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“Cada día sabemos más y entendemos menos” 

Albert Einstein 
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RESUMEN EJECUTIVO

Alcance del Proyecto 
 

El objetivo de este proyecto es el análisis, desarrollo y evaluación de un sistema de 

clasificación de polaridad sobre un producto determinado a través del contenido 

generado en Twitter en español. 

 

En primer lugar, se ha estudiado la situación actual en el campo del análisis sentimental 

(AS) y los avances más notables en esta área perteneciente al procesamiento del 

lenguaje natural. En segundo lugar, una vez estudiado el estado del arte, se pasará a 

desarrollar el código que implementaremos para realizar el análisis semántico de los 

tweets que se recibirán masivamente a través de la API de Twitter. En tercer lugar, se 

probarán los clasificadores construidos con dos conjuntos de tweets de distinta 

procedencia para decidir que clasificador es el más eficiente. Y finalmente, sacaremos 

las conclusiones del clasificador elegido para posteriormente estudiar las posibles líneas 

futuras de su mejora en precisión.  

 

Introducción 
 

El AS o más conocido hoy en día como Opinion Mining es actualmente uno de los 

campos más prometedores en el mundo del Machine Learning pues su utilidad es 

indiscutible en el mundo digital. No obstante nos encontramos con un campo muy 

complejo de estudio pues la compresión de las máquinas no siempre es capaz de 

entender la situación y el contexto del documento en cuestión. Son numerosos los retos 

que se encuentran en esta apasionante área. El lenguaje no es algo matemático y es 

altamente maleable lo que causa que en muchas ocasiones pueda llegar a ser ambiguo e 

impreciso. El uso de las metáforas, la ironía o el sarcasmo son difíciles de detectar por 

los ordenadores lo que provoca que los clasificadores no siempre acierten en sus 

predicciones. 

 

Aunque existen muchos estudios dentro del procesamiento natural del lenguaje (PNL) 

multitud de algoritmos y corpus accesibles online lamentablemente la gran mayoría se 

encuentran en lengua inglesa por lo que la realización en castellano ha supuesto un 

obstáculo desde el principio del trabajo.  
 

El AS es sin duda uno de los campos más prometedores en la actualidad pues el alcance 

y las posibilidades de esta tecnología son infinitos. Con el crecimiento de internet 

generando año tras año un aumento de los dispositivos conectados y la democratización 

del acceso a él, el AS jugará próximamente un papel fundamental si no lo juega ya en la 

tecnología del futuro.  

 

Su utilidad es indiscutible. Automatizar los procesos de obtención de opinión sobre 

productos reduciría considerablemente los tiempos de investigación y análisis tras la 

implantación en el mercado. Asimismo, las empresas podrían conocer su reputación en 

la red u obtener feedback de los clientes con lo que se adaptarían más rápido a los 

cambios y sacarían productos mejores y en menor tiempo reduciendo los ciclos de vida 

de los productos. 
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Por otro lado, los clientes podrían consultar la opinión que tiene un producto 

simplemente utilizando el clasificador a través de un portal web para decidir si 

comprarlo o no. Algo parecido al sistema de valoraciones de Amazon pero a través de 

Twitter. Evidentemente, el control de la veracidad de las opiniones sería un obstáculo 

que habría que solventar. De lo que no cabe duda es que la aplicabilidad de este campo 

es inmensa y con el tiempo tendrá un papel dominante en el mundo del comercio 

electrónico entre otros muchos sectores. 

 

Implementación del software 
 

El pre-procesamiento de las expresiones de los corpus para obtener un contenido lo más 

limpio posible es una tarea esencial. Para ello se seguirá un método exhaustivo de 

limpieza y se aplicará también tanto ‘lemmatization’ como ‘Stemming’ para evaluar que 

método nos ofrece mejores resultados. 

 

Para cada caso de uso se han documentado los resultados obtenidos y las exactitudes del  

clasificador con el objetivo de obtener el modelo más optimizado posible. Como ya se 

ha comentado, los clasificadores que se usarán son Naive Bayes y Máxima Entropía 

para posteriormente estudiar la conveniencia de cada uno en el análisis de la polaridad.  

 

 

 

 
 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La figura superior ejemplifica el modelo a seguir con el diagramas de flujo para obtener 

el análisis de polaridad de los tweets en tiempo real. Cuanto más calidad tenga el 

Corpus (Mejor etiquetado este) mejores resultados se obtendrán.  

 

  

 

Figura 1. Marco Conceptual Procesamiento del Lenguaje. 

Fuente:http://www.laurentluce.com/posts/twitter-sentiment-

analysis-using-python-and-nltk/ 
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Estructura del programa 

La ejecución del código se ha dividido en tres partes bien diferenciadas.  Primeramente 

se realizará el análisis gramatical de los dos corpus (COST y TASS) donde se usará la 

librería PANDAS para facilitar la obtención de los datos. Principalmente se usarán los 

campos ‘Texto’ y ‘Polaridad’ de los corpus.  

 

Posteriormente se ejecutará la implementación de los datos adquiridos en el clasificador 

realizando distintos tipos de limpieza de expresiones para conseguir insertar la entrada 

más óptima posible al clasificador.  

 

Para finalmente, aplicar la librería Tweepy que conectará nuestro sistema con la API de 

Twitter STREAMING para descargar masivamente los tweets. Para no saturar la red, se 

establecerá un máximo de 100 tweets por request. La metodología a seguir se ha 

obtenido del libro oficial Natural Language Processing. NLTK. (Steven Bird, Ewan 

Klein, 2009). Abajo la figura que ilustra la metodología.  

 

 

 
Figura 2. Fuente: NLTK (Steven Bird, Ewan Klein, 2009) 

 

 

 Durante el entrenamiento, el extractor de características/rasgos es usado para 

convertir cada entrada en un vector de características/rasgos. Este vector de 

características junto con las etiquetas se ingresarán en el algoritmo para obtener 

el modelo predictivo. 

 

 Durante la predicción, el mismo extractor de características se usa para convertir 

los tweets en un vector de rasgos/características. Este vector de características es 

alimentado al modelo para obtener la clase.  
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Conclusiones: 

 

Una vez se ha implementado el código y se han realizado las mejoras pertinentes para 

obtener la máxima precisión se llega a la conclusión de que el mejor clasificador posible 

es Naive Bayes junto con el método de Stemming alcanzando exactitudes del 70% y sin 

eliminar las stopwords.  

 

Aunque intuitivamente se pensara que eliminando las stopwords, la precisión mejoraría, 

lo cierto es que ha sucedido justo al contrario. La brevedad de los tweets, recordemos 

que son menos de 140 caracteres, implica que las stopwords apenas afecten a la 

precisión de los clasificadores. 

 

Además como ya intuíamos la diferencia entre realizar Stemming o lemmatización no 

iba a ser sustancial aunque ligeramente el Stemming aumenta levemente la exactitud del 

algoritmo.  

 

Software utilizado: 

 

Los programas y métodos de comunicación que se han utilizado a lo largo del proyecto 

son los siguientes: 
 

 Python 2: aplicación de la librería Pattern2-6 para poder realizar la lematización 

de las palabras y conseguir mayor precisión. 

 Python 3:  

 Sublime: Es un completo entorno de desarrollo integrado (IDE) que permite a 

los desarrolladores crear aplicaciones en distintos lenguajes de programación.  

 SQLite: es un sistema de gestión de bases de datos relacional que se usará para 

guardar los tweets y visualizarlos tanto en local como en un servidor externo.  

 

Palabras clave 

 

Análisis sentimental, Python3, NLTK, Naive Bayes, Máxima Entropía, Procesamiento 

de Lenguaje Natural, Twitter. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación 

 

Este trabajo surge de la necesidad de crear un clasificador capaz de analizar tweets en 

español en tiempo real con la mejor precisión posible aprovechando las librerías de 

procesamiento natural de lenguaje como NLTK ya existentes en Python. Por otro lado, 

este estudio constituye mi primer acercamiento desde el castellano a los procedimientos 

del AS y sus aplicaciones variadas como el comercio electrónico. 
 

Entre las múltiples aplicaciones del AS se encuentra la valoración de las opiniones de 

productos. Como es sabido, hoy en día más y más gente usa internet antes de efectuar 

una compra para comparar productos y decidirse basándose en las opiniones de los 

usuarios.  Es por eso que las grandes empresas como Amazon o Google ponen especial 

empeño en desarrollar algoritmos precisos que ayuden al usuario a comprar de la 

manera más optima sin ser manipulado por motivos fraudulentos como el spam o las 

opiniones falsas. 
 

Finalmente, a pesar de mi bajo conocimiento de Python inicial, el desarrollo desde cero 

de un algoritmo de clasificación en este lenguaje ha sido mi motivación para continuar 

aprendiendo y mejorando día a día. Sin duda alguna, puedo afirmar que el esfuerzo ha 

valido la pena. 
 

1.2 Objetivos 

 Objetivo general: 

 

El principal objetivo del proyecto es ofrecer un clasificador probabilístico de tweets en 

español en tiempo real. Aunque ya existen en la actualidad sistemas con funciones 

similares en castellano sigue siendo un campo de investigación relativamente nuevo 

para las tecnologías que se están desarrollando. Se pretende ofrecer el conocimiento 

suficiente para entender el funcionamiento de los clasificadores y sentar las bases de las 

futuras mejoras en el sistema. 

 

 Objetivos específicos: 

 

1. Análisis detallado del estado de arte actual del AS en lengua inglesa y española. 

2. Análisis de la ejecución del código escrito y su implementación en castellano.  

3. Análisis y comparativa de los distintos clasificadores mediante los indicadores 

de precisión, recall, y F-Valor. 

4. Análisis y aplicación de los métodos de limpieza usados y su rendimiento en el 

sistema. (Tiempos de ejecución en el procesador) 
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1.3 Estructura de la memoria 

A lo largo de la memoria se ha seguido la siguiente estructura para la realización del 

Trabajo Fin de Grado. En primer lugar se estudia el estado del arte del AS. En segundo 

lugar se realiza un análisis exhaustivo de los clasificadores con los que vamos a trabajar. 

En este caso, serán Naive Bayes (NB) y Máxima Entropía (ME) en detalle y a bajo 

nivel.  

 

A continuación se usará la API de Twitter para analizar la polaridad de los tweets en 

tiempo real y guardarlos en una base de datos local. Posteriormente se analizarán los 

resultados obtenidos en la ejecución del programa del modo más sencillo posible para 

nuevamente ir añadiendo mejoras incrementando la precisión del sistema. 

 

Para finalizar se describe con detalle los hitos expuestos de manera cronológica en un 

diagrama de Gantt así como la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) para 

finalizar con el estudio económico mediante la descomposición de su estructura de 

costes que se reflejarán en el presupuesto total.  
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2. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se expone el estado actual del arte para este campo de la programación 

conocido como Análisis Sentimental (AS) y sus vertientes de investigación hoy en día. 

Hasta hace no mucho tiempo, no se conocía el grandísimo potencial que tenían las redes 

sociales y sus repercusiones en la vida real. No fue hasta principios de la primera década 

del siglo XXI cuando empresarios, políticos, deportistas y personas en general se dieron 

cuenta del potencial de Twitter como vector con el que comunicar y conectar personas  

entre sí de un modo nunca visto hasta entonces.  

 

Es en este tiempo donde el AS coge el impulso definitivo y se convierte en uno de los 

campos más atractivos y con más recorrido del momento. La idea de procesar 

automáticamente opiniones de Internet ha atraído a muchos investigadores hacia esta 

área por su inmensa variedad de aplicaciones.  

 

2.1 Estado actual del análisis sentimental. 

  

Gracias al desarrollo global de Internet desde principios de los años 90, se han 

eliminado las barreras entre los medios de información y los consumidores. Hoy en día, 

el escenario de la Web 2.0 se centra en que el usuario no solo consuma información sino 

que la genere también comentando, debatiendo y opinando en las redes sociales. Ahora 

en definitiva, la información es bidireccional.  

 

De este fenómeno surge el AS bajo la idea de procesar estas opiniones automáticamente 

para extraer el valor fundamental de las mismas y tomar las decisiones convenientes. 

Las posibilidades que ofrece este campo son infinitas desde la evaluación de 

satisfacción de los clientes hasta análisis políticos y encuestas de opinión para obtener la 

intención de voto en comicios electorales. El amplio rango de aplicación es indiscutible 

por la facilidad de segmentación que posee.  
 

Desgraciadamente no siempre es posible sacar el máximo provecho a la cantidad de 

datos disponibles por problemas de recursos materiales. Una de las limitaciones 

existentes es la potencia del procesador de nuestro ordenador (2,6 GHz Intel Core i5) 

que para determinados procesos, tardará tiempos inasumibles. El aumento de la 

necesidad por procesar mayor cantidad de datos en menos tiempo es un verdadero 

desafío en este campo. 
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Figura 3. Técnicas de clasificación del Análisis sentimental. Fuente: (Medhat et al., 2014) 
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En el esquema anterior se muestra en que consiste el AS y su clasificación según la 

aproximación que se quiera implementar. En este esquema se pueden observar los dos 

procedimientos que se han elegido. Exactamente aquellos donde se encuentra la elipse roja, 

es decir, una aproximación Machine Learning aplicada a clasificadores probabilísticos en 

Naive Bayes y Máxima Entropía. 

 

El AS es un campo muy extenso que no cubre únicamente la detección de la polaridad de 

textos u opiniones si no mucho más como es la detección de emociones, la extracción de 

las características de un texto particular a nivel de entidad o la evaluación de la reputación 

de una empresa entre otras muchas funciones. Como ya encontramos en (Medhat, Hassan, 

& Korashy, 2014), donde se sostiene que el AS es el estudio computacional de las 

opiniones, actitudes y emociones de las personas hacía un sujeto/objeto en concreto y todo 

aquello con lo que se relaciona.  

 

La suposición principal del AS a nivel de documento/tweet establece que dado un conjunto 

de documentos/tweets D, se determina que cada documento perteneciente al conjunto [d ∈ 

D] expresa una opinión positiva o negativa sobre un único objeto en concreto y que dicha 

opinión pertenece a un único sujeto (Liu, 2010) 

 

Actualmente hay tres niveles distintos posibles de clasificación:  

 

 Nivel documental: el objetivo es hallar la opinión global del documento ya sea 

positiva, negativa o neutral.  

 Nivel de sentencia: el objetivo es hallar el sentimiento a nivel de frase 

individualmente. Para ello es fundamental, saber si la frase es subjetiva u objetiva 

primeramente. 

 Nivel de aspecto:  busca clasificar el sentimiento conforme a cada sujeto dentro de 

la propia frase en si. Para ello, hay que identificar los aspectos y los sujetos dentro 

de cada sentencia.  

 

Cada año se publican más y mas artículos sobre el AS conforme va cogiendo mayor 

popularidad. Dos de los estudios más destacados que resumen fidedignamente el estado 

actual de este campo son (Pang & Lee, 2008) y (Liu, 2010) ambos fundamentales para 

entender el desarrollo de este campo.  

 

Como ya se sabe el objetivo del AS es predecir la orientación sentimental 

(Positivo/Negativo/Neutral)  analizando las palabras y las expresiones del 

documento/tweet. Se juzga la actitud del escritor con respecto a un tópico en particular. 

Hay dos grandes ramas en este campo:  

 

 Clasificación de la orientación bipolar (Positivo o negativo) donde estudios como 

(Turney, 2002) o (Pang, Lee, & Vaithyanathan, 2002) marcaron el punto de partida. 

 

 Clasificación de la identificación: Objetividad/Subjetividad.  

 

Este TFG se centrará en la primera categoría aunque ambas se influyen mutuamente. Estos 

métodos se pueden aplicar a diversos niveles de estudio desde palabras, sentencias o 

documentos.  
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Como ya se indica en la figura anterior, existen dos grandes aproximaciones al problema 

del AS (Machine-Learning o Lexicon-based). Ambas aproximaciones requieren de un pre-

procesamiento donde se transforma el documento en un vector de texto. Más adelante, se 

explicará en detenimiento en que consiste cada aproximación. 

2.2 Técnicas de obtención del vector de características. 

Como ya hemos dicho antes, el AS se considera un problema eminentemente clasificatorio. 

El paso inicial es la extracción de las características del texto para su análisis posterior. 

Esta extracción se puede realizar de muy diversas maneras.  

 

> Frecuencia o Presencia de las características (Pang et al., 2002), donde un 

documento/texto/tweet se representa por el vector de características extraído. Se 

discute si es preferible para aumentar la precisión contar la presencia de la palabra 

o el número de veces que esta aparece. En sus resultados, se argumenta que es 

preferible únicamente anotar la presencia lo que contradice directamente con las 

observaciones de (McCallum and Nigam, 1998)  

 

 

> Unigramas: es el método más sencillo para obtener las características de un tweet. 

Son vectores en los que cada componente corresponde a una palabra. No obstante 

no siempre es el sistema más adecuado, sobretodo cuando se trata de negaciones. 

También se conocen como ‘Bag of words’ (BOW), en español ‘Bolsa de Palabras’, 

debido a su simplicidad se suele usar con frecuencia junto con una limpieza de las 

palabras que apenas aportan significado al texto llamadas ‘stopwords’ formadas por 

preposiciones, pronombres y palabras.  

 

En (Pang B, Lee L, and Vaithyanathan S, 2002), se usan los unigramas para 

clasificar evaluaciones de películas mediante NB y SVM con resultados muy 

satisfactorios 

 

A su vez dentro de los unigramas se puede pesar la importancia relativa de cada 

palabra de determinadas maneras según la conveniencia. En (Martínez-Cámara, E., 

Martín-Valdivia, M. T., Ureña-López, L. A., & Mitkov, 2015) establecen hasta 

cuatro formas distintas: 

 

o Term Frequency-Inverse Document Frequency (TFIDF): consiste en la 

normalización a la longitud de la unidad euclidiana  del vector resultante 

para cada documento/tweet.  

o Term Frecuency (TF): tiene cuenta la frecuencia relativa de cada término 

del documento/tweet y se normaliza a la longitud de la unidad euclidiana. 

o Term Occurrences (TO): vector formado por el número absoluto de 

ocurrencias de cada término. El vector resultante no se normaliza. 

o Binary Term Occurrences (BTO): el término recibe valor 1 si está presente 

independientemente del número de veces que aparezca y 0 si no se 

encuentra en el documento/tweet.  
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> Bigramas, trigramas: son como los unigramas pero donde los componentes están 

formados por grupos de palabras como duplas o triplas. En muchos casos podrían 

ser beneficiosos especialmente en situaciones donde las duplas modifican el sentido 

de la frase. Por ejemplo:  ‘Muy grande’, ‘Poco rápido’ o ‘No quiero’. Los bigramas 

suelen funcionar mejor que el uso de “Unigramas + negaciones’. Aunque en (Go, 

Bhayani, & Huang, 2009) argumentan que usar bigramas únicamente no es del todo 

útil porque el vector de características puede llegar a ser muy disperso (Pang et al., 

2002) Se recomienda la combinación de unigramas y bigramas.  

 

> Partes del discurso (Parts of speech): este método usa el etiquetado de las 

palabras que conforman la frase como vector de características porque la misma 

palabra puede tener significados distintos dependiendo de la posición que ocupen. 

Existen palabras que en determinadas posiciones no tienen connotación semántica 

pero cuando cambian de posición si. En (Go A, Bhayani R, and Huang L., 2009) 

rechazan la utilidad de este método y reafirman la posición de (Pang B, Lee L, and 

Vaithyanathan S, 2002). 

 

Este método es contrario a BOW donde se ignora completamente la posición que 

ocupan las palabras del documento/tweet y simplemente se agrupa en un conjunto 

de palabras como su propio nombre indica. 

 

POS hace verdadero hincapié en la búsqueda de adjetivos como objetivo 

fundamental pues son fuertes indicadores de opinión (Hatzivassiloglou and Wiebe, 

2000; Turney, 2002) Se descartan normalmente el resto de palabras. Los resultados 

obtenidos al usar solo adjetivos son pobres. El rendimiento es peor que el método 

de unigramas es la conclusión de (Pang B, Lee L, and Vaithyanathan S, 2002) y de 

(Kouloumpis, 2011) donde argumenta que para micro-blogs, POS no es útil por la 

brevedad del texto. 

 

En conclusión, cada método de formación del vector de características de un 

documento/tweet se puede ajustar mejor aun texto u otro dependiendo de las características 

del mismo como la longitud, el modo en el que esté escrito o el tema a tratar. En (Pang B, 

Lee L, and Vaithyanathan S, 2002) el método de unigramas resultó ser el más efectivo 

mientras que en (Go A, Bhayani R, and Huang L., 2009) la mejor combinación fue 

‘Unigramas + Bigramas’ con una precisión del 83% seguido del método de ‘Bigramas’ con 

un 81.6% siendo el peor  de ellos ‘Unigram + POS’ con un 79.9%. 

2.3 Técnicas de Clasificación dentro del AS. 

Se pueden dividir en tres grandes grupos:  

 

> Aproximación Machine-Learning: son técnicas que requieren de un corpus de 

documentos/tweets convenientemente etiquetado. Se pueden a su vez subdividir en 

aprendizaje supervisado o no supervisado. Supervisado es cuando se tienen grandes 

cantidades de información ya catalogada. No supervisado es cuando es complicado 

encontrar información clasificada o solo se tiene de una sola de las clases 

(etiquetada). 
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> Aproximación basada en el léxico (Lexicon-based approach): comienza con un 

pequeño set de palabras que va aumentando en tamaño a través de relaciones de 

sinónimos, antónimos y otros recursos lingüísticos como WordNet1.  

 

> Aproximación híbrida de ambos métodos. Como ocurre en (Li & Liu, 2012). Por 

su parte, en (Zhang, Ghosh, Dekhil, Hsu, & Liu, 2011)  usan una aproximación 

“Lexicon-based” a nivel de entidad para el AS pues ofrece una alta precisión pero 

bajo recall. Posteriormente, para mejorar el recall y el F-score, usa una 

aproximación ‘Machine-learning’ para identificar la opinión automáticamente 

aprovechando el resultado de la aproximación de léxico.  

 

2.3.1 Parámetros fundamentales de las técnicas de clasificación. 

Los indicadores exactitud, precisión, recall y F-Measure son los parámetros estadísticos 

más importante para evaluar el comportamiento de los algoritmos de clasificación, 

especialmente en el campo del procesamiento natural de lenguajes. Es importante no 

confundir los parámetros exactitud y precisión entre si pues no son lo mismo.  

 

TP: ‘True Positives’: aquellas asignaciones del sistema que coinciden con la asignación 

humana para una clase específica. Ejemplo: que el tweet tenga polaridad postiva y el 

clasificador prediga que es positiva.  

TN: ‘True Negatives’: aquellas asignaciones del sistema que coinciden con la asignación 

humana para una clase específica. Ejemplo: que el tweet tenga polaridad negativa y se 

haya clasificado correctamente como negativo. 

FP: ‘False Positives’: aquellas asignaciones del sistema que no coinciden con la 

asignación humana para una clase específica. Se conoce como error de tipo I. 

FN: ‘False Negatives’: son aquellas clases que el sistema falla en asignar y la asignación 

humana también. Se conoce como error de tipo II.  

 

 

> Exactitud: se conoce en inglés como ‘Accuracy’. Mide cuán bien el clasificador 

predice correctamente la clase correspondiente del conjunto usado para Test. Es por 

ello que para obtener datos fiables de exactitud, el Test no puede provenir de una parte 

del Training con el que se ha entrenado el clasificador. Matemáticamente es la 

proporción de resultados correctamente etiquetados entre todos los casos examinados. 

Obedece a la siguiente fórmula. 

 

𝐴𝐶𝐶 =  
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑃 + 𝑁
=  

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 

 

> Precisión: da una idea de cuan adecuadas o buenas son las clases/categorías 

propuestas por el sistema. En nuestro caso serán ‘Positivo’ o ‘Negativo’. Donde:  

 

𝑃 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

 

 

                                                
1 Base de datos de léxico de la Universidad de Princeton.  https://wordnet.princeton.edu/.  

https://wordnet.princeton.edu/
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> Recall: muestra como de bueno es el sistema averiguando las clases/categorías 

esperadas.  

𝑅 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

 

> F-Measure: relaciona las dos variables anteriores recall y precisión para medir el 

comportamiento general del sistema. Se define como: 

 

𝐹 = 2 ∗
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

 

2.3.2 Aproximación Machine Learning: 

Se considera el problema de AS como un problema de clasificación de texto basado en 

vectores de características lingüísticas y semánticas. Las bases del problema son las 

siguientes:  

 

‘Se tiene un conjunto de datos entrenados D = {X1, X2, . . ., Xn} donde cada dato está 

convenientemente etiquetado a una clase específica (En nuestro caso serán positivo y 

negativo). El clasificador asocia las clases con el conjunto de datos etiquetados del 

conjunto que le ayudaran a etiquetar palabras por etiquetar.  

 

2.3.2.1 Supervised Learning Approach. 

Dentro de este campo, nos centraremos en el grupo ‘Supervised Learning’ pues 

afortunadamente disponemos de un conjunto de documentos ya etiquetados para cada clase 

(Positivo/Negativo) aunque podría ser cualquier otro tipo de clase como puntos de 

valoración (1-5 Estrellas de Amazon). 

 

En nuestro caso nos enfocaremos en los clasificadores probabilísticos NB y ME. Un punto 

muy interesante dentro de esta categoría es la transferencia de conocimiento o la 

adaptación del campo. Se recuerda que este tipo de clasificadores son muy sensibles al 

campo del que se extrae el contenido con el que se entrenan. Un clasificador entrenado con 

un corpus de opinión de deportes, en general no será adecuado para clasificar opiniones de 

literatura, política etc..  

 

Asimismo, hay palabras que según el campo en el que se usen pueden ser positivas o 

negativas como apunta aquí (Turney, 2002) con ‘Impredecible’ que sería positivo si se 

trata de una evaluación de una película pero tremendamente negativo si se habla sobre el 

control de tracción de un coche. Por otro lado una desventaja es el elevado tiempo de 

ejecución que requieren estos algoritmos en comparación con la aproximación por léxico. 

 

2.3.2.1.1 Clasificador Naive Bayes:  
 

Es el más sencillo y usado de todos. Este modelo computa la probabilidad posterior de una 

clase basada en la distribución de las palabras en el documento. Este modelo se basa en la 

metodología extractiva ya mencionada BOW que ignora la posición de la palabra dentro 
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del documento por lo que determinadas palabras podrían interpretarse como nombres o 

verbos indistintamente.  

 

Se apoya en el teorema de Bayes para predecir la probabilidad de que una 

característica/rasgo determinada/o pertenezca a una clase determinada. Aunque se empezó 

a usar hace más de 60 años sigue siendo muy popular hoy en día en la categorización de 

textos, detección de spam etc.. por su elevada efectividad y sencillez en la implementación.  

 

En (Pang et al., 2002) se explican que su aproximación se basa en la asignación a un 

documento d la clase  c* = argmaxcP(c|d), es decir, el objetivo es maximizar P(c|d) en la 

fórmula siguiente.  

𝑃(𝑐|𝑑) =  
𝑃(𝑐)𝑃(𝑑|𝑐)

𝑃(𝑑)
 

 

 

 

Donde P(d) no depende en absoluto en la clasificación de ese característica en una clase u 

otra. Para estimar el término P(d | c) se descompone el término asumiendo que las fi’s son 

condicionalmente independientes para las clases del documento d. Para un número elevado 

de características/rasgos, se reformula la ecuación y se llega  a la siguiente expresión 

matemática. Mucho más sencilla computacionalmente hablando.  
 

𝑃(𝑐|𝑑)  ∶=  
𝑃(𝑐)(∏ 𝑃(𝑓𝑖|𝑐)𝑛𝑖(𝑑)𝑚

𝑖=1

𝑃(𝑑)
 

 

 

A pesar de su notable simplicidad y la suposición de que los rasgos son independientes 

(simplemente no es posible este supuesto), su comportamiento es muy bueno para este tipo 

de clasificaciones.  

 

El funcionamiento se explica excelentemente en (Wu et al., 2008) Se inserta como entrada 

un conjunto de vectores conocido como Featureset  obtenida como ya se explicó en el 

apartado “Técnicas de obtención del vector de características”. La hipótesis sostiene que 

cada uno de las características o rasgos contribuyen independientemente a la probabilidad a 

pesar de la posible existencia de correlaciones entre sí.   

 

Quizás no es el mejor clasificador de todos pero se adapta a la mayoría de problemas de 

manera soberbia y es pluridisciplinar. En  (Akshi Kumar, Kumar, & Sebastian, 2012) 

obtienen mejores resultados con NB que con otros clasificadores más sofisticados como 

ME. De hecho Domingos and Pazzani (1997) muestra que NB es la solución óptima para 

ciertos problemas de clases donde las características/rasgos del texto son muy dependientes 

entre sí.  

 

2.3.2.1.2 Clasificador de Máxima Entropía (ME): 
 

ME es una técnica alternativa a NB que ha demostrado ser muy efectiva en aplicaciones de 

procesamiento del lenguaje natural (Berger, Della Pietra, & Della Pietra, 1996). De hecho 

en (Nigam, Lafferty, & Mccallum, 1999) expone que en ocasiones rinde mejor que NB 

para clasificación de un texto estándar. 

Figura 4. Regla de Bayes. Fuente: (Pang 
et al., 2002) 

Figura 5. Regla de Bayes extendida. Fuente:(Pang et al., 2002) 
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La hipótesis que establece es que la distribución de probabilidad más precisa es aquella que 

posee el estado de mayor entropía posible. Al contrario que NB, ME no se basa en 

suposiciones sobre relaciones entre las características del texto por lo que potencialmente 

podría rendir mejor cuando la suposición de independencia no se cumpla en el documento 

a clasificar. Para escenarios de clasificación donde solo haya dos clases, ME funciona igual 

que usar regresión logística. El modelo se representa por la fórmula siguiente procedente 

de (Go et al., 2009).  

 

𝑃𝑀𝐸(𝑐|𝑑, 𝜆)  =  
exp [∑ 𝜆𝑖 × 𝑓𝑖(𝑐, 𝑑𝑖 ]

∑ exp [∑ 𝜆𝑖 × 𝑓𝑖 (𝑐, 𝑑)𝑖 ]𝑐′
 

 

 

 

Donde ‘c’ es la clase, ‘d’ es el tweet y ‘𝜆’ es el vector de pesos. Este vector decide la 

importancia de cada característica en la clasificación. Un mayor peso indica que la 

característica es un fuerte indicador de esa clase. Por ejemplo, la presencia de un adjetivo 

como ‘maravillo’ debería tener mayor peso que el adjetivo ‘correcto’  para la clase 

‘Positivo’.  Este vector se calcula mediante optimización numérica de las lambdas para 

maximizar la probabilidad condicionada del modelo.  

 

 

El número de iteraciones del clasificador determinará la precisión obtenida convergiendo 

en cada iteración hasta un límite a partir del cual ya no hay mejora posible. En (Go et al., 

2009) afirman que ME rinde mejor que NB pues sobrelleva mejor la superposición de 

características, es decir, se podrían mezclar unigramas y bigramas al clasificador sin que 

afectara de modo alguno. No obstante para algunos casos NB puede ser una buena opción.  

 

2.3.2.2 Unsupervised-Learning approach: 

En el AS, las palabras de opinión, adjetivos y frases funcionan como fuertes indicadores de 

sentimiento. Esta técnica de clasificación se basa en determinadas estructuras sintácticas de 

frases que habitualmente sirven para expresar opinión. Este algoritmo consta de 3 sencillos 

pasos (Liu, 2010): 

 

1. Extrae del texto las frases que contienen adjetivos y adverbios. El motivo es que 

está demostrado que tanto los adjetivos como los adverbios son buenos indicadores 

de subjetividad.  

 

Por otro lado, aunque un adjetivo solitario indica subjetividad es posible que no sea 

suficiente para determinar su orientación de opinión con la falta de contexto. Por 

ello mismo, se extrae junto con el adjetivo las dos palabras consecutivas, donde una 

palabra es el adjetivo/adverbio y la otra es la palabra del contexto.  

 

Para ello se deben seguir unas normas conforme al tipo de palabra que esté 

extrayendo. Estas normas se recogen en la siguiente tabla2:  

 

 

                                                
2 El significado de la tabla se encuentra en el Anexo del documento.  

Figura 6. Fórmula Máxima Entropía. Fuente: (Go et al., 2009) 
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PRIMERA 

PALABRA 
SEGUNDA PALABRA 

TERCERA 

PALABRA 

(No extraer) 

1. JJ NN or NNS ANYTHING 

2. RB, RBR, o 

RBS 
JJ Ni NN ni NNS 

3. JJ JJ Ni NN ni NNS 

4. NN o NNS JJ Ni NN ni NNS 

5. RB, RBR, o 

RBS VB, 

VB, VBD, VBN, o VBG 

cualquier cosa 
Cualquier cosa 

 

Por ejemplo, el patrón 2 indica que dos palabras consecutivas son extraídas si la 

primera palabra es un adverbio y la segunda palabra es un adjetivo siempre y 

cuando la tercera palabra no sea un nombre. 

 

2. Se estima la orientación de las frases extraídas usando el Pointwise mutual 

information (PMI) measure dado la siguiente ecuación.  

 

𝑃𝑀𝐼(𝑡𝑒𝑟𝑚1, 𝑡𝑒𝑟𝑚2) =  log2(
Pr (𝑡𝑒𝑟𝑚1 ∧ 𝑡𝑒𝑟𝑚2)

Pr (𝑡𝑒𝑟𝑚1) × 𝑃𝑟(𝑡𝑒𝑟𝑚2)
) 

 

Donde Pr (𝑡𝑒𝑟𝑚1 ∧ 𝑡𝑒𝑟𝑚2) es la probabilidad de co-ocurrencia del término 1 y el 

término 2 y Pr (𝑡𝑒𝑟𝑚1) × 𝑃𝑟(𝑡𝑒𝑟𝑚2) da la probabilidad de que 2 términos co-

ocurran si son estadísticamente independientes. El cociente es una medida del 

grado de dependencia entre ambas palabras.  

 

La orientación se obtendrá basándonos en la asociación con la referencia positiva 

‘Excelente’ y su asociación con la referencia negativa ‘pobre’.  

 

𝑜𝑜(𝑓𝑟𝑎𝑠𝑒) = 𝑃𝑀𝐼(𝐹𝑟𝑎𝑠𝑒, ′𝑒𝑥𝑐𝑒𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒′) −  𝑃𝑀𝐼(𝐹𝑟𝑎𝑠𝑒, ′𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒′) 

 

Las probabilidades se consultan mediante consultas a un motor de búsqueda que 

recoge el número de entradas o el número de documentos relevantes de esa 

consulta. En (Turney, 2002), se usa como motor de búsqueda AltaVista pues posee 

un operador ‘NEAR’ que reduce la búsqueda a los documentos que contienen las 

palabras dentro de la 10 palabras cercanas en cualquier orden.  

 

3. Dado un documento/tweet, el algoritmo dará la media de oo de todas las frases que 

componen el tweet y clasifica el texto como recomendado si es positivo y no 

recomendado si es negativo. 

2.3.3 Aproximación basada en el léxico. (Lexicon-based approach) 

Son típicamente aproximaciones no supervisadas. Basadas en la asignación de una 

puntuación individual a cada palabra del documento. Esa puntuación es una medida de la 

dirección y la intensidad del término en una escala positiva o negativa. Una vez cada 

término tiene su puntuación, se halla la puntuación del texto/tweet completo mediante 

funciones agregadas. Ejemplo: la media de las puntuaciones de cada palabra. Este tipo de 

aproximaciones no necesitan ningún corpus etiquetado ni entrenamiento previo.  
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Las palabras de opinión son palabras que se usan para expresar sentimientos positivos o 

negativos. El diccionario de palabras de opinión para identificar sentimiento y su 

orientación se llama ‘Léxico de opinión’. Algunos de los léxicos más importantes de 

palabras de opinión son: SentiWordNet and Pageranking WordNet. Estas técnicas 

dependen totalmente de la puntuación de los términos obtenida de estos léxicos para 

calcular la clase del documento.  

 

Estas aproximaciones pueden funcionar sin necesidad de un corpus etiquetado 

(Chamlertwat & Bhattarakosol, 2012) lo que en muchos casos podría ser ventajoso. Se 

subdividen en 2 subgrupos principales:  

 

> Aproximación basada en diccionarios: un conjunto de palabras de opinión es 

recogido manualmente. Se irá aumentando poco a poco a través de WordNet 

mediante sinónimos o antónimos. Se aplica entre otros estudios en (Hu & Liu, 

2004) 

 

Lamentablemente una gran desventaja de este sistema es la incapacidad de 

encontrar palabras de opinión con dominio y  orientaciones de contexto específicas. 

Por ejemplo, la palabra ‘silencioso’ para unos altavoces es algo negativo mientras 

que para un coche suele ser algo positivo. Esto solo se soluciona con el siguiente 

tipo de aproximación.  

 

> Aproximación basada en Corpus: este método si que ayuda a resolver la 

desventaja anterior de la aproximación mediante diccionario. Confía en los 

patrones sintácticos o de coocurrencia y como la aproximación mediante 

diccionario requiere de una semilla inicial de palabras de opinión a partir de la cual 

encuentra otras palabras de opinión dentro del corpus.  

 

Esta técnica comienza con una pequeña semilla de adjetivos de opinión que son 

usados junto con un conjunto de restricciones lingüísticas o convenios en 

conectores gramaticales para identificar la orientación de los adjetivos de opinión 

adicionales.  Este concepto se basa en la idea de consistencia sentimental aunque es 

una regla general no siempre se cumple.  

 

 ‘Y’: Sostiene que dos adjetivos unidos por la conjunción ‘y’ normalmente 

poseen igual orientación pues las personas habitualmente expresan la misma 

opinión en ambos lados de la conjunción. Ejemplo: ‘Este jardín es 

espectacular y enorme’.  

 

 ‘O’, ‘Pero, ‘Ya sea’: los cambios de orientación en la opinión suelen ir 

indicados por expresiones adversativas como ‘pero’ o ‘sin embargo’. 

 

El uso único de la aproximación por Corpus no es lo más recomendable para 

identificar palabras de opinión porque es complicado preparar un gran corpus para 

cubrir todas las palabras del idioma en beneficio de la aproximación por 

diccionario. Sin embargo, la mayor ventaja de esta aproximación es la orientación 

al tópico concreto.   
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Por otro lado, (Ding, Liu, & Yu, 2008) explora la idea de la consistencia 

sentimental a nivel de frase y no al nivel de tema/campo. Sostiene que una misma 

palabra podría tener diferentes orientaciones incluso dentro del propio campo. Se 

ejemplifica de este modo: ‘El tiempo de captura de esta cámara digital es corto’ o 

‘La duración de la batería es muy corta’.  Con lo que se demuestra que centrarse en 

el dominio no es suficiente, sino que hay que centrarse a nivel de objeto con tuplas 

(Característica del objeto, palabra de opinión) . Pues incluso dentro del mismo 

campo, las palabras pueden tomar orientaciones opuestas. 

 

Finalmente, hay que aclarar que aunque una palabra se encuentre en un conjunto 

léxico no siempre estará expresando una opinión. Por ejemplo ‘Estoy buscando un 

buen colegio para mis hermanos’. La palabra ‘Buen’ no expresa ningún sentimiento 

positivo/negativo hacia un colegio en concreto. Porque no solo se expresan 

opiniones y sentimientos mediante palabras de opinión sino mediante otros muchos 

tipos de expresiones como las negaciones o las disposiciones con ‘pero’ etc.. 

 

2.4 Factores léxicos y sintácticos influyentes en los 

clasificadores.  

En este apartado, se van a estudiar los factores que podrían afectar al comportamiento del 

clasificador apoyados en los estudios ya publicados en el pasado.  

 

A. Eliminación de los caracteres repetidos: los usuarios habitualmente repiten letras 

de palabras varias veces para enfatizar y dar más intensidad a los mensajes tanto 

positiva como negativamente.  Cualquier letra que se repita más de dos veces en 

una palabra es remplazada por dos ocurrencias, es decir, ‘Hoooooola’ se 

transformaría en ‘Hoola’. Este factor ha sido aplicado en muchos estudios como 

(Go et al., 2009),  (Martínez-Cámara, E., Martín-Valdivia, M. T., Ureña-López, L. 

A., & Mitkov, 2015) o (Chamlertwat & Bhattarakosol, 2012) pues su aumento en la 

precisión es más que evidente.   

 

Si no se aplicará este pre-procesamiento a las palabras, habría un serio problema de 

clasificación pues la misma palabra con distintas repeticiones de la misma letra 

sería considerada como palabras distintas. 

 

B. Stopwords: los stopwords son aquellas palabras del idioma que prácticamente no 

aportan  ninguna información adicional a nivel semántico al contenido del texto. 

Estas palabras son los pronombres, preposiciones etc..  que ralentizan el sistema al 

tener que procesar mayor cantidad de datos. Habitualmente siempre se usa un filtro 

para descartar estas palabras y que no lleguen al clasificador. 

 

La raíz de una palabra es la parte mínima fundamental de la misma. Puede tomar la forma 

de una lema o el stem, pero en ambas casos actuarán como raíz. Ambos métodos se basan 

en cortar la palabra a la forma más elemental posible y se agrupan en los llamados 

procesos de Normalización. A continuación se explicará con detenimiento estos métodos 

de extracción de raíces y los estudios donde se han aplicado. 
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C. Stemming: es un método que consiste en reducir una palabra a su base o forma-

raíz. Palabras con misma raíz de procedencia se clasificarán igual con lo que 

conseguiremos un corpus más general y cuidado pero sobretodo reduce la 

dimensionalidad del problema.  

 

Dentro del Stemming, existen una variedad de algoritmos para aplicar este método 

con implementaciones distintas. Los más destacados son: Porter’s y Snowball 

(Bola de nieve)  

 

 PORTER’S: algoritmo para eliminar las terminaciones morfológicas e 

inflexionales comunes de las palabras en inglés (Sufijos). Es parte del 

proceso de normalización de términos. Términos con el mismo ‘stem’ 

tendrán significados parecidos.  

 

Una consonante en una palabra es una letra que no es ninguna de las 

siguientes {A, E, I, O, U} y la ‘Y’ solo si es precedida por una vocal.  Una 

consonante se denota con la ‘c’ y una vocal con la ‘v’.  Una lista ‘ccc’… de 

longitud mayor que cero se denota con la ‘C’ y una lista ‘vvv…’ se denota 

con la ‘V’. Por lo tanto, las 4 formas posibles de cualquier palabra son: 

 

 CVCV …. C 

 CVCV …..V 

 VCVC …..C 

 VCVC …..V 

 

Cuya representación global sería: [C] VCVC … [V]. Donde los brackets 

denotan presencia arbitraria de los contenidos. Se transforma de nuevo en 

“(VC){m}” donde se denota la repetición de “VC” un número “m” de veces. 

Quedando sobrescrito de la forma siguiente:  

 

 [C] (VC) {m}[V] 

 

La ‘m’ será llamada ‘la medida’ de cada palabra. Para ‘m = 0’ la palabra 

sería nula.  Las reglas para eliminar un sufijo serán dadas de esta forma:  

 

Que significa que si una palabra termina por el sufijo ‘S1’  y el Stem antes 

de ‘S1’ satisface la condición dada, ‘S1’ se reemplaza por ‘S2’. La 

CONDICIÓN normalmente se escribe en función de ‘m’.  

 

A continuación, el algoritmo se compone de multitud de reglas morfológicas 

ajustadas a cada caso de la lengua inglesa. Se pueden consultar aquí3. El 

algoritmo es muy cuidadoso de no eliminar sufijos con ‘stem’ demasiado 

cortos definiendo la longitud del ‘stem’ a través el parámetro ‘m’ 

 

                                                
3 Pasos del Algoritmo de Porter’s detallado: 

https://tartarus.org/martin/PorterStemmer/def.txt 

                         (CONDICIÓN) S1  S2 
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 SNOWBALL (Bola de nieve): uno de los motivos principales de la 

creación de este algoritmo es la carencia de algoritmos de ‘Stemming’ 

disponibles para otros idiomas.  No es aplicable a todas las lenguas del 

mundo, principalmente se usa para lenguas indoeuropeas. Deben ser 

lenguas que se escriban de izquierda a derecha donde la raíz de la palabra se 

encuentra a la izquierda y los sufijos a su derecha. Snowball se podría 

considerar una aplicación del algoritmo de Porter’s pero aplicado a otros 

idiomas a parte del inglés. Subdivide las palabras en regiones.  

 

Definición de las regiones: todos los algoritmos de tipo Stemming hacen 

uso de al menos una de las regiones R1 o R2. Se definen de la forma 

siguiente:  

 

 R1: es la región después de la primera no-vocal siguiendo a vocal. 

Si no existiera esa no-vocal, R1 sería nula. 

 R2: es la región después de la primera no-vocal siguiendo a vocal 

en R1. Si no existiera esa no-vocal, R2 sería nula. 

 RV: es la región definida de la siguiente forma:  

 Si la segunda letra es una consonante, es la región después de la 

siguiente vocal. 

 Si las dos primeras letras son vocales, es la región después de la 

siguiente consonante. 

 En el último caso posible (Consonante+vocal como dos primeras 

letras) es la región después de la tercera letra. 

 

 

Ejemplo ilustrativo: palabra  ‘Animadversión’  

 

 

A    n    i    m    a    d    v    e    r    s    i    ó    n 

R1 

R2 
 

 

 

Snowball separa los sufijos en tres clases básicas:  

 

 ‘a-sufijos’: es una parte de la palabra que se añade a otra palabra, lo 

que se conoce como enclíticos. Ejemplo ‘Comételo’ . 

 ‘i-sufijos’ o sufijo flexivo: forma parte de la gramática básica de los 

idiomas de un cierto tipo gramatical. Ejemplo: Com + ido.  

 ‘d-sufijos’ o sufijo derivacional: permite la creación de palabras a 

partir de otras ya existentes de categoría gramatical distinta. 

Ejemplo: poeta + astro = poetastro.  
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Procedimiento de eliminación de los sufijos mediante Snowball4:  

 

1. Búsqueda del pronombre adjunto. Eliminación si cumple un 

requisito determinado 

2. Eliminación del sufijo estándar. Si se encuentra en R1 o R2, 

eliminadlo siempre que cumpla el requisito determinado. 

3. Si no se ejecutó el paso 2,  búsqueda de los sufijos de verbos que 

comienzan por ‘y’ dentro de la región RV. 

4. Si no se ejecutó el paso 3, búsqueda de sufijos de otros verbos dentro 

de la región RV. 

5. Sufijos residuales dentro de la región RV.  

6. Eliminación de los acentos agudos. 

 

 

D. Lemmatización: consiste en que dada una forma flexionada, es decir, palabras en 

plural, en otros géneros (Masculino y femenino) o formas verbales en tiempos 

sintácticos hallar su lema. Por ejemplo, si la palabra es ‘estudiaban, se obtendría la 

palabra ‘estudiar’. Para extraer el lema apropiado, es necesario buscar el análisis 

morfológico de cada palabra. Esto obliga a tener un diccionario para poder 

proceder al análisis. La lemmatización es un método costoso de desarrollar pues 

requiere un profundo conocimiento de la lingüística del idioma pero una vez hecho,  

el ruido se reduce y los resultados del proceso serán más precisos que el Stemming 

aunque los tiempos de ejecución serán mayores por lo que no siempre es la mejor 

elección. 

 

Es un factor complicado de implementar, en inglés actualmente se disponen de 

librerías y diccionarios que mencionaremos más en adelante que facilitan este tipo 

de pre-procesamiento pero en español los recursos son escasos, sobretodo en 

Python. Actualmente en este lenguaje se encuentra la librería Pattern 2-6 exclusiva 

para Python 2. 

 

2.5 Estudios relacionados. Logros alcanzados. 

Desde que comenzara a despuntar este campo se han conseguido logros muy notables que 

nos han servido como punto de partida en este proyecto. A pesar de que es un campo de la 

informática relativamente nuevo, cada año se publica más y más información sobre este 

tema y se encuentra excelentemente documentado.  

 

Una vez se han explicado las técnicas de obtención del vector de características y los 

algoritmos de clasificación del AS de manera esquemática, es hora de hablar de los logros 

alcanzados en este campo. Pero antes que nada, se debe recordar que el AS es muy 

dependiente del dominio o campo a analizar cuando se tratan de métodos basados en 

‘Supervised Learning’ . Muchos dominios/tópicos carecen de grandes corpus etiquetados 

por lo que cuando se usan otros distintos para trabajar con estos, el resultado suele ser muy 

pobre.  

 

                                                
4 Pasos del Algoritmo de Snowball detallado: 

http://snowballstem.org/algorithms/spanish/stemmer.html 
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2.5.1 Logros por estrategia.  

 

A. Stopwords: en el estudio de (Martínez-Cámara, E., Martín-Valdivia, M. T., Ureña-

López, L. A., & Mitkov, 2015) afirman que apenas hay diferencia de resultados si 

se suprimen o no los stopwords pues los tweets son textos cortos y solo en textos 

más extensos se notaría su influencia. Sin embargo en  (Chamlertwat & 

Bhattarakosol, 2012) si que se eliminan los stopwords pues dicen que reduce la 

dimensión de los términos y es beneficioso.  Se estudiará este factor para sacar 

nuestras propias conclusiones. 

 

B. Stemming: no existe  un consenso universal en esto pues en “Thumbs up? 

Sentiment Classification using Machine Learning Techniques” descartan el pre-

procesamiento de los datos usando Stemming. Sin embargo en (Martínez-Cámara, 

E., Martín-Valdivia, M. T., Ureña-López, L. A., & Mitkov, 2015) este factor es 

muy positivo pues aumenta la precisión del clasificador en todos los casos posibles. 

 

Por otra parte, en (Li & Liu, 2012) si que aplican el pre-procesamiento de los datos 

usando Stemming, concretamente usando el algoritmo de Porter’s. Afirman que 

ayuda a reducir la dimensionalidad pero que solo levemente.  Ante la diversidad de 

opiniones es posible que ambas partes tengan razón y que para algunos corpus es 

interesante aplicarlo y para otros es totalmente irrelevante.  

 

C. Lemmatización: En el estudio “Sentiment Analysis and Topic Detection of Spanish 

Tweets: A Comparative Study of NLP Techniques“, (Fernández Anta, Chiroque, 

Morere, & Santos, 2013) usan para el pre-procesamiento tanto Stemming como 

Lemmatización a través de FreeLing Software, una librería escrita en C++. Como 

argumentan en este estudio el inglés y el español tienen diferencias muy notables 

entre sí. El español es un idioma mucho más flexible en comparación con el inglés 

por lo que el Stemmer o el Lemmatizer tendrán una influencia mayor en español 

que en inglés. Para este estudio, usaron el corpus del TASS 2012 formado por cerca 

de 70.000 tweets.  

 

Como conclusión final de este estudio, se dice que los tweets debido a su brevedad 

y carencia de contexto son difíciles de clasificar correctamente. Esto se refleja en 

los resultados pues la precisión no sobrepasa el 60% con ninguno de los métodos 

usados (Stemming/Lemmatización) y apenas hay diferencias significativas entre un 

método u otro. En cualquier caso, se implantará este factor para compararlo 

cualitativamente con Stemming y sacar las conclusiones oportunas.  

 

2.5.2 Logros de carácter general. 

Como bien dicen en (Martínez-Cámara, E., Martín-Valdivia, M. T., Ureña-López, L. A., & 

Mitkov, 2015) en la mayoría de los textos de opinión analizados, se han centrado siembre 

en el estudio a nivel documental y los corpus recogidos provienen  casi siempre de fórums 

o paginas web con extensos comentarios, evaluaciones y opiniones.  No fue hasta el año 

2010, con el Boom de Twitter cuando se empezó a analizar micro-blogging como corpus 

válidos para el AS. En este estudio, se recoge de manera fidedigna los hitos más notables 

en este campo a lo largo de los últimos años. 
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Otro de los estudios más destacados que usa Twitter como corpus es (Petrovi, Osborne, & 

Lavrenko, 2010.) donde se recoge un corpus compuesto por 97 millones de tweets a través 

de la API Streaming de Twitter. Por otro lado, (Go et al., 2009) utiliza ‘Machine Learning’ 

para construir un clasificador de polaridad de tweets. El método que usan para crear el 

corpus con el que se entrenará el clasificador consiste en el uso de emoticonos para 

etiquetar los tweets como positivos o negativos.  

 

A su vez, prueban el corpus usando los clasificadores siguientes: NB, ME y SVM. Para 

extraer las características de los tweets usarán Unigramas, bigramas y POS. Finalmente 

obtienen su mejor precisión para una combinación de unigramas y bigramas usando ME 

con una exactitud del 83%.  

 

Debido a la dificultad de obtención de corpus grandes etiquetados en Twitter, los 

investigadores suelen recurrir a este método que si bien no es 100% exacto, es 

tremendamente efectivo. Se conoce como ‘Noisy labels’ y es el mismo que se usó para la 

creación de COST (Corpus of Spanish Tweets) en (Martínez-Cámara, E., Martín-Valdivia, 

M. T., Ureña-López, L. A., & Mitkov, 2015). 

 

Uno de los campos donde el PNL ha tenido más éxito ha sido en la política. Sin duda es 

uno de los tópicos más atractivos en cuanto al interés que genera. Un ejemplo de ello es 

(Andranik Tumasjan, Timm O. Sprenger, Philipp G. Sandner, 2010.). En el, se analizan 

más de 100.000 tweets sobre las elecciones alemanas de 2009. Curiosamente menos del 

4% de la gente genera el 40% de los mensajes en Twitter (Elevado nivel de ruido). La 

metodología que usan para calcular la intención de voto es el número tweets mencionando 

al partido político. Sorprendentemente obtienen un error menor del 2%.  

 

En España este tiempo de estudios llegarán más tarde debido a la implantación tardía de 

este sistema de micro-blogging. Mayoritariamente los estudios que usan Twitter en español 

proviene en en su mayoría de la competición TASS organizada por la Sociedad Española 

para el Procesamiento del Lenguaje Natural cada año. El otro corpus usado en este 

proyecto proviene de la competición de 2016, donde se ha usado el corpus etiquetado 

general del que se hablará con detenimiento más adelante. 

 

Otro de los estudios con más repercusión es (Vilares, Alonso, & Gómez-Rodríguez, 2015) 

donde argumenta que la mayoría de los métodos de detección solo tienen en cuenta los 

términos individuales y si acaso algún grado de conocimiento lingüístico pero que apenas 

se enfocan en las relaciones sintácticas entre las palabras del texto. Los resultados 

empíricos obtenidos muestran una mejoría cuando se tienen en cuenta estos factores en 

corpus de gran tamaño pero afirma también que para pequeños documentos como son los 

tweets no es tan relevante. 

 

Finalmente es obligatorio citar (Li & Liu, 2012) pues introduce una novedosa 

aproximación al AS mediante la combinación del método TF-IDF ya usado en (Martínez-

Cámara, E., Martín-Valdivia, M. T., Ureña-López, L. A., & Mitkov, 2015) junto con un 

mecanismo de votos y la importación de puntuaciones de los términos del texto. Crea un 

sistema híbrido entre las técnicas basadas puramente en el léxico y las aproximaciones 

Machine-Learning. Como dato adicional, aplican Stemmer pero no con el algoritmo de 

Snowball sino usando Porter’s  pues es más adecuado si los documentos a tratar están en 

lengua inglesa. 
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Por otro lado, tampoco usan BOW sino POS, es decir, todas aquellas palabras que no son 

adverbios o adjetivos son descartadas directamente. Con este nuevo sistema, se consiguen 

unas exactitudes estables en torno al >70% y unos tiempos de ejecución menos que con la 

aproximación Machine-Learning. La gran ventaja es la ausencia de participación humana 

en el sistema mientras que la principal desventaja es la dependencia de WordNet para 

obtener las puntuaciones de cada término del texto. (WordNet solo genera puntuaciones 

con una precisión en torno al 70% y esto podría ser una limitación del sistema.) 
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3. TWITTER. LA RED SOCIAL DE OPINIÓN POR 

EXCELENCIA. 

Es una red social de micro-blogging caracterizada porque cada usuario puede postear 

contenido en forma de breves mensajes llamados tweets ( máximo 140 caracteres). Estos 

tweets contienen información, opiniones sobre productos y servicios y en muchos casos 

expresan contenido de carácter político, religiosos etc.. es decir, la variedad de temas es 

inabarcable.   

  

Debido a la limitación espacial, los tweets se diferencian de los artículos de opinión en que 

suelen ser concisos e ir directamente a la información fundamental. No todos los tweets 

tienen por que mostrar una opinión, también pueden ser perfectamente neutrales y 

objetivos (Akshi Kumar et al., 2012).  

 

Actualmente la expansión de Twitter es prácticamente global y se ha instaurado en la gran 

mayoría de países. No obstante el idioma principal sigue siendo el ingles con mucha 

diferencia con el resto de idiomas.  
 

Es por ello que la mayoría de recursos de AS se han enfocado en este idioma por lo que 

tendremos que indagar en otros métodos para conseguir obtener unos resultados óptimos.  

 

Por ejemplo, la librería más importante de AS NLTK dispone de recursos de datos para 

distintos objetivos con corpus extensos y de temas muy variados pero lamentablemente se 

encuentran en inglés por lo que nos resulta inservible. 

3.1 Características de los tweets. 

Los tweets tienen unos atributos muy peliculares.  Los más importantes como bien se dice 

en ‘Twitter Sentiment Classification using Distant Supervision’ (Go, Bhayani, & 

Huang,.) son:  

 

> Longitud: la  extensión máxima permitida es de 140 caracteres. Es determinante 

pues normalmente el AS se ha enfocado siempre a documentos de mucho más 

tamaño. 

 

> Información disponible: gracias a la API pública de Twitter, se pueden acceder a 

cientos  de millones de tweets para analizarlos con lo que se reduce el ruido. 

 

> Lenguaje: una desventaja de Twitter es que muchos usuarios escriben desde sus 

propios teléfonos móviles con lo que la frecuencia de encontrarse palabras con 

faltas ortográficas es mayor aún que en otros medios digitales.  

 

> Dominio: los tweets publicados pertenecen a una infinidad de tópicos, esto hace 

posible entrenar clasificadores para que se adapten a todo tipo de temas y no solo a 

tópicos específicos. No obstante se debe mencionar que cuanto más específico sea 

el tema del corpus de entrenamiento, mejores resultados se obtendrán para tweets 

de ese tema como es lógico. Hay que buscar la relación perfecta entre 

universalidad y precisión del clasificador.  
 



 

                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 28 

4. ANÁLISIS DE LOS CORPUS 

4.1 Corpus COST  

La idea principal que subyace en el motivo por el que se usarán dos corpus es para simular 

la situación más desfavorable para el algoritmo de clasificación. El corpus TASS del que 

hablaremos a continuación cuya fiabilidad de estar bien etiquetado servirá para el Test set 

con el que probaremos el algoritmo.  

 

Por otra parte el corpus COST nos servirá como Test de entrenamiento para entrenar el 

clasificador. Afortunadamente obtuvimos el corpus COST (Corpus of Spanish Tweets) 

proveniente de la iniciativa del estudio “Polarity classification for Spanish Tweets using 

the COST corpus” 2014. Está compuesto por más de 35000 tweets balanceados entre 

positivos/negativos. 5 Se obtuvo basándose en el criterio por el cual los tweets que 

contuvieran emoticonos como ‘  ;  …’ serían positivos y los tweets que contuvieran 

emoticonos como ‘;  …’ serían considerados negativos. Lo que se conoce como ‘Noisy 

labels’.  

 

A primera vista podría parecer sencillo y lo es pero también es un método con el que se 

obtiene una precisión bastante razonable junto con una cantidad de tweets más que 

suficiente para entrenar el clasificador gracias a la API de Twitter..  

 

Evidentemente es posible que no todos los tweets estén correctamente etiquetados pero 

mientras el error sea pequeño, es asumible.  Este corpus es una réplica del proceso seguido 

para la obtención de los tweets en (Go, Bhayani & Huang., 2009). Twitter Sentiment 

Classification using Distant Supervision.  

 

En la siguiente tabla se muestra los criterios de clasificación de los tweets.  

 

 
Tabla 1. Emoticonos considerados positivos o negativos. Fuente: (Go, Bhayani & Huang., 

2009). Twitter Sentiment Classification using Distant Supervision 
 

Por otro lado, se han eliminado los Retweets que son repetición de mensajes ya escritos por 

terceras personas. Pueden ser automáticos o contener un ‘RT’ delante pero no aportan 

información adicional por lo que se descartan. Se han eliminado las menciones de los 

tweets pues no aportan ninguna información adicional y ralentizan el procesamiento de 

datos. Finalmente se han suprimido los links y los hashtags pues tampoco aportan 

información extra y nuestro objetivo no es la clasificación de temáticas.  

 

                                                
5 Martínez-Cámara, E., Martín-Valdivia, M. T., Ureña-López, L. A., & Mitkov, R. (2015). Polarity 

classification for Spanish tweets using the COST corpus. Journal of Information Science. 
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Hay que mencionar que aquellos tweets que contienen tanto emoticonos positivos como 

negativos se han descartado para no entorpecer el sistema con expresiones dudosas o 

ambiguas.  

 

polarity6 date user texto 

1 Thu Mar 

03 

16:51:06 

CET 2011 

maxcesar24 @YAZUMYKEB Feliz cumpleaños amiga, 

vamos por unos chivos a festejar jajaj, 

felicidades :) 

1 Thu Mar 

03 

15:26:18 

CET 2011 

VivaFM ¡Buenos días! que© rápido se pasa la 

semana...ya estamos juerguees :D 

Esperamos que tod@s tengan un 

excelente día hoy http://ir.pe/VivaFM 

1 Thu Mar 

03 

15:59:17 

CET 2011 

Dante Saurio vamos a ayudar a mi amiga con lo del 

chopo?? @AguevaraG :D 

1 Thu Mar 

03 

15:08:11 

CET 2011 

CooookieMonstah he decidido okupar la dulce morada de 

@JessyKuduro , que me riega con buena 

música y me quiere mucho :) 

1 Thu Mar 

03 

17:21:21 

CET 2011 

boticapop Dos: esta feliz desempleada (o sea, yo) ya 

no lo es más. Todavía no les puedo contar 

pero ya tengo trabajooo yeiii :D y uno 

bien bonito <3 

1 Thu Mar 

03 

16:52:16 

CET 2011 

DamianAndrad @NittaAlvarez de cuatro a cinco horas :) 

1 Thu Mar 

03 

18:15:13 

CET 2011 

nessita87 me voy a dar clase. nos leemos en una 

hora =) 

Tabla 2. Extracto del Corpus de COST. Fuente: Martínez-Cámara, E., Martín-Valdivia, M. 

T., Ureña-López, L. A., & Mitkov, R. (2015). Polarity classification for Spanish tweets using 

the COST corpus. Journal of Information Science. 
 

 

 

Se puede apreciar en este breve extracto la abundancia de faltas de ortografía lo que 

eventualmente lastimará el trabajo de nuestro clasificador probabilístico.  

4.2 Corpus TASS. 

Este corpus se ha obtenido a través de la Sociedad Española para el Procesamiento del 

Lenguaje. Como cada año, se organiza un concurso en el que con un corpus determinado 

se deben completar unos objetivos.  Se ha trabajado con el Corpus del año 2016.  

                                                
6 La polaridad posee 2 valores posibles: ‘1’ para los tweets considerados positivos y ‘0’ 

para aquellos negativos. 
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Este dataset es muy completo y no solo tiene polaridades positivas y negativas sino que 

también nos ofrece tweets sin polaridad conocidos como NONE y tweets sin la suficiente 

intensidad suficiente como para ser considerados POS/NEG. A estos últimos se les 

denominará NEUTRAL. 

 

Aquí se puede apreciar con más detalle la estructura del archivo TASS en XML. De los 5 

documentos disponibles, se ha seleccionado el llamado “general-tweets-train-tagged” 

pues es el más extenso y se encuentra perfectamente etiquetado. 

 

 

 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 

<tweets> 

> <tweet> 

 

 <tweetid>142389495503925248</tweetid> 

 <user>ccifuentes</user> 

 <content><![CDATA[Salgo de #VeoTV , que día más 

largoooooo...]]></content> 

 <date>2011-12-02T00:47:55</date> 

 <lang>es</lang> 

 <sentiments> 

 <polarity><value>NONE</value><type>AGREEMENT</t

ype></polarity> 

 </sentiments> 

 <topics> 

 <topic>otros</topic> 

 </topics> 

 

 </tweet> 

 

Tabla 3. Extracto del corpus TASS. Fuente: Martínez-Cámara, E., García-Cumbreras, M.A., 

Villena-Román, J., & García-Morera, J. (2016). TASS 2015 - The The Evolution of the Spanish 

Opinion Mining Systems. Procesamiento del Lenguaje Natural. 

http://journal.sepln.org/sepln/ojs/ojs/index.php/pln/issue/view/218. 

 

http://journal.sepln.org/sepln/ojs/ojs/index.php/pln/issue/view/218
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5. EJECUCIÓN DEL CÓDIGO 

En esta sección se verán los resultados globales y parciales de la ejecución del código en 

Python y los resultados obtenidos. La idea subyacente se basa en seguir el diagrama de la 

figura inferior aplicando nuestro propio método.  
 

 
 

Figura 7. Metodología del Análisis Sentimental. Fuente: (Medhat et al., 2014) 

 

Basándonos en la figura, primeramente se creará un método encargado de crear el vector 

de características fundamental para entrenar al clasificador con el que posteriormente se 

obtendrá la polaridad de los tweets.  

5.1 Análisis gramatical del corpus 

> from lxml import etree 

> from lxml import objectify 

> import pandas as pd 

> from nltk.corpus import stopwords 

> from string import punctuation 

> from nltk.tokenize import word_tokenize 

> import re 

 

Código 1. Análisis gramatical del Corpus TASS y COST. Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta etapa es donde extraemos la información de cada corpus para ser guardada y 

limpiada. Arriba se encuentran las librerías que se van a usar. El COST se encuentra en 

formato CSV y el TASS en XML por lo que usaremos distintos métodos para el análisis 

gramatical de ambos Corpus.  
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5.1.1 Corpus TASS  

Primeramente se realizará el análisis gramatical del TASS extrayendo las columnas al 

DataFrame por si fuera de interés más en adelante. Las columnas elegidas son las 

siguientes: 'user', 'id', 'content', 'polarity', 'agreement' 

 

> pd.set_option('display.width', 1000) 

> general_tweets_corpus_train = 

pd.DataFrame(columns=('user', 'id', 'content', 'polarity', 

'agreement')) 

> xml_data = 'TASS/general-tweets-train-tagged.xml' 

> xml = objectify.parse(open(xml_data)) 

> root = xml.getroot() 

> tweets = root.getchildren() 

 

Posteriormente y gracias a un bucle for se irá iterando a lo largo del documento extrayendo 

la información necesaria.  

5.1.2 Corpus COST 

En cuanto al corpus COST( Corpus of spanish tweets) se procederá de modo similar pero 

aplicando la nomenclatura para un formato CSV.  

 

> general_tweets_corpus_train= 

pd.read_csv('cost_final.csv', sep = ',', encoding='utf-

8', error_bad_lines=False) 

 

> tweets_corpus = general_tweets_corpus_train 

 

5.2 Limpieza de expresiones 

A continuación se ha realizado una de las partes más importantes del código donde se 

extrae y se limpia el contenido para aumentar la precisión de nuestro clasificador. Nos 

hemos centrado en los siguientes puntos pues son los que hemos considerado más 

esenciales. No aportan ninguna información y ralentizan el sistema. 

 

 Eliminación de los links y URLs. 

 Eliminación de las menciones a otros usuarios que comienzan con ‘@’ + nickname. 

 Eliminación del carácter ‘#’ pero no la palabra completa pues a veces aporta 

información sobre la entidad de la que se habla en el tweet.  

 Eliminación del carácter ‘_’ y el resto de palabra que acompaña en la frase. 

 Eliminación de las palabras entre paréntesis. 

 Eliminación de las exclamaciones para no subdividir expresiones como ‘Gracias!’ o 

‘Gracias’. 

 Eliminación del entrecomillado en las palabras. 

 Eliminación de los tweets que comiencen con ‘RT’  
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5.3 Implementación del clasificador.  

En esta parte del código es donde creamos el clasificador e insertamos la entrada a la 

manera que nos pide la librería NLTK. Para ello filtraremos los tweets ya analizados 

gramaticalmente y aplicaremos un análisis más conocido como BOW donde cada frase 

será tokenizada, es decir, será separada por espacios para analizar el clasificador palabra 

por palabra.  

 

Solo y únicamente se contabilizarán las palabras que no se encuentren en la lista de 

palabras descartadas que se ha creado a partir de la base facilitada por NLTK de stopwords 

en español.  

 

> spanish_stopwords = stopwords.words('spanish') 

> non_words = list(punctuation) 

> non_words.extend(['¿', '¡', ':']) 

> non_words.extend(map(str,range(10))) 

 

Código 2. Implementación del clasificador. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en el código anterior, también se ha añadido la lista ‘non_words’ 

que contiene los símbolos de puntuación, interrogación, exclamación y los números del 1 

al 10. Todas las palabras que aparezcan en non_words serán eliminadas inmediatamente en 

el comparador.  

 

Además de revisar las palabras se va a proceder a una limpieza léxica de las mismas a 

través de varios métodos. Finalmente nos quedaremos con el que nos proporcione una 

mayor precisión.  

 

 Sin limpieza léxica. 

 

 Aplicando Stemming proveniente de la biblioteca NLTK.Stem. De los tres 

stemmers disponibles (Porter Stemmer, Lancaster Stemmer y Snowball Stemmer), el 

único que nos proporciona recursos en español es el Snowball Stemmer.  

 

 Aplicando Lemmatización a través de la librería Pattern 2-6 aunque solo está 

disponible para Python 2 por lo que podrán surgir erratas.  

5.3.1 Construcción del vector de características.  

Se ha seguido los modelos de procesamiento habituales para llegar a la forma más sencilla 

de modelar la entrada para el clasificador. Es importante mencionar que se ha reducido a 

minúsculas todas las palabras para homologar más si cabe la entrada.  

 

5.3.1.1 None method. 

> def create_word_features(words): 

 

> useful_words = [word.lower() for word in words if word 

not in non_words] 
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> my_dict = dict([(word, True) for word in useful_words]) 

> return my_dict 

 

Con ello conseguimos crear un diccionario de tuplas que mantendrá este formato en el 

clasificador: [(Word, True), (Word, True), …]  

 

 

5.3.1.2 Stemmer. Snowball. Español. 

> def create_word_features(words): 

 

> useful_words = [ snowball_stemmer.stem(word.lower()) 

for word in words if word not in non_words] 

> my_dict = dict([(word, True) for word in useful_words]) 

> return my_dict 

 

 

5.3.1.3 Lemmatizer. Librería Pattern. Python 2. 

> def create_word_features(words): 

> useful_words = [] 

> for word in words: 

 

> word = word.lower() 

 

> if ('NNS' in parse(word)) or  ('JJ' in 

parse(word)): 

> word = singularize(word) 

 

> elif ('VB' in parse(conjugate(word, INFINITIVE))): 

> word = conjugate(word, INFINITIVE) 

 

> else: 

> pass 

 

> useful_words.append(word) 

> my_dict = dict([(word, True) for word in useful_words]) 

> return my_dict 

 

5.4 Construcción del los conjuntos ‘Training Set’ y ‘Test Set’   

A continuación se explicará como se han creado los conjuntos a partir de los corpus 

analizados gramaticalmente en el apartado anterior. Por otro lado, se ha usado también una 

expresión para reducir las palabras que repiten caracteres y disminuir el léxico del 

clasificador, es decir, si la palabra es ‘Hoooooooooola’ se convertirá en ‘Hola’. 
 

> ''.join(ch for ch, _ in itertools.groupby(e)) 
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Además a la hora de tokenizar se ha tenido en cuenta que la longitud mínima de la palabra 

debía ser superior a 3 con el objetivo de eliminar las comas o demás signos sin expresión 

semántica y pronombres personales tales como ‘Yo’, ‘Tú’, ‘Él’ a través de esta expresión 

en cursiva y negrita:  
 

> for (words, sentiment) in tweets_corpus_COST: 

 

o words_filtered =[] 

 

o for e in word_tokenize(words): 

 

> if (len(e)>=3 and e not in spanish_stopwords): 

> words_filtered.append(''.join(ch for ch,_ in 

itertools.groupby(e))) 

 

> else: 

 

> pass 

 

> if (sentiment == 1): 

> words = words_filtered 

> pos_tweets.append((create_word_features(words), 1)) 

 

> elif (sentiment == 0): 

> words = words_filtered 

> neg_tweets.append((create_word_features(words), 0)) 

 

> train_set = pos_tweets + neg_tweets 

 

Código 3. Construcción de los Set de entrenamiento y Test. Fuente: Elaboración 

propia. 
 

 

Por supuesto para obtener la verdadera calidad del clasificador se deben mezclar o barajar 

tanto el Training Set como el Test Set para obtener las exactitudes reales del clasificador. 

Para ello se ha importado la librería Random y se ha usado la siguiente expresión.  
 

> from random import shuffle 

> shuffle(train_set) 

> shuffle(test_set) 

5.5 Construcción del clasificador.  

En esta parte se hablará de cómo se ha implementado el clasificador de la librería NLTK, 

siendo una primera aproximación. En un futuro se utilizará la librería SciKit-Learn que es 

la base del Machine Learning en Python. Adjunto una ilustración muy explicativa.  

> naive_classifier = nltk.classify.MaxentClassifier.train(train_set, 

max_iter= ¿?) 
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> maxentr_classifier = NaiveBayesClassifier.train(train_set) 

 

> accuracy = nltk.classify.util.accuracy(naive_classifier, 

test_set) 

 

> print(accuracy * 100) 

> print(classifier.show_most_informative_features(30)) 

 

Código 4. Construcción del clasificador. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, se van a usar dos clasificadores NB y ME para 

compararlos entre sí y obtener el mejor de ellos. A su vez, será interesante también graficar 

la relación entre el número de iteraciones del clasificador de ME y la precisión obtenida 

para ver si existe alguna relación posible y si hay un máximo a partir del cual no hay una 

mejora sustancial en el sistema. 

Por último se guardará el clasificador que hemos entrenado y probado en el directorio para 

usarlo directamente a la hora de clasificar los tweets sin necesidad de tener que repetir el 

entrenamiento con la consecuente pérdida de tiempo y eficiencia. 

> f = open('my_classifier.pickle', 'wb') 

> pickle.dump(classifier, f) 

> f.close() 

5.6 Creación de la base de datos SQLite3. 

En este epígrafe se hablará de cómo se ha creado la base de datos en local en un principio 

donde se irán guardando los tweets clasificados que cumplan una serie de requisitos para 

evitar el SPAM y los tweets falsos que no aportan valor en la obtención de la polaridad 

sobre un producto/búsqueda determinada. La base de datos se llamará ‘BaseTweets’ y se 

guardará en un fichero con el nombre de "twit_data.db" dentro del directorio de carpetas 

del código.  
 

> import sqlite3 

 

> db = "twit_data.db" 

> conn = sqlite3.connect(db) 

> c = conn.cursor() 

> cmd = "CREATE TABLE BaseTweets (tweet_id TEXT , User TEXT, 

Created_at TEXT, content TEXT, Polarity TEXT)" 

> c.execute(cmd) 

> conn.commit() 

> conn.close() 

Código 5. Creación de Base de datos. Fuente: Elaboración propia. 

5.7 Descarga masiva de Tweets desde API Twitter.  

En este apartado se hablara de cómo se ha realizado el procedimiento para descargar los 

tweets de forma masiva desde la API. Se puede hacer en tiempo real con la API 

STREAMING o usando la API REST usando la librería Tweepy y accediendo al historial 
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de tweets publicados desde una fecha determinada o con unas características concretas 

según se especifique en la petición (request).  

 

Para poder realizar esta descargar masiva, se debe dar de alta nuestra aplicación en el 

portal de Twitter Developers donde nos facilitarán unas claves imprescindibles para 

conectarnos. Se han guardado las variables que contienen las claves en un archivo 

denominado ‘Local_config.py’ que llamamos siempre al inicio de la ejecución.  

 

> from tweepy.streaming import StreamListener 

> from tweepy import Stream 

> import json 

> import sqlite3 

> from local_config import * 

 

> f = open('my_classifier.pickle', 'rb') 

> classifier = pickle.load(f) 

> f.close() 

 

Código 6. Descarga masiva API Twitter. Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta sección es donde cargamos el clasificador ya entrenado anteriormente para agilizar 

la búsqueda de los tweets en tiempo real y que no nos salte el tiempo límite máximo con lo 

que se obtienen muchos más tweets por llamada.  

 

5.7.1 API Streaming.  

Tweets en tiempo real: Como se puede observar, contiene un argumento 

‘num_tweets_max’ que actúa como limitador máximo de tweets que queremos 

descargar para no sobrepasar el límite de la API y ser expulsados permanentemente. Es una 

medida de seguridad. 

> class twitter_listener(StreamListener): 

 

> def __init__(self, num_tweets_max): 

> self.counter = 0 

> self.num_tweets_max = num_tweets_max 

 

> def on_data(self, data): 

> try:  

> decoded = json.loads(data) 

 self.counter += 1 

> if self.counter >= self.num_tweets_max: 

o return False 

> except Exception as e: 

> print (e) 

> return True 
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A continuación se establece como se obtienen los datos que buscamos dentro del fichero 

JSON que nos devuelve la API Tweepy.  

> user = '@' + decoded.get('user').get('screen_name') 

> created = decoded.get('created_at') 

> content = decoded['text'] 

> tweet_id = decoded['id'] 

 

> tweet='%s|%s|%s|%s|\n\n'%(tweet_id,user,created,content) 

 

Nos quedaremos con el usuario, la fecha de la creación del tweet, el contenido y el número 

de identificación del tweet para que no se repitan en la base de datos al guardarlos. 

Posteriormente se guardarán todos los datos agrupados en una variable llamada 'tweet’. 

 

La llamada a la API como ya se ha mencionado se realiza mediante la librería Tweepy de 

esta manera tan sencilla. Se conecta con la base de datos y se hace una llamada. 

 

> if __name__ == "__main__": 

 

> print('starting') 

 

> auth = tweepy.OAuthHandler(cons_tok, cons_sec) 

> auth.set_access_token(app_tok, app_sec) 

 

> twitter_stream = Stream(auth, twitter_listener(50)) 

> twitter_stream.filter(track=[search_word],languages=['es']) 

 

> try: 

> conn = sqlite3.connect(db) 

 

> except Exception as e: 

> print(e.__doc__) 

 

> finally: 

> conn.close() 

> subprocess.call(['sqlite_web', 'twit_data.db']) 

 

Como se puede apreciar en el código, se hace una llamada dentro de la función principal 

‘main’ a la clase ya definida anteriormente como Twitter Listener a través de la cual 

recogeremos los tweets juntos. Además con la llamada a ‘Subprocess’ se inicializa desde el 

mismo script sqlite para visualizar los tweets recogidos al momento.  

La variable [Search_word] es el producto/objeto/persona/ente del que queremos obtener 

los tweets con la API. Asimismo como se puede ver en la flecha roja, directamente le 

pedimos a la API que nos devuelva solo los tweets en español.  

 

Es obligatorio dar un argumento (Search_word) para iniciar la ejecución a través de la 

terminal o saltará el aviso y no conectará con la API de Twitter.  
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> parser = argparse.ArgumentParser(description='Look for the 

data with the Twitter API') 

> search_word = sys.argv[1] 

 

> python tweets_gather.py [producto] 

5.7.2 Filtro Anti-Spam:  

Con motivo de reducir el ruido en la búsqueda de tweets sobre productos concretos se ha 

recurrido a un filtro manual para reducir siempre que sea posible este fenómeno. Gracias a 

este método se ha conseguido reducir el ruido de forma notoria y obtener tweets reales. 

Con tal de que se cumpla al menos una de las condiciones abajo expuestas se desecharía 

inmediatamente el tweet.  

 

 Aquellos tweets provenientes de usuarios que siguen a menos de 10 personas. No 

queda nada claro que sean perfiles reales si no siguen a un mínimo de 10 personas 

(El valor se ha tomado por estimación) pues cualquier cuenta de real sigue siempre 

a muchas más de 10. Expresión abajo: 
 

 ((decoded.get('user').get('friends_count') < 10) 

 

 Por otro lado, aquellas cuentas que siguen a más de 1000 personas no suelen tener 

contenidos de calidad sino más bien cierta tendencia a la publicidad/spam. Es 

realmente inviable leer tweets que te interesan si sigues a más de 1000 personas 

pues solo con que la mitad de las personas escribieran un tweet o hicieran RT más 

los tweets publicitarios, la cantidad de tweets del TimeLine sería inmensa e 

inabarcable. 
 

 (decoded.get('user').get('friends_count') >= 1000)  

 

 A su vez, aquellas cuentas con menos de 15 seguidores también se descartan pues 

es inprobable que una persona que usa frecuentemente Twitter tenga menos de esa 

cifra de seguidores. Únicamente con las cuentas de familiares/amigos más las 

cuentas de Spam o de marcas/compañías que siguen indiscriminadamente se 

alcanzaría esa cifra de manera sencilla. 
 

 (decoded.get('user').get('followers_count') < 15)  

 

 Asimismo aquellos tweets que comienzan con la palabra ‘RT’ también se han 

descartado pues son RT manuales que hacen usuarios a tweets ya publicados y no 

aportan ningún valor a la hora de clasificar.  
 

 (content.startswith('RT ')  

 

 Finalmente aquellos usuarios que hayan publicado a lo largo de la historia de su 

cuenta de Twitter más de 100.000 tweets no se les tendrá en cuenta pues indica un 

nivel de sobreactividad elevado que en muchos casos nos muestra una actividad de 

Spam consistente. Twitter nació en marzo de 2006. Supongamos que la cuenta 

particular en cuestión se creó en 2008, solo 2 años más tarde, es decir, tiene una 

antigüedad de 9 años lo que equivaldría a 3285 días. Conclusión, esa persona ha 
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tenido que publicar suponiendo que haya escrito lo mínimo (100,000 tweets) más 

de 30 tweets diarios cada día durante 9 años lo que es inconsistente con un 

contenido de calidad y valorable.  
 

 (decoded.get('user').get('statuses_count') > 100000))): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ANÁLISIS SENTIMENTAL APLICANDO ALGORITMOS DE CLASIFICACIÓN EN TWEETS EN TIEMPO REAL 

EDUARDO CAMPILLOS GARCÍA 41 

6.  RESULTADOS ANALÍTICOS DE LOS 

CLASIFICADORES. 

En primer lugar, cabe destacar que ambos clasificadores han trabajado por encima de 

nuestras expectativas iniciales pero son necesarios evaluar los indicadores necesarios para 

analizar los resultados obtenidos de la manera más objetiva posible. 
 

La exactitud no es la única métrica posible para medir la efectividad de los clasificadores. 

También existen la precisión y el recall, dos indicadores que juegan un papel muy 

relevante. Con los indicadores, se sabe lo siguiente:  La exactitud mide la precisión del 

clasificador. Una mayor exactitud significa menos falsos positivos mientras que una menor 

exactitud significa mayores falsos positivos (Tweets positivos catalogados como negativos 

y viceversa) 

 

Esta definición choca diametralmente con el indicador ‘recall’ pues para mejorar la 

exactitud se debería reducir el ‘recall’. El ‘recall’ mide la sensibilidad del clasificador. Un 

‘recall’ mayor significa menos falsos negativos mientras que menor ‘recall’ implica mayor 

falsos negativos. Mejorar el ‘recall’ puede generar un descenso en la exactitud porque es 

mucho más duro ser exacto si la muestra a analizar aumenta de tamaño lógicamente. 

 

Por último, se encuentra el parámetro F-measure métrica. Es la combinación de los 

indicadores anteriores (recall y exactitud), concretamente, la media armónica ponderada al 

peso del ‘recall’ y la exactitud.  

 

Afortunadamente la librería NLTK ofrece los métodos necesarios para calcular las 

métricas automáticamente. Para ello es necesario construir 2 sets para cada etiqueta del 

clasificador. Serán de este modo:  

 

 Set de referencia: contiene los datos correctamente etiquetados.  

 Set Test: resultados observados. 

 

Dentro de la librería NLTK se usarán los módulos siguientes para poder obtener los 

indicadores a través de los ‘scores’.  
 

> import collections 

> import nltk.classify.util 

> from nltk.metrics import scores 

 

Se guardarán los indicadores del clasificador en un diccionario fácilmente accesible a 

través de las claves: pos_recall; pos_precision; pos_F_measure; neg_recall; neg_precision; 

neg_F_measure. 

6.1 Implementación de los indicadores. 

En este primer paso es donde recorreremos a través del bucle ‘for’ cada uno de los tweets 

pertenecientes al ‘Test set’ para evaluar los indicadores.  Se hará de la forma siguiente: 

 

 

> refsets = collections.defaultdict(set) 
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> testsets = collections.defaultdict(set) 

 

> for i, (feats, label) in enumerate(test_set): 

 

> refsets[label].add(i) 

> observed = classifier.classify(feats) 

> testsets[observed].add(i) 

 

Código 7. Cálculo de los indicadores del algoritmo. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se inicializará el diccionario con los valores de recall, precisión y 

F_Measure de esta manera. Para obtener los valores medios del clasificador se debe 

realizar la media aritmética ponderada en el peso (En este caso normalmente suele ser 

50%)  
 

> indicador = {'pos_precision': 

scores.precision(refsets['Positive'], testsets['Positive']), 

'pos_recall':  

scores.recall(refsets['Positive'], testsets['Positive']), 

'pos_F-measure': 

scores.f_measure(refsets['Positive'], testsets['Positive']), 

'neg_precision':  

scores.precision(refsets['Negative'], testsets['Negative']), 

'neg_recall':  

scores.recall(refsets['Negative'], testsets['Negative']), 

'neg_F-measure': 

scores.f_measure(refsets['Negative'], testsets['Negative'] 

 

6.2 Cálculo de los indicadores. 

Gracias a la librería NLTK se estudiará el indicador ‘Accuracy’ con el que se decidirá que 

clasificador se comporta mejor. Como recordatorio se debe mencionar:  

 

 Sentiment Analysis None: cuando no se aplica ningún tipo de método de 

corrección de los corpus y únicamente se utiliza lo que se conoce como BOW. Es el 

método más sencillo posible.  

 
 

 Sentiment Analysis Stemer: aunque el más utilizado es el Stemmer basado en el 

algoritmo de Porter, se ha usado el Snowball Stemmer pues es el único que se puede 

usar en español dentro de la librería NLTK para Python. Este método aumenta el 

recall del clasificador drásticamente pues no se centra en las palabras específicas si 

no que lo hace en la raíz de estas por lo que el campo de actuación es mayor.  

 

 

 Sentiment Analysis Lemmatizer: dada una forma flexionada, es decir, palabras en 

plural, en otros géneros (Masculino y femenino), formas verbales en tiempos 

sintácticos etc.. hallar su lema. El lema sería la palabra que se encontraría en el 

diccionario si queremos conocer el significado de la palabra a analizar. Por 

ejemplo, si la palabra es ‘Dijisteis’, se debe buscar la palabra ‘Decir’. Este proceso 



 ANÁLISIS SENTIMENTAL APLICANDO ALGORITMOS DE CLASIFICACIÓN EN TWEETS EN TIEMPO REAL 

EDUARDO CAMPILLOS GARCÍA 43 

lingüístico tan importante se puede realizar manual o automáticamente. 

Afortunadamente se ha encontrado una librería que nos permite obtener los lemas 

de las palabras en español, se llama Pattern. La única pega es que solo funciona en 

Python 2 por lo que se han tenido que realizar varias modificaciones para evitar los 

errores del código principal escrito en Python 3.   

 

 

A continuación se mostrarán la precisión obtenida en tanto por ciento con cada clasificador 

y con cada uno de los métodos arriba expuestos:  

 

6.2.1 Eliminación de los stopwords.  

Se han suprimido los stopwords dentro de los corpus para estudiar si el rendimiento mejora 

o empeora en el clasificador.  
 

 Naive Bayes Máxima Entropía 

None 66.97 64.74 
Stemmer 69.01 65.76 
Lemmatizer 66.52 65.19 

Tabla 4 Precisión de los clasificadores. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar el mejor resultado ha sido obtenido con el método de Stemmer 

aplicando NB con una precisión del 69% 

 

6.2.2 Sin la eliminación de los stopwords.  

Se han mantenido los stopwords dentro de los corpus para estudiar si el rendimiento 

mejora o empeora en el clasificador.  

 
 

 Naive Bayes Máxima Entropía 

None 67.46 65.74 
Stemmer 69.46 66.85 
Lemmatizer 69.14 62.83 

Tabla 5 Precisión de los clasificadores. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La solución más óptima vuelve a ser el método Stemmer con el clasificador de NB. Es por 

tanto que nos centraremos en el método Stemmer como nuestra solución más eficiente 

sin eliminar los stopwords. 
 

 Positivo Negativo Media 

Precisión 0.74 0.63 0.69 
Recall 0.72 0.66 0.69 
F-Measure 0.73 0.65 0.69 

Tabla 6. Indicadores para el clasificador elegido. Fuente: Elaboración propia. 
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6.3 Análisis de los resultados: 

Como ya se ha mencionado, nos hemos centrado en el método Stemmer con el clasificador 

NB pues es el que mayor exactitud nos da con un 69.5%. Si bien es cierto que no es un 

porcentaje muy elevado comparado con otros estudios, se debe tener en cuenta que se ha 

elegido la opción más desfavorable posible de todas.  

 

 

Es necesario recalcar los corpus usados y el tamaño de cada una de las muestras:  

 

> Corpus TASS: Proveniente de la Sociedad Española para el Procesamiento del 

Lenguaje Natural. Muy bien etiquetado como se ha podido ver anteriormente. 

Contiene tweets de polaridades: P+, P, N, N+, NONE y NEU.  Donde ‘None’ 

indica que el tweet es completamente objetivo y ‘NEU’ indica que tiene 

polaridad pero no la mínima necesaria para ser etiquetado.  

 

Usaremos únicamente los positivos y los negativos por lo que obtendremos una 

muestra para el conjunto de Test de: 2714 tweets positivos y 1986 tweets 

negativos.  
 

> Corpus COST: Como ya dijimos, fue clasificado acorde con los emoticonos 

que contenía el texto por lo que la precisión no es tan buena como la de TASS 

pero la muestra es muy superior en tamaño. Solo contienen tweets positivos y 

negativos con valores ‘1’ y ‘0’ respectivamente. El conjunto de entrenamiento 

está formado por 17198 tweets positivos y 17245 tweets negativos. 

 
 

Como se puede observar, en ambos corpus tenemos un balance muy equilibrado entre 

tweets positivos y negativos, hecho fundamental para obtener un clasificador lo más fiable 

y robusto posible.  

 
 

A continuación se explicarán los resultados obtenidos mediante los parámetros explicados 

previamente en “Parámetros fundamentales de las técnicas de clasificación”. Aunque la 

exactitud del clasificador es de un 69.5%, se puede mejorar con facilidad. Usando 

únicamente el corpus TASS se obtienen exactitudes por encima del 75% que demuestran 

que el clasificador trabaja de manera aceptable.  

 

 

 Exactitud: 0.70. Como medida de cuán bien el clasificador binario 

identifica correctamente la clase, se obtiene que en un 70% de los casos se 

predice bien. 

 

 Pos_Precision 0.74: Indica que un tweet dado una etiqueta positiva es en el 

74% de los casos correcta, es decir, se producirán 26% de falsos positivos.  

 

 Pos_Recall 0.72: Aproximadamente el 72% de los tweets positivos están 

correctamente identificados. El número de falsos negativos asciende a 28%. 
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 Neg_Precision: 0.63: Un tweet identificado como negativo es en el 63% de 

los casos correctamente identificado. 

 

 Neg_Recall: 0.66: Indica que muchos tweets que son negativos no son 

correctamente identificados por lo que se produce un 34% de falsos 

negativos. 

 

 Pos_F-Measure: 0.73.  

 

 Neg_F-Measure: 0.65. Se podrían considerar dentro de la normalidad. 
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7. CONCLUSIONES 

Como ya se ha mencionado, la exactitud obtenida ha sido de un 69.5%.  Aunque este 

resultado se puede aceptar de manera optimista pues se trata de un trabajo de puesta a 

punto de las técnicas de AS, no debemos olvidar que en estudios mencionados durante 

este proyecto se llegaron a alcanzar exactitudes del 83%. He aquí algunos de los 

motivos:  

 

Primeramente uno de los motivos principales es la utilización de corpus con orígenes 

distintos para el entrenamiento y el test. Usando solo el Corpus TASS para 

entrenamiento y test, la precisión llega a subir por encima del 75%. La influencia del 

Corpus COST como set de entrenamiento, cuyo contenido en parte contiene un elevado 

grado de faltas de ortografía, es innegable. Esa es una de las limitaciones de los corpus 

en castellano extraídos mediante ‘noisy labels’. 

 

Otro de los motivos causantes de esta exactitud es posiblemente la tendencia a 

expresarnos usando palabras con orientación positiva precedidas por una negación para 

expresar sentimientos negativos por lo que el clasificador se confunde al usar BOW. Sin 

duda con la implementación de bigramas en las líneas futuras se resolverá este problema 

y quizás aumente la exactitud. 

 

Finalmente un motivo que quizá tenga cierta influencia es la abundancia de palabras de 

carácter neutro en los tweets. Nuestro clasificador trata a todas las palabras de la misma 

forma por lo que es más que probable que muchas palabras neutras hayan sido 

etiquetadas como positivas por norma al no saber el clasificador como actuar.  Esto 

explicaría el porqué de que la precisión y el recall de los tweets negativos sea menor 

respecto a los positivos en un 10% más o menos. En líneas futuras,  se eliminarán las 

palabras neutras o sin sentido de los vectores de características para quedarnos con 

aquellas que si poseen sentimiento. Eliminar las términos que contienen poca 

información aporta claridad, reduce el ruido y disminuye la dimensionalidad por lo que 

inevitablemente la exactitud mejorará.  

 

No obstante, los resultados de nuestro sistema son bastante aceptables para un primer 

acercamiento al AS y coinciden en gran medida con “Sentiment Analysis and Topic 

Detection of Spanish Tweets: A Comparative Study of NLP Techniques“, (Fernández 

Anta, Chiroque, Morere, & Santos, 2013) donde las diferencias entre usar o no usar 

Stemmer o Lemmatizer son de menos de un 3%. Estos métodos explicados en el capítulo 

2 no influyen drásticamente en la precisión del clasificador como ya apuntaban los 

estudios citados pues son textos muy breves. 

 

Como conclusión, se debe recalcar que los valores medios de recall y precisión 

obtenidos con el clasificador NB son muy parejos a los obtenidos también en (Martínez-

Cámara, E., Martín-Valdivia, M. T., Ureña-López, L. A., & Mitkov, 2015) con su 

clasificador NB para cualquiera de los 4 métodos usados en la formación del vector de 

palabras (TF-IDF, TF, TO, BTO) 
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7.1 Principales aportaciones. 

Este estudio supone una primera aproximación al AS en español. Lamentablemente la 

mayoría corpus y estudios se encuentran en inglés lo que supone un gran hándicap a la 

hora de afrontar este estudio. Gracias a los corpus TASS  y COST se ha podido obtener 

un clasificador bastante robusto pero con un gran recorrido de mejora.  

 

La idea subyacente consistía en llevar a cabo una selección de un producto en concreto 

en la red social de micro-blogs Twitter y estudiar las expresiones relativas al mismo 

para obtener su polaridad. Es indudable que el proceso de limpieza previo tanto en los 

corpus como en los tweets procedentes de la API ha sido fundamental.  

 

 Optimizar los corpus COST y TASS para obtener las expresiones más 

claras posibles. Estudiar que caracteres son prescindibles y cuales no. 

Además se ha combinado por primera vez dos corpus de tweets distintos 

para probar la precisión del clasificador cuando normalmente se usa el 

mismo corpus destinando un % a Training y otro a Test. D e este modo, 

nos hemos enfrentado al caso más desfavorable posible.  

 

 Se ha demostrado que para documentos cortos como son los tweets, la 

eliminación de los stopwords no provoca un aumento de la precisión del 

clasificador. Solo para textos grandes, se empieza a notar su influencia. 

 

 Se ha explicado y analizado el estado actual del procesamiento de 

lenguaje natural en inglés y las aportaciones de los último años tanto en 

inglés como en español.  

 

 Se ha mostrado un procesamiento original para los contenidos del corpus 

basado en una lógica sencilla generando un aumento de la precisión 

gracias a la limpieza de expresiones y emoticonos. 

 

 Se ha implementado el algoritmo de Snowball de Stemming junto con la  

limpieza de tweets que ha aumentado la calidad del clasificador aunque 

no tanto como se esperaba. De nuevo el tamaño del documento tiene su 

influencia. 

 

 Tras finalizar la búsqueda de tweets y analizar las polaridades, se 

despliega un gráfico en forma de tarta que muestra el porcentaje de 

tweets negativos y positivos durante la ejecución. Un método sencillo 

para visualizar cómodamente la opinión sobre el producto.  
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 Por otro lado, se ha estudiado también la relación que existe entre el 

tamaño del corpus de entrenamiento y la precisión del clasificador de NB 

y ME. En teoría cuanto más grande sea el corpus, mejores resultados se 

obtendrán siempre y cuando el corpus esté bien etiquetado. La relación 

entre ambas variables no tiene por que ser lineal pero debería ser 

creciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En rojo se ve la evolución del acierto conforme aumenta el corpus de 

entrenamiento para el clasificador NB y en verde lo mismo pero para 

ME. Se aprecia que ambos es creciente aunque no monótonamente 

debido quizás a que la calidad del corpus de entrenamiento no es 

constante en todo el contenido. Es muy probable que al aumentar el 

corpus se añadan tweets de baja calidad que reduzcan el acierto pero a 

largo plazo un aumento del tamaño del corpus incrementa el acierto del 

clasificador.  

Figura 8. Porcentaje Tweets Pos/Neg. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 10. Relación tamaño del 

corpus/Precisión. Fuente: Elaboración previa. 

Figura 9. Relación Tamaño del corpus Training y Acierto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Asimismo, se ha estudiado la relación entre el número de iteraciones del 

clasificador de ME y el acierto del clasificador y se ha llegado a este 

resultado. A mayor número de iteraciones, la exactitud empeoraba 

lentamente.  Pese a que pueda chocar este resultado, tiene una 

explicación lógica.  Es un fenómeno bien conocido llamado 

‘Sobreajuste’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este efecto surge de sobreentrenar al algoritmo con unos ciertos datos 

para los que conocemos el resultado. Lo óptimo sería alcanzar un estado 

en el que  el clasificador sea capaz de predecir correctamente situaciones 

distintas a las entrenadas a partir del set de entrenamiento. 

 

Sin embargo, cuando el sistema se entrena demasiado, el algoritmo usado 

puede quedarse ajustado a las características del set de entrenamiento sin 

ninguna relación causal. Debido a este fenómeno, con cada iteración 

adicional, el éxito al analizar las muestras del set de entrenamiento va 

aumentando mientras que la exactitud con el set de pruebas va 

disminuyendo.  

 

En otras palabras, estos sistemas se entrenan maximizando su 

rendimiento en el set de entrenamiento aunque su eficacia está 

determinada no por su rendimiento durante el entrenamiento sino por su 

capacidad para rendir correctamente en situaciones no vistas antes. Este 

sobreajuste ocurre cuando el sistema pierde generalidad y se aprende los 

casos del set de entrenamiento de memoria en vez de aprender a 

generalizar tendencias en las clases por lo que va perdiendo exactitud en 

el set de pruebas paulatinamente.  

7.2 Líneas futuras:  

Analizando los resultados obtenidos con los métodos empleados, las conclusiones 

sacadas en el mismo y teniendo en cuenta el incipiente crecimiento en el desarrollo del 

procesamiento del lenguaje natural en parte gracias al avance de las nuevas tecnologías 

como el Big Data, se van a describir las futuras líneas de investigación. 
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Las ampliaciones futuras de este estudio se enfocarán en tareas a corto plazo y largo 

plazo. Poco a poco se irá mejorando el sistema hasta subir la precisión y el recall. 

 

 Dentro de las tareas a corto plazo:  

 

 Añadir la funcionalidad de separar en Positivo/Negativo/Neutral para 

aquellos tweets con una polaridad muy poco intensa. Con clasificadores 

probabilísticos es más complejo pero con la futura aplicación de la 

librería Scikit-learn el problema se podría solventar con mucha más 

facilidad.  

 

 Optimizar los corpus COST y TASS para obtener las expresiones más 

claras posibles. Estudiar con más detenimiento que caracteres son 

prescindibles y cuales no.  

 

 Utilizar bigramas y trigramas en vez de solo unigramas. Es posible que 

con un buen procesador los tiempos de ejecución no sean tan altos.  

 

 Buscar otros algoritmos y estudio de su eficiencia en comparación con 

NB y ME. Ejemplo: SVM. 

 

 Mejora de los equipos usados para reducir los tiempos de ejecución y no 

saturar el procesador del ordenador pues no es el más adecuado para 

trabajar con archivos pesados. Incremento del rendimiento 

indudablemente.  

 

 En cuanto a las tareas a largo plazo.  

 

 Implementar Machine Learning a través de la librería Scikit-learn. 

Supondría un aumento de calidad en el clasificador usando herramientas 

como Support Vector Machine. 

 

 Desarrollar una plataforma web/servidor donde almacenar en tiempo real 

los tweets analizados clasificados acorde a su polaridad y visualizar las 

estadísticas más descriptivas.  
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9. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 

En este epígrafe se explicará en detalle todos los aspectos concernientes con la gestión 

del trabajo de Fin de Grado. Asimismo, se exponen la planificación, la Estructura de 

Descomposición del Proyecto (EDP), el Diagrama de Gantt y el presupuesto necesario 

para llevar a cabo este proyecto. 

 

La realización de este estudio empezó a comienzos de Octubre de 2016 y se ha 

extendido hasta finales de Junio de 2017. Dentro de ese intervalo de 10 meses se ha 

estimado una duración total de aproximadamente  300 horas incluyendo todas las tareas 

previas, clases de preparación, realización del trabajo, redacción de la memoria y 

reuniones con el tutor. 

9.1 EDP 

La Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) es una descomposición simple y 

organizada del trabajo a lo largo de los 10 meses. Se detallan de manera esquemática 

las áreas del proceso y los subniveles que se pueden encontrar en cada una de ellas en 

la figura de la página siguiente.  
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Figura 11. Estructura de la Descomposición del Proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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9.2 Planificación temporal (Diagrama de Gantt) 

Las etapas en las que se ha dividido el proyecto se pueden agrupar en paquetes de 

trabajo a través del diagrama de GANTT.  

 

 Elección del proyecto: Engloba todas aquellas tareas desde la búsqueda de 

Trabajo de Fin de Grado hasta la planificación del proyecto asegurando que se 

cumplieran los plazos estipulados por mi tutor y la redacción de la memoria del 

Trabajo Fin de Grado: 

 

> La planificación se realiza al comienzo del proyecto, estableciendo las 

metas obligatorias a cumplir.  

 

> El control del desarrollo y las reuniones se han realizado de manera 

regular con una frecuencia mensual más o menos salvo en las etapas 

finales donde la frecuencia se ha elevado ligeramente.  

 

 Fase de documentación: la formación previa ha jugado un papel fundamental 

en el desarrollo del estudio pues este tema era totalmente novedoso para mí 

desde el principio. No conocía en absoluto el AS ni el procesamiento natural del 

lenguaje. Por otra parte, mi nivel de programación era básico y la formación 

online a través de escuelas como Coursera, CodeAcademy o Udemy ha sido 

primordial para obtener un nivel aceptable con el que poder desarrollar este 

trabajo.  

 

Asimismo, se debe mencionar la etapa de estudio de los clasificadores y todo lo 

relacionado con ellos como es su funcionamiento e implementación. Para esta 

tarea me han sido muy útiles los videos de la cuenta de Youtube del MIT de 

Computer Science. 

 

Esta etapa del trabajado ha sido ardua y prolongada en el tiempo puesto que la 

curva de aprendizaje de estas tecnologías se hizo más empinada de lo que 

suponía en un principio debido a mi bajo nivel de Python inicial.  

 

 Desarrollo del modelo: esta fase corresponde con el grueso del TFG, en ella se 

implementa todo el código que se usará para clasificar los tweets. Consta de un 

estudio previo sobre los algoritmos de clasificación pre-existentes, el análisis 

gramatical de los dos corpus y la implantación del clasificador.  

 

A su vez, se encuentra la fase de “Pruebas y evaluación” donde se estudiaron 

nuevos métodos de limpieza de contenido y análisis morfológico de las palabras 

para aumentar la eficiencia del algoritmo.  

 

 Elaboración de la memoria: esta parte del proceso ha ocupado el último mes 

del proyecto, en el se ha ido plasmando lo trabajado durante los 9 meses 

anteriores.  

 Seguimiento del proyecto: se han planteado las posibles mejoras del algoritmo 

para conseguir resultados más óptimos en líneas futuras.  
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El Cronograma del proyecto se emplea en gestión de proyectos para representar las 

diferentes fases, tareas y actividades programadas como parte del proyecto. Permite 

exponer el tiempo de dedicación previsto para cada una de las fases, tareas o 

actividades. 

 

Se muestra el cronograma del proyecto del proyecto que incluye cada paquete de trabajo 

de los antes definidos como “Unidades Mínimas de Trabajo”, que son el elemento de 

trabajo más pequeño e indivisible, así como la duración en días de dichas tareas. 
 

Nombre de la tarea Fecha de inicio Fecha final 
Duración 

(días) 

 

Proyección Análisis 

Sentimental Python 

16/09/16 15/06/17 272 

Elección del proyecto 17/09/16 27/10/16 40 

Búsqueda de proyectos 17/09/16 27/09/16 10 

Solicitud y asignación del 

proyecto 
27/09/16 17/10/16 20 

Planificación del trabajo 17/10/16 27/10/16 10 

Fase de Documentación 27/10/16 27/01/17 92 

Estudio del arte 27/10/16 15/12/16 49 

Estado Actual 27/10/16 27/11/16 31 

Técnicas de clasificación 27/11/16 15/12/16 18 

Formación Técnica 15/12/16 27/01/17 43 

Python 15/12/16 15/01/17 31 

Twitter 15/01/17 27/01/17 12 

Desarrollo del modelo 27/01/17 15/05/17 108 

Análisis de los algoritmos de 

clasificación 
27/01/17 27/02/17 31 

Construcción modelo de 

clasificador 
27/02/17 27/03/17 28 

Análisis y parseo de los corpus 27/03/17 27/04/17 31 

Análisis y comparación de 

resultados 
27/04/17 01/05/17 4 

Desarrollo y mejoras del 

clasificador 
01/05/17 15/05/17 14 

Elaboración de la memoria 15/05/17 15/06/17 31 

Seguimiento del proyecto 08/06/17 15/06/17 7 

Estudio de las líneas futuras 10/06/17 15/06/17 5 
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 Figura 12. Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración prop
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9.3 Presupuesto 

Debido al carácter eminentemente práctico del presente proyecto, el presupuesto debe 

desglosarse por un lado el coste del material y de los equipos electrónicos para el 

desarrollo del software, y por otro lado una estimación aproximada del coste de 

personal de nuestra actividad. 

 

Los presupuestos se han dividido de la siguiente manera: 

 

> Presupuesto capital humano. 

> Presupuesto material y equipos de cómputo. 

> Gastos generales. 

> Presupuesto del proyecto. 

> Beneficio industrial 

 

Presupuesto capital humano: 

 

Para estimar el coste de personal se debe tener en cuenta tanto las horas de dedicación al 

proyecto por parte del alumno como las horas de dedicación por parte del tutor. Se ha 

estimado una dedicación del alumno de unas 300 horas. Por tanto, asumiendo un salario 

de 15 €/h (Gastos de seguridad social incluidos), que corresponde con el salario 

estándar de un ingeniero recién graduado, se obtiene un total de 4.500 €. No se ha 

tenido en cuenta el salario del tutor para el desarrollo de este proyecto. 
 

PERSONAL 

 
Sueldo del alumno 4.500 € 

Tabla 6. Presupuesto del capital humano. Fuente: Elaboración propia. 

 

Presupuesto material y equipos de cómputo: 

 

En cuanto a los costes de material y equipos, es preciso considerar tanto los materiales 

convencionales utilizados como es el ordenador y los materiales académicos como 

libros de formación. No se debe olvidar incorporar el coste del software usado, salvo 

aquellos que son gratuitos (Se ha intentado siempre usar software libre en todo 

momento para reducir costes).  El desglose de este presupuesto se puede encontrar en la 

tabla siguiente. 
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MATERIAL Y EQUIPOS  

 Ordenador Macbook Pro 1099€ 

Material de oficina 15€ 

Effective Computation in Physics. 

O’Reilly. 

32€ 

Pantalla  Adicional Acer 17” 48€ 

SOFTWARE Microsoft Office 132€ 

Tabla 7. Presupuesto del material y los equipos. Fuente: Elaboración propia. 

Gastos generales: 

GASTOS GENERALES 

 Tasas de matriculación. 12 ECTS 396€ 

Trabajo Impreso 42€ 

Encuadernación de la memoria 18€ 

Tabla 8. Presupuesto de los gastos generales. Fuente: Elaboración propia. 

Presupuesto del proyecto: 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

PERSONAL 4.500 € 

MATERIAL, EQUIPOS Y SOFTWARE 1326 € 

GASTOS GENERALES 456€ 

TOTAL 6282 € 

Tabla 9. Presupuesto del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

Beneficio industrial. 

El total del proyecto son 6282 €, a los que tenemos que aplicar posteriormente el 

beneficio industrial por valor de un 14% (Subtotal). Una vez hecho, se aplicará el 21% 

de IVA para obtener el presupuesto definitivo.  

 

> Subtotal: 7161.48 € 

> Presupuesto total: 8665.39 € ≅ 8666 € 

 

El presupuesto total de este proyecto asciende a la cantidad de ocho mil seiscientos 

sesenta y seis euros. 
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Etiqueta Descripción 

JJ Adjetivo 

RB Adverbio 

RBR Adverbio comparativo 

NN Nombre 

NNS Nombre en Plural 

VB Verbo 

VBD Verbo en Pasado 

VBN Verbo en Participio Pasado 

VBP Verbo en 3º Persona 

singular 

VBG Verbo Gerundio 

Tabla 10. Etiquetas. Descripciones. Fuente: Elaboración propia. 
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10.3 Anexo C: Código en Python del Análisis 

Sentimental 
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Código 5. Creación de Base de datos. Fuente: Elaboración propia. .............................. 36 
Código 6. Descarga masiva API Twitter. Fuente: Elaboración propia. ......................... 37 
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