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En la actualidad, se puede conseguir más cantidad de información de los 
consumidores de un producto y a una velocidad más rápida en las redes 
sociales que preguntándoles directamente uno por uno. La información 
que se puede extraer de las redes sociales no solamente es interesante 
para medir la efectividad de un producto, si no para analizar en general 
los sentimientos de las personas, y, por consiguiente, próximos 
movimientos de estas. Por este motivo, es interesante indagar en las 
técnicas de análisis de sentimientos, las cuales consiste en identificar la 
polaridad de los textos escritos por personas para intentar entender el 
sentimiento que hay tras estos. El objetivo de este proyecto fue el de la 
creación de modelos a través del aprendizaje automático con el fin de 
poder identificar si un texto que se le pasa de entrada al modelo, tratando 
el tema de algunas enfermedades y vacunas, habla de una manera 
negativa de estos temas o si habla de una manera no negativa, es decir, 
de manera positiva o neutra. Para el desempeño de esta labor, fue 
necesario la extracción de una gran cantidad de textos que versaran 
sobre los temas de interés, se decidió extraer estos textos de la red social 
de Twitter, debido a la gran cantidad de datos que esta red social aporta. 
Una vez se tenían estos textos, se debía de identificar la polaridad de 
estos haciendo uso de distintas herramientas comerciales, 
concretamente tres, con el fin de conseguir un gran Dataset formado por 
una gran cantidad de textos clasificados por estas herramientas 
comerciales de análisis de sentimientos. A continuación, se tuvo que 
adaptar el resultado de todas las herramientas a una misma magnitud, 
ya que cada uno expresaba los resultados de una manera distinta. 
Finalmente, se obtuvo un gran Dataset formado por los textos analizados, 
los resultados de las herramientas comerciales para cada texto, y el 
resultado adaptado para cada herramienta comercial. Antes de poder 
utilizar el Dataset para la creación de modelos, era necesario tener una 
valoración de una persona real y profesional en la temática de los textos 
para cada texto, es por ello por lo que se seleccionaron a cinco 
profesionales en la materia para que sirviesen de evaluadores de los 
textos, se les fue facilitando diversos textos para que analizaran y dieran 
su veredicto entre un texto negativo o no negativo. Una vez realizado todo 
este trabajo, se obtuvo un Dataset final con una gran cantidad de textos 
evaluados por cinco profesionales y por las herramientas comerciales de 
análisis de sentimientos. Sin embargo, este Dataset tenía un grado muy 
alto de desbalanceo y, por tanto, fue necesario realizar un proceso de 
balanceo de este mediante técnicas de Downsampling. Finalmente, se 
consiguen varios Dataset finales balanceados con los que poder crear 
modelos. La siguiente fase, fue la de creación de modelos, para esta labor 
se hizo uso de la aplicación WEKA que ofrece una gran cantidad de 
algoritmos de aprendizaje automático supervisado para la problemática 
que supone la clasificación, a estos algoritmos se les pasa como entrada 
los datos de nuestro Dataset, y la clase de salida de estos algoritmos debe 



 

ii 

ser la que decidieron los evaluadores, en su mayoría, para ese texto. 
Estos datos nos sirvieron para el entrenamiento de los modelos, 
obteniendo finalmente diversos modelos con distintos porcentajes de 
precisión que se tuvieron que evaluar, con el fin de concretar que modelos 
son válidos y cuáles no lo son.   
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Nowadays, more information can be obtained from consumers of a 
product and at a faster speed on social networks than by asking them 
directly one by one. The information that can be extracted from social 
networks is not only interesting to measure the effectiveness of a product, 
but to analyze in general the feelings of people, and therefore, next 
movements of these. For this reason, it is interesting to investigate the 
techniques of sentiment analysis, which consists of identifying the 
polarity of texts written by people in order to try to understand the feeling 
behind them. The objective of this project was to create models through 
machine learning in order to identify whether a text that is passed on to 
the model, dealing with the subject of certain diseases and vaccines, 
speaks in a negative way of these subjects or whether it speaks in a non-
negative way, that is, in a positive or neutral way. In order to carry out 
this task, it was necessary to extract a large amount of texts dealing with 
the topics of interest, it was decided to extract these texts from the social 
network Twitter, due to the large amount of data that this social network 
provides. Once these texts were available, the polarity of these had to be 
identified using different commercial tools, specifically three, in order to 
obtain a large Dataset formed by a large amount of texts classified by 
these commercial tools of sentiment analysis. Then, the result of all the 
tools had to be adapted to the same magnitude, since each one expressed 
the results in a different way. Finally, a large Dataset was obtained, 
consisting of the analysed texts, the results of the commercial tools for 
each text, and the result adapted for each commercial tool. Before being 
able to use the Dataset for the creation of models, it was necessary to 
have a real and professional evaluation on the subject matter of the texts 
for each text. For this reason, five professionals in the field were selected 
to serve as evaluators of the texts, and they were provided with various 
texts to analyze and give their verdict between a negative or non-negative 
text. Once all this work was done, a final Dataset was obtained with a 
large number of texts evaluated by five professionals and by the 
commercial tools of sentiment analysis. However, this Dataset had a very 
high degree of unbalance and, therefore, it was necessary to carry out a 
process of balancing it by means of Downsampling techniques. Finally, 
several final balanced Datasets are obtained with which to create models. 
The next phase was the creation of models. For this work, the WEKA 
application was used, which offers a large number of supervised machine 
learning algorithms for the classification problem, these algorithms are 
passed as input to our Dataset data, and the output class of these 
algorithms must be the one decided by the evaluators, mostly for that 
text. These data were used to train the models, finally obtaining several 
models with different percentages of accuracy that had to be evaluated, 
in order to specify which models are valid and which are not  



 

iv 

Tabla de contenido 
1 Introducción .................................................................................... 1 
2 Problemática .................................................................................... 2 
3 Metodología ...................................................................................... 3 

3.1 Extracción de datos .......................................................................... 4 
3.2 Análisis de sentimientos ................................................................... 5 

3.2.1 Herramientas comerciales ............................................................. 6 
3.2.2 Metamodelo usando Machine Learning ........................................ 17 

3.3 Generación del Dataset ................................................................... 18 
4 Resultados y conclusiones ................................................................ 1 
5 Bibliografía ....................................................................................... 1 
6 Anexos ............................................................................................. 3 



 

 1 

1 Introducción 
Este proyecto se desarrolla en un contexto muy específico y con un 
objetivo definido, la creación de un modelo que permita analizar los 
sentimientos en twitter.  
 
El contexto en el que se desarrolla el proyecto es el siguiente: 
Hoy en día se dispone de una gran cantidad de opiniones en la red social 
llamada Twitter de muchísimas personas sobre un inmenso abanico de 
temas, lo cuál nos lleva a preguntarnos: ¿Se podrían utilizar todos esos 
datos de una manera automatizada para conocer los sentimientos de las 
personas respecto al asunto que nos interesa? 
 
De esta idea surge el origen de este proyecto, obtener conocimiento a 
partir de los sentimientos de las personas respecto a Tweets publicados 
sobre un conjunto de enfermedades y sus vacunas correspondientes. 
Partiendo de este punto comienza un proceso de recopilación de tweets 
sobre esta cuestión aplicando filtros para obtener únicamente los textos 
de interés, se hablará de este proceso mas a fondo en la sección 3.1. 
 
Una vez se tiene este conjunto de datos se decide utilizar tres 
herramientas comerciales distintas de análisis de sentimientos para 
identificar la polaridad de estos textos: Meaning Cloud, IBM Cloud y 
Google Cloud. 
 
Llegada esta situación se presenta el problema que conlleva al desarrollo 
de este proyecto, la discrepancia entre el resultado de las tres 
herramientas que acarrea en la creación de un nuevo modelo que sea 
más certero en el análisis de sentimientos, se profundizará más en esta 
problemática en la sección 2.  
 
Se deberán tomar decisiones de cuáles serán las entradas y la salida de 
este metamodelo, que datasets se utilizarán para el análisis además de 
los algoritmos de machine learning utilizados para conseguir el mejor 
resultado.  
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2 Problemática 

Una vez finalizado el proceso de recopilación de tweets se procede al uso 
de las tres herramientas comerciales mencionadas anteriormente para 
identificar la polaridad del texto. 
 
Una vez se obtienen los resultados de estas herramientas se analizan, 
cada herramienta devuelve un resultado con un formato distinto. IBM 
Cloud devuelve un número real comprendido entre -1 y 1 con hasta 6 
decimales, Google Cloud devuelve un número real comprendido entre -1 
y 1 con un decimal y por último Meaning Cloud devuelve una categoría 
entre 6 posibilidades distintas: Positivo(P), Muy Positivo (P+), Negativo (N), 
Muy Negativo (N+), Neutral (NEU) y Ninguna (NONE). 
 
Una vez procesados los textos por estas herramientas y almacenados los 
resultados se debe de adaptar el resultado de cada una de ellas para que 
tengan el mismo formato, ya que sin esta adaptación no es posible 
compararlos. La decisión que se toma es para IBM Cloud y Google Cloud 
se clasificara como no negativo cualquier resultado que este comprendido 
entre 0 y 1, y como negativo los comprendidos entre -0,000001 y -1. Por 
otro lado, respecto a Meaning Cloud se clasificará como no negativo las 
categorías de P, P+ y NEU, mientras que N y N+ serán clasificadas como 
negativos, la categoría NONE tendrá un resultado vacío. 
 
La problemática de la que surge este proyecto se presenta en este punto, 
cuando se observan los resultados adaptados al mismo formato de las 
tres herramientas y se detecta discrepancia entre ellos. A continuación, 
se plantean distintas soluciones para nuestro objetivo de clasificar textos 
como negativos y no negativos, una de ellas fue la de seleccionar una de 
las tres herramientas y descartar los resultados de las otras dos, sin 
embargo, fue descartada debido a la falta de veracidad de este resultado. 
Se decide, por tanto, utilizar el resultado de las tres herramientas para 
crear un modelo más certero capaz de clasificar los textos entre negativo 
y no negativo.  
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3 Metodología 
En este capítulo se va a explicar la metodología utilizada para el 
desarrollo del proyecto profundizando en cada fase en su sección 
correspondiente. 
 
Para comenzar se realizó una fase de extracción de datos en la cuál se 
desarrolló un programa que sea capaz de acceder a la API de Twitter. Este 
programa tiene como funcionalidad principal la extracción de los tweets 
que cumplan con el filtro impuesto en el programa, en este caso 
utilizando palabras clave como los nombres de las enfermedades y sus 
vacunas correspondientes. Por otro lado, debe ser capaz de almacenar en 
una base de datos los tweets resultantes para su futuro análisis y 
manipulación.  
 
A continuación, se procede a desempeñar una fase de análisis de 
sentimientos, el análisis de sentimientos consiste en intentar 
determinar la emoción que hay detrás de una serie de palabras, es una 
técnica muy útil para nuestro proyecto ya que nos permite monitorizar 
las redes sociales, en este caso Twitter, y identificar la polaridad 
contextual de los tweets resultantes, es por ello por lo que se considera 
la fase más importante de este trabajo.  
 
Para el desarrollo de esta actividad se utilizaron tres herramientas 
comerciales, ya mencionadas anteriormente, IBM Cloud, Google Cloud y 
Meaning Cloud, utilizando la API correspondiente al análisis de opiniones 
para cada una. Una vez obtenemos el resultado de estas herramientas, 
la polaridad de los textos, se adaptan al mismo formato como se 
mencionó en el capítulo anterior para poder compararlos, debido a la 
discrepancia entre los resultados se decide realizar un metamodelo 
usando Machine Learning. 
 
Para el desarrollo de este metamodelo se decide usar un enfoque de 
aprendizaje supervisado ya que es de interés la clasificación de los textos 
a partir de los datos que se le van a pasar a los algoritmos de Machine 
Learning como Inputs.  
 
Los Inputs, Outputs y las clases que van a utilizar los algoritmos se 
detallarán en la sección 3.2.2. 
 
Para decidir los datasets que se van a procesar por los algoritmos de 
Machine Learning se generan varios conjuntos de datos cada uno con 
mas datos que el anterior, sin embargo, se observa que los conjuntos 
están desbalanceados, siempre se tienen más datos clasificados como no 
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negativos. Por lo que se decide utilizar técnicas de downsampling que se 
especificaran más adelante para balancear los datasets. 
 
Una vez generados estos datasets, se procede a la fase de evaluación, 
donde se procesan los datasets resultantes mediante los algoritmos de 
Machine Learning y se discuten los resultados de todos ellos analizando 
el porcentaje de acierto y la matriz de confusión resultante intentando 
llegar a conclusiones sobre que algoritmos funcionan mejor para los 
datos que tenemos.  

3.1 Extracción de datos 

En esta fase del proyecto se desarrolla un programa en lenguaje Java con 
el fin de extraer los tweets necesarios para el estudio utilizando un filtro 
de palabras que debe incluir el texto, como se ha mencionado 
anteriormente este filtro serán palabras claves como “nombre de la 
vacuna” y “nombre de la enfermedad”.  
 
La librería elegida para el acceso a la API de twitter es la de “twitter4j” 
librería disponible para java, donde previamente debe haberse registrado 
en la web de “https://developer.twitter.com/”, una vez registrado se debe 
crear una aplicación en dicha web redactando para qué se va a utilizar el 
acceso a la API. Una vez terminado este proceso se genera la aplicación 
con las cuatro claves necesarias para el acceso a la API: ConsumerKey, 
ConsumerSecret, AccessTocken, AccessTokenSecret.  
 
Al inicio del programa se crea la conexión con la base de datos, se decide 
utilizar una base de datos en SQL utilizando como gestor MySQL debido 
a su fácil integración en java usando el conector JDBC. Una vez 
conseguida la conexión con la base de datos se crea un objeto 
ConfigurationBuilder el cual contiene la información necesaria para 
establecer la conexión con la API de twitter, las cuatro claves 
pertenecientes a la aplicación anteriormente mencionadas.  
 
A continuación, se procede a la creación del “stream”, utilizando la 
configuración realizada, el cual contiene los tweets encontrados en la API. 
Se debe de implementar un “Listener” para el “stream” con el fin de 
capturar los eventos generados por este, en este caso solo es de interés 
implementar el método “onStatus” desde el cual se puede acceder al texto 
ya que se llama a este evento cuando ha funcionado correctamente la 
operación sin haberse generado ninguna excepción. En este método se 
procede a acceder al texto descargado de la API y a guardarlo en la base 
de datos, este proceso se realiza tantas veces como el programador desee, 
ya que hasta que no se finalice el programa el “Listener” está a la escucha 
de eventos procedentes del “stream”. 
 
Por último, en el código hay escribir la línea que desencadena la 
búsqueda de tweets, para ello se hace uso del objeto “FilterQuery” ya que 
nos permite incluir filtros en la búsqueda, estos filtros se pasan al objeto 
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en un array de String por lo que se puede pasar más de un filtro por 
búsqueda. Finalmente establece como lenguaje del texto el español, se 
pasa el filtro como input al “stream” y se inicia el proceso de búsqueda. 
El código desarrollado para el acceso a la API de Twitter se muestra en el 
Anexo A. 

3.2 Análisis de sentimientos 

Una vez terminado el proceso de extracción de datos con 1.000.000 
tweets almacenados en la base de datos se procede a la fase de análisis 
de sentimientos. 
 
El análisis de sentimientos busca categorizar la emoción que hay detrás 
de un texto escrito por una persona basado en la connotación positiva o 
negativa de este. Es una tecnología muy utilizada ya que se ha 
demostrado que el cambio de sentimientos en redes sociales se 
corresponde con cambios en bolsa, por tanto, muchas empresas están 
interesadas en el uso de este análisis. 
 
Sin embargo, a pesar de ser una técnica muy útil no es perfecta ya que 
las personas utilizan distintos tonos que son irreconocibles para una 
máquina, como por ejemplo la ironía, una máquina al procesar palabras 
positivas en un texto siempre lo categorizará como positivo, aunque la 
intención del autor haya sido expresar ironía. Es por ello por lo que no 
es posible fiarse de estos resultados al 100%.  
 
¿Cómo funciona esta técnica? 
 
En primer lugar, se busca entender cuál es la intención del autor al 
escribir el texto, si se trata de un producto, de una marca o en nuestro 
caso sobre una vacuna o enfermedad (Itelligent, 2017). 
 
A continuación, se persigue categorizar la valoración del texto sobre la 
temática en cuestión, para ello se utiliza la polarización de textos, a través 
de la cual se clasifica el texto en función de la intención del autor al 
escribirlo dando como resultado una valoración positiva, negativa o 
neutra. Con la información recopilada de este proceso se debe ser capaz 
de entender los puntos positivos y negativos de la vacuna o enfermedad 
que se esté tratando desde el punto de vista de los usuarios.  
 
Esto permitirá conocer por ejemplo si el resultado de una vacuna es 
satisfactorio mediante los textos positivos, si hubiese algún efecto 
secundario que se recogerá con los textos negativos, etc. Sirviendo como 
una gran fuente de información para preparar una estrategia nueva 
teniendo en cuenta la opinión y experiencia del usuario.  
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Existen dos mecanismos para procesar la información obtenida: 
 

• Análisis manual de los sentimientos, el cual se utiliza cuando las 
palabras claves sobre las que se obtiene información pueden 
representar diferentes significados en función del ámbito. En este 
caso no se trata este análisis ya que el nombre de una vacuna o 
enfermedad tiene un significado único ya que solo existe un 
ambiente para este.  
 

• Análisis automático de sentimientos, está técnica consiste en 
establecer una serie de palabras y términos para cada clase, por 
ejemplo, definir la frase “No causa efecto” como negativa o “causa 
alivio” como positiva.  

Una vez entendida esta tecnología pueden entenderse las limitaciones de 
esta, como ya se mencionó anteriormente, debido a la ambigüedad del 
lenguaje humano y a su complejidad, esta técnica no es fiable al 100% 
ya que habrá una gran cantidad de textos cuya clasificación no haya sido 
la adecuada debido al contexto total del texto. Es por ello por lo que el 
análisis de sentimiento suele ir ligado al Machine Learning donde un 
algoritmo aprende sobre los datos para predecir comportamientos 
futuros. En la sección 3.2.2 se profundizará sobre el uso del Machine 
Learning en el análisis de sentimientos.  

Ilustración 1. Análisis de sentimientos (Séntisis, 2020)

3.2.1 Herramientas comerciales 

Como ya se mencionó anteriormente, existen muchas herramientas ya 
desarrolladas que ayudan a identificar la polaridad de los textos, estas 
son las herramientas de análisis de sentimientos, las cuales aplican la 
técnica descrita en la sección anterior. En este caso, se han utilizado tres 
herramientas de análisis de sentimientos con el fin de tener más de un 
resultado para cada texto y así tener una mayor fiabilidad, estás 
herramientas son: Meaning Cloud, Google Cloud y IBM Cloud. 
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Muchos usuarios antes de lanzarse a utilizar este tipo de herramientas 
se preguntan cual es el porcentaje de acierto de estas, sin embargo, este 
concepto de valorar la herramienta simplemente por su porcentaje de 
acierto es erróneo, ya que hay que tener en cuenta que estas 
herramientas analizan textos con una mayor rapidez de lo que lo hace 
una persona manualmente, por ello hay que contemplar si nuestra 
identificación de sentimientos puede permitirse resultados falsos o si solo 
se permiten los mínimos falsos resultados posibles.  
 
En conclusión, estas herramientas tienen una mayor rapidez de análisis 
frente a los humanos y una precisión distinta, que puede ser peor o 
mejor, sin embargo, queda en manos del usuario el hecho de decidir que 
herramienta usar en función de estos dos conceptos. 

Meaning Cloud 
 
Esta herramienta es capaz de identificar la polaridad y realizar un 
análisis detallado de sentimientos en textos escritos en muchas lenguas 
y procedentes de distintas fuentes. Meaning Cloud produce una salida 
que clasifica la polaridad del texto en cinco clases (Positivo, Negativo, 
Neutral, Muy Positivo, Muy Negativo), esta salida la calcula con el ámbito 
general del texto, es decir, identifica la polaridad de cada oración por la 
que esta compuesta el texto y analiza la relación de todas ellas para 
conseguir un porcentaje de acierto mucho más alto. Esta herramienta 
tiene muchas utilidades que la diferencian del resto del mercado, es 
capaz de distinguir entre lo que es un hecho objetivo y lo que es una 
opinión subjetiva del usuario que escribe el texto, puede detectar la ironía 
y ofrece dos utilidades extras a mano del usuario: se puede definir el 
diccionario y detectar el sentimiento de los elementos incluidos en el, y 
los usuarios pueden también establecer su propio modelo de opinión 
para identificar la polaridad en base a él. 
 
La API de análisis de sentimientos de Meaning Cloud (Meaning Cloud, 
2015) proporciona dos niveles de análisis al usuario. Un análisis de 
sentimiento global de todo el texto, mencionado anteriormente, y un 
análisis más concreto a nivel de características, donde se extraen 
entidades y conceptos del texto y se obtiene su polaridad. 
 
Esta API ofrece una interfaz gráfica para análisis de sentimientos en 
textos en Excel, la cual se utilizó para el desarrollo del proyecto. Se 
copiaron todos los textos almacenados en la base de datos a un Excel y 
se aplicó esta herramienta. Esta interfaz tiene dos secciones, la sección 
de Input y la sección de configuración de análisis. En esta primera 
sección existe un campo donde hay que introducir que celdas con texto 
son las que van a ser procesadas por la herramienta para identificar su 
polaridad, para introducir las celdas a analizar se puede escribir el rango 
de celdas o se puede seleccionar el recuadro situado en este campo para 
seleccionarlas gráficamente con el ratón. Esta herramienta necesita que 
todas las celdas a analizar estén situadas en la misma columna de la hoja 
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de cálculo y no pueden ser más de 10.000 celdas. Esta sección también 
permite identificar cada texto con un identificador (ID), seleccionando 
esta opción los resultados serán devueltos en una nueva hoja de cálculo 
que contendrá el identificador del texto y su polaridad asociada, estos 
identificadores son generados automáticamente por la herramienta de 
manera incremental, siendo el valor inicial la primera celda del rango de 
celdas a procesar.  
 
Por otro lado en la sección de configuración de análisis hay que 
seleccionar tres opciones, el idioma que en nuestro caso será el español 
por motivos que se presentarán en la siguiente sección, el modelo que 
puede ser general o definido por el usuario, en nuestro caso utilizamos el 
modelo general, y por último el diccionario que en nuestro caso no 
seleccionamos ninguno ya que es una opción para seleccionar un 
diccionario definido por el usuario, pero para el desarrollo de este 
proyecto no aplica.  
 
También es necesario indagar en las opciones avanzadas ya que estas 
tienen seleccionadas opciones por defecto que pueden ser distintas a 
nuestro objetivo de análisis. En esta sección debemos elegir cual va a ser 
el tipo de análisis, en nuestro caso seleccionamos análisis global del 
documento, aunque también podríamos haber seleccionado ambas. 
También hay que seleccionar qué campos van a ser generados en la salida 
de la herramienta, la polaridad esta seleccionada por defecto, este campo 
tendrá un valor de “NONE”, cuando no se haya identificado ninguna 
polaridad, el resto de los textos que si hayan obtenido una polaridad 
recibirán una etiqueta en este campo en función de la polaridad 
identificada, estas pueden ser P, P+, N, N+ y NEU. Adicionalmente se 
pueden seleccionar más opciones, como que la herramienta devuelva que 
nivel de subjetividad existe para cada texto, pero en nuestro caso no 
aplica.  
 
Finalmente existe un conjunto de campos relacionados para el análisis 
de tema, que en nuestro caso tampoco aplica ya que se ha realizado un 
análisis global del documento.  
 
Esta herramienta finalmente nos produjo una salida en una hoja de 
cálculo nueva con los siguientes campos: 
 

• Identificador del texto (ID) 
• Texto fuente  
• Un campo para cada opción seleccionada en la configuración 

avanzada, en nuestro caso un único campo con la polaridad del 
texto 

Además de poder realizar el análisis de los textos a través de esta 
extensión de Excel también se puede realizar el acceso a la API y las 
consultas a esta a través de un programa desarrollado que realice estas 
funcionalidades. 
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Se ha desarrollado un programa de ejemplo que desempeña esta función 
(Anexo B). 
 
Este programa implementa el método “getSentimentResponse” al cual se 
le pasa como parámetro el texto a analizar y devuelve un objeto de tipo 
“SentimentResponse” que contiene diversos atributos anidados que 
contienen la información del análisis y que se procede a definir cada uno 
de ellos: 
 

• El atributo “id” que contiene el identificador único del análisis 
• Un atributo llamado “agreement” que contiene el acuerdo entre los 

sentimientos identificados entre los distintos elementos que 
componen el texto, pudiendo tener dos valores 

o AGREEMENT, los diferentes elementos tienen la misma 
polaridad 

o DISAGREEMENT, existe un desacuerdo de polaridad entre 
los distintos elementos que componen el texto 

• Un atributo llamado “confidence” que representa la confianza 
asociada con el análisis de sentimientos realizado en el texto, es un 
valor comprendido entre 0 y 100 

• Un atributo llamado “irony” que representa la ironía del texto y 
puede tener dos posibles valores: 

o IRONIC, el texto contiene marcas de ironía 
o NONIRONIC, el texto no contiene marcas de ironía 

• Un atributo llamado “model” que contiene el modelo utilizado para 
el análisis del texto seguido de un guión bajo y el idioma del texto. 
Por lo general este campo tendrá el valor “general_es” a no ser que 
se haya establecido un modelo propio 

• Un atributo llamado “scoreTag” que identifica la polaridad 
detectada del texto y que puede contener uno de los siguientes 
valores: 

o P+: Fuertemente positivo 
o P: Positivo 
o NEU: Neutral 
o N: Negativo 
o N+: Fuertemente negativo 
o NONE: Sin sentimiento detectado 

• Un atributo llamado “subjetivity” que contiene la subjetividad 
detectada en el texto pudiendo tener dos posibles valores: 

o OBJECTIVE, el texto no contiene marcas subjetivas 
o SUBJECTIVE, el texto contiene marcas subjetivas 
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Atributo Posibles valores 
Id Identificador único del análisis. 

Varchar(255) 
Agreement AGREEMENT / DISAGREEMENT 
Confidence 0 <= Confidence <= 100 
Irony IRONIC / NONIRONIC 
Model “general_es” por defecto 
ScoreTag P / P+ / N / N+ / NEU / NONE 
Subjetivity OBJECTIVE / SUBJECTIVE 

 

Tabla 1. Tabla resumen atributos Meaning Cloud 

Google Cloud 

Google ha desarrollado su propia API para el análisis de 
sentimientos/opiniones llamada Natural Language (Google Cloud, 2016), 
esta herramienta utiliza aprendizaje automático para revelar el 
significado de los textos. Esta API también es capaz de extraer 
información sobre una temática concreta como nombres de personas o 
lugares.  
 
Natural Language de Google ofrece dos herramientas de análisis de textos 
a mano del usuario, una API donde se puede acceder a modelos 
previamente entrenados por Google que nos permite trabajar con 
funciones de compresión de lenguaje natural y que nos da acceso a 
análisis sintáctico, de entidades, clasificación de contenido y análisis de 
opiniones entre otras funcionalidades, y una herramienta llamada 
AutoML con la que somos capaces de crear nuestros propios modelos y 
entrenarlos nosotros mismo para la clasificación y análisis de textos, el 
entrenamiento y el testeo del modelo se realiza en esta misma 
herramienta. Sin embargo, en nuestro caso nos interesa simplemente la 
clasificación de los tweets que tenemos almacenados desde el punto de 
vista de distintas herramientas, por lo que haremos uso de la API Natural 
Language con sus modelos previamente entrenados. 
 
La API Natural Language hace uso de cinco métodos distintos para 
realizar el análisis de un texto: 

• El análisis de opiniones que nos permite obtener la emoción 
predominante en el texto con el fin de clasificar la polaridad de 
este entre positiva, negativa o neutra.  

• El análisis de entidades nos permite el filtrado de los textos en 
función de las entidades que marquemos de interés, los cuáles 
suelen ser nombres propios, como resultado nos devuelve los 
textos que incluyen esas entidades entre sus oraciones.  

• El análisis de opiniones de entidades ofrece una fusión de los 
dos métodos anteriores, primero filtra los textos en función de 
las entidades establecidas y después nos devuelve la polaridad 
de estos. Este método nos servirá en un futuro por sí se da la 
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situación de volver a realizar un filtrado entre todos los textos 
almacenados en nuestra base de datos con el fin de aislar los 
textos que hablen de una determinada enfermedad en lugar de 
realizar un análisis de textos que hablen de más de una.  

• El análisis sintáctico extrae información lingüística del texto 
dividiendo este en oraciones, este método no se utiliza para el 
desarrollo de este proyecto. 

• La clasificación del contenido entre unas clases predefinidas en 
el modelo. 
 

A diferencia de la herramienta Meaning Cloud, esta debe utilizarse 
mediante código, tanto el acceso a la API, como las llamadas a esta. El 
lenguaje es establecido en la llamada inicial a la API o si no es establecido 
en este momento, se detecta automáticamente en cada llamada.  
Esta API maneja documentos JSON para la transferencia de información 
entre el cliente y el servidor, cuyo esquema es el siguiente: 

 
Donde la etiqueta type debe ser PLAIN_TEXT, texto plano, o HTML, el 
lenguaje como se ha mencionado anteriormente es una etiqueta opcional 
ya que se puede detectar automáticamente, y finalmente el contenido del 
texto en la etiqueta content, o también puede pasarse el texto por 
referencia, es decir, pasándole una URI en una etiqueta gcsContentUri en 
lugar de content. 
 
La etiqueta encondingType es obligatoria ya que define la codificación del 
esquema, que debe coincidir con la del texto.  
La API responde a cada petición con una respuesta en formato JSON, en 
este caso se van a hacer llamadas al método de análisis de opiniones, 
este servicio devuelve un JSON con la emoción predominante del texto, 
el cual es el campo de interés.  
 

Donde la etiqueta score define la polaridad del texto expresado con un 
número real que oscila entre -1.0 (Negativo) a +1.0 (Positivo), siendo el 
0.0 el valor neutro. Por otro lado, la etiquita magnitude hace referencia a 
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la intensidad de la emoción, sin embargo, no es un valor normalizado ya 
que cada expresión de emoción del texto contribuye al cálculo de 
magnitude y, por tanto, este podría incrementar proporcionalmente a la 
longitud del texto. 
 
A la hora de interpretar los resultados de análisis de un texto se definen 
los textos positivos aquellos que tienen un valor de score cercano al +1.0 
y como negativos los textos que tienen un valor de score cercano al -1.0, 
para aquellos textos considerados neutros se observa el valor de 
magnitude, ya que, si un texto es realmente neutro debería ser porque es 
un texto totalmente objetivo y en este caso el valor de magnitude debe 
ser muy bajo ya que no se ha encontrado ninguna expresión de emoción, 
sin embargo, si un texto tiene como valor de score un valor neutro y un 
valor de magnitude alto se debe a que el texto presenta expresiones de 
emociones pero unas se anulan con otras y no es posible determinar la 
polaridad exacta de este.  
 
Las clases positivo, negativo y neutro respecto a las puntuaciones de 
score y magnitude deben definirse por el usuario, en la siguiente sección 
se detallará que valores son tomados como negativos y cuales como no 
negativos. 
 
El código desarrollado para el acceso a la API y consultas a esta se 
encuentra en el Anexo C. 
 
Este método implementado permite pasarle el texto a analizar como 
parámetro y devuelve un objeto de tipo “AnalyzeSentimentResponse”, el 
cual contiene los resultados del análisis, en nuestro caso el atributo que 
nos interesa de este objeto es el de “documentSentiment” que contiene a 
su vez dos atributos anidados: 
 

• Un valor numérico real llamado score que contiene la polaridad 
del texto de manera precisa, esta comprendido entre -1.0 y +1.0. 

• Un valor numérico real llamado magnitude cuyo valor está 
comprendido entre 0 e infinito, este valor representa la magnitud 
absoluta del sentimiento, como se mencionó anteriormente.  

Posteriormente de la ejecución del código se guarda en la base de datos 
en una nueva tabla una entrada por cada tweet analizado, los datos a 
almacenar en esta tabla proceden del resultado obtenido del análisis, es 
decir, del objeto “AnalyzeSentimentResponse”. La estructura establecida 
en esta nueva tabla es la siguiente: 
 

• Identificador “id” único del análisis, de tipo varchar(255) 
• Valor numérico de tipo double llamado “magnitude” con valor 

comprendido entre 0 e infinito correspondiente al atributo 
magnitude del objeto devuelto por el servicio.  

• Valor numérico de tipo double llamado “score” con valor 
comprendido entre -1.0 (Negativo) y +1.0 (Positivo) que representa 
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la polaridad del texto de forma precisa, este valor corresponde al 
atributo score del objeto devuelto por el servicio. 

• Un valor de tipo varchar(255) llamado “source” que identifica la 
fuente del texto, en nuestro caso la única fuente será twitter pero 
de cara al futuro se incluye esta columna pudiendo extraer textos 
de más de una fuente de datos, por ejemplo, Instagram. 

• Un campo identificador del texto llamado “sourceId” de tipo 
bigint(20) 

• Un campo que contiene el texto analizado llamado “text” de tipo 
text 
 

Atributo Posibles valores 
Id Identificador único del análisis. 

Varchar(255) 
Magnitude 0 <= Magnitude < ∞ 
Score -1.0 <= Score <= +1.0 
Source Identificador único de la fuente 

del texto. Varchar(255) 
SourceId Identificador único del texto. 

BigInt(20) 
Text El texto analizado 

 

Tabla 2. Tabla resumen atributos Google Cloud para cada texto 

 
Para cada oración de cada texto se almacena en una nueva tabla de la 
base de datos la siguiente información: 
 

• Un identificador único de la oración llamado “id” de tipo 
varchar(255) 

• Un valor numérico de tipo double llamado “magnitude” cuyo valor 
está comprendido entre 0 e infinito que representa la magnitud 
absoluta del sentimiento de la oración. 

• Un valor numérico de tipo double llamado “score” que representa 
de manera precisa la polaridad de la oración y su valor está 
comprendido entre -1.0 (Negativo) y +1.0 (Positivo). 

• Un valor de tipo varchar(255) llamado “source” que identifica la 
fuente de la oración. En nuestro caso, la única fuente será Twitter, 
aunque en un futuro podría haber más de una fuente de datos.  

• Un valor de tipo text y llamado “text” que contiene la oración 
analizada.  

• Un campo llamado “sentence_uid” de tipo varchar(255) el cuál es 
una clave que referencia al identificador único del análisis de la 
tabla que contiene el análisis de los textos completos.  
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Atributo Posibles valores 
Id Identificador único de la oración. 

Varchar(255) 
Magnitude 0 <= Magnitude < ∞ 
Score -1.0 <= Score <= +1.0 
Source Identificador único de la fuente de 

la oración. Varchar(255) 
Text Oración analizada  
Sentence_uid Clave foránea de la tabla de 

análisis de textos completos. 
Varchar(255) 

 

Tabla 3. Tabla resumen atributos Google Cloud para cada oración 

 IBM Cloud 
 
IBM tiene desarrollada una API (IBM, 2019) al igual que sus competidores 
para el análisis de sentimientos, esta es llamada Natural Language 
Understanding, este servicio permite analizar en un texto categorías, 
conceptos, emociones, entidades, palabras clave “keywords”, metadatos, 
relaciones, roles semánticos, sentimientos y sintaxis, sin embargo, en 
este caso solo se hará uso de la funcionalidad de análisis de sentimientos. 
Es una herramienta a la cual debemos registrarnos previamente antes de 
poder utilizarla. Una vez se tiene el registro en esta herramienta y se 
obtienen las claves de acceso a la API y la URL del servicio se puede 
empezar a hacer consultas a esta.   
Para realizar consultas a esta API se ejecutan con mandatos a través del 
terminal. El formato del mandato es el siguiente:  
 

Donde se debe sustituir la {apikey} por la clave de la API que proporcionan 
al registrarse y {url} por la URL que nos ofrece el servicio. Este ejemplo se 
trata de una búsqueda de sentimientos en una web, esta web se va a 
especificar en la etiqueta “url” donde se introduce la url que se quiere 
analizar, y en el campo “features” se especifican los valores de salida que 
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se busca que devuelva la herrmamienta. Si no se tiene instalado curl, 
existe una guía de instalación en la página oficial de IBM. 
Sin embargo, en este caso se busca análisis de textos y no de URLs por 
tanto, debemos acceder a la herramienta de la siguiente manera: 
 

Donde el archivo parameters.json debe ser creado previamente ya que el 
comando obtendrá los parámetros de la consulta de este. El formato que 
debe seguir este archivo es el siguiente: 
 

En la etiqueta “text” se introduce el texto a analizar, en este caso cada 
tweet almacenado en la base de datos, el id introducido en la etiqueta 
“model” debe de obtenerse de los modelos que IBM ofrece para esta 
herramienta, existe un comando para ver los ids disponibles para cada 
modelo:  
 

 
Este comando se trata de una operación GET a la API que devolverá los 
ids disponibles de los modelos para poder analizar textos en base a esos 
modelos. La documentación de estos modelos esta disponible en la web 
oficial de IBM Cloud.  
 
En la etiqueta “features” del archivo parameters.json se debe incluir la 
etiqueta de “sentiment” de la misma manera que se añade en el ejemplo 
de análisis de URL para obtener el sentimiento del texto.  
 
Por otro lado, hay otra forma más automatizada de realizar el análisis de 
textos e identificación de polarización con esta API, mediante el desarrollo 
de un programa que acceda a esta al igual que se hizo con Google Cloud 
o con la extracción de datos desde la API de twitter. En este caso hicimos 
uso de esta otra manera y se desarrolló un programa de acceso a la API 
de IBM Cloud, el servicio correspondiente a análisis de sentimientos que 
ofrece esta API permite pasarle un texto como argumento y devuelve un 
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objeto de tipo “AnalysisResults“ que contiene un atributo “Document” 
con dos atributos anidados, “score” el cual es de tipo numérico real y está 
comprendido entre -1.0 y +1.0, este valor representa el sentimiento 
identificado en el texto, y “label” de tipo cadena de caracteres que puede 
tener tres valores distintos “positive”, “negative” o “neutral”, este valor es 
calculado por el servicio en función del valor score.  
 
Se ha desarrollado el siguiente código para el análisis de los textos (Anexo 
D). 
 
Para cada texto se guarda en nuestra base de datos en una tabla nueva 
el resultado de AnalysisResults de la siguiente manera: 
 

• Un campo identificador único del análisis “id” el cual es de tipo 
bigint(20). 

• Un campo que contiene el resultado del atributo label 
“sentimentLabel”, es decir, la polaridad identificada del texto, el 
cual es de tipo varchar(255).  

•  Un campo que contiene el valor numérico que se devuelve en el 
atributo score “sentimentScore”, que representa de una manera 
más precisa la polaridad del texto analizado, y como se mencionó 
anteriormente esta comprendido entre -1.0 y +1.0, por tanto, su 
tipo en la base de datos es double. 

• Un campo “source” de tipo varchar(255) que identifica la fuente de 
la que proviene el texto, en nuestro caso será siempre de Twitter, 
sin embargo se añade este campo de cara a que en un futuro se 
busque el análisis de más de distintas fuentes.  

• Un campo “sourceId” único de tipo bigint(20) que identifica el Tweet, 
o en un futuro el texto para cada fuente de datos.  

• Un campo “text” de tipo text que contiene el texto analizado por el 
servicio. 

 

 

Tabla 4. Tabla resumen atributos IBM Cloud para cada análisis 

 

 

Atributos Posibles valores 
Id Identificador único del análisis. 

Bigint(20) 
Label Positive / negaitive / neutral 
SentimentScore -1.0 <= SentimentScore <= 1.0 
Source Identificador único de la fuente del 

texto. Varchar(255) 
SourceId Identificador único del texto. 

Bigint(20) 
Text El texto analizado 
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3.2.2 Metamodelo usando Machine Learning 

En esta nueva fase ya se tienen los resultados del análisis de todos los 
textos extraídos de Twitter procesados por las tres herramientas de 
análisis de sentimientos. A continuación, se procede a adaptar los 
distintos tipos de resultados a una un mismo tipo, se clasifican entre 
textos Negativos y No Negativos, se decidió clasificar los textos en dos 
únicas clases, es decir, una clasificación binaria debido a que hay menos 
margen de error al tener que clasificar textos entre menos opciones y a 
nosotros nos interesa descubrir los textos que hablan negativamente del 
tema en cuestión, por lo que una clasificación binaria es suficiente. Los 
criterios seguidos para decidir que textos pertenecen a cada clase son los 
siguientes:  

• Meaning Cloud: Los textos analizados por esta herramienta, como 
se explicó en la sección anterior, tienen como polaridad de texto un 
valor nominal que puede ser N, N+, P, P+ y NEU, los criterios 
tomados para realizar la clasificación binaria entre Negativo y No 
Negativo fue clasificar aquellos textos con polaridad N y N+ como 
Negativos y aquellos textos con polaridad P, P+ y NEU como No 
Negativo, mientras que aquellos textos que hayan sido analizados 
por la herramienta con una polaridad NONE se dejarán en blanco 
ya que no pertenecen a ninguna de las clases. 
 

• Google Cloud: Los textos analizados por esta herramienta reciben 
como polaridad de texto un valor real entre -1.0 y +1.0, los criterios 
seguidos para la clasificación binaria de estos textos entre Negativo 
y No negativo fueron tomar aquellos textos con un valor de 
polaridad menor o igual a -0.3 como textos Negativos y aquellos 
textos con un valor de polaridad mayor de -0.3 son tomados como 
No Negativos. 
 

• IBM Cloud: Los textos analizados por esta herramienta también 
reciben como polaridad de texto un valor entre -1.0 y +1.0, aunque 
con más decimales que Google Cloud. Los criterios seguidos para 
la clasificación binaria de los textos analizados por esta 
herramienta entre Negativo y No negativo fueron tomar aquellos 
textos con un valor de polaridad menor de 0 como Negativos y 
aquellos textos con un valor mayor o igual a cero como textos No 
negativos.    

 Meaning Cloud Google Cloud IBM Cloud 
Negativo N, N+ <= -0.3 < 0 

No Negativo P, P+, NEU >= 0 
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Ilustración 2. Adaptación resultado herramientas comerciales 

 

Una vez se tiene la polaridad de todos los textos adaptada a las dos clases 
analizamos los resultados y surge el problema de discrepancia entre 
estos, sin embargo, no se puede seleccionar un único resultado como el 
válido y es por ello por lo que se decide crear un metamodelo haciendo 
uso del Machine Learning.  
 
El Machine Learning o aprendizaje automatizado es la capacidad de un 
software para aprender automáticamente mediante la adaptación de 
algunos algoritmos de su programación respecto a las entradas de datos 
(Redacción APD, 2019). Sin embargo, existen tres tipos de Machine 
Learning que hay que conocer para saber cual de ellos elegir para 
implementar en el metamodelo. 
 
Por un lado, está el aprendizaje supervisado, el cual consiste en entrenar 
al sistema facilitándole datos ya etiquetados en las distintas clases en las 
que a posteriori clasificará el sistema de manera autónoma. Por otro lado, 
existe el aprendizaje no supervisado, es este tipo de aprendizaje no se 
facilitan las etiquetas para el entrenamiento, si no que el sistema tiene 
como finalidad la abstracción y comprensión de patrones entre los datos, 
a este problema se le conoce como clustering. Por último, existe el 
aprendizaje de refuerzo, el cual consiste en el entrenamiento basado en 
prueba y error, el sistema aprende mediante la experiencia de los errores 
que comete. 
 
Para el desarrollo del metamodelo se ha usado un aprendizaje automático 
supervisado definiendo como etiquetas las dos clases que buscamos que 
clasifique el sistema. Para el entrenamiento de este necesitamos por tanto 
un conjunto de datos de entrenamiento, es decir, un conjunto de textos 
de Twitter ya clasificados, para la obtención de este conjunto se ha hecho 
uso de la opinión de cinco evaluadores expertos en la materia de la 
medicina con el fin de tener más precisión de resultados por el modelo. 
Para estar seguros de que el feedback que obtenemos de estos 
evaluadores es fiable buscamos a cinco expertos que no tuvieran relación 
entre ellos para evitar que sus opiniones influyesen respectivamente. Por 
tanto, el metamodelo recibiría como entradas para cada texto, los 
resultados de las herramientas comerciales, y como salida del 
metamodelo la clasificación realizada por los evaluadores.     

3.3 Generación del Dataset 

Tras el proceso de extracción de datos se tenían almacenados en la base 
de datos 1.000.000 textos procedentes de Twitter que versaban de la 
misma temática. Inicialmente, se decidió seleccionar 100 textos de 
manera aleatoria para que clasificaran los cinco evaluadores a su criterio. 
Una vez obtenidos los resultados de los cinco profesionales se analizaron 
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los resultados y se anotaron sus respuestas en un Excel, para cada texto 
analizados tendríamos una columna para el propio texto, el resultado de 
las tres herramientas comerciales y el resultado de cada evaluador, cada 
uno en una columna nombradas como: Evaluador 1, Evaluador 2, 
Evaluador 3, Evaluador 4, y Evaluador 5. Tras los primeros 100 
resultados se observa que muy pocos textos habían sido clasificados 
como negativos y se seleccionaron otros 100 textos aleatorios para que 
analizaran los evaluadores. El feedback de los evaluadores fue de nuevo 
analizado e incluido en el Excel en 100 filas nuevas, en el análisis se 
volvió a detectar un mayor número de textos clasificados como positivos 
respecto a los clasificados como negativos. Por tanto, se tenían ya 200 
textos clasificados por 5 evaluadores, pero la gran mayoría clasificados 
como positivos, se seleccionaron otros 100 textos aleatorios para que 
clasificaran de nuevo, se incluyeron de nuevo los resultados en 100 filas 
nuevas de la hoja de Excel y se analizaron los resultados, observando de 
nuevo que el número de positivos superaba con creces el numero de 
textos clasificados como negativos.  
 
Basándose en los resultados obtenidos para los 300 textos seleccionados 
de manera aleatoria se decide crear un Dataset seleccionando aquellos 
textos que incluyeran palabras negativas en ellos. Seleccionamos 459 
textos, pero usando keywords de palabras que eran identificadas como 
negatividad y se le pasaron estos textos a los cinco evaluadores para que 
los analizaran. Finalmente se obtuvo un Dataset total de 759 textos (300 
textos analizados previamente + 459), sin embargo, analizando el 
conjunto final de textos se sigue observando un gran desbalanceo entre 
textos clasificados como negativos y textos clasificados como positivos.  
En la hoja de cálculo se tienen por tanto los textos analizados, el 
resultado de las herramientas comerciales para estos textos, el resultado 
adaptado de estas herramientas entre las clases Negativo y No negativo, 
y el resultado de cada evaluador para cada texto analizado. Para obtener 
la polaridad de los textos respecto a la opinión de los cinco evaluadores 
se decidió seleccionar aquella clase que hubiera seleccionado la mayoría 
de los evaluadores, es decir, si tres de los cinco evaluadores lo 
clasificaban como negativo y el resto como no negativo, se seleccionaría 
como polaridad del texto respecto a la opinión de los cinco evaluadores 
la clase negativo. Sin embargo, analizando los resultados obtenidos por 
los cinco evaluadores para cada texto, se observó que dos de los cinco 
evaluadores en muchas ocasiones estaban en desacuerdo con los otros 
tres y se decide calcular la polaridad de los textos nuevamente teniendo 
en cuenta solo a los tres evaluadores con mayor agreement entre ellos, 
siendo la polaridad del texto identificada por los evaluadores el resultado 
de la clase mayoritaria entre los tres resultados obtenidos. Finalmente, 
se obtiene un Dataset final de 759 textos clasificados, sin embargo, este 
Dataset esta completamente desbalanceado, concretamente se 
obtuvieron 128 textos clasificados por los tres evaluadores como 
Negativos y 631 textos clasificados como positivos. 
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Ilustración 3. Tabla resumen de datos obtenidos 

Por este motivo, se decide generar otro Dataset partiendo del Dataset 
total, es decir, un subconjunto, realizando un Downsampling (reducir la 
clase mayoritaria al mismo número de elementos que la clase minoritaria) 
para tener un Dataset desbalanceado y otro balanceado y poder observar 
cual de los dos nos da mejores resultados a la hora de entrenar al modelo. 
Existen muchas técnicas de Downsampling, sin embargo, nosotros 
hicimos uso de dos de ellas que se procede a explicar:  
 

- Downsampling aleatorio entre un número entero, el número 
entero entre el que vamos a dividir el Dataset es el número total 
de resultados Negativos clasificados por los tres evaluadores. 
Para seleccionar los resultados No Negativos aleatorios 
equivalentes al número de Negativos, se le asoció un número 
real aleatorio a cada texto clasificado como No Negativo y 
ordenamos estos textos de manera ascendente en función a ese 
número aleatorio. Una vez ordenados se extraen los primeros X 
textos, siendo X el número de textos clasificados como Negativos 
por los tres evaluadores, consiguiendo así un conjunto 
balanceado. 
 

- Downsampling aleatorio entre un número entero mediante el 
uso de la aplicación WEKA, utilizada en el proyecto para el 
entrenamiento y evaluación de los conjuntos de datos, se 
hablará más en profundidad sobre este programa y los 
algoritmos de machine learning que ofrece en la sección 3.4. 
Para realizar el balanceo en esta aplicación se introducen como 
datos de entrada el Dataset total (desbalanceado) y se le aplica 
un filtro que ofrece la aplicación para el uso de machine learning 
supervisado, llamado “SpreadSubsample”, este algoritmo  
balanceará de manera aleatoria los datos en función de un 
parámetro que debe pasarle al filtro llamado  
“distributionSpread”, con el que se definen cuantas instancias 
aleatorias debe generar el filtro en función del número de 
instancias que tenga la clase minoritaria, es decir, si a este 
parámetro se le da un valor de 2.0, el resultado será el mismo 
número de Negativos y el doble resultados No Negativos, como 
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en este caso queremos balancear el Dataset este parámetro 
tendrá un valor de 1.0 para obtener de manera aleatoria el 
mismo numero de No Negativos que de Negativos en el Dataset. 
 

3.4 Generación y evaluación de modelos 
 

Para la realización de esta fase del proyecto se hace uso de la aplicación 
WEKA, una plataforma software para el aprendizaje automático y la 
minería de datos, está escrito en el lenguaje de java y proporciona 
multitud de algoritmos de aprendizaje automático o Machine Learning 
que se utilizarán para el entrenamiento y evaluación de los modelos. Los 
algoritmos que ofrece esta plataforma permiten resolver el problema de 
clasificación de datos, aunque, también dispone de algoritmos para la 
resolución de problemas de clustering, sin embargo, este tipo de 
algoritmos se encuentran fuera del alcance de este proyecto. Además, 
esta aplicación brinda la opción de filtrar los datos del modelo, como ya 
se habló anteriormente del filtro utilizado para realizar un Downsampling 
del Dataset.  
Por último, es una gran herramienta utilizada para el análisis de datos, 
debido a que ofrece una interfaz de usuario sencilla de usar con opciones 
de visualización de matrices de confusión tras el procesado de datos por 
un algoritmo, de lo que se hablará más en profundidad en esta sección, 
visualización de grafos de dispersión, etc.   

Ilustración 4. Interfaz gráfica principal WEKA 

Como se puede observar en la Ilustración 4. Interfaz gráfica principal 
WEKA, se han introducido los datos del proyecto en la aplicación, en este 
caso se ha abierto el fichero con 759 datos, se puede comprobar en el 
apartado “Current relation” de la interfaz gráfica de WEKA. En el recuadro 
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de Attributes se localizan los datos de entrada al modelo, IBM Orig, IBM 
Adap, GC Orig, GC Adapt, MC Orig y MC Adapt, los cuales corresponden 
a los resultados de las herramientas comerciales para cada texto, valor 
original, y los valores adaptados para cada herramienta en función de la 
Ilustración 2. Adaptación resultado herramientas comerciales. En último 
lugar, en este mismo recuadro de Attributes se encuentra la clase binaria 
“3 EVALUADORES”, que tiene como posibles valores, Negativo y No 
negativo y será el output del modelo.  

Ilustración 5. Clasificador de WEKA 

Por otro lado, en la pantalla principal de la aplicación podemos cambiar 
a la pestaña de “Classifier” que corresponde a la herramienta de 
clasificación que ofrece WEKA (Ilustración 5. Clasificador de WEKA). En 
esta herramienta se puede observar que existen distintas opciones que 
podemos seleccionar para realizar la prueba del modelo: 

• La opción de Training set hace uso de los datos de entrada y salida 
del modelo para entrenar y evaluar a este, es decir, se hace uso del 
conjunto de entrenamiento (las 759 instancias en este caso) para 
entrenar y evaluar el modelo. 
 

• La opción de Supplied test set permite al usuario seleccionar un 
archivo que contenga un conjunto de datos que se utilizaran para 
evaluar el modelo, por lo que el modelo debe estar ya entrenado 
para que el uso de esta opción cobre sentido.  
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• La opción de Cross-validation hace uso de la técnica K-Folds Cross-
Validation para entrenar y evaluar el modelo, esta técnica consiste 
en dividir en el conjunto de datos en K subconjuntos siendo la K el 
número de Folds especificado, uno de los subconjuntos se utiliza 
como datos de prueba del modelo mientras que el resto de los 
subconjuntos se utiliza para el entrenamiento de este. Este proceso 
se repite K veces seleccionando cada vez un subconjunto de prueba 
distinto y finalmente se realiza la media aritmética de los 
resultados de cada iteración obteniendo así el resultado final. Es 
un método que proporciona una mayor precisión que el resto 
debido al uso de distintas combinaciones para el entrenamiento y 
prueba del modelo (Delgado, 2018) 
 

Ilustración 6. Esquema Validación Cruzada. Fuente: Wikipedia

• La opción de Porcentaje Split permite al usuario definir que 
porcentaje de los datos se van a utilizar para el entrenamiento del 
modelo, el resto de los datos se utilizarán para las pruebas. Con 
anterioridad a la división porcentual se realiza un barajado 
aleatorio de los datos a no ser que el usuario defina lo contrario en 
la opción More Options (Frank, 2017) 

 

En esta pestaña de clasificador también se debe definir cual de los 
campos existentes en el conjunto de datos va a tomarse como la clase a 
identificar, es decir, el output. En este caso seleccionamos como clase a 
definir el campo 3 EVALUADORES, aunque, por defecto WEKA selecciona 
el último campo del conjunto de datos como la clase a definir. 

En último lugar, se debe elegir el algoritmo que se vaya a utilizar en el 
botón “Choose”, desplegándose todos los algoritmos disponibles para 
clasificación divididos en clases de algoritmos (Ilustración 7. Selección de 
algoritmo de clasificación)  
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Ilustración 7. Selección de algoritmo de clasificación 

Para poder entender los resultados devueltos por estos algoritmos en la 
evaluación del modelo, es necesario entender como funcionan estos 
algoritmos con el fin de conocer que algoritmos poder utilizar en función 
de los tipos de entradas y salida que acepta (Binarios, Nominales, etc.) y 
que cálculos realiza para obtener la matriz de confusión y el porcentaje 
de acierto, resultados de los que se hablará más adelante en esta sección. 
Se procede a explicar el funcionamiento de los distintos tipos de 
algoritmos que ofrece WEKA para clasificación: 

- Algoritmos bayesianos: 
 

o Algoritmo de Bayes Net o Red Bayesiana - Una red bayesiana 
es un modelo gráfico probabilístico que representa un 
conjunto de variables y sus dependencias probabilísticas. 
Puede calcular la distribución de probabilidad de cada 
subconjunto de variables perteneciente a la red total, dados 
los valores o distribuciones de las variables restantes 
(Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, 2015) 
Estos clasificadores no son muy sensibles al cambio de los 
parámetros, ya que se basa en toda la información de la base, 
por lo que los pequeños cambios no son significativos.  
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Los nodos de una red bayesiana representan variables 
aleatorias, puede ser cantidades observables, parámetros o 
hipótesis. 
Las aristas representan dependencias condicionales, por 
tanto, aquellos nodos que no se encuentran conectados a 
otros representan variables independientes de las otras. 
 
Cada nodo tiene asociada una función de probabilidad que 
recibe          como entrada un conjunto de valores de las 
variables padres del nodo y devuelve la probabilidad de la 
variable que representa el nodo.  
 
Se puede observar un ejemplo de red bayesiana en la 
Ilustración 8. Ejemplo red bayesiana 

 

 

Ilustración 8. Ejemplo red bayesiana (2020) 

o Algoritmo de Naive Bayes (Universidad Carlos III, 2013) – Es 
una técnica de clasificación que predice la probabilidad de 
posibles resultados. Utiliza datos históricos para encontrar 
relaciones y así realizar las predicciones. 
 
Este algoritmo hace uso de la regla de LaPlace, con lo que, 
se puede calcular la probabilidad de que una hipótesis h, o 
en este caso, un posible resultado, se haya producido en un 
conjunto de observaciones. Por lo que, para realizar la 
clasificación, parte de la clase que esta analizando y el 
conjunto de palabras del texto y se calcula la probabilidad 
de que dicho texto pertenezca a esa clase. 
 

 

Ilustración 9. Fórmula de clasificación utilizada en Naive Bayes 

Respecto a la Ilustración 9. Fórmula de clasificación utilizada 
en Naive Bayes, P(C) corresponde a la probabilidad de la clase 
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y P(W/C) la probabilidad condicionada de que el texto 
pertenezca a esa clase. Esta fórmula se aplica para cada 
clase y el valor máximo de esta expresión representa a que 
clase encaja mejor el texto.  

o Algoritmo de Naive Bayes Multinomial – Utiliza la misma 
metodología que el algoritmo de Bayes tradicional, sin 
embargo, se considera la frecuencia de aparición de cada 
término en el texto 
 

o Algoritmo de Naive Bayes Updateable – Se basa en el 
algoritmo de Naive Bayes Multinomial, pero incorpora a su 
clasificación la interfaz UpdateableClassifier que modifica el 
algoritmo para tener una versión incremental, es decir, 
realiza el algoritmo instancia a instancia de manera 
incremental.  
 

- Árboles de decisión: Este esquema se basa en la idea de divide y 
vencerás, un árbol de decisión clasifica las instancias 
ordenándolas desde la raíz a las hojas. Cada nodo interior del árbol 
representa una prueba de algún atributo y las hojas son las clases 
en las cuales se han clasificado las instancias. Cada rama 
descendiente de un nodo interior corresponde a un posible valor 
del atributo. Por lo que, finalmente, cada rama desde la raíz a un 
nodo hoja corresponde a una conjunción de atributos y el árbol en 
su totalidad corresponde a una disyunción de estas conjunciones, 
debido a que cada rama corresponde a un camino distinto al resto.  
Entre todas las ventajas que provee esta técnica, destaca la 
posibilidad de observar cuales son las distintas opciones e 
investigar cuales serían las posibles consecuencias de tomar una 
opción u otra.  
 
En uno de los algoritmos más eficaces para realizar una 
clasificación supervisada.  
 
El árbol generado es “aprendido” por el modelo, este aprendizaje se 
realiza mediante el fraccionamiento del árbol total en subconjuntos 
basados en una prueba de valor de atributo. Este proceso se repite 
de manera recursiva para cada subconjunto, proceso llamado 
particionamiento recursivo (Wikipedia, 2020) 
 

o Algoritmo DecisionStump (Springer Link, 2011) – se trata de 
un árbol de decisión que únicamente utiliza un atributo para 
realizar la división, por tanto en aquellos árboles que tienen 
solo atributos discretos significa que será un árbol con un 
único nodo interior, es decir, la raíz solo tiene hojas como 
sucesores, si es un árbol de atributos numéricos puede ser 
más complejo. 
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Ilustración 10. Decision Stump. (Python Machine Learning Tutorials, 2020) 

o Algoritmo Hoeffding Tree – Se trata de un algoritmo de 
inducción de árboles de decisión incremental que es capaz 
de aprender de flujos de datos masivos, por ello se considera 
un algoritmo con un gran rendimiento. Este algoritmo 
explota el hecho de que una pequeña muestra en muchos 
casos es suficiente para elegir el atributo de división óptimo 
(WEKA, 2013). 
 

o Algoritmo J48 – Se trata de una implementación propia de 
WEKA para el algoritmo llamado C4.5, esta técnica elige en 
cada nodo el atributo que divide de manera más eficaz el 
conjunto de muestras en subconjuntos, con el fin de 
conseguir más información. Por tanto, el atributo con mayor 
ganancia de información es el elegido como parámetro de 
decisión.  

 
o Algoritmo LMT (Logistic Model Tree) – Se trata de un modelo 

de clasificación con un algoritmo de entrenamiento 
supervisado que combina regresión logística, utilizada para 
predecir el resultado de una variable que puede pertencer a 
distintas clases y el aprendizaje de árbol de decisión.   

 
o Algoritmo REPTree – Construye un árbol de aprendizaje de 

decisión de forma rápida, para esta labor hace uso de la 
información aportada por la varianza, solamente ordena los 
valores para los atributos numéricos una vez y los valores 
que faltan se obtienen partiendo las correspondientes 
instancias (Facultad de Ingenieria de Sistemas de Bogotá, 
2008).  

 
o Algoritmo RandomForest – Consiste en una técnica que crea 

árboles de decisión sobre muestras de los datos y luego 
obtiene una predicción o resultado de cada uno de ellos. Una 
vez tiene todos los arboles creados, el algoritmo debe elegir 
uno de ellos por medio del método de votación. Es un 
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algoritmo basado en un método de conjunto, haciéndolo más 
robusto que el método tradicional de un único árbol de 
decisión ya que reduce el sobreajuste, este término es el 
efecto de sobreentrenar un algoritmo de aprendizaje con 
datos para los que ya conoce el resultado. El procedimiento 
del algoritmo sigue los siguiente cuatro pasos ( (Tutorials 
Point, 2019)):  

 
1º- Se realiza una selección de muestras aleatoria del 
conjunto total de datos 
2º- Se construye un árbol de decisión para cada 
muestra y posteriormente se obtiene el resultado de la 
predicción de este. 
3º- En esta fase se realiza la votación ya mencionada 
4º- El resultado de la predicción con mayor número de 
votos es el resultado final de la predicción de este 
algoritmo 

Ilustración 11. Funcionamiento Random Forest (Open Data Science, 2020) 

 
o Algoritmo RandomTree – Se trata de un algoritmo que elige 

los distintos atributos de manera aleatoria para cada nodo   

- Algoritmos basados en reglas: Son un tipo de algoritmos parecidos 
a los árboles de decisión, es por ello por lo que se les considera una 
alternativa a estos. El antecedente o predicción de una regla es 
similar a la serie de pruebas que se realiza a cada nodo de un árbol 
de decisión. Por otro lado, el consecuente o conclusión significa la 
clase o clases que se aplican a las instancias cubiertas por esa 
regla, aunque en algunos algoritmos devuelve la probabilidad de 
distribución de las clases. Para cada hoja se genera una regla, el 
antecedente de cada regla incluye la condición de cada nodo en el 
camino desde la raíz al nodo hoja, el consecuente finalmente es la 
clase que se le asigna a esta hoja. 
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o    Algoritmo de tabla de decisión - Una tabla de decisión es 
una representación gráfica de una matriz, compuesta por 
filas y columnas divididas en cuatro cuadrantes que indican 
condiciones y acciones. Las reglas de decisión incluidas en 
una tabla de decisión determinan el procedimiento a seguir 
cuando se cumplen ciertas condiciones. Están formadas por 
cuatro secciones, la identificación de condiciones, las cuales 
son situaciones variables que puede ocurrir, en segundo 
lugar están las entradas a condiciones, indican que valor se 
le debe asociar a una determinada condición, en tercer lugar 
se encuentran la identificación de acciones, la cuál consiste 
en el conjunto de pasos que se deben seguir cuando se 
presenta una determinada condición, una acción es un 
comportamiento que se asumirá en función de los valores 
que tomen las condiciones.  
En último lugar se encuentra las entradas a acciones, que 
identifican el conjunto de acciones que se deben seguir 
cuando ciertas condiciones o combinaciones de estas son 
verdaderas.  
 

Ilustración 12. Tabla de decisión (Porras, 2012) 

o Algoritmo JRip - Este algoritmo construye un conjunto de 
reglas teniendo en cuenta todos los datos y las reduce 
utilizando la técnica heurística con un conjunto de reglas de 
entrenamiento por separado, llamadas reglas JRip que 
WEKA devuelve en la salida de la ejecución de este algoritmo, 
y luego optimiza al mismo tiempo este conjunto de reglas.  
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Ilustración 13. Salida del algoritmo JRip 

o Algoritmo OneR - Se trata de un algoritmo de clasificación 
sencillo pero preciso, es la abreviatura de “One Rule“, 
llamado así porque genera una regla para cada predictor de 
los datos, y luego selecciona la regla con menor error total 
como la regla única. 
Para crear una regla para un predictor, el algoritmo genera 
una tabla de frecuencias para cada predictor contra el 
objetivo/clase.  
 

o Algoritmo PART - Se trata de un algoritmo que genera una 
lista de reglas, para ello, construye un árbol de decisión 
parcial del tipo C4.5 y para cada iteración convierte la mejor 
hoja en una regla de la lista.  
 

o Algoritmo ZeroR - Este algoritmo se considera el más sencillo 
de todos los algoritmos de clasificación, esto se debe a que 
solo tiene en cuenta el objetivo/clase ignorando todo los 
predictores, es por ello por lo que se considera el algoritmo 
con menor poder de predicción.  

 
- Algoritmos funciones (Regresión Logística): La regresión logística 

es una herramienta estadística de análisis multivariado, se puede 
utilizar de modo explicativo y predictivo. Su uso resulta muy útil 
cuando se tiene una variable dicotómica, esto significa que los 
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atributos son marcados por su ausencia o presencia con un 0, o 
con un 1, respectivamente, y además se tiene un conjunto de 
variable predictoras o independientes, estas últimas variables 
pueden ser tanto categóricas como cuantitativas.   
 

o Algoritmo Logistic – Se trata de un algoritmo utilizado para 
predecir la probabilidad de una variable dependiente 
categórica, una variable binaria, es decir, que puede tener 
dos posibles valores. Se utiliza para estimar la probabilidad 
de una respuesta binaria, en este caso de una clase binaria, 
a partir de unas variables predictoras o independientes.   
 

Ilustración 14. Características algoritmo Logistic (Ligdi González, 2018) 

o Algoritmo MultilayerPerceptron – Este algoritmo se trata de 
una red neuronal artificial formada por múltiples capas, de 
ahí el nombre del algoritmo, tiene la capacidad de resolver 
problemas no lineales. El perceptrón puede estar local o 
totalmente conectado. En caso de que este localmente 
conectado cada neurona de cada capa x es la entrada de una 
serie de neuronas de la capa x + 1, mientas que si esta 
totalmente conectado, la salida de una neurona de la capa x 
es la entrada de todas las neuronas de la capa x + 1. Existen 
tres tipos de capa: la capa de entrada es aquella que 
introduce los patrones de entrada en el sistema y por tanto, 
no se produce ningún procesamiento en ella, las capas 
ocultas, son aquellas cuyas entradas provienen de capas 
anteriores y cuyas salidas pasan a capas posteriores, por 
último, la capa de salida, neuronas cuyas salidas 
constituyen la salida de toda la red.  
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Ilustración 15. Red de neuronas multicapa (Fernando Sancho Caparrini, 2018) 

o Algoritmo SGD (Stochastic Gradient Descent) – Se trata de 
un método iterativo cuyo objetivo es optimizar una función, 
este algoritmo sustituye el gradiente real, calculado a partir 
del conjunto de datos total, por una estimación de este. Es 
un algoritmo muy útil en conjuntos de datos muy grandes 
ya que se reduce la carga de cálculo y por tanto se reduce el 
tiempo de las iteraciones. 
 

o Algoritmo SGD Text – Aplica el algoritmo SGD para el 
aprendizaje de una clase binaria o de una regresión logística 
de clase binaria sobre datos de texto. Sin embargo, opera 
solamente sobre los atributos del texto ignorando todas las 
demás entradas. 

 
o Algoritmo Simple Logistic – Este algoritmo se trata de un 

método de regresión que permite estimar la probabilidad de 
una variable cualitativa binaria (Amat, 2016), en este caso la 
clase binaria, en función de una variable cuantitativa. 

 
o Algoritmo SMO (Optimización Mínima Secuencial) – Es un 

algoritmo que permite resolver de manera rápida problemas 
cuadráticos no lineales, mediante la división del problema en 
un conjunto de problemas cuadráticos más sencillos que se 
resuelven de manera analítica, evitando emplear mucho 
tiempo en optimización numérica.  

 
o Algoritmo Voted Perceptron - Se trata de un algoritmo que 

hace uso de varios perceptrones ponderados. Se inicia un 
nuevo perceptrón cada vez que el ejemplo se clasifica de 
manera errónea, a cada uno de ellos se le asigna un peso 
diferente, este varía en función de los ejemplos que 
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clasifiquen correctamente, el resultado final del algoritmo 
será un voto ponderado entre todos los perceptrones. 

 
- Algoritmos perezosos (Lazy): Estos algoritmos se especializan en la 

predicción de la clase en función de la experiencia obtenida a través 
de casos anteriores. Cada instancia nueva se compara con la base 
de casos resueltos con anterioridad a través de una medida de 
similitud o de distancia. 
 

o Algoritmo IBK – Este algoritmo clasifica las nuevas 
instancias en función de su cercanía con la base de casos 
que tiene, llamado algoritmo de los K-vecinos más cercanos. 
Por tanto, al llegar una nueva instancia se compara con la 
base de casos y obtiene la misma clase que la de los K-
vecinos más cercanos a esta nueva instancia.  
 

Ilustración 16. Algoritmo IBK (Wikipedia, 2020) 

o Algoritmo KStar – Este algoritmo determina también cuáles 
son los casos más parecidos a la instancia que se esta 
analizando para clasificarla. Hace uso de la entriopía como 
medida de distancia entre las instancias, este algoritmo 
admite atributos tanto numéricos como simbólicos, 
igualmente ocurre con la clase. 

 
 
 

o Algoritmo LWL – Se trata de un algoritmo general para 
aprendizaje localmente ponderado, asigna pesos usando 
utilizando el método basado en instancias propio de los 
algoritmos perezosos y construye un clasificador utilizando 
las instancias ponderadas, el clasificador al que se aplicará 
el algoritmo LWL se debe seleccionar, la interfaz gráfica de 
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WEKA permite seleccionar cual de todos los clasificadores se 
desea utilizar, solamente hay que seleccionar el algoritmo 
LWL y hacer click en el nombre del algoritmo.   

Ilustración 17. Selección clasificador algoritmo LWL 

- Algoritmos Meta: Este tipo de algoritmos hacen uso de 
multiclasificadores, esta técnica consiste en la combinación de 
múltiples clasificadores, es un área muy viva en la actualidad 
debido a que existen muchos estudios que demuestran sus 
ventajas y los posicionan por encima de los clasificadores 
individuales. Existen muchas formas de construir 
multiclasificadores, en todos los casos se basan en la selección de 
clasificadores a utilizar y la elección de la forma en la que se van a 
combinar las salidas de estos.  
 

o Algoritmo AdaBoostM1 – La salida de este algoritmo es la 
suma ponderada de los algoritmos de clasificación que lo 
componen, es muy sensible a los valores atípicos y ajusta los 
clasificadores posteriores a aquellos que han devuelto 
resultados erróneos para optimizar el algoritmo, por ello se 
le denomina un algoritmo adaptativo. Siempre que los 
clasificadores utilizados den mejores resultados que una 
predicción aleatoria de la clase, está demostrado que el 
modelo final converge a un clasificador potenciado. Los 
clasificadores basados en árboles de decisión aplicados con 
este algoritmo son lo que mejores resultados devuelven.  



 

 35 

 

Ilustración 18. Ejemplo de algoritmo AdaBoost con árboles de decisión (Data Science, 2020) 

o Algoritmo Attributed Selected Classifier – Este algoritmo está 
compuesto por dos partes, la primera se trata de una 
reducción de la dimensionalidad del conjunto a través de la 
selección de atributos, la segunda realiza la clasificación. En 
WEKA se le permite al usuario seleccionar que método se 
quiere utilizar para realizar la selección de atributos, entre 
los que ofrece WEKA y que algoritmo de clasificación se desea 
utilizar para el multiclasificador.  
 

o Algoritmo Bagging – Esta técnica consiste en crear diferentes 
modelos utilizando muestras aleatorias del conjunto total 
con remplazo y posteriormente combinar los resultados. 
Primero, el algoritmo divide el conjunto de entrenamiento en 
distintos conjuntos de datos, obteniendo como resultado 
diferentes muestras aleatorias uniformes (con el mismo 
número de datos), con remplazo (los datos pueden repetirse 
en el mismo conjunto de datos) y del mismo tamaño que el 
Dataset de entrenamiento, aunque no con todos los datos ya 
que hay muchos de ellos que están repetidos. En segundo 
lugar, se crea un modelo predictivo con cada conjunto de 
datos obteniendo diferentes modelos. Por último, se 
construye un modelo final predictivo, que es el promedio de 
todos los modelos anteriores.  
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Ilustración 19. Funcionamiento algoritmo Bagging (Machine Learning con R, 2014) 

o Algoritmo Classification Via Regression - Este algoritmo es el 
idóneo para el uso de múltiples algoritmos de clasificación 
vía regresión (WEKA, 2020). 
 

o Algoritmo CVParameterSelection – Este algoritmo puede 
optimizar sobre un número arbitrario de parámetros, sin 
embargo, no se pueden seleccionar parámetros de los 
clasificadores anidados en otros multiclasificadores que se 
seleccionan como clasificadores del este algoritmo, por 
ejemplo, si se selecciona un clasificador como puede ser J48, 
se puede seleccionar sus parámetros, sin embargo, si se 
selecciona como clasificador otro multiclasificador como 
puede ser Bagging, y en el multiclasificador Bagging 
seleccionamos J48 como clasificador no se permite la 
selección de sus parámetros.  

 
o Algoritmo FilteredClassifier – Este algoritmo se utiliza para 

hacer saber al clasificador que se selecciona entre sus 
atributos, que se ha aplicado un filtro al conjunto de datos. 
Este algoritmo suele utilizarse para el análisis de textos, se 
suele hacer uso del filtro “StringToWordVector” que convierte 
cada instancia de texto a un conjunto de palabras que 
conforman ese texto y posteriormente se usa este algoritmo 
para que el clasificador tenga en cuenta que se ha aplicado 
el filtro.  

 
o Algoritmo IterativeClassifierOptimizer – Se utiliza para 

aquellos clasificadores iterativos, ya que, su función es elegir 
el mejor número de iteraciones para estos algoritmos.  
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o Algoritmo LogitBoost – Se trata de un algoritmo que hace uso 
de la regresión logística como base de aprendizaje y puede 
manejar problemas multi-clases.   

 
o Algoritmo MultiClassClassifier – Es un metaclasificador 

utilizado para manejar conjuntos de datos multiclase 
mediante clasificadores de dos clases. Es capaz de aplicar 
códigos de corrección de errores con el fin de aumentar la 
precisión. Si el clasificador seleccionado no puede manejar 
pesos de instancias o si los pesos no son uniformes, los datos 
son remuestrados con reemplazo basado en los pesos antes 
de que se pasen al clasificador. 

 
o Algoritmo MultiClassClassifierUpdateable – Realiza 

prácticamente la misma labor, y tiene las mismas 
características que el algoritmo MultiClassClassfier con una 
única limitación que las diferencia, el clasificador 
seleccionado debe de ser actualizable para poder utilizar este 
algoritmo.  

 
o Algoritmo MultiScheme – Se utiliza para seleccionar un 

clasificador entre varios utilizando la validación cruzada de 
los datos de entrenamiento o el rendimiento de estos. El 
rendimiento se mide en base al porcentaje de acierto en 
cuanto a la clasificación o al error medio cuadrado en caso 
de una regresión.  

 
o Algoritmo RandomCommittee – Este metaclasificador 

selecciona los clasificadores que va a utilizar de manera 
aleatoria. Cada clasificador se construye utilizando una 
semilla de número aleatorios diferente que se selecciona 
desde la interfaz de usuario de WEKA en la ventana de 
propiedades del algoritmo. La predicción final es un 
promedio de las predicciones generadas por estos 
clasificadores.  

 
o Algoritmo RandomizableFilteredClassifier – Es una variante 

del algoritmo FilteredClassifier que selecciona el filtro 
aplicado de manera aleatoria y selecciona como clasificador 
base el algoritmo IBK, sin embargo, puede seleccionarse el 
clasificador que desee el usuario desde la interfaz de usuario 
de WEKA.  

 
o Algoritmo RandomSubSpace – Este algoritmo construye un 

clasificador basado en un árbol de decisiones que mantiene 
la mayor precisión en los datos de entrenamiento y mejora la 
precisión de la clasificación a medida que aumenta su 
complejidad.   
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o Algoritmo Stacking – Consiste en el entrenamiento de un 
modelo para combinar las predicciones de otros modelos. El 
procedimiento de este algoritmo consiste en entrenar varias 
modelos usando distintos clasificadores utilizando los datos 
de entrenamiento, llamados en el algoritmo modelos de 
primer nivel, y finalmente se entrena el modelo final, llamado 
modelo de segundo nivel o modelo Stacking, sobre los datos 
originales de entrenamiento y utilizando como atributos 
adicionales las predicciones de los modelos que componen el 
algoritmo, de los de primer nivel.  

 
o Algoritmo Vote: Utilizado para combinar múltiples 

clasificadores disponiendo de distintas combinaciones con 
distintas probabilidades para cada combinación.  

 
o Algoritmo WeightedInstancesHandlerWrapper – Se trata de 

un metaclasificador que permite aplicar instancias 
ponderadas, es decir con peso, a cualquier clasificador, 
aunque este no implemente esta interfaz. En el caso de que 
el clasificador no implemente la interfaz se realiza un 
remuestreo usando pesos, en caso contrario se pasan 
directamente los datos al clasificador seleccionado. Sin 
embargo, es posible especificar al algoritmo el deseo de 
realizar el remuestreo con pesos, aunque el clasificador 
seleccionado ya implemente la interfaz.  

 
o Algoritmo InputMappedClassifier – Este algoritmo, al igual 

que WightedInstancesHandlerWrapper se trata de un 
clasificador de envoltura que aborda los datos de 
entrenamiento y de prueba que son incompatibles y 
construye un mapa entre los datos de entrenamiento con los 
que se ha construido el clasificador y los datos de prueba 
entrantes. Aquellos atributos del modelo que no se 
encuentran en las instancias entrantes de los datos de 
prueba recibirán un valor. Este algoritmo permite entrenar 
un clasificador nuevo o cargar uno ya entrenado que el 
usuario tenga guardado.  
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Ilustración 20. Tabla resumen de algunos algoritmos (I) (Universidad de las Ciencias Informáticas. 
La Habana, 2015) 
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Ilustración 21. Tabla resumen de algunos algoritmos (II) (Universidad de las Ciencias 
Informáticas. La Habana, 2015) 

Una vez definidos los algoritmos utilizados en el desarrollo del proyecto 
para la creación y evaluación de modelos, de manera resumida, se 
pueden analizar los resultados obtenidos de estos algoritmos para los 
distintos Dataset que se tienen. El análisis de resultados se basa en dos 
valores de respuesta que devuelven los algoritmos, por un lado, hay que 
tener en cuenta la exactitud o accuracy, también denominado porcentaje 
de acierto, y por otro lado se tiene en cuenta la matriz de confusión de 
cada algoritmo. 
En una matriz de confusión cada columna representa el número de 
predicciones de cada clase, mientras que cada fila representa a las 
instancias en la clase real. Es una herramienta muy útil para comprobar 
si el sistema esta confundiendo las diferentes clases o resultados de 
clasificación. Si en el conjunto de datos se tienen muchas más muestras 
de una clase que de otra, el clasificador tendrá un sesgo a clasificar hacia 
la clase con mayor número de instancias, que se verá reflejado en la 
matriz de confusión. En este caso de tener un conjunto de datos 
desbalanceado se puede dar el caso de que la precisión del clasificador 
sea muy alto y, sin embargo, no implica que sea un buen clasificador, 
debido a que puede ser que se tengan 99 instancias de una clase y 
solamente 1 de otra clase y el clasificador haya clasificado todas las 
muestras como muestras de la clase 1, en este caso se tendría una 
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precisión del 99%, pero en realidad no esta clasificando instancias de la 
segunda clase

Ilustración 22. Matriz de confusión (Barrios, 26) 

La exactitud, por tanto, se conoce como VP+VN/VP+VN+FN+FP, es la 
forma de calcular la cantidad de predicciones que fueron correctas.  
 
EVALUACIÓN DE LOS DATOS 
 
Una vez se ha explicado los distintos algoritmos utilizados y las distintas 
herramientas de medida que utilizan estos, es momento de evaluar los 
resultados obtenidos para los distintos datasets tras procesarlos por 
estos algoritmos.  
 
En primer lugar, para el Dataset desbalanceado, el cual está compuesto 
por 759 datos evaluados por los tres evaluadores que se tuvieron 
finalmente en cuenta en el proyecto, se tienen de estos 128 negativos y 
631 no negativos. Tras procesar este Dataset se obtienen unos resultados 
con un porcentaje de acierto bastante elevado para cada algoritmo, 
teniendo en cuenta todos los resultados de las herramientas, tanto los 
datos originales como los datos adaptados, el porcentaje más alto que se 
consigue es de 84,45% y 83,66%, resultados obtenido con los algoritmos 
KStar y JRip respectivamente. 
 
Antes de poder examinar estos resultados, hay que tener en cuenta que 
las clases del proyecto son Negativo y No negativo, sin embargo, el 
formato de fichero que acepta WEKA para la entrada del Dataset debe ser 
de extensión .arff, este formato no lee adecuadamente el carácter espacio 
y, por tanto, se cambió el nombre de la clase No Negativo a la clase 
Positivo para que WEKA pudiera aceptar el Dataset. 
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Ilustración 23. Salida del algoritmo JRip Dataset desbalanceado 

Como se puede observar en la Ilustración 23. Salida del algoritmo JRip 
Dataset desbalanceado, se han predicho correctamente 635 instancias y 
erróneamente 124, sin embargo, examinando la matriz de confusión 
devuelta por el algoritmo, se observa que el algoritmo solamente ha 
fallado en la predicción de 6 instancias cuya clase era Positivo, mientras 
que, para la clase negativo, ha fallado en la predicción de 118 instancias, 
acertando solo 10 de las 128 instancias negativas totales que tenía el 
Dataset. Por tanto, se puede deducir que este algoritmo tiene un 
porcentaje de acierto aceptable, sin embargo, clasifica muy bien los datos 
positivos, pero no es capaz de clasificar bien los datos negativos, esto se 
debe en gran parte al sesgo que se produce al tener muchos más datos 
de una clase que de otra.  
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Ilustración 24. Salida del algoritmo KStar Dataset desbalanceado 

Por otro lado, en la Ilustración 24. Salida del algoritmo KStar Dataset 
desbalanceado, se puede observar el resultado devuelto por WEKA al 
aplicar el algoritmo KStar al Dataset. Examinado los resultados, se 
observa un porcentaje de acierto muy similar al obtenido con el algoritmo 
JRip, con una mínima diferencia de 0,79%. En lo relativo a la matriz de 
confusión generada por este modelo, se puede observar claramente que 
nuevamente clasifica muy bien los datos de la clase Positivo, solamente 
un 1,1% de las instancias pertenecientes a esta clase son clasificadas 
incorrectamente por este modelo, mientras que, un 87% de las instancias 
de la clase Negativo serán erróneamente clasificadas. Por tanto, se 
deduce que este modelo de nuevo clasifica bien las instancias de una 
clase mientras que las de la clase Negativo no son clasificadas 
correctamente, concluyendo que este modelo no es válido para el objetivo 
del proyecto. 

En lo relativos a los aparentemente peores modelos generados para este 
Dataset, se tienen los devueltos por los algoritmos bayesianos, con un 
porcentaje de acierto de 71% aproximadamente.  
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Ilustración 25. Salida algoritmo Naive Bayes Dataset desbalanceado 

Como se puede observar en la Ilustración 25. Salida algoritmo Naive 
Bayes Dataset desbalanceado, este modelo predice correctamente 542 
instancias y erróneamente 217 instancias, lo que quiere decir, un 
porcentaje de acierto de 71,49% y un porcentaje de error de 28,59%, es 
un porcentaje de acierto aceptable, aunque sea menor que el de los 
algoritmos anteriores. Sin embargo, examinando la matriz de confusión, 
se puede observar que este modelo predice mucho mejor las instancias 
de la clase Negativo que el resto de los algoritmos con un 57% de acierto. 
Por otro lado, el modelo clasifica peor las instancias de la clase Positivo 
con un 74,32% de acierto. Por tanto, se deduce que, aunque este modelo 
tenga un porcentaje total de acierto menor que el de los algoritmos 
mencionados anteriormente, es un modelo más valido que estos ya que 
tiene un porcentaje de acierto aceptable y es capaz de clasificar 
instancias de ambas clases con un porcentaje de error medianamente 
aceptable.  
 
En segundo lugar, como ya se mencionó anteriormente, se deben 
procesar los Dataset resultantes del balanceo del conjunto de datos 
completo con 759 datos. El primero que se va a analizar es el resultante 
de la aplicación de Downsampling aleatorio por medio de la ordenación 
de un numero real aleatorio asociado a cada fila de la hoja de cálculo. 
Para la evaluación de los resultados se han generado diez conjuntos 
distintos a partir del conjunto total mediante esta técnica, lo cual nos 
muestra que sea cual sea el conjunto aleatorio de datos clasificados como 
positivos que se seleccione, siempre se obtiene unos porcentajes 
similares para cada algoritmo. 
 
El porcentaje de acierto obtenido mediante la creación de modelos con 
este Dataset es de alrededor de 80% en aquellos algoritmos que mejor 
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preciden, y un 49% como porcentaje mínimo en aquellas técnicas que 
realizan una predicción peor.  

Ilustración 26. Resultado algoritmo Decision Table Conjunto de datos nº 6 

En la Ilustración 26. Resultado algoritmo Decision Table Conjunto de 
datos nº 6 se puede observar los resultados obtenidos mediante la 
creación del modelo por medio de la técnica de Decision Table, los datos 
de entrada que recibe pertenecen al conjunto aleatorio generado por el 
Downsampling número 6. Examinando los resultados se puede observar 
un alto porcentaje de acierto de 85,15% con 218 instancias predichas 
correctamente, mientras que solo 38 instancias han sido incorrectamente 
predichas, es decir, un 12,84%. Por otro lado, en lo relativo a la matriz 
de confusión, se pueden apreciar cambios significativos ya que, en este 
caso, se han predicho correctamente el 100% de las instancias cuya clase 
era Negativo mientras que los únicos errores cometidos por el modelo han 
sido en la predicción de instancias positivas. Con relación al mismo 
algoritmo aplicado al Dataset desbalanceado, se observa un cambio muy 
drástico, ya que este no era capaz de clasificar ninguna instancia como 
Negativo, como se puede apreciar en la Ilustración 27. Matriz de 
confusión resultante del algoritmo Decision Table para Dataset 
desbalanceado 

Ilustración 27. Matriz de confusión resultante del algoritmo Decision Table para Dataset 
desbalanceado 
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Como queda demostrado, este algoritmo tiene una gran efectividad para 
los conjuntos de datos ya que ronda siempre un porcentaje de acierto 
entre 77-85%  
 

Ilustración 28. Resultados algoritmo Decision Table Conjunto de datos nº 7 

Este algoritmo, perteneciente a los algoritmos basados en reglas, junto a 
los algoritmos basados en árboles de decisión son los que, al parecer, 
mejores modelos generan. Estos algoritmos (J48, Decision Stump, 
Hoeffding Tree, LMT, Random Forest, Random Tree y REPTree) consiguen 
para los 10 conjuntos generados un porcentaje de acierto entre 70% y 
85%  

 

Ilustración 29. Matriz de confusión Decision Stump 

Ilustración 30. Matriz de confusión Hoeffding Tree 

Ilustración 31. Matriz de confusión J48 
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Ilustración 32. Matriz de confusión LMT 

Ilustración 33. Matriz de confusión Random Forest 

Ilustración 34. Matriz de confusión Random Tree 

Ilustración 35. Matriz de confusión REPTree 

Como se puede observar en las matrices de confusión de cada algoritmo 
perteneciente a la clase de árboles de decisión, todos ellos preciden mejor 
las instancias pertenecientes a la clase de Negativo. Una vez examinados 
los resultados con mayor porcentaje de acierto se concluye que los 
algoritmos pertenecientes a la clase de árboles de decisión junto al 
algoritmo Decision Table basado en reglas producen resultados 
aceptables con un gran porcentaje de acierto y una matriz de confusión 
consistente, clasificando correctamente en su mayoría las instancias de 
la clase Negativo, y las instancias de la clase Positivo con un porcentaje 
de error no mayor del 41%.  
 
Por otro lado, los algoritmos que peores modelos generan con un 49% de 
porcentaje de acierto son en su mayoría pertenecientes a la clase de 
metaclasificadores, entre ellos el algoritmo Stacking y Vote. 

Ilustración 36. Matriz de confusión Stacking 

Ilustración 37. Matriz de confusión Vote 
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Como se puede observar el 49% que devuelven estos algoritmos como 
porcentaje de acierto se debe en gran parte a la clasificación de instancias 
de la clase Positivo ya que solamente predicen bien un 19% de las 
instancias pertenecientes a esta clase, en cambio, la predicción por estos 
algoritmos para las instancias pertenecientes a la clase Negativo es 
aceptable ya que predicen correctamente 79% de las instancias.  
 
En último lugar, se deben examinar los resultados del Dataset 
balanceado a través de la aplicación de WEKA para descubrir si la forma 
de realizar Downsampling influye en los resultados, o aproximadamente, 
se obtienen los mismos resultados. Para la realización del Downsampling 
se ha aplicado el filtro de WEKA mencionado anteriormente 10 veces 
distintas al conjunto de datos totales de 759 datos, cambiando en cada 
iteración el número de la semilla aleatoria en las propiedades del filtro 
para que el filtro devuelva un subconjunto distinto. Analizando los 
resultados de los 10 conjuntos de datos procesados por cada algoritmo, 
observamos de nuevo un porcentaje de acierto máximo próximo al 80% y 
como porcentaje mínimo de acierto un 49%, resultados similares a los 
obtenidos al procesar los Dataset resultantes del balanceo anterior. 
 

Ilustración 38. Resultado algoritmo Decision Table Conjunto de datos nº 8 

Como se puede apreciar en la Ilustración 38. Resultado algoritmo 
Decision Table Conjunto de datos nº 8, este algoritmo sigue dando muy 
buenos resultados para los conjuntos de datos obtenidos mediante este 
Downsampling, con un porcentaje de acierto entre 77% y 82% en las 
pruebas que se han realizado. En este caso, en el conjunto de datos 
número 8 se ha obtenido un porcentaje de acierto de 82%, con 210 
instancias correctamente clasificadas y 46 instancias clasificadas 
incorrectamente. Examinando la matriz de confusión obtenida, se 
observa que este modelo sigue clasificando mejor las instancias 
pertenecientes a la clase Negativo con un porcentaje de acierto de 97%, 
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mientras que las instancias pertenecientes a la clase Positivo son 
clasificadas con un porcentaje bastante menor 67%, aunque sigue siendo 
un porcentaje de acierto aceptable. 
 
Por otro lado, los algoritmos basados en árboles de decisión siguen siendo 
los que, junto a este algoritmo de Decision Table, mejores resultados 
ofrecen para estos conjuntos de datos, con porcentajes de acierto 
comprendidos entre 75% y 83%.  

Ilustración 39. Matriz de confusión Decision Stump 

Ilustración 40. Matriz de confusión Hoeffding Tree 

Ilustración 41. Matriz de confusión J48 

Ilustración 42. Matriz de confusión LMT 

Ilustración 43. Matriz de confusión Random Forest 

 

Ilustración 44. Matriz de confusión REPTree 

 

Ilustración 45. Matriz de confusión Random Tree 

Como se puede observar en las matrices de confusión resultantes de los 
algoritmos basados en árboles de decisión, se sigue obteniendo una gran 
clasificación de las instancias pertenecientes a la clase Negativo y una 
clasificación de las instancias pertenecientes a la clase Positivo con un 
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porcentaje de acierto bastante alto, dependiendo de cada uno de los 
algoritmo, por ejemplo el algoritmo Random Tree consigue una 
clasificación de las instancias pertenecientes a la clase Positivo con un 
gran porcentaje de acierto de 74%, pero sacrifica en cambio la 
clasificación de instancias pertenecientes a la clase negativo, bajando el 
porcentaje de acierto hasta un 84%, el cual sigue siendo un gran 
porcentaje de acierto.  

Por último, en lo referente a los resultados obtenidos por ambos Dataset 
balanceados, queda destacar que los algoritmos pertenecientes a la 
familia de algoritmo Lazy o perezosos también obtienen un gran 
porcentaje de acierto, entre 75% y 85% para cada conjunto.  
 

Ilustración 46. Salida algoritmo IBK Dataset balanceado con WEKA 

Examinando la matriz de confusión, se observa que este modelo sigue 
clasificando mejor las instancias pertenecientes a la clase Negativo que a 
las pertenecientes a la clase Positivo. Tanto este algoritmo, IBK, como los 
algoritmos KStar y LWL, obtienen muy buenos resultados para los 
distintos Dataset. 
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4 Resultados y conclusiones 
En conclusión, los resultados obtenidos para ambos Datasets, 
balanceado mediante la ordenación de un número aleatorio real y 
balanceado a través de un filtro de la aplicación de WEKA son similares, 
aquellos resultados que tienen un mayor porcentaje de acierto (entre 80-
85%) son los modelos aceptables para el objetivo que tenía este proyecto 
mientras que el resto no lo serían, sobretodo aquellos con un porcentaje 
de 50% o menor.   
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Tabla 5. Tabla resumen modelos válidos 

En lo referente a experiencia personal, el desarrollo de este proyecto ha 
sido una oportunidad de profundizar en el concepto de aprendizaje 
automático, conocer como funciona, distintas técnicas que se utilizan 
para crear modelos, en qué consiste el análisis de sentimientos y cuales 
son sus beneficios. También he aprendido a realizar múltiples pruebas 
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para la evaluación de modelos y a poder interpretar los resultados de 
estas. Se partía desde un nivel de cero a la hora de desarrollar este 
proyecto, pero toda la formación recibida en forma de tutoriales, y todas 
las horas dedicadas al desarrollo del proyecto han valido para coger un 
buen nivel de partida para plantearse el desarrollo de otro problema 
basado en Machine Learning. 
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6 Anexos 

A. Código desarrollado para la extracción de Twetts 
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B. Código desarrollado para el acceso a la API de Meaning Cloud  
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C. Código desarrollado para el acceso a la API de Google Cloud 
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D. Código desarrollado para el acceso a la API de IBM Cloud 
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