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1. Resumen 

El objetivo de este proyecto, es el poder predecir la ideología política de usuarios de 

Twitter a partir de sus tweets. Esto se ha logrado mediante una aplicación en Python que utiliza 

el concepto de aprendizaje automático y, más concretamente, el algoritmo de Naive Bayes, 

para predecir qué partido español tiene una ideología más afín a la de un usuario dado. 

 

En cuanto al impacto que tendrá esta aplicación sobre la sociedad encontramos aspectos 

positivos y negativos. Sin embargo, destacan las ventajas en mayor medida, por encima de las 

desventajas. 

 

Por una parte, esta aplicación, usada forma éticamente correcta, y con propósito 

didáctico, podría servir para neutralizar la información, puesto que se podrán seleccionar 

distintos usuarios de Twitter con diferentes ideas que traten el mismo tema, donde se  

compararían entre sí y se eliminarían los rasgos políticos o ideológicos de cada una de ellas, 

(gracias a la aplicación de manera ágil), juntando toda aquella información que sea neutral y 

objetiva para aportar y facilitar a los consumidores o al público en general información 

imparcial y neutral. Además, todas las personas que deseen investigar de una forma equitativa 

a distintos usuarios de Twitter acerca de temas relacionados con las ideologías políticas, podrán 

hacerlo de una forma fácil, rápida y equitativa. En consecuencia, ayudará a todas las personas 

que quieran realizar estudios e investigaciones sobre los componentes de una ideología 

específica, sin tener que hacerlo mediante entrevistas o encuestas, mucho más laborioso y que 

lleva más tiempo, con esto, lo podrán hacer directamente desde Twitter, seleccionando a los 

usuarios de la ideología que les interese. 

 

En general, el aspecto positivo y que tendría mayor impacto en la sociedad, sería usar 

esta aplicación para comparar las similitudes que hay entre unos usuarios y otros, ya sea con 

opiniones contrarias, aunque sea mínimo el porcentaje, se puede ver y comprobar como muchos 

de ellos comparten mismas ideas en mayor o menor medida. Por último, sirve para investigar 

y analizar a la sociedad, desde Twitter, con el fin de hacerlo de manera equitativa con las 

ideologías, eligiendo dos usuarios con ideas completamente opuestas, comparándolas y 

estudiando que les diferencia a unos de otros o cuáles son sus semejanzas.  
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Por otra parte, si se usa de forma discriminatoria o beneficiosa para dichas empresas o 

simplemente como curiosidad para las relaciones entre personas podría generar discusiones y 

problemáticas por el simple hecho de ser de una ideología u otra. 

 

En cuanto a la importancia del machine learning, los algoritmos básicos para enseñar a 

una máquina a completar tareas y clasificar como un humano datan de varias décadas. La 

diferencia entre ahora y cuando los modelos se inventaron por primera vez es que cuanta más 

información se ingresa en los algoritmos, más precisos se vuelven. Las últimas décadas han 

visto una escalabilidad masiva de datos e información, permitiendo predicciones mucho más 

precisas de lo que alguna vez fue posible en la larga historia del aprendizaje automático. 

 

Las nuevas técnicas en este campo, que en su mayoría involucran la combinación de 

piezas que ya existían en el pasado, han permitido un esfuerzo de investigación extraordinario. 

Esto no ha sido el resultado de un gran avance, sino de computadoras mucho más rápidas y 

miles de investigadores que contribuyen con mejoras incrementales. Esto ha permitido a los 

investigadores expandir lo que es posible, hasta el punto de que las máquinas están superando 

a los humanos en tareas difíciles, pero estrechamente definidas, como reconocer rostros. 

 

El aprendizaje automático tendrá enormes efectos en la economía y en la vida en general. 

Las tareas de trabajo e industrias completas pueden ser automatizadas y el mercado laboral 

cambiará para siempre. 

 

El funcionamiento de esta aplicación de aprendizaje automático es el siguiente: se ha 

llevado a cabo una recolecta de tweets de cuentas oficiales de los cuatro partidos políticos más 

importantes de España (Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Ciudadanos y 

Podemos), con estos tweets se han entrenado distintos modelos, para ver cuál es más acertado, 

siendo el elegido Naive Bayes con distribución de Bernoulli. Este modelo se explota 

posteriormente mediante una aplicación web, en la que se introduce el usuario de Twitter del 

que quieres predecir su ideología política y se obtiene un gráfico donde muestra la predicción 

del modelo de la ideología política para ese usuario. 
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2. Abstract 

The objective of this project is to be able to predict the political ideology of Twitter users 

based on their tweets. This has been achieved through an application in Python that uses the 

concept of machine learning and, more specifically, the Naive Bayes algorithm, to predict 

which Spanish party has an ideology more akin to that of a given user. 

 

Regarding the impact that this application will have on society, we find positive and 

negative aspects. However, the advantages stand out to a greater extent, over and above the 

disadvantages. 

 

On the one hand, this application, used in an ethical manner and with a didactic purpose, 

could serve to neutralize the information, since it will be possible to select different Twitter 

users with different ideas that deal with the same topic, then, they would be compared with 

each other and eliminated. The political or ideological features of each of them, (due to the 

application's ability to simplify and speed up polls), gathers all that information that is neutral 

and objective to provide consumers or the general public with impartial and neutral 

information. In addition, all people who want to investigate different Twitter users about issues 

related to political ideologies in an equitable way, can do so easily, quickly and fairly. 

Consequently, it will help all people who want to study and research on the components of a 

specific ideology, without having to do it through interviews or surveys, much more laborious 

and time-consuming with this, they can do it directly from Twitter, selecting the users of the 

ideology that interests them. 

 

In general, the positive aspect that would have the greatest impact on society, would be 

to use this application to compare the similarities between some users and others, use this 

application to compare the similarities between some users and others with contrary opinions, 

even if the percentage is minimal. This way, we can see and verify how many of them share 

the same ideas to a greater or lesser extent.t. Finally, it serves to equitably investigate and 

analyze society's ideologies, from Twitter, choosing two users with completely opposite ideas, 

comparing them and studying what differentiates them from each other or what are their 

similarities . 
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On the other hand, if it is used in a discriminatory or beneficial way for these companies 

or simply as a curiosity for relations between people, it could generate arguments and problems 

for the simple fact of being of one ideology or another. 

 

Regarding the importance of machine learning, the basic algorithms to teach a machine 

to complete tasks and classify as a human date from several decades. The difference between 

now and when the models were invented for the first time is that the more information is entered 

into the algorithms, the more accurate they become. The last decades have seen a massive 

scalability of data and information, allowing much more accurate predictions of what was once 

possible in the long history of machine learning. 

 

The new techniques in this field, which mostly involve the combination of pieces that 

already existed in the past, have allowed an extraordinary research effort. This has not been the 

result of a breakthrough, but much faster computers and thousands of researchers who 

contribute incremental improvements. This has allowed researchers to expand what is possible, 

to the point that machines are overtaking humans in difficult but narrowly defined tasks, such 

as recognizing faces. 

 

Machine learning will have enormous effects on the economy and life in general. The 

work tasks and complete industries can be automated, and the labor market will change forever. 

 

The operation of this application is as follows: a collection of tweets of official accounts 

of the four most important political parties in Spain has been carried out (Partido Popular, 

Partido Socialista Obrero Español, Ciudadanos and Podemos). Different models have been 

trained with these tweets to see which is more successful, being the chosen model Naive Bayes 

with Bernoulli distribution. This model is later exploited through a web application, in which 

the Twitter user from which you want to predict the political ideology is introduced and a graph 

is obtained showing the prediction of the political ideology model for that user. 
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3. Objetivos 

El objetivo de este proyecto de fin de grado es el aprendizaje de machine learning 

mediante el desarrollo de una aplicación que, tras una recolecta de datos de cuentas de 

Twitter, sabrá predecir la ideología política de diferentes usuarios de esta red social. 

 

Para conseguir estos objetivos, me he tenido que basar en una serie de pasos para, 

finalmente, llegar al propósito que se quiere, aprender a usar machine learning, atendiendo 

y profundizando con cada uno de los puntos a seguir. Para empezar, se hará una elección de 

 cuentas de Twitter de diversos usuarios, que servirán como fuentes de información, las cuales 

contienen datos útiles y adecuados útiles para el proceso de investigación.  

 

Después, se hará una recolección y recopilación de datos y, su tratamiento, para después 

probar distintos algoritmos de machine learning con estos datos adquiridos previamente, para 

saber cuál es el más indicado.  

 

Cuando hayamos analizado detalladamente cada uno de los resultados de los algoritmos, se 

pasará a la elección del algoritmo de machine learning más acertado para este proyecto. 

 

Finalmente, se realizará una web donde poder explotar este algoritmo, donde los usuarios 

podrán introducir una cuenta de Twitter y el algoritmo predecirá cuál es la ideología política 

más afín para el usuario dado.  
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4. Visión general del proyecto 

Los pasos que se van a llevar a cabo para la realización de este proyecto se corresponden 

con los cinco pasos básicos utilizados para realizar cualquier tarea de aprendizaje automático, 

que son los siguientes: 

 

Recopilación de datos: vamos a recolectar un gran número de tweets, apoyándonos en 

la API de Twitter, de cuentas oficiales de los cuatro partidos políticos más representativos 

de España: Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Ciudadanos y Podemos. 

 

Preparación de los datos: estos tweets son datos no estructurados y para poder 

utilizarlos en nuestro algoritmo de aprendizaje automático hay que convertirlos en 

estructurados, para eso hemos aplicado diferentes metodologías como es Tf-idf o Bag-of 

words.  

 

Entrenamiento de un modelo: hemos escogido los modelos que vamos a probar, Naive 

Bayes con diferentes distribuciones: la distribución multinomial, la distribución de 

Bernoulli, la distribución Gaussiana y Complement Naive Bayes, y hemos entrenado los 

cuatro, para posteriormente escoger el mejor.  

 

Evaluación del modelo: se ha escogido un set de entrenamiento, que se usa en el paso 

anterior y un set de prueba, que servirá para analizar qué modelo es mejor. Se han utilizado 

las medidas de curva ROC y matriz de confusión, entre otras, para obtener qué modelo 

funciona mejor para este caso. 

 

Explotación del modelo: una vez hemos escogido el modelo que funciona mejor para 

nuestros datos, que en nuestro caso ha sido Naive Bayes con distribución Bernoulli, se ha 

utilizado en una aplicación web, donde se puede meter un usuario cualquiera de Twitter y 

nos devuelve el partido español con una ideología política más afín a la de un usuario dado. 
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5. Aprendizaje Automático (Machine Learning) 

5.1 Introducción  

El aprendizaje automático es una aplicación de inteligencia artificial (IA) que 

proporciona a los sistemas la capacidad de aprender y mejorar de forma autónoma a partir de 

la experiencia, sin ser programado explícitamente. Este se centra en el desarrollo de programas 

informáticos que pueden acceder a los datos y utilizarlos, aprendiendo así por sí mismos. El 

proceso de aprendizaje comienza con datos, como ejemplos, para buscar patrones en los datos 

y tomar mejores decisiones en el futuro en función de los ejemplos que brindamos. El objetivo 

principal es permitir que los ordenadores aprendan automáticamente sin intervención o 

asistencia humana y ajustar las acciones en consecuencia. 

 

Es un campo que surge de la inteligencia artificial (IA). Aplicando AI, se quería construir 

máquinas mejores e inteligentes. Pero a excepción de algunas tareas simples, como encontrar 

el camino más corto entre el punto A y B, no se podía programar desafíos más complejos y en 

constante evolución. La única manera de poder lograr esta tarea era dejar que la máquina 

aprendiera de sí misma. Así, el aprendizaje automático se desarrolló como una nueva capacidad 

para los ordenadores, y ahora es una parte fundamental de muchas tecnologías. 

 

El aprendizaje automático es parecido al de la minería de datos. Ambos sistemas buscan 

entre los datos para encontrar patrones. Pero, en lugar de extraer los datos para la comprensión 

humana –como es el caso de la minería de datos– el aprendizaje automático utiliza esos datos 

para detectar patrones en los datos y ajustar el programa en consecuencia. 

 

Hay cinco pasos básicos utilizados para realizar una tarea de aprendizaje automático: 

1. Recopilación de datos: constituye la base del aprendizaje futuro. Cuanto mejor sea la 

variedad, densidad y volumen de datos relevantes, mejores serán las perspectivas de 

aprendizaje de la máquina. 

2. Preparación de los datos: cualquier proceso analítico prospera con la calidad de los 

datos utilizados. Es necesario dedicar tiempo a determinar la calidad de los datos y 
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luego tomar medidas para solucionar problemas como la falta de datos y el tratamiento 

de los valores atípicos.  

3. Entrenamiento de un modelo: este paso implica elegir el algoritmo apropiado y la 

representación de los datos en la forma del modelo. Los datos limpiados se dividen en 

dos partes: entrenamiento y prueba (proporción según los requisitos previos); La 

primera parte (datos de entrenamiento) se utiliza para desarrollar el modelo.  

4. Evaluación del modelo: para probar la precisión, se utiliza la segunda parte de los datos 

(datos de prueba / retención). Este paso determina la precisión en la elección del 

algoritmo en función del resultado. Una mejor prueba para verificar la precisión del 

modelo es ver su desempeño en datos que no se usaron en absoluto durante la 

construcción del modelo. 

5. Explotación del modelo: Una vez que tenemos el modelo entrenado y hemos verificado 

su validez, podemos pasarle datos nuevos para ver las predicciones. 

 

Los algoritmos de aprendizaje automático se suelen dividir en aprendizaje supervisado y 

aprendizaje no supervisado. 

 

 

Figura 5.1 Diferencias entre un algoritmo supervisado y no supervisado 
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En el ejemplo de la Figura 5.1 se pueden ver claramente las diferencias entre un algoritmo 

supervisado y entre uno no supervisado. Al primero se le dicen los valores de entrada y los 

valores de salida y en base a ellos puede predecir la salida de un valor dado, mientras que en 

uno no supervisado solo se le dan los valores de entrada y a partir de ellos el modelo obtendrá 

las distintas opciones de salida. 

 

Aprendizaje supervisado 

La mayoría del aprendizaje automático utiliza aprendizaje supervisado. 

 

En el aprendizaje supervisado, el sistema intenta aprender de los ejemplos anteriores que 

se dan. Por otro lado, en el aprendizaje no supervisado, el sistema intenta encontrar los patrones 

directamente a partir del ejemplo dado. 

 

Hablando matemáticamente, el aprendizaje supervisado es donde tiene variables de 

entrada (x) y variables de salida (Y) y puede usar un algoritmo para derivar la función de mapeo 

de la entrada a la salida. 

 

La función de mapeo se expresa como Y = f (X). 

 

En el ejemplo de la figura 5.1 las variables de entrada x serían las imágenes de las 

manzanas y la variable de salida Y sería la etiqueta Manzana. 

 

El aprendizaje supervisado se puede dividir en dos partes, clasificación y regresión. 

 

Clasificación: un problema de clasificación es cuando la variable de salida es una 

categoría o un grupo. Por ejemplo, un correo electrónico de texto se puede clasificar como 

perteneciente a una de dos clases: "spam" y "no spam". 

 

Regresión: un problema de regresión es cuando la variable de salida es un valor real o 

continuo, como por ejemplo “salario” o “peso”. Por ejemplo, se puede predecir que una casa 

se venderá por un valor específico en euros, en el rango de 100,000€ a 200,000€. 
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Figura 5.2 Diferencias entre un algoritmo supervisado que usa clasificación y uno que usa 

regresión 

 

Aprendizaje no supervisado 

El objetivo del aprendizaje no supervisado es modelar la estructura o distribución 

subyacente en los datos para aprender más sobre los datos. 

 

Estos se llaman aprendizaje no supervisado porque, a diferencia del aprendizaje 

supervisado anterior, no hay respuestas correctas. Los algoritmos se dejan a sus propios 

dispositivos para que descubran la estructura interesante en los datos. 

 

Matemáticamente, el aprendizaje no supervisado es cuando solo tienes datos de entrada 

(X) y no hay variables de salida correspondientes. 

 

En el ejemplo de la figura 5.1 las variables de entrada x serían las imágenes de las frutas 

y la salida sería la clasificación de las frutas. 

 

El aprendizaje no supervisado se puede dividir en problemas jerárquicos y agrupación 

por particiones. 

Jerárquico: Consiste en permitir que los subconjuntos puedan anidarse, organizados en 

forma de árbol. Cada nodo del árbol, un subconjunto en este caso a excepción de los nodos 
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hoja, forman la unión de sus hijos. La raíz del árbol es el subconjunto que contiene todos los 

datos. Los nodos hoja suelen corresponder con un único dato, pero no es obligatorio. 

 

Agrupación por particiones: Es una simple división del conjunto de datos en 

subconjuntos disjuntos de tal forma que cada punto del conjunto pertenece a uno de dichos 

subconjuntos. 

 

Figura 5.3 Diferencias entre un algoritmo no supervisado jerárquico y uno de agrupación 

 

En el caso de este trabajo el problema a resolver es obtener la ideología de un usuario de 

Twitter en base a sus tweets, para ello obtendremos diferentes tweets de personas con clara 

ideología política y les etiquetamos con el partido al que corresponden. Esto funcionará mejor 

con un algoritmo de aprendizaje supervisado, ya que se tienen tanto las variables de entrada 
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(los tweets) como las variables de salida (la ideología política). Dentro de aprendizaje 

supervisado, se trata de un problema de clasificación, porque la salida es un grupo: la ideología 

política.  

5.2. Aprendizaje Automático Supervisado: Clasificación 

La clasificación se utiliza para predecir una clase o etiqueta (Y); básicamente implica 

asignar nuevas variables de entrada (X) a la clase a la que probablemente pertenezcan, en base 

a un modelo de clasificación que se construyó a partir de los datos de entrenamiento que ya 

estaban etiquetados. Los datos etiquetados se utilizan para entrenar a un clasificador, para que 

el algoritmo dé los resultados esperados con los datos que no tienen una etiqueta. La repetición 

de este proceso de entrenamiento de un clasificador en datos ya etiquetados, se conoce como 

"aprendizaje". 

 

Figura 5.4 Algoritmo supervisado de clasificación 

 

La clasificación se puede dividir a su vez en otras tres categorías que son: clasificación 

binaria, clasificación multinomial y clasificación multi-label. 

 

Clasificación Binaria:  

Esta es una tarea de clasificar los elementos / variables de entrada de un conjunto dado 

en dos grupos, es decir, predecir a cuál de los dos grupos pertenece cada variable. Por ejemplo, 

si una compañía de tarjetas de crédito va a construir un modelo para decidir si emitir una tarjeta 
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de crédito a un cliente o no, modelará si el cliente va a querer por defecto una tarjeta de crédito 

o no la va a querer. 

 

Clasificación Multinomial: 

Esta es la tarea de clasificar elementos / variables de entrada en tres o más clases. Se 

diferencia de la clasificación binaria, en que, en ésta, los elementos se clasifican únicamente 

en una de dos clases. Por ejemplo, identificar animales según fotografías de ellos. 

 

Clasificación Multilabel: 

Multi-label es una generalización de multinomial que es categorizar una etiqueta única 

en precisamente una de las más de dos clases. En este caso, tenemos más de una etiqueta. Por 

ejemplo, esto se puede emplear para encontrar los géneros a los que pertenece una película, 

según el resumen de su trama. 

5.2.1. Algoritmos de clasificación 

Existen varios algoritmos de clasificación a su vez que se utilizan para hacer diferentes 

predicciones, dado que se necesitan diferentes soluciones para diferentes problemas de 

clasificación, algunos de ellos son: 

 

Redes neuronales: son sistemas informáticos inspirados en las redes neuronales 

biológicas que constituyen los cerebros de los animales. La red neuronal en sí no es un 

algoritmo, sino un marco para que muchos algoritmos de aprendizaje automático trabajen 

juntos y procesen entradas de datos complejos. Tales sistemas "aprenden" a realizar tareas 

considerando ejemplos, generalmente sin ser programados con ninguna regla específica de 

tareas 

 

K-NN (K-Nearest Neighbors): se usan a menudo en las aplicaciones de búsqueda en las 

que intentan encontrar artículos "similares". Uno de los casos de uso más importantes de la 

búsqueda K-NN es el desarrollo de sistemas de recomendación. 
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Árboles de decisión: los árboles de decisión se utilizan tanto en regresión como en 

problemas de clasificación. Se pueden usar para representar visual y explícitamente las 

decisiones y la toma de decisiones.  

 

Bosques aleatorios: los algoritmos de bosques aleatorios también se pueden usar tanto 

en problemas de regresión como de clasificación. Se crean múltiples árboles de decisión y se 

combina para obtener una predicción más precisa y estable. 

 

Máquinas de vectores de soporte (SVM): este es un algoritmo fundamental de la 

ciencia de datos que se puede usar tanto para problemas de regresión como de clasificación, 

pero, se utiliza, principalmente, en problemas de clasificación. Dado un conjunto de ejemplos 

de entrenamiento, cada uno marcado como perteneciente a una u otra de dos categorías, un 

algoritmo de entrenamiento SVM construye un modelo que asigna nuevos ejemplos a una 

categoría u otra, lo que lo convierte en un clasificador lineal binario no probabilístico  

 

Naive Bayes: Este algoritmo está basado en el teorema de Bayes, el cual expresa la 

probabilidad condicional de un evento aleatorio A dado B en términos de la distribución de 

probabilidad condicional del evento B dado A y la distribución de probabilidad marginal de 

sólo A. 

 

Todos estos algoritmos, y otros más, se pueden ver reflejados en la figura 5.5, donde nos 

ayuda a ver en qué casos sería mejor aplicar uno u otro. 
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Figura 5.5 Diagrama de decisión de algoritmos de machine learning proporcionado por 

sklearn. 

5.3. Elección del algoritmo adecuado 

La búsqueda del algoritmo a implementar depende del resultado que se desea y los datos 

que tenemos de entrada. 

 

En este caso, se han recolectado tweets de diferentes cuentas con ideologías diferentes, 

que se corresponden a los partidos políticos españoles: Partido Popular, Partido Socialista 

Obrero Español, Ciudadanos y Podemos. 

 

La etiqueta utilizada es el partido político al que pertenecen y como variables de entrada, 

son las palabras usadas en cada tweet. 

 

El juego de datos obtenido, se ha conseguido de las cuentas de la tabla 1 del anexo, en 

esta se reflejan los cargos que tenían en la fecha que se realizó la recolecta de datos (febrero de 

2019); de cada una de estas cuentas se ha obtenido el número máximo de tweets disponible 
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(3000 tweets) y se han eliminado los retweets, ya que estos suelen llevar a redundancia, por 

ejemplo, la cuenta de Pedro Sánchez da retweet a tweets de la cuenta del Partido Socialistas y 

viceversa.  

 

Como se puede observar, hay más cuentas de Ciudadanos que de los demás partidos, esto 

se debe a que en las primeras ejecuciones del algoritmo de obtención de tweets era mucho 

menor para este partido en comparación con los demás; para tener una muestra más igualitaria 

se añadieron más cuentas de Ciudadanos, quedando el total así:  

 

Total de tweets obtenidos del Partido Popular: 20.817 

Total de tweets obtenidos del Partido Socialista: 18.749 

Total de tweets obtenidos del Ciudadanos: 19.035 

Total de tweets obtenidos de Podemos: 19.207 

Total de tweets: 77.808 

 

 

Figura 5.6 Porcentaje de tweets por cada partido 

 

Como se puede observar, el número de tweets por partido es bastante equilibrado. 

 

Este conjunto de datos se divide aleatoriamente de forma que un 70% será el set de 

entrenamiento y el 30% restante el de test. El conjunto de entrenamiento es el material a través 
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del cual el modelo aprende cómo procesar la información. El conjunto de test sirve para estimar 

qué tan bien se ha entrenado el modelo y para estimar las propiedades del modelo (error medio 

para los predictores numéricos, errores de clasificación para los clasificadores, etc). El conjunto 

de ambos nos servirá para obtener un modelo entrenado que se podrá utilizar para predecir la 

ideología política de diferentes usuarios de Twitter. 

 

Con ayuda de la figura 5.5 se puede escoger el algoritmo a utilizar de forma muy visual: 

 

Partimos de la burbuja de START (inicio) 

 

En la segunda burbuja preguntan si el número de muestras es mayor de 50, evidentemente 

es así, por lo que escogemos YES. 

 

En la tercera burbuja preguntan si estamos prediciendo una categoría, así es porque 

estamos prediciendo cuatro categorías, una para cada partido político, por lo que escogemos 

YES. 

 

En la cuarta burbuja preguntan si nuestros datos tienen etiquetas, efectivamente, las 

etiquetas son los cuatro partidos políticos a estudiar. 

 

Entramos entonces, como ya habíamos predicho, en los algoritmos de clasificación.  

En la quinta burbuja nos preguntan si tenemos menos de 100.000 muestras, como hemos 

dicho anteriormente, el total de tweets es 77.808, por lo que escogemos YES. 

 

Nos deberíamos de quedar aquí y el algoritmo a escoger sería Linear SVC, pero la 

siguiente burbuja pregunta si nuestros datos son de formato texto y como eso se aproxima 

mucho más a lo que tenemos, nos quedamos con el algoritmo de Naive Bayes. 
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5.3.1 Naive Bayes 

Es un clasificador probabilístico basado en el teorema de Bayes. Este es un teorema 

planteado por el matemático Thomas Bayes en 1763, que calcula la probabilidad condicional 

de un evento aleatorio A dado en B en la distribución de probabilidad condicional del evento 

en B dado A y la distribución de probabilidad marginal de sólo A.  

 

Siendo su fórmula: 

Sea {A1,A2,...,Ai,...,An} un conjunto de sucesos mutuamente excluyentes y exhaustivos, 

y tales que la probabilidad de cada uno de ellos es distinta de cero (0). Sea B un suceso 

cualquiera del que se conocen las probabilidades condicionales (B|Ai). Entonces, la 

probabilidad P(Ai|B) viene dada por la expresión: 

 

 

donde: 

● P(Ai) son las probabilidades a priori 

● P(B|Ai) es la probabilidad de B en la hipótesis Ai 

● P(Ai|B) son las probabilidades a posteriori. 

 

El teorema de Bayes es válido en todas las aplicaciones de la teoría de la probabilidad, 

entre ellas para la clasificación de textos  

 

El funcionamiento de Naive Bayes, simplificado, es el siguiente: asume la independencia 

condicional entre cada par de características dado el valor de la variable de clase. La presencia 

o ausencia de una característica no influye en la presencia o ausencia de cualquier otra 

característica. Por ejemplo, se puede considerar que una fruta es una manzana si es roja, 

redonda y de aproximadamente 4 ″ de diámetro. Incluso si estas características dependen una 

de la otra o de la existencia de las otras, Naive Bayes considera que todas estas propiedades 

contribuyen independientemente a la probabilidad de que esta fruta sea una manzana. 

 



Estudio de Ideología Política en Redes Sociales a través de Machine Learning 

21 

Esta lógica simplifica los cálculos, lo que hace que sea bastante rápido al calcular las 

predicciones. 

 

El teorema de Bayes establece la siguiente relación, dada la variable de clase y y el vector de 

característica dependiente x1 a través de xn: 

 

 

 

Usando el supuesto de independencia condicional: 

 

 

 

Esta relación se puede simplificar: 

 

 

 

Como 𝑃(𝑥 , . . . , 𝑥 ) es una constante dada por la entrada, se puede obtener la siguiente 

regla de clasificación: 

 

 

 

y podemos usar la probabilidad  a posteriori para estimar 𝑃(𝑦) y 𝑃(𝑥 |𝑦). El primero es 

la frecuencia relativa de clase y en el conjunto de entrenamiento. 

 

Los diferentes clasificadores de Bayes se diferencian principalmente por los supuestos 

que hacen con respecto a la distribución de 𝑃(𝑥 |𝑦) 
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Para este estudio se han probado cuatro distribuciones: La distribución multinomial, la 

distribución de Bernoulli, la distribución Gaussiana y Complement Naive Bayes. 

5.3.2. Multinomial 

La distribución multinomial es la distribución categórica, donde cada suceso concluye en 

únicamente un resultado de un número finito K de los posibles, con probabilidades 

 

 

 

Su función de probabilidad viene definida por: 

 

 

 

La fórmula es: 

 

 

Aplicando esta distribución a Naive Bayes: La distribución está parametrizada por 

vectores 

, para cada clase y, donde n es el número de características (en el caso 

de la clasificación de texto, el tamaño del vocabulario) y es la probabilidad  de que 

la característica i aparezca en una muestra que pertenece a la clase. 

 

Los parámetros  se estiman mediante una versión suavizada de probabilidad máxima, 

es decir, conteo de frecuencia relativa: 

 

 



Estudio de Ideología Política en Redes Sociales a través de Machine Learning 

23 

donde  es el número de veces que la característica i aparece en una muestra 

de la clase y en el set de entrenamiento T, y   es el recuento total de todas las 

características para la clase y 

5.3.3. Bernoulli  

La distribución de Bernoulli es una distribución de probabilidad discreta, que toma valor 

1 para la probabilidad de éxito (p) y valor 0 para la probabilidad de fracaso (q=1-p) 

 

Su función de probabilidad viene definida por: 

 

 

La fórmula es: 

 

 

La regla de decisión para Naive Bayes aplicando la distribución de Bernoulli se basa en 

 

 

 

Difiere de la regla de Naive Bayes multinomial en que penaliza explícitamente la no 

aparición de una característica i, que es un indicador para la clase y, mientras que con la 

distribución multinomial simplemente ignorará las características que no ocurren. 

5.3.4. Gaussiana 

En la teoría de la probabilidad, la distribución gaussiana (o normal), es una distribución 

de probabilidad continua muy común. Las distribuciones normales son importantes en las 

estadísticas y con frecuencia se usan en las ciencias naturales y sociales para representar 

variables aleatorias de valor real, cuyas distribuciones no se conocen. Una variable aleatoria 

con una distribución gaussiana se dice que se distribuye normalmente y se llama desviación 

normal. 
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La distribución gaussiana es útil debido al teorema del límite central. En su forma más 

general, en algunas condiciones (que incluyen la varianza finita), establece que los 

promedios de las muestras de observaciones de variables aleatorias independientemente 

extraídas de distribuciones independientes convergen en distribución a la normal, es decir, 

se distribuyen normalmente cuando el número de las observaciones son suficientemente 

grandes. Las cantidades físicas que se espera que sean la suma de muchos procesos 

independientes (como los errores de medición), a menudo tienen distribuciones que son casi 

normales. Además, muchos resultados y métodos (como la propagación de la incertidumbre 

y el ajuste del parámetro de mínimos cuadrados), pueden derivarse analíticamente en forma 

explícita cuando las variables relevantes se distribuyen normalmente. 

 

La densidad de probabilidad de la distribución normal es: 

 

 

 

 

Los parámetros  y  se estiman utilizando la máxima verosimilitud. 

5.3.5. Complement Naive Bayes 

Complement Naive Bayes implementa el complemento del algoritmo de Naive Bayes. 

Es una adaptación del algoritmo de Naive Bayes con distribución multinomial. Este es 

particularmente adecuado para conjuntos de datos desequilibrados. Usa estadísticas del 

complemento de cada clase para calcular los pesos del modelo. Normalmente, Complement 

Naive Bayes muestra mejores resultados para tareas de clasificación de texto que Naive Bayes 

con distribución multinomial. El procedimiento para calcular los pesos es el siguiente: 
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Donde las sumas están sobre todos los documentos j que no están en clase c, di,j es el 

valor de conteo del término i en el documento j, 𝜃  es un hiperparámetro de suavizado como el 

que se encuentra en Naive Bayes con distribución multinomial, y 𝛼 = ∑ 𝛼  

La segunda normalización aborda la tendencia de documentos más largos a dominar las 

estimaciones de parámetros en Naive Bayes con distribución multinomial. La regla de 

clasificación es: 

 

 

5.3.6. Elección de la distribución adecuada 

Para poder decidir cuál de las dos distribuciones es la más adecuada para el problema 

planteado, habrá que comparar los resultados que se obtienen de ambas usando el mismo set 

de entrenamiento. 

 

El set de prueba escogido es 0,3, por lo que se únicamente se usarán 23.343 tweets, es 

decir el 30% de los totales, para probar el modelo, y con el 70% restante se creará el set de 

entrenamiento, que es el que se usa para hacer que el modelo aprenda.  

 

Una vez creado el modelo y entrenado, se utilizarán diferentes herramientas para ver qué 

modelo predice mejor el resultado esperado. 

5.3.6.1. Curva ROC 

Una Curva ROC es un gráfico que ilustra la capacidad de diagnóstico de un sistema de  

clasificador binario a medida que varía su umbral de discriminación. 
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También se puede interpretar como la representación del ratio de verdaderos positivos 

frente al ratio de falsos positivos, según varía el umbral de discriminación.  

 

El indicador más utilizado usando Curva ROC para analizar si el modelo es mejor o peor, 

es el área bajo la curva ROC. Este índice se interpreta como la probabilidad de que un 

clasificador puntuará una instancia positiva elegida aleatoriamente más alta que una negativa. 

Cuanto mayor sea el área, mejor será el modelo.  

5.3.6.2. Matriz de confusión 

Es una tabla que permite la visualización del rendimiento de un algoritmo, generalmente 

uno de aprendizaje supervisado. Cada fila de la matriz representa las instancias en una clase 

predicha, mientras que cada columna representa las instancias en una clase real (o viceversa). 

El nombre se deriva del hecho de que hace que sea fácil ver si el sistema está confundiendo 

dos clases (es decir, comúnmente etiquetar incorrectamente una de otra). 

 

Lo ideal sería que la tabla (normalizada) quedase para nuestro trabajo de la siguiente 

manera: 

 

 PP PSOE CS Podemos 

PP 1 0 0 0 

PSOE 0 1 0 0 

CS 0 0 1 0 

Podemos 0 0 0 1 

Tabla 5.1 Matriz de confusión ideal 

 

Lo que representaría que el modelo predice siempre de forma correcta y nunca confunde 

una clase con otra. Cuanto más se parezca la matriz de confusión normalizada a esta, mejor 

será el modelo. 
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Si, en la tabla del ejemplo, hubiese un número muy cerca del 1 en la casilla de PSOE-PP 

significa que el modelo se está confundiendo entre ambos partidos, por lo que el modelo no 

sería válido. 

5.3.6.3 Otras medidas numéricas 

Vamos a obtener también diferentes medidas numéricas que nos permitirán evaluar la 

validez del modelo, estas son: 

 

● Exactitud: cálculo de la precisión del subconjunto: el conjunto de etiquetas predicho 

para una muestra debe coincidir exactamente con el conjunto correspondiente de 

etiquetas. 

● Precision: la fracción de eventos positivos predichos que son realmente positivos 

● Recall: la fracción de eventos positivos que se han predicho correctamente  

● F1-score: la media armónica entre precision y recall. 

● Micro avg: promedio de los verdaderos positivos, falsos negativos y falsos positivos 

● Macro avg: media no ponderada de los campos 

● Weighted avg: media ponderada de los campos 

 

Todas estas medidas, menos la exactitud, se mostrarán en una tabla que idealmente dará 

este resultado: 
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 precision recall f1-score 

CS 1 1 1 

PP 1 1 1 

PSOE 1 1 1 

Podemos 1 1 1 

micro avg 1 1 1 

macro avg 1 1 1 

weighted avg 1 1 1 

Tabla 5.2 Resultados de medidas ideales 

 

Cuanto más se aproxime el resultado a este ejemplo, mejor será el resultado, porque 

cuanto más cerca esté de 1 el resultado más acertado será y mejor. 

5.3.7. Resultado para Multinomial 

Aplicando esta distribución a Naive Bayes y usando el set de prueba, explicado 

anteriormente, se obtienen estos resultados: 

 

Exactitud:  0.730968598723386 
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 precision recall f1-score support 

CS 0.77 0.67 0.72 5698 

PP 0.66 0.83 0.73 6360 

PSOE 0.82 0.61 0.70 5600 

Podemos 0.73 0.81 0.77 5685 

micro avg 0.73 0.73 0.73 23343 

macro avg 0.75 0.73 0.73 23343 

weighted avg 0.74 0.73 0.73 23343 

Tabla 5.3 Tabla de resultados para la distribución Multinomial 

 

Siendo la columna support: El número de tweets que han sido empleados para el entrenamiento 

 

Estos números son bastante elevados, lo cual es positivo, porque indica que el modelo está 

prediciendo de forma correcta con poco porcentaje de fallo al asignar el partido político, solo 

un 27% de las veces. 

5.3.7.1. Curva ROC 

 

Figura 5.7 Curva ROC para distribución Multinomial  
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Las áreas bajo la curva ROC son bastante elevadas, por lo que se puede considerar un 

buen modelo.  

5.3.7.2. Matriz de confusión 

 

 

Figura 5.8 Matriz de confusión para distribución Multinomial  

 

 

Figura 5.9 Matriz de confusión normalizada para distribución Multinomial  
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Para los partidos PP y Podemos los resultados son muy acertados, ya que rn menos del 

20% de las ocasiones confunde un partido con otros, pero, en cambio para CS y PSOE, los 

resultados no son muy buenos porque los confunde con el PP casi el 20% de las veces. 

5.3.8. Resultados para Bernoulli 

Aplicando esta distribución a Naive Bayes y usando el set de prueba, explicado 

anteriormente, se obtienen estos resultados: 

 

Exactitud:  0.7355095746048066 

 

 precision recall f1-score support 

CS 0.75 0.71 0.73 5698 

PP 0.75 0.73 0.74 6360 

PSOE 0.65 0.77 0.71 5600 

Podemos 0.81 0.73 0.77 5685 

micro avg 0.74 0.74 0.74 23343 

macro avg 0.74 0.74 0.74 23343 

weighted avg 0.74 0.74 0.74 23343 

Tabla 5.4 Tabla de resultados para la distribución Bernoulli 

 

Siendo la columna support: El número de tweets que han sido empleados para el entrenamiento 

 

Tal y como en la distribución multinomial, estos números son bastante elevados, indica que el 

modelo está prediciendo de forma correcta con poco porcentaje de fallo al asignar el partido 

político, solo un 26% de las veces, un 1% menos que en el modelo anterior. 
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5.3.8.1. Curva ROC 

 

Figura 5.10 Curva ROC para distribución Bernoulli   

 

Las áreas bajo la curva ROC son bastante elevadas, por lo que se puede considerar un 

buen modelo.  

5.3.8.2. Matriz de confusión 

 

 
Figura 5.11 Matriz de confusión para distribución Bernoulli   
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Figura 5.12 Matriz de confusión normalizada para distribución Bernoulli   

 

Aunque los resultados para PP y Podemos no son tan buenos como en el caso de la 

distribución Multinomial, son mucho mejores en el caso de CS y PSOE. Confunde partidos en 

menos del 30% de las ocasiones 

5.3.9. Resultados para Gaussiana 

Para poder aplicar esta distribución a Naive Bayes, hemos tenido que hacer uso de la 

función sample de dataframe, que lo que hace es que coge una muestra del dataframe, en vez 

de todo. Si no hacíamos esto, daba un error de memoria ya que la forma de tratarlo para esta 

implementación es diferente, hay que transformar la matriz dispersa con los datos a una densa, 

y hacer esto requiere de mucha memoria.  

 

Aplicando esta distribución a Naive Bayes y usando una muestra de 20.000 tweets, en 

vez de los 77.808 que se están usando en los demás, el resultado es: 

 

Exactitud:  0.5465 
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 precision recall f1-score support 

CS 0.52 0.56 0.54 1441 

PP 0.57 0.50 0.53 1604 

PSOE 0.50 0.59 0.54 1453 

Podemos 0.63 0.54 0.58 1502 

micro avg 0.55 0.55 0.55 6000 

macro avg 0.55 0.55 0.55 6000 

weighted avg 0.55 0.55 0.55 6000 

Tabla 5.5 Tabla de resultados para Complement Naive Bayes 

 

Siendo la columna support: El número de tweets que han sido empleados para el 

entrenamiento 

 

Los números son bastante bajos, indica que el modelo está prediciendo de forma 

incorrecta con alto porcentaje de fallo, aunque esto se puede deber a que el set de entrenamiento 

es muy inferior comparado con los otros modelos. 

5.3.9.1. Curva ROC 

 

Figura 5.13 Curva ROC para Naive Bayes con distribución Gaussiana 
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Las áreas bajo la curva ROC no son muy elevadas, por lo que no se puede considerar un 

buen modelo, aunque esto puede ser debido a que el set de entrenamiento es muy inferior 

comparado con los otros modelos. 

 

5.3.9.2. Matriz de confusión 

 

Figura 5.14 Matriz de confusión para Naive Bayes con distribución Gaussiana 

 

 

Figura 5.15 Matriz de confusión normalizada para Naive Bayes con distribución Gaussiana 

 

Los resultados en general son malos, ya que está casi confundiendo la mitad de las veces 

los partidos entre sí, pero esto puede ser debido a la diferencia en la muestra de los datos. 
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5.3.10. Resultados para Complement Naive Bayes 

Aplicando Complement Naive Bayes y usando el set de prueba explicado anteriormente 

se obtienen estos resultados: 

 

Exactitud: 0.7532879235745191 

 

 precision recall f1-score support 

CS 0.77 0.73 0.75 5698 

PP 0.73 0.78 0.75 6360 

PSOE 0.79 0.68 0.73 5600 

Podemos 0.74 0.82 0.78 5685 

micro avg 0.75 0.75 0.75 23343 

macro avg 0.76 0.75 0.75 23343 

weighted avg 0.76 0.75 0.75 23343 

Tabla 5.6 Tabla de resultados para Complement Naive Bayes 

 

Siendo la columna support: El número de tweets que han sido empleados para el entrenamiento 

 

Tal y como en las distribuciones anteriores, estos números son bastante elevados, indica que el 

modelo está prediciendo de forma correcta con poco porcentaje de fallo al asignar el partido 

político, solo un 25% de las veces, un 1% menos que en el modelo que usa la distribución de 

Bernouilli.  
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5.3.10.1. Curva ROC 

 
Figura 5.16 Curva ROC para Complement Naive Bayes 

 

Las áreas bajo la curva ROC con bastante elevadas, por lo que se puede considerar un 

buen modelo.  

5.3.10.2. Matriz de confusión 

 

 
Figura 5.17 Matriz de confusión para Complement Naive Bayes 
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Figura 5.18 Matriz de confusión normalizada para Complement Naive Bayes 

 

Los resultados en general son mejores que los de Multinomial, excepto para el PP y en 

todos, menos el PSOE que la de Bernouilli. En el caso de Podemos confunde en menos del 

20% de las ocasiones, pero en cambio con el PSOE ocurre más del 30% de las veces. 

5.4. Conclusión 

En base a los resultados de los modelos, se pueden decir que los tres que utilizan todos 

los datos son buenos. La exactitud es prácticamente igual de buena, 0.730968598723386 para 

Multinomial, 0.7355095746048066 para Bernoulli, aunque un poco mejor la de Complement 

Naive Bayes con 0.7532879235745191. 

Los valores de precision, recall y f1-score son prácticamente iguales, aunque para 

Complement Naive Bayes son ligeramente mejores.  

También las Curvas ROC presentan resultados muy similares, teniendo áreas superiores 

a 0.90 para todos los partidos.  

La mayor diferencia se encuentra en las matrices de confusión; como se puede ver, los 

resultados con Bernoulli son mucho mejores porque el porcentaje de confusión entre partidos 

es mucho más inferior de forma general que el de Multinomial, ya que en esta distribución el 

porcentaje de confusión para Ciudadanos y Partido Socialista era muy elevado. Complement 

Naive Bayes también tiene muy buenos resultados, incluso en general mejor que los de 
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Bernoulli, pero la confusión del Partido Socialista es bastante elevada, más de un 30%, mientras 

que la de Bernoulli son todas inferiores al 30%. 

 

En cuanto al modelo Gaussiano, se tendría que analizar con una máquina más potente, se 

ha llegado a intentar en una máquina de 24GB de RAM, para así ver si es sólo malo por no 

tener los suficientes datos, o si no es adecuado para este desarrollo. 

  

Por estas razones se ha escogido el modelo de Naive Bayes con distribución de Bernoulli, 

ya que es el más acertado en la mayoría de los casos.  
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6. Implementación 

Esta aplicación se ha construido con el lenguaje de programación Python, usando la 

herramienta Jupyter Notebook. 

 

Python es un lenguaje de programación interpretado, es decir, la mayoría de sus 

implementaciones ejecutan instrucciones directa y libremente, sin compilar previamente un 

programa en instrucciones en lenguaje de máquina. El intérprete ejecuta el programa 

directamente, traduciendo cada declaración en una secuencia de una o más subrutinas, y luego 

a otro idioma (a menudo código de máquina). De alto nivel, que significa que tiene una fuerte 

abstracción de los detalles de la máquina. A diferencia de los lenguajes de programación de 

bajo nivel, puede usar elementos del lenguaje natural, ser más fácil de usar o automatizar áreas 

significativas de los sistemas de computación (por ejemplo, administración de memoria). Y de 

propósito general, lo que viene a decir que ha sido diseñado para ser utilizado para escribir 

software en la mayor variedad de aplicaciones, esto es porque no incluye construcciones de 

lenguaje diseñadas para ser utilizadas dentro de un dominio de aplicación específico. También 

admite múltiples paradigmas de programación, incluida la programación funcional, orientada 

a objetos y orientada a objetos. 

 

Python es uno de los lenguajes más populares en el área de aprendizaje automático, esto 

se debe a que viene con una gran cantidad de bibliotecas incorporadas. Muchas de las 

bibliotecas son para inteligencia artificial y aprendizaje automático. Algunas de las bibliotecas 

son Tensorflow (una biblioteca de redes neuronales que puede correr en múltiples CPUs y 

GPUs), scikit-learn (para minería de datos, análisis de datos y aprendizaje automático), 

pylearn2 (más flexible que scikit-learn), etc.  

 

Para el desarrollo de esta aplicación se ha utilizado la biblioteca scikit-learn, esta es una 

biblioteca de aprendizaje automático de software para el lenguaje de programación Python. 

Cuenta con varios algoritmos de clasificación, regresión y agrupamiento, que incluyen 

máquinas de vectores de soporte, bosques aleatorios, k-means y DBSCAN, y está diseñado 

para interactuar con las bibliotecas numéricas y científicas de Python, NumPy y SciPy. 
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La herramienta Jupyter Notebook es una aplicación web de código abierto que se puede 

utilizar para crear y compartir documentos que contienen código en vivo, ecuaciones, 

visualizaciones y texto. Jupyter Notebook pertenece a Project Jupyter. Es una aplicación muy 

utilizada en el campo de Data Science para crear y compartir documentos que incluyen: 

limpieza y transformación de datos, simulación numérica, modelado estadístico, visualización 

de datos, aprendizaje automático, etc. Permite editar y ejecutar documentos de notebook a 

través de cualquier navegador web  

 

La implementación de esta aplicación se ha llevado a cabo mediante tres fases bien 

diferenciadas, siendo estas: recolección y tratamiento de los datos, entrenamiento del algoritmo 

de aprendizaje automático y explotación mediante una aplicación web. 

6.1. Recolección y tratamiento de los datos 

La recolecta de datos consistió en obtener el mayor número posible de tweets de cuentas 

con una clara ideología política, estas cuentas se pueden consultar en la tabla 1 del anexo, se 

corresponden, en su mayoría, a cuentas oficiales de los cuatro principales partidos de la política 

española o a personas pertenecientes a esos mismos partidos, y guardarlas en un csv, para 

usarlas posteriormente en el entrenamiento del algoritmo.  

 

Figura 6.1 Diagrama de la recolección y tratamiento de los datos 
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Se crea un csv con cuatro líneas, en cada una de ellas viene el partido político y después, 

separado por comas, los usuarios de las diferentes cuentas de twitter de las que vamos a obtener 

los datos: 

 

 

Figura 6.2. Cuentas de twitter  

 

Este csv nos servirá para poder recorrer todas las cuentas de forma automática y 

asignarles el partido correspondiente. 

 

La obtención de los tweets de los usuarios de Twitter se consigue mediante la API; API 

es el acrónimo de Application Programming Interface, que es un intermediario de software que 

permite que dos aplicaciones se comuniquen entre sí. Una API enumera las operaciones que 

los desarrolladores pueden usar de una aplicación, junto con una descripción de lo que hacen. 

El desarrollador no necesariamente necesita saber cómo, por ejemplo, un sistema operativo 

construye y presenta un cuadro de diálogo "Guardar como". Solo necesitan saber que está 

disponible para su uso en su aplicación. 

 

Para poder acceder a la API de Twitter, lo primero que hubo que hacer es solicitar el 

acceso en la plataforma de Twitter para desarrolladores y registrar la aplicación a crear.  

 

Cuando se nos concede el acceso a la API de Twitter se nos dan cuatro claves que servirán 

para poder usarla, estas son: Consumer key, Consumer secret, Access Token y Access Token 

Secret. Estas claves se utilizan, ya que Twitter utiliza el protocolo de autorización OAuth (Open 

Authorization), que es un estándar abierto para la autenticación y autorización basada en token 

en Internet, este permite permite que la información de la cuenta de un usuario final sea 

utilizada por servicios de terceros, sin exponer la contraseña del usuario. OAuth actúa como un 

intermediario en nombre del usuario final, proporcionando al servicio un token de acceso que 

autoriza que se comparta información específica de la cuenta. 
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Una vez tenemos esas claves podemos conectarnos a la API mediante la librería de 

Python Tweepy, que es con la que obtendremos todos los tweets. 

 

Figura 6.3 Algoritmo de recolección de datos  

 

El funcionamiento del algoritmo de recolección es el siguiente: 

 

Lo primero es declarar las cuatro claves de Twitter que se nos concedieron previamente 

para poder usarlas en la creación de una instancia de OAuthHandler, para poder utilizar el 

protocolo de autorización OAuth. Una vez hecho esto, podremos crear una instancia de 

Tweepy, tenemos que configurarla para que cada vez que agotemos las llamadas a la API de 

Twitter espere hasta poder llamar otra vez, tenemos que hacerlo así ya que la API tiene un 

límite de 15 llamadas cada 15 minutos y al obtener tweets de tantas cuentas, estamos haciendo 

más de lo permitido. 

 

Después abrimos el fichero csv donde tenemos los usuarios de las cuentas de las que 

vamos a recolectar los datos y guardamos su contenido en una variable mediante el uso de la 

librería de Python csv. 

 

Todos estos tweets los vamos a guardar en otro csv, al que llamaremos tweets.csv, por lo 

que comprobamos que no existe un archivo ya con ese nombre, ya que, sino el algoritmo 

fallaría, y si existe, lo borramos. Ahora, podemos abrirlo y empezar a escribir en él los datos 

que obtengamos.  
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Lo primero es escribir en el archivo el nombre de las dos columnas que vamos a utilizar: 

Partido y Tweets, la columna Partido será la etiqueta que usará el algoritmo de aprendizaje 

automático que se va a aplicar posteriormente.  

 

Después procedemos a recorrer la variable donde habíamos guardado las cuentas de los 

partidos políticos, guardamos la primera palabra, que se corresponde con el partido político y 

después separamos el resto de la fila por las comas y nos dedicamos a recorrerlo también. 

 

Para cada usuario se sacará el número máximo de tweets que permite la API de Twitter, 

los 3200 tweets más recientes, esto se consigue mediante la función user_timeline. Para realizar 

una primera preparación de los datos de estos, sólo se guardará en tweets.csv los que no sean 

retweets, ya que como se ha explicado anteriormente esto lleva a redundancia, se eliminan 

todos los enlaces, ya que no aportan nada, al igual que todos los signos de puntuación y espacios 

innecesarios, también se ponen todas las palabras en minúscula, ya que sino, más adelante, se 

consideran distintas palabras una con mayúscula y otra sin ellas, por ejemplo consideraría 

distintas palabras España y españa. Una vez preparados los datos se guardaría cada tweet de la 

siguiente forma, en la columna Partido la etiqueta correspondiente y en la columna Tweets el 

contenido del tweet. 

 

Todo este procedimiento tarda unas tres horas y media aproximadamente, debido a tener 

que esperar quince minutos entre cada llamada a la API de Twitter. 

 

El resultado es un csv 77809 filas, con 20.817 tweets del Partido Popular, 18.749 del 

Partido Socialista, 19.035 de Ciudadanos y 19.207 de Podemos. 
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Figura 6.4 Ejemplo de tweets 

 

Una vez hecha la recolecta de datos, y un pequeño tratamiento al eliminar los signos de 

puntuación y ponerlo todo en minúsculas, se hace otra preparación de los datos. Esta consiste 

en eliminar palabras que no aportan nada al algoritmo, estas son conocidas como Stop words, 

son palabras que se filtran antes o después del procesamiento de datos en lenguaje natural 

(texto), usualmente se refieren a las palabras “vacías” en un idioma, es decir que no tiene valor 

analítico, estas son los artículos, preposiciones, etc. Para obtener este listado de palabras se ha 

utilizado la librería de Python get_stop_words, que devuelve un listado con todas las Stop word 

del idioma español. Además se ha añadido a este listado las palabras “vía” y “rt”, que son 

propias del lenguaje de Twitter, “vía” se usa cada vez que se comparte un enlace, por lo que lo 

usan todos los partidos de forma igualitaria y “rt” se usa cuando se hace un retweet, en esta 

fase esta palabra no es relevante, ya que se han eliminado los retweets, pero posteriormente, 

cuando el algoritmo esté entrenado, se utilizarán también los retweets de las cuentas de las que 

se quiere obtener la ideología política, por lo que se ha añadido a este listado, ya que no aporta 

nada. 
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El método que vamos a seguir en la siguiente fase de transformación es conocido como 

Bag-of-words, este es una representación simplificada utilizada en el procesamiento de 

lenguaje natural y la recuperación de información. En este modelo, un texto (como una oración 

o un documento) se representa como la bolsa (conjunto múltiple) de sus palabras, sin tener en 

cuenta la gramática e incluso el orden de las palabras, pero manteniendo la multiplicidad. Se 

usa comúnmente en los métodos de clasificación de documentos, donde la frecuencia de 

aparición de cada palabra se usa como una característica para entrenar a un clasificador. 

 

Por ejemplo, tenemos la oración “A Juan le gusta ver la televisión, pero a María le gusta 

dibujar” y si le aplicamos el modelo Bag-of-words obtendremos:  

 

BoW= {“a”:2, “juan”:1, “le”:2, “gusta”:2, “ver”:1, “la”:1, “televisión”:1, “pero”:1, 

“maría”:1, “dibujar”:1}. 

 

Para conseguir esto con nuestros usamos dos clases de la librería de Python scikit-learn 

CountVectorizer y TfidfTransformer. 

 

CountVectorizer convierte una colección de documentos de texto en una matriz de 

conteos de tokens. Esta implementación produce una representación dispersa de los conteos 

usando scipy.sparse.csr_matrix. 

 

Si no se proporciona un diccionario a priori y no utiliza un analizador que realiza algún 

tipo de selección de características, el número de características será igual al tamaño del 

vocabulario que se encuentra al analizar los datos. 

 

En nuestro caso, se crea una instancia de la clase CountVectorizer y después se llama a 

la función fit_transform pasándole el array de la columna Tweets del documento tweets.csv, es 

decir donde están todo el vocabulario. 

 

counter = CountVectorizer() 

tweets_counter = counter.fit_transform(data['Tweets']) 
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Esta función aprende el diccionario del vocabulario y devuelve una document-term 

matrix; esta es una matriz matemática que describe la frecuencia de los términos que aparecen 

en una colección de documentos, es decir, lo que antes hemos definido como Bag-of-words. 

Las filas corresponden a los documentos de la colección y las columnas corresponden a los 

términos. 

 

Después creamos una instancia de la clase TfidfTransformer. 

 

TfidfTransformer transforma una document-term matrix a una representación tf o tf-idf 

normalizada. Tf significa término-frecuencia, mientras que tf-idf significa tiempo-frecuencia 

multiplicado por la frecuencia de documentos inversa. Este es un esquema de ponderación de 

términos comunes en la recuperación de información, muy usado en la clasificación de 

documentos. 

 

El objetivo de usar tf-idf en lugar de las frecuencias brutas de aparición de un token en 

un documento dado es reducir el impacto de tokens que ocurren con mucha frecuencia en un 

corpus dado y que son, por lo tanto, empíricamente menos informativos que las características 

que ocurren en una pequeña fracción del cuerpo de entrenamiento. 

 

La fórmula que se usa para calcular tf-idf para un término t de un documento d en un 

conjunto de documentos es tf-idf (t, d) = tf (t, d) * idf (t), y se calcula la idf como idf (t) = log 

[n / df (t)] + 1 (si smooth_idf = False), donde n es el número total de documentos en el conjunto 

de documentos y df (t) es la frecuencia de documentos de t; la frecuencia del documento es el 

número de documentos en el conjunto de documentos que contienen el término t. El efecto de 

agregar "1" al idf en la ecuación anterior es que los términos con cero idf, es decir, los términos 

que aparecen en todos los documentos en un conjunto de entrenamiento, no se ignorarán por 

completo.  

 

 

Si smooth_idf = True (el valor predeterminado), la constante "1" se agrega al numerador 

y al denominador de la idf como si se viera un documento adicional que contiene cada término 



Estudio de Ideología Política en Redes Sociales a través de Machine Learning 

48 

de la colección exactamente una vez, lo que evita divisiones cero: idf (d, t) = log [(1 + n) / (1 

+ df (d, t))] + 1. 

 

En nuestro caso hemos usado smooth_idf = True, el valor por defecto. 

 

Un peso alto en tf-idf se alcanza con una elevada frecuencia de término (en el documento 

dado) y una pequeña frecuencia de ocurrencia del término en la colección completa de 

documentos. Como el cociente dentro de la función logaritmo del idf es siempre mayor o igual 

que 1, el valor del idf (y del tf-idf) es mayor o igual que 0. Cuando un término aparece en 

muchos documentos, el cociente dentro del logaritmo se acerca a 1, ofreciendo un valor de idf 

y de tf-idf cercano a 0. 

 

Por ejemplo, si tenemos dos documentos uno llamado A con la frase “El coche va bien 

por la carretera” y otro llamado B con la frase “El camión va bien por la autopista” y calculamos 

el valor tf-idf de ambos obtenemos lo siguiente: 

 

Palabra TF A TF B IDF TF-IDF A TF-IDF B 

El 1/7 1/7 log(2/2)=0 0 0 

Coche 1/7 0 log(2/1)=0.3 0.043 0 

Camión 0 1/7 log(2/1)=0.3 0 0.043 

Va 1/7 1/7 log(2/2)=0 0 0 

Bien 1/7 1/7 log(2/2)=0 0 0 

Por 1/7 1/7 log(2/2)=0 0 0 

La 1/7 1/7 log(2/2)=0 0 0 

Carretera 1/7 0 log(2/1)=0.3 0.043 0 

Autopista 0 1/7 log(2/1)=0.3 0 0.043 

 

Tabla 6.1 Ejemplo de tf-idf 



Estudio de Ideología Política en Redes Sociales a través de Machine Learning 

49 

En la tabla 6.1, podemos ver que el tf-idf de las palabras comunes es cero, lo que 

demuestra que no son significativos. Por otro lado, el tf-idf de “coche”, “camión”, “carretera” 

y “autopista” no es cero. Estas palabras tienen más significado. 

 

Siguiendo con nuestra implementación, llamamos a nuestro objeto TfidfTransformer con 

la función fit pasándole la document-term matrix creada anteriormente con CountVectorizer. 

El resultado de esta función es aprender el vector idf (peso global de los términos).  

 

Una vez nuestro objeto TfidfTransformer ha aprendido, llamamos a la función transform, 

pasándole igualmente la document-term matrix creada anteriormente con CountVectorizer. 

Esta función transforma la matriz a una representación tf o tf-idf. 

 

Esta sería la forma de obtener Bag-of-words para pasarlo a nuestro modelo. 

 

Con esto finaliza la recolecta y tratamiento de los datos, la siguiente fase del proyecto 

será utilizar esta información para entrenar a un algoritmo de aprendizaje. 

6.2. Entrenamiento del algoritmo de aprendizaje automático 

Una vez tenemos los datos tratados, podemos empezar la fase del entrenamiento del 

algoritmo de aprendizaje automático. 

 

Para obtener el set de entrenamiento y de prueba vamos a utilizar la clase de la librería 

de Python scikit-learn, esta se llama train_test_split; lo que hace es dividir matrices o matrices 

en subgrupos de prueba y tren al azar. Envuelve la validación de entrada y next(ShuffleSplit (). 

Split (X, y)) y la aplicación para ingresar datos en una sola llamada para dividir (y 

opcionalmente submuestrear) datos en un oneliner. 

 

Los parámetros que tiene son los siguientes:  

● Arrays con los datos, en nuestro caso son el resultado de TfidfTransformer, es decir 

Bag-of-words y el segundo es el array de la columna Partido del documento tweets.csv, 

que se corresponde con las etiquetas. 
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● test_size, entre 0 y 1, representar la proporción del conjunto de datos que se incluirá en 

la división del tren. En nuestro caso hemos puesto 0.3, porque queremos que el 30% de 

los datos se utilicen para el set de prueba. 

● random_state, es la semilla utilizada por el generador de números aleatorios. Si no se 

especifica se obtendrá un resultado diferente para los sets, en nuestro caso le hemos 

dado valor 1 para que sea siempre igual al realizar las diferentes pruebas. 

 

El resultado lo almacenamos en 4 variables X_train, X_test, y_train, e y_test: 

● X_train: Es el conjunto de datos de entrenamiento. 

● X_test: Es el conjunto de datos de prueba 

● y_train: Es el conjunto de etiquetas para todos los datos en X_train. 

● y_test: Es el conjunto de etiquetas para todos los datos en X_test. 

 

Usaremos estas variables para entrenar nuestros modelos y escoger la mejor opción.  

 

Como se ha visto anteriormente, se han probado cuatro versiones de Naive Bayes: 

Multinomial, Bernouilli, Gaussiana y Complement Naive Bayes. Para el modelo Gaussiano 

hemos escogido una muestra pequeña, usando la función sample de la biblioteca pandas, de 

20.000 tweets en vez de los 77.808 que vamos a usar en las demás. Esto se debe a que la clase 

Gaussian requiere de una matriz densa, en vez de una dispersa y la transformación requiere 

mucha memoria y no se dispone de ella, el resto de la implementación es idéntico. Para todas 

las demás ellas vamos a usar el mismo set de entrenamiento y prueba, para así poder escoger 

el modelo mejor.  

 

Figura 6.5 Entrenamiento del modelo 

 

Los pasos a seguir para los cuatro son: 
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Se crea una instancia del modelo de Naive Bayes a probar (Multinomial, Bernouilli, 

Gaussiano y Complement Naive Bayes) y después de llama a la función fit pasándole de 

parámetros X_train e y_train, con esto se entrena al modelo. 

 

Una vez tenemos entrenado el modelo correspondiente, vamos a predecir con nuestro set 

de prueba para ver como de acertado es el modelo, para eso llamamos a la función predict y le 

pasamos la variable X_test.  Guardamos el resultado de esta función en una variable, ya que 

ahora vamos a comparar con el resultado que debería dar, esto está en y_test, para ver como de 

acertado es el modelo. 

 

Para analizar la diferencia entre y_test y el resultado que se obtiene de aplicar la función 

predict, llamamos a las funciones de la clase metrics de scikit-learn accuracy_score y 

classification_report. 

 

Con accuracy_score se obtiene la exactitud del modelo, esto lo hace comparando el 

conjunto de etiquetas predicho y las etiquetas de y_true, el resultado ideal es 1, esto significa 

que ambos coinciden exactamente, por lo que el modelo ha predicho todas de forma correcta. 

Tiene dos parámetros: y_true, que son los resultados esperados, e y_pred, que son los resultados 

predichos por el modelo a evaluar. 

 

En nuestro caso, se ha obtenido de exactitud 0.730968598723386 para Multinomial, 

0.7355095746048066 para Bernouilli, 0.5465 para Gaussiana y 0.7532879235745191 para 

Complement Naive Bayes. 

 

Con la función classification_report se obtienen las demás medidas numéricas que hemos 

explicado anteriormente en este documento. Al igual que en el caso anterior, se le pasan dos 

parámetros: y_true e y_pred. El resultado que nos muestra es una tabla con precision, recall y 

f1-score de cada etiqueta, en nuestro caso de cada partido. Los resultados de los modelos 

probados se pueden ver en las tablas 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6 del apartado 5. 

 

Necesitamos aún obtener dos medidas más: la Curva ROC y la matriz de confusión del 

modelo.  
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Para obtener la Curva ROC de cada modelo usamos la función plot_roc de la clase 

metrics de scikit-learn: 

 

predicted_probas = g.predict_proba(X_test_s) 

metrics.plot_roc(y_test_s, predicted_probas) 

 

Esta tiene los mismos parámetros que hemos usado anteriormente, y_true e y_pred, pero 

en este caso y_pred tiene que ser calculada usando la función predict_proba en vez de predict, 

ya que los resultados son distintos, como se ve en la figura 6.6, y la función plot_roc  lo requiere 

de esta forma. La diferencia es que predict nos da la etiqueta predecida y predict_proba nos da 

la probabilidad de que sea una etiqueta u otra. 

 

 

Figura 6.6 Resultados para las funciones predict_proba y predict 

 

Una vez hemos obtenido la predicción de esta forma para cada modelo, se la pasamos a 

la función y lo que hace es imprimir un gráfico con la Curva ROC. Los resultados para cada 

modelo se pueden consultar en las figuras 5.7, 5.10, 5.13 y 5.16 del apartado 5 de este 

documento. 

 

Para obtener la matriz de confusión de los modelos hemos utilizado la función 

confusion_matrix y la función plot_confusion_matrix para dibujarla. 

 

La función confusion_matrix tiene dos parámetros y_true, el conjunto correcto de 

etiquetas, e y_pred, que se corresponde con el conjunto de etiquetas predicho. El resultado es 

la matriz de confusión del modelo. Si almacenamos el resultado de la función en una variable 

y lo imprimimos, el resultado que se muestra es el siguiente: 
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Figura 6.7 Resultado de la función confusion_matrix  

 

Para añadirlo al presente documento de una forma más estética, vamos a usar la función 

plot_confusion_matrix, que se puede encontrar en la web de scikit learn. A esta le pasamos 

cuatro parámetros, la matriz obtenida ejecutando la función confusion_matrix, un array con los 

nombres de las etiquetas, en nuestro caso: PP, PSOE, CS, Podemos, el color que queremos que 

muestre, hemos escogido azul, y si queremos que sea normalizada o no normalizada, en nuestro 

caso primero la mostramos sin normalizar y luego normalizada. Los resultados para cada 

modelo se pueden consultar en las figuras 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 5.17 y 5.18 del 

apartado 5 de este documento. 

 

Tras obtener todas las medidas de los modelos, en base a esto, escogemos el que parece 

mejor solución para el problema entre manos, este es el de Naive Bayes con distribución 

Bernoulli. Para poder utilizarlo en la explotación del modelo sin tener que entrenarlo cada vez, 

vamos a usar la clase pickle de Python, esta implementa protocolos binarios para serializar y 

deserializar una estructura de objetos Python. Esto nos permite guardar cualquier variable de 

Python, tal y como es el modelo, para usarlo posteriormente deserializando el archivo que lo 

contiene. 

 

También almacenamos de esta forma la instancia de CountVectorizer, que almacena el 

vocabulario, por lo que en la explotación posterior no va a hacer falta volver a crear una 

instancia de CountVectorizer y ejecutar la función fit_transform. Y también la instancia de 

TfidfTransformer para no tener que volver a ejecutar la función de fit en la posterior 

explotación. 

 

Una vez ha finalizado esta fase, se ha obtenido el modelo adecuado para poder predecir 

la ideología política de los usuarios de twitter. Este se va a explotar en una aplicación web en 

la siguiente fase. 
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6.3. Explotación mediante una aplicación web 

Para la explotación mediante una aplicación web nos hemos apoyado principalmente en 

Flask, este es un framework de Python que nos permite crear aplicaciones web con mínimas 

líneas de código. Se clasifica como un framework porque no requiere herramientas o 

bibliotecas particulares. No tiene una capa de abstracción de base de datos, validación de 

formularios ni ningún otro componente en el que las bibliotecas de terceros preexistentes 

proporcionen funciones comunes. Sin embargo, Flask admite extensiones que pueden agregar 

características de la aplicación como si estuvieran implementadas en el mismo Flask. Existen 

extensiones para mapeadores de objetos relacionales, validación de formularios, manejo de 

carga, varias tecnologías de autenticación abierta y varias herramientas relacionadas con el 

marco común.  

 

Lo primero que hacer es declarar una instancia de Flask, pasándole de argumento el 

nombre del módulo o paquete de la aplicación, como solo usamos un módulo usamos 

“__name__” porque dependiendo de si se inició como aplicación o si se importó como módulo, 

el nombre será diferente ('__main__' en comparación con el nombre de importación real). Esto 

es necesario para que Flask sepa dónde buscar plantillas, archivos estáticos, etc. 

 

Después, abrimos los archivos que hemos almacenado en la fase anterior con la ayuda de 

pickle, estos son: el modelo de Bernouilli, la instancia de CountVectorizer y TfidfTransformer. 

Guardamos sus valores en tres objetos que posteriormente usaremos. 

 

La forma de funcionar de Flask es que para cada página que queramos que tenga nuestra 

aplicación le pongamos una ruta, es decir la página inicial no tendrá, el enlace será 

http://localhost:5000/ y la página de resultados será /result, http://localhost:5000/result. 

 

Para llamar a cada una de esas páginas se utiliza la función @app.route(), al que se le 

pasa lo que queremos que ocurra en una definición de una función, que al final tendrá “return 

render_template(‘’)” con el archivo HTML que se va a mostrar en esa ruta, por ejemplo el 

código de la página inicial es el siguiente: 
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@app.route('/') 

def index(): 

    return render_template('index.html') 

 

Lo único que hace este código es abrir el archivo HTML que hemos creado 

anteriormente. Este tiene únicamente un título, donde pone: “Introduzca la cuenta de twitter”, 

un campo donde se puede escribir la cuenta a analizar, y dos botones, uno para mostrar la 

predicción para solos los últimos 200 tweets del usuario introducido, y el otro para mostrar la 

predicción con el número máximo de tweets que permite descargarse la API de twitter. Se han 

añadido estos dos botones en vez de solo el último porque el primero es prácticamente 

instantáneo, mientras que el otro, al tener que hacer esperas en la API de twitter, tarda varios 

minutos, aunque es más acertado. Los botones tienen una descripción que más adelante nos 

permite identificar cuál de los dos ha pulsado el usuario. 

 

Tanto el texto como los botones están dentro de un form de HTML, cuya cabecera es: 

 

<form action = "http://localhost:5000/result" method = "POST"> 

 

Esto significa que al pulsar uno de los botones se enviará la información contenida dentro 

del form con el método POST a la siguiente página, que es la de resultados. Esta información 

es el nombre de usuario introducido y qué botón se ha pulsado. 

 

Esta página index.htlm también tiene un gif oculto que aparece cuando se pulsa 

cualquiera de los dos botones, para mostrar que está cargando la información y que el usuario 

no crea que se ha parado o que no está haciendo nada. 
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Figura 6.8 Index  

 

Figura 6.9 Index cuando se está cargando el resultado 

 

El código de la página de resultados es más complejo, porque hace más cosas aparte de 

mostrar el HTML; la forma de llamarla es la siguiente: 
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@app.route('/result',methods = ['POST']) 

def result(): 

 

La diferencia con la llamada de la página de inicio es que aquí se le pasa el método POST, 

que es el que se va a utilizar en la llamada, para mostrar los resultados del usuario de twitter 

introducidos en la página anterior. 

 

La definición de result() es la siguiente: 

 

Primero se comprueba si el método pasado de la página anterior es POST, esto significa 

que se ha rellenado la página de inicio con el usuario de twitter y se ha pulsado uno de los dos 

botones. Si es así, lo primero que se hace es obtener la información del form de la página 

anterior, esto se hace ejecutando request.form y guardando el resultado en una variable. Para 

obtener el usuario que se ha introducido, habrá que llamar a esta variable con un get y el nombre 

que le habíamos puesto al campo de texto, que en nuestro caso ha sido: “Twitter”, por lo tanto, 

haciendo get('Twitter') obtenemos una cadena de texto con el usuario introducido. 

 

Como puede que el nombre introducido sea erróneo, lo primero que hacemos es llamar a 

una función que hemos definido anteriormente pasándole la cadena con el usuario, que lo que 

hace esta función es hacer una llamada simple a la API de Twitter dentro de un try catch 

intentando obtener el usuario que se le ha pasado por parámetro, si no se consigue obtener el 

usuario es porque este no existe, por lo que la función devuelve un False, sino un True. 

 

En el caso de que nos devuelva un False lo que hacemos es llamar  

 

return render_template(chart.html', title="El usuario introducido no 

existe") 

 

Esto hará que la página que se abra si el usuario no existe, sea la de la figura 6.10, ya que 

el archivo chart.html de forma simplificada tiene la siguiente estructura: título, botón y gráfico. 

Cuando se le pasa de título "El usuario introducido no existe" lo que hace es no calcular el 

gráfico y poner ese título. 
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Figura 6.10 Pantalla de resultado cuando el usuario no existe 

 

Si el usuario sí que existe, el siguiente paso a hacer es saber qué botón se ha pulsado, esto 

es un simple if else comprobando el valor de request.form para get(‘Enviar’), ya que ambos 

botones tienen el mismo nombre, pero distintos mensajes, entonces lo que nos devuelve el get 

es el mensaje que aparece en el HTML, si el mensaje es “Basado en 200 tweets” se guarda en 

una variable el resultado de obtener200tweets(username), siendo username el nombre del 

usuario de twitter obtenido anteriormente. Si el mensaje es “Basado en los máximos tweets” se 

guarda en una variable el resultado de obtenertweets(username).  

 

Estas funciones se han declarado anteriormente y son muy similares entre ellas y a la 

forma de obtener los tweets de entrenamiento de la primera fase, la única diferencia es que se 

guardan en una lista en vez de un csv.  

 

Su funcionamiento es el siguiente: Se declara una instancia de OAuthHandler pasándole 

las claves de twitter, explicadas anteriormente, y esta se usa para crear una instancia de Tweepy. 

Después se declara una lista donde se almacenarán los tweets ya tratados, la única diferencia 

es en el siguiente paso, cuando se utiliza la función user_timeline para obtener los tweets del 

usuario en el caso de 200 tweets se pasa un parámetro más que es count con el número de 

tweets que se quieren obtener, en el caso del máximo número de tweets no se pasa nada. Estos 

tweets se recorren y, al igual que en los tweets de entrenamiento, se eliminan los signos de 

puntuación, los enlaces y las Stop words de cada tweet y se van guardando en la lista. En este 

caso no se eliminan los retweets ya que no lleva a redundancia y puede ayudar en el análisis, 

ya que los seguidores de un partido político retwittearan cosas afines a esos partidos. 

 

Guardamos el resultado de la función correspondiente en una variable, aquí estará la lista 

con tweets a analizar, le pasamos esta a nuestra instancia de CountVectorizer como parámetro 
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de la función transform, explicada anteriormente, guardamos el resultado, ya que se lo vamos 

a pasar como parámetro de la función transform a nuestra instancia de TfidfTransformer, igual 

que se hizo anteriormente en el entrenamiento. Guardamos el resultado en una variable. Por 

último, llamamos a nuestro modelo de Bernouilli con la función predict, pasándole esta última 

variable para que prediga la ideología política del usuario de Twitter. 

 

El resultado de la función predict es un array con las predicciones de cada tweet, como 

se muestra en la figura 6.11. 

 

 

Figura 6.11 Resultado de la función predict 

 

Para mostrarlo de una manera más visual, vamos a utilizar la función de Python Counter, 

éste cuenta las apariciones de valores equivalentes en un array dado, en nuestro caso obtiene 

las veces que aparecen las etiquetas de los partidos políticos en cada array pasado. Usando este 

hacemos la media que se obtiene para cada partido, dividiendo el número de veces que sale 

cada partido entre el número total de tweets multiplicado por cien. Guardamos esto en un array, 

al igual que las etiquetas que se mostrarán en el gráfico y los colores para cada partido. También 

guardamos el título que va a tener la página de resultados, que es la unión de “Resultado para“ 

y el nombre de usuario introducido. Todo esto se lo pasamos al archivo HTML en la llamada 

de render_template. 
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El archivo chart.html recorre los arrays pasados para crear un gráfico circular con ayuda 

de Chart.js, esto es una biblioteca de JavaScript que le permite dibujar diferentes tipos de 

gráficos utilizando el elemento lienzo HTML5. 

 

El resultado será el de la figura 6.12, el botón de “Volver” simplemente vuelve a la página 

anterior, por si se quiere probar otro usuario de Twitter. 

 

 

Figura 6.12 Página de resultado 
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Si pasamos el ratón por encima del gráfico irán apareciendo las etiquetas, al igual que el 

porcentaje de cada partido, como se ve en la figura 6.13 

 

 

Figura 6.13 Resultado con etiqueta y porcentaje 
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6.4. Resultados  

Hemos probado varios ejemplos en nuestra aplicación web para demostrar el correcto 

funcionamiento del modelo, tanto para 200 tweets como para todos los tweets posibles; como 

no podemos asumir la ideología política de la mayoría de las personas, se ha optado por probar 

con cuentas oficiales, como son las cuentas de los cuatro partidos de Castilla-La Mancha y de 

Guadalajara. 

 

Cuenta  Gráfico para 200 
tweets 

Gráfico para  
mayor número de 
tweets 

Porcentaje 
para 200 
tweets 

Porcentaje para  
mayor número 
de tweets 

PP_CLM 

  

PP: 61.5% 
PSOE: 26.5% 
CS: 10% 
Podemos: 2% 

PP: 67.83% 
PSOE: 20.7% 
CS: 8.94% 
Podemos: 2.54% 

pscmpsoe 

  

PP: 19% 
PSOE:65.5 % 
CS: 8.5% 
Podemos: 7% 

PP: 20.49% 
PSOE: 61.17% 
CS: 8.15% 
Podemos: 10.18% 

Cs_CLM 

  

PP: 24.5% 
PSOE: 30% 
CS: 40.5% 
Podemos: 5% 

PP: 20.9% 
PSOE: 19.33% 
CS: 55.14% 
Podemos: 4.63% 

CLM_Podemos 

  

PP: 13.5% 
PSOE: 46% 
CS: 13.5% 
Podemos: 27% 

PP: 9.94% 
PSOE: 30.99% 
CS: 10.74% 
Podemos: 48.33% 
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ppguadalajara 

  

PP: 72.5% 
PSOE: 10.5% 
CS: 11.5% 
Podemos: 5.5% 

PP: 75.6% 
PSOE: 11.02% 
CS: 10.77% 
Podemos: 2.61% 

PSOEGuadalajara 

 
 

PP: 26.5% 
PSOE: 57% 
CS: 8% 
Podemos: 8.5% 

PP: 21.54% 
PSOE: 55.4% 
CS: 10.92% 
Podemos: 12.14% 

Cs_Guadalajara 

  

PP: 20% 
PSOE: 21.5% 
CS: 55.5% 
Podemos: 3% 

PP: 18.74% 
PSOE: 20.66% 
CS: 53.95% 
Podemos: 6.65% 

PodemosGuada 

  

PP: 13.13% 
PSOE: 39.9% 
CS: 12.63% 
Podemos: 
34.34% 

PP: 8.74% 
PSOE: 33.45% 
CS: 10.86% 
Podemos: 46.94% 

 

Tabla 6.2 Resultados  
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7. Conclusiones y trabajo futuro 

En conclusión, todos los objetivos de este proyecto han sido acabados satisfactoriamente, 

ya que se ha conseguido realizar una aplicación que, mediante machine learning, predice, de 

una forma bastante acertada, la ideología política de un usuario de Twitter dado.  

 

En definitiva, se encarga de vaticinar, con un alto porcentaje de éxitos, las distintas ideas 

de cada uno de todos los usuarios de esta red social, de una forma ágil y dinámica, lo que, sin 

ella, nos llevaría a tener que analizarlo de manera costosa, lenta y laboriosa, ya que tendríamos 

que comprobar cada comentario de Twitter, individualmente, usuario por usuario. Sin embargo, 

gracias a ella nos podemos ahorrar mucho tiempo que podemos invertir en analizar otros 

elementos. 

 

El completo desarrollo del proyecto me ha servido para aprender machine learning, tanto 

teóricamente como de forma práctica, a desarrollar una aplicación con el lenguaje de 

programación Python, a utilizar la API de Twitter y al tratamiento de los datos. También he 

adquirido la capacidad de desarrollar una aplicación desde cero, organizando así su completo 

desarrollo de principio a fin, investigando y explorando acerca de las distintas opciones que 

podemos encontrar en la red. Además, me ha servido para centrarme en hacerla acerca de lo 

que demanda el público actualmente, de hacerlo para que sea fácil de usar, ya que, ahora 

mismo, en la época en la que nos encontramos, los consumidores buscan aplicaciones 

funcionales, sencillas de usar y, no menos importante, que les sirva para satisfacer sus 

necesidades.  

 

La ideología política siempre ha sido tema de interés, desde hace muchos años hasta el 

momento, de diversas edades, desde jóvenes a adultos, y por ello he decidido escoger este tema, 

en especial Twitter, porque es la red social donde más discusión y comentarios se exponen 

relacionados con la política y donde más gente encontramos expertos de este tema, de todas las 

redes sociales. Además, éstas son el medio de comunicación y de ocio más usado por la 

sociedad y, que se seguirá usando en un futuro próximo y lejano. 

 

Para terminar, esta podría ser una aplicación revolucionaria en un futuro próximo, 

interesaría al público para saber las ideas que más se comparten en las redes sociales o, para 
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crear nuevos partidos políticos donde junten todas esas opiniones que predominan pese a que 

ahora mismo no se encuentren en un mismo partido. Ayudaría a evolucionar conociendo qué 

ideas son las más demandantes en nuestra sociedad actual, cuáles predominan en los distintos 

rangos de edades y serviría como herramienta para buscar información de usuarios de Twitter 

de una ideología determinada de manera rápida, además de poder estimar y capturar las 

ideologías que más sobresalen. 

 

Por último, se ha demostrado con este proyecto que el machine learning es una realidad 

no sacada de ciencia ficción como podría parecer en un principio, para un humano sería muy 

difícil distinguir la ideología política de alguien en base sólo a las palabras que utiliza, pero 

como se ha demostrado un ordenador lo puede hacer y con bastante precisión.  

7.1 Problemas encontrados 

El único problema que se ha encontrado en el desarrollo de esta aplicación es la 

imposibilidad de probar con la muestra completa el modelo Naive Bayes con distribución 

Gaussiana, se ha intentado ejecutar en diferentes máquinas, de 4GB, 8GB y 24GB de memoria 

RAM, todas con el mismo resultado de error de memoria, por lo que se ha optado por ejecutarlo 

con una muestra, para así al menos obtener resultados.  

7.2. Trabajo futuro 

A pesar de haber dado por terminado el desarrollo, esta aplicación tiene posibles trabajos 

futuros.  

 

En primer lugar, se podría ampliar el número de partidos españoles, ya que la política 

española tiene muchos más que los cuatro escogidos para este estudio, como pueden ser VOX, 

Esquerra Republicana, PACMA, PNV, etc., lo que ayudaría a obtener resultados más precisos 

y con un amplio rango de partidos políticos, que, aunque no sean los predominantes, también 

existen y representan a parte de la población.  

 

También, se podría mejorar esta aplicación para poder usarla en otros países o con otros 

idiomas, pudiéndose utilizar a nivel mundial, con los diversos partidos políticos que se existen, 
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esto daría las opciones a los usuarios tanto de ver partidos con ideologías políticas similares en 

distintos países de su misma habla, o que se pueda usar a lo largo del planeta, no sólo por 

usuarios españoles.  

 

Por otra parte, se podrían probar más modelos de machine learning para ver si hay alguno 

más acertado o que encaje mejor con la aplicación y, también, se podría probar a hacer la 

predicción con redes neuronales. Otra opción posible sería encontrar una máquina con la 

suficiente memoria como para poder ejecutar el modelo con distribución Gaussiana.  

 

Si Naive Bayes siguiese siendo la mejor opción un posible paso a realizar para mejorar 

la predicción sería probar a implementar el método de stemming, este consiste en reducir 

palabras a su raíz, por ejemplo, si apareciese la palabra gato, gata y gatos se reducirían todos a 

gat, por lo que los diferentes tiempos verbales no afectarían a nuestro algoritmo.  

 

Por último, se puede mejorar la interfaz gráfica, añadiendo por ejemplo un desplegable 

donde puedas escoger el número de tweets a obtener, en vez de ser 200 o todos, para poder 

ser elegido por el usuario que desee usar la aplicación y para una mayor precisión. 
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Anexo 

Tabla 1: Cuentas de Twitter de la que se obtiene la recolecta de estudios 

y sus cargos correspondientes 

 

Partido Cuenta Usuario en Twitter 

Partido Popular 
Mariano Rajoy, ex presidente de 

España y del Partido Popular 
marianorajoy 

Partido Popular Partido Popular populares 

Partido Popular 

Esperanza Aguirre, ex 

presidenta del Partido Popular 

de Madrid 

EsperanzAguirre 

Partido Popular 
Pablo Casado, actual presidente 

del Partido Popular 
pablocasado_ 

Partido Popular 
Juan Ignacio Zoido, ex ministro 

de interior por el Partido Popular 
zoidoJI 

Partido Popular 
Teodoro García, secretario 

general del Partido Popula 
TeoGarciaEgea 

Partido Popular 
Partido Popular de la 

Comunidad de Madrid 
ppmadrid 

Partido Popular 

Isabel Díaz, candidata a la 

presidencia de la Comunidad de 

Madrid por el Partido Popular 

IdiazAyuso 

Partido Popular 

Alfonso Alonso, presidente del 

Partido Popular Vasco y 

parlamentario vasco 

AlfonsoAlonsoPP 

Partido Popular 
Dolors Montserrat, portavoz del 

grupo parlamentario del Partido 
DolorsMM 
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Popular en el Congreso de los 

Diputados 

Partido Popular 

Grupo Parlamentario de Partido 

Popular en el Congreso de los 

Diputados 

GPPopular 

Partido Popular 

Marta González, vicesecretaria 

general de Comunicación del 

Partido Popular 

MartaGlezVzqz 

Partido Popular 
Grupo Parlamentario del Partido 

Popular en el Senado 
PPSenado 

Partido Popular 
Ana Belén Vázquez, diputada 

por Orense del Partido Popular 
anadebande 

Partido Popular 
Secretaría Ejecutiva del Partido 

Popular en el Exterior 
pp_exterior 

Partido Popular 

María Jesús Bonilla, diputada 

Nacional por Cuenca. Portavoz 

del Partido Popular en el 

ayuntamiento de Tarancón. 

Mbonilladomingu 

Partido Popular 

Andrea Levy, diputada en el 

Parlamento de Cataluña por el 

Partido Popular 

ALevySoler 

Partido Popular 

Agustín Almodóbar, portavoz 

de Turismos del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Popular en el Senado 

aalmodobar 

Partido Popular 

Juan Manuel Moreno, 

presidente del Partido Popular 

Andaluz y actual presidente de 

la Junta de Andalucía 

JuanMa_Moreno 

Partido Popular Jaime de Olano, diputado por jaimedeolano 
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Lugo del Partido Popular en el 

Congreso 

Partido Socialista 

Pedro Sánchez, presidente de 

España y Secretario General del 

Partido Socialista  

sanchezcastejon 

Partido Socialista 
Partido Socialista Obrero 

Español 
PSOE 

Partido Socialista 

José Luis Ábalos, ministro de 

Fomento del Gobierno de 

España. Secretario de 

Organización del Partido 

Socialista. 

abalosmeco 

Partido Socialista 
Adriana Lastra,  Vicesecretaria 

General del Partido Socialista. 
Adrilastra 

Partido Socialista 

Pedro Duque, ministro de 

Ciencia, Innovación y 

Universidades de España por el 

Partido Socialista. 

astro_duque 

Partido Socialista 

Guillermo Fernández Vara, 

presidente de la Junta de 

Extremadura y secretario 

general del PSOE de 

Extremadura. 

GFVara 

Partido Socialista 

Adrián Barbón, secretario 

general de la FSA-PSOE 

(Federación Socialista 

Asturiana) 

AdrianBarbon 

Partido Socialista 

María Chivite, secretaria 

general del PSN-PSOE y 

portavoz en el Parlamento de 

mavichina 
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Navarra. 

Partido Socialista 
Secretaría de Relaciones 

Internacionales del PSOE. 
PSOEInternacion 

Partido Socialista 

Ana Botella Gómez, diputada 

del Partido Socialista por 

Valencia, portavoz de Industria 

del Congreso.  

AnaBotellaPSOE 

Partido Socialista 

Ignacio López Cano , Secretario 

Ejecutivo de Movimientos 

Sociales de la CEF-PSOE 

nasholop 

Partido Socialista 
Partido Socialista de la 

Comunidad de Madrid 
psoe_m 

Partido Socialista 
Secretaría de Igualdad del 

PSOE-Madrid 
igualdadpsoem 

Partido Socialista 

José Manuel Franco, secretario 

general del Partido Socialista de 

Madrid y portavoz adjunto del 

Grupo Parlamentario en la 

Asamblea de Madrid 

conJoseMFranco 

Partido Socialista 

Mónica Silvana González, 

diputada Asamblea de Madrid, 

candidata al Parlamento 

Europeo por el Partido 

Socialista 

MonicaSilvanaG 

Partido Socialista 

Angeles Alvarez, portavoz de 

igualdad del Partido Socialista 

en el Congreso de Diputados. 

AAlvarezAlvarez 

Partido Socialista 
Grupo Parlamentario Socialista 

en el Congreso de los Diputados. 
gpscongreso 

Partido Socialista Chano Franquis, secretario chanofranquis 
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general del Partido Socialista de 

Gran Canaria. 

Partido Socialista 

María González Veracruz, 

diputada nacional del Partido 

Socialista por la Región de 

Murcia, portavoz de ciencia e 

innovación  

mariagv 

Ciudadanos 
Albert Rivera, presidente de  

Ciudadanos 
Albert_Rivera 

Ciudadanos 

Toni Cantó, candidato de 

Ciudadanos a la presidencia de 

la Generalitat Valenciana 

Tonicanto1 

Ciudadanos 
Secretaría de Juventud de 

Ciudadanos 
jovenesCs 

Ciudadanos Ciudadanos  CiudadanosCs 

Ciudadanos 

Inés Arrimadas, presidenta de 

Ciudadanos de Cataluña en el 

Parlament de Cataluña. 

Portavoz del Comité Ejecutivo 

de Ciudadanos 

InesArrimadas 

Ciudadanos 

Melisa Rodríguez, diputada y 

portavoz adjunta en el 

Congreso, Secretaría de 

Juventud y responsable de 

Energía y Medio Ambiente por 

Ciudadanos  

MelisaRguezCs 

Ciudadanos 
Fran Hervías, secretario de 

Organización de Ciudadanos. 
FranHervias 

Ciudadanos 
Begoña Villacís, secretaria de 

Política Municipal de 
begonavillacis 
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Ciudadanos 

Ciudadanos 
Ciudadanos de la Comunidad de 

Madrid 
CsMadridCiudad 

Ciudadanos 

Miguel Ángel Redondo, 

concejal del ayuntamiento de 

Madrid por Ciudadanos 

maredondor 

Ciudadanos 

Carina Mejías, presidenta del 

Grupo Municipal de Ciudadanos 

Barcelona.  

CarinaMejias 

Ciudadanos 

Francisco Igea Arisqueta, 

candidato a la presidencia de la 

Junta de Castilla y León por 

Ciudadanos. 

FranciscoIgea 

Ciudadanos 

Matías Alonso, diputado de 

Ciudadanos en el Parlament de 

Cataluña por la provincia de 

Tarragona. Responsable Área de 

Defensa en el Comité Ejecutivo 

Nacional de Ciudadanos  

malonsocs 

Ciudadanos 

Juan Marín, vicepresidente de la 

Junta de Andalucía. Consejero 

de Turismo, Regeneración, 

Justicia y Administración Local. 

Portavoz de Ciudadanos 

Andalucía 

JuanMarin_Cs 

Ciudadanos 

Carlos Carrizosa, secretario de 

Organización autonómico y 

portavoz de Ciudadanos en el 

Parlament de Cataluña. 

carrizosacarlos 

Ciudadanos Munia Fernández-Jordán, muniafj 
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diputada en el Parlamento 

Cataluña y concejala en Sant 

Cugat del Vallés por 

Ciudadanos. 

Ciudadanos 

Francisco de la Torre, diputado 

de Ciudadanos y secretario de 

Programas de Ciudadanos 

Madrid. 

frdelatorre 

Ciudadanos 

Ignacio Aguado, candidato de 

Ciudadanos a la presidencia de 

la comunidad de Madrid 

ignacioaguado 

Ciudadanos Ciudadanos de Andalucía cs_andalucia 

Ciudadanos 

José Manuel Villegas, diputado 

de Ciudadanos en el Congreso 

de los Diputados 

ciudadanoville 

Ciudadanos 

Fernando de Páramo, secretario 

de Comunicación de 

Ciudadanos 

ferdeparamo 

Ciudadanos 
Fernando Maura, diputado al 

congreso por Ciudadanos 
FMauraB 

Ciudadanos 

Antonio Espinosa, diputado en 

el Parlamento de Cataluña y 

responsable del área de Fomento 

en el Comité Ejecutivo nacional 

de Ciudadanos 

aespice 

Ciudadanos 

Marta Bosquet, presidenta del 

Parlamento de Andalucía por 

Ciudadanos 

martabosquet 

Ciudadanos 
Pablo Yañez, secretario de 

Comunicación de Ciudadanos 
yanez_pablo 
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Ciudadanos 
Luis Fuentes, portavoz de 

Ciudadanos de Castilla y León. 
luisfuentescs 

Ciudadanos 

Patricia Reyes, diputada en el 

Congreso por Ciudadanos y 

secretaria cuarta de la Mesa de 

dicha cámara 

PatriciaReyesCs 

Ciudadanos 

Nacho Prendes, diputado de 

Ciudadanos. Vicepresidente 

Primero del Congreso de los 

Diputados. 

nachoprendes 

Ciudadanos 

Susana Solís, diputada de la 

Asamblea de Madrid por 

Ciudadanos. 

susanasolisp 

Podemos 

Pablo Iglesias, secretario 

general de Podemos y diputado 

en el Congreso 

Pablo_Iglesias_ 

Podemos Podemos ahorapodemos 

Podemos 
Círculo Podemos Educación 

Estatal 
PodemosEduca 

Podemos 

Pilar Lima, ex-senadora por 

Podemos y 1 por Valencia a las 

Corts Valencianes 

pilar_lima 

Podemos Podemos Madrid podemosmad 

Podemos Podemos en el Congreso PodemosCongreso 

Podemos Europarlamentarios de Podemos EuroPodemos 

Podemos 

Lola Sánchez, eurodiputada de 

Podemos, portavoz del GUE en 

la Comisión de Desarrollo 

LolaPodemos 

Podemos Tania González Peñas, TaniaGonzalezPs 
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eurodiputada de Podemos, 

secretaria general de Podemos 

Avilés y candidata a la alcaldía 

por Cambia Avilés 

Podemos 

Miguel Urbán Crespo, 

cofundador de Podemos, 

portavoz de la Secretaría de 

Europa y coordinador del Área 

de Memoria Histórica 

MiguelUrban 

Podemos 

Estefanía Torres, eurodiputada y 

Consejera Ciudadana de 

Podemos 

etorrespodemos 

Podemos 
Íñigo Errejón, cofundador de 

Podemos 
ierrejon 

Podemos 

Juan Carlos Monedero, ex-

secretario de Proceso 

Constituyente y Programa de 

Podemos 

MonederoJC 

Podemos 

Alberto Rodríguez, diputado en 

el Congreso por Podemos a la 

provincia de Santa Cruz de 

Tenerife 

Alber_Canarias 

Podemos 

Pablo Echenique, secretario de 

Organización de Podemos en 

España y ex-secretario general 

de Podemos en Aragón  

pnique 

Podemos 

Javier Sánchez Serna, diputado 

murciano de Podemos en el 

Congreso. Portavoz en la 

Comisión de Educación. 

J_Sanchez_Serna 
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Podemos 

Ione Belarra, diputada por 

Navarra. Portavoz Adjunta de 

Podemos en el Congreso 

ionebelarra 

Podemos 

Rafa Mayoral, diputado en el 

Congreso. Miembro del Consejo 

Ciudadano de podemos 

MayoralRafa 

Podemos 

Sofía Castañón, secretaria de 

Feminismos Interseccional y 

LGTBI en Podemos. Diputada 

por Asturias en el Congreso. 

SofCastanon 

Podemos 
Isabel Franco, diputada de 

Podemos 
Isabel_Franco_ 

 

 


