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RESUMEN 
 

Este Trabajo de Fin de Grado comprende la creación de un framework para el análisis 
de polaridad en textos específicos de dominio. Incluye la investigación llevada a cabo 
sobre el estado del arte del análisis de la polaridad, y el desarrollo de una herramienta 
que implementa dicho análisis. La investigación ha sido enfocada a los campos del 
Procesamiento del Lenguaje Natural y el aprendizaje automático, con el objetivo de 
establecer una base a partir de la cual estudiar qué técnicas son las más efectivas para el 
propósito que se pretende cumplir.  

Además de estudiar las publicaciones más importantes sobre los campos antes 
comentados, se ha tratado de comprobar el funcionamiento de otros frameworks para el 
análisis de polaridad. Para ello se han realizado pruebas sobre algunos de los más 
populares, incluyendo comparaciones entre los resultados generados por unos y otros. 

En el desarrollo de la herramienta se recogen las fases usuales de un desarrollo 
software: especificación de requisitos, diseño de alto y bajo nivel, implementación y 
pruebas. Además, se incluye un capítulo en el que se analizan y discuten a fondo los 
resultados de las pruebas. Para desarrollar la herramienta se ha utilizado Python 3, 
lenguaje útil y ampliamente usado en el área de la minería de textos. 

Se añade también un capítulo en el que se explica, paso a paso, cómo instalar y 
configurar el framework desarrollado, con la intención de facilitar el proceso. 

Por último, se incluye un apartado en el que se comentan posibles vías futuras de 
desarrollo a partir de este trabajo, con opiniones personales sobre los añadidos que sería 
interesante incluir en futuras versiones. 
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ABSTRACT 

 

This End-of-Degree project covers the creation of a framework for polarity analysis in 
domain-specific texts. It includes an investigation about the state-of-the-art of polarity 
analysis, and the development of a tool implementing that analysis. The investigation 
was focused on the Natural Language Processing and machine learning fields, with the 
goal of establishing a basis from which to study the most effective techniques for the 
purpose to be fulfilled. 

Apart from studying the most important publications on the above-mentioned fields, an 
attempt has been made to test the functionality of other polarity analysis frameworks. In 
order to do so, some of the most popular frameworks have been tested, and comparisons 
between the results generated by one and the other have been included. 

The development of the tool section includes the usual phases of a software 
development: requirements specification, high and low level design, implementation 
and testing. In addition, a chapter in which the results of the tests are analyzed and 
discussed in depth has been included. The tool was developed using Python 3, a useful 
and widely used language in the area of text mining. 

A chapter that explains, step by step, how to install and configure the developed 
framework has been included, with the intention of facilitating the process. 

Lastly, a section is included in which possible future improvements are commented, 
with personal opinions on the additions that would be interesting to include in future 
versions. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Vivimos en un mundo en el que cada vez importa más la información. Gracias a la 
ingente cantidad de datos que se generan hoy en día (como ejemplo de referencia, en 
2017 se publicaban nada menos que 456.000 tweets cada minuto [1]), Internet es, sin 
ningún ápice de duda, una fuente inmensa de nuevo conocimiento. Toda esa potencial 
información, además, puede ser objeto de análisis sociológico (o psicológico): conocer 
cómo y qué piensan u opinan las personas sobre cualquier cosa. Entender tendencias 
sociales, saber qué es popular a día de hoy, y hasta tratar de predecir qué va a serlo el 
mes que viene, es indudablemente interesante. Lo es para ser estudiado, pero más aún 
para verlo aplicado en una organización, como ha quedado clara la intención de la 
mayoría de las empresas que triunfan en áreas como el marketing o la publicidad. 

Ahora bien, como se ha tratado de mostrar, el mundo de hoy no puede responder a estas 
inquietudes como se respondía hace años. De qué sirve encuestar a 50 personas en la 
calle sobre si tu producto les gusta o no, les parece interesante o no… cuando cada día 
hay 1000 personas hablando de ese mismo producto en sus redes sociales. Una vez claro 
que es en el mundo digital donde fluyen sin control ni frenos la mayoría de datos que 
pueda interesar analizar, surge un problema bastante mayor. Se estima que hay al menos 
3,397 billones de usuarios activos en redes sociales, de un total de 7,7 billones de 
personas en el mundo [2]. La buena noticia es que esto asegura cantidades inmensas de 
información… la mala, sin embargo, es que ningún humano puede controlar tales 
cantidades de información. Es ahí donde entra la Minería de Textos. 

La Minería de Textos se fundamenta en la exploración y el análisis de grandes 
cantidades de textos no estructurados [3] (más adelante se comprobará lo que conlleva 
esta ausencia de estructura), por parte de un sistema software, para ser capaz de 
identificar conceptos, patrones, tópicos o palabras clave en los datos. Concretando, 
gracias a las técnicas de Minería de Textos se pueden procesar y analizar grandes 
cantidades de texto sin una estructura común en busca de información. 

Este Trabajo de Fin de Grado parte específicamente de ahí. Tiene como objetivo la 
creación de un framework que permita la creación y utilización de modelos para la 
detección de polaridad o sentimientos en textos específicos de dominio. Para ello, se 
comenzará estudiando en profundidad el espectro actual de tecnologías relacionadas con 
el análisis de polaridad o sentimientos, directamente relacionado con la Minería de 
Textos, pero también con otros campos de la inteligencia artificial como es el 
Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN). Se pretende indagar en las distintas 
capacidades de estos campos como parte de la minería de textos a día de hoy, así como 
de las principales problemáticas inherentes al mismo.  
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Una vez realizado el trabajo de investigación, se procederá a realizar pruebas con las 
distintas herramientas ya presentes en el mercado, con el objetivo de obtener métricas 
de su eficiencia, a la vez que se intenta comprender su funcionamiento interno. En este 
sentido, se usará un corpus compuesto por un conjunto elevado de tweets, o mensajes 
enviados a través de la plataforma Twitter, en los que de una u otra manera se habla de 
vacunas. Asumiendo inicialmente que cada uno de esos mensajes pueda tener una visión 
positiva, negativa o neutra sobre dichas vacunas, se etiquetará manualmente cada tweet 
(tras preprocesarlo debidamente) y se comprobará la eficiencia de cada herramienta de 
las ya disponibles para el conjunto de tweets. A este respecto, una posible vía alternativa 
a considerar será el limitar las posibles etiquetas a negativo o no negativo.  

Se tiene la intención de que la herramienta desarrollada en este TFG sea capaz de 
generar modelos de cualquier dominio, así como de utilizar modelos en distintos 
idiomas. A continuación, comenzará el desarrollo de la herramienta propia de este 
Trabajo de Fin de Grado. Se especificarán los requisitos pertinentes, y se estudiará la 
manera óptima de llevar a cabo su implementación (con decisiones como el lenguaje en 
que se programará el framework, tomando en consideración las posibles bibliotecas 
existentes que puedan ser útiles durante el desarrollo). Se llevará a cabo una fase de 
diseño, para tener claramente organizado el trabajo a realizar, y posteriormente la fase 
de codificación, en la que se implementará de forma propiamente dicha el framework. 

Una vez en funcionamiento, será el momento de probar la herramienta. Se usará de 
nuevo el corpus sobre vacunas, para probar y comparar la eficacia con el resto de las 
herramientas. Si es necesario, se iría reiterando en busca de posibles errores, con el 
objetivo de lograr las mejores tasas de acierto posibles.  

 

1.1. Objetivo general 
 

El objetivo general de este trabajo de Fin de Grado es el de desarrollar un framework 
capaz de llevar a cabo análisis de polaridad en cualquier dominio, aunque este usará 
como corpus de prueba un conjunto de tweets relacionado con el dominio de las 
vacunas. Dicho framework debería permitir obtener la polaridad de un conjunto de 
textos que introduzca el usuario. 

 

1.2. Objetivos específicos 
 

Los objetivos específicos de este TFG son: 
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1) Comprender y estudiar el estado del arte de la minería de textos, 
especialmente focalizando hacia el análisis de sentimientos y polaridad. 
Entender las problemáticas existentes y las principales aplicaciones actuales. 

2) Implementar un framework que permita la creación y utilización de modelos 
para la detección de polaridad o sentimientos en textos específicos de 
dominio. 

3) Incluir una documentación de tipo tutorial que permita la creación de nuevos 
modelos para ser usados por la herramienta. 

4) Lograr optimizar la herramienta, buscando la mayor eficiencia posible pero 
también la máxima flexibilidad en los dominios aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE 
 

Múltiples y variados autores, como Wiebe [4], han investigado en las últimas décadas 
sobre el significado subjetivo y las dimensiones interpersonales, sociales y afectivas del 
lenguaje. La opinión y la emoción están íntimamente ligadas, y el lenguaje es el foco 
que nos permite proyectar dichas opiniones y emociones. Es de alto interés, por tanto, 
ser capaz de lograr que una máquina pueda procesar el lenguaje. 

El Procesamiento del Lenguaje Natural es el campo de la Inteligencia Artificial centrado 
en lograr que los ordenadores puedan entender y procesar los lenguajes humanos [5]. Su 
origen podría estimarse en el año 1950, en el que Alan Turing publica el artículo 
“Computing machinery and intelligence”, en el que se propone el llamado “test de 
Turing”, aunque en el artículo Turing lo postula como “The Imitation Game” [6]. 

En el año 1954 se realizó el experimento de Georgetown-IBM, en el que se tradujeron 
de manera automática más de 60 oraciones en ruso al inglés [7]. Ya en los años 60, se 
desarrollaron una serie de sistemas de Procesamiento del Lenguaje Natural, como 
SHRDLU o ELIZA. En los años 70 se comenzaron a desarrollar ontologías 
conceptuales, que trataban de estructurar la información del mundo real en datos 
comprensibles por ordenadores, como en PAM [8].  

Ya desde los años 1980s se comenzó a usar Machine Learning en los sistemas PLN, con 
algunos éxitos iniciales en el ámbito de las traducciones automáticas. Además del 
aprendizaje supervisado, en los últimos tiempos se ha visto el auge de sistemas basados 
en aprendizaje no supervisado (o en aprendizaje semi-supervisado). 

Dentro del PLN, será conveniente centrar la mirada en el Opinion Mining (o Sentiment 
Analysis, o Análisis de Polaridad). Numerosos autores han publicado en los últimos 
años respecto al Sentiment Analysis. Pang y Lee [9], por ejemplo, hacen un recorrido 
por las distintas técnicas previas y actuales sobre sistemas de análisis de la opinión. 
Enumeran una serie de aplicaciones del análisis de polaridad, e introducen los distintos 
enfoques para implementar los mismos. Por otro lado, en “Sentiment Analysis and 
Opinion Mining” [10] se realiza un análisis completo de la materia, con especial interés 
en los aspectos que refieren a los distintos grados de subjetividad según si se deseé 
identificar la polaridad a nivel de palabra, a nivel de frase, a nivel de oración o a nivel 
de texto completo. En esta publicación, además, se habla en profundidad de los dos 
grandes enfoques del análisis de polaridad (que serán explicados en un capítulo 
posterior de este Trabajo). 

Muchos de los textos publicados al respecto utilizan como corpus para entrenar y 
analizar sus sistemas mensajes o posts de redes sociales como Twitter [11] o críticas de 
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cine [12], pues son sin duda textos marcados en la mayoría de los casos por la 
polaridad. A este respecto, se suelen obtener mejores resultados con críticas de cine, que 
por lo general tienen una clara polaridad respecto a la película que analizan, y es menos 
frecuente encontrar ironías que en posts de redes sociales. Además, usualmente los 
sitios web de críticas cinematográficas incluyen un selector numérico (o por estrellas) 
de valoración, por lo que apoyándose en dicho selector es más sencillo posicionar la 
polaridad de cada crítica. 

Se han estudiado otros trabajos previos, como “Detección de patrones psicolingüísticos 
para el análisis de lenguaje subjetivo en español” [13]. En él se investiga en profundidad 
el trabajo previo en análisis de opinión, se realiza un interesante estudio sobre la 
influencia de la ironía en dicho análisis, y se generan métodos que permiten realizar 
análisis de sentimientos y detección de sátira en textos en castellano. 

 

2.1. Enfoques del análisis de la polaridad 
 

Según se ha investigado, existen 2 enfoques fundamentales a la hora de realizar análisis 
de sentimientos: el enfoque semántico y el enfoque basado en aprendizaje automático 
[13]. En este TFG se han estudiado ambos, y la herramienta desarrollada da la 
posibilidad de usar cualquiera de los 2 para analizar textos. 

El enfoque semántico (lexicon based approach), por un lado, es el que se centra en la 
obtención de valores de polaridad a partir de la orientación positiva o negativa de cada 
una de las palabras o frases de un texto. Por ejemplo, gran parte de la investigación en 
este tipo de enfoque se centra en la polaridad de los adjetivos calificativos como gran 
determinante de la positividad o negatividad de un texto [14]. El enfoque semántico 
parte de inicio con una atrevida asunción, como es que las palabras tienen una polaridad 
a priori, independientemente del contexto en el que se encuentren (tanto semántico 
como sintáctico). Lo cual, claramente, no es óptimo, pues dicha polaridad a priori no 
tiene por qué acabar siendo igual a la polaridad que el redactor del texto trata de imbuir. 
Ya sea por asuntos como la ironía (que no será tratado en profundidad en este trabajo, 
aunque es sin duda uno de los muros con los que se encuentra cualquier intento de 
realizar análisis de sentimientos), o como el hecho de que cada oración no es 
simplemente una suma de palabras, sino su concatenación sintáctica con un significado 
concreto, este enfoque parte con cierta desventaja, aunque existen maneras de tratar de 
solucionar dichos inconvenientes. 

Para implementar este enfoque se usan diccionarios de términos, con pares (clave,valor) 
en los que se apuntan las distintas palabras que inducen polaridad, a las que se asigna un 
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valor numérico negativo o positivo. Por ejemplo, en el diccionario de SO-CAL [14], 
que será probado en el framework más adelante, aparece la entrada “(desamparado,-3)”, 
por lo que encontrar la palabra desamparado en una frase sería un indicador de 
polaridad negativa. Por otro lado, “(completísimo,4)” es de las palabras con mayor 
polaridad positiva. Se deben tener en cuenta también las palabras que niegan otras 
palabras, como “no”: “no bien” debería cambiar la polaridad de “bien” de positivo a 
negativo, por ejemplo. Por último, parece también claro que no todas las palabras de un 
texto marcan polaridad. En este enfoque, basta con considerar todas esas palabras con 
polaridad 0. 

Por otro lado, el enfoque basado en aprendizaje automático (machine learning) está más 
relacionado con el resto de áreas de la minería de datos, y merece la pena estudiarlo en 
profundidad. En general, el aprendizaje automático consiste en emplear algoritmos que 
preprocesen datos, aprendan de ellos y puedan realizar predicciones en base a ellos [15]. 
En el análisis de polaridad, esto conlleva el preprocesamiento de los textos a usar como 
base para el entrenamiento del clasificador, el aprendizaje (el entrenamiento del 
clasificador con los textos), y la predicción del medidor de polaridad de textos distintos 
a los usados en la fase de entrenamiento.  

Fundamentalmente hay 2 tipos de aprendizaje: supervisado y no supervisado [16]. El 
aprendizaje supervisado es aquel en el que se conocen a priori las clases de los datos, es 
decir, que conocemos las posibles etiquetas que a un dato (en nuestro caso a un texto) se 
le pueden asignar. El no supervisado, por el contrario, es aquel en el que no se conocen 
a priori las clases, sino que el algoritmo debe ser capaz de inferir agrupaciones entre los 
datos. En el caso que nos concierne, el análisis de polaridad, se usará aprendizaje 
supervisado. En los distintos estudios previos realizados, como ya se ha comentado, se 
emplean básicamente 3 distintas variantes en cuanto al número de clases: o las clases 
“positivo” y “negativo”, o las clases “positivo”, “negativo” y “neutro”, o las clases 
“positivo”, “negativo”, “muy positivo”, “muy negativo” y “neutro”. La primera variante 
tenderá hacia mejores resultados (un problema de clasificación binaria parte con ventaja 
sobre uno con 3 o 5 clases distintas), aunque representará de manera más simple la 
realidad. Se ha llegado a la conclusión de que usar 5 clases distintas dificulta bastante el 
llegar a resultados decentes, sin implicar un gran aporte de información respecto a usar 
3 clases; el modelo binario es el que presenta mejores resultados, pero la ausencia de la 
clase “neutro” priva de riqueza a la hora de tratar de representar la realidad. 

En este TFG se ha decidido, en vez de limitarse a uno, usar sendos enfoques de análisis 
de polaridad, con el objetivo de comprender los puntos fuertes y débiles de cada uno, así 
como de permitir que la herramienta desarrollada pueda clasificar textos usando ambos 
enfoques. Además, aunque las pruebas se realizaron sobre textos de un máximo de 280 
caracteres (tweets), es posible analizar textos de cualquier longitud para su cometido. 
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Respecto al enfoque en el aprendizaje automático, los distintos algoritmos de 
clasificación son variados, y el espectro es tan amplio que es inabarcable. Para este 
Trabajo se han tomado, por tanto, los principales usados por investigadores en trabajos 
previos cuyos resultados han sido mejores, además de algunos otros con buenos 
resultados en otras áreas del aprendizaje automático, y se ha tratado de encontrar el 
mejor de ellos en el problema concreto que se está tratando, probándolos todos sobre el 
corpus de tweets del que se dispone y encontrando los parámetros óptimos de los 
mismos para este caso. Además, se ha probado a combinar algunos de dichos 
algoritmos, como se explicará en una sección posterior. A continuación, se explica cada 
uno de ellos. 

2.1.1. Máquina de Soporte Vectorial 
Si hay en la literatura un algoritmo ampliamente usado en el análisis de sentimientos, 
este es la Máquina de Soporte Vectorial. En distintas publicaciones, como [17], [18] o 
[19], se descubre como uno de los algoritmos más precisos a la hora de realizar análisis 
de sentimientos. Las SVM fueron desarrolladas por Vladimir Vapnik y su equipo en los 
laboratorios de AT&T. 

Las Máquinas de Soporte Vectorial son técnicas de aprendizaje supervisado que tratan 
de encontrar 2 hiperplanos que provean de un margen máximo entre clases que 
minimizan || w ||, siendo w normal al hiperplano que separe los datos de una clase y los 
de otra (en el caso binario) [20]. Es decir, tratan de minimizar el error empírico de 
clasificación, a la vez que maximizan el margen geométrico. 

En el ejemplo gráfico siguiente se muestra una solución en un problema de 2 
dimensiones. Los puntos blancos y negros representan los datos de una y otra clase, 
mientras que las líneas discontinuas H1 y H2 representan los 2 hiperplanos antes 
mencionados. Los vectores de soporte son aquellos datos que se encuentren entre los 2 
hiperplanos, y cuya desaparición alterarían el resultado final. 
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Figura 1: caso lineal de clasificación. Los vectores de soporte son aquellos con un círculo alrededor (Fuente: 
https://www.di.ens.fr/~mallat/papiers/svmtutorial.pdf) 

 

En el siguiente ejemplo se puede volver a observar un caso lineal, con la diferencia de 
que en la imagen de la derecha no se han podido separar correctamente las clases blanco 
y negro, pues uno de los datos negros se etiquetaría como blanco. 

 

Figura 2: caso lineal de clasificación. El tono de gris del fondo determina la forma de la superficie de decisión 
(Fuente: https://www.di.ens.fr/~mallat/papiers/svmtutorial.pdf) 

 

Por supuesto, se puede observar claramente que el caso lineal no resulta óptimo en la 
mayoría de los problemas, pues no es común que las clases puedan ser fácilmente 
separables por una sola línea recta. Por tanto, surge una nueva representación por medio 
de funciones kernel, que se encargan de, a partir de una serie de datos representados en 
un espacio de dimensionalidad n, mapear dichos datos sobre un nuevo espacio de 
características de dimensionalidad mayor a n. Por ejemplo, la función kernel del 
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Perceptrón es de la forma K(xi, xj)= || xi-xj || , dados F = {φ(x)|x  X} x = {x1, x2, · · ·, 
xn} → φ(x) = {φ1(x), φ2(x), · · ·, φn(x)} 

En la siguiente figura se observa cómo la aplicación de esta función kernel permite 
clasificar correctamente los datos, cosa que no se lograría si se usase una Máquina de 
Soporte Vectorial Lineal. 

 

Figura 3: función kernel del Perceptrón (Fuente: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Svm_10_perceptron.JPG) 

 

2.1.2. MultiLayer Perceptron 
El perceptrón multicapa es una red neuronal artificial con, como su propio nombre 
indica, más de una capa. Las redes neuronales artificiales son, fundamentalmente, la 
unión de un conjunto de algoritmos de machine learning que trabajan conjuntamente 
sobre un conjunto de datos de entrada. [21] Cada una de las unidades o nodos que 
forman parte de una red neuronal artificial se llama neurona, y se encarga de procesar 
una señal de entrada y transmitir una nueva señal a su salida. 

Las capas pueden ser de entrada, ocultas o de salida. En el caso trivial, habrá una capa 
de entrada, una o más capas ocultas y una capa de salida: 

- Capa de entrada: es la capa por la que se introduce el vector con las distintas 
entradas a la red de neuronas. En ella no se produce ningún procesamiento de 
estas entradas, limitándose a distribuirlas hacia la siguiente capa de la red. 

- Capas ocultas: aquellas en las que se reciben señales de entrada de la capa 
previa, se procesan, y se generan señales de salida hacia la siguiente capa. 
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- Capa de salida: está formada por los nodos cuya o cuyas salidas son las salidas 
propias de la red. 

 

 

 

Figura 4: ejemplo de un perceptrón con una capa de entrada, una oculta y una de salida (Fuente: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RedNeuronalArtificial.png) 

 

El método de aprendizaje es, de manera resumida, el siguiente: cada dato recorre la red 
neuronal, siendo procesado por cada uno de los nodos que en él interceden, y acaba 
saliendo por la capa de salida con una cantidad de error determinada. Según sea la 
diferencia entre dicho error y la salida esperada inicialmente (recuérdese que es un caso, 
como el resto de los algoritmos estudiados, de clasificación supervisada), los pesos 
asignados a cada una de las conexiones de la red neuronal cambiarán en cada iteración, 
de tal manera que se minimice esa diferencia entre la salida generada y la esperada. 

Ahora bien, la salida de cada nodo se computa en base a una función de activación 
concreta, que dependiendo de la entrada que recibe transmite una u otra salida. Escoger 
correctamente qué función de activación emplear es algo necesario a tener en cuenta, 
pues se podrían obtener mejores o peores clasificadores según la elegida. Se han elegido 
cuatro funciones de activación distintas, correspondiéndose con las 4 que implementa la 
biblioteca de Sklearn en Python [22], para ser estudiadas y probadas en la 
implementación: 
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- Identidad: expresada como f(x) = x, es decir, tan sólo devuelve una salida igual 
a la entrada recibida. 

- Logística: expresada como f(x) = 1 / (1 + exp(-x)), se trata de una función 
sigmoide. 

 

Figura 5: curva logística (Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Logistic-curve.svg) 

 

- Tanh: expresada como f(x) = tanh(x), se trata de la tangente hiperbólica. 

 

Figura 6: tangente hiperbólica (Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hyperbolic_Tangent.svg) 

 

- Unidad Lineal Rectificada (ReLU): expresada como f(x) = max(0, x), trata de 
rectificar la señal, siendo igual a 0 si la entrada era menor que 0, o igual a la 
entrada si esta es mayor o igual que 0. 
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Figura 7: en azul, la función ReLU (Fuente: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rectifier_and_softplus_functions.svg) 

 

Uno de los problemas del perceptrón multicapa es que no extrapola bien cuando la red 
se entrena de manera ineficiente o insuficientemente [23]. Además, aunque las redes 
neuronales y el MLP en particular gocen de un gran éxito en los últimos años en la 
Inteligencia Artificial, adolecen indiscutiblemente de falta de interpretabilidad de su 
funcionamiento. Es decir, los resultados que genera suelen ser buenos en la mayoría de 
los ámbitos en que se usen, pero no existe una capacidad (como sí existe en otros 
algoritmos de clasificación) de comprender por qué el algoritmo toma las decisiones que 
toma y no otras. Esto entronca con conceptos recientes como la ética en la inteligencia 
artificial, por la cual deberíamos ser capaces de explicar qué lleva a los clasificadores a 
tomar decisiones que puedan interceder fuertemente en, por ejemplo, vidas humanas (un 
ejemplo claro es el de software, ya usado a día de hoy, que se encarga de atribuir o no 
créditos bancarios a personas usando inteligencia artificial). Ya que en este TFG el 
objetivo es encontrar aquellos algoritmos que mejores resultados generen 
(independientemente del camino que tomen para lograrlo), se empleará el Multilayer 
Perceptron sin tener en cuenta estos conflictos éticos. 

 

2.1.3. Árbol de decisión 
Los árboles de decisión son herramientas que emplean estructuras de tipo árbol (con 
nodos y conexiones dirigidas hacia otros nodos siguiendo una jerarquía, de tal manera 
que cada nodo sólo pueda tener como máximo una entrada, y tantas salidas como 
decisiones posibles en dicho nodo usualmente dos. Fundamentalmente, consisten en una 
serie de pasos en los que se comprueban valores de atributos del vector de 
características, y se elige uno u otro camino por el que dirigirse en función de dichos 
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valores. Por cualquiera de las ramas del árbol se llegará a un nodo final que estimará la 
clase más probable a la que pertenecerán los datos que lleguen por ese camino. En el 
fondo los árboles de decisiones son similares a los sistemas basados en reglas, ya que 
cada nodo de decisión podría determinarse como una regla que de cumplirse manda la 
decisión a otro nodo con otra regla, quedando al final por cada camino un conjunto de 
reglas que de cumplirse satisfacen la estimación de pertenencia a una clase. 

Dentro de los árboles de decisión, existen una serie de variables que se pueden tener en 
cuenta a la hora de implementarlos, como son el número de características máximo en 
que fijarse para construir el árbol, o la máxima profundidad de este. Serán consideradas 
a la hora de la implementación, buscando optimizar la efectividad del árbol generado. 

 

 

Figura 8: ejemplo de un árbol de decisión (Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Decision-Tree-
Elements.png) 

 

Parece que los árboles de decisión, y de manera genérica los sistemas de aprendizaje 
automático basados en reglas no serían muy eficientes para su uso en análisis de textos. 
Esto es así por varias razones, como son el hecho de que la dimensionalidad de los 
textos va a ser muy elevada, y al ser los atributos las palabras del texto cada uno de ellos 
tendrá una significación más o menos similar, al contrario que en otros tipos de 
problemas en los que haya atributos claramente más importantes que otros. [24] En todo 
caso, ya que en la literatura existen intentos de usar árboles de decisión, se ha 
considerado buena idea incluirlos para comprobar si existe alguna manera de lograr 
generar un árbol con la capacidad de clasificar decentemente la polaridad. 

 

2.1.4. SGD 
El SGD, o “Stochastic Gradient Descent”, es un método iterativo que trata de optimizar 
una función derivable, de tal manera que en cada una de las iteraciones del algoritmo 
actualiza los pesos asignados según el gradiente de una función considerada “riesgo 
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empírico”, que mide el rendimiento de la parte de training del clasificador. A diferencia 
del Gradient Descent, en la versión estocástica el gradiente que se calcula en cada 
iteración es estimado mediante un ejemplo al azar de entre los datos de entrenamiento, 
en lugar de ser computado con exactitud. [25] Los pesos de la función a minimizar se 
representan como: 

 

  

En el que es el vector de pesos actualizado,  es el vector de pesos de la 

última iteración,  es un factor de ganancia elegido de forma arbitraria, y  
representa la pérdida a minimizar. El SGD tiene como gran ventaja su eficiencia [26], 
aunque es demasiado sensible al escalado de características. 

 

2.1.5. Naïve Bayes 
Naïve Bayes, o Clasificador Bayesiano Ingenuo, es un clasificador que se fundamenta 
en el teorema de Bayes: 

 

Figura 9: teorema de Bayes (Fuente: 
https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/2634e395f47aaf16f5deb5b09a979afc646d83eb) 

 

Dicho teorema afirma que la probabilidad condicionada de A respecto a B es igual al 
producto de la probabilidad condicionada de B respecto a A y la probabilidad marginal 
de A, dividido por la probabilidad marginal de B. 

Se denomina “ingenuo” ya que se tienen en cuenta una serie de asunciones que 
simplifican este teorema, principalmente la independencia entre las variables 
predictoras. Esto implica que: 

 

Figura 10: implicación de independencia entre variables (Fuente: 
https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/bb694b92fed246debe6d36153c7eedbcf97004d7) 
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Si dos variables son independientes, la probabilidad condicionada de una respecto a la 
otra es igual a la probabilidad marginal de A. Esta simplificación acaba implicando que 
en la presencia o ausencia de cada una de las características no influye la presencia o 
ausencia de ninguna otra. La otra asunción necesaria es que los parámetros de una 
característica siguen una distribución concreta, de lo que se pueden obtener distintos 
clasificadores basados en Naïve Bayes según la distribución de probabilidad asumida. 

Se va a utilizar, dentro de Naïve Bayes, el Multinomial Naïve Bayes, pues es 
considerado uno de los clasificadores más eficientes para realizar análisis sobre textos. 
Esto es así pues la distribución multinomial es eficiente para características discretas, 
como las encontradas en la clasificación de documentos [27]. Sin embargo, como 
cualquier otro, este clasificador no es ideal, sino que adolece si se clasifica considerando 
simplemente las frecuencias de cada palabra en un texto. A este respecto, y como se 
explicará en el capítulo de Implementación, es preferible emplear TF-IDF para 
representar la importancia de cada palabra dentro del conjunto de textos. 

 

2.1.6. K-vecinos 
El algoritmo de los K vecinos más cercanos es uno de los algoritmos más conocidos y 
utilizados en el campo del aprendizaje automático. Consiste en asignar a cada dato 
aquella clase (en este caso, aquella polaridad), que más veces se repita entre las clases 
de los K datos más cercanos al dato a etiquetar. Es decir, que teniendo todos los datos 
de entrenamiento dispuestos en un espacio de tantas dimensiones como tamaño tenga su 
vector de características, a cada dato de testing se le asignará una polaridad u otra 
dependiendo de la polaridad más frecuente entre los K vecinos a menos distancia de 
dicho dato. 

A la hora de llevar a la práctica este algoritmo, una vez más, se buscará optimizar el 
número de vecinos a usar para la clasificación. En la figura siguiente se puede observar 
que, según el valor de K, un dato (el círculo verde) podría ser clasificado bien como de 
la clase roja (con un K menor) o bien como de la clase azul (con un K mayor). 
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Figura 11: ejemplo del algoritmo de los K-vecinos en un espacio de 2 dimensiones (Fuente: 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:KnnClassification.svg) 

 

2.1.7. Distancia euclídea al centroide 
Para este clasificador se deben obtener los centroides de cada una de las clases, esto es, 
un punto que modele la media de los valores de cada uno de los datos de cada clase. 
Este representante será el encargado de definir la afinidad de los datos de testing hacia 
dicha clase, de manera similar a cómo en el algoritmo de los K vecinos más cercanos la 
definían los datos de entrenamiento. 

Una vez calculados los centroides (en el caso del análisis de polaridad, los centroides 
podrían representar “positivo”, “neutro” y “negativo”, por ejemplo), a cada dato de 
testing se le asignará la misma clase del centroide más cercano a dicho dato (de nuevo, 
en un espacio con tantas dimensiones como tenga el vector de características). En este 
caso, “más cercano” va a implicar que tenga una menor distancia euclídea al centroide. 
O lo que es lo mismo, que minimice: 

 

 

Figura 12: fórmula de la distancia euclídea 

 

Esta es la distancia ordinaria entre dos objetos P y Q en un espacio euclídeo, deducida a 
partir del Teorema de Pitágoras. Existen otras métricas que se podrían usar en el cálculo 
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de la cercanía a los centroides, como una distancia euclídea modificada o la distancia 
Manhattan, pero no serán estudiados aquí. El problema de este tipo de clasificador es 
que asume que la dispersión de las clases es pequeña en relación a la distancia entre 
ellas, ya que si no es así los centroides no serán capaces de representar de manera 
efectiva una un punto que pueda indicar que todo lo que se encuentre a su alrededor 
pertenezca a dicho centroide.  

 

2.1.8. Regresión logística 
Se ha decidido también incluir un análisis de regresión, la regresión logística, que 
consiste en tratar de estimar el valor de la clase a partir del resto de variables usando 
como función de enlace la función logit: 

 

Este tipo de regresión implica una suposición de datos distribuidos binomialmente, 
donde se desconocen los logit de las probabilidades binomiales de dichos datos. A este 
tipo de análisis se le llama también clasificador de máxima entropía. 

 

2.1.9. Ensembles 
Además de los clasificadores antes mencionados, durante el desarrollo del TFG se ha 
considerado interesante dar un paso más allá y tratar también una serie de ensembles. 
Los ensembles son clasificadores formados por más de un clasificador “simple”, en los 
que de una u otra manera se computan los resultados de cada uno de esos clasificadores 
para generar la predicción final. Existen muchas maneras distintas de generar ensembles 
(métodos como bagging o boosting, bosques de árboles de decisión aleatorios…), por lo 
que, de cara al desarrollo, se tratará de centrarse en aquellos ensembles que empleen 
como clasificadores individuales aquellos repasados en este capítulo, y cuyos resultados 
muestren claramente la eficacia que este tipo de clasificadores esperan tener. 

 

2.2. Vector de características 
Una vez repasados los principales métodos usados en la literatura para llevar a cabo el 
análisis de la polaridad, resta tan sólo estudiar cómo deben introducirse los textos al 
sistema. Hay disparidad de opiniones al respecto, pero se ha decidido fijarse en el TF-
IDF. El TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency) es una métrica 
ampliamente usada en minería de textos, que trata de representar para una palabra, dado 
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un conjunto de textos, la importancia de dicha palabra para el texto en el que se 
encuentra, teniendo en cuenta la frecuencia de esa palabra también en el resto de los 
documentos. Es decir, prioriza palabras que son importantes en un texto concreto, pero 
no considera aquellas palabras que aparecen en muchos textos. Por ejemplo, 
determinantes, preposiciones o conjunciones como “y”, “a”, “de” o “en” deberían 
aparecer en la mayoría de los textos, mientras que algunos sustantivos o adjetivos 
calificativos pueden ser representativos de un pequeño subconjunto de textos. Ya que 
cada texto de entrenamiento tiene una polaridad pre-asignada, se podrá saber qué 
términos, sin ser términos que se repitan en la mayoría de documentos, son 
representativos de la polaridad “positiva”, “neutra” o “negativa”. 

Además de usar TF-IDF palabra a palabra, también se ha usado para conjuntos de 2 y 3 
palabras. Es decir, que además de tomar como características las frecuencias de cada 
una de las palabras, se han tomado en cuenta las características de cada par y trío de 
palabras. Esto significa, por ejemplo, que en la oración “El coche de Gonzalo es gris”, 
se formarían los siguientes tokens para TF-IDF: [‘El’, ‘coche’, ‘de’, ‘Gonzalo’, ‘es’, 
‘gris’, ‘El coche’, ‘coche de’, ‘de Gonzalo’, ‘Gonzalo es’, ‘es gris’, ‘El coche de’, 
‘coche de Gonzalo’, ‘de Gonzalo es’, ‘Gonzalo es gris’]. Este enfoque, basado en n-
gramas, es uno de los más utilizados en análisis de polaridad [28], pues permite incluir 
en el sistema relaciones entre palabras, que pueden tener una gran carga semántica y 
otorgar más información al clasificador. 

Sin embargo, TF-IDF no va a ser la única métrica que se introducirá en el vector de 
características de cada texto. Se usará, además, la técnica conocida como Part-of-speech 
tagging (POS tagging), que va un paso más allá. Con esta técnica, se puede obtener, 
para cada palabra de una oración, una etiqueta que indique el papel morfológico o 
sintáctico de dicha palabra en una oración. Por ejemplo, en la frase “Mi libro es bueno”, 
etiquetaría “Mi” como un determinante posesivo, “libro” como un sustantivo, “es” 
como un verbo, y “bueno” como un adjetivo calificativo. La fortaleza de POS radica en 
que en oraciones como “Esta naranja es naranja”, el primer “naranja” lo etiquetará como 
un sustantivo, mientras que el segundo como un adjetivo calificativo. Es decir, el 
término “naranja” ya no hará siempre referencia a lo mismo, sino que podrá ser a nivel 
morfológico  varias cosas distintas. El POS no considerará exclusivamente las palabras 
sino también los pares y tríos de palabras, igual que en el caso del TF-IDF normal. 

Se han probado también otras dos técnicas típicas del análisis de polaridad, aunque se 
ha comprobado que los resultados usando estas son por lo general peores. Se trata del 
control de las “stopwords” y de la realización de “stemming”. Las stopwords, por un 
lado, son aquellas palabras en una lengua concreta que no aportan un significado propio, 
sino que se usan para la correcta construcción de frases. Estas palabras son muy 
frecuentes (como determinantes, conjunciones o preposiciones), y por tanto pueden no 
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tener interés a la hora de clasificar. Así, la idea de controlar las “stopwords” es 
eliminarlas de los textos antes de clasificarlos. En este caso, ya que se usa TF-IDF, 
existe de antemano cierto control sobre este tipo de palabras (que importarán mucho 
menos para la clasificación por estar presentes en la mayoría de los textos), lo cual 
puede explicar cómo el incluir esta técnica no ha pesado positivamente en los resultados 
del clasificador. Por otro lado, realizar stemming a un conjunto de palabras consiste en 
convertir cada palabra en su raíz. Por ejemplo, las palabras “gato”, “gatos”, “gata” y 
“gatas” serán transformadas en “gat”. Esto provocaría que haya un menor número de 
palabras en el sistema (como mínimo igual), pues si en un texto se hace referencia a una 
“gata” se considerará igual a si en otro se hace referencia a “gatos”. Tanto el stemming 
como el control de las stopwords han sido probados en castellano gracias a las 
herramientas proporcionadas por la biblioteca NLTK de Python, y se ha comprobado 
que no mejoran en la mayoría de los casos los resultados del dataset probado. 

Por tanto, así será como se obtendrá en el framework a desarrollar el vector de 
características del que harán uso los diferentes clasificadores para detectar la polaridad. 
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3. HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS EXISTENTES 
 

3.1. El origen de los datos. Datos estructurados versus no 
estructurados 

 

Uno de los principales hándicaps de la minería de textos, respecto a la minería de datos 
en general, es la ausencia usual de estructura en los datos. Al estar tratando, por un lado 
con texto y no con números, y por otro, con datos de muy distinta y variada 
procedencia, es necesario en la mayoría de los casos controlar cuidadosamente las 
fuentes de donde obtenemos dichos datos. Por ejemplo, si se usa alguna técnica del 
conjunto conocido como Web Scrapping, con la que se pueden extraer grandes 
cantidades de datos de una página web, almacenándolos luego en un fichero o una base 
de datos [29], lo más seguro es que esos datos no estén estructurados a nuestro gusto. 
En ese sentido, es necesario realizar una labor de preprocesamiento consistente en, entre 
otros, separar los pedazos de datos según si lo que queremos analizar son oraciones, 
párrafos, etc. 

Para analizar la polaridad en este TFG se empleó un conjunto de Tweets en un formato 
CSV proporcionado por el profesor director de este Trabajo, de los cuales se obtuvo el 
texto de cada uno de ellos por separado para realizar el análisis. Para este 
preprocesamiento y filtrado de los datos se usó el lenguaje Python. Es aquí cuando 
surgió la segunda problemática, la del filtrado de los datos. Y es que aunque el mundo 
de las redes sociales es indiscutiblemente uno de los focos más interesantes del análisis 
de polaridad, también es de los que más es necesario filtrar (y por tanto, en el fondo, 
más información se está perdiendo). Por ejemplo, uno de los elementos más usados en 
cualquier mensaje en una red social son los emoticonos. Analizarlos como si de texto 
normal se tratase podría tener su interés a nivel semántico (quizá traduciendo cada 
emoticono por el sentimiento que supuestamente genera, como es una cara contenta la 
representación de la felicidad), pero no he considerado que sea algo útil para el sistema 
a desarrollar por no tener un significado sintáctico propio en cada oración. 

Por otro lado, en el caso concreto de Twitter, los mensajes pueden contener 2 elementos 
concretos especiales: las menciones y los hashtags. Las menciones, representadas como 
“@nombreUsuario”, sirven para responder directamente un tweet de otro usuario, o 
para referenciarlo en un tweet y que dicho usuario reciba una notificación al respecto. 
Hay varias razones claras por las que mantener en el texto las menciones no es buena 
idea: difícilmente el nombre de un usuario nos aportará información importante sobre la 
polaridad de un tweet y, debido a que los nombres de usuario ni siquiera representan 
palabras escritas en una lengua concreta (suelen ser o nombres propios, o números, o 
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símbolos, o palabras inventadas), tampoco tienen información semántica ninguna. Por 
tanto de cada tweet usado se eliminó cualquier cadena compuesta por “@” seguido de 
texto hasta el siguiente espacio. Es más complicado decidir qué hacer con el segundo 
elemento, los hashtags. Un hashtag, representado por “#texto”, contiene una carga 
semántica considerable, pues de hecho suele contener palabras en una lengua concreta. 
Además, en muchos casos, un hashtag es clave en el discurso, o un elemento que 
debería poder alterar la polaridad en los textos (por ejemplo, un tweet que acabe con 
“#AsíSí”, claramente representa una visión positiva, posibles ironías aparte). Por tanto, 
se decidió conservar los hashtags, eliminando el elemento de la almohadilla “#” que los 
precede. No se han separado inicialmente los hashtag en las palabras que puedan 
indicar, aunque puede ser algo que mejore el análisis de polaridad, ya que pueden existir 
problemas si dichas palabras no están escritas correctamente o no refieren a palabras en 
castellano (o la lengua que se esté analizando en cada momento). 

También se eliminaron el resto de los símbolos de los tweets: interrogaciones, guiones, 
comas… Es algo común realizar dicha eliminación en minería de textos, ya que aunque 
algunos símbolos como las interrogaciones y las exclamaciones puedan tener 
información semántica, en general entorpecen el análisis de lo que realmente importa en 
este Trabajo: las palabras en sí y en su contexto dentro de una oración. 

Se realizó un nuevo filtrado a continuación, eliminando tweets repetidos. Se dio el caso 
de que se repetían algunos tweets en los que una de las dos versiones tenía algunas 
palabras menos (pero siendo el mismo tweet realmente). En tales casos se mantuvo la 
versión más larga, ya que entendí que la otra se trataba de ruido al importar los tweets 
(probablemente se tratasen de citas de otro usuario a dichos tweets). Esto redujo 
enormemente la cantidad de tweets disponibles para el análisis, de más de 5000 a 631; 
da la sensación de que este dataset, por tanto, se queda algo pequeño para lograr buenos 
resultados (esto será analizado convenientemente en la fase de pruebas). Por último, se 
pasaron todas las letras de cada tweet a minúscula. 

Además, se consideró usar mensajes más largos que tweets, para comprobar que el 
sistema funcione también con textos más largos, separando oración a oración. A la hora 
de implementar, la herramienta debería generar una polaridad final de todo un texto 
largo calculando la polaridad de cada una de dichas oraciones y obteniendo aquella 
polaridad que más se repita como la polaridad general. Este enfoque puede resultar 
simple, porque está claro que la polaridad de un conjunto de oraciones en un discurso 
concreto no tiene por qué ser la polaridad que en más oraciones se dé (por diversos 
factores, como es la ironía, que se comentaron en el capítulo anterior), pero no parece 
fácil encontrar uno mejor, pues a priori no se debería poder saber qué frases de un texto 
tienen una mayor carga de opinión. Por tanto, se tratará este tipo de textos en pruebas 
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separadas, y se planteará incluir en el framework opciones para poder realizar de 
manera cómoda este tipo de análisis, como se verá en posteriores capítulos. 

 

3.2. APIS/Frameworks existentes 
Se decidió buscar las herramientas ya existentes que realizan análisis de polaridad. 
Gracias al profesor tutor de este TFG, se pudo disponer directamente de un archivo en el 
que se realizan una serie de tests sobre tweets y posts de Instagram, tanto en inglés 
como en español, y los resultados que una serie de herramientas generan. Se plasma a 
continuación, por tanto,  la lista de esos principales frameworks actuales para el análisis 
de polaridad y los resultados que obtiene cada uno de ellos. A la hora de considerar los 
resultados, se tendrá en cuenta el enfoque con 3 clases: “positivo”, “negativo” y 
“neutro”. Además, se usarán tan sólo los resultados del análisis de polaridad en español, 
ya que en la mayoría de los casos la diferencia entre los resultados del español y del 
inglés (mediante traducción automática del español) es muy pequeña. 

 

3.2.1. IBM Watson Natural Language Understanding 
Es el sistema propio de IBM para análisis de polaridad. Está formado por una API a la 
que se puede llamar para obtener la polaridad de textos en múltiples idiomas. Además, 
incluye toda una serie de herramientas adicionales referentes al procesamiento del 
lenguaje natural, como es un detector de emociones en textos, un generador de 
entidades que permite encontrar automáticamente relaciones entre unas y otras 
entidades, y hasta un analizador sintáctico que especifica cada una de las partes de una 
oración [30]. 

 

3.2.2. Google Cloud Natural Language 
Google también tiene su propio módulo de procesamiento del lenguaje natural. De 
manera similar al de IBM, ofrece la posibilidad de consultar, además de la polaridad, las 
entidades de los textos, las formas sintácticas que en cada oración tienen lugar (con, 
parece a priori, mejores resultados que el sistema de IBM), e incluso un detector de 
“categorías” sobre las que pueda versar el discurso. Por supuesto, está disponible en 
múltiples idiomas, y para su funcionamiento se apoya en la misma tecnología de 
aprendizaje automático que la Búsqueda y el Asistente de Google [31]. 
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3.2.3. Microsoft Text Analytics 
Microsoft es otro gigante de la informática con un sistema de análisis de sentimientos. 
Dentro de sus “servicios cognitivos” se encuentra la API de análisis de texto,  con la 
cual se pueden realizar fundamentalmente las mismas peticiones que en las otras 
tecnologías: obtener la polaridad, generar un listado con las entidades del texto… 
También está disponibe en múltiples idiomas [32]. 

 

3.2.4. Meaning Cloud Sentiment Analysis 
Por último, Meaning Cloud es una empresa dedicada exclusivamente al análisis de 
textos, y ofrece soluciones tanto para desarrolladores (mediante una API) como para 
analistas de datos. Meaning Cloud también permite múltiples idiomas, además de 
algunas funcionalidades interesantes como detección de la ironía o distinción entre 
hechos y opiniones en los textos analizados [33]. 

 

Una vez estudiadas cada una de estas herramientas, pasan a mostrarse los resultados 
obtenidos de aplicar análisis de polaridad sobre ellas. A partir del fichero Excel que me 
proporcionó el tutor de este TFG pude obtener los resultados de pruebas sobre 201 
textos de Twitter e Instagram referentes a vacunas. Tras computar el número de veces 
que cada una de las 4 herramientas acertaba o erraba en su predicción, se ha obtenido 
esta tabla de resultados, con los porcentajes de acierto correspondientes: 
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Figura 13: resultados del análisis (3 clases) 

 

Como se puede observar, los resultados han sido claramente dispares entre unas y otras 
herramientas. Mientras que IBM y Google se mueven en torno al 40% de acierto, 
Microsoft no llega al 27%. Recuérdese que, al ser un problema con 3 clases, el acierto 
mínimo esperado debería ser mayor que el acierto al asignar una clase al azar, que sería 
del 33%. Meaning Cloud se queda justo en ese 33% de acierto. Debe tenerse en cuenta 
que, con mensajes breves como son los de las redes sociales, y con los problemas que 
puedan acarrear faltas de ortografía y demás erratas, no debería uno extrañarse de ver 
resultados tan bajos. En todo caso, también es cierto que, tras haber revisado 
manualmente algunos resultados, muchas de las predicciones sobre textos neutros 
fallan, pues algunos sistemas como el de Microsoft asignan valores entre 0 y 100 a sus 
predicciones, siendo el 50 el neutro (por lo que, probablemente, ampliando el rango de 
la predicción neutra aumentaría el porcentaje de acierto). 

Se decidió también obtener los resultados en el caso de un problema binario, en el que 
baste con delimitar entre “positivo” y “negativo”, siendo los textos antes clasificados 
como neutros ahora positivos. Tras volver a computarse los textos, se exhiben aquí los 
resultados obtenidos: 
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Figura 14: resultados del análisis (2 clases) 

 

En este caso los resultados son claramente superiores. Salvo Microsoft, que se queda 
con un 48% (sigue siendo inferior al porcentaje de acierto si asignásemos la polaridad al 
hacer), el resto superan el 60% de acierto. Ahora ya no existe el problema antes 
comentado, de que el rango de una clase como “neutro” sea demasiado pequeño en 
comparación con el resto, por lo que en general aparecen mejores resultados. Sin 
embargo, usar 2 clases para la polaridad nos priva de una gran cantidad de información 
sobre los textos que analizamos: considerar lo mismo una oración neutra que una 
positiva es una simplificación que no se debería tomar a la ligera. En todo caso, no 
corresponde a este TFG estudiar cuál de los dos tipos de análisis conviene más utilizar, 
pues depende seguro de las necesidades y posibilidades de cada sistema. 

Dados los resultados obtenidos en los distintos frameworks de grandes empresas se ha 
podido marcar un punto de ruta respecto a los resultados mínimos que se pretenden 
lograr en este TFG, retomándose estos resultados en posteriores capítulos para poder 
comparar la eficiencia de estas herramientas con la que está siendo implementada para 
este Trabajo. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL FRAMEWORK 
 

4.1. Especificación de Requisitos 
 

Se procede a mostrar a continuación la especificación de requisitos software para el 
sistema planteado. Para poder generar dicha especificación, se han tenido en cuenta las 
pautas del profesor tutor de este TFG respecto a las necesidades del sistema, así como la 
valoración personal surgida tras el estudio en profundidad del estado del arte en 
sistemas del estilo del que se pretende implementar. 

Se muestran aquí, por tanto, la lista de requisitos: 

1. Creación de un diccionario: a partir de un fichero de entrada propiamente 
estructurado, el sistema podrá generar un diccionario de palabras, de tal forma que 
cada palabra tenga asignada un valor de polaridad (especificado en el propio 
fichero). 

2. Creación de un modelo: el sistema será capaz de generar un modelo a partir de un 
fichero, en el que deberá encontrarse el corpus con los textos que se desea usar 
como conjunto de entrenamiento. 

3. Importación de un modelo: el usuario podrá importar un modelo que se 
corresponda con el formato especificado por el sistema. 

4. Importación del texto a analizar: el sistema admitirá la entrada de un fichero con 
los textos a ser analizados. 

5. Análisis de polaridad: el sistema podrá realizar el análisis de polaridad de los 
textos importados. 
5.1. Análisis por diccionario: el sistema usará el módulo basado en diccionario 

(enfoque semántico), para obtener la polaridad de los textos introducidos. Se 
usará un diccionario por defecto, en español, en caso de no haberse importado 
ninguno previamente. 

5.2. Análisis por aprendizaje automático: el sistema usará el módulo basado en 
aprendizaje automático para obtener la polaridad de los textos introducidos. 
Deberá haberse creado o importado un modelo para poder usar esta 
característica. 

5.3. Análisis mixto: el sistema ejecutará ambos módulos, obteniendo la polaridad 
final como una media de la polaridad generada por cada módulo. Se usará un 
diccionario por defecto, en español, en caso de no haberse importado ninguno 
previamente. Se deberá haber creado o importado un modelo para poder usar 
esta característica. 
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6. Consulta de la documentación: el usuario podrá leer la documentación que se 
generará para el sistema, incluyendo un tutorial para su puesta en marcha. 

 

4.2. Diseño de Alto Nivel 
 

Se detalla a continuación el diseño de alto nivel del sistema a desarrollar. 

4.2.1. Descripción de propósito del sistema 
El propósito fundamental del sistema es el de permitir ejecutar análisis de polaridad 
sobre textos, de la manera más eficiente posible para lograr resultados óptimos. 
También se propone la posibilidad de crear modelos nuevos para posteriormente 
ejecutar dicho análisis de polaridad, ya sea mediante el uso de diccionarios o mediante 
aprendizaje automático. 

 

4.2.2. Diagrama de flujo de datos 
Se incluye un diagrama del flujo normal de datos en el sistema, añadiéndose además los 
distintos acontecimientos que en él puedan tener lugar: 

 



28 
 

 

Figura 15: diagrama de flujo de datos 

 AC 1: el usuario selecciona de entre sus archivos un fichero a ser utilizado como 
diccionario. 

 AC 2: el usuario selecciona de entre sus archivos un fichero con el conjunto de 
textos a ser empleados para la creación de un modelo de aprendizaje automático. 

 AC 3: el usuario selecciona de entre sus archivos un fichero que incluya un 
modelo ya existente, para ser importado al sistema. 

 AC 4: el usuario selecciona de entre sus archivos un fichero que incluya los 
textos a ser analizados, de acuerdo al formato especificado en la documentación. 

 AC 5: el usuario recibe el análisis por diccionario de los textos a analizar. 
 AC 6: el usuario recibe el análisis por aprendizaje automático de los textos a 

analizar. 
 AC 7: el usuario recibe el análisis mixto de los textos a analizar. 
 AC 8: el usuario consulta la documentación del framework. 

 

Se pasa, por último, a indicar cómo sería un caso de uso típico del framework. El 
usuario que desee realizar un análisis de polaridad sobre una serie de textos (oraciones, 



29 
 

párrafos…) tendrá que elegir qué clase de análisis realizar. En caso de que quiera 
realizar un análisis de diccionario, deberá antes efectuar el AC 1, asegurando que se 
importe correctamente de entre sus archivos un diccionario válido. Una vez dicho 
diccionario es importado al sistema (o previamente a dicha importación, basta con que 
se realicen ambas), el usuario efectuará el AC 4, eligiendo otro fichero en el que incluya 
los textos a ser analizados. Por último, en el AC 5, el alumno obtendrá los resultados del 
análisis efectuado. 

Por otro lado, el usuario puede solicitar un análisis usando el enfoque de aprendizaje 
automático. En este caso, el AC 2, el usuario importa un fichero con un conjunto de 
datos de entrenamiento que alimente un modelo de aprendizaje automático que se creará 
sobre la marcha. Si el usuario ya dispone de un modelo entrenado, podrá optar, por el 
AC 3, por importar dicho modelo directamente. Con el AC 6 el usuario recibirá el 
análisis por aprendizaje automático de los textos introducidos en el AC 4. 

El usuario puede requerir efectuar un análisis completo de la polaridad, usando el 
enfoque mixto. En este caso, el usuario deberá proveer de tanto un diccionario (AC 1) 
como de un modelo, ya sea creado a partir de un conjunto de datos de entrenamiento 
(AC 2) o importado directamente (AC 3). Mediante AC 7 el usuario podrá solicitar los 
resultados del análisis.  

Por último, el usuario podrá consultar la documentación completa del programa, o bien 
la documentación particular de alguno de los métodos disponibles. 

 

4.3. Diseño de Bajo Nivel 
 

Se detalla a continuación el diseño de bajo nivel del sistema a desarrollar, mostrándose 
las definiciones de cada uno de los métodos de los que dispondrá el Framework, 
incluyendo sus parámetros y las salidas generadas por los mismos. 

4.3.1. Importar diccionario 
Método para importar un diccionario con un conjunto de palabras y su polaridad. 
Lógicamente, dicho diccionario deberá tener el mismo idioma que los textos que se 
pretende analizar con el enfoque por diccionario.  

- PARÁMETRO: el fichero con el diccionario a ser importado. 
- SALIDA: una confirmación de que el diccionario se ha importado 

correctamente. 
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4.3.2. Importar datos de entrenamiento y entrenar un modelo 
Método para importar datos etiquetados de entrenamiento, para el enfoque basado en 
aprendizaje automático. Este método computará sobre dichos datos el entrenamiento 
basado en el algoritmo de aprendizaje automático solicitado (por omisión el framework 
se encargará de elegir uno) de entre los que aparezcan en la documentación, usando los 
parámetros indicados en un fichero de configuración. Además, será posible obtener 
como salida un fichero con el propio modelo generado, para que pueda ser reutilizado 
posteriormente. 

- PARÁMETRO: los datos de entrenamiento a ser importados, y un fichero de 
configuración con los parámetros de clasificación. Adicionalmente, se podrá 
pasar como parámetro el tipo de algoritmo de aprendizaje automático concreto a 
utilizar, así como un posible path donde almacenar el modelo resultante (se 
otorgue o no dicho parámetro, el modelo se guardará en memoria para poder ser 
utilizado llamando al método de análisis de polaridad). Por último, se podrán 
indicar qué clases de los textos de entrenamiento se desean incluir en el propio 
entrenamiento (se plantea esta utilidad para, por ejemplo, agilizar el cambio 
entre un análisis de 2 o 3 clases, pues bastará con indicar que del dataset de 
entrenamiento se escojan sólo los textos asignados a 2 clases concretas). 

- SALIDA: una confirmación de que los datos de entrenamiento se han importado 
correctamente, y de que el modelo se ha computado sin problemas. Además, si 
se indicó una dirección de un directorio como parámetro, se guardará el modelo 
generado como un fichero en dicha dirección. 

 

4.3.3. Importar un modelo 
Método para importar un modelo ya entrenado al sistema, que cumpla con unas pautas 
concretas para que dicha importación se pueda efectuar bien. 

- PARÁMETRO: un fichero a ser importado como modelo, y un listado de las 
clases incluidas en él. 

- SALIDA: una confirmación de que el modelo se ha importado correctamente. 

 

4.3.4. Realizar análisis de la polaridad 
Método para realizar el análisis de polaridad de los textos importados. Dichos textos se 
importan mediante un parámetro concreto (se unen, por tanto, los acontecimientos AC 6 
y AC 7 del diseño de alto nivel). Mediante otro parámetro, se podrá decidir qué técnica 
de análisis se utilizará para calcular la polaridad: 



31 
 

Análisis basado en diccionario: realizará el análisis usando el enfoque basado en 
diccionario. Para ello, usando el diccionario previamente importado, se recorrerá cada 
texto de los datos a ser testeados, aplicando a cada palabra de ese texto la polaridad que 
le corresponda en ese diccionario (por tanto, el diccionario previamente deberá 
contemplar la mayor o menor importancia de cada tipo de palabra, sean adjetivos, 
adverbios…). Además se prevé que se implementen medidas adicionales para corregir 
la polaridad, como que términos como “no” inviertan la polaridad del término posterior 
a este. Finalmente, se sumarán las polaridades de cada palabra y se asignará la clase que 
le corresponda a cada texto. Se irán almacenando los resultados del análisis, y se 
generará un fichero con los mismos. 

 

Análisis basado en aprendizaje automático: realizará el análisis usando el enfoque 
basado en machine learning. Para ello debe haberse importado un modelo (o generado 
con los datos de entrenamiento). Usando dicho modelo, se predecirá para cada texto la 
polaridad estimada. En este caso, ya que las clases de la polaridad dependen 
enteramente de aquellos datos de entrenamiento que se usaron para generar el modelo, 
se podrá directamente realizar distintos tipos de análisis de polaridad (ya binario, ya con 
positivo-negativo-neutro, ya con 2 clases adicionales para muy positivo o muy 
negativo). Se irán almacenando los resultados del análisis, y se generará un fichero con 
los mismos. 

 

Análisis mixto: realizará el análisis usando sendos enfoques de manera simultánea. 
Para ello ejecutará tanto uno como otro tipo de análisis, almacenando los resultados y 
generando un fichero con los mismos. 

 

Además, otro parámetro permitirá otorgar un tratamiento distinto a los textos de test, 
según si se deseen clasificar textos línea a línea (o frase a frase según se mire), o 
párrafos o textos completos. En este último caso se realizará una clasificación de cada 
oración del texto, y se obtendrá mediante voto de la mayoría la polaridad final del texto 
completo (a la vez se seguirá pudiendo obtener la polaridad línea a línea). 

 

Por último, este método permitirá un análisis directo de un texto, de tal manera que se le 
podrá llamar directamente con un String de un texto para ser analizado, y devolverá 
directamente el resultado del análisis 
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- PARÁMETROS: un fichero de input y un fichero de output, o bien un String 
con un texto. Además, el tipo de análisis a realizar, según el enfoque y según el 
tipo de texto a clasificar. 

- SALIDA: la salida ordenada de los resultados del análisis por pantalla, si se 
trata del análisis directo. Si no, se creará un fichero de texto que guarde el output 
del análisis. 

 

 

4.3.5. Consultar la documentación 
Se podrá consultar la documentación completa del framework desde el mismo, como 
“manual de uso” sobre las distintas opciones y métodos que se pueden usar. Se 
redactará dicha documentación en inglés, aunque se incluirá en esta Memoria una 
traducción y ampliación sobre el funcionamiento del programa en la próxima sección 
sobre implementación. 

 

4.4. Implementación 
 

Para la implementación del Framework se ha empleado el lenguaje Python (en concreto 
Python 3.6.5). Siguiendo el diseño anteriormente propuesto, se ha tratado de desarrollar 
un programa que permita una serie de opciones relacionadas con el análisis de 
polaridad. 

Por un lado, se tomó la decisión de que la implementación del framework consistiese en 
un archivo Python que pudiese ejecutarse desde cualquier terminal con Python 3 (de 
nuevo, la versión concreta de desarrollo es 3.6.5), y que funcionase como cualquier 
biblioteca Python: una serie de métodos a los que se pueda llamar para realizar las 
distintas funciones permitidas por el framework. Cada método dispondrá de una 
documentación propia, para que usando el mandato de Python “help()” sobre un método 
se pueda consultar la documentación del mismo (incluyendo los parámetros de entrada y 
el resultado de ejecutar dicho método). Los métodos referentes a la entrada de datos, ya 
sea para el entrenamiento de modelos, la importación de modelos o diccionarios o la 
entrada de datos de test, estarán correctamente estructurados para permitir al Framework 
ejecutar internamente el análisis de polaridad sin problemas. 

A continuación se explica cada uno de los métodos finalmente implementados en el 
programa, indicando las bibliotecas auxiliares empleadas en cada uno, si procede, así 
como el formato correcto de las entradas y los resultados que genera: 
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4.4.1. Importar diccionario 
Método para importar un diccionario, que se encuentre en un fichero cuyo path sea loc. 
La llamada será “importDict(loc)”. Dicho diccionario debe consistir en un fichero de 
texto en el que cada línea incluya una palabra, una tabulación, y un valor numérico (ya 
sea positivo o negativo) que indica la polaridad de esa palabra. El método devuelve un 
print con una confirmación de que el diccionario se importó correctamente, o una 
indicación de que este no pudo importarse. 

 

4.4.2. Importar entrenamiento y entrenar modelo 
Método para importar datos etiquetados de un directorio (que se encuentre en la 
dirección loc), y crear un modelo de aprendizaje automático que emplee los ficheros de 
dicho directorio como datos de entrenamiento. La llamada será “trainModel(loc, 
params[,classifier,saveLocation,classes])”. En el fichero de entrada debe haber tantas 
líneas como textos  a usar como datos de entrenamiento, según el formato 
texto,polaridad. 

Una vez importados los textos, se les aplicarán 2 funciones pertenecientes a la biblioteca 
de Sklearn, previamente a la ejecución del algoritmo de clasificación. Primero se 
aplicará la función CountVectorizer(), que convierte el conjunto de documentos en una 
matriz de tokens: obtiene todas las palabras de cada texto, y siendo cada fila uno de esos 
textos, devuelve el número de ocurrencias de cada palabra en cada texto. Por ejemplo: 

from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer 
corpus = [ 
     'Este es el primer documento', 
     'Este documento es el segundo documento', 
     'Y este es el tercero', 
     '¿Es este el primer documento?',] 
vectorizer = CountVectorizer() 
X = vectorizer.fit_transform(corpus) 
 
print(vectorizer.get_feature_names()) 
 
['documento', 'el', 'es', 'este', 'primer', 'segundo', 'tercero'] 
 
print(X.toarray())   
 
[[1 1 1 1 1 0 0] 
 [2 1 1 1 0 1 0] 
 [0 1 1 1 0 0 1] 
 [1 1 1 1 1 0 0]] 
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A la matriz resultante se le aplica, como se comentó en el Capítulo de Estado del Arte 
que se haría, la función TfidfTransformer() de Sklearn, que computa para la matriz 
anterior: 

 

Siendo a su vez tf la frecuencia del término  en el documento  , y: 

 

Siendo  el número total de documentos, y  la frecuencia del término t entre 
todos esos documentos. 

Además, también se emplea el POS tagging para añadir nuevas características al vector 
de características. En concreto, y ya que las pruebas efectuadas para este TFG se 
realizan en español, se ha buscado alguno sistema de POS que permita ser ejecutado 
sobre textos en español. Se ha llegado hasta el Stanford Log-linear Part-Of-Speech 
Tagger [34], que permite obtener el part of speech de textos en múltiples idiomas. 
Funciona sobre java, pero gracias a las bibliotecas de NLTK se puede emplear desde 
Python. Así, de manera similar a con el transformador de TF-IDF, se aplica el tagger a 
cada texto por separado, y se obtienen las asignaciones de part of speech de las distintas 
palabras de cada texto. Esta herramienta de Stanford es, además, bastante completa en 
su descripción, ya que por ejemplo, distingue entre un adjetivo calificativo ordinal, 
como “tercero” (al que asigna el tag “aq0000”), y un adjetivo calificativo descriptivo, 
como “corpulento” (al que asigna el tag ”ao0000”). También distingue entre sustantivos 
en singular o plural, el tipo de verbo a nivel sintáctico… 

Así, se puede ponderar la frecuencia TF-IDF no ya sólo sobre palabras concretas, sino 
sobre tipos de palabras en una oración, lo que claramente añade más información sobre 
cada uno de los textos.  

Además de usar TF-IDF palabra a palabra, como ya se comentó en un capítulo previo se 
ha usado también para conjuntos de 2 y 3 palabras. Es decir, que además de tomar como 
características las frecuencias de cada una de las palabras, se han tomado en cuenta las 
características de cada par y trío de palabras.  

Así, se muestra a continuación, de manera esquemática, cómo resultaría el vector de 
características de un ejemplo pequeño. Se tienen 3 textos, uno positivo “texto positivo”, 
uno negativo “texto negativo” y otro neutro “texto neutro”. El vector de características 
inicial, con estos tres textos como datos de entrenamiento, será: 
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['aq0000', 'nc0s000', 'nc0s000 aq0000', 'negativo', 'negativo nc0s000', 'negativo nc0s000 
aq0000', 'neutro', 'neutro nc0s000', 'neutro nc0s000 aq0000', 'positivo', 'positivo 
nc0s000', 'positivo nc0s000 aq0000', 'texto', 'texto negativo', 'texto negativo nc0s000', 
'texto neutro', 'texto neutro nc0s000', 'texto positivo', 'texto positivo nc0s000'] 

El primer valor, por ejemplo, corresponde al número de adjetivos descriptivos en el 
texto que se esté usando, mientras que el 'texto negativo' indica el número de 
ocurrencias de 'texto negativo' en el texto. Lógicamente, al usarse TF-IDF estos valores 
no son enteros sino fracciones. Por ejemplo, para el texto “texto positivo”: 

[0.23354711, 0.23354711, 0.23354711, 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.39542964, 0.39542964, 
0.39542964, 0.23354711, 0., 0., 0., 0., 0.39542964, 0.39542964] 

Este vector de características indica que hay un adjetivo calificativo en el texto, que hay 
un sustantivo común, la palabra “positivo” (nótese que su TF-IDF es mayor, pues en los 
otros 2 textos esta casilla del vector de características está a 0)… 

En ejemplos reales la matriz de características es mucho más grande, pero ya que se 
procesa como una matriz sparse (porque la mayoría de sus valores serán 0), el tiempo 
necesario en predecir la polaridad de los textos no es tan grande como si se tuviese un 
vector de características normal de miles de columnas. Por tanto, debe tenerse en cuenta 
que un buen dataset de entrenamiento, como es lógico, deberá incluir cuanta mayor 
variedad de términos (y relaciones entre términos), mejor, pues así se generará un vector 
de características que se amolde bien a un mayor conjunto posible de textos de 
entrenamiento. 

 

Para poder lograr la mejor calibración posible de los parámetros de los clasificadores 
usados se ha empleado el método GridSearchCV de Sklearn, el cual permite, dada una 
serie de valores posibles para cada parámetro, qué combinación de dichos valores 
genera los mejores resultados. Por ejemplo: 

#MultinomialNB 
parameters = { 
    'clf__alpha': (0, 0.01, 0.05, 0.1, 0.15, 0.20, 
0.30, 0.40, 0.50, 0.7, 1, 10), 
    'clf__fit_prior': (True,False), 
} 
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Para Naive Bayes hay 2 parámetros que puedan tomar distintos valores. GridSearchCV 
realiza fases de entrenamiento y testing (se ha usado siempre clasificación 5-folds, es 
decir, con un 80% de datos de entrenamiento y un 20% de testing, y siempre sobre el 
dataset de tweets). Finalmente, devuelve: 

Best score: 0.580 
Best parameters set: 
 clf__alpha: 0.01 
 clf__fit_prior: True 
 
 

Por lo que se decide usar alpha = 0.01 y fit_prior = True. 

Sin embargo, se ha optado por permitir que sea el usuario quien ajuste los parámetros de 
cada clasificador a su elección. Es por eso que uno de los parámetros necesarios es un 
fichero de configuración de parámetros, en el que mediante el formato 
nombreParametro,valor se formularán los parámetros deseados para aquel clasificador 
que se desee emplear. Para comprobar la lista de parámetros disponible para cada 
clasificador, se deberá consultar la documentación de Scikit-Learn [26]. 

Si se indica como parámetro un clasificador con “classifier”, se ejecutará un clasificador 
concreto para realizar el análisis de polaridad. Este clasificador puede ser uno de los 
siguientes:  

- supportVectorMachine: utiliza una máquina de soporte vectorial. En concreto 
emplea “Support Vector Classification” de Sklearn. Utiliza un C (parámetro del 
penalty) de 1.4, y una gamma de 1.8. 

- multilayerPerceptron: usa una red de neuronas basada en el perceptrón 
multicapa. Usa Stochastic Gradient para la optimización de los pesos, la 
identidad como activación (recuérdese de un capítulo previo, f(x) = x ), alpha de 
1, y una capa oculta con 9 neuronas intermedias. 

- decisionTree: usa un árbol de decisión. Emplea el criterio de gini, una máxima 
profundidad de 100 y el mínimo número de datos que puedan formar una hoja 
de 4. 

- sgd: emplea Stochastic Gradient Descent. Emplear un alpha de 1e-05, un número 
máximo de 50 iteraciones, y elasticnet como métrica de penalty. 

- naiveBayes: utiliza Multinomial Naive Bayes (como se estudió, más óptimo que 
otros diseños de Naive Bayes para clasificación de textos). Usa 0.01 de alpha, y 
tiene activado el cálculo inicial de las probabilidades a priori. 

- kNeighbors: usa el algoritmo de los K vecinos más próximos, con 11 vecinos. 
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- nearestCentroid: utiliza la distancia euclídea al centroide más cercano. 
- logisticRegression: emplea la regresión logística. 

 

En caso de no seleccionarse ningún clasificador, por defecto se usará Naive Bayes, por 
ser uno de los que mejores resultados ha generado en las pruebas. Aun así se deberá 
incluir un fichero de configuración para los parámetros del mismo (puede estar vacío, lo 
que significaría que no se usaría ningún parámetro personalizado). 

Si se indica como parámetro del método un directorio con “saveLocation”, se guardará 
en dicho directorio una copia del modelo generado para poder ser reutilizado en otro 
momento. En todo caso, devolverá un print indicando si ha tenido éxito o ha fracasado 
la importación y el entrenamiento de los datos. 

Por último, se podrán indicar qué clases de los textos de entrenamiento se desean incluir 
en el propio entrenamiento. Se indicará como una lista de Python, incluyendo en ella 
como elementos Strings con el nombre de la clase. Por ejemplo: ['pos','neg'] escogerá 
sólo aquellos textos etiquetados con ‘pos’ o ‘neg’, por lo que si hay textos etiquetados 
como ‘neu’ en el fichero de entrada, no se usarán para entrenar el modelo. 

 

4.4.3. Importar un modelo existente 
Método para importar un modelo ya entrenado al sistema, que se encuentre en la 
dirección loc. La llamada al método será “importModel(loc, classes)”. El modelo debe 
seguir las pautas de la biblioteca sklearn para creación de clasificadores (idealmente, 
con un pipeline que introduzca también las operaciones de transformación 
CountVectorizer y el paso a TF-IDF), y deberá haber sido importado cuando se creó 
como un archivo “.joblib”, ejecutando para ello: 

dump(clf, 'nombreModelo.joblib') 
 

Siendo clf el clasificador o Pipeline creado. Si el modelo importado fue previamente 
creado usando este Framework, no es necesario realizar este paso, ya que el .joblib 
generado ya cumple con las pautas para importar clasificadores. 

Es obligatorio incluir un parámetro classes, con una lista que contenga todos los 
nombres de las clases. Esto es así pues en la clasificación las clases se toman como 
números enteros, por lo que al importar un modelo no se puede recuperar la identidad de 
cada clase. Si el modelo ha sido generado con esta misma herramienta, no importará el 
orden en que se indiquen las clases (pues la clasificación asigna valores enteros en 
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orden alfabético). Así, si se indica como parámetro de clases ['pos','neg','neu'], el 
sistema se encargará de reasignar a cada clase su nombre correcto, para que el resultado 
salga acorde a los nombres estipulados de las clases. 

El método devolverá una confirmación de si se ha importado o no correctamente el 
modelo. 

 

4.4.4. Obtener la polaridad 
Método para realizar el análisis de polaridad de una serie de textos importados. En el 
modo usual de ejecución, se llamará con “polarity(locInput, locOutput, approach 
[,locInverse, mode])”.  

Con el parámetro “locInput” se puede indicar el fichero a importar con los textos a 
analizar. Cada línea del fichero deberá contener un texto o frase a ser analizado, ya pre-
procesado convenientemente (como mínimo no debería contener el carácter de la coma 
“,”. A su vez, locOutput incluirá el fichero .json al que se quiere exportar el resultado 
del análisis. 

Con el parámetro “approach” se puede indicar el tipo de técnica a ser usada: 

lexicon:  realiza el análisis usando el enfoque basado en diccionario. Para ello,  se usa el 
diccionario importado previamente, y se recorre palabra a palabra el texto a clasificar. 
Para cada palabra, si esta se encuentra en el diccionario, se le asigna un valor numérico 
positivo (polaridad positiva) o negativo (polaridad negativa), por lo que gran parte del 
éxito de este enfoque depende de la correcta creación de un diccionario. A este respecto, 
deben tenerse en cuenta las diferencias en las importancias semánticas (en general) entre 
los distintos tipos de palabras: los verbos y los adjetivos calificativos tienen 
teóricamente más fuerza a la hora de marcar la polaridad.  

Si la palabra no se encuentra en el diccionario no se le asigna una polaridad, por lo que 
no es necesario que un diccionario incluya todas las palabras que puedan aparecer en un 
determinado texto, sino aquellas que puedan variar la polaridad del mismo. Además, si 
la palabra a asignar se encuentra en el parámetro opcional “locInverse”, un fichero que 
contenga una palabra por línea, se prevé una inversión en la polaridad en alguna de las 
siguientes palabras. Así, dichas palabras no implicarán polaridad en sí, pero sí invertirán 
el signo de la siguiente palabra que sí indique polaridad. Por ejemplo, si la palabra “no” 
se incluye en dicho parámetro, en el texto “no es bueno”, si la polaridad de la palabra 
“es” es 0 y la de la palabra “bueno” es +3, la polaridad del texto será -3: “no” invierte la 
polaridad de la siguiente palabra con algún valor distinto de 0; “es” vale 0, por lo que 
“bueno” valdrá -3. Por supuesto, el tener que indicar palabras concretas para la 
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inversión de polaridad implica que este ajuste de la inversión sólo está disponible para 
textos en castellano. 

El método devuelve los resultados, con un valor de polaridad por cada línea 
(equivalente cada línea a un texto), en un fichero de texto (para el “mode” normal, 
oneLine). 

machineL:  realiza el análisis usando el enfoque basado en aprendizaje automático. 
Para ello, se trata de predecir la polaridad de cada texto (cada línea) usando el modelo 
existente en la herramienta, ya sea el importado como tal o el generado a partir de los 
datos de entrenamiento. 

El método devuelve los resultados, con un valor de polaridad por cada línea 
(equivalente cada línea a un texto), en un fichero de texto (para el “mode” normal, 
oneLine). 

mix:  realiza el análisis usando sendos enfoques. Por tanto, este modo requiere que se 
haya importado tanto un diccionario como un modelo (o se haya entrenado uno). A la 
hora de generar el fichero json de salida, separará claramente los resultados de uno y 
otro enfoque. 

 

Con el parámetro “mode” se puede indicar la manera en que se tratarán los textos de 
test: 

oneLine: es el parámetro por defecto. Realiza el análisis de polaridad línea a línea del 
fichero de test, obteniendo la polaridad de cada una de las líneas y guardándola en un 
fichero. 

paragraph: está pensado para analizar párrafos o textos completos. Aunque se 
importen los textos de la misma manera (preprocesados, y con un texto por línea), ahora 
cada texto se considerará una oración de un texto completo, por lo que tras calcular la 
polaridad de cada una de las líneas se computará el voto de la mayoría de esas 
polaridades y se obtendrá, además del análisis línea a línea, un resultado de tratar de 
obtener la polaridad del texto completo. Por ejemplo, si en un fichero test con 5 líneas, 
el sistema categoriza 3 de ellas como positivas, una como negativa y otra como neutra, 
el análisis usando “paragraph” devolverá “positivo” para dicho texto. 
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El método devuelve los resultados en un fichero .json convenientemente estructurado. 
Por ejemplo, un resultado de una posible ejecución completa, con el modo de párrafo y 
el approach mix, generaría: 

{ 
    "mode": "paragraph", 
    "approach": "mix", 
    "results": { 
        "dictionary": [ 
            { 
                "sentence": "vacunas vacunas vacunas", 
                "class": "neu" 
            }, 
            { 
                "sentence": "aprovechen que en nuestro pais aun son gratis y hay", 
                "class": "pos" 
            }, 
            { 
                "sentence": "imaginense los venezolanos no tienen vacunas para sus hijos y ellos estan migrando a 
casi toda america del sur si se esparce un virus si tus hijos estan vacunados no se van a contagiar d a controla el 
contagio", 
                "class": "pos" 
            }, 
            { 
                "sentence": "vacunemos a nuestros hijos", 
                "class": "neu" 
            }, 
            { 
                "sentence": "with has visto tose a un bebe con tosferina", 
                "class": "neu" 
            }, 
            { 
                "sentence": "aqui lo tienes", 
                "class": "neu" 
            }, 
            { 
                "sentence": "te lo compartimos para que estes siempre alerta", 
                "class": "neu" 
            }, 
            { 
                "sentence": "es aterrador y extremadamente peligroso pero no entienden los antivacunas", 
                "class": "neg" 
            }, 
            { 
                "sentence": "tosferina este video es con fines educativos", 
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                "class": "neu" 
            }, 
        ], 
        "machineLearning": [ 
            { 
                "sentence": "vacunas vacunas vacunas", 
                "class": "neg" 
            }, 
            { 
                "sentence": "aprovechen que en nuestro pais aun son gratis y hay", 
                "class": "neg" 
            }, 
            { 
                "sentence": "imaginense los venezolanos no tienen vacunas para sus hijos y ellos estan migrando a 
casi toda america del sur si se esparce un virus si tus hijos estan vacunados no se van a contagiar d a controla el 
contagio", 
                "class": "neg" 
            }, 
            { 
                "sentence": "vacunemos a nuestros hijos", 
                "class": "neg" 
            }, 
            { 
                "sentence": "with has visto tose a un bebe con tosferina", 
                "class": "neg" 
            }, 
            { 
                "sentence": "aqu\u00ed lo tienes", 
                "class": "neg" 
            }, 
            { 
                "sentence": "te lo compartimos para que estes siempre alerta", 
                "class": "neg" 
            }, 
            { 
                "sentence": "es aterrador y extremadamente peligroso pero no entienden los antivacunas", 
                "class": "neg" 
            }, 
            { 
                "sentence": "tosferina este video es con fines educativos", 
                "class": "neg" 
            }, 
        ] 
    }, 
    "paragraphResults": { 
        "dictionary": [ 
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            { 
                "nPhrases": 9, 
                "polarity": "neu" 
            } 
        ], 
        "machineLearning": [ 
            { 
                "nPhrases": 9, 
                "polarity": "neg" 
            } 
        ] 
    } 
} 

 

Como se puede observar, el uso de json permite que las ejecuciones del framework sean 
fácilmente empleadas por cualquier aplicación externa que quiera realizar análisis de 
polaridad. Se indica el modo y el approach empleados para poder definir cómo se 
recogerán el resto de datos, tanto en results (frase a frase o texto a texto), donde se 
puede obtener la polaridad de cada una de las frases, como en paragraphResults, que 
incluye la polaridad de todo el párrafo y el número de frases que lo contiene, 

 

Además, el método polarity permite un segundo tipo de ejecución, que permite de 
manera más directa conocer la polaridad de un texto concreto. Para ello, llamando a 
polarity sin un fichero de salida, es decir, con un parámetro obligatorio menos, se 
considerará el primer argumento como un String de un texto en sí, y se computará el 
análisis de polaridad de dicho texto. El resultado, igualmente estructurado en json al 
caso previo, saldrá por pantalla en vez de ser almacenado en un fichero. 

 

 

4.4.5. Consultar la documentación 
Como se ha comentado, para la documentación del framework se ha decidido usar la 
documentación automática que incluye Python. La llamada genérica es 
“help([method])”. Llamando directamente al método “help(upmPolarity)” se obtendrá 
toda la documentación del framework, mientras que llamando a ”help()” con cada uno 
de los métodos concretos, como “help(upmPolarity.importDict)” se puede consultar la 
documentación de dicho método en concreto. Dicha documentación ha sido redactada 
en inglés, siendo una versión resumida de la documentación presente en este capítulo. 
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4.5. Pruebas 
 

Para realizar pruebas sobre la herramienta de diccionario se usará el dataset de Tweets 
en español sobre vacunas, tomando como diccionario en castellano aquel al que se 
refiere en [14], pues aparte de ser muy completo incluye una división por cada tipo de 
palabra, lo que permite ir probando distintos pesos a asignar a cada tipo de palabra 
(adjetivos calificativos, adverbios, sustantivos o nombres) Deberá tenerse en cuenta en 
los resultados el factor humano de haber etiquetado manualmente los tweets según su 
polaridad, pues es posible que al ser algo parcialmente subjetivo no coincida mi visión 
de la polaridad de un mensaje con el de otra persona (a posteriori se descubrió que esto 
es especialmente notorio en tweets neutros que parecen positivos o tweets positivos que 
parecen neutros).  

Para realizar las pruebas de aprendizaje automático, además, se han realizado más 
pruebas sobre el dataset de Tweets, como son pruebas de sólo 2 clases, positivo y 
negativo, generando un nuevo dataset que considera los Tweets neutros como positivos. 
También se ha probado el modo de párrafos de la herramienta, introduciendo textos 
completos que se dividen en varias oraciones, y comprobando el resultado del análisis 
de cada oración independiente y del párrafo completo.  

Por último, se ha realizado un pequeño análisis del rendimiento temporal de la 
herramienta, comparando los tiempos de ejecución de los distintos clasificadores y del 
enfoque por diccionario. 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Dataset de Tweets 
El dataset de tweets está compuesto por, en total, 793 textos distintos, de los cuales se 
ha reservado un porcentaje menor para las pruebas, empleando otro porcentaje para el 
entrenamiento. El tamaño del dataset ha ido aumentando según avanzó el desarrollo del 
TFG, pues inicialmente consiguió en un conjunto de Tweets más reducido, otorgado por 
el tutor de este TFG para poder entrenar un modelo de análisis de polaridad de textos 
sobre vacunas. Los tweets fueron preprocesados y manualmente etiquetados. Más 
adelante, se incluyeron mediante el uso de la API de Twitter, una serie de Tweets más. 
Por último, se consiguió una licencia completa de la API de Twitter, con la que se 
pudieron extraer muchos más textos, incrementando así bastante el tamaño del dataset. 
Eso sí, debido a que la gran mayoría de tweets se han etiquetado manualmente como 
positivos, debe desecharse un buen número de tweets, para tratar de ajustar el dataset 
entre las 3 clases. Por tanto, el dataset de entrenamiento no puede incluir los 793 tweets, 
pues siempre etiquetarían como positivo cada texto nuevo que deban analizar. Aun así, 
hay más tweets positivos y negativos que neutros: en la última versión que se usó, hay 
97 tweets positivos, 64 neutros y 97 negativos para entrenamiento, mientras que se usan 
82 tweets como prueba. En estas primeras pruebas con training y test, se reservó un 
pequeño porcentaje para test, y una mayoría para entrenamiento (se ajustó esta mayoría, 
pues aunque no haya muchos textos de test es importante que haya suficientes de 
entrenamiento). 

Una de las métricas más interesantes que se han obtenido es aquella referente a las 
palabras que más peso tienen en la clasificación de una u otra polaridad. Por ejemplo, se 
ha obtenido para el Multinomial Naive Bayes una lista con los 15 términos más 
importantes (de menor a mayor importancia): 

- neg: un es sobre no vacunas contra las del en vph el vacuna que la de 
- neu: las que se no vacunación virus sobre contra del el vph en vacuna la de 
- pos: una humano virus vacunas para vacunación que vacuna contra del vph en la 

el de 

Aun usando el TF-IDF, que debería discriminar palabras demasiado comunes, la palabra 
que más importancia tiene para las tres polaridades es “de” (veremos a continuación que 
esto se repite en otros datasets), mientras que del top 15 de palabras de cada una de las 3 
polaridades, sólo hay 3 palabras que no aparecen repetidas: “se” en neutro, “una” en 
positivo y “humano” en positivo. 

Se muestran a continuación los resultados, en porcentaje de aciertos, de llevar a cabo 
pruebas con cada uno de los clasificadores que permite usar el clasificador, para el 
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problema biclase (positivo o negativo) y para el problema triclase (positivo, negativo y 
neutro), además del resultado del enfoque por diccionario. Se han realizado múltiples 
pruebas de cada clasificador, hasta encontrar los parámetros óptimos para el dataset de 
Tweets. Los resultados, por supuesto, corresponden a un subconjunto de textos de test, 
distintos a los del conjunto empleado para entrenar el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A simple vista, se puede observar que, salvo en el caso del centroide más cercano, el 
resto de los clasificadores se encuentran, en el caso en el que se considera la polaridad 
neutra, por encima del umbral mínimo de clasificación, el 33%, que se daría con un 
clasificador que etiquetase las polaridades de manera aleatoria. En el caso biclase, sin 
embargo, el clasificador del centroide más cercano se ha comportado bastante mejor, 
siendo el árbol de decisión el que se queda cerca del umbral (50% para el caso en el que 
hay 2 clases), aunque lo supera. Uno de los clasificadores que mejores resultados 
obtiene, tanto con 2 como con 3 clases, es la máquina de soporte vectorial (SVM). A 
falta de analizar más a fondo los resultados obtenidos, no sorprende que este 
clasificador funcione bien pues, como ya se ha comentado en capítulos previos, es uno 

Tabla 1: porcentajes de acierto en la polaridad (1) 

Tabla 2: porcentajes de acierto en la polaridad (2) 

Diccionario SVM Perceptrón multicapa Árbol de decisión SGD

Dataset Tweets (3 clases) 51,27 64,63 68,29 42,68 67,07

Diccionario SVM Perceptrón multicapa Árbol de decisión SGD

Dataset Tweets (2 clases) 68,25 74,67 69,33 58,67 74,67

Naive Bayes K-vecinos Centroide más cercano Regresión logística

Dataset Tweets (3 clases) 68,29 63,41 29,27 63,41

Naive Bayes K-vecinos Centroide más cercano Regresión logística

Dataset Tweets (2 clases) 78,67 68 74,67 77,33
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de los más ampliamente utilizados a la hora de realizar análisis de polaridad (y, en 
general, en el campo del Procesamiento del Lenguaje Natural). Naive Bayes y SGD 
también obtienen buenos resultados. 

En el gráfico siguiente se ha representado el porcentaje de acierto de cada uno de los 
clasificadores, para el problema biclase: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede comprobar cómo hay cierta variabilidad entre los resultados de unos y otros 
tipos de análisis. Parece claro que el enfoque por diccionario resulta no ser tan eficiente, 
quedándose apenas por encima del 50%. Se piensa que esto es debido a 3 razones 
principales. La primera, que la implementación del análisis del diccionario podría ser 
más profunda, y tener en cuenta la polaridad de manera más general (no sólo a nivel de 
palabra, sino a nivel de sintagma, por ejemplo), además de incluir más factores que 
puedan ponderar la polaridad de una palabra según las palabras de su entorno (y no sólo 

Figura 16: resultado del análisis triclase sobre el dataset de Tweets 
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fijarse en palabras de negación típicas como “no”). La segunda, que este tipo de 
análisis, aunque se mejoren sus prestaciones, nunca tendrá la capacidad de generar un 
modelo de alta precisión para un dominio concreto, ya que no aprende de un conjunto 
de textos para llevar a cabo el análisis. Por contra, por supuesto, tiene la ventaja de no 
requerir de un conjunto de entrenamiento inicial para poder analizar textos, y de poder 
ampliarse fácilmente a cualquier dominio imaginable en que se pretenda obtener la 
polaridad. La tercera razón es que, en un dominio como el usado en las pruebas de este 
TFG, y en cualquier dominio similar (mensajes en redes sociales o foros), las distintas 
licencias del lenguaje usado en Internet dificultan la categorización de algunos términos. 
Por ejemplo, palabras escritas en otros idiomas, que puedan no existir en el diccionario 
que se esté usando, o palabras con faltas de ortografía, que se podrían intentar corregir 
de manera automática. 

Los dos paradigmas que peor porcentaje de acierto han tenido son los árboles de 
decisión y el centroide más cercano. Debido al vector de características que se usa para 
clasificar, resulta imposible analizar el árbol para intentar entender la razón de sus bajos 
porcentajes de acierto: 
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Figura 17: vista general del árbol resultante 
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Figura 18: detalle del árbol 

 

Debido a que cada característica indica el TF-IDF de una palabra concreta respecto a 
todos los textos de entrenamiento, debe buscarse a qué palabra o tipo de palabra hace 
referencia cada nodo. El nodo raíz, por ejemplo, hace referencia a una etiqueta POS, la 
de adjetivo calificativo descriptivo. Si es cierto que dicha etiqueta en un texto tenga un 
valor menor o igual que 0.019, se va por el nodo izquierdo, y si no, por el derecho. Por 
el nodo izquierdo se comprueba si la palabra “que” tiene un valor menor o igual a 0.035, 
y por el nodo derecho, si es menor o igual que 0.013 el valor de la palabra “vph” (que 
hace referencia al virus del papiloma humano, uno de los virus cuya vacuna se discute 
en muchos de los tweets del dataset). El valor de la impureza de gini, por otro lado, 
indica lo probable que fuese que un elemento etiquetado aleatoriamente entre las 
etiquetas del subconjunto hubiese sido mal etiquetado. En general el valor es alto para 
muchos de los nodos, por lo que puede ser un indicador más de que el árbol de decisión 
no ha tenido mucho éxito en este análisis de polaridad. 

En el caso del centroide más cercano, los resultados se quedan por debajo del acierto 
esperado al etiquetar al azar todos los datos, por lo que no resulta nada eficiente para 
clasificar la polaridad de los textos de este dataset. Se muestran a continuación una serie 
de medidas que van más allá del porcentaje de acierto: 

              precision    recall  f1-score   support 
 
         neg       0.86      0.27      0.41        44 
         neu       0.11      1.00      0.20         7 
         pos       1.00      0.16      0.28        31 
 
   micro avg       0.29      0.29      0.29        82 
   macro avg       0.66      0.48      0.30        82 
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weighted avg       0.85      0.29      0.34        82 
 
[[12 32  0] 
 [ 0  7  0] 
 [ 2 24  5]] 
 

La precisión es el número de datos correctamente clasificados en una clase entre todos 
los datos que se han clasificado en dicha clase. El recall, por otro lado, es el número de 
datos correctamente clasificados en una clase entre todos los datos que realmente 
pertenecen a dicha clase. El f1-score es igual a: 

 

Este f1-score es una medida que indica de manera más completa el éxito o fracaso en 
una clasificación. Se puede ver que los f1-score son muy bajos en los 3 casos, y que 
aunque las precisiones de neg y pos son altas, la de neu es muy baja (por el contrario, el 
recall de neu es el único alto). Observando la matriz de confusión presente como última 
medida, se observa que sólo se han clasificado 5 textos como positivos (es decir, que la 
precisión es del 100%, pero realmente sólo se ha clasificado como positivo un 
subconjunto reducido del conjunto de datos que son realmente positivos. La mayoría de 
casos se han clasificado como neutros, aun siendo pocos datos realmente neutros, lo que 
indica que se ha escogido como centroide más cercano a la mayoría de los datos el 
centroide que representa a la clase neutro. 

Cuando se trata de K-vecinos (en este caso, K = 13), la cosa cambia: 

              precision    recall  f1-score   support 
 
         neg       0.79      0.61      0.69        44 
         neu       0.33      0.71      0.45         7 
         pos       0.61      0.65      0.62        31 
 
   micro avg       0.63      0.63      0.63        82 
   macro avg       0.58      0.66      0.59        82 
weighted avg       0.68      0.63      0.65        82 
 
[[27  5 12] 
 [ 1  5  1] 
 [ 6  5 20]] 
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Es cierto que siguen clasificándose más datos como neutros de los que realmente hay, 
pero ahora están mejor repartidas las asignaciones. Neg, por ejemplo, tiene una 
precisión alta (de los 34 datos clasificados como negativos, 27 realmente lo son), pero 
no desencamina en su recall (de los 44 datos que son realmente negativos califica 27 
como tal). Esto se puede comprobar viendo que su f1-score es mucho mejor que en el 
caso del centroide más cercano. 

Como ya se ha mencionado, la máquina de soporte vectorial funciona bastante bien: 

              precision    recall  f1-score   support 
 
         neg       0.67      0.95      0.79        44 
         neu       0.27      0.43      0.33         7 
         pos       1.00      0.26      0.41        31 
 
   micro avg       0.65      0.65      0.65        82 
   macro avg       0.65      0.55      0.51        82 
weighted avg       0.76      0.65      0.60        82 
 
[[42  2  0] 
 [ 4  3  0] 
 [17  6  8]] 
 

Aunque flojea el recall de pos (etiqueta más datos que son positivos como negativos que 
como positivos), sí consigue captar la tendencia del conjunto de test: más datos 
negativos que neutros y positivos. Eso sí, etiqueta más datos neutros que positivos. Y, 
aunque efectivamente muchos casos que estima negativos o neutros no lo son 
realmente, su precisión es del 100% para casos que etiqueta como positivos. 

El SGD es otro de los clasificadores que mejor han funcionado: 

              precision    recall  f1-score   support 
 
         neg       0.79      0.68      0.73        44 
         neu       0.00      0.00      0.00         7 
         pos       0.57      0.81      0.67        31 
 
   micro avg       0.67      0.67      0.67        82 
   macro avg       0.45      0.50      0.47        82 
weighted avg       0.64      0.67      0.64        82 
 
[[30  0 14] 
 [ 2  0  5] 
 [ 6  0 25]] 
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Pese a que genera resultados con cierta variación entre una ejecución y otra, suele 
cumplir también con el precepto de etiquetar la mayoría de los datos como positivos o 
negativos. En este caso, de hecho, no acierta ni uno sólo de los casos neutros (no llega a 
etiquetar ningún dato como neutro). Aumenta el recall de pos, respecto a la máquina de 
soporte vectorial, aunque disminuye el de neg. 

Otro clasificador a reseñar es el basado en Naive Bayes: 

              precision    recall  f1-score   support 
 
         neg       0.86      0.73      0.79        44 
         neu       0.33      0.71      0.45         7 
         pos       0.63      0.61      0.62        31 
 
   micro avg       0.68      0.68      0.68        82 
   macro avg       0.61      0.68      0.62        82 
weighted avg       0.73      0.68      0.70        82 
 
[[32  2 10] 
 [ 1  5  1] 
 [ 4  8 19]] 
 

Aunque tiende más a etiquetar datos como neutros que otros (principalmente datos que 
son realmente positivos), tiene bastante robustez, pues ninguna de sus métricas es 
demasiado pequeña, distribuyendo de manera más uniforme que en otros casos el 
posible error entre las distintas clases. 

 

Una vez estudiado el caso triclase, en el gráfico siguiente se muestran los resultados 
análogos para el caso de 2 clases de polaridad, usando ahora sólo los textos positivos y 
negativos: 
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En este caso, los resultados del diccionario mejoran, aunque no en exceso, y siguen la 
tendencia antes comentada. Respecto al enfoque de aprendizaje automático, es el árbol 
de decisión el que peores resultados obtiene, cosa que tiene sentido recordando el poco 
acierto que ya tenía en la clasificación con 3 clases. Sorprende, sin embargo, que en este 
caso el clasificador del centroide más cercano haya obtenido tan buen resultado, mejor 
incluso que el clasificador de los K-vecinos (K > 1). 

Al fijarse en las métricas del clasificador del centroide más cercano se puede entender 
mejor el éxito de los resultados obtenidos: 

              precision    recall  f1-score   support 
 
         neg       0.74      0.89      0.80        44 
         pos       0.77      0.55      0.64        31 
 
   micro avg       0.75      0.75      0.75        75 
   macro avg       0.75      0.72      0.72        75 

Figura 19: resultado del análisis biclase sobre el dataset de Tweets 
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weighted avg       0.75      0.75      0.74        75 
 
[[39  5] 
 [14 17]] 
 

Tanto la precisión como el recall son bastante elevados, aun teniendo en cuenta que, 
lógicamente, se esperan mejores resultados al tratar de clasificar entre sólo 2 clases que 
al clasificar entre 3. Se clasifican menos casos positivos erróneamente que negativos, y 
los f1-score son buenos en ambos casos. 

La máquina de soporte vectorial es, una vez más, genera buenos resultados: 

              precision    recall  f1-score   support 
 
         neg       0.70      1.00      0.82        44 
         pos       1.00      0.39      0.56        31 
 
   micro avg       0.75      0.75      0.75        75 
   macro avg       0.85      0.69      0.69        75 
weighted avg       0.82      0.75      0.71        75 
 
[[44  0] 
 [19 12]] 
 

Tanto la precisión como el recall son elevados para ambas clases (salvo el recall de 
pos), y sólo 19 de los 75 textos totales se clasifican mal, como se puede observar en la 
matriz de confusión. Esto a su vez implica que el f1-score, efectivamente, es bastante 
elevado para sendas clases. 

En comparación, la regresión logística, cuyos resultados son similares: 

              precision    recall  f1-score   support 
 
         neg       0.75      0.93      0.83        44 
         pos       0.85      0.55      0.67        31 
 
   micro avg       0.77      0.77      0.77        75 
   macro avg       0.80      0.74      0.75        75 
weighted avg       0.79      0.77      0.76        75 
 
[[41  3] 
 [14 17]] 
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En este caso se tiende menos a clasificar como negativo, aumentando el recall del pos, 
pero la precisión algo menor equilibra la balanza. 

El otro clasificador que mejores resultados genera con 2 clases es Naive Bayes, que 
también funcionaba bien con 3 clases. Se muestran sus métricas: 

              precision    recall  f1-score   support 
 
         neg       0.85      0.77      0.81        44 
         pos       0.71      0.81      0.76        31 
 
   micro avg       0.79      0.79      0.79        75 
   macro avg       0.78      0.79      0.78        75 
weighted avg       0.79      0.79      0.79        75 
 
[[34 10] 
 [ 6 25]] 
 

Como única cosa a destacar, al contrario que en los tres casos previos, este Naive Bayes 
ha tendido a clasificar más textos como positivos, equivocándose en más casos positivos 
que realmente son negativos que en casos negativos que realmente son positivos. La 
precisión y recall de ambas clases son las mejores de los 3 clasificadores comentados, 
de media. 

 

Además de las pruebas hasta ahora comentadas, se han realizado pruebas usando 
validación cruzada. Con estas pruebas se puede descartar un posible caso de overfitting 
al clasificar, esto es, que el modelo asimile correctamente todos los datos de 
entrenamiento, pero que ante datos nuevos de test no tenga éxito. En este tipo de 
validación se emplea el dataset completo (con un cierto ajuste para que no haya una 
elevada descompensación entre unas y otras clases) para entrenar y testear, pero se va 
dividiendo este en rodajas o folds, de tal manera que nunca se entrena con los mismos 
datos con los que luego se va a testear. La sección del dataset dedicada a entrenamiento 
va cambiando en cada iteración, para poder generar clasificadores distintos cada vez. 
Para estas pruebas se ha obtenido el acierto de cada una de las 10 rodajas en que se ha 
dividido, aleatoriamente, el dataset completo de tweets. Por ejemplo, para el caso de un 
Decision Tree, se obtiene el siguiente array de resultados: 

[0.42, 0.48, 0.48, 0.5, 0.5102040816326531, 0.3469387755102041, 
0.46938775510204084, 0.6122448979591837, 0.40816326530612246, 
0.6122448979591837] 
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Esto indica que los resultados para el Decision Tree varían entre  0.34 y 0.61. La media 
de las 10 ejecuciones es de 0.48, un 48% de acierto. Curiosamente, dicho resultado es 
mejor que el que se obtuvo en la prueba normal con separación entre train y test. Se 
piensa que se debe, bien a que la separación entre los textos de entrenamiento y los de 
test no fue idónea (no suficientes textos de entrenamiento),  bien a que la validación 
cruzada muestra cómo la prueba normal obtenía, de todos los posibles resultados con 
los textos dados, unos no muy buenos. 

En todo caso, se presentan a continuación los resultados para los casos de 3 y 2 clases 
de los distintos clasificadores. No tiene sentido analizar el enfoque por diccionario en 
esta prueba, pues este no se divide en textos de entrenamiento y de test, por lo que no se 
incluye aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: porcentaje de acierto con validación cruzada 



57 
 

Como se puede observar, los resultados son en general peores que en las pruebas 
anteriores. En algunos casos, como el SGD, que antes obtenía muy buenos resultados, la 
bajada es notoria, lo que lleva a pensar que es un clasificador que está produciendo 
cierto overfitting. Naive Bayes, K vecinos (recuérdese, K > 1), y el Centroide más 
cercano, por otro lado, son los que mejores resultados obtienen, algo por encima del 
60%. El árbol de decisión, como se comentó antes, destaca pues sus resultados mejoran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en el caso biclase, los resultados siguen siendo inferiores a las pruebas 
iniciales, pero mejoran considerablemente en relación a las pruebas con 3 clases. Los 3 
clasificadores que mejores resultados obtienen vuelven a ser los mismos, mientras que 
el árbol de decisión vuelve a mejorar los resultados respecto a las pruebas normales. 

 

Figura 21: porcentaje de acierto con validación cruzada 
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5.2. Otras pruebas 
Además de las pruebas sobre textos independientes, se han realizado algunas pruebas 
sobre textos compuestos por varias oraciones, con el modo “paragraph”. La herramienta 
permite consultar las polaridades independientes de cada oración, así como la polaridad 
total del texto. 

Por ejemplo, se ha analizado el siguiente texto: 

“¿Sabías que casi 40 mil casos de cáncer cervical se reportan cada año como 
consecuencia del Virus de Papiloma Humano? Las estadísticas son claras. Cerca de 79 
millones de personas en Estados Unidos tienen VPH Cerca de 14 millones se infectan 
anualmente por primera vez con este virus. Al menos 10 mil mujeres contraen cáncer 
del cuello uterino al año. ¡Vacúnate! ¡Hazte las Pruebas! Take Early Action & Live® 
("TEAL") es una iniciativa a nivel nacional para crear conciencia sobre los factores de 
riesgo del cáncer cervical. El cáncer cervical es el segundo tipo de cáncer más común a 
nivel mundial. En Puerto Rico, para el año 2004, el cáncer cervical invasivo ocupaba el 
quinto lugar entre los tipos de cáncer más diagnosticados en las mujeres. No pienses 
que no te puede pasar, niños y niñas de 11 y 12 años, hombres y mujeres hasta los 26 se 
deben colocar la vacuna contra el VPH. Vete A La Segura Juntos Contra El Cancer” 

Tras separarlo en sus distintas oraciones y preprocesarlo, se introduce al sistema y se 
ejecuta el análisis mixto, empleando el clasificador de los K-vecinos. La primera 
oración la detecta como positiva, aunque se considera neutra. Pasa igual con la segunda. 
La oración “En Puerto Rico, para el año 2004, el cáncer cervical invasivo ocupaba el 
quinto lugar entre los tipos de cáncer más diagnosticados en las mujeres” la clasifica, 
de manera correcta, como neutra. Entre las 10 oraciones que analiza falla en 3 (70% de 
acierto) respecto a la etiqueta manual. Sin embargo, este tipo de clasificación permite 
que, aun fallando en algunas de sus clasificaciones, pueda acertar con mayor 
probabilidad la clase a la que pertenecería el párrafo completo. Lo identifica como 
positivo, concordando con la etiqueta manual para el párrafo. 

Por supuesto, este tipo de análisis no es perfecto. Aunque en la mayoría de 
clasificaciones, con mayor o menor acierto, ha decidido la polaridad como positiva, en 
algunos casos como Decision Tree lo ha considerado neutro, mientras que Regresión 
Logística es el único que lo ha considerado negativo. 

 

5.3. Rendimiento temporal 
Se ha querido realizar, por último, un pequeño estudio sobre el rendimiento temporal 
del framework, obteniendo para un mismo dataset los distintos tiempos de ejecución de 
la herramienta según el algoritmo de clasificación empleado y el tipo de problema 
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(biclase o triclase). Se debe tener en cuenta que, con diferencia, el grueso del tiempo de 
ejecución está en el POS tagger, y no en las distintas predicciones de uno u otro 
clasificador, así que se ha decidido no incluir el POS tagger en este apartado. 

Para estas pruebas se obtuvo el tiempo que se tarda en entrenar un modelo compuesto 
por 630 textos, y predecir de nuevo todos esos textos. Se predice el mismo dataset de 
entrenamiento, exclusivamente para este tipo de prueba, para no caer en un posible 
problema en algunos casos de que el error en la medición del tiempo sea demasiado 
elevado respecto a la medición (para medir el tiempo se ha usado el módulo time de 
Python). Además, para poder uniformar los resultados, cada prueba se repetirá 20 veces, 
obteniendo el tiempo medio de dichas 20 ejecuciones. La máquina de pruebas incluye 
un procesador i7 de 4 núcleos y 16 GB de Ram. 

Se incluyen aquí las tablas con los tiempos de ejecución, en segundos, resultantes de las 
pruebas comentadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestran a continuación, además, los gráficos de columnas generados a partir de 
estos tiempos, que facilitan el análisis de los mismos: 

 

Diccionario SVM Perceptrón multicapa Árbol de decisión SGD

Dataset Tweets (2 clases) 1,28 0,504 8,669 0,36 0,496

Dataset Tweets (3 clases) 1,655 0,652 12,227 0,561 0,956

Tabla 3: tiempos de ejecución en segundos (1) 

Naive Bayes K-vecinos Centroide más cercano Regresión logística

Dataset Tweets (3 clases) 0,321 0,347 0,291 0,339

Dataset Tweets (3 clases) 0,352 0,392 0,329 0,362

Tabla 4: tiempos de ejecución en segundos (2) 
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En el caso del dataset con las 3 clases, está claro que el perceptrón es el algoritmo de 
clasificación que más tarda en ejecutar. En otros ámbitos o pruebas esto no tiene por qué 
ser un problema, pues las redes neuronales funcionan con éxito en muchas aplicaciones 
de minería de datos, pero en este caso concreto, hay algoritmos con mejores tasas de 
acierto y que tardan mucho menos en  ejecutarse. Por tanto, si el tiempo necesario para 
entrenar y probar un modelo de elevado tamaño es algo a tener en consideración, no 
parece demasiado útil emplear el perceptrón multicapa. 

Por otro lado, y exceptuando el caso del perceptrón, el enfoque basado en aprendizaje 
automático ha resultado en mejores tiempos que el enfoque por diccionario. Al igual 
que cuando se estudiaron los resultados de las pruebas de acierto, esto puede deberse a 
que la implementación del diccionario no sea lo más eficiente posible. Desde encontrar 
maneras más rápidas de llenar el diccionario que se emplea para consultar las 
polaridades de cada palabra, hasta lograr hacer más eficiente el recorrido de los textos 
para calcular las sumas de las polaridades, se piensa que el rendimiento de este enfoque 

Figura 22: tiempos de ejecución en segundos con 3 clases 
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podría mejorar, aunque probablemente no llegue a los tiempos obtenidos por los 
clasificadores más rápidos. 

Los clasificadores que mejor rendimiento han obtenido son Naive Bayes y el Centroide 
Más Cercano. Tiene sentido, pues se trata de algoritmos más livianos que, por ejemplo, 
el SGD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en el caso del dataset con 2 clases, positivo y negativo, la tendencia es 
similar. Debe tenerse en cuenta que con 2 clases el número de tweets se reduce, lo que 
explica los menores tiempos en todos los casos, aunque se estima que la clasificación 
biclase de por sí ha tardado menos que la triclase en completar su ejecución. El 
perceptrón multicapa sigue tardando mucho más que el resto (pasa de algo más de 12 
segundos a algo más de 8 segundos y medio), mientras que Naive Bayes y el Centroide 
Más Cercano siguen siendo los más rápidos. 

 

 

Figura 23: tiempos de ejecución en segundos con 2 clases 
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6. GUÍA DE INSTALACIÓN 
 

Se incluye aquí una guía de instalación del framework desarrollado, por pasos. La 
herramienta se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://github.com/gflorez97/upmPolarity . Desde allí se puede descargar un archivo 
comprimido en el que se encuentra el framework y el POS tagger. 

1) Si la máquina desde la que se desea usar el framework no dispone de Python, 
descargarlo e instalarlo. El programa debería funcionar a partir de la versión 
Python 3, pero para asegurar su funcionamiento se recomienda usar la versión 
Python 3.6.5. 
 

2) Por otro lado, se requiere tener un jdk de Java instalado. Para asegurar su 
funcionamiento, cualquier versión a partir de 1.8.0_144 debería funcionar 
correctamente. Además, debe ejecutarse el siguiente mandato en Python antes de 
usar la herramienta: 
 

python 
>>> import os 
>>> java_path ="X" 
>>> os.environ['JAVAHOME'] = java_path 
 
 
Siendo X la dirección en la que se encuentra el fichero java.exe del jdk. Por 
ejemplo, la dirección podría ser: “C:/Program 
Files/Java/jdk1.8.0_144/bin/java.exe”. 
 

3) Mediante cualquier herramienta preparada para ello (como WinRAR), 
descomprimir el archivo comprimido “upmPolarity”. 
 

4) Dentro de la carpeta generada, observar el fichero “requirements.txt”. Dicho 
fichero indica aquellas bibliotecas Python necesarias para poder ejecutar el 
framework. Pueden instalarse manualmente ejecutando: 
 
pip install x 
  
siendo x el nombre de cada biblioteca, o instalarse todas a la vez, ejecutando: 
 
pip install –r requirements.txt 
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Es posible que, además, se necesiten descargar paquetes adicionales de nltk. En 
tal caso, será indicado la primera vez que se ejecute el framework, incluyendo el 
comando necesario para obtener dichos paquetes directamente. 

5) Así termina la instalación del framework. Para empezar a usarlo, basta con abrir 
una terminal y dirigirse hacia la carpeta donde se encuentra el programa. Es 
importante que el programa se encuentre en el mismo directorio en que se 
encuentra la carpeta “stanford-postagger”. Al abrir Python dentro de la terminal: 

python 
>>> 
 
se podrá llamar al framework, mediante el comando “upmPolarity.py” más 
aquellos mandatos que se quieran utilizar. 
 

6) Si se desea desinstalar el framework, basta con borrar la carpeta que lo contiene. 
Antes de eso, si se desean desinstalar también las bibliotecas antes instaladas, 
basta con ejecutar dentro de la carpeta: 
 
pip uninstall -r requirements.txt 
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7. CONCLUSIONES 
 

Se destacan a continuación una serie de conclusiones tras la realización de este trabajo, 
incluyendo una valoración personal del mismo. 

Respecto a la investigación llevada a cabo para este TFG, creo que ha sido de gran 
utilidad, pues adquirir una base en el funcionamiento y distintas técnicas usadas en el 
análisis de polaridad me ha permitido poner un pie firme a la hora de desarrollar el 
framework. 

El framework en sí permite, fundamentalmente, llevar a cabo tareas de análisis de 
polaridad sobre cualquier dominio, siempre que se disponga de un diccionario acorde 
(para el enfoque por diccionario) o de una cantidad de datos de entrenamiento (para el 
enfoque por aprendizaje automático). En este sentido, por supuesto, el éxito o fracaso de 
los resultados generados por la herramienta dependen en gran medida de la correcta 
selección de dichos factores iniciales. 

Continuando con los objetivos que se propusieron para la realización de este trabajo, se 
ha incluido también una documentación que permita emplear la herramienta de la 
manera más directa posible. Esta documentación incluye la guía de instalación presente 
en esta memoria, además de la especificación de cada uno de los métodos de la 
herramienta, que se pueden consultar desde la misma. 

Por último, durante la implementación de la herramienta se han ido tratando de 
optimizar los resultados generados al analizar la polaridad de textos mediante 
aprendizaje automático. Gracias a trabajos previos y a las distintas pruebas realizadas se 
han logrado encontrar los factores determinantes para lograr aumentar el porcentaje de 
acierto de dicho enfoque. 

En conclusión, este TFG ha resultado en incrementar mi interés personal por el campo 
del análisis de la polaridad sobre textos, así como en aprender su funcionamiento y la 
importancia que este tipo de análisis tiene a día de hoy. 
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8. LÍNEAS FUTURAS 
 

En este apartado se enumeran una serie de propuestas como líneas futuras de desarrollo 
del Framework, en base a aquellas funcionalidades no presentes en él que me parecería 
interesante incluir.  

Por un lado, me parecería interesante indagar más en aspectos como la ironía o el 
sarcasmo. Debería comprobarse si existe alguna manera medianamente fiable de 
detectar la ironía, probablemente dependiendo del contexto, por lo que con tweets o 
mensajes cortos sería complicado. En [13] se comenta incluso que la ironía no es sino 
una macro categoría que incluye conceptos como sarcasmo o sátira, con diferencias 
palpables entre ellos. Un clasificador paralelo al de polaridad podría tratar de encontrar 
alguno de estos tipos de ironías en un texto, nutriéndose con textos irónicos. 

Por otro lado, deberían tratar de mejorarse los resultados del enfoque por diccionario, 
implementando medidas más complejas para tener en cuenta no sólo palabras concretas 
(o, como mucho, relaciones simples de palabras como “no” más un verbo para cambiar 
la polaridad de dicho verbo), sino sintagmas completos o hasta estructuras sintácticas 
más amplias. Se podría requerir para ello, además de un diccionario de palabras, un 
diccionario sintáctico que a cada estructura concreta pueda asignar quizá un factor por 
el que multiplicar la polaridad. 

También podrían incluirse nuevos algoritmos de clasificación para expandir más la 
oferta del framework, aunque la gran mayoría de documentación hace referencia a los 
algoritmos ya incluidos. Donde quizá se mejoraría el resultado es en la forma de 
representar el vector de características de los textos, añadiendo más características que 
puedan determinar la positividad o negatividad. 

Por último, podría seguir ampliándose el dataset de tweets, permitiendo obtener seguro 
mejores resultados que los actuales. 
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