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“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor,
la electricidad y la energía atómica: la voluntad”
- Albert Einstein-
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RESUMEN EJECUTIVO
Las redes sociales son un fenómeno que ha revolucionado el estilo de vida y la forma
de relacionarse e interactuar de las personas. En concreto Twitter, la red con la que se
trabajará, permite expresarse y opinar a todos sus usuarios, ajustándose siempre a un límite
de caracteres, que fue una de las claves de su éxito.
Con este trabajo se busca construir un programa que permita analizar los mensajes
publicados en esta red social. De esta forma, si se procesa de forma correcta, la información
que se obtiene puede ser de mucha utilidad. En la Era de la Información, si la inmensa
cantidad de información contenida en la red no es procesada, quedaran sin explotar todas
las posibilidades que ofrece.
Con esta motivación, el objetivo que persigue este trabajo es el de construir un
algoritmo que extraiga los tópicos de interés de un usuario de Twitter en concreto. Una
posible aplicación del resultado, puede servir para ayudar a las empresas a dar prioridad a
las opiniones sobre un determinado producto o servicio en Twitter. Si provienen de un
individuo que frecuentemente habla sobre ese tema, la empresa tendría esa opinión en
consideración.
La solución que se propone para desarrollar esta herramienta es procesar los
mensajes de un usuario, extrayendo de estos los sustantivos, y clasificándolos según una
serie de categorías predefinidas. De esta forma pueden obtenerse las áreas de interés mas
frecuentes del usuario en cuestión.
En la metodología seguida para la realización del trabajo, la primera tarea que se
llevará a cabo es revisar la bibliografía existente sobre los temas que se tratan. Por un lado
resultan de interés los trabajos que se han realizado con Twitter, con diversos propósitos, y
por otro lado todo lo referente a la clasificación de textos en categorías. Forma parte de la
inteligencia artificial y se basa en el procesamiento del lenguaje natural. El lenguaje de los
humanos es complejo, sobre todo debido a que muchas veces las oraciones pueden tener
doble sentido o utilizar un tono irónico. Este tipo de casuísticas no pueden ser captadas por
un ordenador. Sin embargo, los algoritmos existentes están muy perfeccionados y
consiguen unos buenos resultados.
Existen múltiples trabajos acerca de la clasificación de textos, pero casi siempre
centrados en textos largos. Normalmente, cuando se trabaja con textos cortos, como es el
caso de Twitter, suelen ampliarse, utilizando texto contenido en la web, para poder utilizar
con ellos los métodos de clasificación tradicionales. Puede resultar de interés, por lo tanto,
aportar nuevos métodos para la clasificación de textos cortos.
LOURDES MARTÍNEZ BOADO
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Una vez se han estudiado los trabajos existentes, se procede al diseño y
construcción del programa. Se ha escogido para llevar a cabo la programación de este
trabajo el lenguaje Python3 y el sistema operativo Linux. En la elección ha primado la
facilidad de uso que ofrecen ambos.
El texto con el que se trabajará proviene de los mensajes o “tweets” publicados por
usuarios. Se obtendrán mediante la API de Twitter para Python, llamada “Tweepy”. Es
necesario seguir una serie de pasos, que Twitter ha establecido para evitar malos usos de la
API, y esperar a que se facilite el acceso mediante unas claves de autenticación que será
preciso utilizar.
Es indiferente el texto que se pretenda tratar, la primera tarea que se ha de realizar,
el preprocesamiento, es de las más importantes. De esta forma se prepara el texto para el
procesamiento posterior, y puede condicionar el que se obtengan buenos resultados o el
que se realice en el menor tiempo posible.
Esta fase, en este trabajo, consiste, primero, en la “tokenización” del texto. Esto es,
separar el texto en elementos independientes como palabras, puntos o comas. Al estar
trabajando con un ordenador, hay ciertos caracteres que darán error, aquellos que no sean
caracteres ASCII, que deberán ser eliminados o sustituidos. Por último, esta fase termina
con la eliminación de las “stop words” o palabras vacías. Estas palabras, se repiten con
mucha frecuencia y no aportan información, por lo que su eliminación mejorará el
rendimiento del programa.

Figura 0.1. Fases del programa

La tarea que se llevará a cabo a continuación, es el procesamiento del texto, limpio
ya de caracteres que no sean ASCII y palabras vacías. Como puede verse en el diagrama
de flujo, se extraerán únicamente los sustantivos de cada tweet.
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El último paso a realizar es la clasificación de los sustantivos obtenidos en
categorías. Para este trabajo se ha decidido trabajar con las diez categorías siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deportes
Música
Economía
Moda
Tecnología
Cine
Política
Gastronomía
Ciencia
Libros

La clasificación se realizara mediante la comparación de cada sustantivo que se ha
extraído de los “tweets” con los sustantivos integrados en diez listas, una para cada
categoría. Si el sustantivo pertenece a alguna de estas diez listas, se considerará que el
mensaje trata sobre ese tema.
Para probar el correcto funcionamiento del programa, se han escogido diez cuentas
de temática conocida, para comprobar que la extracción de tópicos se realiza de forma
satisfactoria. Asimismo, se ha contabilizado el tiempo de ejecución del programa.

Tabla 0.1. Tabla resumen de los resultados obtenidos

Categoría
Deportes
Música
Economía
Moda
Tecnología
Cine
Política
Gastronomía
Ciencia
Libros

Porcentaje de términos
49 %
46 %
35 %
48 %
36%
61%
58%
51%
53%
52%

Tiempo de procesado
84 s
91 s
94 s
83 s
76 s
70 s
90 s
70 s
71 s
80 s

Como se ve en la tabla, los resultados obtenidos han sido correctos. Además, el
tiempo de procesado es relativamente bajo, por lo que el programa funciona de forma
eficiente.
Con el programa construido y su funcionamiento correcto verificado, se procederá al
análisis del comportamiento de una serie de usuarios de Twitter. Para esto se han escogido
a tres usuarios anónimos al azar, dos conocidos, como son Alejandro Sanz y Risto Mejide y
un “bot”. Lo que se persigue con este análisis es comprobar si existe o no un cierto patrón
en las publicaciones en Twitter.
LOURDES MARTÍNEZ BOADO
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Para ello, se analizara la evolución temporal de los intereses de cada individuo. Se
acumularán los mensajes publicados cada hora, y se obtendrán los tópicos de interés para
cada una de las horas del día. También se tendrá en cuenta el número total de “tweets”
acumulados cada hora y el número medio de publicaciones. Se obtendrán gráficos como el
siguiente para cada uno de los usuarios, de forma que puedan compararse de una manera
gráfica.

Figura 0.2. Ejemplo de gráficos obtenidos para un usuario normal, un bot y Alejandro Sanz, respectivamente

Tras la obtención de los gráficos para las seis cuentas analizadas, las conclusiones
obtenidas son las siguientes:
•

Existe un cierto patrón en el comportamiento de los usuarios normales de esta
red social, existiendo ciertas horas de inactividad y horas de mucha actividad,
que son comunes a todos.

•

El comportamiento de un “bot” es totalmente diferente al de los usuarios
humanos, por lo que estos son fácilmente distinguibles, como puede verse en la
figura.

•

Entre los usuarios escogidos al azar y los usuarios famosos estudiados, existen
pequeñas diferencias, pero no son concluyentes como para afirmar que podrían
distinguirse unos de otros. Estas diferencias radican principalmente en su
actividad profesional. En la figura puede verse que Alejandro Sanz tiene
publicaciones durante las horas de la noche, debido probablemente a la
diferencia horaria con Sudamérica y sus frecuentes conciertos en este
continente.

Como puede verse en la figura, y se ampliará en el capítulo 6, los gráficos obtenidos
son coherentes con las cuentas que se estaban analizando, considerándose por ello que se
ha cumplido con los objetivos establecidos para este trabajo.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1. Introducción
Las redes sociales forman parte de nuestro día a día y por ello son de gran
importancia para entender la sociedad actual. Han cambiado, en parte, la forma que
tenemos de expresarnos y comunicarnos y esta tendencia hace que las empresas
descubran nuevas oportunidades de negocio. Debido a esto, usan las redes sociales como
una herramienta ya sea para publicidad, atención al cliente o para la obtención de opiniones
acerca de sus productos o servicios. Resulta por lo tanto de interés, estudiar qué tipo de
información puede obtenerse de los mensajes de Twitter y como puede procesarse y
analizarse de forma que sea útil.
La propuesta de este trabajo es la de identificar los intereses de los usuarios de
Twitter. Esta información puede resultar útil para dar importancia diferencial a las opiniones
de estos, siendo mas relevantes aquellas que procedan de cuentas especializadas en el
tema en cuestión. De esta forma la información que las empresas obtienen de las redes
sociales esta filtrada y resulta de mayor utilidad. Para ello es necesario procesar los
mensajes de cada usuario.
El procesamiento de textos, o procesamiento del lenguaje natural es un área de la
inteligencia artificial, ampliamente estudiada. En particular, para este trabajo resultan de
interés los métodos de clasificación de textos por categorías. Si se clasifican los distintos
mensajes de un usuario en función de los temas que trata, se podría saber que temas son
los mas recurrentes o, lo que es lo mismo, cuales son los intereses del usuario tratado.
La clasificación de textos por categorías, como se ha dicho, es un tema muy
estudiado. En la literatura se pueden encontrar diversos métodos para llevar a cabo esta
tarea, todos ellos validados por numerosos estudios. El problema de los métodos
tradicionales es que la mayoría se fundamentan en la frecuencia de palabras. En los
mensajes de Twitter, dado que su longitud esta restringida a 140 caracteres, la aplicación de
estos métodos no sería válida.
Debido a esta problemática, existen también métodos para clasificar textos cortos.
Sin embargo, estos métodos están menos desarrollados y validados. Si bien hace 15 años,
podría no tener demasiada utilidad clasificar textos cortos, frente a la utilidad de clasificar
textos largos, hoy en día, con el uso masivo de las redes sociales, es indudable que resulta
de gran interés.
LOURDES MARTÍNEZ BOADO
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Por lo tanto, este trabajo quiere contribuir por un lado, facilitando a las empresas una
herramienta que facilite la gestión de clientes, dando mas importancia a las opiniones de
clientes especializados, y, por otro lado, con la construcción de un algoritmo que sirva para
procesar y clasificar textos cortos en categorías predeterminadas, que puede ser empleado
con otros propósitos.

1.2.Objetivos del trabajo
El objetivo de este trabajo, es el desarrollo de una herramienta en lenguaje Python3,
para procesar mensajes de Twitter e identificar tópicos de interés entre los mensajes de
cada usuario.
Para ello se realizara un análisis morfológico de estos mensajes, identificando los
sustantivos, que serán integrados en determinadas categorías predeterminadas. De esta
forma, a cada usuario se le atribuirán N categorías, teniendo en cuenta también, el número
de términos para cada una de ellas.

1.3. Estructura de la memoria
En el capítulo 1, se realiza una breve introducción al trabajo.
En el capítulo 2, se hará una introducción a Twitter, los conceptos que abarca y
como funciona esta red social.
En el capítulo 3, se hará una introducción teórica a la clasificación de textos,
realizando un breve repaso a los distintos métodos existentes.
En el capítulo 4, se desarrollara el programa. Se detallará su construcción y el
funcionamiento del algoritmo.
En el capítulo 5, se expondrán los resultados y la discusión de los mismos.
En el capítulo 6, se estudiará, empleando el programa construido, el comportamiento
de distintos usuarios, así como el comportamiento de un “bot”.
En el capítulo 7, se hará una conclusión del trabajo.
Por último, el capítulo 8, incluye la planificación y el presupuesto empleados en el
desarrollo de este proyecto.
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CAPÍTULO 2. INTRODUCCIÓN A TWITTER

2.1. Introducción
Twitter fue creada en marzo de 2006 y lanzada en julio de ese mismo año. Su
creador, Jack Dorsey, desde el año 2015 es el CEO de la compañía. Es una red social que
permite a sus usuarios “microbloguear” sobre todo tipo de temas. El “micro-blogging”
podría considerarse una forma específica de “blogear” que se distingue por la longitud de los
mensajes (en el caso de Twitter estaba limitado a 140 caracteres en sus inicios) [1].
El hecho de que los “tweets” tengan una longitud máxima, propicia que los mensajes
sean más concretos y que poco a poco se haya ido creando un “lenguaje tuitero”, tal y como
sucedió con los SMS. En el 2017, se produjo un cambio importante en Twitter, el número
máximo de caracteres permitido fue ampliado a 280. Se comenzó probando con un pequeño
número de perfiles, para ver si este cambio aumentaba la actividad en la red social [2].
Finalmente se extendió el límite a todos los usuarios, exceptuando a los japoneses,
chinos y coreanos, dado que su lenguaje es mas denso y les permite expresarse con menos
caracteres. Resulta curioso que después de ampliar el límite, únicamente el 5% de las
publicaciones tenía más de 140 caracteres, mientras que solo el 2% superaba los 190 . De
este hecho se deduce que a los usuarios les gusta la brevedad de los mensajes de Twitter,
pero con esta nueva actualización resulta mas fácil condensar el mensaje [3].
En España, el perfil de usuarios mas activos en la red social, según un estudio
presentado por Twitter, son jóvenes (entre 25 y 34 años), con estudios superiores y con una
renta superior a la media. Es la tercera red social mas usada de España con 4,9 millones de
usuarios a finales de 2017. Por delante están Instagram, con 13 millones y Facebook con
23 [4].
Los 4 países con mas usuarios en Twitter son EEUU (69 millones), Brasil (27,2),
Japón (25,9) y México (23,5) . La empresa esta valorada en 16.000 millones $. Los ingresos
por publicidad fueron de 545 millones $, que supone un aumento del 6% y, el total de
contratos publicitarios aumento en un 91% [5].

LOURDES MARTÍNEZ BOADO
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En la siguiente tabla se resume en cifras el alcance y la influencia que tiene Twitter a
nivel mundial:
Tabla 2.1. Estadísticas de Twitter (FUENTE: Omnicore Agency)

Número total de
usuarios activos de
Twitter

Porcentaje de
usuarios de Twitter a
través del móvil

Número de usuarios
activos en Twitter a
diario

Número total de
tweets enviados por
día

326 M e

80 %

100 M

500 M

2.2. Funcionamiento de Twitter
2.3.1 Arquitectura de Twitter
La API de Twitter (Interfaz de programación de aplicaciones) esta basada en la
arquitectura REST (Transferencia de Estado Representacional) que fue introducida en el
año 2000 por Roy Fielding [6]. Se definirán estos dos conceptos brevemente ya que serán
recurrentes.
REST es “cualquier interfaz entre sistemas que use HTTP para obtener datos o
generar operaciones sobre esos datos en todos los formatos posibles, como XML y JSON”
[7] . Las API son “un conjunto de comandos, funciones y protocolos informáticos que
permiten a los desarrolladores crear programas específicos para ciertos sistemas
operativos” [8].
Las API REST son el software más utilizado para cualquier proyecto o
aplicación. Esto es debido a su sencillez y eficiencia. Con las API no es necesario
empezar a programar desde cero, si no que la mayoría de las funciones ya están
creadas, por lo que facilita mucho el trabajo al programador.
Las arquitecturas REST consisten en un protocolo cliente/servidor. Los clientes
envían solicitudes a los servidores y los servidores procesan las solicitudes y devuelven las
respuestas apropiadas. Cada una de estas solicitudes HTTP contiene toda la información
necesaria para ejecutarla, por lo que ni cliente ni servidor tienen que recordar ningún estado
previo para satisfacerla [7].
La API de Twitter tiene tres partes: Search API , Streaming API y REST API. La
Search API, permite el acceso a Twitter search. La Streaming API proporciona acceso a un
gran volumen de tweets casi en tiempo real de forma filtrada. Pueden filtrarse por palabras
clave, usuario, localización, etc. Por último, la REST API permite el acceso al core de los
datos de Twitter [6]. Todos los datos que nos suministran las API están en formato JSON.
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2.3.2 Conceptos de Twitter
En esta sección se introducirán brevemente los distintos conceptos que es necesario
conocer de Twitter.
Un usuario en Twitter es una persona que tiene un perfil en la red social y, por lo
tanto, puede publicar tweets. Cada usuario puede decidir si lo que escribe es público o
privado. En el caso de que sea privado solamente sus seguidores podrán ver el contenido.
Estos seguidores deberán ser aceptados por el usuario en cuestión, en el caso de que tenga
un perfil privado. Su funcionamiento no es como el de otras redes sociales ya que puedes
seguir a una persona sin necesidad de que esa persona sea tu seguidor, al contrario de
cómo sucede en Facebook. En el perfil se puede añadir foto y portada, ubicación, biografía y
página web. A continuación se muestra como ejemplo el perfil de Jack Dorsey, el creador de
Twitter.

Figura 2.1. Ejemplo de perfil de Twitter

Un “tweet” es un mensaje en Twitter. Como ya se ha comentado, la longitud de
estos mensajes esta restringida y debido a ello los mensajes son mas concisos, además de
utilizarse para ello una serie de abreviaturas, que podrían ser consideradas parte la jerga de
los usuarios de esta red social. Esto puede dificultar el procesamiento de estos mensajes.
Dentro de estos hay que distinguir ciertos caracteres especiales:
• La mención: Utilizando la formula @nombre_usuario se puede hacer referencia a
cualquier usuario de Twitter que será notificado de esto. También existe la opción
de enviar un Mensaje Directo, que recibirá el usuario y solo podrá leer el mismo.
• El “hashtag”: Es una forma de “etiquetar” los “tweets”, con una palabra o frase
que resuma el contenido del mismo. La fórmula a utilizar sería #palabraclave. De
esta forma los “tweets” pueden agruparse por temáticas y facilita la búsqueda a
los usuarios.
• El “retweet”: es una forma de compartir en nuestro perfil o “timeline” mensajes de
otros usuarios. Debajo de cada “tweet”, aparece un botón que nos permite
“retuitearlo” y compartirlo con nuestros seguidores.
LOURDES MARTÍNEZ BOADO
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En la figura que se muestra a continuación puede observarse la página de inicio de
un usuario de Twitter. En esta aparecen los mensaje de las cuentas que son seguidas por
este y anuncios de empresas que pagan a la red social para anunciarse en esta, como es el
caso del segundo mensaje. Además, la red social siempre sugiere cuentas al usuario que
podrían interesarle, como puede verse en la parte derecha de la imagen.

Figura 2.2. Ejemplo de página de inicio de Twitter

En el lado izquierdo de la imagen aparecen las distintas tendencias que hay en
Twitter en ese momento. Al pinchar sobre alguna de estas todos los tweets que aparecerán
serán referidos a esta. Vemos que algunos están precedido por el símbolo del “hashtag”.
Por último debajo de cada tweet aparecen cuatro botones que corresponden a: responder al
“tweet”, “retuitear” (compartirlo), me gusta, o enviar mensaje directo, respectivamente.

2.3. Trabajos relacionados con Twitter
Existen multitud de trabajos relacionados con la API de Twitter, que persiguen
diversos objetivos. Por ejemplo en [6] se busca mediante la clasificación de textos también,
mejorar el filtrado de los mensajes de Twitter, según los intereses del usuario.
De especial interés para este trabajo, ha sido [9]. Tiene como objetivo aplicar
técnicas de “data mining” para extraer información de utilidad de un conjunto de “tweets”.
Para ello utiliza la API de Twitter para R, que no es exactamente igual a la que se utilizará,
pero las fases principales en que se divide el procesamiento de los “tweets”, si serán
utilizadas para este trabajo. En este caso no se persigue la clasificación posterior de los
mensajes, si no una representación gráfica de los mismos.
Como introducción a la API de Twitter para Python, se consulto [10]. Es de mucha
utilidad para comenzar a trabajar con Tweepy, ya que incluye el código necesario para
poder hacer uso de las distintas funcionalidades que ofrece esta API.
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CAPÍTULO 3. MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN DE TEXTOS EN
CATEGORÍAS

3.1. Introducción
Antes de comenzar a hablar sobre los distintos métodos, es preciso dar un breve
repaso a conceptos importantes, debido al papel destacado que tienen actualmente dentro
de las ciencias de la computación y a su relación con los temas que se tratarán en este
capítulo.
La clasificación de textos en categorías predefinidas ha tenido un gran desarrollo en
los últimos 10 años. Probablemente, debido al mayor número de documentos en formato
digital y por lo tanto a la creciente necesidad de clasificar estos textos. La clasificación de
textos trata de incluir documentos en lenguaje natural en categorías relevantes que han sido
previamente definidas [11].
El lenguaje natural se define como: “lengua o idioma hablado o escrito por humanos
para propósitos generales de comunicación. Son aquellas lenguas que han sido generadas
espontáneamente en un grupo de hablantes con propósito de comunicarse, a diferencia de
otras lenguas, como puedan ser una lengua construida, los lenguajes de programación o
los lenguajes formales usados en el estudio de la lógica formal, especialmente la lógica
matemática” [12].
Es preciso definir este concepto por que una parte de este trabajo se basa en el
procesamiento del lenguaje natural (NPL por sus siglas en ingles). Es una rama de
conocimiento de la Inteligencia Artificial que estudia el uso de los lenguajes de programación
para entender y manipular texto en lenguaje natural [13]. También podría aplicarse al
tratamiento de mensajes orales, pero para este trabajo no es relevante el procesamiento de
esa información y se centrara únicamente en el lenguaje escrito. Por lo tanto, es necesario
desarrollar herramientas que nos ayuden a este propósito o bien, desarrollar modelos que
ayuden a comprender los mecanismos humanos relacionados con el lenguaje.
Las aplicaciones del PNL son numerosas. Algunas de ellas son la traducción
automática, el procesamiento y resumen de textos, recuperación y extracción de información
(Minería de Datos), reconocimiento de voz, inteligencia artificial, etc. [13].
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La arquitectura de un sistema de PLN se sustenta en una definición del Lenguaje
Natural por niveles [14]:
- Nivel Fonológico: trata la relación de los fonemas (sonidos) con las palabras.
- Nivel Morfológico: trata los morfemas, que son fragmentos mínimos, que tienen
significado y construyen las palabras.
- Nivel Sintáctico: trata como las palabras se combinan entre ellas , fijando el papel
estructural que cada palabra juega, formando sintagmas y, formando éstos,
oraciones.
- Nivel Semántico: significado, sentido o interpretación de las palabras y cómo la
unión de estas da significado a una oración.
- Nivel Pragmático: estudia el contexto de las oraciones y como este influye en el
significado completo de éstas.

Figura 3.1. Arquitectura de un sistema de Procesamiento de Lenguaje Natural

La principal dificultad del PLN no es debida a factores técnicos, si no a factores
psicológicos. Las oraciones pueden tener mas de una interpretación. Este problema de la
ambigüedad se presenta en todos los niveles del lenguaje. Por ello es de los que más ha
dificultado el desarrollo del PLN, ya que se tienen que diseñar programas (lenguaje formal)
para solucionar cada caso en particular [14].
Otro concepto importante dentro de este trabajo es el de la minería de datos ya que
la clasificación es una técnica de la exploración de datos (aprendizaje automático) [15]. La
minería de datos o “Data Mining”, como se conoce en inglés, tiene como objetivo extraer
fragmentos útiles de información de textos en lenguaje natural y utiliza para ello una gran
variedad de técnicas. Utiliza los métodos de la inteligencia artificial, aprendizaje
automático, estadística y sistemas de bases de datos. La información extraída se puede
usar para varios propósitos, por ejemplo, para clasificar textos según algunas categorías
predefinidas, objetivo de este trabajo [13].
Un corpus lingüístico es un conjunto de textos almacenados en formato electrónico y
agrupados con el fin de estudiar una lengua o una determinada variedad lingüística. Existen
corpus específicos para el desarrollo y evaluación de sistemas de procesamiento del
lenguaje. Estos, llamados corpus de entrenamiento, se utilizan para los algoritmos de
aprendizaje automático.
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Por último el aprendizaje automático, “Machine Learning” en inglés, es “un conjunto
de algoritmos que para resolver problemas toma decisiones basadas en la experiencia
acumulada en los casos resueltos anteriormente para mejorar su actuación” [16].

3.2. Identificación de categorías
La construcción de las categorías o taxonomías supone la realización de cuatro
procesos [17]:
1. Delimitación de la realidad que será representada por la taxonomía.
2. Extracción del conjunto de términos o categorías que representan dicha realidad.
Estos pueden obtenerse de tres tipos de fuentes: las fuentes personales, integradas
por usuarios del web; fuentes documentales, integradas por documentos
representativos; y las taxonomías ya existentes.
3. Control terminológico de los términos o categorías. Se identifican los diferentes
términos que se utilizan para designar a un mismo concepto y en caso de que sean
dos o más se determina cuál se considera preferente. Después es necesario dar una
forma correcta a todos los términos de la categoría.
4. Establecimiento del esquema y la estructura de organización de los términos o
categorías. Este incluye el criterio o criterios utilizados para dividir y agrupar las
categorías.
Existen dos técnicas para el desarrollo de la estructura de la taxonomía: la técnica de
arriba a abajo ("up to down") y la técnica de abajo a arriba ("down to up") [17].
•

La aplicación de la técnica de arriba a abajo consiste en identificar un número
limitado de categorías superiores e ir ramificando estas categorías hasta llegar a
aquellas que son más específicas.

•

Se identifican primero las categorías mas específicas que van agrupándose en
niveles sucesivos de superiores hasta alcanzar el nivel de las categorías mas
generales.

En algunos artículos que versan sobre este tema como [18] [19], se puede encontrar
que las categorías que suelen utilizarse para clasificar textos de la Web son las siguientes:
arte y diseño, libros, economía, cine y entretenimiento, familia, moda, salud, noticias,
música, política, ciencia, deportes, tecnología, informática, educación y gastronomía.
En base a estas, se escogerán las que se utilizaran en la implementación del
programa, teniendo en cuenta que Twitter es una red social, y por lo tanto algunas de las
categorías mencionadas serán mas frecuentes que otras.
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3.3.

Clasificación de textos largos

Se van a introducir los métodos y algoritmos existentes para la clasificación de
textos. Todos estos métodos se emplean para textos con un elevado número de palabras,
que no es el caso de los "tweets", que, por el contrario, estan formados por un numero
bastante reducido de estas. Por lo tanto, aunque es importante conocer estos métodos,
ninguno de estos podría ser aplicado a nuestro problema.
El mayor problema dentro de la clasificación de textos es la gran dimensión del
espacio. Es excesivamente grande para la mayoría de los algoritmos de aprendizaje
automático, por lo que es necesario reducir esta dimensión. Se busca que los métodos no
sacrifiquen la exactitud de los resultados obtenidos y que además sean algoritmos que
funcionen de forma automática, es decir, que no se requiera una definición manual de las
características que se desea seleccionar [20]. Estos métodos se denominan metodos de
selección de características, selección de variable o selección de atributo. Forman parte del
aprendizaje automático y la estadística.
En el problema de clasificación de texto, los documentos están representados por
una “bolsa de palabras”, que es un vector de dimensión igual al número de palabras. Estas
aparecen de forma desordenada, independientemente del orden en el que aparezcan en el
texto. Una poda inicial, dejando solo las palabras más frecuentes, reduce la dimensión de
este vector [21].
La selección de variables tiene numerosos beneficios: facilita la visualización y
comprensión de los datos, reduce las necesidades de almacenamiento y reduce los
tiempos de ejecución. Algunos métodos ponen más énfasis en un aspecto que en otro [21].
En el artículo de Yang y Pedersen [20], se realiza un estudio comparativo de
diferentes métodos existentes, llegando a la conclusión de que los mas efectivos son los que
se enuncian a continuacción.
•
•
•
•

Frecuencia de Documento (“Document frecuency”)
Ganancia de Información (“Information Gain”)
Prueba 𝝌𝟐 (Chi-cuadrado)
Información Mutua

Una vez se ha hecho la selección de características y por lo tanto, reducido la
dimensión del problema, se pueden emplear algoritmos de aprendizaje automático para
realizar la clasificación. Algunos de los más utilizados se enumeraran a continuación.
•
•
•
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Máquinas de Vectores de Soporte ( “Support Vector Machines” SVMs) ([22] ,[23])
K vecinos mas cercanos (“k-nearest neighbor clasification”, KNN) ( [24] ,[23] )
Árboles de decisión [25]
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3.4. Clasificación de textos cortos
Los documentos son típicamente grandes y con mucho contenido. Las técnicas
tradicionales funcionan bien con estos conjuntos de datos, ya que estos métodos están
basados en la frecuencia de palabras.
Algunos métodos alternativos como TF-IDF, “Term frequency - inverse document
frequency”, ayudan a solventar un poco este problema al ponderar los términos [6]. Es uno
de los métodos de ponderación de términos más utilizados en los sistemas de recuperación
de información. TF-IDF funciona al determinar la frecuencia relativa de las palabras en un
documento específico en comparación con la proporción inversa de esa palabra en todo el
cuerpo del documento. Este cálculo determina qué tan relevante es una palabra dada en un
documento en particular. Las palabras que son comunes en un solo documento o en un
pequeño grupo de estos tienden a tener números más altos de TF-IDF que las palabras
comunes como artículos y preposiciones [26].
La mayor parte del trabajo relacionado con la clasificación de textos cortos se centra
en tratar de eliminar el problema que supone la escasez de datos. Un método factible para
esto es aumentar el texto con información adicional para que asemeje a un texto largo. De
esta forma se podría aplicar los métodos tradicionales antes expuestos. Algunos de los
trabajos [27] se centran principalmente en la integración de mensajes de texto cortos con
motores de búsqueda web como Google para extraer más información sobre el texto.
Trabajos más recientes utilizan repositorios de datos [28]. Una de las fuentes de
información más ricas es Wikipedia. Los mensajes de texto cortos se pueden integrar en
Wikipedia haciendo uso de las categorías definidas por el usuario y los conceptos extraídos.
Aunque elimina el problema de la escasez de datos, requiere mucho tiempo y es necesario
comprender qué conceptos de Wikipedia son útiles para extraer. Además, hay que analizar
las características finales extraídas y eliminar las características redundantes e inútiles de la
clasificación. Esto puede requerir de nuevo consultar la web para seleccionar solo las
funciones necesarias [6]. Estos métodos no son adecuados para ciertas aplicaciones ya que
consumen tiempo y no son adecuados para aplicaciones en tiempo real.

Figura 3.2. Marco general de las técnicas existentes para clasificar textos cortos
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En la literatura, se pueden encontrar diversos métodos de clasificación de textos,
aplicados a Twitter.
El principio básico del estudio [29], es que cada fragmento de texto (“tweets” en este
caso) se puede representar como un grafo. Para un texto dado, se usan las palabras del
texto como vértices del grafo, y las aristas que unen estos vértices tienen una cierta
ponderación que representa la frecuencia con la que ambas palabras aparecen juntas en el
texto. Otra opción más sofisticada es que esta frecuencia es ponderada por la distancia
entre las palabras en el árbol sintáctico del texto. Los grafos que pertenecen al mismo tema
tienen una estructura representativa común (grafo de referencia del tema). Para la
clasificación de texto, buscan las similitudes entre el grafo generado para un texto dado y
diferentes grafos de referencia. Estos son la unión de todos los grafos generados a partir de
todos los textos del mismo tema.
Por lo tanto, utilizando un conjunto preclasificado de “tweets”, el sistema construye el
grafo de referencia para cada uno de los diferentes temas. Cuando un nuevo mensaje
necesita ser clasificado, se genera su grafo. Luego, se busca el grafo de referencia con la
mayor similitud con el grafo del “tweet” que se quiere clasificar.
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA

4.1. Introducción
Para la construcción del programa se ha escogido el lenguaje de programación
Python3. El motivo de la elección se debe a las múltiples ventajas que ofrece este lenguaje
como pueden ser: la facilidad de uso, la abundancia de bibliotecas y la existencia de un gran
número de usuarios que facilita la existencia de múltiples foros y código en internet. La
principal desventaja de este lenguaje es que tiene una menor rapidez comparado con otros
lenguajes de programación.
El entorno donde se desarrollará el programa será en el sistema operativo Ubuntu,
que es una distribución de Linux. Los motivos son la sencillez del sistema, el hecho de que
sea libre, y por lo tanto, gratuito y además que tenga soporte para muchos lenguajes de
programación como Python.
En el diagrama de la figura 4.1, se representa a grandes rasgos el funcionamiento
del programa, que será explicado con detenimiento en los siguientes apartados.

Figura 4.1. Fases del programa
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4.2. Descarga de tweets
Para ello se hará uso de la API de Twitter para Python, llamada Tweepy.
Para comenzar el proceso se necesita una aplicación cliente en Twitter. Para
empezar, hay que ser usuario de esta red social. Twitter da acceso a la aplicación una vez
se ha cumplimentado el formulario, para controlar el uso que se hace de esta. Lo primero
que hay que responder es si la aplicación es para el uso de una organización o para uso
personal.
Si es para uso personal, hay que indicar con que fines se esta interesado en el uso
de la aplicación, en este caso, para investigación académica. Es necesario describir
brevemente el propósito de lo que se pretende construir y si los datos frutos del análisis
serán empleados por algún gobierno. Con toda esta información Twitter dará acceso,
después de un periodo breve de tiempo, tras estudiar la solicitud, mediante cuatro claves
que sirven para poder acceder a la API.
Tweepy soporta una autenticación propia. Para ello se guardaran las cuatro claves y
se hará uso de la clase OAuthHAndler, de la forma que sigue:
from tweepy import OAuthHandler
import CredencialesAPI
def AutenticadorTwitter():
auth= OAuthHandler (CredencialesAPI.API_key,CredencialesAPI.API_secre
t_key)
auth.set_access_token (CredencialesAPI.Access_token,CredencialesAPI.A
ccess_token_secret)
return auth

De esta forma, la función devuelve la autenticación que es necesaria para poder
hacer uso de las diferentes funcionalidades de la librería. Para este programa se usará el
objeto Cursor de Tweepy. Este objeto sirve para acceder al “timeline” de un usuario en
concreto de forma sencilla y sin emplear mucho código. Con una sola línea de código
Tweepy nos permite descargar los “tweets” del usuario que se indique y el número deseado
de estos. Es importante destacar que hay un límite en esta descarga, para evitar el uso
abusivo. Se pueden descargar hasta 270000 “tweets” cada 15 mins, y se puede acceder a
los últimos 3000 de un usuario en concreto, incluyendo los “retweets”.
from tweepy import Cursor
cliente_twitter = API_cliente_twitter()
tweets=[]
for tweet in Cursor(cliente_twitter.user_timeline, id=usuario_Twitter).item
s(num_tweets):
tweets.append(tweet)
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Como se ve es muy sencillo el código necesario para la descarga de los “tweets”. Es
necesario introducir dos parámetros: usuario_Twitter y num_tweets. Los mensajes serán
almacenados en una lista, de nombre tweets.
El formato en el que se descargan los mensajes es JSON ( notación de objeto de
JavaScript). Este formato consiste en un conjunto de pares clave-valor. Conociendo la clave
es posible acceder al valor. De esta forma para la clave “text”, obtendremos el mensaje que
contiene el “tweet” y para la clave “created_at”, la fecha y hora de creación. Es un formato
muy útil, ya que se incluye mucha información. La figura 4.2 representa un solo tweet,
escrito en este formato. Puede verse que incluye mucho mas que el propio contenido del
mensaje.

Figura 4.2. Ejemplo de tweet en formato JSON

Utilizando las claves: “source”, “favourite_count” o “retweet_count”, se puede acceder
a información sobre el dispositivo desde el que se escribió o el numero de favoritos y
“retweets” que tiene. Esta información puede resultar muy útil para otro tipo de estudios,
pero para los fines que se persiguen en este trabajo con obtener el contenido del mensaje y
la fecha de publicación es suficiente.

4.3. Procesamiento de los tweets
Es necesario procesar los mensajes para poder obtener la información que se desea
de ellos. Este procesamiento tiene distintas etapas que están representadas en la figura
4.3.
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Figura 4.3. Fases del procesamiento de los tweets

Estas fases pueden agruparse en dos: preprocesamiento y análisis morfológico. El
preprocesamiento es muy importante. En esta etapa, los textos se transforman en algún tipo
de representación estructurada que facilite su posterior análisis. Se realiza siempre en la
Minería de Textos, pero dependiendo de lo que se desee analizar posteriormente estará
compuesto por unas etapas u otras. Una vez seleccionado el texto que se desea estudiar,
en este caso los mensajes de un usuario, se deben reconocer los tokens (unidades
gramaticales más pequeñas), lo que implica mostrar el texto como una lista de palabras
mediante una representación vectorial [9].
Tokenización
Es el proceso de separar una cadena de texto en palabras, frases, símbolos u otros
elementos significativos llamados “tokens”. El objetivo de la “tokenización” es la exploración
de las palabras en una oración. La lista de “tokens” se convierte en entrada para el
procesamiento posterior, como el análisis morfológico en este caso [9].
Para “Tokenizar” los mensajes de Twitter, se hará uso de la librería NLTK (“Natural
Language Toolkit”). Esta es un librería muy utilizada para el procesamiento del lenguaje
natural.
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import nltk
for tweet in DataFrame.Tweets:
tokenizer = nltk.RegexpTokenizer(r'\w+')
Tokens = tokenizer.tokenize(tweet)
Tokens es una lista que contiene todos los “tokens” de los mensajes descargados.

Los símbolos como ¡, ¿, @, # son eliminados.
Eliminar caracteres que no sean ASCII
En Español hay caracteres que no son imprimibles y han de ser eliminados para
evitar errores. Las tildes o la ñ, no pueden aparecer en las palabras que se analizaran, por
ello es necesario cambiar las vocales con tilde por vocales sin tilde y las ñ por n. Para ello se
dispone de una función que realizará este trabajo. Los términos “tokenizados” y limpios de
caracteres que no sean ASCII, serán guardados en un archivo de texto.
import unidecode
for tweet in DataFrame.Tweets:
tokenizer = nltk.RegexpTokenizer(r'\w+')
Tokens = tokenizer.tokenize(tweet)
f = open ("Tokenizado.txt",'a')
for termino in Tokens:
palabra=''
for i in range (0,len(termino)):
letra=termino[i]
letra=unidecode.unidecode(letra)
palabra=palabra+'%s' % letra
f.write('%s' % palabra)
f.write('\n')
f.close()

Eliminar palabras vacías
Las palabras vacías o “stop words”, como se conocen en inglés, son palabras que se
repiten frecuentemente ya que se utilizan para unir palabras en una oración. Estas no
aportan significado y debido a su alta frecuencia de ocurrencia, su presencia ralentiza el
análisis que se vaya a realizar posteriormente [9].
No existe una lista de palabras vacías única, pues puede variar de acuerdo con el
idioma, área de trabajo o las palabras propias del momento en que se está trabajando con el
texto. La lista de “stop words” empleada para este trabajo puede encontrarse en los anexos.
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La lista esta en formato csv. La siguiente función, devuelve una lista con los
elementos que se encuentran dentro del archivo csv.
import

csv

def CargaLista (nombre_archivoCSV):
f= open (nombre_archivoCSV)
reader = csv.reader(f)
Lista=[]
for row in reader:
stop=" ".join(row)
Lista.append(stop)
return Lista

Esta función se utilizará para abrir los archivos csv que se emplearán a lo largo del
programa. Todas las palabras que estén dentro de esta lista serán eliminadas, guardando el
resto en un nuevo archivo de texto. Como los “tokens” están en un archivo de texto, es
necesario crear otra lista con estos, y comparar ambas listas. En el archivo Limpio.txt,
están guardados los términos que quedan una vez han sido eliminadas las palabras vacías.
Las palabras dentro de la lista Limpiar1 deben estar todas en minúsculas, ya que en la lista
“StopWords” también lo están, de forma que puedan compararse ambas. Esto se consigue
con la función .lower().
StopWords = CargaLista ("StopWords.csv")
Limpiar = open ("Tokenizado.txt",'r')
Limpiar1=[]
for row in Limpiar:
term=row.split()
for term2 in term:
Limpiar1.append(term2)
for term3 in Limpiar1:
p = open ("Limpio.txt",'a')
term3=term3.lower()
if not (term3 in StopWords):
p.write('%s ' % term3)
p.close()

Ahora que el texto esta limpio de caracteres que no sean ASCII y se han eliminado
algunas palabras para optimizar el análisis, se procede a este. Para ello se empleará otra
librería, SpaCy, que sirve también para el procesamiento del lenguaje natural. Se ha
escogido esta librería por que es muy rápida y esta disponible para el Español. Con esta
librería se puede realizar el “POS tagging”.
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En lingüística computacional, el etiquetado gramatical (en inglés, “part-of-speech
tagging” o “POS tagging” ) es el proceso de etiquetar cada una de las palabras de un texto
con su categoría morfológica como sustantivo, verbo, adjetivo, etc.

La función .pos_, devolverá la categoría gramatical a la que pertenece la palabra que
este analizando. Se guardarán únicamente los nombres en un nuevo archivo de texto ya que
estos serán los empleados en la clasificación posterior.
import spacy
nlp = spacy.load('es_core_news_sm')
Taggear = open ("Limpio.txt",'r')
Cadena=""
for termino in Taggear:
Cadena= Cadena + '%s' %termino
cadena = unicode(Cadena)
Taggear1 = nlp ( cadena)
for termino in Taggear1:
n = open ("Nombres.txt",'a')
if (termino.pos_ == 'NOUN'):
n.write('%s' %termino)
n.close()

Por lo que, tras este procesamiento, se obtiene un archivo de texto que contiene los
sustantivos, en caracteres ASCII, pertenecientes a los “tweets” del usuario que se este
analizando. Una vez se tiene esto, se puede continuar con la última parte del programa, que
consiste en la clasificación de estos según una serie de categorías predeterminadas.

4.4. Obtención de los tópicos de interés
Se han definido diez categorías, en base a las categorías mas usuales que se
mencionaron en el capítulo 3. Las categorías que se emplearan son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moda
Deportes
Cine
Música
Libros
Tecnología
Ciencia
Economía
Política
Gastronomía
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Dentro de cada una de estas categorías, se han integrado distintos sustantivos, que
se consideran relacionados con ellas. Así en música habrá sustantivos como violín o
melodía y en deportes sustantivos como fútbol o maratón. Cada una de estas categorías
esta guardada en un archivo csv, que contiene entre 80 y 100 sustantivos.
Se compararán los sustantivos guardados en el archivo de texto Nombres.txt, con
los que integran cada una de las categorías, de manera que si el sustantivo pertenece a la
lista de una categoría determinada, la variable que registra el numero de sustantivos que
hay de esa categoría se incrementará en 1.
Al igual que antes, se empleara la función CargaLista para obtener una listade
cada archivo csv. Se incluye solamente el código para la primera categoría, ya que este se
repetirá para las nueve restantes. Las listas de palabras para cada categoría pueden
consultarse en los anexos.
Nombres = open ("Nombres.txt", 'r')
nombres=[]
for row in Nombres:
nombres2=row.split()
for nombre in nombres2:
nombres.append(nombre)
Deportes = CargaLista ("Deportes.csv")
Dep = 0
for nombre in nombres:
f = open (nombre_archivo,'a')
if nombre in Deportes:
Dep = Dep + 1
f.write('Deportes: %s ' %Dep)
f.write ('\n')
f.close()

Como puede verse para cada usuario se creará un archivo de texto nuevo, donde se
escribirá para cada categoria el número de sustantivos pertenecientes a esta que hay en sus
“tweets”. Las categorías que tengan un número más elevado de sustantivos, serán
consideradas las más habituales del usuario, es decir, serán los intereses de este.
El código completo del programa puede encontrarse en los anexos también.
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS

5.1. Introducción
Para verificar que el programa funciona según lo esperado, se va a probar con
diferentes cuentas cuya temática es conocida, para comprobar que la extracción de los
tópicos de interés se realiza de manera adecuada.
Se probara con un total de 3000 “tweets” para cada una de ellas, dado que este es el
máximo que se puede obtener de un usuario en concreto. Se probará antes con un número
menor de ellos, para comprobar si para alguna categoría, el hecho de disponer de un menor
número de mensajes puede arrojar resultados erróneos. Solo se incluirán las 5 a las que se
le hayan adjudicado un mayor número de términos. Por último, se contabilizará el tiempo
que tarda el programa en procesar los 3000 “tweets”, para poder estimar un tiempo medio.
La elección de las cuentas para este apartado ha sido aleatoria, buscándose
simplemente que la temática fuera una de las 10 que se plantean en este trabajo. De esta
forma los resultados aquí obtenidos no se deben a la elección de una cuenta determinada.

5.2.Resultados
Deportes:
Para esta primera categoría, se ha escogido la cuenta del periodista deportivo Tomás
Roncero. Su biografía en Twitter nos indica que es una cuenta dedicada a los deportes.

Figura 5.1. Cuenta dedicada a los deportes
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Resultados obtenidos para 50 “tweets”:
• Deportes: 6
• Economía: 2
• Música: 1
• Libros: 1
• Moda: 1
Resultados obtenidos para 200 “tweets”:
• Deportes: 30
• Economía: 9
• Libros: 3
• Música: 3
• Política: 3
Resultados obtenidos para 1000 “tweets”:
• Deportes: 123
• Libros: 25
• Economía: 20
• Cine: 20
• Política: 18
Resultados obtenidos para 3000 “tweets”:
• Deportes: 378
• Economía: 70
• Libros: 68
• Cine: 65
• Política: 60
El tiempo invertido en procesar los 3000 mensajes es de 1min 24s. Se concluye que
para esta categoría el programa funciona de forma satisfactoria ya que el 49% de los
términos han sido englobados dentro de la categoría de deportes.

Figura 5.2. Evolución del porcentaje según el tamaño de muestra. Deportes
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Música:
El usuario escogido es Arturo Paniagua, periodista especializado en música.

Figura 5.3. Cuenta dedicada a la música

Resultados obtenidos para 50 “tweets”:
• Música: 8
• Ciencia: 2
• Tecnología: 2
• Cine: 1
• Libros: 1
Resultados obtenidos para 200 “tweets”:
• Música: 30
• Cine: 8
• Ciencia: 4
• Tecnología: 4
• Política: 3
Resultados obtenidos para 1000 “tweets”:
• Música: 136
• Tecnología: 37
• Cine: 31
• Economía: 20
• Ciencia: 13
Resultados obtenidos para 3000 “tweets”:
• Música: 395
• Tecnología: 119
• Cine: 88
• Economía: 68
• Política: 67
La obtención de la temática de la cuenta es correcta, por lo que para esta segunda
categoría el programa también funciona bien. En esta ocasión el tiempo de procesado ha
sido de 1min 31s y un 46% de las palabras pertenecen a la primera categoría.
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Figura 5.4. Evolución del porcentaje según el tamaño de muestra. Música

Economía:
Para esta categoría se analizará la cuenta de Marc Vidal. Empresario, asesor de
negocio y blogger financiero.

Figura 5.5. Cuenta dedicada a la economía

Resultados obtenidos para 50 “tweets”:
• Economía: 6
• Tecnología: 4
• Ciencia: 3
• Política: 2
• Cine: 2
Resultados obtenidos para 200 “tweets”:
• Economía: 42
• Tecnología: 14
• Ciencia: 11
• Política: 5
• Deportes: 5
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Resultados obtenidos para 1000 “tweets”:
• Economía: 154
• Tecnología: 69
• Ciencia: 47
• Política: 39
• Libros: 18
Resultados obtenidos para 3000 “tweets”:
• Economía: 348
• Tecnología: 180
• Ciencia: 122
• Política: 111
• Cine: 53
El tiempo de procesado ha sido de 1min 34s. La relación de la ciencia, la política y la
tecnología con la economía parece clara, por lo que es razonable que estas tres tengan un
elevado número de términos integradas en ellas. La palabras pertenecientes a la categoría
economía representan un 35% del total.

Figura 5.6. Evolución del porcentaje según el tamaño de muestra. Economía

Moda:
La asociación Creadores de Moda de España, se define de la siguiente forma en su
perfil de Twitter y es la cuenta escogida para este apartado.

Figura 5.7. Cuenta dedicada a la moda
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Resultados obtenidos para 50 “tweets”:
• Moda: 8
• Cine: 7
• Música: 5
• Economía: 4
• Política: 3
Resultados obtenidos para 200 “tweets”:
• Moda: 71
• Libros: 24
• Música: 15
• Cine: 15
• Economía: 11
Resultados obtenidos para 1000 “tweets”:
• Moda: 316
• Cine: 69
• Libros: 69
• Política: 53
• Economía: 52
Resultados obtenidos para 3000 “tweets”:
• Moda: 807
• Libros: 184
• Cine: 152
• Economía: 121
• Política: 115
En este caso, el tiempo invertido ha sido de 1min 23s. El resto de intereses que se
han obtenido podrían guardar relación con la moda, por lo que parece un resultado
coherente. El 48% de las palabras, pertenecen esta categoría.

Figura 5.8. Evolución del porcentaje según el tamaño de muestra. Moda
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Tecnología:
Se ha escogido la sección de tecnología de el periódico El País, para probar el
programa con la categoría tecnología.

Figura 5.9. Cuenta dedicada a la tecnología

Resultados obtenidos para 50 “tweets”:
• Economía: 7
• Tecnología: 6
• Deportes: 2
• Ciencia: 1
• Cine: 1
Resultados obtenidos para 200 “tweets”:
• Tecnología: 32
• Economía: 27
• Ciencia: 11
• Política: 6
• Libros: 5
Resultados obtenidos para 1000 “tweets”:
• Tecnología: 177
• Economía: 92
• Ciencia: 77
• Política: 30
• Cine: 27
Resultados obtenidos para 3000 “tweets”:
• Tecnología: 445
• Economía: 232
• Ciencia: 205
• Cine: 84
• Política: 64
Los resultados son también satisfactorios, destacando la categoría de tecnología con
un 36% del total de palabras. El resto de categorías guardan relación con la tecnología y el
tiempo de procesado ha sido de 1min 16s.
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Figura 5.10. Evolución del porcentaje según el tamaño de muestra. Tecnología

Cine:
Para esta categoría se utilizará la cuenta de Twitter de SensaCine, web
especializada en cine y series.

Figura 5.11. Cuenta dedicada al cine

Resultados obtenidos para 50 “tweets”:
• Cine: 14
• Economía: 10
• Libros: 5
• Ciencia: 2
Resultados obtenidos para 200 “tweets”:
• Cine: 42
• Libros: 15
• Economía: 12
• Música: 10
• Ciencia: 7
Resultados obtenidos para 1000 “tweets”:
• Cine: 186
• Libros: 42
• Música: 39
• Ciencia: 37
• Economía: 23
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Resultados obtenidos para 3000 “tweets”:
• Cine: 690
• Libros: 125
• Música: 87
• Economía: 83
• Ciencia: 75
En este caso, el 61% de los términos procesados se han incluído dentro de cine,
siendo el tiempo de proceso de 1min 10s.

Figura 5.12. Evolución del porcentaje según el tamaño de muestra. Cine

Política:
Para este apartado, se utilizará la cuenta del presidente del gobierno, Pedro
Sanchez.

Figura 5.13. Cuenta dedicada a la política

Resultados obtenidos para 50 “tweets”:
• Política: 18
• Economía: 6
• Tecnología: 4
• Ciencia: 3
• Moda: 2
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Resultados obtenidos para 200 “tweets”:
• Política: 93
• Economía: 32
• Ciencia: 15
• Tecnología: 8
• Moda: 3
Resultados obtenidos para 1000 “tweets”:
• Política: 480
• Economía: 97
• Tecnología: 60
• Cine: 32
• Libros: 25
Resultados obtenidos para 3000 “tweets”:
• Política: 1159
• Economía: 293
• Tecnología: 157
• Ciencia: 129
• Libros: 77
Los resultados son también congruentes con la cuenta de la que se han obtenido.
Los mensajes de este usuario son de los que tienen una temática mas clara, por el
momento, representando los términos referidos a política un 58% del total. El tiempo de
proceso fue de 1min 30s.

Figura 5.14. Evolución del porcentaje según el tamaño de muestra. Política.
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Gastronomía:
La cuenta escogida para esta categoría se llama GASTROactitud.

Figura 5.15. Cuenta dedicada a la gastronomía

Resultados obtenidos para 50 “tweets”:
• Gastronomía: 8
• Economía: 6
• Moda: 4
• Tecnología: 3
Resultados obtenidos para 200 “tweets”:
• Gastronomía: 29
• Economía: 25
• Moda: 17
• Tecnología: 8
• Libros: 2
Resultados obtenidos para 1000 “tweets”:
• Gastronomía: 150
• Economía: 68
• Tecnología: 38
• Moda: 35
• Ciencia: 28
Resultados obtenidos para 3000 “tweets”:
• Gastronomía: 485
• Economía: 138
• Política: 75
• Ciencia: 70
• Tecnología: 54
La gastronomía esta relacionada con la economía de un país, así que los resultados
obtenidos son coherentes con la temática de la cuenta. El 51% de las palabras son
integradas en la categoría de gastronomía. El tiempo de procesado ha sido de 1min 10s.
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Figura 5.16. Evolución del porcentaje según el tamaño de muestra. Gastronomía.

Ciencia:
Para probar el programa con la categoría ciencia, se ha escogido la cuenta Ciencia
Plus.

Figura 5.17. Cuenta dedicada a la ciencia.

Resultados obtenidos para 50 “tweets”:
• Ciencia: 15
• Música: 4
• Deportes: 3
• Economía: 1
• Tecnología: 1
Resultados obtenidos para 200 “tweets”:
• Ciencia: 52
• Música: 8
• Deportes: 7
• Tecnología: 3
• Economía: 3
Resultados obtenidos para 1000 “tweets”:
• Ciencia: 234
• Economía: 42
• Tecnología: 40
• Música: 26
• Deportes: 21
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Resultados obtenidos para 3000 “tweets”:
• Ciencia: 682
• Economía: 195
• Tecnología: 129
• Deportes: 58
• Música: 57
El tiempo de procesado ha sido de 1min 11s. Al igual que en el resto, la extracción
de los tópicos de interés se ha realizado de forma adecuada, siendo el 53% de los términos
correspondientes a la categoría ciencia.

Figura 5.18. Evolución del porcentaje según el tamaño de muestra. Ciencia

Libros:
Por último, la cuenta a analizar será la de esfera de los libros.

Figura 5.19. Cuenta dedicada a los libros

Resultados obtenidos para 50 “tweets”:
• Cine: 10
• Libros: 9
• Economía: 5
• Tecnología: 3
• Ciencia: 2
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Resultados obtenidos para 200 “tweets”:
• Libros: 49
• Cine: 27
• Tecnología: 13
• Economía: 11
• Ciencia: 8
Resultados obtenidos para 1000 “tweets”:
• Libros: 266
• Cine: 124
• Tecnología: 33
• Economía: 33
• Ciencia: 32
Resultados obtenidos para 3000 “tweets”:
• Libros: 780
• Cine: 323
• Economía: 95
• Política: 93
• Ciencia: 71
La última categoría también funciona de forma correcta, por lo que se puede decir
que el programa funciona correctamente para cualquiera que sea el interés del usuario que
se quiera analizar, realizándolo además en un tiempo relativamente corto, en este caso de
1min 20s. El 64% de los términos, pertenecen a la categoría libros

Figura 5.20. Evolución del porcentaje según el tamaño de muestra. Libros
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5.3. Discusión de los resultados
Tras haber probado el programa con las 10 categorías posibles, los resultados
obtenidos son satisfactorios. Es cierto que dado que los textos de Twitter presentan
peculiaridades respecto a los textos comunes, dependiendo del usuario seleccionado
podrían obtenerse resultados distintos, pero el hecho de que funcione con las 10 cuentas
escogidas al azar, es una buena señal.
A continuación, en la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos en este
apartado.
Tabla 5.1. Tabla resumen de los resultados obtenidos

Categoría
Deportes
Música
Economía
Moda
Tecnología
Cine
Política
Gastronomía
Ciencia
Libros

Porcentaje de términos
49 %
46 %
35 %
48 %
36%
61%
58%
51%
53%
52%

Tiempo de procesado
84 s
91 s
94 s
83 s
76 s
70 s
90 s
70 s
71 s
80 s

El tiempo medio de procesado es de 80s, tiempo que es relativamente reducido, por
lo que en este sentido el funcionamiento del programa es bastante eficiente. En cuanto a la
exactitud en la extracción de los tópicos de interés, el desempeño es aceptable también. De
las diez categorías estudiadas, en todas se cumple que la categoría con un mayor número
de términos es aquella a la que la cuenta estaba dedicada.
Sin embargo, en algunos casos el número de términos incluidos en la primera
categoría ha sido mayor que en otros. Llama la atención el bajo porcentaje que se ha
obtenido en economía, aunque, en este caso, otras temáticas muy relacionadas como son la
política y la tecnología englobaban un gran numero de palabras también, lo que puede
explicar el por qué de este porcentaje tan bajo.
Otro detalle que se ha observado, es que la categoría gastronomía no ha aparecido
nunca, exceptuando cuando se ha analizado la cuenta que estaba dedicada a esto. Esto
puede deberse a que las palabras que se han incluido en esta lista, son exclusivas de esta
categoría, lo cual es muy positivo, ya que evita obtener resultados erróneos.
Por último, comentar que aunque se disponga de un número muy reducido de
“tweets”, como puede ser 50, el resultado que se obtiene es correcto, por lo menos en la
primera categoría, para las 10 cuentas que se han estudiado.
El funcionamiento del programa podría perfeccionarse, pero cumple bien con los
objetivos que perseguía este trabajo.
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CAPÍTULO 6. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE USUARIOS DE
TWITTER

6.1. Introducción
En este capítulo, se va a estudiar la evolución temporal de los intereses de 3
usuarios escogidos al azar. Lo que se persigue con esto, es ver si existe un patrón, en los
horarios de publicación o en los temas que se tratan.
En el segundo apartado, se comparará el comportamiento de 2 usuarios conocidos,
con el de un “bot”. Tiene sentido suponer, a priori, que su comportamiento será distinto al de
un ser humano.
Tras estos dos estudios se extraerán conclusiones.

6.2. Evolución temporal de los intereses de una cuenta
Como ya se dijo, para este apartado se han elegido a 3 usuarios al azar, de entre los
que estaban publicando sobre los temas que eran “trending topic” ese día. Se busca de esta
forma que sean usuarios bastante activos en esta red social.
Para poder realizar este estudio, es necesario acceder a la fecha de publicación de
los mensajes. Como ya se dijo en el capítulo 4, los mensajes se descargan en formato
JSON. Este formato incluye mucha mas información que el propio mensaje, como por
ejemplo, la fecha y horas de publicación.
Se han descargado 3000 “tweets”, pues este es el máximo de mensajes que pueden
obtenerse. Los distintos mensajes se han agrupado por horas, de forma que se obtiene el
porcentaje de “tweets” de cada categoría que se publica a cada hora, así como el número de
“tweets” absoluto y promedio, por cada hora.
En los gráficos, se representan las 5 categorías mas frecuentes del usuario, y las
otras 5 restantes agrupadas en “otros”. Solo se incluyen los mensajes que el programa ha
integrado en una de las 10 categorías. Hay otros mensajes que pueden hablar sobre otras
temáticas que no se han contemplado en este trabajo, o que sean simples fotos o
respuestas a otros usuarios.
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La altura de las barras, es proporcional al número de tweets totales que el usuario
publicó a esa hora. Encima de la barra, aparece el número de mensajes promedio. Como
puede verse, en alguna horas, donde la muestra es pequeña, el número de tweets promedio
es bastante alto. Esto se debe a que ha publicado a esa hora pocas veces, pero las veces
que lo ha hecho, ha estado muy activo.
Usuario 1:

Figura 6.1. Evolución temporal de los intereses del usuario 1

El tema más recurrente en este usuario es la música. Además, para el resto de
categorías, con alguna excepción, al aumentar la muestra, aumenta de forma relativamente
proporcional, el número de mensajes de cada categoría. Las horas de más actividad son las
nueve y diez de la noche, siendo el número de mensajes promedio de 3,24 y 3,76,
respectivamente. Por lo tanto, el usuario suele publicar a estas horas y es bastante activo.
Este comportamiento tiene sentido dado que la música es de mucho interés para
este usuario, puesto que a estas horas suele haber programas musicales en la televisión.
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Figura 6.2. Porcentaje de tweets del usuario 1 integrados en cada categoría

En la figura 6.2, puede verse el porcentaje de mensajes de cada categoría que han
sido publicados. Como ya se ha dicho, a las 10 y a las 11 de la noche, el porcentaje de
“tweets” que hablan de música es bastante elevado, debiéndose probablemente a algún
programa televisivo.
Usuario 2:
En este caso, el usuario además de hablar de política, economía, cine y libros, suele
hablar de deportes.
Al igual que con el usuario 1, se han obtenido dos gráficos, donde puede verse la
cantidad de mensajes que publica en las distintas horas del día y la temática de estos. La
forma de ambos gráficos es muy similar, siendo casí imposible distinguir uno del otro. Al
igual que ocurria con el usuario anterior, las ocho y las diez de la noche son las horas de
máxima actividad, con un promedio de 3,35 y 3,23 mensajes a la hora, respectivamente.
En este caso resulta lógico también, que a las ocho de la tarde haya un pico en los
mensajes que hablan de deportes, ya que a esta hora suelen empezar muchos partidos de
fútbol.
En la segunda figura, aparece de forma mas clara el porcentaje de “tweets”
publicados que pertencen a cada categoría.
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Figura 6.3. Evolución temporal de los intereses del usuario 2

Figura 6.4. Porcentaje de tweets del usuario 2 integrados en cada categoría
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Usuario 3:

Figura 6.5. Evolución temporal de los intereses del usuario 3

El usuario 3, tiene un comportamiento muy diferente al de los otros dos estudiados.
Como puede verse su gráfico tiene una forma distinta a los anteriores. Esto se debe
principalmente a que este usuario es bastante activo durante la madrugada, horas en que
los otros no tenían publicaciones.
Además, durante la tarde, especialmente a las cinco y a las seis, tiene una actividad
bastante baja. Sin embargo, la hora punta es las nueve de la noche, como pasaba con los
dos anteriores. El número de mensajes promedio a esta hora es bastante bajo comparado
con los casos anteriores, y es de 2,3.
En cuanto al porcentaje de mensajes dentro de cada categoría, como puede verse
en la figura, el usuario tiene menos diversificada la temática, siendo las mas frecuentes, con
diferencia, la política y la economía. Podría haber una relación entre su interés por la política
y sus horas de publicación, ya que hay tertulias políticas en la televisión que terminan muy
tarde.
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Figura 6.6. Porcentaje de tweets del usuario 3 integrados en cada categoría

6.3. Análisis del comportamiento de un “Bot”
Un “bot” es una aplicación informática que realiza ciertas funciones de manera
automática, como puede ser simular la actividad de un usuario en Twitter. Existen bots en
Twitter que sirven solo para tener mas seguidores o para tener mas “retweets”, ya que esto
es una medida de la influencia que tiene un usuario en esta red social. Por ello, resulta de
interés analizar su comportamiento, para ver si son distinguibles de otros usuarios.
Los mensajes del bot analizado no tienen realmente ningún significado, como puede
verse en la figura, pero el programa no detecta la coherencia de las oraciones, simplemente
extrae los sustantivos de cada mensaje. Por ello el resultado obtenido indica que la cuenta
habla sobre ciertos temas, cuando realmente pocos mensajes tienen sentido.
Lo más llamativo del gráfico, es que los mensajes se publican a todas horas, cosa
que sería difícil en un ser humano, ya que implicaría que no tiene una rutina de sueño. El
número de “tweets” medio, parece indicar que publica con una frecuencia similar a todas las
horas. Se ha estudiado, sin embargo, cual es el patrón que sigue para publicar mensajes y
se ha observado que, en distintos días la cuenta publico 46 mensajes seguidos a las 16h y
67 mensajes seguidos a las 14h. Este dato indica que difícilmente puede tratarse de un
humano, ya que esta cuenta no “retuitea” ningún mensaje.
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En el siguiente vector puede verse la distribución de los 160 mensajes publicados a
las 14h los distintos días: [2, 1, 1, 4, 67, 4, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 5, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1]

Figura 6.7. Tweets del bot analizado

Figura 6.8. Evolución temporal de los intereses del bot
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Figura 6.9. Porcentaje de tweets del bot integrados en cada categoría

Si se observa en la figura 6.9, la distribución de porcentajes, se observan diferencias
con los anteriores usuarios observados, ya que ningún tópico parece destacar frente a los
demás, y hay muy pocos mensajes integrados dentro de otros.
A continuación se ha escogido a dos usuarios famosos de Twitter, para analizar
como es su comportamiento. El primero que se estudiará será el perfil de Alejandro Sanz.
Como puede observarse en su gráfico, tiene bastantes publicaciones durante las horas de la
noche, aunque no es comparable al número de “tweets” del “bot”. Este hecho, sin embargo,
se explica fácilmente, ya que por su carrera viaja frecuentemente a Sudamérica.

Figura 6.10. Porcentaje de tweets de Alejandro Sanz integrados en cada categoría
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Además si se observa la figura 6.10, se ve que claramente el tópico de mayor interés
de este usuario es la música, y como puede verse en la gráfica es una persona bastante
interesada en los asuntos políticos también.

Figura 6.11. Evolución temporal de los intereses de Alejando Sanz

Por último, se ha decidido estudiar la cuenta de Risto Mejide. Dado que es una
persona que reside en España, se ve en su gráfico que durante las horas de la noche no
publica en la red social. Llama la atención, el alto numero de mensajes publicados entre las
19 y las 21 horas. Además el número de tweets medio es muy elevado también. Si se extrae
el vector con el número de publicaciones a las 20 horas cada día se obtiene la siguiente
distribución del total de 558 tweets: [1, 1, 42, 1, 1, 12, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 29, 1, 1, 1, 90, 2, 26, 27, 1, 1,
53, 1, 4, 71, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 40, 1, 1, 1, 6, 19, 1, 7, 1, 2, 1, 1, 23, 2, 2, 2, 4, 5, 4, 5, 1, 1, 3, 1, 3, 1]

Hay días en los que publico mas mensajes que el “bot” estudiado. Casi todos los
mensajes son “retweets”, por lo que es posible que los días que se emite su programa haya
“retuiteado” todos los mensajes que se refirieran a este,.
Observando la figura 6.13, puede verse que su temática preferida es la de libros,
dado que el, además de presentador, es escritor y es un apersona muy interesada en la
política, al igual que pasaba con Alejandro Sanz.
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Figura 6.12. Evolución temporal de los intereses de Risto Mejide

Figura 6.13. Porcentaje de tweets de Risto Mejide integrados en cada categoría

58

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM)

HERRAMIENTA DE IDENTIFICACIÓN DE INTERESES DE CUENTAS DE TWITTER

Se concluye tras el estudio de estas cuentas, que el hecho de que haya
publicaciones durante la noche, o que exista un número muy elevado de publicaciones a
una determinada hora, no son datos concluyentes para afirmar que se trata de un bot, como
se ha visto analizando a los dos usuarios escogidos.
Sin embargo, la distribución de las publicaciones a lo largo del día, no parece seguir
ningún patrón, así como los porcentajes de cada categoría, que parecen mas bien
constantes durante todo el día. Al comparar el gráfico obtenido con el bot, con los otros dos,
si pueden observarse diferencias, por lo que sería posible distinguir a estos de otros
usuarios.
Además, el comportamiento de los dos usuarios conocidos, difiere un poco del
comportamiento de los tres usuarios analizados primero. Bien en horas de publicación, bien
en número de mensajes publicados, aunque las diferencias no son tan concluyentes como
para poder afirmar que podrían distinguirse unos de otros. Claramente las diferencias
observadas se deben principalmente a su actividad laboral.
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

7.1. Conclusiones
Se resumirán las conclusiones obtenidas a lo largo de la realización de este trabajo.
•

En el capítulo 5 se comprobó que el funcionamiento del programa es
satisfactorio. Funciona de forma correcta para las diez categorías escogidas
para este trabajo. La categoría con mejor desempeño es la de cine, con un 61%
y en la que se han obtenido los peores resultados es en economía con un 35%.

•

El número de “tweets” que contenga la muestra no es muy determinante en la
mayoría de las categorías, produciéndose muy pequeñas variaciones al ir
aumentado el número de mensajes estudiados. Debido a esto, aunque no se
posea una muestra de gran tamaño, el resultado que se obtenga puede
considerarse correcto.

•

Existe un patrón en el comportamiento de los usuarios estudiados, siendo las
publicaciones durante la noche muy escasas o inexistentes, y con un pico de
actividad entre las 20 y las 22 horas.

•

El comportamiento de los dos usuarios famosos estudiados difiere un poco del
comportamiento de los anteriores, probablemente debido a que su ritmo de vida
y horarios son diferentes a los de la mayoría de personas.

•

Tras el análisis que se ha hecho del “bot”, se pude afirmar que estos pueden
distinguirse del resto de usuarios de la red social, ya que siguen un patrón
totalmente diferente al de los otros cinco.

•

Tanto en las cuentas analizadas para el capítulo 5 como en las estudiadas para
el capítulo 6, las dos categorías que aparecen siempre son las categorías de
política y economía. Esto puede deberse a que realmente son dos temas que
preocupan a los usuarios españoles, o que las palabras integradas en estas
listas, son palabras que pueden ser utilizadas en muchos otros contextos.
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•

La categoría de gastronomía no aparece nunca, excepto en la cuenta que habla
de esta. Además de deberse esto a que sea un tema de poco interés para los
usuarios, también pude ser causa de que las palabras integradas en esta
categoría no se usan en otros contextos.

7.2.Limitaciones
El análisis y procesamiento del lenguaje natural es una tarea muy compleja, como
todas las relacionadas con la inteligencia artificial. Por ello los resultados obtenidos con el
programa son aproximaciones. Muchas palabras pueden utilizarse en contextos diferentes a
los que se han contemplado en este trabajo, obteniéndose entonces resultados erróneos. Al
no contemplar el contexto en el que están integradas las palabras, el funcionamiento del
programa esta limitado.
A esto hay que añadir que hay determinadas palabras que son muy frecuentes en
varias categorías. Un ejemplo de esto es la palabra temporada. Esta puede referirse a
moda, deportes o música. Es por esto que se ha decidido no añadirla en ninguna lista,
aunque para cualquiera de las tres categorías mencionadas es una palabra de mucho uso.
Los resultados están sujetos a las palabras presentes en las listas, por lo tanto puede
haber palabras que no hayan sido incluidas, y esos “tweets” pasarían desapercibidos para el
programa.
A pesar de estas limitaciones, si lo que se pretende es un conocimiento a grandes
rasgos de los intereses del usuario, y no el número exacto de mensajes que pertenecen a
cada categoría, los objetivos planteados para este trabajo se han cumplido de forma
satisfactoria.

7.3. Líneas futuras
La API de Twitter permite acceder a mucha información, que sería de interés
analizar, como la zona geográfica desde donde se publican los mensajes, el número de
“retweets”, de “likes”, así como la fuente desde donde se conecta a Twitter el usuario. Esto
da pie a que puedan realizarse ciertas extensiones a este trabajo.
Un ejemplo de análisis que podría resultar interesante sería, estudiar la relación entre
los intereses de los usuarios y la zona geográfica desde donde se publica, así como las
horas del día en las que se publican el mayor número de mensajes y comprobar si existe
algún tipo de diferencia dependiendo del lugar de residencia.
Otra posible extensión del trabajo sería el perfeccionamiento de las listas que han
sido utilizadas, que pueden encontrarse en los anexos, para mejorar la exactitud de los
resultados.
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CAPÍTULO 8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO

8.1. Planificación temporal
Si el proyecto llevado a cabo en este TFG, fuera realizado por una empresa de
ingeniería, el equipo estaría formado por cuatro personas, con los siguientes roles que se
indican:
•

Analista: Esta persona será la encargada de definir el problema y determinar
exactamente lo que se requiere para resolverlo y establecer las líneas generales de
su solución. Esta persona diseña la interfaz con el usuario y define la funcionalidad
del programa.

•

Programador: Se encarga de implementar el programa diseñado por el analista, en
este caso deberá programar en Python3, por lo que debe ser conocedor de este
lenguaje.

•

Probador: Se encarga de realizar las pruebas del programa una vez este ha sido
finalizado por el programador. Es recomendable que no haya participado en la
programación, aunque si debe ser una persona con conocimientos de programación.

•

Documentalista: Se encargara de redactar la memoria del proyecto que se entregará
al cliente, una vez este hay sido finalizado.

En la tabla 8.1 puede observarse las distintas tareas en las que se ha dividido este
proyecto y la duración de las mismas. El proyecto se comenzara en septiembre de 2018.
A continuación, puede verse la evolución en el desarrollo de cada una de estas
tareas en el diagrama de Gantt.
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Tabla 8.1. Descomposición y duración de las tareas

Figura 8.1. Diagrama de Gantt del proyecto

La duración total del proyecto será de 47 días que equivalen a 376 horas de trabajo.

8.1. Presupuesto
Para calcular el coste de los recursos humanos es preciso conocer las horas que se
han dedicado a cada tarea. El sueldo de los cuatro componentes del equipo que llevara a
cabo el proyecto es de 14€/h.
Para calcular el coste de los recursos materiales, se tiene en cuenta que trabajaran
con cuatro ordenadores, siendo el consumo de un ordenador trabajando 8 horas diarias de
0,5 kWh. La amortización de los ordenadores será lineal en 8 años.
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Tabla 8.2. Coste de los recursos humanos

Tarea

Horas dedicadas

Coste

Analista

Estudio del problema

32 h

448 €

Analista

Establecer requisitos

32 h

448 €

Analista

Diseño del programa

80 h

1120 €

Analista

Diseño de la interfaz con el
usuario

24 h

336 €

Programador

Implementación del programa

120 h

1680 €

Probador

Realización de las pruebas

32 h

448 €

Redacción de la memoria

56 h

784 €

Documentalista

Tabla 8.3. Coste de los recursos materiales

Coste
Amortización de 4
ordenadores

14,1 €

Consumo eléctrico de 4
ordenadores

24,635 €

Los costes totales del proyecto se resumen en la siguiente tabla, observándose que
la mayor parte del presupuesto del proyecto será destinado a los recursos humanos que han
trabajado en el .
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Tabla 8.4. Costes totales del proyecto

Coste
Coste recursos humanos

5364 €

Coste recursos materiales

38,735 €

IVA (21%)

1134,574 €

Gastos Generales (11%)

594,3 €

Beneficio Industrial (7%)
Coste total

378,19 €
7509,8 €

Por lo que el presupuesto destinado al proyecto es de siete mil quinientos nueve
euros con 8 céntimos.
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ANEXO I. CÓDIGO DEL PROGRAMA EN PYTHON
from tweepy import API
from tweepy import Cursor
from tweepy import OAuthHandler
import CredencialesAPI
import pandas as pd
import nltk
import os
import csv
import unidecode
import spacy
def AutenticadorTwitter():
auth= OAuthHandler (CredencialesAPI.API_key,CredencialesAPI.API_secret
_key)
auth.set_access_token (CredencialesAPI.Access_token,CredencialesAPI.Ac
cess_token_secret)
return auth
def API_cliente_twitter ():
auth = AutenticadorTwitter()
cliente_twitter = API(auth)
return cliente_twitter
def CargaLista (nombre_archivoCSV):
f= open (nombre_archivoCSV)
reader = csv.reader(f)
Lista=[]
for row in reader:
stop=" ".join(row)
Lista.append(stop)
return Lista
def ProcesaTweets (usuario_Twitter,num_tweets):
if os.path.exists("Nombres.txt"):
os.remove("Nombres.txt")

if os.path.exists("Tokenizado.txt"):
os.remove("Tokenizado.txt")
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if os.path.exists("Limpio.txt"):
os.remove("Limpio.txt")
cliente_twitter = API_cliente_twitter()
StopWords = CargaLista ("StopWords.csv")
tweets=[]
for tweet in Cursor(cliente_twitter.user_timeline, id=usuario_Twitter)
.items(num_tweets):
tweets.append(tweet)
DataFrame= pd.DataFrame (data=[tweet.text for tweet in tweets],
columns=['Tweets'])
for tweet in DataFrame.Tweets:
tokenizer = nltk.RegexpTokenizer(r'\w+')
Tokens = tokenizer.tokenize(tweet)
f = open ("Tokenizado.txt",'a')
for termino in Tokens:
palabra=''
for i in range (0,len(termino)):
letra=termino[i]
letra=unidecode.unidecode(letra)
palabra=palabra+'%s' % letra
f.write('%s ' % palabra)
f.write('\n')
f.close()
Limpiar = open ("Tokenizado.txt",'r')
Limpiar1=[]
for row in Limpiar:
term=row.split()
for term2 in term:
Limpiar1.append(term2)
for term3 in Limpiar1:
p = open ("Limpio.txt",'a')
term3=term3.lower()
if not (term3 in StopWords):
p.write('%s ' % term3)
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p.close()
nlp = spacy.load('es_core_news_sm')
Taggear = open ("Limpio.txt",'r')
Cadena=""
for termino in Taggear:
Cadena= Cadena + '%s' %termino
cadena = unicode(Cadena)
Taggear1 = nlp ( cadena)
for termino in Taggear1:
n = open ("Nombres.txt","a")
if (termino.pos_ == 'NOUN'):
n.write('%s ' %termino)
n.close()
def ClasificaTweets (nombre_archivo):
if os.path.exists(nombre_archivo):
os.remove(nombre_archivo)
Nombres = open ("Nombres.txt", 'r')
nombres=[]
for row in Nombres:
nombres2=row.split()
for nombre in nombres2:
nombres.append(nombre)
Deportes = CargaLista ("Deportes.csv")
Musica = CargaLista ("Musica.csv")
Politica = CargaLista ("Politica.csv")
Economia = CargaLista ("Economia.csv")
Moda = CargaLista ("Moda.csv")
Libros = CargaLista ("Libros.csv")
Cine = CargaLista ("Cine.csv")
Tecnologia = CargaLista ("Tecnologia.csv")
Ciencia = CargaLista ("Ciencia.csv")
Gastronomia = CargaLista ("Gastronomia.csv")
Mus=0
for nombre in nombres:
f = open (nombre_archivo,'a')
if nombre in Musica:
Mus = Mus + 1
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f.write('Musica: %s ' %Mus)
f.write ('\n')
f.close()
Dep = 0
for nombre in nombres:
f = open (nombre_archivo,'a')
if nombre in Deportes:
Dep = Dep + 1
f.write('Deportes: %s ' %Dep)
f.write ('\n')
f.close()
Pol = 0
for nombre in nombres:
f = open (nombre_archivo,'a')
if nombre in Politica:
Pol= Pol + 1
f.write('Politica: %s ' %Pol)
f.write ('\n')
f.close()
Eco = 0
for nombre in nombres:
f = open (nombre_archivo,'a')
if nombre in Economia:
Eco = Eco + 1
f.write('Economia: %s ' %Eco)
f.write ('\n')
f.close()
Mod = 0
for nombre in nombres:
f = open (nombre_archivo,'a')
if nombre in Moda:
Mod = Mod + 1
f.write('Moda: %s ' %Mod)
f.write ('\n')
f.close()
Lib = 0
for nombre in nombres:
f = open (nombre_archivo,'a')
if nombre in Libros:
Lib = Lib + 1
f.write('Libros: %s ' %Lib)
f.write ('\n')
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f.close()
Cin = 0
for nombre in nombres:
f = open (nombre_archivo,'a')
if nombre in Cine:
Cin = Cin + 1
f.write('Cine: %s ' %Cin)
f.write ('\n')
f.close()
Tec = 0
for nombre in nombres:
f = open (nombre_archivo,'a')
if nombre in Tecnologia:
Tec = Tec + 1
f.write('Tecnologia: %s ' %Tec)
f.write ('\n')
f.close()
Cien = 0
for nombre in nombres:
f = open (nombre_archivo,'a')
if nombre in Ciencia:
Cien = Cien + 1
f.write('Ciencia: %s ' %Cien)
f.write ('\n')
f.close()
Gas = 0
for nombre in nombres:
f = open (nombre_archivo,'a')
if nombre in Gastronomia:
Gas = Gas + 1
f.write('Gastronomia: %s ' %Gas)
f.write ('\n')
f.close()
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ANEXO II. LISTA DE PALABRAS VACÍAS
a
actualmente
adelante
ademas
ahi
ahora
al
algo
alguna
algunas
alguno
algunos
alli
ambos
ante
anterior
antes
apenas
aproximadamente
aquel
aquella
aquellas
aquello
aquellos
aqui
arriba
asi
atras
aun
aunque
ayer
b
bajo
bastante
bien
breve
buen
buena
buenas
bueno
buenos
c
cada
casi

cerca
cierta
ciertas
cierto
ciertos
cinco
claro
como
con
conmigo
conocer
conseguimos
conseguir
considera
consigo
consigue
consiguen
consigues
contigo
contra
cosas
creo
cual
cuales
cualquier
cuando
cuanta
cuantas
cuanto
cuantos
cuatro
cuenta
d
da
dado
dan
dar
de
debajo
debe
deben
debido
decir
del
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delante
demasiado
dentro
deprisa
desde
despacio
despues
detras
dia
dias
dice
dicen
dicho
dieron
diferente
diferentes
dijeron
dijo
dio
donde
dos
durante
e
ejemplo
el
ella
ellas
ello
ellos
empleais
emplean
emplear
empleas
empleo
en
encima
encuentra
entonces
entre
era
erais
eramos
eran
eras

eres
es
esa
esas
ese
eso
esos
esta
estaba
estabais
estaban
estabas
estad
estado
estados
estais
estamos
estan
estando
estar
estaremos
estas
este
estemos
esto
estos
estoy
estuve
estuviera
estuvierais
estuvieran
estuvieras
estuvieron
estuviese
estuvieseis
estuviesen
estuvieses
estuvimos
estuviste
estuvisteis
estuvo
ex
excepto
existe
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existen
f
fin
final
fue
fuera
fuerais
fueran
fueras
fueron
fuese
fueseis
fuesen
fueses
fui
fuimos
fuiste
fuisteis
g
general
gran
grandes
h
ha
haber
habia
habido
habiendo
habla
hablan
habremos
hace
haceis
hacemos
hacen
hacer
hacerlo
haces
hacia
haciendo
hago
han
has
hasta
hay
haya
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hayamos
hayan
hayas
he
hecho
hemos
hicieron
hizo
horas
hoy
hube
hubiera
hubierais
hubieran
hubieras
hubieron
hubiese
hubieseis
hubiesen
hubieses
hubimos
hubiste
hubisteis
i
igual
incluso
informo
intenta
intentais
intentamos
intentan
intentar
intentas
intento
ir
j
junto
k
l
la
lado
largo
las
le
lejos
les

lleva
llevar
lo
los
luego
lugar
m
mal
manera
mas
mayor
me
mediante
medio
mejor
menos
mi
mia
mias
mientras
mio
mios
mis
misma
mismas
mismo
mismos
modo
momento
mucha
muchas
mucho
muchos
muy
n
nada
nadie
ni
ninguna
ningunas
ninguno
ningunos
no
nos
nosotras
nosotros

nuestra
nuestras
nuestro
nuestros
nueva
nuevas
nuevo
nuevos
nunca
o
ocho
os
otra
otras
otro
otros
p
para
parece
parte
partir
pasada
pasado
peor
pero
pesar
poca
pocas
poco
pocos
podeis
podemos
poder
podria
podriais
podriamos
podrian
podrias
poner
por
porque
posible
primer
primera
primero
primeros
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principalmente
pronto
propia
propias
propio
propios
proximo
pudo
pueda
puede
pueden
puedo
pues
q
que
queremos
quien
quienes
quiere
quiza
quizas
r
raras
realizado
realizar
respecto
s
sabe
sabeis
sabemos
saben
saber
sabes
sal
salvo
se
sea
seamos
sean
seas
segun
segunda
segundo
seis

ser
sera
seremos
si
sido
siempre
siendo
siete
sigue
siguiente
sin
sino
sobre
sois
sola
solamente
solas
solo
solos
somos
son
su
supuesto
sus
suya
suyas
suyo
suyos
t
tal
tambien
tampoco
tan
tanto
tarde
te
temprano
tendremos
teneis
tenemos
tener
tenga
tengamos
tengan
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tengas
tengo
tenida
tenidas
tenido
tenidos
teniendo
ti
tiempo
tiene
tienen
tienes
toda
todas
todavia
todo
todos
total
trabaja
trabajais
trabajamos
trabajan
trabajar
trabajas
trabajo
tras
trata
tres
tu
tus
tuve
tuviera
tuvierais
tuvieran
tuvieras
tuvieron
tuviese
tuvieseis
tuviesen
tuvieses
tuvimos
tuviste
tuvisteis
tuvo

tuya
tuyas
tuyo
tuyos
u
ultimo
un
una
unas
uno
unos
usa
usais
usamos
usan
usar
usas
uso
usted
ustedes
v
va
vais
valor
vamos
van
varias
varios
vaya
veces
ver
vosotras
vosotros
voy
vuestra
vuestras
vuestro
vuestros
w
x
y
ya
yo
z
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ANEXO III. LISTA DE PALABRAS DE CADA CATEGORÍA
DEPORTES
alero
animador
arbitro
arco
atleta
atletismo
balon
baloncesto
banquillo
base
bicicleta
boxeador
boxeo
calambre
canasta
canoa
casco
cesped
ciclista
contrarreloj
corredor
correr
cronometro
decatlon
deportista
diana
distancia
doping
dorsal
empate
entrenador
esfuerzo
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esgrima
espectador
esquiador
estadio
exito
futbol
futbolista
gimnasia
gimnasta
gol
golf
golfista
grada
jinete
judo
jugador
karate
lanzamiento
larguero
lesion
maillot
maraton
marcador
medalla
medallista
meta
nadar
obstaculo
olimpiada
partido
patinador
pelota

peloton
penalti
pertiga
pesa
pista
pivot
polo
porteria
portero
prorroga
raqueta
record
red
reglas
relevo
remar
rival
saltador
saltar
saque
sudor
tactica
tecnica
tenista
testigo
tirador
velocidad
victoria
volea
zapatilla
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ECONOMÍA
accion
acreedor
activo
adquirir
ahorrar
alquiler
balanza
banco
beneficio
bienes
billete
bolsa
bono
broker
burbuja
cambio
capital
cartera
cheque
comision
comprar
condonar
consumo
contrato
contribucion
coste
cotizar
crecimiento
cuenta
deficit
deflacion
demanda
deposito
desarrollo
descubierto
descuento
desfalco
desgravar
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deuda
devaluacion
dinero
dividendo
divisa
especular
estafa
factura
finanza
fluctuacion
fondo
fraude
fusion
giro
hacienda
hipoteca
huelga
impuesto
indice
inflacion
ingreso
intercambio
interes
inversion
letra
liquidez
lucro
mercado
moneda
nomina
obligacion
oferta
operacion
organismo
pago
paridad
pasivo
patrimonio

pobreza
poder
precio
prestamo
prima
produccion
ratio
recaudar
remesa
remuneracion
renta
retencion
riqueza
salario
saldo
sector
servicios
solvencia
subasta
subrogar
subsidio
sucursal
sueldo
superavit
tarifa
tarjeta
tasa
tesoro
tipo
titular
trabajo
transferencia
tributo
usufructo
valor
venta
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MODA
abrigo
accesorio
adorno
aguja
alfiler
algodon
americana
angora
anorak
ante
banador
bata
bermuda
bikini
blazer
blusa
boina
bolso
bota
botin
boutique
brocado
cachemir
calcetin
camison
capa
casaca
casual
chal
chaleco
chanclas
chandal
chaque
chaqueta
charol
chic
coleccion
color
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conjunto
corbata
corse
costura
cuero
delantal
diseno
encaje
esmoquin
estampado
estola
falda
fashion
franela
fular
gabardina
gafas
gargantilla
glamour
guante
hebillas
impermeable
jersey
kimono
lana
lazo
lentejuela
licra
lino
look
mallas
manga
mantilla
maquillaje
minifalda
mitones
mocasines
mochila
modelo

modista
nylon
pantalon
pasarela
patron
peinado
playeras
plumas
poliester
retro
ropa
sandalia
saten
seda
silueta
sombrero
sudadera
tacon
talla
tejido
tendencia
tienda
tirantes
topmodel
traje
turbante
tweed
vaquero
velo
vestir
vestuario
vintage
zapato
zueco
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POLÍTICA
abstencion
acta
afiliado
alcalde
asamblea
asociacion
autonomia
ayuntamiento
candidato
cargo
censo
civismo
coalicion
colegio
competencia
comunidad
concejal
congreso
constitucion
convivencia
corrupcion
creencia
cultura
debate
derecho
diputado
discurso
distrito
diversidad
educacion
elecciones
electorado
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electoral
encuesta
escano
escrutinio
estado
estatuto
gobierno
ideologia
igualdad
investidura
junta
justicia
legislacion
legislatura
ley
libertad
mandato
mayoria
ministro
minoria
mitin
mocion
municipal
nacion
orden
pais
papeleta
parlamento
participacion
partido
pensamiento
plebiscito
pleno

pluralismo
poder
politica
prensa
presidente
proceso
propaganda
provincial
pueblo
referendum
reforma
region
respeto
revocacion
senador
siglas
sindicato
soberania
sociologia
solidaridad
sondeo
sufragio
tolerancia
transicion
unidad
urna
votacion
voto
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MÚSICA
acorde
acustica
afinacion
amplificador
armonia
armonica
arpa
arpegio
atril
bajo
balada
banda
bateria
batuta
blues
campana
cancion
cantante
cartel
cejilla
clarinete
clave
compas
composicion
concierto
coral
cuerda
discografica
discoteca
escala
escenario
fado
fagot
festival
flamenco
flauta
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gaita
gospel
grabacion
gramofono
guitarra
heavy
instrumento
interludio
interprete
jazz
laud
lira
mandolina
maraca
melodia
metal
microfono
nota
obertura
oboe
obra
octava
opera
orquesta
ovacion
pandereta
partitura
pentagrama
percusion
piano
pizzicato
pop
productor
pua
punk
rap
repertorio

ritmo
rock
saxofon
serenata
sinfonia
sintetizador
solista
sonata
sonido
soprano
soundtrack
tambor
tango
tempo
tenor
timbales
timbre
tono
traste
tremolo
trompa
trompeta
tuba
ukelele
vibrato
villancico
viola
violin
violonchelo
voz
xilofono
zarzuela
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CINE
accion
actor
actriz
actuacion
adaptacion
animacion
argumento
atrezo
autor
biopic
blockbuster
camara
cameo
camerino
cartelera
casting
cinefilo
claqueta
cortometraje
critica
croma
decorado
desenlace
dialogo
director
doblaje
documental
drama
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elenco
encuadre
estilista
estreno
estudio
fantastico
festival
film
flashback
foco
fotografia
fotograma
fundido
gag
guion
iluminacion
largometraje
leitmotiv
localizacion
maqueta
maquillaje
melodrama
microfonista
miniatura
montaje
moviola
narracion
objetivo

panoramica
papel
plano
posproduccion
precuela
premio
produccion
productor
promocion
proyeccion
proyector
realizador
recaudacion
remake
rodaje
romantico
secuela
set
sinopsis
sonido
spoiler
suspense
taquilla
thriller
trailer
western
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LIBROS
agente
antologia
argumento
articulo
bibliografia
biblioteca
bibliotecario
biografia
capitulo
coleccion
contraportada
convencion
critica
cuaderno
cuento
cultura
dedicatoria
descripcion
desenlace
dialogo
divulgacion
editor
editorial
ensayo
epilogo
epopeya
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escritor
estilo
etimologia
fabula
fantasia
ficcion
filologia
fonetica
genero
heroe
idioma
imprenta
impresor
indice
letras
lexico
leyenda
libreria
libro
linguista
lirica
literato
mitologia
narrador
novelista
pagina

papel
personaje
pluma
portada
prologo
promocion
prosa
publicacion
reedicion
relato
retorica
revista
romance
saga
sinopsis
tipografia
tirada
tomo
traduccion
traductor
trama
transcripcion
verso
vocabulario
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TECNOLOGÍA
actualizacion
algoritmo
almacenamiento
altavoz
antivirus
archivo
banner
binario
bit
blog
buscador
byte
cable
cache
caracter
carpeta
chat
chip
cibernetica
circuito
cliente
codigo
comando
comprimir
computacion
contrasena
controlador
correo
criptografia
cuadro
cuenta
depuracion
desarrollador
descarga
digital
directorio
dispositivo
documento
dominio
ebook
editor
ejecutar
encriptar
enlace
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ensamblador
error
escaner
escritorio
estandar
exportar
extension
fibra
fichero
firewall
flujo
formato
foro
fuente
hacker
hardware
hipervinculo
holograma
icono
importar
impresora
inalambrico
interactivo
intercambio
interface
internet
intranet
joystick
kernel
lector
led
lenguaje
memoria
menu
microprocesador
minimizar
modem
modulo
monitor
motor
movil
multimedia
navegador
nodo

online
ordenador
pagina
pantalla
paquete
pendrive
periferico
pixel
placa
plugin
portapapeles
portatil
procesador
programa
programador
protocolo
puerto
raton
reconocimiento
red
renderizacion
reproductor
router
seguridad
servidor
sesion
simulador
sistema
sobrecarga
software
spam
tablet
tarjeta
teclado
toner
usabilidad
usuario
validacion
videoconferencia
videojuego
virtual
virus
web
wifi
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CIENCIA
academia
afirmacion
analisis
antropologia
arqueologia
astronomia
avance
axioma
biblioteca
biologia
catedra
causa
certeza
clonacion
comprension
comunidad
conjetura
conocimiento
consenso
criminalistica
cualitativo
cuantitativo
deduccion
demostracion
descripcion
descubridor
diploma
disciplina
divulgacion
doctor
educacion
efecto
empirismo
estadistica
estudio
evolucion
expedicion
experimento
explicacion
exploracion
facultad
fenomeno
fisica
genetica
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geografia
geologia
hechos
herramienta
hipotesis
imprenta
induccion
informacion
ingenio
investigar
justificacion
laboratorio
leyes
logica
manuscrito
maquina
matematicas
mecanica
medicina
medicion
metodo
modelo
naturales
objeto
observacion
paleontologia
paradigma
postulado
practica
profesor
prototipo
publicacion
quimica
racionalismo
razonamiento
refutar
reproducibilidad
revista
revolucion
saber
sintesis
sociologia
teorema
teoria

tesis
tratado
universidad
universo
validacion
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HERRAMIENTA DE IDENTIFICACIÓN DE INTERESES DE USUARIOS DE TWITTER

GASTRONOMÍA
aceite
acompanamiento
aforo
aparcacoches
aparcamiento
aperitivo
asador
azucar
bandeja
bar
barra
bebida
bodega
botella
buffet
cafeteria
camarero
carne
cava
cata
cerveza
champan
chanpagne
chef
cocina
comedor
comensal
comida
cuberteria
cuchara
cuchillo
cuenta
ensalada
fondue
fruta
gerente
gourmet
guardarropa
guarnicion
helado
horario
horno
jarra
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limpieza
maitre
mantel
marisco
maridaje
menu
mesa
parrilla
pescado
pimienta
pinchos
posavasos
postre
propina
reservado
sal
salsa
servilleta
silla
sumiller
taberna
tasca
tapas
tazon
tenedor
vajilla
vinagre
vino
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