figure()
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ax3 = fig3.gca(projection='3d')
ax3.plot_surface(Theta0, Theta1, Coste,cmap=cm.jet, linewidth=1,
antialiased=False)

ax3.set_xlim(10,-10)

FIGURA 9.4: Gráfica 1
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FIGURA 9.5: Gráfica 2

FIGURA 9.6: Gráfica 3
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9.5 SVM

Método de aprendizaje SVM, en el cual mostramos en la gráfica la comparación
realizada entre los Rt’'s y los likes con el target de cada tweet. La gráfica varía en
función del número de Rt's y Likes que tienen un rango comprendido entre 0-x y
target solo varía de 0 a 1 dependiendo si es bulo o no.

import os
import numpy as np
from matplotlib import pyplot
from scipy import optimize
from scipy.io import loadmat
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.svm import SVC

%matplotlib inline

def visualize_boundary(X, y, svm, file_name):
x1 = np.linspace(X[:, 0].min(), X[:, 0].max(), 100)
x2 = np.linspace(X[:, 1].min(), X[:, 1].max(), 100)
x1, x2 = np.meshgrid(x1, x2)
yp = svm.predict(np.array([x1.ravel(), x2.ravel()]).T).reshape(x1.shape)
pos = (y == 1).ravel()
neg = (y == 0).ravel()
plt.figure()
plt.scatter(X[pos, 0], X[pos, 1], color='black', marker='+')

#vals = np.zeros(x1.shape)
#for i in range(x1.shape[1]):
#    this_X = np.stack((x1[:, i], x2[:, i]), axis=1)
#   vals[:, i] = svm.predict(this_X)

#plt.scatter(x1, x2, vals, cmap='YlGnBu', alpha=0.25, edgecolors='None',
lw=0)

plt.scatter(X[neg, 0], X[neg, 1], color='yellow', edgecolors='black',
marker='o')

plt.contour(x1, x2, yp)
plt.savefig(file_name)

plt.close()

def gaussianKernel(x1, x2, sigma):
sim = 0
sim = np.exp((-np.sum(np.square(x1-x2)))/(2*sigma*sigma))

return sim
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datos = read_csv('testFinal.csv')

X = datos[['RtU', 'LikedU']]
X = X.head(100)
Y = datos['Target']
Y = Y.head(100)
imp_mean = SimpleImputer(missing_values=np.nan, strategy='mean')
XSimpleImp = imp_mean.fit_transform(X)

plt.plot(XSimpleImp, Y)

FIGURA 9.7: Gráfica SVM

En vez de utilizar la función visualize_boundary hemos desglosado está para ver si los
datos obtenidos eran similares a los que se obtendrían utilizándola, justo debajo se
utiliza la función visualize_boundary y se guarda el resultado en un archivo llamado
prueba.png

C = 1

X_min, X_max = XSimpleImp[:, 0].min() - 1, XSimpleImp[:, 0].max() + 1
Y_min, Y_max = XSimpleImp[:, 1].min() - 1, XSimpleImp[:, 1].max() + 1
XX, YY = np.meshgrid(np.arange(X_min, X_max, 0.02), np.arange(Y_min, Y_max,
0.02))

svm = SVC(kernel = 'linear' , C=1.0)
svm.fit(XSimpleImp, Y)
Z = svm.predict(np.c_[XX.ravel(), YY.ravel()])
Z = Z.reshape(XX.shape)
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plt.contourf(XX, YY, Z)
plt.scatter(XSimpleImp[:, 0], XSimpleImp[:, 1], c = Y)

FIGURA 9.8: Gráfica

9.6 RED NEURONAL

Hemos utilizado una red neuronal que se denomina MLP Clasiffier [ref], ésta entrena
iterativamente el algoritmo en cada ciclo de reloj ya que va calculando las
derivadas parciales de la función de perdida respecto a los parámetros del modelo
para actualizarlos. Utilizamos esta implementación ya que funciona con matrices
numpy densas como la nuestra.

from sklearn.neural_network import MLPClassifier
datos = read_csv('testFinal.csv')

X = datos[['RtU', 'LikedU']]
Y = datos['Target']
imp_mean = SimpleImputer(missing_values=np.nan, strategy='mean')
X = imp_mean.fit_transform(X)

mlp = MLPClassifier()
mlp.fit(X, Y)
visualize_boundary(X, Y, mlp, 'redneuronal.png')

scores = cross_val_score(mlp, X, Y, cv=5)
print("Precisión RedNeuronal: ", scores.mean())

Precisión RedNeuronal:  0.4965277777777778
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10. CONCLUSIONES

El objetivo principal de este proyecto era proponer un sistema para la detección de
bulos en la red social de Twitter,  y poder lidiar con este tipo de información,
minimizando la censura a la par que intentamos detectar si existía un
comportamiento característico en este tipo de noticias.

El sistema estudiado ha consistido en la aplicación de algoritmos de machine
learning a distintos parámetros de un tweet, como número de Retweets o número
de Likes. La idea en mente como parte de este trabajo era realizar un análisis crítico
de los algoritmos estudiados, es decir, indicar si estos algoritmos se se podrían
adaptar al proceso de detección de bulos en Twitter.

Después de haber comparado los diferentes métodos, XGBOOST ha sido el que nos
ha dado mejores resultados, llegando a obtener una precisión de 0.525, es decir,
una tasa de acierto del 52.5%, la cual es demasiado baja para poder fiarse de la
predicción y que se llegue a utilizar para distinguir si un tweet es bulo o no. Los
algoritmos que se están desarrollando (a nivel de investigación) también tienen una
tasa de acierto baja y presentan todos los problemas que describimos en la sección
“Reflexión ética”, posterior en este capítulo. El algoritmo debe ser lo suficientemente
preciso para no marcar artículos incorrectamente y, al mismo tiempo, estar libre de
sesgos corporativos (Twitter) o gubernamentales (principalmente EE.UU.), que
puedan volverlo malicioso, más parecido a una censura que a una detector de
bulos. Esto hace que la detección de noticias falsas siga siendo un desafío desde
una perspectiva técnica y social.

Estamos contentos con el trabajo realizado ya que este proyecto, ha sido todo un
reto, dado que hemos tenido que empezar de cero con el trabajo, comenzando
por buscar, descargar, tratar y transformar los datos, a la par que íbamos
aprendiendo a usar nuevas herramientas como la API de twitter y sus diferentes
funciones, al igual que las diferentes librerías como la de NLTK para realizar el
procesamiento del lenguaje natural (NLP).

El estudio que hemos desarrollado se ha realizado a lo largo de 11 meses y se han
asentado unas bases importantes, sin embargo para poder obtener mejores
resultados sería necesario obtener mayores cantidades de tweets, de distintas
fuentes y tratarlos con herramientas más potentes y métodos más complejos

103



Asignaturas

Durante el desarrollo de nuestro TFG, hemos utilizado una serie de conocimientos
que nos han aportado ciertas asignaturas cursadas durante la carrera. Algunos de
estos ejemplos serían: “Aprendizaje Automático y Big Data”, la cual nos ha servido
para la adquisición, limpieza y análisis de los datos, para los árboles de decisión, la
evaluación de los sistemas de aprendizaje y las redes neuronales. “Inteligencia
Artificial Aplicada al Control”, para el conocimiento y aplicación de los
procedimientos algorítmicos básicos. “Minería de datos y el paradigma Big Data”,
para la adquisición de datos textuales: web scraping, minería de páginas web y
redes sociales, también para la importación, preprocesamiento y exportación de
datos al igual que su exploración y visualización básica. “Ingeniería de Software”
para el conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el
almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de información, incluidos
los basados en web y la planificación y gestión de nuestro TFG.

Trabajo futuro

En nuestra opinión, para la continuación de este proyecto creemos que se debería:
Recopilar grandes cantidades de tweets sobre diversas temáticas, intentar buscar
métodos de entrenamiento aun más eficientes.

Reflexión ética

En caso de que existiera una herramienta que funcionase a la perfección y Twitter
la implementase en la red social, creemos que esto supondría un cambio radical en
nuestra sociedad, ya que se podría identificar y marcar de forma rápida y eficiente
cualquier bulo, de tal forma que cualquier persona que estuviera usando la red
social, podría saber exactamente qué noticias son falsas.

Sin embargo, tambien creemos que podría dar ciertos problemas, ya que al fin y al
cabo nuestro proyecto se basa en diferenciar la verdad de la mentira, lo correcto
de lo falso; y esto muchas veces no se trata de algo tan objetivo como decir si es
blanco o negro, porque al igual que la mayoría de cosas en esta vida, son de color
de gris, y esto también se aplica a nuestro caso. Ya que aunque hay noticias o
mensajes en los que sí está claro si los datos que se muestran son datos correctos o
falsos, en otro tipo de noticias que puedan ser más abiertas o subjetivas, no sería
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correcto encasillarse como bulos o hechos verídicos, por lo que creemos que lo
ideal sería poder marcarlo como “subjetivo/indefinido” siendo este nuestro margen
de la escala de grises que hemos hablado anteriormente.

Aun así, somos conscientes del peligro que nuestra herramienta podría suponer en
las manos equivocadas, ya que si el algoritmo es corrompido de manera anónima,
estaríamos dando por falsas ciertas noticias que son verdad y viceversa, causando
la manipulación de una gran parte de la sociedad sin que esta fuera consciente.

Reparto de trabajo

A la hora de realizar este proyecto, lo primero que hicimos de forma conjunta, fue
documentarnos, buscar y recopilar información y comenzar con la redacción de la
introducción para ir asentando las bases del trabajo. Una vez finalizada pasamos a
solicitar la API de twitter, la cual se encargó Daniel y dío varios problemas ya que en
un principio nos denegaron las claves de la API. Fran, se encargó de las
instalaciones de las bibliotecas de Python, para poder realizar el estudio de una
manera más sencilla gracias a las facilidades y posibilidades que nos iban a ofrecer.
Una vez que estuvo todo listo, Daniel se encargó de realizar las primeras pruebas,
para comprobar que las claves funcionaban correctamente y familiarizarse con las
diferentes opciones que te ofrecía la API para la extracción de diversos campos
dentro de un mismo tweet (Usuario, nombre de usuario, hastag, localización,
palabras clave…). Después pasamos con el NLP (Procesamiento Natural del
Lenguaje) Este tratamiento se basó en La eliminación de signos de puntuación y
acentos. La conversión a minúsculas de los textos. La eliminación de palabras que
se repiten mucho como artículos, pronombres... y la transformación de los textos en
vectores numéricos. El siguiente paso fue la recopilación de datos de forma masiva,
sin embargo la Api de Twitter no nos permitía obtener grandes cantidades de
Tweets sin pensar que éramos un robot, por lo que tuvimos que poner un límite de
Tweets en cada descarga y aleatorizar el tiempode dicho Tweet para que la Api
nos permitiera descargarlos. Una vez obtenidos los datos se procedió a visualizarlos
para comprobar si los datos del datset se habían obtenido correctamente, de esta
forma pudimo localizar aquellos que valores, que por formato o por otros factores,
no se habían descargado de la forma correcta. Una vez nos hubimos asegurado,
pasamos a añadir el campo “Target” cuya funcionalidad era determinar la
veracidad del tweet siendo el valor de ‘0’, categorizado como no bulo y ‘1’ como
bulo. También nos tuvimos que encargar de revisar y modificar varios de los valores
del campo “Location”, ya que a nosotros solo nos interesaba saber el país de
origen, por lo que aquellos tweets con valores de ciudades los cambiamos por sus
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respectivos paises, y aquellos con localizaciones ficticias los dejamos en blanco. A
continuación pasamos al trainning, el cual fue entrenado con 400 tweets para ver
que datos ibamos obteniendo y ver como se comportaba el algoritmo.
Posteriormente, procedimos con el testeo del algoritmo previamente entrenado
para observar sus resultados y comportamiento. Para la realización de pruebas más
específicas, como Corpus y Diccionarios, tuvimos que hacer una segunda limpieza
en la cual nos volviese a indexar los datos contenidos en el dataset. Esta limpieza
tomaba que el lenguaje tenía que ser el inglés y al tener todos los tweets en
español tuvimos algunas ambigüedades a la hora de obtener datos que nos iban a
ser de utilidad. Intentamos traducir todo nuestro dataset sin éxito por lo que
optamos por seguir realizando nuestra re-indexación de datos a pesar del lenguaje
y más tarde obtener un conjunto de datos o dataset de internet en inglés el cual
nos permitiese ver si estos datos difieren mucho de los nuestros. Para esta limpieza
nos centramos en el campo Tweet que era el que nos iba a permitir obtener más
información. A continuación, nos dispusimos a probar diferentes metodos de
entrenamiento para ver la precisión de estos respecto a nuestro dataset, para
dichos métodos de entrenamiento las variables utilizadas fueron Retweet, Like y
Target. Una vez que obtivimos todos los datos, nos pusimos con la tarea de la
redacción de la memoria finalizando con el apartado de conclusiones.
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