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Resumen El crecimiento del contenido generado por usuarios (en inglés
User Generated Content, UGC), ha creado la necesidad de monitorizar
la Web con el fin de analizar las opiniones y estudiar la reputación de
productos, personas y marcas. Este proceso de monitorización requiere
la detección y seguimiento del impacto de temas a lo largo del tiempo.
En relación a esto, una ĺınea de investigación emergente en los últimos
años se centra en la agregación de información textual, identificando
temas frecuentes y modelando su evolución a lo largo del tiempo. La
mayoŕıa de los modelos propuestos han sido evaluados cualitativamente
sobre casos particulares de uso y no existe aún un marco de evaluación
común que permita compararlos entre śı. Los objetivos de este art́ıculo
son: (i) el análisis de requisitos para un sistema de monitorización de
UGCs en el contexto de la gestión de la reputación online y (ii) en base
a dichos requisitos, la definición de métricas de evaluación de modelos
de detección y monitorización de temas.

1. Introducción

La gestión de reputación online (en inglés Online Reputation Management,
ORM) se encarga de monitorizar el contenido dinámico que se genera en la Web,
con el fin de analizar la evolución de la imagen que una persona, organización
o marca tiene en la Web. La mayoŕıa de estos contenidos son generados por los
consumidores o usuarios (en inglés User Generated Contents, UGCs). Este con-
tenido se encuentra en blogs, foros, sitios de valoraciones, redes sociales, servicios
de microblogging, y contenido multimedia como fotos y v́ıdeos. En definitiva, se
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trata de responder a la pregunta de qué se dice del objeto en cuestión, cuánto y
cuándo.

En los últimos años han surgido varias ĺıneas de investigación que dan apoyo a
las tareas relacionadas con la gestión de la reputación online. La primera de ellas
es la búsqueda de blogs dada una consulta. Por otro lado, la mineŕıa de opiniones
(opinion mining) aborda tareas como son la discriminación de opiniones frente
a información objetiva (detección de subjetividad), la clasificación de opiniones
en positivas y negativas (análisis de la polaridad), y la generación de resúmenes
de opiniones [1]. El enfoque más orientado a responder a la pregunta qué se dice
de un objeto en cuestión es la mineŕıa de opiniones basada en caracteŕısticas
(feature-based opinion mining), que se centra en detectar los aspectos de un
objeto que se se comentan en las opiniones (p.e. diseño, facilidad de uso, duración
de la bateŕıa de un teléfono) y analizar su polaridad [2].

Otro aspecto relevante en la monitorización de UGCs, es la identificación de
temas más comentados en relación a una entidad o producto. Sin embargo, a
diferencia de la mineŕıa de opiniones basada en caracteŕısticas, es imprescindible
medir la evolución temporal de los temas, con el fin de detectar lo antes posible
tendencias que puedan perjudicar a su reputación. En relación a este problema,
una tercera ĺınea de investigación emergente en los últimos años se centra en la
identificación de temas frecuentes y modelado de su evolución. Estos modelos
ayudan al experto a detectar aspectos nuevos de la reputación del objeto de
estudio y permite generar estad́ısticas para el cliente. Sin embargo, no existe
aún un marco de evaluación común que permita comparar estos modelos entre
śı. En realidad, la mayoŕıa de estos trabajos han sido evaluados cualitativamente
sobre casos particulares de uso.

Por último, otra de las ĺıneas de investigación se centra en el análisis de
influencia o autoridad de las fuentes o autores. La mayoŕıa de las aproximaciones
que tratan este problema se basan en el análisis de enlaces entre blogs. Algunos
portales que ofrecen estos indicadores son technorati.com y pubsub.com. Éstos
son, en general, los empleados por los expertos como referencia, junto con otros
indicadores como el número de visitas, de comentarios, etc.

En este art́ıculo, en base a las caracteŕısticas de los informes generados por
una empresa de gestión de reputación online, establecemos el conjunto de res-
tricciones funcionales que debeŕıa satisfacer un sistema que ayudara al experto
en dicha tarea. En base a estas restricciones, se proponen métricas para la eva-
luación automática de estos modelos, considerando su capacidad de capturar
fenómenos temporales, de asociar contenidos relacionados y de predecir tenden-
cias. Se proponen también métricas adicionales que requieren anotación de ex-
pertos, relacionadas con la capacidad de identificar documentos representativos
y la interpretabilidad de los temas.

El art́ıculo está estructurado de la siguiente manera. En la sección 2 se define
el problema de monitorización de opiniones para la gestión de la reputación de
una entidad. A continuación se describe el estado del arte, donde se enumeran los
modelos de monitorización de temas aplicables al problema y las metodoloǵıas



de evaluación existentes. En la sección 4 se detalla la propuesta de metodoloǵıa
de evaluación. Por último, se describen las conclusiones.

2. Definición del problema

2.1. El informe de monitorización

El servicio de monitorización de opiniones consiste en la entrega periódica de
un informe exhaustivo que describe las opiniones más relevantes en un intervalo
de tiempo. T́ıpicamente, este informe se estructura según el tipo de fuente: foros,
blogs, redes sociales (Facebook, YouTube, Twitter), y noticias. Para cada tipo
de fuente, el informe incluye referencias a documentos relevantes.

La relevancia de un documento viene dada por: (i) su influencia (número de
visitas, enlaces, comentarios, posicionamiento web, etc.); (ii) la opinión en śı mis-
ma (por ejemplo, un consumidor del producto que sufre un accidente llamativo);
y (iii) el grado de divulgación del contenido, por ejemplo, un defecto en un mo-
delo de cámara fotográfica debe ser tenido en cuenta si muchos consumidores lo
han hecho saber en la blogosfera o en redes sociales.

Como se indicó en la introducción de este art́ıculo, existen servicios Web que
dan soporte al primero de estos tres aspectos, la influencia. El segundo aspecto
es tremendamente subjetivo y no está al alcance de las tecnoloǵıas actuales. Sin
embargo el tercer aspecto es abordado por lo general de manera manual aunque
existen tecnoloǵıas que pueden ser de gran ayuda, como son los modelos descritos
en el apartado anterior.

Idealmente, el informe debeŕıa contener además una gráfica temporal con la
evolución de las opiniones a lo largo del tiempo. A falta de herramientas más
adecuadas, estas gráficas se limitan por lo general a cambios en la frecuencia de
aparición de palabras clave. Estas herramientas no permiten agregar opiniones
sobre aspectos espećıficos del producto monitorizado.

2.2. Requisitos

En base a lo dicho en los párrafos anteriores, podemos inferir los siguientes
requisitos del problema:

1. Agregación. El sistema debe detectar temas en las opiniones, es decir, as-
pectos clave que serán más o menos relevantes según el número de opiniones
relacionadas. Dado un intervalo de tiempo, el número de temas identificados
por el sistema debe ser finito o estar ordenados por relevancia.

2. Temporalidad. El sistema debe ser capaz de identificar fenómenos tem-
porales. En otras palabras, reflejar algún tipo de evolución del peso de los
temas a lo largo del tiempo.

3. Interpretabilidad. El sistema debe de etiquetar los temas de forma que el
experto tenga algún criterio sobre el que seleccionar y explorar los documen-
tos asociados e interpretar las gráficas de evolución temporal.



4. Accesibilidad. Debe ser posible acceder a los documentos de más peso den-
tro de cada tema, teniendo en cuenta la influencia de la fuente, la relevancia
de su contenido y de qué manera se ha extendido por otras fuentes.

3. Estado del arte

3.1. Modelos para la monitorización de temas

Los modelos que pueden resultar útiles en el contexto de la gestión de repu-
tación online son modelos de identificación de temas en los que se integra la
dimensión temporal. Los más sencillos representan el tema mediante términos.
Por ejemplo, en [3] se considera el ratio de ocurrencias de los términos en un
d́ıa respecto a d́ıas anteriores. En [4] se considera además la distribución de los
términos a lo largo de los blogs, asumiendo que un término representativo de un
tema que adquiere lo hace sobre un conjunto determinado de blogs.

Otros modelos representan el tema como una nueva variable que tiene relacio-
nes de probabilidad condicionada con los términos, los documentos y el tiempo.
Salvo algunas excepciones [5] el grueso de los modelos probabiĺısticos se basan
en Latent Dirichlet Allocation (LDA) [6]. LDA es un modelo bayesiano en donde
la distribución de temas en cada documentos es generada por una distribución
de probabilidad Dirichlet. A partir de este modelo, en diferentes trabajos se in-
corpora la variable temporal al proceso generativo. Algunos ejemplos son Topics
over Time (ToT) [7], Dynamic Topic Model [8], Multiscale Topic Tomography
[9] y On-line LDA [10].

3.2. Metodoloǵıas de evaluación

Cada uno de los trabajos descritos en el apartado anterior posee particula-
ridades que le diferencian del resto en términos de funcionalidad. Por ejemplo,
On-line LDA permite incorporar nuevos documentos al modelo ya generado.
Multiscale Topic Tomography permite una visión de los temas a diferentes esca-
las de tiempo sin necesidad de procesar de nuevo la colección. Sin embargo, seŕıa
necesario poder evaluar los modelos desde una perspectiva general para analizar
la adecuación de éstos a nuestro problema y compararlos entre śı.

De los siete trabajos enumerados en el apartado anterior, en cuatro de ellos se
evalúan los resultados cualitativamente sobre un caso de uso. Esta metodoloǵıa
no permite comparar los modelos entre śı. Por otro lado, en [3] se comparan
los temas extráıdos automáticamente con temas extráıdos manualmente. Esta
metodoloǵıa es muy subjetiva, dado que distintos conjuntos de temas podŕıan
ser igualmente válidos. Para la evaluación de ToT en [7] se computa la distancia
en términos de KL-divergence entre documentos de un mismo tema. Es decir, se
aplican técnicas tradicionales de evaluación intŕınseca de sistemas de clustering.
Este criterio de evaluación no tiene en cuenta los requisitos de usuario esperables
en el contexto de la monitorización de UGCs.

Para evaluar el modelo Multiscale Topic Tomography [9] los autores compu-
tan la perplejidad del modelo frente a la de otros modelos. Sin embargo, este



método no es fácil de adaptar a diferentes modelos. Por ejemplo, para compa-
rar sus resultados con el modelo LDA original, los autores se ven obligados a
aplicar un coeficiente de normalización multinomial. Finalmente, en otros casos,
como en el modelo basado en Probabilistic Latent Semantic Indexing (pLSI) [11]
se aplica la colección de test generada para la evaluación de sistemas de Topic
Detection and Tracking en la competición organizada por el NIST [12]. Des-
afortunadamente, esta colección no se ajusta al problema de la monitorización
de UGCs, dado que se centra en eventos de tipo period́ıstico y asumiendo que
cada documento hace referencia a un único evento. En definitiva, parece conve-
niente adaptar o desarrollar metodoloǵıas de evaluación espećıficas para nuestro
problema.

4. Propuesta de metodoloǵıa de evaluación

4.1. Entrada/Salida de los sistemas

Un modelo temporal de identificación de temas aplicado a la monitoriza-
ción de UGCs juega con tres variables: temas (θ), tiempo (t) y documentos
(d), además de otras variables probabiĺısticas internas propias de cada modelo.
En base a esto, podemos pedir al modelo cualquiera de estas variables como
respuesta, empleando las otras variables como entrada. Como notación diremos
que P (x|y) es la distribución de la variable x según el modelo dada una instancia
de la variable y. En otras palabras, qué nos dice el modelo de x en función de
y. La figura 1 muestra el análisis que hacemos de dichas variables en base a las
restricciones dadas por el problema de monitorización de UGCs para la gestión
de la reputación online.

Figura 1. Variables de entrada y salida en la evaluación de modelos temporales para
la gestión de reputación online

En primer lugar P (d|t) y P (t|d) son conocidas tanto por la métrica de eva-
luación como por el modelo, dado que asumimos que cada documento en la
colección de UGCs tiene asignada una fecha. Por otro lado, dado que el interva-
lo de tiempo a ser observado en la monitorización de UGCs viene determinado



por el momento de la realización del informe, la predicción de la variable tem-
poral dado un tema P (t|θ) no es de interés según los requisitos definidos. Sin
embargo, la distribución de temas dado un intervalo de tiempo P (θ|t) śı que es
en principio susceptible de ser evaluada.

Nótese que, dado que los documentos tienen asignada una fecha a priori,
es necesario que la distribución de temas por fecha y por documento (P (θ|t)
y P (θ|d)) tengan correspondencia. No seŕıa apropiado valorar la capacidad de
capturar fenómenos temporales de un modelo si éstos no se corresponden con la
temporalidad de los documentos asociados a cada tema según el propio modelo.
Es decir, P (θ|t) debe inferirse en el proceso de evaluación a partir de P (θ|d) y
P (d|t). Asumiendo que el peso de un tema en un intervalo de tiempo es propor-
cional al número de fuentes implicadas y al peso del tema en cada una de estas
fuentes, la correspondencia entre P (θ|t) y P (θ|d) se puede definir formalmente
como:

P (θ|t) =
∑
d∈D

P (θ|d)P (d|t) (1)

En definitiva, dado un modelo, son susceptibles de evaluación las funciones
P (θ|d) y P (d|θ). En el contexto de la monitorización de UGC, no necesariamente
debe existir correspondencia entre ambas funciones. P (θ|d) representa el peso
relativo de un tema en un documento. Este peso depende exclusivamente del
contenido del documento y determina P (θ|t). Está relacionado con los requisitos
de agregación y temporalidad. Por otro lado, P (d|θ) representa la relevancia
de un documento en relación al resto de documentos del tema. Esta función
está relacionada con la restricción de accesibilidad y por tanto depende no sólo
del contenido del documento sino también de la influencia de la fuente y de la
temporalidad dentro del tema.

4.2. Documentos vs. temas

En un modelo de agrupación de documentos tradicional, dos documentos
están asociados al mismo tema si pertenecen al mismo conjunto en la distribución
generada por el sistema. Sin embargo, en un modelo de agrupación difusa, como
es el caso de los modelos que queremos evaluar, medir la conectividad entre
dos documentos requiere un análisis más profundo, Podemos cuantificar esta
conectividad dos maneras distintas.

En primer lugar, podemos considerar la correspondencia entre distribuciones
de temas en ambos documentos. Pero encontramos contraejemplos para esta
alternativa. Supongamos dos documentos con poca coincidencia en cuanto a
temas en general, pero con un tema común con fuerza en ambos documentos.
Estas condiciones son suficientes para justificar una conexión expĺıcita entre
ambos documentos. Sin embargo, la correlación entre temas podŕıa ser baja.

Una alternativa más apropiada es cuantificar la conectividad de dos documen-
tos en un tema común como el mı́nimo de los pesos del tema en los documentos.
Podemos entonces considerar sólo el tema para el cual los dos documentos están
más conectados. Es decir:



conectividad(d, d′) = argmaxi

(
min

(
P (θi|d), P (θi|d′)

))
(2)

Esta medida de conectividad nos servirá para definir las métricas de evalua-
ción con independencia de la escala y rangos de la salida del sistema.

4.3. Métrica 1: Temporalidad

Es importante que el modelo sea capaz de identificar la evolución temporal de
los temas. Un modelo es más sensible ante fenómenos temporales cuanto menor
sea la varianza temporal de los mismos. Sin embargo, medir la varianza de P (θ|t)
en función del tiempo puede verse sesgado por la escala de los valores dados por el
modelo. Por ello, definiremos la “sensibilidad temporal” como la probabilidad de
que dos documentos más conectados en el modelo tengan fechas más próximas.
Es decir, sea dist(d, d′) la distancia temporal entre dos documentos:

sensibilidad temporal =

= P
(
dist(d, d′) < dist(d′, d′′)|conectividad(d, d′) > conectividad(d′, d′′)

)
(3)

4.4. Métrica 2: Agregación

Con el fin de cubrir la restricción de agregación, en una colección de docu-
mentos en UGC podemos asumir un tendencia de ciertos pares de documentos a
compartir al menos alguno de sus temas. Por ejemplo, posts editados en distinta
fecha, pero pertenecientes al mismo blog, o posts editados por el mismo autor, o
aquellos que contienen un enlace a la misma URL. Como se ha podido compro-
bar en trabajos previos, este tipo de información no es suficiente para analizar
la propagación de la información en la blogosfera al menos a pequeña escala.
Sin embargo, estas relaciones expĺıcitas son de gran utilidad como mecanismo
de evaluación de modelos de monitorización.

Acorde con esto, podemos cuantificar en qué medida un modelo captura rela-
ciones expĺıcitas de la siguiente forma: siendo < da, d

′
a > un par de documentos

expĺıcitamente relacionado y < db, dc > un par de documento no relacionados
expĺıcitamente:

agregación = P
(
conectividad(da, d

′
a) > conectividad(db, d

′
c)
)

(4)

Como se indicó anteriormente, sólo debeŕıan ser tenidos en cuenta los k temas
prevalentes en cada intervalo temporal. Es decir, normalizaremos P (θ|d) tras
eliminar aquellos temas no prevalentes en el intervalo temporal de d.

4.5. Métrica 3: Accesibilidad

Atendiendo a la restricción de accesibilidad en el contexto de la monitori-
zación de opiniones y UGC, no cubierta por las métricas anteriores, una de las
tareas que debe realizar nuestro experto es incluir en el informe fuentes concretas



relacionadas con el tema que ha adquirido relevancia en un intervalo de tiempo
determinado.

Como se indicó en la sección anterior, la relevancia de un documento dado
un tema depende de múltiples factores, por lo que éste es un aspecto subjetivo
de la calidad del modelo y debe ser comparado con anotaciones realizadas por
expertos. La anotación de documentos relevantes está disponible, por ejemplo,
en informes generados para empresas cliente.

Según la restricción de accesibilidad, el sistema debe dar acceso a los n docu-
mentos más relevantes en cada tema con el fin de generar el informe. Teniendo
en cuenta esto, una manera apropiada es aplicar las medida de precisión y co-
bertura sobre los n documentos de mayor peso dentro de cada tema. Esto genera
una curva de precisión/cobertura a medida que ampliemos el número n.

Sea Dn el conjunto de los n documentos de mayor P (d|θ) de cada tema, y Dr

el conjunto de documentos relevantes según el experto, las métricas de precisión
y cobertura sobre documentos relevantes se definiŕıan como:

precisiónn =
Dn ∩Dr

Dn
coberturan =

Dn ∩Dr

Dr
(5)

4.6. Métrica 4: Capacidad predictiva

De manera adicional, una caracteŕıstica deseable de un modelo es la capaci-
dad de predecir el comportamiento de los temas en un futuro próximo. Desde el
punto de vista del usuario, esta cualidad de los modelos permitiŕıa detectar con
anterioridad temas emergentes.

Desafortunadamente, no es posible evaluar de manera directa este aspecto,
dado que no dispondremos de una distribución de temas de referencia con la que
comparar la predicción del sistema. Dos sistemas o dos expertos pueden inferir
dos conjuntos de temas diferentes e igualmente aceptables.

Una manera objetiva aunque indirecta de evaluar este aspecto es la meto-
doloǵıa propuesta en [7]. En este trabajo, se asume que un modelo capaz de
predecir la fecha de un documento tiene más capacidad predictiva en general.
Es decir, se mide la capacidad de predecir P (t|d) sobre documentos cuya fecha
es ocultada al sistema.

4.7. Métrica 5: Interpretabilidad

Si atendemos a los requisitos de nuestro problema, queda pendiente la inter-
pretabilidad del modelo. Básicamente, el usuario debeŕıa ser capaz de interpretar
los temas identificados por el sistema. Este aspecto está muy relacionado con el
peso de cada palabra en cada tema (P (w|θ)). Esta función aparece en todos los
modelos referenciados en este art́ıculo.

Desafortunadamente, no es posible anotar manualmente todas las palabras
representativas posibles para cada uno de los temas posibles. La interpretabilidad
del modelo debe ser evaluada por tanto a posteriori, es decir, mediante usuarios
de prueba.



4.8. Comportamiento de modelos no informativos

Las métricas que no hacen uso de anotaciones humanas (en nuestro caso las
métricas temporalidad y agregación) suelen ser susceptibles de ser “engañadas”
por aproximaciones que no aportan ninguna información útil. Un forma de asegu-
rar la usabilidad de la metodoloǵıa de evaluación propuesta consiste en mostrar
el comportamiento de modelos que realmente no aportan ninguna información.
Estos modelos debeŕıan obtener puntuaciones mı́nimas al menos según alguna
de las métricas anteriores.

Por un lado, una distribución uniforme de todos los temas en cada documen-
to, una asignación aleatoria de temas o un único tema para todos los documentos
obtendŕıa una puntuación mı́nima según las métricas de temporalidad y agrega-
ción. Por otro lado, si asignáramos a priori un tema a cada intervalo de tiempo,
maximizaŕıamos la temporalidad a costa de minimizar la agregación.

5. Conclusiones

En este art́ıculo hemos esbozado una metodoloǵıa de evaluación que permite
comparar modelos temporales de detección de temas en el contexto de la mo-
nitorización de opiniones y contenidos generados por usuarios. Para ello hemos
analizado los requisitos del modelo basándonos en informes generados por una
empresa de gestión de reputación online.

Una colección de documentos de UGCs contiene información que permite
evaluar algunos aspectos de los modelos sin necesidad de anotaciones adicionales.
Esta información incluye la fecha de los documentos, autor, fuente y enlaces
entre documentos. Según nuestro análisis, a partir de esta información es posible
establecer un marco común de evaluación para la sensibilidad temporal y la
capacidad de agregación de los modelos.

Otros requisitos de un modelo son la capacidad de detectar los documentos
más relevantes de un tema, la capacidad descriptiva de las etiquetas de los temas
y la capacidad predictiva. La evaluación de la identificación de documentos re-
levantes requiere un proceso de anotación de expertos. La capacidad descriptiva
sólo puede ser evaluada a posteriori mediante usuarios de prueba, y la capacidad
predictiva puede ser evaluada, bien a posteriori o bien de forma indirecta.

Como trabajo futuro, nos planteamos en primer lugar, testear las métricas
que no requieren anotación sobre modelos existentes. En segundo lugar, definir
un modelo de monitorización de UGCs que tenga en cuenta la autoridad de las
fuentes y definir una metodoloǵıa de anotación que permita aplicar las métricas
de accesibilidad. En cuanto a otros aspectos como la capacidad predictiva y la
interpretabilidad que deben evaluarse a posteriori mediante usuarios de prueba,
es posible agilizar este proceso de evaluación mediante la definición de interfaces
de usuario comunes sobre los que comparar los diferentes modelos. Finalmente
este trabajo abre la puerta a la realización competiciones análogas a las realizadas
para sistemas de recuperación de información, búsqueda de respuestas, resumen
automático, etc.
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