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Resumen 
La inteligencia Artificial en la actualidad es ya un término muy extendido, 

sin embargo, no todo el mundo conoce el alcance que puede llegar a tener en 
nuestras vidas.   

En este trabajo explicaremos las distintas aplicaciones que tiene la inteligencia 
artificial en la medicina, explicaremos en qué consiste el aprendizaje automático 
(machine learning), el aprendizaje profundo (Deep learning), qué son las redes 
neuronales y cómo todo esto puede ayudarnos a resolver distintos escenarios 
clínicos de una manera más efectiva 

De un modo más detallado hablaremos del análisis de sentimientos, el cuál es 
extremadamente útil en la monitorización de las redes sociales ya que permite 
hacernos una idea de la opinión pública sobre ciertos temas. Los beneficios son 
numerosos e importantes. Sin embargo, el objetivo de nuestro trabajo es 
explicar cómo el análisis de sentimientos puede ayudar a detectar posibles 
síntomas de depresión por medio de los Tweets publicados por la propia persona 
afectada. 

Hay que tener en cuenta que el análisis de sentimientos no es suficiente para 
detectar si un paciente sufre depresión. Por ello, los datos siempre han de ser 
contrastados por un profesional de la salud.  
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Abstract 
Artificial intelligence today is already a very widespread term, however, not 
everyone knows the scope that it can have in our lives. 

In this work we will explain the different applications that artificial intelligence 
has in medicine, we will explain what machine learning consists of, deep 
learning, what neural networks are and how all this can help us solve different 
clinical scenarios in a more effective way. 

In a more detailed way we will talk about the analysis of feelings, which is 
extremely useful in monitoring social networks since it allows us to get an idea 
of public opinion on certain topics. The benefits are numerous and important. 
However, the objective of our work is to explain how sentiment analysis can help 
detect possible symptoms of depression through Tweets published by the 
affected person. 

Keep in mind that the analysis of feelings is not enough to detect if a patient 
suffers from depression. Therefore, the data must always be verified by a health 
professional. 

 

 



 
 

3 
 

Tabla de contenidos 
1 Introducción ..................................................................................... 8 
2 Inteligencia Artificial ........................................................................ 9 

2.1 Qué es ............................................................................................. 9 
2.2 Historia de la IA en Medicina .......................................................... 10 
2.3 Campos de la IA ............................................................................. 11 

2.3.1 IA, Machine Learning y Deep Learning ........................................ 12 
2.3.1.1 Redes neuronales artificiales ................................................ 12 

2.3.2 Redes Neuronales Artificiales en Medicina .................................. 19 
2.3.2.1 Diagnóstico .......................................................................... 19 
2.3.2.2 Pronóstico ............................................................................ 20 

2.3.3 Procesamiento de Lenguaje Natural ............................................ 20 
2.3.3.1 Niveles de análisis para el PLN ............................................. 21 
2.3.3.2 Comprensión del lenguaje natural ........................................ 22 
2.3.3.3 Generación del lenguaje natural ........................................... 22 
2.3.3.4 Recuperación de información ............................................... 23 
2.3.3.5 Reconocimiento y síntesis del habla ..................................... 23 
2.3.3.6 Resumen y clasificación de textos ........................................ 23 
2.3.3.7 Análisis de Sentimiento ........................................................ 23 

3 Twitter ........................................................................................... 27 
4 Big data .......................................................................................... 29 
5 Cómo aplicar el análisis de sentimientos en Twitter ........................ 31 

5.1 Aprendizaje automático supervisado .............................................. 32 
5.2 Aprendizaje no supervisado ............................................................ 34 

5.2.1 Métodos basados en diccionarios ................................................ 34 
5.2.2 Métodos basados en relaciones lingüísticas ................................. 34 

5.3 Corpus de entrenamiento ............................................................... 35 
5.4 Algoritmos de clasificación ............................................................. 38 

5.4.1 Naive Bayes ................................................................................ 38 
5.4.2 Máxima entropía ......................................................................... 38 
5.4.3 Máquina de vector de soporte ..................................................... 39 
5.4.4 K vecinos más cercanos .............................................................. 40 
5.4.5 Árboles de decisión ..................................................................... 40 

5.5 Análisis de resultados en los algoritmos ......................................... 42 
5.6 Proceso de entrenamiento de los algoritmos ................................... 44 

5.6.1 Preprocesamiento ....................................................................... 44 
5.6.2 Tokenización .............................................................................. 45 
5.6.3 Extracción de las características ................................................. 45 
5.6.4 Reducción de las características ................................................. 46 



 
 

4 
 

5.6.5 Ponderación de las características .............................................. 47 
5.6.6 Entrenamiento de algoritmos ...................................................... 48 
5.6.7 Analizar un tweet individual ....................................................... 49 

6 Aplicaciones de la IA en medicina ................................................... 50 
6.1 Radiodiagnóstico ............................................................................ 50 
6.2 Detección precoz del cáncer de mama ............................................ 52 
6.3 La Inteligencia Artificial entra en el hospital ................................... 53 
6.4 Máquinas que ‘olfatean’ nuevos fármacos ....................................... 54 

6.4.1 Revolución Farmacológica ........................................................... 54 
7 Resultados y conclusiones .............................................................. 57 
8 Bibliografía ..................................................................................... 59 
 

 



 
 

5 
 

Índice de figuras  

Figura 1. Aplicaciones y campos de la IA [1] ................................................. 11 
Figura 2. Relación entre IA, Aprendizaje automático y profundo ................... 12 
Figura 3. Redes neuronales artificiales de alimentación multicapa [2] .......... 13 
Figura 4. Neuronas del cerebro humano [3] ................................................. 14 
Figura 5. Estructura de una neurona humana [4] ........................................ 15 
Figura 6. Interconexión entre diferentes neuronas [4] ................................... 15 
Figura 7. Esquema de una neurona artificial [4] ........................................... 16 
Figura 8. Funcionamiento de una red neuronal en función del número de 
épocas utilizadas ......................................................................................... 18 
Figura 9. Tareas de un analizador de texto [1] .............................................. 21 
Figura 10. Niveles de análisis en aplicaciones de PLN ................................... 22 
Figura 11. Twitter ........................................................................................ 27 
Figura 12. Big Data ..................................................................................... 29 
Figura 13. Tipología de las técnicas de Análisis de sentimiento .................... 31 
Figura 14. Fases del AAS aplicado a la clasificación ..................................... 32 
Figura 15. Máquina de vector de soporte ...................................................... 39 
Figura 16. K vecinos más cercanos .............................................................. 40 
Figura 17. Árbol de decisión ........................................................................ 41 
Figura 18. Fases para el entrenamiento de algoritmos de aprendizaje 
supervisado ................................................................................................. 44 
Figura 19. Pagina bienvenida Twitter Developer ¡Error! Marcador no definido. 
Figura 20. opción Twitter para crear una app ... ¡Error! Marcador no definido. 
Figura 21. Identificación fetal mediante IA [6] .............................................. 50 

 

 
 



 
 

6 
 

Índice de Tablas 
Tabla 1. Diferentes funciones de activación .................................................. 16 
Tabla 2. Emoticonos del corpus COST ......................................................... 37 
Tabla 3. Matriz de confusión ........................................................................ 42 

 
 

 

 



 
 

7 
 

 



 
 

8 
 

 

1 Introducción 
 

 
La Inteligencia artificial está transformando nuestras vidas y revolucionará 
rápidamente la manera en la que trabajamos, sin embargo, debido al 
desconocimiento y a ciertas películas de ciencia ficción, aún hay gente que 
considera la inteligencia artificial como un enemigo, y que las máquinas más 
que ayudarnos a salvar vidas y a progresar rápidamente en infinidad de campos, 
se volverán en nuestra contra, además de sustituirnos en nuestros puestos de 
trabajo. 

Sin embargo, con este trabajo se quiere mostrar que esto únicamente es parte 
de la ciencia ficción y que la Inteligencia Artificial no es un enemigo, sino un  
aliado, y que nos ayudará a construir un futuro mejor para todos. 

Dicho esto, debemos recalcar qué la inteligencia artificial es una rama de la 
informática capaz de analizar complejos datos médicos. JohnMcCarthy la define 
como “The science and engineering of making intelligent machines,especially 
intelligent computer programs”. Su potencial para explotar una relación 
significativa con un conjunto de datos se puede utilizar en el diagnóstico, el 
tratamiento y la predicción de resultados en muchos escenarios clínicos. 

Dentro de la IA nos encontramos con El Análisis de Sentimientos; es un área de 
investigación enmarcada dentro del campo del Procesamiento del Lenguaje 
Natural y cuyo objetivo fundamental es el tratamiento computacional de 
opiniones, sentimientos y subjetividad en textos. En este contexto, una opinión 
es una valoración positiva o negativa acerca de un producto, servicio, 
organización, persona o cualquier otro tipo de ente sobre la que se expresa un 
texto determinado. La llegada de la Web 2.0 y la popularización de redes sociales 
de microblogging como Twitter han catapultado este campo de investigación de 
la Inteligencia Artificial hacia las más altas cotas de interés y notoriedad debido 
a la indiscutible importancia que supone el poder obtener el grado de valoración 
de miles de personas en cada instante para empresas, organizaciones, gobiernos 
y consumidores. 

 

Palabras clave: Inteligencia artificial, informatización, informática médica, 
salud, medicina. 
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2 Inteligencia Artificial 
2.1 Qué es 
 

La inteligencia artificial (IA) es la inteligencia llevada a cabo por máquinas. 
En ingeniería informática, una máquina «inteligente» ideal es un agente flexible 
que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus posibilidades 
de éxito en algún objetivo o tarea. 

El significado de la inteligencia es "la capacidad de adquirir y aplicar 
conocimientos y habilidades". Por lo tanto, una entidad inteligente debe ser 
capaz de adquirir conocimientos de diversas formas, como podría ser mediante 
la observación, la experiencia, leer información (datos) y procesar texto. Además, 
debería ser capaz de emplear este conocimiento adquirido para razonar qué 
decisiones debe tomar, establecer y seguir objetivos, comprender textos e 
imágenes, etc. Por lo tanto, la IA es el estudio de la ciencia y la ingeniería para 
construir máquinas que puedan desarrollar conocimiento mediante el 
aprendizaje de la experiencia, la lectura y el procesamiento de textos escritos en 
lenguaje natural, estas máquinas razonan con el conocimiento adquirido y 
actúan en consecuencia. 

Coloquialmente, el término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina 
imita las funciones «cognitivas» de los humanos, como, por ejemplo: «percibir», 
«razonar», «aprender» y «resolver problemas». Andreas Kaplan y Michael 
Haenlein definen la inteligencia artificial como «la capacidad de un sistema para 
interpretar correctamente datos externos, para aprender de dichos datos y 
emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la 
adaptación flexible». 
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2.2 Historia de la IA en Medicina 
 

El matemático británico Alan Turing (1950) fue uno de los fundadores de 
la informática moderna y la inteligencia artificial. Definió el comportamiento 
inteligente en un ordenador como la capacidad de lograr un rendimiento a nivel 
humano en tareas cognitivas (esto más tarde se hizo popular como la 'prueba 
de Turing'). 

Desde mediados del siglo pasado, los investigadores han explorado las posibles 
aplicaciones de técnicas inteligentes en todos los campos de la medicina. 

Gunn investigó por primera vez, en 1976, las aplicaciones de la IA en el campo 
de la cirugía, cuando exploró la posibilidad de diagnosticar el dolor abdominal 
agudo con análisis informáticos. 

Las últimas dos décadas han visto un aumento en el interés de la IA médica. La 
medicina moderna se enfrenta al desafío de adquirir, analizar y aplicar una gran 
cantidad de conocimiento necesario para resolver problemas clínicos complejos.  

El desarrollo de la inteligencia artificial médica está relacionado con el 
desarrollo de programas destinados a ayudar al clínico en la formulación de un 
diagnóstico, la toma de decisiones terapéuticas y la predicción del resultado. 
Estos programas están diseñados para apoyar a los trabajadores de la salud en 
sus tareas diarias, ayudándoles con aquellas tareas que dependen de la 
manipulación de datos y conocimientos. Dichos sistemas incluyen redes 
neuronales artificiales (RNA), sistemas expertos difusos, computación evolutiva 
y sistemas inteligentes híbridos. 
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2.3 Campos de la IA 
En la siguiente figura nombramos todos los campos pertenecientes a la 
Inteligencia Artificial y sus ramas. Sin embargo, en este trabajo nos vamos a 
centrar únicamente en el Machine Learning (Aprendizaje automático), Deep 
Learning (Aprendizaje profundo), por ende, explicaremos lo que son las redes 
neuronales, y dentro del Natural language processing (procesamiento de 
lenguaje natural) nos centraremos en el Sentiment análisis (Análisis de 
sentimientos) 

 
Figura 1. Aplicaciones y campos de la IA [1] 
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2.3.1 IA, Machine Learning y Deep Learning 
 

 
Figura 2. Relación entre IA, Aprendizaje automático y profundo 

 

Un sistema de Machine Learning (aprendizaje automático) es “entrenado” 
en vez de ser explícitamente “programado”. A este sistema se le presentan 
muchos ejemplos relevantes para la tarea en cuestión y este encuentra la 
estructura estadística o patrones en dichos ejemplos que eventualmente 
permiten al sistema aprender las reglas para automatizar dicha tarea.  

El aprendizaje profundo es una parte emergente del aprendizaje 
automático como podemos observar en la Figura 2. La idea principal que hay 
detrás del concepto de Deep Learning es observar el cerebro humano e 
inspirarse en él para intentar reproducir de forma informática su 
comportamiento. Por lo tanto, si lo que intentamos es imitar el cerebro humano, 
tenemos que llevar ciertos elementos de la neurociencia al ordenador. Veamos 
cómo hacemos esto. 

 

2.3.1.1 Redes neuronales artificiales 
 

A juzgar por el volumen de publicaciones en las últimas dos décadas, el 
uso de las redes neuronales es la técnica de IA más popular en medicina. 

Las redes neuronales son herramientas analíticas computacionales 
inspiradas en el sistema nervioso biológico. Consisten en redes de procesadores 
informáticos altamente interconectados llamados "neuronas" que son capaces 
de realizar cálculos paralelos para el procesamiento de datos y la representación 
del conocimiento. Su capacidad para aprender de ejemplos, analizar datos no 
lineales, manejar información imprecisa y generalizar, permitiendo la aplicación 
del modelo a datos independientes, los ha convertido en una herramienta 
analítica muy atractiva en el campo de la medicina. 

McCulloch y Pitts (1943) inventaron la primera neurona artificial usando 
funciones simples de umbral binario. El siguiente hito importante se produjo 
cuando Frank Rosenblatt, un psicólogo, desarrolló el Perceptron en 1958 como 
modelo práctico. Se han propuesto muchas variaciones de la red Perceptron 
básica, pero el modelo más popular ha sido el Perceptron de alimentación 
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multicapa (Fig. 3). Estas redes están formadas por capas de neuronas, 
típicamente una capa de entrada, una o más capas intermedias u ocultas y una 
capa de salida, cada una de las cuales está completamente conectada a otra.  

Las neuronas están conectadas por enlaces, y cada enlace tiene un peso 
numérico asociado. Una red neuronal "aprende" a través de ajustes repetidos 
de estos pesos. Una de las características más importantes de las redes 
neuronales es que pueden aprender de su experiencia en un entorno de 
capacitación. El uso de Perceptron multicapa feedforward estaba restringido por 
la falta de un algoritmo de aprendizaje adecuado hasta que Paul Werbos (1974), 
un estudiante de doctorado introdujo el aprendizaje de "propagación inversa". 
Las redes neuronales artificiales ya han encontrado una amplia variedad de 
aplicaciones en el mundo real. Su capacidad para clasificar y reconocer 
patrones con precisión ha atraído a los investigadores a aplicarlos para resolver 
muchos problemas clínicos. A medida que nos damos cuenta de que el 
diagnóstico, el tratamiento y la predicción de resultados en muchas situaciones 
clínicas dependen de una interacción compleja de muchas variables clínicas, 
biológicas y patológicas, existe una creciente necesidad de herramientas 
analíticas como las redes neuronales artificiales que puedan explotar las 
intrincadas relaciones entre estas variables. 

 

 
Figura 3. Redes neuronales artificiales de alimentación multicapa [2] 

Para explicarlo de una forma más detallada y sencilla, las redes neuronales 
artificiales son un paradigma de aprendizaje automático y procesamiento que 
se basa en tratar de simular el funcionamiento del sistema nervioso de los 
animales. Consisten en un sistema de interconexión de neuronas que colaboran 
entre sí para, a partir de una entrada, producir una salida. 

Con esta tecnología se pretende imitar la inteligencia natural, la cual 
consideramos como la inteligencia de un individuo que, siendo conocedor en 
gran medida de un campo específico, es capaz de dar una respuesta acertada a 
un problema planteado. 

Lo ideal es que una red neuronal bien entrenada para actividades triviales sea 
capaz de acertar en sus predicciones al igual que acertaría un humano frente 
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al mismo problema, aunque esto muchas veces no es así por la dificultad que 
entraña conseguir ese adecuado entrenamiento. 

Una vez conocido el objetivo de toda red neuronal, lo fundamental es conocer 
cómo es esta neurona artificial y cómo funciona. Para ello debemos empezar por 
comprender cómo funcionan las neuronas reales de los animales y cómo vamos 
a traducir este funcionamiento a una máquina para que esta pueda aprender. 

Haciendo una gran abstracción del cerebro humano, decimos que el cerebro 
humano está compuesto por un conjunto de neuronas conectadas entre sí. Este 
tiene en torno a 1011 neuronas como las mostradas en la figura 4 y 1014 
conexiones. Cada neurona esta conectada a otras 1K-200K neuronas, por lo 
tanto, no es de extrañar el elevado número de conexiones que hay. A modo de 
cultura general y para ver posteriormente la estructura de una neurona artificial, 
mostramos una imagen de una neurona cerebral humana en la figura 5 y de 
cómo se conectan las neuronas entre si en la figura 6. 

 

 

 
Figura 4. Neuronas del cerebro humano [3] 

 



 
 

15 

 
Figura 5. Estructura de una neurona humana [4] 

 

Figura 6. Interconexión entre diferentes neuronas [4] 

 

Con esta abstracción, podemos considerar que la tecnología de redes 
neuronales trata de simular la figura de la neurona y la gran conexión entre 
ellas para poder aprender a diferenciar patrones complejos. Esto se consigue 
gracias a la gran cantidad de neuronas utilizadas, pues cada una de las 
neuronas realiza un cálculo sencillo que, al ir transmitiéndose a las entradas 
de otras neuronas mediante sus conexiones, nos permite conseguir los 
resultados deseados. Esto se puede ver en la figura 7, donde se ve que cada una 
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de las neuronas tiene una serie de entradas que tendrán un determinado valor 
numérico. También tiene lo que se denomina una "conexión a masa" (b0) que 
es un valor constante para cada neurona; y cada entrada tiene un peso que se 
denota como 'Wi'. Con los valores de las entradas y de los pesos se calcula un 
valor que en la imagen se ha llamado entrada, (aunque se le suele denominar 
"neta") que no es otra cosa que el sumatorio de cada una de las entradas por su 
peso.  

 
Figura 7. Esquema de una neurona artificial [4] 

 

Una vez que se tiene ese valor "Entrada", se aplica una determinada función de 
salida, que es conocida como función de activación y que suele ser alguna de 
las que se muestran a continuación. 

 
Tabla 1. Diferentes funciones de activación 

Esta salida se utilizará habitualmente como entrada para otra neurona y así 
construir una red neuronal que se conoce como perceptrón. 
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Además de las entradas, la neurona cuenta con otro parámetro de entrada 
conocido como Bias o sesgo. La función que ejecuta cada una de las neuronas 
es básicamente la ecuación de una recta donde si esta es y = wx + b, y sería la 
salida, x la entrada, w el Peso y b la constante Bias. Esta constante ayuda al 
modelo a ajustar mejor los resultados a los datos dados. Todos estos parámetros 
(Peso y Bias) que sirven para determinar la salida de la neurona son conocidos 
como parámetros de aprendizaje. 

 

2.3.1.1.1 Proceso de aprendizaje 
 

Para conseguir obtener resultados satisfactorios es necesario someter a la red 
neuronal a lo que se conoce como proceso de aprendizaje, porque si todos los 
valores que comentamos anteriormente (entradas y pesos) se mantuvieran 
constantes, tendríamos una estructura básica que no aprendería en absoluto. 
Este aprendizaje se realiza utilizando una base de datos de entrenamiento que 
contenga tanto los valores de entrenamiento como los resultados correctos. Una 
vez nuestra red ha realizado su predicción, esta se compara con el resultado 
que sabemos que es correcto y, si ha fallado, se modifican levemente los pesos 
de las entradas para tratar de hacer más parecida la salida de nuestra red con 
el resultado real. Gracias a esto, y realizando una gran cantidad de iteraciones, 
podemos conseguir ajustar la red neuronal para conseguir un alto grado de 
acierto. 

 

Pero trabajar solamente con una base de datos de entrenamiento resulta ser un 
error. Si ajustamos la red con la base de datos de entrenamiento y las pruebas 
las realizamos con los mismos datos, podemos llegar a autoengañarnos y creer 
que obtenemos buenos resultados de forma temprana, cuando en realidad 
nuestra red no va a predecir adecuadamente con entradas que no se encuentren 
en la base de datos. 

Además del problema anterior, el diseño de la base de datos es también una 
cuestión delicada. Para poder llegar al punto que se comentó anteriormente y 
obtener resultados similares a los que se obtendrían si un humano estuviera 
realizando las predicciones, necesitamos una base de datos que cumpla los 
siguientes puntos: 

• Equilibrada: la base de datos debe contener en igual medida valores para 
cada una de las salidas, para que la red neuronal no acabe tendiendo a 
predecir siempre los mismos resultados. 

• Valores únicos: las entradas de la base de datos deben ser únicas, para 
evitar que la red neuronal sobreentrene con unos mismos valores y nos 
lleve a resultados erróneos cuando queramos utilizarla con datos que no 
se encuentran en nuestra base de datos. 

• Tamaño adecuado: el tamaño de nuestra base de datos de entrenamiento 
tiene que tender a ser elevado, para que tenga gran variedad de datos 
con los que entrenar y evitemos el sobreentrenamiento. 

• Entradas adecuadas: antes de crear la base de datos hay que denir 
cuáles serán sus entradas, eligiendo aquellos valores que creamos que 
son fundamentales para el reconocimiento del patrón deseado y 
eliminando datos superuos que pueden provocar desde ralentizaciones 
en el entrenamiento hasta fallos en la predicción final. 
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2.3.1.1.2 Terminología 
 

Dentro de la tecnología de redes neuronales existen una serie de términos que 
se necesitan conocer para comprender correctamente el funcionamiento de 
estas. Esto términos son: 

• Learning Rate: El Learning Rate es un parámetro utilizado en las redes 
neuronales para controlar cuánto se ajustarán los pesos de nuestra red 
con respecto al gradiente. Cuanto menor sea este valor, menores serán 
los cambios realizados a los pesos y más lento será el ajuste global de la 
red neuronal, evitando perder cualquier mínimo local. Esto puede 
significar que el tiempo hasta converger sea bastante alto. La 
modificación de los pesos de una neurona se calcula con la siguiente 
fórmula: 

o nuevo_peso = peso_existente - learning_rate x gradiente 

 

• Epoch: El término Epoch o Época sirve para describir el paso de la base 
de datos de entrenamiento completa por la red neuronal. Puesto que esta 
base de datos puede ser demasiado grande para estar completa en 
memoria, se suele dividir en lo que se conoce como Batch. El número de 
Épocas a utilizar tiene que medirse adecuadamente para evitar caer tanto 
en sobreentrenamiento como en un entrenamiento escaso, como se 
puede ver en la figura 8. 

 

 
Figura 8. Funcionamiento de una red neuronal en función del número de épocas utilizadas 

 

• Batch: Un Batch es cada una de las particiones que se realizan de la base 
de datos de entrenamiento para que pueda entrar en memoria para 
entrenar una red neuronal. 

• Batch Size: Un Batch Size el número de entradas de la base de datos de 
entrenamiento con las que cuenta cada uno de los Batches. 

• Step: Steps o Pasos son el número de Batches necesarios para completar 
una única Época 

• Accuracy: Porcentaje de acierto de la red neuronal utilizando la base de 
datos de test, con la que no se entrena en ningún momento. 
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2.3.2 Redes Neuronales Artificiales en Medicina 
 

 Baxt fue uno de los primeros investigadores en explorar el potencial 
clínico de las Redes Neuronales Artificiales (RNA). Desarrolló un modelo de red 
neuronal que diagnosticaba con precisión el infarto agudo de miocardio y por 
último validó prospectivamente su trabajo con una gran precisión. Desde 
entonces, las Redes Neuronales Artificiales se han aplicado en casi todos los 
campos de la Medicina. 

 

2.3.2.1 Diagnóstico 
 

 Las Redes Neuronales se han utilizado en el diagnóstico clínico, análisis 
de imágenes en radiología e histopatología, interpretación de datos en entornos 
de cuidados intensivos y análisis de formas de onda. Stamey (entre otros) 
desarrolló un algoritmo de clasificación derivado de la red neuronal llamado 
Índice ProstAsure que puede clasificar las próstatas como benignas o malignas. 
Este modelo que fue validado posteriormente en estudios prospectivos tenía una 
precisión diagnóstica del 90%, con una sensibilidad del 81% y una especificidad 
del 92%. Algunas de las otras aplicaciones de diagnóstico quirúrgicamente 
relevantes de las RNA incluyen: dolor abdominal y apendicitis, cálculos 
retenidos de las vías biliares, glaucoma y dolor de espalda. Las RNA también se 
han utilizado en el diagnóstico de muestras citológicas e histológicas. PAPNET, 
un sistema de detección automatizado computarizado basado en redes 
neuronales, se ha desarrollado para ayudar al citólogo en la detección cervical 
y es uno de los pocos modelos de RNA que se promocionó comercialmente. Las 
células de mama, gástricas, tiroideas, epiteliales orales, células uroteliales, 
citología de derrames pleurales y peritoneales han sido sometidas a análisis por 
redes neuronales con diversos grados de éxito. En radiología, es posible utilizar 
como entradas para las redes neuronales tanto observaciones humanas como 
imágenes digitalizadas directas. Las RNA se han utilizado para interpretar 
radiografías simples, ultrasonido, tomografía computarizada, resonancia 
magnética y radioisótopos. La capacidad de reconocimiento de patrones de las 
RNA se ha utilizado para analizar varias formas de onda, incluida la 
interpretación de electrocardiogramas (ECG) para diagnosticar infarto de 
miocardio, fibrilación auricular y arritmias ventriculares. El análisis de 
electroencefalogramas (EEG) por redes neuronales ha llevado a su aplicación en 
el diagnóstico de epilepsia y trastornos del sueño. También han sido entrenados 
para analizar las formas de onda de ultrasonido electromiográfico (EMG) y 
Doppler, así como los patrones hemodinámicos en pacientes de cuidados 
intensivos. 
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2.3.2.2 Pronóstico 
 

 El pronóstico es extremadamente importante en la planificación de 
estrategias de tratamiento y seguimientos adecuados. La identificación precisa 
de pacientes de alto riesgo puede facilitar una terapia adyuvante agresiva 
dirigida que puede ayudar a curar la enfermedad y prolongar su vida. Las RNA, 
con su capacidad para explotar relaciones no lineales entre variables, son 
particularmente adecuadas para analizar datos complejos sobre el cáncer. Se 
ha demostrado que las redes neuronales pueden predecir la supervivencia en 
pacientes con cáncer de mama y colorrectal. 

 Las RNA también han demostrado tener un mejor desempeño que los 
cirujanos colorrectales consultores para predecir el resultado en pacientes con 
cáncer colorrectal. Así mismo se ha demostrado la posibilidad de generalización 
de las RNA, una vez capacitadas en un dato particular, las redes pudieron 
predecir el resultado de pacientes de una institución independiente sin 
capacitación. Las RNA también se han utilizado para predecir el resultado en 
cánceres de pulmón y próstata. Se han aplicado para predecir el resultado en 
la unidad de cuidados intensivos y se han desempeñado mejor que el sistema 
de puntuación de gravedad de la enfermedad APACHE II. 

 

2.3.3 Procesamiento de Lenguaje Natural 
 

 El procesamiento del lenguaje natural (PLN o NPL por sus siglas en inglés) 
es un campo enmarcado dentro del área de la Inteligencia Artificial, la 
computación y la lingüística. Su objetivo fundamental es facilitar y hacer eficaz 
la comunicación entre las personas y los ordenadores mediante el uso de 
protocolos como los lenguajes naturales. Estos lenguajes son los usados por las 
personas para comunicarse entre sí, tanto de forma oral como escrita. La 
comunicación es un elemento esencial para establecer relaciones entre 
individuos o entidades, sean éstas del mismo tipo o no. Es sencillo deducir que 
la comunicación entre elementos de la misma naturaleza, como entre personas, 
máquinas o animales de la misma especie, es más simple, directa y efectiva que 
cuando se produce entre entidades de diferente origen. Por esta razón y debido 
a la relación existente entre las personas y los ordenadores, se hace necesaria 
la búsqueda y el estudio de protocolos que faciliten la comunicación e 
interacción entre ambos objetos para así mejorar sus relaciones. Es el área del 
PLN quien se encarga de esta tarea. 

Más concretamente, el PLN se centra en el procesamiento de las comunicaciones 
humanas, dividiéndolas en partes, e identificando los elementos más relevantes 
del mensaje. Con la Comprensión y Generación de Lenguaje Natural, busca que 
las máquinas consigan entender, interpretar y manipular el lenguaje humano. 

Los asistentes virtuales o chatbots son una de las utilidades más conocidas del 
PLN, pero no son la única. Además, es importante entender que el PNL no dota 
de inteligencia a un chatbot, sólo le da la capacidad de procesar y generar 
lenguaje humano.  

Muchas veces cuando se habla de procesamiento de lenguaje natural, algunas 
personas únicamente lo relacionan con los chatbots, pero como se muestra en 
la Figura 9, tiene multitud de aplicaciones, vamos a nombrar algunas de ellas 
centrándonos en el Análisis de Sentimientos. 
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Figura 9. Tareas de un analizador de texto [1] 

 

 

2.3.3.1 Niveles de análisis para el PLN 
 

Todo sistema de PLN debe llevar a cabo un conjunto de tareas de análisis 
del lenguaje que faciliten el entendimiento entre el usuario y el propio sistema. 
Estas tareas constituyen una arquitectura de niveles a través de los cuales y de 
manera secuencial las oraciones se analizan e interpretan hasta ser 
comprendidas y asimiladas por el sistema de PLN. A grandes rasgos, existen 
cuatro componentes principales o niveles de análisis, pero no todos deben ser 
implementados. Son las funciones a desempeñar por el sistema las que 
determinan qué niveles de análisis deben ser desarrollados. Estos componentes, 
ordenados de menor a mayor complejidad, son los siguientes: 

• Nivel de análisis morfológico: en este componente se examinan 
las palabras para extraer raíces, rasgos flexivos, sufijos, prefijos y 
otros elementos. Su objetivo es entender cómo se construyen las 
palabras a partir de unidades de significado más pequeñas 
denominadas morfemas. 

• Nivel de análisis sintáctico: analiza la estructura de las 
oraciones en base al modelo gramatical empleado con el objetivo 
de conocer cómo se unen las palabras para crear oraciones. 

• Nivel de análisis semántico: proporciona sentido a las oraciones 
y les otorga un significado, resolviendo además las ambigüedades 
léxicas y estructurales que pudieran aparecer. 

• Nivel de análisis pragmático: se encarga del análisis de los textos 
más allá del de una oración aislada, teniendo en cuenta aquellas 
inmediatamente anteriores, la relación existente entre ellas y el 
contexto en el que se producen. 
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En el siguiente esquema se puede observar el flujo de trabajo típico de un 
sistema de PLN y el camino que recorre el texto a través de los diferentes niveles 
de su arquitectura. Habitualmente, el texto de entrada al sistema es procesado 
mediante una técnica conocida como tokenización. Ésta trata de identificar 
cuáles son las unidades mínimas de información, conocidas como tokens, 
dividiendo las oraciones en palabras individuales, signos de puntuación y otros 
elementos. Los tokens son tratados por cada uno de los componentes o niveles 
de la arquitectura hasta que finalmente el texto proporcionado como entrada es 
entendido por el sistema. 

 

 
Figura 10. Niveles de análisis en aplicaciones de PLN 

 

Como he mencionado anteriormente, dependiendo del sistema de PLN a 
desarrollar, será necesaria la implementación de diferentes componentes de 
análisis. Por ejemplo, para un sistema de traducción automática, los niveles de 
análisis morfológico y sintáctico son suficientes. En cambio, un asistente virtual 
necesita además entender el significado de las órdenes del usuario, por lo que 
será necesario contar con componentes de análisis semántico y pragmático 
también. 

 

2.3.3.2 Comprensión del lenguaje natural 

 La comprensión del lenguaje natural (CLN o NLU) es la parte del 
procesamiento del lenguaje natural que se encarga de interpretar un mensaje y 
entender su significado e intención, tal y como haría una persona. Para que el 
sistema funcione necesita datasets en el idioma específico, reglas de gramática, 
teoría semántica y pragmática (para entender el contexto e intencionalidad), etc. 

 

2.3.3.3 Generación del lenguaje natural 
 

 La generación del lenguaje natural (GLN o NLG) dota a la máquina de la 
capacidad para crear un nuevo mensaje en lenguaje humano de manera 
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autónoma. De manera resumida, lo que hacen estos modelos es: escoger la 
información a reproducir (dependiendo de la interpretación del mensaje a 
contestar), decidir cómo organizarla y cómo reproducirla (léxico y recursos 
gramaticales, morfología, estructuras sintácticas, etc.). Estos modelos generan 
frases nuevas palabra a palabra y tienen que ser entrenados para que funcionen 
correctamente. 

 

2.3.3.4 Recuperación de información  
 

 La recuperación de información (RI) o en inglés Information Retrieval (IR), 
es el campo dentro de la informática que se encarga de procesar textos de 
documentos, para poder recuperar partes específicas en base a palabras clave. 
Por ejemplo, técnicas como la extracción de información estructurada (permite 
obtener de un documento el trozo de texto en el que está lo que buscas) o los 
sistemas de respuesta a preguntas de usuarios (que devuelve ante una consulta, 
una respuesta de una batería de respuestas ya existentes, asociadas a palabras 
clave de la consulta). No genera nuevas frases, por lo que no necesita utilizar 
reglas gramaticales. No es tan “inteligente” como la Generación del Lenguaje 
Natural. 

 

2.3.3.5 Reconocimiento y síntesis del habla 
 

 Los sistemas de reconocimiento de voz procesan los mensajes en voz 
humana, los transforman en texto, los interpretan y comprenden la 
intencionalidad de los mismos, y tras la generación de la respuesta en texto, se 
vuelve a transformar en voz humana a través de la síntesis de voz. La síntesis 
del habla o de voz, es la que capacita a la máquina para poder generar y 
reproducir habla en lenguaje natural. 

 

2.3.3.6 Resumen y clasificación de textos  
 

 También se está utilizando el procesamiento del lenguaje natural para 
resumir textos de extensiones largas de manera automática o extraer palabras 
clave para clasificarlos. Muchas veces, debido a la gran cantidad de 
documentación o por la longitud de esta, utilizar estos sistemas ayuda en 
sectores como el jurídico a encontrar partes dentro de las leyes, o resumir una 
gran cantidad de documentación. 

Otro de los usos que se le da a esta función de clasificación, es la de detección 
de spam. Empresas como Google utilizan esta tecnología para clasificar los 
textos de los correos electrónicos y detectar si se trata de spam o no. Para esto, 
buscan palabras clave como “gratis” o “descuento”, palabras en mayúsculas o 
las exclamaciones. 

 

2.3.3.7 Análisis de Sentimiento 
 

 El análisis de sentimiento se refiere a los diferentes métodos de 
lingüística computacional que ayudan a identificar y extraer información 
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subjetiva del contenido existente en el mundo digital (redes sociales, foros, webs, 
etc.). 

El análisis de sentimientos (o la minería de opinión), se trata de una tarea de 
clasificación masiva de documentos (en nuestro caso serán tweets) de forma 
automática, que se centra en catalogar los documentos en función de la 
connotación positiva o negativa del lenguaje empleado en el mismo. 

El análisis de sentimientos tenía un uso bastante limitado antes de la llegada 
de redes sociales. Los clasificadores que existían se centraban mayoritariamente 
en clasificar correos electrónicos como SPAM, pero no existía un uso dedicado 
exclusivamente al comercio y al marketing. Sin embargo, con la proliferación de 
las críticas, calificaciones, recomendaciones y opiniones de todo tipo en redes 
sociales y páginas webs, la opinión de las personas se ha convertido en una 
divisa para aquellas empresas que buscan venderse. A toda la información que 
se recopila de esta forma se le denomina minería de opinión (opinión mining) y 
gracias a ella, las empresas tienen una inmediata disponibilidad de la 
información deseada. 

Es por ello que el análisis de sentimientos tiene ahora un alcance y un uso 
mucho más importante que nunca y aunque aún queda mucho por desarrollar 
y, en concreto, el problema de analizar sentimientos dado un texto es bastante 
complejo incluso para un ser humano, estas técnicas cada vez más se 
convierten en el punto de mira del desarrollo y la investigación. 

En las redes sociales y en la red en general se encuentran multitud de textos, 
en los cuales deben aplicarse subjetividad y no únicamente clasificarlos según 
su naturaleza o procedencia. Existen dos formas de enfrentarse al análisis de 
sentimientos: aplicando un enfoque semántico (manual) o aplicando un 
aprendizaje automático: 

• El análisis manual suele darse en casos en los que las palabras claves 
sobre las que se quiere obtener información pueden representar 
diferentes significados en diferentes ámbitos, por lo que habrá que estar 
atento e ir clasificando cada texto en su lugar correspondiente. Un buen 
ejemplo sería una marca o el nombre de una empresa que se llama igual 
que una ciudad, de este modo se recopilarían multitud de datos que no 
tienen nada que ver con lo que de verdad se pretende obtener. 

• El análisis de sentimiento automático. Este comienza con el 
establecimiento de una serie de palabras clave para que cualquier texto 
que contenga esa palabra o combinación de ellas, quede 
automáticamente encuadrado en una categoría de una forma 
previamente definida o descartado directamente. Por ejemplo, mensajes 
que contengan “No me gusta”, “odio” o “no recomiendo” se clasificarán 
automáticamente cómo datos negativos. Mientras que, aquellos 
mensajes que incluyan un “excelente”, “genial” o “perfecto”, quedarán 
clasificados cómo positivos. 

 

2.3.3.7.1 Niveles de análisis de sentimientos 
 

En el análisis de sentimientos existen tres niveles distintos en base a la 
granularidad, profundidad y detalle requeridos. Estos niveles son: 

• Análisis a nivel de documento: en este nivel se analiza el sentimiento 
global de un documento como un todo indivisible, clasificándolo como 
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positivo, negativo o neutro, o usando otro sistema de calificación. En 
estos casos, se asume que dicho documento expresa una valoración 
sobre una única entidad (por ejemplo, un servicio o producto) por lo que 
no es aplicable en aquellos que hablen sobre varias entidades 
simultáneamente. 

• Análisis a nivel de oración: en este caso, se divide el documento en 
oraciones individuales para extraer posteriormente la opinión que 
contiene cada una de ellas. La opinión de cada oración puede ser, de 
nuevo, positiva, negativa o neutra, o bien tomar un valor en base a 
cualquier otro tipo de medida. 

• Análisis a nivel de aspecto y entidad: este es el nivel de análisis con 
mayor detalle posible, en donde una entidad está formada por distintos 
elementos o aspectos y sobre cada uno de ellos se expresa una opinión 
cuya polaridad puede ser distinta en cada caso. Este nivel es el que 
mayor desafío presenta en la actualidad para los investigadores de la 
materia. 

 

2.3.3.7.2 Dificultades del análisis de sentimientos 
 

 El análisis de sentimientos es más complicado de lo que parece, pues el 
lenguaje que debe analizar es complejo y muchas veces es complicado analizar 
el propósito de la frase incluso para una persona. 

Algunos de estas dificultades son heredadas del PLN, pero otras pertenecen de 
manera exclusiva al campo del análisis de sentimientos. 

Una de estas complicaciones es que el sentimiento de las palabras a menudo 
depende del contexto en el que están ubicadas. Por ejemplo, la palabra “cabeza” 
tiene una connotación positiva dentro de la frase “tener la cabeza bien 
amueblada”. En cambio, en la frase “perder la cabeza” su connotación es sin 
duda la contraria. Otro ejemplo podría ser el verbo “morir”, que suele denotar 
sentimientos negativos, no obstante, no es así en la frase “morir de risa”. 

Una cuestión similar al problema del contexto es que el dominio afecta 
directamente a la polaridad de las palabras. Así, una misma palabra puede 
expresar sentimientos positivos en un contexto y negativos en otro. Por ejemplo, 
si hablamos de teléfonos móviles, decir que la batería es “interminable” se 
considera algo positivo. En cambio, si es sobre películas, una película 
“interminable” suele denotar sentimientos negativos. 

Otra dificultad que necesita de algún sistema para ser resuelta es la detección 
y el tratamiento de la negación en las oraciones. Palabras como “no” suelen 
invertir la polaridad de aquellas a quienes acompañan. Por ejemplo, en “la 
película no es buena”, el adjetivo “buena” es positivo pero su polaridad se 
invierte debido a la aparición de la partícula “no”. El manejo de las negaciones 
es una tarea compleja ya que no siempre una negación invierte el sentimiento 
de las palabras a las que acompañan. Un ejemplo lo tenemos en la frase “No 
hay duda de que es el mejor” en donde “no” no afecta a la polaridad del adverbio 
“mejor”. 

Detectar las sutilezas de figuras como el sarcasmo y la ironía a veces no es ni si 
quiera sencillo para las personas y resolverlas dependen en muchos casos del 
contexto en el que se encuadran. Por ejemplo, en el mensaje “¡Este televisor es 
genial! ¡Sólo me ha durado dos meses!” no se están alabando las bondades del 
televisor sino emitiendo una opinión muy negativa sobre su calidad. Las 
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expresiones coloquiales también suponen una dificultad para extraer el 
sentimiento debido a que no poseen ninguna palabra con algún tipo de 
polaridad sentimental. Este es el caso de la expresión “costar un ojo de la cara” 

Tratar correctamente los intensificadores es fundamental para realizar un buen 
análisis del sentimiento de un texto ya que estos elementos varían el grado o la 
intensidad de la opinión. Por ejemplo, en la oración “El coche es muy veloz”, el 
adverbio “muy” amplifica la connotación de la palabra “veloz”. En cambio, en “el 
alquiler es escasamente asequible”, la palabra “escasamente” hace lo contrario 
con el adjetivo “asequible”. 

Por último, hay que destacar que la ambigüedad es uno de los elementos 
lingüísticos más complicados de resolver dentro del PLN. Mientras las personas 
somos capaces de deducir los significados de oraciones ambiguas por medio del 
contexto y en base a nuestras experiencias, los ordenadores no cuentan con 
recursos para ello. Un ejemplo de ambigüedad podría ser “Juan vio un niño con 
un telescopio en la ventana” en donde no se sabe si era el niño quien tenía el 
telescopio o si fue Juan quien lo usó para ver al niño. Este tipo de escenarios 
complican mucho el análisis de sentimientos, especialmente a niveles en donde 
se requiere una gran granularidad. 
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3 Twitter 
El microblogging, o el arte de transmitir mensajes cortos y nítidos a través de 
internet, se ha convertido en uno de los medios de comunicación más 
poderosos en los últimos tiempos. ¿La razón? La capacidad de transmitir en 
muy pocas palabras la opinión de las personas. En este sector, el líder 
indiscutible es Twitter.  

 
Figura 11. Twitter

Twitter, la famosa red social fundada en 2006 por Jack Dorsey y Noah Glass, 
cuenta con más de 320 millones de usuarios activos al mes y a pesar de que 
es una de las redes sociales con el crecimiento más lento, y que en los últimos 
meses incluso ha ido dibujando un decrecimiento paulatino de usuarios, es 
indispensable para la estrategia social media marketing debido principalmente 
a los siguientes aspectos:  

• El tiempo real: Twitter es la plataforma, junto con Reddit, que muestra 
la actualidad antes que nadie. Esto se debe al hecho de que los 
mensajes que se escriben en Twitter son directos, enfocados 
exclusivamente a lo que se quiere decir, sin rodeos ni adornos. Esta 
característica lo hace propicio para ser un lugar donde se comparte 
todo lo que esta pasando.  

• Medio de comunicación para las marcas: Al ser un portal donde los 
mensajes deben ser claros y concisos, es perfecto para cualquier marca, 
empresa o anunciante que quiera publicitarse. Y no sólo de manera 
extra- oficial, sino que se ha convertido en el medio de comunicación 
oficial de la inmensa mayoría de las grandes y pequeñas marcas.  

• Pública: Twitter es mayoritariamente pública, lo que permite a las 
marcas o a las empresas interesadas realizar una escucha social a 
través de ella.  

En definitiva, Twitter es el lugar donde se puede escuchar la opinión “en vivo” 
de la gente sobre casi cualquier tema. Su naturaleza breve e instantánea 



 
 

28 
 

permite publicar y consultar noticias de última hora sobre desastres 
naturales, elecciones políticas, eventos deportivos o el último concierto de un 
artista, lo que lo convierte en el medio perfecto para medir la opinión.  
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4 Big data 
El Big Data, o los datos masivos, es el término que se utiliza para referirse a 
una cantidad tan sumamente grande de datos que las aplicaciones o 
algoritmos tradicionales que se suelen utilizar para procesar datos no son 
suficientes para tratar esa información.  

 

Fue en 1989, tres años antes del nacimiento de internet, cuando Erik Larson 
habló por primera vez acerca de Big Data en el sentido que conocemos la 
expresión hoy en día. En este artículo Larson hablaba sobre el uso de los 
datos utilizados por los anunciantes para dirigirse a los clientes, lo que se 
convertiría en el principal uso que se le da hoy en día.  

 
Figura 12. Big Data

 

A partir de 1991 comienza la revolución de la red de redes, los avances en la 
tecnología hacen posible que sea más barato el almacenamiento digital que el 
papel, Google lanza su motor de búsqueda, en 2005 comienza la web 2.0 y 
aumenta aún más el volumen de datos, en 2009 se estima que una compañía 
promedio con 1.000 empleados almacena en torno a 200 terabytes de datos. 
En 2010, en una conferencia de Google, su presidente informa que la cantidad 
de datos que se generan cada dos días es mayor que la que se genero desde el 
comienzo de la civilización humana hasta 2003. En 2014 el uso de internet en 
los móviles supera a los ordenadores de escritorio por primera vez. Hoy en día, 
la mitad de la población humana se conecta diariamente a internet (más de 
4.000 millones de personas) de las cuales más de 3.000 millones hacen uso de 
las redes sociales y el 90% desde dispositivos móviles. 

Si miramos concretamente el ámbito de este proyecto y nos centramos en 
Twitter, las últimas estadísticas indican que cada minuto se generan más de 
480.000 tweets, lo cual significa que podemos contar con cerca de 5.000 
millones de tweets nuevos por semana.  
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Este crecimiento desmesurado de los datos que se crean diariamente en todo 
internet hace que el desarrollo y mejora de nuevas técnicas enfocadas al 
tratamiento de grandes cantidades de información se haya convertido en una 
prioridad en las principales empresas de desarrollo de software. Las técnicas 
de Big Data no son un capricho o una rama de investigación alternativa, sino 
que es la única manera de abordar el problema de darle uso a las inmensas 
cantidades de datos que generamos.  
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5 Cómo aplicar el análisis de sentimientos en 
Twitter 

 

 El análisis de sentimientos en los mensajes publicados en Twitter ofrece 
posibilidades de gran interés para evaluar las corrientes de opinión difundidas 
a través de este medio. Los enormes volúmenes de textos requieren de 
herramientas capaces de procesar automáticamente estos mensajes sin perder 
fiabilidad.  

En una primera aproximación, puede decirse que analizar el sentimiento en 
Twitter supone asignar a cada mensaje publicado un valor relacionado con la 
carga emocional que transmite. Con relación a esta carga emocional se pueden 
distinguir algunos tipos de variables diferentes: 

• Polaridad: indica si el mensaje tiene un sentimiento positivo o negativo. 
En algunos análisis se introduce una tercera categoría para clasificar los 
mensajes neutros. 

• Intensidad:  proporciona un valor numérico en relación con la intensidad 
del sentimiento. Se puede distinguir entre una intensidad positiva y una 
intensidad negativa. 

• Emoción: clasifica el texto según los distintos tipos de emociones, como 
puede ser la alegría, la tristeza o la ira. 

 

 
Figura 13. Tipología de las técnicas de Análisis de sentimiento 

En este apartado nos centraremos en qué consiste y cuáles son las 
particularidades del análisis de sentimiento a nivel de documento, ya que 
nuestro estudio estará centrado en dicho nivel de análisis. 

Para llevar a cabo la clasificación de un documento en base a su sentimiento, 
existen diversos métodos y técnicas que se van a ir refinando y mejorando a 
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medida que avanzan las investigaciones sobre esta materia. A pesar de la 
multitud de artículos y publicaciones presentados cada año, no parece existir 
un consenso claro sobre qué técnicas se deben usar para obtener los mejores 
resultados en el proceso de clasificación de textos. Aun así, varios autores como 
Liu o Biagioni establecen dos grandes grupos, métodos supervisados y no 
supervisados. 

 

5.1 Aprendizaje automático supervisado 
 

 La clasificación mediante técnicas de aprendizaje supervisado está 
basada en el uso de algoritmos de aprendizaje automático, conocidos también 
como machine learning. Su tipificación de “supervisados” se debe a que estos 
métodos necesitan de un grupo de documentos de ejemplo previamente 
etiquetados para generar un modelo que será usado posteriormente para 
clasificar nuevos textos y que en este contexto es conocido como “corpus”. Su 
funcionamiento se basa en la relación matemática creada entre los elementos 
de ejemplo durante un proceso conocido como entrenamiento y en donde se 
genera un modelo estadístico que agrupa dichos elementos en tantos conjuntos 
como diferentes etiquetas o clases existen en el grupo de documentos de 
entrenamiento. Posteriormente, el modelo generado se utiliza como un ejemplo 
no etiquetado para determinar de cuál de los grupos existentes formaría parte, 
realizando así una predicción en base a los ejemplos aportados durante la fase 
de entrenamiento. 

Dicho con otras palabras: la máquina no se programa para que responda de 
una determinada forma según las entradas recibidas, sino más bien para que 
extraiga patrones de comportamiento a partir de las entradas recibidas, y en 
base a dicha información aprendida o asimilada, realice la evaluación de nuevas 
entradas. Los algoritmos internos que constituyen la base de este aprendizaje 
tienen un fuerte componente estadístico y algebraico, con la consiguiente 
capacidad de cálculo. 

 

La siguiente figura ilustra el proceso por el cual se aplica un algoritmo ya 
ajustado y entrenado a todo el volumen de datos que hay que procesar. 

 
Figura 14. Fases del AAS aplicado a la clasificación 

 

Las familias de algoritmos supervisados pueden ser de regresión o de 
clasificación. Los primeros proporcionan una salida numérica mientras que los 
segundos asignan a la entrada una categoría proveniente de un conjunto 
limitado de elementos. 
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El éxito y efectividad de los sistemas de aprendizaje automático a la hora de 
clasificar nuevos elementos depende principalmente de dos factores: del 
algoritmo de clasificación seleccionado y de las características elegidas para 
representar los elementos de ejemplo y con los que entrenar dicho algoritmo. 
Existen decenas de algoritmos de aprendizaje automático distintos cuyos 
resultados además pueden ser mejorados mediante la configuración de sus 
diferentes parámetros; pero son las características elegidas para el 
entrenamiento las verdaderamente importantes y de ellas depende en gran 
medida el éxito de este tipo de métodos de clasificación. 

 

Los métodos de clasificación mediante aprendizaje automático son sistemas que 
ofrecen buenos resultados en el trabajo de clasificación por sentimientos, pero 
cuentan con dos importantes desventajas. Por una parte, necesitan un corpus 
o juego de datos inicial con sus ejemplos previamente clasificados y no siempre 
es posible contar con él debido al coste que supone tener que categorizar, 
muchas veces a mano, dichos ejemplos. Además, el tamaño del corpus es 
fundamental para poder obtener resultados aceptables.  

 

Por otra parte, los modelos resultantes son muy dependientes del dominio. Esto 
significa que un algoritmo entrenado con un corpus sobre comentarios de 
películas puede no ofrecer el mismo rendimiento a la hora de clasificar reseñas 
sobre automóviles, ya que una misma palabra no siempre posee el mismo 
sentimiento en contextos distintos.  
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5.2 Aprendizaje no supervisado 
 

 Para resolver el hecho de tener que contar con ejemplos etiquetados y 
salvar el problema de la dependencia de dominio, aparecen en escena los 
sistemas de clasificación mediante aprendizaje no supervisado. Estos sistemas 
tratan de inferir la polaridad del sentimiento global de un documento a partir 
de la orientación semántica de las palabras o frases que lo conforman. Existen 
dos enfoques para la resolución del problema de clasificación de textos mediante 
aprendizaje no supervisado: métodos basados en diccionarios y métodos 
basados en relaciones lingüísticas. 

 

5.2.1 Métodos basados en diccionarios 
 

 Los métodos basados en diccionarios hacen uso de listados de palabras 
y frases previamente etiquetadas con la polaridad de sentimiento que expresan 
y, en ocasiones, además con su intensidad o la fuerza de dicho sentimiento. Los 
textos a clasificar se dividen en unidades más pequeñas, como palabras o frases, 
y se buscan en los diccionarios de sentimientos. Así, el sentimiento global del 
texto vendrá dado por algún tipo de función matemática que tenga en cuenta el 
sentimiento individual de las unidades de trabajo y en base a lo indicado para 
ellas en el diccionario. 

 

5.2.2 Métodos basados en relaciones lingüísticas  
 

 Además de los métodos basados en diccionarios, en los sistemas de 
clasificación no supervisada existe otro tipo de modelos basados en relaciones 
lingüísticas. Estos métodos buscan ciertos patrones en los textos que puedan 
expresar opiniones y sentimientos con mayor probabilidad extrayendo las 
palabras que lo forman para luego ser usadas en la categorización del texto 
global. Para ello, se obtiene la categoría gramatical de las palabras, llamada 
también parts-of-speech o POS en inglés, y se determina si dichos patrones 
expresan una opinión positiva o negativa. Finalmente, el sentimiento global del 
texto se calcula mediante algún tipo de función matemática. 
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5.3 Corpus de entrenamiento 
 

Uno de los problemas de los métodos supervisados es la necesidad de 
contar con un juego de pruebas representativo y previamente etiquetado para 
entrenar los algoritmos de aprendizaje automático, es decir, un corpus. En el 
caso concreto de la clasificación de mensajes de Twitter, aunque en la 
actualidad existen varios recursos en inglés, no es tan sencillo encontrarlos en 
español. La creación de este tipo de elementos a menudo resulta complicada 
debido al enorme coste en términos de tiempo y esfuerzo necesarios para 
completarla. Este fue el problema con el que se encontraron los autores del 
primer trabajo de análisis de sentimientos en Twitter, ya que en ese momento 
Twitter no era una red popular y, por tanto, todavía no existían corpus 
disponibles.  

Para resolver este obstáculo diseñaron un sistema automatizado que permitía 
crear un corpus siguiendo las ideas presentadas en (Read, 2005). A grandes 
rasgos, (Read, 2005) afirmaba que cuando un usuario añadía un emoticono a 
un determinado texto, este elemento era un indicador del sentimiento de sus 
palabras escritas. Dicho de otro modo: si a un texto se le añadía un símbolo de 
carita feliz , el texto tendría una connotación positiva. Si en cambio el símbolo 
era una carita triste , esas palabras serían negativas. En base a este 
planteamiento, Go et al., [2009] generaron su corpus de mensajes mediante 
búsquedas en Twitter de emoticonos positivos y negativos. La clase de cada 
mensaje sería la del emoticono usado durante cada búsqueda. 

Esta técnica de creación de un corpus es la que utilizan Pakm A. & Paroubek, 
P. [2010], pero además introducen una tercera clase para representar mensajes 
que no transmiten sentimientos positivos ni negativos, una clase neutra. Para 
ello, señalan que dichos mensajes pueden provenir de cuentas de Twitter 
pertenecientes a medios de comunicación como The New York Times o 
Washington Post, ya que parten de la idea de que la objetividad carece de 
opinión y sentimiento. 

Para realizar las pruebas de los tweets en español, el corpus más conocido y 
utilizado es el Talles de Análisis de sentimientos (TASS) de la Sociedad Española 
para el Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN). Esta sociedad organiza 
anualmente una competición en la que se presentan distintos métodos para la 
clasificación de tweets en cuatro y seis categorías. Comenzó en el año 2012 y ya 
va por su octava convocatoria.  

Como acabamos de mencionar, los mensajes del corpus se encuentran 
clasificados en cuatro y seis categorías de sentimientos, que son: Muy positivo 
(P+), Positivo (P), Neutro (NEU), Negativo (N), Muy Negativo (N+) y Sin 
sentimiento (NONE). A partir de estas seis categorías y mediante la unificación 
de los mensajes divididos por su intensidad en grupos únicos, se obtiene el 
sistema de clasificación basado en cuatro clases: Positivo (P), Neutro (NEU), 
Negativo (N), y Sin sentimiento (NONE).

Los corpus nos los podemos descargar únicamente en formato .xml, toda la 
información relativa a cada tweet se encuentra dentro de la etiqueta <tweet>, la 
intensidad del sentimiento esta incluida dentro de la etiqueta <sentiment>. 

Antes de seguir, es necesario explicar la diferencia entre mensajes sin 
sentimiento (NONE) y mensajes neutros (NEU). Los primeros son precisamente 
eso, tweets en los que no se expresa ninguna idea positiva ni negativa. Por 
ejemplo: 
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Por otra parte, los mensajes neutros (NEU) poseen un sentimiento a medio 
camino entre lo positivo y lo negativo y éste puede ser debido a dos razones: que 
las palabras usadas sean realmente neutras (AGREEMENT) o bien que 
contengan palabras tanto positivas como negativas en el mismo mensaje 
(DISAGREEMENT): 

 

Existe también otro corpus llamado corpus COST: El corpus COSt es un 
corpus de tweets en español con etiquetas de polaridad impura, es decir, su 
etiqueta de opinión está determinada por los emoticonos que aparecen en los 
tweets. 

En la siguiente tabla se muestran los criterios de clasificación de los tweets: 
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Tabla 2. Emoticonos del corpus COST 

El hecho de usar dos corpus es para simular la situación más desfavorable 
para el algoritmo de clasificación. El corpus TASS servirá para el test set con 
el que probaremos el algoritmo. 

Por otra parte, el corpus COST servirá como Test de entrenamiento para 
entrenar el clasificador.  
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5.4 Algoritmos de clasificación 
 

Los algoritmos de aprendizaje supervisado se pueden dividir principalmente 
en dos grandes grupos: de regresión y de clasificación. Los primeros permiten 
inferir un valor numérico a partir de una serie de datos de entrada, por ejemplo, 
las ventas que tendrá una determinada empresa. En cambio, los de clasificación 
se utilizan para deducir a qué grupo pertenece un ejemplo dado de entre los 
grupos disponibles. Aunque ambos tipos de algoritmos pueden ser usados en el 
análisis de sentimientos, nos centraremos en cuatro algoritmos de clasificación 
muy populares y que ya han sido utilizados en múltiples ocasiones para esta 
tarea:  

• Naive Bayes 
• Maxima entropia 
• Máquinas de vector de soporte 
• K vecinos más cercanos 
• Árboles de decisión 

 

5.4.1 Naive Bayes 
 

Se trata de un tipo de clasificador probabilístico muy sencillo. Se basa en la 
aplicación del Teorema de Bayes, el cual dice lo siguiente: 

Sea {A1, A2, .., An} un conjunto de sucesos mutuamente excluyentes y exhaustivos, 
y tales que la probabilidad de cada uno de ellos es distinta de cero. Sea B un 
suceso cualquiera del que se conocen las probabilidades condicionales P(B|Ai). 
Entonces, la probabilidad de 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. 

 

Un clasificador Bayesiano asume que la presencia o ausencia de una 
característica en particular no se relaciona con la existencia o ausencia de otra 
característica cualquiera. Por ejemplo, un mueble puede ser considerado una 
silla si tiene cuatro patas, respaldo, y es de madera; un clasificador Bayesiano 
considera que cada una de estas características citadas contribuye a la 
probabilidad de manera independiente para que ese mueble sea una silla; no 
importa si las demás se dan o no. 

5.4.2 Máxima entropía 

Máxima Entropía (ME) es una técnica alternativa a NB que ha demostrado ser 
muy efectiva en aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural. De hecho 
en  Nigam, Lafferty & Mccallum (1999) se expone que en ocasiones rinde mejor 
que Naive Bayes(NB) para clasificar un texto estándar. 
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La hipótesis que establece es que la distribución de probabilidad más precisa 
es aquella que posee el estado de mayor entropía posible. Al contrario que NB, 
ME no se basa en suposiciones sobre relaciones entre las características del 
texto, por lo que potencialmente podría rendir mejor cuando la suposición de 
independencia no se cumpla en el documento a clasificar. 

5.4.3 Máquina de vector de soporte 
 

Las máquinas de vector de soporte o SVM por sus siglas en inglés 
(Support Vector Machine) son un grupo de algoritmos de clasificación binario. 
El funcionamiento se basa en que el conjunto de datos se divide en dos 
categorías y cada dato se marca como perteneciente a una u otra categoría, a 
continuación, se separan las categorías en dos espacios lo más amplios posibles 
mediante un hiperplano definido como el vector entre los dos puntos (de las dos 
clases) más cercanos, el cual es llamado el vector de soporte. Cuando llegan 
nuevas muestras, el vector de soporte es el que determina a qué clase pertenece 
cada dato. 

 

Este tipo de algoritmos cuenta con una serie de parámetros que permiten 
ajustar su configuración interna y así optimizar los resultados durante el 
proceso de clasificación. Uno de estos parámetros es el kernel y se utiliza cuando 
no es posible separar las muestras mediante una línea recta, plano o hiperplano 
de N dimensiones, permitiendo tal separación mediante otro tipo de funciones 
matemáticas como polinomios, funciones de base radial Gaussiana, Sigmoid u 
otras. Otro de estos parámetros es regularization (también conocido como “C”) 
que permite crear un margen blando de manera que se consientan ciertos 
errores en la clasificación y se evite el sobreentrenamiento. Y, para terminar, el 
parámetro gamma determina la distancia máxima a partir de la cual una 
muestra pierde su influencia en la configuración del vector de soporte, y margin, 
que es la separación entre el vector y las muestras de cada clase más cercanas 
al mismo. 

  
Figura 15. Máquina de vector de soporte 
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5.4.4 K vecinos más cercanos 
 

El algoritmo k-vecinos más cercanos (en inglés: k-nearest neighbors o k-
nn) hace uso de una función de similitud para la clasificación de los elementos 
que se proporcionan una vez el algoritmo haya sido entrenado. De esta forma, 
cuando se quiere predecir la clase de un nuevo dato, se buscan los k datos con 
los que la función de similitud sea máxima y se le asigna la clase mayoritaria 
de entre los seleccionados. 

 
Figura 16. K vecinos más cercanos 

 

Se puede clasificar este algoritmo como un algoritmo de aprendizaje vago, ya 
que demora la generalización del aprendizaje hasta que se hace una pregunta 
al sistema, es decir, hasta que se le da un dato a clasificar. Su éxito depende en 
gran medida del parámetro k, es decir, de la cantidad de ejemplos vecinos que 
el algoritmo utiliza para determinar a qué clase pertenece un dato dado. 

 

5.4.5 Árboles de decisión 
 

Los árboles de decisión forman uno de los grupos de algoritmos más 
reconocidos y utilizados dentro del campo de la inteligencia artificial y del 
aprendizaje automático. Su estructura es la de un grafo dirigido en forma de 
árbol compuesto por un conjunto de nodos.  

Los árboles de decisión tienen un primer nodo llamado raíz (root) y luego se 
descomponen el resto de los atributos de entrada en dos ramas (podrían ser 
más) planteando una condición que puede ser cierta o falsa. Se bifurca cada 
nodo en 2 y vuelven a subdividirse hasta llegar a las hojas que son los nodos 
finales y que equivalen a respuestas a la solución: Si/No, Comprar/Vender, o 
lo que sea que estemos clasificando. 

En general, un árbol de decisión está formado por nodos y líneas que unen 
dichos nodos, comenzando en uno raíz y terminando en varios con las posibles 
clasificaciones que se pueden establecer a una muestra dada. Partiendo de la 
raíz, el paso entre los distintos nodos del árbol se lleva a cabo mediante la 
evaluación de algún tipo de condición y que determina el recorrido que seguirá 
la muestra hasta encontrar la clase que le corresponde en un nodo terminal. 
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Figura 17. Árbol de decisión 

 

El ejemplo anterior (el más clásico de los que se pueden encontrar) muestra la 
tabla de ejemplos que hemos observado a lo largo del tiempo respecto a las 
condiciones meteorológicas y la idoneidad de jugar al golf o no (esencialmente, 
es un conjunto de anotaciones de algunas condiciones meteorológicas que se 
han dado en días anteriores, y la opinión de individuos que determinaron si el 
día fue adecuado o no para jugar). 

 

El árbol de la derecha muestra un posible mecanismo coherente con los datos 
para poder tomar decisiones para esta tarea de clasificación. Observa que el 
árbol está formado únicamente por los nodos azul oscuro (nodos de decisión) y 
los de color amarillo (nodos-respuesta), mientras que los rectángulos azules 
claro son simplemente las etiquetas de las ramas de salida de cada nodo de 
decisión, indicando cuál es la opción que verifica el ejemplo que estamos 
intentando clasificar. 

 

Es evidente que no siempre podremos conseguir un árbol de decisión que sea 
capaz de predecir los ejemplos con una fiabilidad del 100%, pero cuanto mejor 
sea la batería de ejemplos de los que disponemos (por ejemplo, que no haya 
contradicciones entre clasificaciones), mejor se comportará el árbol que 
podemos construir a partir de ellos. 
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5.5 Análisis de resultados en los algoritmos 
 

Una parte importante es averiguar cuál es el mejor algoritmo, determinar 
su rendimiento. Para ello se necesitan establecer métodos que arrojen 
información útil acerca de lo eficientes que son los algoritmos. Estos métodos 
son los siguientes: 

1. Matriz de confusión: Una matriz de confusión es una técnica para 
resumir el rendimiento de un algoritmo de clasificación. Proporciona 
información sobre lo que el modelo de clasificación está haciendo bien y 
qué tipos de errores está cometiendo. Lo que hace, concretamente, es 
dividir los resultados de pruebas en las siguientes categorías: 

a. Verdadero positivo (TP): Valores predichos correctamente como 
pertenecientes a la clase A. 

b. Falso positivo (FP): Valores predichos de manera incorrecta como 
pertenecientes a la clase A. 

c. Verdadero negativo (TN): Valores rechazados de manera correcta 
como no pertenecientes a la clase A, es decir, se marca como que 
NO pertenecen a la clase A, y no pertenecen.  

d. Falso negativo (FN): Valores rechazados de manera incorrecta 
como no pertenecientes a la clase A, es decir, se marca como que 
NO pertenecen a la clase A, pero en realidad sí pertenecen. 

Usualmente, la manera de mostrar esta información es una matriz 
donde se ponen los datos de cada categoría: 

Predichos/Reales Positivo Neutro Negativo 
Positivo 13 21 10 

Neutro 2 12 8 

Negativo 9 34 16 
Tabla 3. Matriz de confusión 

 A partir de esta información se pueden realizar una serie de mediciones 
para clasificar la eficiencia de los algoritmos: 

a. Precisión (del inglés precision): La precisión se define como la proporción 
de predicciones positivas con respecto al número de observaciones que 
son realmente positivas. 
 

 
 

Nótese que su valor aumenta a medida que el número de falsos positivos 
disminuye. 
 

b. Exhaustividad: Se conoce en inglés como “Recall”, es la relación entre 
los documentos clasificados correctamente como pertenecientes a la 
clase A y la suma de todos los documentos de la clase A. 
 

 
 

La cobertura es la proporción de elementos positivos reales identificados 
acertadamente. También se puede ver como la capacidad que tiene el 
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modelo de construir de manera correcta las clases. Cuando más cercano 
a 1, mejor estarán definidas las distintas clases existentes ya que su valor 
aumenta a medida que disminuye el número de falsos negativos 
 

c. F-Score: para medir la eficiencia de un modelo de clasificación se hace 
uso de los valores de cobertura y exhaustividad. Para ello, el valor-F se 
presenta como la media armónica entre ambas medidas y suele utilizarse 
como referencia para comparar el rendimiento entre varios modelos. La 
fórmula del valor-F combina las dos medidas anteriores de manera 
ponderada a través de un parámetro β lo que permite otorgar una mayor 
importancia a una que a otra:  
 

 

 
Es frecuente que la precisión y la exhaustividad tengan el mismo peso en 
la fórmula, es decir, con un valor β igual a 1. A esta configuración se le 
conoce como Valor-F1 o F1-Score 
 

d. Exactitud: Se conoce en inglés como “Accuracy” esta es la medida de 
rendimiento más simple e intuitiva y representa la razón entre las 
predicciones correctas sobre el total de predicciones realizadas. Dicho de 
otro modo, es el número de elementos clasificados correctamente entre 
el número total de clasificaciones llevadas a cabo. 
 

 
 
Utiliza el conjunto de datos usado para el test. Es por ello que para 
obtener datos fiables de exactitud, el test no puede provenir de una parte 
del training con el que se ha entrenado al clasificador.  
Es habitual pensar que el modelo que ofrezca una mayor exactitud es el 
mejor modelo. En realidad, esta medida es adecuada en el caso de que el 
número de elementos de cada clase sea aproximadamente el mismo y el 
corpus esté balanceado. En caso contrario, es necesario hacer uso de 
otro tipo de medidas como la precisión, la exhaustividad y el valor-F. Al 
contrario que la exactitud, estas medidas no valoran el rendimiento del 
modelo teniendo en cuenta todas las clases del sistema, sino que lo hacen 
sobre clases individuales. Dicho de otro modo, la precisión, la 
exhaustividad y el valor-F ofrecerán valores distintos para la clase A y 
para la B.  
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5.6 Proceso de entrenamiento de los algoritmos 
 

 El proceso habitual para la construcción de un clasificador de textos 
basado en un sistema de aprendizaje automático consta de varias etapas 
secuenciales. 

En primer lugar, es necesario preparar los datos del corpus para entrenar los 
algoritmos. Para ello, se debe limpiar y normalizar su información con el objetivo 
de eliminar o reducir aquellos datos que puedan influir de manera negativa en 
el resultado final. 

A continuación, cada uno de los textos de ejemplo se somete a un proceso 
denominado tokenización, el cual los divide en unidades más pequeñas o tokens 
y que habitualmente son las palabras de los mensajes. A partir de los tokens se 
extraen las características que representen a los mensajes originales y, de 
manera opcional, se puede aplicar un método para reducir su número. 

Para finalizar, estas características se ponderan en función de la importancia 
que se les quiera dar y con ellas se entrenan los clasificadores. 

 
Figura 18. Fases para el entrenamiento de algoritmos de aprendizaje supervisado 

 

5.6.1 Preprocesamiento 
 

 En todos los métodos que empleen algoritmos de aprendizaje automático 
es necesario tratar previamente los datos con los que serán entrenados. El 
objetivo de esta fase es limpiar y normalizar la información para evitar que 
determinados datos puedan influir de manera negativa en el resultado final. 

Esta cuestión es crucial cuando hablamos de mensajes extraídos de redes 
sociales ya que es muy habitual encontrar mensajes con faltas de ortografía, 
repeticiones de caracteres, mezcla de letras mayúsculas y minúsculas, o, en el 
caso concreto de redes de microblogging como Twitter, uso de jerga y 
abreviaturas para escribir mayor contenido en un número tan reducido de 
caracteres.

Vamos a seleccionar un conjunto de reglas sencillas de aplicar y que suelen ser 
comunes en la construcción de este tipo de clasificadores, estas reglas son: 

1. Eliminación de los caracteres repetidos: Los usuarios habitualmente 
repiten letras de palabras varias veces para enfatizar y dar más 
intensidad a los mensajes tanto positiva como negativamente. Cualquier 
letra que se repita más de dos veces en una palabra es reemplazada por 
dos ocurrencias, es decir, “Hooooola” se transformaría en “Hoola”. 
Si no se aplicará este preprocesamiento a las palabras, habría un serio 
problema de clasificación pues las mismas palabras con distintas 
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repeticiones de la misma letra serían consideradas como palabras 
distintas. 

2. Normalización de mayúsculas y minúsculas: aunque para las personas 
es sencillo saber que las palabras “coche” y “COCHE” tienen exactamente 
el mismo significado, para los algoritmos de aprendizaje automático esto 
no es así. De hecho, son tratadas como palabras totalmente distintas, sin 
ningún tipo de relación entre ellas. Para evitar que esto suceda y 
mantener el significado de las palabras sin tener en cuenta la forma de 
sus caracteres, todos los mensajes serán convertidos a su equivalente en 
letras minúsculas. 

3. Eliminación de tildes: en las redes sociales los usuarios no 
acostumbran a hacer un buen uso de las tildes. Por esta razón, las 
palabras “alegría” y “alegria” serían consideradas por los algoritmos como 
distintas. Para evitar esta pérdida de relación semántica, serán 
eliminadas todas las tildes de las vocales de los mensajes de 
entrenamiento. 

4. Eliminación de números: por norma general, las cifras numéricas no 
suelen contener información que ayude al proceso de clasificación de 
polaridad de sentimiento por lo que deben ser eliminadas de los textos y 
así ayudarán a reducir la cantidad de características del corpus. 

 

5.6.2 Tokenización 
 

Una vez completado el proceso de normalización de los mensajes del 
corpus, la siguiente etapa es la denominada tokenización. En esta fase los textos 
se dividen en unidades más pequeñas llamadas tokens y que normalmente se 
corresponden con las palabras del texto. Este proceso puede ser tan sencillo 
como separar los términos de las frases por los espacios en blanco y los 
caracteres de puntuación o bien considerar además que la agrupación de 
determinados símbolos puede contener algún tipo de información que sea útil 
al proceso de clasificación. Este podría ser el caso de los emoticonos o 
secuencias de caracteres de puntuación que suelen ser un indicador de la 
polaridad del sentimiento de las palabras a las que acompañan.  

 

5.6.3 Extracción de las características 
 

A partir de los tokens obtenidos en el paso anterior, se definirá la manera 
de representar con ellos los mensajes de los que proceden, creando así las 
llamadas características. Lo habitual en la tarea de clasificación de textos es 
hacer uso de los unigramas; es el método más sencillo para obtener las 
características de un tweet. Son vectores en los que cada componente 
corresponde a una palabra. No obstante, no siempre es el sistema más 
adecuado, sobre todo cuando se trata de negaciones. También se conocen como 
“Bag of words” (BOW), en español “Bolsa de palabras”, debido a su simplicidad 
se suele usar con frecuencia junto con una limpieza de las palabras que apenas 
aportan significado al texto llamadas “stopwords” formadas por preposiciones, 
pronombres… 
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5.6.4 Reducción de las características 
 

Esta fase es opcional y su objetivo es disminuir el número de características 
del corpus mediante la eliminación de determinados tokens o de su conversión 
buscando una misma manera de representarlos. Existen tres técnicas 
habituales para llevar a cabo esta tarea: 

1. Eliminación de Stopwords: las stopwords son aquellas palabras del 
idioma que prácticamente no aportan ninguna información adicional a 
nivel semántico al contenido del texto. Estas palabras son los 
pronombres, preposiciones, etc. Que ralentizan el sistema al tener que 
procesar mayor cantidad de datos. Habitualmente siempre se usa un 
filtro para descartar estas palabras y que no lleguen al clasificador.  

2. Stemming: es un método que consiste en reducir una palabra a su base 
o forma raíz. Palabras con la misma raíz de procedencia se clasificarán 
igual con lo que conseguiremos un corpus más general y cuidado, pero 
sobre todo reduce la dimensionalidad del problema. 
Dentro del Stemming, existen una variedad de algoritmos para aplicar 
este método con implementaciones distintas. Los más destacados son 
Porter’s y Snowball. 

o Porter’s: Algoritmo para eliminar las terminaciones morfológicas 
e inflexionales comunes de las palabras en inglés (Sufijos). Es 
parte del proceso de normalización de términos. Términos con el 
mismo “stem” tendrán significados parecidos. 
Una consonante en una palabra es una letra que no es ninguna 
de las siguientes [A, E, I, O, U] y la “Y” solo si es precedida por una 
vocal. Una consonante se denota con la “c” y una vocal con la “v”. 
Una lista “ccc…” de longitud mayor que cero se denota con la “C” 
y una lista “vvv…” se denota con la “V”. Por lo tanto, las 4 formas 
posibles de cualquier palabra son: 

CVCV .… C 
CVCV …. V 
VCVC …. C 
VCVC …. V 

o Snowball: uno de los motivos principales de la creación de este 
algoritmo es la carencia de algoritmos de “Stemming” disponibles 
para otros idiomas. No es aplicable a todas las lenguas del mundo, 
principalmente se usa para lenguas indoeuropeas. Deben ser 
lenguas que se escriban de izquierda a derecha donde la raíz de la 
palabra se encuentra a la izquierda y los sufijos a su derecha. 
Snowball se podría considerar una aplicación del algoritmo de 
Porter’s pero aplicado a otros idiomas a parte del inglés. Subdivide 
las palabras en regiones. Definición de las regiones: todos los 
algoritmos de tipo Stemming hacen uso de al menos una de las 
regiones R1 o R2. Se definen de la siguiente forma: 

R1: es la región después de la primera no-vocal siguiendo a 
vocal. Si no existiera esa no-vocal, R1 sería nula. 
R2: es la región después de la primera no-vocal siguiendo a 
vocal en R1. Si no existiera esa no-vocal, R2 sería nula.  
RV: es la región definida de la siguiente forma: 

• Si la segunda letra es una consonante, es la región 
después de la siguiente vocal. 

• Si las dos primeras letras son vocales, es la región 
después de la siguiente consonante. 
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• En el último caso posible (Consonante+vocal como 
dos primeras letras) es la región después de la 
tercera letra. 

Ejemplo ilustrativo: palabra: “Animadversión” 
 

 
Snowball separa los sufijos en tres clases básicas: 

• “a-sufijos”: es una parte de la palabra que se añade a otra 
palabra, lo que se conoce como enclíticos. Ejemplo 
“Comételo” 

• “i-sufijos” o sufijo flexivo: forma parte de la gramática 
básica de los idiomas de un cierto tipo gramatical. 
Ejemplo: Com + ido 

• “d-sufijos” o sufijo derivacional: permite la creación de 
palabras a partir de otras ya existentes de categoría 
gramatical distinta. Ejemplo: poeta + astro = poetastro 

Procedimiento de eliminación de los sufijos mediante Snowball: 

1. Búsqueda del pronombre adjunto. Eliminación si 
cumple un requisito determinado.  

2. Eliminación del sufijo estándar. Si se encuentra en R1 
o R2, eliminadlo siempre que cumpla el requisito 
determinado. 

3. Si no se ejecutó el paso 2, búsqueda de los sufijos de 
verbos que comienzan por “y” dentro de la región RV. 

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

5. Sufijos residuales dentro de la región RV. 
6. Eliminación de los acentos agudos. 

3. Lemmatización: consiste en que, dada una forma flexionada, es 
decir, palabras en plural, en otros géneros (Masculino y femenino) o 
formas verbales en tiempos sintácticos, hallar su lema. Por ejemplo, 
si la palabra es “estudiaban”, se obtendría la palabra “estudiar”. 
Para extraer el lema apropiado, es necesario buscar el análisis 
morfológico de cada palabra. Esto obliga a tener un diccionario para 
poder proceder al análisis. La lematización es un método costoso de 
desarrollar pues requiere un profundo conocimiendo de la 
lingüística del idioma pero una vez hecho, el ruido se reduce y los 
resultados del proceso serán más preciosos que el Stemming, 
aunque los tiempos de ejecución serán mayores por lo que no 
siempre es la mejor elección. 

 

5.6.5 Ponderación de las características 
 

Las características extraídas de las fases anteriores pueden ser 
consideradas todas de igual importancia u otorgarles distintos pesos en función 
de algún tipo de criterio. Aunque existen múltiples métodos de ponderación, 
hay cuatro modelos muy populares en la clasificación de textos y que tienen su 
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origen en el campo de la recuperación de la información. Dichos pesos 
determinan la relevancia de cada característica dentro del mensaje al que 
pertenecen y, por tanto, influyen a la hora de clasificar los textos por parte de 
los algoritmos de aprendizaje supervisado: 

• Ponderación binaria (del inglés “Binary Term Ocurrences” o BTO): dada 
una lista con todas las características de todos los mensajes del corpus 
de entrenamiento, para cada mensaje se indicará con valor 1 aquellas 
características que formen parte del mismo, y con 0 en caso contrario. 

• Frecuencia absoluta (del inglés “Term Ocurrences” o TO): en este caso, 
cada característica tendrá un peso igual al número de veces que aparece 
en un mensaje dado. 

• Frecuencia relativa (del inglés Term Frequency” o TF): este modelo de 
ponderación es igual al anterior, pero al valor de cada característica se le 
aplica un proceso de normalización Euclídea que tiene en cuenta el 
número de características del mensaje al que pertenecen y sus 
frecuencias absolutas. 

• Esquema TF-IDF (del inglés Term Frequency – Inverse Document 
Frequency): este método otorga una mayor importancia a aquellas 
características que aparecen un mayor número de veces en el corpus, 
pero en pocos mensajes del mismo. Estos términos son los que suelen 
ayudar a identificar con mayor facilidad las distintas clases existentes. 
De esta forma, se evitan los problemas que implica el uso de la frecuencia 
absoluta o relativa en donde las características más repetidas son las que 
tienen mayor importancia independientemente del tipo de mensajes en 
el que aparezca.  

 

5.6.6 Entrenamiento de algoritmos  
 

El entrenamiento de los algoritmos es la sección del programa que, 
recibiendo un conjunto de datos, averigua cuál es la configuración de cada 
algoritmo que obtiene un mejor resultado y la guarda. 

La función de entrenar algoritmos sigue los siguientes pasos: 

1. En primer lugar, se solicitan los datos de entrenamiento y de pruebas, 
que se encuentran en nuestros ficheros, para poder entrenar los 
algoritmos. 

2. A continuación, se realiza la limpieza de los datos, tanto del dataset 1 
donde se encuentran los datos de entrenamiento, como del dataset 2 
donde están los datos de test. 

3. En tercer lugar, se prepara el vector de entrenamiento. En este punto, 
la variable que corresponda a este vector es almacenada en un fichero 
para posteriores entrenamientos. Hay que tener en cuenta que esta 
variable no es propia de la clase ya que necesita ser utilizada en 
muchas de las funciones de manera global y siempre con el mismo 
valor, de hecho, es inicializada en el programa principal donde se 
realiza la comprobación; si existe un archivo con esa variable guardada 
lo abre, y si no, la crea en ese momento.  

4. A continuación, se debe cumplir la función condicional del programa 
principal para la creación del vector de entrenamiento 

5. El siguiente paso es entrenar los algoritmos y almacenar cuál es el 
mayor resultado para cada configuración de cada uno de los algoritmos. 
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6. A continuación, una vez tengamos todos los datos almacenados en el 
vector de puntuaciones, vamos a establecer cuál es la mejor 
configuración para después entrenar los algoritmos con la mejor 
configuración posible.  

 

5.6.7 Analizar un tweet individual 
 

Para analizar un tweet debemos llevar a cabo los siguientes pasos: 

1. En primer lugar, se establecen las claves de acceso para la API de 
twitter y se definen las variables que almacenan la información 
referente a las búsquedas que se quieren realizar. Además de eso, 
previamente, se solicita al usuario el contexto sobre el cual se quiere 
buscar un tweet.  

2. A continuación, lo que se hace es inicializar la base de datos para poder 
almacenar la información. Este procedimiento de guardar el tweet en la 
base de datos podría parecer una pérdida de tiempo a priori, pero con el 
fin de ir recopilando tweets para el posterior etiquetado de cualquier 
tema en concreto, siempre que se descargue información de twitter, se 
procede a almacenar en una base de datos. 

3. El siguiente paso es el de la paginación. En twitter existen dos maneras 
de descargar la información que necesitamos; por medio del REST API o 
por medio del Streaming API. En el segundo caso, como su nombre 
indica, se obtienen tweets de Twitter conforme sean publicados en la 
red social. Es bastante útil cuando se pretende realizar análisis de las 
cosas que van sucediendo en tiempo real, pero el punto negativo de 
Streaming API es que su periodo de acción es de 7 días, es decir, si 
nadie ha twitteado un tweet del tema seleccionado en un plazo de 7 
días, no encontraremos nada y no se realizara el análisis. REST API sin 
embargo obtiene un histórico de todos los tweets que se relacionen con 
la búsqueda deseada, por lo tanto, sólo necesitamos indicarle que 
cantidad de tweets deseamos descargar y buscara el último tweet del 
histórico.  
En cuarto lugar, los datos obtenidos y almacenados en la base de datos 
se pasan a un dataframe, que es una estructura tabular bidimensional 
de datos potencialmente heterogéneos con ejes etiquetados, es decir, 
una especie de diccionario, y se limpian según el procedimiento que 
vimos en el caso del entrenamiento de los algoritmos. 

5. También el Tokenizado se realiza mediante una función llamada 
tokenizar. 

6. El siguiente paso es utilizar los distintos algoritmos clasificadores y 
almacenar el resultado en una variable para, más tarde, mostrarlo en la 
interfaz gráfica.  

7. Para finalizar, se debe mostrar la información obtenida en tablas según 
los resultados obtenidos en los algoritmos clasificadores de 
sentimientos. Se trata de sencillos condicionales donde se analiza el 
resultado de los algoritmos (que sería 0, 2 o 4) y se transforman a texto 
(negativo, neutro o positivo).  
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6 Aplicaciones de la IA en medicina 
 

 La medicina es uno de los campos donde la Inteligencia Artificial tiene un 
mayor potencial. 

 Desde agilizar el lento y costoso desarrollo de nuevos fármacos a analizar 
el genoma de un paciente, las aplicaciones que ya están en marcha son 
numerosas. Pero la IA se perfila, sobre todo, como una herramienta capaz de 
aprender y analizar con rapidez enormes cantidades de información de los 
historiales de pacientes, de las pruebas de imagen y de los avances científicos 
para ayudar a los doctores a ofrecer mejores diagnósticos y tratamientos. Y es 
que, como subraya el ingeniero Juan José Cerrolaza, investigador del 
Laboratorio BioMedIA del Imperial College de Londres, "la inteligencia artificial 
no va a sustituir a los médicos. Es un aliado". 

 

6.1 Radiodiagnóstico 
 

Un aliado que les liberará también de algunas tareas monótonas, como el 
análisis de las imágenes médicas, que es una de las áreas en las que trabajan 
en este laboratorio situado en el barrio de Kensington.  

"Hay muchas cosas que se pueden hacer de forma automática para ayudar al 
radiólogo", asegura Juan José Cerrolaza. Pero también, añade, la IA es una 
herramienta para ofrecer diagnósticos en países en vías de desarrollo o zonas 
remotas donde no hay personal médico tan cualificado. 

Los ingenieros del Imperial College trabajan estrechamente con los médicos del 
Hospital St. Thomas de Londres para llevar la IA a sus pacientes. Un ejemplo 
de aplicación de IA a la imagen médica es el proyecto SonoNet, que está siendo 
desarrollado en el Imperial College de Londres. En concreto, se aplica IA en 
tiempo real a imágenes fetales en dos dimensiones obtenidas mediante 
ultrasonido. El objetivo es mejorar el seguimiento del embarazo y detectar con 
antelación anomalías en el feto, este sistema, aún en pruebas, identifica de 
forma automática las partes del cuerpo del feto, como podemos observar en la 
Figura 21. 

 
Figura 19. Identificación fetal mediante IA [6] 
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Esto se ha conseguido gracias al Deep Learning, aprende a partir de miles de 
ejemplos que son introducidos en el sistema. 

La inteligencia artificial, asegura Cerrolaza, puede ayudar y asistir en cada uno 
de los aspectos de la imagen médica: "Pero tiene también asociados muchos 
retos", señala. "El deep learning consiste básicamente en enseñar a una 
máquina a hacer algo mostrándole muchos ejemplos, pero en medicina no se 
suelen compartir por motivos de privacidad y de protección de datos". Por ello, 
considera muy valiosa iniciativas como Biobank, un proyecto en Reino Unido 
para crear una base de datos de acceso libre con imágenes médicas, informe y 
hábitos de vida de 100.000 voluntarios. 

No es el único obstáculo: "Si cambias de máquina o modificas su configuración, 
el sistema a veces no funciona. También hay mucho ruido porque al latir el 
corazón o al moverse el paciente o el feto, la imagen también se mueve. Y a la 
hora de enseñar a una máquina, la información que da un radiólogo no es la 
misma que la que dé otro especialista. Esa subjetividad es un lastre". 

Pese a los retos a los que se enfrentan, el ingeniero considera que las 
posibilidades que abre la aplicación de la inteligencia artificial en la imagen 
médica son enormes. Ya hay empresas, como la estadounidense Heartflow, a 
las que se les puede enviar un escáner realizado en cualquier lugar del mundo 
para obtener un diagnóstico remoto utilizando deep learning e inteligencia 
artificial. 
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6.2 Detección precoz del cáncer de mama 
 

 En la Universidad de Valencia también están entrenando a máquinas 
para ayudar a los médicos a realizar mejores diagnósticos. En concreto, 
trabajan en un sistema de inteligencia artificial capaz de detectar el cáncer de 
mama en mamografías usando básicamente la misma tecnología que los físicos 
de partículas han utilizado para detectar el bosón de Higgs en el CERN de 
Ginebra. 

"El sistema intenta aprender de una colección de imágenes", explica Francisco 
Albiol, científico del Instituto de Física Corpuscular (IFIC/CSIC-Universidad de 
Valencia). El algoritmo que está desarrollando su equipo se enmarca en el 
Digital Mammography DREAM Challenge, un proyecto internacional lanzado 
por algunas de las principales instituciones sanitarias de EEUU en la lucha 
contra ese cáncer, junto a multinacionales como IBM o Amazon, para 
estimular a la comunidad científica a desarrollar soluciones. Por ello, han 
podido acceder a bancos de imágenes de pacientes facilitados por esas 
instituciones. 

El objetivo, según explica, "es la detección temprana de los tumores" y 
"mejorar la relación de falsos positivos para evitar que las mujeres se sometan 
innecesariamente a una biopsia", algo que además de reducir las molestias, 
supone una reducción de gastos al prescindir de pruebas innecesarias. 

El sistema está concebido para trabajar solo, ofreciendo un diagnóstico que es 
considerado como un experto más o combinarlo con el de un especialista; 
descarga de trabajo al radiólogo reduciendo su fatiga o permitiéndole centrarse 
en casos más complejos. "Nuestro nivel de fiabilidad del diagnóstico está en 
torno al 89%", asegura Albiol. Un porcentaje que sube al 93% si se combina 
con la valoración de radiólogos humanos. 
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6.3 La Inteligencia Artificial entra en el hospital 
 

 Watson, el sistema de inteligencia artificial desarrollado por IBM, se 
hizo famoso en 2011 al vencer a concursantes humanos en el programa de 
televisión estadounidense Jeopardy! Su capacidad para aprender ha hecho de 
él un superordenador con aplicaciones en campos muy diversos. Y la medicina 
es una de las áreas en las que mejor se están aprovechando sus habilidades. 
Watson asesora ya a médicos que trabajan en hospitales de EEUU, India, 
México, Tailandia, Eslovaquia o Corea. 

¿Sabía que, de media, una persona genera durante su vida datos sobre su 
salud con los que se podrían rellenar 300 millones de libros? "Es una cantidad 
de datos imposible de asimilar por parte de los expertos médicos", apunta 
Juan Carlos Sánchez Rosado, responsable de IBM Watson Health, la división 
de este sistema de IA centrada en aplicaciones sanitarias. 

Una de las ramas es Watson para Oncología (Watson for Oncology). Los 
especialistas del Memorial Sloan-Kettering de EEUU lo han entrenado para 
que pueda analizar historiales médicos y ayudar al doctor a definir 
tratamientos más personalizados basados en estudios científicos y en los 
historiales de los pacientes. Y lo han logrado alimentándolo con gigantescas 
cantidades de información: 300 revistas médicas, cientos de libros y más de 
15 millones de textos. Gracias a su capacidad de procesamiento del lenguaje 
natural, el superordenador ingiere esa montaña de datos y da sentido a toda 
esa información. 

En la actualidad, Watson está entrenado para detectar 13 tipos de cáncer y su 
tecnología ha llegado a 45.000 pacientes en todo el mundo. Los resultados son 
alentadores, según algunos estudios sobre sus conclusiones. Una 
investigación realizada por el Manipal Hospital, en Bangalore, en la India, y 
publicada a principios de 2018 en Annals of Oncology, señalaba que las 
propuestas de tratamientos para cáncer de mama de Watson coincidieron con 
las del comité multidisciplinar de tumores de ese centro hospitalario en un 
93% de los casos. 

No obstante, según subraya una portavoz de IBM, "Watson no hace 
diagnósticos. Ofrece a los especialistas distintas posibilidades de tratamientos. 
Siempre es un médico el que toma la decisión final". 
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6.4 Máquinas que ‘olfatean’ nuevos fármacos 
 

 Ordenadores que manejan grandes volúmenes de información: de tipo 
biológico, médico, literatura científica; fármacos con sus indicaciones, 
interacciones, efectos adversos... A partir de este enorme arsenal, "la 
inteligencia artificial es capaz de analizar, procesar y extraer conclusiones 
brillantes muy rápidamente", argumenta Humberto Bustince, especialista en 
IA y ciencia de datos, catedrático del departamento de Automática y 
Computación de la Universidad Pública de Navarra y profesor honorario de la 
Universidad de Nottingham (Reino Unido). Con los algoritmos adecuados, 
agrega, "también puede buscar nuevas moléculas como posibles candidatas 
para tratar una enfermedad concreta".  

Como argumenta este experto, "no hay persona ni grupo de gente capaz de 
abordar, por ejemplo, los historiales médicos de pacientes con cáncer de colon 
de toda Europa". Sin embargo, la inteligencia artificial sí lo hace y de hecho 
"ayuda a caracterizar y clasificar los candidatos ideales para probar un 
fármaco experimental determinado, lo que acorta significativamente su 
proceso de fabricación. Es un paso de gigantes", arguye Bustince. 

De esta manera, el tiempo dedicado al desarrollo preclínico de los 
medicamentos se reduce en un 75% y el coste también. Así lo señala Andrew 
Hopkins, director ejecutivo de Exscientia, una empresa británica que trabaja 
con inteligencia artificial y que desde 2017 colabora con la farmacéutica GSK 
con el fin de encontrar posibles vías de tratamiento para diferentes 
enfermedades. 

Las farmacéuticas se conocen como biotecnológicas digitales. Con el poder de 
sus superordenadores pueden ayudar a seleccionar los participantes más 
adecuados para un ensayo clínico específico, logran explicar mecanismos de 
acción por los que algunos fármacos funcionan -y no se sabía muy bien por 
qué-, descubren nuevas indicaciones para medicaciones ya comercializadas y 
son capaces de señalar moléculas con altas probabilidades de convertirse en 
un medicamento útil. 

 

6.4.1 Revolución Farmacológica 
 

Primero se recoge todo el conocimiento científico disponible sobre la 
enfermedad, describiendo su fisiopatología, desde los procesos celulares y 
tisulares implicados en la aparición y la manifestación de la enfermedad (como 
los fallos en el plegamiento de las proteínas o el estrés oxidativo) hasta los 
genes o las proteínas involucradas en la enfermedad, con todas sus 
conexiones. Después, se introduce en el ordenador toda esta información, 
dibujando así una especie de mapa vivo capaz de reproducir la fisiología 
humana con la ELA gracias a la ayuda de algunos modelos matemáticos. 
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Mediante técnicas de inteligencia artificial (como las redes neuronales 
artificiales, representada al fondo con círculos), creamos modelos matemáticos 
que son pacientes virtuales, a los cuales podemos estudiar molecularmente, 
mediante una concepción de Biología de Sistemas (representada en el ser 
humano: los seres vivos estamos formados por millones de elementos (genes, 
proteínas…) y es necesario estudiarlos en su conjunto para conocer cómo 
funcionamos y, por tanto, qué falla cuando enfermamos y qué fármacos 
debemos usar o buscar para solucionarlo. Firma: Fuente de la red neuronal: 
Kumar, PS Jagadeesh, et al. Panchromatic and Multispectral Remote Sensing 
Image Fusion Using Machine Learning for Classifying Bucolic and Farming 
Region. Int. J. of Computational Science and Engineering 15.5/6 (2018): 340. 

"En esta enfermedad, el mapa final tenía 2.455 proteínas con más de 65 mil 
conexiones entre sí", apunta la investigadora. A partir de aquí, se introduce la 
información de los más de 5.400 fármacos disponibles en ese momento, 
incluyendo sus indicaciones, mecanismos de acción y efectos adversos. El 
resultado: doce prometedoras combinaciones de las 14 millones de 
posibilidades. Y de éstas, cuatro se probaron en cultivos derivados de 
animales y dos quedaron finalistas (alitretinoína con pranlukast y alitretinoína 
con mefloquina), a la espera de la validación en modelos más avanzados de la 
enfermedad o en pacientes. 

 

La posibilidad de crear pacientes virtuales a partir de inteligencia virtual (con 
información molecular general del ser humano y de la enfermedad específica) 
permite ir más allá del reposicionamiento de fármacos ya existentes. "Puedes 
hacer otras preguntas sobre las funciones de genes individuales o qué 
proteínas son clave para después trabajar en nuevos fármacos que actúen 
modulando su actividad", argumenta Simón Perera, otro de los investigadores 
de Anaxomics. 

 

Cuando se llega a este punto, son las farmacéuticas las que cogen el testigo 
para conseguir que una molécula vista en pantalla termine finalmente en el 
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mercado. En esta línea se encuentran otros laboratorios como Pfizer, Roche o 
Sanofi. 
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7 Resultados y conclusiones 
 

Como hemos podido observar, el análisis de sentimientos tiene multitud de 
aplicaciones, no sólo en política o marketing, sino que también podemos 
aplicarlo a la búsqueda de enfermedades que desgraciadamente mucha gente 
sufre sin tan si quiera saberlo, como es el caso de la depresión. 

Con este TFG se ha pretendido resaltar la importancia de trabajar en equipo, 
aunque pertenezcamos a campos completamente distintos, en este caso, 
medicina e informática, pues uniendo conocimientos podemos contribuir a una 
mejor investigación de ambas tecnologías y un mayor crecimiento, y por su 
puesto, todos los beneficios que nos otorga el trabajo conjunto de estos dos 
campos de estudio a nuestra propia salud. 

Sin ir mas lejos, hoy en día estamos sufriendo desgraciadamente los efectos de 
una pandemia provocada por el Covid-19, que a nivel mundial, se ha cobrado 
la vida de más de 356 mil personas, y en esta situación tan complicada, la 
sanidad y la tecnología más que nunca han unido sus fuerzas para poder luchar 
contra esta pandemia de una manera más eficaz debido a que en este caso el 
tiempo es un factor primordial y juntas pueden resolver en un tiempo mucho 
menor diversos problemas, contrastar datos con otros hospitales o evitar 
posibles contagios. 

En concreto, la inteligencia artificial está demostrando su potencial. Desde 
Omdia Tractica, empresa de estudios de mercado, se señala que las 
herramientas inteligentes están "siendo empleadas para ayudar a gobiernos, 
investigadores y organizaciones de salud que desean contener la difusión del 
virus". 

Sus posibilidades van desde la prevención en fases tempranas hasta su 
aplicación en algoritmos de detención al análisis basado en big data del historial 
de pacientes. Por ejemplo, el machine learning está siendo empleado por una 
firma de servicios de administración electrónica y otra empresa china de viajes 
para desplegar una solución para realizar perfiles de riesgo, que se emplearán 
para conocer la exposición al virus de visitantes de China que vayan a Malasia 
y Filipinas. La firma GlobalData apunta a su potencial en la identificación de 
posibles brotes y en la previsión de cómo van a difundirse. 

Para mi ha sido un gran trabajo con el que he podido aprender gran cantidad 
de aplicaciones de la informática y en concreto de la inteligencia artificial en 
diferentes campos, no sabía el gran abanico de posibilidades que puede ofrecer 
la inteligencia artificial y me ha parecido un campo de estudio con infinidad de 
aplicaciones por investigar y muy interesante. 

Espero poder seguir alimentando mi interés y mi conocimiento por esta área de 
la informática en el futuro, y se lo debo a la realización de este trabajo y al apoyo 
de mi tutor Vicente en cada duda que he podido tener. 
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