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Resumen 
 
Las opiniones de los usuarios son de gran interés para las compañías. Saber la 
percepción que tienen los clientes sobre los servicios o productos que ofrecen les puede 
ayudar a mejorar su estrategia comercial. Hoy en día, gracias a Internet y especialmente 
a las redes sociales, dicha información es de muy fácil acceso. De hecho, existen tantos 
datos circulando por la red que son necesarios sistemas automáticos para procesarlos. 
Este tipo de sistemas tienen que tratar con las complejidades del lenguaje que utilizamos 
las personas de forma cuotidiana. 
 
En este Trabajo de Final de Grado proponemos un sistema para analizar de forma 
automática las opiniones expresadas sobre entidades, personas u otros aspectos 
concretos de textos publicados en Twitter. Para hacerlo empleamos técnicas de 
procesamiento del lenguaje natural (PLN) y aprendizaje automático. Así mismo hemos 
creado una aplicación web para visualizar los resultados del análisis. 
 
 
 
Abstract 
 
Companies are very interested in user-generated opinions. Getting to know clients’ 
impressions about the services or products companies offer can help them to improve 
their commercial strategy. Nowadays, due to the Internet and the social networks, it is 
pretty easy to have access to all this information. In fact, there is so much data traveling 
through the Internet that automatic systems are needed to process it. These systems have 
to deal with the complexities of human colloquial language.  
 
In this project we present a system to automatically analyse opinions expressed about 
entities, people or other specific aspects mentioned in texts published on Twitter. We 
used natural language processing (NLP) and machine learning techniques to develop the 
system. We also created a web application to visualize the results of such analysis. 
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Prólogo 
 
El año pasado trabajé en una empresa de comunicación que se dedica a captar, resumir 
y analizar todo aquello que se publica en los medios sobre sus clientes. Allí me di 
cuenta de todo el conocimiento que se puede extraer de los datos si son procesados y 
mostrados de la forma adecuada.  
 
Las estadísticas indican que 310 millones de usuarios utilizan la red social Twitter y que 
en un segundo pueden llegar a publicar alrededor de 6,000 tweets. Dentro de esta 
enorme cantidad de datos existe muchísima información que podría llegar a ser muy 
interesante para algunas empresas, organizaciones o colectivos pero que, si no se 
procesa, se pierde en el inmenso mundo de Internet. Lo valiosa que puede llegar a ser 
esta información, tanto desde un punto de vista comercial como social, fue lo que me 
hizo interesar por el tema. Internet ha dado a sus usuarios el poder de expresarse 
libremente desde la intimidad de sus casas y sus teléfonos móviles, y esto nos permite 
conocer mejor sus preferencias y opiniones. 
 
Tan importante es la información que se extrae de los datos de Internet como saber 
presentarla de una forma eficaz, de manera que su receptor pueda extraer de ella cierto 
conocimiento. En este trabajo, que personalmente me ha servido para adentrarme de 
lleno en la materia, estudiar trabajos pasados y experimentar con mi propio sistema, se 
ha intentado integrar ambas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
	
1.1 Contexto 
 
En los últimos años la sociedad ha tendido a digitalizarse. Ya no sólo más usuarios 
tienen acceso a Internet, sino que cada vez más dispositivos disponen de conexión a la 
red. Páginas web, redes sociales, aplicaciones, sensores y smartphones, entre muchos 
otros, generan, según IBM, un volumen de 2.5 quintillones de bytes de datos al día [1]. 
Con el aumento de la cantidad de información ha crecido también la necesidad de 
encontrar nuevas formas de procesarla, que se han agrupado bajo concepto de Big Data 
[2].  
 
Estos datos almacenados pueden ser de gran valor empresarial si se sabe extraer la 
información adecuada de ellos. Por esta razón ha crecido el interés por algoritmos de 
aprendizaje automático, una rama de la inteligencia artificial que permite encontrar 
patrones dentro de datos no estructurados.  
 
Una información muy valiosa para las empresas es la opinión que sus clientes tienen 
sobre los productos o servicios que ofrecen. Internet ha permitido a la gente compartir 
sus opiniones. Éstas pueden ser utilizadas por las compañías para conocer más de cerca 
sus consumidores y, basándose en este conocimiento, tomar mejores decisiones 
empresariales. 
 
Twitter1, una de las redes sociales más populares de la actualidad con millones de 
usuarios activos, se ha convertido en una herramienta clave mediante la cual los 
usuarios pueden expresar abiertamente sus opiniones. Muchos estudios en el campo de 
la detección de sentimientos y opiniones utilizan técnicas de procesamiento de lenguaje 
natural (PLN) y aprendizaje automático sobre el contenido generado para interpretar la 
percepción que los usuarios tienen sobre algunos temas. 
 
No obstante, esta tarea resulta un gran desafío dada la subjetividad de la información. 
La complexidad del lenguaje natural, es decir el lenguaje empleado por los humanos, es 
muy grande y, aunque se han hecho importantes progresos en los sistemas que se 
dedican a su procesamiento, aún existen ciertas propiedades que comprometen su 
eficacia. La ambigüedad lingüística, la ironía o las expresiones idiomáticas son retos 
con los que los científicos dedicados a ésta área de investigación aún se enfrentan [3]. 
 
 
1.2 Motivaciones 
 
Como se ha comentado, cada día se generan grandes cantidades de datos a través de la 
red. De estos datos se puede extraer información muy útil para empresas y 
organizaciones, pero su procesamiento manual es inasumible. Por esta razón resulta 
muy interesante su automatización.  
 
La complejidad del lenguaje natural, que se ve incrementado en las redes sociales por 
los numerosos errores ortográficos, expresiones coloquiales o el uso de lenguaje 

																																																								
1 https://twitter.com/ 
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figurado, hace que sea una tarea difícil y que de momento no se hayan obtenido 
resultados muy buenos.  
 
En este trabajo nos interesamos en el análisis de opiniones en las redes sociales, para 
estudiar así de cerca su complejidad y algunas soluciones que se pueden implementar. 
Ya que las opiniones pueden variar dentro de un mismo texto en función del sujeto al 
que hagan referencia, en este estudio analizaremos las opiniones concretas que se 
generan sobre algunos aspectos mencionados en los textos como  personas, entidades o 
eventos.  
 
Así pues, el objetivo del estudio es desarrollar un sistema que detecte de forma 
automática la opinión expresada sobre aspectos presentes en tweets de dos temáticas 
distintas, la final de la Copa del Rey de futbol del 2014 y las elecciones andaluzas de 
aquel mismo año. Para realizar el trabajo nos basamos en datos proporcionados por la 
edición del 2015 del TASS2, un taller científico para la evaluación del análisis de 
sentimientos y seguimiento de opinión en las redes sociales. Estos datos han sido 
previamente etiquetados con los aspectos y la opinión asociada a cada uno de ellos. Esta 
opinión puede ser positiva, negativa o neutra.  
 
También se ha desarrollado una interfaz web dónde se pueden visualizar los resultados 
de la clasificación. En ella los usuarios pueden escoger entre los diferentes aspectos 
presentes en los textos y visualizar de forma sencilla y elegante las opiniones 
expresadas al respecto, así como una muestra con los tweets más destacados. 
 
 
1.3 Estructura del documento 
 
A partir de este punto, la memoria se organiza de la siguiente manera. El capítulo 2 hace 
un repaso de los trabajos recientes más destacados en el análisis automático de 
sentimientos y opiniones, y que se han utilizado como punto de partida para este 
trabajo. A continuación, los capítulos 3 y 4 exponen los recursos lingüísticos y las 
herramientas que se han utilizado durante el desarrollo del sistema aquí presentado. Los 
siguientes capítulos, 5 y 6, muestran la arquitectura del sistema y la metodología que se 
ha seguido durante su progreso. El capítulo 7, presenta los resultados obtenidos con el 
sistema y los diferentes  experimentos que se han realizado para evaluar su 
funcionamiento. Ya llegando al final, el capítulo 8 explica la aplicación web que se ha 
desarrollado con la finalidad de mostrar de los resultados de la clasificación. Por último 
el capítulo 9 concluye el trabajo exponiendo los problemas encontrados y el trabajo para 
el futuro.  

																																																								
2 http://www.sngularmeaning.team/TASS2015/tass2015.php 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 
En los últimos años se han invertido numerosos recursos en el desarrollo de técnicas 
para el análisis automático de sentimientos y opiniones [4]. Dicho análisis consiste en 
identificar y extraer información subjetiva de textos escritos de forma automática. Es 
decir, si analizáramos la frase “Messi es el mejor jugador del mundo” podríamos ver 
claramente que en ella se expresa una opinión positiva.  
 
Esta tarea ha resultado ser cada vez más específica. Ya no sólo se pretende detectar el 
sentimiento que evoca un texto en general, sino que se quiere estudiar cómo se tratan 
distintas entidades dentro del texto. Por ejemplo, en el comentario “Messi ha jugado de 
pena mientras que Ronaldo ha estado muy acertado” observamos que se expresa una 
opinión negativa sobre Messi, pero en cambio positiva sobre Ronaldo. Esta divergencia 
de opiniones dentro de una misma frase muestra la importancia que puede llegar a tener 
el análisis por aspectos. Es más, como representantes de Ronaldo, no nos interesa tanto 
el sentimiento general del tweet como la opinión que el usuario refleja sobre cada uno 
de los jugadores. 
 
En este campo destaca la celebración anual de talleres como el TASS. En él se crea un 
espacio de debate y discusión proponiendo un problema relacionado con el análisis de 
sentimiento o la clasificación automática de texto. Su objetivo es promover la aplicación 
de los últimos algoritmos y técnicas desarrollados por la comunidad científica y 
empresarial. Este taller, organizado como un evento satélite de la conferencia del 
SEPLN que se celebra anualmente en España, se centra en el análisis de la lengua 
castellana.  
 
 
2.1 Análisis de sentimiento y opiniones 
	 
Observamos que predominan dos tendencias en la detección automática de sentimiento 
y opiniones. La primera se basa en el uso de recursos léxicos. Tales léxicos están 
formados por un conjunto de palabras etiquetadas con una polaridad (positiva, negativa 
o neutra) según el sentimiento que transmita cada una de ellas. Las palabras neutras son 
aquellas que no denotan ningún tipo de sentimiento, aunque éstas ya no suelen incluirse 
en los diccionarios. Actualmente existen muchos léxicos para diferentes idiomas de 
características y complexidades muy distintas. El sentimiento transmitido por el texto es 
determinado por la media de las polaridades de las palabras que lo forman. También es 
necesaria la definición de reglas para tratar la negación o los  intensificadores. Éstos 
pueden invertir o incrementar la polaridad de los términos. Así pues, si la palabra 
“mejor” se ve acompañada de una negación “no es mejor” la polaridad pasa a ser 
negativa, mientras que si se encuentra junto a un intensificador como por ejemplo 
“mucho mejor” aumenta su grado de positividad. 
 
La otra técnica que predomina es el aprendizaje automático. Se utilizan clasificadores 
que, a partir de una preparación previa, puedan predecir de forma efectiva la categoría a 
la cual pertenece un objeto, en este caso el tipo de opinión (positiva, negativa o neutra) 
expresada en un texto. Estos clasificadores son entrenados a partir de algoritmos de 
aprendizaje que se alimentan de características extraídas de los textos. Si el algoritmo 
utilizado es supervisado se utiliza un conjunto de datos de entrenamiento previamente 
etiquetado con su polaridad, es decir con el tipo de sentimiento que expresa, para poder 
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aprender cómo se comporta el sentimiento de un texto según sus características. Por el 
contrario los algoritmos no supervisados, que no necesitan corpus de entrenamiento, 
agrupan los textos en clusters según sus características, detectando así los que se 
comportan de forma similar. 
 
También se pueden combinar ambas técnicas, utilizando las polaridades de un léxico 
como característica del algoritmo de aprendizaje automático. 
 
 
Análisis de sentimiento utilizando el aprendizaje automático 
 
El grupo de investigación Elhuyar presenta en [5] sus resultados para la tarea de 
predicción de sentimiento de un seguido de tweets del TASS 2013.  
 
Para resolver el problema proponen un clasificador supervisado basado en léxicos de 
polaridad combinado con otros conocimientos lingüísticos. Se utilizó un léxico propio 
creado a partir de dos fuentes, un diccionario de polaridad en lengua inglesa traducido 
automáticamente al español y algunas de las palabras extraídas automáticamente del 
cuerpo de entrenamiento utilizado para la tarea. A parte de los recursos léxicos también 
utilizan los emoticonos, las interjecciones y la información gramatical de los textos 
como características para los algoritmos de Support Vector Machine (SVM) [6]. 
 
Twitter, en su condición de red social, sufre la presencia de numerosos errores 
gramaticales. Por esta razón, antes de cualquier proceso, primero normalizan los tweets 
y posteriormente buscan los lemas de las palabras.  
 
 
Thumbs Up or Thumbs Down? Semantic Orientation Applied to Unsupervised 
Classification of Reviews 
 
En [7] se presenta un algoritmo de aprendizaje automático no supervisado para 
clasificar críticas positivas (thumbs up) o negativas (thumbs down) a partir de su 
orientación semántica. Dicha orientación es calculada como la información mutua entre 
la frase analizada y la palabra “excelente” menos la información mutua entre la frase y 
la palabra “pobre”.  
 
Para hacerlo se siguen tres pasos: 
 

1. Se utiliza un etiquetador gramatical para identificar las frases que contengan 
algún adjetivo o adverbio. El algoritmo extrae una pareja de palabras 
consecutivas, el adjetivo o adverbio da el sentimiento mientras que la otra 
palabra aporta el contexto. 
 

2. Se estima la orientación semántica de las frases extraídas con el algoritmo PMI-
IR. Éste utiliza Pointwise Mutual Information (PMI) i Information Retrieval 
(IR) para calcular la fuerza con la que dos palabras están semánticamente 
asociadas. Los cálculos se realizan entre las palabras extraídas y los adjetivos 
“excelente” y “pobre”. De ahí que la orientación semántica de una frase será 
positiva si las palabras extraídas están fuertemente ligadas a “excelente” 
mientras que si se asocian con “pobre” resultará ser negativa. 
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3. Utilizando la orientación semántica media de las frases que componen la crítica 

se determina si ésta es positiva o negativa. 
 
 
2.2 Análisis de sentimiento y opiniones orientado a aspecto 
 
Como se ha explicado anteriormente, la rama del procesamiento del lenguaje natural 
dedicada a la detección de sentimiento se interesa cada vez más en el análisis de los 
aspectos presentes en el texto. Un escrito, especialmente si éste es largo, puede expresar 
diferentes opiniones sobre varios temas y entidades. Por esta razón, analizar la opinión 
expresada en un texto completo a veces resulta demasiado genérico. Por ejemplo, 
ponemos por caso un artículo dónde se expresa de forma general una opinión negativa 
pero se habla bien de nuestra compañía. Como gerentes de la empresa nos interesará el 
tono con el que se habla de nuestra compañía más que el sentimiento que evoque el 
artículo en su totalidad. 
 
Esta tarea resulta más compleja que la anterior, ya que para poder determinar la 
polaridad de un aspecto concreto primero debemos extraer su contexto, es decir aquellas 
palabras que le hacen referencia. Por un lado podemos decidir que los términos que 
estén más cerca de la entidad serán los que le hagan referencia. De esta manera se 
define una ventana de n palabras a izquierda y derecha de la expresión y las guardamos 
como contexto. Una segunda opción es utilizar un árbol de dependencias, es decir una 
representación jerárquica de la oración dónde los términos están relacionados en parejas 
de principales y subordinados. Estas relaciones permiten visualizar las dependencias 
que existen entre palabras y establecer así los términos que hacen referencia al aspecto 
que se quiere analizar. 
 
 
Análisis de Sentimientos basado en Aspectos mediante un Sistema de Aprendizaje 
Automático 
 
El grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia aborda el problema 
de detección automática de sentimiento basada en aspecto propuesta en el TASS 2015 
con un clasificador entrenado con algoritmos de SVM [8]. Para dividir las oraciones en 
tokens utilizan las herramientas Tweetmotif [9], que tiene en cuenta las características 
propias de la red social como los hashtags o las menciones a usuarios, y Freeling [10], 
que también han utilizado para obtener los lemas y las etiquetas morfosintácticas de los 
términos.  
 
Para entrenar el modelo han utilizado el corpus de entrenamiento proporcionado por el 
TASS junto con un par de diccionarios de polaridad. Antes pero, se deben determinar 
los términos que forman parte del contexto de cada uno de los aspectos presentes en un 
tweet. Para hacerlo han considerado ventanas de 5, 7 y 10 palabras de longitud a la 
derecha y a la izquierda del objetivo. A continuación han combinado los tamaños de 
ventana, parámetros del modelo y diferentes características (n-gramas de palabras y 
lemas) para que diferentes modelos aprendieran y, mediante validación cruzada, escoger 
el mejor. 
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Sistema Modular para el Análisis de Sentimiento de Tweets en Español basado en 
Aspecto 
 
El Grupo de Sistemas Inteligentes (GSI) de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) participó en la tarea propuesta por el TASS 2015 explicada anteriormente con 
un sistema adaptable creado a partir de diferentes módulos independientes [11].  
 
El módulo Reconocimiento de Nombres de Entidades, abreviado como NER en inglés, 
se encarga de detectar y clasificar nombres de entidades, tales como personas, 
organizaciones, eventos, etc., presentes en un texto. Se busca la correspondencia entre 
estas entidades detectadas por el sistema de reconocimiento y una lista que contiene 
todas las posibles formas en las que pueden aparecer escritas. 
 
A continuación, el módulo de Detección de Aspectos y Entidades busca los aspectos 
restantes, que no son considerados entidades, y para cada uno de ellos busca su 
contexto. Se crea un diccionario con todas las posibles formas en las que pueden 
aparecer estos aspectos presentes en el corpus de entrenamiento. Utilizando este 
diccionario se pueden detectar palabras del texto que están relacionadas con los aspecto 
que se quieren analizar. Para extraer el contexto de palabras relacionadas con el término 
en cuestión se crea un algoritmo basado en grafos. La identificación del contexto 
permite aislar el sentimiento expresado al respecto. 
 
Por último, el análisis del sentimiento se basa en un modelo de aprendizaje automático 
que es entrenado con características extraídas del corpus de entrenamiento 
proporcionado. Dichas características incluyen n-grams de tokens presentes en el 
contexto, información sobre las categorías gramaticales de las palabras, emoticonos, la 
polaridad de las palabras que aparecen en listados léxicos, intensificadores, negaciones, 
cálculo sobre la polaridad global, etc. Finalmente, llevan a cabo varios experimentos 
combinando diferentes léxicos para evaluar sus resultados.  
 
 
Good Location, Terrible Food: Detecting Feature Sentiment in User-Generated 
Reviews 
 
El objetivo de este artículo [12] es detectar el sentimiento asociado a características 
particulares presentes en críticas generadas por usuarios a través de la red. Para hacerlo 
utilizan comentarios de los usuarios sobre hoteles en el portal web TripAdvisor. Ya que 
consideran que una crítica puede hablar positivamente sobre un aspecto pero en cambio 
mal de otro, esta tarea pretende analizar individualmente el sentimiento de cada uno. 
 
Primeramente fijan un número concreto de características que se quieren extraer. A 
partir de la frecuencia aumentada normalizada hacen un ranking y buscan las n más 
relevantes, siendo n el número fijado anteriormente. A continuación generan un árbol de 
dependencias para cada frase del comentario, que conecta todos los términos según sus 
vínculos gramaticales. Para mantener la semántica de la frase se contrae el árbol 
eliminando preposiciones y conjunciones. Para cada uno de los aspectos se buscan los 
términos que están directamente relacionados con éste en el árbol de dependencias y se 
extrae su polaridad de un diccionario de sentimiento. Finalmente con estas polaridades, 
y teniendo en cuenta negaciones que puedan modificar su valor, se calcula la media para 
determinar así la polaridad total de cada aspecto. 
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3. RECURSOS LINGÜÍSTICOS 
 
En este capítulo repasaremos los diferentes recursos lingüísticos que se han utilizado a 
lo largo del desarrollo de nuestro sistema. Dichos recursos incluyen dos conjuntos de 
datos diferentes, un listado de abreviaturas, varios léxicos de polaridad, interjecciones y 
emoticonos. 
 
3.1 Conjuntos de datos 
 
El principal recurso para poder desarrollar el sistema han sido dos conjuntos de tweets 
etiquetados que fueron utilizados en la tarea del TASS 2015 y hemos podido aprovechar 
para este trabajo. Dichos conjuntos se han empleado como corpus de entrenamiento 
para el algoritmo de aprendizaje automático utilizado en la clasificación de los aspectos.  
 
Los textos, extraídos de la red social Twitter, se dividen en dos corpus según su 
temática. El primero, Social_TV, contiene tweets que fueron recolectados durante la 
final de la Copa del Rey del 2014 entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF. El 
segundo corpus llamado STOMPOL recoge comentarios publicados en la red social de 
contenido político y económico en el marco de la campaña de las elecciones andaluzas 
del 2015.  
 
Ambos corpus están formados por tweets en los que diferentes términos son etiquetados 
con el aspecto general al que hacen referencia y la opinión que el texto expresa sobre 
ellos. Esta opinión puede ser positiva (P), negativa (N) o neutra (NEU). Los aspectos 
son personas, organizaciones o atributos que aparecen en el texto y sobre las cuales se 
ha opinado.  

 

Figura 1. Muestra de un tweet etiquetado del corpus Social TV.	

 
 
Así pues en los textos sobre la Copa del Rey los aspectos son jugadores, equipos, 
afición, campeonatos de fútbol, etc. En el segundo corpus en cambio los aspectos 
indican la temática tratada, por ejemplo la educación, la economía o el propio partido 
político, e incorpora un segundo atributo llamado entity que indica el partido político al 
que hacen referencia dichos aspectos. Las dos temáticas constan de un corpus de 
entrenamiento y otro de test para comprobar la eficiencia del clasificador. 
 
 

Figura 2. Muestra de un tweet etiquetado del corpus STOMPOL con aspecto y entidad. 

<tweet id="2758">Y ganó el mejor. <sentiment aspect="Jugador-Sergio_Ramos" 
polarity="P">@SergioRamos</sentiment></tweet> 

<tweet id=”6335”>@sanchezcastejon @Montse_mcm No es nuestra 
<sentiment aspect="Economia" entity="Partido_Socialista_Obrero_Espanol" 
polarity="N">fiesta</sentiment> Señor Sanchez,en León no queremos saber 
nada de esta fiesta que lleva 30años oprimiendonos</tweet> 
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 Conjunto Tweets Aspectos P N NEU 
Social TV Entrenamiento 1773 3563 1548 1016 999 

Test 1000 1949 826 535 588 
STOMPOL Entrenamiento 783 1043 218 586 239 

Test 500 654 201 335 118 
Tabla 1. Resumen de la distribución de aspectos y sentimientos en los corpus. 

 
3.2 Listado de abreviaturas 
 
En las redes sociales, así como en los mensajes cortos de los móviles, se suelen utilizar 
abreviaturas para poder reducir el espacio del texto e ir más rápido en su escritura. Esta 
práctica es especialmente frecuente en Twitter dónde una publicación no puede superar 
los 140 caracteres. 
 
Para que el procesado del texto sea más preciso debemos normalizar el texto 
substituyendo las abreviaturas por sus formas completas. Así pues a través de varias 
fuentes de Internet3 se ha creado un listado con las 94 abreviaturas más recurrentes 
junto con la palabra bien escrita por la que será substituida. 
 
Dicho listado se guarda en un fichero de texto con la abreviatura separada por una 
tabulación de la forma correcta. La substitución se realiza antes de pasar el texto por el 
parser y extraer las características gramaticales de cada palabra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3. Muestra del listado de abreviaciones.  

 
 
3.3 Léxicos de polaridad e interjecciones 
 
Tal y como se ha comentado anteriormente, se puede hacer uso de recursos léxicos para 
extraer el sentimiento asociado a una palabra. Así pues, el nombre “amor” denota una 
emoción positiva mientras que el adjetivo “apestoso” tiene fuertes connotaciones 
negativas.  
 

																																																								
3 http://www.estudiantes.info/internet/abreviaturas_messenger_mensajes.htm 
   https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_SMS 
   http://www.lonuncavisto.com/moviles/diccionario/abreviaturas/3 
   http://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/18-abreviaturas-de-twitter-que-debes-conocer 
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Los léxicos de sentimiento son diccionarios en los cuales cada palabra está asociada a 
una polaridad. Éstos pueden ser creados de forma automática a partir de un conjunto de 
palabras que se consideran pragmáticamente positivas o negativas, llamadas semillas. 
Estas palabras propagan su sentimiento hacia otros términos con los que están 
relacionados semánticamente. Si las palabras unidas son sinónimas la polaridad se 
mantiene mientras que si son antónimos se invierte. Esta propagación se realiza solo en 
palabras que son inequívocamente positivas o negativas, es decir, que no pueden estar 
conectadas con otros términos que ya hayan sido etiquetados con un sentimiento 
opuesto al suyo. A continuación se lleva a cabo una revisión de la polaridad recorriendo 
los nodos des de las semillas manteniendo o invirtiendo su polaridad en función del 
número de relaciones con términos positivos y negativos que tenga la palabra [12]. 
También existen técnicas semi-supervisadas donde personas revisan el etiquetado hecho 
por el sistema, o completamente manuales en las que un lingüista se encarga de 
determinar la polaridad de las palabras. 
 
Algunos léxicos son más simples y el sentimiento de los términos se expresa solo como 
negativo o positivo, mientras que otros lo expresan con un número decimal (entre -1 y 
1) y pueden incluso anotar la desviación estándar de dicha polaridad. Para nuestro 
sistema se han utilizado dos léxicos, el ElhPolar4 creado por la Fundación Elhuyar y el 
ML-SentiCon5, un léxico de sentimiento por capas disponible en varios idiomas.  
 
El diccionario de sentimiento ElhPolar [5] contiene 5,199 términos divididos en 6 
categorías, de las cuales sólo se han utilizado 5. Una de ellas contiene interjecciones que 
se han almacenado en un fichero a parte ya que su polaridad se trata 
independientemente. Se ha prescindido de la categoría con palabras de temática turística 
ya que no está vinculada con los temas de los corpus utilizados. También se han 
eliminado los términos formados por varias palabras como por ejemplo “ponerse de 
acuerdo” ya que durante el procesamiento de los textos no se ha trabajado con 
expresiones complexas para simplificar el procesamiento. En consecuencia, se han 
utilizado 3,914 palabras del total del léxico. La polaridad está etiquetada originalmente 
como positive o negative, si bien para unificar el estilo de todos los léxicos se ha 
cambiado a una notación numérica, asignando 1 a las palabras positivas y -1 a las 
negativas. 
 
El segundo léxico [13] contiene diccionarios para 5 lenguas. Para este trabajo solo se ha 
utilizado el de lengua española. Las palabras del léxico están divididas en 8 capas, de 
manera que las primeras contienen estimaciones más precisas que las posteriores. Cada 
nivel contiene un conjunto de términos positivos y otro de negativos. Cada uno de estos 
términos incluye información sobre su categoría gramatical, su polaridad y la 
desviación estándar de dicha polaridad. Para su uso dentro de el sistema se ha 
transformado el léxico separando los 4 primeros niveles, ya que son los más relevantes, 
en ficheros distintos. En cada uno de los ficheros se han incluido los términos formados 
por una sola palabra, eliminando así también los compuestos, y su polaridad. 
Finalmente se han utilizado 1,498 términos de los 11,542 totales. 
 
 
 

																																																								
4 http://komunitatea.elhuyar.eus/ig/files/2013/10/ElhPolar_esV1.lex 
5 http://www.lsi.us.es/~fermin/ML-SentiCon.zip	
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Figura 4. Muestra de los léxico de polaridad editados para el sistema. A la izquierda el ElhPolar y a la 
derecha el nivel 2 del ML-SentiCon. 

 
 
Como se ha comentado anteriormente, el diccionario con las interjecciones se ha 
extraído del léxico ElhPolar. A parte, se han añadido expresiones propias del contexto 
de los tweets utilizados, como por ejemplo la interjección “hala” que es frecuentemente 
utilizada por los seguidores del Real Madrid CF para animar a su equipo. La polaridad 
de estos términos también ha sido transformada a la notación numérica. 
 
 

 
Figura 5. Muestra del léxico de interjecciones. 

 
 
 
3.4 Léxico de emoticonos 
 
Los emoticonos son un recurso muy utilizado en las redes sociales y mensajería rápida 
para expresar emociones. Por esta razón resultan muy eficaces a la hora de extraer su 
polaridad. No se ha encontrado ningún léxico de emoticonos dónde se etiquetara su 
polaridad en forma positiva y negativa. Sin embargo, existen otros recursos con listados 
de emoticones y las emociones que pretenden expresar. Haciendo uso de estos recursos6 
[14] se ha creado un listado de ellos y se han traducido las emociones a valores 
numéricos de 1 si la emoción tiene una connotación positiva, como alegría, o -1 si 
expresaba lo contrario. Los emoticonos neutros no se han incluido en el listado. A 
continuación en la figura 6 se puede visualizar una muestra del léxico. 
 

																																																								
6 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_emoticons 
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Figura 6. Muestra del léxico de emoticonos.
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4. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 
A continuación estudiaremos las herramientas que se han utilizado en nuestro sistema. 
Lenguajes de programación, programas y librerías que han permitido su desarrollo.   
 
4.1 Java 
 
Para el desarrollo del sistema se ha utilizado el lenguaje de programación Java. Se ha 
tomado esta decisión ya que se trata de un lenguaje muy documentado, con una sintaxis 
sencilla, orientado a objetos y con una gran cantidad de librerías ya desarrolladas. Este 
último punto es clave. El hecho de poder aprovechar código de otros usuarios 
disminuye considerablemente el coste total de la tarea. Así pues, se han utilizado 
librerías como GATE7  que pone a disposición tareas de procesamiento del lenguaje 
natural o WEKA8 que permite integrar directamente en el programa los algoritmos de 
aprendizaje automático aplicados en el sistema, entre otras. 
 
Otra razón por la cual se ha escogido Java es porque el analizador sintáctico que se ha 
usado para pre-procesar los textos, el MATE parser que explicaremos con más detalle 
un poco más adelante, estaba desarrollado en dicho lenguaje. 
 
 
 4.2 GATE 
 
GATE es un programa de código abierto creado en la Universidad de Shieffield, en el 
Reino Unido [15]. Se trata de una infraestructura para desarrollar y hacer uso de 
componentes de software que procesan lenguaje natural. Actualmente consta de una 
gran cantidad de herramientas que incluyen un entorno de desarrollo integrado (IDE), 
una aplicación web, una librería Java, etc. Para nuestro sistema se ha utilizado la librería 
Java para así poder integrarlo en el programa. No obstante en sus inicios también se 
hizo uso de la GUI para ver las funcionalidades que podía aportar GATE. 
 
La plataforma incluye muchos plug-ins, pero para el procesamiento de texto de nuestro 
sistema solamente hemos utilizado el separador de oraciones y de tokens del sistema 
ANNIE (A Nearly-New Information Extraction System). Se trata de un sistema de 
extracción de información que está formado por diferentes componentes organizados en 
una arquitectura de estilo pipeline. Los diferentes módulos se ejecutan en serie de 
manera que la salida del primero es la entrada del segundo, y así sucesivamente.  
 
Finalmente obtenemos el documento de entrada procesado y anotado con la información 
extraída por el sistema. En la figura 7 podemos observar una captura de pantalla de la 
interfaz gráfica de GATE que muestra la división del tweet en frases, concretamente tres 
marcadas en un color rosa claro y tokens, de un rosa más oscuro. 
 
 

																																																								
7 https://gate.ac.uk/ 
8 http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 
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Figura 7. GUI del programa GATE que nos muestra la división del texto en frases y tokens. 

 
 
4.3 MATE parser entrenado para el español 
 
Para el análisis sintáctico de los textos, se ha utilizado el MATE parser [16]. Éste ha 
sido entrenado para el español  y adaptado por el grupo TALN de la UPF para ser 
utilizado a partir del sistema GATE. Puesto que cada idioma tiene sus propias reglas 
sintácticas, ha sido necesario utilizar un parser que trabajara en nuestro idioma. 
 
Este analizador utiliza como entrada documentos procesados con la librería GATE, de 
forma que los textos ya han sido etiquetados separando frases, palabras y símbolos. 
Sobre estos documentos de entrada se aplican una serie de modelos que extraen los 
lemas, las categorías gramaticales, así como las dependencias y funciones sintácticas de 
cada uno de los tokens. Finalmente obtenemos un documento con las siguientes 
anotaciones sobre cada componente léxico: 
 

! lemma: Unidad semántica de la palabra. Es la forma canónica o forma como 
aparecen en el diccionario un conjunto de palabras. 

! orth: determina el contenido de minúsculas y mayúsculas de la palabra. 
! kind: tipo de componente, ya sea un signo de puntuación, una palabra, un 

espacio, etc. 
! dependency: indica de qué token depende la palabra en cuestión. Siguiendo las 

dependencias se puede formar el árbol sintáctico de cada oración. 
! category: categoría gramatical [17]. 
! string: el token en su forma original. 
! func: función sintáctica de la palabra dentro de la oración. Determina la relación 

entre este término y del cual depende. 
 

 
4.4 WEKA 
 
WEKA, Waikato Environment for Knowledge Analysis, es una herramienta de minería 
de datos y aprendizaje automático desarrollado por el departamento de Informática de la 
Universidad de Waikato en Nueva Zelanda. Consta de tres interfaces, la exploratoria, la 
experimental y la de flujo de conocimiento. Nos centraremos en la interfaz exploratoria 
ya que es la que se utilizará para entrenar el algoritmo que determinará el sentimiento de 
los aspectos del conjunto de tweets. En ella podemos pre-procesar los datos para darles 
la forma deseada aplicándole filtros, construir clasificadores, agrupar y encontrar 
asociaciones, seleccionar los atributos según su impacto sobre el modelo y por último, 
también podemos visualizar el conjunto de datos. 
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Existen varios formatos para importar los datos a WEKA, aunque los ficheros ARFF 
son los propios del programa y por lo tanto, los que mejor se integran con él. Como ya 
hemos comentado, en la parte de pre-procesamiento se pueden aplicar filtros de 
normalización, selección, combinación, etc. sobre los atributos. En la pestaña de 
clasificación se encuentran los diferentes algoritmos de aprendizaje automático para que 
sean entrenados sobre los datos. Dichos algoritmos tienen un conjunto de parámetros 
por defecto que el usuario puede modificar a su gusto. El apartado de selección de 
atributos también resulta muy interesante ya que permite ver qué atributos tienen un 
mayor impacto sobre el clasificador y de qué otros podemos prescindir. 
 
A parte de la interfaz gráfica también se puede utilizar WEKA cómo una librería de 
Java. Está es la opción que se ha usado en este trabajo ya que así podía ser integrado 
todo el sistema en un mismo programa.  
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5. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 
Existen tres módulos diferenciados que se ejecutan a lo largo del proceso para, 
finalmente, poder mostrar los resultados del análisis de opinión al usuario a través de 
una interfaz web. Los dos primeros han sido desarrollados en Java mientras que el 
último módulo es el encargado de mostrar e interactuar con la interfaz web por lo que 
contiene HTML, CSS y JavaScript.  
 
El primer módulo se encarga de la normalización y pre-procesado de los textos. Este 
procedimiento consiste en corregir los errores o peculiaridades que pueda haber en los 
tweets para dejarlos en su forma estándar. También se ocupa del análisis léxico y 
sintáctico a través de GATE y el MATE parser. Este proceso es bastante costoso por lo 
que se ejecuta previamente, dejando así todo el corpus pre-procesado en archivos XML. 
 
El segundo módulo contiene el clasificador. De ahí que primero se extraen las 
características para el algoritmo de aprendizaje automático. A continuación se entrena el 
clasificador y finalmente se utiliza este clasificador para analizar la opinión expresada 
sobre los aspectos. Los resultados se escriben en un fichero de texto para que pueda ser 
leído por la aplicación web. 
 
Por último el módulo 3, la aplicación web, permite visualizar los resultados de la 
clasificación. Esta interfaz muestra las opiniones expresadas sobre cada uno de los 
aspectos, así como una comparación de dos de ellos escogidos por el usuario. También 
muestra un resumen general sobre cada una de las temáticas.  
 
En la figura 8 se pueden observar los diferentes módulos y el flujo de los datos por su 
interior. 
 
 
	

	
	
	

	

	
	
	
Figura 8. Representación de la arquitectura del sistema.  
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6. METODOLOGÍA	
 
En este capítulo 6 estudiaremos cada uno de los componentes que forman nuestro 
sistema y la metodología que se ha utilizado para su desarrollo. Así pues veremos cómo 
se ha normalizado y pre-procesado el texto para poder extraer las características que se 
han utilizado en el entrenamiento del clasificador. 
 
6.1 Normalización del texto 
 
El hecho de tener un texto gramatical y sintácticamente correcto es de gran importancia 
para este tipo de sistemas. La opinión asociada a aspectos presentes en los tweets se 
extrae a partir de sus características. Así pues, si los textos contienen errores nos 
arriesgamos a que el análisis léxico y sintáctico también esté mal, distorsionando de esta 
manera las características y, por tanto, la predicción final. Como ya hemos comentado, 
en las redes sociales encontramos muchos errores gramaticales por lo que la 
normalización de los textos es un punto clave.  
 
La normalización que se ha llevado a cabo en nuestro sistema es bastante básica ya que 
no se han encontrado recursos, como por ejemplo correctores ortográficos, que se 
pudieran aprovechar para la tarea. Como discutiremos más adelante, en las 
conclusiones, una corrección más sofisticada de los textos podría mejorar los resultados.  
 
Este proceso tiene dos objetivos. Por una parte se quieren substituir las abreviaturas 
presentes en el texto. Las publicaciones en Twitter suelen contener abreviaturas en sus 
publicaciones que, utilizando el listado presentado anteriormente en el apartado 3.2, son 
substituidas por sus formas completas.  
 
Por otra parte se quieren eliminar todos aquellos caracteres propios de Twitter que no 
nos aportan ninguna información relacionada con el sentimiento. Estos símbolos, al ser 
procesados por el analizador, son tratados como tokens y eso provoca que se creen 
relaciones erróneas en el árbol de dependencias de la oración. Por lo tanto, se han 
eliminado las almohadillas “#”, empleadas para introducir etiquetas en Twitter, los 
símbolos arroba “@”, que se utilizan para mencionar a otro usuario de la red, y también 
todos los caracteres del nombre del usuario que no fueran letras. Así mismo se ha 
prescindido de los enlaces a fotos, otros tweets o sitios webs ya que contienen 
numerosos símbolos que son analizados individualmente y, como comentábamos, crean 
relaciones sin mucho sentido. 
 
A continuación, la figura 9, muestra el resultado de la normalización de una frase del 
corpus. 

 

Figura 9. Muestra de la normalización de un tweet del corpus de entrenamiento. 
 
 
 

@NicoleM13_ wtf yo no soy madridista ... pero es mi fav de europa 

NicoleM qué coño yo no soy madridista ... pero es mi favorito de europa 
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6.2 Pre-procesado 
 
El pre-procesado consiste en el análisis léxico-sintáctico de los textos. En él se dividen 
las oraciones en tokens, es decir en componentes léxicos individuales, de los que se 
extraen los lemas, las categorías gramaticales, las funciones sintácticas, etc. Toda esta 
información nos permitirá, posteriormente, obtener las características que se utilizaran 
para entrenar al clasificador con algoritmos de aprendizaje automático.  
 
Todo este análisis es llevado a cabo por el MATE parser que ha sido introducido en el 
apartado 4.3. Los tweets son pre-procesados y guardados en ficheros XML dónde cada 
término ha sido etiquetado con sus características. 
 
En las dos siguientes figuras se puede observar el proceso de análisis que se aplica a 
cada uno de los textos del corpus. En la figura 10 se muestra la frase descompuesta en 
tokens, mientras que la figura 11 expone las características extraídas del análisis 
sintáctico que se realiza a cada uno de los términos explicado con más detalle en el 
apartado 4.3. 
 
 
 
 

Figura 10. Resultado de la división de una oración en tokens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 11. Resultado del análisis sintáctico de uno de los tokens. 

 
 
 
6.3 Procesamiento del corpus 
 
Una vez normalizados y analizados léxica y sintácticamente los textos, se lleva a cabo 
su procesamiento para extraer las características que se utilizarán en la fase de 
aprendizaje automático. Buscamos analizar la opinión expresada sobre los aspectos, por 
lo que las características serán extraídas para cada uno de ellos en vez de para cada 
tweet.  

No	
	

le	
	

deis	
	

la	
	

copa	 a	
	

Ramos	
	

!	 !	 !	 !	

deis	
orth:	lowercase	
gen:	c	
person:	2	
tense:	present	
mood:	subjunctive	
kind:	word	
category:	v	
postype:	main	
num:	p	
string:	deis	
length:	4	
func:	sentence	
dep:	0	
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6.3.1 Definición del contexto 
 
Para poder analizar la opinión expresada sobre un aspecto mencionado en un texto, 
primero debemos decidir qué palabras hacen referencia al mismo. Tal y como 
explicábamos en el apartado 2.2, existen dos maneras de definir el contexto de una 
palabra o conjunto de ellas: con ventanas o a través del árbol de dependencias. En éste 
trabajo se han empleado ambas técnicas para poder comparar los resultados de cada una 
de ellas. Así, por un lado se han utilizado ventanas, es decir, se han escogido como 
contexto las n palabras anteriores y las n posteriores al aspecto, siendo n el número de 
términos elegido. En la figura 12 se puede observar el contexto extraído en azul del 
aspecto marcado en rojo con una ventana de 5 palabras. Como muestra la figura los 
números y los símbolos no son considerados parte del contexto. 
 

Figura 12. Ejemplo de extracción de contexto utilizando una ventana de n=5. 

 
 
Por otro lado se ha utilizado el árbol de dependencias que, como ya se ha explicado en 
apartados anteriores, se trata de una representación jerárquica de la oración dónde los 
términos están relacionados según sus funciones sintácticas. Gracias a esta 
representación en forma de árbol se pueden extraer los términos que están directamente 
conectados con el aspecto que queremos analizar. No obstante, muchas veces 
necesitamos agregar más términos como contexto ya que existen palabras como 
preposiciones, determinantes, símbolos de puntuación, etc. que, aunque están ligados al 
aspecto, no nos aportan ninguna información sobre el sentimiento expresado. Por lo 
tanto, a partir de examinar el comportamiento de los árboles y ver qué palabras eran las 
más relevantes para la tarea, se determinaron un seguido de pasos para obtener el 
contexto. 
 

1. Agregamos a los hijos del aspecto. 
 

2. Agregamos a los nietos del aspecto, o sea, a los hijos de los hijos. 
 

3. Si el aspecto no es la raíz, buscamos a su padre. 
 

4. Agregamos el padre sólo si éste nos aporta sentimiento, es decir, si es un 
nombre, un verbo, un adjetivo o un adverbio. Si no es así, recorremos los 
antecedentes hasta encontrar un nodo que pertenezca a una de las categorías 
gramaticales anteriores el cual agregamos, o bien, hasta que lleguemos a la raíz.  
 

5. Agregamos a los hijos del antecedente, añadido en el punto 4, que hagan una 
función de complemento directo, complemento circunstancial, sintagma, 
sintagma adjetival o atributo.  

 
Veamos pues, qué tokens formarían parte del contexto si en el tweet de la figura 12 
empleamos el árbol de dependencias en vez de ventanas. 
 

Diga cuanto nos van a costar las autovías de sus amiguetes ¿4500 millones o más ?  
@EsperanzAguirre @PPopular 
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Figura 13. Ejemplo de extracción de contexto utilizando el árbol de dependencias de la oración. 

 
En la figura 13 podemos observar las palabras que formarán parte del contexto en color 
azul. El término “cuanto” es complemento circunstancial del verbo costar que es el 
padre del aspecto por lo que también es agregado. 
 
 
6.3.2 Extracción de características 
 
Las características utilizadas para entrenar el algoritmo de aprendizaje automático han 
sido escogidas tomando de referencia trabajos similares que han sido expuestos en el 
apartado 2 y combinado con las particularidades y la experiencia adquirida durante el 
desarrollo de nuestro sistema. 
Por lo tanto, las características extraídas son las siguientes: 
 

! Lemas: se utiliza una lista con los lemas de las palabras del contexto. 
! Símbolos de exclamación: el número de símbolos de exclamación en el tweet y 

la distancia media entre ellos y el aspecto.  
! Emoticonos: el número de emoticonos positivos y también negativos presentes 

en el texto, y la distancia de éstos al aspecto.  
! Caracteres repetidos: número de palabras del contexto que tienen una letra 

repetida más de dos veces. 
! Palabras en mayúsculas: número de palabras que tienen todas sus letras en 

mayúsculas.  
! Interjecciones: polaridad de interjecciones positivas y negativas extraída del 

listado de interjecciones.  
! Léxico Elhuyar: suma de polaridades positivas y negativas de palabras del 

contexto que se encuentran en el léxico de Elhuyar. 
! Léxico Senticon: suma de polaridades positivas y negativas pero del léxico 

Senticon. 
! Etiquetas POS: número de palabras del contexto de cada una de las categorías 

gramaticales.  

costar 

cuanto nos van a autovías ? 

Diga las de millones 

amiguetes 

sus 

¿ 45000 más o 

@PPopular 

@EsperanzaAguirre 
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Todas estas propiedades que se encuentran en los textos nos aportan información 
subjetiva expresada por los usuarios. Por ejemplo, las repetición de letras dentro de una 
palabra o el uso de símbolos de exclamación son indicadores de la expresión de una 
emoción fuerte. Las características, una vez procesadas, son convertidas en instancias 
de formato WEKA para que se pueda entrenar el clasificador.  
 
 
6.4 Aprendizaje automático 
 
El aprendizaje automático tiene como objetivo desarrollar algoritmos capaces de 
aprender, es decir, generalizar comportamientos y reconocer patrones a partir de unos 
datos proporcionados como ejemplo. Este aprendizaje permite analizar nuevos datos y 
predecir su comportamiento. Existen diferentes tareas y métodos dentro de esta área de 
conocimiento. En el sistema se han utilizado algoritmos supervisados de clasificación. 
Los sistemas de clasificación intentan asignar a cada instancia una de las clases 
prefijadas. En el análisis de opinión aquí tratado, las clases son las polaridades de 
sentimiento: positivo, negativo y neutro. Además, si estos son supervisados significa 
que la base de conocimiento del sistema está formada por ejemplos etiquetados 
anteriormente, por lo tanto existe un corpus de entrenamiento dónde cada entrada está 
etiquetada con la clase que le corresponde. El sistema aprende como se comportan las 
características del objeto según su clase y esto le permite luego hacer la predicción con 
nuevas muestras no etiquetadas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 14. Esquema del funcionamiento de un sistema de clasificación supervisado. 

 
 
Para el clasificador se ha utilizado la implementación de WEKA del algoritmo SVM, 
Sequential Minimal Optimization (SMO). SVM suele ser el algoritmo más utilizado en 
este tipo de sistemas, tal y como hemos podido observar en el estudio del estado del 
arte. Su mayor ventaja es que puede soportar un gran número de características y que es 
robusto a los valores atípicos, es decir, aquellos que no siguen el comportamiento 
general. No obstante, para poder comparar los resultados con otro algoritmo también 
hemos utilizado un algoritmo de Artificial Neural Network (ANN) [18] en los 
experimentos, concretamente el Radial Basis Function Network. 
 
 

Corpus de 
entrenamiento 

Algoritmo de 
aprendizaje automático 

Clasificador 
Entrada 

[aspecto] 
[contexto] 

Salida 
[polaridad] 
[P, N, NEU] 
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Las características determinan las dimensiones en el espacio vectorial que existen para 
un sistema concreto, de manera que las muestras pueden ser representadas como puntos 
en este espacio. Support Vector Machine busca un hiperplano que separe de forma 
óptima los puntos del espacio que sean de una clase de los que pertenezcan a una 
segunda clase. El hiperplano óptimo es aquel que consiga dejar un mayor espacio entre 
él mismo y las muestras más cercanas. Por lo tanto, en el ejemplo de la figura 15 se 
puede observar que el hiperplano óptimo es el representado en verde porque es el que 
logra un mayor margen.  
 

 
Figura 15. Representación de la división con un hiperplano de un espacio bidimensional. 

 
No obstante, las división del espacio no siempre resulta tan simple como en el ejemplo 
anterior. Cuando el espacio no es divisible de forma lineal se utilizan funciones Kernel 
para aumentar su dimensionalidad y poder así obtener espacios claramente separados. 
En el clasificador se ha utilizado el Normalized PolyKernel del que proporciona 
WEKA.  
 
Las ANN, por su parte, están inspiradas en el funcionamiento del sistema nervioso 
biológico. Se componen de una red de nodos inter-conectados, llamados neuronas. Cada 
una de estas neuronas recibe una entrada y emite una salida, que viene dada por una 
serie de funciones. Las conexiones entre las neuronas tienen un peso asociado que se va 
adaptando con la experiencia.  
 
Por ejemplo, una red neuronal para reconocer caracteres escritos a mano se compondría 
por un conjunto de neuronas de entrada que se activarían por los píxeles de una imagen. 
Después de aplicar los pesos y ser transformada por la función, la activación de estas 
neuronas pasa a otras. Este proceso se repite hasta llegar a la neurona de salida que 
determina qué carácter fue activado. 
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Figura 16. Esquema de una red neuronal para el reconocimiento automático de caligrafía [19]. 

 
 
WEKA permite aplicar transformaciones a las características a través de filtros. En 
nuestro sistema se aplican dos filtros. El primero permite transformar el string con todos 
los lemas en un vector de palabras. De esta manera se crea un atributo para cada lema 
de todo el conjunto de entrenamiento. Si el lema aparece en el contexto del aspecto se le 
asigna un 1 y si no un 0. El segundo filtro se encarga de reordenar las características 
colocando la polaridad, es decir la clase a predecir, al final.  
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7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
A continuación expondremos las métricas que se han utilizado para evaluar el 
funcionamiento de nuestro sistema. También presentaremos los resultados obtenidos y 
analizaremos los diferentes experimentos que se han llevado a cabo. 
 
7.1 Métricas de evaluación 
 
Se han realizado varios experimentos para evaluar la eficiencia del sistema. Existen 
diferentes métricas para determinar el rendimiento de un algoritmo de aprendizaje 
automático. Para este sistema utilizaremos la accuracy y la f-score. 
 
Para entender mejor estas métricas se debe conocer primero la matriz de confusión. En 
ella se pueden visualizar los resultados de la clasificación. Las columnas representan el 
número de predicciones de cada clase, mientras que las filas muestran las instancias en 
la clase real.  

 

 
Figura 17. Matriz de confusión de la clasificación del corpus STOMPOL. 

 
 
En la figura 17 vemos como las instancias etiquetadas correctamente se encuentran en la 
diagonal, marcadas en amarillo. Éstas se llaman true positive (TP).  
 
La accuracy se usa para valorar la exactitud del sistema. Ésta se calcula como la suma 
de instancias etiquetadas correctamente entre el total.  
 

!""#$!"% =  !!! +  !!! + !!!
!"#$%  

 
Para entender la segunda medida, primero debemos ver qué es la precisión y la 
exhaustividad. 
 
La precisión se define como la exactitud del sistema, esto es el porcentaje de instancias 
de una clase, la predicción de la cual fue correcta (TP), entre el  total de predicciones. Si 
lo aplicamos al sistema, se trataría del número de aspectos etiquetados como positivos y 
que realmente eran positivos, dividido por el total de predicciones positivas.  
 

!"#$%&%'(! =  !!!
!"#$% !"#$%&'#$ ! 
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La exhaustividad, recall en inglés, es otra medida que se complementa con la precisión. 
Nos indica de todas las instancias que deberían haber sido etiquetadas por una clase, 
cuantas lo fueron correctamente.  

!"#$%%! =  !!!
!"#$% !"#$ ! 

 
Así pues, la f-score se considera la media harmónica entre precisión y exhaustividad al 
ser un valor ponderado único de ambos valores. Se calcula de la siguiente manera: 
 

!!"#$% =  2 ×  !"#$%&%'( × !"#$%%
!"#$%&%'( + !"#$%% 

 
 
Como se puede observar en la figura 14 del capítulo anterior, el sistema necesita una 
primera fase de aprendizaje dónde el algoritmo en estudia el comportamiento de las 
características y se conforma el clasificador. Una vez entrenado, ya puede ser validado 
con nuevas muestras que no hayan aparecido en el conjunto de entrenamiento.  
 
Esta segunda fase de validación se puede hacer con un corpus de testeo, un nuevo 
conjunto de datos diferentes al de entrenamiento, o bien aplicando validación cruzada 
de k iteraciones. Esta segunda opción consiste en dividir el corpus de entrenamiento en 
k partes iguales y únicas, es decir que no puede haber una misma muestra en más de una 
parte, y entrenar el clasificador con k-1 de las partes y verificarlo con la parte restante. 
Este proceso se repite k veces, para cada una de las divisiones del corpus, y finalmente 
se evalúa su eficiencia. El más habitual es utilizar 10 iteraciones. 
 
Para nuestro sistema hemos aplicado la validación cruzada para hacer los experimentos 
y buscar la configuración óptima. Una vez alcanzados unos buenos resultados se ha 
utilizado el conjunto de testeo para verificar su rendimiento, que acostumbra a ser un 
poco más bajo. 
 
 
7.2 Experimentos y resultados 
 
A continuación se presentan los resultados de varios de los experimentos realizados 
comparando qué atributos dan una mayor eficiencia.  
 
Tamaños de ventana 
 
Como comentamos en varios de los apartados anteriores, una forma de extraer el 
contexto de un aspecto es utilizando ventanas. Se han probado diferentes tamaños para 
comprobar cuál era el que daba una mejor accuracy en cada uno de los conjuntos de 
datos. 
 
 Métricas n = 6 n = 8 n = 10 n = 12 n = 14 n = 15 
Social TV Accuracy 0.579 0.577 0.575 0.575 0.583 0.576 

F-score 0.568 0.566 0.563 0.564 0.572 0.566 
STOMPOL Accuracy 0.638 0.646 0.669 0.676 0.683 0.679 

F-score 0.581 0.593 0.627 0.636 0.644 0.639 
Tabla 2. Resultados de la clasificación según los tamaños de ventana. 
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Observamos en la tabla 2 que el tamaño de ventana que da un mejor resultado coincide 
en ambos conjuntos de datos, y es de 14 palabras. Teniendo en cuenta que los tweets 
suelen ser mensajes cortos debido a su limitación de 140 caracteres, el contexto debe 
contener la mayoría de palabras del texto completo. 
 
Este hecho resulta especialmente interesante ya que podría indicar que el sentimiento 
general de la publicación, en muchos casos, está relacionada con la opinión expresada 
sobre los aspectos presentes en ésta. Incluso es lógico ya que en textos tan cortos es 
difícil expresar muchas opiniones diferentes. Si el tono general es positivo lo más 
probable es que se hable bien de la mayoría de aspectos que aparecen, tal y como pasa 
en el tweet de la figura 18. Por lo tanto sería interesante poder incluir el sentimiento 
general como atributo y valorar si realmente tiene un impacto positivo en los resultados. 
Desafortunadamente en este trabajo no se ha dispuesto del tiempo ni los recursos 
necesarios para realizar esta prueba.  

 
 
 
 
 

Figura 18. Tweet de muestra en el que se observa que un tono general positivo puede indicar que se habla 
bien de los aspectos que aparecen en él. En este caso el partido y los jugadores Gareth Bale, Ramos, Pepe, 
Isco, Benzema y Di Maria. 

 
 
Extracción de contexto 
 
Ya se ha visto que existen dos formas de extraer el contexto, con las ventanas que 
acabamos de ver y con el árbol de dependencias. Aquí comparamos ambas técnicas 
cogiendo de referencia el tamaño que nos ha dado un mejor resultado en el punto 
anterior, es decir de 14 palabras.  
 

 Métricas Ventanas Árbol dependencias 
Social TV Accuracy 0.583 0.538 

F-score 0.572 0.521 
STOMPOL Accuracy 0.683 0.582 

F-score 0.644 0.483 
Tabla 3. Resultados de la clasificación comparando el uso de ventanas con el de árboles de dependencia. 

 
Los mejores valores, tanto en accuracy como en f-score, los han obtenido las ventanas. 
Estos resultados nos sorprendieron en un primer momento. Esperábamos que el 
contexto extraído con el árbol de dependencias fuera el más relevante ya que se basa en 
la relación sintáctica entre los términos de las frases. No obstante, debemos tener en 
cuenta dos factores que pueden afectar los resultados. El primero es la falta de un 
corrector ortográfico. Como hemos reiterado a lo largo del trabajo, los tweets suelen 
contener numerosos errores así como abreviaturas que pueden distorsionar el análisis 
léxico-sintáctico llevado a cabo por el parser y que da paso a la formación del árbol. 
Por otra parte, la selección de los nodos del árbol escogidos como contexto puede que, 
aunque son los que se han decidido utilizar con el mejor criterio que se ha podido, no 
sean los óptimos. 

Grande gareth bale partidazo tambn de ramos Pepe isco 
benzema y como no di maria 



 30 

Algoritmo de aprendizaje automático 
 
Aunque desde un principio se pensó en SVM para el sistema ya que debido a sus 
características era el que mejor se adecuaba a la tarea, se ha querido experimentar con 
un segundo algoritmo de ANN para comparar los resultados. 
Se han utilizado ventanas de 14 palabras en ambos corpus para el experimento ya que 
hemos visto que han sido los que han dado un mejor resultado hasta ahora.  
	

 Métricas SMO RBF Network 
Social TV Accuracy 0.583 0.512 

F-score 0.572 0.484 
STOMPOL Accuracy 0.683 0.602 

F-score 0.644 0.607 
Tabla 4. Resultados de la clasificación comparando algoritmos SMO y RBF Net. 

 
Observamos que los resultados, tal y como esperábamos, son mejores para el algoritmo 
SMO. A parte, se ha podido contrastar que su ejecución es también mucho más rápida 
que para el algoritmo RBF Network. 
 
Validación del algoritmo 
 
Anteriormente, en este mismo capítulo, explicábamos que existen dos formas de validar 
los resultados. A continuación los comparamos utilizando el algoritmo SMO y ventanas 
de 14 palabras. 
	

 Métricas Validación cruzada Conjunto de testeo 
Social TV Accuracy 0.583 0.548 

F-score 0.572 0.54 
STOMPOL Accuracy 0.683 0.647 

F-score 0.644 0.614 
Tabla 5. Resultados de la clasificación comparando tipos de validación del algoritmo SMO y  
ventanas de 14 palabras. 

 
Es comprensible que la validación cruzada obtenga una mayor accuracy. El clasificador 
es entrenado con el corpus de entrenamiento, es decir con los lemas de dicho conjunto. 
Por lo tanto, los lemas del conjunto de testeo que no aparecen en el de entrenamiento 
son descartados porque no constan en el vector de palabras conformado durante el 
entrenamiento. Esto hace que se pierda información que podría ser valor en cuanto a la 
opinión. 
 
Otros experimentos  
 
A lo largo del proyecto se han llevado a cabo numerosos experimentos con el fin de 
mejorar el sistema: añadiendo sólo los lemas que aparecen un mínimo de tres veces, 
utilizando sólo uno de los léxicos, sumando la polaridad de cada una de las capas del 
léxico Senticon, eliminando los emoticonos, eliminando las letras repetidas de una 
palabra antes de buscarla en el léxico, etc. Los resultados presentados anteriormente se 
han obtenido combinando los atributos que han obtenido un mejor rendimiento. 
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Se ha observado que los emoticonos no son un atributo consistente por lo que su 
presencia tiene un impacto negativo sobre los resultados. Por esta razón se ha 
prescindido de su uso. En cambio, el hecho de eliminar las letras repetidas de una 
palabra antes de buscarla en el léxico de sentimiento los mejora. El término 
“fantásticooo” no se encuentra en el léxico, mientras que si eliminamos las “o” 
repetidas obtenemos una polaridad positiva. También se ha observado que la suma de 
las polaridades de cada una de las capas de léxico Senticon daba mejor resultado que 
introducir cada uno como un atributo en el algoritmo. Por último, usar sólo los lemas 
que estaban repetidos un mínimo de 3 veces también bajaba la eficiencia del 
clasificador por lo que se incorporaron todos los lemas del contexto. 
 
A continuación en las figuras 19 y 20 observamos algunos ejemplos en el que el sistema 
ha clasificado correctamente la polaridad del aspecto analizado, y otros en el que ha 
fallado. 
 

Figura 19. Muestra de tweets clasificados correctamente por el sistema. 

 
 

Figura 20. Muestra de tweets en la que el clasificador ha fallado en su predicción. 

 
Se puede observar claramente que tweets largos dónde se expresa una misma opinión se 
ven favorecidos por una ventana tan larga, como es el caso de la publicación sobre el 
PSOE de la figura 19. En cambio en textos más cortos como el de UPyD de la siguiente 
figura, se extraen como contexto palabras con connotación negativa que hacen 
referencia a otro aspecto, por lo que la predicción falla. 
 
También se puede apreciar como en los textos sobre política la presentación es más 
correcta, sin faltas de ortografía, lo que pensamos que hace que sus resultados sean 
marcadamente mejores que los del corpus Social TV.  
 
 
 

 @rubenjuans @EPMurcia lo dicho.. #PPSOE propuestas inalcanzables y engañosas, 
en @UPyD propuestas realistas y de ayuda al desarrollo 
 

Osea tienes en el banco un señor CRACK como song y nunca lo mete el TATA le 
quedo grande el Barcelona 
 

La copa de mi rey se keda en españaaaaaa con dos huevossss!!!! Hala madrid!!!! :))) 
vamos cojones #HalaMadrid #FinalCopaRelRey #campeones 

Para @PSOE si mejoran las cifras de paro es por factores coyunturales externos. Si 
las cifras empeoran es culpa de Rajoy. Pena de oposición. 
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8. APLICACIÓN WEB 
 
Los resultados de la clasificación son mostrados en una aplicación web. Esta aplicación 
ha sido creada con la finalidad de resumir de una forma sencilla, estructurada y elegante 
toda la información extraída de los conjuntos de datos analizados. La sociedad actual 
está acostumbrada a la inmediatez, a los estímulos visuales continuos. En consecuencia, 
se ha intentado adaptar la interfaz a las necesidades de una compañía que quisiera 
analizar los resultados, como podría ser el caso del patrocinador de un club de futbol o 
el director de campaña de un partido político.  
 
El portal web dispone de tres apartados, el primero con una introducción en la que se 
presenta el trabajo, y otros dos con el análisis de cada uno de los conjuntos de datos, 
Social TV y STOMPOL. Aunque en un principio se propuso una única pantalla dónde 
se analizara toda la información del corpus, posteriormente se optó por dividir el 
análisis en tres sub-apartados.  
 
El primero de ellos, llamado “Resumen General”, contiene una visión de conjunto del 
corpus. En él se muestran las menciones que ha obtenido cada aspecto, así como la 
polaridad global y una muestra de tweets positivos y negativos. Esta primera ventana 
permite al usuario hacerse una idea de la dimensión de los datos, el impacto de los 
diferentes aspectos y el tipo de opiniones expresadas. Más adelante compararemos las 
diferencias que existen entre el análisis del corpus Social TV, que sólo contiene 
aspectos, y el STOMPOL que, para cada aspecto, también indica la o las entidades a las 
que hace referencia.  
 

 
Figura 21. Interfaz con el resumen del conjunto de datos Social TV.  
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En la figura 21 podemos observar el resumen del conjunto de datos Social TV. Dado 
que existen muchos aspectos y no se pueden mostrar todos en el gráfico de barras, se ha 
hecho una selección de los que han tenido un mayor impacto. 
 
Una segunda opción es analizar los tweets según el aspecto mencionado. Este apartado, 
gracias a un menú desplegable con todas las opciones, nos permite escoger el aspecto 
que nos interesa examinar.  Se muestra la polaridad de las opiniones que dicho aspecto 
ha generado junto con una muestra de cinco textos dónde el aspecto está marcado con el 
color de la polaridad extraída.  

 

 
Figura 22. Análisis por aspecto del jugador Marc Bartra del FC Barcelona. 

 
 
La tercera y última pestaña permite al usuario comparar dos aspectos elegidos. De 
forma similar a la pantalla mostrada en la figura 22, en este apartado se muestra la 
opinión que ha generado cada uno de los aspectos, así como las menciones que han 
obtenido y una muestra de cinco tweets de cada uno de ellos. Estos tweets, igual que 
todos los anteriores, son siempre escogidos de forma aleatoria. La figura 23 presenta 
una comparación entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF.  
 
Todos los gráficos utilizados en la aplicación se han creado con la ayuda de la librería 
de JavaScript D3.js9. 
 
Tal y como se puede observar en las figuras 21, 22 y 23 se ha optado por un diseño 
simple, muy visual e intuitivo. Se ha querido remarcar los apartados en los que se 
encuentra el usuario con un cambio de color y también con el uso de sombras. Así 
mismo se ha intentado hacer un uso consistente de los colores, utilizando el verde, el 
amarillo y el rojo como marca de cada una de las polaridades: positiva, negativa y 
neutra. Por último los gráficos y las imágenes acentúan este componente visual de la 
interfaz que ayuda a la fácil interpretación del análisis.  
																																																								
9 https://d3js.org/ 
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Figura 23. Interfaz con la comparación entre dos aspectos del corpus Social TV. 

 
 
8.1. Peculiaridades del corpus STOMPOL 
 
Antes avanzábamos que existen algunas peculiaridades en el corpus STOMPOL que 
han obligado a introducir algunos cambios en su interfaz para poder mostrar los 
resultados con mayor detalle. En el capítulo 3.1 explicábamos que no sólo está 
etiquetado con el aspecto, que en este caso hace referencia a la temática tratada, sino 
también con la entidad a la que hace referencia, es decir el partido político. 
 
La aplicación se ha diseñado de manera que se puedan mostrar ambos atributos, aspecto 
y entidad. No obstante, la interfaz está pensada para que se puedan estudiar y comparar 
las entidades en vez de los aspectos. En el marco de una campaña electoral creemos que 
es más interesante poder examinar y comparar las opiniones que los usuarios de Twitter 
tienen sobre los diferentes partidos políticos que por temáticas.  
 
En la pantalla “Resumen General” las menciones se muestran por aspecto y entidad de 
manera que se puede comparar el impacto que cada partido ha tenido en las diferentes 
temáticas, como presenta la figura 24.  
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Figura 24. Página en la que se muestra el resumen de la clasificación del corpus STOMPOL. 

 
En el segundo apartado, dónde se analizan las entidades individualmente, se ha 
incorporado una cierta interacción. Se ha incluido un gráfico de barras con las 
menciones de la entidad en cada uno de los aspectos. El usuario puede interactuar con 
dicho gráfico de manera que si pasa el ratón por encima de una de las barras, el gráfico 
en forma de donut con las polaridades muestra la opinión extraída para aquella entidad 
y aspecto concreto. Además, este apartado igual que los anteriores, contiene una 
muestra con cuatro textos positivos y negativos de la entidad escogidos de forma 
aleatoria. El análisis de las opiniones sobre Podemos se puede observar en la figura 25.  
 
Por último, la ventana que contiene la comparación entre entidades es muy parecida a la 
del conjunto de datos Social TV mostrada en la figura 23. La diferencia entre ambas se 
encuentra en el gráfico de barras. En esta ocasión las menciones se exponen por aspecto 
y entidad, igual que en las figuras 24 y 25.  
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Figura 25. Interfaz que muestra el análisis de opiniones por entidad. 

 
 

Para mostrar los partidos políticos en los diferentes gráficos y facilitar su identificación 
se ha querido utilizar el color de sus logotipos. No obstante, en algunos casos no ha sido 
posible mostrar el color original. El PSOE utiliza un color rojo muy parecido al 
utilizado para la polaridad negativa. Por esta razón se ha sustituido por un tono más 
oscuro. También Izquierda Unida utiliza el rojo, pero para no repetir se ha tenido que 
cambiar por verde.  
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9. CONCLUSIONES 
 
Para terminar valoraremos los problemas que hemos encontrado a lo largo del trabajo 
así como el trabajo que proponemos para el futuro. Obviamente un trabajo de estas 
características se debe entregar en un plazo determinado y algunas tareas se deben 
simplificar. No obstante estamos satisfechos con los resultados obtenidos y los 
conocimientos adquiridos a lo largo de su desarrollo. 
 
9.1. Problemas encontrados 
 
Uno de los mayores problemas que hemos encontrado en este trabajo y que ha afectado 
a lo largo de todo su desarrollo ha sido la normalización del texto. Numerosas veces se 
ha mencionado la importancia de corregir los muchos errores ortográficos e incluso 
sintácticos que los usuarios hacen en las publicaciones de Twitter. Estos errores afectan 
al análisis léxico y sintáctico que, a su vez, tiene un impacto negativo en la creación del 
árbol de dependencias. La falta de un corrector ortográfico en el sistema ha complicado 
la tarea, dando unos resultados seguramente peores de los que se obtendrían si se 
hubiese utilizado uno.  
 
Un segundo problema que se detectó durante el desarrollo del sistema fue el 
procesamiento del texto basado en tokens. Aunque éste es muy habitual y eficaz para 
algunas tareas, en nuestro caso hizo difícil poder obtener conjuntos de palabras, n-
grams, para ser analizados de forma global. Así pues, se optó por simplificar la tarea y 
eliminar de los léxicos las entradas formadas por expresiones compuestas. También se 
decidió utilizar lemas individuales como atributo para el algoritmo de aprendizaje 
automático, y no varios de ellos como proponían algunos trabajos estudiados en el 
estado del arte. 
 
Este trabajo tiene una clara limitación temporal y de recursos que hace que algunas 
tareas se tengan que simplificar. No obstante, creo que se han alcanzado los objetivos 
marcados en su inicio.  
 
 
9.2. Trabajo para el futuro 
 
Como trabajo para el futuro se propone mejorar la normalización de los textos con un 
corrector ortográfico para poder comprobar si realmente mejorarían así los resultados de 
la clasificación. Así mismo, hemos visto que existen muchas peculiaridades en el 
lenguaje que utilizamos los seres humanos para comunicarnos como el lenguaje 
figurado pero que, aunque siguen siendo difíciles de captar de forma automática, existen 
trabajos que proponen soluciones que podrían aplicarse a este sistema.  
 
Por lo que se refiere a la aplicación web, se podría probar de incluir una línea temporal 
dónde se mostraran los momentos, por ejemplo de un partido de futbol, que han 
generado más opiniones positivas o negativas. Para hacerlo se necesita la información 
temporal que proporciona Twitter y de la cual no disponíamos en este trabajo. 
 
Aunque se ha trabajado sobre las bases de un modelo responsive, la falta de tiempo no 
ha permitido que la aplicación se adapte de forma adecuada a los dispositivos móviles y 
tabletas. Para futuros trabajos sería conveniente resolver este hecho. 
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Finalmente, y como extensión de este trabajo, se propone la integración total del 
sistema. Como veíamos en el capítulo 5, el sistema está separado en diferentes módulos 
que se deben ejecutar en serie y que utilizan diferentes ficheros para pasar los datos de 
unos a otros. Sería interesante integrar todos los módulos de manera que el sistema 
pudiese recolectar automáticamente los tweets con la API que ofrece Twitter, 
procesarlos, clasificarlos y directamente mostrarlos a través de la aplicación web. No 
obstante, para que esta integración fuera posible sería necesario un nuevo módulo para 
la extracción automática de aspectos. Hasta el momento se ha trabajado con textos que 
han sido previamente etiquetados por un grupo de personas.  
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