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Resumen
El estudio del análisis de los sentimientos es un área de investigación perteneciente
al campo del procesamiento del lenguaje natural, cuyo objetivo es el tratamiento
computacional de sentimientos a través de las opiniones subjetivas que contiene el
leguaje. Esta técnica está apoyada en tecnologías actuales como son el big data y el
machine learning necesarios para poder almacenar cantidades masivas de datos y
programar modelos predictivos, capaces de pronosticar y clasificar opiniones o
polaridades del lenguaje.
La llegada de las redes sociales y su enorme repercusión dentro de la sociedad actual
genera un escenario sociológico perfecto donde poder aplicar las técnicas más modernas
de inteligencia artificial dentro del desarrollo del lenguaje natural. Así, en el estudio de
análisis de sentimientos, las opiniones de los usuarios son de una gran importancia y
extremadamente útiles dentro de sectores estratégicos como el marketing, la publicidad
o los análisis de opinión. Además, el análisis de contenido en redes sociales sirve como
escaparate y orientación para muchas empresas, organizaciones, gobiernos o
consumidores que quieren sacar el máximo partido a los datos.
Por todo esto, este proyecto pretende explicar los fundamentos teóricos sobre los que
se asienta el análisis de sentimientos y aplicarlos a un caso práctico específico de gran
repercusión, como son las Elecciones Generales del 2019. En primera instancia se
ofrecerá una visión del estado del arte mediante la explicación de los conceptos básicos
y métodos más importantes en los que se fundamenta el estudio de los sentimientos.
Posteriormente, se expondrá la programación y procesado necesario para el
almacenamiento de los datos y creación de inteligencia artificial. Finalmente, una vez
expuesto el desarrollo de análisis de los datos mediante técnicas de aprendizaje
automático, se usarán los datos para arrojar resultados sobre la polaridad de los
mensajes dependiendo de nombres o palabras claves usadas en este contexto de periodo
electoral. Los resultados de este análisis constatan que le red social Twitter suele ser
usada para expresar en la mayoría de los casos opiniones con una polaridad negativa
sobre los usuarios. Además, los partidos como VOX y Ciudadanos han obtenido una
mejor polaridad que el resto de los partidos, dando apoyo a los resultados de las
Elecciones Generales del 2019.

Abstract
The study of the sentiment analysis is researching area within the field of natural
language processing, whose objective is the computational treatment of sentiments
through the subjective opinions contained in the language. This technique is supported
by current technologies such as big data and machine learning necessary to store massive
amounts of data and predictive models, capable of predicting and classifying opinions
or polarities of language.
The arising of social networks and their enormous repercussion within the current
society generates a perfect sociological scenario where we can apply the most modern
techniques of artificial intelligence within the development of natural language. Thus, in
the study of sentiment analysis, the opinions of users are of great importance and
extremely useful within strategic sectors such as marketing, advertising or opinion
analysis. In addition, content analysis in social networks serves as a showcase and
guidance for many companies, organizations, governments or consumers who want to
make the most of the data.
For all this, this project aims to explain the theoretical foundations on which the
sentiment analysis is based and apply them to a specific case of great impact, such as the
2019 General Elections. In the first instance a vision of the state of art will be offered
through the explanation of the basic concepts and most important methods on which the
sentiment study is based. Subsequently, the programming and processing necessary for
the storage of data and the creation of artificial intelligence will be exposed. Finally, once
the development of data analysis through automatic learning techniques is exposed, the
data will be used to show results on the polarity of the messages depending on names
or keywords used in this context of the electoral period. The results of this analysis
confirm that the social network Twitter is usually used to express, in most cases,
opinions with a negative polarity about users. In addition, political party such as VOX
and Ciudadanos have obtained a better polarity than the rest of the political party,
supporting the results of the 2019 General Elections.

Glosario
Para un mejor entendimiento del trabajo realizado, y en aras de la claridad de este
manuscrito, los términos relativos a métodos de programación se escribirán con
tipografía Courier New para diferenciarla del resto de palabras del texto.
-API: (Application Programming Interfaces) es una especificación formal sobre cómo un
módulo de un software se comunica o interactúa con otro.
-API RESTful: se trata de un conjunto de normas con las que se pueden crear un estilo
de arquitectura software. Con ello se pueden realizar operaciones importantes que
permitirán manipular los recursos que el sistema proporcione.
-Baneo: es una restricción de un usuario dentro de un sistema informático.
-Callbacks: es una función que se pasa a otra función como un argumento, que luego se
invoca dentro de la función externa para completar algún tipo de rutina o acción.
-Corpus: son un conjunto estructurado de ejemplos reales de uso de la lengua. Estos
ejemplos están etiquetados según la polaridad que pueda tener un texto.
-DataFrame: es una estructura de datos que maneja la librería pandas para buscar,
escribir, borrar, crear o modificar los datos que se encuentran en un archivo *.csv.
-Data science: es un campo multidisciplinario que utiliza métodos, procesos, algoritmos
y sistemas científicos para extraer conocimientos de datos estructurados y no
estructurados.
-Enrutar: es la función de buscar un camino entre todos los posibles para llegar a otros
dispositivos o a nuevas funcionalidades.
-IDE: Es un Entorno de Desarrollo Integrado que proporciona servicios básicos para
facilitarle al programador el desarrollo de un nuevo software.
-JSON: JavaScript Object Notation, es un formato de texto sencillo para el intercambio
de datos.
-Lista: es un array de elementos que tienen las mismas características entre ellos.
-Listener: es una clase abstracta cuyo objetivo es estar a la escucha frente a algún
fenómeno o indicación que se le proporcione.
-Pandas: librería para trabajar con archivos *.csv.
-Parsear: transformar una entrada de texto en una estructura de datos que es apropiada
para ser procesada.
-PLN: Procesamiento del Lenguaje Natural, subdisciplina de la inteligencia artificial que
estudia las interacciones entre los ordenadores y el lenguaje humano.

-Plugins: son aplicaciones o software que contienen un grupo de funciones o
características, las cuales permiten mejorar otra aplicación en diferentes aspectos.
-Script: es un documento que contiene instrucciones escritas en un código de
programación.
-Sklearn: es una herramienta que se utiliza para el aprendizaje automático en el lenguaje
de programación Python.
-Startup: es una empresa de nueva creación que comercializa productos y/o servicios a
través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s).
-String: Tipo de datos que almacena una cadena de caracteres.
-TASS: Taller de Análisis Semántico en la Sociedad Española de Procesamiento del
Lenguaje Natural que se encarga de hacer modelos predictivos manualmente en español,
para que se usen en aplicaciones de aprendizaje automático.
-Testing: investigación técnica de un producto bajo prueba con el fin de brindar
información relativa a la calidad del software.
-Token: es una unidad de valor que puede servir como acceso a otras aplicaciones.
También dentro de este proyecto es la unidad mínima en la que se dividen las partes de
un texto.
-Tokenización: técnica que intenta dividir las oraciones en palabras individuales, signos
de puntuación y otros elementos, llamados tokens.
-Tupla: permite reunir en un array información con distintos campos.
-XML: lenguaje de marcado similar a HTML. Significa Extensible Markup Language y
permite definir tus propias etiquetas para compartir datos generalmente a través de
internet.
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I. Memoria

1. Introducción y objetivos
1.1.

Introducción

Hoy en día el uso de las redes sociales ha supuesto un cambio en el estilo de vida de
las personas y principalmente en la forma de comunicarse. Ya nadie se acuerda que las
generaciones pasadas contactaban entre ellas mediante cartas, SMS o llamadas de
teléfono. Ahora con las redes sociales ya no ocurre de este modo, pues es casi instantáneo
el mandar un mensaje y que la otra persona lo reciba.
Es necesario remontarse hasta la creación de Arpanet [1] para entender bien cuál fue
el origen de las redes sociales. Arpanet fue la primera red que permitió el intercambio
de información entre dos instituciones y formó una parte muy importante de Internet
hasta la transición a los protocolos TCP/IP [2] . Posteriormente en 1971 se produce el
envío del primer email que supuso un gran avance para las comunicaciones, y en 1991
la red global mundialmente conocida como Internet se hace pública. Pero no es hasta
1997 cuando se crea SixDegrees, el primer servicio que permitía crear un perfil web,
juntar los contactos en un mismo grupo e intercambiar y recibir mensajes con ellos. No
tuvo un gran impacto comercial debido a la época y al poco uso que tenía la gente con
Internet, pero cimentó las bases de las redes sociales.
En los años venideros se fueron creando distintas plataformas para poder hablar con
otras personas sin necesidad de conocerlas físicamente o añadir más información a tu
cuenta de usuario, como bien pueda ser ponerte una foto de perfil, compartir opiniones
públicas con los demás o subir archivos multimedia. Por tanto, surge lo que hoy se
conoce como redes sociales que tienen como finalidad servir de herramienta de
comunicación entre diversos usuarios conectados al mismo lugar virtual para compartir
información en forma de textos, imágenes, vídeos, música u otros formatos, entablando
diálogos sobre algún interés o tema común [3] .
A lo largo del siglo XXI se han ido extendiendo hasta tal punto que se han hecho
muy fuertes en distintos ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, ya nadie navega por
Instagram [4] sin que le salte algún anuncio de algo que necesitemos o que nos guste
para comprar, o tampoco alquilamos una habitación en Booking [5] sin antes ver la
opinión que tienen otros sobre ese producto. Han cambiado nuestro modo de ver las
cosas en muchos aspectos como la manera de promocionarse, la forma en la que pasar
nuestro tiempo de ocio, la búsqueda de información, compartir una opinión con los
demás, mantener una comunicación con nuestros amigos y conocidos, conocer gente
nueva, hacer networking, vender productos y servicios e incluso mejorar la experiencia
del usuario mediante un buen soporte de atención al cliente. Todo esto ha provocado en
los usuarios y empresas la necesidad de tener una red social para aprovecharse de las
ventajas que ofrece.
Debido a la cantidad de servicios que pueden ofrecer las redes sociales, el número
de internautas va aumentando exponencialmente, lo que causa un problema a la hora de
gestionar y clasificar la información que se está produciendo. Se estima que para el año
2020 cada usuario tenga almacenado en la red cerca de 5 GB de datos [6] , lo que
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imposibilita que un ser humano pueda organizar toda esa inmensa cantidad de
información que las redes sociales son capaces de producir. Ante la abrumadora cifra de
información generada, es preciso crear alguna tecnología que sea capaz de almacenar
grandes volúmenes de datos en distintos contenedores para su posterior uso y
clasificación, ya que por los métodos tradicionales sería imposible. Así surge, por tanto,
el concepto de big data.
El big data es una tecnología que abarca muchas definiciones debido a que no solo se
centra en un campo de trabajo concreto, sino que usa un abanico muy amplio de
posibilidades. No obstante, y aunque el concepto no está claro y no hay un consenso
implícito, en términos amplios sí se definiría como un conjunto de datos o combinaciones
de ellos con gran complejidad y velocidad de crecimiento que son difíciles de gestionar,
capturar, procesar o analizar mediante tecnologías convencionales. Este hecho permite
generar estrategias ante las tendencias del mercado, conocer la opinión de los
internautas sobre ciertas marcas, productos o personajes públicos, mejorar las
recomendaciones personalizadas a los usuarios, ver la evolución sobre ideales políticos,
religiosos y morales, o predecir éxitos como un disco de un cantante o una película de
estreno.
Si bien el concepto de big data es algo novedoso, los orígenes se remontan a las
décadas de 1960 y 1970 donde se sitúan los primeros centros de datos y el desarrollo de
las bases de datos relacionales, las cuáles consisten en tener los elementos organizados
en un conjunto de tablas que se pueden unir entre sí mediante campos parecidos o
iguales, aunque poco a poco este tipo de base de datos se irá sustituyendo por base de
datos no relacionales, pues serán creadas y diseñadas específicamente para amplias
cantidades de datos que no tienen un esquema exacto de organización y aportan una
gran escalabilidad.
En torno a 2005, la cantidad de datos producidos por las redes sociales como bien
pueda ser Facebook o YouTube generaban gran cantidad de información. Este hecho
conlleva el desarrollo de herramientas de código abierto como Hadoop, creado
específicamente para almacenar y analizar grandes conjuntos de datos. Con él se
cimientan las bases de un sistema de almacenamiento distribuido que divide los datos
entre los diferentes nodos de un clúster [7] . Posteriormente, aparecen herramientas
como Cassandra o Apache Spark que mejoran la eficiencia y compatibilidad con otras
plataformas.
En la actualidad las aplicaciones del big data son diversas, lo que ha llevado a
potenciarse en algunos sectores como el marketing [8] que utiliza los datos para
comprender mejor al cliente y ofrecerle unas ofertas de acuerdo con sus gustos, aunque
también en la optimización de los procesos de negocio y análisis de tendencias para
mejorar en el sector retail las ventas en stock u optimizar las rutas en compañías de
transporte [9]. Si accedemos al sector humano el big data se puede ver en la mejora de la
salud pública ayudando a predecir posibles epidemias o en la cuantificación y
optimización del rendimiento personal orientado a que el usuario sea capaz de
monitorizar ciertos aspectos de su vida [10] . Además, el big data es capaz de ayudar a
progresar en la seguridad informática y el cumplimento de la ley permitiendo encontrar
terroristas o personas que trabajan por la red de manera ilícita [11] . En cuanto a las
ciudades, las Smart Cities se encargan de analizar toda la información proporcionada por
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los sensores [12] . Por último, el big data es muy útil para la generación de inteligencia
como el análisis de sentimientos adquiriendo gran importancia en la última década y
llevando a preguntarse cuál puede ser su nivel de desarrollo en los tiempos venideros
[13].
Es precisamente por eso que el análisis de sentimientos posibilita identificar y extraer
información subjetiva de los diversos tipos de contenido que hay, a través del uso de
tecnologías de procesamiento del lenguaje natural, analítica de textos y lingüística
computacional. Aporta también, la capacidad para procesar elevados volúmenes de
información con un retardo mínimo, gran precisión, consistencia y bajo coste, lo que
ayuda a mejorar el análisis humano en multitud de escenarios [14] .
Por lo tanto, es importante saber diferenciar bien entre lo que es procesamiento del
lenguaje natural, analítica de textos y lingüística computacional para entender el correcto
funcionamiento del análisis de sentimientos. El primero se refiere al campo que estudia
las interacciones entre los ordenadores y el lenguaje del ser humano. Se ocupa de la
investigación y formulación de mecanismos eficientes computacionalmente entre
personas y máquina por medio del lenguaje natural [15] . En cuanto a la analítica de
textos, se busca extraer información útil e importante de documentos heterogéneos
mediante la identificación de patrones dentro de los textos, es decir, se buscan en páginas
webs, correos electrónicos y redes sociales tendencias en el uso de palabras o estructuras
sintácticas [16] . Por último, la lingüística computacional se ocupa de estudiar la lengua
y el desarrollo de aplicaciones informáticas que imitan la capacidad humana de hablar
y entender.
En términos generales, el análisis de sentimiento intenta precisar la postura de un
usuario con respecto a algún asunto o la polaridad contextual general de un documento.
El propósito puede ser según su juicio o evaluación, el estado emocional del interlocutor
en el momento de escribir o la intención que el autor intenta causar en el lector. Dentro
de esa intencionalidad cabe destacar varios tipos de tareas que intentan clasificar la
polaridad de un texto dado según sea positivo, negativo o neutro. Los primeros trabajos
en esta tarea son los de Turney, que pretendía detectar la polaridad de críticas a
productos, y Pang, que hizo lo mismo con críticas a películas. Pero no solo es necesario
clasificar según su polaridad, sino que también la objetividad o subjetividad de un texto
juega un importante papel a la hora de determinar una connotación positiva o negativa.
Otro tipo de tarea es el análisis de sentimientos basado en rasgos y características que
pretende determinar las opiniones expresadas sobre por ejemplo una marca, un teléfono
móvil o una entidad bancaria.
Con el aumento de las redes sociales, el interés por el uso del análisis de sentimientos
ha crecido. Debido a la generación de críticas, calificaciones, recomendaciones y otros
tipos de formas de opinión en línea, los negocios buscan sacar el mayor rendimiento
como bien pueda ser comercializando sus productos, identificando nuevas
oportunidades de mercado o manejando su reputación. La web 2.0 ha cambiado su
forma de ver las cosas: antes se intentaba democratizar una publicación y ahora se
prefiere democratizar la minería de datos dando paso a la extracción de todo el
contenido que está siendo publicado. Por consiguiente, se pretende extraer información
de un conjunto de datos para descubrir patrones que harán una estructura comprensible.
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Muchas empresas hoy ya usan el análisis de sentimientos, ayudándose de sus
grandes ventajas como la velocidad de extracción de grandes volúmenes de datos y la
gran capacidad de análisis, que será la clave para las futuras estrategias ante las posibles
inversiones que pueda realizar la compañía. Cabe señalar que el análisis de sentimientos
aún sigue siendo una tecnología en desarrollo, y que por mucho que se trabaje en ella
nunca se podrá conseguir una eficiencia del 100%, pues el pensamiento de las personas
es muy diferente y cada individuo tiene una forma de ver las cosas y expresarlas.
Una vez conocida la importancia que tienen las redes sociales en nuestro día a día,
la necesidad de almacenar la información que generan a través del big data y la
importancia que tiene el analizar los sentimientos que se generan en dichas redes
sociales, este proyecto se orienta al estudio de los sentimientos que puede tener un
conjunto de usuarios al utilizar las redes sociales, más concretamente Twitter. Dado que
se generan muchos tuits por segundo y que esta red social es bastante liberal en cuanto
a la expresión de opiniones [17], se cree necesario hacer un análisis de los
comportamientos. Con los datos recogidos se intenta obtener una clasificación según sea
su connotación, positiva o negativa, para determinar si ciertos temas de interés son
conflictivos o tienen una gran aceptación.

1.2.

Objetivos

El objetivo principal de este TFG es la realización de un estudio y análisis de
tendencias y sentimientos en las redes sociales aplicados a la polarización de opiniones
en campaña electoral. De esta forma, será posible extraer de forma automática la
valoración que hacen los usuarios sobre los distintos partidos políticos y la fama que
albergan dentro de las redes sociales dando viabilidad además al análisis masivo de los
datos publicados.
Otros objetivos secundarios que se pretenden conseguir con la realización de este
proyecto son:
-

Estudiar las tecnologías big data y machine learning.
Conocer las técnicas de análisis de cantidades masivas de datos.
Conocer las distintas técnicas para cuantificar el rendimiento del sistema para el
análisis de big data.
Aprender a través de la programación a desarrollar una herramienta capaz de
generar inteligencia artificial.
Extraer conclusiones del desarrollo del proyecto.
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2. Marco teórico
2.1.

Big data

Con el paso de los años y en la actualidad se ha generado una necesidad de poder
capturar gran cantidad de datos procedentes de los dispositivos y los usuarios en la red.
El crecimiento del uso de las tecnologías y sobre todo de los dispositivos móviles han
llevado a cabo esta necesidad. Se generan al día cerca de 2,5 quintillones de bytes de
datos según “Data never Sleeps” [18], donde la mayor cantidad de esos datos es
ocasionada por las plataformas de vídeo como puede ser YouTube. Si se observa la
figura 1, se puede apreciar la cantidad de información que se produce en muy poco
tiempo.

Figura 1. Número de datos generados por segundo [Fuente: https://www.xataka.com/espacioutad/estasrazones-que-deberias-convertirte-cientifico-datos]

El almacenamiento y la extracción de los datos no es algo novedoso. Si nos
remontamos a los antiguos egipcios hay estudios que demuestran que utilizaban piedras
para esculpir la cantidad de materiales que se usaban en la construcción de ciertos
edificios o para llevar el conteo de cuanta comida había. O si nos fijamos en la antigua
Roma, llevaban apuntadas las personas que pertenecían dentro del imperio, es decir, lo
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que se conoce hoy como censo. En cualquier caso, en todas las épocas el almacenamiento
y la extracción de información siempre han sido esenciales.
Es por tanto, que el big data es una tecnología muy útil en la actualidad. Permite
almacenar grandes cantidades de datos de manera rápida y eficaz pudiendo acceder a
ellos después, para extraer datos útiles que aporten algún valor informativo.

2.1.1. Las 5 V’s
Al tener gran cantidad de parámetros y conceptos, se tiene la necesidad de definir el
big data a través de otras variables conceptuales. Debido a esto, cuando se habla de big
data es necesario hablar de las 5 V’s, indicadas en la figura 2, que resumen todos los
campos que abarca esta tecnología [19] :
-

Volumen: Es la propiedad más característica del big data. Este concepto se basa
en obtener grandes cifras de datos desestructurados que guardan un inmenso
potencial en sí mismos. Con el paso del tiempo esa cantidad de datos será mayor,
por lo que se requerirá un hardware con mucha capacidad de almacenamiento.
Aun así, hoy en día el límite está determinado por la capacidad de las
herramientas informáticas.

-

Velocidad: la información es generada de manera continua e instantánea. Lo que
se transmite en que los datos tienen un ciclo de vida corto, haciendo obsoletos
los datos que ciertos instantes antes eran válidos. Por esta causa, es necesario un
rápido procesado de los datos. Además, será la clave del éxito ante posibles
estrategias, lo que diferenciará una marca de otra.

-

Variedad: Los datos pueden provenir de distintas fuentes de origen. De tal forma
que no hay homogeneidad dentro de ellos, dando lugar a datos tanto
estructurados como no estructurados. Al tener tan dispersa la información de
esos datos, se genera una gran complejidad de interpretación, pero aumenta el
grado de posibilidades que puede tener el big data.

-

Veracidad: Con un alto volumen de información que crece de manera
exponencial y que tiene una gran variedad, en ocasiones es difícil garantizar el
nivel de veracidad que tienen esos datos. Para ello, se ha de ejercer una limpieza
de dichos datos que aseguren su grado de calidad y confianza. Esto no es siempre
necesario, dependerá de la aplicación que se le quiera dar.

-

Valor: Es el aspecto más relevante, ya que es muy costoso realizar una
infraestructura para almacenar ese gran volumen de datos y no siempre se le saca
todo el potencial que tienen. A medida que aumenta el volumen y la
complejidad, su valor marginal disminuye, generando así una dificultad de
explotación.
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Figura 2. Las 5 V's

2.1.2. Aplicaciones
Entre las innumerables aplicaciones que puede tener el big data, hay algunos sectores
en los que se diferencia del resto debido a su rentabilidad y desarrollo en ese campo,
algunos ejemplos pueden ser [20]:
-

Entender y segmentar a los clientes: Marketing y ventas son quizá las áreas de
mayor aplicación de big data en la actualidad. Los datos se utilizan para
comprender mejor a los clientes, sus comportamientos y preferencias. Las
empresas están dispuestas a ampliar los centros de datos tradicionales con los de
redes sociales, logs de navegación, análisis de textos y datos de sensores para
obtener una imagen completa de su cliente. El objetivo principal es en la mayoría
de los casos crear modelos predictivos, que les ayuden a tener más información
de los usuarios y anticiparse ante posibles estrategias de negocio.

-

Optimizar los procesos de negocio y analizar las tendencias: En el sector retail,
por ejemplo, están mejorando sus ventas en stock gracias a datos en las redes
sociales, búsquedas en la web y modas. En compañías de transporte se intenta
añadir sensores en ciertas zonas geográficas o a cierto tipo de mercancías para
optimizar el rendimiento de las rutas. En las empresas se utiliza para la detección
y adquisición de nuevo personal con grandes capacidades.

-

Cuantificar y optimizar el rendimiento personal: No solo el big data es útil para
las empresas, sino que los usuarios también se pueden aprovechar de esta
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tecnología. Un ejemplo puede ser el uso de Smart watches o pulseras que te
ayudan a recoger tu actividad física diaria y a monitorizar tu estado del sueño.
O en una plataforma de citas, te ayudan a encontrar a esa persona que más se
puede adaptar a ti.
-

Mejorar la salud pública: El análisis de datos masivos se puede utilizar a la hora
de controlar y predecir la evolución de posibles epidemias y brotes de
enfermedad. Integrando datos de historiales clínicos con análisis de datos de
redes sociales pueden detectar brotes de gripe en tiempo real simplemente
escuchando lo que la gente publica en sus perfiles.

-

Crear inteligencia mediante los datos: Está ayudando a máquinas y dispositivos
a ser más inteligentes. Un ejemplo puede ser el prototipo de coche autónomo de
Google, que están equipados con cámaras, GPS, conexión a internet, y un abanico
de computadoras y sensores que permiten al vehículo circular de forma segura
por la vía pública, gracias a la cantidad de datos recogidos y procesados en un
corto período de tiempo.

-

Mejorar la seguridad y el cumplimiento de la ley: La utilización de
herramientas automáticas de análisis de la red que ayudan a encontrar
terroristas, la prevención frente a ciberataques o el desmantelamiento de una red
de narcotráfico.

-

Mejorar y optimizar las ciudades: Las conocidas ya Smart Cities utilizan todo
tipo de sensores para captar información del estado de sus residuos, calles,
tráfico, energía, etc.

2.2.

Machine learning

La cantidad de datos que se generan en la red hoy en día son un claro ejemplo de
algo que no es posible controlar por sí solo y mucho menos por un ser humano. Por
tanto, se necesita de una máquina que pueda procesar esos datos y filtrarlos según el
interés o el fin que se le quiera dar.
Nace así el concepto de machine learning que consiste en el análisis de datos que
automatiza la construcción de modelos analíticos. Pertenece a una rama de la
inteligencia artificial basada en la idea de que los sistemas son capaces de aprender
datos, identificar patrones y tomar decisiones con una mínima intervención humana.
Observando la figura 3 se puede ver la cantidad de oportunidades que puede ofrecer el
machine learning.
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Figura 3. Oportunidades del machine learning [Fuente: https://www.houseofbots.com/news-detail/3838-1how-to-get-a-machine-learning-opportunities-even-if-yournt-a-data-scientists]

Junto con la tecnología big data, es capaz de analizar patrones y aprender de manera
autónoma mediante la recopilación de gran cantidad de datos. Esto permite a las
empresas obtener modelos de negocio que les ayudarán a mejorar y crecer de cara a la
competencia.
Un ejemplo práctico puede ser su uso en las redes sociales donde se aplica para
moderar el contenido que un usuario normalmente visita, para vetar ciertas actividades
que son ilícitas o poco morales, recomendar amigos, así como la selección de publicidad
específica o el análisis de popularidad o de repercusión que pueda tener.

2.2.1. Tecnologías del Machine Learning
Existen varios métodos en los que se puede clasificar el modelo de funcionamiento
de una máquina a la hora de realizar su aprendizaje. No todos siguen el mismo patrón,
ni se utilizan para las mismas cosas, por lo que dependiendo de su función se
determinará el modelo que ha de seguir.
Los métodos más representativos y utilizados dentro de la industria son los siguientes
[21]:
-

Algoritmos de aprendizaje supervisado: son entrenados mediante ejemplos
previamente etiquetados. Como bien pueda ser utilizar una plantilla de tuits ya
catalogados según su polaridad, B (bueno) o M (malo). El algoritmo de
aprendizaje recibe un conjunto de entradas llamado “histórico de datos” junto
con los resultados correctos correspondientes, y aprende comparando su
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resultado real con resultados correctos para encontrar errores. Después el
modelo se modifica en consecuencia, a través de métodos como la clasificación,
regresión, predicción y aumento de gradiente, utilizando patrones para predecir
los valores en datos no etiquetados. Su principal uso es para predecir eventos
futuros probables, como predicciones meteorológicas o la detección de fraude.
-

Algoritmos de aprendizaje no supervisado: se utiliza contra datos que no tienen
etiquetas históricas. No se da la "respuesta correcta" al sistema. Se conocen los
datos de la entrada, pero no existen datos de salida que corresponda a alguna
entrada. El algoritmo ha de descubrir lo que se muestra. El objetivo es explorar
los datos y encontrar alguna estructura en su interior. Su uso es generalmente
para encontrar e identificar segmentos de datos que tengan una correlación o
similitud entre ellos, por ejemplo, clientes que tienen unos atributos similares
para posteriormente poder lanzar una campaña de marketing dirigida para ese
sector.

-

Algoritmos de aprendizaje semisupervisado: se utiliza en las mismas
aplicaciones que el algoritmo supervisado. Sin embargo, utiliza datos
etiquetados y no etiquetados para su funcionamiento. Resulta ser útil ya que no
requiere gran cantidad de datos etiquetados, lo que ayuda a que el proceso sea
más rápido y menos complejo. Esta opción se suele elegir cuando obtener datos
etiquetados supone un gran esfuerzo y un desgaste de los recursos. Un ejemplo
puede ser la identificación de un rostro de una persona en una cámara web.

-

Algoritmos de aprendizaje con refuerzo: se utiliza normalmente en robótica,
juegos y navegación. Con el aprendizaje con refuerzo, el algoritmo descubre a
través de ensayo y error qué acciones producen los mejores resultados. Este tipo
de aprendizaje tiene tres componentes principales: el agente (el que aprende o
toma decisiones), el entorno (todo con lo que interactúa el agente) y acciones (lo
que el agente puede hacer). El objetivo es que el agente elija acciones que
maximicen la recompensa esperada en cierta cantidad de tiempo. De modo que
el objetivo en el aprendizaje con refuerzo es encontrar la mejor forma para
obtener unos grandes resultados en un período corto de tiempo.

2.2.2. Ejemplos de uso
El concepto de machine learning puede llegar a ser confuso o no entenderse muy bien
si no se sabe en qué ámbitos se puede desenvolver o qué funciones puede desempeñar.
Sus aplicaciones pueden ser muy diversas y siempre están relacionada con el análisis de
datos para buscar alguna anomalía, generar algún sistema de patrones o servir al propio
usuario.
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Entre los usos más comunes cabe destacar aquellos que son de mayor utilidad y tienen
un desarrollo importante dentro de un sector [22]:
-

La seguridad de los datos, dado que los malware son un problema hoy en día, el
machine learning es capaz de predecir qué archivos pueden contener un programa
no legítimo con gran precisión. Buscan patrones en la red de cómo se puede
acceder a los datos e informar de anomalías que podrían generar infracciones de
seguridad.

-

La seguridad personal, que podría servir para aligerar los controles de seguridad
en los embarques o en zonas donde el acceso es restringido, ya que puede ayudar
a eliminar falsas alarmas y detectar en las proyecciones de seguridad, si hay
algún objeto sospechoso debido a su forma y tamaño.

-

El comercio financiero, donde se puede predecir cómo se comportarán los
mercados. Muchas empresas hoy en día ya lo utilizan y ayudan a elegir
estrategias en función de los resultados obtenidos.

-

El cuidado de la salud, utilizando algoritmos que procesen información del
cuerpo humano como bien pueda ser el ritmo cardíaco, el tiempo de sueño o el
estado de ánimo. En el mercado este tipo de tecnología ya se está usando con la
salida de las Smart Band. Pero no solo se utiliza para un usuario final, sino que en
hospitales ayudan a encontrar y detectar posibles factores de riesgo que puede
padecer un paciente.

-

El marketing personalizado, que se basa en utilizar la información que el cliente
nos da para detectar su comportamiento y así poder atender a sus necesidades
mediante anuncios especializados que le puedan resultar de interés. Esto se
traducirá en un aumento de las ventas.

-

La detección de fraudes, utilizado para el blanqueo de dinero o el análisis de
riesgos ante un posible accidente. Es muy usado por empresas que generan
muchas transacciones a nivel mundial, como bien pueda ser PayPal o en
aseguradoras, donde se puede ver cuando un cliente es potencialmente
fraudulento.

-

Procesamiento del lenguaje natural, utilizado en muchas disciplinas diferentes
para analizar el comportamiento de los usuarios mediante sus expresiones por la
red. Un posible uso puede ser la aplicación de esta tecnología a las redes sociales
para ver qué repercusión tiene un tema o persona relevante. También se usa para
generar contestadores automáticos lo que permite sustituir empleados y abaratar
costes.
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-

Sistemas inteligentes, aplicado al IoT (Internet de las Cosas), donde la máquina
aprenda con el paso del tiempo y analice la rutina de su usuario para, por
ejemplo, saber a qué hora se suele despertar e ir levantando las persianas
lentamente mientras se escucha una canción de fondo.

2.3.

Minería de datos

Con la generación masiva de datos se crea un problema y es que se dispone de tanta
información que no siempre se sabe organizar de manera efectiva. Por ello, la clave está
en encontrar patrones o algoritmos para sacarle el máximo partido y es aquí donde entra
en juego el Data Mining o minería de datos.
Por tanto, la minería de datos se puede definir como el proceso automático o
semiautomático para detectar anomalías, patrones y correlaciones en grandes conjuntos
de datos para predecir resultados, empleando técnicas como la inteligencia artificial, el
aprendizaje automático, la estadística y un sistema de bases de datos.
Surge para intentar ayudar a comprender el contenido de un repositorio de datos. Y
puede ser empleado para previsión, predicción de riesgos, recomendaciones, búsqueda
de secuencias o agrupación de clientes.
La principal diferencia con la tecnología big data es que tiene la capacidad de obtener
información concreta y ofrecer resultados que sirven como solución para optimizar las
actividades de una empresa. Se podría decir que del volumen de datos que genera el big
data, el data mining es capaz de gestionarlos y saberle dar forma, para una posterior
interpretación.

2.3.1. Modelo y proceso de generación de minería de datos
El uso de la minería de datos es un proceso cíclico y comprende desde la
identificación del problema que se quiere desarrollar o solucionar hasta la
implementación de un modelo funcional en un entorno de trabajo.
Dentro de esta metodología cíclica se pueden encontrar varias dificultades. Es
posible que al explorar los datos obtenidos no se pueda generar ningún tipo de modelo
y por tanto volver a empezar o haber creado un modelo, pero no ser lo suficientemente
óptimo para la aplicación que se quiera usar. No obstante, es necesario explicar las
distintas fases de desarrollo para entender bien cómo generar un modelo de minería de
datos [23]:

1. Se ha de definir un problema que permita analizar y estudiar los datos para dar
una respuesta fiable al problema que se plantea. Se pretende analizar los
requisitos empresariales, definir el ámbito donde se desarrolla el problema,
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definir las métricas por donde se evaluará el modelo y definir los objetivos del
proyecto.

2. Preparar los datos para poder interpretarlos y adecuarlos a la exploración. El
origen de los datos puede provenir de distintas fuentes por lo que hay que
acomodarlos para saber discernir qué información va a quedar y cuáles de los
registros han de ser descartados.

3. Explorar los datos a través de máximos y mínimos, medias o desviaciones y
mediante su distribución. Una vez hecho este paso, los datos se pueden
despreciar por ser insuficientes o defectuosos o se puede realizar un modelo para
determinar si la información es útil descubriendo patrones o comportamientos.

4. Generar modelos donde se determinan los campos de datos que van a ser
utilizados en la entrada, qué atributo se quiere predecir y cuál va a ser el
algoritmo utilizado para procesar los datos. Es importante escoger bien el
algoritmo a usar, pues será el encargado de darnos los resultados y patrones que
contienen los datos procesados.

5. Validar modelos probando el correcto funcionamiento antes de ponerlo en
producción y realizar una buena configuración con la que obtener el resultado
que más se ajusta al problema inicial.

6. Implementar y actualizar modelos para crear predicciones y poder establecer
una toma de decisiones en función de los resultados obtenidos. Se pueden
realizar gráficos o aplicaciones que ayuden a la mejor visualización y
representación de los datos. Si se requiriera alguna actualización, sería necesario
volver a generar un modelo.

Como se puede observar en la figura 4 se han de seguir de manera cíclica los pasos
para solucionar de manera correcta el problema.
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Figura 4. Proceso de la minería de datos

En este proceso de generación de minería de datos se incluyen tecnologías como el
big data para la extracción de los datos y el aprendizaje automático o machine learning
usando algoritmos entrenados para ser capaz de extraer patrones y similitudes entre la
información recopilada.

2.3.2.

Técnicas

Existen diferentes métodos y algoritmos que se pueden aplicar al proceso de la
minería de datos, por lo que hay que tener una clasificación de las técnicas existentes. La
elección de la técnica depende del tipo de problema o de los datos de los que se
dispongan. Se pueden distinguir entre tres clases principales [24]: los métodos
predictivos, descriptivos y auxiliares.
Los métodos predictivos se basan en pronosticar acontecimientos a través de un
modelo. Existen dos tipos, por un lado, los basados en clasificación que pretenden
separar individuos o eventos para poder analizar y predecir similitudes dentro de un
conjunto. Por ejemplo, si un cliente de una edad comprará cierto tipo de artículos, en
una zona y a una hora del día. Por otro lado, los basados en regresiones mediante
cálculos destinados a la predicción como puede ser estudiar las horas a las que se conecta
un usuario a una red social y poder sacar una cierta rutina.
Los métodos descriptivos basados en la especificación de tareas y características. Se
pueden dividir en tres métodos a su vez: los que se dedican a la agrupación de
individuos en base a unas características como por ejemplo el poder adquisitivo que una
persona puede tener debido a la cantidad y tipo artículos que compra, los que se basan
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en reglas de asociación como bien pueda ser un cliente que es fiel a una marca, y los que
pretenden un modelo de secuenciación mediante el cual intenta predecir el valor de una
variable en función del tiempo, como por ejemplo la tendencia al crecimiento o
decrecimiento de una población en años futuros.
Los métodos auxiliares que se basan en procesos analíticos de transacciones,
herramientas de consulta y de comunicación. Se encargan de verificar que los procesos
funcionan correctamente.

2.3.3. Métodos de uso
La minería de datos permite la predicción de tendencias y comportamientos que
ayudan a generar y encontrar a través de nuevas técnicas patrones ocultos a partir de
una información dada. Su uso puede ser variado, pero siempre teniendo una función
clave, convertir datos en información útil. Los campos más relevantes en torno a esta
función son [25]:
-

Redes neuronales artificiales cuyo aprendizaje es secuencial, se aplican
para reconocer patrones de comportamiento y poder clasificarlos. Son
modelos predictivos no lineales, que pretenden ser capaces de reproducir el
método de aprendizaje del cerebro humano. Se aplican en control
meteorológico, predicción de los mercados financieros, medición de visitas
en perfiles de redes sociales, etc.

-

Árboles de decisión basado en un conjunto de reglas que sirven para
clasificar un grupo de datos, es decir, sobre los datos se van realizando
sucesivas particiones hasta llegar a un resultado final. Se van descartando
datos en función de parámetros que se vayan dando.

-

Agrupamiento o Clustering donde se comparan resultados a partir de la idea
de similitud entre distintos grupos. Las características pueden ser la edad, la
localización geográfica, el sexo que ayudan a segmentar los datos y enviar
por ejemplo una promoción de un producto a un sector de la población
específico.

-

Reglas de inducción que permiten expresar disyunciones de manera más
sencilla que los árboles de decisión dando además la capacidad de generar y
contrastar patrones a partir de los datos insertados a la entrada del sistema.
Se basan en cálculos estadísticos que siguen un patrón condicional y sirven
para extraer conclusiones y hacer pronósticos.
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2.4.

Procesamiento del lenguaje natural

El procesamiento del lenguaje natural (PLN) [26], es un campo perteneciente dentro
del área de la inteligencia artificial, la computación y la lingüística. El objetivo principal
es ayudar y hacer eficaz la comunicación entre las personas y las máquinas mediante
protocolos como los lenguajes naturales. Estos lenguajes son los llamados idiomas o
lenguas que sirven para comunicarse con las personas tanto de forma oral como escrita.
El PLN trata de diseñar mecanismos para que la comunicación pueda realizarse
computacionalmente y recoge modelos aplicados a la comprensión del lenguaje, a
aspectos generales cognitivos humanos y a la organización de la memoria.
Sus primeros pasos nacen después de la Segunda Guerra Mundial donde era
bastante importante tener algún sistema que permitiese traducir textos entre distintos
idiomas y de forma automática. Pero dado que el procesado de la información era muy
lento y los resultados no eran del todo precisos, no es hasta 1957 cuando Noam Chomsky
publica su libro Syntactic Structures (Estructuras Sintácticas, en español) el cual supuso
una enorme influencia dentro del campo de la lingüística introduciendo las pautas para
generar una gramática universal y creando así una nueva corriente de investigación del
PLN. Se crean por tanto las primeras aplicaciones cuyo funcionamiento consistía en
procesar el lenguaje natural y recrear la sensación de una conversación con un
interlocutor humano, se podría decir que es como el precursor de asistentes de voz como
Siri o Cortana.
Estos ideales dados por Chomsky sirvieron hasta la década de 1980 cuando un grupo
de investigadores empezaron a relacionar el leguaje con las matemáticas. Buscaban la
probabilidad con la que aparecía una letra, un verbo o una palabra dentro de un
contexto. Uno de los proyectos de mayor éxito fue el programa CANDIDE [27],
desarrollado en 1991 que pretendía generar traducciones automáticas usando solo
herramientas de sistemas estadísticos.
En la actualidad, el uso de herramientas estadísticas es bastante práctico a la hora de
analizar una frase, debido principalmente al aumento de la potencia de cálculo de los
ordenadores y a la cantidad masiva de datos que existen hoy en día ayudando a generar
modelos para construir mejor los sistemas probabilísticos. Así, mediante el uso de
sistemas de aprendizaje automático, los ordenadores son capaces de aprender y deducir
reglas y normas que albergan los lenguajes naturales.

2.4.1. Componentes del procesamiento del lenguaje natural
Un sistema PLN ha de llevar a cabo un conjunto de instrucciones para facilitar el
análisis y el entendimiento del lenguaje entre el usuario y el sistema. Estas instrucciones
se constituyen a través de unas componentes que se encargan de analizar e interpretar
oraciones hasta ser entendidas y adquiridas por el sistema de PLN. Depende del objetivo
que pueda tener la aplicación se elegirá entre los distintos tipos de análisis, dado que no
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todos se aplican para cualquier tarea dentro del sistema PLN. Estos tipos de análisis
están compuestos por cuatro y son los siguientes [28]:

1. Análisis morfológico o léxico: pretende examinar las palabras de forma
interna para extraer raíces, rasgos flexivos, sufijos y otros elementos. El
objetivo es entender cómo se constituyen las palabras a partir de unidades
básicas de significado llamadas morfemas.

2. Análisis sintáctico: sintetiza la estructura de las oraciones a través del
modelo gramatical empleado con el objetivo de saber cómo se juntan las
palabras para crear oraciones.

3. Análisis semántico: ayuda a proporcionar la interpretación de las oraciones
y les otorga un significado, una vez eliminadas las ambigüedades léxicas y
estructurales que pudieran existir.

4. Análisis pragmático: incorpora el análisis del contexto que se está usando a
una interpretación final, es decir, analiza los textos en conjunto más allá de
una oración aislada buscando una relación existente entre la oración actual y
la anterior dentro de un mismo contexto.

Es importante saber el flujo típico de un sistema PLN que recorre un texto a través
de sus distintas componentes dentro su arquitectura. Normalmente, el texto que entra al
sistema es procesado mediante una técnica conocida como tokenización. Este tipo de
técnica intenta dividir las oraciones en palabras individuales, signos de puntuación y
otros elementos, llamados tokens. Dichos tokens son tratados por cada uno de los distintos
niveles de la arquitectura hasta que finalmente el sistema es capaz de entender el texto
introducido a la entrada. En la figura 5 se indican de forma ordenada como se organizan
los procesos del PLN.
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Tokenización

• Introducción del texto
• División en tokens
• Análisis morfológico
• Análsis sintáctico

Léxico

Gramática

Pragmático

Significado

• Análisis sintáctico
• Análsis semántico
• Análisis Pragmático

• Interpretación del texto por el sistema

Figura 5. Niveles de arquitectura del PLN

Según el tipo de sistema PLN que se quiera desarrollar aplicar un análisis
morfológico, sintáctico, semántico o pragmático dependerá del tipo de objetivo que se
quiera conseguir dentro de una aplicación. Por ejemplo, un conversor de texto a voz con
los niveles morfológico y sintáctico son suficientes.

2.4.2. Aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural
El procesamiento del lenguaje natural es una ciencia que tiene un alto rendimiento y
muchas posibilidades a la hora de que las personas y las máquinas puedan entenderse,
intentando resolver o ayudar en aquellas tareas que implican conversar, leer o escribir
en una lengua. Sus aplicaciones pueden ser innumerables dado a su cantidad de
combinaciones posibles, pero las más importantes y populares son las siguientes [29]:
-

Traducción automática de textos: el uso de múltiples lenguas para un ser
humano resulta casi imposible, y en muy pocas ocasiones existen personas que
conocen más de cinco o seis lenguas. Lo que se pretende con esta aplicación es
suplir esa incapacidad para aprender todos los idiomas del mundo, a través de
la traducción de textos mediante mediciones estadísticas y relaciones entre ellos
a partir de un entrenamiento previo con miles de textos. Aunque la traducción
automática de textos no puede nunca sustituir a un humano en cuanto a textos
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complejos se refiere, su uso es idóneo para contenidos que circulan por internet
o en las redes sociales.
-

Sistemas conversacionales: permiten producir una interacción entre un humano
y una máquina mediante la voz. Actualmente existen en el mercado diferentes
asistentes virtuales como bien pueda ser Siri, Cortana o Alexa que pueden realizar
acciones como gestionar citas, sugerir planes o realizar búsquedas por la web.
Otro tipo de aplicaciones dentro de estos sistemas son los llamados contestadores
automáticos usados por operadoras telefónicas o dentro del sector banca que
pretenden ayudar al cliente en las diferentes gestiones sin necesidad de una
persona, permitiendo así abaratar costes.

-

Recuperación y extracción de información: los buscadores de internet son el
mayor ejemplo, siendo la primera aplicación masiva del lenguaje natural en el
mundo de las Tecnologías de la Información. Surge a partir de la necesidad de
poder encontrar los datos que había por la red de Internet mediante la búsqueda
de palabras clave. Según el contenido y el idioma en el que se busque devuelve
un resultado u otro. Google Search o Safari son un claro ejemplo de buscadores.

-

Análisis de sentimientos: ofrece la posibilidad de identificar automáticamente
la opinión que una persona tiene respecto a un tema determinado. Se analiza el
sentimiento que puede albergar el texto según su valoración cualitativa o
cuantitativa. Las redes sociales son un campo donde el uso de este tipo de técnica
es muy utilizado por las empresas para obtener beneficios y aplicar estrategias
dentro del mercado.

2.5.

Análisis de sentimientos

En los últimos años el análisis de sentimientos ha generado un creciente interés, lo
que ha supuesto un nuevo estudio del lenguaje de forma más profunda e innovadora.
Aplicar este tipo de análisis a una máquina es bastante difícil, ya que al no tener
sentimientos le cuesta mucho saber interpretar qué está bien o qué está mal y por lo tanto
es necesario medir ciertos parámetros como el nivel de ironía o realismo de la frase, el
contexto en el que se engloba, la cultura o el lugar de procedencia. Saber diferenciar
algunos de estos factores ayuda mucho a que la aplicación sea capaz de realizar un
aprendizaje automático más preciso pudiendo extraer patrones y similitudes fiables.
Pero no siempre al principio fue así, pues aunque el análisis de sentimientos es una
aplicación del siglo XXI existen algunos trabajos desarrollados considerados como los
inicios de este campo de desarrollo. Uno de ellos fue de Carbonell en 1979 donde propone
un modelo computacional que representa el pensamiento subjetivo de las personas
intentado entender su ideología y personalidad a través de la subjetividad de textos
escritos. Años después en 1984 se da a conocer un estudio sobre las creencias que tiene
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un sujeto respecto a otro en base al conocimiento que tienen ambos por separado. Pero
no es hasta 2001 cuando se produce la verdadera explosión de trabajos de investigación
en el campo del análisis de sentimientos por consecuencia de tres factores importantes:
la popularización de los métodos de aprendizaje automático y su uso dentro del
procesamiento del lenguaje natural, disponibilidad de gran cantidad de datos con los
que poder entrenar a los sistemas de aprendizaje automático y el creciente interés por
darle utilidad a la información que se extrae automáticamente por parte de las
organizaciones y empresas. En definitiva, gracias a esos tres factores se han podido
desarrollar diferentes herramientas que permiten la automatización y clasificación del
contenido según sea su connotación.
En la actualidad, el uso que se le está dando en al análisis de sentimientos se
encuentra en el ámbito de las redes sociales, que han supuesto un cambio no solo en la
forma de comunicarse, sino también en la sociedad. Millones de personas ya las usan,
creando un problema cada vez mayor y es que gestionar y controlar un elevado volumen
de datos puede ser demasiado tedioso. Por ello surge la necesidad de analizar los
sentimientos en las redes sociales, para poder mantener un control de la utilidad que se
le está dando a la plataforma, generar estrategias de marketing eligiendo publicidad
específica que le puede ser atractiva al usuario, estudiar patrones de ciberdelincuencia,
ver qué zonas son más conflictivas dentro de una localización o analizar los sentimientos
sobre un tema en concreto o persona muy influyente. Las combinaciones son infinitas y
todas ellas con un gran potencial de información.

2.5.1. Funcionamiento del análisis de sentimientos
En Internet y sobre todo dentro de las redes sociales la cantidad de textos es
innumerable. Cada uno de ellos tiene una subjetividad distinta y no se tienen solo que
clasificar únicamente según su procedencia o naturaleza, sino que hay que tener en
cuenta una serie de pautas que proporcionan un correcto funcionamiento.
Primero se requiere entender cuál puede ser la intención exacta de una frase. Saber
si se refiere a un producto en concreto, a una marca o a cualquier otro tipo de aspecto.
Una vez obtenido un significado de la temática en la que se engloba el texto, se busca
saber la valoración que puede tener a través de un grado de polaridad intentando
clasificar el mensaje en función de la intención que tenga el autor en valores positivos,
neutros o negativos. Para poder aplicar esta polaridad y obtener posteriormente datos
útiles y concluyentes, también es necesario saber predecir comportamientos futuros, por
eso existen dos formas de procesar la información obtenida: aplicando un análisis
manual o aplicando un análisis automático.
Por un lado, el análisis manual se suele utilizar cuando las palabras clave pueden
representar diferentes significados en distintos ámbitos, por lo que hay que estar atento
y clasificar cada texto en su temática correspondiente. Un ejemplo puede ser que una
empresa o el nombre de una marca fuera el mismo que el de una ciudad, muchos de los
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datos recopilados no tendrían mucho que ver con la información que de verdad se quiere
recoger, por tanto es necesario que se organicen en ese caso manualmente.
Por otro lado, el análisis automático establece una serie de palabras clave para
cualquier texto que contenga esa palabra o combinación de ellas. Con ello se intenta
definir la información automáticamente en una categoría como por ejemplo textos que
contengan palabras como “me gusta”, “amor”, “alegría” o “me encanta” donde se
clasificarán automáticamente como datos positivos.
Pero aparte de saber el funcionamiento y el tipo de análisis aplicado al procesado de
la información es importante conocer las tareas que realizan las aplicaciones que
desarrollan el análisis de sentimientos.

2.5.1.1.

Tareas sobre el análisis de sentimientos

Dentro de las tareas sobre el análisis de sentimientos entra en juego lo que se conoce
como aprendizaje automático o machine learning donde un algoritmo supervisa los datos
pudiendo predecir comportamientos futuros, y el big data capaz de analizar grandes
cantidades de datos. Utilizando estas dos principales tecnologías y ayudados por
muchas otras es necesario para generar una aplicación de análisis de sentimientos seguir
los siguientes pasos [30]:

1. Filtrar los datos utilizando palabras clave para descartar contenido no deseado.
Así posteriormente se pueden establecer categorías en función de las palabras
según sea su connotación o procedencia.
2. Extraer el contenido útil para poder empezar a trabajar con él.
3. Analizar los datos útiles donde se valorará de forma automática o manual si el
contenido pertenece a una categoría positiva, neutra o negativa.
4. Limpieza del contenido, siendo probable que se haya introducido datos
erróneos o poco interesantes dentro de la información útil.
5. Revisar y gestionar todos los posibles puntos a mejorar mirando los resultados
de la información procesada y comparándolos con otros para contrastar su
eficacia.

2.5.2. Aplicaciones del análisis de sentimientos
En muchas ocasiones el análisis de sentimientos intenta utilizar métodos de
lingüística computacional que ayudan a identificar y extraer información subjetiva del
contenido existente dentro del mundo digital. Gracias al análisis de sentimientos, se
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puede ser capaz de extraer utilidad a la información que se está procesando como puede
ser la detección del tipo de connotación que puede tener un texto ya sea positiva o
negativa.
Sus aplicaciones y sus combinaciones pueden ser muy diferentes y complejas. Por lo
que entre las más populares dentro de esta técnica se pueden encontrar las siguientes
[31]:

-

Valoración de productos y servicios: es la aplicación más usada dentro del
ámbito del análisis de sentimientos. Hace posible que las empresas puedan
conocer la opinión de los usuarios acerca de los productos lanzados al
mercado sin la necesidad de llevar a cabo estudios como encuestas de
satisfacción o hacer campañas preguntando por la calle a la gente. Así pues,
a través de las opiniones de los usuarios en blogs, foros y en especial en las
redes sociales, es posible conocer si un producto es atractivo o no para los
consumidores.

-

Sistemas de recomendación: en base a los gustos de los usuarios, las
búsquedas y los comentarios que se realizan en la red es posible ofrecer
productos atractivos y que se han vendido bien, eliminando aquellos que
hayan podido tener una peor reputación. En las redes sociales muchas veces
se ofrecen productos según el contenido favorito de cada usuario.

-

Posicionamiento de publicidad: determinadas empresas podrían requerir
que sus productos fueran anunciados en sitios web donde supieran que
albergan un buen clima y una buena reputación, alejados de las polémicas y
los comentarios obscenos e impropios.

-

Análisis del mercado: a partir de la información recaudada de foros, redes
sociales y páginas web es posible estudiar a los competidores y ver su
evolución dentro el mercado financiero pudiendo así predecir futuras
estrategias y mejorarlas frente a las otras empresas.

-

Reputación política: con ayuda del análisis de sentimientos es posible
conocer la opinión y la reputación que pueda tener un partido político, un
candidato, una propuesta electoral o determinadas políticas implantadas por
el Gobierno respecto a la gente.
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3. Paradigmas de programación, bases de datos y
configuración de herramientas de interfaz de usuario
3.1.

Herramientas de uso y procesos de instalación

3.1.1. Paradigmas de programación
La utilización de un buen lenguaje de programación a la hora de desarrollar una
aplicación es muy importante. Se tiene que buscar información sobre cuáles son los
distintos tipos que hay, qué capacidad de procesado computacional tiene, qué tipo de
librerías, APIs (Application Programming Interfaces) y funciones te puede ofrecer. Además,
es necesario explorar qué entornos dan soporte para su compatibilidad y sobre todo es
necesario encontrar uno que se adapte al tipo de herramienta al que se quiera
implementar. No es lo mismo buscar un lenguaje de programación para trabajar a bajo
nivel o nivel computacional, que querer añadir aplicaciones multimedia o interfaces de
usuario.
En este caso el lenguaje de programación escogido es Python. Python es un lenguaje
de programación interpretado basado en una sintaxis que favorece un código legible. Su
aprendizaje es bastante comprensible y cuenta con estructuras de datos eficientes, de
alto nivel y orientada a objetos. Fue desarrollado por Guido Van Rossum a finales de los
años ochenta y principios de los noventa, cuya pretensión era darle continuidad al
lenguaje de programación ABC, basado en la creación de prototipos.
Dada su curva de aprendizaje, Python es un lenguaje ideal para scripting (mineado
y procesado de la información desde internet) y desarrollo rápido de aplicaciones en
diversas áreas y sobre la mayoría de las plataformas. Permite insertarlo dentro de
muchos sectores de la programación como bien pueda ser el desarrollo de páginas web,
testing validando ideas y productos o depurando código, data science, big data con el
análisis y extracción de datos útiles y en inteligencia artificial proporcionando una
escritura sencilla, rápida, robusta, escalable y de código abierto.
Debido a la flexibilidad que presenta este tipo de lenguaje, a su sintaxis, a su
aplicación dentro del aprendizaje automático y a la compatibilidad con las APIs de
Twitter y bases de datos, se cree correcto pensar que este tipo de lenguaje es ideal para
este proyecto. Por esta razón, se pretende conseguir que mediante algoritmos
programados en Python el sistema sea capaz de extraer y clasificar los tuits de forma
automática.
Para su instalación, es necesario ir a su página web [32] y descargar la versión con la
que se quiere trabajar (en este proyecto será la 3.7.2.). Es importante a la hora de la
instalación añadir la opción de agregar en el Path dentro del ordenador donde se vaya a
trabajar, pues luego será necesario para la instalación del paquete de la API de Twitter.
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3.1.2. Entornos de programación
Los entornos de programación son esenciales para poder trabajar cómodos y de
forma eficiente. Todo programador o ingeniero antes de ponerse a trabajar en un
proyecto siempre ha de estudiar las diferentes aplicaciones que hay en el mercado
mirando las prestaciones que proporcionan, herramientas que ofrecen, si es de pago o
de acceso gratuito, los tipos de lenguaje de programación que soporta, el tipo de
compilador o si existe algún depurador de errores.
Un entorno de programación (IDE, del inglés Integrated Development Environment) no
es más que una combinación de herramientas que facilitan o automatizan actividades de
desarrollo como: análisis de requisitos, diseño de arquitectura, diseño detallado,
codificación, pruebas de unidades, pruebas de integración y validación, gestión de
configuración o mantenimiento.
Estudiando todas las características que hay que tener en cuenta a la hora de elegir
un entorno de programación, se examinaron varios como PyCharm, PyDev, VIM, Wing o
Spyder Python. Finalmente se determinó que usar PyCharm era lo más idóneo para el
desarrollo del proyecto. PyCharm es un IDE utilizado específicamente para el lenguaje
de programación Python y desarrollado por la empresa JetBrains que tiene una gran
aceptación dentro de este sector [33]. Además, proporciona un editor inteligente, gran
cantidad de temas y plugins, ayudas y recomendaciones de optimización de código, un
depurador gráfico y facilidad para acceder a librerías de Python, además de otro tipo de
herramientas que en este proyecto no serán usadas.
Su instalación es muy sencilla, pues solo hace falta acceder a su página web [34],
registrarse y descargarlo. De forma gratuita se descargará la licencia estándar, pero si
eres estudiante añadiendo el correo de la universidad se obtendrá la licencia profesional
que contiene más herramientas. Una vez instalado solo tienes que ejecutarlo y aparecerá
la pantalla de inicio donde ya se podrá iniciar un nuevo documento como se indica en
la figura 6.

Figura 6. Interfaz de usuario PyCharm
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3.1.3. Almacenamiento en base de datos
Las bases de datos son algo fundamental en el desarrollo de sistemas para las
organizaciones. Conocer, manipular y obtener información de las bases de datos resulta
útil para un sinfín de usos, desde procesos de negocio, como crear una startup o un
sistema de información eficiente y productivo, hasta temas mucho más especializados
como big data. Por tanto, el concepto de base de datos surge con la necesidad de registrar
y almacenar información.
Muchas empresas y usuarios utilizan las bases de datos como una herramienta que
ayuda a organizar su información de manera eficiente, ordenada y clasificada. Con ello
se consigue que los datos estén dispuestos de forma estructurada y permiten acceder
más rápido a la información deseada. Cabe destacar entre dos tipos de bases de datos:
las relacionales y las no relacionales.
Por un lado, las bases de datos relacionales, como MySQL, SQL Server y Oracle, son
las primeras que surgen e intentan tener todos los datos de manera organizada en un
conjunto de tablas divididas por campos y que tienen un identificador propio. Son de
mucha utilidad con datos consistentes y campos específicos, además de dar una gran
facilidad a la hora de relacionar unas tablas con otras, de ahí el nombre de base de datos
relacional.
Por otro lado, las bases de datos no relacionales o documentales, como MongoDB y
Redis, surgen a partir de la necesidad de tener datos poco estructurados. Dividen la
información por documentos, lo que hace que sea muy útil para aplicaciones como el big
data cuyos datos son muy diversos y desestructurados.
En vista de las características que ofrece una base de datos se cree conveniente para
este proyecto elegir MongoDB [35], que permite no seguir un esquema concreto, tener
campos vacíos o crear nuevos documentos, además de tener una buena compatibilidad
con Python. A parte cuenta con una interfaz gráfica llamada MongoDB Compass [36], que
ayuda mucho a la visualización y al análisis de resultados, tal y como puede verse en la
figura 7.
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Figura 7. Interfaz MongoDB Compass

Se entiende por MongoDB como una base de datos orientada a documentos, es decir,
que en lugar de guardar los datos en registros los almacena en documentos. Estos datos
son almacenados en BSON, una representación binaria de estructuras de datos JSON.
MongoDB está escrito en lenguaje C++ y es un programa que se ejecuta desde la
consola. Su funcionamiento es sencillo y muy parecido al de una base de datos relacional.
En MongoDB los documentos juegan un papel muy importante similar a los registros en
el mundo relacional. Las colecciones son parecidas a las tablas del mundo relacional,
aunque no imponen una estructura fija de los documentos que contienen, ni siquiera al
tipo de datos de cada campo. Por tanto, se podría decir que la estructura de los datos es
implícita, flexible y dinámica.
El uso de MongoDB Compass está destinado a facilitar la interpretación de los datos y
sobre todo para saber si la información se está almacenando de forma correcta en el lugar
que corresponde, evitando tener que estar ejecutando comandos en la consola cada vez
que se quiera ver los resultados de los datos recogidos. Es posible descargar MongoDB a
través de página web y buscar según el tipo de sistema operativo sobre el que se vaya a
trabajar. Para iniciar el proceso de crear una base de datos es obligatorio:
1. Generar una carpeta en el disco donde está instalado MongoDB, en este caso será
el disco “C” como se indica en la figura 8.

Figura 8. Disco C para el proceso de instalación MongoDB.
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2. Crear una carpeta con el nombre de “data” y dentro de ella otra llamada “db”
como se puede observar en la figura 9 y 10. Ahí será donde se instalarán las
configuraciones por defecto para generar las bases de datos.

Figura 9. Carpeta data

Figura 10. Carpeta db

La elección de MongoDB también reside en que tiene una buena compatibilidad con
las librerías que ofrece Python. Python ofrece las herramientas necesarias para crear,
modificar, buscar y obtener el contenido de la base de datos sin necesidad de acceder a
ella directamente, lo que ayuda mucho a la hora de programar y hacer scripts sencillos
para que los datos obtenidos de una fuente externa se inserten directamente dentro de
una base de datos sin necesidad de pasar por una aplicación o programa intermediario.
La librería de Python usada para este proyecto es la llamada PyMongo [37], que
contiene las herramientas para trabajar con MongoDB. Es de código abierto, de simple
instalación y obligatoria de usar, ya que es la única forma de que MongoDB y Python se
comunican cuando se quiera ejecutar una acción que implique el almacenamiento de
datos.
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Para que esta integración funciones, es necesario tener el paquete de instalación de
Python pip, para que se genere de forma correcta. Tan solo es necesario abrir una
consola y en la raíz del ordenador ejecutar “python -m pip install pymongo”
como se indica en la figura 11.

Figura 11. Instalación de PyMongo

3.2.

Herramientas de análisis de sentimientos

Elegir bien la herramienta para la extracción de los datos es indispensable para darle
un buen rendimiento a la aplicación que se quiere crear. Hay que mirar las capacidades
que puede ofrecer cada una de las herramientas para posteriormente poder extraer de
forma más específica la información. Además, es necesario que se adapte bien a la
plataforma que se quiera analizar.
Este proyecto está orientado al análisis de sentimientos en la red social de Twitter,
por lo que es necesario buscar una API compatible con Python que sea capaz de dar
acceso a la base de datos MongoDB donde se almacenan todos los tuits publicados. En
primer lugar, hay que obtener una cuenta de desarrollador, donde Twitter pide una serie
de pautas y normas, para que el uso de su información sea legítimo y no se use como un
fin negativo.
La cantidad de herramientas para la extracción de tuits compatibles con el lenguaje
de programación Python es muy variada. Algunos de los ejemplos más importantes que
proporcionan soporte son Python-twitter, Tweepy, TweetPony o Python Twitter Tools entre
otros.
La elección para este proyecto es Tweepy [38] debido a que tiene muchas aplicaciones
dentro del ámbito del análisis de sentimientos. Es una librería hecha en Python que
proporciona acceso a todos los métodos API RESTful de Twitter. Cada método puede
aceptar varios parámetros y devolver respuestas. Permite obtener el identificador (id)
del usuario, id del objeto, fecha de creación, cuerpo del tuit, localización si la hubiese,
fuente de donde se ha sacado, nombre público del usuario, personas que siguen a ese
usuario, personas que han retuiteado un tuit específico, gente que le ha dado “me gusta”,
archivos multimedia, estado del tuit, etc. También permite al usuario que se ha
autentificado con la API ver sus mensajes privados, seguir a ciertos usuarios o dejarlos
de seguir, publicar tuits o borrarlos sin necesidad de entrar directamente en la red social
de Twitter.
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Con el uso de esta API se pretende a través del lenguaje de programación Python
realizar un script que ayude a extraer tuits según un tema concreto y los almacene en
una base de datos MongoDB, para que posteriormente se puedan analizar. En la figura
12 se muestran los valores que aporta un tuit dentro de la base de datos MongoDB.
La instalación es muy sencilla, simplemente es necesario tener instalado Python 3.7
en el path y poner en la consola la instrucción “pip install tweepy”. Una vez
instalado asegurarse de que se puede importar la librería con un script de Python,
normalmente se instalará en la misma ruta donde está situado Python, por lo que no
debería dar problemas.

Figura 12. Campos de un tuit

3.2.1. Autenticación.
El primer paso para la autenticación con la API de Twitter Tweepy es tener registrada
la aplicación en una cuenta de desarrollador de Twitter. Para conseguir esta licencia se
debe dar de alta la aplicación que se va a utilizar en la página oficial de Twitter [39] para
desarrolladores indicado en la figura 13.
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Figura 13. Página de inicio de desarrolladores de Twitter

Al haber obtenido una licencia de desarrollador para poder utilizar una nueva
aplicación, se deberá insertar el nombre de dicha aplicación y dar unas pequeñas pautas
del uso que se quiere hacer de la información a través de un formulario como se muestra
en la figura 14.

Figura 14. Formulario de aplicación para Twitter

Una vez registrada la aplicación a utilizar se espera un par de días a que sea validada
y finalmente proporcionan una clave y un token de cliente de acceso y una clave y un
token de cliente secreta como ocurre en la figura 15, los cuales serán necesarios para
posteriormente autentificarse.
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Figura 15. Claves y tokens de acceso

Antes de realizar cualquier otro paso, se ha de conocer bien el método que utiliza
Tweepy para la autenticación de los usuarios: el protocolo OAuth basado en tokens de
acceso. Este protocolo permite que los usuarios autoricen a otros a acceder a cierta
información sin necesidad de que tengan que conocer las credenciales del usuario. Se
definen cuatro roles dentro del protocolo OAuth:
•

El propietario del recurso siendo el usuario que da la autorización a una
aplicación para acceder a su cuenta.

•

El servidor de recursos que contiene las cuentas de usuario protegidas.

•

El servidor de autorizaciones que verifica la identidad del usuario y genera
tokens de acceso a la aplicación.

•

El cliente que es la aplicación que desea acceder a la cuenta del usuario.
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Figura 16. Esquema de autenticación OAuth [Fuente: https://1linux.info/2018/03/]

Por lo tanto, fijándose en la figura 16 y asemejándolo en a este proyecto el propietario
es la persona que quiere acceder a la base de datos de Twitter insertando sus
credenciales, el servidor de recurso y de autorización es la propia API a utilizar en este
caso Tweepy y por último la aplicación o cliente serán los centros de datos que tiene
Twitter donde se almacenan todos los tuits publicados.
Una vez conocido el método OAuth ya se puede explicar la metodología de
autenticación seguida por Tweepy. El primer paso es crear cuatro variables de tipo string
que serán donde se inserte la información que tiene que validar la API como ocurre en
el cuadro de programación 1. El contenido de dichas variables serán la claves y tokens
secretos y públicos del cliente, proporcionados por Twitter cuando se ha dado de alta la
aplicación en su entorno de desarrolladores.

consumer_key = "CONSUMER_KEY"
consumer_secret = "CONSUMER_SECRET"
access_token = "ACCESS_TOKEN"
access_token_secret = "ACCESS_TOKEN_SECRET"

Cuadro de programación 1. Definición de las variables de acceso a Tweepy

El segundo paso es importar la API de Tweepy para poder tener acceso a las funciones
que ofrece y así poder validar nuestro usuario. Después se debe crear una instancia
OAuthHandler pasando como parámetros la clave pública y secreta del consumidor.
Este tipo de instancia se conectará con el servidor de clientes para verificar que el usuario
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existe dentro de la base de datos de Twitter. Por último, se guardará en un objeto llamado
auth, para su posterior uso.
Una vez verificado que el usuario existe se necesita obtener acceso a la aplicación
mediante los tokens proporcionados. Por tanto, es necesario llamar a la instancia
set_access_token donde se le pasarán los tokens de acceso y secreto, para mantener
en activo la conexión sin necesidad de estar registrándose una y otra vez. Con ello se
manda información al servidor de que se quiere mantener la conexión abierta y a través
de los tokens se permite que esa conexión se mantenga hasta que el usuario quiera
cerrarla. Después, se añade esta información al objeto que antes se creó para el anterior
paso.
Finalmente se llama a la API de Tweepy para que se encargue de conectar con los
centros de datos de Twitter. Para ello se necesita pasar las instancias contenidas en el
objeto auth. Una vez hecho este paso, si no ha habido ningún problema en la conexión
y en la autenticación se debería de tener acceso a los datos y poder empezar a extraer
tuits sin problemas. Todo el proceso de autenticación se muestra en el cuadro de
programación 2.

import tweepy
auth = tweepy.OAuthHandler(consumer_key, consumer_secret)
auth.set_access_token(access_token, access_token_secret)
api = tweepy.API(auth)

Cuadro de programación 2. Importación y autenticación mediante claves con la API Tweepy
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4. Extracción y Almacenamiento de tuits
4.1.

Creación de un “Listener” y extracción de tuits

La extracción de tuits puede resultar una tarea difícil y costosa si no se tienen los
medios óptimos para hacerlo. No solo es necesario conectarse a los centros de datos de
la plataforma de la que se quiere extraer la información, sino que también tiene que ser
capaz de filtrar los datos que se quieren estudiar dando además facilidad para su
almacenamiento y posterior procesado. Implicar alguna API y tener un código que sea
eficaz, sencillo y fácil de entender ayudará en el proceso de conexión y filtrado
aportando una gran eficiencia y un buen rendimiento al proyecto que se desea llevar a
cabo.
Como se ha visto en el anterior punto la API escogida para este proyecto será Tweepy.
Cuenta con muchas funcionalidades que facilitan la extracción y recopilación de los
datos además de estar hecha en Python, permitiendo así desarrollar una aplicación con
un código muy manejable. Con Tweepy se pretende conseguir que los tuits se filtren
según las palabras clave que se deseen buscar, dando así mucha facilidad a la hora de
querer estudiar un determinado tema de interés. Asimismo, tiene el valor añadido de
que puede estar a la escucha, es decir, es capaz de estar a la espera para descargar
mensajes de Twitter en tiempo real. Por consiguiente, se programará una aplicación cuyo
objetivo sea el de poder estar escuchando tuits y a la vez extraer solo aquellos que tengan
en su contenido las palabras clave que se le instruyan a la herramienta dentro del código.
Se creará entonces lo que se conoce como listener.
Es importante antes de empezar a explicar el código de programación, conocer bien
cuál es el funcionamiento de un listener, y las partes y atributos que contiene. Un listener
no es más que una clase base “abstracta” para cualquier objeto que desee registrarse con
la intención de recibir notificaciones de nuevos mensajes dentro de un contenedor de
datos. Por tanto, se necesitará una sesión con la que empezar a interactuar y varios
métodos que indiquen el estado y si el tipo de mensaje que se está recibiendo es correcto
o se ha producido un error.

4.1.1. StreamListener en Tweepy
El uso de la API Tweepy ayuda a que sea más sencillo de realizar la autenticación, la
conexión, poder crear o destruir la sesión en cualquier momento, leer los mensajes
entrantes y enrutar parcialmente dichos mensajes.
Como se explicó en el punto 3.2.1., es necesario crear una sesión de usuario y una
autorización por parte de Twitter para empezar a conectarse con la red social y permitir
el intercambio de información de forma segura. Una vez obtenida esa autenticación y
observar que la conexión se realiza correctamente, se creará lo que se conoce como
StreamListener, que consiste en crear un listener de manera continua y en tiempo real.
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En Tweepy existe una instancia llamada tweepy.Stream que establece una sesión de
transmisión y enruta los mensajes hacia la instancia StreamListener permitiendo clasificar
los mensajes más comunes de Twitter y enrutarlos a métodos con nombres apropiados.
De esta forma ayuda a generar métodos con los que conocer el estado de la conexión, el
tipo de datos recibidos o saber si se ha producido algún error. Por ende, los pasos
necesarios para la creación de un StreamListener en Tweepy son:
•
•
•

Crear una clase que herede de StreamListener.
Crear un objeto Stream.
Conectarse a la API de Twitter usando el objeto Stream.

En primer lugar, se ha de crear una clase a la que llamaremos MyStreamListener
que heredará de la instancia StreamListener a través del StreamListener de Tweepy, con lo
que se ha de importar primero la API para poder tener acceso a la instancia como sucede
en el cuadro de programación 3.

import tweepy
class MyStreamListener(tweepy.StreamListener):

Cuadro de programación 3. Creación de la clase MyStreamListener

Una vez creada la clase definiremos el método on_status como se indica en el
cuadro de programación 4, que es un sencillo detector de secuencias que imprime el
texto de estado. Este método se apoya en otro llamado on_data cuyo funcionamiento
es el de recibir todos los mensajes y llamar a las funciones según se necesite. En este caso,
se encargará de transferir los datos de los estados al método on_status antes ya
mencionado.

def on_status(self, status):
print(status.text)

Cuadro de programación 4. Definición del método on_status.

En segundo lugar, se crearán dos métodos que nos indicarán que la conexión
funciona correctamente. El primero será el llamado on_error que recibirá el código de
estado donde se indica que la información llega o no llega correctamente. Si se activa
este método significa que ha ocurrido algún error por lo que nos avisará imprimiendo
por pantalla el error ocurrido. El segundo es el denominado on_connect que avisará
imprimiendo por pantalla que la conexión mediante la API de Tweepy se está llevando a
cabo. Estos dos métodos están representados en el cuadro de programación 5.
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def on_error(self, status_code):
print('An Error has occured: ' + repr(status_code))
return False
def on_connect(self):
print("Connected to streaming API.")

Cuadro de programación 5. Definición de los métodos on_error y on_connect

Los métodos on_status, on_error y on_connect son métodos a los que se
denominan callbacks. Los callbacks son funciones en las que se dan como parámetro a otra
función para que cuando termine de ejecutarse pueda recibir los parámetros pedidos, es
decir, es el momento en el que una función se ejecuta dentro de otra función. En nuestro
caso con la clase MyStreamListener estamos llamando al método on_data, cuya
función consiste en gestionar todo el flujo de datos y pasar el valor de estado al callback
on_status encargado de avisar si ocurre algo al método on_error. A su vez el callback
on_connect se iniciará cuando se esté llevando a cabo la conexión de la API con el
centro de datos de Twitter.
Por último crearemos una función fuera de la clase MyStreamListener, que
contendrá todo el proceso de autenticación explicado con anterioridad al que
llamaremos aut ilustrado en el cuadro de programación 6. Esta función será la
encargada de retornar el valor del proceso de autenticación en un objeto llamado api.

def aut():
consumer_key = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
consumer_secret = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
access_token = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
access_token_secret = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
auth = tweepy.OAuthHandler(consumer_key, consumer_secret)
auth.set_access_token(access_token, access_token_secret)
api = tweepy.API(auth)
return api

Cuadro de programación 6. Función de autenticación

Después de haber creado la clase y definir la función de autenticación, se ha de
empezar a implementar el funcionamiento que queremos que tenga nuestro pequeño
script. Por tanto, se definirán una serie de vectores e instancias que servirán para iniciar
el proceso de selección y extracción de los tuits.
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Crearemos un vector mostrado en el cuadro de programación 7 que contenga una
cadena de palabras clave que se desean buscar, para que posteriormente puedan ser
analizadas. En nuestro caso como el proyecto que se quiere llevar a cabo es sobre el
estudio de las Elecciones Generales de 2019 dentro de la red social de Twitter, las
palabras escogidas tendrán relación con dicho tema.

words=['@ciudadanoscs','@populares','@ahorapodemos','@psoe','@vox_es',
'28Abril','#28A','elecciones generales del 28’,
'#EleccionesGenerales2019','#elecciones2019GT',
'#EleccionesGenerales28Abril','#EleccionesGenerales',
'elecciones 2019','psoe','pp','podemos','vox','ciudadanos',
'albert rivera','izquierda unida','pedro sanchez',
'pablo casado','pablo iglesias','abascal',
'santiago abascal','pnv','erc',
'oriol junqueras','unidaspodemos','unidas podemos']

Cuadro de programación 7. Lista de palabras clave

A continuación, es necesario llamar a la función aut para iniciar el proceso de
autenticación e instanciarlos en una variable denominada api para posteriormente
pasárselo al objeto Stream que vamos a crear. También se llamará a la clase
MyStreamListener donde la instanciaremos en un objeto nombrado
myStreamListener, al que después será llamado también en el objeto Stream. Se
pueden observar en el cuadro de programación 8.

api = aut()
myStreamListener = MyStreamListener()

Cuadro de programación 8. Instalación de la función de autenticación y la clase MyStreamListener

Finalmente como se indica en el cuadro de programación 9, se establece el objeto
llamado Stream perteneciente a la API de Tweepy al que le introduciremos los parámetros
de autenticación (auth) y los parámetros del oyente (listener). En la variable auth
pondremos el valor de la clave obtenida en el proceso de autenticación accediendo al
campo auth dentro del objeto antes definido como api. En el caso de la variable
listener, simplemente se ha de pasar el objeto anteriormente creado que contenía la
clase MyStreamListener.
Una vez obtenido el objeto Stream denominado en este proyecto myStream, hay que
acceder al método filter que nos permitirá filtrar el contenido a través del traqueo de
las palabras clave antes seleccionadas.
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myStream = tweepy.Stream(auth=api.auth, listener=myStreamListener)
myStream.filter(track=words)

Cuadro de programación 9. Creación del Objeto Stream y filtrado por palabras clave.

Con esta pequeña aplicación se pretende acceder a los centros de datos que tiene la
red social Twitter y extraer aquellos tuits que se publiquen con alguna de las palabras
clave elegidas. Es importante para que la aplicación funcione tener el dispositivo con el
que se trabaja sincronizado con el horario mundial, pues Twitter si ve que la consulta se
está realizando con una diferencia horaria mayor de diez minutos no permite acceder a
sus servidores.

4.2.

Almacenamiento de tuits

En este apartado, se intentará desarrollar la mejora del script propuesto en el anterior
punto lidiando con el almacenamiento de tuits. Para eso se va a utilizar PyMongo, una
librería hecha en Python la cual tiene una buena compatibilidad con la base de datos no
relacional MongoDB. Además, la librería permite crear la base de datos directamente
desde el script donde se está programando, pudiendo poner el nombre de la colección
donde se van a insertar los documentos.
Esta compatibilidad va a ayudar a que la aplicación sea más rápida y eficaz, haciendo
de intermediario entre la aplicación programada y la plataforma de almacenamiento,
permitiendo insertar directamente los tuits extraídos.
A continuación, se desarrollará la programación que permite el almacenamiento de
los datos en un terminal local donde se probará que la aplicación funciona de forma
correcta. Seguidamente se procederá a realizar una implementación en un servidor para
aumentar la capacidad y el procesado a la hora de almacenar los datos.

4.2.1. Almacenamiento en un terminal local
Antes de empezar a implementar un sistema complejo en el que se vea incluido un
servidor, es necesario primero utilizar un terminal que pueda clasificar y gestionar de
manera correcta la información permitiendo la evaluación de fallos existentes.
Como primer paso, se importará el cliente Mongo desde la librería PyMongo para
acceder a las funcionalidades de MongoDB. El paquete PyMongo ha de estar instalado,
pues si no lo está dará un error a la hora de importarlo dentro del script. También será
necesario importar la librería JSON cuyo funcionamiento será explicado posteriormente.
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from pymongo import MongoClient
import json

Cuadro de programación 10. Importación del cliente Mongo y del formato JSON

Después de haber importado las librerías correspondientes, se creará constructor
dentro de la clase MyStreamListener llamado _init_, que será el encargado de
inicializar la conexión con la base de datos de MongoDB. El puerto que se asigna a esta
base de datos es el 27017 para el terminal local, por lo que habrá que tenerlo en cuenta
para saber dónde estará escuchando la aplicación.
Por tanto, para generar la conexión con MongoDB según la documentación de la
librería PyMongo, se añadirá mongodb://localhost:27017/ donde se refleja la
aplicación que se desea abrir, y desde dónde se quiere iniciar y en qué puerto se va a
estar transmitiendo la información. También se necesitará instanciar un objeto cliente
que contendrá los datos necesarios para tener acceso al intercambio de información entre
PyMongo y la base de datos MongoDB. El nombre del objeto cliente será myclient.
Si la conexión se requiere hacer de forma segura, será necesario crearse un usuario
en MongoDB con una contraseña y modificar los datos del localhost por los nuevos del
usuario indicando también su contraseña. En el caso de este proyecto no será necesario
añadir ningún tipo de usuario, dado que simplemente se usará para probar que la
aplicación funciona correctamente en el terminal local.
Una vez realizado el proceso de conexión de MongoDB con la aplicación, en el
constructor _init_ se creará una base de datos nueva si no existiese llamada
“elecciones2019”, como se indica en el cuadro de programación 11, accediendo a través
del objeto cliente myclient. También se inicializará una nueva colección que tendrá por
nombre mycol, y será donde se inserten los tuits en forma de documentos. Para que se
genere la base de datos es obligatorio insertar al menos una colección dentro de ella, sino
el programa pensará que está vacía y por tanto no la creará.

def __init__(self):
MONGO_HOST = 'mongodb://localhost:27017/'
myclient = MongoClient(MONGO_HOST)
self.mydb = myclient["elecciones2019"]
self.mycol = self.mydb["mycol"]

Cuadro de programación 11. Método _init_ y conexión con MongoDB.

Realizado el paso de inicialización y conexión con MongoDB, procederemos a definir
el método on_data para poder reescribirlo. Como se ha explicado anteriormente en el
apartado 4.1.2., el método on_data es el encargado de obtener todo el flujo de datos y
llamar a otros métodos en función de los eventos que vayan ocurriendo. En este caso
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modificaremos la parte de gestión de los tuits para poder cambiarlos al formato JSON,
que es compatible con el almacenamiento en base de datos.
El formato JSON (JavaScript Object Notation) no es más que un formato de texto
sencillo para el intercambio de datos estructurados entre un servidor y una aplicación,
el cual permite tener ordenados todos los campos y los datos proporcionando una
facilidad para poder acceder a ellos mediante parseadores o expresiones regulares. Al
tener MongoDB un formato BSON (JSON binario) en sus documentos, la compatibilidad
con JSON es muy alta.
Definiremos entonces el método on_data insertando los datos que nos
proporcionan los tuits que se van extrayendo como se muestra en el cuadro de
programación 12. Crearemos un objeto JSON al que le cargaremos los datos de los tuits
y los pasaremos al formato JSON. Imprimiremos por pantalla información que nos
proporcionará saber si el tuit ha sido modificado a JSON correctamente. También se
mostrará el campo texto del tuit convertido, para verificar que se puede acceder a ese
campo y por tanto no se ha generado ningún error.
En cuanto a la conexión con MongoDB, al tener ya generada una base de datos y una
colección en el constructor _init_, simplemente se ha de acceder a cada una de ellas y
añadir la instancia proporcionada por PyMongo insert_one(), que insertará el objeto
JSON creado al principio en un documento dentro de la base de datos de MongoDB.
Habrá un JSON por cada tuit que se recolecte, por lo que también existirá un nuevo
documento dentro de su colección en MongoDB.

def on_data(self, raw_data):
data_json = json.loads(raw_data)
print("Tweet collected at " + str(data_json['created_at']))
print(data_json['text'])
self.mydb.mycol.insert_one(data_json)

Cuadro de programación 12. Método on_data.

Para que la conexión de nuestra aplicación con la base de datos tenga éxito, es
obligatorio tener conectada antes la base de datos MongoDB a nuestro dispositivo o
terminal local. En este caso, simplemente se ha de ir al lugar donde está instalado el
programa MongoDB cuya ruta por defecto es “C:\ProgramFiles\MongoDB
\Server\4.0\bin”, abrir un PowerShell como administrador y ejecutar el comando
“.\mongod.exe” como ocurre en la figura 17. Este comando permitirá que la aplicación
se quede escuchando en el puerto 27017 para recibir información que se le pueda mandar
desde el script de Python.
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Figura 17. Conexión de MongoDB

Si se abre MongoDB Compass como se puede observar en la figura 18, se comprobará
que efectivamente los tuits se están empezando a almacenar en la base de datos. Por ello,
para esta pequeña prueba en modo local se recolectaron cerca de 661500 tuits, lo que
ayudaron a testear y a comprobar que la aplicación funciona correctamente y está lista
para ser implementada en un servidor.

Figura 18. Interfaz de MongoDB Compass
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5. Desarrollo de la metodología en el análisis de
sentimientos
5.1.

Métodos para el análisis de sentimientos

A lo largo de los años se han ido refinando y mejorando la forma para clasificar los
métodos y técnicas que existen dentro del ámbito del análisis de sentimientos. Sin
embargo, a pesar de la cantidad de publicaciones, artículos y experimentos que se han
hecho en la última década, no parece existir ningún consenso claro sobre la metodología
que se ha de seguir para obtener los mejores resultados en el proceso de análisis y
clasificación de los textos.
Como se ha explicado en el punto 2.2.2. los algoritmos de aprendizaje automático
pueden ser variados y distintos, pero cabe destacar los basados en el aprendizaje
supervisado y no supervisado siendo los más desarrollados en el campo del análisis de
sentimientos. Dentro de estos dos tipos de metodologías existen procesos muy útiles a
la hora de analizar los sentimientos de un texto:
-

Algoritmo de aprendizaje no supervisado
o

Método basado en diccionarios: consisten en el uso de listados de
palabras y oraciones comunes que están calificadas con una polaridad
específica del sentimiento, dando a veces también su intensidad o fuerza.
Los textos se intentan separar en unidades más simples como palabras o
frases, y se comparan con diccionarios de sentimiento viendo si la palabra
está etiquetada con una connotación positiva o una negativa. Por tanto,
mediante funciones matemáticas que tienen en cuenta el sentimiento
individual de cada unidad del texto, se podrá obtener el sentimiento
global. Uno de los problemas que tiene este método es que no es aplicable
a todos los campos de investigación, es decir, que solo se puede hacer uso
de él si el tema de estudio es específico. Esto es debido a que según el
contexto en el que se englobe una palabra puede tener un significado
positivo o negativo, por lo que se crean diccionarios específicos para
analizar según el tipo de tema ya sean políticos, económicos, para
marketing, etc.

o

Método basado en relaciones lingüísticas: intenta predecir el
sentimiento de un texto a través de las relaciones que existen entre las
distintas unidades de una frase. Es capaz de extraer patrones individuales
y de relacionar las palabras con su contexto y su significado, por lo que
es uno de los métodos más fiables y versátiles. El inconveniente de este
tipo de método es que se ha de contar con una orientación semántica que
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aporte alguna base de conocimiento, por lo que si la fuente no cuenta con
una calidad óptima el sistema no podrá ofrecer resultados fiables.
o

-

Método basado en el uso de una API preestablecida: se fundamenta en
la utilización de una API ya creada por un grupo de investigadores, que
cuenta con un conjunto de reglas de uso y unas funcionalidades y
métodos específicos. Cada aplicación está respaldada con una
documentación y generalmente orientadas a la utilización de un lenguaje
de programación concreto. Suelen ser bastante eficientes y no están
especializadas en un solo tema. El inconveniente es que todas las
herramientas están creadas para analizar los sentimientos en inglés, por
lo que resulta difícil su utilización en otros idiomas, como el Castellano.

Algoritmo de aprendizaje supervisado
o

Método basado en modelos previamente definidos: este tipo de proceso
utiliza un conjunto de documentos que han sido previamente etiquetados
para generar un modelo que será usado en el análisis de textos. El
funcionamiento consiste en emplear el modelo etiquetado como dato de
entrada, para realizar un entrenamiento donde se genera un modelo
estadístico y agrupa los elementos internos de dicho modelo. Después, el
modelo generado se usa como ejemplo para comparar y determinar el
estado de un texto a partir de los grupos que se le han insertado como
modelo. La capacidad de análisis de este proceso se verá afectada por dos
factores, el primero será según el tipo de algoritmo de clasificación
utilizado ya que no todos utilizan el mismo proceso estadístico, y el
segundo depende de las características elegidas para añadir modelos de
ejemplo que servirán de entrenamiento para dicho algoritmo.

En este proyecto se ha optado por investigar el método basado en el uso de una API
preestablecida y el basado en modelos previamente definidos. Con estos dos métodos se
pretende encontrar cuál es el proceso más viable para analizar los sentimientos en los
tuits publicados sobre las Elecciones Generales españolas del 28 de abril de 2019, además
de servir para otros campos de aplicación.

5.2.

Análisis de sentimientos basado en la utilización de la API
TextBlob

La creación y utilización de herramientas de análisis de sentimientos ya es un hecho.
Hoy en día existen múltiples paquetes que vienen con modelos preparados para el
cálculo del sentimiento o la polaridad de un nuevo texto. El problema parte de que la
totalidad de las herramientas funcionales están especializadas en la lengua inglesa, por
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lo que resulta bastante complicado adaptarlas a otros idiomas. Aplicaciones como
word2vec o TextBlob proporcionan una implementación eficiente para procesar datos en
formato de texto mediante tareas comunes del PLN.
Puesto que las herramientas solo procesan texto en inglés, se decidió dentro del
proyecto estudiar la API TextBlob para averiguar si era cierto que solo admitía un idioma.
La elección de este tipo de herramienta se debe a que es una librería hecha en Python,
proporcionando además distintas funciones como análisis de sentimientos, clasificación
de los datos y traducción de un idioma a otro.
Para la utilización de la API TextBlob es necesario instalar el paquete en la librería de
Python. Es un proceso muy sencillo, solo hace falta abrir la consola dentro de la ubicación
donde se haya instalado previamente el paquete de Python y una vez en la ruta, hay que
insertar los comandos que se muestran en el cuadro de programación 13. Es obligatorio
tener instalado el paquete pip dentro del path del disco, ya que de lo contrario la
ejecución del comando dará error y no se podrá ejecutar.

$ pip install -U textblob
$ python -m textblob.download_corpora

Cuadro de programación 13. Instalación de TextBlob

Después del proceso de instalación abriremos un script para empezar a utilizar la
API. Es necesario importar el paquete dentro del script para poder acceder a todos los
métodos y funciones que contiene todo el paquete de TextBlob, y para ello importará de
la forma en la que se indica en el cuadro de programación 14.

from textblob import TextBlob

Cuadro de programación 14. Importación del la API TextBlob

Observando las funciones que proporciona la API en su página oficial [40], nos
vamos a quedar con aquellas que solo afecten al análisis de sentimientos. En primer
lugar, utilizaremos la propiedad sentiment que generará dos tipos de valores, uno será
el valor de polaridad y el otro será el de la subjetividad.
El valor de la polaridad se caracteriza por dar un resultado en coma flotante, siendo
-1.0 una connotación muy negativa, 0.0 neutra y 1.0 muy positiva. Esta variable indicará
el tipo de sentimiento que expresa la oración que se quiere analizar.
El valor de la subjetividad indica qué grado de objetividad o subjetividad tiene,
siendo 0.0 muy objetivo y 1.0 muy subjetivo. Es muy útil obtener este resultado si se
quiere tener en cuenta el grado de ironía dentro de una frase, ya que la polaridad puede
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dar un valor positivo y la subjetividad uno muy positivo también, lo que indicará que es
posible que no tenga del todo una connotación positiva y por tanto se esté utilizando la
ironía en esa frase.
Entendido el funcionamiento de la propiedad sentiment, procederemos a insertar
un texto en una variable para posteriormente analizarlo. Primero se introducirá un texto
en inglés y luego en español, como se refleja en el cuadro de programación 15. Con estos
dos tipos de variables, observaremos si el idioma influye en el momento de analizar la
polaridad y la subjetividad de una frase.

var_en="Hi, my name is Thomas and I hate too much the candies"
var_es="Hola me llamo Tomás y odio demasiado los caramelos"

Cuadro de programación 15. Variables de ejemplo

Para poder empezar a analizar los textos hay que añadir una variable con la
propiedad TextBlob, ya que solo es capaz de analizar una frase si previamente ha sido
introducida dentro de la API.
Teniendo el texto ya introducido dentro de la API, se procederá a analizar el
sentimiento que puede estar expresando la frase mediante la propiedad sentiment.
Imprimiremos el texto por pantalla para poder observar el resultado, tal y como se
muestra en el cuadro de programación 16.

analysis= TextBlob(var_en)
resultado= analysis.sentiment
print(resultado)

Cuadro de programación 16. Análisis de la variable de ejemplo en inglés mediante TextBlob

Sentiment(polarity=-0.30000000000000004, subjectivity=0.55)

Cuadro de programación 17. Resultado de la variable de ejemplo en inglés a tavés de TextBlob

El resultado final es satisfactorio, dando una polaridad con connotación negativa y
una subjetividad bastante adecuada a la frase que se ha analizado.
Después del análisis de sentimientos con la frase escrita en inglés, se realizará el
mismo proceso con la frase en español. Si el resultado es distinto, habremos deducido
que efectivamente esta API solo analiza textos en inglés.
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analysis= TextBlob(var_es)
resultado= analysis.sentiment
print(resultado)

Cuadro de programación 18. Análisis de la variable de ejemplo en español mediante TextBlob

Sentiment(polarity=0.0, subjectivity=0.0)

Cuadro de programación 19. Resultado de la variable de ejemplo en español a tavés de TextBlob

Observando el cuadro de programación 19, se aprecia que los resultados no son los
mismos que se han obtenido en el cuadro de programación 17. Por tanto, confirmamos
que TextBlob no es capaz de analizar los sentimientos en otros idiomas.
No obstante, y después de un proceso de lectura profunda de la documentación, se
descubrió que existe una función llamada translate dentro de TextBlob que nos
permite traducir el texto de un idioma a otro para obtener el resultado bien procesado.
De esta forma surge un nuevo planteamiento: traducir primero el texto en español a
inglés y luego analizarlo mediante la API.
Así, partiendo de la programación anterior, se añade una línea de código que nos
permita traducir el texto de español a inglés. Habrá que indicar dentro de la función
translate el idioma de partida y el idioma al que se quiere traducir.

var_es="Hola me llamo Tomás y odio demasiado los caramelos"
analysis= TextBlob(var_es)
analysis= analysis.translate(from_lang = 'es',to='en')
resultado= analysis.sentiment
print(resultado)

Cuadro de programación 20. Incorporación al código de la función translate

Sentiment(polarity=-0.30000000000000004, subjectivity=0.55)

Cuadro de programación 21. Resultado después de insertar la función translate
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El resultado obtenido en el cuadro de programación 21, en este caso, sí coincide con
el cuadro de programación 17, por lo que se puede decir que realizando este proceso de
traducción la aplicación es capaz de analizar los sentimientos de un texto mediante la
herramienta TextBlob.
El siguiente paso sería automatizar la aplicación para que fuera capaz de extraer los
tuits almacenados en la base de datos de MongoDB. Se importará PyMongo y se tratará
de extraer solo el campo texto de los tuits que estén escritos en español. Pero ocurre otro
problema al intentar automatizar la aplicación, y es que TextBlob utiliza dentro de sí
mismo la API de Google para traducir los textos insertados. Google dentro de los
términos de uso [41] no permite automatizar el procesado de grandes volúmenes de
datos con sus herramientas, si la información la está gestionando una aplicación de
terceros. Por lo que eso se traduce en un baneo y por consiguiente la privación de poder
utilizar la API Cloud Translation, que es la encargada dentro de TextBlob de traducir los
textos de un idioma a otro.

textblob.exceptions.NotTranslated: Translation API returned the input
string unchanged.

Cuadro de programación 22. Error de traducción

En vista de que el proceso de automatización no es viable con una herramienta ya
establecida, se ha de descartar esta opción decantándonos finalmente por el método
basado en modelos predictivos, como el elegido para llevar a cabo la aplicación del
proyecto.

5.3.

Análisis de sentimientos basado en modelos previamente
definidos

En la actualidad el uso de métodos basados en modelos predefinidos son la base en
la que se fundamentan todos los sistemas complejos que funcionan de forma autónoma.
Es verdad que encontrar modelos previamente etiquetados y clasificados resulta
bastante difícil, costoso y no siempre están para la temática o el idioma que se quiere
analizar. Pero lo que los hace robustos y únicos es su sistema de fiabilidad, pues al
generar un entrenamiento previo es posible clasificar con un alto porcentaje de
rendimiento el sentimiento de un texto y no da lugar a la interpretación de la máquina.
Cabe destacar dentro de este tipo de método varias partes que son necesarias conocer
para llevarlo a cabo:
1. Determinar el tipo de ejemplos de entrenamiento que van a ser utilizados
como datos de entrada. En este caso se va a recurrir a un modelo generado
específicamente para tuits escritos en español.
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2. Reunir el conjunto de datos que van a ser objeto de entrenamiento. Se debe
dejar la información de forma clara y eficaz, permitiendo acceder a los datos de
una manera más fácil para así poder ayudar a la máquina a entender mejor el
funcionamiento al que se quiere aplicar.
3. Definir los métodos a utilizar en el procesamiento de texto. Es necesario para
poder analizar, extraer y estructurar bien la información contenida en un texto
permitiendo disgregar las frases en unidades más simples.
4. Encontrar un modelo de evaluación o clasificación adecuado para resolver el
problema. Hay que buscar el algoritmo matemático por medio de valores
estadísticos que mejor se adapte a las condiciones que se plantean dentro del
proyecto.
5. Entrenar a la máquina mediante los datos de entrenamiento y el algoritmo
matemático escogido. Con ello se genera el aprendizaje automático y se pueden
empezar a realizar los estudios que se deseen.
6. Realizar un modelo final que pueda analizar, representar y almacenar los
nuevos datos de entrada mediante el aprendizaje automático. El sistema tiene
que ser capaz de entender y saber clasificar el tipo de sentimiento que hay dentro
del texto.

Corpus de
entrenamiento

Algoritmo de
clasificación

Obtención y
clasificación

Procesamiento
de texto

Entrenamiento

Evaluación de
nuevos datos de
entrada

Figura 19. Esquema de creación del aprendizaje automático

Una vez numerados los pasos a seguir para la realización de este tipo de método, y
en definitiva, para generar la aplicación que será la responsable de analizar los tuits
publicados en la campaña electoral de las Elecciones Generales españolas del 28 de abril
de 2019, se procederá a explicar de forma detalla el proceso que se ha llevado a cabo y
que puede verse en forma de diagrama de bloques en la figura 19.
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5.3.1. Corpus de entrenamiento
El corpus de entrenamiento es aquel compuesto por varios tipos de datos que van a
ser utilizados como ejemplo para entrenar a nuestra máquina y poder así hacer que
empiece a extraer patrones y similitudes. Los datos están etiquetados, es decir, tienen
una cantidad de ejemplos donde se indica la polaridad que hay dentro del texto valorado
por una persona.
Estos tipos de datos están catalogados por temas, por lo que es necesario utilizar
varios ejemplos de diferentes campos para que nuestra máquina automática sea más
versátil y capaz de enfrentarse a distintos problemas. En nuestro proyecto se van a
utilizar datos que traten sobre conceptos generales, televisión, política y deportes.
Los modelos de ejemplo o corpus van a ser extraídos del TASS. El TASS es un Taller
de Análisis de Sentimiento en español organizado por la Sociedad Española del
Procesado del Lenguaje Natural (SEPLN), cuyo objetivo es impulsar la investigación
sobre el análisis de sentimientos en español.
Uno de los campos de investigación dentro de este taller es el análisis de sentimiento
a nivel de tuit. Es una tarea que se centra en evaluar los sistemas de clasificación de
polaridad de tuits escritos en español. Los sistemas que utilicen este tipo de datos tienen
que ser capaces de resolver los siguientes problemas:
-

Falta de contexto, debido a que los tuits son cortos (máximo de 240 caracteres) la
situación y el contexto dentro del tuit a veces es complejo de interpretar.

-

Lenguaje informal, donde el sistema ha de ser capaz de manejar las faltas de
ortografía, emoticonos u onomatopeyas.

-

Multilingüe, permitiendo interpretar todos los tipos de español, tanto si se habla
en España como si pertenece a la zona latinoamericana.

-

Generalización, evaluando con varios tipos de corpus siendo el primero un
conjunto de prueba de los datos de entrenamiento y el segundo un conjunto de
pruebas del Corpus General de TASS.

-

Especialización, insertando corpus específicos de varios campos de estudio
como bien pueda ser televisión, moda, publicidad, deportes, política entre otros.

Los sistemas que sepan llevar a cabo los problemas anteriormente expuestos podrán
tener la capacidad para generar un sistema óptimo de aprendizaje automático.
En vista del uso que tienen estos tipos de corpus de entrenamiento se decide
utilizarlo dentro del proyecto ya que se adapta de una forma adecuada a la aplicación
para la que se quiere desarrollar.
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5.3.2. Obtención y clasificación del corpus de entrenamiento
Para empezar a realizar nuestra aplicación, es necesario obtener los corpus de
entrenamiento y adecuarlos de una forma clara y sencilla para que la máquina sea capaz
de interpretar de manera correcta los datos, es decir, quedarse con aquellos campos que
son imprescindibles: idioma, texto y polaridad.
Como se ha explicado en el anterior punto, el corpus de entrenamiento elegido ha
sido el modelo generado por el TASS. Para descargarlo es obligatorio ir a su página web
[42] y registrarse añadiendo el nombre, la organización para la que se trabaja, el país y
un correo electrónico como se indica en la figura 20. Con ello se aceptan las normas de
uso y se envía un email al correo antes insertado para obtener acceso a su base de datos.
Una vez recibido el correo de confirmación se puede acceder a la base de datos que
proporciona el TASS. En ella se pueden descargar modelos en función de la temática, el
año de publicación y la aplicación que se le pretende dar. En nuestro caso descargaremos
un modelo de test general, un modelo de entramiento general del TASS, un modelo de
entramiento y uno de test con la temática de deportes y televisión y un modelo de
entrenamiento y test cuya temática es la política.

Figura 20. Registro para el modelo TASS

Hay que tener en cuenta que la base de datos tiene aproximadamente cerca de 50000
tuits clasificados en distintas categorías: muy positivo (P+), positivo (P), neutro (NEU),
vacío o sin significado (NONE), negativo (N) y muy negativo (N+). Otros módulos
simplemente tienen P, NEU o N.
Después de haber obtenido los archivos en donde se encuentran todos los tuits
clasificados, hay que conocer en qué formato han sido obtenidos para poderlos procesar
y clasificar de una forma más eficiente.
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El TASS proporciona los datos en formato XML cuya estructura es parecida a la que
se observa en el cuadro de programación 23. El formato XML en muy útil dentro de
aplicaciones que utilizan el intercambio de datos estructurados para clasificar los
documentos.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tweets>
<tweet>
<tweetid>142378325086715906</tweetid>
<user>jesusmarana</user>
<content><![CDATA[Portada 'Público', viernes. Fabra al banquillo por 'orden' del Supremo;
Wikileaks 'retrata' a 160 empresas espías. http://t.co/YtpRU0fd]]></content>
<date>2011-12-02T00:03:32</date>
<lang>es</lang>
<sentiments>
<polarity><value>N</value></polarity>
</sentiments>
<topics>
<topic>política</topic>
</topics>
</tweet>
<tweet>

Cuadro de programación 23. Esquema de un tuit en XML

Los campos más interesantes que nos proporcionan los modelos del TASS son el
campo content que alberga el texto del tuit y el sentiment.polarity.value que
incluye la polaridad del tuit. Por ello, lo que se pretende obtener del corpus extraído del
TASS son el contenido de los tuits y la polaridad, pretendiendo con ello generar un
modelo de entrenamiento óptimo para poder predecir futuros casos posibles.
Terminado el proceso de obtención de los modelos de predicción proporcionados
por el TASS, hay que empezar a clasificar y depurar los datos, para obtener una
estructura final, que será la que le queramos aplicar a nuestra herramienta.
Por tanto, en primer lugar, hay que trabajar con la librería de Python pandas. Esta
librería se encarga de manipular datos de alto nivel mediante estructuras. Utiliza una
distribución en forma de DataFrame permitiendo almacenar y manipular los datos
insertados en filas y columnas.
Para su instalación solo hace falta insertar el comando que se muestra en el cuadro
de programación 24. Una vez descargado es necesario importarlo dentro de nuestro
script como se indica en el cuadro de programación 25.
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python3 -m pip install --upgrade pandas

Cuadro de programación 24. Instalación del paquete pandas

import pandas as pd

Cuadro de programación 25. Importación de la librería pandas

El objetivo de la utilización de la librería pandas es poder realizar una estructura
nueva de los corpus de entrenamiento obtenidos, para así clasificar solo las variables que
contienen el texto y la polaridad. Cada archivo será parseado uno a uno ya que no todos
tienen los mismos campos ni tampoco la misma estructura.
Además, es necesario indicarle a pandas que los datos con los que va a trabajar son
extensos, por lo que añadiremos una línea de código mostrada en el cuadro de
programación 26, que nos permitirá trabajar con un ancho de columna de 1000
caracteres. Con esto se intenta captar todos los datos que nos proporciona en primera
instancia los corpus de entrenamiento.

pd.set_option('max_colwidth',1000)

Cuadro de programación 26. Aumento del número de caracteres máximos

El primer archivo con el que se va a trabajar será el que proporciona los datos
generales de entrenamiento. Para ello, utilizaremos el bloque try/except que nos
permitirá saber si el archivo ha sido parseado previamente o no, consiguiendo así que la
aplicación no realice un trabajo extra.
El método seguido para iniciar el parseador será intentar abrir el nombre del archivo
en modo lectura dentro del try. Si el bloque detecta que ha habido un error
inmediatamente llamará al método except que permitirá manejar el error obtenido del
bloque try.
Dentro del bloque except se importará el proceso objectify desde la librería
lxml (librería hecha en Python que permite trabajar con archivos XML), cargando el
corpus de ejemplo como si fuera un objeto. Este objeto será una estructura de árbol
formado por objetos básicos que corresponden a cada elemento definido. Cada elemento
está formado por un nombre de etiqueta, un texto de etiqueta, una cola y un atributo.
Como se desconoce la ruta que ha generado el proceso objectify se ha de obtener
mediante la función getroot(), para permitirnos acceder posteriormente a los
atributos contenidos dentro de la estructura de árbol.
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try:
general_tweets_corpus_train = pd.read_csv('general-traintagged.csv', encoding='utf-8')
except:
from lxml import objectify
xml = objectify.parse('general-train-tagged.xml')
#sample tweet object
root = xml.getroot()

Cuadro de programación 27. Lectura y carga de los datos del modelo TASS

Después de la obtención de la ruta, se debe conocer los elementos hijos que hay
dentro del objeto creado, por lo que es necesario obtenerlos a través de la función
getchildren(). Esta función permitirá conocer la cantidad de elementos que hay
dentro del objeto, para posteriormente poder realizar un bucle for. Pero antes de iniciar
el bucle for es necesario generar a través de pandas un objeto tipo DataFrame que nos
servirá de plantilla para introducir los datos elegidos dentro del nuevo archivo como se
indica en el cuadro de programación 28.

general_tweets_corpus_train = pd.DataFrame(columns=('content',
'polarity', 'agreement'))
tweets = root.getchildren()

Cuadro de programación 28. DataFrame del corpus de entrenamiento

El bucle for representado en el cuadro de programación 29 sirve para extraer los
campos de contenido, polaridad y estado de acuerdo o desacuerdo, siendo insertados en
un nuevo documento con formato *.csv. El último campo es especial, ya que solo
pertenece al archivo XML referido a los datos generales de entrenamiento. El rango será
caracterizado de 0 hasta la longitud de valores hijos que se han obtenido con la función
getchildren, permitiendo recorrer todos los datos contenidos dentro del objeto.
Definido el rango del bucle, se genera un problema y es que por cada uno de los
campos que tiene el objeto se genera una lista. Para poder concatenar varias listas solo
hace falta utilizar el constructor de pares dict y la función zip. Con esto se generará un
diccionario permitiendo tener una estructura completa muy parecida al tipo de
estructuras que maneja pandas.
Para terminar, se ha de insertar el valor obtenido del constructor dict en la función
Series proporcionada por panda que se encargará de ir concatenando todos los datos
generando un gran bloque final, para posteriormente poderlos insertar dentro de una
lista. La lista final será convertida a un archivo *.csv, donde se albergarán de forma
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definitiva los datos de los campos que se deseaban obtener, tal y como se muestra al final
del cuadro de programación 29.
try:
general_tweets_corpus_train = pd.read_csv('general-traintagged.csv', encoding='utf-8')
except:
from lxml import objectify
xml = objectify.parse('general-train-tagged.xml')
#sample tweet object
root = xml.getroot()
general_tweets_corpus_train = pd.DataFrame(columns=('content',
'polarity', 'agreement'))
tweets = root.getchildren()
for i in range(0,len(tweets)):
tweet = tweets[i]
row = dict(zip(['content', 'polarity', 'agreement'],
[tweet.content.text, tweet.sentiments.polarity.value.text,
tweet.sentiments.polarity.type.text]))
row_s = pd.Series(row)
row_s.name = i
general_tweets_corpus_train =
general_tweets_corpus_train.append(row_s)
general_tweets_corpus_train.to_csv('general-train-tagged.csv',
index=False, encoding='utf-8')
Cuadro de programación 29. Carga del modelo de entrenamiento en un objeto

Finalizado el proceso de clasificación, la metodología a seguir para los siguientes
corpus es la misma salvo una línea de código que hay que cambiar, debido a que los
corpus que contienen información general están estructurados de forma diferente a los
que contienen datos específicos sobre algún tema.
Se ha de modificar la forma cd obtener el valor de cada una de las filas, es decir,
cambiar la primera línea del cuadro de programación 30 por la segunda. En la segunda
forma lo que se intenta realizar es el agrupamiento del texto en una sola frase, ya que
dentro del archivo XML el texto aparece disgregado.

row = dict(zip(['content', 'polarity', 'agreement'],
[tweet.content.text, tweet.sentiments.polarity.value.text,
tweet.sentiments.polarity.type.text]))
row = dict(zip(['content', 'polarity', 'agreement'],
[' '.join(list(tweet.itertext())), tweet.sentiment.get('polarity')]))

Cuadro de programación 30. Modificación en la carga del modelo de entrenamiento

Por último, se concatenarán todos los archivos *.csv en una sola variable para que
sea más fácil de introducir cuando el proceso de entrenamiento comience. A su vez, al
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querer solo buscar una bipolaridad, positivo o negativo, eliminaremos aquellos tuits en
los que tengan en el campo agreement un valor que sea “DISAGREEMENT”, los que
tengan una polaridad igual a “NONE” y “NEU”, los enlaces que existan y pondremos
los valores que salgan con N y N+ a cero y los que tengan P y P+ a uno.

tweets_corpus = pd.concat([
social_tweets_corpus_train,
social_tweets_corpus_test,
stompol_tweets_corpus_test,
stompol_tweets_corpus_train,
general_tweets_corpus_test,
general_tweets_corpus_train
],sort=True)
tweets_corpus = tweets_corpus.query('agreement != "DISAGREEMENT" and
polarity != "NONE"')
#remove links
tweets_corpus = tweets_corpus[tweets_corpus.content.str.contains('http.*$')]
tweets_corpus = tweets_corpus[tweets_corpus.polarity != 'NEU']
tweets_corpus['polarity_bin'] = 0
tweets_corpus.polarity_bin[tweets_corpus.polarity.isin(['P', 'P+'])]=1

Cuadro de programación 31. Concatenación y clarificación de modelos de entrenamiento

Con todo el proceso de obtención y clasificación del corpus de entrenamiento se
pretende dejar los datos de forma estructurada y ordenada, de manera que a la hora de
aplicar el procesamiento de texto y el entrenamiento a la máquina el resultado sea
rápido, eficaz y sencillo.

5.3.3. Procesamiento del texto
Analizar un texto muchas veces resulta costoso y difícil de entender. Hay que
remontarse años pasados para intentar recordar el análisis sintáctico dado en el colegio,
donde separábamos el conjunto de un texto en oraciones y las oraciones en elementos
más pequeños. Pues si nos paramos a pensar, una máquina tiene que utilizar el mismo
proceso de aprendizaje, ya que ha de ser capaz de dividir y analizar el texto en unidades
más pequeñas, para entender el significado global. Por esa razón surge la técnica del
procesamiento del texto.
La técnica del procesado del texto es muy importante dentro del análisis de
sentimientos. Permite dividir las frases en elementos más sencillos y fáciles de procesar,
además de corregir palabras mal escritas, eliminar signos de puntuación o transformar
una palabra en su raíz. No obstante, tiene el inconveniente de que aunque pueda
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procesar un texto de forma parecida a la de los humanos, las máquinas tienen un factor
de error. Esto se debe a que muchas veces no detectan el contexto o el nivel de ironía en
una frase.
Dentro de este proyecto, para poder analizar los tuits y estructurar la información se
va a utilizar la clase sklearn.feature_extraction.CountVectorizer del
paquete sklearn, que se utiliza en machine learning con Python . Esta clase convierte el
conjunto de un texto en una matriz en la que cada palabra es una columna cuyo valor es
el número de veces que dicha palabra aparece dentro de un tuit. Por ejemplo, si tenemos
dos tuits que dicen: “Hoy me he levantado feliz” y “Hoy me he levantado muy muy
feliz” la clase CountVectorizer lo convertirá en la siguiente matriz:

Tuit
Hoy me he levantado feliz
Hoy me he levantado muy muy feliz

Hoy me he levantado
1
1
1
1
1
1
1
1

muy feliz
1
2
1

Tabla 1. Matriz producida por la clase CountVectorizer

Esta clase nos permitirá matematizar un texto pudiendo trabajar con vectores en vez
de con texto plano. Pero antes de poder utilizar la clase CountVectorizer se han de
hacer unas modificaciones, pues al querer analizar tuits en idioma español es necesario
cambiar ciertos parámetros. A parte, los tuits suelen tener caracteres especiales, frases
inacabadas, emoticonos, tildes y palabras mal escritas o acortadas, por lo que también es
necesario cambiar en ese aspecto. Entonces se aplican una serie de técnicas para que la
clase CountVectorizer pueda analizar bien los textos y convierta los elementos en
una matriz:
-

Tokenización: es una técnica utilizada para dividir los textos en unidades más
pequeñas llamadas tokens y que suelen corresponderse con las palabras que hay
en cada texto. El proceso de uso es sencillo, pues simplemente se encarga de
separar los términos de las frases y convertirlo en una lista de palabras,
eliminando así signos de puntuación. Cada palabra es un token que
posteriormente será analizado para verificar si tiene significado o carece de él. En
este proyecto se utilizará un tokenizador modificado mediante el uso de la librería
nltk de Python, encargada de procesar el lenguaje natural. Es importante añadir
los caracteres especiales de “¿” y “¡” si vamos a trabajar con tuits escritos en
español.

-

Normalización de mayúsculas y minúsculas: para las personas entender una
frase con mayúsculas o minúsculas no supone ningún cambio de significado. Por
ejemplo, las palabras “casa” y “CASA” a nuestro modo de entender significan lo
mismo, pero para los algoritmos de aprendizaje automático no funciona así. Las
palabras son tratadas de forma distinta sin que exista ningún tipo de relación
entre ellas, por lo que si se quiere evitar que este proceso suceda, se han de poner
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todas las palabras a minúsculas. Con ello se mantiene el significado de las
palabras sin tener en cuenta la forma de sus caracteres.
-

Eliminación de stopwords: son un conjunto de palabras que carecen de
significado, aunque son esenciales para construir oraciones con sentido. No
aportan ningún valor para determinar la polaridad que puede tener el texto del
que forman parte. Las palabras como pronombres, conjunciones, preposiciones
y las diferentes formas del verbo haber son ejemplos de stopwords dentro del
español. Mediante este proceso todas las palabras que tengan este tipo de
condición serán eliminadas del modelo de entrenamiento.

-

Stemming: es un proceso por el cual se transforma cada palabra en su raíz. Trata
de suprimir prefijos, sufijos e inflexiones dejando solo la parte con valor
semántico. Por ejemplo, si se introducen las palabras “pintor”, “pintura”,
“pintar” la técnica del stemming dejará solo “pint”. Dentro de este proyecto el
proceso de stemming será aplicado durante la tokenización.

Después de explicar los procesos que ha de seguir el texto para poder ser analizado
y convertido a una matriz mediante la clase CountVectorizer, hay que buscar el
algoritmo de clasificación que va a ser el modelo por el cual será entrenada la máquina
utilizando los corpus de ejemplo.

5.3.4. Evaluación del modelo de predicción y algoritmo de clasificación
Utilizar un algoritmo de clasificación u otro es de vital importancia para conseguir
un rendimiento óptimo. En la mayoría de los casos se tiene que elegir en función de los
datos de entrada proporcionados a la máquina, pues es lo que utilizará para
posteriormente entrenarse.
Elegir un tipo de algoritmo conlleva un proceso lento y de investigación, ya que
existen diferentes tipos, además de distintas técnicas que evalúan cuál puede ser el
algoritmo idóneo. En nuestro proyecto investigamos distintos tipos de algoritmos
utilizando el método de área bajo la curva ROC, ya que se considera apropiado para
elegir un modelo de clasificación binaria ideal (positivos = 1 y negativos = 0).
Esta curva ROC se utiliza para determinar el rendimiento de los algoritmos y poder
dar a conocer las características de su configuración. Es necesario tener una serie de
medidas que ayuden a evaluar de forma objetiva su rendimiento a la hora de clasificar
los ejemplos que se le quieran dar. Además, tiene en consideración tanto los falsos
positivos como los falsos negativos que se hayan producido dentro del ejemplo.
Por tanto, para entender bien el funcionamiento de la curva ROC es importante no
solo tener en cuenta si las muestras están clasificadas de forma correcta e
incorrectamente, sino también aquellas que hayan sido clasificadas de manera
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equivocada pero podrían haber sido bien etiquetadas. Cabe destacar entonces cuatro
posibles estados a clasificar:
-

Verdaderos positivos (TP): ejemplos que han sido marcados como positivos
y realmente tiene un valor positivo.

-

Falsos positivos (FP): ejemplos marcados como positivos pero que en
realidad no tienen ese valor, por lo que han sido clasificados de forma
errónea.

-

Verdaderos negativos (TN): los ejemplos han sido clasificados como
negativos y se corresponde con un valor negativo.

-

Falsos negativos (FN): los ejemplos han sido calificados como negativo, pero
realmente son positivos generando así un error en la calificación.

Partiendo de los estados anteriores, cabe destacar que mediante las relaciones entre
unos y otros se pueden hallar nuevos parámetros como son: sensibilidad, especificidad
y precisión. La sensibilidad (Se) mide la proporción de positivos reales que se identifican
correctamente como tales, la especificidad (Sp) mide la proporción de negativos reales
que se identifican correctamente como tales y la precisión (ACC) mide la suma que hay
entre verdaderos positivos y falsos positivos en relación con el número total de datos
dados por la muestra. Sus fórmulas están indicadas en las ecuaciones 1, 2 y 3.

𝑆𝑒 =

𝑆𝑝 =

𝐴𝐶𝐶 =

𝑇𝑃
𝑇𝑃+𝐹𝑁

𝑇𝑁
𝑇𝑁+𝐹𝑃

(1)

(2)

𝑇𝑃+𝑇𝑁
𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁

(3)

Estos tres parámetros pueden además representarse de una forma gráfica a través de
una curva ROC, que se caracteriza por definir la sensibilidad que existe en función de
los falsos positivos o negativos que se producen a través del uso de distintos algoritmos
de clasificación. Cuanto más cerca estén los valores de sensibilidad y especificidad a 1
mejor curva ROC se obtendrá y por consiguiente, más óptimo será el algoritmo dando
una clasificación acorde con la realidad.
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En este proyecto se ha decidido utilizar un modelo de clasificación matemática
llamado máquina de vectores de soporte o SVM (Support Vector Machines), ya que ha
sido utilizado en muchas otras áreas de conocimiento y ha demostrado su buen
rendimiento en la clasificación de opiniones en el procesado de lenguaje natural.

5.3.5. Generación del aprendizaje automático
Una vez entendidas las herramientas y procesos que se van a utilizar para poder
generar aprendizaje automático, es hora de explicar cómo se traduce eso en el código
Python. En primer lugar, es obligatorio importar todas las librerías que tienen que ver
con el PLN y con el modelo de clasificación matemático que vamos a utilizar, las SVM.
El proceso es muy sencillo debido a que si dentro de PyCharm se importa una librería
que no ha sido utilizada nunca, el programa te indicará que la descargues y se anexará
directamente dentro del proyecto. Por tanto, si observamos el cuadro de programación
32 se verán importados todos los métodos y funciones que se van a utilizar.
from
from
from
from
from
from
from
from

nltk import SnowballStemmer
nltk.corpus import stopwords
sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer
sklearn.model_selection import GridSearchCV
sklearn.pipeline import Pipeline
string import punctuation
nltk.tokenize import word_tokenize
sklearn.svm import LinearSVC
Cuadro de programación 32. Importación de métodos y funciones

Para el PLN la librería escogida dentro de Python se llama nltk. Es una librería que
trabaja directamente con funciones del lenguaje natural. De ella se importarán las
funciones de SnowballStemmer que realizará el proceso de Stemming, y stopwords que
proporcionará todas las palabras que tengan esta condición.
En caso del algoritmo SVM la librería a utilizar será sklearn. Esta librería está
programada en Python y se utiliza en procesos de aprendizaje automático y en la
creación de inteligencia artificial. Se importarán funciones como CountVectorizer
explicado en el punto 5.3.3., GridSearchCV que se utilizará para buscar los mejores
valores para el algoritmo, Pipeline que será el encargado de gestionar el trabajo y
donde se generará la inteligencia artificial, word_tokenize que realizará el proceso de
tokenización y LinearSVC que es el propio algoritmo lineal de SVM. También se
importará de la librería string los signos de puntuación pues serán necesarios para
poderlos remover de los textos.
Teniendo en cuenta que la importación de las librerías ya ha sido realizada se
procederá a cargar en una lista las palabras que tengan condición de stopwords en español
como se aprecia en la figura 21.
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Figura 21. Stopwords en español.

Previamente es necesario abrir la consola de Python y descargarse los stopwords vía
nltk.download(‘stopwords’). Si no se realiza este paso las stopwords no se
cargarán y generarán un fallo de carga como ocurre en el cuadro de programación 33.
Resource 'corpora/stopwords' not found. Please use the NLTK
Downloader to obtain the resource: >>> nltk.download()
Cuadro de programación 33. Fallo de carga al intentar acceder a los stopwords

Después de la descarga de stopwords hay que hacer una lista en la que se almacenen
todos los signos de puntuación, números y caracteres especiales para poder ser
eliminados del texto. Como la lista de puntuación que proporciona la librería string está
solo adaptada al inglés, es necesario también añadir los símbolos “¿” y “¡” que son
característicos del idioma en español. Simplemente extenderemos con la función
extend y lo añadiremos dentro de la lista. La figura 22 indica los signos de puntuación
que están dentro de la lista.
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Figura 22. Signos de puntuación en español

Para concluir esta primera parte del proceso, se debe instanciar un objeto
SnowballStemmer con el idioma en español para utilizarlo después en el proceso de
Stemming. Todo este primer bloque está indicado en el cuadro de programación 34.

spanish_stopwords = stopwords.words('spanish')
non_words = list(punctuation)
non_words.extend(['¿', '¡'])
non_words.extend(map(str,range(10)))
stemmer = SnowballStemmer('spanish')

Cuadro de programación 34. Instanciación del objeto SnowballStemmer

Definidas ya las listas de stopwords y signos de puntuación e instanciado ya el objeto
stemmer, se procederá a crear las funciones que se encargarán del proceso de tokenización
y Stemming.
En primer lugar, definiremos la función stem_tokens como se puede ver en el
cuadro de programación 35. Su función consiste en encargarse de aplicarle el proceso de
Stemming a los tokens que vienen proporcionados por la función tokenize que será
explicada más adelante. Una vez aplicado el proceso hay que guardarlos en una lista
para posteriormente devolvérsela a la función que ha requerido de su ayuda. Para
guardar los tokens ya convertidos a su raíz se utilizará un bucle for cuyo rango será el
número de tokens que la función de tokenización le ha proporcionado.

def stem_tokens(tokens, stemmer):
stemmed = []
for item in tokens:
stemmed.append(stemmer.stem(item))
return stemmed

Cuadro de programación 35. Función stem_tokens

Terminada la función stem_tokens, definiremos la función tokenize como se
puede observar en el cuadro de programación 36. Esta función es la encargada de dividir
el texto en tokens, eliminar los espacios, los signos de puntuación, caracteres especiales y
números, y de llamar a la función stem_tokens. La función tokenize será llamada a
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su vez por otra más adelante que proporcionará el texto que se quiere tokenizar.
Terminado el proceso de tokenización, mediante la estructura try-except se intentará
llamar a la función stem_tokens a la que se le indicarán los tokens creados dentro de la
función tokenize y el objeto SnowballStemmer instanciado con anterioridad.
Finalmente se retornará un texto en el que solo existen palabras que contienen
significado y divididas en tokens con su raíz como se muestra en la figura 23.
def tokenize(text):
# remove non letters
text = ''.join([c for c in text if c not in non_words])
# tokenize
tokens = word_tokenize(text)
# stem
try:
stems = stem_tokens(tokens, stemmer)
except Exception as e:
print(e)
print(text)
stems = ['']
return stems
Cuadro de programación 36. Función tokenize

Figura 23. Proceso de tokenización

Definidas las funciones de tokenización es necesario estudiar y extraer los objetos y
variables que van a formar parte del algoritmo de clasificación. Para ello se utilizará un
Pipeline que será donde se inserten las funciones de CountVectorizer y
LinearSVC como se indica en el cuadro de programación 37. Dentro de la función
CountVectorizer definiremos los valores de: analyzer que decidirá el modo de
análisis que queremos que realice el algoritmo, tokenizer que llamará a la función
tokenize explicada anteriormente, lowercase en valor true para que convierta todas
las palabras en minúsculas antes de tokenizar y stop_words donde cargaremos la lista
definida en pasos anteriores. La función LinearSVC la dejaremos vacía pues hay que
encontrar ciertos parámetros específicos que nos servirán para aplicar de manera
correcta el algoritmo al caso que se quiere estudiar.
pipeline = Pipeline([
('vect', CountVectorizer(
analyzer = 'word',
tokenizer = tokenize,
lowercase = True,
stop_words = spanish_stopwords)),
('cls', LinearSVC()),
])
Cuadro de programación 37. Pipeline
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Cuando se tenga estructurado el Pipeline, hay que asegurarse de encontrar los
mejores parámetros de características que definen el clasificador tanto para
CountVectorizer como para LinearSVC. Se tiene que definir unos valores en el cual
el programa pueda ir probando con las distintas combinaciones de ellos y encontrar los
óptimos. Los parámetros definidos se pueden apreciar en el cuadro de programación 38
y son los siguientes:
•

•

Para “CountVectorizer”:
-

“max_df”: cuyo valor puede ser 0.5 o 1.9, encargado de que al construir el
vocabulario genere valores absolutos. Será el que establezca el umbral
superior.

-

“min_df”: cuyo valor oscila entre 10, 20 o 50 y será el que establezca el
umbral inferior. También se le denomina corte en la literatura.

-

“max_features”: si no existe un vocabulario concreto se encarga de crear
uno que solo considere las principales características máximas ordenadas por
frecuencia de término en todo el corpus de entrenamiento proporcionado. Su
valor puede ser 500 o 1000.

-

“ngram_range”: es una tupla que indicará si se realizará el estudio
mediante unigramas o bigramas. Establece el límite superior e inferior del
rango de valores de n para diferentes n-gramas.

Para “LinearSVC”:
-

C: es un parámetro de penalización y su valor oscila en nuestro caso entre 0.2,
0.5 o 0.7.

-

Loss: se encarga de especificar la función de pérdida. “hinge” es la pérdida
estándar del algoritmo SVM y “squared_hinge” es el cuadrado de la pérdida
estándar.

-

max_iter: indica el número máximo de iteraciones a ejecutar para encontrar
un patrón. En nuestro caso pueden ser 500 o 1000 iteraciones.
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parameters = {
'vect__max_df': (0.5, 1.9),
'vect__min_df': (10, 20,50),
'vect__max_features': (500, 1000),
'vect__ngram_range': ((1, 1), (1, 2)), # unigrams or bigrams
'cls__C': (0.2, 0.5, 0.7),
'cls__loss': ('hinge', 'squared_hinge'),
'cls__max_iter': (500, 1000)
}

Cuadro de programación 38. Parámetros a optimizar

Implementados los parámetros, utilizaremos la función GridSearchCV, para
encontrar los valores ideales que se ajustan a nuestro modelo. Por tanto, se le pasarán el
pipeline generado anteriormente, los parámetros a mejorar y las variables cv que
determina la estrategia de división cruzada, n_jobs que son el número de trabajos a
ejecutar en paralelo y scoring que indica el tipo de método con el que se quiere trabajar.
En nuestro caso cv será igual a 3 que es el valor por defecto, n_jobs igual a -1 para
trabajar con todos los procesadores a la vez y por último scoring será igual al método
de área debajo de la curva ROC, que es el método que venimos aplicando a los
algoritmos.
Después es obligatorio entrenar el objeto instanciado con GridSearchCV con los
parámetros que van a servir como objeto de entrada a nuestra máquina como se muestra
en el cuadro de programación 39. Es importante que sean los mismos datos que después
se utilizarán para generar inteligencia artificial. En este caso utilizaremos los corpus del
TASS que se dejaron preparados.

grid_search = GridSearchCV(pipeline, parameters,cv=3, n_jobs=-1,
scoring='roc_auc')
grid_search.fit(tweets_corpus.content, tweets_corpus.polarity_bin)
print("El mejor parámetro es:")
print(grid_search.best_params_)

Cuadro de programación 39. Proceso de optimización de parámetros

Hay que tener cuidado al utilizar el método GridSearchCV en Windows, pues si no
se ejecuta desde consola y siendo el administrador mostrará un error como se indica en
el cuadro de programación 40. Esto ocurre porque Windows bloquea cualquier acción
que se produzca al utilizar un programa no autorizado o registrado.
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Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\97tom\PycharmProjects\untitled\venv\lib\sitepackages\joblib\externals\loky\process_executor.py", line 391, in _process_worker
call_item = call_queue.get(block=True, timeout=timeout)
File "C:\Users\97tom\AppData\Local\Programs\Python\Python3732\lib\multiprocessing\queues.py", line 99, in get
if not self._rlock.acquire(block, timeout):
PermissionError: [WinError 5] Acceso denegado
Cuadro de programación 40. Error de optimización

El proceso de obtención de parámetros es largo y lleva su tiempo dependiendo
siempre de las capacidades del sistema con el que se está trabajando. Si observamos la
figura 24 y la figura 25, tras una larga espera nos muestra por pantalla los valores
óptimos para nuestro modelo.

Figura 24. Iteración de los parámetros óptimos

Figura 25. Parámetros óptimos

Finalizado el proceso para encontrar los parámetros óptimos a utilizar en nuestro
modelo de algoritmo, hay que medir la eficiencia de nuestros resultados. Se usará la
función cross_val_score contenida en el paquete sklearn. Dividiremos las funciones
de CountVectorizer y LinearSVC del pipeline durante esta fase para analizar la
eficiencia de nuestra máquina. Una vez divididos se utilizará CountVectorizer para
transformar el contenido de los datos del corpus de entrenamiento. Después serán
convertidos a un vector para poder ser utilizados de mejor forma. Por último, se
instanciará un objeto con la función cross_val_score cuyos atributos son muy
parecidos a los que se usaban en el GridSearchCV, pero integrando directamente los
valores del corpus como se puede apreciar en el cuadro de programación 41. Finalmente,
la máquina proporciona una fiabilidad del 91,05% indicado en el cuadro de
programación 42, lo que da a entender que tiene una alta probabilidad de acierto y el
algoritmo de clasificación escogido es el más recomendable para generar inteligencia
artificial.
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from sklearn.model_selection import cross_val_score
model = LinearSVC(C=.2, loss='squared_hinge', max_iter=1000,
multi_class='ovr',random_state=None, penalty='l2',tol=0.0001)
vectorizer = CountVectorizer(
analyzer = 'word',
tokenizer = tokenize,
lowercase = True,
stop_words = spanish_stopwords,
min_df = 10,
max_df = 1.9,
ngram_range=(1, 1),
max_features=1000)
corpus_data_features = vectorizer.fit_transform(tweets_corpus.content)
corpus_data_features_nd = corpus_data_features.toarray()
scores = cross_val_score(
model,
corpus_data_features_nd[0:len(tweets_corpus)],
y=tweets_corpus.polarity_bin,
scoring='roc_auc',
cv=5
)
print("Probabilidad de éxito:")
print(scores.mean())

Cuadro de programación 41. Proceso de fiabilidad

Probabilidad de éxito:
0.910516354612124
Cuadro de programación 42. Probabilidad de éxito

El último paso final es la realización del entrenamiento de la máquina y la generación
de inteligencia artificial. Para ello se va a unificar de nuevo el pipeline añadiendo los
valores óptimos para su correcto funcionamiento. En el algoritmo LinearSVC
añadiremos cuatro campos más para su correcto funcionamiento que están mostrados
en el cuadro de programación 43 y son:
-

“multi_class”: determina la estrategia multiclase si una de las
componentes de entrenamiento contiene más de dos clases. El valor “ovr”
capacita a los distintos clasificadores.

-

“random_state”: semilla del generador de números pseudoaleatorios
para usar cuando se barajan los datos para el descenso de coordenadas
duales. Por defecto está en el valor None.

89

-

“penalty”: especifica la norma de uso para la penalización. Puede ser I1 o
I2. Por defecto se usa I2.

-

“tol”: tolerancia para los criterios de parada. Por defecto es 0,0001.

Para finalizar se utilizará el método fit dentro del pipeline que será donde se
entrenará a la máquina con los tuits del corpus de entrenamiento. Una vez finalizado el
proceso la inteligencia artificial ya ha sido establecida y por tanto se pueden empezar a
analizar tuits.

pipeline = Pipeline([
('vect', CountVectorizer(
analyzer='word',
tokenizer=tokenize,
lowercase=True,
stop_words=spanish_stopwords,
min_df=10,
max_df=1.9,
ngram_range=(1, 1),
max_features=1000
)),
('cls', LinearSVC(
C=.2,
loss='squared_hinge',
max_iter=1000,
multi_class='ovr',
random_state=None,
penalty='l2',
tol=0.0001
)),
])
pipeline.fit(tweets_corpus.content, tweets_corpus.polarity_bin)

Cuadro de programación 43. Pipeline y proceso de entrenamiento
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6. Análisis de resultados y estudio del caso práctico
6.1.

Conexión con el servidor y análisis de los datos

Antes de comenzar a llevar a cabo el análisis de los datos, es necesario realizar la
conexión a través de MongoDB y PyMongo. Por consiguiente, se ampliará el script
utilizado en el punto 5 para la generación de inteligencia artificial de modo que el
entrenamiento y el análisis de los datos queden programados en un mismo script.
El proceso consistirá en volcar toda la cantidad de tuits almacenados en una lista
para que puedan ser analizados a través del método predict del que dispone nuestro
pipeline ya entrenado. La cantidad de tuits almacenados son aproximadamente cerca
de 1,6 millones de tuits como se puede observar en la figura 26, es decir, unos 9,6 GB de
datos.

Figura 26. Interfaz MongoDB Compass

En primer lugar, es necesario importar la librería de PyMongo con el cliente de
MongoDB, al cual nos podremos conectar. Como nos queremos conectar al servidor de
la Escuela Politécnica de Cuenca, en vez de poner localhost cuando se inicialice el cliente
Mongo, lo que haremos será poner la dirección IP del servidor. En este caso será la
161.67.229.2 y es obligatorio estar conectado dentro de la red de la universidad UCLM,
pues sino el acceso será imposible ya que está conectado solo dentro de esa red. También
se puede obtener acceso mediante un túnel VPN al conectarse desde fuera a la red de la
UCLM. El puerto donde se va a estar escuchando es el 27017 que pertenece a la aplicación
de MongoDB y es el que viene por defecto.
En la conexión hay que añadir el nombre de la base de datos y la colección a la que
se quiere acceder. En nuestro caso el nombre de la base de datos es “elecciones2019” y el
de la colección mycol como se indica en el cuadro de programación 44.
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Finalizado el proceso de conexión, se intentará solo extraer aquellos tuits
almacenados que tengan como procedencia el idioma en español. Se utilizará el método
find dentro del paquete de PyMongo para solo dejar pasar aquellos tuits que tengan el
campo lang igual a es. Como se pretende analizar el texto, se filtrarán también los
demás campos dejando el más importante, el campo texto.

MONGO_HOST = 'mongodb://161.67.229.2:27017/'
myclient = MongoClient(MONGO_HOST)
mydb = myclient["elecciones2019"]
mycol = mydb["mycol"]
filtro = mycol.find({"lang": "es"}, {"text"})

Cuadro de programación 44. Conexión con MongoDB y filtrado de datos

Antes de empezar a rellenar las listas hay que definirlas a través de unas variables
vacías. Tendremos una lista donde se almacenarán todos los textos contenidos en los
tuits y otra lista que será donde se rellene la polaridad del tuit. Si nos fijamos en el cuadro
de programación 45, una está definida con el nombre tweets y la otra con el nombre de
aux.

tweets = []
aux = []

Cuadro de programación 45. Listas tweets y aux

Una vez definidas las dos listas es hora de rellenarlas. Se utilizará un bucle for cuyo
rango será la cantidad de resultados que contenga filtro, pues es en esa variable
donde están contenidos todos los tuits que están en español. Como este filtro además de
quedarse con el campo texto también lo hace con el campo del lenguaje, es preciso
eliminar el campo lenguaje. Por tanto, el llenado de la lista tweets se realizará mediante
la función append y solo se accederá al campo texto de los datos que están contenidos
en filtro. El vector de polaridad aux será rellenado con ceros, pues es nuestra
máquina la que posteriormente indicará su valor, positivo con un uno y negativo con un
cero.
Después del bucle for se creará una tupla que rellenaremos con los campos de texto
y polaridad cuyo valor serán las listas de tweets y aux respectivamente. Es aconsejable
realizar este paso para tener ordenados los datos de la mejor manera posible.
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En el cuadro de programación 46 se indica todo el proceso de volcado y
acondicionamiento de los tuits para poder ser analizados.

for x in filtro:
tweets.append(x['text'])
aux.append(0)
tweet = {'texto': tweets, 'polaridad': aux}

Cuadro de programación 46. Volcado y acondicionamiento de los tuits

Acondicionados los tuits para solo obtener el texto, es el momento de que la máquina
empiece a predecir el valor de la polaridad de cada tuit. Serán los primeros datos que se
introduzcan sin ningún tipo de etiquetado y valoración, por lo que la máquina después
del proceso de entrenamiento realizado ha de ser capaz de enfrentarse a estos problemas.
Se utilizará el pipeline entrenado y accederemos a su método predict como se
muestra en el cuadro de programación 47, para que empiece a analizar el sentimiento
que puede tener cada uno de los tuits. Como se ha dicho antes, los datos de predicción
de la máquina serán almacenados en el campo polaridad de la tupla previamente
establecida.
Como paso final todos los tuits analizados serán almacenados en un archivo *.csv,
indicado en la tabla 2. Es muy cómodo almacenarlos en este formato, ya que da muchas
facilidades para poder filtrar y buscar dentro del documento, cosa que MongoDB no
proporciona debido a que no deja buscar por palabras clave dentro del campo texto.

tweet['polaridad'] = pipeline.predict(tweets)
df = pd.DataFrame(tweet, columns=['texto', 'polaridad'])
df = df[-df.texto.str.contains('http.*$')]
df.to_csv('elecciones_definitivas.csv', sep=';', encoding='utf-8')

Cuadro de programación 47. Almacenamiento de los tuits analizados
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tuit
El colmo de la ignorancia extranjero y votando a vox esperemos que almenos sea
blanquito porque si no…
@sanchezcastejon @pedrosanchez Sí, se cayó bastante porque estuvo horrible...y
también se calló 😂
@CisSpain Se os olvidó uno UP y debéis sacar al anticonstitucional VOX. Eso no es un
partido sino una reunión de macarras fachas
@ALevySoler @populares @larazon_es @AlmeidaPP_ Jajajaja, pues ficha a la botella de
nuevo, eso sí que era una alcaldesa digna del PP
@PSOE @sanchezcastejon Si votan por todo eso que dices no gana ni un voto el PSOE.
"Imaginaros un debate donde este prohibido hablar de Cataluña. Lo oís? Es el silencio
de Albert rivera
"@ignaciadepano @ahorapodemos Esta usted ganando ""haters y trolls"" enhorabuena"
@JuanaTorquemada @SalaverriMarina Tranquiloa esto es el miedo 😱 🥚 VOX 🇪🇸 🇪🇸 🇪🇸
🇪🇸
@JorgeAsensioSn1 @ahorapodemos @Pablo_Iglesias_ Ahora te jode que se lea la
Constitución?. O solo te jode los artículos sociales?
Imagínate a ese trabajador de Ciudadanos plastificando la tarjeta…
Tabla 2. Ejemplos de tuits extraídos

Tras todo el proceso de extracción y análisis de sentimientos se cuentan con
aproximadamente 931000 tuits de los 1,6 millones iniciales. Esto es debido a que solo se
han dejado aquellos que están íntegramente en español.

6.2.

Estudio de la fiabilidad generada en el análisis de los datos

Como ya se demostró en el punto 5, en la etapa de entrenamiento el clasificador SVM
consiguió una precisión del 91% con los tuits del TASS. No obstante, este rendimiento
suele disminuir en la parte de test, debido a que el algoritmo está, a menudo,
sobreajustado para los datos de entrenamiento. Por este motivo, y para ver el
rendimiento de nuestro clasificador de opiniones con los tuits recolectados en los días
previos a las Elecciones Generales (fase de test), se van a analizar manualmente 200 tuits
escogidos al azar para encontrar si los datos han sido clasificados correctamente. La tabla
3 muestra 20 tuits de los totales procesados (para verlos todos ir al Anexo 1). En las
distintas columnas de la tabla se puede observar: el contenido del texto (tuit), la
polaridad indicada por la máquina (PM) y la polaridad indicada por la interpretación de
una persona (PP). La polaridad indicada por la persona pretende ser lo más objetiva
posible dado que el tema escogido para el proyecto es bastante polémico y se pueden
tergiversar las opiniones. Por las características del clasificador el valor positivo tendrá
un valor igual a uno y el negativo un valor igual a cero.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tuit
PM PP
El colmo de la ignorancia extranjero y votando a vox esperemos que almenos sea
0
0
blanquito porque si no…
@sanchezcastejon @pedrosanchez Sí, se cayó bastante porque estuvo horrible...y
0
0
también se calló 😂
@CisSpain Se os olvidó uno UP y debéis sacar al anticonstitucional VOX. Eso no
0
0
es un partido sino una reunión de macarras fachas
@ALevySoler @populares @larazon_es @AlmeidaPP_ Jajajaja, pues ficha a la
0
0
botella de nuevo, eso sí que era una alcaldesa digna del PP
@PSOE @sanchezcastejon Si votan por todo eso que dices no gana ni un voto el
0
0
PSOE.
"Imaginaros un debate donde este prohibido hablar de Cataluña. Lo oís? Es el
0
0
silencio de Albert rivera
"@ignaciadepano @ahorapodemos Esta usted ganando ""haters y trolls""
1
0
enhorabuena"
@JuanaTorquemada @SalaverriMarina Tranquiloa esto es el miedo 😱 🥚 VOX 🇪🇸
0
0
🇪🇸 🇪🇸 🇪🇸
@JorgeAsensioSn1 @ahorapodemos @Pablo_Iglesias_ Ahora te jode que se lea la
0
0
Constitución?. O solo te jode los artículos sociales?
Imagínate a ese trabajador de Ciudadanos plastificando la tarjeta…
1
0
Veo la prensa digital y todos coinciden conmigo en que Albert Rivera superó con
1
1
creces a los demás
@PSOE @sanchezcastejon Jajajjajaaajajajajajajjajaja ganó dicen…
0
0
@AlvaroVillar20 @komaur @geroabai Mikel te ha contestado. El PNV está (por
1
1
ejemplo) en el grupo liberal europeo, como lo está C's.C14
@HermarKony @PSOE @sanchezcastejon Ojito, que no contestó a si iba a pactar
0
1
con ciudadanos.
@ldpsincomplejos VOX le da las gracias a Casado por la importante transferencia
1
1
de votantes que le proporcionó anoche.
@La_SER A Sanchez solo le falto pedirle de rrodilla a Rivera que pactara con el y
0
0
no con el pp
Por favor no junteis a Naruto con Vox, el no ha hecho nada para merecer esto
1
0
¿Y estas son las demócratas feministas? ¿Quiénes eran las fachas en este caso? En
0
0
fin…
@vgomezfrias Ningún liberal en su sano juicio apoyaría jamás a la PSOE
0
0
Cuánto menos votos se mueva, mejor para Pedro Sánchez, mejor para el PSOE.
1
1
Tabla 3. Tuits analizados manualmente.

Después de analizar manualmente los 200 tuits se procede a calcular el rendimiento
del clasificador con los datos de test. Para ello, se van a usar los tres parámetros
explicados en el punto 5.3.4. que tienen en cuenta la cantidad de falsos positivos y falsos
negativos que se han producido.
En primer lugar, se va a llevar a cabo el cálculo del parámetro de sensibilidad, que
indicará la capacidad de nuestro clasificador para dar como casos positivos los tuits que
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realmente tienen una connotación positiva. Es decir, la sensibilidad caracteriza la
capacidad del clasificador para detectar opiniones con polaridades positivas. Cuanto
más próximo esté de 1 mayor probabilidad de éxito tendrá. Partiendo de los datos
analizados manualmente se ha obtenido que 50 de los tuits han sido clasificados como
TP y 17 de los tuits como FN.

𝑆𝑒 =

𝑇𝑃
𝑇𝑃+𝐹𝑁

=

50
50+17

= 0,7462 (4)

En vista del resultado obtenido en la ecuación 4, se puede afirmar que la máquina
generada en este proyecto suele acertar un 74,62% de los casos en los que la polaridad
tiende a ser positiva.
Después del cálculo de la sensibilidad se procede a hallar el valor de la especificidad
cuyo objetivo será mostrar el grado de precisión que la máquina tiene al indicar la
capacidad de nuestro clasificador para dar como casos negativos los tuits con
connotación negativa. Es decir, la especificidad caracteriza la capacidad del clasificador
para detectar los tuits con polaridad negativa. Por tanto, de las muestras analizadas
manualmente 103 han sido clasificadas como TN y 30 como FP. Si se observa la ecuación
5, se ha obtenido un valor de especificidad de 0,7744. Esto significa que el 77,44% de los
datos cuya polaridad sea negativa serán catalogados de la misma forma.

𝑆𝑝 =

𝑇𝑁
𝑇𝑁+𝐹𝑃

=

103
103+30

= 0,7744 (5)

Para finalizar se obtendrá el grado de precisión que indicará la exactitud con la que
suele acertar el algoritmo de aprendizaje automático creado. Se utilizarán los 50 tuits
clasificados como TP y los 103 tuits catalogados como TN. El número de muestras totales
son los 200 tuits analizados manualmente. El resultado obtenido de la ecuación 6
muestra que la precisión del algoritmo de aprendizaje automático es de 0,765, lo cual se
traduce en que la inteligencia artificial generada para analizar los tuits suele acertar el
76,5% de las veces.

𝐴𝐶𝐶 =

𝑇𝑃+𝑇𝑁
𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁

=

50+103
200

= 0,765 (6)

Como conclusión, se puede decir que el algoritmo tiene unos porcentajes bastante
equilibrados entre tuits definidos como positivos o negativos, además de tener un
rendimiento aceptable para el caso práctico al que se quiere aplicar.
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6.3.

Análisis del caso práctico a través de palabras clave

Antes de empezar a analizar la popularidad que tienen los partidos políticos y la
polaridad de opinión que albergan las elecciones en España, en primera instancia se
realizará un pequeño script que nos servirá para extraer los tuits a través de aquellas
palabras clave que utilizamos en el punto 4.1.1.
Es preciso utilizar la librería de pandas debido a que será necesario trabajar con
archivos *.csv. Por tanto, hay que importar pandas, utilizar el método set_option
explicado en el apartado 5 e inicializar dos variables a cero, pues serán las que utilicemos
para cuantificar la cantidad de tuits positivos o negativos que hay respecto a un tema en
concreto. Esto se puede observar en el cuadro de programación 48.
import pandas as pd
pd.set_option(‘max_colwidth’,1000)
negativo=0
positivo=0

Cuadro de programación 48. Importación de pandas e inicialización de las variables positivo y negativo

Terminada la importación de la librería pandas y la inicialización de las variables, es
necesario utilizar una estructura try-except para cagar el archivo *.csv en un objeto
al cual le aplicaremos determinados filtros para obtener los resultados de las palabras
clave elegidas. Cabe destacar que se pueden buscar mediante varias palabras clave
utilizando operadores lógicos como son: el operador “o” que se representa mediante “|”
y el operador “y” que se simboliza con “&”. La carga del archivo y el filtro generado
mediante las palabras clave se muestra en el cuadro de programación 49.

try:
resultado = pd.read_csv('nombredelarchivo.csv',
sep=';',encoding='utf-8')
resultado=resultado[resultado.texto.str.contains('palabra clave')]

Cuadro de programación 49. Carga de los datos analizados y filtro mediante palabras clave

Puesto que el objeto resultado contiene todos los datos filtrados por las palabras
clave, es necesario extraer el campo polaridad para poder contabilizar la cantidad de
unos o ceros que existen. Para ello se va a crear una lista llamada polaridad como se
puede observar en el cuadro de programación 50.
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Rellena la lista con los datos obtenidos, se medirá su longitud a través de la función
len. Con ello se pretende saber la cantidad de datos totales que existen para
posteriormente poder extraer unos resultados finales.

polaridad=resultado.polaridad
longitud=len(polaridad)

Cuadro de programación 50. Lista polaridad y variable longitud.

Para contabilizar la cantidad de tuits positivos o negativos se utilizará la sentencia
condicional if que estará a su vez contenida en un bucle for el cual se encargará de
recorrer la lista polaridad. La condición del if es muy sencilla, pues si el resultado
de la lista es un cero se sumará un valor al contador negativo y si es algo distinto a
cero (en este caso el uno) se sumará al contador positivo. De esta manera se podrán
tener datados la cantidad de tuits positivos o negativos que hay respecto a una palabra
clave. Todo el proceso de contabilización de los datos se puede apreciar en el cuadro de
programación 51.
Finalmente se genera un nuevo archivo *.csv con los resultados extraídos de los
métodos de filtrado aplicados. Este paso es opcional puesto que no es obligatorio
guardar los resultados.

for x in polaridad:
if x == 0:
negativo = negativo + 1
else:
positivo = positivo + 1
resultado.to_csv('nombredelarchivo.csv', sep=';', encoding='utf-8')

Cuadro de programación 51. Contadores de tuits.

La segunda parte del try-except mostrará un mensaje por pantalla donde indica
que se ha producido algún error en la carga del archivo o que se ha generado algún fallo,
como se indica en el cuadro de programación 52.
except:
print("El archivo no ha podido ser cargado o se ha producido un
error")

Cuadro de programación 52. Fallo de carga de un archivo
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Una vez acabado el proceso de contabilización se ha de cuantificar el porcentaje de
tuits positivos y negativos que existen. Es preciso generar dos variables tipo float o double
en las que se utilizarán los contadores positivo y negativo y el valor de la longitud
de la lista que contiene todos los datos requeridos. Obtenidos los porcentajes de tuits
positivos o negativos, se mostrarán por pantalla como se puede apreciar en el cuadro de
programación 53.

porc_pos = positivo/longitud*100
porc_neg = negativo/longitud*100
print("porcentaje de tuits positivos:")
print ("%.2f" % porc_pos)
#print(porc_pos)
print("porcentaje de tuits negativos:")
print ("%.2f" % porc_neg)

Cuadro de programación 53. Resultados finales

6.3.1

Análisis de los tuits referidos a partidos políticos

Después de la programación del script, se pretende generar una tabla que contenga
cada una de las palabras clave y a su lado la cantidad de porcentaje positivo o negativo.
Con este tipo de tabla se intentará hacer un análisis comparativo que nos permita extraer
unas conclusiones acordes con los resultados obtenidos. Es preciso decir que se han
utilizado todos los tuits, debido a que hacer retuit también es expresar una opinión.
En la tabla 4 se expondrán los resultados obtenidos de las cuentas y siglas de los
partidos políticos. Se han tenido que eliminar las palabras clave: “ciudadanos”, “erc” y
“podemos”. Esto se debe a que son palabras que se usan también dentro del castellano
y no siempre se están refiriendo a un partido político.

Palabra clave
@CiudadanosCs
@populares
PP
@ahorapodemos
Unidas Podemos
PSOE
@vox_es
vox

Porcentaje positivo
53,30%
56,21%
47,24%
22,86%
53,85%
34,18%
55,55%
57,20%

Porcentaje negativo
46,70%
43,79%
52,76%
77,14%
46,15%
65,82%
44,45%
42,80%

Tabla 4. Resultados obtenidos de los partidos políticos.

99

Número de tuits
55648
16525
75518
15045
10824
76479
44124
76670

Una vez obtenidos los valores según las palabras clave, se realizará un gráfico
comparativo, donde se unirán aquellas palabras clave que sean del mismo partido
político.

Tendencia de la polarida de los
partidos políticos
@vox_es y vox
PSOE
@ahorapodemos y Unidas Podemos
@populares y PP
@CiudadanosCs
0,00%

10,00%

Porcentaje negativo

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Porcentaje positivo

Figura 27. Tendencia de la polaridad de los partidos políticos

Los resultados observados en la tabla 4 hace pensar que los usuarios suelen utilizar
la red social de Twitter para introducir más cantidad de comentarios negativos sobre los
partidos políticos que positivos. No obstante, cabe destacar que partidos políticos como
VOX y CiudadanosCs tienen una polaridad más positiva que el resto de los partidos.
Eso además se ha visto reflejado en las elecciones como una percepción positiva al alza.
Si nos fijamos en los peores resultados destaca el partido del PSOE siendo el que más
polaridad negativa alberga dentro de la red social de Twitter.
Haciendo una división entre el frente de derechas y el de izquierdas, salen
claramente beneficiados los partidos de derechas siendo además no solo los partidos con
mejor polaridad, sino también de los que más se habla.

6.3.2

Análisis de los tuits referidos a las Elecciones Generales

La tabla 5 contendrá los hashtags que tienen en su texto términos que hacen alusión
a las Elecciones Generales del 28 de abril de 2019. Con ella se trata de valorar qué
porcentaje de la comunidad de Twitter está de acuerdo con las elecciones y si los temas
que se relacionan con ellas son más positivos o negativos. Se han tenido que suprimir las
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palabras clave de “eleccionesgeneralesGT” y “elecciones generales del 28” por falta de
contenido.

Palabra clave
Porcentaje positivo
28Abril
72,01%
#28A
61,93%
#EleccionesGenerales2019
66,82%
#EleccionesGenerales28Abril
81,17%
#EleccionesGenerales
73,82%
elecciones
41,50%

Porcentaje negativo
27,99%
38,07%
33,18%
18,83%
26,18%
58,50%

Número de tuits
2969
44764
1501
770
4220
17213

Tabla 5. Resultados obtenidos sobre las Elecciones Generales

Polaridad total sobre las Elecciones
Generales

41,56%

58,44%

Porc. Tuits positivos

Porc. Tuits negativos

Figura 28. Tendencia de la popularidad de las Elecciones Generales

Según los resultados obtenidos que se pueden apreciar bien mediante la figura 28, la
tendencia en cuanto a comentarios sobre las Elecciones Generales es positiva. Esto se
debe a que muchos de los tuits obtenidos intentan animar a los votantes a que no se
queden en casa y ejerzan su derecho al voto.

6.3.3

Análisis de los tuits referidos a los líderes políticos

Para terminar, se hará una tabla que contenga los resultados de popularidad
pertenecientes a los líderes políticos de los principales partidos. En ellos están los líderes
de: Ciudadanos, PSOE, PP, VOX y Unidas Podemos.
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Palabra clave

Porcentaje positivo

Porcentaje negativo

Número de tuits

60,54%
34,10%
22,10%
36,38%
52,00%

39,46%
65,90%
77,90%
63,62%
48,00%

50702
37855
47902
77011
19815

Albert Rivera
Pedro Sánchez
Pablo Casado
Pablo Iglesias
Santiago Abascal

Tabla 6. Resultados obtenidos sobre los líderes políticos

Tendencia de la popularidad de
los líderes políticos
Santiago Abascal
Pablo Iglesias
Pablo Casado
Pedro Sánchez
Albert Rivera
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Porcentaje positivo

Porcentaje negativo

Figura 29. Tendencia de la popularidad de los líderes políticos

En vista de los resultados obtenidos en la figura 29, se puede predecir que los líderes
políticos como son Albert Rivera (Ciudadanos) y Santiago Abascal (VOX) han tenido
una gran polaridad positiva con respecto a los otros representantes. Por lo que si lo
asemejamos con los resultados obtenidos en los partidos políticos la tendencia es similar.
Además, si nos fijamos en los resultados finales de las elecciones del 28 de abril de 2019,
son Ciudadanos y VOX los que más escaños consiguieron en proporción a otros años y
en decremento del líder político del PP, Pablo Casado cuya polaridad obtenida es
bastante desfavorable.
En cuanto a la izquierda con los representantes de Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo
Iglesias (Unidas Podemos), los resultados tienden a tener una polaridad negativa. Esto
puede ser debido a que no se han movilizado lo suficiente por las redes sociales para
obtener una mejor polaridad.
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Como conclusión a los resultados finales se observa que:
•

•
•
•

VOX es el partido político que mejor fama tienen dentro de la red social de
Twitter, aunque también es debido a que tenía mayor flujo de datos que los
demás partidos políticos.
Las Elecciones Generales tienen una tendencia positiva en cuanto a opiniones
globales según la comunidad de Twitter.
Los líderes políticos como son Albert Rivera y Santiago Abascal han conseguido
generar mayor audiencia positiva dentro de la red social de Twitter.
Los resultados totales son meramente orientativos, pero pueden ayudar a
generar una estrategia para futuras campañas electorales, y mejorar la
reputación dentro de esta red social.
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7. Conclusiones y aplicaciones futuras
En este apartado se pretende valorar el contenido final del proyecto y sus objetivos.
Además, se explicarán las limitaciones que tiene la aplicación desarrollada, así como
líneas futuras que se pueden introducir.

7.1.

Conclusiones

Este trabajo de fin de grado ha supuesto un profundo reto, debido a que he tenido
que estudiar nuevas tecnologías desconocidas para mí y que actualmente están en auge
dentro del mercado. Además, aunque conocía el lenguaje de programación Python, en
el grado no se había dado nada parecido a los temas desarrollados a lo largo del
proyecto.
No obstante, a medida que se iba avanzando en la realización de este proyecto, se
han presentado una serie de dificultades como la capacidad para poder gestionar una
base de datos con una gran cantidad de información desestructurada a través de
MongoDB, aprender las librerías de pandas, sklearn o ntlk, así como estudiar los algoritmos
y clasificadores matemáticos para generar inteligencia artificial. A pesar de ello, el
proyecto ha podido desarrollarse de manera adecuada pudiendo cumplir así el objetivo
principal y los objetivos secundarios:
-

-

Generar un modelo predictivo que es capaz de predecir la polaridad de los
textos desde la red social de Twitter.
Ampliar los conocimientos sobre las tecnologías big data y machine learning.
Almacenar, gestionar y analizar grandes cantidades de datos a través de la
base de datos MongoDB y la librería pandas.
Cuantificar el rendimiento de un sistema a través de las herramientas
proporcionadas por la librería sklearn.
Desarrollar inteligencia artificial a partir de los corpus de entrenamiento
proporcionados por el TASS, la librería ntlk, la librería sklearn y el lenguaje de
programación Python.
Analizar los datos proporcionados por la aplicación, sabiendo extraer y
sintetizar información útil respecto a las Elecciones Generales.

Como conclusión cabe destacar que se ha conseguido realizar un modelo predictivo
bastante competente y con unas prestaciones adecuadas a los requisitos de precisión que
se pedían, pudiendo extraer y analizar tuits en muy poco tiempo con una capacidad
óptima.
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7.2.

Limitaciones

Pese a que se han cumplido la totalidad de los objetivos, es necesario incluir ciertos
fallos que se pueden encontrar dentro de la aplicación:
•

Al no estar todos los scripts unidos en un mismo módulo, es obligatorio ir
ejecutándolos de forma manual y en el orden idóneo.

•

La aplicación es sensible al formato con el que se introducen los datos, por lo que
se deben procesar previamente dichos datos para insertarlos en la forma correcta
(*.csv).

•

La aplicación ha sido diseñada específicamente para el idioma español, por lo
que si se introducen otros tipos de datos en diferentes idiomas el resultado no
será el adecuado.

•

Cada vez que se ejecute el algoritmo de aprendizaje supervisado, la máquina se
entrena de nuevo con los corpus de entrenamiento, por lo que el proceso de
análisis de sentimientos se ralentiza perdiendo eficiencia.

7.3.

Líneas futuras

Las posibles mejoras que se pueden añadir al proyecto son en su mayoría visuales y
de rendimiento.
Por un lado, se podría hacer una aplicación web que facilitase al usuario introducir
palabras clave que desean tener a la escucha durante un período de tiempo.
Posteriormente con las palabras clave elegidas, se proporcionaría un método de filtrado
para obtener solo los resultados de aquellas palabras clave específicas que el cliente
quisiera analizar. Además, se le daría la opción de elegir el nombre de un archivo nuevo
o cargar ya uno que el usuario tuviera previamente creado. Finalmente, se le mostrarían
los resultados obtenidos pudiendo generar también algún tipo de gráfico.
Como mejora de rendimiento, se podría ajustar más el algoritmo de clasificación
matemática intentando que los parámetros sean más óptimos, generando así mayor
precisión a la máquina y obteniendo resultados más acordes con el pensamiento
humano.

105

II. Planos

Tweepy

myStream

Servidor Escuela
Politécnica

on_status

on_connet

aut().auth

Autenticación
OAuth

_init_

on_error

Conexión con
MongoDB

Aplicación
Terminada

JSON

myStreamListener

myStreamListener.filter()

Servidor de
Twitter

Trabajo Fin de Grado
Plano 1:
Institución
Autor
Tutores

on_data

Descarga de tuits
mediante palabras
clave

Estudio y evaluación del análisis de sentimientos en Twitter:
polaridad de opiniones en las Elecciones Generales de 2019
Esquema de funcionamiento de un Listener
Universidad de Castilla-La Mancha
Tomás Fco. Pérez Garrido
Arturo Martínez y Roberto Zangroniz

TextBlob

analysis

analysis.translate()

Google Translate

SI
¿Traduce?
analysis.sentiment()

NO

Error “Baneo”
Resultado final

Polaridad

Aplicación
Terminada

Objetividad

Trabajo Fin de Grado
Plano 2:
Institución
Autor
Tutores

Estudio y evaluación del análisis de sentimientos en Twitter:
polaridad de opiniones en las Elecciones Generales de 2019
Esquema de funcionamiento de TextBlob
Universidad de Castilla-La Mancha
Tomás Fco. Pérez Garrido
Arturo Martínez y Roberto Zangroniz

Corpus de
entrenamiento
TASS

Pandas

Convertir N+ y N en 0
y P+ y P en 1

Pasar de XML a *.csv

Eliminar tuits con
polaridad NEU

Eliminar los enlaces
de los tuits

Cargar y añadir “¿” y
“¡” a los signos de
puntuación

Cargar stopwords

ntlk

ntlk.download

Generación de IA

Trabajo Fin de Grado
Plano 3:
Institución
Autor
Tutores

Filtro: Contenido y
Polaridad

tokenize

Archivo *.csv

Concatenación de los
corpus

Obj. Stemmer

Stem_tokens

Estudio y evaluación del análisis de sentimientos en Twitter: polaridad de opiniones en las
Elecciones Generales de 2019
Esquema de la carga y organización del corpus de entrenamiento
Universidad de Castilla-La Mancha
Tomás Fco. Pérez Garrido
Arturo Martínez y Roberto Zangroniz

CountVectorizer()
Creación
Pipeline

Parameters

Predicción valores
óptimos

LinearSVC()

GridSearchCV

Parámetros
óptimos

grid_search.best_params

Pipeline final

Cross_val_score()

grid_search.fit

Entramiento con los
corpus del TASS

Eficiencia de la máquina
cross_val_score().mean()
Resultado Eficiencia

pipeline.fit()

Trabajo Fin de Grado
Plano 4:
Institución
Autor
Tutores

Entrenamiento del
nuevo modelo
óptimo

Estudio y evaluación del análisis de sentimientos en Twitter: polaridad de opiniones en las
Elecciones Generales de 2019
Esquema de Generación de Inteligencia Artificial y comprobación de fiabilidad
Universidad de Castilla-La Mancha
Tomás Fco. Pérez Garrido
Arturo Martínez y Roberto Zangroniz

Extracción de tuits
almacenados

Predicción de polaridad
pipeline.predict()

Filtro de tuits en
español

Eliminación de URLs

Conexión con
MongoDB

Servidor

Tuits polarizados en
*.csv.

Cargar tuits polarizados

Filtro por palabras clave

Contabilización de tuits
positivos y negativos

Resultados

Porcentaje de tuits
positivos

Trabajo Fin de Grado
Plano 5:
Institución
Autor
Tutores

Porcentaje de tuits
negativos

Cantidad de tuits

Estudio y evaluación del análisis de sentimientos en Twitter: polaridad de opiniones en las
Elecciones Generales de 2019
Esquema de almacenamiento, análisis y extracción de resultados
Universidad de Castilla-La Mancha
Tomás Fco. Pérez Garrido
Arturo Martínez y Roberto Zangroniz

III. Pliego de
condiciones

Para la realización de este proyecto se han utilizado distintos equipos que han sido
necesarios para poder gestionar y almacenar todos los datos utilizados. En esta sección
van a ser numerados explicando sus características más relevantes.

Hardware
Para el desarrollo de inteligencia artificial y almacenamiento de los datos se han
utilizado un ordenador portátil y un servidor.

Portátil ASUS F555L

Figura 30. Ordenador ASUS F555L

-

Sistema operativo: Windows 10 64-bit.

-

Procesador: Intel Core i7-5500U (2.4 GHz).

-

Memoria RAM: 8 GB DDR3 16000MHz.

-

Disco duro: 1000GB 5400rpm SATA.

-

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce 820M.
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Servidor DELL T640

Figura 31. Servidor DELL T640

-

Sistemas operativos: Microsoft Windows Server 2008/2012 R2, Microsoft
Windows Server 2008/2012 R2 SP2, x86/x64, Novell SUSE Linux Enterprise
Server, Red Hat® Enterprise Linux.

-

Gama de procesadores: E5-2600 v4 Intel Xeon.

-

Discos duros: SAS, SATA, SAS nearline, SSD o SSD PCIe Express Flash de
2,5", SAS, SATA, SAS nearline o SSD de 3,5", Unidades de autocifrado
disponibles.

-

Memoria: Hasta 1,5 TB (24 ranuras DIMM): DDR4 de 2, 4, 8, 16, 32 o 64 GB
de hasta 2.400 MT/s.

Software
En el desarrollo del proyecto se han utilizado los siguientes programas de software
necesarios para programar el código y almacenar los datos.

Sistema operativo
Todo el proyecto se ha desarrollado en Windows 10.
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PyCharm
PyCharm es un entorno de desarrollo integrado (IDE) creado específicamente para el
lenguaje de programación Python. Realizado por la empresa JetBrains. Proporciona
análisis del código, depuración gráfica, integración de consolas y soporte para el
desarrollo web. La versión que se utilizará en este proyecto es la 2018.3.4x64 con la
licencia “Profesional”.
Es uno de los IDE más utilizado en el mundo para poder programar en Python.
Ofrece características como:
•
•

•
•
•
•

Asistencia y análisis de codificación, con finalización de código, sintaxis y
resaltado de errores, así como integración delinter y arreglos rápidos.
Navegación a través de proyectos y códigos permitiendo: vistas de proyectos
especializados, vistas de estructura de archivos y saltos rápidos entre archivos,
clases, métodos y usos.
PythonRefactoring: incluye renombrar, extraer método, introducir variable,
introducir constante y otros.
Soporte para frameworks web: Django, web2py y Flask.
Depurador integrado.
Integración de control de versiones.

Figura 32. Logo PyCharm

MongoDB
MongoDB es un sistema de base de datos multiplataforma orientado a documentos y
de esquema libre. Está escrito en el lenguaje de programación C++ y se utiliza para
almacenar diferentes cantidades de datos sin una estructura fija. Su licencia es gratuita.
Entre sus características más relevantes destacan:
•

Alta capacidad de velocidad.
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•
•
•

Sistema de consulta sencillo.
Capacidad para gestionar y almacenar grandes volúmenes de datos.
Compatible con lenguajes de programación como Python a través de librerías.

Figura 33. Logo MongoDB

MongoDB Compass
MongoDB Compass es la interfaz gráfica de MongoDB, cuyo objetivo es ayudar al
usuario a entender mejor los datos almacenados permitiendo ver de una manera más
ordenada y bien presentada la información. Al igual que MongoDB, MongoDB Compass
es totalmente gratuito.

Figura 34. Logo MongoDB Compass
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IV.
Presupuesto

En este apartado se van a desglosar y especificar los gastos que se han producido para
el desarrollo del proyecto.
El presupuesto será dividido por:
-

Hardware: se tendrán en cuenta los costes de los equipos usados.
Software: coste de los programas utilizados y explicados en el pliego de
condiciones.
Mano de obra: Hora de trabajo en cada área del proyecto.
Costes finales del proyecto.

Hardware

Equipo

Precio (€)

Uso (días)

Vida útil
estimada
(años)

Total (€)

ASUS F555L

699,00

180

5

68,94

Servidor DELL T640

3.700,00

90

10

91,23

Precio
Subtotal

160,17

Tabla 7. Presupuesto Hardware.

Software

Programa

Precio (€)

Uso (días)

Vida útil
estimada
(años)

PyCharm Profesional

249,00

120

1

81,86

MongoDB

0,00

100

-

0,00

MongoDB Compass

0,00

100

-

0,00

Precio
Subtotal
Tabla 8. Presupuesto Software
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Total (€)

81,86

Mano de obra
Categoría

Coste (€/hora)

Tiempo (horas)

Total (€)

Análisis y adecuación del
problema

18,00

150

2700,00

Programación

22,00

200

4400,00

Redacción

15,00

120

1800,00

Precio Subtotal

8900,00

Tabla 9. Presupuesto Mano de obra

Costes finales del proyecto

Presupuesto

Coste total (€)

Hardware

160,17

Software

81,86

Mano de obra

8.900,00

Subtotal

9142,03

IVA (21%)

1919,83

Total

11061,86

Tabla 10. Presupuesto Costes finales del proyecto
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Anexos

ANEXO I. Tabla de 200 tuits analizados manualmente.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Tuit
VM VP
El colmo de la ignorancia extranjero y votando a vox esperemos que almenos sea
blanquito porque si no…
0 0
@sanchezcastejon @pedrosanchez Sí, se cayó bastante porque estuvo horrible...y
también se calló 😂
0 0
@CisSpain Se os olvidó uno UP y debéis sacar al anticonstitucional VOX. Eso no
es un partido sino una reunión de macarras fachas
0 0
@ALevySoler @populares @larazon_es @AlmeidaPP_ Jajajaja, pues ficha a la
botella de nuevo, eso sí que era una alcaldesa digna del PP
0 0
@PSOE @sanchezcastejon Si votan por todo eso que dices no gana ni un voto el
PSOE.
0 0
"Imaginaros un debate donde este prohibido hablar de Cataluña. Lo oís? Es el
silencio de Albert rivera
0 0
"@ignaciadepano @ahorapodemos Esta usted ganando ""haters y trolls""
enhorabuena"
1 0
@JuanaTorquemada @SalaverriMarina Tranquiloa esto es el miedo 😱 🥚 VOX
0 0
🇪🇸 🇪🇸 🇪🇸 🇪🇸
@JorgeAsensioSn1 @ahorapodemos @Pablo_Iglesias_ Ahora te jode que se lea la
Constitución?. O solo te jode los artículos sociales?
0 0
Imagínate a ese trabajador de Ciudadanos plastificando la tarjeta…
1 0
Veo la prensa digital y todos coinciden conmigo en que Albert Rivera superó con
creces a los demás
1 1
@PSOE @sanchezcastejon Jajajjajaaajajajajajajjajaja ganó dicen…
0 0
@AlvaroVillar20 @komaur @geroabai Mikel te ha contestado. El PNV está (por
ejemplo) en el grupo liberal europeo, como lo está C's.C14
1 1
@HermarKony @PSOE @sanchezcastejon Ojito, que no contestó a si iba a pactar
con ciudadanos.
0 1
@ldpsincomplejos VOX le da las gracias a Casado por la importante
transferencia de votantes que le proporcionó anoche.
1 1
@La_SER A Sanchez solo le falto pedirle de rrodilla a Rivera que pactara con el y
no con el pp
0 0
Por favor no junteis a Naruto con Vox, el no ha hecho nada para merecer esto
1 0
¿Y estas son las demócratas feministas? ¿Quiénes eran las fachas en este caso? En
fin…
0 0
@vgomezfrias Ningún liberal en su sano juicio apoyaría jamás a la PSOE
0 0
Cuánto menos votos se mueva, mejor para Pedro Sánchez, mejor para el PSOE.
1 1
@danielfergz Albert Rivera dando vergüenza en su minuto de oro en el debate
de ayer.
0 0
@irene_freedom @sanchezcastejon @PSOE @maitepagaza Yo opino que se venció
a ETA pese a Zapatero
0 1
@soler_toni Eres tonto?. Albert Rivera es Catalán, así que deja de mentir.
0 0
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

@PSOE @sanchezcastejon Pero si ganas pactadas con ciudadanos? Nos podras
responder en el próximo debate? Gracias :)
@FJ_EscamiIIa Donde va abascal sube la audiencia.. Es un hecho. Ahora mismo,
en el futuro no lo sabemos
"El sobre de propaganda de Ciudadanos es demasiado plástico como para
encender una barbacoa #asino Que quiero reciclar"
Por qué ese cerrazón a pactar con el PSOE?, yo les votaría, pero ante ese cerrazón
me ABSTENDRÉ #Ciudadanos
"...el centro político, que trajo la democracia, es hoy más necesario que nunca.
#VamosCiudadanos #VamosAlbert #VamosEspaña @CiudadanosCs"
@Jorcab4 @Primaveratromp1 Vox sale a ganar, por España Vox, ahora más que
nunca mayoría absoluta
Habría que cambiar la tradición y ponernos a quemar libros y fusilar flores, así
dicen que se matan los males. @PSOE
@cucagamarra @pablocasado @populares Tu escribir paridas y tonterias
burralensis
Albert hoy toca la vuelta y el partido será tuyo
@Errao2 Creo q tras el debate de ayer muchos indecisos entre Ciudadanos y
PSOE vienen al PSOE. EL votante de centro inclinará la balanza
"@beir_bua El PP utilizando al pobre Pepper para hacer el tolai. Si es que ya lo
llevaba en el nombre, criatura."
@eduardoinda Si está Abascal ,los cuatriloritos están hoy sin plumas y
cacareando.
@danrepi @lavozdegalicia Y lo dice Abascal, el vago por excelencia...m jajajajaja
en el ejido va a ganar vox , seguro, en los demas sitios no se @Patricia_Pardo
@Pablo_Iglesias_ Pedro te hizo varios guiños, y parece que será con Unidas
Podemos con quien pacte, además eso espero
Han tenido que poner a Abascal con Photoshop porque el presupuesto para fotos
se lo llevan las asociaciones feministas y las autonomías.
Por más que lo pienso, no entiendo de dónde sale el dato que dio Pablo Casado
de que se destruyen 6.800 empleos al día
@CiudadanosCs @Albert_Rivera Ya os la podeis ir metiendo por el culo o la mia
que la use rivera que fijo que le da varios usos
Negros y gais en vox.... El mundo está lleno de subnormales....
Albert Rivera el Doraemon cuñao.
Apelar al 1-1-1, sea desde el PP, desde Cs o desde VOX, es un discurso de
perdedor. Una gran cagada. La haga Agamenón o su porquero.
@ldpsincomplejos Resumen al frente del PP debe estar Cayetana y no Casado
@BurguesadMadrid @Jorgemiau007 Estás con miedo la VOX ya se ha notado y
los tuyos no te votan se escapan por seres chavista 👍👍👍👍👍
"@JovenEuropeo @Sophistidomme Es que es de Podemos y además dice ser ""de
izquierdas"""
@diegodelacruz 11 mil millones donde meter la tijera. Y luego que no hay donde
recortar, dice el PP.
@PSOE @sanchezcastejon ¡¡¡Presidente... o espabila o se lo meriendan!!!
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@pardodevera @elprogramadear Vamos que la señora Ana quiere un pacto
PZOE -Ciudadanos
sigo sin saber si votar a podemos o psoe someone help me
Esto es importante: Podemos se declara abolicionista de la prostitución.
2190;3068;"@Chemin93383739 El PSOE tiene experiencia en fraudes electorales y
golpes de estado. El 28 a revisar todos que no nos jodan las papeletas."
Los jóvenes desconocen q el Psoe en los 30 eran Comunista, 1934 como no les
gustó resultados d las urnas dieron un Golpe d Estado
Si en el dabate de ayer por la noche hubiera estado presente Abascal, Sanchez se
hace caca encima.
@EL_AZOTADOR_ ""A ver si hay cojones delante de Vox"". Sabes perfectamente
lo que insinúas. Sigue con tu odio, que sólo te hace daño a ti."
@ahorapodemos @Pablo_Iglesias_ Pablito, solo dices estupideces y gilipolleces
Claramente, Pablo Iglesias fue el que más convenció
Si hubo algún vencedor, ese fue Albert Rivera
@laSextaTV El @PSOE debe de tener cuidado con @CiudadanosCs , que le mete a
los rancios de @vox_es por la puerta de atrás
"@olgarodriguezfr Albert Rivera parecía ayer un niño "" de bien"" con muchas
rabietas y lo del final un texto de una obra de teatro."
@gvilloriaprieto En mi caso PSOE. Pero supongo que todo lo que no sea Cs ni PP
cuenta.
@CCivicaCatalana Más razón que a un santo y si alguien le pica, es por que es
más próximo a Podemos que al PSOE
Tremenda la campañita a Naranjito, si fue el peor de los 4 con bastante
diferencia. Psoe-C's en camino
@iarsuaga @populares @PSOE @CiudadanosCs Es quw no todas podemos ir a
Londres a abortar, que es lo que parece que muchos echan de menos.
@PSOE @sanchezcastejon En ningún periódico le dan ganador..vivís en Matrix
Turno de #fiscalidad Alberto Nadal de @populares “crear empleo es la mejor
manera de mejorar la recaudación y reducir el déficit “
@Alber_Canarias Lonque está claro es que a VOX lo votan los tontos y los ricos.
Y yo no veo mucho Ferrari por la calle.
@catolica_a @alonso_dm Nunca cumple? Joder ya me gustaría ver cómo hubiese
salido el psoe de la crisis. Ah, no, que no hubo crisis.
@penultimaMAG Se ve que no habéis entendido muy bien la definición de
populismo, al calificar a VOX de forma tan desacertada como populista.
@ahorapodemos @Pablo_Iglesias_ Pablo el mejor
@BatallaCarles Siempre Andalucia, os recuerdo q en un pueblo de Madrid,
quemaron a Pablo Iglesias
@rafaelryuste Por cierto, el dueño de la Gestoría que lleva mi Comunidad, será el
candidato de VOX para el Ayuntamiento de Málaga.
@WgWillyG Siempre que no sea vox todo es mínimamente respetable
😊 Gracias a @radio5_rne por invitarnos a sus estudios para seguir dando voz al
proyecto de @CiudadanosCs para #Cuenca y para #España.
Yo voto a Casado
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@ahorapodemos @Pablo_Iglesias_ Hasta vosotros reconocéis que solo tuvo un
buen minuto. ¡¡UNO!! 😂
@gzcontrainfo No se donde se veían más cartones, si en la manifa de antifas, o
entre los fachotantes de vox.
Me han llamado por teléfono para pedir el voto para Pablo Casado. Es fácil que el
día vaya a mejor.
@PSOE una mención a la Comunidad Valenciana en el debate para hablar de
proyectos en inversiones no estaría mal. ¿No creen?
"@Dejotuiter Que ganó Pablo Iglesias? Jajjaja"
¡Viva VOX! ¡Viva Españaaaa...!!!
Si alguna de las personas que me siguen van a votar a Vox hazme un favor y dale
unfollow
Mi voto a @vox_es
Tirarle de la coleta a Pablo Iglesias
Santi Abascal estará firmando sentencias de muerte en Avenida del
Generalísimo, 36-39 #SanJorge2019 🌹
Pablo Casado estará firmando másters en plaza Calvo Sotelo s/n #SanJorge2019
🌹
@okdiario Todos a votar a Unidas Podemos
"@luisgonzaloseg Estan los okupas de toda la vida...y también los ""okupas de
guante blanco"" como Pablo Casado."
@Santi_ABASCAL sr. Abascal ... le necesitamos!!! 🇪🇸
Si tiene que haber un atemptado en Barcelona que sea hoy y sobre el stan de vox.
VERGUENZA ME DARIA
@PSOE @sanchezcastejon Para mi que ellos vieron los documentales de la 1 o
algo asi...Su egolatrismo no les deja ver la realidad.
@ahorapodemos @Pablo_Iglesias_ Gilipollas tu y Pedrito el mierda
¿Escucháis eso? Es el silencio de VOX arrastrando a Rivera al abismo de la
ultraderecha
Hasta el día de las elecciones repetiré este twit :psoe =pp =cs=a ese otro partido
fascista que no me da la gana nombrar
@RodrigoDdeV13 Y los retrasados mentales que contestan y también se lo
tragan??? Bueno para VOX,que sigan inventando
@SerranoIsmael @joselude Pablo Iglesias, en mi opinión, marcó una notable
diferencia
@CiudadanosCs Y de alianza con pp y vox, creo que el problema lo tendrémos
todos, no solo yo.
@sin_ambajes Es tamos jodios .Mal vamos con los tarados de vox
involucionando hacia el hombre de las cavernas .
A ver si estas elecciones acaban con la poca credibilidad que le queda al PP y
acaban en la bancarrota 🙏
Yo soy currante y tamvién votaré VOX
@marinaLobL Esto es ciudadanos , PP la misma mierda es. Pueden canbiarse de
partido como de camisa
Y yo que creia que ya no cabia un tonto mas en Ciudadanos y fíjate, había sitio
para Ángel Garrido
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#EstamosMuyCerca el domingo #28A #vota para parar el trifascismo.
#VOTAPSOE #HazquePase #LaEspanaQueQuieres 🗳🌹❤️
@sanchezcastejon @PSOE DEJAD DE HACER AUGE A VOX LEÑE!
No estoy muy enterado, porqué se dice que pacma va pactar con vox?? Wtt. Si el
mismo pacma hizo un anuncio casi entero en contra de vox
@espe1403 Si quieres votamos a Vox, dictaduras de derechas ya tuvimos, gracias
😬
Solo recoge los platos rotos y las ideas de sus socios, VOX, en Andalucia, qué se
puede esperar
Con estos medios y esta izquierda viviendo en su realidad cuqui vamos a mamar
VOX hasta 2050
Algún día conseguiré que @CiudadanosCs y @Albert_Rivera me bloqueen??
@sanchezcastejon @PSOE Todos a votar PSOe
Lo de Ángel Garrido también será traición, crisis y descomposición del PP como
pasó en Podemos con Errejón, ¿no?;0
@leisysiel A carisma gana Abascal de calle. Aunque convencerla en ese sentido
puede ser un reto
Albert Rivera se está pasando de la raya.
@vox_es @MarahSharon Me ha llegado hoy la papeleta para el Congreso. Pero
no la del Senado.
@HispaniaFortius @MuyLiberal @vox_es Al currante no le pagan por copiar tesis
ni hacer la pelota a nadie.
Thanos es como vox, quiere destruir todo!!
@J_Zaragoza_ Si todos votaramos con la cabeza y no de manera irracional el
@PSOE se quedaba con 10 diputados
@abc_es Se está convirtiendo en la puerta giratoria de los despojos de PP y PSOE
pero vamos a ver, os juro que no entiendo las personas que apoyan y votarán a
vox se les ha ido la puta cabeza joder
Deberes hechos ✅ #28ª
ESTO ME ACABA DE ALEGRAR EL DIA, QUE PENSABA QUE NO IBA A
PODER ENTREGAR EL VOTO
Es que si la líder de vox fuera una mujer les votaría sólo por eso
pedro sanchez y los independentistas suena a nombre de grupo punk rock
Alguien en la sala que no sepa que va a gobernar el PSOE con Cs?
@pilar_diz Y sobre todo que lo haga antes no cuando y se habia comprometido
con el PP que da muy mala imagen.
Ole Ole Ole vivan los españoles viva España y viva VOX
Abrir el buzón y encontrarme (a la vez y de sopetón) las cartas del PP,
Ciudadanos y VOX es como para que me hubiera dado un apechusque 🤢🤮
@ahorapodemos @Pablo_Iglesias_ quieres un buen zascaaaaaa ESTE DOMINGO
CUANDO SALGA VOX, VOX ESPAÑA, VOX, VOX ESPAÑA
@paracetafolk Tenemos los mismos derechos, lo que buscamos es que no nos lo
quiten y que no exista gente con Santiago Abascal
@sanchezcastejon @PSOE Menos popular que un brócoli en el menú de un
colegio
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132 @bertrandmyd @vox_es @madrid_vox De fachas y racistas nada Viva Vox
133 @ahorapodemos Me recuerdan a tu jefe cuando le toca hablar de Maduro
Esto es mojarse y no los silencios o tibiezas de otros y otras. Gracias, Pablo.
134 Unidas Podemos
@Santi_ABASCAL Un Obrero Votando a Vox, si y un gilipollas de izquierda con
135 un micrófono
136 @eslamananadeFJL @hermanntertsch @vox_es VAMOS CON TODO 🇪🇸💪🏻🙋🏻♀️
@sanchezcastejon me comes ños huevos, ahora! Y ahora es ahora y el domingo
137 #28A CERDO MAL NACIDO VENDE PATRIAS!
@sanchezcastejon @PSOE Y q vas hacer ir a kasas de lucecitas kon las
138 trabajadoras del amor jajajaja das risa pinoxo
139 @Santi_ABASCAL Ese chaval merece un premio...VIVA VOX
@Benditapuntoeu @sanchezcastejon @populares @CiudadanosCs @vox_es Que
140 ridiculos sois @PSOE
141 @ahorapodemos @Pablo_Iglesias_ Q teatrero eres , Pablo !
@Mukthulhu A mí Pablo Iglesias en los debates siempre me encanta. Las cosas
142 como son, es el que mejor habla
@AlDiaTRECE @angelgarridog @CiudadanosCs SINVERGÜENZA ¡¡¡BAJEZA
143 MORAL!!! Esto es lo que representa él y Ciudadanos
@ahorapodemos @Pablo_Iglesias_ @vox tampoco ha pedido nada a la banca. No
144 mintáis
@JVSantacreu @vox_es @Santi_ABASCAL Yo lo tengo claro.Mi voto para
145 VOX.España tiene que cambiar
@mariangelesc09 Marca en la papeleta a vox y a pacma, de esa manera se anulan
146 los puntos negativos y nos haces un favor
@asunagullo06 @agarzon @ahorapodemos Tus palabras no muestran ninguna
147 elegancia, desde luego. Lo tuyo es más de choni
@VeraNoelia @Nanai121 @Pablo_Iglesias_ @ahorapodemos Gran trabajo,
148 enhorabuena
@Daggothbenidorm @Pablo_Iglesias_ Elegancia Inteligencia Años de enseñanza
149 mi voto es Si a unidos Podemos
150 @JosPastr Otro sinvergüenza. El PP se ha librado de tener a alguien así.
la fuga de Garrido a @CiudadanosCs no creo q sea beneficioso ni para él,ni para
151 el partido de Rivera.
@CiudadanosCs Yo os voté en las catalanas pero nunca más.Os pensáis que soys
152 un equipo de fútbol haciendo fichando los ""restos""
@CTertulio @TeoGarciaEgea @pablocasado_ Perdona, hay más interventores del
153 PP que votantes de Ciudadanos. Bocachancla!👉😉💙🤗🤗🤗🤗
154 El barco se les hunde y sus ratas huyen hacia C's y Vox
155 Vota a VOX que sino papá y mamá no le dan la paga en el fin de semana
156 Todas las opiniones son respetables menos la de vox, vox no quemasusto :(
157 @vox_es dará la sorpresa más escaños de lo que dicen las encuestas
@sanchezcastejon @PSOE @PSOE ya está subiendo el paro... casualidad? O es el
158 gafe de @sanchezcastejon ?
@Elisabe27299408 @Tabarnesirrita1 @vox_es Es cierto @Elisabe27299408 , llevas
159 toda la razón. Mis disculpas. 🙏
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@CarlosCuevas44 A quién votaste? PSOE? Podemos existe todavía? Al PP no
creo 😂
@sanchezcastejon @PSOE Eres la ruina de España. Cómo puede haber gente que
te vote!!!!!!
@agarzon @ElHuffPost EL PSOE DE LO QUE ESTÁ CERCA ES DE LOS
ETARRAS, LOS SEPARATISTAS Y LA IZQUIERDA RADICAL, AHORA Y
SIEMPRE
Para parar a estos nazis e intolerantes esta el altavoz de nuestra España... VOX
VOX y Vox 🇪🇸 🇪🇸 🇪🇸 🇪🇸
Me cago en vuestra puta raza taurinos descerebrados ojalá os corneen a todos en
la cabeza y os maten
@JuanFT96 Vox tambien es gilipollas
Te queda pocos telediarios #Marlaskadimision
@diegoebarros Abascal capaz de soltarle un tiro
@sincomplejos__ @noticiaesRadio @ldpsincomplejos @esRadio No me lo pierdo
encima el PSOE va a sacar un resultado penoso
@Cruyffiste PP/Psoe como siempre
@Akimandamios Si un punto verde significa 'si' dos puntos verdes significa 'si
,pero mejor que el PSOE, vota a podemos hijo de puta '
@de_andale Que vayan rezando... Pero no para ganar elecciones, sino para elegir
entre el Niab o el burka que la culpa la tendrá VOX
@_InakiLopez_ La izquierda ya estáis vosotros, soltando tonterías sobre vox, por
cierto viene @RevillaMiguelA a la secta el sábado?
@sanchezcastejon @PSOE Ya resultas hasta cómico....😄😄😄😄
@cayetanaAT Cayetana lo mejor del PP gracias por su determinación y valor
@numer344 @sanchezcastejon Vamos, lo de toda la vida en el PSOE: robar
descaradamente y encima ir dando lecciones de moral a los demás.
Los dos vicepresidentes andan en la misma onda de Elecciones. Se les olvidó el
cese de la usurpación q va primero.
@ahorapodemos @Pablo_Iglesias_ Si se puede💜
#vota estos mamarrachos no pueden salir...
Te imaginas que uno se los pasos fuese “votar al PP en las elecciones”??? Xddd
@IsaacParejo Lástima por Cs y PP. Hay q concentrar el voto en Vox
@ManuelL12700597 Ni Con El Mío Manuel 👉PSOE NO #28A
#elecciones2019votoderechas #ValorSeguro
Albert Rivera en el debate
@LLSSerrano Yo no se tu, pero yo pienso votas a @ahorapodemos
@Ch3LUs @Santi_ABASCAL @monasterioR @ivanedlm @vox_es @madrid_vox
VOX NOS DA VIDA A LOS ESPAÑOLES QUE AMAMOS NUESTRA PATRIA
Acabo de ver el anuncio de Unidas Podemos en televisión Y ME HA FLIPADO
💜
@juansotoivars @ZormanVideos Esperando el de Abascal. Hasta ahora los otros
cuatro me han encantado 😁
@juansalgadoigu @sempiterna8 @laSextaTV @vox_es @Santi_ABASCAL Están
completamente desesperados
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@PSOEtetuan @PSOEMadridAyto @psoe_m @PSOE Mi condena más firme a este
tipo de acciones. La intolerancia es el refugio de los violentos
@Absolutexe Mi pronóstico: psoe 99 vox 90 pp 47 cs 41 unidas no podeis 33
partidillos regionales variados extorsionadores 40
@rosadiezglez Con ese color que tiene Ciudadanos la fuga parece más de Butano.
y Propano que de otra cosa no?
Lo mejor que podría salir de las elecciones del domingo sería que Vox ponga otra
vez mili obligatoria, que estamos muy amariconados.
@Absolutexe Como has estimado la distribucion provincial del voto a Vox?
P q #EscribimosLaHistoria #YoVotoUnidasPodemos #LaHistoriaLaEscribesTú y
hay q #VotarUPValeDoble
Justo esto! No se den por vencidos y no desanimen, sigamos votando!
@sanchezcastejon @PSOE Votad PSOE = Votad paro
@Pablo_Iglesias_ @ahorapodemos Ánimo
@GuillemCristo @XoanXoann @pablocasado_ @populares Es involución, peor
aún
me ha llegado la carta de vox
@sanchezcastejon @PSOE @PSOEtetuan Gracias Pedro, por tu apoyo a nuestra
labor.
@ImSegaxV3 @Bertus191 @xTroller_ @zPrah_YT @Alicia200_ @iJulsss_
@TruckoTrato @ByTyger27 vox es el pp pero mas a la derecha
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