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Resumen 

Las capacidades que ofrece la Ciencia de los Datos, están sirviendo de gran ayuda 

en la extracción de conocimiento de todos los aspectos relacionados con el cliente en 

muchos sectores, y muy especialmente en el sector de las Telecomunicaciones. Hay tres 

fuentes importantes de las que se puede extraer la información: el uso que el cliente 

hace de los servicios, las interacciones del cliente con la operadora y las opiniones que 

el cliente expone en las redes sociales.  Este trabajo centra su atención en la última 

fuente de información: El análisis de sentimientos en las redes sociales, especialmente 

en twitter. El trabajo se ha planteado de modo que dé una perspectiva general al lector 

de lo que existe hoy en día en este campo, introduciendo conceptos y herramientas que 

son necesarios saber.  

El trabajo consta de una primera parte, en la que se plantea la importancia de los 

datos en la actualidad, y se pretende ilustrar con ejemplos cómo la Ciencia de Datos se 

está usando en distintas empresas.  

La segunda parte del proyecto se subdivide a su vez en dos apartados. En el 

primero se hace una introducción a las bases del procesado del lenguaje natural; cuándo 

y dónde surgió, cuál ha sido su evolución a lo largo de los años, en qué campo se sitúa, 

cuáles son sus características y cuáles son las tareas que le corresponden. En segundo 

lugar, lo que se ha realizado es mostrar las ventajas y los inconvenientes que tiene el 

usar una herramienta u otra. Las herramientas mostradas son algunas de las más 

comunes en el campo del aprendizaje automático, big data, … Es decir, aquellas que 

usan o pueden usar los científicos de datos.  

En la tercera parte, se ha realizado un ejemplo práctico de una de las tareas del 

procesado del lenguaje natural (y que es motivo de este trabajo): el análisis de 

sentimientos en las redes sociales.  De este modo, a través de la herramienta de 

Microsoft, Azure Machine Learning Studio, se ha desarrollado un modelo, explicando e 

ilustrando cada paso realizado, las distintas fases de las que consta, los elementos que 

se necesitan, algoritmos que existen …  

Summary 

The capabilities offered by Data Science are serving as a great help in 

understanding all aspects of the customer in many sectors, especially in the 

telecommunications sector. There are three major sources from which we can extract 

information: the customer's use of services, customer interactions with the operator, 

and the customer's views on social networks. This project focuses on the last source of 

information: the sentiment analysis in social networks, especially on Twitter. The project 

has been designed in order to give a general perspective to the reader of what exists 

today in this field, introducing concepts and tools that are necessary to know. 

The project is divided in three parts. The first one raises the importance of the 

data today, and tries to illustrate, with examples, how Data Science is being used in 

different companies. 
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The second part of the project is subdivided into two sections. The first section 

is an introduction to the foundations of natural language processing (NLP). We answer 

questions like when and where it emerged, what has been its evolution over the years, 

in what field it is located, what are its characteristics and what are the tasks that 

correspond to it. The second section shows the advantages and disadvantages of using 

different tools. The tools we have selected are some of the most common in the field of 

machine learning, big data ... In other words, those who use or may use the data 

scientists.  

In the third part, we have made a practical example of one of the tasks of natural 

language processing: sentiment analysis in social networks. Thus, through one of 

Microsoft tools, Azure Machine Learning Studio, we have developed a model and we 

have explained and illustrated each step, the different phases of the project, elements 

needed, algorithms that exist …  

Palabras clave 

Análisis de sentimientos, Azure Machine Learning Studio, procesado del lenguaje 

natural, telco, aprendizaje profundo, aprendizaje automático, aprendizaje supervisado, 

PLN. 

Keywords 

Sentiment analysis, Azure Machine Learning Studio, natural language processing, 

machine learning, deep learning, supervised analysis, NLP. 
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1. Motivación y objetivos  

1.1. Motivación  

1.1.1. Importancia de la Ciencia de Datos en la actualidad  

“Ciencia de los datos” es un término que surge en 1960. Es empleado por Peter 
Naur como un substituto del término “ciencia de la computación”.  Naur publica en 1974 
un estudio en el que ya usa el término de “ciencia de los datos” de manera regular y 
común a lo largo del documento. A partir de ese momento se empieza a utilizar ese 
término, surgiendo discusiones sobre la diferencia entre la estadística y la ciencia de 
datos en una conferencia llamada “Statistics=Data Science?”, impartida por CF Jeff Wu 
en 1997. Ya más tarde, en 2001, William S. Cleveland introduce el término como 
referencia a una disciplina diferenciada de la estadística. Se define como una ciencia que 
extiende el campo de la estadística para incorporar los avances de la tecnología y los 
datos [22].   

Todas las actividades que suceden generan hoy en día una gran multitud de 
datos: información de dónde estamos, qué compramos, cuánto tiempo pasamos en un 
lugar, pasos que caminamos, contenido multimedia que generamos y compartimos en 
las redes sociales, comentarios de productos u opiniones en distintas páginas webs, etc. 
Pero también información generada por millones de sensores y dispositivos que existen 
a nuestro alrededor: medidores de temperatura, presión, sensores de presencia, 
cámaras de tráfico, metadatos obtenidos del tráfico en Internet, búsquedas, registros 
de actividad en máquinas, logs, comportamiento del usuario, análisis de distintos 
sensores que recogen información de parámetros meteorológicos… Tantos datos 
requieren de un tratamiento y almacenamiento determinado ya que, de otro modo, 
acabaríamos con demasiada información que al final habría que descartar. En la figura 
1 se puede observar la gran cantidad de datos que se pueden llegar a manejar.  

 

Figura 1. Crecimiento de los datos [5] 
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Con estos datos un buen científico de datos debería ser capaz de generar 
información que sea relevante para la empresa y que les permita generar beneficios, 
por lo tanto, será necesario que los limpie, quedándose con la información útil, que los 
estructure, para que se puedan tratar, y que los procese. De este modo podrá generar 
un valor diferencial.  

La información, una vez tratada, puede dar datos como la hora óptima para 
lanzar un evento o un anuncio en las redes sociales, teniendo en cuenta parámetros 
como el número de usuarios conectados en ese momento o puede permitir detectar 
fraudes bancarios, a través de la combinación de datos de empresas de 
telecomunicaciones con transacciones bancarias para detectar comportamientos 
inusuales, pasando por la implementación de modelos para detectar la fuga de clientes 
en las telco a través del análisis de comportamiento y comentarios de clientes en las 
redes sociales y foros, o para establecer precios y conocer a tu competidor mediante un 
modelado que estudie automáticamente los precios de los competidores, proveedores 
y demás roles del mercado.   

Es por ello que empresas como Adsalsa, Google, Facebook, Twitter, Weborama, 
BBVA o Inditex, disponen de datos que venden o usan como medio para obtener 
mayores beneficios. Tomando como referencia empresas de este tipo, se pueden 
distinguir tres funcionamientos diferenciados: las que compran datos para obtener 
información y mejorar el rendimiento de la empresa. Aquellos que se dedican a la 
minería de datos, recopilarlos y estructurarlos, vendiéndoselo luego a otras empresas. 
Y, por último, están las empresas que obtienen los datos, los estructuran y los utilizan 
para mejorar en su empresa, y llegado el caso puede interesarles venderlos a terceros, 
de acuerdo con las políticas de la empresa y del país en el que estén [7]. 

1.1.2. Medidas llevadas a cabo por distintas empresas   

Para ilustrar la importancia que pueden tener los datos a la hora de generar 
beneficios se recoge el ejemplo de varias empresas que hacen un buen uso de ellas. La 
primera de ellas es Netflix, un servicio de streaming que permite a los clientes ver una 
amplia variedad de series, películas, documentales y otros contenidos en dispositivos 
conectados a Internet.  

Además de esto, como empresa dentro de un sector específico, Netflix ha de 
diferenciarse de sus competidores. Un modo de hacerlo es recomendar a los usuarios 
nuevo contenido que pueda interesarles. Para poder hacer esto, ha tenido que realizar 
un trabajo previo muy importante.  

En primer lugar, ha tenido que etiquetar todo el contenido que emite. En 2014, 
según Madrigal, tenía más de 76800 categorías o microgéneros. Esta clasificación tiene 
una sintaxis determinada del tipo: “Region + Adjectives + Noun Genre + Based On... + 
Set In... + From the... + About... + For Age X to Y”.  Netflix ha tenido que diseñar cómo 
iba a clasificar los contenidos y lo ha hecho de acuerdo a una serie de criterios recogidos 
en un documento que Todd Yellin denomina “La teoría cuántica de Netflix”. En él se 
recogen, entre otras cosas, todas estas normas establecidas. Lo siguiente, después de 
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elaborar el documento, es etiquetar todo el contenido que ofertaban o que iban a 
ofertar. Es por ello, que contrataron a un grupo de personas, que se dedicaban a ver 
películas y clasificarlas y etiquetarlas. Todo este trabajo que hay por detrás de un simple 
contenido multimedia, es lo que le permite a Netflix, ser a día de hoy el mayor servicio 
en streaming, operando en más de 190 países [14].  

Otra de las empresas punteras hoy en día es Amazon, fundada en 1994 por Jeff 
Bezzos. Es una compañía estadounidense de comercio electrónico, servicios de 
computación en la nube, una librería electrónica, servicio de streaming... Es otra de las 
empresas que ha tenido que tratar una cantidad ingente de datos para poder ofertar lo 
que el cliente demanda. Por ejemplo, en el campo de la optimización de proveedores, 
ha tratado parámetros como la proximidad, la capacidad, o el número de proveedores 
que se requieren. También otros como el establecimiento de horarios, rutas, 
agrupaciones de productos, minimización los costes de envío, detección del fraude con 
cuentas de crédito usando decisiones de árbol, así como detección de comportamiento 
criminal en AWS. Detectar intrusiones e intentos de hackeo, así como reviews falsas, la 
clasificación de todos los productos categorizando los productos, manteniendo grandes 
catálogos, para agilizar la búsqueda, gracias a un buen etiquetado e indexado de los 
datos… Para ellos, un buen tratamiento de los datos es lo que les ha permitido poder 
ser más competitivos en el mercado, y ser líder en el sector [10].  

Una tercera empresa que usa la Ciencia de los datos es AT&T. Para ellos un valor 
muy importante es la atención al cliente. Tradicionalmente siempre ha sido un proceso 
lento, pesado y muchas veces insatisfactorio para el cliente, el tener que llamar a un 
centro de atención al cliente. Es por ello que decidieron usar técnicas de big data para 
optimizar todo el proceso y mejorar la experiencia de sus usuarios. Para ello lo que han 
realizado es un sistema que analiza todas las acciones y tareas que se están realizando 
en ese sistema, viendo qué tipo de problemas hay para un determinado producto. 
Estudiando parámetros como el tiempo de respuesta, cuantas veces se ha tenido que 
redirigir la llamada, quién ha resuelto el problema, cuál ha sido la solución, etc. Con 
todos esos datos se realimenta el sistema y se analiza cómo han repercutido los cambios. 
De este modo, han podido mejorar la experiencia de sus clientes, agilizando los trámites 
y resolución de problemas, llevando cada problema a la persona que mejor y más rápido 
puede solucionarlo. Además, se hace un estudio de las respuestas que más han ayudado 
para que el resto del personal disponga del material y los conocimientos necesarios para 
mejorar la eficiencia [16].  

Podemos concluir, por lo tanto, que el procesado, tratamiento, análisis de datos, 
son algo fundamental en las nuevas empresas, y una herramienta más que puede usar 
para diferenciarse de sus competidores.  

1.1.3. Predicciones en el desarrollo de esta ciencia en el entorno 

empresarial  
En el entorno empresarial hay dos tipos de perfiles para la ciencia de los datos: 

gente que tiene conocimiento de analítica y perfiles específicos de científicos de datos 

[20]. Según una publicación de PWC los empleos que se encuentran dentro del primer 

perfil sería el director de IT, el manager de recursos humanos, manager financiero, 
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manager de marketing… Serán necesarios conocimientos para saber interpretar y 

utilizar los datos de los que se dispongan, para ser capaces de tomar decisiones de 

negocio importantes como, por ejemplo, saber cómo va a evolucionar el stock en un 

almacén en función de las visitas a un determinado producto, o saber cuáles son los 

gustos de los consumidores a través del analítica de redes sociales o comportamiento 

en la red. Por otro lado, el otro perfil es más técnico, con habilidades de programación, 

estadística aplicados a la ciencia de datos, para clasificar los datos, elaborar y entrenar 

modelos y obtener unos resultados estructurados y clasificados, de lo que después se 

puedan obtener conclusiones.    

 

Figura 2. Tendencias destacadas últimos años [5] 

Según un informe realizado por Deloitte, figura 2, que pretende reflejar la evolución 

de la tecnología en distintos campos, ya sea la nube, ciberseguridad, analítica… Vemos, 

en este último campo, en la figura 2 que, en 2017, se va a potenciar el “Dark Analytics” 

y “Machine Inteligence”.  

Se entiende por “Dark Analytics” una búsqueda focalizada en el vasto universo de 

los datos no estructurados y del “Dark Data” para obtener información que resulte de 

valor para la empresa. Lo que pretende es romper con la concepción que se tiene de 

que los datos se limitan a los datos estructurados de los sistemas que nos rodean. 

Generalmente se centra en tres dimensiones:  
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 Datos que posee una organización y que no han sido aún explotados. Lo que se 

pretende es dar una utilidad a esos datos, y encontrar conexiones y relaciones 

entre distintos datasets que parece que no tienen ninguna relación para sacar 

información nueva. Aprovecha datos no estructurados tradicionales como los 

emails, notas, documentos, mensajes, logs…  

 Uso de datos no estructurados y no tradicionales como audio o video. La 

explotación de estos datos no es posible con las herramientas tradicionales y se 

necesitan otras como reconocimiento de patrones, análisis de video por una 

máquina, y analíticas de video y audio. Estas herramientas permiten obtener 

información que antes no estaba disponible, como la postura en la que un cliente 

compra un producto para ver su actitud, análisis de la voz, para ver emociones y 

sentimientos…. 

 Datos de la deep web ofrecen una gran cantidad de información sin explotar y 

que no se están analizando utilizando motores de búsqueda como Google, Bing… 

 

Por otro lado, tenemos lo que se denomina como “Machine Inteligence”. Es un 

término que engloba a una serie de campos como son el aprendizaje automático, 

aprendizaje profundo, analítica cognitiva, automatización de procesos robóticos, bots, 

procesado del lenguaje natural… Este conjunto de herramientas proporciona a las 

empresas comprensión cognitiva, es decir, visibilidad sobre lo que ha pasado, lo que está 

pasando o una predicción sobre lo que va a ocurrir. Se puede utilizar para responder 

preguntas del producto, investigar problemas de cuentas o pedidos… Por otro lado, el 

próximo paso en este desarrollo, sería la elaboración de sistemas que puedan 

interactuar con las personas. Por ejemplo, para la recepción de pacientes en un hospital, 

o para recomendar productos y servicios a las personas, o ya, un tercer hito en el 

desarrollo, sería conseguir sistemas que sean capaces de realizar tareas que impliquen 

un entendimiento profundo en un determinado campo, por ejemplo, el análisis de 

radiografías [5].  

1.2. Objetivos 
En este trabajo fin de grado se pretenden alcanzar tres objetivos. En primer lugar, se 

hará un resumen de lo que se entiende hoy en día como procesado del lenguaje natural, 

también llamado NLP por sus siglas en inglés. En segundo lugar, se realizará una 

comparativa entre distintas herramientas existentes, a la hora de realizar tareas de NLP 

y, en general, todo lo relacionado con la Ciencia de Datos.  Y, por último, se desarrollará 

un pequeño caso práctico en el cual se realice un análisis de distintos sentimientos. 

Parte del objetivo de este trabajo es que este sirva como guía e introducción para 

aquellas personas que estén entrando en el mundo de la Ciencia de Datos, procesado 

de texto y análisis de sentimientos.  

1.2.1. Introducción al procesado de lenguaje natural 
En la primera parte del trabajo, lo que se pretende es recoger información sobre 

el procesado de lenguaje natural. Durante el siglo XX y, especialmente en el siglo XXI, 

toda la información ha sufrido un proceso de digitalización muy grande. No sólo eso, 



6 

sino que muchas de las interacciones de las personas hoy en día se producen a través 

de máquinas. Una persona habla con sus familiares o amigos a través de las redes 

sociales o aplicaciones de mensajería. Una persona expresa su opinión a través de una 

reseña realizada en un blog, un apartado de noticias de un determinado periódico, un 

comentario de un determinado producto escrito en la página web del proveedor, o un 

tweet a través del cual expresamos cualquier pensamiento, opinión, experiencia o duda.  

Toda esta información tiene un gran valor para muchas empresas y, por lo tanto, 

hemos de encontrar una manera viable de que una máquina, a través de una serie de 

procesos, nos presente todos esos datos, de una manera lo suficientemente resumida 

como para que podamos obtener conclusiones y por lo tanto valor.    

 En esta parte se presentará, por una parte, el enfoque y la solución que se le ha 

dado en este problema a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Después de esta 

pequeña introducción, se presentará la solución que hoy en día está teniendo mejores 

resultados y que cuenta con un mayor apoyo.  Y, por último, se acabará con una breve 

conclusión de la relación que existe entre el procesado del leguaje natural y el análisis 

de sentimientos.  

1.2.2. Comparativa de distintas herramientas 
En este apartado lo que se pretende es hacer una pequeña comparativa, a 

diferentes niveles, de distintas herramientas y tecnologías usadas en la Ciencia de los 

Datos.  La comparativa se hará entre, Azure Machine Learning Studio, Tensorflow, y 

herramientas programáticas como Python y R. El principal objetivo de este análisis es 

reflejar las ventajas e inconvenientes que existen en el uso de una herramienta u otra. 

El uso de una preferentemente sobre las demás, variará en función de la finalidad que 

se tenga.  

1.2.3. Realizar un diseño sencillo de un sistema basado en la ciencia de 

datos aplicado al sector de las telecomunicaciones 
En esta última parte se llevará a cabo un sistema que permita el análisis de 

sentimientos, enfocado en el análisis de comentarios y opiniones sobre las telco. Con 

esto lo que se pretende es dar uso a todo el estudio teórico realizado con anterioridad 

y que también sirva como guía para personas que se estén introduciendo en el campo 

del análisis de texto para la extracción de sentimientos. Por otro lado, refleja el uso que 

las empresas le están dando al procesado del lenguaje natural para obtener información 

sobre cómo se sienten los usuarios, y para obtener realimentación de los distintos 

productos ofertados.  

Se detallarán los pasos seguidos para la elaboración de este diseño, a saber: 

- Creación de la base de datos de tweets. Es importante que un sistema que va 

a realizar el análisis de tweets disponga de los suficientes datos de entrada. 

Esto es así, ya que, si disponemos de pocos datos, no se podrá evaluar en qué 

medida nuestro sistema está adaptado para el análisis de tweets, ya que los 

resultados podrían estar viciados.  
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- Preparación del bloque de tweets para la alimentación del módulo de 

entrenamiento. Es importante limpiar el texto que vamos a analizar, es 

necesario que esté estructurado de forma que podamos introducirlo en 

nuestro sistema sin problemas. En el caso concreto de twitter, nos 

encontramos con que la mayoría de los tweets, no están escritos con una 

ortografía correcta, ni con la sintaxis tradicional.  

- Implementación de los clasificadores a comparar. Una vez disponemos de los 

datos que vamos a analizar, necesitamos realizar un modelo, que al final es 

la lógica de la aplicación. Existen diversos modos de realizar los 

comparadores, con el aprendizaje automático podemos usar entrenamiento 

supervisado, no supervisado o híbrido.  

- Alimentación de los clasificadores con el bloque de tweets utilizado para las 

pruebas, extracción de los resultados y comparación. En este apartado ser 

realizará el análisis de los resultados del sistema, viendo cómo se comporta 

este ante los datos de entrada, y viendo la precisión final.  
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2. Estado del arte  

2.1. Estudio teórico del procesado de lenguaje natural   

2.1.1. Introducción al procesado del lenguaje natural  
Según Martín Mateos y Ruiz Reina (2013) [15], el procesamiento del lenguaje 

natural es: “una disciplina de la Inteligencia Artificial que se ocupa de la formulación e 

investigación de mecanismos computacionales para la comunicación entre personas y 

máquinas mediante el uso de Lenguajes Naturales”. Una definición alternativa es la que 

propone Wikipedia [25]: “El procesado del lenguaje natural es un campo de las ciencias 

de la computación, inteligencia artificial y lingüística que estudia las interacciones entre 

las computadoras y el lenguaje humano. El NLP se ocupa de la formulación e 

investigación de mecanismos eficaces computacionalmente para la comunicación entre 

personas y máquinas por medio de lenguajes naturales. El NLP no trata de la 

comunicación por medio de lenguajes naturales de una forma abstracta, sino de diseñar 

mecanismos para comunicarse que sean eficaces computacionalmente —que se puedan 

realizar por medio de programas que ejecuten o simulen la comunicación—. Los 

modelos aplicados se enfocan no solo a la comprensión del lenguaje de por sí, sino a 

aspectos generales cognitivos humanos y a la organización de la memoria. El lenguaje 

natural sirve solo de medio para estudiar estos fenómenos”. 

El comienzo del procesado del leguaje natural como campo de las ciencias de la 

computación, inteligencia artificial y lingüística, se considera que tiene su origen a 

comienzos de la década de mil novecientos cincuenta. En esta época es cuando, Alan 

Turing, publica un artículo llamado "Computing Machinery and Intelligence". A raíz de 

este artículo se elabora lo que más tarde se ha llamado el test de Turing, y es una prueba 

que se hace de la interacción de máquinas con personas, de manera que, como 

resultado del experimento, se pueda concluir si una máquina es capaz de comunicarse 

e interactuar con y como el ser humano. Existe un libro llamado “The Next Step: 

Exponential Life” en el cual se recogen distintas transcripciones de conversaciones entre 

personas y máquinas que pasaron o no el test de Turing [11].  

Sin embargo, los experimentos llevados a cabo en la década de los cincuenta, no 

tienen éxito debido, en parte, a la falta de capacidad computacional que existía en el 

momento. No es hasta finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa 

cuando se retoma con fuerza las investigaciones en este campo. Cabe destacar que 

hasta la década de los ochenta, la mayoría de los sistemas elaborados se basaban en 

reglas escritas a mano, pero a partir de ese momento esto cambia, y se empiezan a 

utilizar técnicas de aprendizaje automático.  

El procesado del lenguaje natural surge ante la necesidad de interactuar con la 

máquina de manera que la interacción sea parecida a la que haríamos con una persona. 

Tradicionalmente, el lenguaje computacional está marcado por una serie de normas y 

estructuras, y sin ellas no puedes relacionarte con tu sistema. Sin embargo, el lenguaje 

humano está lleno de peculiaridades, excepciones a la norma. No existe una estructura 

fija en el uso cotidiano del lenguaje, y además está cargado de polisemia, de modo que 
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una determinada palabra o frase puede significar cosas muy distintas si se encuentra en 

un contexto u otro (véase la tonalidad con que se pronuncia, relación con la persona con 

la que te estás comunicando, expresiones corporales o faciales, …). 

 Según Liddy (2001) el objetivo del procesado del lenguaje natural, o conocido 

por sus siglas en inglés natural language processing (NLP) es, a fin de cuentas, el 

conocimiento del lenguaje natural (NLU) [13]. Un sistema NLU debería ser capaz de: 

1. Parafrasear un texto de entrada. 

2. Traducir un texto de un lenguaje a otro. 

3. Responder a preguntas sobre contenidos del texto.  

4. Obtener inferencias a partir de la comprensión del texto. 

 

Si bien es verdad que el campo del procesado de lenguaje natural ha realizado 

grandes avances para cumplir los primeros 3 puntos, el 4 objetivo todavía queda 

pendiente.  

A día de hoy, esto todavía es cierto, ya que existen aplicaciones, como Skype, que ya 

disponen de traductores simultáneos que permiten el diálogo de dos o más personas, 

hablando estas en su respectivo idioma, y escuchando lo que las demás personas dicen 

en su idioma nativo.  También existen aplicaciones, véanse los distintos asistentes 

digitales, que nos permiten interactuar con el sistema de una manera más o menos 

inteligente. Sin embargo, todavía queda un recorrido hasta que nuestros sistemas sean 

capaces de extraer información no obvia a partir de la información disponible. 

2.1.2. Breve explicación teórica del NLP 
Anteriormente se ha hecho una pequeña introducción a la historia y evolución 

que ha tenido el procesado del lenguaje natural. A continuación, se mostrará una 

primera aproximación a los distintos niveles del NLP y a las tareas más comunes que se 

realizan en cada nivel. Liddy (2001) [13] presenta distintas categorías en las que se 

descompone el lenguaje, especialmente el lenguaje humano. Este último hace uso de 

todos ellos, por lo tanto, un sistema tendrá una mayor o menor complejidad en función 

de la cantidad de niveles que utilice.  A continuación, se muestran los distintos niveles 

en los que se puede dividir el lenguaje: 

- Fonología: Este nivel se encarga de la interpretación de los sonidos del habla, 

tanto en la propia fonética de las palabras, como en la fonética en un diálogo o 

conversación. Cuando es un diálogo o una conversación la fonética de las 

palabras varía cuando está rodeada de otras, y también su tono, timbre e 

intensidad. Las tareas más destacadas que se realizan en este nivel son: 

 Reconocimiento de voz (speech recognition): a partir de unos sonidos ser 

capaz de generar un texto que refleje la realidad de lo que se ha escrito.  

 

 Conversión texto a voz (text-to-speech): esta tarea pretende que la 

máquina llegue a ser capaz de leer un texto del mismo modo que lo haría 

una persona. Tonalidad, ritmo… 
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 Reconocimiento óptico de caracteres (OCR): esta tarea persigue el poder 

digitalizar texto a partir de una imagen, un libro impreso, lo incluyo 

dentro de fonología, por la función que persigue, que es digitalizar, 

aunque en este caso no sería un sonido sino una imagen.  

- Morfología: esta parte de la lingüística se ocupa de la naturaleza de las palabras, 

es decir, los morfemas que componen la misma. Una palabra puede venir por la 

composición de varios morfemas que aclaran el significado de la misma y ayudan 

a identificar su significado. Por ejemplo, la palabra fonología viene de fono- y –

logía, es decir, la ciencia que estudio el sonido. Las tareas más destacadas que se 

realizan en este nivel son: 

 Segmentación morfológica: esta tarea consiste en dividir una palabra en 

sus distintos morfemas. 

 

 Lematización: en Wikipedia [23] se define como “Un proceso lingüístico 

que consiste en, dada una forma flexionada (es decir, en plural, en 

femenino, conjugada...), hallar el lema correspondiente. El lema es la 

forma que por convenio se acepta como representante de todas las 

formas flexionadas de una misma palabra. Es decir, el lema de una 

palabra es la palabra que nos encontraríamos como entrada en un 

diccionario tradicional: singular para sustantivos, masculino singular para 

adjetivos, infinitivo para verbos. Por ejemplo, decir es el lema de dije, 

pero también de diré o dijéramos; guapo es el lema de guapas; mesa es 

el lema de mesas. 

Hay que explicar que hay distintos grados de lematización posible, 

ya que se puede hacer una lematización a nivel morfológico o nivel 

sintáctico. Por ejemplo, en un análisis morfológico la palabra ama tendría 

dos lemas: el sustantivo ama y el verbo amar. Sin embargo, en un 

contexto sintáctico (es decir, en una oración), podemos desambiguarlo y 

optar por un único lema.”  

Realizar esta transformación nos simplifica el texto y hace que sea 

más fácil aplicar un análisis posterior, ya que hemos reducido 

significativamente, por ejemplo, el número de entradas de nuestro 

diccionario. 

- Léxico: en este nivel lo que se pretende es interpretar el significado que tiene 

una palabra. Esto supone un reto, ya que muchas veces, el significado de una 

palabra depende del contexto en que se use, de modo que la máquina, tiene que 

tener conocimiento del contexto en el que se sitúa la palabra para poder elegir. 

Esta tarea puede ser tanto a nivel léxico como a nivel sintáctico. 

 

 Etiquetado gramatical (part-of-speech tagging): Wikipedia lo define 

como “El proceso de asignar (o etiquetar) a cada una de las palabras de 

un texto su categoría gramatical.” Se ha incluido esta tarea en este nivel, 

sin embargo, hay que aclarar que, a veces, a la hora de asignar la 
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categoría gramatical que tiene una determinada palabra, hay que mirar 

el contexto en el que esta se sitúa. No es lo mismo ama como sustantivo, 

que ama como conjugación del verbo amar, siguiendo el ejemplo 

anterior.  

 

 Stemming: es un método para reducir las palabras a su raíz. (Se incluye 

en este apartado porque se necesita conocimiento del contexto), ya que, 

si tiene que reducir a la raíz la palabra libro, necesita saber si es libro 

como sustantivo, o si es una conjugación del verbo librar, y por lo tanto 

puede cambiar la raíz. En la figura 3 podemos observar un ejemplo que 

contiene el libro de Bird,S. y Klein, E. y Loper, E [3].  

 

 

Figura 3. Ejemplo de stemming de palabras en español 

 

- Sintáctico: Este nivel se ocupa en analizar las palabras de una frase u oración, de 

modo que nuestro sistema sea capaz de determinar la función y, por lo tanto, la 

importancia de una determinada palabra en el texto. Esto necesitará, por lo 

tanto, una gramática en función de la cual realizar un análisis. Se pueden emplear 

distintitas gramáticas, que influirán en el tipo de análisis que hagamos.  

 

 La segmentación por palabras (Word segmentation): se ocupa de dado 

un segmento de texto, separar el texto por palabras, esto es fácil para la 

mayoría de los idiomas, sin embargo, el chino o el japonés no disponen 

de espacios entre palabras, por lo que el análisis se complica.  

 

 Desambiguación de los límites de una frase (sentence boundary 

disambiguation): se ocupa de establecer los límites de la frase. 

Generalmente lo hará a través de los signos de puntuación, en los idiomas 

como el español, inglés, alemán… Sin embargo, no podrá depender solo 

de estos, ya que tendrá que contemplar el uso de abreviaturas, 

emoticonos, etc.  

 

 Analizador sintáctico (parser): según Wikipedia, “el análisis sintáctico 

convierte el texto de entrada en otras estructuras (comúnmente 

árboles), que son más útiles para el posterior análisis y capturan la 

jerarquía implícita de la entrada. Un analizador léxico crea tokens de una 
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secuencia de caracteres de entrada y son estos tokens los que son 

procesados por el analizador sintáctico para construir la estructura de 

datos, por ejemplo, un árbol de análisis o árboles de sintaxis abstracta.” 

 

- Semántica:  en este nivel lo que se pretende es determinar el significado de una 

frase y, por lo tanto, también el significado de cada una de las palabras que la 

componen. A continuación, se detallan distintas tareas: 

 

 Desambiguación del significado de las palabras (Word sense 

disambiguation): esta tarea se encarga de elegir el mejor significado para 

una determinada palabra en función de su contexto. WordNet es un 

diccionario que facilita esta tarea. 

 

 Reconocimiento de entidades nombradas (Named entity recognition 

(NER)):  lo que pretende es extraer información. Busca en las palabras del 

texto y las clasifica en unas categorías ya predeterminadas.  Se suele 

hacer sobre bloques de texto no anotados. Por ejemplo: Jim compró 300 

acciones de Acmé Corp. en 2006. Y produce un bloque de texto anotado: 

[Jim] (persona) compró 300 acciones de [Acmé Corp.] (organización) en 

[2006] (tiempo). 

 

- Discurso: Los niveles de sintaxis y semántica entran en el apartado de 

clasificación de frases u oraciones. El discurso es el nivel de NLP que trabaja con 

unidades mayores de texto. Esto quiere decir, que cuando se trabaja en el 

procesado de un texto, no se trabaja a nivel de frase, sino con todo el texto en 

conjunto. Lo que se pretende es inferir relaciones entre distintas frases.  

 

 Resolución de referencias cruzadas o anáforas (Coreference resolution): 

este tipo de procesado se encarga de sustituir los pronombres, que no 

tienen significado semántico ninguno, por el nombre al que hacen 

referencia. 

 

 Análisis de discursos (Discourse analysis):  otro tipo de procesado que se 

realiza es el determinar la función que tiene una frase o párrafo dentro 

del texto, de modo que se puede inferir la estructura de este. Por 

ejemplo, en un texto periodístico, se debería inferir qué parte del texto 

es el título, cuál la introducción, cuál el cuerpo y cuál la conclusión. 

 

 Traducción automática (Machine translation): pretende la traducción de 

un texto en un idioma a otro.  

 

- Pragmático: Este nivel se caracteriza porque pretende deducir información del 

texto, sin que esta esté mencionada explícitamente en él, aprovechando la 
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información que se encuentra antes y después del texto. Para este nivel se 

requiere que la máquina tenga conocimiento del mundo.  

 Resumen automático (Automatic summarization): que nuestro sistema 

sea capaz de a partir de uno o varios textos, generar un resumen que sea 

coherente y que esté cohesionado. 

 

 Segmentación y reconocimiento de temas (Topic segmentation and 

recognition): es decir, que la máquina sea capaz de saber que esta parte 

del texto está hablando de este tema, mientras que la otra parte habla 

de otra.  

 

 Análisis de sentimientos (Sentiment analysis): obtener a partir del texto, 

información sobre las emociones y sentimientos de las personas.  

 

 Extracción de relaciones (Relationship extraction): deducir información a 

partir del texto. Por ejemplo, que la capital de España es Madrid, sin que 

se mencione específicamente la frase.  

 

 Reconocimiento de implicación textual (Recognizing textual entailment): 

relaciones entre textos, si uno es cierto entonces el otro también, etc.  

 

 Respuesta a preguntas (Question answering): esta tarea lo que pretende 

es que a una determinada pregunta el sistema le proporcione una 

respuesta en lenguaje natural.  

 

 Comprensión del lenguaje natural (Natural language understanding): 

esta tarea pretende como fin comprender el lenguaje natural, de este 

modo, podría pasar de un texto en lenguaje natural, a lenguaje máquina 

que se pudiese manipular y tratar de manera mucho más sencilla.  

 

 Generación de lenguaje natural (Natural language generation): el 

objetivo de esta tarea es conseguir que la información de la que disponen 

las máquinas, se pueda expresar de la misma manera en la que lo 

expresaría una persona.  

 

Estos son los distintos niveles en los que tradicionalmente se divide el lenguaje 

natural. A la hora de implementar un sistema, es importante ver que niveles tenemos 

que cubrir, ya que muchas veces, no son necesarios todos ellos.  

No sólo es importante determinar los niveles que tenemos que cubrir, sino 

también el enfoque que le damos a nuestro sistema para tratar los datos. Liddy (2001), 

recoge también los distintos tipos de enfoques que podemos utilizar a la hora de realizar 

un procesado del lenguaje natural [13]. Es importante saber los distintos tipos que 
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existen, ya que luego la eficacia de nuestro modelo dependerá en gran medida del tipo 

que hayamos escogido, para algunos casos.  

- Enfoque simbólico: realiza un análisis profundo del fenómeno lingüístico, y está 

basado representaciones explícitas de hechos sobre el lenguaje mediante 

esquemas y algoritmos bien conocidos. La principal fuente de evidencia en los 

sistemas simbólicos viene de las normas y léxico desarrollado por los seres 

humanos. Este tipo de enfoque se ha utilizado durante décadas para la 

extracción de información, la categorización de la información, resolución de 

ambigüedades... Y el tipo de técnicas que se han usado son, aprendizaje basado 

en reglas, en explicaciones, árboles de decisión, clustering conceptual…  En la 

figura 4 se puede observar como es este tipo de enfoque.  

 

 

 

Figura 4. Enfoque simbólico NLP [27] 

- Enfoque estadístico: este tipo de enfoque utiliza técnicas matemáticas y gran 

cantidad de datos para desarrollar modelos lingüísticos generalizados. Por lo 

tanto, se diferencia del anterior enfoque, en que este usa únicamente los datos 

como fuente de información. Se suelen usar Modelos ocultos de Markov. Este 

tipo de enfoque se ha usado más para el reconocimiento de voz, análisis, 

traducción, aprendizaje de gramática estadística… En la figura 5 se puede 

observar un esquema de este enfoque.  
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Figura 5. Enfoque estadístico NLP [26] 

- Enfoque conexionista: es parecido al estadístico, pero se diferencia en que 

combina el aprendizaje estadístico con diferentes teorías de representación. De 

este modo te permite transformación, inferencia y manipulación de fórmulas 

lógicas. Este tipo de enfoque es una red que interconecta pequeñas unidades de 

procesamiento. Por ejemplo, una unidad de estas puede ser un concepto, y las 

relaciones entre los distintos conceptos y los distintos conceptos se 

relacionarían, siendo mayor o menor su relación en función de unos pesos. Se 

suele utilizar este tipo de enfoque para la resolución de ambigüedades, 

inferencia …  

 

Con lo cual, a la hora de implementar nuestro sistema, tendremos que tener en 

cuenta cosas como, la cantidad de datos de los que disponemos y de cómo son estos 

datos, ya que para un lenguaje lleno de excepciones y errores no se adecuará, por 

ejemplo, aun enfoque simbólico, ya que carece de la flexibilidad de adaptarse, mientras 

que un enfoque estadístico o conexionista puede resultar más robusto en este tipo de 

situaciones por partir únicamente de los datos.  

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en el enfoque simbólico necesitamos 

de una serie de normas y un léxico, mientras que los otros dos enfoques se encargan de 

generar modelos estadísticos o conexionados. En el primer enfoque es fácil saber qué 

criterio ha utilizado, mientras que en los otros puede no estar claro el criterio por el cual 

la máquina ha hecho algo.  

 

2.1.3. Técnicas más usadas en la actualidad 
En la introducción y en al comienzo del anterior apartado, se ha hablado un poco 

de la historia que ha seguido el procesado del lenguaje natural, desde la década de los 
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cincuenta, hasta finales de los ochenta. Ahora, lo que se pretende, es recoger de manera 

introductoria, las técnicas, procesos e investigaciones que se están realizando en esta 

materia. A finales de los ochenta y principios de los noventa se empieza a utilizar 

aprendizaje automático para el procesado del lenguaje natural, y gracias a esto y al 

aumento de capacidad de conmutación, se producen grandes avances en este campo.  

Lexalytics [12] explica el proceso que siguen al realizar análisis de sentimientos y 

procesado del lenguaje natural. Dentro del aprendizaje automático, existen, en rasgos 

generales, tres tipos de técnicas. Aprendizaje automático supervisado, no supervisado y 

métodos híbridos en los que se hace una combinación de las dos técnicas anteriores.  

El aprendizaje automático supervisado, tiene una serie de requisitos para poder 

elaborarse. Necesita de una serie de documentos etiquetados, ya sea según una 

clasificación u otra, dependiendo de lo que se pretenda lograr.  Estos documentos se 

usarán como entrenamiento para nuestro modelo. Ese es el momento en el que el 

modelo, a partir de esos datos, saca unas estadísticas que aplicará a las entradas que le 

vayan llegando. Este tipo de aprendizaje se mejora a través de mejores datasets, con 

mayor cantidad de datos y mayor precisión y exactitud en ellos [6].  

Los modelos más comunes que encontramos para este tipo de aprendizaje son: 

- Árboles de decisión: es un método de clasificación en el que se construye un 

árbol de decisión de múltiples caminos, buscando atributos que provean la 

mayor ganancia para cada nodo. A partir del modelo se infieren reglas de 

decisión. 

- Naïve Bayes: es un método de clasificación supervisado que se basa en el 

teorema de Bayes, y presupone que hay independencia de atributos para 

obtener la probabilidad de que un documento pertenezca a una clase o a 

otra.  

- Máquinas de vectores de soporte (Support Vector Machines): son un 

conjunto de algoritmos relacionados con problemas de clasificación y 

regresión. Este modelo lo que hace es representar una serie de puntos en el 

espacio, y separa las clases en dos espacios lo más amplios posibles, figura 6. 

Los nuevos puntos que van apareciendo se introducen dentro de unos de 

esas clases, y así se clasifica. Es este tipo de algoritmos es muy importante la 

optimización del hiperplano que separa los puntos.  
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Figura 6. Máquinas de vectores de soporte [24] 

- Redes Bayesianas (Bayesian Networks): Una red probabilística (RP) es un 

grafo acíclico dirigido (DAG) en la cual cada nodo representa una variable y 

cada arco una dependencia probabilística, en la cual se especifica la 

probabilidad condicional de cada variable dados sus padres [18]. Se muestra 

un ejemplo en la figura 7 

(http://ferminpitol.blogspot.com.es/2014/04/redes-bayesianas.html). 

 

 

Figura 7. Redes bayesianas 

- Máxima Entropía (Maximun Entropy): es un método de clasificación. Los 

documentos de los que se disponen se clasifican en función de una serie de 

atributos, siendo cada uno una restricción del modelo. Este método se basa en 

seleccionar la distribución de probabilidad que satisfaga todas las restricciones 

del modelo y maximice la entropía.  

- Aprendizaje profundo (Deep Learning): Wikipedia lo define como “Un conjunto 

de algoritmos que intenta modelar abstracciones de alto nivel en datos usando 

arquitecturas compuestas de transformaciones no lineales múltiples.” Vamos a 

aclarar un poco este campo, que hoy en día está muy de moda debido a los 

extraordinarios resultados que ha dado en distintos campos, siendo uno de ellos 

el procesado del lenguaje natural.  
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El éxito logrado en este punto se debe al uso de vectores para representar el 

significado de las palabras. Lo que se hace es utilizar el lenguaje profundo para 

generar vectores que representan a las palabras. Uno de las técnicas usadas para 

generar este tipo de vectores es el word2vec (este consiste en una serie de 

modelos que generan los vectores). Funciona recibiendo una gran cantidad de 

inputs, textos. Estos textos se usan para, a través de capas neuronales, con 

aprendizaje profundo, generar vectores que representan a la palabra y a las 

palabras que aparecen en su contexto. Existen dos principales arquitecturas: los 

skip-gram y CBOW (Continuous bag of words). El modelo predice la palabra por 

el contexto que existe. En el caso de los skip-gram el orden de las palabras en la 

ventana importa, mientras que en el CBOW no. Los skip-gram por lo tanto son 

más lentos, pero dan mejores resultados para palabras raras, mientras que los 

CBOW son más rápidos. 

Por lo tanto, te permite saber en qué contexto se da una palabra, y te permite 

saber para una palabra cuál suele ser su contexto. Esto permite mejorar la 

predicción del contexto y también es importante para un posterior análisis léxico 

o sintáctico.  

 

Por otro lado, las técnicas estadísticas que más se usan en el campo de 

aprendizaje no supervisado son: 

- Clustering: es el procedimiento por el cual se agrupan una serie de vectores en 

función de un criterio determinado. Esto te permite establecer, ante la entrada 

de un conjunto de datos no necesariamente clasificados, generar una 

clasificación por similitud, y estructurar de esta manera tus datos.    

- Indexación Semántica Latente (Latent Semantic Indexing): se encarga de analizar 

relaciones entre un conjunto de documentos y los términos que contienen. Por 

lo tanto, las palabras que estén relacionadas se darán en textos similares. Se hace 

un estudio de las palabras y las veces que aparecen en cada párrafo. Y, luego, se 

compara con otras palabras del texto, de manera que si la distancia es cercana a 

uno es que están ampliamente relacionadas, mientras que si están cercanas a 

cero no suelen coincidir.  

- Factorización de matrices (Matrix Factrization): esta técnica te permite reducir 

una matriz en dos más pequeñas, usando “factores latentes”. Este tipo de técnica 

es la que ganó el premio que Netflix daba a aquellos que consiguiesen mejorar 

la eficacia de su recomendador un 10% [4]. 

 

2.1.4. Utilidad de NLP para el análisis de sentimientos 
Del desarrollo teórico anterior se infiere la importancia que tiene el procesado 

del lenguaje natural para el análisis de sentimientos. En nuestro caso, el análisis de 

sentimientos se va a realizar en twitter. El proceso que ha de seguir tiene que 

contemplar aspectos como, la separación de las palabras, el etiquetado gramatical, 

reconocimiento de entidades, para que sepa identificar nombres de lugares, de 

personas, de compañías…  
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En el análisis de sentimientos el proceso a seguir suele ser: a bajo nivel se aplica 

separación de palabras, etiquetado gramatical, fragmentación, establecimiento de los 

límites de la frase y análisis sintáctico. En un nivel, ya más elevado, se procede a detectar 

entidades, temas, se intenta que el texto se pueda sintetizar e intentar inferir 

información. Y luego se pretende analizar los sentimientos.    

2.2. Pros y contras en distintas herramientas  
Se ha realizado una primera aproximación a lo que es el procesado del lenguaje 

natural. A continuación, lo que se va a hacer es valorar las ventajas e inconvenientes 

entre distintas herramientas, tecnologías y lenguajes que se utilizan a día de hoy para 

trabajar con Machine Learning, Big Data… 

2.2.1. Microsoft Azure Machine Learning Studio 
 Azure es una plataforma online de PaaS e IaaS que ofrece una gran cantidad de 

servicios y herramientas tanto de hosting, como para desarrollo. Además, ofrece la 

integración con otras tecnologías. A continuación, vamos a hacer una breve descripción 

de las herramientas de inteligencia y análisis: 

- HDInsight: Un servicio de Spark y Hadoop en la nube para empresas. 

HDInsight es la única oferta de Hadoop en la nube totalmente administrada 

que proporciona clústeres de análisis de código abierto optimizados para 

Spark, Hive, MapReduce, HBase, Storm, Kafka y R Server, con el respaldo de 

un acuerdo de nivel de servicio del 99,9 %. Cada una de estas tecnologías de 

macrodatos, así como aplicaciones de fabricantes de software 

independientes, se pueden implementar fácilmente como clústeres 

administrados, con seguridad y supervisión de nivel empresarial. 

- Aprendizaje automático: Análisis de gran eficacia basado en la nube, ahora 

en Cortana Intelligence Suite 

- Análisis de transmisiones: Procesamiento de flujo de datos en tiempo real 

procedente de millones de dispositivos IoT. 

- Servicios cognitivos: Agregar funcionalidades de API inteligentes para 

habilitar interacciones contextuales 

- Servicio bot de Azure: Servicio de bots inteligentes sin servidor que se 

escala a petición 

- Análisis con Data Lake: Servicio de análisis distribuido que facilita los 

macrodatos 

- Almacén Data Lake: Primer servicio de análisis en la nube donde puede 

desarrollar y ejecutar fácilmente programas de procesamiento y 

transformación de petabytes de datos en paralelo de forma masiva con los 

lenguajes U-SQL, R, Python y .Net. Sin infraestructura para administrar, 

puede procesar los datos a petición, escalar las unidades de análisis de 

forma instantánea y pagar solo por trabajo. 

- Power BI Embedded: Insertar visualizaciones de datos totalmente 

interactivas en las aplicaciones. 
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Azure Machine Learning Studio 

Se trata de una plataforma de PaaS, enlazada a Azure para poder integrarse con 

servicios web o herramientas como Spark o Jupyter. La herramienta tiene una filosofía 

similar a la de eM, trabajando de forma gráfica y con la posibilidad de añadir scripts en 

Python o R. A continuación, se adjunta una captura de pantalla sobre la pantalla principal 

de Azure Machine Learning en la realización de un proyecto, figura 8. 

 

 

Figura 8. Interfaz principal de A.M.L.S 

Ventajas 

- No se requieren conocimientos programáticos para la creación de modelos, 

se trabaja de forma gráfica. Todo esto es gracias a los módulos 

proporcionados por Azure Machine Learning.  

- Existe la posibilidad de crear modelos en distintos lenguajes de programación 

como Python o R para adecuarse a las necesidades de los científicos de datos. 

- No requiere instalación de software adicional al acceder al servicio vía web. 

- La curva de aprendizaje es rápida debido al uso de un interfaz gráfico. 

- Permite la visualización de código de forma ágil y sencilla. 
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- Dispone de un interfaz agradable para la visualización e introducción de 

código por parte del usuario.  

- Permite ver la descripción de las funciones de los módulos de una manera 

fácil y sencilla.  

 

 

Figura 9. Proceso de ejecución en A.M.L.S 

- Permite hacer un seguimiento de la ejecución, de modo que te va dando 

información sobre qué modulo está corriendo, o si este ya se ha ejecutado y, 

en ese caso, de si ha acabado de manera exitosa o no.  

- Permite una visualización de los resultados de una manera muy gráfica y 

limpia, figura 10. 

 

 

Figura 10. Visualización de los resultados en A.M.L.S 
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- Permite visualizar los resultados, tanto los datos finales, como los resultantes 

a la salida de cada módulo, figura 11.  

 

 

Figura 11. Visualización de los resultados en A.M.L.S 

- Permite en los distintos módulos como, por ejemplo, en el de las redes 

neuronales, editar los distintos parámetros, como se puede observar en la 

figura 12. 

 

 

Figura 12. Edición de los parámetros en los módulos en A.M.L.S 

- Tiene la posibilidad de evaluar los estadísticos de los datos a la entrada y a la 

salida de cada módulo (densidad de probabilidad, proporciones de cada 

categoría…), como se puede apreciar en la figura 13. Lo que permite tener 

una mejor comprensión de lo que está desarrollándose en cada módulo y en 

el sistema en general. 
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Figura 13. Salida de un módulo de A.M.L.S. 

- Permite ejecutar solo ciertos módulos seleccionados dentro de un modelo, 

lo que es bastante cómodo cuando tienes varias ramas que hacen funciones 

independientes en un mismo modelo y quieres comprobar el funcionamiento 

de una de ellas solo. 

- Los módulos son representados como unas “cajas” a las que llegan flechas de 

entrada (inputs) y de las que salen otras flechas que van a otras cajas 

(outputs). Se implementan una función visual muy útil que es la de que 

cuando estás sacando una flecha de un módulo, se te iluminan en verde los 

inputs de los módulos que admiten el mismo tipo de formato que el del 

output que estás sacando, y en rojo los que no.  Figura 14. 

 

 

Figura 14. Relación entre salidas y entradas de módulos en A.M.L.S. 
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- Presenta planes de promoción para estudiantes o pruebas para 

profesionales del sector, lo que fomenta el uso de la plataforma y ayuda a 

crear una comunidad, a aumentar el número de ejemplos y documentación 

sobre la misma.  

- Existe un control de versión del proyecto. 

 

Inconvenientes 

- A la hora de ejecutar los modelos la ejecución es lenta si son modelos 

pequeños.   

- Copiar proyectos y experimentos de un lugar de trabajo a otro es una tarea 

pesada y se ha de realizar manualmente. 

- No es un servicio gratuito. 

 

2.2.2. Tensor Flow   
TensorFlow es una librería de código abierto proporcionada por Google para 

hacer computación numérica usando flujos de grafos. Los nodos en el grafo representan 

operaciones matemáticas, mientras que los bordes del grafo representan tensores, es 

decir, arrays de datos multidimensionales que se comunican entre ellos.  Su arquitectura 

flexible permite desplegar la computación en una o más CPUs o GPUs en un escritorio, 

servidor o móvil con una sola API.  

TensorFlow se engendró con el propósito de llevar a cabo investigaciones de 

aprendizaje automático y redes neuronales, pero el sistema es lo suficientemente 

abierto como para utilizarlo en una amplia variedad de aplicaciones.  

Aunque funciona de forma programática, merece mención especial por una 

herramienta que incluye llamada TensorBoard, una interfaz gráfica de visualización muy 

detallada y exhaustiva. La información que queremos representar la vamos acumulando 

con unas funciones llamadas summaries.writers y a partir de ellos se generan distintas 

visualizaciones de lo que está ocurriendo. Alguna de las cuales podemos observar a 

continuación: 
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Gráficos 

 

Figura 15. Visualización gráfica en T.F. 

Histogramas 

 

Figura 16. Visualización de histogramas en T.F. 

 

 



26 

Representaciones de escalares 

 

Figura 17. Representación de escalares en T.F. 

Ventajas 

- Permite visualizar con gran nivel de detalle los módulos y componentes que 

forman nuestro sistema, lo que permite al usuario tener un mayor control 

sobre su modelo, figura 18.  

 

 
Figura 18. Visualización de módulos y componentes en T.F. 
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- Es un paquete elaborado en Python por Google y que se distribuye de forma 

libre. Contiene herramientas muy potentes en ámbitos de aprendizaje 

profundo. 

 

Inconvenientes 

- Funciona de forma programática, esto hace que la curva de aprendizaje sea 

mucho más lenta. 

- TensorBoard, la interfaz gráfica, sirve solo para visualizar, no permite edición 

de forma gráfica.  

- Dependes de la potencia de tu máquina a la hora de hacer los cálculos. 

- Necesitas realizar la instalación de la herramienta en tu equipo. 

 

2.2.3. Herramientas programáticas: Python y R 
Python es un lenguaje de programación declarativo mientras que R es un entorno 

y lenguaje de programación con un claro enfoque al análisis estadístico. De esta manera, 

aunque a priori estos dos lenguajes presentan claras diferencias en cuanto a 

implementación y funcionalidad, gracias a la incorporación de librerías tales como 

Pandas, Numpy o scikit-learn en Python, se consiguen implementar funcionalidades 

similares. Otro punto en común de los dos lenguajes es que los dos pueden ser 

integrados en Apache Spark, un framework de cluster-computing de código abierto, que 

es ampliamente utilizado en el sector de Big Data y Data Science. 

En cuanto a las IDE’s de cada uno, en el lenguaje R destaca el uso de Rstudio, por 

ser un programa de licencia libre y por tanto fácilmente distribuible. Existen otras como 

Notepad ++ con el NppTor plugin. Por otra parte, para el desarrollo de scripts en Python, 

existe una amplia variedad de opciones, pero desde nuestro punto de vista preferimos 

por su simplicidad la proporcionada por Anaconda, Spyder. Además, si se van a 

desarrollar pequeños scripts, la mejor opción es la utilización de Jupyter Notebook, de 

forma que se pueda documentar de una forma estructurada los comandos utilizados. 

Destacar, además, que R es un lenguaje que fue desarrollado por y para el análisis 

de datos, mientras que Python es un lenguaje más general. A la hora de empezar con 

estos dos lenguajes, tradicionalmente surge la discusión de cuál es mejor. Es un debate 

abierto y, en el que en general, la gente se declina por un resultado abierto. Se suele 

concluir que depende de lo que quieras hacer y de lo que sepas.  

En R es fácil empezar, una vez te adaptas a la sintaxis, ya que tiene una manera 

de hacer las cosas. Aunque luego te permite profundizar mucho debido a la cantidad de 

paquetes implementados. Por otro lado, Python, al ser un lenguaje de propósito más 

general, te permite hacer las cosas de muchas maneras, lo que puede dificultar el saber 

por dónde empezar. Si bien, una vez dominas Python, es muy cómodo por la propia 

estructura del lenguaje, que es muy visual, y por su rapidez.  

También es importante destacar que R se suele usar para el análisis de datos que 

requieren únicamente procesado de datos en servidores individuales, mientras que 
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Python se usa cuando el análisis de datos se tiene que integrar en la web o se ha de 

relacionar con otras entidades como las bases de datos.  

Después de haber explicado las diferencias entre los dos lenguajes y expuesto 

sus grandes parecidos, se va a centrar en explicar con un poco de detalle el lenguaje de 

programación Python para proyectos de Big Data y generalizarlo como herramienta 

programática, si bien para R se obtienen resultados parecidos [2]. 

Ventajas 

- Existen un gran número de repositorios en Github de código abierto.  

- Ambos lenguajes cuentan con una comunidad grande en Stackoverflow. 

- Cuentan con paquetes para la visualización de datos, en el caso de R son 

bastante avanzados y te muestran de una manera más gráfica los datos, 

permitiendo variar una serie de parámetros para verlo con mayor o menor 

precisión.  

- Python no tiene una interfaz gráfica como tal, al ser un lenguaje de 

programación, pero cuenta con varios entornos de desarrollo o IDEs que 

hacen más fácil la detección y depuración de errores. Sin embargo, lo más 

cómodo es trabajar con los Jupyter Notebooks, figura 19, que constituyen 

una agenda del código que se puede ejecutar en tiempo real.  

 

 

 

Figura 19. Interfaz de J.N. 
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Inconvenientes 

- R es un lenguaje de programación arduo de aprender, con una curva de 

aprendizaje lenta. 

- Falta documentación en Python 

- R es un lenguaje programático lento, ya que hay paquetes desarrollados en 

C++ y Fortran.  

 

Por último, las figuras 20 y 21 ilustran comparativamente el uso de Python y R.  

 

 

Figura 20. Comparativa entre R y Python [28] 

 

Figura 21. Lenguajes usados para Ciencia de Datos [28]  
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3. Diseño de un sistema clasificador 

3.1. Introducción al diseño del sistema a implementar   

3.3.1. Introducción  
En este apartado se va a aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos, 

y realizar una primera introducción al análisis de sentimientos. Se ilustrará, de la manera 

más gráfica posible, la realización de este proceso, de manera que se entienda de forma 

visual y clara los distintos pasos seguidos.  

Se ha escogido el análisis de sentimientos por razones anteriormente expuestas. 

En primer lugar, como ya se ha visto, el análisis de sentimientos es un campo que 

incluimos dentro del procesado del lenguaje natural. En segundo lugar, hace uso de 

algoritmos de aprendizaje automático, en especial de técnicas supervisadas. Esto nos 

permite introducirnos en ambos campos de manera simultánea. Por un lado, 

conocemos los distintos niveles que existen dentro de la lengua, y la importancia que 

tiene cada uno de estos niveles. Por otro lado, es importante obtenemos una primera 

noción de algoritmos y modelos y cómo se adecúan mejor a nuestro problema. En tercer 

lugar, por la gran relevancia que tiene la relación hombre-máquina en el desarrollo de 

la ciencia. 

3.3.2. Descripción de las herramientas que se van a utilizar 
Nos hemos decantado por Azure Machine Learning Studio, como herramienta 

con la cual se va a trabajar por varias razones:  

 Tiene una curva de aprendizaje rápida. 

 Facilita el uso herramientas muy potentes de aprendizaje automático, sin 

tener grandes conocimientos a priori sobre ellas.  

 Permite la integración con Python y R, por lo que no necesitamos 

prescindir de estos dos lenguajes tan importantes para el procesado del 

leguaje natural, aprendizaje automático… y nos permite utilizar las 

distintas librerías muy útiles para el análisis de sentimientos.  

 Es visual, por lo que podemos realizar cambios de manera muy rápida, 

vemos el efecto que tienen sobre nuestro sistema, nos permite conocer 

en cada momento cuál es el resultado de una determinada decisión, etc.  

 No hemos usado TensorFlow, ya que, al final, es una librería que ha 

liberado Google, escrita en Python, y por lo tanto podremos usarla si 

existe la necesidad con Azure, aunque no con A.M.L.S (Azure Machine 

Learning Studio).  

3.2. Proceso a seguir 
A continuación, se va a proceder a explicar los distintos pasos realizados en la 

implementación de nuestro sistema. Esquemáticamente, lo que hemos de hacer es 

conseguir un clasificador que automáticamente nos clasifique nuevos tweets. Para esto, 

debemos de disponer de una fase de preprocesado de opiniones ya clasificadas, las 

cuales servirán de entrenamiento a nuestro modelo, y una vez este esté entrenado, será 

capaz de clasificar nuevos tweets. 
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3.2.1 Creación de la base de datos de tweets 
Los tweets tienen un valor grande para las empresas hoy en día, ya que es un 

modo en el que los usuarios y clientes, expresan su opinión sobre los distintos temas o 

productos. Por lo tanto, disponer de esta información es de gran utilidad para la 

empresa. Twitter dispone de una API, la cual nos permite descargar tweets y así disponer 

de un dataset a partir del cual realizar el análisis.  

La información sobre la API de Twitter la encontramos en la siguiente página 

https://dev.twitter.com/rest/public.  A partir de un token y mediante un servicio REST, 

podemos descargarnos tweets en formato JSON. Los tweets tienen que ver con 

operadoras, esto es porque se pretende realizar un análisis de tweets enfocado a saber 

los sentimientos de los comentarios de los clientes, aplicado al ámbito de las telco.   

 

Figura 22. Tweets extraídos de la API de twitter. 

El contenido que devuelve la petición se encuentra detallado aquí: 

https://dev.twitter.com/overview/api/tweets. Nos hemos quedado con estas 

categorías y hemos obtenido más de 85000 tweets, figura 22. Estos tweets nos servirán 

para obtener un buen diccionario de palabras, mediante N-gramas. 

En cuanto al número de tweets necesarios, si es para realizar el modelo, se 

necesitan una serie de tweets clasificados según cómo los quieras clasificar, es decir, si 

tenemos tres categorías: negativo, neutro y positivo, la base de datos tendrá que estar 

clasificada de igual modo. Con estos datos podemos llevar a cabo un aprendizaje 

supervisado, en el que parte de los datos vaya destinada a entrenamiento y parte de los 

datos para test. El número de tweets, cuanto más grande mejor, sin embargo, 

clasificarlos es un proceso tedioso, ya que requiere de personas que lo hagan 

manualmente. Disponemos de una pequeña cantidad de tweets ya clasificados, menor 

de lo recomendable. Una base de datos de 10000 tweets, ya sería algo bueno para 

https://dev.twitter.com/rest/public
https://dev.twitter.com/overview/api/tweets
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nuestro modelo. Sin embargo, no disponemos de más de 2000 tweets clasificados como 

positivo, negativo o neutro, en un rango de -3 a 3. Siendo menos tres un tweet muy 

negativo, y un tweet muy positivo. Esto quiere decir, que da una opinión mala o buena, 

respectivamente. Se puede observar como son los datos en la figura 23.  

 

Figura 23. Tweets clasificados 

3.2.2. Preparación del bloque de tweets para la alimentación del módulo 

de entrenamiento 
Tenemos que preparar los tweets que tenemos clasificados, de manera que 

puedan servir como datos de entrenamiento para nuestro modelo. De esta manera ya 

dispondremos de la herramienta necesaria para clasificar otros tweets de manera 

automática.  

A la hora de procesar un tweet es importante saber en qué contexto se sitúa. Un 

tweet es un texto que puede tener, como máximo,140 caracteres. También tiene 

relevancia saber el contexto en el que se escribe un tweet.  

Para empezar, suelen ser textos de una o dos frases. Esto quiere decir, que 

estamos trabajando a un nivel sintáctico, en el que las palabras vienen determinadas 

por el contexto que las rodea. Las palabras que se encuentran en el tweet suelen ser 

palabras que no están escritas correctamente, hay muchos signos de exclamación, urls, 

emoticonos y demás símbolos. 

En segundo lugar, todos estos tweets hacen referencia a un determinado 

generalmente, que se menciona a través de una arroba o un hashtag. De este modo, se 

puede saber a quién va dirigido el tweet y de qué tema está hablando. Esto es, conocer 

las entidades, que es una función del procesado del lenguaje natural.  

Hay, además, palabras que son muy comunes y que no aportan ningún valor, y 

por lo tanto será bueno filtrarlas ya que solo aportan ruido a nuestro dataset, esto lo 
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haremos a través de otro dataset que contenga las palabras que queremos filtrar, este 

se llama comúnmente StopWords.  

Las siguientes operaciones, se han llevado a cabo en Azure Machine Learning 

Studio, y a continuación, se procede a mostrar las distintas operaciones realizadas,figura 

24. 

 

 

Figura 24. Estructura general del preprocesado de datos y texto 

 FinalWorksReplace es el conjunto de datos que vamos a utilizar para entrenar a 

nuestro modelo.  Los datos, como ya se había dicho anteriormente, están clasificados 

en un rango de valores de -3 a 3. Como nuestra finalidad en este apartado, es 

clasificarlos en positivo, negativo o neutro. Lo que hacemos es pasar el dataset, por un 

script, el cual lo que hará será englobar todos los valores negativos en -1, el neutro se 

mantendrá, y los positivos como 1.  

 A continuación, viene un módulo que se llama Clean Missing Data, figura 25, en 

el procedemos a limpiar nuestro dataset. Podemos seleccionar distintas opciones 

dentro de este módulo. Lo que se ha hecho, es mirar todas las columnas del dataset, y 

eliminar aquellas filas que estén con algún valor vacío. Existen otras opciones como 

rellenar ese valor con un valor que esté en la media, o eliminar la columna entera… 
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Figura 25. Módulo Clean Missing Data 

 El siguiente módulo, figura 26, es aquel que se encarga de limpiar el texto que 

contiene nuestro dataset. Este son el tipo de cosas que nos permite hacer este módulo. 

Como se puede observar, nos da la posibilidad de escoger el idioma para el que 

queremos que se realice el análisis. Te da la opción de eliminar verbos, sustantivos o 

adjetivos, que detectará gracias al etiquetado gramatical. 

 También, nos permite introducir, como ya hemos dicho anteriormente, un 

dataset que contiene las palabras que queremos eliminar, porque no nos aportan 

ningún valor para el análisis de sentimientos. Podemos pasar todas las palabras a 

minúsculas, eliminar números, caracteres especiales, direcciones de correo, lematizar, 

etc… Incluso nos permite poner expresiones regulares para determinar lo que queremos 

filtrar del texto.  

 Esta es, como ya se ha visto en apartados anteriores, una parte importante de 

nuestro modelo, en especial en el caso que estamos tratado, tweets, en el que las 

palabras no suelen estar escritas correctamente. Hay tipología y simbología propia de 

twitter que habrá que pensar en qué medida nos interesa. Por ejemplo, los @, los 

paréntesis que representan emoticonos… Todo este tipo de aspectos hay que 

considerarlos, viendo si nuestro modelo mejora o empeora a medida que se cambian 

los parámetros.  
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Figura 26. Módulo de preprocesado de texto 

 A continuación, lo que hacemos es seleccionar las columnas que nos interesan. 

Nos quedaremos con los tweets procesados y con los valores asignados, ya que los 

necesitaremos para entrenar a nuestro modelo. Los tweets procesados, a través del 

módulo de edit metadata, podemos hacer que sea de tipo string y “non-categorical”, 

esto quiere decir que el texto no es una categoría específica como, por ejemplo, sí lo 

sería el sentimiento que si es -1, es negativo, si es 0 es neutro y si es 1 es positivo. 

 Por último, lo que vamos a hacer es preparar los documentos para que puedan 

ser tratados por nuestro modelo. Para ello, vamos a obtener, con el módulo Extract N-

Gram features from text, vectores que representan a las palabras y el número de veces 

que estas aparecen en el texto. Lo que se pretende con este módulo, es representar el 

documento de manera que se pueda aplicar el algoritmo de clasificación. Por lo tanto, 

la técnica a usar es la de N-Gramas. 
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Figura 27. Módulo de extracción de n-gramas 

Como bien se puede observar en la figura 27, se disponen de distintos 

parámetros en el módulo. Podemos realizar una selección del parámetro N. N 

representa el tamaño de los N-grama. Un N-grama es un tipo de modelo probabilístico 

que determina la probabilidad del próximo elemento en una secuencia. Siendo N el valor 

de la “ventana”, es decir, de las palabras que se consideran como contexto de esa 

palabra. No solo esto es importante obtener una representación de las palabras, sino 

que es necesario que esta sea buena. Con esto, se quiere decir que la frecuencia de la 

palabra no es lo que determina su valor. Puede ser que el artículo “el” aparezca muchas 

veces en el texto, y sin embargo no tiene ningún valor para nosotros. Por ello, lo que se 

debe hacer es ajustar los pesos que tienen los vectores. 

Esta ponderación de los términos tiene como finalidad conocer la importancia 
de los términos de un documento. Este valor se puede establecer de distintas maneras. 
El término TF es el número de veces que un término aparece en el documento. El factor 
IDF de un término es un valor inversamente proporcional al número de documentos en 
los que aparece dicho término. La ponderación TF-IDF, representa la relevancia que 
tiene un documento en una colección de documentos. El valor de dicho término 
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aumenta proporcionalmente al número de veces que ese factor aparece un documento, 
pero se compensa por la frecuencia de dicha palabra en el resto de documentos.  

Es decir, el número de veces que aparece una palabra en un documento nos 
puede dar información sobre distintas cosas, si aparece muchas veces, en único 
documento, pero no en el conjunto total de documentos, esto implica que el término 
será relevante para identificar el tema del que se habla en un documento en concreto. 
Si un término aparece con mucha frecuencia en muchos documentos, esto implicará que 
dicho término carecerá de información relevante para nosotros. Será un término 
genérico. Si es un término medio, será más común.  

Por ello, Azure Machine Learning Studio, nos proporciona una herramienta para 
llevar a cabo esto. En el mismo módulo de la extracción de N-gramas, se puede 
seleccionar el método por el cual se asignan los pesos, pudiendo ser de grafos, TF, IDF, 
binario y también TF-IDF. Que es el que hemos escogido nosotros, ya que es adecuado 
para el análisis de texto.  

Además, la herramienta nos permite seleccionar una longitud máxima y mínima 
para las palabras, número de características que queremos sacar y mediante qué tipo 
de clasificación, etc.  

3.2.3. Implementación de los clasificadores a comparar 
Para el análisis de texto y de sentimientos, en el aprendizaje supervisado, se 

suelen utilizar distintos algoritmos. A continuación, se procederá a hacer un análisis de 

la efectividad de distintos modelos en nuestro sistema.  

Disponemos de muchos de los algoritmos proporcionados por Azure Machine 

Learning. Se procederá a mostrar un estudio de cómo afecta a nuestro sistema el uso de 

un algoritmo u otro.  

 Un árbol de decisión es un método de clasificación no paramétrico 

supervisado y se utiliza en tareas de clasificación y regresión. Según 

Wikipedia “dado un conjunto de datos se fabrican diagramas de 

construcciones lógicas que representan y categorizan una serie de 

condiciones que ocurren de forma sucesiva para la resolución de un 

problema”.  

 “Bayes Point Machines” aunque ya está explicado anteriormente en 

apartados anteriores, mencionamos que es un algoritmo de clasificación 

lineal. Aproxima la media teórica bayesiana óptima escogiendo una 

clasificación que este en la media, eso es llamado el punto de Bayes.  

 Averaged Perceptron es un algoritmo capaz de generar un criterio para 

seleccionar un subgrupo dentro de un grupo más grande a través de una 

discriminación lineal. Un perceptrón representa el concepto que nosotros 

entendemos por una neurona, y se usa para la implementación de redes 

neuronales más complicadas.  

 Los algoritmos de regresión logística que Wikipedia define como un 

conjunto de algoritmos que realizan un análisis de regresión para 

predecir el resultado de una variable que puede adoptar un número finito 
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de categorías, en función de una serie de variables independientes. 

También se le conoce como un clasificador de máxima entropía. 

 En cuanto a algoritmos de redes neuronales o máquinas de soporte de 

vectores están también explicadas anteriormente.  

 

Azure nos brinda una herramienta muy útil para poder determinar cuál es el 

algoritmo que mejor clasifica nuestro modelo. Nos permite disponer de un módulo que 

permite determinar los parámetros óptimos de cada tipo de modelo, y luego podemos 

obtener mediante los módulos de puntuación y evaluación la precisión final de nuestro 

sistema, escogiendo el algoritmo que mejor se adecúe. Es de utilidad tanto si ya sabemos 

cuál es el algoritmo que hemos de utilizar, como si estamos dudando entre varios 

algoritmos y queremos saber cuál aplicar.  

A la hora de clasificar el análisis de sentimientos, los algoritmos que se suelen 

usar son de Naive Bayes, o máquinas de soporte de vectores, o de máxima entropía. Se 

ha decidido ilustrar, figura 28, cuál sería el resultado de usar cualquiera de estos 

algoritmos en nuestro sistema, optimizando los parámetros de cada uno de los distintos 

algoritmos a través de la herramienta.  

 Una vez llevado a cabo este análisis podemos escoger el que mejor rendimiento 

tenga, y seguir con el desarrollo de nuestro sistema.  

 

Figura 28. Principales algoritmos de clasificación 



39 

Se va a proceder a explicar los distintos parámetros que nos devuelve Azure de 

nuestro modelo ya evaluado, figura 29, para saber que expresa cada uno de ellos.  

 

Figura 29. Indicadores de la bondad del modelo 

Una de las maneras de saber cuán bueno es nuestro modelo es la matriz de 

confusión. La matriz de confusión es la que vemos en la parte inferior de la figura. Nos 

indica a través de un porcentaje, los resultados obtenidos de nuestro modelo. Además, 

nos permite visualizar de forma cómoda, el porcentaje de una clase que ha clasificado 

como buena, y con qué otras clases se ha confundido más al predecir el valor. En una 

matriz de dos por dos, la estructura sería:  

TP  FP 

FN  TN 

Figura 30. Diagrama básico de la matriz de confusión 

True Positive(TP): son las instancias pertenecientes a una clase que se clasifican dentro 

de esa clase.  

True Negative(TN): son las instancias que no pertenecen a la clase y no se clasifican 

dentro de la clase.  

False Positive(FP): son las instancias que no pertenecen a la clase, pero que se clasifican 

como si perteneciesen a la clase. 

False Negatives(FN): son instancias de la clase que no se clasifican dentro de su clase.  



40 

Luego se nos proporcionan otros parámetros, los más comunes son: 

 La precisión (precission) se define como el siguiente cociente: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

 

Este valor toma valores entre 0 y 1. Mida las instancias de la clase que se 

han clasificado correctamente. Cuanto más cerca de uno el valor final, 

más exacto es nuestro modelo.  

 La exhaustividad (recall) se define como el siguiente cociente: 

𝐸𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

𝐸𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

Este valor lo que indica es cuantas instancias de la clase han sido 

clasificadas fuera de la clase. Cuanto más cerca este este valor de uno 

mejor [9].  

 También se dan otros valores como la exactitud (accuracy): 

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝑇𝑁
 

El valor refleja como de cerca está el valor medido de su valor real. 

Este valor es importante, sin embargo, no es un valor único por el que 

podamos guiar nuestro modelo, ya que en determinados casos el 

resultado puede estar viciado, por lo tanto, es importante mirar también 

los demás indicadores de nuestro modelo.  

 El valor F1 determina la precisión que tiene un test. Viene definido por la 

siguiente fórmula: 

𝐹1 = 2 ∗
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 ∗ 𝐸𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 + 𝐸𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 Y por último el área bajo la curva (AUC) indica también la bondad de 

nuestro modelo:   
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Figura 31. Indicadores de la bondad del modelo 

Si nuestro modelo tuviese como resultado una recta como la gris que 

observamos, figura 31, sería un modelo muy inexacto, ya que predice los valores 

aleatoriamente.  Cuando más área cubra por encima, o menos por debajo, mejor será 

nuestro modelo. En el caso de que sea por debajo, podemos predecir lo que no es y 

hacer lo contrario, por lo tanto, nos sirve si nuestro modelo se “equivoca siempre”.   

Y estos son los resultados que hemos obtenido para los distintos algoritmos. Se 

muestra una comparativa de los resultados obtenidos, usando, en primer lugar, los 

parámetros que vienen por defecto y, en segundo lugar, los resultados que genera 

automáticamente Azure, cuando se le establece que tiene que buscar los mejores 

parámetros, se puede elegir optimizar el área bajo la curva, o la exactitud, o la precisión, 

… Nosotros hemos escogido la exactitud. 

  Overall 
accuracy 

Average 
Accuracy 

Micro-
averaged 
Precision 

Macro-
averaged 
Precision 

Micro-
averaged 

Recall 

Macro-
averaged 

recall 

Two class support vector 
Machine 

0.709732 0,806488 0,709732 0,700055 0,709732 0,68259 

Multiclass Neural Network 0,728188 0,818792 0,728188 0,745817 0,728188 0,681838 
Multiclass Logistic Regression 0,719799 0,813199 0,719799 0,728835 0,719799 0,665103 
Two Class Locally Deep Suport 
Vector Machine 

0,714765 0,809843 0,714765 0,704305 0,714765 0,680098 

Multiclass Decision Jungle 0,667074 0,774049 0,661074 0,66766 0,667074 0,612399 
Multiclass Decision Forest 0,686242 0,790828 3686242 0,683789 0,686242 0,650066 
Two Class Averaged Pereptron 0,719799 0,813199 0,719799 0,713609 0,719799 0,692252 
Two Class Bayes Point Machine 0,741611 0,82774 0,741611 0,763201 0,741611 0,695857 
Two Class Boosted Decision Tree 0,634228 0,756152 0,634228 0,622041 0,634228 0,601502 

Tabla 1. Principales algoritmos de clasificación. Parámetros por defecto 
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  Overall 
accuracy 

Average 
Accuracy 

Micro-
averaged 
Precision 

Macro-
averaged 
Precision 

Micro-
averaged 

Recall 

Macro-
averaged 

recall 

Two class support vector Machine 0,728188 0,818792 0,728188 0,727278 0,728188 0,707655 

Multiclass Neural Network 0,714765 0,809843 0,714765 0,755194 0,714765 0,667292 

Multiclass Logistic Regression 0,721477 0,814318 0,721477 0,726765 0,721477 0,690759 

Two Class Locally Deep Suport Vector 
Machine 

0,694631 0,796421 0,694631 0,701369 0,694631 0,677983 

Multiclass Decision Jungle 0,66443 0,776286 0,66443 0,685556 0,66443 0,633552 

Multiclass Decision Forest 0,697987 0,798658 0,697987 0,712515 0,697987 0,675793 

Two Class Averaged Pereptron 0,734899 0,823266 0,734899 0,734869 0,734899 0,711723 

Two Class Bayes Point Machine 0,721477 0,814318 0,721477 0,738404 0,721477 0,685284 

Two Class Boosted Decision Tree 0,697987 0,798658 0,697987 0,699872 0,697987 0,674958 

Tabla 2. Principales algoritmos de clasificación. Parámetros optimizados para mejorar 
la exactitud 

3.2.4. Alimentación de los clasificadores con el bloque de tweets 

utilizado para las pruebas, extracción de los resultados y comparación 
Vamos a proceder a mostrar un esquema general, figura 32, de cómo quedaría 

nuestro sistema viéndolo en conjunto.  

 

Figura 32. Diagrama general del modelo de análisis de tweets 
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Por lo tanto, este sería el proceso completo que hay que seguir para desarrollar 

un modelo que realice un análisis de sentimientos.  Como se puede observar, sigue las 

distintas fases de las que se compone la elaboración de todo modelo en machine 

learning. La parte de preparación y obtención de los datos, procesado de los datos, en 

nuestro caso texto, y entrenamiento y test del modelo.  

Azure nos permite guardar el modelo realizado para su posterior uso. Además, 

nos da la facilidad de implementarlo como un servicio web, de manera que se pueda 

acceder a este de una manera fácil y sencilla en todo tipo de aplicaciones y lenguajes.  

El siguiente paso será mostrar los resultados de nuestro modelo. Se ha decidido 

hacer una pequeña comparativa, ilustrando cómo varía la efectividad de nuestro 

modelo, usando tres algoritmos que se adecúan bien a nuestro problema. Por otro lado, 

también se muestra la diferencia entre usar N-gramas y una reducción de la dimensión 

de nuestro problema mediante un hasheado de los datos, utilizando el método TF para 

la generación de N-gramas, o la resolución del problema mediante un diccionario 

generado con N-gramas, pero mediante el algoritmo TF-IDF.  

Cuando se usa el módulo de hasheado de los datos, esto te permite convertir 

textos de distinta longitud, a vectores numéricos. Estos vectores representan 

características y son de la misma longitud. La ventaja de hacer un hasheado es que 

trabajas con número en vez de con vectores. Lo que permite que sea más rápido el 

procesado, con una carga computacional menor.  

El esquema sería el siguiente, y obtendríamos los resultados que se pueden 

observar a continuación, figura 33, para un mismo algoritmo en los dos casos. 

 

Figura 33. Algoritmos TF y TF-IDF 

Los resultados se pueden ver en las siguientes tablas: 
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TF 
Overall 

accuracy 
Average 
Accuracy 

Micro-
averaged 
Precision 

Macro-
averaged 
Precision 

Micro-
averaged 

Recall 

Macro-
averaged 

recall 

Two class support vector 
Machine 

0,772727 0,848485 0,772727 0,795135 0,772727 0,744805 

Multiclass Neural Network 0,782828 0,855219 0,782828 0,805674 0,782828 0,751822 
Multiclass Logistic Regression 0,782828 0,855219 0,782828 0,803421 0,782828 0,751306 
Two Class Averaged Pereptron 0,782828 0,855219 0,782828 0,798564 0,782828 0,75625 

 

Tabla 3. Resultados obtenidos usando ponderación TF 

 

TF-IDF 
Overall 

accuracy 
Average 
Accuracy 

Micro-
averaged 
Precision 

Macro-
averaged 
Precision 

Micro-
averaged 

Recall 

Macro-
averaged 

recall 

Two class support vector 
Machine 

0,767677 0,845118 0,767677 0,768054 0,767677 0,751184 

Multiclass Neural Network 0,767677 0,845118 0,767677 0,788055 0,767677 0,731517 
Multiclass Logistic Regression 0,782828 0,855219 0,782828 0,795455 0,782828 0,770566 
Two Class Averaged Pereptron 0,737374 0,824916 0,737374 0,739196 0,737374 0,722309 

 

Tabla 4. Resultados obtenidos usando ponderación TF-IDF 

TF-No-feature-selection 
Overall 

accuracy 
Average 
Accuracy 

Micro-
averaged 
Precision 

Macro-
averaged 
Precision 

Micro-
averaged 

Recall 

Macro-
averaged 

recall 

Two class support vector 
Machine 

0,772727 0,848485 0,772727 0,795135 0,772727 0,744805 

Multiclass Neural Network 0,782828 0,855219 0,782828 0,804233 0,782828 0,758206 
Multiclass Logistic Regression 0,782828 0,855219 0,782828 0,803421 0,782828 0,751306 
Two Class Averaged Pereptron 0,787879 0,858586 0,787879 0,802364 0,787879 0,761714 

 

Tabla 5. Resultados obtenidos sin el módulo de selección de características y con TF. 

TF-IDF-No-feature-selection 
Overall 

accuracy 
Average 
Accuracy 

Micro-
averaged 
Precision 

Macro-
averaged 
Precision 

Micro-
averaged 

Recall 

Macro-
averaged 

recall 

Two class support vector 
Machine 

0,767677 0,845118 0,767677 0,768054 0,767677 0,751184 

Multiclass Neural Network 0,777778 0,851852 0,777778 0,775245 0,777778 0,760674 

Multiclass Logistic Regression 0,772727 0,848485 0,772727 0,782389 0,772727 0,75912 
Two Class Averaged Pereptron 0,737374 0,824916 0,737374 0,739196 0,737374 0,722309 

 

Tabla 6. Resultados obtenidos sin el módulo de selección de características y con TF-IDF 
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Una vez disponemos de estos datos (tablas 3,4,5,6), vamos a realizar un pequeño 

cambio en nuestro modelo. Con anterioridad se ha visto como se ha introducido un 

módulo que lo que permitía es determinar los parámetros óptimos que ha de tener 

nuestro algoritmo. Como esos datos ya los hemos obtenido, lo que se va a hacer, es 

cambiar ese módulo por uno de entrenamiento. En nuestro caso, es recomendable 

realizar esto, ya que disponemos de una cantidad pequeña de tweets que nos sirven 

para llevar a cabo el análisis supervisado. En el caso anterior, habíamos dividido los 

datos: ochenta por ciento para entrenamiento y veinte por ciento para test. Y de ese 

veinte por ciento, lo dividíamos a su vez en dos dataset de iguales dimensiones. Esto era 

necesario porque el módulo de optimización de parámetros necesita unos datos para 

entrenar y otros para clasificar y luego necesitábamos otros datos para puntuar nuestro 

modelo final en el módulo score.  

Ahora, como no tenemos que optimizar los parámetros, podemos destinar más 

datos a testear si nuestro modelo está bien, y nos permitirá obtener unas medidas más 

fiables. A continuación, se procede a mostrar el resultado final de nuestro sistema.  

 

Figura 34. Resultado final del modelo A.M.L.S 

 La clasificación llevada a cabo, tiene como podemos observar, figura 34, una 

exactitud final de un 81.5 %. Hay que aclarar, ya que no se ha explicado anteriormente, 

cómo podemos saber si nuestro modelo está bien hecho o no, y, por ende, saber cuándo 

un modelo es mejor que otro.  
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 Para validar un modelo, esto ya se ha visto anteriormente durante el desarrollo 

y explicación del modelo, se suelen dividir los datos en una proporción 7:3, de modo que 

el setenta por ciento vayan para el entrenamiento de nuestro modelo y treinta por 

ciento para comprobar los resultados.  

 Cuando dividimos los datos, hay que tener en cuenta el modo en el que los 

dividimos. Puede que nuestros datos, los de entrenamiento, por poner un ejemplo, los 

tweets, sean todos de una fecha en concreto, en el que sólo se tiene información de una 

operadora y se comenta un tema muy específico. O puede ser que esto pase con los 

datos de test y al calificar nuestro modelo, lo estemos haciendo mal.  

 Solís (2016) [21], nos muestra los tipos de errores que podemos tener y los 

desarrolla. 

 Error de sesgo: es la media del error entre el valor predicho por nuestro 

modelo y el valor real. Para conseguir dicha media sería necesario 

entrenar el mismo modelo N veces con diferentes datos. Medimos la 

generalidad del modelo respecto a los datos. 

 Error de varianza: la variabilidad en la predicción para una muestra 

concreta. Medimos la estabilidad del modelo.  

En la figura 35 se ilustran los dos tipos de errores en función de la varianza y del 

sesgo.  

 

Figura 35. Errores de varianza y sesgo [8] 
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Y aclara que, para modelo muy simples, suele haber un alto sesgo, 

mientras que, para modelos muy complejos lo que existe es una alta varianza. Al 

final, lo que hemos de buscar es un equilibrio entre ambos errores (figura 36).  

 

 

Figura 36. Punto óptimo del sesgo y la varianza [8] 

Como se puede observar por los resultados obtenidos, el sistema funciona 

correctamente. Por lo tanto, se ha probado el sistema final, poniendo énfasis en el 

desarrollo seguido, la ilustración visual de los distintos pasos, y se ha mostrado el 

resultado obtenido.  

3.3. Conclusiones y mejoras del sistema 

3.3.1. Conclusiones 
 En primer lugar, se ha destacado y explicado la importancia que tiene la minería 

y el análisis de texto, así como el aprendizaje automático y el procesado del lenguaje 

natural para las compañías. Resaltando la evolución que han tenido este tipo de 

tecnologías. También se han expuesto casos prácticos del valor real que las compañías 

están obteniendo. Se han expuesto casos de grandes compañías como son Netflix, AT&T 

o Amazon. Lo que se ha pretendido ilustrar, de algún modo, es el cambio que se está 

dando en el entorno empresarial. Expertos en este ámbito declaran que estamos ante 

una revolución del Big Data y el Machine Learning.  

 En segundo lugar, se ha hecho una pequeña introducción al procesado del 

lenguaje natural, se ha procurado ser sencillo, claro y directo, de manera que este 

trabajo fin de grado sirva como herramienta para aquellos que busquen información 

para introducirse en el mundo de los científicos de datos. Se han explicado las distintas 

tareas que tiene el procesado del lenguaje natural, las tareas más importantes dentro 

de estos niveles, y se ha intentado explicar por qué es importante realizar este tipo de 

procesado. Por otro lado, se ha hecho una comparativa de distintas herramientas de las 

que se pueden disponer hoy en día, estableciendo pros y contras en el uso práctico de 

las distintas tecnologías y herramientas.  Se ha hablado tanto de herramientas visuales 
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y que no requieren necesariamente conocimientos programáticos, así como lenguajes 

como Python o R, siendo este último uno de los más usados por los científicos de datos.  

 En último lugar, lo que se ha realizado es un ejemplo práctico del análisis de 

tweets. Las fases de las que consta, cómo realizar esto en Azure Machine Learning 

Studio, y qué tipo de cambios y ajustes se pueden introducir a la hora de diseñar. Se ha 

recogido mucha información visual, de manera que resulte una lectura fácil y sencilla.  

 El objetivo de este trabajo fin de grado recogía todos estos puntos, por lo tanto, 

en vista de las explicaciones, los desarrollos y los resultados obtenidos, se considera que 

se ha realizado de manera satisfactoria el trabajo fin de grado.   

3.3.2. Mejoras del sistema 
 Se ha realizado un sistema sencillo y fácil. Sin embargo, hay distintas mejoras que 

se podrían introducir, para mejorar la precisión del modelo, y acercarlo más al nivel que 

este tipo de procesado tiene hoy en día. A continuación, se detallan una serie de mejoras 

que se podrían aplicar. 

En primer lugar, es importante aumentar el dataset que se utiliza para alimentar 

a nuestro modelo y que este aprenda. Es una base de datos con 2000 tweets, un número 

muy pequeño para la gran cantidad que en la actualidad se trata y se procesa.  En la 

medida en que nuestro sistema disponga de mayor cantidad de datos para aprender, 

podrá seleccionar el vocabulario que sea más representativo para el problema, 

establecer reglas de clasificación …  

  

Por otro lado, se puede aplicar un módulo llamado Named Entity Recognition. 

Actualmente este módulo solo está disponible para lengua inglesa, esto no quiere decir 

que no se pueda usar en otra, simplemente que quizás pierda eficacia. Nos ayuda a saber 

sobre quién se está hablando en los tweets, de manera que podamos decir, si se está 

hablando bien o mal de una entidad.  

 

Otra posible mejora sería implementar un sistema híbrido, que tenga una parte 

de aprendizaje supervisado, pero introducir también aprendizaje no supervisado. De 

manera que el sistema pueda recibir realimentación, y mejorar así la exactitud del 

sistema.  Una vez realizado el estudio básico, sería bueno conseguir una exactitud alta 

que clasifique los sentimientos como positivo, negativo y neutro. Una vez tengamos 

hecho ese nivel, podríamos pasar al considerar la extracción de emociones.  

 

Por último, se podría realizar una red neuronal con varias capas, esta red habría 

que realizarla en un Script de Python o R. Las redes neuronales varían mucho en cuanto 

a rendimiento y precisión dependiendo del número de capas, los nodos que tenga y 

como sean las interconexiones entre ellos. De este modo lo que haríamos es ir 

realizando una selección a través de las capas de distintas características del texto. 
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