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Resumen 
 
La tendencia a estar conectados a internet en todo momento ha llegado acompañada por 

la aparición de numerosas herramientas que permiten a sus usuarios generar y compartir 

cualquier tipo de información, ya sean simples mensajes de texto, fotografías, sonidos o 

vídeos. 

 

Gracias a que gran parte de esta información esta disponible públicamente, las 

comunidades científica, empresarial y política, han aprovechado la oportunidad para, 

mediante el uso de herramientas de procesado del lenguaje natural (NLP) y aprendizaje 

autom	tico (ML), intentar analizar y así�extraer ideas sobre que compartimos. 

 

Este trabajo expone el desarrollo de una herramienta capaz de detectar las diferentes 

emociones que se expresan a lo largo de un partido de fútbol. Para ello utiliza mensajes 

publicados en Twitter, que analizados mediante técnicas de NLP y ML, proporcionan una 

visión general de como el publico ha reaccionado ante determinados eventos. 

 

Abstract 
 
The current tendency of being always online has come together with the development of 

several tools that allow users to generate and share different kinds of content, from simple 

texts to pictures, sounds or videos. 

 

Given that this information is publicly available, scientific, business and political 

communities have taken this opportunity to, with help from tools for natural language 

processing (NLP) and machine learning (ML), try to analyse and extract information about 

users, options, emotions, etc. 

 

This work shows the development of a tool able to detect different emotions that have 

been showed during a football match. To do so, it uses messages published on Twitter, 

which are analysed with NLP and ML to provide a global vision of how the viewers have 

reacted to certain events.  
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Prefacio o prólogo 
 
Desde que empec� a comprender todas las 	reas que la inform	tica abarcaba, el 

aprendizaje autom	tico me llamo mucho la atenci�n. Cuando curse la asignatura de 

Aplicaciones inteligentes para la web descubr� como ser capaz de predecir eventos 

basados en datos o como generar res�menes de textos, t�cnicas que me impresionaron. 

 

M	s adelante curse la asignatura de reconocimiento de patrones con el fin de obtener un 

mayor conocimiento a nivel matem	tico sobre como funcionan estos sistemas, y esto me 

permiti� ver de manera m	s clara su gran utilidad.  

 

Cuando se publico la lista con los trabajos disponibles, busque los de esta tem	tica y los 

propuestos por los profesores que hab�an impartido las asignaturas, y la opci�n de 

seguimiento de emociones en grandes eventos capto mi atenci�n. El no tratarse de un 

tema cerrado y poder elegir que eventos estudiar me ayudo a decidir, puesto que pod�a 

elegir una tem	tica con la tuviese un inter�s personal. La elecci�n final fue la de analizar 

partidos de f�tbol, puesto que son uno de los eventos m	s seguidos en nuestra sociedad 

y de los que todo el mundo habla y tiene opiniones. Estos partidos contienen eventos 

destacados que pueden hacer cambiar el estado de animo del publico en cuesti�n de 

segundos, como un gol a favor o un gol en contra, por lo que encajan perfectamente en el 

campo de an	lisis de sentimientos. 

�
�

�
� �
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1 Introducción 
 

1.1 Contexto 
 
Gracias al gran crecimiento de internet y el uso que hacemos de el, cada día m	s 

información generada por usuarios esta disponible en lo que llamamos la Web 2.0. Redes 

sociales y blogs contribuyen a la aparición de nuevas opiniones e ideas, generando 

contenido de valor y personal. Redes sociales como Twitter nos permiten compartir en 

140 caracteres que hacemos o como nos sentimos, y gracias a la ubicuidad de los 

teléfonos móviles, podemos hacer esto desde cualquier lugar. 

 

Estos mensajes tan cortos y que en un inicio parecían carecer de valor, cada vez son m	s 

importantes y dicen m	s de nosotros, pues en ellos expresamos cada vez m	s 

información. Esta información es muy útil en ciertos sectores (Saggion y Funk, 2009), 

tanto científico, empresarial o político, ya que pueden ayudar a entender las diferentes 

necesidades o preferencias de los usuarios. 

 

La obtención de estos mensajes se ha convertido en una tarea  esencial para la mayoría 

de comunidades, puesto que vivimos en una época en la que la información es poder. La 

forma m	s fácil de acceder a toda esta cantidad de mensajes es mediante redes social o 

blogs, en los que los usuario no son meros espectadores, si no que también interactúan 

con el medio y son capaces de producir contenido 

 

1.2 Objetivo 
 

El objetivo de este trabajo es la creaci�n de una herramienta que permita seguir la 

evoluci�n de sentimientos durante partidos de futbol (Zhao et al., Wickramasuriya et al. 

2011). Para ello se analizar	n y clasificar	n mensajes de la red social Twitter (Agarwal et 

al. 2011), en concreto aquellos que posean referencias a partidos de f�tbol, ya sea 

mediante hashtags, o bien, simples palabras clave. Estos mensajes ser	n etiquetados por 

la herramienta de dos maneras diferentes mediante t�cnicas de aprendizaje autom	tico 

supervisado (Vilares, Alonso, G�mez-R�driguez, 2013), en 4 categor�as, positivo, 
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negativo, neutro y ninguno, y en  7 categor�as, alegr�a, enojo, miedo, repulsi�n, sorpresa, 

tristeza o ninguno.  

 

La visualización de los resultados se llevara a cabo mediante una interfaz web interactiva, 

en la que se podrá�ver como cada sentimiento ha evolucionado durante los 45 minutos 

previos, el partido, y los 45 minutos posteriores. 

 

1.3 Estructura del documento 
 

Este documento esta dividido en 8 cap�tulos. Este primer capitulo de introducci�n sit�a el 

contexto y el objetivo de este trabajo. 

 

En el capitulo 2 se revisa una de las nuevas t�cnicas que se esta utilizando para el 

procesado del lenguaje natural y la detecci�n de polaridades o sentimientos, el 

aprendizaje profundo. 

 

En el capitulo 3 se exponen las herramientas externas utilizadas para el desarrollo de la 

herramienta, y en el capitulo 4 se exponen los diferentes recursos, utilizados. 

 

El capitulo 5 se centra en el desarrollo de la herramienta, exponiendo la arquitectura de 

cada uno de sus 5 m�dulos, as� como exponiendo cuales son sus datos de salida. 

 

El capitulo 6 se centra en los resultados obtenidos al entrenar el clasificador con 

diferentes t�cnicas. 

 

El capitulo 7 expone los resultados obtenidos al procesar los diferentes conjuntos de 

datos capturados. 

 

Por �ltimo, en el capitulo 8 se exponen las conclusiones, problemas y posibles futuros 

trabajos relacionados con este. 
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2 Estado del Arte 
 
Durante los ultimo a�os, el an	lisis de sentimientos ha sido un campo en constante 

crecimiento, puesto que a�na t�cnicas de aprendizaje autom	tico y de procesado del 

lenguaje natural. Estos campos son cada d�a m	s relevantes en nuestra sociedad y existe 

gran inter�s por profundizar y mejorar los resultados actuales. 

 

Desde finales de los a�os 50 se desarrollan t�cnicas de aprendizaje autom	tico para 

procesar mejor y m	s r	pido la informaci�n de la que disponemos. Desde que en 1957 se 

desarrollo el Perceptron1 en la universidad de  Cornell, nuevas t�cnicas surgieron, en 

parte para el nuevo campo del reconocimiento de patrones. Durante los 80 y los 90 

aparecieron nuevas t�cnicas como los arboles de decisi�n (DT), las redes neuronales 

(NN), o m	s tarde, las maquinas de soporte vectorial (SVM) utilizadas en este trabajo. 

 

Estas t�cnicas se basan en aprendizaje supervisado, donde un modelo es creado y una 

serie de caracter�sticas extra�das a partir de los datos.  A mediados de los 2000, el 

buzzword aprendizaje profundo 2  (deep learning) apareci�, combinando t�cnicas de 

aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Actualmente y con el auge del big 

data, las t�cnicas de aprendizaje profundo son cada vez m	s comunes y est	n ganando 

terreno a sus predecesoras m	s tradiciones. 

2.1 Aprendizaje profundo (Deep learning) 
 
Combinando t�cnicas de aprendizaje no supervisado, una gran cantidad de informaci�n, y 

refinamiento mediante t�cnicas de aprendizaje supervisado, el aprendizaje profundo es 

cada d�a utilizado en m	s campos. 

 

Las t�cnicas actuales dependen de la extracci�n de caracter�sticas predefinidas y de un 

corpus de confianza con el que poder entrenar. En el aprendizaje profundo, el propio 

algoritmo se encarga de definir una serie de caracter�sticas, que aun que no sean 

aparentes, ayudan a clasificar de forma eficaz los datos.  

                                                
1 Rosenblatt, F  “The perceptron, a perceiving and recognizing automaton” 
2 Geoffrey E. Hinton  “Learning multiple layers of representation” 
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2.2 Procesado del lenguaje natural (NLP) 
 
El procesado del lenguaje natural no escapa de las ramas de aprendizaje profundo. Las 
t�cnicas actuales se basan en el NLP a nivel de entidades, oraciones o texto completo, 
utilizando t�cnicas y herramientas como etiquetado gramatical o lexicones. 
 
Nuevos enfoques transforman el NLP de estas t�cnicas tradicionales en vectores de 
palabras de tama�os gigantescos. Pese a que estas t�cnicas son muy recientes, ya han 
probado su valor y pueden competir con las t�cnicas tradicionales pese a su juventud.  
 
El aprendizaje profundo, pese a no ser una soluci�n perfecta, ha proporcionado peque�as 
mejoras, y hay mucha esperanza puesta en el, por lo que grupos de investigaci�n se unen 
constantemente a esta rama. 
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3 Herramientas utilizadas 
 
Las herramientas destacadas en el desarrollo del proyecto se describen a continuaci�n. 

 

3.1 Freeling3 
 
Freeling es una librería de código abierto, bajo GNU GPL, destinada al procesado del 

lenguaje natural desarrollada por la Universidad Politécnica de Catalunya, en concreto por 

el Centro de Tecnologías y Aplicaciones del Lenguaje y del Habla (TALP). 

 

Freeling ofrece APIs para diferentes lenguajes de programaci�n, entre ello Java, Perl, 

PHP, Python o Ruby, haciendo así� accesibles las funcionalidades de la herramienta 

escrita en C++ a un mayor abanico de desarrolladores mediante el uso de SWIG 

(Simplified Wrapper and Interface Generator). Cada API cuenta con ejemplos de uso, y 

breve documentaci�n, a pesar que para obtener la documentación completa hay que 

dirigirse al manual para la versión en C++. 

 

Algunas de las funcionalidades que proporciona Freeling son: 

• Tokenizacion de textos 

• División de frases 

• Análisis morfol�gico 

• Detección probabil�stica de nuevas categor�as 

• Divisi�n de contracciones 

• Reconocimiento de fechas, numero, ratios, monedas y magnitudes físicas 

• Etiquetado gramatical (POS) 

 

Estas funcionalidades est	n actualmente disponibles en castellano, catalán, franc�s, 

gallego, italiano, ingles ruso, portugu�s, galés y asturiano, mientras que el checo y el 

esloveno poseen de soporte parcial. 

 

                                                
3 http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/ 
 



  18 

Freeling se basa en las etiquetas propuestas por el grupo EAGLES4 (Expert Advisory 

Group on Language Engineering Standards) para la anotaci�n morfosint	ctica de 

lexicones y corpus para todas las lenguas europeas. 

 

ETIQUETA 

Posición Atributo Valor Código 

1 Categor�a - - 

2 Tipo - - 

3�n Otros atributos.. - - 

 

Por ejemplo, la salida que obtenemos al analizar las algunas palabras es la siguiente: 

 

ENTRADA  SALIDA 

Palabra  Forma Lema Etiqueta 

alegres  alegres alegre AQ0CP0 

despacio  despacio despacio RG 

Barcelona  Barcelona barcelona NP00G0 

cantadas  cantadas cantar VMP00PF 

 

 

En el caso de Barcelona tenemos: 

• N: Nombre 

• P: Propio 

• 0: Sin genero 

• 0: Sin numero 

• G0: Lugar 

 

                                                
4 http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/doc/tagsets/tagset-es.html 
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3.2 Weka 
 
Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) es una herramienta destinada al 

aprendizaje automático, distribuida bajo GNU GPL, desarrollada por la Universidad de 

Waikato. 

 

Weka proporciona una serie de filtros y algoritmos para el aprendizaje autom	tico, ya sea 

supervisado o no supervisado. 

 

Para acceder a las herramientas que proporciona Weka contamos con dos opciones: 

1. Interficie GUI: permite cargar archivos, aplicar filtros, entrenar algoritmos, obtener 

resultados sobre como han funcionado estos algoritmos y visualizar los datos. 

2. API en Java: Nos da acceso a la gran cantidad de filtros y algoritmos que 

proporciona Weka con el fin de utilizarlos en nuestro c�digo y poseer as� mayor 

control. 

 

Entre los algoritmos que implementa, cabe destacar Sequential Minimal Optimization 

(SMO), una implementaci�n de SVM que resuelve si problema de programaci�n 

cuadr	tica. 

 

En este trabajo Weka proporciona el filtro para convertir texto a un vector de palabras, el 

filtro para reordenar atributos, y dos algoritmos de clasificaci�n, SMO y Naive Bayes para 

poder comparar los resultados con un algoritmo sencillo y conocido. 
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Ilustración 1 - Weka 

 

3.3 Twitter4J 
 
Twitter4J es una librer�a desarrolada por Yusuke Yamamoto, distribuida bajo Licencia 

Apache 2.0, que proporciona f	cil acceso a la API de Twitter. 

 

La librer�a provee de funcionalidades para utilizar la tradicional API REST, que es la que 

emplea este trabajo, y la nueva Streaming API, orientada al tiempo real. 

 

A pesar del uso de esta librer�a, las limitaciones de Twitter siguen estando impl�citas, por 

lo que el n�mero de llamadas que podemos realizar esta limitado de manera muy 

agresiva por la compa��a. 
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4 Recursos utilizados 
 
Los recursos utilizados para el desarrollo de la herramienta son los siguientes. 

 

4.1 Léxico de polaridad 
 

El l�xico de polaridad utilizado en esta herramienta es proporcionado por la fundaci�n 

Elhuyar5, fundaci�n con la misi�n e consolidar el Euskera en el 	mbito de la ciencia y la 

tecnolog�a. 

 
Este lexic�n fue desarrollado para la participaci�n de Elhuyar en el TASS 2013 y contiene 

5199 palabras etiquetadas con la polaridad que estas expresan, positiva o negativa. 

 
!
aristocrático! positive!
armoniosamente! positive!
armonioso! positive!
armonía! positive!
arpía! negative!
arrancar! negative!
arrebatamiento! negative!
arrebatar! negative!
arreglado! positive!
arreglar! positive!
!

 
La distribuci�n de estas etiquetas es la siguiente: 

Etiqueta # total % 
positive 1897 36.49 
negative 3302 63.51 
 

4.2 Léxico de sentimientos 
 

El lexicón de sentimientos utilizado es el Spanish Emotion Lexicon (SEL)6, desarrollado 

por Grigori Sidorov en el Instituto Polit�cnico Nacional de M�xico. 

 

                                                
5 https://www.elhuyar.eus/es 
6 http://www.cic.ipn.mx/~sidorov/ 
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Este lexicón contiene 2036 palabras etiquetadas con el sentimiento que representan 

(alegría, enojo, miedo, repulsión, sorpresa o tristeza), fue etiquetado por 19 anotadores y 

esta etiquetado de dos maneras diferentes. 

 

4.2.1 Porcentajes 
 

Cada palabra viene acompa�ada de 5 valores, los cuatro primeros representando que 

porcentaje de anotadores eligi� cada categor�a, indicando as� un nivel de certeza, y el 

quinto siendo el PFA que ser	 descrito a continuaci�n. 

!
! ! ! ! ! ! !
Palabra! Nula[%]! Baja[%]! Media[%]! Alta[%]! PFA! Categoría!
abundancia! 0! 0! 50! 50! 0.83! Alegría!
acabalar! 40! 0! 60! 0! 0.396! Alegría!
acallar! 50! 40! 10! 0! 0.198! Alegría!
acatar! 50! 40! 10! 0! 0.198! Alegría!
acción! 30! 30! 30! 10! 0.397! Alegría!
aceptable! 0! 20! 80! 0! 0.594! Alegría!
! ! ! ! ! ! !

 
Por ejemplo, en la palabra abundancia en la categor�a alegr�a, el 50% de lo anotadores la 

etiqueto con certeza media, y el 50% restante con certeza alta. 

 

4.2.2 PFA (Probability Factor of Affective) 
 

El PFA nos indica la certeza de que una palabra pertenezca a una categor�a bas	ndose 

en la valoraci�n de los anotadores. Esta proporciona informaci�n similar a la separaci�n 

en porcentajes, pero de una forma m	s sencilla, por lo que cuando m	s alto sea este 

valor, m	s probable es que la palabra pertenezca a dicha categor�a. 

 
!
Palabra! !PFA! Categoría!
abundancia! 0.83! Alegría!
acabalar! 0.396!Alegría!
acallar! 0.198!Alegría!
acatar!0.198!Alegría!
acción!0.397!Alegría!
aceptable! 0.594!Alegría!
…!
!
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La distribuci�n de etiquetas en este lexic�n es la siguiente: 
 
Etiqueta # total % 
Alegr�a 668 32,81 

 

Enojo 382 18.76 
Miedo 211 10.36 
Repulsi�n 209 10.27 

Sorpresa 175 8.6 
Tristeza 391 19.2 
 
 

4.3 Lista de stop words 
 
El listado de stop words ha sido proporcionado por A. Balucha7 y contiene una lista de 

palabras que no aportan significado sem	ntico a las oraciones en castellano, como 

determinantes o palabras comunes que podemos encontrar en la mayor�a de oraciones. 

 
!
él!
ésta!
éstas!
éste!
éstos!
última!
últimas!
último!
últimos!
a!
añadió!
…!
!

 

4.4 Lista de emoticonos 
 
El listado de emoticonos esta compuesto por diferentes emociones y el sentimiento que 

estos representan. Estos emoticonos representan un peque�o grupo de emoticonos muy 

comunes y ligados a estados de animo. Otros emoticonos que representan objetos han 

sido considerados en la lista de abreviaturas, incluyendo por ejemplo la pelota (so). 

 
 
                                                
7 https://code.google.com/p/stop-words/ 
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!
:)!alegría!
:R)!alegría!
=)!alegría!
…!
:(!triste!
:R(!triste!
:'(!triste!
…!
!

4.5 Lista de abreviaturas 
 
En esta lista se contemplan 29 de las abreviaturas m	s comunes en internet con el fin de 

disminuir el numero de caracteres en un mensaje. Estas han sido recolectadas en internet 

gracias a diccionarios para SMS8 o su uso com�n en foros de internet. 

 

Nos encontramos con 3 tipos de abreviaturas: 

 

• Sonidos similares (salu2 en lugar de saludos) 

• Expresiones comunes (xD en lugar de por dios) 

• Emoticonos que representan objetos ((so) en lugar de pelota) 

 

!
xq!por_que!
lol!risa!
omg!oh_dios_mio!
=!igual!
(Y)!bien!
(so)!pelota!
!

 

4.6 Lista de interjecciones  
 
Las interjecciones aportan gran polaridad a las oraciones, por lo que una lista con 

polaridad de las diferentes interjecciones en castellano es esencial para poder analizar 

con m	s detalle los tweets. La lista consta de las diferentes interjecciones reconocidas por 

Freeling que encontramos en nuestro idioma y la etiqueta correspondiente a la polaridad 

que estas representan. 

 

                                                
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_SMS 
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!
adelante!P!
adentro!P!
adiós!N!
afuera!N!
agur!N!
ah!N!
ahijuna!P!!
…!
!

 
 
 

4.7 Corpus de entrenamiento 
 
Para realizar el proceso de clasificaci�n se dispone de 2 corpus etiquetados, uno con 4 

etiquetas y otro con 7 etiquetas. 

 
1. 4-Etiquetas: positivo, negativo, neutral, ninguno. 
2. 7-Etiquetas: alegr�a, enojo, miedo, repulsi�n, sorpresa, tristeza, ninguno. 

 
Estos dos corpus contienen los mismos tweets, un total de 1773, tan solo que etiquetados 

de manera diferente. 

 

Este corpus proviene del TASS 20149, un workshop sobre an	lisis de sentimientos 

realizado anualmente por SEPLN 10  (Sociedad Espa�ola para el Procesamiento del 

Lenguaje Natural). El corpus esta etiquetado con respecto a las entidades nombradas, 

indicando la polaridad con estas est	n reflejadas. Para generar los nuevos corpus de 

entrenamiento se han utilizad estos valores de polaridad, as� como otras m�tricas b	sicas 

en el momento de etiquetar, como el numero de palabras con polaridad positiva, y el 

numero de palabras con polaridad negativa que aparecen en cada tweet. 

 
La distribuci�n en el corpus de 4 etiquetas es la siguiente: 

 
Etiqueta # total % 
positive 741 41.79 
negative 501 28.26 

                                                
9 http://www.daedalus.es/TASS2014/tass2014.php 
10 http://www.sepln.org/ 
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neutral 236 13.31 
none 295 16.64 
 
Las etiquetas m	s numerosas son positivo y negativo, las cuales son tambi�n las m	s 

relevantes en el momento de observar la evoluci�n. 

 

En el caso del corpus etiquetado con sentimientos se ha realizado un etiquetado no 

supervisado similar al anterior. Para ello cuentan cuantas palabras pertenecen a cada una 

de las 7 etiquetas y se selecciona la etiqueta con m	s ocurrencias.  

 

La distribuci�n de etiquetas en el corpus de 7 etiquetas es la siguiente: 

 
Etiqueta # total % 
alegr�a 639 36.04 

enojo 40 2.26 
miedo 1 0.06 
repulsión 23 1.3 
sorpresa 102 5.75 
tristeza 180 10.15 
ninguno 788 44.44 
 
El corpus resultante no es todo lo diverso que deber�a con el fin de obtener una mejor 
clasificaci�n, pero sirve como punto de partida para llevar a cabo este an	lisis.  

4.8 Periódicos deportivos 
 
Con el fin aportar una fuente fiable, contrastada y representativa de los que ha sucedido 

en los partidos, las retransmisiones minuto a minuto de los peri�dicos deportivos proveen 

de información muy �til eventos ocurridos (goles, faltas, expulsiones…).  

 
Esta informaci�n es capturada mediante un web scraper del diario Marca11 y de la pagina 

web oficial de la Liga BBVA12. 

 

                                                
11 http://www.marca.com 
12 http://www.ligabbva.com/ 
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4.9 Twitter 
 
Twitter es la red social seleccionada para la búsqueda de mensajes sobre partidos de 

futbol. A diferencia de otras redes orientadas a todo tipo de contenido, Twitter se centra 

en mensajes de texto con longitud máxima de 140 caracteres. Otros tipos de contenido se 

pueden compartir, pero siempre mediante enlaces web. La brevedad de estos mensajes 

hace que sean muy fáciles de publicar en cualquier momento, y un partido de futbol no es 

excepción.  
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5 Descripción de la herramienta 
 
La herramienta esta dividida en 5 módulos con funcionalidad muy diferenciadas, que 

funcionan a modo de pipeline. 

 

5.1 Recolección de Tweets 
 
Este modulo es el encargado de capturar los tweets que los usuarios publican durante un 

partido de futbol. Para ello utiliza la librería Twitter4J, que nos da acceso a la API de 

Twitter, recolectando tweets en función de la configuración proporcionada. Una vez 

recolectados, estos tweets son almacenados en una base de datos (MongoDB), y en un 

archivo de tipo XML. 

 

La configuración de la herramienta se lleva a cabo mediante un archivo de tipo XML, en 

este se definen las siguientes propiedades: 

 
• time_from: Es la hora a la que se deben empezar a capturar los tweets. 

• time_to: Es la hora a la que debe finalizar la captura. 

• collection_name: Nombre de la colección de la base de datos en la que almacenar 

los tweets, también se utiliza como nombre del archivo XML. 

• searchTerms: Lista con los términos de búsqueda o hashtags. 
 

Otras propiedades han sido descartadas tras las pruebas iniciales, como la latitud y 
longitud de los estadios de futbol, puesto que arrojaban pocos resultados. 
 
Con esta configuración, el modulo genera un valor para el tiempo entre búsquedas, 

siendo este esencial para el optimo funcionamiento del recolector. Esto es debido a la API 

de Twitter, que limita a 180 peticiones cada 15 minutos, y debido a que queremos realizar 

un seguimiento minuto a minuto del partido, representa 12 peticiones/minuto. 

 

La captura se inicia habitualmente entre 30 y 45 minutos antes de que empiece el partido 

y termina  entre 30 y 55 minutos tras su finalización. 
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Ilustración 2 - Tweet Collector 

Al acabar la captura, un archivo XML es generado conteniendo la información básica de 

los tweets con el fin de poderlos procesar, y una copia completa de la información (con 

campos no definidos en el XML) es almacenada en la base de datos. 

 

Las herramientas utlizadas para esta tarea son Twitter4J para acceder a la API de Twitter, 

Java MongoDB Driver, para las conexiones a la base de datos, y Jdom2, para el tratado 

de archivos XML. 

 

Ejemplo: 

 
!
<?xml!version="1.0"!encoding="UTFR8"?>!
<MatchTweets>!
…!
<tweet>!
!!!!<id>598185130210041856</id>!
!!!!<userid>2988374403</userid>!
!!!!<text>Ya!casí!se!acerca!la!hora!cero!para!que!Ruede!el!balón!en!el!
alianz!arena!el!partido!que!nadie!querra!perderse!bayer!muniche!ante!el!
barça,</text>!
!!!!<hashtags!/>!
!!!!<timestamp>Tue!May!12!19:57:03!CEST!2015</timestamp>!
!!</tweet>!
…!
</MatchTweets>!
!
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5.2 Recolección de información sobre partidos 
 
Este modulo es el encargado de realizar scraping de periódicos deportivos con el fin de 

generar un archivo XML en el que se describe el minuto a minuto del partido. 

 

Este modulo recibe como entrada una dirección URL, determina a que medio 

corresponde, determina la versión (la interfaz cambia en función del año), y busca los 

nombres de los equipos, los resultados, y los diferentes comentarios por minuto que se 

han generado. Estos comentarios van acompañados de una imagen que define el tipo de 

acción, por que también se puede determinar si se trata de un gol o una falta. 

 

 
Ilustración 3 - Web Scrapper 

 

Ejemplo: 

 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<match> 
  <home> 
    <name>Barcelona</name> 
    <score>3</score> 
  </home> 
  <away> 
    <name>Bayern Múnich</name> 
    <score>0</score> 
  </away> 
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  <comments> 
    <comment> 
      <minute>90+3'</minute> 
      <type>Fin partido</type> 
      <body>FINAL FINAL FINAL FINAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO. EL REAL MADRID 
GANA LA COPA DEL REY</body> 
    </comment> 
� � … 
    <comment> 
      <minute>85'</minute> 
      <type>None</type> 
      <body>Encara Götze a Alves, aguanta bien el lateral 
brasileño.</body> 
    </comment> 
� � … 
    <comment> 
      <minute>80'</minute> 
      <type>Gol</type> 
      <body>¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA!!!! Bueno, bueno, bueno, 
lo que acaba de hacer Leo Messi. Encara el argentino en la frontal a 
Boateng, le deja por los suelos con un recorte y delante de Neuer define 
como los ángeles, con la derecha por encima del meta alemán. El Camp Nou 
en pie por Messi, no es para menos. Qué�golazo ha metido la 'Pulga'. 
Tremendo.</body> 
� � … 
    </comment> 
  </comments> 
</match> 
 

 
Las tecnologías usadas para este proceso son Jsoup para pasear el HTML, y Jdom2 para 

el tratamiento de archivos XML. 

 

5.3 Pre procesado y etiquetado gramatical 
 

Este modulo se encarga de pre procesar los tweets, aplicando un proceso de 

normalizaci�n y realizando el etiquetado gramatical. 

 

Este modulo puede ser f	cilmente integrado en el clasificador, y as� esta previsto en las 

versiones iniciales del proyecto, pero tras realizar el etiquetado gramatical por primera vez 

y descubrir que era una de las tareas que m	s tiempo requer�a, este proceso se movi� a 

un proyecto separado. Este proyecto es capaz de generar archivos XML con el etiquetado 

incluido, facilitando as� la modificaci�n del clasificador y agilizando el proceso de 

clasificaci�n. 
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Ilustración 4 - Pre procesado y etiquetado gramatical 

 

La entrada de este modulo es un archivo XML o una conexi�n a la base de datos que 

contiene Tweets procedentes, bien del conjunto de entrenamiento, o del conjunto de 

tweets capturados. Ambos conjuntos se someten al mismo proceso de normalizaci�n y 

etiquetado gramatical, con la �nica diferencia de que el corpus de entrenamiento conserva 

la etiqueta de la clase a la que pertenece. 

 

1. Se eliminan las URLs 

2. Se eliminan los n�meros solitarios 

3. Se cambian los emoticonos por palabras que reflejan su significado 

4. Se cambian las abreviaturas por las palabras completas 

5. Se eliminan los emoticonos extra�os (\\u00BE) 

6. Se eliminan los hashtags (#*) 

7. Se eliminan las menciones (@*) 

8. Se realiza el etiquetado gramatical 

9. Se eliminan los stop words 

 

Este proceso genera un nuevo archivo de salida que contiene el tweet original, el 

etiquetado gramatical, y en el caso de los tweet que pertenecen al corpus de 

entrenamiento, la etiqueta correspondiente. 
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Un archivo de salida de este proceso posee la siguiente estructura: 

 

!
<?xml!version="1.0"!encoding="UTFR8"?>!
<tweets>!
…!
<tweet>!
!!!!<text>Enorme!mi!real!Madrid!ganando!como!debe!de!ser!enhorabuena!por!
esa!copa!del!rey!http://t.co/ZReB1B450S</text>!
!!!!<POS>!
!!!!!!<word>!
!!!!!!!!<form>Enorme</form>!
!!!!!!!!<lemma>enorme</lemma>!
!!!!!!!!<tag>NP00000</tag>!
!!!!!!</word>!
!!!!!!<word>!
!!!!!!!!<form>real</form>!
!!!!!!!!<lemma>real</lemma>!
!!!!!!!!<tag>AQ0CS0</tag>!
!!!!!!</word>!
!!!!!!<word>!
!!!!!!!!<form>Madrid</form>!
!!!!!!!!<lemma>madrid</lemma>!
!!!!!!!!<tag>NP00000</tag>!
!!!!!!</word>!
!!!!!!…!
!!!!!!<word>!
!!!!!!!!<form>rey</form>!
!!!!!!!!<lemma>rey</lemma>!
!!!!!!!!<tag>NCMS000</tag>!
!!!!!!</word>!
!!!!</POS>!
!!!!<polarity>positive</polarity>!
!!!!<polarityR2>positive</polarityR2>!
!!</tweet>!
…!
</tweets>!
!

 

 

Las herramientas utilizadas en este modulo son el modulo con la API para Java de 

Freeling y Jdom2 para el tratado de archivos XML.  
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5.4 Clasificación 
 

Es el modulo central y m	s complejo de la herramienta. Es el encargado de procesar el 

corpus de entrenamiento, generar un clasificador, procesar los tweets capturados y 

clasificarlos en las diferentes categor�as y generar las estad�sticas minuto a minuto del 

sentimiento o polaridad general.  

 

La entrada en este modulo es el archivo XML generado por el pre procesador y el 

etiquetador gramatical, y la salida es un archivo CSV indicando el porcentaje de tweets 

que pertenecen a cada categoría en cada minuto. 

 

A diferencia de m�dulos anteriores donde se realizaba una tarea sencilla, este modulo 

esta formado por una serie de tareas m	s complejas y que deben ser ejecutadas en orden 

con el fin de obtener los resultados deseados. 

 

Las herramientas utilizadas en este modulo son el paquete JAR de Weka, Jdom2 para el 

tratado de archivos XML y un modulo Apache para realizar tareas de normalizaci�n en el 

texto. 
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Ilustración 5 - Clasificador 

 

5.4.1 Carga de recursos 
 
El archivo XML que contiene todos los tweets de un partido de futbol es cargado y 

dispuesto en una serie de clases para facilitar su utilización, guardando inicialmente 

información como el texto del tweet y la fecha y hora a la que se ha publicado, as� como el 

etiquetado gramatical generado anteriormente. 

 

Un proceso similar es realizado con los tweets del corpus de entrenamiento, guardando el 

texto del tweet y la categoría con la que ha sido etiquetado, pero sin tener en cuenta la 

hora o d�a en que se han publicado. 

 

El resto de archivos necesarios para la clasificación, como el léxico de polaridad, léxico de 

emociones, lista de emociones, abreviaturas, interjecciones y stop words, también son 

cargados en este punto. 
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5.4.2 Extracción de características 
 
Una vez cargados los tweets normalizados, estos pasan al proceso de extracción de 

características con el fin de poder generar instancias validas para Weka. 

 

El proceso de extracción al que se someten los tweets es el siguiente: 

 
1. Extracción de etiquetas gramaticales: Este proceso cuenta cuantas palabras 

pertenecen a cada una de las categorías relevantes (nombres, adjetivos, verbos y 

adverbios). 

2. Extracción de palabras que expresan sentimientos: Gracias al lexicón de 

sentimientos, podemos obtener cuantas palabras representan sentimientos 

relevantes. 

3. Extracción de palabras que expresan polaridad: Gracias al lexicón de polaridad 

podemos obtener la polaridad de las palabras. 

4. Extracción de los signos de puntuación: Los signos de puntuación contenidos en 

cada tweet, estos sirven para enfatizar nuestro comentario. Los signos relevantes 

en esta fase son los signos de interrogación y de exclamación. 

5. Extracción de letras duplicadas: Obtiene el numero de palabras con letras 

duplicadas. 

6. Extracci�n de la polaridad de las interjecciones: Obtiene el numero de 

interjecciones de car	cter positivo y negativo que aparecen en el tweet. 

 

5.4.3 Generación del vector de palabras de Tweet 
 
Despu�s de extraer las diferente caracter�sticas que definen cada tweet para nuestro 

clasificador, el contenido normalizado y sin stop words del tweet es convertido a un vector 

de palabras, donde cada palabra es representada por un atributo, y en cada instancia se 

asigna el valor 1 en caso de que la palabra este contenida, o 0 en el caso contrario. Este 

proceso realizado por el filtro StringToWordVector de Weka. 

 

Tras este proceso los atributos de la instancia se reordenan para tener el atributo que 

representa la clase al final. Este proceso es realizado por el filtro Reorder de Weka 
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5.4.4 Generación de las instancias 
 
Una vez tenemos las características que definen cada tweet y su contenido en un vector, 

instancias compatibles con Weka son generadas. 

 

3 tipos de archivos diferentes son generados en funci�n de la configuraci�n de la 

herramienta. 

 

El primero es un archivo que contiene tan solo la representaci�n del vector de palabras de 

cada tweet. 

 

!
@relation!'FootballTweetsTrainR
weka.filters.unsupervised.attribute.StringToWordVectorRR1RW1000RpruneR
rateR1.0RN0Rstemmerweka.core.stemmers.NullStemmerRM1R
tokenizerweka.core.tokenizers.WordTokenizer!Rdelimiters!\"!
\\r\\n\\t.,;:\\\'\\\"()?!\"Rweka.filters.unsupervised.attribute.ReorderR
R2Rlast,first'!
!
@attribute!*!numeric!
@attribute!R!numeric!
@attribute!//!numeric!
@attribute!0R1!numeric!
…!
@attribute!ónesmufa!numeric!
@attribute!polarity!{positive,negative,neutral,none}!
!
@data!
{297!1,578!1,1021!1,1230!1,1248!1,1371!1,1516!1}!
{275!1,396!1,435!1,478!1,673!1,732!1,775!1,805!1,834!1,902!1,903!1,1090!1}!
…!
!

 
El segundo es un archivo tan solo contiene las caracter�sticas extra�das por el analizador, 
sin referencia alguna al contenido del tweet. 
 

!
@relation!FootballTweetsTrain!
!
@attribute!positiveWords!numeric!
@attribute!negativeWords!numeric!
@attribute!names!numeric!
@attribute!adjectives!numeric!
@attribute!adverbs!numeric!
@attribute!verbs!numeric!
@attribute!happiness!numeric!
@attribute!anger!numeric!
@attribute!fear!numeric!
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@attribute!repulsion!numeric!
@attribute!surprise!numeric!
@attribute!sadness!numeric!
@attribute!duplicatedLetters!numeric!
@attribute!exclamationMarks!numeric!
@attribute!questionMarks!numeric!
@attribute!positiveInterjections!numeric!
@attribute!negativeInterjections!numeric!
@attribute!polarity!{positive,negative,neutral,none}!
!
@data!
{0!3,2!4,5!3,6!2,15!1}!
{0!2,2!6,3!2,5!4,12!3}!!
…!
!

 
Por ultimo, el tercer archivo que se genera es una combinaci�n de los dos anteriores, por 
lo que aparece el contenido del tweet en formato de vector de palabras, y las diferentes 
caracter�sticas extra�das por el analizador. 
 

!
@relation!'FootballTweetsTrainR
weka.filters.unsupervised.attribute.StringToWordVectorRR1RW1000RpruneR
rateR1.0RN0Rstemmerweka.core.stemmers.NullStemmerRM1R
tokenizerweka.core.tokenizers.WordTokenizer!Rdelimiters!\"!
\\r\\n\\t.,;:\\\'\\\"()?!\"Rweka.filters.unsupervised.attribute.ReorderR
RfirstR17,19Rlast,18'!
!
@attribute!positiveWords!numeric!
@attribute!negativeWords!numeric!
@attribute!names!numeric!
@attribute!adjectives!numeric!
@attribute!adverbs!numeric!
@attribute!verbs!numeric!
@attribute!happiness!numeric!
@attribute!anger!numeric!
@attribute!fear!numeric!
@attribute!repulsion!numeric!
@attribute!surprise!numeric!
@attribute!sadness!numeric!
@attribute!duplicatedLetters!numeric!
@attribute!exclamationMarks!numeric!
@attribute!questionMarks!numeric!
@attribute!positiveInterjections!numeric!
@attribute!negativeInterjections!numeric!
@attribute!*!numeric!
@attribute!R!numeric!
@attribute!//!numeric!
@attribute!0R1!numeric!
…!
@attribute!ónesmufa!numeric!
@attribute!polarity!{positive,negative,neutral,none}!
!
@data!
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{0!3,2!4,5!3,6!2,15!1,314!1,595!1,1038!1,1247!1,1265!1,1388!1,1533!1}!
{0!2,2!6,3!2,5!4,12!3,292!1,413!1,452!1,495!1,690!1,749!1,792!1,822!1,851!
1,919!1,920!1,1107!1}!
…!
!

 
Estos 3 archivos  mostrados representan los datos del conjunto de entrenamiento 

etiquetados con la polaridad de cada tweet. 

 

Las instancias son guardadas en archivos para su procesado y pruebas en la herramienta 

Weka con interfaz grafica, y son almacenadas tambi�n en un dataset en la herramienta, 

como instancias en Java. 

 

5.4.5 Generación del clasificador 
 
Con el archivo ARFF de Weka generado a partir de las instancias, y con una copia en 

memoria almacenada en un dataset, se procede a la generación y entrenamiento del 

clasificador.  

 

El clasificador es creado utilizando el algoritmo SMO, implementación del bien conocido 

Support Vector Machines (SVM), que pese a no pertenecer al estado del arte 

actualmente, arroja resultados relevantes y es m	s f	cil de manejar que una red neuronal. 

 

5.4.6 Evaluación del clasificador 
 

Tras la generación del clasificador, obtenemos un informe detallado sobre este. El informe 

se separa en cinco apartados: 

 

Este primer apartado nos muestra la configuraci�n con la que se ha ejecutado la 
herramienta. 
 

• Clasificador SMO (SVM), con sus propiedades y utilizando PolyKernel. 
• Relation: Conjunto sobre el que se esta trabajando. 
• Instances: Numero total de instancias para el entrenamiento. 
• Atributes: Numero y lista con los diferentes atributos. 
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=== Run information === 
 
Scheme:weka.classifiers.functions.SMO -C 1.0 -L 0.001 -P 1.0E-12 -N 0 -V -1 -W 1 
-K "weka.classifiers.functions.supportVector.PolyKernel -C 250007 -E 1.0" 
Relation:     FootballTweetsTrain 
Instances:    1773 
Attributes:   18 
              positiveWords 
              negativeWords 
              names 
              adjectives 
              adverbs 
              verbs 
              happiness 
              anger 
              fear 
              repulsion 
              surprise 
              sadness 
              duplicatedLetters 
              exclamationMarks 
              questionMarks 
              positiveInterjections 
              negativeInterjections 
              polarity 
Test mode:10-fold cross-validation 
 
 

 En el segundo apartado nos muestra los diferentes hiperplanos generados para poder 

clasificar las instancias. Al tratarse de un clasificador basado en SVM, este genera 

hiperplanos para separar las clases de 2 en 2. 

 

!
===!Classifier!model!(full!training!set)!===!
!
SMO!
!
Kernel!used:!
!!Linear!Kernel:!K(x,y)!=!<x,y>!
!
Classifier!for!classes:!positive,!negative!
!
BinarySMO!
!
Machine!linear:!showing!attribute!weights,!not!support!vectors.!
!
!!!!!!!!R6.0003!*!(normalized)!positiveWords!
!+!!!!!!!5.0032!*!(normalized)!negativeWords!
!+!!!!!!R0.0009!*!(normalized)!names!
!+!!!!!!R0.0005!*!(normalized)!adjectives!
!+!!!!!!!0.0008!*!(normalized)!adverbs!
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!+!!!!!!!0.001!!*!(normalized)!verbs!
!+!!!!!!!0!!!!!!*!(normalized)!happiness!
!+!!!!!!!0.0006!*!(normalized)!anger!
!+!!!!!!!0!!!!!!*!(normalized)!fear!
!+!!!!!!!0!!!!!!*!(normalized)!repulsion!
!+!!!!!!!0.0004!*!(normalized)!surprise!
!+!!!!!!!0.0002!*!(normalized)!sadness!
!+!!!!!!R0.001!!*!(normalized)!duplicatedLetters!
!+!!!!!!!0.0002!*!(normalized)!exclamationMarks!
!+!!!!!!!0.0016!*!(normalized)!questionMarks!
!+!!!!!!R0.0044!*!(normalized)!positiveInterjections!
!+!!!!!!!0.0029!*!(normalized)!negativeInterjections!
0.0001!
!
Number!of!kernel!evaluations:!89965!(71.088%!cached)!
!
…!
!

 
 
El tercer apartado corresponde a un resumen global en el que se describe que tan bien ha 

clasificado las instancias del corpus de entrenamiento, así�como datos estadísticos para 

ayudarnos a comprender mejor que esta pasando. 

 

 
!
===!Stratified!crossRvalidation!===!
===!Summary!===!
!
Correctly!Classified!Instances!!!!!!!!1264!!!!!!!!!!!!!!!71.2916!%!
Incorrectly!Classified!Instances!!!!!!!509!!!!!!!!!!!!!!!28.7084!%!
Kappa!statistic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.5859!
Mean!absolute!error!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.288!!
Root!mean!squared!error!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.3671!
Relative!absolute!error!!!!!!!!!!!!!!!!!82.2681!%!
Root!relative!squared!error!!!!!!!!!!!!!87.7451!%!
Total!Number!of!Instances!!!!!!!!!!!!!1773! !
!

 
 
El cuarto apartado nos da m	s detalles de como se ha clasificado cada clase, 

indicándonos así� su precisión, su exhaustividad y el valor F. Estos datos son 

especialmente interesantes ya que muestran f	cilmente que clase esta siendo clasificada 

mejor y cual peor. 
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!
===!Detailed!Accuracy!By!Class!===!
!
!!!!!!!!!!!!!!!TP!Rate!!!FP!Rate!!!Precision!!!Recall!!FRMeasure!!!ROC!
Area!!Class!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.839!!!!!0.168!!!!!!0.782!!!!!0.839!!!!!0.81!!!!!!!0.861!!!!
positive!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.679!!!!!0.071!!!!!!0.791!!!!!0.679!!!!!0.73!!!!!!!0.853!!!!
negative!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.038!!!!!0.014!!!!!!0.29!!!!!!0.038!!!!!0.067!!!!!!0.569!!!!
neutral!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.993!!!!!0.152!!!!!!0.567!!!!!0.993!!!!!0.722!!!!!!0.923!!!!
none!
Weighted!Avg.!!!!0.713!!!!!0.117!!!!!!0.683!!!!!0.713!!!!!0.674!!!!!!0.83!!
!

 
Por ultimo se nos presenta la matriz de confusión, que nos permite observar a simple vista 

donde esta funcionando mejor y peor nuestro clasificador. 

 
!
===!Confusion!Matrix!===!
!
!!!a!!!b!!!c!!!d!!!<RR!classified!as!
!622!!21!!11!!87!|!!!a!=!positive!
!!42!340!!11!108!|!!!b!=!negative!
!129!!69!!!9!!29!|!!!c!=!neutral!
!!!2!!!0!!!0!293!|!!!d!=!none!
!

 
En el capitulo siguiente se proporcionan res�menes de las diferentes configuraciones del 

programa. 

 

5.4.7 Clasificación de tweets 
 
Una vez completado el largo proceso de normalización, extracción de características y 

generación del clasificador, tan solo queda clasificar las instancias obtenidas de los tweets 

del partido de futbol. 

 

Estas instancias son sometidas al siguiente proceso con el fin de clasificarlas: 

 

1. Se separan por minutos. 

2. Se clasifican individualmente y se obtiene una clase. 

3. Esta informaci�n es escrita en la base de datos y en una estructura de datos con el 

fin de obtener las estad�sticas del minuto. 
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Tras este proceso, un archivo CSV (comma-separated values) es generado con las 

estad�sticas cada minuto, indicando que porcentaje de tweets pertenece a cada etiqueta. 

 

date,positive,negative,neutral,none!
15RMayR06!08:05:00,77.22222,22.777779,0.0,0.0!
15RMayR06!08:06:00,78.77095,21.22905,0.0,0.0!
15RMayR06!08:07:00,69.832405,30.167597,0.0,0.0!
…!

 

5.5 Visualización 
 
Con el archivo CSV generado por el clasificador y la informaci�n minuto a minuto obtenida 
por el web scraper se procede a generar la visualizaci�n. 
 
Este modulo es sencillo puesto que tan solo se encarga de servir c�digo HTML, una hoja 
de estilo CSS y un peque�o script en JS. 
 
El script en JS es el encargado de buscar el archivo deseado, leer la informaci�n del CSV, 
leer la informaci�n del archivo XML que contiene la informaci�n minuto a minuto y 
representar en un grafico del tipo �Stacked Area Chart 100%� la evoluci�n del partido. 
 
El grafico se genera utilizando la librer�a d3.js (Data Driven Documents) y nos permite con 
un simple vistazo ubicar diferentes eventos en el eje temporal. 
 

 
Ilustración 6 - Grafico ejemplo deD3.js 
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6 Análisis del clasificador 
 
El proceso se ha realizado en dos conjunto de etiquetas para as� obtener una visi�n m	s 

general de las tendencias.  

 

Los conjuntos est	n formados por las siguientes etiquetas: 

 
3. 4-Etiquetas: positivo, negativo, neutral, ninguno. 
4. 7-Etiquetas: alegr�a, enojo, miedo, repulsi�n, sorpresa, tristeza, ninguno. 

 
Adem	s el proceso se ha realizado considerando 3 conjuntos de caracter�sticas 
diferentes. 
 

1. Solo el texto de los tweet, con el fin de establecer un base. 
2. Caracter�sticas extra�das. 
3. Combinaci�n de texto y caracter�sticas. 

 

6.1 4-Etiquetas o análisis de polaridad 
 
El conjunto 4-Etiquetas esta compuesto por las etiquetas positivo, negativo, neutral y 

ninguno. Este conjunto nos da resultados de cual era el estado general en cada momento 

de forma global, pero nos permite hacernos una idea muy acertada de lo que ha sucedido. 

 

6.1.1 4-Etiquetas, solo texto 
 

Esta clasificaci�n sirve para establecer una base y valorar as� el rendimiento de las 

diferentes caracter�sticas que obtenemos a partir del texto. 

 

El resultado de la clasificaci�n es el siguiente 
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!
===!Stratified!crossRvalidation!===!
===!Summary!===!
!
Correctly!Classified!Instances!!!!!!!!1028!!!!!!!!!!!!!!!57.9808!%!
Incorrectly!Classified!Instances!!!!!!!745!!!!!!!!!!!!!!!42.0192!%!
Kappa!statistic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.3935!
Mean!absolute!error!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.3086!
Root!mean!squared!error!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.3927!
Relative!absolute!error!!!!!!!!!!!!!!!!!88.1482!%!
Root!relative!squared!error!!!!!!!!!!!!!93.8692!%!
Total!Number!of!Instances!!!!!!!!!!!!!1773!!!!!!
!
===!Detailed!Accuracy!By!Class!===!
!
!!!!!!!!!!!!!!!TP!Rate!!!FP!Rate!!!Precision!!!Recall!!FRMeasure!!!ROC!
Area!!Class!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.727!!!!!0.245!!!!!!0.681!!!!!0.727!!!!!0.703!!!!!!0.782!!!!
positive!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.559!!!!!0.151!!!!!!0.593!!!!!0.559!!!!!0.576!!!!!!0.747!!!!
negative!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.174!!!!!0.061!!!!!!0.304!!!!!0.174!!!!!0.221!!!!!!0.597!!!!
neutral!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.569!!!!!0.139!!!!!!0.449!!!!!0.569!!!!!0.502!!!!!!0.806!!!!
none!
Weighted!Avg.!!!!0.58!!!!!!0.176!!!!!!0.567!!!!!0.58!!!!!!0.57!!!!!!!0.752!
!
===!Confusion!Matrix!===!
!
!!!a!!!b!!!c!!!d!!!<RR!classified!as!
!539!!69!!59!!74!|!!!a!=!positive!
!!89!280!!28!104!|!!!b!=!negative!
!108!!59!!41!!28!|!!!c!=!neutral!
!!56!!64!!!7!168!|!!!d!=!none!
!

 

En esta clasificaci�n tan solo se tiene en cuenta las palabras que aparecen en cada tweet, 

ninguna otra caracter�stica. Aun que puede parecer una clasificaci�n sin mucho valor, 

realizando una evaluaci�n con 10-fold-cross-validation obtenernos un porcentaje del 

57.98% de instancias bien clasificadas, y teniendo en cuanta las 4 etiquetas con las que 

trabajamos no se trata de un mal valor. 

 

En esta clasificaci�n observamos como las instancias pertenecientes a las clases m	s 

relevantes, positivas y negativas, obtienen valores de F-Mesure de 0.703 y 0.576 

respectivamente, indicando un gran porcentaje de acierto con estas etiquetas, mientras 

que con la etiqueta neutral tan solo obtenemos una F-Measure de 0.221. 
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6.1.2 4-Etiquetas, Características extraídas 
 
Esta clasificaci�n se basa en las caracter�sticas previamente definidas sin tener en cuenta 

las palabras que aparecen en cada mensaje. 

 

El resultado de la clasificaci�n es el siguiente: 

 

!
===!Stratified!crossRvalidation!===!
===!Summary!===!
!
Correctly!Classified!Instances!!!!!!!!1264!!!!!!!!!!!!!!!71.2916!%!
Incorrectly!Classified!Instances!!!!!!!509!!!!!!!!!!!!!!!28.7084!%!
Kappa!statistic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.5859!
Mean!absolute!error!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.288!!
Root!mean!squared!error!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.3671!
Relative!absolute!error!!!!!!!!!!!!!!!!!82.2681!%!
Root!relative!squared!error!!!!!!!!!!!!!87.7451!%!
Total!Number!of!Instances!!!!!!!!!!!!!1773!!!!!!
!
===!Detailed!Accuracy!By!Class!===!
!
!!!!!!!!!!!!!!!TP!Rate!!!FP!Rate!!!Precision!!!Recall!!FRMeasure!!!ROC!
Area!!Class!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.839!!!!!0.168!!!!!!0.782!!!!!0.839!!!!!0.81!!!!!!!0.861!!!!
positive!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.679!!!!!0.071!!!!!!0.791!!!!!0.679!!!!!0.73!!!!!!!0.853!!!!
negative!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.038!!!!!0.014!!!!!!0.29!!!!!!0.038!!!!!0.067!!!!!!0.569!!!!
neutral!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.993!!!!!0.152!!!!!!0.567!!!!!0.993!!!!!0.722!!!!!!0.923!!!!
none!
Weighted!Avg.!!!!0.713!!!!!0.117!!!!!!0.683!!!!!0.713!!!!!0.674!!!!!!0.83!!
!
===!Confusion!Matrix!===!
!
!!!a!!!b!!!c!!!d!!!<RR!classified!as!
!622!!21!!11!!87!|!!!a!=!positive!
!!42!340!!11!108!|!!!b!=!negative!
!129!!69!!!9!!29!|!!!c!=!neutral!
!!!2!!!0!!!0!293!|!!!d!=!none!
!

 

Utilizando las 18 caracter�sticas extra�das y realizando la evaluaci�n con el m�todo 

evaluaci�n con 10-fold-cross-validation, obtenemos un 71.29% de instancias bien 

clasificadas, lo cual representa una gran mejora respecto a la t�cnica anterior.  
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En este caso los valores de la F-Mesure aumentan para nuestras dos etiquetas m	s 

relevantes y para ninguna, mientras que empeoran para la etiqueta neutral. 

6.1.3 4-Etiquetas, combinación de texto y características 
 

Para esta ultima clasificaci�n en la categor�a de 4 etiquetas combinamos las 

caracter�sticas extra�das con las palabras que aparecen en cada tweet. 

 

El resultado de la clasificaci�n es el siguiente: 

 

!
===!Stratified!crossRvalidation!===!
===!Summary!===!
!
Correctly!Classified!Instances!!!!!!!!1166!!!!!!!!!!!!!!!65.7642!%!
Incorrectly!Classified!Instances!!!!!!!607!!!!!!!!!!!!!!!34.2358!%!
Kappa!statistic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.5075!
Mean!absolute!error!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.2937!
Root!mean!squared!error!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.374!!
Relative!absolute!error!!!!!!!!!!!!!!!!!83.8925!%!
Root!relative!squared!error!!!!!!!!!!!!!89.395!!%!
Total!Number!of!Instances!!!!!!!!!!!!!1773!!!!!!
!
===!Detailed!Accuracy!By!Class!===!
!
!!!!!!!!!!!!!!!TP!Rate!!!FP!Rate!!!Precision!!!Recall!!FRMeasure!!!ROC!
Area!!Class!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.776!!!!!0.191!!!!!!0.745!!!!!0.776!!!!!0.76!!!!!!!0.842!!!!
positive!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.663!!!!!0.123!!!!!!0.68!!!!!!0.663!!!!!0.671!!!!!!0.823!!!!
negative!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.212!!!!!0.073!!!!!!0.309!!!!!0.212!!!!!0.251!!!!!!0.609!!!!
neutral!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.708!!!!!0.096!!!!!!0.595!!!!!0.708!!!!!0.647!!!!!!0.892!!!!
none!
Weighted!Avg.!!!!0.658!!!!!0.14!!!!!!!0.644!!!!!0.658!!!!!0.648!!!!!!0.814!
!
===!Confusion!Matrix!===!
!
!!!a!!!b!!!c!!!d!!!<RR!classified!as!
!575!!44!!65!!57!|!!!a!=!positive!
!!61!332!!41!!67!|!!!b!=!negative!
!105!!63!!50!!18!|!!!c!=!neutral!
!!31!!49!!!6!209!|!!!d!=!none!
!

 

Aun que a priori podr�amos pensar que combinando las dos t�cnicas anteriores 

mejorar�amos los resultados, en la practica, con estos datos, no es as�. 
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En este caso hemos obtenido un 65.76% de instancias bien clasificadas, mejorando 

nuestra la base establecida utilizando solo el texto, mejorando en todas las F-Measure. 

6.2 7-Etiquetas o análisis de sentimientos 
 

En el caso de las 7 etiquetas, o an	lisis de sentimientos, considerando las etiquetas 

alegr�a, enojo, miedo, repulsi�n, sorpresa, tristeza, ninguno. Pese a no disponer de un 

gran corpus de entrenamiento, los resultado son relevantes en las etiquetas m	s 

importantes, alegr�a y tristeza, puesto que otros sentimientos son m	s dif�ciles de 

interpretar o bien representan intensidades de estos dos. 

6.2.1 7-Etiquetas, solo texto 
 

Como en el caso de las 4 etiquetas, esta clasificaci�n nos  sirve para establecer una base 

sobre la cual mejorar. 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

!
===!Stratified!crossRvalidation!===!
===!Summary!===!
!
Correctly!Classified!Instances!!!!!!!!1408!!!!!!!!!!!!!!!79.4134!%!
Incorrectly!Classified!Instances!!!!!!!365!!!!!!!!!!!!!!!20.5866!%!
Kappa!statistic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.6746!
Mean!absolute!error!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.2089!
Root!mean!squared!error!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.3091!
Relative!absolute!error!!!!!!!!!!!!!!!!110.9311!%!
Root!relative!squared!error!!!!!!!!!!!!100.7788!%!
Total!Number!of!Instances!!!!!!!!!!!!!1773!!!!!!
!
===!Detailed!Accuracy!By!Class!===!
!
!!!!!!!!!!!!!!!TP!Rate!!!FP!Rate!!!Precision!!!Recall!!FRMeasure!!!ROC!
Area!!Class!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.753!!!!!0.072!!!!!!0.854!!!!!0.753!!!!!0.8!!!!!!!!0.864!!!!
happiness!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.2!!!!!!!0.002!!!!!!0.667!!!!!0.2!!!!!!!0.308!!!!!!0.797!!!!
anger!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0!!!!!!!!!0!!!!!!!!!!0!!!!!!!!!0!!!!!!!!!0!!!!!!!!!!0.5!!!!!!
fear!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.174!!!!!0.002!!!!!!0.571!!!!!0.174!!!!!0.267!!!!!!0.708!!!!
repulsion!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.588!!!!!0.013!!!!!!0.732!!!!!0.588!!!!!0.652!!!!!!0.83!!!!!
surprise!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!0.583!!!!!0.025!!!!!!0.724!!!!!0.583!!!!!0.646!!!!!!0.876!!!!
sadness!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.952!!!!!0.217!!!!!!0.778!!!!!0.952!!!!!0.856!!!!!!0.873!!!!
none!
Weighted!Avg.!!!!0.794!!!!!0.126!!!!!!0.792!!!!!0.794!!!!!0.782!!!!!!0.863!
!
===!Confusion!Matrix!===!
!
!!!a!!!b!!!c!!!d!!!e!!!f!!!g!!!<RR!classified!as!
!481!!!4!!!0!!!0!!18!!23!113!|!!!a!=!happiness!
!!10!!!8!!!0!!!0!!!2!!!2!!18!|!!!b!=!anger!
!!!1!!!0!!!0!!!0!!!0!!!0!!!0!|!!!c!=!fear!
!!!2!!!0!!!0!!!4!!!0!!!2!!15!|!!!d!=!repulsion!
!!!9!!!0!!!0!!!0!!60!!!4!!29!|!!!e!=!surprise!
!!32!!!0!!!0!!!2!!!2!105!!39!|!!!f!=!sadness!
!!28!!!0!!!0!!!1!!!0!!!9!750!|!!!g!=!none!
!

 

Los resultados  en este caso arrojan un 79.41% de instancias bien clasificadas, y pese a 

ser un numero grande, no es un numero bueno, puesto que debido a la distribuci�n del 

conjunto de entrenamiento, dos grandes categor�as concentran la gran mayor�a de 

instancias, mientras que el resto pasan pr	cticamente desapercibidas. 

 

Como nota extra, el resultado conseguido con SMO es mucho mejor al obtenido con otros 

algoritmos como Naive Bayes, donde se obtiene un 64.69 de instancias bien clasificadas. 

 

 

6.2.2 7-Etiquetas, Características extraídas 
 

!
===!Stratified!crossRvalidation!===!
===!Summary!===!
!
Correctly!Classified!Instances!!!!!!!!1625!!!!!!!!!!!!!!!91.6526!%!
Incorrectly!Classified!Instances!!!!!!!148!!!!!!!!!!!!!!!!8.3474!%!
Kappa!statistic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.872!!
Mean!absolute!error!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.2058!
Root!mean!squared!error!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.304!!
Relative!absolute!error!!!!!!!!!!!!!!!!109.2728!%!
Root!relative!squared!error!!!!!!!!!!!!!99.1307!%!
Total!Number!of!Instances!!!!!!!!!!!!!1773!!!!!!
!
===!Detailed!Accuracy!By!Class!===!
!
!!!!!!!!!!!!!!!TP!Rate!!!FP!Rate!!!Precision!!!Recall!!FRMeasure!!!ROC!
Area!!Class!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!0.87!!!!!!0.019!!!!!!0.964!!!!!0.87!!!!!!0.914!!!!!!0.929!!!!
happiness!
!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!0.008!!!!!!0.741!!!!!1!!!!!!!!!0.851!!!!!!0.996!!!!
anger!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0!!!!!!!!!0!!!!!!!!!!0!!!!!!!!!0!!!!!!!!!0!!!!!!!!!!0.499!!!!
fear!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.957!!!!!0.003!!!!!!0.786!!!!!0.957!!!!!0.863!!!!!!0.974!!!!
repulsion!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.843!!!!!0.008!!!!!!0.869!!!!!0.843!!!!!0.856!!!!!!0.934!!!!
surprise!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.739!!!!!0.008!!!!!!0.917!!!!!0.739!!!!!0.818!!!!!!0.928!!!!
sadness!
!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!0.083!!!!!!0.906!!!!!1!!!!!!!!!0.951!!!!!!0.958!!!!
none!
Weighted!Avg.!!!!0.917!!!!!0.045!!!!!!0.92!!!!!!0.917!!!!!0.915!!!!!!0.944!
!
===!Confusion!Matrix!===!
!
!!!a!!!b!!!c!!!d!!!e!!!f!!!g!!!<RR!classified!as!
!556!!12!!!0!!!4!!!8!!10!!49!|!!!a!=!happiness!
!!!0!!40!!!0!!!0!!!0!!!0!!!0!|!!!b!=!anger!
!!!0!!!0!!!0!!!0!!!1!!!0!!!0!|!!!c!=!fear!
!!!0!!!0!!!0!!22!!!0!!!0!!!1!|!!!d!=!repulsion!
!!!3!!!0!!!0!!!0!!86!!!2!!11!|!!!e!=!surprise!
!!18!!!2!!!0!!!2!!!4!133!!21!|!!!f!=!sadness!
!!!0!!!0!!!0!!!0!!!0!!!0!788!|!!!g!=!none!
!

 

En este caso obtenemos un 91.65% de instancias bien clasificadas, y como comparaci�n, 

Naive Bayes obtiene un 86.18% de instancias bien clasificadas. 

 

6.2.3 7-Etiquetas, combinación de texto y características 
 

 

!
===!Stratified!crossRvalidation!===!
===!Summary!===!
!
Correctly!Classified!Instances!!!!!!!!1573!!!!!!!!!!!!!!!88.7197!%!
Incorrectly!Classified!Instances!!!!!!!200!!!!!!!!!!!!!!!11.2803!%!
Kappa!statistic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.8266!
Mean!absolute!error!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.2063!
Root!mean!squared!error!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.3048!
Relative!absolute!error!!!!!!!!!!!!!!!!109.5498!%!
Root!relative!squared!error!!!!!!!!!!!!!99.4042!%!
Total!Number!of!Instances!!!!!!!!!!!!!1773!!!!!!
!
===!Detailed!Accuracy!By!Class!===!
!



  52 

!!!!!!!!!!!!!!!TP!Rate!!!FP!Rate!!!Precision!!!Recall!!FRMeasure!!!ROC!
Area!!Class!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.858!!!!!0.041!!!!!!0.921!!!!!0.858!!!!!0.888!!!!!!0.922!!!!
happiness!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.6!!!!!!!0.003!!!!!!0.828!!!!!0.6!!!!!!!0.696!!!!!!0.985!!!!
anger!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0!!!!!!!!!0!!!!!!!!!!0!!!!!!!!!0!!!!!!!!!0!!!!!!!!!!0.5!!!!!!
fear!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.739!!!!!0.001!!!!!!0.944!!!!!0.739!!!!!0.829!!!!!!0.975!!!!
repulsion!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.775!!!!!0.011!!!!!!0.814!!!!!0.775!!!!!0.794!!!!!!0.942!!!!
surprise!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.783!!!!!0.023!!!!!!0.797!!!!!0.783!!!!!0.79!!!!!!!0.934!!!!
sadness!
!!!!!!!!!!!!!!!!!0.97!!!!!!0.094!!!!!!0.891!!!!!0.97!!!!!!0.929!!!!!!0.94!!!!!
none!
Weighted!Avg.!!!!0.887!!!!!0.06!!!!!!!0.887!!!!!0.887!!!!!0.885!!!!!!0.934!
!
===!Confusion!Matrix!===!
!
!!!a!!!b!!!c!!!d!!!e!!!f!!!g!!!<RR!classified!as!
!548!!!5!!!0!!!0!!14!!20!!52!|!!!a!=!happiness!
!!!8!!24!!!0!!!0!!!0!!!1!!!7!|!!!b!=!anger!
!!!0!!!0!!!0!!!0!!!1!!!0!!!0!|!!!c!=!fear!
!!!1!!!0!!!0!!17!!!0!!!1!!!4!|!!!d!=!repulsion!
!!!5!!!0!!!0!!!0!!79!!!6!!12!|!!!e!=!surprise!
!!17!!!0!!!0!!!1!!!3!141!!18!|!!!f!=!sadness!
!!16!!!0!!!0!!!0!!!0!!!8!764!|!!!g!=!none!
!

 

 

Este caso mejor al caso base con solo texto con un 88.72% de instancias bien 

clasificadas, y mejora tambi�n al algoritmo Naive Bayes con un 84.77% de instancias bien 

clasificadas. 

 

6.3 Resumen 
 
A continuaci�n se muestran tablas con los resultados obtenidos de las evaluaciones del 

clasificador. Las tablas muestran una comparaci�n entre SVM y el algoritmo Nave Bayes, 

destacando el porcentaje de instancias bien clasificadas y el valor medio de la medida F. 
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En el caso de las 4 categor�as o an	lisis de polaridad nos encontramos con los siguientes 

resultados: 

SMO (SVM) Naive Bayes 

 % clas correct F-Measure Avg % clas correct F-Measure Avg 

Texto 57.98 0.58 47.83 0.48 

Características 71.29 0.67 65.58 0.69 

Combinada 65.76 0.65 64.86 0.65 

 

Observamos como el mejor resultado es el obtenido es utilizando tan solo las 

caracter�sticas extra�das, sin tener en cuenta el contenido de los tweets. Este resultado 

mejora claramente el valor obtenido utilizando solo texto utilizado como base. El 

clasificador SVM ha realizado una mejor clasificaci�n Naive Bayes en todos los casos, 

denotando as� la elecci�n de SVM como la elecci�n acertada. 

En el caso de 7 etiquetas o an	lisis de sentimientos nos encontramos con los siguientes 

resultados 

SMO (SVM) Naive Bayes 

 % clas correct F-Measure Avg % clas correct F-Measure Avg 

Texto 79.41 0.782 64.69 0.645 

Características 91.65 0.915 86.18 0.862 

Combinada 88.72 0.885 84.27 0.848 

 

Los resultados obtenidos en el clasificador utilizando 7 etiquetas evocan las mismas 

conclusiones que en el caso de 4 etiquetas. El clasificador entrenado con solo las 

caracter�sticas extra�das ha obtenido mejores resultados que el resto, y como en el caso 

anterior con un amplio margen respecto a la base que supon�a el clasificador entrenado 

solo con texto. Respecto a la comparaci�n con otros clasificadores, observamos como 

SMO mejora en todos los casos a Naive Bayes, confirmado de nuevo la buena elecci�n 

del algoritmo. 
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7 Análisis de los resultados 
 
A continuaci�n se presentan los resultados en forma de visualizaciones. 

 

En los gr	ficos de polaridad la leyenda de colores es la siguiente: 

• Positivo: Azul oscuro 

• Negativo: Azul claro 

• Neutral: Naranja oscuro 

• Ninguna: Naranja claro 

 

7.1 F.C. Dnipro contra Sevilla F.C. 
 
El partido enfrento al F.C. Dnipro contra el Sevilla F.C en la final de la Europa League. El 

encuentro se disputo el dia 27/05/2015 a las 20:45CET. La captura se inicio 45 minutos 

antes del encuentro y finalizo 45 tras su finalizaci�n. 

 

Dnipro  Sevilla 

Goles 2  Goles 3 

Goleadores Kalinic 7� 

Rolan 44� 

 Goleadores Krychowiak 28� 

Bacca 31� 

Bacca 73� 

 

Se trata de un partido de alto inter�s puesto que el ganador obtiene una plaza para los 

play-off de la Champions League del a�o siguiente. 

 

Una ventaja de este partido es que al jugar un equipo espa�ol contra uno ucraniano, los 

tweets publicados por sus seguidores son muy f	ciles de separar, al ser en idiomas 

diferentes. 

 

Los gr	ficos han sido generados utilizando tan solo las caracter�sticas extra�das, sin tener 

en cuenta el texto. 
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La leyenda de colores para las cajas es la siguiente: 

• Verde: Goles del Dnipro 

• Rojo Goles del Sevilla 

• Amarillo: Descanso a mitad del partido 

• Naranja: Momentos tras el final del partido 

 

En el caso del etiquetado con 4 etiquetas obtenemos el siguiente gr	fico. 

 
Ilustración 7 - Dnipro contra Sevilla - Polaridad 

En la imagen podemos apreciar como en el minuto 7 se produce un cambio a un 

sentimiento negativo, puesto que se produce un gol del Dnipro, en los minutos 28 y 32 

existen dos picos que indican los dos goles del Sevilla. En el minuto 43 nos encontramos 

de nuevo un pico negativo, que indica el segundo gol del Dnipro. 

 

Un elemento constante en todos los partidos es que los seguidores intentan dar 	nimos a 

su equipo durante el descanso. 

 

En la segunda parte se producen picos indicando diversas jugadas de peligro del Sevilla y 

un pico claro con el tercer gol que les da la victoria.  

 

Al finalizar el partido y haber asegurado una plaza para los playoff de la Champions 

League la actitud positiva es la que domina los comentario. 
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En el caso del etiquetado con 7 etiquetas obtenemos el siguiente gr	fico. 

 
Ilustración 8 - Dnipro contra Sevilla - Sentimientos 

 
El aspecto general del grafico es similar al de polaridad, con peque�as variaciones en 

algunos momentos, como un pico de sorpresa cada gol , o un gran pico de sorpresa al 

finalizar el encuentro. 

 

7.2 F.C.  Barcelona contra F.C.  Bayern 
 

Partido de ida de semifinales de la Champions League entre el F.C. Barcelona y el Bayern 

de M�nich. Como en el resto de partido la captura empieza 45 minutos antes y termina 45 

despu�s de la finalizaci�n del partido. 

 

F.C. Barcelona  F.C. Bayern 

Goles 3  Goles 0 

Goleadores Messi 77� 

Messi 80� 

Neymar 94� 

 Goleadores - 
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En el caso del etiquetado con 4 etiquetas obtenemos el siguiente gr	fico. 

 
Ilustración 9 - Barça contra Bayern - Polaridad 

 

 Tras las 10:15 podemos apreciar 3 grandes picos que se corresponden con los 3 goles 

que marco el F.C. Barcelona. En el descanso, como en el caso anterior, los mensajes 

positivos de animo abundan. Podemos tambi�n destacar la felicidad que los usuarios 

sent�an al finalizar el encuentro. 

 

En el caso del etiquetado con 7 etiquetas obtenemos el siguiente gr	fico. 

 
Ilustración 10 - Barça contra Bayern - Sentimientos 
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Respecto a los sentimientos podemos destacar grandes momentos de sorpresa que 

hacen patente la intensidad del partido. El color naranja prevalece al inicio de la segunda 

parte duran un extenso periodo de tiempo (en color naranja) y es dado al hecho que el 

F.C. Barcelona hab�a jugado una buena primera parte, pero el inicio de la segunda fue 

peor. Durante este periodo el F.C. Bayern gozo de diversas oportunidades. 

 

7.3 F.C.  Bayern contra F.C.  Barcelona 
 
Partido de vuelta de semifinals de la Champions League entre el Bayern de Munich y el 

F.C. Barcelona. 

 
F.C. Bayern  F.C. Barcelona 

Goles 3  Goles 2 

Goleadores Benatia 7� 

Lewandowski 59� 

M�ller 73� 

 Goleadores Neymar 15� 

Neymar 29� 

 
 
 

 
Ilustración 11 - Bayern contra Barça - Polaridad 
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Los rasgos que se observan en el grafico son disminuciones de la felicidad claras con los 

3 goles de Bayer, picos de felicidad con los goles del Bar
a, los 	nimos siempre 

presentes en el descanso, y un notable aumento de tweets positivos al final del encuentro. 

 

 
Ilustración 12 - Bayern contra Barça - Sentimientos 

 

En este grafico observamos los mismos rasgos que en el anterior, pero con la diferencia 

de que los tweets de felicidad al finalizar el encuentro han aumentado notablemente, ya 

que este resultado significaba que el F.C. Barcelona disputar�a la final de la Champions 

League. 
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8 Discusión 
 

8.1 Conclusiones 
 
La herramienta implementada ha probado favorable para la clasificaci�n de tweets en 

partidos de futbol.  

 

En el modelo con 4 etiquetas, los resultados han sido buenos, puesto que es f	cil detectar 

los cambios de polaridad. Estos cambios se observan como grandes picos o valles en el 

grafico, y la polaridad queda claramente reflejada. 

 

En el modelo con 7 etiquetas, es m	s dif�cil percibir estos cambios ,puesto que la mayor�a 

de tweets son clasificados como felicidad, tristeza o ninguna, obteniendo un resultado 

similar al grafico del an	lisis de polaridad, problemas heredados del corpus de 

entrenamiento. 

 

Tambi�n se debe valorar que los equipos en los que se centra el trabajo han ganado los 

encuentros que disputaban, resultado as� normal el gran numero de tweets clasificados 

como positivos o felices. 

 

8.2 Problemas 
 
El principal problema de este trabajo es el procesado de los mensajes. Los usuarios de 

Twitter son muy diversos, y por lo tanto existen diferentes grupos con caracter�sticas bien 

diferenciadas. Estas caracter�sticas diferencias como son la ortograf�a o el contenido de 

los mensajes dificultan mucho la labor de analizar un conjunto grande de ellos. Mientras 

que existen usuarios muy descriptivos que escriben sobre lo que esta pasando, los hay 

que se dedican a escribir mensajes ir�nicos sobre el arbitro. 

 

Tambi�n existe el problema de separar los mensaje en funci�n del equipo al que apoyan, 

puesto que aun que se trate con partidos internacionales donde los seguidores de un 

equipo no publican en castellano, muchos seguidores de equipos rivales al equipo 

espa�ol publican mensajes de descredito o negativos. 
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Otro problema diferente es la sincronizaci�n entre los eventos detectados por el web 

scraper y los mensajes publicados en Twitter. Los eventos detectados por el web scrapper 

pueden contener un retraso aparente puesto que el partido no ha empezado cuando 

tocaba, haciendo as� algo confusa la visualizaci�n. Por su parte, los mensajes publicados 

en Twitter sufren el mismo problema, pero no respecto al inicio del partido, si no respecto 

al minuto a minuto proporcionado por el web scrapper. Tareas de sincronizaci�n m	s 

avanzadas serian necesarias para solventar estos dos problemas. 

8.3 Trabajo futuro 
 

Como se ha comentado en los problemas, los mensajes pertenecen a todo tipo de 

seguidores, por lo que seria interesante tratar de separar los mensajes en funci�n del 

equipo al que apoyan. Esto no es tarea f	cil, pues muchos mensajes contienen iron�a y 

son dif�ciles de clasificar. 

 

Otro trabajo que se podr�a realizar es el de la normalizaci�n de menajes, puesto que 

muchos contienen faltas de ortograf�a y emoticonos no comunes. Esta normalizaci�n 

ayudar�a a clasificar de manera m	s precisa los mensajes, representando as� de forma 

m	s real lo que sucede en cada momento. 
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