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RESUMEN 

El proyecto presente consiste en demostrar la aplicación de métodos y 

tecnologías de machine learning supervisado en un problema real, en este caso 

en el análisis de cuentas de twitter y tweets de varios días para determinar el 

grupo político al que pertenece la cuenta o el mes, que puede ser “Poreuropeo” 

y “Euroescéptico”.  

Este documento se divide en varias partes: 

• Introducción: Se expone la idea principal del proyecto junto los objetivos, 

el cual el principal es aprender a manejar y ejecutar la metodología del 

machine learning supervisado. 

• Marco Teórico: Se enseña los conceptos de inteligencia artificial, machine 

learning y natural language processing. Además de distinguir los tipos de 

entrenamiento que son aprendizaje supervisado, aprendizaje no 

supervisado, semisupervisado. 

• Metodología: Expone como se ha elaborado el proyecto que incluye, 

recogida de datos, normalización de estos para el consumo en el 

algoritmo, entrenamiento, selección de algoritmo y explotación. 

• Explotación: Análisis de los meses enero hasta junio de 2020 con el 

algoritmo seleccionado previamente. 

• Conclusión: Como conclusión se han cumplido todos los objetivos 

específicos y generales, y los problemas que se han encontrado a lo largo 

de la elaboración de este se han podido solucionar. 

Además, se definieron los impactos que puede traer a la sociedad que en un 

primer contacto se esperan en su mayoría sean buenos como la facilidad de 

aprender la metodología del machine learning y la manipulación de datos y 

recogida de los mismos desde una API. 
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ABSTRACT 

 

The present project consists of demonstrating the application of supervised 

machine learning methods and technologies in a real problem, in this case in the 

analysis of twitter accounts and multi-day tweets to determine the political group 

to which the account belongs or the month, which can be "Poreuropean" and 

"Eurosceptic". 

This document is divided into several parts: 

• Introduction: The main idea of the project is presented along with the 

objectives, the main one being to learn to handle and execute the 

supervised machine learning methodology. 

• Theoretical Framework: The concepts of artificial intelligence, machine 

learning and natural language processing are taught. In addition to 

distinguishing the types of training that are supervised learning, 

unsupervised learning, semi-supervised. 

• Methodology: Exposes how the project has been developed, which 

includes data collection, normalization of the same for consumption in the 

algorithm, training, algorithm selection and exploitation. 

• Exploitation: Analysis of the months January to June 2020 with the 

previously selected algorithm. 

• Conclusion: As a conclusion, all the specific and general objectives have 

been met, and the problems that have been encountered throughout the 

elaboration of this have been solved. 

In addition, the impacts that it can bring to society were defined, which in a first 

contact are mostly expected to be good, such as the ease of learning the machine 

learning methodology and the manipulation of data and data collection from an 

API. 
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INTRODUCCIÓN 

Es curioso cuanto ha subido el valor de los datos, tanto que se ha vuelto 

en el recurso más valioso para las empresas. Tal es esto que son capaces de 

darnos programas y servicios gratuitos a cambio de una monitorización de 

nuestros gustos, actividades y rutinas y gastarse mucho dinero para encontrar 

métodos legales, y no tan legales, para conseguirlos. Una de las razones por la 

que se ha vuelto tan valioso este recurso es el marketing y la política inteligente. 

Esto consiste en que, por medios de procesos de inteligencia artificial, el 

algoritmo consigue personalizar los anuncios para el gusto del público individual, 

consiguiendo una captación de consumidores y votantes más eficiente que el 

método general o por grupos.  

 

Un ejemplo claro de la importancia de la inteligencia artificial y los datos 

son las votaciones de Estados Unidos, en el que el algoritmo predijo la victoria de 

Donald Trump en 2016 mientras que las encuestas daban como vencedora a 

Clinton. El análisis fue a través de una aplicación llamada Zip en el cual anonimiza 

las respuestas de los participantes frente a unas preguntas que realiza la 

aplicación. Pero esto podría haberse usado para la manipulación ,como se ha 

descubierto poco después, en el que el expresidente de Estados Unidos tuvo 

mucha actividad en las redes sociales tocando aquellos temas que le interesaban 

a los votantes y publicando aquello que deseaban los mismos para ganarse el 

afecto de estos. Otro ejemplo de cómo nos afecta la inteligencia artificial y 

BigData son los anuncios de internet. Monitorizando nuestra actividad en internet 

los anunciantes nos recomiendan aquello que hemos buscado proporcionando 

así publicidad personal a cada consumidor. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo principal 

Aprender a tratar y analizar un dataset formado por mensajes de texto 

provenientes de cuentas de twitter que nos permita extraer características para 

clasificar otros mensajes en uno de los dos grupos formados por el movimiento 

político El Brexit por medio de Machine Learning. Dichos mensajes para clasificar 

se recogerán en fechas clave de dicho movimiento para conocer la inclinación 

política que predominó en dichos días. 

 

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de este proyecto se enumeran a continuación: 

• Aprender cómo aplicar los métodos de machine learning y Natural 

Language proccesing para solucionar problemas de clasificación con texto. 

• Aprender sobre el uso y el funcionamiento de APIs como la de twitter para 

extraer información de cuentas específicas y de tweets provenientes de un 

país en masivo. 

• Analizar distintos algoritmos de con el fin de aprender a usarlos y detectar 

aquel que clasifique con la mayor precisión posible evitando el mayor 

número de errores. 
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MARCO TEÓRICO 

La inteligencia artificial es la ciencia que estudia, desarrolla y aplica técnicas 

informáticas para dar capacidad a los computadores de adquirir habilidades 

propias de la inteligencia humana. Una de ellas es la capacidad de aprendizaje 

que está cubierta por una de sus ramas llamada machine learning (ML). Esta es la 

ciencia de programar ordenadores para que aprendan a través de datos y que el 

propio sistema genere sus propias reglas para resolver el problema. Sin embargo, 

este no le da la capacidad de entender textos ni lenguas lo que lleva a la siguiente 

definición, que es el Natural Language Processing. Dicha rama les da dicha 

capacidad a los computadores además de manipular e interpretar el lenguaje 

humano. La Ilustración 1 muestra el espacio que ocupa cada uno de las ramas 

científicas mencionadas. La inteligencia artificial contiene en dicho volumen el 

espacio de machine learning y de natural language processing. Dentro del 

espacio de machine learning y natural language proccessing, se encuentra un 

espacio que comparten las dos ramas que es la capacidad de aprender por medio 

del lenguaje humano. Este último es donde se encuentra el problema que se 

quiere resolver en este proyecto. 

 

 

 

  

 

 

 
Ilustración 1: Espacio de la inteligencia artificial y la posición del machine learning. Fuente 

propia 
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Tipos de entrenamiento de machine learning 

 

A continuación, se va a explicar los distintos tipos de entrenamiento del 

machine learning 

 

• Supervisado: En este tipo de entrenamiento se necesita la intervención 

humana antes del aprendizaje. Los datos deben estar etiquetados para 

poder entrenar el algoritmo. A medida que los datos de entrada se 

introducen en el modelo, este ajusta sus pesos a través de un proceso de 

aprendizaje por refuerzo, que garantiza que el modelo se haya ajustado 

correctamente. Un ejemplo de dicho entrenamiento es la que se muestra 

en la Ilustración 2.   

 

 

SET 

TRAINING 

PERRO PERSONA 

Ilustración 2: Ejemplo aprendizaje supervisado. Fuente propia y Flaticon 
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El set de entrenamiento contiene fotos etiquetadas como “PERRO” o 

“PERSONA” dependiendo al grupo que pertenece clasificado por una o varias 

personas. De dicho set, el algoritmo sacará características propias de cada una de 

las categorías. Esto permitirá que cuando le pasemos fotos que contengan una 

persona o un perro distintas a las que se les ha pasado en el set de entrenamiento 

pueda clasificar las mismas a través del aprendizaje que ha obtenido de las fotos 

de entrenamiento. Estás características pueden ser la cantidad de pelo del cuerpo, 

la forma de las extremidades, el color de la piel y del pelaje y si tiene hocico o no. 

 

 

• No supervisado: A diferencia del entrenamiento supervisado, el dataset 

de entrenamiento no tiene que estar previamente etiquetado, utiliza 

algoritmos de aprendizaje automático para analizar y agrupar los datos en 

conjuntos. Estos algoritmos descubren patrones ocultos o agrupaciones 

de datos sin necesidad de la intervención humana. Esto último permite 

pasarle bases de datos más grandes ahorrando tiempo de etiquetado y 

descubrir nuevos agrupamientos imperceptibles para el ojo humano. Un 

ejemplo de cómo se usaría este tipo de aprendizaje lo muestra la 

Ilustración 3 en el cual se almacenan fotos de personas y de perros sin 

etiquetar.   
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Ilustración 3: Aprendizaje no supervisado. Fuente propia y Flaticon 

 

A partir del set de entrenamiento sin etiquetar el algoritmo determina los 

grupos en los que se puede clasificar la información. A diferencia del aprendizaje 

supervisado, el algoritmo ha detectado tres grupos: 

 

o Grupo 1: Hombre 

o Grupo 2: Mujer 

o Grupo 3: Perro 
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• Semisupervisado: Este tipo de entrenamiento es una mezcla de los dos 

anteriores. Parte del set de datos se pasa etiquetado y otra parte no y todo 

esto se pasa en un set de entrenamiento al algoritmo. Supone una mejora 

para los dos tipos de aprendizaje ya que disminuye el coste y la dificultad 

del etiquetado de los datos del aprendizaje supervisado y ha parte de esos 

datos limitados etiquetados, el algoritmo etiqueta solo le resto de datos 

que no tienen grupo asignado. Esto permite una mejora en la precisión 

frente al aprendizaje no supervisado. 

 

SET TRAINING 

PERRO PERSONA 

Ilustración 4: Aprendizaje semisupervisado. Fuente propua y Flaticon 
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Parte de los datos que se han pasado al algoritmo tienen asociado el grupo 

al cual, desde el punto de vista humano corresponde que pueda ser “PERRO” o 

“PERSONA” y el resto no tiene asociado ningún grupo, de ello se encargará del 

propio algoritmo a partir de las características de los que si lo tienen asociado. 
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Metodología 

En este apartado se explican los pasos que se han seguido para elaborar 

el proyecto, así como las herramientas que se han usado a lo largo del proceso. 

 

Herramientas utilizadas 

Las herramientas que se han utilizado a lo largo del proyecto se definen a 

continuación: 

• Python: Es un lenguaje de programación que tiene librerías 

opensource para el análisis de datos y para el entrenamiento de algoritmos 

de Machine Learning, lo que hace ser una buena opción para este proyecto 

y para cualquier proyecto relacionado con Inteligencia Artificial y Big Data.   

 

• Anaconda: Es un programa de código abierto enfocado a las 

áreas de Data science y Machine Learning. Permite programar en Python 

y R en los sistemas operativos Windows, Linux y Mac OS. La función que 

se va a usar es Conda con la que se podrá manejar y administrar librerías, 

dependencias y diferentes entornos en el desarrollo y entrenamiento de 

diferentes algoritmos de machine learning. 

 

• Jupyter: es un entorno de desarrollo integrado que permite 

crear notebooks de programación en distintos lenguajes como Pythonv3 

o R. Este entorno es uno de los que se encuentran disponibles dentro de 

la plataforma Anaconda y con él se crearán notebooks en python3 para 

desarrollar el código del proyecto y almacenará los recursos necesarios 

como los dataset de entrenamiento y de resultados.  
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• Sckitlearn: Es una librería opensource de Python orientado 

al machine learning y al análisis de datos. Contiene las funciones necesarias 

para aplicar preprocesamiento de los datos, model fitting, selección del 

modelo y evaluación de algoritmos. Contiene algoritmos de aprendizaje 

supervisado y no supervisado.                 

 

• Numpy y Pandas: Son dos librerías opensource de Python 

que están especializadas en el análisis de datos introduciendo la capacidad 

a Python de usar matrices para sus procesos ya que en dicho lenguaje no 

se encuentra incorporado el manejo de datos en formato matriz como 

puede ser C o Java.  

 

• Matlobib: Es una librería opensource que permite crear 

diferentes tipos de gráficas estáticas, interactivas u animadas a partir de 

datos. 

 

• Tweepy: Es una librería opensource que contiene las 

herramientas necesarias para interactuar con la API de twitter disponible 

para Python.  

 

• NLTK: Es la plataforma líder para crear programas en Python 

que funcionen con datos de lenguaje humano usando un conjunto de 

bibliotecas incorporadas de procesamiento de texto para clasificación, 

tokenización, derivación, etiquetado, análisis y razonamiento semántico, lo 

que es todo el proceso de Natural Language processing. 
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Metodología machine learning 

Los pasos para solucionar un problema de machine learning se describen 

a continuación: 

1. Recolección de datos: Paso en el que se recogen los datos que se van a 

usar para entrenar los algoritmos del machine learning y testear su eficacia. 

Además, como es entrenamiento supervisado en este paso se etiquetan 

las muestras. 

 

2. Preprocesamiento de los datos: Paso en el que se preparan los datos 

recogidos para aplicarlos al algoritmo con mecanismos y procesos que 

normalizan y transforman los datos para su consumición por el algoritmo 

sin perder información. 

 

3. Entrenamiento: Paso en el que se introducen los datos procesados  a los 

algoritmos seleccionados como posibles candidatos para solucionar el 

problema. 

 

4. Evaluación: Paso en el que se pone a prueba los distintos algoritmos 

entrenados y se evalúa cual de todos ellos es el que mejor se ajusta en la 

solución del problema.  

 

5. Explotación: Paso en el que se usa el algoritmo seleccionado para cumplir 

el objetivo propuesto, en este caso clasificar muestras en dos grupos. 
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1. Recolección de datos 

Lo primero, fue buscar las cuentas cuya orientación política respecto al 

Brexit eran evidentes. Se buscaron políticos pertenecientes a los distintos partidos 

de Reino Unido cuya ideología de partido era correspondiente al grupo 

proeuropeo o al grupo euroescéptico. Las cuentas debían estar verificadas por la 

plataforma para garantizar el mayor número de tweets posible de la misma 

temática. La Ilustración 5 es una muestra del CSV donde se almacenaron las 

cuentas de donde se iban a sacar los tweets para el entrenamiento. La primera 

columna es la categoría y el resto son los usuarios que pertenecen a dicha 

categoría. En total se recogieron tweets de aproximadamente 50 cuentas de 

Twitter de cada uno de los grupos a clasificar 

 

El siguiente paso, es recopilar sus tweets través de la API de Twitter. Es 

necesario realizar unos pasos previos para poder establecer conexión en el  

endpoint los cuales se describen a continuación: 

 

1. Crear una cuenta de Twitter  

 

2. Pedir acceso de developer. Para este acceso se debe describir para que lo 

queremos conseguir. En este caso se decidió por un tema académico y se 

describió este proyecto. Además, se debe proveer un número de teléfono 

para que comprueben que la cuenta no va a pertenecer a un robot y 

verifiquen que pertenece a una persona física 

Ilustración 5: Muestra del csv de las cuentas seleccionadas para entrenar el algoritmo. Fuente 

propia 
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3. Crear una app, proporcionarle un nombre y una descripción que refleje la 

funcionalidad de la misma. En este caso se nombró como RecogidaML su 

finalidad que es recoger tweets para alimentar los datasets de training, test 

y experimentación 

 

4. Elegir un entorno de donde se recogen los datos. En este caso se eligió 

Full-Archive ya que el de 30-days solo guarda los tweets de los últimos 30 

días y se necesitaban tweets de un histórico más antiguo. 

 

 

5. Conseguir las key Consumer_key, Consumer_secret, Access_token y 

Access_secret.  

 

6. Con OAuthHandler establecer la autenticación con las claves Consumer a 

la API y para establecer acceso a la aplicación creada previamente con las 

key de Access. 

 

 

Para recopilar los tweets de las cuentas almacenadas en el CSV recogidos 

en el ANEXO I se usará el comando user_timeline que recoge los últimos 3200 

tweets y retweets de cada una de las cuentas. Este proceso requiere bastante 

tiempo porque este comando tiene un máximo de quince peticiones cada cuarto 

de hora. Esto es debido a que por cada petición que se realiza a la API, esta 

devuelve 1500 tweets como máximo y una llamada de la función recopila 3200 
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tweets, entonces son tres peticiones por cuenta como máximo. Para solucionar 

dicho problema se programó un delay con el tiempo mencionado anteriormente 

cada cinco ejecuciones del comando mencionado. 

 

Lo anterior devuelve los tweets en JSON con varios campos que indican 

los metadatos del tweet como la ubicación y la fecha en la que se ha publicado. 

El tweet en sí se almacena en dos campos “text” y “full_text”. La diferencia entre 

estos dos campos es que el primero solo almacena los primeros 200 caracteres 

del tweet y el segundo guarda el tweet entero. Si el número de caracteres del 

tweet sobrepasaba el número máximo, se corta el mensaje en la capacidad 

máxima e introducía “…”. Por ello, para este proyecto se recoge el tweet entero 

con el segundo campo mencionado. 

 

Para que no se produjera repetición de datos en el entrenamiento del 

sistema de aprendizaje se separaron en CSVs distintos los tweets y los retweets. 

No hizo falta usar el CSV de los retweets ya que el número de tweets recogidos 

era suficiente para los siguientes pasos. 

 

2. Preprocesamiento de los datos 

Los algoritmos de machine learning solo procesa datos numéricos, lo que 

hace necesario pasar los datos recogidos en el paso anterior a ese tipo de datos. 

Para ello se usó la mecánica de Bag of words que consiste en contar el número 

de veces que se registra la palabra en cada una de las categorías. Un ejemplo de 

cómo traduce un texto a número es la siguiente: 

 

Frase: {En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme} 
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Bag of words: {En{1}, un{1}, lugar{1}, de{2}, la{1}, mancha {1}, cuyo{1}, nombre{1}, 

no{1}, quiero{1}, acordarme{1}} 

 

Además, los textos fueron procesados a través de una fase de depuración, 

en el que se eliminaron los caracteres raros como los emoticonos, los signos de 

puntuación, la URL hacia el tweet, las comillas y los espacios extra para evitar 

errores de solapamiento por caracteres repetidos y/o errores de lectura del 

dataset. Seguidamente, todas las palabras se pasaron a minúscula para evitar 

recoger la misma palabra dos veces ya que la vectorización distingue las 

mayúsculas. En la Ilustración 6 se recoge una parte de los tweets antes de ser 

procesados y en la Ilustración 7 dicha parte procesada. A continuación, se explica 

un ejemplo de la importancia de pasar todos los caracteres a minúscula. 

Por ejemplo: en la frase {Torre de la derecha y torre de la izquierda} la 

vectorización recogería {Torre{1}, derecha{1}, torre{1}, izquierda{1}} , en vez de {  

torre{2}, derecha{1}}, izquierda{1}}. 

 

 

Ilustración 6: Tweet no procesados. Fuente propia 

 

 

Ilustración 7: Tweets procesados en la etapa de preprocesamiento de datos. Fuente propia 
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Una vez realizada la limpieza se procede a aplicar la función 

CountVectorizer el cual creará una matriz en base a la mecánica Bag of Words y 

eliminará aquellas palabras como las preposiciones y artículos que no aplican 

ningún valor semántico a la frase llamadas. Estas se llaman Stopwords y deben 

ser eliminadas ya que este tipo de palabras se repiten mucho en ambos grupos.  

 

Sin embargo, esta función sigue devolviendo una matriz demasiado 

grande para el entrenamiento ya que la función se aplica en memoria. Estamos 

hablando de que una matriz de 152700x104380 y con la máquina que se dispone 

para realizar el proyecto no es suficiente para procesar en memoria la matriz de 

tal tamaño. La memoria de la máquina es de 16 gb de RAM.  

 

Selección de features 

Para solucionar el problema que ha desembocado el paso anterior, se 

intentardisminuir la cantidad de columnas en la matriz sin perder la calidad de 

predicción de los algoritmos. Para ello existen los procesos de stematización y 

lematización propios del NLP. La stematización y la lematización nos permite 

normalizar los tokens que tienen un significado parecido o el mismo. 

La stematización, consiste en reemplazar sufijos y prefijos, mientras que la 

lematización consiste en encontrar y sustituir la palabra por su lemma o la raíz de 

la palabra desde un diccionario de lematización que en este caso se recdoge de 

NLTK. 

 

Por ejemplo, la stematización es lo siguiente: 

Frase:{Pablito clavó un clavito ¿Cuántos clavitos clava Pablito?} 

Stem:{‘pablit’, ‘clav’,’un’,clavit’,’cuant’,’clavit’,’clav’,’pablit’} 
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Y la lematización: 

 

Frase:{Pablito clavó un clavito ¿Cuántos clavitos clava Pablito?} 

Lem:{‘pablo’, ‘clavar’,’un’,clavar’,’cuanto’,’clavar’,’clavar’,’pablo’} 

 

 En este proyecto se han probado tres métodos de stematización y los 

resultados se recogen en la Tabla 1. Como se puede apreciar los procedimientos 

de Snowball y Porter son similares ya que respectivamente eliminan 15.902 y 

15.889 columnas, pero el proceso Lancaster consigue una mejoría bastante 

superior a los otros dos porque elimina 21.650. Debido a esto para los siguientes 

pasos se usará la matriz que devuelve la stematización Lancaster.  

 

 

Tabla 1: Palabras eliminadas por cada una de las técnicas de la stematización 

 

 

Sin embargo, el número de palabras sigue siendo demasiado grande por 

lo que se usó el método de Chi2 de probabilidad para reducir a un número 

definido. Para este proyecto se seleccionaron las 10000 mejores columnas de la 

matriz según chi2. 

 

Procedimiento 
Número de columnas 

totales antes 

Número de columnas 

totales después 

Snowball stemmer 104380 88478 

PorterStemmer 104380 88491 

Lancaster stemmer 104380 82730 
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La prueba de chi-cuadrado se usa para características categóricas en un 

conjunto de datos. Se calcula Chi-cuadrado entre cada característica y el objetivo 

,y se selecciona el número deseado de características con las mejores 

puntuaciones de Chi-cuadrado. Determina si la asociación entre dos variables 

categóricas de la muestra reflejaría su asociación real en la población. La fórmula 

de Chi-cuadrado es la Ecuación 1. 

 

𝑥2 =
(𝑁º 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 − 𝑁º 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠)2

𝑁º 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Ecuación 1: Fórmula de Chi-cuadrado 

 

Hasta este momento se han trabajado con números enteros, pero algunos 

de los casos necesitan números decimales no mayor que uno.  Para transformar 

el set de datos a números decimales sin perder información se usó la función TF-

IDF. Dicho método consiste en calcular la frecuencia de uso de las palabras en 

cada uno de los grupos a clasificar. Su fórmula corresponde a la Ecuación 2. En 

dicha fórmula “t” es la palabra, “d” es el tweet y “D” es el conjunto de tweets. 

 

𝑡𝑓 𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝑑, 𝐷) = 𝑡𝑓(𝑡, 𝑑). 𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝐷) 

Ecuación 2: Fórmula de TF-IDF 

 

Donde la frecuencia de una palabra en el tweet es: 

𝑡𝑓(𝑡, 𝑑) = log (1 + 𝑓𝑟𝑒𝑞(𝑡, 𝑑)) 

Ecuación 3: Fórmula de tf(t,d) de TF-IDF 

 

Y la frecuencia de esa palabra en el conjunto de tweets es: 
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𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝐷) = log ( 
𝑁

𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑑 ∈ 𝐷: 𝑡 ∈ 𝑑)
 ) 

Ecuación 4: Fórmula de idf(t,D) de TF-IDF 

 

3. Entrenamiento del Machine Learning 

Una vez que se ha terminado de preparar los datos para que el machine 

learning pueda consumirlos, se procedió a dividir en dos grupos los datos El 40% 

de los tweets servirán para poner a prueba el sistema valorando como distingue 

los euroescépticos de los proeuropeos y el resto para su entrenamiento: 

 

• Train Split: grupo de datos para el entrenamiento del Machine learning.  

• Test Split: grupo para evaluar el algoritmo de su capacidad para clasificar 

datos. 

 

Se entrenaron varios algoritmos pertenecientes al grupo del aprendizaje 

supervisado para problemas de clasificación los cuales son considerados los 

mejores para la clasificación de textos. Estos son Naive Bayes, Complement, 

Bernoulli y SMV (Support Vector Machine): 

 

• Naive Bayes: Los métodos de Naive Bayes son un conjunto de 

algoritmos de aprendizaje supervisado que se basan en la 

aplicación del teorema de Bayes con la suposición "inocente" de 

independencia condicional entre cada par de características dado el 

valor de la variable de clase. El teorema de Bayes establece la 

siguiente relación, dada la variable de clase “𝑦” y el vector de 
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características dependiente “𝑥1" a través de “𝑥𝑛" calculando así la 

probabilidad de que ocurra cierto evento por eventos anteriores: 

 

𝑃(𝑦 |𝑥1, … , 𝑥𝑛) =  
𝑃(𝑦)𝑃(𝑥1, … , 𝑥𝑛|𝑦)

𝑃(𝑥1, … , 𝑥𝑛)
 

Ecuación 5: Teorema de Bayes 

 

• Complement: es una adaptación del algoritmo estándar de Naive 

Bayes multinomial (MNB) que es adecuado para conjuntos de datos 

desequilibrados. En concreto, el CNB utiliza los estadísticos del 

complemento de cada clase para calcular las ponderaciones del 

modelo.El algoritmo complement supera a multinomial con por un 

margen considerable en tareas de clasificación de textos. El 

procedimiento para calcular las ponderaciones es el siguiente: 

𝜃𝑐�̂� =  
𝛼𝑖 + ∑ 𝑑𝑖𝑗𝑗:𝑦𝑗≠𝑐

𝛼 + ∑ ∑ 𝑑𝑘𝑗𝑘𝑗:𝑦𝑗≠𝑐
 

𝑤𝑐𝑖 =  log 𝜃𝑐�̂� 

𝑤𝑐𝑖 =  
𝑤𝑐𝑖

∑ |𝑤𝑐𝑗|𝑗

 

Ecuación 6: Ecuación de complement para calcular las ponderaciones 

 

• Bernoulli: La fórmula de Bernoulli es cercana a la multinomial, 

aunque la entrada es el conjunto de valores booleanos (la palabra 

está presente en el mensaje o no) en lugar del conjunto de 

frecuencias. Así, el algoritmo penaliza explícitamente la no 

ocurrencia de una característica (la palabra del mensaje está 
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ausente en el vocabulario) mientras que el enfoque multinomial 

utiliza el parámetro de suavización para los valores ausentes. 

 

𝑃(𝑥𝑖|𝑦) = 𝑃(𝑖|𝑦)𝑥𝑖 + (1 − 𝑃(𝑖|𝑦))(1 − 𝑥𝑖) 

 
Ecuación 7: Fórmula porcentaje Bernoulli 

 

• SMV: Este algoritmo busca la línea o hiperlínea que diferencia las 

clases de clasificación. El algoritmo puede encontrar varias 

hiperlíneas entre los dos como se ve en la Ilustración 6. Cuando se 

dan estos casos, el algoritmo elige aquella línea cuya separación 

entre los dos grupos sea más grande reflejado en la Ilustración 7. 
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Ilustración 6: Gráfica de SVM con varias hiperlíneas. Fuente Medium 

 

Ilustración 7: Seleccionado la mejor hiperlínea. Fuente Medium 

 

La fórmula matemática que de la hiperlínea es la Ecuación 8 donde las “x”s 

son los inputs las “w”s son la distancia entre la hiperlínea y la muestra más cercana 

de cada uno de los grupos y “b” es una constante 

𝑔(𝑥) =  𝑊0𝑥1 +  𝑊1𝑥2 + 𝑏 

Ecuación 8: Fórmula de la hiperlínea de LinearSVM 
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4. Evaluación 

Para evaluar los distintos algoritmos se hace uso de distintas métricas. Estas 

métricas son las siguientes: 

 

• Matriz de confusión:  es una matriz en el cual se mide los falsos positivos, 

los falsos negativos, verdaderos positivos y verdaderos negativos del 

algoritmo con cada uno de los grupos que se puede clasificar. Los valores 

ideales serían que en el grupo de proeuropeos los haya clasificado a todos 

en proeuropeos y en el grupo de euroescépticos los clasifiqué en el mismo. 

La matriz quedaría como la siguiente: 

 

 

Tabla 2: Matriz de confusión ideal 

 

• Accuracy: Es el porcentaje de tweets que ha acertado el algoritmo 

estimando el porcentaje de resultados correctos que obtendremos en un 

caso real 

• Recall: Es el ratio de predicciones correctas entre las predicciones 

correctas más los falsos positivos que ha cometido el machine learning  

• F1score: Media armónica entre precisión y recall.  

• Max average: Media máxima no ponderada 

• Weightened average: Media no ponderada  

 Euroescepticos Proeuropeos 

Euroescepticos 1 0 

Proeuropeos 0 1 
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• Curva de ROC: es una gráfica que muestra la evolución de los “falsos 

positivos “de un grupo de ellos. Los falsos positivos son aquellas muestras 

que el algoritmo lo clasifica como que pertenece al grupo analizado sin 

serlo. 

 

Los valores ideales para estas métricas se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 3: Medidas ideales para elegir el algoritmo para el problema 

 

Si algún algoritmo consigue estos valores significa que ha clasificado 

perfectamente los tweets de testeo ya que no ha confundido los tweets 

clasificados como Euroescepticos con los Proeuropeos y viceversa.  

 

A continuación, se evalúan cada uno de los algoritmos para determinar 

cuál es mejor. Dichas métricas se comparan con unigramas y bigramas: 

 

 Precision Recall F1Score Support 

EUROESCEPTICOS 1 1 1 100% 

PROEUROPEOS 1 1 1 100% 

ACCURACY   1 Total 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MACRO AVERAGE 

1 1 1 Total 

WEIGHTED AVERAGE 1 1 1 Total 
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UNIGRAMA 

El unigrama saca las características palabra por palabra. Los resultados de 

cada uno de los algoritmos con esta forma de sacar características son los 

siguientes: 

• Naive Bayes: Las métricas que se obtuvieron con este algoritmo fueron los 

que se muestran en la Tabla 4. El accuracy con esta configuración es 0,8% 

 

 

Tabla 4: Tabla de medidas de Naive Bayes en unigrama 

 

La matriz de confusión indica que en la parte de los euroescépticos ha 

acertado el 92% de las veces mientras que ha fallado un 8%. En cambio, en 

el caso de los proeuropeos ha acertado un 68% de las veces mientras que 

el resto los ha confundido con los euroescepticos: 

 

 

Tabla 5: Matriz de confusión de Naive Bayes en unigrama 

 

 

 Precision Recall F1 Score Elementos 

Euroescepticos 0,73 0.92 0,81 29163 

Proeuropeos 0.91 0.68 0,78 31917 

Accuracy   0.8 61080 

Macro avg 0.82 0.80 0.79 61080 

Weighted avg 0.82 0.80 0.79 61080 

 Euroescepticos Proeuropeos 

Euroescepticos 26931 2232 

Proeuropeos 10214 21703 
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La siguiente gráfica de ROC muestra que en todas las etapas de 

entrenamiento tiene falsos positivos: 

 

 

Ilustración 8: Curva de Roc de Naive Bayes en Unigrama. Fuente Propia 

 

• Complement: Las métricas que se obtuvieron con este algoritmo fueron 

los que se muestran en la Tabla 6. El accuracy con esta configuración es de 

0.81%. 

 

Tabla 6: Medidas de Complement con unigrama 

 

 Precision Recall F1 Score Elementos 

Euroescepticos 0,80 0.82 0.81 29163 

Proeuropeos 0.83 0.81 0,82 31917 

Accuracy   0.81 61080 

Macro avg 0.81 0.81 0.81 61080 

Weighted avg 0.81 0.81 0.81 61080 
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La matriz de confusión indica que en la parte de los euroescépticos ha 

acertado el 81.737% de las veces mientras que ha fallado un 18,263%. En 

cambio, en el caso de los proeuropeos ha acertado un 80,909% de las 

veces mientras que el resto los ha confundido con los euroescepticos: 

 

 

Tabla 7: Matriz de confusión de Complement en unigrama 

 

La siguiente gráfica de ROC indica como que a partir del 40% de accuracy 

empieza a confundir algunas muestras dando falsos positivos de 

proeuropeos.  

 Euroescepticos Proeuropeos 

Euroescepticos 23837 5326 

Proeuropeos 6093 25824 
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Ilustración 9: Curva de RoC de Complement en Unigrama 

 

• Bernoulli: Las métricas que se obtuvieron con este algoritmo fueron los 

que se muestran en la Tabla 8. El accuracy de esta configuración es de 0.81. 

 

 

Tabla 8: Medidas obtenidas de Bernoulli en unigrama 

 

La matriz de confusión indica que en la parte de los euroescépticos ha 

acertado el 84.858% de las veces mientras que ha fallado un 15,142%. En 

 Precision Recall F1 Score Elementos 

Euroescepticos 0,77 0.85 0,81 29163 

Proeuropeos 0.85 0.77 0,80 31917 

Accuracy   0.81 61080 

Macro avg 0.81 0.81 0.81 61080 

Weighted avg 0.81 0.81 0.81 61080 
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cambio, en el caso de los proeuropeos ha acertado un 76,57% de las veces 

mientras que el resto los ha confundido con los euroescepticos: 

 

 

Tabla 9: Matriz de confusión de Bernoulli en unigrama 

 

La siguiente gráfica de ROC indica como que a partir del 38% de accuracy 

empieza a confundir algunas muestras dando falsos positivos de 

proeuropeos.  

 

 

Ilustración 10: Curva de RoC de Bernoulli en Unigrama 

 

 Euroescepticos Proeuropeos 

Euroescepticos 24747 4416 

Proeuropeos 7478 24439 
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• LinearSVC: Las métricas que se obtuvieron con este algoritmo fueron los 

que se muestran en la Tabla 11. El accuracy conseguido con esta 

configuración es de 82%. 

 

 

Tabla 10: Medidas obtenidas de LinearSVC en unigrama 

 

La matriz de confusión indica que en la parte de los euroescépticos ha 

acertado el 82,882% de las veces mientras que ha fallado un 17,118%. En 

cambio, en el caso de los proeuropeos ha acertado un 81,718% de las 

veces mientras que el resto los ha confundido con los euroescepticos: 

 

 

Tabla 11: Matriz de confusión de LinearSVC en unigrama. 

 

La siguiente gráfica de ROC indica como que a partir del 50% de accuracy 

empieza a confundir algunas muestras dando falsos positivows de 

proeuropeos.  

 

 Precision Recall F1 Score Elementos 

Euroescepticos 0,81 0.83 0,82 29163 

Proeuropeos 0.84 0.82 0,83 31917 

Accuracy   0.82 61080 

Macro avg 0.82 0.82 0.82 61080 

Weighted avg 0.82 0.82 0.82 61080 

 Euroescepticos Proeuropeos 

Euroescepticos 24171 4992 

Proeuropeos 5835 26082 
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Ilustración 11: Curva de RoC Linear SVC en Unigrama 

 

Biograma 

 

Las características se forman en parejas buscando así aquellas palabras que 

normalmente van juntas en una oración, además de coger las palabras 

individualmente. Un ejemplo sería cuando en una frase aparece Estados Unidos 

las características serían: 

{“Estados”,”Unidos”,”Estados Unidos”} 

Ahora se va a enumerar las métricas obtenidas con los algoritmos con esta 

configuración: 

 

• Naive Bayes: Las métricas que se obtuvieron con este algoritmo fueron los 

que se muestran en la Tabla 12. El accuracy obtenido es de 0,8 
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Tabla 12: Medidas de Naive Bayes obtenidas en biograma 

 

La matriz de confusión indica que en la parte de los euroescépticos ha 

acertado el 92,346% de las veces mientras que ha fallado un 7,654%. En 

cambio, en el caso de los proeuropeos ha acertado un 69,132% de las 

veces mientras que el resto los ha confundido con los euroescepticos: 

 

 

Tabla 13: Matriz de confusión de Naive Bayes en biograma 

 

La siguiente curva de RoC indica que en todos los porcentajes de accuracy tiene 

algún porcentaje de muestras que los confunde como falsos positivos de 

proeuropeos. Ha mejorado algo respecto a la configuración de unigrama ya que 

el porcentaje de falsos positivos es algo menor 

 Precision Recall F1 Score Elementos 

Euroescepticos 0,73 0.93 0,82 29163 

Proeuropeos 0.91 0.69 0,79 31917 

Accuracy   0.80 61080 

Macro avg 0.82 0.81 0.80 61080 

Weighted avg 0.83 0.80 0.80 61080 

 Euroescepticos Proeuropeos 

Euroescepticos 26931 2180 

Proeuropeos 9852 22065 
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Ilustración 12: Curva de RoC de Naive Bayes en Biograma 

 

• Complement: Las métricas que se obtuvieron con este algoritmo fueron 

los que se muestran en la Tabla 14. 

 

 

Tabla 14: Medidas de Complement con biograma 

 

 

 Precision Recall F1 Score Elementos 

Euroescepticos 0,79 0.83 0,81 29163 

Proeuropeos 0.84 0.80 0,82 31917 

Accuracy   0.81 61080 

Macro avg 0.81 0.81 0.81 61080 

Weighted avg 0.81 0.81 0.81 61080 
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La matriz de confusión indica que en la parte de los euroescépticos ha 

acertado el 83,02% de las veces mientras que ha fallado un 16,98%. En 

cambio, en el caso de los proeuropeos ha acertado un 79,891% de las 

veces mientras que el resto los ha confundido con los euroescepticos: 

 

 

Tabla 15: Matriz de confusión de Complement en biograma 

 

La siguiente gráfica de ROC indica como que a partir del 40% de accuracy 

empieza a confundir algunas muestras dando falsos positivos de 

proeuropeos. Aproximadamente es igual que con su configuración con 

unigrama 

 

 Euroescepticos Proeuropeos 

Euroescepticos 24211 4952 

Proeuropeos 6418 25499 
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• Bernoulli: Las métricas que se obtuvieron con este algoritmo fueron los 

que se muestran en la Tabla 16. EL accuracy con esta configuración es de 

0,8. 

 

 

Tabla 16: Métricas obtenidas en Bernoulli con biograma 

 

 Precision Recall F1 Score Elementos 

Euroescepticos 0,76 0.87 0,81 29163 

Proeuropeos 0.86 0.74 0,80 31917 

Accuracy   0.8 61080 

Macro avg 0.81 0.81 0.80 61080 

Weighted avg 0.81 0.80 0.79 61080 

Ilustración 13: Curva de RoC de Complement de Biograma 
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La matriz de confusión indica que en la parte de los euroescépticos ha 

acertado el 87,261% de las veces mientras que ha fallado un 12,739%. En 

cambio, en el caso de los proeuropeos ha acertado un 74,295% de las 

veces mientras que el resto los ha confundido con los euroescepticos: 

 

 

Tabla 17: Matriz de confusión de Bernoulli en biograma 

 

La siguiente gráfica de ROC indica como que a partir del 57% de accuracy 

empieza a confundir algunas muestras dando falsos positivos de 

proeuropeos. Es algo mejor que la configuración con unigrama. 

 

 

Ilustración 14: Curva de RoC de Bernoulli de Biograma 

 Euroescepticos Proeuropeos 

Euroescepticos 25448 3715 

Proeuropeos 8204 23713 
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• LinearSVC: Las métricas que se obtuvieron con este algoritmo fueron los 

que se muestran en la Tabla 18. El accuracy conseguido con esta 

configuración es de 0,82. 

 

Tabla 18: Medidas obtenidas de Linear SVC en biograma 

 

 

La matriz de confusión indica que en la parte de los euroescépticos ha 

acertado el 81,744% de las veces mientras que ha fallado un 18,256%. En 

cambio, en el caso de los proeuropeos ha acertado un 82,727% de las 

veces mientras que el resto los ha confundido con los euroescepticos: 

 

 

Tabla 19: Matriz de confusión de LinearSVC en biograma 

 

La siguiente gráfica de ROC indica como que a partir del 57% de accuracy 

empieza a confundir algunas muestras dando falsos positivos de 

proeuropeos. Es algo mejor que su configuración con unigrama 

 Precision Recall F1 Score Elementos 

Euroescepticos 0.81 0.82 0,81 29163 

Proeuropeos 0.83 0.83 0,83 31917 

Accuracy   0.82 61080 

Macro avg 0.82 0.82 0.82 61080 

Weighted avg 0.82 0.82 0.82 61080 

 Euroescepticos Proeuropeos 

Euroescepticos 23839 5324 

Proeuropeos 5513 26404 
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Ilustración 15: Curva de Roc de Linear SVC en Biograma 

Como algoritmo para la explotación se seleccionó el algoritmo Linear 

vectorial con la configuración de unigrama ya que es el más equilibrado en la 

clasificación de euroescépticos y proeuropeos. 

 

5. Explotación  

 

Para hacer esta parte del proceso se recogieron más tweets aleatorios. Las 

fechas seleccionadas para analizar sus tweets están recogidos en el ANEXO II en 

los formatos estándar y en los necesarios para hacer la consulta a la API. 

Se programó una petición a la API para recoger 100 tweets como máximo 

por día. Es necesario un código Bearer e indicar como se quiere el contenido a 

devolver. En la siguiente imagen se muestra la cabecera que se ha pasado a la 

API para identificarnos en la plataforma 
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Ilustración 16: Cabecera de la petición 

 

El bearer Token se consigue con el siguiente comando sustituyendo API 

Key y API secret key de la aplicación de twitter 

 

 

Ilustración 17: Comando para conseguir Bearer Token 

 

A continuación, se procede a indicar los filtros de búsqueda de los tweets. 

 

Ilustración 18: Búsqueda de datos en tweeter 

 

En este comando se indica que se quieren recoger los tweets del json 

propio del entorno full-archive creado previamente para la aplicación. Las 

siguientes líneas indican los parámetros de búsqueda de esos tweets que son: 

 

• Place:923092u401u241: Parámetro que pide tweets de Reino Unido. 

• Lang:en: Parámetro que indica que quieres tweets escritos en inglés 

• End date: kda: intervalo de fechas a la que pertenecen los tweets. 
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Una vez recogidos los tweets, se procede a que el algoritmo los clasifique 

para analizar el resultado en el siguiente apartado.  
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EXPERIMENTO 

 

Para poner a prueba el algoritmo del proyecto y demostrar alguno de los 

usos que se le pueden dar al mismo, se va a comparar la clasificación de los meses 

del año 2020. Para ello, se han separado los tweets por meses y se ha obtenido 

el resultado en porcentaje de tweets que pertenece al grupo de euroescépticos o 

proeuropeos. El resultado obtenido del mismo lo recoge la Tabla 20. La primera 

columna es el mes en el que se publicó los tweets, la segunda columna es la 

cantidad total de tweets recogidos de origen Reino Unido y las dos columnas 

siguientes recogen el porcentaje del grupo anterior que se ha clasificado como 

euroescépticos y proeuropeos. 

 

Para ayudar a mejorar el análisis se muestra dichos porcentajes en la 

Ilustración 19 donde la línea azul son los euroescepticoy la línea naranja son los 

proeuropeos. 

 

Ilustración 19: Gráfica por meses de la clasificación de los tweets usando Linear SVC en Unigrama 
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Ya apreciaba la superioridad en número de los proeuropeos frente a los 

euroescépticos. 

 

Tabla 20: Clasificación de los tweets por meses en porcentaje 

 

En conclusión, de los resultados se podría decir que los proeuropeos han 

tenido mayor actividad en las redes sociales a lo largo de 2020 que los 

euroescépticos, que podría deberse para quejarse o exponer sus argumentos en 

contra del grupo euroescéptico el cual está gobernando actualmente y llevo a 

cabo el Brexit.  

 

 

 

 

 

MES 
PORCENTAJE 

EUROESCEPTICOS 

PORCENTAJE 

PROEUROPEOS 

ENERO 36.43% 63.56% 

FEBRERO 42.48% 57.41% 

MARZO 39,76% 60.23% 

ABRIL 40.82% 59.17% 

MAYO 41.85% 58.14% 

JUNIO 42.81% 57.18% 
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CONCLUSIÓN 

 

En conclusión, se ha llegado a cumplir los objetivos generales y específicos 

en este proyecto.  

 

El alumno ha adquirido los conocimientos necesarios para ejecutar toda la 

metodología del Machine Learning en un proyecto como recoger, preparar y 

limpiar los datos para el consumo de este. Al ser un proyecto de análisis de texto 

se ha aprendido la metodología de Natural Language proccesing.  

 

Para recoger los datos para entrenar y analizar, se ha aprendido a usar la 

API de twitter para extraer los últimos tweets de varias cuentas y usar querys para 

recoger todos los tweets por querys por lugar y por fechas. Además, para poder 

hacer lo anterior se ha aprendido a programar en Python y se ha desarrollado 

todos los scripts necesarios para llevar el proyecto en dicho lenguaje.  

 

Junto a la metodología de Machine learning, se ha aprendido a identificar 

los algoritmos que se usan para solucionar los tipos de problemática que se 

pueden solucionar el machine learning y compararlos entre ellos para identificar 

cuál de ellos solventa mejor el problema planteado. 

 

 

 

 



 

 

60 

 

Proyecto a futuro 

 

Algunos de los aspectos que se han tenido en cuenta para encontrar 

aquellos aspectos que mejorar en un futuro ha sido la expansión, la mejora, la 

eficiencia y otros usos que se le pueden dar a la idea. 

 

En cuanto a la expansión se podría realizar si aumentamos el análisis en 

otros idiomas. Esto podría permitir, por ejemplo, conocer la opinión de los países 

de la unión europea sobre el movimiento producido, o detectar un movimiento 

similar en los mismos a través del movimiento de los políticos en las redes sociales 

que podría ser útil para poner solución antes. Para mejorar los algoritmos o llegar 

a hacer un análisis más certero de la situación de Reino Unido frente al 

movimiento se podría hacer más peticiones a lo largo de una temporada más 

larga porque las querys tienen límites por mes. Con este aumento de datos se 

podría recibir la localización en donde se han publicado y así poder montar un 

mapa de calor por las localidades de Reino Unido y así clasificar dichas ciudades 

en euroescéptico o proeuropeo.  

 

Problemas encontrados 

 

El mayor problema que se ha encontrado ha sido que no se disponía de 

suficiente memoria para usar todas las características sobre los tweets pero se 

solucionó usando el método el Chi2 con el cual se consiguió entrenar el 

algoritmo.  
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Otro problema que se encontró en el desarrollo es que no se pudo cumplir 

el plan original ya que se conseguían pocos tweets con coordenadas para poder 

clasificar las zonas de Reino Unido por su opinión frente al Brexit. Por ello, se 

cambió el objetivo principal por un análisis de algunos meses. 
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ANEXO I Cuentas observadas 

 

EUROESCEPTICOS 

 

Persona Puesto Twitter 

Boris Johnson Primer ministro de 

Reino Unido y líder 

de los conservadores 

https://twitter.com/BorisJohnson  

Teresa May Miembro del 

Parlamento 

Maidenhead y Ex 

primer ministra del 

Reino Unido  

https://twitter.com/theresa_may  

David 

Cameron 

Líder del partido 

conservador y Ex 

primer ministro de 

Reino Unido 

https://twitter.com/David_Cameron  

Nigel Farage Líder del Partido del 

Brexit y analísta 

político en LBC y Fox 

News 

https://twitter.com/Nigel_Farage  

Richard Tice Fundador de 

campaña pro-Brexit 

Leave.EU y Leave 

means Leave y ayudó 

a fundar el Partido 

Brexit 

https://twitter.com/TiceRichard  

javid Sajid Político del partido 

conservador y 

Canciller de Hacienda 

del Reino Unido 

https://twitter.com/sajidjavid  

Philip 

Hammond 

Miembro del partido 

Conservador y ex 

https://twitter.com/PhilipHammondUK 

https://twitter.com/BorisJohnson
https://twitter.com/theresa_may
https://twitter.com/David_Cameron
https://twitter.com/Nigel_Farage
https://twitter.com/TiceRichard
https://twitter.com/sajidjavid
https://twitter.com/PhilipHammondUK
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miembro del 

parlamento 

Steve barclay Miembro del partido 

conservador y 

secretario del estado 

para salir de la Unión 

Europea (Secretario 

del Brexit) 

https://twitter.com/SteveBarclay  

Ben Wallace Secretario del Estado 

de Defensa y 

miembro del partido 

conservador 

https://twitter.com/BWallaceMP  

Penny 

Mordaunt 

Miembro del partido 

conservador y 

miembro del 

parlamento para 

Portsmouth North 

https://twitter.com/PennyMordaunt  

Matt hancock Secretario del Estado 

de la salud y 

asistencia social y 

miembro del 

parlamento 

https://twitter.com/MattHancock  

Michael Gove Miembro del partido 

conservador y 

miembro del 

parlamento de Surrey 

Heath 

https://twitter.com/michaelgove  

Jeremy Hunt Candidato a ser líder 

del partido 

conservador y 

miembro del 

parlamento para 

South West Surrey 

https://twitter.com/Jeremy_Hunt 

Liam Fox Miembro del 

parlamento para 

North Somerset y 

https://twitter.com/LiamFox 

https://twitter.com/SteveBarclay
https://twitter.com/BWallaceMP
https://twitter.com/PennyMordaunt
https://twitter.com/MattHancock
https://twitter.com/michaelgove
https://twitter.com/Jeremy_Hunt
https://twitter.com/LiamFox
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miembro del partido 

conservador 

Partido 

conservador 

Cuenta oficial del 

partido conservador 

https://twitter.com/Conservatives  

prensa 

conservadora 

Cuenta oficial de la 

prensa del partido 

conservador 

https://twitter.com/CCHQPress  

Lucy Allan Miembro del partido 

conservador y 

miembro del 

parlamento para 

Telford 

https://twitter.com/lucyallan  

Andrea 

jenkins 

Miembro del 

parlamento para 

Morley y Outwood y 

miembro del partido 

conservador 

https://twitter.com/andreajenkyns  

Jacob Rees-

Mogg 

Miembro del partido 

conservador 

miembro del 

parlamento del 

noreste de Somerset 

https://twitter.com/Jacob_Rees_Mogg  

Priti Patel Miembro del partido 

conservador y 

miembro del 

parlamento para 

Witham 

https://twitter.com/pritipatel  

Desmond 

Swayne 

Miembro del partido 

conservador y 

miembro del 

parlamento para New 

Forest West 

https://twitter.com/DesmondSwayne  

James 

Heappey 

Miembro del 

parlamento para 

Wells y miembro del 

partido conservador 

https://twitter.com/JSHeappey  

https://twitter.com/Conservatives
https://twitter.com/CCHQPress
https://twitter.com/lucyallan
https://twitter.com/andreajenkyns
https://twitter.com/Jacob_Rees_Mogg
https://twitter.com/pritipatel
https://twitter.com/DesmondSwayne
https://twitter.com/JSHeappey
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James 

Cleverly 

Miembro del partido 

conservador y 

miembro del 

parlamento para 

Braintree 

https://twitter.com/JamesCleverly  

Will Quince Miembro del 

parlamento para 

Colchester y 

miembro del partido 

conservador 

https://twitter.com/willquince  

Robert 

Jenrick 

Miembro del 

parlamento para 

Newark y miembro 

del partido 

conservador 

https://twitter.com/RobertJenrick 

Brandon 

Lewis 

Miembro del 

parlamento para 

Great Yarmouth , 

miembro del partido 

conservador y 

secretario del estado 

para el Norte de 

Irlanda 

https://twitter.com/BrandonLewis  

Liz Truss Miembro del 

parlamento para el 

South West Norfolk, 

secretaria del 

comercio 

internacional, 

presidenta de la 

comisión de 

comercio y miembro 

del parlamento 

conservador 

https://twitter.com/trussliz  

Nicky Morgan Miembro del partido 

conservador y ex 

miembro del 

https://twitter.com/NickyMorgan01 

https://twitter.com/JamesCleverly
https://twitter.com/willquince
https://twitter.com/RobertJenrick
https://twitter.com/BrandonLewis
https://twitter.com/trussliz
https://twitter.com/NickyMorgan01
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parlamento 

Loughborough 

Ranil 

Jayawardena 

Miembro del 

parlamento para 

North Eas Hampshire 

, ministro de 

comercio 

internacional y 

miembto del partido 

conservador 

https://twitter.com/ranil 

Gareth Bacon Miembro del 

parlamento para 

Orpington y miembro 

del partido 

conservador 

https://twitter.com/GarethBaconMP  

David C 

Bannerman 

Miembro del lpartido 

conservador y 

exmiembro del 

parlamento por East 

of Enngrand. Exlider 

de UK Independence 

Party 

https://twitter.com/DCBMEP  

Suella 

Braverman 

Miembro del partido 

conservador y 

exmiembro del 

parlamento para 

Fareham  

https://twitter.com/SuellaBraverman  

Davis Byron Miembro del partido 

conservador 

https://twitter.com/Byron_Davies  

matthew 

Elliott 

Editor del Brexit 

Central e involucrado 

en varias campañas 

como Vote Leave 

https://twitter.com/matthew_elliott  

Edward Leigh Miembro del partido 

conservador y 

miembro del 

parlamento para 

https://twitter.com/EdwardLeighMP  

https://twitter.com/ranil
https://twitter.com/GarethBaconMP
https://twitter.com/DCBMEP
https://twitter.com/SuellaBraverman
https://twitter.com/Byron_Davies
https://twitter.com/matthew_elliott
https://twitter.com/EdwardLeighMP
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Gainsborough, 

lincolnshire 

Jonathan 

Djanogly 

Miembro del partido 

conservador y 

miembro del 

parlamento para 

Huntingdon 

https://twitter.com/Jdjanogly  

Darren 

Grimes 

Activista y 

comentador del 

partido conservador. 

Ha colaborado en 

numerosas campañas 

a favor del Brexit 

https://twitter.com/darrengrimes_  

Michael 

heaver 

Miembro del 

parlamento europeo 

y del partido Brexit 

para East of England  

https://twitter.com/Michael_Heaver  

Movimiento 

stand up for 

brexit 

Campaña que 

asegura el Brexit por 

parte del partido 

conservador en las 

manifestaciones de 

2017 y 2019 

https://twitter.com/StandUp4Brexit 

Mike 

fabricant 

Miembro del partido 

conservador y 

miembro del 

parlamento por 

Lichfield 

https://twitter.com/Mike_Fabricant  

Daniel Hanan Miembro del partido 

conservador y 

escrititor, periodista y 

expolítico británico 

https://twitter.com/DanielJHannan  

Hon Dame 

Cheryl 

Miembro del partido 

conservador y 

miembro del 

parlamento para 

https://twitter.com/CherylGillan  

https://twitter.com/Jdjanogly
https://twitter.com/darrengrimes_
https://twitter.com/Michael_Heaver
https://twitter.com/StandUp4Brexit
https://twitter.com/Mike_Fabricant
https://twitter.com/DanielJHannan
https://twitter.com/CherylGillan
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Chesham y 

Amersham 

Mary 

Robinson 

Miembro del partido 

conservador y 

miembro del 

parlamento para 

Sheadle 

https://twitter.com/MaryRobinson01  

Alberto Costa Miembro del partido 

conservador y 

miembro del 

parlamento para 

South Leicestershire 

https://twitter.com/AlbertoCostaMP 

David Morris Miembro del 

parlamento para 

Morecambe y 

Lunesdale y miembro 

del partido 

conservador 

https://twitter.com/davidmorrisml  

Jake Berry Miembro del partido 

conservador y 

miembro del 

parlamento para 

Rossendale y Darwen 

https://twitter.com/JakeBerry  

Amandeep 

Singh Bhogal 

Candidato a miembro 

del parlamento para 

Northerm Ireland, 

comentador politico 

y miembro del 

partido conservador 

https://twitter.com/AmandeepBhogal 

Rachel 

Mcclean 

Miembro del 

parlamento para 

Redditch y miembro 

del partido 

conservador 

https://twitter.com/redditchrachel  

Eddie Huges Miembro del 

parlamento para 

Walsall North y 

https://twitter.com/EddieHughes4WN  

https://twitter.com/MaryRobinson01
https://twitter.com/AlbertoCostaMP
https://twitter.com/davidmorrisml
https://twitter.com/JakeBerry
https://twitter.com/AmandeepBhogal
https://twitter.com/redditchrachel
https://twitter.com/EddieHughes4WN
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miembro del partido 

conservador 

 

 

PROEUROPEOS 

Nombre Puesto Twitter 

Jo 

Swinson 

ExLíder de los Liberal 

Democratas y exmiembro del 

parlamento por East 

Dunbartoshire 

https://twitter.com/joswinson  

Luciana 

Berger 

ExMiembro del parlamento por 

Liverpool Wavertree y miembro 

de los liberales democratas 

https://twitter.com/lucianaberg

er 

Ed Davey Líder de los liberales 

democratas y miembro del 

parlamento por Kingston y 

Surbiton 

https://twitter.com/EdwardJDav

ey  

Liberal 

Democrat

s 

Cuenta oficial del partido 

Liberal democrata 

https://twitter.com/LibDems  

Chukka 

Ummuna 

Miembro de los Democratas 

liberales 

https://twitter.com/ChukaUmu

nna 

Caroline 

Voaden 

Exlíder de los Liberal 

Democratas y exmiembro del 

parlamento por West England y 

Gibraltar 

https://twitter.com/CarolineVoa

den 

Tom 

Brake 

Miembro del partido 

Democrata Liberal y exmiembro 

del parlamento por Carshalton 

y Wallington 

https://twitter.com/thomasbrak

e 

Judith 

Bunting 

Productora de televisión y 

miembro del partido democrata 

liberal y exmiembro del 

https://twitter.com/JudithBunti

ngLD 

https://twitter.com/joswinson
https://twitter.com/lucianaberger
https://twitter.com/lucianaberger
https://twitter.com/EdwardJDavey
https://twitter.com/EdwardJDavey
https://twitter.com/LibDems
https://twitter.com/ChukaUmunna
https://twitter.com/ChukaUmunna
https://twitter.com/CarolineVoaden
https://twitter.com/CarolineVoaden
https://twitter.com/thomasbrake
https://twitter.com/thomasbrake
https://twitter.com/JudithBuntingLD
https://twitter.com/JudithBuntingLD
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parlamento para South East 

England 

Emma 

Dent 

Coad 

Miembro del partido Labour y 

exmiembro del parlamento 

para Kensington 

https://twitter.com/emmadentc

oad 

jane 

brophy 

Miembro del parido democrata 

liberal y exmiembro del 

parlamento por North West 

England 

https://twitter.com/JaneBrophy

LD 

Phil 

bennion  

Miembro del partido democrata 

liberal y exmiembro del 

parlamento por West midlands 

https://twitter.com/PhilBennion  

Irina von 

Wiese 

Miembro del partido democrata 

liberal y exmiembro del 

parlamento para London 

https://twitter.com/IrinavonWie

se  

Patrick 

Grady 

Miembro del partido Scottish 

National y exmiembro del 

parlamento para Glasgow 

North 

https://twitter.com/GradySNP  

Wera 

Hobhous

e 

Miembro del partido democrata 

liberal y exmiembro del 

parlamento para Bath 

https://twitter.com/Wera_Hobh

ouse 

Molly 

stroud 

 
https://twitter.com/MollyMEP  

Natalie 

Bennett 

Periodista y exlíder del partido 

verde de Inglaterra y Gales 

https://twitter.com/natalieben  

Prensa 

liberal 

democrat

a 

Prensa del partido democrata 

liberal 

https://twitter.com/LibDemPres

s 

John 

Nicolson  

Miembro del partido Excoces 

Nacional y miembro del 

parlamento para Ochil y South 

Perthshire 

https://twitter.com/MrJohnNico

lson  

https://twitter.com/emmadentcoad
https://twitter.com/emmadentcoad
https://twitter.com/JaneBrophyLD
https://twitter.com/JaneBrophyLD
https://twitter.com/PhilBennion
https://twitter.com/IrinavonWiese
https://twitter.com/IrinavonWiese
https://twitter.com/GradySNP
https://twitter.com/Wera_Hobhouse
https://twitter.com/Wera_Hobhouse
https://twitter.com/MollyMEP
https://twitter.com/natalieben
https://twitter.com/LibDemPress
https://twitter.com/LibDemPress
https://twitter.com/MrJohnNicolson
https://twitter.com/MrJohnNicolson
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Sam 

Gyimah 

Exmiembro del parlamento por 

East Surrey y miembro del 

partido democrata liberal 

https://twitter.com/SamGyimah  

Angela 

Smith 

Miembro del partido 

Laboralista y exmiembro del 

parlamento por Basildon 

https://twitter.com/angelasmith

mp 

John 

leech 

Miembro del partido democrata 

liberal y líder de la oposición en 

Manchester 

https://twitter.com/johnleechm

cr 

Sarah 

Ludford 

Miembro del partido liberal 

democrata y miembro de la 

casa de los lords. Exmiembro 

del parlamento por Londres 

https://twitter.com/SarahLudfor

d 

Catherine 

Bearder 

Miembro del partido liberal 

democrata y exlíder del mismo. 

Exmiembro del parlamento por 

South East England 

https://twitter.com/catherinem

ep 

Luisa 

Porrit 

Miembro del partido liberal 

democrata y exmiembro del 

parlamento por Londres 

https://twitter.com/LuisaPorritt 

Layla 

Moran 

Miembro del partido liberal 

democrata y miembro del 

parlamento por Oxford West y 

Abingdon 

https://twitter.com/LaylaMoran 

Jamie 

Stone 

Miembro del partido liberal 

democrata  

https://twitter.com/Jamie4Nort

h  

Vine 

Cable 

Miembro del parlamento por 

Caithness, Sutherland y Easter 

Ross 

https://twitter.com/vincecable 

Liberal 

democrat

a escocia 

Oficial cuenta del partido 

democrata liberal escoces 

https://twitter.com/scotlibdems  

Jane 

Dods 

Líder de los democratas 

liberales de Welsh 

https://twitter.com/DoddsJane  

https://twitter.com/SamGyimah
https://twitter.com/angelasmithmp
https://twitter.com/angelasmithmp
https://twitter.com/johnleechmcr
https://twitter.com/johnleechmcr
https://twitter.com/SarahLudford
https://twitter.com/SarahLudford
https://twitter.com/catherinemep
https://twitter.com/catherinemep
https://twitter.com/LuisaPorritt
https://twitter.com/LaylaMoran
https://twitter.com/Jamie4North
https://twitter.com/Jamie4North
https://twitter.com/scotlibdems
https://twitter.com/DoddsJane
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Sarah 

Wollaston 

Exmiembro del parlamento 

Totnes y miembro del partido 

democrata liberal 

https://twitter.com/sarahwollast

on 

Alex Cole Miembro del parlamento por 

Edinburgh Western 

https://twitter.com/agcolehamil

ton 

Chris 

Davies 

Miembro del partido liberal 

democrata y exmiembro del 

parlamento por North West 

England 

https://twitter.com/ChrisDavies

LD 

Jane 

Brophy 

Miembro del partido liberal 

democratas y miembro del 

parlamento por North West 

England 

https://twitter.com/JaneBrophy

LD 

Shaffaq 

Mohamm

ed  

Miembro del partido liberal 

democrata y miembro del 

parlamento para Yorkshire y the 

Humber 

https://twitter.com/shaffaqmoh

d 

Antony 

hook 

miembro del partido liberal 

democrata y exmiembro del 

parlamento del South East 

England 

https://twitter.com/AntonyHoo

kLD 

Stephen 

Cowan 

Consejero laboral de 

Hammersmith broadway 

https://twitter.com/StephenCo

wan  

Bill 

Newton 

Miembro del partido democrata 

liberal 

https://twitter.com/billnewtond

unn 

Brendan 

O'Hara 

Miembro del partido Escoces 

Nacional y miembro del 

parlamento por Argyll y Bute 

https://twitter.com/BrendanOH

araSNP 

John 

Nicolson 

Miembro del partido escoces 

nacional y miembro del 

parlamento para Ochil y South 

Perthshire 

https://twitter.com/MrJohnNico

lson  

Sian Berry Co-líder del partido verde de 

inglaterra y Wales 

https://twitter.com/sianberry 

https://twitter.com/sarahwollaston
https://twitter.com/sarahwollaston
https://twitter.com/agcolehamilton
https://twitter.com/agcolehamilton
https://twitter.com/ChrisDaviesLD
https://twitter.com/ChrisDaviesLD
https://twitter.com/JaneBrophyLD
https://twitter.com/JaneBrophyLD
https://twitter.com/shaffaqmohd
https://twitter.com/shaffaqmohd
https://twitter.com/AntonyHookLD
https://twitter.com/AntonyHookLD
https://twitter.com/StephenCowan
https://twitter.com/StephenCowan
https://twitter.com/billnewtondunn
https://twitter.com/billnewtondunn
https://twitter.com/BrendanOHaraSNP
https://twitter.com/BrendanOHaraSNP
https://twitter.com/MrJohnNicolson
https://twitter.com/MrJohnNicolson
https://twitter.com/sianberry
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Alyn 

Smith 

Miembro del partido escoces y 

mimebro del parlamento por 

Stirling 

https://twitter.com/AlynSmith  

julian 

huppert 

Miembro del partido liberal 

democrata y exmimebro del 

parlamento por Cambridge 

https://twitter.com/julianhuppe

rt 

Lyz jarvis Candidato al parlamento y 

miembro del partido liberal 

democrata 

https://twitter.com/LizJarvisUK  

Best for 

Britain 

cuenta oficial de Best for Britain https://twitter.com/BestForBrita

in  

Barbara 

Gibson 

Exmimebro del partido 

democrata liberal y exmiembro 

del parlamento para el East of 

England 

https://twitter.com/Barb_G 

Shona 

Robison 

Miembro del partido escoces 

nacional y miembro del 

parlamento por Dundee City 

East 

https://twitter.com/ShonaRobis

on 

Martin 

Horwood 

Miembro del partido liberal 

democrata y exmiembro del 

parlamento por Cheltenham 

https://twitter.com/MartinChelt 

Gina 

Dowding 

Miembro del partido Verde y 

exmiembro del parlamento por 

North West England 

https://twitter.com/GinaDowdin

gMEP  

David 

Lammy 

Miembro del partido laborista y 

miembro del parlamento por 

Tottenham 

https://twitter.com/DavidLamm

y 

 

ANEXO II Fechas para la explotación 

 

https://twitter.com/AlynSmith
https://twitter.com/julianhuppert
https://twitter.com/julianhuppert
https://twitter.com/LizJarvisUK
https://twitter.com/BestForBritain
https://twitter.com/BestForBritain
https://twitter.com/Barb_G
https://twitter.com/ShonaRobison
https://twitter.com/ShonaRobison
https://twitter.com/MartinChelt
https://twitter.com/GinaDowdingMEP
https://twitter.com/GinaDowdingMEP
https://twitter.com/DavidLammy
https://twitter.com/DavidLammy
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FECHA  
PETICIÓN 

FECHA INICIO 
PETICIÓN 

FECHA FIN 

01/01/2020 202001010000 202001012359 

02/01/2020 202001020000 202001022359 

03/01/2020 202001030000 202001032359 

04/01/2020 202001040000 202001042359 

05/01/2020 202001050000 202001052359 

06/01/2020 202001060000 202001062359 

07/01/2020 202001070000 202001072359 

08/01/2020 202001080000 202001082359 

09/01/2020 202001090000 202001092359 

10/01/2020 202001100000 202001102359 

11/01/2020 202001110000 202001112359 

12/01/2020 202001120000 202001122359 

13/01/2020 202001130000 202001132359 

14/01/2020 202001140000 202001142359 

15/01/2020 202001150000 202001152359 
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16/01/2020 202001160000 202001162359 

17/01/2020 202001170000 202001172359 

18/01/2020 202001180000 202001182359 

19/01/2020 202001190000 202001192359 

20/01/2020 202001200000 202001202359 

21/01/2020 202001210000 202001212359 

22/01/2020 202001220000 202001222359 

23/01/2020 202001230000 202001232359 

24/01/2020 202001240000 202001242359 

25/01/2020 202001250000 202001252359 

26/01/2020 202001260000 202001262359 

27/01/2020 202001270000 202001272359 

28/01/2020 202001280000 202001282359 

29/01/2020 202001290000 202001292359 

30/01/2020 202001300000 202001302359 

31/01/2020 202001310000 202001312359 

01/02/2020 202002010000 202002012359 
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02/02/2020 202002020000 202002022359 

03/02/2020 202002030000 202002032359 

04/02/2020 202002040000 202002042359 

05/02/2020 202002050000 202002052359 

06/02/2020 202002060000 202002062359 

07/02/2020 202002070000 202002072359 

08/02/2020 202002080000 202002082359 

09/02/2020 202002090000 202002092359 

10/02/2020 202002100000 202002102359 

11/02/2020 202002110000 202002112359 

12/02/2020 202002120000 202002122359 

13/02/2020 202002130000 202002132359 

14/02/2020 202002140000 202002142359 

15/02/2020 202002150000 202002152359 

16/02/2020 202002160000 202002162359 

17/02/2020 202002170000 202002172359 

18/02/2020 202002180000 202002182359 
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19/02/2020 202002190000 202002192359 

20/02/2020 202002200000 202002202359 

21/02/2020 202002210000 202002212359 

22/02/2020 202002220000 202002222359 

23/02/2020 202002230000 202002232359 

24/02/2020 202002240000 202002242359 

25/02/2020 202002250000 202002252359 

26/02/2020 202002260000 202002262359 

27/02/2020 202002270000 202002272359 

28/02/2020 202002280000 202002282359 

29/02/2020 202002290000 202002292359 

01/03/2020 202003010000 202003012359 

02/03/2020 202003020000 202003022359 

03/03/2020 202003030000 202003032359 

04/03/2020 202003040000 202003042359 

05/03/2020 202003050000 202003052359 

06/03/2020 202003060000 202003062359 
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07/03/2020 202003070000 202003072359 

08/03/2020 202003080000 202003082359 

09/03/2020 202003090000 202003092359 

10/03/2020 202003100000 202003102359 

11/03/2020 202003110000 202003112359 

12/03/2020 202003120000 202003122359 

13/03/2020 202003130000 202003132359 

14/03/2020 202003140000 202003142359 

15/03/2020 202003150000 202003152359 

16/03/2020 202003160000 202003162359 

17/03/2020 202003170000 202003172359 

18/03/2020 202003180000 202003182359 

19/03/2020 202003190000 202003192359 

20/03/2020 202003200000 202003202359 

21/03/2020 202003210000 202003212359 

22/03/2020 202003220000 202003222359 

23/03/2020 202003230000 202003232359 
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24/03/2020 202003240000 202003242359 

25/03/2020 202003250000 202003252359 

26/03/2020 202003260000 202003262359 

27/03/2020 202003270000 202003272359 

28/03/2020 202003280000 202003282359 

29/03/2020 202003290000 202003292359 

30/03/2020 202003300000 202003302359 

31/03/2020 202003310000 202003312359 

01/04/2020 202004010000 202004012359 

02/04/2020 202004020000 202004022359 

03/04/2020 202004030000 202004032359 

04/04/2020 202004040000 202004042359 

05/04/2020 202004050000 202004052359 

06/04/2020 202004060000 202004062359 

07/04/2020 202004070000 202004072359 

08/04/2020 202004080000 202004082359 

09/04/2020 202004090000 202004092359 



 

 

80 

 

10/04/2020 202004100000 202004102359 

11/04/2020 202004110000 202004112359 

12/04/2020 202004120000 202004122359 

13/04/2020 202004130000 202004132359 

14/04/2020 202004140000 202004142359 

15/04/2020 202004150000 202004152359 

16/04/2020 202004160000 202004162359 

17/04/2020 202004170000 202004172359 

18/04/2020 202004180000 202004182359 

19/04/2020 202004190000 202004192359 

20/04/2020 202004200000 202004202359 

21/04/2020 202004210000 202004212359 

22/04/2020 202004220000 202004222359 

23/04/2020 202004230000 202004232359 

24/04/2020 202004240000 202004242359 

25/04/2020 202004250000 202004252359 

26/04/2020 202004260000 202004262359 
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27/04/2020 202004270000 202004272359 

28/04/2020 202004280000 202004282359 

01/05/2020 202005010000 202005012359 

02/05/2020 202005020000 202005022359 

03/05/2020 202005030000 202005032359 

04/05/2020 202005040000 202005042359 

05/05/2020 202005050000 202005052359 

06/05/2020 202005060000 202005062359 

07/05/2020 202005070000 202005072359 

08/05/2020 202005080000 202005082359 

09/05/2020 202005090000 202005092359 

10/05/2020 202005100000 202005102359 

11/05/2020 202005110000 202005112359 

12/05/2020 202005120000 202005122359 

13/05/2020 202005130000 202005132359 

14/05/2020 202005140000 202005142359 

15/05/2020 202005150000 202005152359 
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16/05/2020 202005160000 202005162359 

17/05/2020 202005170000 202005172359 

18/05/2020 202005180000 202005182359 

19/05/2020 202005190000 202005192359 

20/05/2020 202005200000 202005202359 

21/05/2020 202005210000 202005212359 

22/05/2020 202005220000 202005222359 

23/05/2020 202005230000 202005232359 

24/05/2020 202005240000 202005242359 

25/05/2020 202005250000 202005252359 

26/05/2020 202005260000 202005262359 

27/05/2020 202005270000 202005272359 

28/05/2020 202005280000 202005282359 

29/05/2020 202005290000 202005292359 

30/05/2020 202005300000 202005302359 

31/05/2020 202005310000 202005312359 

01/06/2020 202006010000 202006012359 
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02/06/2020 202006020000 202006022359 

03/06/2020 202006030000 202006032359 

04/06/2020 202006040000 202006042359 

05/06/2020 202006050000 202006052359 

06/06/2020 202006060000 202006062359 

07/06/2020 202006070000 202006072359 

08/06/2020 202006080000 202006082359 

09/06/2020 202006090000 202006092359 

10/06/2020 202006100000 202006102359 

11/06/2020 202006110000 202006112359 

12/06/2020 202006120000 202006122359 

13/06/2020 202006130000 202006132359 

14/06/2020 202006140000 202006142359 

15/06/2020 202006150000 202006152359 

16/06/2020 202006160000 202006162359 

17/06/2020 202006170000 202006172359 

18/06/2020 202006180000 202006182359 
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19/06/2020 202006190000 202006192359 

20/06/2020 202006200000 202006202359 

21/06/2020 202006210000 202006212359 

22/06/2020 202006220000 202006222359 

23/06/2020 202006230000 202006232359 

24/06/2020 202006240000 202006242359 

25/06/2020 202006250000 202006252359 

26/06/2020 202006260000 202006262359 

27/06/2020 202006270000 202006272359 

28/06/2020 202006280000 202006282359 

29/06/2020 202006290000 202006292359 

30/06/2020 202006300000 202006302359 

01/07/2020 202007010000 202007012359 

02/07/2020 202007020000 202007022359 

03/07/2020 202007030000 202007032359 

04/07/2020 202007040000 202007042359 

05/07/2020 202007050000 202007052359 
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06/07/2020 202007060000 202007062359 

07/07/2020 202007070000 202007072359 

08/07/2020 202007080000 202007082359 

09/07/2020 202007090000 202007092359 

10/07/2020 202007100000 202007102359 

11/07/2020 202007110000 202007112359 

12/07/2020 202007120000 202007122359 

13/07/2020 202007130000 202007132359 

14/07/2020 202007140000 202007142359 

15/07/2020 202007150000 202007152359 

16/07/2020 202007160000 202007162359 

17/07/2020 202007170000 202007172359 

18/07/2020 202007180000 202007182359 

19/07/2020 202007190000 202007192359 

20/07/2020 202007200000 202007202359 

21/07/2020 202007210000 202007212359 

22/07/2020 202007220000 202007222359 
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23/07/2020 202007230000 202007232359 

24/07/2020 202007240000 202007242359 

25/07/2020 202007250000 202007252359 

26/07/2020 202007260000 202007262359 

27/07/2020 202007270000 202007272359 

28/07/2020 202007280000 202007282359 

29/07/2020 202007290000 202007292359 

30/07/2020 202007300000 202007302359 

31/07/2020 202007310000 202007312359 

01/08/2020 202008010000 202008012359 

02/08/2020 202008020000 202008022359 

03/08/2020 202008030000 202008032359 

04/08/2020 202008040000 202008042359 

05/08/2020 202008050000 202008052359 

06/08/2020 202008060000 202008062359 

07/08/2020 202008070000 202008072359 

08/08/2020 202008080000 202008082359 
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09/08/2020 202008090000 202008092359 

10/08/2020 202008100000 202008102359 

11/08/2020 202008110000 202008112359 

12/08/2020 202008120000 202008122359 

13/08/2020 202008130000 202008132359 

14/08/2020 202008140000 202008142359 

15/08/2020 202008150000 202008152359 

16/08/2020 202008160000 202008162359 

17/08/2020 202008170000 202008172359 

18/08/2020 202008180000 202008182359 

19/08/2020 202008190000 202008192359 

20/08/2020 202008200000 202008202359 

21/08/2020 202008210000 202008212359 

22/08/2020 202008220000 202008222359 

23/08/2020 202008230000 202008232359 

24/08/2020 202008240000 202008242359 

25/08/2020 202008250000 202008252359 
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26/08/2020 202008260000 202008262359 

27/08/2020 202008270000 202008272359 

28/08/2020 202008280000 202008282359 

29/08/2020 202008290000 202008292359 

30/08/2020 202008300000 202008302359 

31/08/2020 202008310000 202008312359 

01/09/2020 202009010000 202009012359 

02/09/2020 202009020000 202009022359 

03/09/2020 202009030000 202009032359 

04/09/2020 202009040000 202009042359 

05/09/2020 202009050000 202009052359 

06/09/2020 202009060000 202009062359 

07/09/2020 202009070000 202009072359 
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ANEXO III: RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 

MEDIO AMBIENTAL 

En este apartado se explicará los posibles impactos del proyecto en el 

ámbito social y medio ambiental. 

 

Lo que se pretende con este proyecto es demostrar que se puede analizar 

la inclinación política de un grupo de personas o de días concretos a través del 

machine learning y las redes sociales, sin necesidad de conocer la identidad de 

los sujetos y por supuesto sus opiniones en algún tema en específico.  

 

Este proyecto puede suponer una mejora en la educación porque el 

lenguaje Python y la librería sckitlearn es fácil de utilizar. Además, este último 

cuenta con varios tipos de bases de datos junto con algoritmos de machine 

learning con su descripción y modo de usarlo para preparar a la gente con 

conocimiento. Las plataformas de desarrollo utilizadas cuentan con una 

comunidad de profesionales en el ámbito de bases de datos y de inteligencia 

artificial en el que normalmente tienen cursos para enseñar los aspectos de este 

campo. 
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ANEXO IV: TIEMPO Y GASTOS DEL 

PROYECTO 

 

Gastos económicos 

En cuanto a gastos monetario no se ha tenido ninguno ya que todas las 

herramientas utilizadas son de distribución libre y por lo tanto no es necesario el 

dinero para llevar a cabo el proyecto. 

 

Gastos en tiempo 

En cuanto al tiempo el proyecto a llevado aproximadamente 312 horas en 

llevarse a cabo como se refleja en el siguiente diagrama de Gant. Los periodos se 

definen en 6 horas, es decir, un periodo es igual a 5.2 horas de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



 Periodo resaltado: 1

PERIODOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Estudio
1 60 1 50

100%

Código recogida tweets
6 1 6 2

100%

Búsqueda de cuentas de twitter
3 5 6 7

100%

Recogida de dataset
10 2 13 2

100%

Código de entrenamiento
10 5 15 8

100%

Entrenamiento de los algoritmos
15 1 23 4

100%

Selección del algoritmo 
16 1 27 1

100%

Código para análisis 
17 2 28 1

100%

Recogida de tweets para análisis
17 5 28 5

100%

Análisis de los resultados
22 1 33 1

100%

Elaboración de memoria
17 43 17 43

100%

Análisis del pensamiento político del Brexit en Twitter
% Completado

Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha.  A continuación hay una leyenda que 

describe el gráfico.

ACTIVIDAD INICIO DEL PLAN DURACIÓN DEL PLAN INICIO REAL DURACIÓN REAL
PORCENTAJE 

COMPLETADO

Duración del plan Inicio real % Completado Real (fuera del plan)
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