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RESUMEN 
 

Actualmente estamos todos conectados por las redes sociales(Facebook, Twitter, Instagram, 
Whatsapp, etc..). Cada vez se le da mayor importancia a la opinión de los usuarios de este tipo 
de medios, y es por esto que existe un gran interés en analizar y clasificar esta información. 

Los mensajes que publican los usuarios en las redes sociales no son fáciles de analizar debido 
entre otras cosas al uso de ironía, sarcasmo, humor, etc.. Lo que plantea un reto a la hora de 
clasificarlos y extraer conclusiones precisas sobre lo que los usuarios desean expresar. Lo 
realmente interesante es ver que propiedades del lenguaje definen el lenguaje figurado y como 
modelarlo. 

En este trabajo estudiamos la detección de mensajes irónicos en catalán en la red social Twitter. 
Nuestro trabajo se basa en el desarrollo de un algoritmo de clasificación que utiliza una serie de 
características extraídas de los propios mensajes con el fin de crear una herramienta capaz de 
detectar ironía. 

 

ABSTRACT 
 

We are all connected by the social networks (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc ..). 

Every time the importance of what the people says in this kind of media is getting more and 

more relevant, and that’s why there is a big interest in analyzing and classifying this information. 

The messages posted by users on social networks are not easy to analyze because among other 

things the use of irony, sarcasm, humor, etc .. Which is a challenge when classifying and 

extracting precise conclusions about what users desires to express. The really interesting thing 

is to see the properties that defines the figurative language and how to model it. 

We study the detection of ironic messages in Catalan in the social network Twitter. Our work is 

based on the development of a classification algorithm that uses a number of features extracted 

from the messages themselves in order to create a tool capable of detecting irony. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción del proyecto 
 

El  catalán es hablado por unos 5,15 millones de personas en Cataluña y por más de 10 millones 

de personas en todo el mundo 1 encontrándose en el puesto 75 por número de hablantes en el 

mundo. En cuanto a internet, el catalán es la novena lengua en índice de penetración en 

internet, que se define como el número de usuarios de una lengua dividido entre la población 

total del país, y está entre la 10º y la 20º lengua usada en internet.  Siendo una lengua hablada 

por un número considerable de personas, y mi lengua materna, me parecía muy interesante 

hacer un análisis sobre ella e intentar detectar la ironía  en su forma escrita. 

 

El proyecto consistirá en encontrar y desarrollar un modelo capaz de identificar la ironía a partir 

de tweets en catalán. La identificación de la ironía consiste en clasificar, dado un texto 

cualquiera, si este contiene ironía o no. Para ello, y sobre todo para poder hacer esta clasificación 

de manera automática, se usa un amplio conjunto de textos de entrenamiento llamados corpus, 

que deben ser representativos del caso de estudio que se lleva a cabo.  

 

En este caso, para poder realizar una clasificación de la ironía, deberemos usar un corpus con 

textos tanto irónicos como no irónicos. Y a partir de este corpus, con métodos de aprendizaje 

de máquina basados en clasificación de textos supervisados, crear un modelo capaz de 

diferenciar entre tweets irónicos y no irónicos. 

 

Para ver la dificultad que esto comporta, mostramos dos tweets de la misma temática, de los 

cuales uno es irónico y otro no. 

 

Tweet irónico: “La consulta del 9N finalment serà a mà alçada”. 

 

Tweet no irónico: “Homs assegura que la nova consulta "no és impugnable" #9N” 

 

Como vemos, ambos tienen una estructura gramatical parecida, sin uso de símbolos de 

puntuación que enfaticen alguna palabra que pueda denotar claramente ironía.   

 

1.2 Objetivo 
 

El objetivo de este trabajo final de grado es el estudio de técnicas de detección ironía en la red 
social Twitter.  Se investigarán y aplicarán métodos de aprendizaje de máquina basados en 
clasificación de textos supervisados para crear un modelo capaz de diferenciar tweets en 
lenguaje irónico y no irónico. Trabajaremos con mensajes en catalán, una lengua que ha sido 
menos estudiada en este contexto. Se desarrollará una aplicación para demostrar las técnicas 
estudiadas y los programas desarrollados. 

 

                                                           
1 https://www.softcatala.org/la_situacio_del_catala_internet_gener_del_2012 
 

https://www.softcatala.org/la_situacio_del_catala_internet_gener_del_2012


FiguraTweet 
 

2 
 

1.3 Estructura del documento 
 

La estructura de este documento intenta ser coherente y hacer un recorrido por todos los pasos 

que han sido necesarios para la realización del proyecto. Veremos el uso de recursos, 

herramientas, estudios realizados, y como se ha realizado el análisis de la ironía pasando por 

cada paso. 

En el capítulo 2, se habla de todos los recursos utilizados para realizar la aplicación en Java, como 

los corpus y los diversos léxicos que tenemos. 

A continuación, en el capítulo 3, hacemos un repaso de todas las herramientas usadas para el 

desarrollo del proyecto, desde el entorno de desarrollo, hasta las librerías externas integradas 

en nuestro sistema, así como un sistema de control de versiones. 

En el capítulo 4, se habla de la arquitectura del sistema completa y se da una descripción del 

funcionamiento. 

A continuación, en el capítulo 5, se habla de la recolección de tweets, una de las partes 

fundamentales y con las que debemos tener más cuidado durante el proceso, ya que de ello 

depende que el estudio de la ironía sea correcto. 

El siguiente punto, capítulo 6, es el más extenso, ya que explica todos los pasos que se llevan a 

cabo en el análisis y la clasificación para la detección de ironía, basado en algunos algoritmos 

que se explicarán en este punto. 

En el capítulo 7 se habla sobre los datos, la información que hemos analizada, cuales son los 

temas tratados, porque hemos escogido estos datos y como hemos tomado esta decisión. 

Después de todo esto, nos interesará saber cómo mostramos los datos tratados, por lo que en 

el capítulo 8 se habla de la visualización de los datos, mediante una interfaz gráfica. 

En el capítulo 9, se hará un análisis de los datos extraídos por nuestro clasificador y se hablará 

de los resultados obtenidos, para comprobar si cumplen con los objetivos. 

Y finalmente, se exponen los problemas encontrados durante la realización del proyecto, el 

trabajo futuro y las conclusiones personales sobre todo el proceso. 

 

1.4 Diccionario de términos  
 

Feature: característica extraída del lenguaje 

POS tagging: etiquetado gramatical 

Twitter: red social de la cual extraemos la información 

Stopword: palabra sin significado como artículos, pronombres, preposiciones, etc..  
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2 ESTADO DEL ARTE 
 

En los últimos años se han realizado varios estudios sobre el análisis de la ironía, ya sea a nivel 

hablado o escrito. El uso de la ironía es detectable por la gran mayoría de las personas, pero 

incluso para algunas puede resultar muy difícil identificarla. La ironía es usada por todos, pero 

normalmente cuando nos referimos a la ironía, imaginamos un contexto verbal, de 

conversación. En este proyecto se pretende estudiar la ironía escrita, concretamente en tweets 

en catalán. Ahora hablemos sobre el trabajo relacionado. 

La ironía ha sido definida de varias maneras a lo largo de los años, pero todavía no hay una 

definición consensuada. La definición estándar que se suele dar es “decir lo contrario de a lo que 

te refieres” (Quintilien and Butler 1953) donde la oposición y el sentido literales de lo que se 

quiere decir están muy claros.   

Grice(1975) dice que la ironía era una figura retórica que viola el principio de calidad: “no digas 

lo que creas que es falso”.  La ironía también es definida por Giora (1995) como una forma de 

negación sin marcadores de negación (donde se usa la negación indirecta). En general hay 

muchas definiciones de ironía, pero en el fondo, puede ser reconocida por la mayoría de la gente 

y sabemos identificarla cuando la escuchamos.  

En lo referente a estudios computacionales sobre la detección de ironía, no encontramos 

muchos. Carvalho et. Al (2009) creó un sistema automático para la detección de ironía que se 

concentraba en los emoticonos y en símbolos de puntuación. Este estudio se centró en la 

detección de ironía sobre artículos escritos de periódicos.   

Veale y Hao (2010) propusieron un algoritmo para separar los emoticonos irónicos de los no 

irónicos, detectando términos comúnmente usados en esta comparación de la ironía.  

También existen modelos computacionales que estudian la detección del sarcasmo en Twitter. 

El sistema de González et. Al (2011) y Davidov et. Al (2010) detecta el sarcasmo con buena 

precisión para los tweets en inglés (también estudiaron el sarcasmo haciendo un análisis de los 

cometarios de los usuarios sobre productos de Amazon).   

Lukin y Walter (2013) usaron bootstrapping para mejorar el rendimiento de clasificadores de 

sarcasmo en conversaciones online. Liebrecht et. Al (2013) diseñaron un modelo de detección 

de sarcasmo para tweets en alemán. 

Un trabajo que nos interesa es el de Reyes et. Al (2013), ya que propuso un modelo de detección 

de ironía, sobre Twitter, que se basa en una serie de grupos de características del lenguaje 

(features): firmas, sucesos inesperados, estilo y escenarios emocionales. Los resultados de su 

clasificación dan la idea de que existen patrones que pueden ser cuantificados, y son usados 

normalmente por la gente para transmitir la ironía.  

Uno de los últimos trabajos es el de Barbieri and Saggion (2014)2 que estudia un modelo de 

detección de ironía en Twitter a partir del análisis de características extraídas del lenguaje 

(features) y su evaluación. Esto quiere decir que dado un tweet, se analizan, por ejemplo, el 

número de verbos, adjetivos o adverbios usados, su longitud, la aparición de expresiones de 

risas o de emoticonos, etc... En este modelo se usaron varios de grupos de features, así como el 

estudio de la redundancia y la importancia de los diferentes temas. Los grupos de features que 

                                                           
2 http://clic.humnet.unipi.it/proceedings/vol1/CLICIT201416.pdf 
 

http://clic.humnet.unipi.it/proceedings/vol1/CLICIT201416.pdf
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usaron son: frecuencia, estilo (hablado o escrito), intensidad, estructura, sentimientos, 

sinónimos y ambigüedad. Este trabajo ha sido una inspiración para realizar mi proyecto, por lo 

que se encuentran similitudes en la selección de los features y demás componentes.  

2.1 Normalización de textos 
 

El paso previo a analizar un texto, es que este cumpla con unos estándares, como palabras 

correctamente escritas, sin faltas de ortografía y sin abreviaturas o repetición de letras. Es por 

eso que el pre-procesamiento de los tweets es fundamental. A esto le llamamos normalización. 

Los usuarios de Twitter se comunican con mensajes cortos, de 140 caracteres, y por eso muchos 

usuarios optan por abreviar o acortar las palabras, como en los SMS, así como repetición de 

letras para enfatizar palabras y sentimientos, el uso de emoticonos, etc. Además, estos suelen 

contener faltas ortográficas, mezcla de idiomas o expresiones habladas de forma coloquial y mal 

escritas. 

Existen varios trabajos sobre la normalización de textos cortos  para el idioma inglés (Han et al., 

2011), pero no tantos para el español y mucho menos para el catalán. Por esta razón ya existe 

un taller centrado en la normalización de tweets coordinado por la SEPLN, llamado Tweet-

norm3. Además, se pueden encontrar corpus de tweets con problemas de normalización. Los 

algoritmos y recursos encontrados se pueden encontrar en las Actas4 del “XXIX Congreso de la 

Sociedad Española de Procesamiento de lenguaje natural”. 

3 RECURSOS UTILIZADOS 
 

3.1 Corpus 

El corpus es el conjunto de datos, en este caso tweets, empleados para entrenar y clasificar la 
información que queremos analizar.  

En mi proyecto, he usado un corpus en catalán proporcionado por Francesco Barbieri. En mi 
caso, he usado dos tipos de corpus similares. El primer corpus, extraído de la cuenta de twitter 
@elbenegre lo he clasificado como corpus irónico, por lo que todos sus tweets son clasificados 
como irónicos.  

El otro corpus, divido en varios ficheros, procede de distintas cuentas de twitter de periódicos 
catalanes (@elpuntavui, @esportiu, @LaVanguardiaCAT). Todos estos tweets son clasificados 
como NO irónicos y por tanto serán tratados como no irónicos en nuestro clasificador.  

En total disponemos de 3215 instancias de tweets irónicos, y de 9671 instancias de tweets no 

irónicos.  

De todas las instancias que contiene cada corpus, las separaremos en una proporción del 75% 

en instancias de entrenamiento y un 25% de instancias de test, ya que se necesita una cantidad 

razonable de datos para entrenar un clasificador. 

                                                           
3 http://www.mavir.net/conf/173-tweet-norm 
4 http://www.congresocedi.es/images/site/actas/ActasSEPLN.pdf 
 

https://twitter.com/elbenegre
https://twitter.com/elpuntavui
https://twitter.com/esportiu
https://twitter.com/LaVanguardiaCAT
http://www.mavir.net/conf/173-tweet-norm
http://www.congresocedi.es/images/site/actas/ActasSEPLN.pdf
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Los corpus contienen muchísima información acerca de cada tweet, pero a nosotros realmente 

solo nos interesa un fragmento muy pequeño de esta información. En concreto, tenemos 

suficiente con extraer el texto y el autor. 

En el siguiente ejemplo podemos ver el contenido de uno de los tweets del corpus irónico, con 

varios de sus parámetros como el texto o el idioma. El formato de los datos de este corpus es 

JSON. 

 

Figura 1. Tweet extraído del corpus irónico 

 

3.2 Lexicón de polaridad 
 

Los léxicos de polaridad sirven para dar un valor (en nuestro caso numérico) a la connotación de 

una palabra, en función de si esta es positiva o negativa. En concreto, la polaridad de una palabra 

puede ser negativa, neutral o positiva, en un rango comprendido entre -1 (para las palabras muy 

negativas), 0 para las palabras neutras y 1 (para las palabras muy positivas).  

El léxico de polaridad usado para este proyecto es el ML-SentiCon5 para palabras en catalán, de 

la Universidad de Jaén. 

Uso este léxico para calcular valores relacionados con la polaridad de los tweets, después de 

haberlo normalizado. Como la polaridad total de un tweet, calculada sumando el valor de 

polaridad de cada palabra, la polaridad máxima o la mínima o la media de polaridad entre todas 

las palabras del tweet. 

A continuación se puede observar una muestra de este diccionario. 

                                                           
5 http://www.lsi.us.es/~fermin/index.php?title=Datasets 
   http://timm.ujaen.es/recursos/ml-senticon/ 
 

http://www.lsi.us.es/~fermin/index.php?title=Datasets
http://timm.ujaen.es/recursos/ml-senticon/
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Figura 2. Muestra del fichero léxico de polaridad 

 

Como se puede observar, este léxico indica el POS Tagging, la polaridad con valores numéricos 

y la desviación estándar de cada palabra, clasificando las palabras en positivas y negativas.  

3.3 Lexicón de emoticonos 

Los emoticonos son secuencias de caracteres que expresan la emoción de una cara humana. Son 

ampliamente usados en conversaciones por chat y para expresar emociones en cualquier tipo 

de texto informal escrito en Internet. 

Una gran cantidad de gente también usa emoticonos para expresar sus sentimientos, felicidad, 

frustración, tristeza… Por lo que son muy útiles para la detección de lenguajes figurados y 

esenciales ya en el procesamiento del lenguaje natural. 

Para este proyecto se ha usado un listado de emoticonos con el sentimiento que representan 

(Positivo P, o negativo N). 

 

Figura 3. Ejemplo de contenido del lexicón de emoticonos. 

Gracias a este recurso, se pueden identificar y categorizar los emoticonos encontrados en los 

tweets que queremos analizar y clasificar.  

:) P 

:-) P 

=) P 

:D P 

:( N 

:-( N 

;( N 

:'( N 
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3.4 Léxico de sinónimos  
 

Los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado que otras palabras o expresiones, 

por lo que estas se pueden expresar de diversas maneras.  

En este léxico6 se muestra, para cada palabra, el número de significados que tiene y todas sus 

palabras sinónimas, que a su vez lo son entre sí. Esto se puede comprender de manera más 

sencilla en la siguiente imagen, donde mostramos un ejemplo del documento. 

 

 

Figura 4. Ejemplo de contenido del lexicón de sinónimos. 

En la primera línea podemos ver que “gos” tiene un solo significado, que es perro, pero tiene 

diferentes afecciones (perro conejero, perro perdiguero, etc...), por lo que también las muestra, 

y cómo podemos ver las relaciona entre sí.  

En la línea 13 se puede ver como “àcid” (ácido) tiene dos significados, y para cada uno de ellos, 

muestra a su vez otros sinónimos con el mismo significado. 

Este léxico nos es muy útil a la hora de calcular la ambigüedad, ya que dado un tweet, podemos 

calcular para cada una de sus palabras, cuantos significados tiene, y sumar estos valores para 

obtener la ambigüedad total de un tweet. Se puede usar para calcular la palabra con más 

ambigüedad, que normalmente será la palabra que denote mayor ironía, ya que las palabras con 

muchos significados pueden ayudar a generar frases irónicas debido a su carácter ambiguo. 

Este recurso se carga en memoria en el bloque analizador explicado más adelante. 

                                                           
6 http://clic.ub.edu/corpus/ancoraverb_ca 
 

http://clic.ub.edu/corpus/ancoraverb_ca
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3.5 Corpus procesado con Freeling 
 

Para la realización de este proyecto no ha sido posible la integración de la librería Freeling  

debido a un problema recurrente durante la compilación del programa. Se pretendía realizar la 

instalación desde su repositorio, pero se obtenía un problema que finalmente no pudo ser 

reparado a tiempo, así como la integración del “wrapper” o adaptador para Java que tampoco 

ha podido ser usado por el mismo motivo. 

 Por lo que Francesco Barbieri, además de proporcionar los corpus, los ha procesado y nos ha 

enviado la información en una serie de ficheros con extensión ANNOTATED. Estos ficheros 

contienen todos los tweets separados por líneas, donde cada línea contiene la siguiente 

información de una palabra:  

 Palabra original 

 Lema 

 Categoría gramatical usando etiquetas EAGLES (explicadas más adelante) 

 Probabilidad de que esa palabra pertenezca a esa categoría gramatical 

Al no poder integrar Freeling a nuestro programa, esta información es la que vamos a usar desde 

el principio.  

El primer punto consiste en analizar los ficheros con un “parser” y separar los tweets, que vienen 

diferenciados por la línea “---tweet---“ encima de cada tweet. Cada uno de ellos lo guardamos 

en una estructura de datos que contiene una lista de palabras, en la que guardamos la palabra 

original, su lema y su categoría gramatical, ya que el último valor no nos es necesario. 

 

3.6 Listado de Stopwords 
 

Cada idioma tiene una serie de palabras que sirven para conectar oraciones, pero que no 

aportan ningún significado a la oración. Esto son las StopWords, o palabras vacías, que incluyen 

los artículos, pronombres y preposiciones y que deben ser filtradas antes del procesamiento de 

los datos en el lenguaje natural.  

Esto quiere decir que al procesar un tweet, en nuestro caso, debemos eliminar estas palabras, 

ya que no aportarían ningún significado a la oración y entorpecerían su análisis y su respectiva 

extracción de características del lenguaje (features). 
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Figura 5. Ejemplo de contenido del listado de StopWords. 

Este recurso se carga en el bloque normalizador, explicado más adelante, y se usa para 

procesar cada tweet antes de enviarlo al analizador. 
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4 HERRAMIENTAS USADAS 
 

4.1 Twitter4j 
 

Es una librería gratuita escrita en Java que permite integrar de manera sencilla nuestra 

aplicación con la API de Twitter. También es de código abierto, y aun no siendo una librería 

oficial de Twitter, la incluyen en la documentación de desarrolladores, así que se ha usado en la 

realización del proyecto. En concreto se ha usado la versión Twitter4j 4.0.2. 

Para poder recolectar los tweets que analizaremos posteriormente, primero tenemos que 

enlazar nuestra aplicación con Twitter y recopilar los tweets de una serie de cuentas específicas, 

y para ello hacemos uso de esta librería. 

Twitter utiliza un protocolo de autorización llamado OAuth (Open Authorization). Este protocolo 

permite que una aplicación externa acceda a Twitter en nombre de un usuario sin que ésta 

conozca las credenciales de su cuenta. Esto añade seguridad para el usuario, ya que la aplicación 

no requiere conocer las credenciales del usuario para poder manipular datos de Twitter. La 

librería Twitter4j facilita la interacción con OAuth de manera sencilla.   

Para poder enlazar nuestra aplicación con la API de Twitter, antes debemos tener una cuenta 

creada en la red social, para lo que he usado la mía propia. Después debemos crear una nueva 

aplicación en Twitter Apps para obtener todas las claves y palabras de acceso que autoricen a 

nuestra aplicación a comunicarse con Twitter. Una vez creamos una la aplicación, esta nos 

genera las siguientes claves: Consumer Key (API Key), Consumer Secret (API Secret) que sirven 

de identificadores de nuestra aplicación. Y los siguientes Access Tokens: Access Token y Access 

Token Secret, que permiten realizar peticiones a la API de Twitter en nombre de la cuenta 

creada. Una vez introducidos todos estos parámetros en nuestra aplicación, ésta queda 

comunicada con la API de Twitter y ya podemos empezar a recolectar tweets. 

En nuestro caso, usamos la conexión con la API de Twitter para recolectar tweets de los 

periódicos usados para formar los corpus.  

En su página web podemos encontrar un ejemplo donde explica cómo usar la librería en Java 

paso por paso7. 

4.2 Freeling 
 

Freeling es una librería de código abierto para el procesamiento multilingüe automático 

desarrollada por la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC) y el Centro de Tecnologías y 

Aplicaciones del Lenguaje y del Habla (TALP). Se distribuye bajo a licencia GNU General Public 

License de la Free Software Foundation8. 

                                                           
7 http://twitter4j.org/en/code-examples.html 
8 https://www.fsf.org/licensing/ 
 

https://apps.twitter.com/
http://twitter4j.org/en/code-examples.html
https://www.fsf.org/licensing/
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Entre sus funcionalidades se encuentran el análisis y anotación lingüística en textos, para 

diversos idiomas. Esta librería permite usar sus recursos por defecto (como diccionarios, léxicos, 

gramáticas, etc…), ampliarlos o incluso desarrollar otros nuevos para diferentes idiomas.  

El uso de Freeling empieza a extenderse en aplicaciones relacionadas con el procesamiento del 

lenguaje natural debido  a que los datos que se pueden extraer con esta librería son muy amplios 

y contienen información muy útil para esta labor. Una de las ventajas de su uso es la comunidad 

y las instituciones que dan soporte a esta herramienta, así como su código robusto y su buen 

rendimiento en términos de velocidad y tratamiento de datos.   

Algunas de las funcionalidades que ofrece Freeling son: 

 Análisis morfológico de textos 

 División de oraciones 

 Tokenización de texto 

 Análisis superficial 

 Lematización de las palabras 

 Detección de entidades nombradas 

 Reconocimiento de fechas, números, monedas y algunas magnitudes físicas como va la 

velocidad o el peso 

 Etiquetado gramatical, más conocido por su término inglés POS (Part of speech) tagging 

En nuestro proyecto, Freeling se ha usado para extraer el lema de las palabras y obtener su 

correspondiente categoría gramatical. 

Para la anotación morfosintáctica del corpus, Freeling utiliza un conjunto de etiquetas definidas 

por el grupo EAGLES (Expert Advisory Group on Languaje Standarts) que son iguales para cada 

cualquier lengua Europea.  

 

Freeling cuenta con una demo en su página web9, donde permite analizar textos de diversas 

maneras, como realizar un análisis morfológico de una oración en varios idiomas. En la siguiente 

imagen podemos ver un ejemplo de esta demo, donde se realiza el análisis morfológica de la 

oración “El gat es diu Hiro” (El gato se llama Hiro), para el que se tokeniza la palabra y se obtienen 

una serie de propiedades, como su lema, su categoría gramatical (con etiquetas EAGLES) y la 

probabilidad de que esa palabra pertenezca a esa categoría. 

Para entender cómo funcionan las etiquetas EAGLES vamos a dar un pequeño ejemplo. La 

palabra “dir” (decir) tiene la etiqueta VMIP3SO, que se compone de: 

 V – Categoría: verbo 

 M – Tipo: principal 

 I – Modo: indicativo 

 P – Tiempo: presente 

 3 – Persona: tercera 

 S – Nombre: singular 

                                                           
9 http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/demo/demo.php 

 

 

http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/demo/demo.php
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 O – Género 0 (solo se indica para las palabras en modo participio) 

 

 

Figura 6, ejemplo de funcionamiento de la demo online de Freeling. 

 

4.3 WEKA 
 

WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) es un software gratuito y de código 

abierto de aprendizaje automático y minería de datos desarrollado por la universidad de 

Waikato10, en Nueva Zelanda y distribuido bajo licencia GNU General Public License. La 

plataforma está desarrollada en Java y cuenta con diversas librerías para Java, que hemos usado 

en nuestro proyecto. 

WEKA contiene una colección de herramientas de visualización y algoritmos para el análisis de 

datos y modelo predictivo. Estos pueden aplicarse directamente a un data set cargado al 

programa o conjunto de datos o pueden implementarse directamente en Java usando la API de 

WEKA. 

                                                           
10 http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 
 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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Para la realización de este proyecto se ha tomado la segunda opción, usando la API de Java, ya 

que ha sido el lenguaje usado para la realización del proyecto. 

WEKA incluye herramientas para el pre procesamiento de los datos (filtros), clasificación, 

clustering, reglas de asociación, y también diversas formas de visualizar los datos. Si cargamos 

un conjunto de datos en la herramienta, esta permite, de manera muy interactiva, visualizar los 

datos antes y después de aplicar un algoritmo, así como escoger entre diversos clasificadores, 

algoritmos o formas de visualización. 

En este proyecto WEKA se ha utilizado para generar un clasificador que determina si un tweet 

es irónico o no. Usando este clasificador podremos categorizar los tweets en irónicos o no 

irónicos, a partir de unos datos de entrenamiento (o corpus) explicados en el punto 2.1. 

A continuación se puede ver un ejemplo de la interfaz gráfica de WEKA con un ejemplo del 

propio programa. 

 

Figura 7. Interfaz gráfica de WEKA. 

4.4  GIT 
 

Git es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, pensando en la eficiencia 

y la confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando estas tienen un gran 

número de archivos de código fuente11. 

                                                           
11 https://git-scm.com/ 

 

 
 

https://git-scm.com/
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El sistema Git que se ha usado está integrado en el IDE de NetBeans 8.0 y se ha usado desde el 

propio programa. En este proyecto, Git se ha usado para llevar un control de las versiones de 

código. 

Git se ha usado de la siguiente manera: 

 Periódicamente 

 Cuando se añadían funcionalidades que funcionaban a fichero de código fuente 

 Cuando se creaba un fichero nuevo 

El control de versión ha resultado muy útil para la realización e este proyecto, ya que al trabajar 

con tantos ficheros de código fuente en paralelo, es la manera más cómoda, rápida y accesible 

de revisar y reutilizar código antiguo. 
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5 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 

En este apartado presentamos la arquitectura de nuestro sistema, que se compone 

esencialmente de dos módulos separados en distintos bloques escritos en Java que explicamos 

a continuación. 

El primer módulo se encarga de recolectar los tweets y darles el formato correcto requerido por 

nuestro analizador. Lo usamos para extraer los tweets de distintas cuentas de Twitter que 

posteriormente clasificaremos. Los tweets recolectados están en formato JSON por lo que 

debemos pasarlos al siguiente bloque “Procesador JSON” donde los preparamos para 

procesarlos con Freeling. Como explicamos en el punto 3.1, la integración de Freeling no ha sido 

posible, por lo que Francesco Barbieri nos entrega los tweets con el formato de salida de esta 

herramienta. Nosotros los almacenamos en una estructura de datos y, con la clase normalizador, 

eliminamos las palabras sin significado y damos salida a una lista de tweets normalizados.  

Se procede de la misma manera para los tweets del corpus, en nuestro caso aportado también 

por Francesco Barbieri y que se encuentran igualmente en formato JSON. Los tweets de salida 

se guardan en otra lista de tweets. 

Ambos conjuntos de tweets pasan al segundo módulo, encargado de analizar los tweets y crear 

un clasificador que predecirá si son irónicos o no. Lo primero que nos encontramos es el bloque 

analizador, que se encarga de extraer la información que posteriormente se convertirá en 

atributos necesarios para crear el clasificador. Para esto, como vemos en la imagen, le cargamos 

a este bloque varios léxicos’ que ayudarán a interpretar los tweets. 

Después los tweets analizados se dividen en dos listas de tweets en formato ARFF reconocido 

por WEKA, la de los tweets que clasificaremos y los que forman el corpus. Esta última la 

pasaremos al bloque ‘Generador  del clasificador” que generará una evaluación del clasificador 

y un nuevo bloque ‘Clasificador’. A este último bloque le pasaremos los tweets que queremos 

clasificar, que finalmente se clasifican y se guardan en la base de datos. 

Como vemos en la figura, tenemos dos elementos con una flecha de unión de color naranja. Esto 

significa que cargamos estos datos al sistema, ya que son externos a él. 
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Figura 8, Arquitectura de TwIrony. 
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6 RECOLECCIÓN DE TWEETS 
 

La recolección de tweets es una de las partes más tediosas del proyecto, por eso, es una de las 

primeras cosas que se deben hacer al empezar.  Podríamos decir que es la primera parte del 

proyecto, o bloque inicial. 

Lo primero que debemos saber, es que clase de tweets queremos recolectar, de que fuentes, y 

con qué formato. Para nuestro proyecto, hemos recolectado tweets irónicos y no irónicos, de 

periódicos catalanes y cuentas de twitter irónicas catalanas, en formato JSON.  

Para poder analizar cómo es un texto irónico, se necesita compararlo con muchos textos irónicos 

y a su vez con muchos textos no irónicos. A esto se le llama clasificación, y sirve para entrenar 

un clasificador.  

En este caso, las fuentes han sido las siguientes: 

 Tweets irónicos 

o Cuenta de twitter @elbenegre 

o Cuenta de twitter @vedellconsagrat 

 Tweets no irónicos 

o Cuenta de twitter @elpuntavui 

o Cuenta de twitter @LaVanguardiaCAT 

o Cuenta de twitter @lesportiucat 

Para recolectar todos los tweets se ha usado una clase de Java llamada “TweetSearch.java” que 

utiliza la API de Twitter4j para establecer una comunicación con Twitter a través de Java como 

se explica en la sección 3.1 Twitter4j. 

Esta clase, contiene, además del módulo de OAUTH necesario para conectar con twitter, una 

serie de filtros para facilitar la búsqueda de los tweets que nos interesan.  

En nuestro caso, se han usado filtros de: 

 Palabras clave (Keywords): para buscar palabras clave en los tweets, cómo hashtags o 

palabras que nos interesaban (#caloret, #CasPujol, Jordi Pujol, #ciutatMorta, 

#AdaColau) 

 ID de usuario: para buscar por usuario especifico, como @elbenegre usando su ID de 

usuario @elbenegre => 247650389.  

Estos filtros se han usado por separado, para la recolección de tweets por palabras clave, y 

también en conjunción para recoger tweets de las cuentas específicas que contuviesen las 

palabras específicas. 

Pero teniendo cuidado de filtrar tweets solo en lengua catalana, mediante el uso de hashtags en 

catalán o el uso de palabras catalanas en la búsqueda de palabras clave. 

Pese a todo, este método de recolección de tweets es no supervisado, por lo que puede haber 

tweets escritos por estas cuentas en otros idiomas. 

  

https://twitter.com/elbenegre
https://twitter.com/vedellconsagrat
https://twitter.com/elpuntavui
https://twitter.com/LaVanguardiaCAT
https://twitter.com/lesportiucat
https://twitter.com/elbenegre
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7 ANALISIS Y CLASIFICACIÓN 
 

Una vez recolectados los tweets, procedemos a analizarlos y a clasificarlos. Este va a ser el 

segundo bloque. 

Este bloque se encarga de analizar el corpus, construido a partir de la recolección de tweets 

explicada en el apartado anterior, y clasificar los tweets separándolos en irónicos y no irónicos.  

Las librerías y programas involucrados en la ejecución de este bloque son: 

 WEKA: Para generar el corpus de entrenamiento, crear un clasificador y evaluarlo. 

Usado para generar las instancias en un formato reconocible por weka a partir de los 

tweets del corpus.  

 

 Freeling: Utilizado como POS TAGGER y para extraer el lema de las palabras. 

 

 MySQL-Connector: Para conectar la aplicación con una base de datos MySQL. 

 

7.1 Algoritmo  
 

Para realizar el análisis de los tweets se ha seguido un procedimiento parecido al propuesto por 

Barbieri and Saggion (2014) donde reducían la detección de ironía a un problema de 

clasificación, aplicando métodos de aprendizaje de máquinas supervisadas sobre un corpus. 

Para empezar, se hace un pre-procesamiento del corpus, o normalización. 

A continuación se procesan los tweets usando la herramienta Freeling que incluye etiquetado 

POS y lematización, cosa que nos será muy útil para la extracción de features. 

En nuestro proyecto no ha sido posible integrar Freeling, por lo Francesco Barbieri ha procesado 

todo el corpus y nos ha enviado la salida generada en su ordenador, que hemos usado de la 

misma manera que lo hubiésemos hecho obteniendo nosotros mismos los datos desde nuestro 

programa. 

Del contenido del tweet, en realidad, solo nos interesan los datos que vamos a tener en cuenta 

para clasificarlos. Nos quedamos solo con las palabras que pertenezcan a alguna de las 

siguientes categorías: verbos, nombres, adjetivos, adverbios, emoticonos y expresiones de risa, 

ya que son las que nos proporcionan toda la información necesaria y las que dan sentido y 

significado a los textos. 

El analizador carga distintos léxicos para poder interpretar los textos, es decir, buscar en ellos 

una interpretación a las palabras que componen los tweets. Se usa un léxico de polaridad, 

mencionado en el punto 3.2 usado para analizar features de polaridad y desviación estándar 

explicados más adelante. También se utiliza un léxico de emoticonos que se describió en la 

sección 3.3, que contiene una amplia lista de emoticonos con su valor (positivo o negativo), 

usado para comparar con los emoticonos encontrados en los tweets. En este punto hubo duda 

entre usar una lista amplia de emoticonos o solo usar los cuatro emoticonos básicos [ :), :D, :(, ;) 

] explicados en el estudio de Barbieri and Saggion (2014), donde se argumenta que la gente que 

quiere expresar ironía se centra en las palabras y no en los emoticonos, para darles más 
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importancia a estas. La gente tiene que entender la ironía sin símbolos explícitos, como en los 

sentimientos.  

Otro de los léxicos usados es el de sinónimos, explicado en la sección 3.4, que nos servirá para 

extraer features sobre la ambigüedad de un tweet, como el número de significados distintos de 

las palabras que contienen un tweet, calculado sumando todos los posibles significados de cada 

palabra por separado entre otros. 

Una vez acabado el análisis del corpus se procede a almacenar la información extraída de cada 

instancia (tweet individual) en features. Este proceso es imprescindible para poder generar un 

clasificador, ya que basa su funcionamiento en estos datos.  

Este clasificador habrá sido entrenado con todos los tweets que hemos analizado, incluyendo la 

clase a la que pertenecen (Ironía o no ironía), por lo que se usará para decidir si los nuevos 

tweets de los que desconocemos su clase, son irónicos o no. 

7.1.1 Selección de atributos o features 
 

Esta es sin duda, una parte indispensable del proyecto, la decisión de que atributos o features 

se calcularán y tendrán en cuenta para construir el clasificador será determinante del éxito o del 

fracaso del mismo. 

Para escoger que atributos utilizar en nuestro proyecto, nos hemos basado en parte en el 

estudio de Barbieri & Saggion (2014) nombrado en la sección 2.  

Por lo que encontraríamos diferentes bloques que contienen grupos de atributos de la misma 

tipología. En concreto, estos son los bloques y el tipo de atributos que contienen: 

 Polaridad: Importante para conocer si un tweet es en general positivo, negativo o 

neutro 

o contiene atributos relacionados con la polaridad como polaridad total de un 

tweet, su polaridad máxima, mínima, media, etc...  

 

 Ambigüedad: Ayuda a comprender los posibles significados de un tweet y es útil para 

calcular ironía, ya que las frases irónicas suele tener mayor ambigüedad 

o Contiene atributos como la ambigüedad total de un tweet, la mayor y menos 

ambigüedad encontradas en el tweet, etc...  

 

 Desviación típica: La desviación típica es una medida del grado de dispersión de los 

datos con respecto al valor promedio. Dicho de otra manera, la desviación estándar es 

simplemente el "promedio" o variación esperada con respecto a la media aritmética. 

Calculamos estas features sobre las palabras individuales que se encuentran en el léxico 

de polaridad, es decir, la desviación estándar está en función de la polaridad asignada a 

una palabra.  

o Contiene atributos similares a los de ambigüedad aplicados a la desviación típica 

 

 Estructura: Nos da información acerca de la estructura del tweet y sobre sus elementos, 

como los hashtags, los signos de puntuación o su longitud. 

o Este grupo contiene atributos como la longitud total del tweet sin normalizar, 

el número de palabras después de normalizar, el número total de signos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_dispersi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
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puntuación, las expresiones de risa o los emoticonos encontrados. 

 

 POS Tagging: Nos da información sobre las palabras que realmente aportan significado 

a un oración 

o Contiene atributos como el número de verbos, nombres, adjetivos  adverbios 

de un tweet. 

 

7.2 Carga de los recursos 
 

Como se ha explicado a groso modo en el apartado anterior, nuestro sistema necesita cargar 

algunos ficheros a memoria para comparar sus elementos con elementos de los tweets y así 

poder interpretar los textos y extraer features. También cargamos los corpus. 

Ya hemos explicado los recursos en el apartado 3, que en resumen son estos: 

 Léxico de polaridad: contiene polaridad de palabras con valores numéricos, de entre -1 

(muy negativo) a 1 (muy positivo) pasando por 0 (neutro). También contiene etiquetado 

POS básico y desviación estándar de las palabras.  

 

 Léxico de ambigüedad (o sinónimos): contiene una estructura de datos binaria donde 

para cada palabra indica el número de significados que tiene, y los lista. 

 

 Listado de stopwords para el catalán: Este listado se usa en la fase de normalización y 

contiene un listado de palabras que se deben extraer de los tweets antes de analizarlos, 

ya que no aportan ningún significado a la oración y solo entorpecerían el análisis de los 

tweets. 

 

 Listado de emoticonos: contiene un listado con varios emoticonos y la emoción que 

representan; positiva o negativa.  

 

 Conjuntos de tweets extraídos: Tenemos varios ficheros con miles de tweets en 

formato JSON con mucha información, de la que extraemos los datos necesarios para el 

análisis. 

Estos recursos se cargan en memoria una vez y se utilizan para analizar todos los tweets y extraer 

sus features. 
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7.3 Procesamiento del corpus  
 

Aquí explicaremos paso por paso el procesamiento que se hace de cada tweet del corpus, tanto 

con el de enteramiento como el de test. Por lo que, para cada tweet, se realizan las siguientes 

tareas: 

 Se lee el fichero con la información del corpus procesado con Freeling proporcionado 

por Francesco Barbieri, separamos la información en tweets individuales y los 

guardamos en una estructura de datos que contiene: [palabra original, lema de palabra 

y categoría gramatical].   

 

 Para cada tweet, normalizamos su contenido con la función normalize(tweet), que 

calcula la longitud total de un tweet en caracteres, la media de longitud de caracteres 

de cada palabra en un tweet. Al llamar al normalizador también cargamos el léxico de 

stopwords que nos servirá para eliminar las palabras sin significado.  

  

 Después el tweet se divide en tokens y elimina las stopwords y cualquier palabra que no 

sea un verbo, nombre, adjetivo, adverbio, emoticono o hashtag y contabiliza cuantas de 

ellas pertenecen a cada categoría gramatical y el número de emoticonos que contiene 

el tweet. Cada uno de los datos extraídos se convertirá posteriormente en un features.  

 

 En la clase analizador (esto solo se hace una vez) cargamos los léxicos de polaridad, 

emoticonos y ambigüedad. Y para cada uno se genera una “HashMap” con el contenido 

que necesitaremos para interpretar y comparar con nuestros tweets.  

 

 Al analizador le pasamos el tweet normalizado resultado del proceso de normalización 

del punto anterior. A continuación se empieza por extraer el número de hashtags del 

tweet, en caso de que los contenga. También se contabiliza en número total de tokens 

del tweet después del proceso de normalización.  

 

 Ahora tenemos distintas categorías, que agrupan conjuntos de features. La primera es 

la de polaridades, en la que extraemos la polaridad total de tweet, la suma de 

polaridades positivas y negativas por separado, la polaridad máxima y mínima del tweet, 

la polaridad media y la diferencia entre la polaridad máxima y la polaridad media. La 

siguiente categoría es la de ambigüedad, donde para cada tweet extraemos la 

ambigüedad total, es decir, la suma de significados posibles para cada palabra, así como 

la ambigüedad máxima y mínima, la media de ambigüedad  y la diferencia entre la 

ambigüedad máxima y la media. Y otra categoría que es la desviación estándar, donde 

se extraen los mismos features que la categoría de ambigüedad pero para la desviación 

estándar. Todo esto con la ayuda de los léxicos de polaridad y ambigüedad.  

 

 Luego se contabilizan el número de emoticonos positivos y negativos buscando 

coincidencias en el léxico de emoticonos y las palabras con caracteres repetidos (ej: 

Goooooool!!!). Y por último el número de expresiones de risa encontradas [‘jaja’, ‘haha’, 

‘xD’, ‘lol’]. 
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Al finalizar el análisis, hemos extraído una buena cantidad de información de cada 

tweet, en concreto:  

 

 

 Content (contenido del tweet normalizado: String) 

 Valor de la polaridad total  

 Valor de la suma de polaridades positivas 

 Valor de la suma de polaridades negativas 

 Valor de la polaridad máxima 

 Valor de la polaridad mínima 

 Valor de polaridad media 

 Valor de la diferencia entre polaridad máxima y media 

 Valor de la ambigüedad total 

 Valor de la ambigüedad máxima 

 Valor de la ambigüedad mínima 

 Valor de la ambigüedad media 

 Valor de la diferencia entre ambigüedad máxima y media 

 Valor de la desviación típica total (la desviación típica es un valor de cada palabra) 

 Valor de la desviación típica máxima 

 Valor de la desviación típica mínima 

 Valor de la desviación típica media 

 Valor de la diferencia entre desviación típica máxima y media 

 Número total de símbolos de puntuación (símbolos de exclamación, puntos y comas) 

 Número de hashtags 

 Número total de palabras (después de normalizar) 

 Longitud total del tweet (en caracteres antes de normalizar) 

 Media de longitud de las palabras (en caracteres)  

 Número total de emoticonos 

 Número total de emoticonos positivos 

 Número total de emoticonos negativos 

 Número total de risas (incluye “jaja”, “haha”, “xD”, “lol”) 

 Número de adjetivos en tweet 

 Número de adverbios en tweet 

 Número de verbos en tweet 

 Número de sustantivos en tweet 

 

Toda esta información será la que usemos para construir los features que usaremos en el 

clasificador. 
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7.4 Generación de instancias  
 

Una vez obtenida toda la información sobre cada uno de los tweets, se procede a generar un 

fichero con extensión ARFF (Attribute Relation Format File)12, que usaremos en la herramienta 

WEKA. Este fichero contiene el nombre de la relación entre los datos y los tweets, por ejemplo 

“corpus de entrenamiento”, también se indican todos los features existentes para cada tweet 

(instancias) y añadimos la clase a la que pertenece cada tweet (irónico I, no irónico NI) como 

primer atributo. 

 

Este fichero también contiene el campo @data con la información almacenada de cada instancia 

ordenada en función del orden de aparición de los atributos. 

En la figura siguiente podemos ver un ejemplo de un fichero ARFF generado por nuestro 

programa donde se muestran todos los campos mencionados anteriormente. Como hemos 

dicho, en la etiqueta @data encontramos representada la información de cada tweet separada 

por comas. El primer campo de del tipo class (nominal) y solo puede contener uno de los valores 

prefijados (I,NI), el siguiente campo es el de contenido, que es de tipo String ya que se trata del 

contenido del tweet, y el resto de elementos son de tipo numérico y representan los valores de 

los features generados por el analizador. 

 

 

 

                                                           
12 http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/arff.html 
 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/arff.html
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Figura 9. Ejemplo de fichero ARFF 

 

7.5 Transformación de instancias 
 

Una vez tenemos todas las instancias generadas en nuestro fichero, debemos transformar 

algunas de ellas para extraer más información. En concreto, convertiremos el campo content de 

tipo String, que guarda el contenido del tweet normalizado, en una serie de atributos. Además, 

@relation 'Corpus entrenament' 
 
@attribute theClass {I,NI} 
@attribute tweet string 
@attribute polaritat numeric 
@attribute positivePolarity numeric 
@attribute negativePolarity numeric 
@attribute maxPolarity numeric 
@attribute minPolarity numeric 
@attribute difPolarity numeric 
@attribute mediumPolarity numeric 
@attribute tweetAmbiguity numeric 
@attribute maxAmbiguity numeric 
@attribute minAmbiguity numeric 
@attribute difAmbiguity numeric 
@attribute mediumAmbiguity numeric 
@attribute tweetDeviation numeric 
@attribute maxDeviation numeric 
@attribute minDeviation numeric 
@attribute difDeviation numeric 
@attribute mediumDeviation numeric 
@attribute numPunctuationMarks numeric 
@attribute numHashtags numeric 
@attribute nwords numeric 
@attribute tweetLenght numeric 
@attribute wordsLenghtMean numeric 
@attribute numSmileis numeric 
@attribute numPositiveSmileis numeric
@attribute numNegativeSmileis numeric 
@attribute numLaughs numeric 
@attribute numAdjectives numeric 
@attribute numAdverbs numeric
@attribute numVerbs numeric 
@attribute numNouns numeric 
 
@data 

I,'quedar #9N2014 url ',0,0,0,0,0,0,0,2,2,0,1.333333,0.666667,0,0,0,0,0,0,1,3,35,3.111111,0,0,0,0,0,0,1,1 

I,'ara perdre ai porro quim #9n2014 ',0,0,0,0,0,0,0,4,3,0,2.333333,0.666667,0,0,0,0,0,1,1,6,50,3,0,0,0,0,0,1,2,3 

I,'consulta finalment mà alçada url ',0,0,0,0,0,0,0,6,5,0,3.8,1.2,0,0,0,0,0,0,0,5,50,3.333333,0,0,0,0,0,1,1,4 

I,'desobeïr desobeïr indepe convergència #9N2014 
',0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,1,5,90,4.411765,0,0,0,0,0,0,4,2 

NI,'stekelenburg ajax caure copa url ',0,0,0,0,0,0,0,5,4,0,3,1,0,0,0,0,0,3,0,5,59,3.066667,0,0,0,0,0,1,1,4 

NI,'final sorpresa lliga regular url ',0,0,0,0,0,0,0,12,6,0,3.6,2.4,0,0,0,0,0,0,0,5,44,4.111111,0,0,0,0,1,0,0,4 
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la representación de las instancias pasa de ser una simple lista de valores separados por comas 

a convertirse en un vector. Para realizar este proceso usamos el filtro StringToWordVector 

ofrecido por la API de WEKA.  

El primer filtro genera nuevos atributos con las palabras del campo content, por lo que se amplía 

la lista de features añadiendo estos al final de la lista anterior. Por eso, se aplica un segundo 

filtro llamado Reorder que reordena los atributos para dejarlos ordenados de tal manera que el 

último atributo es la clase de ironía (I, NI), ya que este es el formato requerido por WEKA. 

Este proceso, vuelve a generar una lista de atributos y su representación en forma de vector 

como podremos ver en la figura siguiente. 

Este vector está formado por pares de números, en el que cada par tiene un significado. 

 Primer valor: número de atributo al que hace referencia, teniendo en cuenta que el 

primer atributo tiene índice 0. En este caso el atributo con índice 0 se corresponde a la 

palabra #9N2014.  

 

 Segundo valor: en caso de que el primer valor se corresponda a una palabra extraída 

del contenido del tweet, este valor indica el número de veces que aparece en el texto. 

Si el primer valor se refiere a algún feature generado por el analizador, como polaritat 

(que indica polaridad total de un tweet), el segundo valor indica la polaridad total de 

ese tweet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Asignación de atributos en el modelo generado con su valor asignado 

Attribute mappings: 

 

Model attributes                    Incoming attributes 

-------------------------------     ---------------- 

(numeric) polaritat             --> 1 (numeric) polaritat 

(numeric) positivePolarity      --> 2 (numeric) positivePolarity 

(numeric) negativePolarity      --> 3 (numeric) negativePolarity 

(numeric) maxPolarity           --> 4 (numeric) maxPolarity 

(numeric) minPolarity           --> 5 (numeric) minPolarity 

…………………….. 

(numeric) numVerbs              --> 29 (numeric) numVerbs 

(numeric) numNouns              --> 30 (numeric) numNouns 

(numeric) #9N2014               --> 31 (numeric) #9N2014 

(numeric) #9n2014               --> 32 (numeric) #9n2014 

(numeric) -                     --> 33 (numeric) - 

(numeric) ai                    --> 34 (numeric) ai 

(numeric) alçada                --> 35 (numeric) alçada 

(numeric) amenaçar              --> 36 (numeric) amenaçar 

(numeric) anunci                --> 37 (numeric) anunci 



FiguraTweet 
 

26 
 

Figura 11. Fichero ARFF después de aplicar filtro reorder. 

Por ejemplo, como vemos en la imagen, polaridad, que al reordenar tiene índice 0, indica el valor 

su valor en el par (0 -0.292). 

Hemos eliminado varios atributos del tipo numeric para que cupiese todo en una imagen. 

 

@relation 'tweet de prueba-weka.filters.unsupervised.attribute.StringToWordVector-R2-W1000-prune-rate-1.0-N0-
stemmerweka.core.stemmers.NullStemmer-M1 tokenizerweka.core.tokenizers.WordTokenizer -delimiters \" 
\\r\\n\\t.,;:\\\'\\\"()?!\"-weka.filters.unsupervised.attribute.Reorder-R2-last,first' 
 
@attribute polaritat numeric 
@attribute positivePolarity numeric 
@attribute negativePolarity numeric 
@attribute maxPolarity numeric 
@attribute minPolarity numeric 
@attribute difPolarity numeric 
@attribute mediumPolarity numeric 
@attribute tweetAmbiguity numeric 
@attribute maxAmbiguity numeric 
@attribute minAmbiguity numeric 
@attribute difAmbiguity numeric 
@attribute mediumAmbiguity numeric 
@attribute tweetDeviation numeric 
@attribute maxDeviation numeric 
@attribute minDeviation numeric 
@attribute difDeviation numeric 
@attribute mediumDeviation numeric 
@attribute numPunctuationMarks numeric 
@attribute numHashtags numeric 
@attribute nwords numeric 
@attribute tweetLenght numeric 

@attribute numVerbs numeric 

@attribute numNouns numeric 

@attribute #9N2014 numeric 

@attribute #9n2014 numeric 

@attribute - numeric 

@attribute ai numeric 

@attribute alçada numeric 

@attribute gt numeric 

@attribute hora numeric 

@attribute pare numeric 

@attribute perdre numeric 

@attribute sol numeric 

@attribute tornar numeric 

@attribute url numeric 

@attribute xarxa numeric 

@attribute theClass {I,NI} 

 

@data 

{0 -0.292,2 -0.292,4 -0.292,5 0.026545,6 -0.026545,7 28,8 11,10 8.454545,11 2.545455,19 11,20 106,21 3.909091,26 2,27 1,28 

2,29 6,40 1,41 1,46 1,51 1,53 1,54 1,55 1,64 1,68 1,82 1,97 1} 

{0 0.375,1 0.375,3 0.375,5 0.321429,6 0.053571,7 6,8 4,10 3.142857,11 0.857143,17 1,19 7,20 91,21 4.166667,26 1,28 1,29 5,47 

1,56 1,65 1,91 1,93 1,97 1} 
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7.6 Generación y evaluación del clasificador 
 

Ahora ya tenemos toda la información del corpus analizada con sus respectivas instancias 

generadas por nuestro programa. A partir de esta información procedemos a crear un 

clasificador. Para ello haremos varios experimentos. En concreto serán estos: 

 

1. Experimentos con conjunto de entrenamiento y conjunto de test (TRAIN/TEST) 

a. Con clasificador NAIVE BAYES 

i. ALL FEATURES: Usando todas las features (TEXT+ NO TEXT)  

ii. TEXT: Usando solo features de texto (baseline) 

iii. NO TEXT: Sin usar features de texto (solo los atributos creados por mi)  

b. Con clasificador SUPPORT VECTOR MACHINES (SVM) 

i. ALL FEATURES  

ii. TEXT 

iii. NO TEXT 

  

2. Experimentos usando Cross Validation con 10 folds (CROSS VALIDATION) 

a. Con clasificador NAIVE BAYES 

i. ALL FEATURES  

ii. TEXT 

iii. NO TEXT  

b. Con clasificador SUPPORT VECTOR MACHINES (SVM) 

i. ALL FEATURES 

ii. TEXT 

iii. NO TEXT  

 

En cada experimento creamos el clasificador y lo evaluamos, de tal manera que obtenemos un 

informe detallado en el cual nos fijaremos en tres apartados: Resumen, precisión detallada por 

clase y matriz de confusión.  

 

Vayamos por partes: 

 

 Resumen: nos da información sobre el porcentaje de aciertos y fallos en global durante 

la evaluación del clasificador.  

 

 Precisión detallada por clase: Para cada valor que puede tomar la clase, en nuestro caso 

ironía (I) y no ironía (NI), muestra el porcentaje de instancias predichas correctamente 

(TP: true positive) y el número de instancias predichas incorrectamente (FP: false 

positive). 

 

Así como los valores de precisión, recall y F-mesure para cada uno de los valores que 

puede tomar la clase y que damos su fórmula a continuación:  

  

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =  
𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑋

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
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𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑋

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑏𝑒𝑟 𝑠𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑋
 

 

 

𝐹 − 𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 =  2 ∗ 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

 

La F-measure se emplea para determinar un único valor ponderado de la precisión y la 

exhaustividad (recall), y determina la medida de precisión que tiene un test. 

 

 Matriz de confusión: esta matriz nos muestra, de manera precisa, el número de 

instancias predichas. Esta matriz siempre es NxN, donde N es el número de valores que 

puede tomar la clase. Se puede ver gráficamente a continuación 

 

En la figura siguiente podemos ver el resumen de la evaluación obtenido por nuestro clasificador 

para el experimento 1.a.i: 

 

 
 

Figura 12. Resumen de evaluación del clasificador para experimento 1.a.i 

 

Como podemos observar en la figura, aproximadamente el 68% de las instancias han sido 

clasificadas correctamente frente al 32% que no lo han sido.  

 

Sobre el informe de precisión detallado por clase, vemos que los mejores resultados los obtiene 

la categoría NI (no ironía) con un resultado de F-Measure de 0,771, para la que se clasifican 1795 

instancias correctamente de un total de 3590. Aunque para la categoría I (ironía) no se han 

obtenido malos resultados, tiene un resultado de F-Measure de 0,445 clasificando 

correctamente 428 de las 777 instancias totales. 
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El hecho de que el valor de precisión entre una categoría y otra varíe tanto (de 0,374 en la 

categoría ‘I’ a 0,837 en la categoría ‘NI’) pueden ser fruto del número de instancias no irónicas 

del corpus de entrenamiento, que es significativamente superior al número de instancias 

irónicas, como podemos ver en el apartado 3.1. Si le ponemos valor a estas cifras, solo el ~25% 

de las instancias del corpus de enteramiento pertenecen a la clase ‘I’ (ironía).  

Una conclusión podría ser que esto influye en alto grado al grado de detección de una categoría, 

lo comprobaremos más adelante. 

 

Mostraremos todos los informes detallados de los experimentos realizados con TRAIN/TEST 

para poner comparar los datos obtenidos, y saber que experimento nos da mejores resultados, 

y por tanto, elegirlo para probar sobre nuevos datos. 

 

Experimentos 1.a.ii y 1.a.iii consecutivamente:  

 

 

Figura 13. Resumen de evaluación del clasificador para experimento 1.a.ii 

 

 

Figura 14. Resumen de evaluación del clasificador para experimento 1.a.iii 

 

Como podemos ver en la figura 13 al usar solo features de texto, la F-measure disminuye 

ligeramente respecto al experimento anterior, pero aumenta en general, debido a que se 

clasifican más instancias para la categoría ‘NI’ correctamente. Y en la figura posterior, podemos 

ver como al usar un modelo sin features de texto, caen en general todos los parámetros como 

podemos apreciar en el valor de la precisión, recall y F-measure en Weighted Avg..  

 

A continuación repetimos las pruebas para el clasificador que usa SVM y obtenemos los 

siguientes resultados 
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Figura 15. Resumen de evaluación del clasificador para experimento 1.b.i 

Como vemos, el clasificador SVM da mejores resultados en general. Como primer dato 

relevante, se clasifican en 78% de las instancias correctamente, un 10% más que en Naive 

Bayes.  

Respecto al resultado homologo con Naive Bayes, aumentan los valores de precisión, recall y F-

Measure, por lo que concluimos que usando todos los features, SVM es mejor. 

 

Figura 16. Resumen de evaluación del clasificador para experimento 1.b.ii 

Figura 17. Resumen de evaluación del clasificador para experimento 1.b.iii 

Según las figuras 16 y 17, el clasificador SVM con el modelo NO TEXT funciona mejor que el 

modelo de baseline que solo usaba features de texto. 
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En la figura 16 vemos que los resultados para la columna MCC son negativos, y  no se asigna 

ninguna instancia a la categoría ironia. Esto no es un error, es debido a que el modelo no es muy 

bueno y el clasificador decide poner todas las instancias como ‘NI’, ya que son muchas. 

Para resumir, creamos las siguientes tablas con los datos que definen cada modelo. 

Modelo ALL FEATURES: 

ALG        Precision          Recall             F-measure 
------------------------------------------------------------------------ 
NB:    0.728   0.677   0.695 
SVM:   0.767   0.783   0.772 

 

Tabla 1. Modelo ALL Features con TRAIN/TEST 

 

Modelo TEXT: 

ALG        Precision          Recall             F-measure 
------------------------------------------------------------------------ 
NB:    0.694   0.642   0.662 
SVM:   0.583   0.763   0.661 

 

Tabla 2. Modelo TEXT con TRAIN/TEST 

 

Modelo NO TEXT: 

ALG        Precision          Recall             F-measure 
------------------------------------------------------------------------ 
NB:    0.738   0.763   0.745 
SVM:   0.753   0.778   0.757 

 

Tabla 3. Modelo NO TEXT con TRAIN/TEST 

 

 

Ahora mostramos los experimentos realizados con el clasificador Naive Bayes pero usando el 

método de evaluación Cross validation con 10 folds, que es un método que divide los datos en 

10 subconjuntos, y utiliza 9 subconjuntos para entrenar y uno como test. Este proceso se repite 

10 veces, utilizando todos los posibles subconjuntos como datos de test. Por el último se calcula 

la media y se obtiene un informe de evaluación como los que veremos a continuación. 

 

El primero es el experimento 2.a.i, del cual obtenemos estos resultados: 
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Figura X. Resumen de evaluación del clasificador para experimento 2.a.i 

 

Si lo comparamos con el test 1.a.i este ha mejorado todas las estadísticas, como podemos ver 

en la F-measure total, que ha pasado a ser de 0,747, siendo este es un resultado muy aceptable. 

En general, ha clasificado correctamente el 73% de las instancias para este modelo que contiene 

todos los features, veamos para los siguientes experimentos. 

 

 
Figura X. Resumen de evaluación del clasificador para experimento 2.a.ii 

 

 

 

 

 
Figura X. Resumen de evaluación del clasificador para experimento 2.a.iii 



FiguraTweet 
 

33 
 

 

Como vemos, los mejores resultados de evaluación se obtienen al usar Cross Validation usando 

solo features de texto, ya que obtenemos la F-measure más alta. También podemos ver que el 

experimento que no usa features de texto obtiene los peores resultados, lo que indica que es 

un atributo representativo para Cross Validation. Si nos fijamos, los resultados de los modelos 

con todos los features y solo con features de texto obtienen resultados muy parecidos, ya que 

por ejemplo, el número de instancias correctamente de ironía es mayor en el primero, pero para 

la categoría no ironía es al contrario. Siendo objetivos, nos quedaríamos con el modelo del 

experimento 2.a.ii. 

 

A continuación hacemos los mismos experimentos con Cross Validation 10 folds para el 

clasificador SVM y obtenemos los siguientes resultados. 

 

 
Figura X. Resumen de evaluación del clasificador para experimento 2.b.i 

 

Como podemos ver, este es el mejor resultado hasta el momento, se clasifican correctamente 

el 87% del conjunto de entrenamiento, alcanzando un F-measure global de 0,874. 

 

Veamos cómo va para los experimentos 2.b.ii y 2.b.iii. 

 

 

 
Figura X. Resumen de evaluación del clasificador para experimento 2.b.ii 
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En este caso, con el modelo solo con features de texto, también se obtienen muy buenos 

resultados en global, pero un poco inferiores que en modelo anterior. 

 

 
 

Como vemos, el modelo sin features de texto, que solo cuenta con los features propuestos  por 

nosotros, ha obtenido los peores resultados con SVM en Cross Validation. 

 

Para poder comparar, construimos las tablas con en el experimento 1 con tal de analizar todos 

los resultados obtenidos con Cross Validation 10 folds. 

 

Modelo ALL FEATURES: 

ALG        Precision          Recall             F-measure 
------------------------------------------------------------------------ 
NB:    0.769   0.747   0.747 
SVM:   0.873   0.877   0.874 

 

Tabla 4. Modelo ALL Features con CROSS VALIDATION 10 FOLDS 

 

Modelo TEXT: 

ALG        Precision          Recall             F-measure 
------------------------------------------------------------------------ 
NB:    0.743   0.768   0.749 
SVM:   0.855   0.861   0.885 

 

Tabla 5. Modelo TEXT con CROSS VALIDATION 10 FOLDS 

 

Modelo NO TEXT: 

ALG        Precision          Recall             F-measure 
------------------------------------------------------------------------ 
NB:    0.730   0.685   0.701 
SVM:   0.702   0.765   0.663 

 

Tabla 6. Modelo NO TEXT con CROSS VALIDATION 10 FOLDS 
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Una vez realizados todos los experimentos con Cross Validation, podemos afirmar que da los 

mejores resultados, llegando a las siguientes conclusiones: 

 

1. El clasificador Support Vector Machine siempre funciona igual o mejor que Naive Bayes 

para el problema de clasificación de ironía.  

  

2. El modelo de baseline (solo con atributos de texto) funciona mejor que el modelo de 

features propuesto, pero poniendo todas las features (TEXT + NO TEXT = ALL FEATURES) 

se pueden mejorar los resultados.   

 

3. El modelo ALL Features con el clasificador SVM obtiene los mejores resultados y es el 

que usaremos para realizar las pruebas de ahora en adelante. 

 

Con esto podemos afirmar que las features propuestas en este proyecto son útiles para detectar 

ironía. 

 

7.6.1 Observaciones sobre los experimentos 
 

Hemos venido observando a lo largo de los experimentos con conjuntos de entrenamiento y test 

donde usábamos features de texto, que estos obtenían peores resultados. Para intentar 

encontrar el problema, hemos realizados dos gráficos donde se muestran el número de tweets 

en función del día de creación. 

 

Figura 18. Gráfico número de tweets respecto fecha creación SET entrenamiento 

 

Como vemos en el primer gráfico del conjunto de entrenamiento, la mayoría de los tweets se 

publicaron en 2014, con más intensidad en los meses de septiembre y octubre. 
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Figura 19. Gráfico número de tweets respecto fecha creación SET entrenamiento 

 

 

En el caso del conjunto de test, la mayoría de los tweets también se publicaron en 2014, pero 

entre los meses de enero y agosto, con mayor intensidad en el mes de agosto para todo el 

conjunto. 

 

Esto es un problema, ya que los tweets de entrenamiento son más nuevos que los de test y por 

tanto el modelo que usa features de texto no puede detectar las palabras o temas específicos. 

7.7 Procesamiento de tweets 
 

En este punto ya tenemos nuestro clasificador creado y evaluado, por lo que ahora tenemos que 

procesar los tweets recolectados por nuestro programa y ver si conseguimos clasificarlos 

correctamente. 

 

A todos los tweets recolectados deberemos aplicarles exactamente los mismos procedimientos 

que a los tweets del corpus, exceptuando la asignación de clase ‘I’ y ‘NI’ ya que en este caso la 

desconocemos, esto incluye los puntos 7.3 7.4 y 7.5. Para poder usar todos los tweets, en 

nuestro caso, debemos obtener su formato de salida en Freeling por otros medios, por lo que 

pedimos a Francesco Barbieri que nos vuelva a procesar todos los tweets recolectados, 

separados por temáticas, para facilitar su posterior agrupamiento y clasificación.  
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7.8 Clasificación de tweets 
 

Con todos los tweets recolectados analizados y con sus features extraídos, procedemos a 

clasificarlos. Para esto, usamos el clasificador obtenido en el punto 7.6. 

Para mantener un histórico de todos los tweets clasificados, los introducimos en la base de 

datos. Estos pueden ser útiles para comparar con experimentos futuros. 

Este es el contenido de la tabla, para el que pasa tweets guardamos un id, el texto y la categoría 

predicha: 

Campo Descripción 

id Identificador único del tweet 

tweet Contenido del mensaje 

clase  Clase predicha (I, NI) 

 

Tabla 7. Contenido de la tabla tweets clasificados 
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8 TEMÁTICA DE DATOS USADOS 
 

El objetivo del proyecto es realizar un sistema que sea capaz de detectar ironía. Esto 

implícitamente se refiere a un sistema de detección de ironía en cualquier ámbito y sobre 

cualquier temática. 

El problema al que nos enfrentábamos es que no existe nada parecido a esto para la lengua 

catalana, por lo nos ha parecido necesario probar el sistema sobre temas de actualidad, para ver 

si nuestro sistema es capaz de detectar la ironía realmente sobre comentarios en la red social 

Twitter. 

Para encontrar los tweets acerca de los temas que queríamos analizar, hemos procedido usando 

nuestro módulo recolector explicado en el apartado 6 de dos maneras, la recolección de tweets 

basadas en palabras clave y basadas en cuenta de usuario. Para ello, hemos hecho una búsqueda 

por ‘keywords’ o palabras clave, donde nombrábamos las palabras más relevantes sobre un 

tema en concreto. Además, como filtro, hemos usado estas palabras en catalán y hashtags solo 

en esta lengua, para obtener la mayor cantidad de tweets posibles que pudiésemos usar. Esto 

ha resultado difícil ya que muchas veces los usuarios de twitter utilizan solo el hashtag en catalán 

y el resto del tweet en español cuando se refieren a un tema en concreto. 

Para realizar búsqueda de tweets por cuenta de usuario solo hemos tenido que introducir el ID 

de cuenta de usuario específica. En este caso, al realizar la búsqueda no aplicamos ningún filtro, 

pero son cuentas que con total seguridad publicarán contenidos en catalán. Los tweets 

recolectados de esta manera son de diversos temas, que a posteriori intentaremos enlazar con 

temas concretos basándonos en palabras clave o sus hashtags.   

En la búsqueda por palabras clave o hashtags hemos buscado temas de actualidad, en concreto 

para cada tema hemos usado las siguientes palabras: 

 Caso de corrupción de Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat de Catalunya 

o ‘jordiPujol’ 

o ‘casPujol’ 

o ‘Jordi Pujol’ 

o ‘cas Pujol’ 

o ‘#jordiPujol’ 

o ‘#casPujol’ 

 

 Temas de actualidad acerca de Rita Barberá, ex presidenta de la Generalitat Valenciana, 

también acerca de un tema ampliamente recurrente en las redes sociales provocado 

por ella: ‘El caloret’. 

o ‘rita barbera’ 

o ‘RitaBarbera’ 

o ‘#ritaBarbera’ 

o ‘caloret’ 

o #caloret“ 

o “RitaLeaks” 

o “#ritaLeaks” 
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 Sobre la independencia de Catalunya 

o ‘independencia’ 

o Catalunya independent’ 

o ‘#independencia’ 

 

 El gobierno en general, en catalán se centrará más sobre los de Catalunya y el País 

Valenciano 

o ‘govern’ 

o ‘#govern’ 

 

 Acerca de la posiblemente nueva alcaldesa de Barcelona Ada Colau 

o ‘Ada Colau’ 

o ‘AdaColau’ 

o ‘#AraColau’ 

o ‘ajuntament Barcelona’ 

o ‘#ajuntamentBarcelona’ 

 

 El tema de las vacunas debido al caso de difteria vivido en Catalunya 

o ‘vacunes’ 

o ‘#vacunes’ 

A continuación vemos una tabla con los temas, después de filtrar grosso modo los tweets solo 

en catalán, y el número de tweets encontrados para cada uno. 

 

Tema Número de tweets encontrados 

Caso Jordi Pujol 33 

Rita Barberá 89 

Ada Colau 157 

Gobierno 146 

Caso de difteria y sobre las vacunas 78 

 

Tabla 8. Cantidad de tweets encontrados para cada tema 

Por otro lado, como hemos mencionado anteriormente, también hemos hecho búsqueda por 

cuenta de usuario específica, en concreto sobre dos conocidas cuentas de ironía catalanas, 

@ElbeNegre y @vedellConsagrat. La primera es de la cual se extrajeron los tweets que irónicos 

del corpus de entrenamiento.  Los tweets de estas cuentas también están relacionados con los 

temas comentados arriba. 
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8.1 Problemas encontrados 
 

Hemos encontrado una gran cantidad de tweets que no estaban escritos en lengua catalana a 

pesar de realizar la búsqueda solo con palabras en esta lengua. La mayoría de los tweets con 

esta problemática estaban escritos en español y el resto en inglés. Por lo que nos hemos tenido 

que deshacer de ellos, restando significativamente el número de instancias válidas y gastando 

recursos como el tiempo invertido en la recolección de estos tweets, además de su posterior 

filtraje manual. 

En algunos casos, a pesar de ser estrictamente temas de origen catalán, nos hemos encontrado 

que todos los tweets recolectados estaban en español, este es el caso del documental ‘Ciutat 

Morta’, el cual queríamos convertir en tema ya que fue muy comentado en las redes sociales en 

Catalunya. 

Por otra parte, esto ha requerido un consumo de tiempo considerable, al tener que hacer una 

criba de tweets en catalán del resto de tweets en otras lenguas. 

Otra dificultad ha sido encontrar temas en los que la mayoría de los tweets fuesen en catalán, 

debido a que la sociedad es cada vez más globalizada y se conocen los temas de actualidad de 

cualquier parte y se habla de ellos en cualquier idioma. 
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9 VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS 
 

Para que el desarrollo de nuestro sistema de detección de ironía pueda ser utilizado en la 

práctica de manera sencilla, hemos visto oportuna la creación de una página web que muestre 

información sobre el proyecto y permita hacer algunas pruebas con el sistema. 

Esta, de momento es sencilla, y solo pretende dar visibilidad a este proyecto como demostración 

de las aplicaciones reales que tiene nuestro sistema. 

9.1 Estructura de la web 

 
La página web se divide en 3 secciones a las que podemos acceder desde un panel de navegación 

que se muestra en cada página. 

La primera sección es a su vez la página principal de la web, a la que llamaremos: 

A. Análisis de tweets  

En esta parte mostramos dos opciones para el análisis de tweets. La primera es a partir de una 

lista de tweets que se encuentran en nuestra base de datos. Al lado de cada tweet mostramos 

un botón que permite clasificarlo, dando como resultado la clase del tweet (‘I,’NI’) a su lado.  

 

 

Figura 20. Sección ‘Análisis de tweets”, página web 

Como podemos ver en la misma imagen, también tenemos la opción de probar el clasificador 

introduciendo una frase manualmente en el campo de texto y clasificarla. Al hacer esto, se 

mostrará la frase y la categoría a la que pertenece según nuestro sistema. 

Como no se consiguió integrar Freeling en nuestro sistema, esta última funcionalidad no es 

directa. Para ello, el texto es enviado en formato String a nuestra clase principal. Esta llama a 

una función que procesa su contenido y para cada palabra, busca coincidencias en los tweets 
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existentes, asignando asi a cada palabra un lema y una categoría gramatical. Para las palabras 

que no se encuentran en ningún tweets, simplemente se asigna la palabra original como lema, 

y se asigna la categoría gramatical “NP00000”, que es la etiqueta asignada a nombres propios. 

Posteriormente lo tratamos como un tweet normal, normalizando su contenido y analizándolo 

con tal de extraer sus features y poder clasificarlo. 

 

B. Sobre TwIrony  

En esta sección mostramos un pequeño resumen sobre que es realmente TwIrony y lo que se 

pretende con este proyecto. En la figura, además, podemos ver el panel superior que se muestra 

en todas las páginas. 

Figura 21. Sección “Sobre TwIrony”, página web 

C. Quienes somos  

 
Por último, hemos añadido una sección para conocer a las personas que forman parte 

de este proyecto. El autor, Jaume Rella, y los tutores o directores del proyecto. Debajo 

de las descripciones, encontramos un botón que enlaza con la cuenta de Twitter de cada 

uno. 
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Figura 22. Sección “Quienes somos”, página web 

  



FiguraTweet 
 

44 
 

10 ANALISIS DE RESULTADOS 
 

En este punto vamos a analizar los resultados obtenidos por nuestro clasificador sobre los 

tweets recolectados, que explicamos en la sección 8. 

Para clasificar estos tweets se ha utilizado el clasificador Support Vector Machines con el 

conjunto de datos de entrenamiento y el modelo ALL FEATURES usado en los experimentos del 

punto 7.6, ya que era el que mejor resultados nos había dado. 

Finalmente, algunos tweets fueren excluidos por no estar escritos en lengua catalana, por 

repeticiones, o porque estaban escritos con demasiadas faltas ortográficas y no podían ser 

procesados con Freeling.  

A continuación mostramos el gráfico resultante de clasificar cada uno de los temas con nuestro 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Gráfico clasificación tweets recolectados 

 

Como podemos ver, claramente, la mayoría de los tweets se asignan a la categoría ‘No ironía’.  

Nos disponemos a analizar el porqué de estos resultados y ver si realmente se categorizan 

correctamente o no.  

 

10.1 Análisis de los temas 
 

 Caso de corrupción de Jordi Pujol, expresidente de la “Generalitat de Catalunya” durante 24 

años: 

 

Sobre este tema se han clasificado 0 tweets como irónicos y 34 como no irónicos. Esto es 

posible, ya que la gran mayoría de los tweets recolectados sobre este tema son titulares de 
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periódicos, y haciendo una ojeada a todas las instancias podemos ver que realmente no hay 

ningún tweet irónico en el conjunto.   

Mostramos un tweet clasificado por el sistema sobre este tema. 

 

Figura 24. Tweet clasificado sobre el caso Pujol 

 

 Ada Colau es la nueva alcaldesa de Barcelona, se analizan los tweets versados por los 

usuarios sobre ella en Twitter. 

Sobre este tópico solo se han clasificado 16 tweets como irónicos y 164 como no irónicos. En el 

siguiente ejemplo vemos uno de los pocos tweets irónicos, que contiene varios signos de 

puntuación, como exclamaciones e interrogaciones i palabras que no son comúnmente usadas 

como “galaxia” y “univers”. Es muy probable que se haya clasificado con esta categoría 

precisamente por estas características, ya que uno de los atributos que se tenían en cuenta era 

el número de total de símbolos de puntuación, que suele ser mayor en los tweets de carácter 

irónico. 

 

Figura 25. Tweet clasificado sobre Ada Colau 

 

En el siguiente ejemplo vemos un tweet en castellano que ha entrado a nuestro sistema. Este 

lo clasifica como “no irónico”, posiblemente porque no encuentra demasiadas coincidencias 

con las palabras del corpus de entrenamiento y por tanto le asigna la categoría con mayor 

probabilidad. El tweet, a pesar de estar escrito en castellano, tiene palabras iguales al catalán, 

como “independencia” o “electoral”, y además Freeling sí que hace su categorización 

gramatical correctamente, por lo que, a pesar de esto, el sistema sí que logra extraer algunos 

features relevantes de él. 

 

 

Figura 26. Tweet clasificado sobre Ada Colau 

 

 

Tweets genéricos sobre el gobierno escritos en catalán, ya sea sobre el Gobierno de España o 

sobre la “Generalitat de Catalunya”. 

 

Este tópico es para el que más tweets han sido categorizados como irónicos, asignando esta 

categoría a 33 de ellos. 
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Aquí podemos ver un ejemplo de un tweet irónico, categorizado correctamente por el sistema, 

ya que se refiere a personas que no se pueden expresar correctamente estando sobrias, y que 

por tanto se expresaran peor estando borrachas, asumiendo que no pararán de beber alcohol 

porque el Barça es “tricampeón” en el futbol. 

 

Figura 27. Tweet clasificado con la categoría ‘ironía’ 

Las causas que pueden haber hecho que este tweet sea clasificado correctamente, pueden ser 

el inicio de una frase con “si”, ya que muchas veces, al expresar ironía empezamos las frases 

con esta palabra, al dar por asumida la premisa que viene a continuación. Esto podría haber 

sido tomado en cuenta por el clasificador. El uso de palabras como “coherent” y el uso de 

hashtags, también han influido en la clasificación muy posiblemente. 

 

 Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia y polémica este año por su discurso inaugural de las 

fallas en la ciudad de Valencia.  

 

Para los temas relacionados con Rita Barberá solo se han clasificado 3 tweets como irónicos, y 

el resto, 100 tweets, como irónicos. 

 

Haciendo un análisis de todas las instancias, este tema ha sido mal clasificado en la mayoría de 

los casos, ya que prácticamente todos los tweets referentes a él contenían ironía. 

Como vemos, el siguiente tweet contiene ironía, ya que se refiere a “el caloret” como la frase 

expresada incorrectamente por Rita Barberá, y se refiere a en sentido retorico. Como el 

sistema no está entrenado con tweets irónicos sobre este tema, ya que su creación es anterior, 

no consigue predecir correctamente su categoría. El tweet, además, tampoco contiene 

hashtags ni palabras relevantes que puedan ser relevantes para decidir que es irónico. 

Figura 28. Tweet clasificado sobre el caso Rita Barberá 

 

Este tweet, sin embargo, sí que es clasificado correctamente, y el sistema es capaz de 

detectarlo correctamente debido al uso de signos de puntuación, repetición de letras y el uso 

de hashtags. Aunque ya hemos visto, que es difícil categorizar tweets de esta temática 

correctamente. 
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Figura 29. Tweet clasificado sobre el caso Rita Barberá  

Tweets sobre el caso de difteria de un niño en Catalunya al que sus padres no vacunaron. 

Para este tema han sido clasificados 18 tweets como irónicos y 95 como no irónicos. 

Haciendo un análisis visual de todas las instancias, este es el tema que mejor se ha clasificado 

en general. Aquí podemos ver un tweet irónico, ya que habla de que es raro que no se 

escuchen noticias malas sobre las vacunas, debido al reciente caso de difteria en el pueblo de 

Olot, en Girona. Este tweet, contiene la palabra “predicar” que tiene una ambigüedad alta, 

feature que calculábamos en nuestro sistema, cosa que puede haber ayudado a detectar la 

ironía del tweet. 

Figura 30. Tweet clasificado sobre el tema vacunas  

Aquí podemos ver un ejemplo de una noticia que no contiene ironía y también es 

correctamente clasificado. 

 

Figura 31. Tweet clasificado sobre el tema vacunas 

 

10.2 Posibles causas de la clasificación 
 

Analizando los resultados individualmente, llegamos a la conclusión de que el clasificador falla 

en varias ocasiones en tweets con temáticas diferentes a las del corpus de entrenamiento. Pero 

esto se debe a varias razones. Las listamos a continuación: 

 Los tweets escritos por los usuarios contienen muchas faltas de ortografía que entorpecen 

la clasificación.  

 

 La mayoría de las palabras que usan los usuarios para expresar ironia, son muy concretos, 

como en el tema de “el caloret” en el conjunto de tweets acerca de Rita Barberá, por lo que 

es muy difícil de detectar sin entrenar el clasificador con instancias sobre estos tópicos 

previamente. 

 

 Como el corpus de entrenamiento contiene un 75% de instancias no irónicas, el sistema 

predice tweets de manera incorrecta en muchas ocasiones. 

 

Todas estas causas, tienen sus consecuencias, en este caso una mala clasificación, pero 

también se pueden corregir.  

Para solucionar el problema gramatical al que nos enfrentamos con los usuarios de Twitter, 

podríamos pre procesar los tweets, corrigiendo las faltas ortográficas como acentos, cambio de 
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‘v’ por ‘b’, ya que es un error que encontramos muchas veces, o surtiendo las abreviaturas por 

la palabra completa. Por ejemplo, la palabra abreviada ‘pq’ se convertiría en ‘perque’ para que 

pudiese ser reconocida por Freeling y los léxicos usados. 

Sobre los tweets irónicos de temas específicos, podríamos ayudar a reducir el problema 

entrenando el clasificador con tweets sobre estos tópicos, ya que este contendría las palabras 

concretas que definen la ironía de estos textos y el rendimiento del clasificador aumentaría.  

Por último, sobre el problema del número inferior de instancias irónicas en el conjunto de 

entrenamiento, se podría solucionar balanceándolo con un número igual de tweets irónicos y 

no irónicos. Cosa que no ha sido posible en este proyecto por falta de recursos. 
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11  DISCUSIÓN 
 

11.1 Trabajo futuro 
 

El estudio de ironía es realmente difícil, ya que involucra muchos aspectos subjetivos, muchas 

veces incluso de percibir por los humanos. 

Sobre este proyecto, se podrían mejorar muchos aspectos, que no se han realizado por falta de 

recursos y de tiempo. Una de las problemáticas encontradas es que muchos recursos solo están 

disponibles para el español, por lo que un posible trabajo futuro seria la creación y utilización 

de recursos como léxicos de sentimientos en catalán para analizar más exhaustivamente este 

tema. 

Otra de las posibles mejoras del proyecto es la utilización de más features  o características del 

lenguaje, que ayuden a clasificar de manera más precisa la ironía.  

Visto que no existen demasiadas fuentes en twitter para la creación de corpus irónicos, se 

podrían usar también, textos extraídos de otros medios, como revistas irónicas en catalán. Esto 

de hecho, podría ser muy interesante para estudios futuros sobre la ironía, ya que es realmente 

difícil construir un corpus completo y de calidad. 

Este proyecto se centra en la detección de la ironía a partir de tweets en catalán, pero esto se 

podría ampliar a otros tipos de lenguajes figurados en catalán, como la detección de metáforas, 

hipérboles o la evocación de sentimientos. 

Otro de los puntos a mejorar seria la recolección y posterior análisis de los tweets en tiempo 

real desde internet, sin tener que pre procesar los tweets offline y generar cada vez un 

clasificador para predecir la ironía de un conjunto de tweets. 

 

 

11.2 Problemas encontrados 
 

El procesamiento del lenguaje natural requiere de una gran variedad de recursos necesarios 

para su correcto tratamiento.  

Debido a que no hay tantos estudios sobre el procesamiento del lenguaje natural en el idioma 

catalán, como en otros idiomas cómo el inglés o el español, no he podido encontrar algunos 

recursos significativos para la realización del proyecto.  

Entre los recursos no encontrados para el catalán están, un léxico de sentimientos, que indicaría 

la correspondencia entre una palabra (como adjetivos) y su sentimiento (felicidad, tristeza, 

temor, etc...), léxico de frecuencia, donde se indicaría con qué frecuencia se usa una palabra de 

media. 

Otro de los problemas encontrados al analizar los tweets del corpus, es el hecho de que muchos 

usuarios de twitter no cuidan la ortografía, y abusan del uso de abreviaturas, repetición de letras 

y faltas de ortografía. Este hecho, se ha encontrado básicamente en la búsqueda de tweets por 

palabras clave, donde se buscaban tweets escritos por cualquier usuario. Estas tweets, por 
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tanto, muchas veces no son correctamente clasificados y pueden entorpecer al resto del corpus. 

Una posible solución a este problema, seria normalizar y tratar el texto mal escrito antes de 

analizarlo, para eliminar cualquier palabra conflictiva del estudio. 

En cuanto a la recolección de tweets, también hemos encontrado el problema mencionado en 

el punto 8.1, donde explicamos que aunque realicemos búsquedas basadas en palabras clave o 

hashtags en catalán, en muchas ocasiones los tweets resultantes son en castellano, por lo que 

debemos descartarlos y esto nos consume tiempo y esfuerzo, ya que la criba se hace de manera 

manual. 

Otro problema ha surgido durante la instalación de Freeling[1], por el difícil uso de su API y la 

integración con Java. Finalmente no se ha podido realizar, y hemos tenido que recurrir a terceros 

para que procesarán el corpus con Freeling y nos devolviesen la salida del programa. 

 

11.3 Conclusiones 
 

El objetivo de este proyecto era desarrollar una herramienta capaz de detectar la ironía a partir 

de un tweets escrito en catalán por cualquier usuario. Con esto, se pretendía crear una 

aplicación que, a partir de un tweet escrito por el usuario, esta dijera si el tweet era irónico o 

no. 

Este objetivo lo damos por cumplido. Si bien es cierto que debemos usar los tweets en formato 

Freeling y no en formato escrito tipo String que sería lo común, el objetivo de introducir un tweet 

y saber si este es irónico o no, se ha logrado. 

Para poder crear el clasificador han hecho una cantidad considerable de tweets, en total 12286 

tweets. Y por nuestra parte hemos recolectado unos 1000 tweets de los cuales nos servirán 

aproximadamente la mitad, debido a los problemas de idioma comentados anteriormente. Los 

tweets recolectados han sido divididos en varios temas diferentes, también explicados en el 

punto 8. 

La aplicación que hemos creado con nuestro proyecto no es siempre fiable, aun estando 

contentos con el resultado, los resultados obtenidos fallan en muchas ocasiones ya que la 

materia que se estudia es realmente compleja y todavía quedan cosas por mejorar. Como hemos 

visto en los resultados obtenidos, se consigue predecir la ironía en varias ocasiones y en 

diferentes contextos, con lo que estoy realmente satisfecho con el resultado. 

Además, el desarrollo de este proyecto me ha permitido familiarizarme con diversas 

herramientas muy interesantes como WEKA, Freeling o la misma API de Twitter, y son 

conocimientos adquiridos que me pueden ser muy útiles en un futuro. 

A nivel personal, este proyecto me ha hecho madurar, ya que nunca antes me había enfrentado 

a un proyecto de estas características yo solo, teniendo que dedicarle tantísimas horas a algo en 

exclusiva, a pesar de no poder estar siempre al cien por cien. He aprendido por tanto, valores 

como la dedicación, economizar mi tiempo y mis recursos de manera muy efectiva. 

Ver que he conseguido terminarlo en el plazo establecido me ha reportado una gran satisfacción. 

En definitiva ha sido una experiencia positiva. 
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