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PROYECTO DE TESIS 
Título: 

Sistemas de Inteligencia Web: Análisis de Redes Sociales  

 

Introducción: 
Al aumentar la competitividad, los procesos de toma de decisiones se 

manifiestan como críticos. El grado de acierto en las decisiones tomadas determinará el 

éxito de una organización. La vigilancia tecnológica (VT), la inteligencia competitiva 

(IC) o el marketing son áreas clásicas donde han surgido metodologías para optimizar 

estos procesos. La puesta en marcha de estas metodologías produce información 

estratégica. Entiendo esta como la información especialmente diseñada para facilitar la 

toma de decisiones, la característica fundamental de este diseño es que proporcionan 

una visión holística de la información. 

Los sistemas de inteligencia (SI) son los encargados de producir información 

estratégica, en este proceso destacan las siguientes funciones: recoger eficientemente la 

información, interpretarla y comunicarla rápidamente a quiénes la necesitan. 

Actualmente estas funciones son implementadas de forma semiautomática. Existen 

herramientas que permiten el análisis, pero la localización y recopilación de la 

información suele ser manual, asistida por sistemas de información (motores de 

búsquedas, metabuscadores, acceso a bases de datos bibliográficas o de patentes, etc). 

Lejos de ser exhaustiva, en las tablas 1 y 2, presentamos dos comparativas donde se 

aprecian las peculiaridades de los SI respecto de otros sistemas más extendidos dentro 

de las organizaciones.   

 

Sistema \ Función 
Explotar 

recursos externos 

Explotar recursos 

internos 

Gestionar 

información 

Generar 

conocimiento 

Sistema de 

inteligencia 
ALTA BAJA BAJA ALTA 

Sistema de 

información 
BAJA ALTA ALTA BAJA 

Minería de datos BAJA ALTA BAJA ALTA 

Tabla 1. Clasificación de los sistemas según sus funciones 
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Sistema \ Información Estructuración Localización Completitud 

Sistema de inteligencia BAJA BAJA BAJA 

Sistema de información ALTA ALTA ALTA 

Minería de datos ALTA ALTA ALTA 

Tabla 2. Características de la información de los sistemas 

 

El Análisis de las Redes Sociales (ARS), disciplina emergente del área de la 

Teoría de Grafos, destaca como una herramienta para realizar intervenciones sobre las 

redes sociales. El ARS se están utilizando para resolver una gran variedad de problemas 

en distintas disciplinas: Bioinformática (expresiones genéticas, redes de depredadores), 

Seguridad (análisis de redes terroristas), Procesamiento del Lenguaje Natural (text-

rank), Sanidad Pública (análisis de enfermedades infecciosas), etc. 

Webmining (WM) es un conjunto de técnicas para inducir de patrones útiles a 

partir de la información disponible en la Web. Existen multitud de trabajos que analizan 

el contenido, la estructura o el uso de las páginas Web.  

Dado el carácter multidisciplinar de esta propuesta no es posible enmarcarla 

dentro de ninguna de las disciplinas anteriormente descritas. Por eso se opta por 

enmarcar este trabajo dentro de la intersección de éstas:  

WM 1 SI 1 ARS 

 

Propuesta: 
Se plantea el desarrollo de una metodología para realizar las principales tareas 

de inteligencia utilizando única y exclusivamente la información pública accesible 

desde Internet. Dentro de estos sistemas la propuesta se centra en el análisis de redes 

sociales y no utiliza ningún  algoritmo de aprendizaje supervisado. Seguidamente se 

describen los distintos procesos de la metodología:  

• Recolección de Información (cartografía social): Mediante técnicas de Minería 

Web (WM) se extrae de forma automática una red social analizando únicamente las 

respuestas ofrecida por los motores de búsqueda a determinadas consultas. Esta red 

será la base para el posterior proceso de decoración. Este proceso se encarga de 
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añadir nueva información a red: impacto de una determinada temática o localización 

geográfica de los miembros de la red. 

• Análisis: El objetivo final del análisis es colorear o segmentar la red con la 

información autocontenida por la red. De esta forma podemos analizar con distintas 

técnicas las características de la red o de sus miembros, como puede ser: 

o Análisis de Redes Sociales: Cuáles son los actores más influyentes en la red. 

Buscar tecnologías. Cuál es el impacto de una determinada tecnología en la red. 

Cuál es el potencial de esta tecnología.  

o Análisis Contextual: Cuáles son los centros de interés de la red social.  

o Mixto: Búsqueda de expertos. Cuáles son los actores de la red que trabajan en 

un determinado centro de interés o desarrollan una tecnología en la que estamos 

interesados. Qué intervenciones puedo realizar en la red para distribuir o mejorar 

mi producto. 

• Verificación: El análisis que se realiza no sólo es visual, ya que este tipo de análisis 

puede resultar engañoso. Es por ello que se definen una serie de indicadores que 

permiten verificar las hipótesis iniciales. 

• Navegación social: La asociación de los miembros de la red con las consultas 

realizadas al motor de búsqueda posibilita utilizar los resultados como un navegador 

social, focalizando nuestras consultas en un área temática de interesa.  

 

Antecedentes: 
La explosión de Internet ha permitido poner a disposición pública una gran 

cantidad de información de la que emergen distintos tipos de redes. En el ámbito del 

ARS se han publicado trabajos que analizan la información que se obtiene a partir de: 

motores de búsquedas, chats, archivos FAOF, listas de distribución, sitios de contactos, 

blogs, etc.  

Desde la el punto de vista de este proyecto las perspectivas más prometedoras 

las proporcionan los trabajos relacionados con la extracción automática de redes 

sociales mediante consultas a motores de búsqueda. Podemos destacar el éxito de 

sistemas como: REFERRAL WEB, POLYPHONET y FLINK. Estos sistemas utilizan 
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una lista de nombres para realizar consultas a los motores de búsquedas y analizan las 

respuestas que ofrecen para construir la red social.  

En el trabajo (Kautz & Selman, 1997) presentan el sistema REFERRAL WEB. 

En sus orígenes el sistema utiliza Altavista para extraer una red centrada en una persona 

determinada (red egocéntrica). Para ello solo necesita conocer el nombre del ego, 

Utilizando el motor de búsqueda accede a los documentos que citan al ego y mediante 

un reconocedor de entidades (Named Entity Recognition o NER) extraen la lista de 

personas relacionadas. Para medir la relevancia de la relación entre las personas utiliza 

el coeficiente Jacard (Jaccard, 1901). Este proceso puede repetirse recursivamente con 

cada uno de nombres relacionados con obteniéndose una red con distintos radios. Más 

recientemente se han presentado los sistemas POLYPHONET (Matsuo et al 2006) y 

FLINK (Mika 2005). El algoritmo básico de ambos sistemas generan la matriz de 

contingencia utilizando consultas del tipo “X and Y” y del tipo “Y or X” (Kautz & 

Selman, 1997). Y para determinar la relevancia de las relaciones entre los miembros de 

la red el sistema FLINK utiliza el citado coeficiente de similitud Jacard, mientras que el 

sistema POLYPHONET propone utilizar otras medidas alternativas como: matching 

coeficient, coeficiente de información mutua, overlap coeficient, coeficiente de Dice y 

el coseno. Los sistemas descritos anteriormente utilizan un umbral de corte para 

determinar cuando las relaciones son significativas o no. 

Estas herramientas tienen diferentes inconvenientes, tales como: 

• Clasificación de relaciones: El número de páginas encontradas por un motor de 

búsqueda ante una consulta de tipo “X and Y”, define un tipo de relación de difícil 

interpretación. La co-ocurrencia de nombres en las páginas indexadas se debe a 

muchos factores: publicación conjunta, simple casualidad, participación en un 

mismo evento (comité de programa), trabajos referenciados en un mismo artículo, 

etc. Para afrontar este problema (Matsuo et al) utilizan el algoritmo de aprendizaje 

C4.5 para clasificar las relaciones entre los miembros de la red (co-autoría, 

miembros de un mismo laboratorio o proyecto, participación en una misma 

conferencia). 

• Nombres ambiguos: Al utilizar nombres de personas en las consultas se está 

agregando ambigüedad a sus resultados, la probabilidad de que un nombre o firma 
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haga referencia a más de una personas es alta. Para evitar este problema (Matsuo et 

al, Mika) utilizan consultas de tipo “(X and Y) and w” y “(Y or X) and w”, 

esperando que la introducción de una palabra clave relacionada con el área de la 

persona, w, sirva para desambiguar los términos. La utilización de esta técnica 

puede producir pérdidas relevantes de información si la palabra clave no está bien 

seleccionada. 

• Variedad de nombres: Suele suceder que se haga referencia a una misma persona 

utilizando varios nombre, por ejemplo “Rafael Martínez Gasca” o “R. M.  Gasca”. 

• Escalabilidad: Los sistemas que utilizan listas cerradas de nombres no son 

escalables. Para conseguir la escalabilidad en estos sistemas (Kautz and Selman,  

Matsuo et al) proponen utilizar reconocedores de entidades que extraigan nombres 

de autores relacionados a partir de las los k primeros documentos devueltos por el 

motor de búsqueda. Esta técnica requiere la posterior verificación de la significación 

de las relaciones y disponer de un corpus de entrenamiento. Otro trabajo a fin 

(McCallum et al 2004) extrae estos nombres pero de sus páginas personales y no 

realiza ninguna verificación de la significación de la relación. 

• Complejidad: El orden de estos algoritmos de los algoritmo es O(N2) en el peor de 

los casos (se realiza una consulta para cada pareja de actores) y de O(N + E) en el 

mejor. Esto es un problema bastante serio si tenemos en cuenta que la licencia que 

distribuye Google no permite realizar más de 1000 consultas diarias (para completar 

una red de 500 actores necesitaríamos 250 días). La implementación de sistemas 

escalables han permitido reducir sensiblemente la complejidad respecto del número 

de consultas necesarias para completar la red. El algoritmo escalable de Matsuo et al 

es de O(|N|+|E|) (según el autor el algoritmo escalable de POLYPHONET es de 

O(|N|) y para 503  actores  necesita 19.852 consultas). McCallum et al. describe un 

algoritmo de O(N) aunque hay que tener en cuenta que las condiciones iniciales son 

sensiblemente diferentes y por tanto la comparación con los algoritmos descritos en 

este trabajo no procede.   
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Innovación: 

Por si misma la propuesta presenta un alto grado de innovación ya que propone 

implementar procesos de vigilancia teniendo como eje fundamental el análisis de redes 

sociales. En el apartado anterior se presentan trabajos de extracción de redes sociales 

que están posicionados dentro del marco de la Web Semántica y del Análisis de Redes 

Sociales pero no se plantean desde el punto de vista de los Sistemas de Inteligencia.  

Los sistemas REFERRAL WEB, POLYPHONET y FLINK utilizan listas de 

nombres para extraer automáticamente redes sociales. A diferencia de estos trabajos esta 

propuesta utiliza listas de direcciones de correo electrónico, esto ha permitido realizar 

diferentes optimizaciones en los procesos de extracción, a continuación detallamos 

algunas de ellas:  

• Ambigüedad: Si bien es cierto que una persona puede tener más de una dirección 

de correo, también es cierto que una dirección de correo suele identificar a una única 

persona. Esto nos permite eliminar los problemas de ambigüedad aunque no los de 

variedad. 

• Coste computacional: El algoritmo propuesto es lineal respecto al número de 

actores de la red, por tanto se obtiene una mejora sensible respeto a otras propuestas 

(una red de 503 personas puede ser analizada en un día mientras que con la mejor 

alternativa hasta el momento se tardaría 20). 

• Interpretación de relaciones: La propuesta se centra en el análisis de los archivos 

de tipo pdf y ps que tiene indexado el motor de búsqueda. Esto permite identificar 

un gran porcentaje de las relaciones extraídas como relaciones de colaboración. 

Mientras en los sistemas anteriores la relación de afinidad prevalece sobre la de co-

autoría.  

Otras características destacables de esta propuesta son: 

• Minimiza los efectos del Google Dance (en algunos motores de búsqueda los 

resultados de las consultas “X Y” no son simétricas).  

• Sistema escalable. 
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Finalmente destaca otro aspecto innovador de la propuesta, la definición de procesos de 

vigilancia tecnológica basados en las redes sociales. Estos procesos utilizan el análisis 

de automático de textos y el concepto de mindshare (proporción de páginas de un 

miembro de la red relacionadas con una determinada temática) para evaluar el impacto 

y el potencial en la red de determinadas tecnologías o centros de interés.  

 

Estado actual: 

 Se ha desarrollado una herramienta que permite aplicar con éxito la propuesta 

metodológica. Esta herramienta ha sido probada con la realización de numerosos 

experimentos en distintos ámbitos. Quedaría publicar los últimos resultados obtenidos y 

escribir la tesis. 
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