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Resumen 
Visualizar de forma interactiva información relevante aportando estadísticas sobre las palabras 

más usadas y análisis de sentimiento constituye una herramienta de gran utilidad en sectores 

principalmente relacionados con el marketing y la comunicación para planificar y definir mejor 

sus campañas en relación con cada vez más sectores económicos y sociales. 

En este trabajo se ha desarrollado y puesto en funcionamiento una aplicación web que permite 

que cualquier usuario, sin ningún requerimiento especial, sea capaz de ingresar un archivo 

multimedia en formato mp4 o avi. Una vez cargado el fichero, el usuario selecciona el informe 

asociado al vídeo para obtener de una forma visual y atractiva, mediante el uso gráficos y objetos 

animados, los resultados del análisis. 

Aunque el origen de datos sea un archivo de vídeo, el análisis se realiza usando el texto 

previamente extraído por lo que se han utilizado distintas técnicas de minería de texto basadas en 

la búsqueda y extracción de información que permiten obtener resultados cualitativos y análisis 

de sentimiento a través de   la aplicación. Esta aplicación permite utilizar un vídeo como fuente 

de información adicional para análisis de texto.  
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Abstract 
Nowadays companies and institutions across the most of economic and social sectors by means 

of marketing and communication tools are willing to extract and analyze relevant information 

from their data to guide their business models and improve their overall performance. Data 

visualization consists in representing raw data in a meaningful way, uncovering hidden messages 

through careful exploration. In this project we have developed a web application that performs 

sentiment analysis by text mining of videos uploaded by users through the internet. The app 

allows users to upload videos in MP4 or AVI extensions and choose the type of report associated 

with the video, where key features extracted are reported in a visual and attractive way. Although 

the original raw data comes from a video file, the analysis is carried out using the text that has 

been previously extracted, meaning that text mining techniques are developed to obtain both a 

sentiment analysis and statistical values.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 Introducción 
A medida que los datos se van convirtiendo en la nueva fuente de alimento de procesos y 

estrategias, muchas empresas y organismos se vuelven dependientes del manejo y diseño de 

cuadros de mando que permitan aportar la información que sustente y avale la toma de decisiones. 

Los paneles de control o dashboard se constituyen en la actualidad en una forma frecuente para 

mostrar indicadores y métricas de datos tanto estructurados como no estructurados, permitiendo 

una fácil comprensión y transmitiendo una experiencia de usuario atractiva para su público 

objetivo. 

Con la irrupción e incremento de blogs, tageado y comentarios en páginas web se ha despertado 

la necesidad de analizar y explotar los datos en forma de texto por parte de empresas y 

organizaciones con el fin de analizar más exhaustivamente opiniones y perfiles de personalidad 

y así dotar al desarrollo de sus negocios de más productividad y rentabilidad. La novedad de esta 

aplicación reside en el origen de los datos ya que el análisis de texto que se realiza no proviene 

de recursos escritos sino de archivos de vídeos. El vídeo se muestra como una herramienta clave 

en los últimos años y lo será también en los que vienen debido principalmente a que las redes 

sociales han promovido el vídeo como primera fuente de información mediante la creación de 

plataformas enfocadas en la retrasmisión de vídeos en directo anteponiéndolo a los recursos 

escritos principalmente por su inmediatez, facilidad de acceso e impacto[1]. De ahí la importancia 

de desarrollar tecnología que permita extraer la información más relevante de los mismos.  

Para 2025, se espera que el mercado global de Inteligencia Artificial (IA) sea de casi 60 mil 

millones de dólares, según TechJury[2]. Hoy en día se puede observar que la IA tiene aplicación 

real en muchos sectores y no es de extrañar que, con este aumento en el consumo de plataformas 

digitales enfocadas a la visualización de contenido multimedia, las personas sientan curiosidad 

por obtener conclusiones sobre el impacto de la IA en el vídeo. Una forma en que la IA se aplica 

al análisis de vídeo es a través de la tecnología de reconocimiento automático de voz (ASR) para 

la obtención de los subtítulos, como aparecen en la plataforma Youtube en el momento de 

visualizar un vídeo.  

Con la ejecución de este proyecto se pretende crear una aplicación web en forma de dashboard 

capaz de explorar de forma interactiva la transcripción de vídeos y mostrar información relevante 

atractiva al usuario que de otro modo pasaría desapercibida desde una mera observación visual. 
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1.2 Objetivos 
El trabajo se propone pues la realización de una aplicación web capaz de visualizar de forma 

interactiva información relevante sobre la transcripción de vídeos que previamente se han cargado 

a la plataforma. Para la obtención del texto asociado al vídeo se hará uso de servicios existentes 

como Speechamtic aplicando técnicas de minería de texto. 

Se deberá desarrollar una interfaz gráfica sencilla y simple, enfocándose en la experiencia de 

usuario desde el momento en el que el cliente importa un archivo de vídeo hasta la generación del 

cuadro de mando. Para almacenar los datos generados por el servicio de Speechmatic, se utilizará 

una base de datos orientada a documentos usando MongoDB como motor de Base de Datos. Cada 

documento, almacenará información del vídeo además del texto sin procesar. 

Por último, se recogerán los datos almacenados en la base de datos y mediante un 

preprocesamiento de texto y mediante el uso de técnicas de minería de texto se generará un 

informe mostrando datos estadísticos y de sentimiento asociado al texto del vídeo. 

Los objetivos programados se van a desarrollar en los diferentes capítulos de la memoria. En el 

capítulo 1, se detallan las técnicas y conceptos teóricos utilizados. En el capítulo 2 se especifica 

el desarrollado para la aplicación web, incluyendo ejemplos prácticos de uso. En el capítulo 3 se 

extraen las conclusiones alcanzas sobre los objetivos programados además de plantear y 

vislumbrar posibles líneas futuras. 
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Capítulo 2 

ESTADO DEL ARTE 

En esta era digital, el desarrollo de aplicaciones web está creciendo a un ritmo muy acelerado. 

Tanto los usuarios finales como empresas quieren acceder a aplicaciones web seguras y 

escalables, donde en paralelo se disponga de múltiples funcionalidades. El deseo del usuario por 

obtener un contenido personalizado no sólo a nivel de información sino también a nivel estético 

y funcional resulta cada vez más patente. Esto significa que el usuario está buscado aplicaciones 

web inteligentes y repletas de funcionalidades con un UX (user experience) personalizado. 

Este auge en el uso y desarrollo de aplicaciones web ha provocado la proliferación de nuevas 

tecnologías y herramientas convirtiéndose en un desafío continuo para los desarrolladores que 

necesitan involucrase, comprender y formarse en nuevas áreas técnicas con el fin de cumplir con 

el reto de uso de las mejores tecnologías disponibles. 

La elección de dichas tecnologías es una de las decisiones más importantes durante las primeras 

fases de desarrollo de una aplicación web. Para ello se han tenido en cuentas distintos stacks o 

pilas de tecnologías en el mercado que mejor se integran y permitan una continuidad en cuanto a 

las funcionalidades. 

El stack de tecnología es un conjunto de herramientas y marcos que se utiliza en el desarrollo de 

un producto de software. En el desarrollo web, la pila de tecnología consta de un conjunto muy 

específico de componentes que trabajan juntos para crear aplicaciones web funcionales que 

cumplen con los objetivos propuestos. Todas las stack tecnológicas se dividen en componentes 

backend y frontend, también conocido como el lado del servido y el lado del cliente. 

2.1 Backend 
El desarrollo de backend consiste en la implementación del lado del servidor, que se centra en la 

lógica de la aplicación web o, en otras palabras, en cómo funciona la aplicación. Es el núcleo de 

cualquier aplicación donde reside toda la lógica y funcionalidad requerida y es invisible para el 

usuario final. 

El lado del servidor gestiona los datos que se reciben desde el frontend y devuelve el resultado de 

manera que el cliente pueda visualizarlo. El backend generalmente consta de tres partes 

principales: un software de servidor web, la lógica de aplicación y una base de datos. El backend 

también se denomina capa de acceso a datos de software o hardware e incluye cualquier 

funcionalidad a la que se deba acceder y navegar por medios digitales. 
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2.1.1 Node.js 
Nodejs[3] es un entorno de ejecución multiplataforma open-source del lado del servidor con una 

arquitectura orientada a eventos y basado en el motor de ejecución v8 de Google Chrome. La 

biblioteca Node.js utiliza JavaScript: este es otro aspecto importante del desarrollo en Node.js. 

Una gran parte de la comunidad de desarrollo web utiliza JavaScript como lenguaje principal por 

lo que se amolda a las preferencia y requisitos de los desarrolladores. 

 

Figura 1-Node.js 

Una de las características más importantes de Node.js es su diseño de la arquitectura basada en 

eventos, ya que gracias a este diseño es posible generar un tipo de procesamiento asíncrono de 

operaciones de entrada y salida. Está basada en un único hilo de procesos capaz de organizar todo 

el flujo de eventos que se producen. La programación basada en procesos asíncronos establece la 

posibilidad de que varios eventos de trabajo se ejecuten por separado sin provocar ningún bloqueo 

en la ejecución principal de la aplicación. Esto provoca una mejora en cuanto a la velocidad de 

procesamiento. 

 

Figura 2-Representación Event Loop 

2.1.2 Express.js 
Es uno de los framework más populares de Node, proporcionando un conjunto solido de 

características para las aplicaciones web. Proporciona una interfaz sencilla y flexible para 

construir nuestras aplicaciones. Nos proporciona las herramientas necesarias para crear nuestra 

aplicación. Es flexible ya que hay numerosos módulos disponibles en npm(Node Package 

Manager), que se pueden conectar directamente a Express y sencilla pues permite manejar una 

solicitud http reduciendo la verbosidad en comparación a no incluir ningún tipo de librería de 

Node.js. 
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Figura 3-Express.js 

Fue desarrollado por TJ Holowaychuk y fue lanzado al mercado el 22 de mayo de 2010[4]. 

Anteriormente fue administrado por IBM, pero actualmente está bajo la dirección de la 

incubadora de la Fundación Node.js. Dentro del ecosistema express.js, este se estructura desde 

dos conceptos fundamentales: middleware y direccionamiento. 

 Middleware: 

En express, las funciones de middleware son las que tienen acceso a los objetos de solicitud req() 

y respuesta res() junto con la función next()[5]. Si la función middleware no finaliza, el ciclo de 

solicitud-respuesta, debe llamar a la función next() pasando el control a la siguiente función del 

middleware. De lo contrario, la solicitud quedará pendiente. Esta imagen simplifica la explicación 

del flujo de peticiones req(), res() y next() 

 

Figura 4-Funcionamiento Middleware 

 Direccionamiento: 

El direccionamiento se refiere al proceso de determinar un comportamiento específico de una 

aplicación. Se utiliza para definir cómo debe responder una aplicación a una solicitud del cliente 

a una ruta particular junto con un método de solicitud HTTP especifico[6]. A continuación, se 

muestra la estructura de direccionamiento en Express: 

 

Figura 5-Direccionamiento en Express.js 
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2.1.3 MongoDB 
Mongo DB[7] es una base de datos open-source que utiliza un modelo de datos orientado a 

documentos. Es uno de los varios tipos de base de datos que surgieron a en los años 2000 como 

Casandra o Redis, todo ellas bajo la familia de las bases de datos no relacionales (Nosql). 

Una de las principales características de este tipo de base de datos es que en lugar de usar tablas 

y filas como en las bases de datos relacionales, MongoDB está construido sobre una arquitectura 

compuesta por documentos y colecciones. 

 

Figura 6-MongodDB 

Los documentos están compuestos por un conjunto de pares (clave-valor) siendo esta la unidad 

básica de datos en Mongodb. Por otro lado, las colecciones están compuestas por un conjunto de 

documentos y se podría decir que funcionan de la misma manera que las tablas de bases de datos 

relacionales. Mongodb al permitir la creación de documentos sin un esquema preestablecido se 

convierte en una opción popular para proyectos en el que se utilizan datos no estructurados.  

Mongoose[8] es El OBM( Object Data Model) más utilizado para MongoDB en cuanto a las 

aplicaciones desarrolladas con el lenguaje JavaScript. Además de la capacidad para realización 

consultas, también permite realizar validación de datos así como la creación de la lógica de 

negocio mediante la creación de esquemas correspondientes a los datos a ingresar en la base de 

datos.  Con Mongoose, los esquemas se definen como objetos JavaScript JSON, provocando que 

las aplicaciones puedan interactuar con los datos alojados en la base de datos nosql MongoDB de 

una manera estructurara y repetible. Un esquema de Mongoose define la estructura de datos 

almacenados en una colección MongoDB. 

2.2 Frontend 
La capa por encima del backend es el frontend e incluye todo el software o hardware que conforma 

la interfaz de usuario. Los usuarios interactúan directamente con varios aspectos del frontend de 

un programa ya sean con datos, botones, formularios, sitios web u otras funciones que son 

directamente visibles y accesibles por el usuario final o el cliente. La mayoría de estas 

características están diseñadas por profesionales relacionados con el diseño gráfico y user 

experience (UX) donde ser prioriza los factores de accesibilidad. Las herramientas principales 

que se utilizan en el proceso son: JavaScript (JS), Marcado de hipertexto lenguaje (HTML) y 

hojas de estilo en cascada (CSS). 
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2.2.1 HyperText Markup Language 
HTML (HyperText Markup Language) no es un lenguaje de programación sino más bien un 

lenguaje de etiquetado utilizado para construir documentos en línea y es la base de la mayoría de 

los sitios web en la actualidad. Este lenguaje de marcado permite estructurar el contenido de 

nuestro documento y crear enlaces a otros documentos. 

Un documento HTML tiene dos aspectos. Contiene información estructurada (marcado) y enlaces 

de texto (hipertexto) a otros documentos. Una página de HTML se compone de etiquetas o tags, 

creando una jerarquía que estructura el contenido en secciones u otros bloques de contenido al 

igual que con CSS(Cascade Style Sheet)[9]. 

El World Wide Web Consortium (W3C) es la organización responsable del desarrollo de 

estándares para la World Wide Web, incluidos los de HTML. A medida que las páginas web y 

las aplicaciones web se vuelven más complejas, W3C actualiza los estándares HTML[10]. Para 

el desarrollo de este proyecto se utiliza esta versión de html5, la versión más reciente de HTML ya 

que permite la inserción de contenido multimedia gracias a uso de etiquetas  <audio> y <video>, 

evitando tener que utilizar  complementos adiciones en el navegador que permitan incluir estos 

elementos. 

2.2.2 Cascade Style Sheet 
CSS es la abreviatura empleada para referirse a Cascade Style Sheet y es la tecnología empleada 

para controlar el aspecto de las páginas web al "diseñar" la estructura HTML de esa página. Las 

especificaciones CSS, al igual que los estándares de HTML, son mantenidos por el W3C, 

permitiendo a los desarrolladores web alterar el diseño y la apariencia de sus páginas web.[11] Por 

ejemplo, CSS puede usarse para cambiar la fuente de un elemento, así como su tamaño y color. Un 

solo archivo CSS puede estar vinculado a varias páginas, permitiendo a un desarrollador cambiar 

la apariencia de todas las páginas al mismo tiempo.  

La especificación CSS3 es la versión más reciente de CSS. Está dividida en varios secciones o 

bloques  y dentro de los nuevos elementos incorporados aparecen los denominados media queries 

permitiendo presentar el mismo contenido tanto para portátiles, equipo de sobremesa, 

smartphones sin importar la resolución de la pantalla. En definitiva, permite convertir la 

aplicación web en una aplicación web responsive[12].  

2.2.3 JavaScript 
JavaScript comenzó en Netscape, un navegador web desarrollado en la década de 1990[13]. Es 

un lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos basado en el estándar ECMAScript. 

El lenguaje interpretado significa que no necesita una etapa de compilación antes de que un 

programa pueda ejecutarse, a diferencia de otros leguajes de programación como pueden ser 

java. En la práctica, los navegadores compilan JavaScript antes de ejecutarlo, por razones de 
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rendimiento, pero esto es transparente para el usuario ya que no implica ningún paso adicional. 

Javacript se utiliza para mejorar la interacción de un usuario con la página o aplicación web. Es 

el navegador el responsable de ejecutar el código javascript. Por ejemplo, una página web puede 

contener JavaScript incrustado, que se ejecuta cuando un usuario la visita, permitiendo que esta 

sea interactiva.  Una aplicación de JavaScript se ejecuta en todos los dispositivos, mientras que 

una aplicación de escritorio o móvil se ejecuta solo en la aplicación a la que va dirigida por lo que 

se pueden crear aplicaciones multiplataforma fácilmente. La dependencia de JavaScript se hace 

notable con plataformas como Node.js que permiten a los desarrolladores ejecutar JavaScript en 

el lado del servidor haciendo posible la creación de aplicaciones web completas en las que tanto 

la lógica del lado del cliente como la del servidor están escritas en JavaScript. 

2.2.4 Chart.js 
Es una librería open-source creada para visualizar de manera simple e interactiva gráficos en el 

navegador web usando javascript[14]. Esta librería destaca por su sencillez a la hora de crear los 

distintos gráficos permitiendo modificar elementos tales como el color o las animaciones. Admite 

ocho tipos de gráficos diferentes (grafico de barras, líneas, áreas, entre otras), y todos los gráficos 

son responsive, adaptándose en base al ancho de cada dispositivo permitiendo una correcta 

visualización y una mejor experiencia de usuario. 

 

Figura 7-Chart.js 

Los ocho tipos de gráficos principales en Chart.js ocupan únicamente  11kb [15] siendo esta una 

librería modular pudiendo reducir aún más el tamaño en el caso de importar únicamente el grafico 

que se va a utilizar.  

2.3 Visualización de Datos 
La visualización de datos es una forma de representar datos complejos de una manera gráfica 

ayudando al usuario a comprender la importancia de los datos en un contexto. Los gráficos son 

una parte esencial del trabajo con datos, ya que son una forma de condensar grandes cantidades 

de información en un formato fácil de entender. Las visualizaciones de datos en forma de gráfico 

son muy eficaces a la hora de mostrar una información, especialmente cuando se trata con datos 
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masivos sin procesar. Existen innumerables tipos de gráficos, cada uno con diferentes casos de 

uso. A menudo, la parte más difícil de crear una visualización de datos es descubrir qué tipo de 

gráfico es el mejor para reflejar con precisión la tarea en cuestión y que además sea claramente 

percibida por los usuarios. 

2.3.1 Proceso de Visualización 
Aunque existen diferentes metodologías para la visualización de información, en general el 

proceso llevado a campo para visualizar los datos sigue siendo el mismo. Ben Fry (2007)[16] 

describe siete pasos para una visualización efectiva de los datos. Estos pasos (adquirir, analizar, 

filtrar, minar, representar, refinar e interactuar) mostrados en la figura 8 van a servir como guía 

en el proyecto durante el proceso de visualización. La figura 8 describe detalladamente cada paso 

del proceso de visualización. 

 

Figura 8-Proceso de visualización 

Dependiendo del tipo de datos a visualizar, algunos de los pasos que se muestran en la figura 8 

pueden no ser utilizados en el proceso de visualización. De entre esas siete etapas, es importante 

resaltar, que las tres primeras etapas del flujo suelen ser las más costosas de completar debido a 

la falta de datos o de permisos para obtener dichos datos. Además, en muchos casos, los datos 

proporcionados por el cliente tienen una mala calidad o simplemente no se pueden alimentar 

directamente a algún tipo de modelo. En nuestro caso la API(application programming interface) 

proporcionada por la empresa Speechmatic[17] posee una amplia documentación accesible y 

ejemplos de cómo utilizar su servicio por lo que no han existido  impedimentos para poder extraer 

los datos . 

Aunque las últimas etapas del flujo requieren menos tiempo para su finalización, estas siguen 

siendo etapas críticas para que el proyecto se complete satisfactoriamente. Sin una buena 

planificación y correctas elecciones de la visualización y la forma de interactuar con los datos se 

pueden alcanzar interpretaciones y conclusiones erróneas. 

2.3.2 Tipo de Visualizaciones 
La visualización de datos se puede expresar en diferentes formas. El tipo de gráfico que se utiliza 

depende principalmente de dos cosas: los datos que desea comunicar y lo que desea transmitir 
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sobre esos datos. La correcta elección del tipo de grafico contribuye a facilitar una correcta 

interpretación garantizando que el mensaje lanzado sea claro y preciso[18]. Hay que remarcar que 

los datos son valiosos si se consiguen mostrar de una manera efectiva dotándolos de contexto y 

minimizando cualquier tipo de interpretación confusa o errónea que pudiera existir. 

 Gráfico de Barras: 

 

Figura 9-Gráfico de Barras 

Un gráfico de barras es una representación gráfica de datos estadísticos donde la variable 

independiente sólo puede alcanzar ciertos valores discretos [18]. La variable dependiente puede 

ser discreta o continua. La forma más común de gráfico de barras es el gráfico de barras verticales, 

también llamado gráfico de columnas. En un gráfico de barras verticales, los valores de la variable 

independiente se trazan a lo largo de un eje horizontal de izquierda a derecha. Los valores de la 

función se muestran como barras verticales sombreadas o coloreadas de igual grosor que se 

extienden hacia arriba desde el eje horizontal a varias alturas. En un gráfico de barras horizontales, 

la variable independiente se traza a lo largo de un eje vertical de abajo hacia arriba. Los valores 

de la función se exponen como barras horizontales sombreadas o coloreadas de igual grosor que 

se extienden hacia la derecha, con sus extremos izquierdos alineados verticalmente. El eje del 

valor cuantitativo siempre debe comenzar desde el origen: una barra debe representar el verdadero 

valor cuantitativo de lo contrario la percepción de los tamaños de es errónea al comparar tamaños 

relativos. No existe diferencia significativa en cuanto a la percepción entre barras verticales u 

horizontales, aunque los diseños horizontales tienden a facilitar la lectura de las etiquetas de cada 

barra. 
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 Diagrama de Dispersión Univariante: 

 

Figura 10-Gráfico de Distribución 

Un diagrama de dispersión univariante muestra la distribución de una serie de valores 

cuantitativos para diferentes categorías[18]. En contraste con el gráfico de caja y bigotes, que 

muestra los valores estadísticos seleccionados, un gráfico de dispersión univariante muestra todos 

los valores en una serie. Para cada categoría, un rango de puntos (típicamente círculos pero 

cualquier "símbolo" es legítimo) se utilizan para marcar la posición a lo largo de la escala de los 

valores cuantitativos[19]. La representación de los valores cuantitativos se basa en la posición y 

no en el tamaño. Como consecuencia el eje cuantitativo no necesita tener un origen cero. No hay 

diferencia significativa en la percepción entre disposición vertical u horizontal, aunque los 

diseños horizontales tienden a facilitar, acomodar y leer las etiquetas de categoría. Siempre que 

sea posible conviene que la clasificación categórica sea significativa, quizás organizando valores 

en orden de tamaño ascendente y descendente. 

 WordCloud: 

 

Figura 11-Diagrama WordCloud 
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Una nube de palabras o nube de etiquetas es una representación visual de los datos de texto en 

forma de etiquetas, que generalmente son palabras únicas cuya importancia se visualiza por su 

tamaño y color[18]. A medida que los datos no estructurados en forma de texto continúan 

experimentando un crecimiento sin precedentes, especialmente en el campo de las redes sociales, 

existe una necesidad cada vez mayor de analizar las cantidades masivas de texto generadas a partir 

de estos sistemas. Una nube de palabras es una excelente opción para ayudar a interpretar 

visualmente el texto y es útil para obtener rápidamente información sobre los elementos más 

destacados en un texto dado, al visualizar la frecuencia de las palabras en el texto como una lista 

ponderada.  

Este tipo de visualización puede facilitar a los evaluadores el análisis textual exploratorio 

mediante la identificación de palabras que aparecen frecuentemente en un conjunto de 

documentos u otros textos.[20] También se puede utilizar para comunicar los puntos o temas más 

destacados en la etapa de presentación de informes. 

 KPI’s(Key Performance Indicator): 

Las vistas de KPI individuales se pueden usar para enfatizar el valor real de un punto de datos 

individual, indicador métrico o indicador de rendimiento clave entre puntos de fecha 

específicos.[21] Este tipo de gráfico también puede enfatizar el rendimiento frente a un objetivo 

y ofrece información contextual con un mini gráfico adicional ayudando a tomar a tomar 

decisiones más productivas. Por ejemplo, los niveles de ingresos actuales durante un mes en 

comparación con el objetivo como puramente un total serían un buen uso de este gráfico. 

2.4 Speech To Text 
El reconocimiento de voz, como su nombre indica, se refiere al reconocimiento automático de la 

voz humana y es una de las tareas más importantes en el dominio de la interacción persona-

ordenador (hombre-máquina). El reconocimiento de voz tiene varias aplicaciones que van desde 

la transcripción automática de datos de voz (como mensajes de voz) hasta la interacción con 

robots a través de la voz. 

Uno de los ejemplos más claros en el uso de dicha tecnología son los denominados asistentes 

virtuales en los dispositivos actuales como Amazon Alexa y Google Home. Estos asistentes 

virtuales están transformando la forma en que compramos y tomamos las decisiones de compra. 

Cómo buscamos e incluso cómo interactuamos con nuestro entorno. A medida que la demanda 

por este tipo de tecnología aumenta, nuevos progresos se van produciendo mediante la 

incorporación de nuevos idiomas o la mejora de los modelos existentes. 

Hoy en día, muchas de las empresas dedicadas al estudio y desarrollo de reconocimiento 

automático de la voz proporcionan distintas herramientas como API’s con el fin ofrecer  a los 

desarrolladores la posibilidad de utilizar los servicios mediante solitudes http con el contendido 
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requerido al servidor, obteniendo como  respuesta el texto solicitado. A la hora de determinar qué 

servicio es el que más se ajusta a las necesidades del proyecto, la tasa de error de palabras o WER 

y la cantidad de idiomas admitidos a menudo se citan como puntos de referencia al comparar 

servicio de transcripción de voz a texto. Analizando las características desde un punto de vista 

operacional, hay muchos otros factores que entran en juego como la preparación del contenido, o 

el contendido que ofrecen. Basándose en el informe publicado anualmente  por la empresa 

3dplayer acerca de las especificaciones técnicas en cuanto a la precisión y estado actual de las 

principales compañías tecnologías involucradas en el reconocimiento automático de la voz 

(Speechmatic, Google, IBM Watson,Microsoft, Rev.ai y Trint ) se observó que la empresa  

Speechmatics tenía la tasa de error general más baja, con una precisión del 90,91% aunque Google 

como Trint estaban dentro del 1% del valor obtenido por Speechmatic.[2] De las características 

técnicas mencionadas anteriormente se aprecia que tanto Google como la empresa Speechamatic 

ofrecen la posibilidad de cargar archivos multimedia sin la necesidad de convertir dichos archivos 

a un formato adecuado para poder ser procesados y analizados. Considerando que es prioritario 

disponer de información adicional para desarrollar de forma detallada el análisis de texto, la 

empresa Speechmatic respondía a estos requerimientos mientras que otras empresas se enfocaban 

principalmente en el análisis de sentimiento con machine learning obviando la información 

temporal. Teniendo en cuanta los resultados del análisis junto con la información técnica, se optó 

por utilizar los servicios de la empresa Speechmatic debido a su facilidad en el momento de hacer 

llamadas a su API y al hecho que devuelve el tiempo en el que aparece la palabra.  

2.4.1 Speechmatics 

 
Figura 12-Speechmatics 

La empresa Speechmatics[17] ofrece API sencilla y muy completa donde poder acceder a los 

servicios de transcripción automática. Su principal atribución con respecto al resto de empresas 

ofreciendo la tecnología speech to text es la capacidad de administrar una amplia gama de 

formatos de archivo, lo que significa que puede usarse para el procesamiento de archivos tanto de 

audio como de vídeo. La API Speechamatic no solo ofrece la transcripción del vídeo sino además 

un parámetro temporal indicando la duración y el momento de cada palabra ofreciendo la 

posibilidad de ejecutar un análisis más exhaustivo. 
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2.5 Node Package Manager 
NPM (Node Package Manager) es un gestor paquetes similar al gestor de paquetes pip utilizado 

en los proyectos para instalar y administrar paquetes de software escritos en  Python.  En 

definitiva, NPM facilita a los desarrolladores de JavaScript  compartir el código que han creado 

para resolver problemas particulares permitiendo a otros desarrolladores reutilizar dicho código 

en sus aplicaciones. NPM instala los paquetes localmente en la maquina del usuario. Es decir, al 

descargarse un módulo a través de la línea de comandos, se agrega a un proyecto local, disponible 

para cada proyecto aunque cabe la posibilidad de instalar los paquetes de manera global en el 

sistema. Los paquetes en el registro están en formato CommonJS e incluyen un archivo de 

metadatos en formato JSON. 

 

Figura 13-Node Package Manager 

Estos fragmentos de código reutilizables se denomina paquetes o módulos. Un módulo es solo un 

directorio con uno o mas archivos incluidos que a su vez incluye un archivo llamado 

package.json  con los metadatos de los paquetes instalados en la maquina local. A través de ese 

archivo se puede garantizar la reusabilidad del código con el resto de los desarrolladores 

implicados en el proyecto facilitado además la administración de las diferentes versiones del 

código.  A continuación vemos un ejemplo del fichero package.json que ha sido utilizado en este 

proyecto: 

 

Figura 14-Representación de los módulos instalados 



 
 

15 
 

 

 

2.6 Análisis de Sentimiento 
El análisis de sentimientos es un subcampo del procesamiento del lenguaje natural cuyo objetivo 

es identificar la polaridad (positiva, negativa o neutral) dentro de un texto dado. El análisis de 

sentimientos se puede clasificar en dos categorías principales: 

Por un lado los algoritmos basados en aprendizaje automático (ML) y por otro lado mediante 

el uso de léxico de polaridad o diccionarios de palabras[22]. Este diccionario está compuesto 

por palabras y un valor aritmético asociado en función de si la palabra es positiva, negativa o 

neutral, en un rango comprendido de -1 o -5 para las palabras negativas dependiendo del 

diccionario a utilizar  y  1 o 5  para las palabras más positivas. 

El análisis de sentimiento se introdujo a principios de la década de 2000 como método para 

comprender y analizar opiniones y sentimientos[23]. El objetivo del análisis de sentimientos es 

explicar si el documento contiene emociones positivas o negativas. El análisis de sentimientos 

tiene muchas aplicaciones prácticas en muchos sectores económicos y sociales. Permite ayudar a 

las empresas en la determinación de la opinión pública sobre la marca, los efectos de la publicidad 

o como resulta en nuestro caso para aportar un mayor valor al análisis y preparación de campañas 

políticas. 

En el análisis de sentimiento, la unidad de análisis puede variar en distintos niveles. Desde a nivel 

de documento hasta nivel de palabra. En la siguiente figura se puede observar en más detalle 

cómo se diferencian los tipos de niveles en la obtención del análisis de sentimiento. 

 

Figura 15-Esquema análisis de sentimiento 

En el análisis de sentimientos a nivel de documento, todo el documento se analiza identificando 

la polaridad del texto analizado. Por ejemplo, si un archivo de texto contiene reseñas de solo uno 

producto, el sistema calcula si todas las reseñas proporcionadas expresan una opinión positiva o 
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negativa sobre el producto. El nivel de documento tiene la ventaja de que se obtiene una polaridad 

general del documento analizado. 

A nivel de oración, se recurre al mismo proceso que a nivel de documento, pero cada oración se 

considera de manera individual a la hora de calcular el sentimiento. A nivel de palabra, el análisis 

de sentimiento se centra generalmente en palabras descriptivas como son los adjetivos 

descriptivos o verbos calificativos. A la hora de realizar el análisis de sentimiento a nivel de 

palabra existen dos métodos muy utilizados. Estos métodos son: Uso de diccionario de palabras 

o Corpus[23]. 

 Corpus: El análisis de sentimientos a nivel de palabras basado en corpus se basa en el uso 

de términos en el corpus con sentimientos identificables para crear una red de asociación 

entre palabras para encontrar otras palabras de opinión dentro de un corpus predefinido. 

 Diccionario: El uso de un léxico/diccionario utiliza palabras previamente calificadas para 

asignar un valor de sentimiento a un nuevo texto. Cada palabra que coincide con la palabra 

correspondiente en el léxico recibe ese valor. Finalmente se suman los valores 

correspondientes con la polaridad determinando el grado de sentimiento del texto. 

Existen numerosos léxicos oficiales para su uso en el análisis de sentimientos. Los tokens o 

palabras unitarias generalmente incluyen un indicador de positivo y negativo o una puntuación 

que indica la intensidad de la polaridad. Los léxicos populares destacan OpinionFinder, 

SentiWordNet y AFINN. De estos tres tipos de léxico, OpinionFinder proporciona valores de 

sentimiento categóricos, como positivo y negativo, y SentiWordNet y AFINN proporcionan 

valores de sentimiento de forma numérica. 

 OpinionFinder contiene 8.223 entradas de palabras, incluyendo etiquetado gramatical, así 

como indicadores stem (palabras raíz) y clasificaciones de sentimientos. Las clasificaciones 

de sentimientos en OpinionFinder pueden ser negativas, neutrales o positivas[24] . Es un 

sistema que realiza un análisis de subjetividad, identificando automáticamente cuando las 

opiniones, sentimientos u otros estados están presentes en el texto. 

 SentiWordNet es un léxico que utiliza WordNet como base de datos asignando valores 

numéricas de sentimiento que van desde -1 para tokens de sentimiento negativo hasta  +1 

para tokens de sentimiento positivo.  

 El léxico AFINN califica las palabras en un rango de −5 a 5, con números negativos que 

indican polaridad negativa y números positivos que representan polaridad positiva. Para los 

dos léxicos que proporcionan valores numéricos de sentimiento, el valor absoluto de la 

puntuación de sentimiento indica la fuerza de su polaridad[23].  De entre todos los léxicos 

existentes este último es el que se ha utilizado para el desarrollo de la aplicación web. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

En esta sección se describen las diferentes funcionalidades implementadas en la aplicación web 

así como las decisiones tomadas en lo referente al diseño. Este capítulo sigue un orden lógico 

comenzando con los bocetos y diseños iniciales, siguiendo por el desarrollo de la arquitectura y 

desarrollo de funcionalidades finalizando en la creación del dashboard . 

3.1 Diseño 
Para el diseño de la aplicación, se utilizó un software especializado en la creación de prototipos 

(Balsamiq)  tanto para aplicaciones  web como móviles con el fin de establecer  e identificar  la 

dirección principal del diseño, permitiendo concretar una idea y comprender que aspectos  

resultan difíciles o  imposibles de implementar. En los siguientes apartados se muestran los 

diseños previos además de la ventana final con el fin de realizar una comparativa entre el diseño 

original y el producto final. 

 El esquema del formulario para la subida de vídeos es el siguiente: 

 

Figura 16-Prototipo ventana inicial creado con el software Balsamiq 

La página principal de la aplicación corresponde con el formulario de subida de vídeos. Debido 

a que no existe un formulario previo (login) que distinga que usuarios pueden o no acceder a la 

plataforma, cualquier usuario, que desea analizar un vídeo puede acceder al sistema. Este 

formulario posee varias funciones relacionadas con de validación de datos, restringiendo el 

formato de archivos multimedia a (mp4  y  avi). 

Como se puede apreciar en la figura 16, el resultado final se asemeja bastante el prototipo inicial. 

Un aspecto importante que se incorporó fue el texto asociado a la ruta del vídeo, con el fin de 

asegurar al usuario que el vídeo ingresado en la plataforma es correcta. En cuanto a la elección 

del color, la idea principal era conseguir mimetizar el tema de la aplicación con el color de los 

gráficos y kpi’s expuestos en los informes. El color verde es el color predominante y todos los 
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elementos que interactúan en la aplicación ya sea botones, formularios, contenedores presentan 

una complementariedad. 

 

Figura 17-Representación final de la ventana inicial 

 El esquema mosaico del repositorio de vídeos es el siguiente: 

 

Figura 18-Prototipo mosaico de vídeos 

Nuestro planteamiento consistía en un panel sencillo indicando mediante un thumbnail con los 

vídeos que se han ido ingresado a la plataforma. Esta manera de visualizar los archivos, unida a 

la creación de un único panel sin paginación, facilita la localización del vídeo reduciendo el 

tiempo de búsqueda. Se observó ocasionalmente que, a la hora de ingresar el vídeo en el panel, 

alguno de los vídeos no se identificaba correctamente debido a que el thumbnail generado del 

vídeo  no aportaba suficiente información. Al mostrar la imagen del primer frame del vídeo éste 

no definía correctamente el vídeo ingresado en la plataforma. Para garantizar aún más la facilidad 

de búsqueda los vídeos, se decidió incorporar el titulo original del vídeo reduciendo así cualquier 

tipo de confusión que pudiera generar. No existe ningún paramento de búsqueda de vídeos, 

únicamente el sistema de scroll con el ratón a medida que se van incorporando nuevos informes 

en forma de mosaico como se puede apreciar en la figura 18. 
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Figura 19-Representación final del mosaico de vídeos 

Una vez que el usuario ha seleccionado el vídeo que desea analizar, accedemos a la última ventana 

de la aplicación, donde se muestra un informe analizando el contenido del vídeo de una manera 

visual y atractiva al usuario. EL prototipo de la última ventana de la aplicación se muestra en la 

figura 20. 

 El esquema del informe es el siguiente: 

  

Figura 20-Prototipo del informe 

EL dashboard generado es genérico para todos los vídeos. En él, se muestran gráficos y datos 

estadísticos junto a un análisis de sentimiento. Como se puede apreciar tanto en el boceto original 

como en el diseño final en la figura 21, existe una estructura organizada y limpia usando una 

paleta de colores restringida que utiliza distintas tonalidades del mismo color verde. Además, los 

objetos y el espacio que existen se complementan entre sí, provocando una sensación de armonía 

y fluidez a los datos. En lugar de llenar la pantalla con más gráficos, se utilizan tarjetas separadas 

con pestañas de menor tamaño. Esta es una forma de mantener disponible la información sin 

abrumar al usuario de información innecesaria y excesiva simplemente mostrando la información 

más crítica. 
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Figura 21-Representación final del dashboard 

En los siguientes puntos del capítulo se explica el desarrollo de la arquitectura propuesta, se 

detalla una descripción del servicio para la subida de archivos de vídeo, así como la obtención de 

la transcripción asociada y la población de la base de datos. 

3.2 Arquitectura 
La definición y diseño de la arquitecta es una parte esencial para el correcto funcionamiento de 

la aplicación, en ella se definen las interacciones entre aplicaciones, bases de datos y sistemas de 

middleware en la web. Asegura que múltiples aplicaciones funcionen simultáneamente.  

 

Figura 22-Arquitectura del proyecto 

Como se puede observar en la Figura 22 la aplicación en Node se va a encargar de recibir el un 

archivo de vídeo por parte del cliente, guardándolo en el servicio de almacenamiento interno. Se 

ha optado por almacenar el vídeo para poder mostrarlo junto con los resultados del análisis. Por 

otro lado, MongoDB se utiliza para guardar el texto asociado al vídeo, la ruta donde está alojado 

e información extra proporcionado por el cliente en el momento de la subida del archivo. 

Finalmente existe una tercera interacción con el servidor, correspondiente a la integración de la 
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Api de Speechmatic, generando la transcripción del vídeo en formato json donde una vez extraído 

el texto, es almacenado en uno de los documentos asociando un Object_id al vídeo 

correspondiente en la base de datos. 

Como se puede observar en la imagen en la figura 22 existe una clara separación entre los 

diferentes sistemas que componen la aplicación web y de esta forma el patrón de arquitectura 

elegido queda basado en la arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador). Este estilo de 

arquitectura de software separa la lógica de la aplicación de la lógica de la vista en una aplicación. 

Una aplicación diseñada usando un patrón MVC está dividida en tres partes separadas, un Modelo, 

un Controlador y una Vista, todos los cuales se comunican entre ellos[25]. Los modelos son un 

objeto que contiene los datos de la aplicación. El modelo puede recibir datos del controlador, así 

como enviar los datos a la vista. El controlador es la columna vertebral de una aplicación que 

contiene toda la lógica requerida para su correcta funcionalidad. Las vistas constituyen el 

producto que se presta al usuario utilizando el modelo y los datos actuales en una forma óptima 

para el usuario. También se puede permitir que un usuario realice cambios en los datos 

presentados. Consisten en páginas estáticas y dinámicas que se representan o envían al usuario 

bajo su demanda. 

 

Figura 23-Modelo MVC 

Como se muestra en la Figura 23, la vista recibe la entrada del usuario mediante la ejecución de 

un evento (completa u formulario, oprime un botón) que es enviado al controlador, dependiendo 

de la lógica de ese evento el controlador lanza nuevos eventos al modelo si requiere información 

de la base de datos para completar correctamente la ejecución del evento. Finalmente se procesa 

la información enviándola para su visualización de forma que el usuario la pueda procesar.  
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Una vez descrito el diseño y arquitectura de la aplicación, en esta sección se presenta la 

implantación de la aplicación, comenzando por la definición de la estructura, así como de la 

jerarquía de carpetas para la parte de frontend y backend. 

3.3 Estructura del Proyecto e Implementación 
La estructura del proyecto está bien definida y los componentes están separados de manera que 

cada módulo tiene los roles debidamente establecidos.  La descripción general de la estructura se 

puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura 24-Estructura del proyecto 

La estructura inicial del proyecto consta de varias carpetas y archivos clasificando el proyecto en  

la arquitectura MVC como se menciona la sección 3.2.  La carpeta central contiene el archivo 

package.json donde se alojan todos los módulos y dependencias instaladas requeridas por parte 

del servidor. Dentro de la subcarpeta src, la carpeta public contiene todos los archivos estáticos, 

ya sean imágenes como scripts del lado del cliente como de los archivos CSS utilizados en la parte 

de frontend. La carpeta uploads aloja todos los vídeos que el usuario ha ido ingresando a la 

plataforma. La ruta a esa carpeta será la que se ingrese en la base de datos en MongoDB para 

poder mostrar dicho vídeo en el dashboard final. Además, en el archivo index.js se describen 

todas las configuraciones necesarias para la creación del servidor web así como aquellas 

configuraciones adicionales relacionados con las funciones middleware. El archivo database.js 

contiene toda la configuración con la base de datos de MongoDB y Mongoose con el fin de crear 

una conexión paralela entre el servidor web y la base de datos. Dos de las carpetas que interactúan 

entre si se corresponden con la carpeta controller y la carpeta routes.  La primera de ellas genera 

toda la lógica y operaciones sobre la base de datos y el directorio routes define las que responden 
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a nuestra aplicación. La carpeta views contiene las distintas plantillas que son renderizadas por la 

aplicación. En este proyecto únicamente existen tres archivos ejs correspondientes con el lenguaje 

de las plantillas. Uno de los de los archivos se corresponde con el formulario de subida de vídeos, 

otro muestra los archivos multimedia ya procesados y finalmente un último archivo responde al 

dashboard generado después del análisis del texto. 

3.4 Módulo para la Transcripción de Vídeos 
La funcionalidad de este módulo reside en la obtención de la transcripción del vídeo, mediante el 

uso del api proporcionada por la plataforma Speechmatic. En ella se establecen tres submódulos 

necesarios para la obtención de dicho texto. Estos módulos se corresponden con: 

 Envío de vídeo a plataforma Speechmatic 

 Comprobación del estado de la petición  

 Descarga del texto 

3.4.1 Envío de vídeo a la plataforma Speechmatic 
Este submódulo se encarga de la subida de vídeo a la plataforma de Speechmatic mediante la 

llamada a su api cuya uri : ‘https://api.speechmatics.com/v1.0/user/ + speechmaticApiUSer + 

‘Jobs/?auth_token=’ + speechamticApiToken’.  

Es necesario mencionar que no se realiza ninguna validación de datos en cuanto al tipo de archivo 

que se desea subir. La validación de datos se realiza en un paso previo, durante la interacción con 

el formulario de subida de archivos. 

Si analizamos en detalle la figura 25, la función upload observamos como dentro del diccionario 

formData se ingresan tres parámetros requeridos. En primer lugar aparece la clave diarisation  

cuyo valor es de tipo booleano. Este parámetro se corresponde con la posibilidad de obtener el 

minutaje asociado a cada palabra además de la identificación del interlocutor. 

 

Figura 25-Método upload 
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El Segundo parámetro se corresponde con el idioma utilizado en la transcripción. Speechmatic y 

ofrece la posibilidad de obtener la transcripción en más de 29 idiomas entre los que destacan el 

inglés, francés, español además de la distinción entre varios acentos. 

Finalmente, el último parámetro Fs.createReadStream(vídeo) corresponde con el archivo de 

vídeo alojado en disco local que previamente el usuario ha importado a la aplicación. Para el 

envío del vídeo es necesario hacer uso de una funcionalidad ofrecida por Node, los data streams. 

El archivo que se desea leer se transfiere al buffer en fragmentos y una vez que se procesa un 

fragmento, se elimina del buffer, trata todo el proceso como una serie de eventos. El uso de 

streams es muy efectivo en caso de procesar archivos grandes. El archivo se procesa y se envía 

en fragmentos, por lo que es muy eficiente en memoria. 

3.4.2 Comprobación del Estado 
Hay que puntualizar que dependiendo del tamaño del vídeo que se desea transcribir, el tiempo 

varía considerablemente por lo que es importante determinar el estado de la petición con el fin de 

aportar información al usuario a nivel visual mediante el uso de spinners, barras de estado, 

indicadores de carga u otras animaciones personalizadas. 

Los indicadores de progreso tienen tres ventajas principales. Aseguran al usuario que el sistema 

no se ha bloqueado, pero está trabajando en su problema; indican aproximadamente el tiempo de 

espera, lo que le permite realizar otras actividades durante la espera.  

Como se puede apreciar en la figura 26, la función checkstatus añade un valor parámetro id. Este 

parámetro es un identificador único generado después de que el archivo se envíe al servicio de 

Speechmatic. Esta función devuelve un archivo json con información técnica del archivo 

procesado incluyendo un parámetro estado. 

 

Figura 26-Método Checkstatus 
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Paralelamente se renderiza un archivo html mostrado el proceso de carga bloqueando cualquier 

funcionalidad extra con el fin de mitigar errores provocados por posibles interacciones por parte 

del usuario. Este archivo html permanece activo hasta el momento en el que el parámetro estado 

cambia, pasando de loading a ready. 

3.4.3 Descarga de Texto 
Esta función es idéntica a la función anterior salvo por el parámetro que se pasa a la función. El 

parámetro videoID no corresponde con el id generado una vez que se sube el vídeo a la plataforma 

de Speechmatic. Este identificador corresponde con el id del evento una vez que el estado pasa a 

completado.  

 

Figura 27-Método DownloadTranscription 

3.5 Servicio de Subida de Archivos 
Partiendo de la estructura mostrada en la figura 28, el proceso de subida de archivos se compone 

de tres elementos importantes. Por un lado, la carpeta upload, donde se guardan todos los vídeos 

que se han ido ingresando a la plataforma. El archivo upload.js dentro de la carpeta controlador, 

este archivo maneja mediante una operación POST, la petición por parte del usuario para poder 

ingresar un vídeo. Por último el diseño del formulario mediante la etiqueta form html alojando en 

el archivo upload.ejs dentro de la carpeta views.  

 
Figura 28-Formulario de Archivos 
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La carga de archivos se realiza directamente sobre la ruta proporcionada en el atributo action= “ 

upload” . Esta ruta no se modifica en ningún momento ya que la manera de mostrar el vídeo 

asociado a cada informe es mediante el uso de esa ruta alojada en la base de datos MongoDB. 

Otro de los atributos importantes dentro del esquema de formularios es el atributo enctype. Este 

atributo funciona únicamente cuando se utiliza un método POST, permitiendo el manejo de 

archivos. Sin él, el formulario no podría cargar archivos al servidor. El ultimo concepto 

importante destacable es el nombre asociado al archivo proporcionado en el atributo file. Este 

atributo se utiliza entre otras cosas en el momento de realizar la validación de datos (los usuarios 

únicamente pueden ingresar vídeo con formato MP4 o AVI) o en el momento de especificar el 

número de archivos permitidos. Todas estas funcionalidades se realizan en el archivo upload.js 

Para la carga y manejo de archivos se utiliza un módulo NPM adicional llamando Multer. Este 

módulo actúa como middleware de Nodejs para el manejo de muitpart form data en la carga de 

archivos. 

 
Figura 29-Manajo del Archivo 

Como se puede observar en la Figura 29, se especifica las características del archivo seleccionado. 

Por un lado el método single('video') que acepta tan solo un archivo con el nombre del 

campo “archivo” que previamente se ha ingresado en el archivo ejs dentro del el atributo file. Esta 

función carga el archivo en la carpeta de destino y agrega una propiedad de tipo file al objeto 

request. Multer permite acceder al archivo cargado usando el método req.fileproperty. La 

elementos filename y originalname son muy útiles ya que permiten obtener por un lado el 

nombre modificado mediante la función filename que sirve  como objeto id en la base de datos. 

Por otro lado, el parámetro originalname muestra el nombre original de archivo ingresado en la 

plataforma.  
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Figura 30-Representación proceso de carga 

La última ventana de la figura 30 corresponde con el archivo html renderizado una vez que el 

usuario selecciona el vídeo. Este indicador permite conocer que el análisis se está realizando. Este 

indicador puede parecer innecesario, pero en realidad al tratar con archivos de vídeo, el tiempo 

de procesamiento suele ser elevando y por lo tanto es necesario mostrar al usuario mediante 

animaciones y elemento visuales el proceso de carga del archivo. Este elemento visual se crea en 

el propio archivo upload.ejs aunque permanece oculto hasta que el usuario hace click al botón 

submit. Además de ser un elemento informativo también funciona como manejador de errores ya 

que imposibilita al usuario de volver a ingresar un vídeo antes de este sea procesado. 

3.6 Base de Datos MongoDB 
El modelo de datos de documentos de MongoDB facilita el almacenamiento y la combinación de 

datos de cualquier estructura, sin renunciar a reglas de validación y al acceso flexible.  Las bases 

de datos NoSQL como MongoDB resultan útiles si los requisitos de datos incluyen escalabilidad 

y flexibilidad además posen una buena integración con Node ya que está diseñado para funcionar 

de forma asíncrona con objetos JSON. 

Como ya se mencionó en el punto 2.4 MongoDB permite la creación de documentos sin utilizar 

un esquema fijo, pero para prevenir la inserción de datos erróneos en la base de datos y con el fin 

de poder realizar validaciones se optó por usar el módulo Mongoose. Mongoose es un módulo de 

Javascript, que contiene herramientas de modelado de objetos en MongoDB para trabajar en un 

entorno asíncrono. En cuanto al esquema implementado, se compone únicamente de cuatro 

atributos incluyendo el objeto json.  
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Figura 31-Esquema de Datos 

Como se puede apreciar la base de datos está compuesta por dos esquemas: un esquema raíz 

denominado Infovideo y otro esquema hijo denominado textoSchema. Mongoose ofrece la 

posibilidad de anidar documentos entre sí como se puede apreciar en la imagen de arriba donde 

el esquema textoSchema se incorpora como un subdocumento en un arreglo de datos dentro del 

documento Infovideo. 

El esquema textoSchema posee cuatros atributos constituidos por una clave y un valor. Por un 

lado, el atributo name corresponde con el token extraído y duración corresponde con el valor 

numérico en el momento que esa palabra es pronunciada. Los otros dos atributos del documento 

raíz corresponden con la confianza del token extraído y el tiempo transcurrido en la pronunciación 

de cada palabra. Estos dos últimos elementos no se van a utilizar en el análisis final pero sí es 

necesario incorporarlos al esquema ya que estos están incluidos en  los datos extraídos por la API.  

Aunque en el esquema no esté definido, existe un atributo Object_id para cada documento 

generado. Si es verdad que es posible filtrar y utilizar dicho Object_id para asociar un vídeo con 

su informe, se ha optado por usar el nombre como identificador ya en el momento de subir el 

video se genera un código hash remplazando el titulo original del vídeo, asegurando que ese 

identificador es único para cada vídeo. Además, posee la ruta de acceso al archivo.  En cuanto al 

esquema raíz se compone de dos atributos, por un lado el título del vídeo original y por último un 

vector con el subdocumento previamente definido. En la siguiente imagen se puede apreciar el 

resultado final de un único documento dentro de la base de datos Mongodb, una vez que el usuario 

realiza una llamada GET a la API. Como se puede apreciar, por cada token generado se obtienen 

además los otros cuatro atributos anteriormente descritos. Debido a la gran cantidad  de 

información generada  se ha utilizado el método db.vídeos.find().pretty() con el fin de facilitar 

la lectura. 
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Figura 32-Representación final de los datos 

3.7 Preprocesamiento de Datos 
Una vez poblada la BBDD (Base de Datos) con el texto asociado al vídeo y siguiendo con las 

etapas descritas por Ben Fry en el capítulo 2, los siguientes pasos corresponden con el 

preprocesamiento de datos. Como se puede apreciar en la imagen 33, después de obtener el texto 

nos encontramos con tres etapas (estandarización de los datos ya sea mediante la conversión a 

minúscula/mayúscula, eliminación de los signos de puntuación, y uso de diccionarios en español 

con Stopword o palabras vacías.). Hay que puntualizar que en la figura 33 se ha obviado una etapa 

de las importantes que se explicará a continuación, debido a que la propia API de Speechmatic 

proporciona el texto del vídeo en forma de token o palabras unitarias y por lo tanto no es necesario 

realizar ninguna transformación en ese aspecto.  
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Figura 33-Diagrama de flujo 

3.7.1 Tokenización 
El primer paso es la elección del texto a analizar y la separación del texto en función de una 

unidad de análisis. Esta unidad puede ser de una única palabra; sin embargo, puede ser una 

agrupación de palabras o inclusive realizar agrupación por frases (18). La agrupación por palabras 

unitarias es la opción más sencilla y generalmente la más efectiva[26]. En nuestro caso, se ha 

optado por utilizar la unidad de palabra como texto para el análisis, siendo esta la opción por 

defecto en el momento de descarga de datos por parte de la API. 

3.7.2 Estandarización y Limpieza 
El proceso de estandarización y limpieza de tokens posibilita que todos los datos en documento 

puedan ser comparados incrementando la precisión del análisis. Se ha comentado que el texto 

devuelto por la plataforma Speechmatic se compone de palabras unitarias y además incluye signos 

de puntuación por lo que el algoritmo utilizado para la conversión de vídeo a texto interpreta en 

qué momento finaliza una frase, provocando que el token siguiente al signo de puntuación, punto 

final, comience con la letra en mayúscula.  El primer paso para solucionar este inconveniente es 

determinar una manera de estandarizar el texto. Una de las maneras más comunes es convirtiendo 
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el texto a minúscula o mayúscula dependiendo del criterio del desarrollador. En la siguiente 

codificación se muestra un fragmento del arreglo de tokens utilizados a la hora de generar el 

informe: 

["Es", "necesario" ,"que", "los","españoles","vayan", "a", "votar",".","Españoles","es","necesari

o"...] 

Como se puede apreciar la palabra “españoles” aparece con mayúscula y minúscula lo que 

dificulta el análisis de recuento de palabras más frecuentes. También se debe de eliminar cualquier 

signo de puntuación como el “.” que aparece antes del token “españoles”. 

3.7.3 Eliminación StopWords 
Las palabras vacías son las palabras más comunes que se encuentran en cualquier lenguaje pues 

carecen de significado. Simplemente tienen una importancia sintáctica que ayuda en la formación 

de la sentencia.[26] Como operación de preprocesamiento debe eliminarse para facilitar el análisis 

de texto y acelerar la tarea principal del  procesamiento de texto. En todos los proyectos 

relacionados con el análisis de texto no siempre es obligatorio eliminar este tipo de palabras ya 

que en ocasiones el hecho de eliminar palabras reduce significativamente la precisión del modelo 

y por lo tanto lo que se busca es obtener el mayor número de palabras con las que entrenar el 

modelo en el caso de realizar un modelo de machine learning [25] . En nuestro caso se hace  

necesario eliminar dichas palabras ya que, al igual que en el caso de estandarización si no 

eliminamos estas palabras la probabilidad de que aparezcan como las más empleadas en el vídeo 

es  bastante alta generando resultados sin valor ni utilidad para el análisis por el usuario final . 

No existe una lista definitiva de palabras vacías, y por lo tanto la función del desarrollador es 

detectar y actualizar la lista con las palabras que más se adecúen al proyecto. Los diccionarios de 

palabras vacías que existen hoy en día eliminan muchas de las palabras innecesarias, aunque a 

veces es necesario ir un paso más allá y agregar palabras o tokens de un dominio especifico. En 

tal caso, se construye un diccionario personalizado para acometer dicha tarea. A menudo, los 

proyectos incluyen palabras de temas específicos que aparecen con frecuencia pero que aportan 

escaso valor. En este proyecto no se han incorporado nuevas palabras de un campo especifico ya 

que esta aplicación no se restringe a un nicho (política, entretenimiento) especifico y por lo tanto 

agregar palabras específicas de un campo no sería correcto.  Un criterio que se ha utilizado para 

determinar que palabras o tokens que   pertenecen al grupo de palabras vacías son las que tienen 

frecuencias altas pero que no brindan contenido[28]. Si utilizamos el ejemplo anterior y 

realizamos el proceso de filtrado con un diccionario de palabras vacías se obtiene el siguiente 

resultado: ["españoles","vayan", "votar”,”españoles"...]. 
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Como se puede observar, después de realizar la etapa de estandarización y filtrado se reduce 

considerablemente el tamaño del arreglo obteniendo un conjunto de palabras que aportan valor y 

son esenciales para el análisis posterior. 

3.8 Análisis de Sentimiento 
Partiendo del texto preprocesado el siguiente paso en la obtención del análisis de sentimiento se 

corresponde con el uso de diccionarios que permiten valorar conjuntos de palabras de acuerdo a 

como son percibida tanto positiva como negativamente. Para este análisis de sentimiento se utilizó 

el diccionario AFINN.  El léxico AFINN es quizás uno de los léxicos más simples y populares 

que se utilizan hoy en día, además existen múltiples ejemplos en línea de cómo utilizar dicho 

diccionario en un proyecto relacionado con la minería de texto. 

3.8.1 Elaboración del Diccionario 
Para elaborar dicho diccionario se utilizó el servicio de Google (Google translate) para traducir 

la lista de palabras unitarias del diccionario original a idioma español. Al igual que el diccionario 

de palabras vacías, es posible modificar dicho diccionario, ya sea añadiendo nuevos estilos 

literarios, o añadiendo manualmente palabras que el desarrollador considera imprescindibles y 

pueden aportar valor al análisis. Este diccionario nació en el año 2009 y ha ido evolucionado hasta 

la versión AFINN-165 creada en el año 2016. Esta versión mejorada incorpora un total de 3382 

palabras que se evalúan manualmente y se clasifican asociando un valor numérico que va de  –5 

a +5.  

3.8.2 Cálculo de la Polaridad 
Una vez que tenemos las dos estructuras de datos generadas (lista de tokens del texto original, 

lista de tokens del diccionario AFINN), es posible calcular el valor del sentimiento haciendo una 

comparación de las palabras existentes en ambas estructuras de datos. Es importante mencionar 

que estos diccionarios no tienen en cuenta los adjetivos calificativos o a adverbios que acompañan 

a verbos ya que este tipo de diccionarios utilizan únicamente una subsecuencia de palabras 

unitarias. El resultado del análisis de sentimiento es una suma global del valor de cada palabra 

dividido por el número de palabras en la estructura de datos (descrito como “comparativo”). Un 

ejemplo puede ser el siguiente: 

Texto = [“el”, “paisaje”, “es”, “hermoso”], diccionario AFINN: [“hermoso”] = 3, resultado= 3, 

resultado comparativo = 0.75. Analizado el resultado de la frase podemos concluir que se trata de 

un texto etiquetado como positivo. 

3.9 Creación del Informe 
Siguiendo con el flujo de etapas descrito anteriormente, los últimos pasos se corresponden con la 

creación y mejora de las visualizaciones con el fin de generar un informe que describa 
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adecuadamente los objetivos expuestos. Cada uno de los gráficos y visualizaciones requiere una 

estructura de datos muy particular que se ajuste a las necesidades de la librería Chart.js. 

Como se puede ver en el código relacionado con la documentación de la librería para poder 

generar un gráfico de barras o un gráfico de dispersión se requieren un arreglo de datos numérico 

y además unos valores en forma de texto correspondientes a las etiquetas de cada tabla: 

 
La creación de un gráfico con la librería chart.js de divide en cuatro pasos: 

3.9.1 Creación del Canvas 
Todos grafios están incluidos dentro del archivo profile.ejs dentro de la carpeta views 

correspondiente con las distintas vistas de la aplicación. Chart.js requiere la presencia de la 

etiqueta Html5 Canvas que se utiliza para dibujar los gráficos y a sea líneas, círculos etc… A 

igual que otros elementos html, es necesario invocarlo mediante la etiqueta <canvas>. Es 

importante mencionar que este elemento es responsive, lo que significa que se ajusta 

adecuadamente a las dimensiones de la ventana sin que la visualización se vea afectada. Una vez 

creado el esqueleto canvas como se muestra a continuación es momento de utilizar la plantilla 

proporcionada en la documentación para la creación del gráfico.  

<canvas id =”chart” width=”900” height = “900”> </canvas> 

 

 

var ctx = document.getElementById('myChart'); 

var stars = [135850, 52122, 148825, 16939, 9763]; 

var frameworks = ['React', 'Angular', 'Vue', 'Hyperapp', 'Omi']; 

var myChart = new Chart (ctx, { 

 type: 'bar', 

 data: { 

    labels: frameworks, 

    datasets: [{ 

        label: 'Github Stars', 

        data: stars 

    }] 

 }, 

}) 
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3.9.2 Tipo de Gráfico 
Este es un punto importante ya que dependiendo del tipo de grafico que se desea utilizar el formato 

de datos varia de un gráfico a otro y por lo tanto es fundamental tener claro qué tipo de grafico es 

el adecuado antes de proceder a realizar cualquier transformación en de los datos. En nuestro caso 

los dos únicos gráficos generados por la librería Chart.js se muestran a través de un gráfico de 

barras obteniendo la frecuencia de palabras y por otro lado un gráfico de dispersión utilizando las 

mismas n palabras utilizadas en el gráfico de frecuencias, pero añadiendo la variable del tiempo 

para determinar en qué momento aparece dicha palabra en el vídeo. 

3.9.3 Manejo de Datos 

Para poder importar los datos y generar los distintos gráficos es necesario realizar una serie de 

transformaciones. Todas estas transformaciones se generan dentro la carpeta controlador 

siguiendo con la arquitectura MVC.  

Comenzando con el gráfico de barras, después de tener los datos filtrados, el cálculo de 

frecuencias es trivial ya que la única transformación que se efectúa es la creación de un objeto 

json alojando la como clave la palabra y el valor el número de veces que aparece dicha palabra. 

El código que se muestra a continuación muestra un ejemplo de las funciones utilizadas en la 

trasformación de datos. 

Después de múltiples pruebas se observó una reducción considerable en el número de palabras 

utilizadas debido al proceso de limpieza y estandarización, la cantidad de palabras repetidas en 

ocasiones no eran la suficientes provocando que las palabras no repetidas se mostrarán en el 

gráfico de barras. Para solucionar dicho problema se puso como condición mostrar únicamente 

las palabras que tuvieran como mínimo dos tokens iguales. Es verdad que este ocurre únicamente 

con los vídeos de menos de dos minutos ya que la cantidad de información a analizar es menor 

que la de un vídeo de mayor duración. 

            jsonvar =[] 

            for (var key in elem_json) { 

                if (elem_json.hasOwnProperty(key) & elem_json[key]>=2) { 

                jsonvar.push({  

                    "elemento" : key, 

                    "valor" : elem_json[key] 

                }); 

                } 

            } 
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En cuanto al gráfico de distribución univariante, se realizó una transformación de datos más 

elaborada ya que basándose en la documentación de la librería char.js. Esta exigía que los datos 

estuvieran de la manera que se muestra a continuación: 

 

El grafico de dispersión, requiere que los datos aparezcan como un objeto json mostrando 

únicamente los atributos necesarios tanto para la variable x (los tokens repetidos) y la variable y 

(la longitud del vídeo). A modo de ejemplo se ha extraído una sección de los datos obtenidos en 

uno de los informes con el fin de facilitar la explicación. Para poder llegar al estado es necesario 

realizar una serie de trasformaciones que se detallan a continuación. 

3.9.4 Filtrado de Datos 
Siempre partimos de un objeto json limpio y preprocesado. Esto quiere decir que los tres pasos 

mencionados en el punto 3.7 se han completado con éxito, generado una estructura de datos lista 

para realizar las nuevas transformaciones. Usando el arreglo de tokens repetidos generado durante 

la creación de grafico de frecuencias se consigue filtrar el objeto json original obteniendo 

únicamente los datos necesarios para el análisis. El resultado de este filtrado se puede apreciar en 

la figura 34. 

var scatterChart = new Chart(ctx, { 

    type: 'scatter', 

    data: { 

        datasets: [{ 

            label: 'Scatter Dataset', 

            data: [{ 

                x: -10, 

                y: 0 

            }, { 

                x: 0, 

                y: 10 

            }, { 

                x: 10, 

                y: 5 

            }] 

        }] 

    }, 

}); 
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Figura 34-Datos Iniciales 

 Creación de Estructura de Datos 

El siguiente paso corresponde con la creación de un nuevo objecto json pero en este caso 

extrayendo únicamente la clave y valor de los atributos “time” y “name”. Estos dos atributos 

corresponden por un lado con el token extraído y por otro lado con el valor numérico en el 

momento que esa palabra es pronunciada A la vez que se extraen esos dos valores se genera un 

arreglo donde se rellena con el minutaje asociado a cada palabra. Como se puede apreciar en la 

imagen 35, la estructura de datos es muy similar a la requerida por la librería Chart.js a falta de 

una última transformación. 

 

Figura 35-Datos preprocesados 
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 Duplicación de Etiquetas 

El último paso para obtener el resultado tal y como aparece en la documentación de la librería 

Chart.js es mediante el duplicado de la variable name por el tamaño del arreglo asociado a la 

duración de cada palabra. Es necesario duplicar el parámetro name de lo contrario se mostraría 

únicamente el primer valor del arreglo y no el resto de ellos. Como se puede apreciar en las 

imágenes todos los datos tanto aparecen como formato string por lo que es necesario realizar una 

conversión en el formato para poder tratar los valores como valores numéricos. 

 

Figura 36-Estructura de Datos Final 

3.10 Renderizado de Vistas 
Express posee dos métodos para renderizar vistas: la primera de ellas es app.render(), que se usa 

para renderizar la vista pasado el archivo HTML a una función callback. La segunda de ellas y la 

más común es res.render() la cual renderiza la vista localmente y se envía el HTML como 

respuesta. Como ya se mencionó en el capítulo 2, existen distintos motores de pantallas 

soportados en Node y uno de ellos es EJS. Para poder aplicar el método es necesario configurar 

Express dentro del archivo index.js usando el método app.set () como se muestra en la siguiente 

imagen. 

 

Figura 37-Motor de plantilla ejs 

Cada vez que se invoque el método res.render(), el motor de plantilla EJS busca la plantilla a 

ejecutar dentro de la carpeta views renderizando la salida html. Una de las principales 

características que posee este método es la posibilidad de pasar argumentos que luego mediante 

el uso del tab <% = %> posibilita la obtención de dichas variables para luego renderizarlas y 

realizar una serie de trasformaciones. Al no existir restricciones en cuanto al tipo de estructura de 

datos que se pasa como parámetro es posible enviar en el caso de del gráfico univariante un objeto 

json y en el caso del gráfico de barras dos arreglos diferentes con los datos y etiquetas 

correspondientes.  

 

 



 
 

38 
 

 

3.11 Ejemplo de Uso 
En este apartado, se detalla un caso de uso, describiendo los distintos escenarios que se presentan 

al usuario profundizando en la información expuesta en el informe y el análisis que se permite 

extraer. Esta demostración de un caso de uso facilita la comprensión complementado lo 

anteriormente descrito y pone en valor la utilizad y funcionalidad de la aplicación. 

Como ejemplo de funcionamiento de la aplicación, una vez subido el vídeo (minuto final de Pedro 

Sánchez en debate político) a la aplicación, éste se muestra en forma de galería con los demás 

vídeos ingresados en la plataforma. Una vez seleccionado el informe, se accede a la ventana del 

dashsboard, donde emergen mediante una serie de animaciones, gráficos y objetos visuales. 

No existe un orden especifico en cuanto al orden de lectura y análisis de los gráficos. Es verdad 

que, por lo general, las personas primero empiezan a analizar la información comenzando desde 

la esquina superior izquierda, moviéndose horizontalmente hacia la esquina superior derecha, 

después de manera diagonal hasta la parte inferior izquierda para finalmente acabar con la parte 

inferior derecha. 

 

Figura 38-Modo de visualizar el dashboard 

Partiendo de esta información, el primer elemento visual que aparecer es el vídeo ingresado a la 

plataforma. Este elemento visual funciona como elemento de apoyo al análisis reforzando los 

datos expuestos. Después del vídeo, los dos elementos visuales que aparecen corresponden con 

una serie de datos estadísticos relacionados con el número de palabras y el porcentaje de palabras 

únicas utilizadas.  

Estudios desarrollados por la Universidad Pompeu Fabra (UPF), revelan que moderar la velocidad 

del habla aumenta la efectividad del mensaje, asegurando que la velocidad óptima del habla se 

encuentra entre las 90 y las 170 palabras por minuto[29]. Por otro lado, que el porcentaje de 
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palabras únicas sea alto o bajo indica la intención del emisor del vídeo de fortalecer el mensaje 

mediante la repetición o simplemente intentar abarcar múltiples temas sin necesidad de repetir los 

temas ya tratados. Usando esta información en el vídeo de ejemplo, y analizando la figura 39 se 

puede obtener un análisis preliminar acerca de la intención por parte del emisor de trasmitir un 

mensaje intentado acentuar ciertos temas en su discurso de una manera pausada sin que el oyente 

sufra una “sobrecarga cognitiva" que le impida seguir la información y le empuje a abandonar la 

tarea. 

 

Figura 39-Datos estadísticos 

El siguiente diagrama, grafico de barras, añade información adicional al análisis preliminar, 

mostrando las palabras que más se han repetido. Esta información posibilita, de una manera muy 

superficial, la extracción de los temas claves del vídeo. El grafico de barras, y la distribución 

ofrecen la posibilidad mediante la aparición de una ventana emergente resaltando en detalle el 

valor numérico de cada elemento. La figura 40 asociado al grafico de barras, muestra que la 

palabra “país” es la palabra más utilizada, concretamente se repite un total de 4 veces.  Es una 

palabra con varios significados, sin connotaciones negativas que consigue dar un efecto terrenal 

y hondo a cualquier frase que lo contenga. 

 

Figura 40-Representación Frecuencia de Palabras 
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El siguiente elemento visual únicamente aporta otra manera de visualizar los datos sin necesidad 

de aportar nueva información. Uno podría pensar que las dos visualizaciones son redundantes ya 

que ambos muestran la frecuencia de palabras, pero en realidad la combinación de ambos hace 

que el informe sea más atractivo. La nube de palabras genera interés, estimulando al usuario con 

más preguntas. Sin duda es una forma más atractiva visualmente de mostrar la frecuencia de 

palabras. 

 

Figura 41-Representación Word Cloud 

Hasta el momento, utilizando las cuatro visualizaciones descritas es posible elaborar un análisis 

preciso, sin embargo, no pueden proporcionar información acerca del contexto y sentimiento 

general del vídeo. Sin esta información, es posible que el usuario interprete erróneamente el 

contexto del vídeo únicamente usando el gráfico de frecuencias.  

Como ya se ha mencionado, la palabra “país” no posee ninguna connotación negativa ni positiva 

al igual que el resto de las palabras en el gráfico de frecuencias. Si se diera el caso de un análisis 

de sentimiento negativo, se podría interpretar que dichas palabras van dirigidas posiblemente a 

personas que se desvinculan con la palabra “país” y por lo tanto las conclusiones tendrían otro 

sentido. La animación infinita en la visualización del análisis de sentimiento provoca una 

sensación de fluidez alejándose de los antiguos informes estáticos generando una mayor atracción. 

Mediante el uso de micro-animaciones, el usuario obtiene ayuda para comprender la jerarquía, 

por lo que los elementos se colocan en contexto. Esto crea foco. El usuario tiene una sensación 

de manipulación directa porque ve que algo sucede directamente. Finalmente, el grafico 

univariante aporta esa información extra, que de otro modo pasaría desapercibida estimulado la 

creación de nuevas conclusiones o corroborando las ya generadas.  

En el capítulo 1 se comentó que una de las ventajas del servicio de Speechmatic en comparación 

con el resto de servicios, era la capacidad de obtener el valor temporal exacto en el momento de 

pronunciar dicha palabra. El gráfico mostrado en la figura 42 se explora esta característica 

ofrecida por Speechmatic detallando en qué momento durante el discurso aparece las palabras 

más frecuentes obtenidos en el gráfico de frecuencias. Se puede observar como la palabra “país” 

aparece a lo largo el minuto de duración del vídeo.  
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Figura 42-Representación gráfico Univariante 

Esto nos sugiere que quiere centrar su discurso entorno a esa palabra queriendo dar en todo 

momento una visión de unidad. Por otro lado, la palabra “voten” resalta el interés de que la 

ciudadanía vote el día de las elecciones mediante la repetición de dicha palabra en un periodo 

coro de tiempo y de manera continuada. Una vez que se ha realizado un análisis completo del 

vídeo, es posible dar un paso más y realizar una comparativa con otro vídeo. En nuestro caso sería 

útil ingresar otro vídeo de similar contexto y relacionado con otro de los políticos presentes en el 

debate. De esta manera un usuario es capaz de desgranar los temas mencionados en los diferentes 

discursos, dando una visión global del debate planteado.  

Para poder ingresar un nuevo vídeo a la plataforma la ventana del dashboard proporciona una 

barra de navegación situada en la parte superior permitiendo escoger la vista principal upload. En 

el caso de querer analizar un vídeo ya subido, simplemente es necesario elegir la pestaña informe 

ya sea desde la ventana del informe o desde la primera vista donde aparece el formulario de subida 

de archivos. De esta manera el usuario podrá analizar en detalle todos los vídeos extrayendo 

conclusiones individualizadas para cada vídeo.  
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Capítulo 4 

CONCLUSIONES 

4.1 Conclusión 
Tras el desarrollo de la aplicación se puede concluir que se han conseguido completar todos los 

objetivos propuestos, permitiendo desarrollar una aplicación funcional capaz de analizar el texto 

asociado a un archivo multimedia en nuestro caso un archivo de vídeo de una manera visual y 

amigable. Para ello se desarrolló una plataforma de subida de vídeos, donde cualquier usuario de 

manera sencilla poder ingresar un vídeo a la plataforma y obtener mediante visualizaciones y 

datos estadísticos un análisis de texto del vídeo ingresado. 

Al iniciar el desarrollo del proyecto debido al uso de distintas tecnologías empeladas tanto para 

la parte de frontend como backend ha sido necesaria la elaboración de un diseño previo que 

ayudase a definir en qué momento y de qué forma integrar las distintas tecnologías con el fin de 

asegurar que la aplicación funcionara de manera apropiada. En la parte de diseño supuso un 

desafío notable poder presentar de manera uniforme (color, diseño, animación) todos los 

elementos visuales para facilitar su visualización y compresión.  

La elección del servicio para la obtención del dato ha sido un factor clave para cumplimiento del 

objetivo del proyecto. Al tratarse un proyecto donde el valor real de la aplicación se basa en la 

obtención de un análisis de texto, la importancia de obtener una buena calidad de datos (palabras 

individuales con una precisión alta más información temporal asociada a las palabras del texto) 

es crucial siendo el activo más trascendental de cualquier proyecto donde los datos toman parte 

activa en la fiabilidad de los resultados conseguidos. Sin una buena calidad de datos, las 

conclusiones y toma de decisiones estratégicas no serían acertadas o estarían incompletas 

devaluando la efectividad de la aplicación. El aspecto relacionado con la obtención y tratamiento 

de datos ha cubierto la mayor parte del tiempo del desarrollo ya que en esta fase de preparación 

depende en gran medida la calidad y potencia del uso de la aplicación, habiendo sido necesaria la 

creación de distintas estructuras de datos y métricas para luego mostrarlas mediante elementos 

visuales.  

Los elementos visuales mostrados en el dashboard también se ajustan a los requisititos marcados 

al comienzo del proyecto. La aplicación ofrece una serie de visualizaciones como la creación de 

un gráfico de barras mostrando la frecuencia de palabras utilizadas y un gráfico de dispersión 

mostrado en detalle el momento de pronunciación de cada palabra, además de un análisis de 

sentimiento mediante el uso de elementos animados. 

Una vez desarrolladas por completo todas las funcionalidades planteadas y basándose en los 

ejemplos mostrados en el informe, se puede concluir que dicha aplicación tiene una aplicación 
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real, capaz de analiza y extraer información. Es una aplicación que puede resultar complementaria 

y actual sobre cualquier fuente de información que analice datos sobre el suceso que recoge el 

vídeo. 

En términos generales, este proyecto ha supuesto un reto a la hora de escoger e integrar todas las 

tecnologías implicadas en el proyecto. Cada una de estas tecnologías ha demandado una 

caracterización para adaptarla al desarrollo de la aplicación. Además, he podido estudiar a fondo 

los procesos empleados en un proyecto basado en la analítica datos y la integración con el 

desarrollo de una aplicación web.    

4.2 Líneas Futuras 
Considero que el trabajo hasta ahora ha alcanzado los objetivos básicos mencionados en el primer 

punto de la memoria, aunque existen mejoras que permitirían en el futuro conseguir una 

aplicación más avanzada en cuanto a nuevas funcionalidades relacionadas con la seguridad y 

escalabilidad. 

En este momento, no existe ningún tipo de funcionalidad que permita restringir el acceso a la 

plataforma y acceder a los dashboard. Para poder limitar el acceso, se podría desarrollar un 

sistema de acceso denominado social login. Utilizando la información de inicio de sesión 

existente de un proveedor de redes sociales como Facebook, Twitter o Google, el usuario podría 

iniciar sesión en la aplicación web sin la necesidad de crear una cuenta específicamente para la 

plataforma. Este tipo de registro tiene una serie de ventajas: 

 Verificación del correo: El proveedor de la red social es el que se encarga de verificar la 

veracidad del correo electrónico proporcionado.  

 Perfiles actualizados: Por lo general, los usuarios de estas redes sociales tienen los 

perfiles actualizados garantizando una información precisa y veraz. 

 Repositorio de archivos: El perfil generado en la plataforma funciona como un 

repositorio de archivos, donde únicamente los vídeos e informes generados en la 

aplicación web se guardan en su perfil, mejorando la privacidad y escalabilidad. 

Otra de las mejoras estaría relacionada con el uso de servicios de almacenamiento en la nube 

como Amazon o Google Cloud entre otros. Actualmente la aplicación utiliza el sistema de 

ficheros locales para almacenar los vídeo ingresados a la plataforma. En el momento que se vea 

incrementada la demanda sería conveniente utilizar uno de esos servicios citados de 

almacenamiento de archivos en la nube para un rendimiento más rápido y efectivo de la aplicación. 

En el caso de avanzar en una futura versión de la aplicación sería conveniente definir nuevas 

métricas. 
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Anexo 
Plantilla dashboard.ejs: 

<html lang="en"> 

<head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> 

    <link rel="stylesheet" 
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" 
integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T" 
crossorigin="anonymous"> 

    <script 
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.8.0/Chart.bundle.min.js"></scr
ipt> 

    <script 
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.8.0/Chart.bundle.min.js"></scr
ipt> 

    <script 
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/2.1.3/TweenMax.min.js"></script> 

    <script 
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/2.1.2/utils/Draggable.min.js"></scri
pt> 

    <script src="https://pulipulichen.github.io/blogger/posts/2016/11/r-text-
mining/wordcloud2.js"></script> 

    <link rel="stylesheet" href="/css/dash.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="/css/menu.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="/css/animate.css"> 

    <title>Document</title> 

</head> 

<body> 

    <h5 class="Analisis">Analisis de Sentimiento</h5> 

    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 750 530"> 

        <defs> 

            <linearGradient id="liquidGrad" x1="557" y1="150" x2="557" y2="546" 
gradientUnits="userSpaceOnUse"> 

                <stop offset="0" stop-color="#019875" /> 

                <stop offset="0.2" stop-color="#019875" /> 

                <stop offset="0.5" stop-color="#81cfe0" /> 

                <stop offset="1" stop-color="#FF0909" /> 

            </linearGradient> 

            <rect id="tube" x="357" y="150" width="86" height="400" rx="43" ry="43" 
/> 

            <clipPath id="liquidMask"> 

                <use xlink:href="#tube" class="liquidMask" /> 

            </clipPath> 
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            <clipPath id="tubeMask"> 

                <use xlink:href="#tube" class="liquidMask" /> 

            </clipPath> 

            <path id="liquid" d="M757,552v490H357V552c50,0,50,20,100,20s50-20,100-
20,50,20,100,20S707,552,757,552Z" /> 

            <mask id="gradMask"> 

                <use xlink:href="#liquid" class="liquid" x="0" fill="#FCEFD6" /> 

                <use xlink:href="#liquid" class="liquid" x="0" fill="#EEE" 
opacity="0.5" /> 

            </mask> 

        </defs> 

        <g class="whole" transform="translate(0, -40)"> 

            <use xlink:href="#tube" class="tubeBg" fill="#C8D9D3" opacity="0.61" /> 

            <g class="dragger" transform="translate(-6, 0)"> 

                <path class="dragTip" d="M315.5,556.76,299.24,540.5l16.26-
16.26,36.26,16.26Z" fill="#86e2d5" /> 

                <text class="label" x="217" y="551">100</text> 

                <!--  <path id="dragShine" d="M330,540c-26,2-18-44-
72,0a36,36,0,0,1,72,0Z" fill="#E9E9E9" opacity="0.052"/>    --> 

            </g> 

            <g mask="url(#gradMask)"> 

                <use xlink:href="#tube" fill="url(#liquidGrad)" /> 

            </g> 

            <line class="tubeShine" x1="371" y1="200" x2="371" y2="443" fill="none" 
stroke="#FFF" stroke-linecap="round" stroke-miterlimit="10" stroke-width="8" 
opacity="0.61" stroke-dasharray="153 30" stroke-dashoffset="-20" /> 

            <!--        <text class="tubeLabel" x="400" y="180">100°</text> 

               <text class="tubeLabel" x="400" y="356">50°</text> 

               <text class="tubeLabel" x="400" y="540">0°</text> --> 

            <g class="measurements" fill="none" stroke="#a8b3b5" stroke-width="3" 
stroke-linecap="round" opacity="1"> 

                <line x1="358" y1="196" x2="370" y2="196" /> 

                <line x1="358" y1="234" x2="370" y2="234" /> 

                <line x1="358" y1="273" x2="370" y2="273" /> 

                <line x1="358" y1="311" x2="370" y2="311" /> 

                <line x1="358" y1="350" x2="370" y2="350" /> 

                <line x1="358" y1="388" x2="370" y2="388" /> 

                <line x1="358" y1="426" x2="370" y2="426" /> 

                <line x1="358" y1="465" x2="370" y2="465" /> 

                <line x1="358" y1="503" x2="370" y2="503" /> 

            </g> 

            <!--  <rect class="tubeShine" x="372" y="162" width="56" height="364.02" 
rx="31.5" ry="31.5" fill="none" stroke="#fff" stroke-miterlimit="10" stroke-width="8" 
stroke-linecap="round" stroke-dasharray="15 30" opacity="0.31"/> --> 

            <circle class="follower" cx="40" cy="50" r="0" fill="#62B6CB" fill-
opacity="1" stroke="#FCEFD6" stroke-width="0" /> 
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        </g> 

    </svg> 

    <div class="recuadro2 animated slideInRight"> 

        <h4 class="titulo_recuadro">Total Palabras</h4> 

        <div class="valor_palabras"> 

            <%-elemt_total%> 

        </div> 

    </div> 

    <div class="recuadro3 animated slideInRight"> 

        <h4 class="titulo_recuadro">% Palabras únicas</h4> 

        <div class="valor_palabras"> 

            <%-elemt_unicos%> 

        </div> 

    </div> 

    <ul class="barra"> 

        <li><a href="/" class="active">Upload</a></li> 

        <li><a href="/uploads" class="active">Gallery</a></li> 

    </ul> 

    <div class="recuadro animated slideInLeft"> 

        <h4> 

         '<%=video%>'</h3> 

         <div class="video"> 

            <video src="<%=video%>"class= "valor" controls></video> 

         </div> 

         <div class="wordcloud" style="width:95%;height:200px"> 

            <canvas id="canvas_cloud" style = "width:95%;height:100%"></canvas> 

            <script> 

               var db = JSON.parse('<%-wordcloud%>') 

               list = []; 

               for (var i in db) { 

                 list.push([db[i]["elemento"], db[i]["valor"]]) 

               } 

               options = { 

                 list : list, 

                 weightFactor  : 9, 

                 rotateRatio    : 0.3, 

                 rotationSteps  : 0, 

                 backgroundColor: 'white', 

                 drawOutOfBound : false, 

                 gridSize       : 10, 

                 minFontSize    : 200, 

                 shape: 'square', 
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                 fontFamily: 'source han pro black, sans-serif', 

               }; 

               WordCloud(document.getElementById('canvas_cloud'), options); 

            </script> 

         </div> 

      </div> 

      <div class="recuadro4"></div> 

      <div class="chart-container"> 

         <canvas id="myChart"></canvas> 

         <script> 

            var ctx = document.getElementById('myChart').getContext('2d'); 

            var gradientStroke = ctx.createLinearGradient(500,0,100,0); 

            gradientStroke.addColorStop(0, '#ff6c00') 

            gradientStroke.addColorStop(1,'#ff3b74') 

                            var idata = JSON.parse('<%-datai%>'); 

                            var ilabel = JSON.parse('<%-labeli%>'); 

                            console.log(idata) 

                            var gradientStroke = ctx.createLinearGradient(500, 0, 
100, 0); 

                            gradientStroke.addColorStop(0, '#80b6f4'); 

                            gradientStroke.addColorStop(1, '#f49080'); 

                            var gradient = ctx.createLinearGradient(0, 0, 0, 400); 

                            gradient.addColorStop(0, 'rgba(250,174,50,1)');    

                            gradient.addColorStop(1, 'rgba(250,174,50,0)'); 

                            var myChart= new Chart(ctx, { 

                                type: 'bar', 

                                data: { 

                                    labels: ilabel, 

                                    datasets: [{ 

                                        label: 'palabras frecuentes', 

                                        data: idata, 

                                        backgroundColor: "#91E7CC", 

                                        borderColor: "#38C79B", 

                                        borderWidth: 5, 

                                        hoverBackgroundColor: "#81ecec", 

                                        hoverBorderColor: "#239370", 

                                    }] 

                                }, 

                                options: { 

                                    title: { 

                        lineHeight:2.2, 

                        fontSize:19, 

                        display: true, 
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                        text: 'Frecuencia de palabras' 

                    }, 

                                    legend: { 

                            display: false 

                         }, 

                                animation: { 

                            easing: 'easeOutBack', 

                            duration: 1500 

                            }, 

                            maintainAspectRatio: false, 

                            scales: { 

                        xAxes: [{ 

                            gridLines: { 

                                display:false, 

                                fontColor:"black", 

                                fontSize:10 

                            } 

                        }], 

                        yAxes: [{ 

                      stacked: true, 

                      gridLines: { 

                        display: true, 

                        color: "#D5F5EB" 

                      } 

                    }], 

                        } 

                        } 

                            }); 

         </script> 

      </div> 

      <div class="chart-container2"> 

         <canvas id="myChart2"></canvas> 

         <script> 

            var xPoints = []; 

            var yPoints = []; 

            var storage = [] 

            var jsona = JSON.parse('<%-json_array%>') 

            var ilabel2= JSON.parse('<%-labeli%>'); 

            for (let index = 0; index<jsona.length;index++){ 

                xPoints = jsona[index].TextoFinal 

                yPoints = jsona[index].ValorFinal 

                x = xPoints; 
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                y = yPoints; 

                for (let index = 0; index < y.length; index++) { 

                    var jsonfin = {x:x[index],y:y[index]} 

                    storage.push(jsonfin) 

                } 

            } 

            console.log("!!!!",storage) 

            var ctx = document.getElementById('myChart2').getContext('2d'); 

            var myChart2= new Chart(ctx, { 

                type: 'scatter', 

            data: { 

                datasets: [{data: storage, 

                        pointRadius:5, 

                        backgroundColor: "#91E7CC", 

                        borderColor: "#38C79B", 

                        borderWidth: 3, 

                        hoverBackgroundColor: "#81ecec", 

                        hoverBorderColor: "#239370",}], 

            }, 

            options: { 

                title: { 

            lineHeight:2.2, 

            fontSize:19, 

            display: true, 

            text: 'Aparicion de las palabras mas frecuentes', 

                }, 

                scales: { 

                    yAxes: [{ 

                        ticks: { 

                            max: 70, 

                            min: 0, 

                            beginAtZero:true 

                        }, 

                        gridLines: { 

                        display: true, 

                        color: "#D5F5EB" 

                        }, 

                        scaleLabel:{ 

                            display: true, 

                            labelString: 'Duracion Video (Seg)' 

                        } 

                    }], 
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                    xAxes: [{ 

                        type: 'category', 

                        labels: ilabel2 

                    }] 

 

                }, 

                legend: { 

            display: false 

            }, 

            animation: { 

            easing: 'easeOutBack', 

            duration: 1500 

            }, 

            tooltips:{ 

                callbacks:{ 

                    label: function(tooltipItem){ 

                        return tooltipItem.yLabel + " seg" 

                    } 

                } 

            } 

            }    

            }); 

         </script> 

      </div> 

      <script> 

         var xmlns = "http://www.w3.org/2000/svg", 

           xlinkns = "http://www.w3.org/1999/xlink", 

           select = function(s) { 

             return document.querySelector(s); 

           }, 

           selectAll = function(s) { 

             return document.querySelectorAll(s); 

           }, 

             liquid = selectAll('.liquid'), 

             tubeShine = select('.tubeShine'), 

             label = select('.label'), 

             follower = select('.follower'), 

             dragger = select('.dragger'), 

             dragTip = select('.dragTip'), 

             minDragY = -380, 

             liquidId = 0, 

             step = Math.abs(minDragY/100), 
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             snap = Math.abs(minDragY/10), 

             followerVY = 0 

         TweenMax.set('svg', { 

           visibility: 'visible' 

         }) 

         TweenMax.set(dragTip, { 

          transformOrigin:'20% 50%' 

         }) 

         var tl = new TimelineMax() 

         tl.staggerTo(liquid, 0.7, { 

          x:'-=200', 

          ease:Linear.easeNone, 

          repeat:-1 

         },0.9) 

         tl.time(100); 

         document.addEventListener("touchmove", function(event){ 

             event.preventDefault(); 

         }); 

         function onUpdate(){ 

          liquidId = Math.abs(Math.round(dragger._gsTransform.y/step)); 

          console.log("as"+liquidId); 

          let valor; 

          if(liquidId<=40){ 

              valor="Negativo "; 

          } else if (liquidId>=40 && liquidId<=60) { 

              valor  = "Neutral "; 

          }else{ 

              valor="Positivo "; 

          } 

          console.log("aswww",valor); 

          label.textContent = valor; 

          TweenMax.to(liquid, 0.7, { 

           y:dragger._gsTransform.y*1.12, 

           ease:Elastic.easeOut.config(1,0.4) 

          }) 

         } 

         TweenMax.to(dragger, 1, { 

          y:minDragY/'<%-calcSentimiento%>',//aqui se va a cambiar el valor 1.3 max, 
2 neutral y 3.6 negativo 

          onUpdate:onUpdate, 

          ease:Expo.easeInOut 

         }) 
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      </script> 

      <script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script> 

      <script 
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/waypoints/4.0.1/jquery.waypoints.js" 
integrity="sha256-w49DIDk8itgSjjuoof5lTxYKwcjWJ7Z2sRW3nU1StNA=" 
crossorigin="anonymous"></script> 

      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Counter-
Up/1.0.0/jquery.counterup.min.js" integrity="sha256-
JtQPj/3xub8oapVMaIijPNoM0DHoAtgh/gwFYuN5rik=" crossorigin="anonymous"></script> 

      <script> 

         $('.valor_palabras').counterUp({ 

         delay: 10, 

         time: 1500 

         }); 

      </script> 

   </body> 

</html> 

 

 

 



Este documento esta firmado por
Firmante CN=tfgm.fi.upm.es, OU=CCFI, O=Facultad de Informatica - UPM,

C=ES

Fecha/Hora Tue Jan 14 20:42:03 CET 2020

Emisor del
Certificado

EMAILADDRESS=camanager@fi.upm.es, CN=CA Facultad de
Informatica, O=Facultad de Informatica - UPM, C=ES

Numero de Serie 630

Metodo urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe
Signature)


