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Resumen 
El análisis de sentimientos en la red social Twitter es un problema de clasificación. El 
problema se ha abordado utilizando técnicas de machine learning. En primer lugar, se ha 
construido el conjunto de datos descargando tweets etiquetando los textos con ayuda de 
los emojis que contienen. En segundo lugar, hemos transformado el dataste aplicando 
preprocesamiento, extracción de características y selección de características en algunos 
casos. En tercer lugar, se ha entrenado los modelos y por último se ha hecho un análisis 
de los resultados obtenidos, los impactos ambientales y sociales, se ha elaborado un 
presupuesto y calculado la rentabilidad del proyecto.   
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Abstract 
Sentiment analysis in the social network Twitter is a classification problem. We have 
addressed the issue using machine learning techniques.  
First, the dataset has been constructed by downloading tweets and labelling the texts with 
the help of the emojis they contain. Next, we have transformed the dataset by applying 
it to preprocess, feature extraction and feature selection in some cases. Then, we trained 
the models. Finally, we have analyzed the results obtained, the environmental and social 
impacts, and prepared a budget and project profitability. 
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Capítulo 1 
Introducción 

 
El objetivo principal de este proyecto es realizar un Análisis de sentimientos en la red 
social Twitter [1], que va a consistir en clasificar si un fragmento de texto (En nuestro 
caso el texto de un tweet que es el tipo de post que existe en Twitter) es positivo o 
negativo, utilizando técnicas de aprendizaje automático. Para ello vamos a construir 
nuestro propio dataset descargando los tweets desde la propia red social Twitter 
utilizando la API que dispone la plataforma.
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1.1. Contexto 
El imparable crecimiento de la cantidad de datos y de contenido que generamos actualmente, 
ha impulsado el desarrollo de tecnologías que son capaces de gestionar una ingente cantidad 
de datos, como es el caso de la Inteligencia Artificial. Gracias al Big Data y al Internet de las 
Cosas, podemos recabar y gestionar estos volúmenes de datos, para que nos aporten valor.  
 
Actualmente compartimos una gran cantidad de datos en las redes sociales, con estos se 
puede inferir información que es muy relevante para la toma de decisiones en las campañas 
de marketing de las empresas, para analizar el impacto que ha tenido un determinado 
acontecimiento político, es decir, son un reflejo de la sociedad que podemos medir, gestionar, 
analizar y utilizar. Redes sociales como Twitter ponen a disposición de los desarrolladores su 
Api para poder descargar los textos de los tweets, lo que nos da acceso a una gran cantidad 
de datos para poder entrenar modelos de machine learning.  
 
El análisis de sentimientos en redes sociales como Twitter, es un problema de clasificación 
binaria que se puede utilizar para identificar si un texto es positivo o negativo, para llevar a 
cabo esta tarea podemos construir nuestro propio dataset gracias a la Api que hemos 
mencionado, la mayoría de los análisis se realizan en inglés, pero el español es la tercera 
lengua más hablada en internet [2] por eso hemos considera interesante en este proyecto 
hacerlo en nuestro idioma. Las soluciones basadas en machine learning superan a las que se 
basan en diccionarios o en Lexicon-Based para determinar la polaridad de un texto [3], se va 
a abordar el problema con algoritmos de aprendizaje supervisado que entrenaremos con el 
dataset que construiremos. La construcción del dataset se va a hacer con ayuda de emojis 
positivos y negativos aprovechado la gran cantidad de emojis que se utilizan en redes sociales.  
 

1.2. Motivación 
El machine learning nos permite entrenar modelos que necesitan como input datos, para que 
una vez terminada esta etapa de aprendizaje nos devuelva la respuesta correcta para un input 
que no ha visto en el conjunto de datos de aprendizaje. Es lo más parecido a la inteligencia 
humana que hemos conseguido hasta ahora, lo que es grandioso, pero siguen siendo 
máquinas, con las limitaciones cognitivas que eso implica.  
 
En una sociedad en la que si no nos reinventamos constantemente perdemos ventaja 
competitiva, en la que lo que más vende es lo que no se ha visto antes, la creatividad humana 
sigue siendo insustituible. Lo interesante de esta tecnología es que gracias a nosotros sigue 
evolucionando, ahora va más allá de clasificar si una imagen es un gato o un perro, es capaz 
de darnos feedback, y decirnos qué parámetros han sido los que han determinado la decisión, 
muy útil si se aplica a la concesión de créditos como nos lo mostró IBM en un meet up [2].  
  
Gracias a todos estos desarrollos la tecnología es lo más parecido a la magia que tenemos, al 
menos visto desde fuera. Esa es la principal motivación de este trabajo, entender cómo 
funciona por dentro el machine learning aplicándolo a resolución de un problema concreto 
el Análisis de Sentimientos en la red social Twitter. 
 



11 
 

1.3. Definición del problema 
El análisis de sentimientos en la red social Twitter de textos en español es un problema de 
clasificación binaria porque el objetivo es determinar si un texto es positivo o negativo, para 
resolver este problema es necesario:  

- Obtener una cantidad significativa de Tweets que podamos etiquetar como positivos 
o negativos (Construcción del dataset). 

- Preprocesar los tweets para los modelos (Transformación del dataset).  
- Entrenar modelos de clasificación que identifiquen si un texto es positivo o negativo 

(Entrenamiento del modelo).  
 

1.4. Objetivos y alcance del proyecto 
Los objetivos que se plantea alcanzar en este proyecto son los que se presentan a 
continuación:  

1. Crear un dataset de textos positivos y negativos, etiquetar los textos basándonos en 
los emojis.  

a. Definir un subconjunto de emojis positivos de entre los más utilizados (A) y 
descargar un tweet si y solo si todos los emojis que contiene pertenecen a 
este conjunto.  

b. Definir un subconjunto de emojis negativos de entre los más utilizados (B) y 
descargar un tweet si y solo si todos los emojis que contine pertenecen a este 
conjunto. 

c. Eliminar los emojis y etiquetar los textos de los conjuntos A y B. 
d. Preprocesamiento y transformación de los datos.  

2. Comparar la precisión de los distintos algoritmos de clasificación, para determinar si 
un texto es positivo o negativo aplicando algoritmos de clasificación. 

1.5. Estructura del documento 
En primer apartado se ha definido el problema, a continuación, en el Marco teórico, 
explicaremos los conceptos en los que se ha fundamentado la solución propuesta que se 
plantea, para más adelante pasar a detallar cómo se ha llevado a cabo en el apartado 
Implementación de la solución. Vamos a analizar también los Impactos sociales y ambientales, explicar 
el Presupuesto del proyecto y finalizaremos exponiendo las Conclusiones a las que hemos llegado. 
La estructura de este documento es la siguiente:  
 

Capítulo 1: Introducción 

Capítulo 2: Marco teórico 

Capítulo 3: Implementación de la solución 

Capítulo 4: Impactos sociales y ambientales    

Capítulo 5: Presupuesto 

Capítulo 6: Conclusiones y Trabajo futuro 
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Capítulo 2 
Marco Teórico 

 
 

En este capítulo vamos a explicar la parte teórica en que se ha basado la solución. Este capítulo 
se ha estructurado según las fases del siguiente pipeline: Definición de un problema de ML, 
Construcción del Dataset, Transformación del Dataset, Entrenamiento del modelo y 
Predicciones del modelo. 
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2.2. Definición del tipo de problema 

 
Figura 1: Pipeline de las fases para resolver un problema de ML [3] Fuente: Diagrama basado en Introduction to Machine Learning Problem 

Framing | Google Developers 

Para identificar si estamos ante un problema que se puede resolver con machine learning, 
debemos enfocarnos en problemas que sean difíciles de resolver con la programación 
tradicional, plantearnos las siguientes preguntas en orden nos puede ayudar [3]:  

1. ¿A qué problema se enfrenta mi producto? 
2. ¿Sería un buen problema de ML? 

Para la definición de un problema de ML debemos tener en cuenta los siguientes puntos [3]: 
• Planteamiento del problema. 

o De forma clara y sencilla, por ejemplo, en nuestro caso: Queremos que el 
modelo clasifique si un texto es positivo o negativo. 

o ¿Cuál es el resulta ideal? Nuestro resultado ideal es conseguir identificar si un 
texto es positivo o negativo.  

• Consultar si disponemos de datos etiquetados, teniendo en cuenta que los datos que 
recopilen específicamente para este problema serán más útiles. 

• Pensar cómo deberían ser los datos para el modelo. 
• Determinar cuáles van a ser nuestras fuentes de datos 
• Seleccionar los datos de entrada que sean fáciles de obtener.  
• Establecer resultados cuantificables. 

2.2.1. El análisis de sentimientos 
El análisis de sentimientos es un subcampo de la minería de opiniones (opinión mining) [4] 
que tiene como objetivo determinar el sentimiento de un texto como por ejemplo de un 
tweet, para hacer un análisis de sentimientos es necesario hacer un procesamiento del 
lenguaje natural [5] (NLP). El NLP es un subcampo de las ciencias de computación, de la 
inteligencia artificial y de la lingüística [8] que se centra en cómo las máquinas interpretan el 
lenguaje humano tanto en voz como en texto.  
Los textos en las redes sociales se suelen escribir con una ortografía de carácter más informal, 
utilizando abreviaturas personalizadas, debido a la limitación del número de caracteres 
además suelen incluir emojis, así como un alargamiento de longitud indeterminada de las 
letras que conforman una palabra como por ejemplo ‘Gol’ y de los signos de puntuación, 
también pueden incluir palabras en otros idiomas, estas particularidades que presentan los 
textos añaden dificultad al análisis de sentimientos.  
En el análisis de sentimientos la clasificación puede ser binaria (positivo o negativo) o 
multiclase, a partir de tres clases. Se han creado muchos conjuntos de datos etiquetados para 
este fin, principalmente tomando como fuentes de datos Twitter y reseñas de opiniones de 
Amazon, pero no tantos en español. Otra manera de obtener los datos es utilizando las APIs 
que nos proporcionan para descargar datos, por ejemplo, la API de Twitter [6]. Los métodos 
de clasificación de sentimientos de pueden dividir en dos grupos [4] :  
 

- Aprendizaje automático, los textos se clasifican aplicando algoritmos como los que 
se explican más adelante.   
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- Lexicon-Based, consiste en asignar a cada palabra un peso que determine, que tan 
positiva o negativa es, de manera que se analiza el texto en función de la cantidad de 
la cantidad de palabras positivas o negativas que contenga, este método se centra en 
las palabras de forma individual.  

 

2.3. Construcción del Dataset 

 
Figura 2: Pipeline de las fases para resolver un problema de ML – Construcción del dataset. [3] Fuente: Diagrama basado en Introduction to 

Machine Learning Problem Framing | Google Developers 

Extracción de los datos (Data collection) [7], los datos los podemos obtener de redes sociales, 
blogs, sitios webs o utilizar dataset públicos. Si queremos construir nuestro propio dataset, 
podemos hacerlo mediante técnicas de web scraping o si se trata de una red social, como por 
ejemplo Twitter, podemos extraer los datos en bruto utilizando su API, para poder descargar 
datos de redes sociales tenemos que pedir permiso y explicar la finalidad con la que vamos a 
utilizar estos datos.  
 

2.4. Transformación del Dataset 

 
Figura 3: Pipeline de las fases para resolver un problema de ML – Transformación del Dataset. [3] Fuente: Diagrama basado en 

Introduction to Machine Learning Problem Framing | Google Developers 

Como input tenemos el dataset que hemos descargado y como output tendremos un dataset 
que podamos utilizar para entrenar el modelo, para conseguir este resultado trabajaremos los 
datos de la siguiente manera: 
 

2.4.1. Preprocesamiento 
El preprocesamiento es un conjunto de técnicas que se aplica sobre los datos con el 
objetivo de reducir el ruido del texto, reducir la dimensionalidad y mejorar la 
clasificación del modelo. Los pasos del preprocesamiento de los datos son los 
siguientes [8]: 

a. Mayúsculas o minúsculas.  
Ponemos todas las letras de nuestro dataset a mayúsculas o a minúsculas, con 
el objetivo de normalizar las palabras y que por ejemplo Casa, casa o CASA, 
para nosotros sea la misma palabra.  

b. Tokenización [9] 
Consiste en dividir un texto en las palabras que lo componen, cada fragmento 
se denomina tokens [10], cada token puede estar compuesto por una o varias 
palabras. Por ejemplo:  
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“La primavera besaba suavemente la arboleda1” = [“La”, “primavera”, 
“besaba”, “suavemente”, “la”, “arboleda”] 

c. Stop Words 
Se denomina Stopwords a aquellas palabras que no nos aportan valor 
semántico, como por ejemplo las preposiciones, pero que sin embargo se 
repiten mucho, para reducir el número de palabras de un dataset estas 
palabras de eliminan de los textos.  

d. Eliminar los hashtags 
Dependiendo de lo que estemos analizando, tendremos que decidir si 
eliminamos los hashtags de nuestros textos, dependiendo del valor semántico 
que nos aporten.  

e. Eliminar los signos de puntuación [11] 
No aportan información al algoritmo.  

f. Eliminar URLs e identificadores 
Eliminamos los URLs y los identificadores como por ejemplo los nombres 
de las cuentas de Twitter que se mencionan en un tweet. También por 
privacidad.  

g. Eliminar emojis [12] 
h. Stemming o Lemmatización 

 
i. Stemming (Raíz) 

Consiste en obtener la raíz (o lexema) de las palabras, es interesante 
poder quedarnos con la raíz de cada palabra, ya que esta es la que 
contiene el significado de la palabra. Elimina los prefijos y sufijos si 
y sólo si estos no influyen en el significado de la palabra. Por ejemplo: 

ii. Lemmanization 
A diferencia del método anterior, aquí se tiene en consideración la 
morfología, es decir, las diversas formas que pueden tener las palabras 
y en cómo estas se forman por ejemplo relaciona las palabras 
“aprendemos”, “aprendí” y “aprenderé”, como las conjugaciones del 
verbo aprender, este sería lo que se denomina lema, es decir, una 
palabra que podemos encontrar exactamente en el diccionario, 
distinto de la raíz. 
 
 
 
 

 
1 Antonio Machado 

Figura 4: Stemming ejemplo python 
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2.4.2. Separación del conjunto de datos 
 

Dividimos nuestro dataset en dos conjuntos, uno de entrenamiento para entrenar el 
modelo y otro de prueba para evaluar cómo se comporta nuestro modelo con datos 
que no ha visto nunca. Es importante que ambos conjuntos de datos sean grandes, 
ya que mientras más grande sea el conjunto de entramiento, mejor va a aprender el 
modelo, así como mientras más grande sea el conjunto de pruebas más precisos serán 
los intervalos de confianza [13]. Esta separación se puede hacer de distintas formas 
(Training set – Test set): 

• 70% - 30% [14]  
• 80% - 20% [15, p. 275] 
• 90% - 10% [16] [17] 

 

2.4.3. Extracción de características  
 
Las features (o características), se define como «una representación numérica de los 
datos en bruto» [18], es decir, son las estructuras en las que podemos representar 
nuestros datos para entrenar nuestros modelos. Según el problema que nos 
planteemos resolver, tendremos que utilizar la feature que mejor se adapte tanto al 
problema como al modelo que vayamos a utilizar. Elegir la feature que mejor se 
adapte a nuestro datos, modelo y problema, es lo que se conoce como Feature 
engineering.  

Los métodos de extracción de características tienen como objetivo reducir el 
número de palabras del dataset, quedándonos solo con las más representativas para, 
en este caso, determinar si un texto es positivo o negativo [19]. La elección de unas 
buenas features hace que los siguientes pasos sean más fáciles, de lo contrario 
estaremos desarrollando un modelo más complejo.   

El escalado de características es un método que se utiliza para normalizar el rango 
de variables independientes (las distintas palabras que compone nuestro dataset) o 
características de los datos, este método también se conoce como normalización de 
los datos se realiza durante el preprocesamiento de los datos.  

El proceso de extracción de características se denomina vectorización que consiste 
en representar el texto en forma de vector, los vectores de características 
representan el valor que toma cada característica (palabra) en cada punto del 
espacio. Los métodos de extracción de features más comunes son los siguientes: 
 

o Bag of Words (BoW), representa el número de veces que veces aparece una 
palabra en un texto, aquí una característica es una palabra y el vector contiene 
el número de veces que se repite esa palabra en un texto determinado. Si 
tenemos un conjunto de textos, por ejemplo: 
 

§ texto1 = “Me encanta la pizza” 
§ texto2 = “La pizza es de Italia” 
§ texto3 = “Italia nos encanta” 

 
Obtenemos una lista de palabras distintas, esta lista será como nuestro 
diccionario de todas las palabras que vamos a contemplar, en este ejemplo 
sería:  
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[‘Me’, ‘encanta’,’ la’, ‘pizza’, ‘es’, ‘de’,’ Italia’,’ nos’] 

Si pasamos los textos a formato vector (vectorización) y aplicamos Bag of 
words, nos quedaría de la siguiente manera:   

 

 

 

 

 

 

 
 

Se representa si la palabra aparece o no con un 1 o con un 0, en cada texto. 
Si aplicamos esto a un dataset podemos deducir que BoW genera una gran 
cantidad de features. En nuestro idioma el orden de las palabras puede 
determinar el significado de una frase, al representar los textos de esta manera 
no se tiene en cuenta el orden de las palabras dentro de una frase, lo que 
afecta al significado, por ejemplo, no significa lo mismo:  

§ La planta baja. (Altura de un edificio) 
§ Baja la planta (Organismo vegetal) 

En BoW, estas dos frases se representan de la misma manera. Teniendo en 
cuenta que se suelen eliminar las preposiciones, ocurriría lo mismo con las 
siguientes frases: 

1. Llamas de peluche. 
2. Peluche en llamas.  
3. Crecen las llamas en la montaña. (Fuego) 
4. Las llamas crecen en la montaña. (Animal) 

BoW nos puede llevar a una interpretación equivocada de un texto.  
 

o Bag of n-Grams, consiste en agrupar las palabras en conjuntos de palabras 
según el orden en que aparecen, de esta manera nos pueden aportar más 
información.  Los grupos de dos palabras denominan bigramas, los de tres 
trigramas y así sucesivamente.  
Es importante tener en cuenta que mientras mayor sea la longitud del n-
grama mayor coste computacional va a suponer trabajar con él porque hace 
que aumentemos el número de características de un Dataset, ya que el 
número de n-gramas diferentes va a ser mayor que el número de palabras si 
y sólo si n>1.   
 

o Tf-ldf (Term frequency-inverse document frequency), aquí se intenta dar 
más peso a las palabras menos frecuentes, porque estas pueden aportarnos 
más información acerca del significado de un texto. Si una palabra aparece 
en muchos textos de nuestro dataset, con esta feature, su valor tenderá al 
mínimo (1). La fórmula con la que se calcula es la siguiente: 

 ‘Me’ ‘encanta’ ‘la’ ‘pizza’ ‘es’ ‘de’ ‘Italia’ ‘nos’ 

texto1 1 1 1 1 0 0 0 0 

texto2 0 0 1 1 1 1 1 0 

texto3 0 1 0 0 0 0 1 1 

Tabla 1: Bag of words 
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𝑡𝑓 − 𝑖𝑑𝑓 = 	
𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑝𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠, 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑜) ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑇𝑒𝑥𝑡𝑜𝑠

𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑇𝑒𝑥𝑡𝑜𝑠, 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑎)  

El objetivo es reducir el número de features a las más representativas, 
consiste en filtrar basándose en la frecuencia de las palabras.  
También se puede aplicar esta técnica con una fórmula con logaritmos. El 
objetivo es quitarnos las palabras que aparecen mucho en un texto, pero 
poco en los demás ya que son las que más nos pueden ayudar a descifrar el 
significado de un texto, es filtrar basándose en la frecuencia de las palabras. 
 

El número de palabras (o n-gramas) únicas que obtengamos será el número de 
características de nuestro dataset.  
 
2.4.4. Reducción de características 
 
La reducción del número de características es uno de los pasos más importantes en 
ML, porque si bien mientras más características mayor poder de decisión, un exceso 
perjudica el rendimiento del modelo también nos ayuda a reducir el riesgo de 
sobreajuste del modelo y a reducir el tiempo de entrenamiento. Este paso se deber 
realizar después de dividir nuestro conjunto de datos en conjunto de entrenamiento 
y de prueba, y se aplica sobre el conjunto de datos de entrenamiento. Los métodos 
de selección de características de clasifican en tres grupos según cómo se integra la 
selección de características en el proceso de aprendizaje del modelo [20]:  
 

• Filter, métodos que se realizan como paso previo e independiente al 
entrenamiento del modelo 

• Wrapper, método que genera subconjuntos de características con los que 
entrena un modelo, el conjunto seleccionado será el que de mejores 
resultados. Estos métodos aumentan el riesgo de sobreajuste y son 
computacionalmente más costosos.  

• Embedded, estos métodos tratan de combinar las ventajas de los dos 
anteriores, utilizan la selección de características como parte del 
entrenamiento del modelo. 
 

Los métodos de Filter y Wrapper pueden dar lugar a una alta varianza, mientras que 
los métodos Embedded son menos susceptibles a una alta varianza.  
Feature selection de scikit-learn [21] es un método de reducción de características 
que consiste en eliminar las características irrelevantes y quedarnos solo con las más 
importantes utilizando ciertos criterios, el siguiente diagrama muestra los métodos de 
selección de característica de Scikit-learn clasificados en los tres grupos que hemos 
mencionado anteriormente.  
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Figura 5: Métodos de selección de características 

Scikit-learn nos ofrece cinco módulos para la selección de características [22] [23]:  
1. Eliminación de características con baja varianza 

Elimina todas las características cuya varianza no alcanza un umbral 
establecido y todas las de varianza cero, es decir, aquellas que tienen 
el mismo valor en todas las muestras (Variance Threshold) 

2. Selección univariante de características 
Consiste en seleccionar las mejores características en función de 
pruebas estadísticas univariadas, es decir centradas en una sola 
variable (SelectKBest)  

3. Eliminación recursiva de características (RFE) 
Es un método de selección de características, consiste en eliminar de 
forma recursiva las características menos relevantes e ir construyendo 
un modelo tomando en cada iteración las características que van 
quedando. Se empieza con todo el conjunto de características, las 
características menos importantes se eliminan y se repite el proceso 
de forma recursiva hasta alcanzar el número de características 
objetivo. Tiene dos opciones de configuración [24]:  

a. Elegir el número de características 
b. La elección del algoritmo para ayudar a seleccionarlas. 

Los resultados no dependen en gran medida de la configuración de 
estos hiperparámetros.  

4. Selección de características con SelectFromModel 
Como RFE, se basa en un modelo de ML para la selección de 
características. SelectFromModel implementa métodos de conjuntos 
para la selección de características, a diferencia de otros métodos aquí 
no necesitamos determinar el número de características objetivo, las 
características son eliminadas si sus coeficientes o valores de 
importancia están por debajo de un umbral que es se calcula 
utilizando métricas como la media o la mediana [25].   

5. Selección secuencial de características (SFS) 
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Para la selección de las características utiliza validación cruzada. Se 
puede hacer de dos formas: 

a. Forward-SFS, es un procedimiento voraz que de forma 
iterativa encuentra la mejor característica y la agrega al 
conjunto de características seleccionadas, acaba cuando se ha 
seleccionado el número de características que se ha 
establecido previamente. 

b. Backward-SFS, se comienza con todas las caracteristicas y 
se va eliminando hasta alcanzar la cantidad de características 
que hemos determinado.  

 

2.5. Tipos de aprendizaje automático 
Los algoritmos de aprendizaje se pueden clasificar en los siguientes tres grupos: 
 

1. Aprendizaje Supervisado 
En este tipo de aprendizaje para el entrenamiento se proporciona como input un 
conjunto de datos con ejemplos etiquetados, con el fin de que cuando se le 
proporcione un dato sin etiqueta el algoritmo sea capaz de asignarle la etiqueta que 
le corresponde [26]. Los problemas más comunes que se resuelven con aprendizaje 
supervisado son la clasificación y la regresión, por ejemplo, predecir el sentimiento 
de un texto, es un problema de clasificación. [27]  

2. Aprendizaje No Supervisado 
Los sistemas de aprendizaje no supervisado buscan aprender por sí mismos [26]. Se 
caracteriza porque los datos de entrenamiento no están etiquetados, el objetivo es 
encontrar patrones en los datos. Se utiliza, por ejemplo, para agrupar datos similares 
(clustering) [28], aprendizaje de características, detección de anomalías, etc. [27] 

3. Aprendizaje por Refuerzo 
En este tipo de aprendizaje necesitamos especificar el estado actual y objetivo del 
sistema, así como las reglas permitidas (el entorno), se utiliza por ejemplo en juegos. 
Funciona cuando somos capaces de especificar muy bien el objetivo, pero no cómo 
llegar a él [26]. Este tipo de aprendizaje se basa en la recompensa o en la penalización 
[27]. 

2.6. Tipos de problemas de aprendizaje supervisado 
El análisis de sentimientos de un texto se puede resolver con aprendizaje supervisado, dentro 
del aprendizaje supervisado podemos distinguir los siguientes tipos de problemas:  
 

• Clasificación [29], se divide en categorías discretas 
o Binaria, solo puede tomar valores positivos o negativos (0 o 1 

respectivamente) se utiliza para el análisis de sentimientos en textos.  
o Multiclase, en este caso se va a poder clasificar en un numero finito de 

clases, de manera que cualquier instancia va a pertenecer solo a una clase, por 
ejemplo, si un animal vertebrado pertenece al grupo de mamíferos, reptiles, 
aves, anfibios o peces. 
 

• Regresión, el objetivo en la regresión es encontrar una función, 𝑓, capaz de predecir, 
a partir de un ejemplo dado, 𝑋, un valor, 𝑌, del conjunto de números reales o de un 
intervalo [29] , que se aproxima por la función 𝑓(𝑋), denominada función de 𝑌 sobre 
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𝑋, se utiliza para resolver problemas como predecir el valor de una propiedad o 
estimar de ventas de un producto.  

o Regresión Lineal, cuando se supone una dependencia lineal entre 𝑋 e 𝑌, 
representada por una función 𝑓(𝑋) = 𝑎𝑋 + 𝑏 

o Variantes de la regresión lineal, se utiliza cuando nuestros datos no se pueden 
aproximar por una recta, pero sí podemos aproximar los valores de 𝑌 con 
otro tipo de función, como por ejemplo una función logarítmica.  

 
 

2.7. Algoritmos de clasificación 

En ML el objetivo es construir una función 𝑓′que se aproxime al máximo a la función original 
que modela en comportamiento de los datos 𝑓, al entrenar un modelo estamos construyendo 
una 𝑓′con los datos de entrenamiento como input y dejamos los datos de prueba para medir 
la precisión de nuestro modelo. La diferencia entre los valores reales y los valores que se 
predice es el error y se utiliza para evaluar los modelos. Para medir este error tenemos en 
cuenta los siguientes conceptos: 

• Sobreajuste (overfiting) [30], ocurre cuando al construir un modelo de ML, el 
modelo generado encaja perfectamente con los datos de entrenamiento, pero no es 
capaz de dar resultados similares con datos que no ha visto antes. Existen varios 
métodos para evitar el sobreajuste como: validación cruzada, parada temprana, poda 
y regularización entre otras [22].  

• El Sesgo (bias), es la diferencia entre el valor previsto y el valor esperado. Si la 
diferencia es grande, podemos decir que tenemos alto sesgo y baja varianza, lo nos 
indica que tenemos underfitting, es decir, que nuestro modelo es demasiado sencillo 
no se ajusta bien a los datos de entrenamiento ni a los de validación. [31] [32] 

• Varianza, ocurre cuando el modelo aprende demasiado de los datos de 
entrenamiento, tanto que no es capaz de predecir con la misma precisión cuando se 
enfrenta a nuevos datos, cuando esto ocurre nos indica que tenemos una alta 
varianza, por lo que tenemos sobreajuste. [31] [32] 

El objetivo es encontrar un equilibrio entre la varianza y el sesgo, mientras más bajos los dos 
mejor y reducir el error, encontrar el punto óptimo (Optimal balance) como se indica en el 
siguiente grafico:  
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Figura 6: Equilibrio entre el sesgo y la varianza de manera que minimice el error total. Fuente: towardsdatascience.com [33] 

Los algoritmos de clasificación más utilizados son los siguientes:  

• Linear Models [34] 
Son un conjunto de métodos para la regresión en los que se espera que el valor 
objetivo sea una combinación lineal de las características. Para la clasificación con 
modelos generalizados se utiliza: 

o Logistic Regression (Maximum Entropy Based)  
Es un modelo para clasificación. En este modelo las probabilidades que 
describen los posibles resultados de un solo ensayo se modelan mediante una 
función logística [34]. Este modelo utiliza la función sigmoidea, definida de 
la siguiente manera:  

𝑦′ = 	
1

1 + 𝑒!" 
Donde: 

a. 𝑦′es la salida del modelo de regresión lineal para un ejemplo 
concreto.  

b. 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜	𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = 	𝑧 = 𝑏 + 𝑤#𝑥# +⋯+𝑤$𝑥$ 
i. 𝑤 representa los valores de los pesos aprendidos por 

el modelo y 𝑏 es el sesgo 
ii. 𝑥 son los valores de las características para el ejemplo 

concreto.  
Para convertir la predicción de un modelo lineal en un valor entre 0 y 1, estos 
valores se pueden interpretar de la siguiente manera: 

a. Como la probabilidad de que un dato pertenezca a la clase positiva 
de un problema de clasificación binaria.  

b. Como un valor a comparar con un umbral de clasificación. Si es 
mayor o igual al umbral pertenecerá a la clase positiva, sino a la clase 
negativa.  
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La regresión logística se suele utilizar más para problemas de clasificación 
binaria, pero también se puede utilizar para clasificación de varias clases [28].  
 

• Support Vector Machine (SVM) [35] [36] 
Conjunto de métodos de aprendizaje supervisado que se utilizan para clasificación, 
regresión y detección de valores atípicos.  

o Clasificación 
Support Vector Classification (SVC), Nu-Support Vector Classification 
(NuSVC) y Linear Support Vector Classification (LinearSVC) son clases para 
clasificación binaria y de multiclase.  Como otros clasificadores tiene como 
entrada dos matrices una que contiene las muestras de entrenamiento,	𝑋, y 
una matriz de etiquetas de clase, 𝑌.  
SVC y NuSVC son métodos similares, pero aceptan parámetros diferentes y 
tienen distinta formulación matemática. LinearSVC es otra implementación 
más rápida que SVC para un kernel lineal.  
El objetivo de SVM es encontrar un hiperplano en un espacio n-dimensional, 
siendo n el número de features, que clasifique claramente los datos, como se 
muestra en la siguiente imagen.  

 
Figura 7: SVM hiperplano. Fuente: analyticsvidhya.com 

El mejor plano será aquel que tenga mayor distancia a las clases. Las 
dimensiones del hiperplano las determina el número de características, por 
ejemplo, si solo tenemos dos, será una recta. SVM es efectivo en espacios de 
muchas dimensiones, puede comportarse de manera diferente según la 
función de kernel que se utilice, las más comunes son: lineal, polinomial, 
función de base radial (RBF) y sigmoide [37].  
 

• Nearest Neighbours [38] 
Algoritmo de aprendizaje automático para aprendizaje supervisado y no supervisado. 
En el aprendizaje supervisado se utiliza para clasificación y regresión. Dado un dato 
(punto) el algoritmo busca un numero predefinido de muestras de entrenamiento 
más cercanas (vecinos más cercanos) para predecir la etiqueta. La distancia para 
determinar el/los más cercanos puede ser cualquier medida métrica: la distancia 
euclídea suele ser la opción más común.  

o K-Nearest Neighbours Classifier (Group Based)  
La clasificación basada en vecinos (KNN) es un aprendizaje basado en instancias 
o aprendizaje no generalizador porque no construye un modelo, sino que se limita 
a recordar sus datos de entrenamiento. La clasificación se hace por votación, 
los vecinos más cercanos según la distancia que hayamos elegido votan y se 
le asigna la clase a la pertenezca la mayoría de los votos.  
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El parámetro K, representa el número de vecinos cercanos que vamos a tener 
en cuenta para la votación, por tanto para evitar empates k deberá ser un 
número impar, K se determina ejecutando KNN con diferentes valores 
seleccionaremos el valor que minimice los errores mientras no perdemos en 
precisión, hay que tener en cuenta que si K es 1, solo va a depender de un 
punto lo que nos puede llevar a asignarle una etiqueta que tiene la mayoría de 
puntos cercanos, mientras que a medida que aumenta K al hacer la votación 
se van a obtener resultados más estables, si aumenta demasiado el número de 
errores crecerá. [39] 
 

• Naive Bayes Classifier (Probabilistic Based) [40] 
Son un conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisado basados en el Teorema 
de Bayes, que establece la siguiente relación, dada la clase 𝑦 y el vector de 
características dependiente 𝑥#, … , 𝑥$: 

𝑃(𝑦|𝑥#, … , 𝑥$) = 	
𝑃(𝑦)𝑃(𝑥#, … , 𝑥$|𝑦)

𝑃(𝑥#, … , 𝑥$)
 

 
Suponiendo independencia entre cada par de características entre sí: 

𝑃(𝑥%|𝑦, 𝑥#, … , 𝑥%!#, 𝑥%&#, … , 	𝑥$) = 𝑃(𝑥%|𝑦) 
Para todo 𝑖, se simplifica de la siguiente manera: 

𝑃(𝑦|𝑥#, … , 𝑥$) = 	
𝑃(𝑦)∏ 𝑃(𝑥%|𝑦)$

%'#

𝑃(𝑥#, … , 𝑥$)
 

Como 𝑃(𝑥#, … , 𝑥$) es una contante, tenemos la siguiente regla de clasificación: 

𝑃(𝑦|𝑥#, … , 𝑥$) ∝ 	𝑃(𝑦)b𝑃(𝑥%|𝑦)
$

%'#

 

Tipos de modelos de Naive Bayes según las suposiciones que se hacen de 
𝑃(𝑥%|𝑦)con respecto a la distribución [41]: 

o Gaussiano, este modelo asume que las características siguen una distribución 
normal.  

o Multinomial, se utiliza cuando los datos tienen una distribución 
multinomial, se usa para clasificación de documentos. Se usa la frecuencia de 
palabras para los predictores.  

o Bernoulli, similar al anterior pero aquí las variables que predicen el resultado 
son variables booleanas independientes, se usa por ejemplo paras saber si una 
palabra está en un documento. 
 

• Decision Tree [42] 
Algoritmo de aprendizaje automático supervisado, se utiliza para problemas de 
clasificación y regresión. El objetivo es crear un modelo que pueda predecir la clase 
(clasificación) o el valor (regresión) de la variable objetivo mediante el aprendizaje de 
reglas de decisión simples deducidas de las features de los datos [43]. Se visualiza en 
forma de árbol, las partes del árbol son:  

o Nodo raíz, solo hay uno, es donde se realiza la primera división del árbol. 
Se elige una característica como nodo raíz, mediante el índice de Gini o 
la entropía. El nodo raíz suele ser característica con más precisión.  

o Nodo de decisión, nodos que se obtienen del nodo raíz y desde los que 
se sigue dividiendo.  

o Nodo hoja, nodo en el que ya no se pueden realizar más divisiones, 
contienen el resultado.  
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Para saber qué característica será el nodo raíz, tenemos que determinar qué tan pura 
o impura sería dividir el conjunto de datos por esa característica, se puede hacer de 
dos formas:  

v Índice de Gini, su fórmula es:  
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒	𝑑𝑒	𝐺𝑖𝑛𝑖 = 1 −	∑ (𝑃%)($

%'# = 1 − [(𝑃&)( + (𝑃!)(] 
𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 
	𝑃&	𝑒𝑠	𝑙𝑎	𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑢𝑛𝑎	𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒	𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 
	𝑃!	𝑒𝑠	𝑙𝑎	𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑢𝑛𝑎	𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒	𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

La feature con valor más bajo será la mejor candidata para la división del árbol 
y la menor de todas será el nodo raíz.  

v Entropía, su fórmula es:  
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝í𝑎 = 	−	∑ 𝑃% 	 log( 𝑃𝑖 = 	−𝑃(&) log 𝑃(&) −	𝑃(!) log 𝑃(!)$

%'#  
𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 
	𝑃&	𝑒𝑠	𝑙𝑎	𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑢𝑛𝑎	𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒	𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 
	𝑃!	𝑒𝑠	𝑙𝑎	𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑢𝑛𝑎	𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒	𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

La feature con valor más bajo será la mejor candidata para la división del árbol 
y la menor de todas será el nodo raíz.  

Normalmente se usa el índice de Gini ya que es computacionalmente más eficiente 
porque no contiene un término logarítmico como en el caso de la entropía.  La 
ganancia de información sería la diferencia entre el valor obtenido antes y después de 
la división.  
Los árboles de decisión mientras más profundidad tengan más sobreajuste, menor 
sesgo y mayor varianza.  
 

• Ensemble methods (Métodos de conjunto) [1.11] 
Combina dos o más modelos, denominados wake learners o base models, cada 
modelo resuelve la misma tarea inicial [44], el enfoque es el mismo que cuando 
valoramos las distintas opciones que tenemos antes de tomar una decisión, por 
ejemplo, con un diagnóstico médico. El modelo resultante que se obtiene se 
denomina strong learner o ensemble model [45], al combinar varios modelos conseguimos 
reducir la varianza, mejorar el rendimiento y minimizar el riesgo de sobreajuste [46] , 
hay tres clases [47]: 
 

o Bagging (Bootstrap aggregation, también llamado embolsado) 
La agregación de Bootstrap es un meta-algoritmo, es decir, un algoritmo que 
aprende de los resultados de otros algoritmos [48], es una técnica útil tanto 
para la clasificación como para la regresión, se utiliza con árboles de decisión.  
A partir de un conjunto de entrenamiento, podemos obtener m muestras 
diferentes mediante bootstrapping que es un proceso que se utiliza para obtener 
de forma aleatoria y con remplazo subconjuntos del dataset denominados 
muestras (m), cada muestra la podemos entrenar en paralelo con un modelo 
distinto, de manera que la predicción final será en el caso de la clasificación, 
la clase que haya tenido más votos como se muestra en la siguiente imagen, 
mientras que para la regresión será el promedio de los resultados obtenidos.  
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Figura 8: Ilustración del algoritmo Bagging (Fuente: mlcourse.ai Open Machine Learning Course) 

§ Forests of randomized trees 
Es una combinación de los métodos de conjunto con árboles de 
decisión.  

Ø Random Forest Classifier [42] 
Algoritmo de aprendizaje automático supervisado, se utiliza 
para problemas de clasificación y regresión. Se crean varios 
árboles de decisión que se entrenan con distintas muestras 
obtenidas del conjunto de datos de entrenamiento 
muestreando las filas y las características, hacerlo de esta 
manera ayuda a minimizar el sobreajuste. Se crean tantos 
arboles de decisión como muestras hayamos obtenido, cada 
árbol devolverá una predicción el resultado final será la clase 
con que más votos haya obtenido. El siguiente diagrama es 
una representación de este algoritmo:  
 

 
Figura 9: Diagrama Random forest classifier. Fuente: Medium [49] 

Debemos tener en cuenta que mientras más profundo sea un 
árbol de decisión la varianza será alta y el sesgo bajo. Al 
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utilizar varios árboles de decisión con su propio conjunto de 
datos, se consigue reducir la varianza y evitar el sobreajuste.  
 
Parámetros importantes de este algoritmo en sklearn [50] 
[51]:  

v n_estimators: es el número de árboles que 
tendremos en el bosque, por defecto son 100.  

v max_depth: profundidad máxima del árbol. Si no se 
especifica los nodos se expanden hasta que todas las 
hojas sean puras o hasta que todas las hojas 
contengan menos del número mínimo de muestras 
requeridas para dividir un nodo (min_samples_split).  

v max_features: el máximo número de característica 
que el modelo considera al buscar la mejor división.  

v bootstrap: indica si la división del conjunto de datos 
se va a hacer con bootstrapping, por defecto es true si es 
false, se utiliza todo el conjunto de datos como única 
muestra.  

v max_samples: solo si el parámetro bootstrap es true. 
Indica el número de muestras que se quiere obtener 
del conjunto de datos de entrenamiento.   

v criterion: aquí podemos elegir como queremos 
seleccionar las features de los árboles si con el índice 
de Gini o con entropía, por defecto está el índice de 
Gini.  

o Stacking (Stacked Generalization) [52] 
Es un modelo que combina las salidas de varios modelos, añadiendo las 
salidas de estos como otra feature que sirve como entrada de otro modelo que 
se denomina meta-learner, el resultado suele ser un modelo robusto que 
funciona bien con los datos que no ha visto. Es una estrategia que se suele 
utilizar para ganar las competiciones de Kaggle. La siguiente imagen nos 
ilustra el funcionamiento del modelo que hemos descrito:  



28 
 

 
Figura 10: Stacked Generalization. Fuente: Medium [52] 

o Boosting [47] [53] 
La idea principal aquí es corregir las predicciones erróneas. Los modelos se 
ajustan y se agregan de forma secuencial, para que cada modelo corrija los 
errores del modelo anterior. Las predicciones de los modelos se combinan 
por votación en el caso de la clasificación y por promedio en el caso de la 
regresión. El objetivo es conseguir un modelo potente construido a partir de 
otros modelos. 

 
Figura 11: Boosting learning. Fuente: Wikipedia 
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Se da más importancia a los ejemplos que se han clasificado mal asignándoles 
más peso para que el siguiente modelo se centre más en ellos y pueda hacer 
una mejor predicción.  
 
La parte importante aquí es que se hace un promedio ponderado, en el que 
se asigna un mayor peso (importancia) a los modelos clasificadores obtengan 
mejores resultados, así también se puede no tener en cuenta aquellos que no 
alcance una precisión que hayamos determinado previamente, o seguir 
entrenando ese clasificador hasta que alcance al menos la precisión mínima 
establecida para ser tenido en cuenta su voto. La diferencia está en que:  
 

 
 

Figura 12: Diferencia entre Bagging y Boosting. Fuente: quantdare.com [53] 

Ø En Bagging se hace una media igualmente ponderada, es decir 
todos los votos valen lo mismo.  

Ø En Boosting, se hace una media ponderada asignándole 
mayor peso a aquellos clasificadores que tengan mejores 
resultados, es decir hay votos que valen más que otros.  
 

Teniendo esto en cuenta podemos decir que una ilustración del Boosting es 
la que se muestra en el siguiente diagrama:  
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Figura 13: Diagrama Boosting. Fuente: machinelearningmastery.com [47] 

§ Gradient Boosting (GBM) [54] 
Es un algoritmo que minimiza la función de pérdida eligiendo de 
forma iterativa una función que apunta hacia el gradiente negativo. 
Se llama aumento del gradiente porque utiliza un algoritmo de 
descenso del gradiente para minimizar la pérdida al agregar nuevos 
modelos. Tiene tres componentes principales [55]:  

a. Función de perdida, tiene como objetivo estimar qué tan 
bueno es el modelo para hacer predicciones con los datos 
proporcionados. Depende del tipo de problema que se esté 
resolviendo, por ejemplo, la clasificación puede usar una 
pérdida logarítmica.  

b. Weak learner. Modelos simples que por sí solos no 
presentan muy buenos resultados, es decir, su rendimiento es 
ligeramente mejor que el azar. Se utiliza arboles de decisión.  

c. Modelo aditivo, es el enfoque iterativo y secuencial de 
agregar weak leaners para minimizar la función de pérdida.  
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El aumento del gradiente es un método para transformar los Weak 
learners en fuertes. Los hiperparámetros que es más importante 
ajustar son los siguientes:  

ü Número de árboles (representa el número de 
estimadores o de weak learners).  

ü Tasa de aprendizaje del modelo 
ü Profundidad máxima del árbol 
ü Peso mínimo del árbol. 
ü Términos de regularización: alfa y lambda.  

§ XGBoost Extreme Gradient Boosting 
Algoritmo de aprendizaje automático supervisado que se utiliza para 
clasificación y regresión, es una implementación avanzada de 
Gradient Boosting. Es más rápido y preciso. Extreme hace referencia 
a mejoras que hacen a este algoritmo aproximadamente diez veces 
mejor que el Gradient Boosting [56], las principales mejores son las 
siguientes [57]:  

ü Regularización2 
ü Procesamiento en paralelo. 
ü Alta flexibilidad 
ü Manejo de valores faltantes.  
ü Validación cruzada integrada 

 

2.8. Métricas de clasificación 
Las métricas de clasificación nos van a ayudar a determinar la calidad de las predicciones de 
nuestro modelo. Las métricas tienen en cuenta los siguientes elementos [58]:  
 

o Verdadero positivo (VP), número de textos positivos que el modelo predicen como 
positivos. 

o Falso positivo (FP), número de textos negativos que el modelo predice como 
positivos. 

o Verdadero negativo (VN), textos de ejemplos negativos que el modelo predice como 
negativos. 

o Falso Negativo (FN), numero de textos positivos que el modelo predice como 
negativos.  
 

Las métricas de evaluación de modelos de clasificación son las siguientes: 
 

• Matriz de confusión, permite visualizar el desempeño del algoritmo de clasificación. 
Se representa los VP, FN, VN y FP en forma de matriz de la siguiente manera:  
 

 Clase predicha 
Positivo Negativo 

Clase real Positivo VP FN 
Negativo FP VN 

 
2 es el proceso de minimizar una función de costo para penalizar modelos complejos y sobreajustados. Existen 
diferentes tipos de funciones de regularización, pero todas penalizan el tamaño del coeficiente del modelo, la 
varianza y la complejidad [23] 
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Tabla 2: Matriz de confusión 

• Exactitud o accuracy, valor ente 0 y 1 que representa la cantidad de predicciones 
en las que el modelo acertó. Normalmente se representa en porcentaje. Es una buena 
métrica cuando el conjunto de datos es balanceado. Su fórmula es:  

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = (+,&+-)
-º	01023	45	6754%88%1$59	

 

• Precisión, es la probabilidad de que un registro este bien clasificado, su fórmula es 
(de todos los clasificados como positivos cuales son realmente positivos):  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 	 +,
+,&:,

 
• Sensibilidad o recall, representa el número de verdaderos positivos que se han 

clasificado correctamente, su fórmula es (de todos los positivos que tenemos cuales 
se han clasificado bien): 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 = 	 +,
+,&:-

 
• Puntaje F1 o F1 score, es la media armónica de la precisión y la sensibilidad (recall) 

[59], su fórmula es:  

𝐹1 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 	
2𝑉𝑃

2𝑉𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁	 = 	
2	 × 		𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑜𝑛	 × 	𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙	
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 + 	𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙  

Por lo tanto, mientras mayor sea la precisión y el recall mayor va a ser el F1-score- 

2.9. Entrenamiento del modelo 

 
 

Figura 14: figura 2: Pipeline de las fases para resolver un problema de ML – Entrenamiento del modelo [3] Fuente: Diagrama basado en 
Introduction to Machine Learning Problem Framing | Google Developers 

Una vez seleccionados los algoritmos que se van a utilizar, el siguiente paso es entrenar el 
modelo, para ello se toma como input los datos de enteramiento, estos datos serán los que 
el algoritmo de aprendizaje automático utilice para aprender ya que están etiquetados con la 
respuesta correcta.  
Durante el entrenamiento el algoritmo busca patrones en los datos que le ayuden a 
determinar el resultado esperado que le indica la etiqueta, de esta manera se genera el modelo 
de aprendizaje automático que se encargará de hacer las predicciones.  
Las mejores prácticas para la construcción de un modelo según Google Developers son las 
siguientes [60]:  

- Empezar con el modelo más simples, por ejemplo, con la configuración que 
tiene el algoritmo por defecto.  

- Probar seleccionando diferentes características y configuraciones de los 
hiperparámetros, manteniendo el modelo lo más simple posible. 

- Optimización iterativa del modelo añadiendo cambios como: añadir 
características, modificar los valores de los hiperparámetros con el objetivo 
de mejorar los resultados. 

- Después de cada cambio analizamos con ayuda de las métricas si mejora el 
modelo, y nos vamos quedando solo con las configuraciones que mejor 
resultados nos dan.  
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- Es importante ir aumentando paulatinamente la complejidad del modelo para 
que nos resulte más fácil darnos cuenta qué está mejorando o empeorando el 
modelo.   

Una vez tengamos nuestro modelo entrenado, utilizaremos los datos de prueba para medir 
qué tan bueno es el modelo que hemos obtenido con ayuda de las métricas de clasificación. 
 

2.10. Predicciones del modelo 
Una vez que ya tenemos el modelo final podemos pasar a hacer predicciones con él. Es 
conveniente guardar el modelo final para más adelante hacer predicciones sin que el modelo 
tenga que volver a ser entrenado [61], esto se denomina persistencia del modelo. La biblioteca 
joblib nos permite guardar (serialización) y volver a cargar (deserialización) nuestro modelo.  
 
Si queremos hacer predicciones con nuestro modelo, debemos aplicar a los nuevos textos el 
mismo preprocesamiento que le hemos aplicado a los textos con los que hemos entrenado 
el modelo final porque el modelo es solo una parte especifica de todo el pipeline de ML. El 
pipeline completo engloba todos los pasos desde la construcción del dataset hasta las 
predicciones que podemos hacer con el modelo final, en consecuencia, la implementación 
de la solución es implementar el pipeline completo no solo el modelo [62].  
 
Los nuevos textos que queramos clasificar una vez preprocesados se los podemos pasar a 
nuestro modelo de la misma manera que le pasamos los datos de prueba.  
 

2.11. Tecnologías y bibliotecas utilizadas 

2.11.1. Python 
Se posiciona como el lenguaje más utilizado para Machine Learning, más del 70% de 
los desarrolladores de ML y científicos de datos usan Python, es el segundo lenguaje 
más utilizado en el tercer trimestre de 2021 según la última encuesta de Developer 
Nation Survery [63]. Es un lenguaje de programación orientado a objetos, se integra 
bien con otras tecnologías, se considera uno de los lenguajes más ágiles.  Biblioteca 
estándar. 
2.11.2. Tweepy 

Es una biblioteca de Python para interactuar con la API de Twitter. Nos permite 
descargar tweets que respondan a ciertas condiciones como solo aquellos usuarios 
que al menos sigan un número mínimo de cuentas, para así evitar descargar contenido 
no deseado (spambots). 
La ventana de tiempo para descargar contenido de Twitter es de 15 minutos lo que 
nos permite en un intervalo de tiempo de 15m hacer 15 llamadas.  
La API nos ayuda a evitar perder contenido ya que cuando descargamos el retuit de 
un tweet el texto nos aparece con una estructura, por ejemplo, RT@usuario:’’texto 
…” <url del tweet>, perdiendo la parte del mensaje que supera el número mínimo 
de caracteres, pero si ponemos status.retweeted_status.full_text nos descarga el tweet 
original que ha sido retuiteado..  
También permite construir consultas para hacer las descargas de los tweets, que las 
podemos pasar utilizando el parámetro q como, por ejemplo, solo descargar aquellos 
tweets que contengan un #HashTag determinado, también nos permite descargar 
tweets a partir de una fecha determinada y que contengan un string determinado. 
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2.11.3. Emoji 

Biblioteca en Python que nos permite trabajar con los emojis que podemos encontrar 
en los textos, que aparecen con más frecuencia en textos de redes sociales. Admite 
todos lo emojis de Unicode Consortium. 
 
2.11.4. Data Managing 

2.11.4.1. Numpy3 

Es una biblioteca open source en Python especializada en el cálculo, análisis de 
datos, nos permite crear y operar con vectores y matrices multidimensionales. 
Nos ayuda a trabajar de forma más sencilla con los datos. Se utiliza mucho en 
Machine Learning.  
2.11.4.2. Pandas 

Biblioteca en Python para trabajar y analizar datos. Nos permite leer y escribir 
datos almacenados en diferentes formatos como por ejemplo en csv. Facilita la 
manipulación de los datos y nos ofrece estructuras de datos que se utilizan mucho 
como por ejemplo dataframe.  

2.11.5. NLP 

2.11.5.1. NLTK 

Natural Language Toolkit, es un proyecto open source en Python creado en la 
Universidad de Pensilvania, para trabajar con técnicas de PLN, nos proporciona 
bibliotecas, además de guías para aprender sobre PLN con Python utilizando 
NLTK, conjuntos de datos y un activo foro de discusión. NLTK nos ayuda en 
los siguientes pasos de preprocesamiento y limpieza de los textos: Tokenización, 
Stemming, Lemmanization y con el borrado de Stopwords. 
 
2.11.5.2. GSITK 

Es una biblioteca creada por el GSI de la UPM que nos facilita el desarrollo de 
proyectos de NLP basado en Machine learning. Es una biblioteca sobre Scikit-
learn, utiliza numpy, pandas y más bibliotecas relacionadas. Tiene funciones para 
el preprocesamiento que sustituyen los urls por <url>, los números por 
<number> también etiqueta si una palabra se ha alargado con <elong>, si se ha 
escrito en mayúsculas con <allcaps> los nombres de usuario por <user>.  

2.11.6. Machine Learning 

2.11.6.1. Scikit-learn 

Biblioteca open source en Python para machine learning que nos ofrece un 
amplio conjunto de herramientas tanto para aprendizaje supervisado como no 
supervisado.  

 
3 https://numpy.org/doc/stable/ 
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2.11.6.2. GridSearchCV 

Biblioteca que se utiliza para la selección de hiperparámetros de los algoritmos. 
Para cada parámetro se le pasa los valores que queremos tener en cuenta. 
GridSearchCV, prueba todas las combinaciones posibles para devolvernos la 
mejor combinación de parámetros basándose en una o varias métricas que 
hayamos seleccionado. Suele llevar mucho tiempo de ejecución. Se puede 
configurar para que se ejecute en paralelo. 

2.11.7. Preprocesamiento  

2.11.7.1. SpaCy 

Biblioteca en Python para el NLP tiene un componente que nos ayuda a lematizar 
las palabras de un texto en el preprocesamiento, funciona para varios idiomas 
entre ellos el español.  

2.11.8. Control de versiones  

2.11.8.1. GitHub 

Herramienta para alojar el código de proyectos de desarrollo, permite que el 
control de versiones, se crea una copia de cada versión que se sube 
permitiéndonos volver a versiones anteriores si lo necesitamos también 
conservar el histórico de las nuevas funciones se han añadido en cada versión.  

 
2.11.9. Persistencia del modelo 

2.11.9.1. Joblib 

Biblioteca para guardar los modelos entrenados de Machine Learning, no ayuda 
con la persistencia del modelo, para no tener que entrenar el modelo cada vez 
que lo queramos utilizar.  
 

2.11.10. Visualización 

2.11.10.1. Matplotlib 

Biblioteca en Python para la visualización de gráficos, nos permite tanto crear 
como personalizar una amplia gama de gráficos que se generan a partir de los 
datos que hemos obtenido por ejemplo de las métricas.  
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Capítulo 3 
Implementación 

 
 
En   este capítulo vamos a explicar las técnicas y los pasos que se han utilizado para el 
desarrollo de la solución que se propone, siguiendo el mismo orden lógico que en el 
marco teórico, empezaremos detallando cómo hemos obtenido los datos, la 
transformación del dataset, los algoritmos que hemos seleccionado, así como la selección 
de los hiperparámetros para el entrenamiento de los modelos y terminaremos con análisis 
de los resultados obtenidos. 
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3.2. Construcción del Dataset 
Con el objetivo de construir un dataset de textos positivos y otro de textos negativos, hemos 
utilizado emojis. De manera que hemos seleccionado un conjunto de emojis que representan 
emociones positivas para descargarnos los tweets positivos, análogamente hemos hecho lo 
mismo para los negativos. 

3.2.1. Extracción de los datos 

La extracción de los datos se ha hecho utilizando la API de Twitter. Se han seguido los 
siguientes pasos:  

§ Definimos las características de cada uno de los datasets: 

- Positivo 
Para obtener el dataset positivo, hemos definido el siguiente conjunto de emojis 
positivos, el script va a descargar Tweets que contengan al menos uno de estos 
emojis.  
Positivos = [ "☺", "😘", "😍", "😊", "❤", "🥰", "❤", "🤗", "😇", "🤤", "😚", 
"🥳", "🏆", "😋", "🙌", "🥇", "🎊", "🍀", "👩 ❤ 💋 👩", "💖", "🌈", "😉", "💋", 

"✨", "💕"] 
Al observar los resultados obtenidos para asegurarnos que estamos descargando 
textos positivos hemos incluido como condición que los textos que se descarguen 
no incluyan ningún otro emoji que no esté definido en el conjunto de Positivos, 
es decir si contiene algún emoji del siguiente conjunto no se descarga:  

E’ = Emoji* – Positivos 
*El conjunto Emoji representa todos los emojis. 

- Negativo 
Aplicando la misma lógica hemos definido el siguiente conjunto de emojis 
negativos: 
Negativos = ["💔", "😥", "😰", "😤", "😡", "🤮", "😠", "😒", "😔", "😣", "😪", 

"😫", "☹", "🙁", "😓", "😕", "😖","😷", "🤒", "🤕", "😞", "😟", "😢", "😦", 
"😧", "😨", "😩", "😱", "👿", "💀", "☠", "🤢", "🤥", "🤧", "🤬"] 

Descargaremos los Tweets que contengan al menos uno de los emojis del 
conjunto Negativo y ninguno del siguiente conjunto:  

E’’ = Emoji* – Negativos 
*El conjunto Emoji representa todos los emojis. 

§ Volumen de los datos. Para descargar el volumen de datos que necesitamos 
hemos hecho un script que se encarga de descargar, sin duplicados con la función 
drop_duplicates( ), el número de tweets que le pidamos, la función recibe como 
parámetros: 

o Volumen: valor entero que nos indica en número de tweets que queremos. 
o NombreFichero: nombre del .csv en que vamos a guardar los tweets 

descargados.  
o Strq: Cadena de caracteres compuesta por un conjunto de emojis que hemos 

seleccionado. 
o Api: de Twitter para poder descargar los tweets. 

 
Para poder descargar los datos de Twitter se ha tenido que solicitar permiso, explicando la 
finalidad con la que se van a utilizar los datos.  
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§ Descarga de los datos. 
Hemos descargado los siguientes Datasets: 

o Positivo: 30k tweets 
o Negativo: 30k tweets 

 
El objetivo es que después de limpiar los datos nos queden mínimo 10K textos de cada tipo. 
 

3.2.2. Unión del Dataset 

Etiquetamos todos los textos del Dataset positivo con un ‘1’ y el negativo con un ‘0’, en una 
columna que llamaremos tipo. Unimos los dos conjuntos de datos y los mezclamos. Se ha 
hecho un script con los siguientes pasos:  

1. Etiquetar el Dataset negativo y positivo.  
2. Unir los dos conjuntos de datos 
3. Mezclar los datos 
4. Guardar el Dataset final en un .csv 

 

3.3. Transformación del Dataset 
Transformamos los datos para que los algoritmos de ML puedan utilizarlos. Tenemos como 
datos de entrada los textos de los tweets, antes de que lo podamos utilizar para entrenar 
nuestro algoritmo es necesario que limpiemos los datos o preprocesamiento, más adelante 
una vez hayamos dividido nuestro conjunto de datos en datos de entrenamiento y datos de 
prueba, sobre el conjunto de entrenamiento, extraeremos las características de los datos y 
reduciremos la dimensionalidad de las características, para solo quedarnos con las más 
importantes.  
 

3.3.1. Preprocesamiento  

En el preprocesamiento es un paso fundamental en el análisis de sentimientos. 
Transformamos el texto para que los algoritmos los puedan utilizar. El preprocesamiento 
mejora la precisión de los algoritmos. El siguiente diagrama representa los pasos que hemos 
seguido para el preprocesamiento de los textos: 
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Figura 15: Diagrama preprocesamiento 

Como entrada recibimos un CSV con los tweets que hemos descargado en el paso anterior, 
lo ponemos en una estructura con la que podamos trabajar, en este caso un dataframe. 
Seguimos los pasos que muestra el diagrama. Para la normalización de palabras en las que se 
repite una determinada letra de forma consecutiva nos hemos creado una función basados 
en que en castellano solo tenemos cuatro consonantes dobles: la C, la R, la L y la N [64], 
todas las demás solo se pueden repetir como máximo una vez de forma consecutiva. En la 
función que elimina los signos de puntuación hemos tenido en cuenta los casos en que no se 
escriben espacios entre los signos de puntuación por ejemplo en: “Me gustó 
mucho!!!Gracias” si solo los eliminamos se tendría como resultado “Me gustó 
muchoGracias” y se estaría interpretando dos palabras como una, para solventarlo se añade 
un espacio cuando se quitan los signos de puntuación. 
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Se ha elegido lematización para reducir el número de palabras en lugar de Stemming porque 
es más recomendado cuando se trata de analizar textos en los que el significado de las 
palabras es importante para el análisis. La lematización junto con otras técnicas de 
preprocesamiento se recomienda para alcanzar mayor presión en el análisis de sentimientos 
de aprendizaje automático clásico [65].  
 
Hemos eliminado los acentos de las palabras para evitar tener la misma palabra escrita de dos 
formas diferentes debido a la ortografía. Hemos etiquetado los textos de longitud menor o 
igual a tres con NA para que al añadirlos al dataframe original en una nueva columna 
mantener la coherencia de las etiquetas. El preprocesamiento que hemos hecho nos descarta 
aproximadamente el 45% de los tweets descargados.  
 
Visualizamos los datos de nuestro Dataset con ayuda de la biblioteca matplotlib [66], 
separamos el conjunto de textos positivos y negativo para mostrar gráficamente las veinte 
palabras que más se repite, observamos lo siguiente:  
 

v Positivos 

 
Figura 16: Top 20 palabras más frecuentes dataset positivo 

v Negativos 

 
Figura 17: Top 20 palabras más frecuentes dataset negativo 

Se han obtenido 15.549 palabras positivas y 16.486 palabras negativas, en total tenemos 
25.050 palabras.  Más adelante aplicaremos técnicas para reducir el número de características. 
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3.3.2. Dividimos los datos en datos de entrenamiento y test 

Los datos deben estar balanceados, es decir tener el mismo número de textos positivos que 
negativos, tenemos nuestro dataset de la siguiente manera:  

 
Figura 18: Dataset sin balancear 

Tenemos 17.087 textos negativos (representados con un ‘0’) y 14.160 positivos 
(representados con un ‘1’), como se observa en la imagen después del preprocesamiento 
nuestros datos no están balanceado, tenemos más textos negativos que positivos.  
Separamos nuestro dataset en conjunto entrenamiento y de prueba con el método 
train_test_split( ) de sklearn utilizamos el parámetro random_state al que podemos asignar un 
estado aleatorio para poder reproducir los resultados obtenidos y así no mezclar los datos de 
los dos conjuntos. Lo separamos en un 80% para entrenamiento y 20% para test.  
Cuando un conjunto de datos no representa a todas las clases por igual como nos ocurre en 
este caso el modelo va a tender a sobreajustarse a la clase mayoritaria, lo vamos a solucionar 
con submuestreo, es decir eliminando muestras de la clase mayoritaria, esta técnica la 
aplicamos después de dividir nuestro dataset en datos de entrenamiento y datos de prueba, 
solo sobre el conjunto de entrenamiento de lo contrario estaríamos añadiendo un sesgo [67]. 
El conjunto de datos de entrenamiento después de balancearlo nos queda de la siguiente 
manera:  

 
 

Figura 19: Dataset balanceado 

El conjunto de datos de entrenamiento tiene 22.724 textos.  
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3.3.3. Extracción de características 

En la extracción de características hemos elegido unigramas, es decir cada palabra va a 
representar una característica, porque a medida que los n-gramas crecen la precisión 
disminuye [68] Hemos puesto el conjunto de datos de entrenamiento en BoW porque se 
suele utilizar para resolver problemas de clasificación. El número de palabras en el conjunto 
de datos de entrenamiento es de 28.140, las dimensiones de la matriz obtenida son:  
 

22.742	𝑡𝑒𝑥𝑡𝑜𝑠 × 28.140	𝑝𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠. 
 

Si tenemos más features que textos corremos el riesgo de que nuestro modelo se sobreajuste 
[69], por esta razón vamos a aplicar una selección de características para reducir las 
dimensiones de la matriz como se explica en el siguiente apartado.  

 
3.3.4. Reducción de la dimensionalidad  

Para reducir las dimensiones de la matriz Bow que hemos obtenido vamos a realizar una 
selección de características utilizando una estrategia basada en los métodos de tipo 
Embedded, este método combina las ventajas de los otros dos métodos (Filter y Wrapper) 
[70] porque la selección de características forma parte del modelo que estamos entrenando, 
se hace en paralelo, como se muestra en el siguiente diagrama: 
 

 
Figura 3.3.4-1: Embedded method strategy. Fuente: [20] 

Vamos a realizar la selección de características con SelectFromModel de Scikit-learn que nos 
permite trabajar con métodos embedded para la selección de características [25]. Los 
algoritmos que vamos a utilizar son [21]:  

• Modelos lineales con L1: 
o LinearSVM, con el parámetro de penalización configurado con L1, se suelen 

obtener muchos ceros, SelectFromModel se queda con las características con 
coeficiente distinto de cero.  

• Modelos basados en arboles: 
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o Random Forest Classifier, lo utilizamos para calcular la importancia de las 
características y para descartar las que son irrelevantes.  

 

3.4. Algoritmos seleccionados 

La selección de los algoritmos se ha basado por un lado en el siguiente diagrama que 
sckit-learn nos proporciona:  

 
 

Figura 20: Choosing the right estimator. Fuente: scikit-learn.org 

Como podemos observar tenemos más de 50 ejemplos, en consecuencia, no necesitamos 
más datos, nuestro problema es de predicción de una categoría (positivo, negativo), 
tenemos datos etiquetados y menos de 100k ejemplos, el algoritmo que nos recomienda 
es Linear SVC.  

Por otro lado, nos ha parecido interesante elegir el algoritmo XGBoost4 porque es un 
algoritmo que ha adquirido mucha popularidad en diversas competiciones por alcanzar 
una presión muy alta [71] y por ganar la mayoría de las competiciones realizadas por 
Kaggle [72], en 2015 fue utilizado en 17 de las 29 soluciones ganadoras [73].  Como 
hemos visto en el marco teórico este algoritmo aprende de sus errores, los modelos que 
lo componen se ajustan y se agregan de forma secuencial para que cada modelo corrija 
los errores del anterior, finalmente todos los aprendices débiles que forman el algoritmos, 
votan para elegir, en nuestro caso si un texto es positivo o negativo, lo interesante está 
en que con este algoritmo no todos los voto valen lo mismo, para votar se hace una 
media pondera en la que tienen más peso los clasificadores que mejor lo hacen. Aplicado 
al análisis de sentimientos y comparado con otros algoritmos populares en un análisis de 
12 algoritmos para en análisis de sentimientos en Twitter fue el que obtuvo mejores 
resultados [74].  

El tercer algoritmo que se ha elegido es Random Forest porque como hemos visto 
también combina varios estimadores y mediante votación, se elige a qué clase pertenece 
cada texto, aquí todos los votos cuentan por igual. Combinar de esta manera los 
estimadores reduce de forma significativa la varianza según Scikit-learnt. La combinación 
de varios árboles de decisión también ayuda a reducir el sobreajuste que es una de las 

 
4 https://xgboost.readthedocs.io/ 
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desventajas que tienen los árboles de decisión si se utilizan de forma individual. Estudios 
previos recomiendan Random Forest para análisis de sentimientos porque en el análisis 
que se hizo teniendo en cuenta otros algoritmos obtuvo una alta precisión y rendimiento, 
aunque como desventaja tiene que requiere de mucho tiempo de entrenamiento [75].   

3.5. Entrenamiento 
Los algoritmos que vamos a entrenar como hemos mencionado son Random Forest, 
XGBoost Classifier y LinearSVM. Los hiperparámetros más importantes a ajustar de 
estos algoritmos son los siguientes:  
 

v Random Forest [76] 
 
Hiperparámetro Definición 

n_estimators Número de árboles que tendremos en el bosque 

max_depth 

Profundidad máxima del árbol. Si no se especifica los nodos se 
expanden hasta que todas las hojas sean puras o hasta que todas 
las hojas contengan menos del número mínimo de muestras 
requeridas para dividir un nodo (min_samples_split) 

min_samples_split Número mínimo de muestras requeridas para dividir un nodo 
interno 

max_features 

Máximo número de característica que el modelo considera al 
buscar la mejor división. 
Nota: la búsqueda de una división no se detiene hasta que se 
encuentra al menos una partición válida de las muestras de nodos, 
incluso si requiere inspeccionar efectivamente más features que 
max_features. 

Max_samples 
Indica el número de muestras que se quiere obtener del conjunto 
de datos de entrenamiento. Si es None, utiliza X.shape[0], es decir 
las dimensiones de todo el conjunto de datos 

criterion La función que se va a utilizar para medir qué tan buena es una 
división. 

N_jobs Numero de jobs que se ejecutan en paralelo.  

random_state 

Este parámetro se encarga de controlar la aleatoriedad del 
boostraping de las muestras utilizadas al construir los árboles y 
del muestreo de las características que se consideran cuando se 
busca la mejor división de cada nodo. 

Class_weight Es el peso asociado a las clases, si no se define se supone que 
todas las clases tienen peso 1 

Tabla 3: Hiperparámetros Random Forest 

v XGBoost [77] [78] 
 
Hiperparámetro Definición 

n_estimators Número de árboles (representa el número de estimadores o de 
weak learners). 

eta = learning_rate 

Taza de aprendizaje del modelo, tiene como objetivo evitar el 
sobreajuste, reduce los pesos de las features que se ponen como 
input del siguiente estimador para que estos valores sean más 
conservadores y así evitar el sobreajuste. Si es bajo evita el 
sobreajuste. Rango [0,1] 
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max_depth 

Profundidad máxima del árbol, si aumentamos este valor 
haremos que el modelo sea más complejo y susceptible al 
sobreajuste. Este algoritmo consume mucha memoria cuando 
entrena un árbol muy profundo. Rango [0, infinito] 

min_child_weight[ 

Peso mínimo del árbol, en clasificación si el nodo hoja tiene una 
suma mínima de peso de instancia inferior a este valor, la división 
del árbol se detiene. “Bloquea las interacciones de características 
potenciales para evitar el sobreajuste” Rango [0, infinito] 

alpha = reg_alpha Alpha, término de regularización L2 sobre pesos. Aumentar este 
valor hará al modelo más conservador. 

lambda = 
reg_lambda 

lambda es el término de regularización L2 sobre pesos, aumentar 
este valor hará que el algoritmo sea más conservador. 

booster Es el tipo de refuerzo que se va a usar. Para clasificación se usa 
gbtree o dart 

objetive 
Según el problema que queramos resolver, en nuestro caso para 
clasificación binaria: binary:logistic, binary:logitraw o 
binary:hinge 

eval_metric Métrica de evaluación para los datos de validación, en 
clasificación binaria tenemos: logloss, error, error@t o acu 

gamma = 
min_split_loss 

Reducción de pérdida mínima necesaria para realizar una 
partición adicional en un nodo de hoja del árbol. Controla la 
regularización y evita el sobreajuste. Mientras mayor sea mayor 
será la regularización y mayor será el sobreajuste. La 
regularización significa penalizar los grandes coeficientes que no 
mejoran el rendimiento del modelo. Si está a 0 significa que no 
hay regularización. Rango [0, infinito] 

Tabla 4: Hiperparámetros XGBoost 

v LinearSVM [79] 
 
Hiperparámetro Definición 

C 
Regularización (debe ser positivo), la regularización es 
inversamente proporcional al valor de C, a mayor C menos 
regularización 

Kernel 

Función que se utilizará le algoritmo, ayuda a evitar cálculos 
complejos y a encontrar el hiperplano. En este por el tipo de 
algoritmo de SVM que se ha utilizado como su nombre indica 
el kernel es caso es ‘Linear’ 

penalty 

Termino de regularización que se añade a la función de pérdida 
del modelo para penalizar los modelos más complejos 
ayudando así a evitar el sobreajuste. Puede ser L1 o L2. L1 se 
suele utilizar para disminuir la cantidad de características en 
conjuntos de datos de grandes dimensiones, mientras que, L2 
conduce a modelos más precisos [80], se suele utilizar de forma 
estándar en SVM.  

Tabla 5: Hiperparámetros LinearSVM 
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3.5.1. Selección de hiperparámetros 
La selección de los valores adecuados de algunos parámetros puede tener un gran impacto 
en los resultados del modelo, mientras que otros parámetros se pueden dejar en sus valores 
por defecto [81].  
La seleccione de los valores de los hiperparámetros se ha hecho con ayuda de GridSearchCV 
de scikit-learn que, dada una lista de valores para cada parámetro, genera todas las 
combinaciones posibles de los valores de los parámetros dados y nos devuelve la 
combinación de valores de los parámetros que mejores resultados han obtenido. Podemos 
elegir la métrica que se va a tomar como referencia para comparar los modelos entre sí o 
como hemos hecho en este caso, configurando GridSearchCV para que realice la evaluación 
en base a varias métricas que seleccionemos, para ello hemos configurado parámetro ‘score’ 
al que le pasaremos las métricas, en nuestro caso hemos elegido accuracy, f1-score y recall, 
también es necesario configurar el parámetro ‘refit’ asignándole una métrica de las anteriores 
para que en caso de empate, en última instancia sea esta métrica la que decida cuál es el mejor 
estimador, se ha elegido en este caso como métrica accuracy. También se ha configurado el 
parámetro n_jobs = -1 para que se ejecute en paralelo utilizando todos los procesadores 
disponibles. En las siguientes tablas podemos ver los valores seleccionados de los 
hiperparámetros para el modelo final: 
  

Algoritmo Hiperparámetros 

RF 

class_weight='balanced', 
max_features='log2', 
min_samples_split=12, 
n_estimators=700, 
n_jobs=-1, 
random_state=22 

XGBoost 

eval_metric: 'logloss', 
max_depth: 6, 
n_estimators: 600, 
objective='binary:logistic', 
use_label_encoder=False 
n_jobs=-1, 
random_state=22, 

LinearSVM 

C=0.0419, 
class_weight='balanced', 
dual=False,  
random_state=22 

Tabla 6: Hiperparámetros de los modelos 

Los otros hiperparámetros muestran mejores resultados dejando sus valores por defecto. 
Para la selección de características da mejores resultados esta combinación: 
 

Algoritmo Hiperparámetros 

LinearSVM 

C=3, 
class_weight='balanced',  
penalty = 'l1' 
dual=False,  
random_state=22 

Tabla 7: Hiperparámetros modelo de selección de características 
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3.5.2. Visión general de la solución 
El siguiente diagrama es una representación gráfica de lo que se ha explicado en los apartados 
anteriores, una de las ramas con selección de características y la otra sin selección de 
características.  
  

 
 

figura 21: Visión general de la solución 

 
 
 
 
 
 



48 
 

3.5.3. Resultados obtenidos 
Con la anterior configuración de hiperparámetros hemos entrenado los modelos obtenidos 
los siguientes resultados con los datos de prueba. Lo datos de prueba contienen 6.250 textos, 
de los cuales, el 44,8% son positivos y el 55,23% son negativos.  
 

Id Algoritmo Accuracy_tr
ain 

Accura
cy_test Recall F1-score Precisión 

M1 RF 99,65% 75,04% 72,02% 72,09% 71,17% 
M2 XGBoost 82,41% 72,45% 67,62% 68,73% 69,87% 
M3 LinearSVM 87,48% 73,81% 70,98% 70,81% 70,65% 

Tabla 8: Resultados modelos entrenados sin selección de características 

Añadiendo la selección de características al pipeline obtenemos los siguientes resultados: 
  

Id Feature 
Selection Train Accuracy_

train 
Accuracy_

test Recall F1-
score 

Precisió
n 

M4 LinearSVM RF 99,57% 74,66% 69,26% 70,99% 72,80% 
M5 LinearSVM XGBoost 82,16% 72,27% 67,41% 68,52% 69,67% 
M6 LinearSVM LinearSVM 86,32% 73,57% 70,94% 70,62% 70,29% 
M7 RF RF 98,85% 73,22% 70,55% 70,22% 69,90% 
M8 RF XGBoost 82,49% 72,40% 67,58% 68,68% 69,80% 
M9 RF LinearSVM 81,47% 73,44% 70,66% 70,43% 70,21% 

Tabla 9: Resultados modelos entrenados con selección de características 

3.6. Análisis de los resultados obtenidos 
Observando las métricas de las tablas anteriores podemos decir que los tres modelos que 
mejores resultados han obtenido son los modelos M1, M4 y M3.  
 
Como hemos visto F1-score tiene en cuenta tanto la Precisión como el Recall definiéndose 
como la media armónica de ambas métricas, esto quiere decir que mientras más desiguales 
sean los valores de Precisión y Recall menor va a ser F1-escore [82]. En nuestro caso son 
igual de indeseables los Falsos positivos como los Falsos negativos, en consecuencia, esta es 
la métrica que mejor representa qué modelo destaca con respecto a los demás porque al tener 
en cuenta las dos métricas se está teniendo en cuenta los Falsos positivo y los falsos negativos. 
 

Id Feature 
Selection Train Accuracy

_train 
Accuracy

_test Recall F1-
score Precisión 

M1 NA RF 99,65% 75,04% 72,02% 72,09% 71,17% 
M4 LinearSVM RF 99,57% 74,66% 69,26% 70,99% 72,80% 
M3 NA LinearSVM 87,48% 73,81% 70,98% 70,81% 70,65% 

Tabla 10: Top 3 de modelos con mejores resultados 

El M1 con Random forest y sin selección de características es el modelo que tiene mejor F1-
score, Accuracy y Recall, mientras que el modelo que mejor precisión tiene es el M4. 
 
La curva ROC se utiliza para evaluar el rendimiento de los modelos de clasificación, en el eje 
de abscisas se representa la tasa de falsos positivos (FPR) y en el eje de ordenadas la tasa de 
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verdaderos positivos (recall). La FPR es una métrica que indica la frecuencia con la que la 
clase positiva se clasifica de forma incorrecta. ACU, representa el área bajo la curva, varía 
entre 0 y 1, siendo 1 el valor ideal, es decir que todo se clasifica perfectamente, gráficamente 
mientras la curva se acerque más a la coordenada (0,1) mejor será el modelo. Si observamos 
la curva ACU-ROC de los tres modelos que tenemos a continuación podemos confirmar 
que como hemos mencionado el modelo M1 es mejor que el M4 y M3, en la segunda gráfica 
más ampliada se puede apreciar mejor la diferencia. 
 

 
Figura 22: Curva ROC comparación de modelos 
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Figura 23: Curva ROC comparación de modelos (Ampliada) 

En la matriz de confusión podemos observar que los modelos identifican mejor los textos 
negativos que los positivos, esto podría ser debido a que los datos de entrenamiento después 
del preprocesamiento no estaban balanceados y teníamos más textos negativos que positivos, 
al balancear los datos de entrenamiento se ha dejado la misma cantidad de textos de cada 
tipo, sin embargo, el número de palabras de los textos negativos es de 18239 mientras que  
la de los positivos es de 18090, la intersección de los dos conjuntos es de 8189 palabras, por 
lo que tenemos 10.050 palabras que solo aparecen en textos negativos y 9.901 palabras que 
solo aparecen en textos positivos, es decir, tenemos más features negativas que positivas lo 
que podría estar haciendo que el modelo aprenda mejor a identificar los textos negativos.  

Figura 24:  Matriz de confusión M1                    Figura 25: Matriz de confusión M4                   Figura 26: Matriz de confusión M3  
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Capítulo 4 
Impactos Sociales y Ambientales 

 
 
En este capítulo vamos a analizar por un lado los aspectos sociales, legales y éticos de los 
modelos de machine learning y por otro a analizar los impactos ambientales. La 
inteligencia artificial es un tema de actualidad y se está intentando aplicar a multitud de 
campos, pero hace falta más trasparencia con respecto a la cantidad de energía que 
consume que se traduce en altas emisiones de carbono.
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4.1. Aspectos Sociales, Legales y Éticos 
La capacidad de predicción que nos ofrece la Inteligencia Artificial es un arma de doble filo, 
por un lado, además de resultar apasionante porque nos hace sentir cerca de una realidad que 
antes era de ciencia ficción, ayuda a mejorar la sociedad cuando vemos que es capaz de 
mejorar la detección de determinadas enfermedades. Los avances tecnológicos también nos 
están dejando vulnerables en otros aspectos. Los datos que generamos se pueden utilizar 
para entrenar modelos capaces de predecir información confidencial de las personas, se ha 
demostrado que es posible hacer predicciones sobre la raza de una persona según los ‘likes’ 
de una publicación, es decir, con los datos que decidimos compartir se pueden obtener 
información que no queremos compartir [83].  
 
Las aplicaciones del análisis de sentimientos en redes sociales están contribuyendo, por un 
lado, a fomentar una sociedad cada vez más consumista porque podemos saber qué 
campañas de marketing tienen un impacto positivo, qué productos tienen mejor aceptación 
en las redes, dando así a las empresas mayor facilidad para hacer de los usuarios un blanco 
fácil para un consumo compulsivo que está destruyendo nuestro planeta, quizás siempre el 
fin ha tendido a justificar los medios del marketing, pero nunca había sido de forma tan feroz 
como con la ayuda de la tecnológica que disponemos ahora. 
 
Por otro lado, también debemos tener en cuenta que se están desarrollando modelos que 
contienen muy pocos datos de minorías, no podemos entrenar modelos con la misma 
cantidad de datos de Europa que de África, se está contribuyendo así a expandir las 
diferencias que deberíamos tender a minimizar como la discriminación y la exclusión.  
 
Podríamos plantearnos trabajar en regulaciones que no permitan la salida a producción de 
modelos que no tengan una determinada cantidad de datos representativos de todos los 
colectivos. No es una solución, pero de ser así sería un aliciente para aumentar el grado de 
implicación de las grandes tecnológicas en la búsqueda de soluciones para estos problemas. 
Algo parecido a lo que se ha hecho para aumentar la presencia de mujeres en consejos de 
administración, ahora se podría extrapolar a aumentar datos de minorías en los datasets con 
los que se va a desarrollar machine learning. Una solución interesante se plantea en este 
artículo [84] que propone incentivar a las empresas y a los investigadores a que participen en 
el desarrollo de soluciones a problemas que plantea la IA a la sociedad de la misma manera 
que lo hacen los despachos de abogados con los casos pro-bono.  
 
Los dilemas éticos que emanan del desarrollo tecnológico están llevándonos a una 
convergencia entre filosofía y tecnología, que nos podría favorecer en la búsqueda de mejores 
soluciones para evitar que la tecnología se haga eco de las mismas deficiencias que tenemos 
como sociedad.  
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4.2. Impactos ambientales 
El entrenamiento de grandes modelos de machine learning, por un lado, tiene un alto 
consumo de energía, en consecuencia, altas emisiones de carbono. La IA necesita de grandes 
cantidades de datos almacenados en data centers que consumen una gran cantidad de energía. 
El ajuste de los parámetros de los modelos es computacionalmente muy costoso, ya que se 
prueba una gran cantidad de posibles combinaciones hasta encontrar la que nos de mejores 
resultados, para paliar este problema se están desarrollando herramientas para optimizar 
estos procesos y reducir así el consumo de energía [85].  
 
Por otro lado, también se está utilizando IA para optimizar procesos, en la India se está 
utilizando IA para obtener un 30% más de maní por hectárea, en Noruega se ha construido 
una red eléctrica autónoma y flexible que integra más energía renovable con ayuda de 
Inteligencia artificial, también se está utilizando para mejorar la precisión con la que se detecta 
fenómenos meteorológicos que hasta ahora resultaban complicados de predecir [86].  
 
Los impactos ambientales de esta tecnología pueden ser positivos y negativos, por lado hay 
que seguir trabajando en construir modelos que consuman menos energía, pero también 
plantearnos la posibilidad de que pueda ser una aliada en la lucha contra el cambio climático.  
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Capítulo 5 
Presupuesto 

 
 
En este capítulo se va a calcular el presupuesto del proyecto teniendo en cuenta la mano 
de obra, los recursos software y hardware amortizados y demás gastos que supone un 
proyecto. Finalmente, se calcula la rentabilidad del proyecto.  
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5.1. Presupuesto del proyecto 
El presupuesto asociado a la elaboración del proyecto es el que se presenta a continuación, 
en primero lugar se exponen los costes que suponen el proyecto y finalmente en el siguiente 
apartado cómo se le facturaría el proyecto al cliente. 
 

v Mano de obra 
Se va a distinguir tres categorías, de ingeniería, de supervisión y técnica, en función 
del tipo de actividades a realizar. En la siguiente tabla se desglosa los costes asociados 
en fusión de las horas que se requiere de cada categoría. 
 

Categoría Salario bruto [€] Mensual [€] Semanal [€] Hora [€] 
Senior 

especializado 42.000 3.500 875 21,875 

Ingeniero 30.000 2.500 625 15,625 
Junior 24.000 2.000 500 12,5 

Tabla 11: Presupuesto - Salario estimado por categoría 

Aplicado a las horas del proyecto son 312 horas: 
 

Tipo Número 
de horas Coste [€/h] Coste total [€] 

Supervisión/consultoría  62 21,875 1.356,25 
Ingeniería 156 15,625 2.437,50 

Junior 94 12,50 1.175,00 
Subtotal 4.968,75 
Tabla 12: Presupuesto - Coste mano de obra 

v Recursos 
Los recursos utilizados algunos son de libre uso, pero otros tienen un coste como se 
muestra a continuación: 

o Hardware 
Cantidad Recurso Precio unitario [€] Precio total [€] 

3 Ordenador portátil 2.249,00 6.747,00 
Subtotal 6.747,00 
Tabla 13: Presupuesto - Costes hardware 

o Software 
Cantidad Recurso Precio unitario [€] Precio total [€] 

3 
Licencia Microsoft 
Office (anual para 

2-6 personas) 
99,00 99,00 

1 Recursos  294,60 294,60 
Subtotal 393,60 

Tabla 14: Presupuesto - Costes software 

o Amortizaciones 
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Los costes de los recursos software y hardware que se han mencionado se aplican al 
proyecto amortizados porque el tiempo de vida útil es mayor que el tiempo de 
duración del proyecto que se ha estimado en cuatro meses.  
 

Recurso 
Coste 
inicial 

[€] 

Vida útil 
[mensual] 

Tasa 
mensual 
[€/mes] 

Tiempo 
uso 

[mensual] 

Coste 
unitario 

[€] 

Coste 
total [€] 

Ordenador 
portátil 2.249,00 845 188,92 4 meses 755,66 2.266,99 

Licencia 
Microsoft 

Office 
99,00 12 8,25 4 meses 33,00 33,006 

Recursos 294,60 12 24,55 4 meses 98,2 98,2 
Subtotal 2.398,19 

Tabla 15: Presupuesto - Amortizaciones de los recursos hardware y software 

v Cómputo global del presupuesto: 
 
Se añade un 10% de gastos generales que templa gastos del tipo luz, fibra y demás 
servicios que pueda requerir el desarrollo del proyecto.  
 

Concepto Coste parcial [€] Coste acumulado [€] 
Total Mano de obra 4.968,75 4.968,75 

Total Amortizaciones 2.398,19 7.366,94 
Gastos Generales (10%) 736,694 8.103,634 

Total 8.103,634 
I.V.A(21%) 1.701,763 9.832,40 

Presupuesto total 9.832,40 
Tabla 16: Presupuesto total 

5.2. Rentabilidad del proyecto 
Teniendo en cuenta las tarifas con las que se factura en consultoría7 y los precios hora8 lo 
que se facturaría al cliente sería lo siguiente, IVA incluido: 

 

Tipo Número 
de horas Coste [€/h] Coste total [€] 

Supervisión senior 
especializado  62 150 9.300,00 

Ingeniería 156 100 15.600,00 
Técnica 94 65 6.110,00 

Subtotal 31.010,00 
Tabla 17: Tarifas de facturación consultoría 

 
5 Tiempo de vida del ordenador portátil hasta que el fabricante le añade a la lista de modelos obsoleto 
https://www.macworld.es/articulos/mac/anos-vida-mac-3783831/  
6 Licencia de 2 a 6 personas  https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/buy/microsoft-365  
7 Precio hora https://kaira.es/cual-es-el-precio-hora-de-un-programador/  
8 https://kaira.es/bolsa-de-horas-de-programacion/  
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Teniendo en cuenta que la rentabilidad de un producto se define como:  
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 	 ,758%1	45	;5$02.!	=19059

,758%1	45	;5$02
	× 100 

Aplicándolo a nuestro proyecto:  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒𝑙	𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = 	
31.010,00 − 9.832,40

31.010,00 	× 100 = 68,29% 

La rentabilidad del proyecto si se comerciase con las tarifas de consultoría sería del 68,29% 
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Capítulo 6 
Conclusiones y Trabajo Futuro 

 
 
En este capítulo se va a exponer las conclusiones a las que se ha llegado en la realización 
de este proyecto, así como los objetivos alcanzados, problemas encontrados y trabajo 
futuro. 
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6.1. Conclusiones 
Se ha observado que la reducción de características en general no ha mejorado los resultados 
de los modelos como se esperaba, en el caso de Random Forest sin reducción de 
características se obtiene mejores resultados en todas las métricas que hemos contemplado 
(accuracy, recall y f1-score) excepto en la precisión en la que sí destaca el modelo M4 
(LinearSVM & Random Forest) con un 1,63% más de precisión. Teniendo en cuenta que 
durante el preprocesamiento ya se reduce las características (palabras), consideramos que con 
esa reducción es suficiente para conseguir mejores resultados de los algoritmos que hemos 
entrenado. La selección de parámetros para los modelos que se van a utilizar para selección 
de características es diferente que, si el modelo se va a utilizar como clasificador, en concreto 
para LinearSVM el parámetro de penalización se configura con L1 para la selección 
características y con L2 para entrenar al clasificador ya según hemos visto conduce a modelos 
más precisos.  
 
Como se ha mencionado, al tener más features negativas que positivas, teniendo las dos 
categorías la misma cantidad de datos, se puede concluir que los textos negativos de nuestro 
dataset tienden a ser más largos que los positivos.   
 
El modelo XGboost, ganador de muchas competiciones como las de Kaggle, prometía 
mejores resultados que los que se han obtenido, el tiempo que se ha dedicado para la 
selección de parámetros con GridSearchCV, 81 horas en total entre todos los experimentos, 
no compensa con resultados, sin embargo, con Random Forest se invirtió 57 horas en total 
para la selección de sus hiperparametros obteniendo así el clasificador con mejores 
resultados. El modelo M3 con LinearSVM, el tercer mejor modelo, es considerablemente 
superior en cuanto a rapidez con la que se ejecuta la selección de parámetros, GridSearchCV 
tarda apenas unos segundos en devolvernos el mejor clasificador, podemos decir que M3 es 
el modelo que menor impacto ambiental negativo genera porque consume menos energía, 
en consecuencia, menor huella de carbono deja.  

6.1.1. Objetivos alcanzados 
Los objetivos que se han planteado para este proyecto se han alcanzado. Por un lado, se ha 
conseguido construir un dataset, descargando y etiquetando los textos de cada categoría en 
función de los conjuntos de emojis que hemos definido como positivos y negativos. A 
continuación, hemos transformado el dataset aplicando el procesamiento de datos que 
hemos explicado. Por otro lado, se han entrenado nueve modelos de clasificación con 
selección de características y sin selección de características y se han analizado los tres 
mejores modelos obtenidos.  

6.1.2. Problemas encontrados 
Actualmente la dificultad no está en buscar información ya que se disponemos de una gran 
cantidad en internet, cualquier persona puede escribir un post sobre cualquier tema, la 
dificultad está en discernir qué información nos aporta valor para el desarrollo del proyecto 
y en contrastar con criterio y con la base de conocimiento que hemos adquirido en la escuela 
la información que encontramos para descartar lo que no sea de calidad; para abordad esta 
dificultad ha sido de muy importante el acceso que tenemos gracias a la universidad a una 
gran cantidad de artículos científicos así como poder preguntar al tutor del proyecto.  
 
La descarga del dataset conlleva una gran cantidad tiempo ya que la Api de Twitter penaliza 
con tiempo de espera cada vez que se han descargado un determinado número de tweets, 
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pequeño en relación con la cantidad que necesitábamos descargar para el proyecto, fue 
necesaria una jornada para los textos de cada categoría.  
 
El tiempo de ejecución de GridSearchCV para ajustar los parámetros de los algoritmos 
Random forest y XGBoost, como se ha mencionado en el apartado anterior es elevado.  
 

6.2. Trabajo Futuro 
Como trabajo futuro se platea, por un lado, en el preprocesamiento comparar los resultados 
que se obtendría si se utilizase stemming, en lugar de la lematización y comprobar si afecta o 
no en los resultados que se han obtenido.  
 
Por otro lado, se ha observado que la diferencia entre la longitud de los textos positivos y 
negativos afecta a los resultados, se considera que añadir una característica ‘longitud del 
texto’, que divida la longitud de los textos en tres categorías corto, promedio y largo, podría 
ayudar a mejorar los resultados de los textos positivos. Establecer otro umbral que determine 
si un texto es muy corto, la restricción que hemos puesto que los textos sean de longitud 
mayo o igual a tres palabras, establecer una longitud mayor podría dar mejores resultados.  
 
Por último, sería conveniente valorar añadir a las fases de preprocesamiento un corrector de 
palabras mal escritas como el ‘Speller’ de la librería ‘Autocorrect’ que funciona también para 
español podría mejorar la calidad de los datos, pero hay que tener en cuenta que consume 
bastante tiempo de ejecución.  
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