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Resumen 

 
Hoy en día la sociedad hace un uso frecuente de las redes sociales para expresar su 

opinión sobre una infinidad de temas. De cada una de estas opiniones podemos extraer 

el sentimiento del autor en ese momento y con la suma de todas las opiniones queremos 

aproximar una idea de la felicidad ciudadana en cada uno de los barrios de Barcelona. 

No obstante obtener una aproximación adecuada puede ser difícil debido a la falta de 

contexto respecto a la opinión. 

 

En este trabajo de final de grado, proponemos una aplicación web capaz de recoger la 

información publicada en Twitter y analizarla con distintas herramientas de procesado 

de lenguaje natural (PLN) y aprendizaje automático, para extraer su sentimiento y 

obtener una idea general de la felicidad de los ciudadanos. Esta información se puede 

ver a través de la web que hemos creado. 
 
 

Abstract 

 
Today society makes frequent use of social networks to express their opinion on a 

myriad of topics. From each of these opinions we can extract the feeling of the author at 

that time and with the sum of all the opinions we want to approximate an idea of citizen 

happiness in each of the neighborhoods of Barcelona. However, obtaining an adequate 

approximation can be difficult due to the lack of context regarding the opinion. 

 

In this final degree project, we propose a web application capable of collecting the 

information published on Twitter and analyzing it with different tools of natural 

language processing (PLN) and automatic learning, to extract their feeling and get a 

general idea of the happiness of the citizens. This information can be seen through the 

web that we have created. 
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Prólogo 
 

A lo largo del año pasado, realice varias asignaturas donde se trato el procesamiento del 

lenguaje natural, entre ellas se encontraba la asignatura de Aplicaciones Inteligentes 

para la Web, impartida por Horacio Saggion. 

 

En una de las prácticas de la asignatura, debíamos recoger los tweets con un pequeño 

programa y clasificarlos con una herramienta externa al programa de búsqueda. 

Después de clasificar los tweets ejecutamos otro programa para generar un mapa con la 

localización de los tweets. 

 

La práctica me pareció útil, pero no acabé satisfecho, por la falta de integración de los 

varios programas utilizados, por este motivo decidí realizar un trabajo final de grado 

que realiza procesamiento de lenguaje natural, en el cual pudiera unificar los programas 

utilizados. 

 

Durante el inicio del trabajo no tenía definido del todo el objetivo, mi idea era 

proporcionar a las administraciones públicas un sistema capaz de mostrar el sentimiento 

de aquellos tweets recogidos, independientemente de su localización e idioma, para que 

los analistas pudieran saber la felicidad de sus ciudadanos. 

 

Cuando tuve la primera reunión con Horacio Saggion, le expuse mi idea del trabajo 

final de grado. Gracias a sus consejos, nos pusimos de acuerdo en recoger los tweets 

escritos en Español y Ingles del área de Barcelona, para obtener una idea general de la 

felicidad de la ciudad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Contexto 
 

Hoy en día circula una gran cantidad de Información a través de Internet, según IBM, 

un volumen de 2.5 quintillones de bytes de datos al día [1]. Debido a la gran cantidad de 

información y a la necesidad de procesarla, se han generado nuevos métodos de 

procesamiento automático, agrupados bajo el concepto de Big Data [1]. 

 

Una proporción considerable de la información que circula por Internet son opiniones 

escritas por usuarios en distintas páginas webs, foros, redes sociales, etc… Esta 

información es subjetiva y puede ser procesada para extraer el sentimiento del autor. 

Haciendo uso de una gran cantidad de opiniones, se puede extraer el sentimiento 

mayoritario respecto al tema tratado. 

 

No obstante, estas predicciones no son fiables al 100%, ya que las opiniones de los 

usuarios pueden ser ambiguas debido a la falta de contexto que facilite la comprensión. 

Por ejemplo en Twitter
1
 los usuarios solo disponen de 280 caracteres para expresar su 

opinión, los cuales pueden ser insuficientes para transmitir el contexto y la opinión. 

Además, los usuarios no acostumbran a explicar el motivo de su texto, simplemente se 

enfocan en transmitir su opinión. 

 

Por poner un ejemplo, el siguiente tweet puede ser ambiguo respecto al sentimiento que 

transmite, debido a la falta de contexto. 

 

“Me parece increíble lo que ven mis ojos !!!” 

 

Podemos considerar que el tweet del ejemplo es un tweet positivo, ya que usualmente la 

palabra “increíble” se usa frecuentemente en textos positivos. No obstante, debido a la 

falta de contexto, este tweet podría ser clasificado incorrectamente. Por ejemplo, en el 

contexto A el tweet toma un sentimiento negativo, sin embargo en el contexto B el 

sentimiento es positivo. 

 

Contexto A: Al Autor le puede parecer increíble observar la devastación causada por 

las guerras. 

 

Contexto B: Al Autor le puede parecer increíble observar el bello y tranquilo paisaje 

desde la cima del Monte Everest. 

 

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 [2]. 

                                                
1
 https://twitter.com/ 

https://twitter.com/
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1.2 Objetivo 
 

Como hemos comentado en el prólogo, el objetivo del trabajo final de grado, es integrar 

las distintas herramientas utilizadas a lo largo de la carrera para la recolección de los 

mensajes (en Español y Ingles) escritos en Twitter y su clasificación utilizando el 

procesado del lenguaje natural (PLN) en una aplicación web. 

 

Otro objetivo que hemos intentado realizar con este trabajo es ofrecer un proyecto de 

código abierto, que permita no solo evaluar el sentimiento de los tweets en una 

determinada ciudad, sino ofrecer la posibilidad de recolectar los tweets en la área 

deseada por el usuario, además de permitir también recolectar solamente aquellos 

tweets que contengan alguna de las palabras clave indicadas por el usuario, como por 

ejemplo: “Barcelona”. 

 

Los mensajes son clasificados en una de las siguientes tres categorías: positivo, 

negativo o neutral. 

 

El usuario puede llevar a cabo la recolección y clasificación de los mensajes a través de 

una página web, a partir de especificar la zona de recolección en un mapa o especificar 

un barrio (introducido previamente en la base de datos), además de especificar el 

número de tweets que se recolectarán y las palabras clave que podría contener. La 

página web también permite visualizar un mapa con la geolocalización de los mensajes 

y las estadísticas globales o especificadas por el usuario, de la clasificación que se ha 

realizado. En la Figura 1 podemos ver un mapa de ejemplo y en la Figura 2 podemos 

observar sus correspondientes estadísticas. 

 

 
Figura 1: Mapa con los tweets geolocalizados 
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Figura 2: Estadísticas de los tweets seleccionados 

 

1.3 Estructura del documento 
 

Para finalizar este capítulo introductorio, a continuación se detalla brevemente el 

contenido de los siguientes capítulos que se encuentran en este trabajo. 

 

En el capítulo 2 se resumen algunos de los estudios que se han realizado en el campo 

del análisis de sentimiento. 

 

El el capítulo 3 se presentan los recursos lingüísticos utilizados en el desarrollo del 

proyecto. 

 

El el capítulo 4 se presentan las herramientas utilizadas para desarrollar el sistema. 

 

En el capítulo 5 se describe la arquitectura de todo el sistema. 

 

En el capítulo 6 se detalla la metodología utilizada para los clasificadores. 

 

En el capítulo 7 se detalla la web a partir de la que los usuarios podrán realizar la 

recolección y análisis de los tweets, como mostrar las estadísticas. 

 

En el capítulo 8 se muestran los resultados obtenidos al evaluar la web. 

 

Para finalizar, en el capítulo 9 se presentan las conclusiones, los problemas encontrados 

y las posibles ampliaciones / mejoras que se podrían realizar en un futuro.
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

Debido al incremento de uso en las redes sociales, se han realizado un gran número de 

estudios sobre el análisis de sentimientos, aplicando técnicas de aprendizaje automático. 

Este análisis consiste en identificar y extraer de manera automática la información 

subjetiva de los textos publicados. Por ejemplo si analizamos el texto “Estoy muy feliz 

por poder compartir este momento con vosotros.” podemos identificar que se trata de un 

texto con un sentimiento positivo, ya que su autor expresa su felicidad. 

 

La Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN
2
) es una 

asociación científica sin ánimo de lucro con el objetivo de promover todo tipo de 

actividades relacionadas con el estudio del procesamiento de lenguaje natural [3]. Esta 

sociedad organiza un congreso cada año, para que la comunidad científica comparta sus 

conocimientos a través de conferencias, demostraciones y mesas de debate, sobre los 

distintos ámbitos del procesamiento del lenguaje natural. Además cuenta con varios 

talleres, entre ellos el TASS, donde se crea un espacio de debate y discusión 

proponiendo un desafío relacionado con la clasificación automática de texto o el análisis 

de sentimiento. Este taller se centra en el uso de la lengua castellana. 

 

Existen dos tendencias a la hora de realizar el análisis de sentimiento, una de ellas se 

basa en el uso de recursos léxicos, formados por listas de palabras con el sentimiento 

identificado (positivo o negativo). El sentimiento extraído se basa en el número de 

palabras recogidas correspondiente a cada sentimiento, siendo así, si un texto contiene 

más palabras positivas, este se considerará positivo, en cambio si contiene más palabras 

negativas, se considerará negativo y en caso de contener el mismo número de palabras 

positivas y negativas, se considerará neutral. 

 

La otra tendencia se basa en el uso del aprendizaje automático utilizando clasificadores. 

Estos clasificadores son capaces de predecir la categoría a la que pertenece un texto, (en 

nuestro caso, las categorías que hemos definido se tratan de los sentimientos positivo, 

negativo o neutral) gracias a los algoritmos de aprendizaje automático que aprenden a 

clasificar los textos a partir de sus características. 

 

Existen dos tipos de algoritmos. Los algoritmos supervisados, son aquellos que 

necesitan de un conjunto de datos de entrenamiento en el que está identificada la 

categoría del texto (normalmente este conjunto de datos ha sido etiquetado 

manualmente por una persona). Los algoritmos no supervisados no necesitan un 

conjunto de datos de entrenamiento, estos algoritmos agrupan los textos en clusters 

basándose en sus características, detectando así aquellos textos que comparten 

similitudes. Cada cluster representa una categoría. 

 

                                                
2
 http://www.sepln.org/ 

http://www.sepln.org/
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El aprendizaje automático, además se puede combinar con la tendencia del uso de 

recursos léxicos para ampliar las características del texto, por ejemplo utilizando el 

número de palabras de cada polaridad que hay en el texto. 

 

2.1 Elhuyar en TASS 2013 
 

El grupo de investigación Elhuyar presenta en el paper redactado por Xabier Saralegi 

Urizar y Iñaki San Vicente Roncal [4] los resultados obtenidos en la tarea realizada para 

el TASS 2013, dicha tarea consistió en la predicción del sentimiento en una serie de 

tweets. 

 

Twitter al igual que otras redes sociales, sufre de la presencia de errores gramaticales en 

la mayoría de sus textos. Por este motivo, antes de ejecutar cualquier proceso de 

extracción de las características del texto, los investigadores normalizaron los tweets y 

extrajeron los lemas de las palabras. 

 

Para resolver el problema que se propuso en el TASS 2013, propusieron un clasificador 

supervisado basado en un léxico de polaridad propio y en el uso de recursos lingüísticos 

para determinar emoticonos, interjecciones y información gramatical de las palabras. El 

léxico de polaridad fue creado a partir de dos fuentes, La primera fuente fue un 

diccionario de polaridad en lengua inglesa traducido automáticamente al español, el 

cual fue revisado manualmente para arreglar cualquier posible error. La segunda fuente 

fueron algunas de las palabras extraídas automáticamente del cuerpo de entrenamiento 

utilizado para la tarea, se extrajeron las 1000 palabras más utilizadas de cada 

sentimiento y posteriormente eligieron manualmente aquellas con mayor impacto. 

Todas esta información extraída de los textos fue utilizada como características en el 

algoritmo Support Vector Machines (SVM). 

 

2.2 Thumbs Up or Thumbs Down? Semantic Orientation Applied to 

Unsupervised Classification of Reviews 
 

En el paper escrito por Peter D. Turney [5], se presenta un algoritmo de aprendizaje 

automático no supervisado para clasificar las críticas positivas (thumbs up) y las críticas 

negativas (thumbs down) a partir de su orientación semántica. Esta orientación 

semántica se calcula a partir de la información mutua entre la frase y la palabra 

“excelente” menos la información mutua entre la frase y la palabra “pobre”. 

 

Para obtener la orientación semántica, lleva a cabo tres pasos: 

 

1. Utiliza un etiquetado gramatical (POS Tag) para identificar aquellas frases que 

contienen un adjetivo o adverbio. Por cada adjetivo o adverbio detectado, el 

algoritmo extrae su palabra consecutiva o posterior (según un conjunto de 
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reglas, definidas en el paper). El adjetivo o adverbio proporciona el sentimiento 

de la frase y la otra palabra proporciona el contexto de la frase. 

 

2. Estima la orientación semántica de la frase utilizando el algoritmo PMI-IR 

(Pointwise Mutual Information + Information Retrieval) para calcular la 

asociación semántica entre dos palabras. Los cálculos realizados se realizan 

entre las palabras extraídas en el paso 1 y los adjetivos “excelente” y “pobre”. 

Por tanto si una frase está más asociada con el adjetivo “excelente” se considera 

que su orientación semántica es positiva, por el contrario si está más asociada al 

adjetivo “pobre”, se considera que su orientación semántica es negativa. 

 

3. Utilizando la media de las orientaciones semánticas extraídas en el paso 2, se 

determina si una crítica es positiva (thumbs up) o negativa (thumbs down). 
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3. RECURSOS LINGÜÍSTICOS 
 

3.1  Léxico de sentimiento 
 

Los léxicos de sentimiento son diccionarios en los cuales cada palabra está asociada a 

una polaridad. Nosotros hemos utilizado el léxico de sentimiento, proporcionado por 

ML-SentiCon
3
 para generar un listado de palabras para cada una de las polaridades, en 

Español y Ingles. 

 

El léxico proporcionado está dividido en 8 capas, de manera que las primeras contienen 

estimaciones más precisas que las posteriores. Cada capa contiene un conjunto de 

términos positivos y otro de negativos. Con información adicional como la polaridad, la 

categoría gramatical de la palabra y la desviación estándar de dicha polaridad. 

 

Para generar los ficheros hemos creado un pequeño script que parsea el contenido del 

fichero xml y lo almacena en ficheros de texto. En la Figura 3 se puede observar a la 

izquierda parte del fichero xml y a la derecha se puede observar la parte correspondiente 

que hemos generado. 

 

 
Figura 3: Izquierda: palabras positivas del fichero xml 

Derecha: palabras positivas del fichero generado 

 

Estos listados han sido utilizados por los distintos clasificadores que se explican en el 

capítulo de la Arquitectura del sistema. 

 

3.2 Léxico de emoticonos 
 

El uso de emoticonos es frecuente en las redes sociales y mensajería rápida, para 

expresar emociones. 

 

Hemos utilizado el dataset encontrado en la web de MonkeyLearn
4
 que contiene 477 

emoticons clasificados como positivo, negativo o neutral. A partir del dataset hemos 

generado 2 ficheros, separando los emoticonos positivos y negativos.. 

                                                
3
 http://www.lsi.us.es/~fermin/index.php?title=Datasets 

4 
https://monkeylearn.com/sentiment-analysis/#sentiment-analysis-datasets

 

http://www.lsi.us.es/~fermin/index.php?title=Datasets
https://monkeylearn.com/sentiment-analysis/#sentiment-analysis-datasets
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En la izquierda de la Figura 4 se puede observar una parte de los emoticonos 

considerados positivos y en la derecha se puede observar una parte de los emoticonos 

considerados negativos. 

     
Figura 4: Izquierda: emoticonos positivos 

Derecha: emoticonos negativos 

 

3.3 Datos de entrenamiento 

 

Hemos utilizado 2 conjuntos de datos distintos, uno para cada idioma. Para Español 

hemos entrenado los algoritmos utilizando el conjunto de datos utilizado en la primera 

prueba del TASS del 2018
5
. Este corpus está escrito en xml e identifica cada tweet con 

un sentimiento positivo (P), negativo (N) o neutral (NEU), se puede observar un 

ejemplo del contenido en la Figura 5. 

 

 
Figura 5: tweet de ejemplo, con sentimiento negativo 

 

Para poderlo utilizar en el clasificador de aprendizaje automático, detallado más 

adelante, hemos pre-procesado el conjunto de datos transformándolo en un fichero 

ARFF
6
 (Attribute-Relation File Format), formato reconocido por la herramienta 

WEKA, con las distintas características utilizadas. 

 

Para Inglés hemos utilizado el conjunto reducido (ya que el fichero es demasiado 

grande para manejarlo en nuestro sistema) de los datos proporcionado por 

                                                
5
 http://www.sepln.org/workshops/tass/2018/task-1/ 

6
 https://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/arff.html 

http://www.sepln.org/workshops/tass/2018/task-1/
https://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/arff.html
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Sentiment140
7
 de Niek Sanders. Este corpus está escrito en un fichero csv, donde la 

primera línea identifica el tipo de contenido que hay entre las comas. El sentimiento se 

identifica como positivo (1) o negativo (0), se puede observar un ejemplo del contenido 

en la Figura 6. 

 

 
Figura 6: muestra del contenido del conjunto de datos de Sentiment140 

 

Al igual que con el dataset del TASS, hemos pre-procesado el conjunto de datos para 

transformarlo en un fichero ARFF (Attribute Relation Format File),y obtener las 

características que utilizamos. 

 

3.4 OpenNLP Pos Tag 
 

Para poder realizar el pre-procesado de los ficheros y extraer las características, ha sido 

necesario utilizar modelos de etiquetado de la parte de voz (POS Tagging). Para ambos 

idiomas hemos utilizado el modelo Maxent, el cual utiliza la entropía para identificar la 

etiqueta correspondiente a cada palabra. 

 

Para Inglés hemos obtenido el modelo a través de OpenNLP
8
 y para Español hemos 

obtenido el modelo desarrollado por The University of Texas at Austin's Computational 

Linguistics Lab en su proyecto OpenNLP-Models
9
 de Github

10
. 

                                                
7
 http://help.sentiment140.com/for-students 

8
 http://opennlp.sourceforge.net/models-1.5/ 

9
 https://github.com/utcompling/OpenNLP-Models 

10
 https://github.com/ 

http://help.sentiment140.com/for-students
http://opennlp.sourceforge.net/models-1.5/
https://github.com/utcompling/OpenNLP-Models
https://github.com/
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4. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 

4.1  Java 
 

Java
11

 es un lenguaje de programación orientado a objetos, bien documentado, que 

dispone de una gran variedad de librerías que son fáciles de gestionar grácias a 

Maven
12

, entre ellas las integradas en este sistema, que se explican más adelante. 

 

Hemos escogido Java, principalmente para que cualquier usuario no tenga que 

preocuparse de su sistema operativo, siempre y cuando tenga instalado Java en su 

ordenador. Además es el lenguaje de programación que más dominamos y podemos 

reutilizar el código desarrollado a lo largo de los años. 

 

4.2 Maven 

 

Maven es un gestor de dependencias (software compilado de terceras personas) para el 

desarrollo de aplicaciones Java, creado por Sonatype, actualmente pertenece a Apache 

Software Foundation
13

. 

 

4.3 Twitter4j 
 

Twitter4j
14

 es una librería desarrollada en Java, que permite recolectar los tweets de 

manera sencilla, a través de la API de Twitter. 

 

Se ha creado una cuenta de Twitter para poder recolectar los tweets. Por otro lado, 

también se ha registrar la aplicación en Twitter para identificarse al acceder a los datos 

de Twitter. Para ello, al realizar el registro se nos han asignado un par de identificadores 

llamados consumer key y consumer secret que identifica inequívocamente la aplicación. 

Además, también se nos proporcionó el access token y el access token secret, que 

permiten realizar peticiones a la API de Twitter en nombre de la cuenta creada. Estos 

identificadores son necesarios para realizar la conexión con la API de Twitter y 

recolectar los tweets. 

 

La conexión con la API de Twitter se establece utilizando el protocolo OAuth (Open 

Authorization). Este protocolo abierto permite que una aplicación externa acceda a 

Twitter en nombre de un usuario sin que ésta conozca las credenciales de su cuenta. 

 

                                                
11

 https://www.oracle.com/java/ 
12

 https://maven.apache.org/ 
13

 https://www.apache.org/ 
14

 http://twitter4j.org/en/ 

https://www.oracle.com/java/
https://maven.apache.org/
https://www.apache.org/
http://twitter4j.org/en/
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Una vez realizada la conexión a la API se pueden realizar búsquedas de tweets por 

diferentes criterios. Nuestro sistema realiza las búsquedas de los tweets que estén dentro 

de una área rectangular (utilizando 4 puntos), además se pueden recolectar solamente 

aquellos tweets que contengan alguna de las palabras elegidas por el usuario. 

 

Hay que tener en cuenta que Twitter impone unas restricciones en cuanto al número de 

peticiones que pueden hacerse a su API en un determinado periodo y en cuanto a la 

antigüedad de los tweets obtenidos. 

 

4.4 GATE 

 

GATE
15

 es un programa de código abierto creado en la Universidad de Sheffield, en el 

Reino Unido. Se trata de un sistema para desarrollar y hacer uso de componentes de 

software de procesamiento del 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. Hemos integrado la librería de GATE en el 

sistema, para poder analizar aquellos tweets recogidos con Twitter4j de modo 

automático, sin la interacción del usuario. Para ello hemos generado dos GAPP (Gate 

Application state file) a partir de utilizar GATE con la interfaz, la cual permite crear y 

guardar GAPP con distintos componentes que analizan el texto. A la hora de analizar 

los tweets recogidos, utilizando la librería, le indicamos el GAPP correspondiente al 

idioma del tweet y ejecutamos GATE para procesar el texto en background utilizando el 

GAPP indicado. 

 

Hemos generado un GAPP para Español y otro para Inglés, utilizando los siguientes 

componentes de GATE: 

- Document Reset 

- Annotation Set Transfer 

- Tweet Language Identification 

- Emoticons Gazetter 

- Twitter Tokenizer 

- Hashtag Tokenizer 

- ANNIE Gazetteer 

- ANNIE Sentence Splitter 

- Tweet Normaliser 

- Tweet POS Tagger 

- ANNIE NE Twitter Transducer 

- ANNIE Gazetteer_‟Lenguaje‟ 

- contiene la lista de palabras positivas y negativas, correspondientes a 

cada idioma. 

 

                                                
15

 https://gate.ac.uk/ 

https://gate.ac.uk/
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Procesando el tweet con el GAPP correspondiente, obtenemos como resultado, la 

identificación de las palabras positivas y negativas que utiliza el sistema para identificar 

el sentimiento del tweet. En la Figura 7 se puede observar la interfaz de GATE, 

mostrando aquellas palabras positivas y negativas, almacenadas en la etiqueta Lookup. 

 

 
Figura 7: Interfaz de GATE que nos muestra aquellas palabras etiquetadas como 

Lookup 

 

4.5 Weka 
 

WEKA
16

 (Waikato Environment for Knowledge Analysis) es una herramienta de 

mineríade 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. 

 

Para el desarrollo del sistema solamente hemos utilizado la interfaz exploratoria, debido 

a que podemos pre-procesar los datos, aplicando filtros (ej:  eliminar palabras que 

carecen de sentimiento, como son los hashtags o los nombres de las personas) y 

seleccionando atributos que mejoren el modelo. En la Figura 8 podemos ver su interfaz. 

 

Weka permite la introducción de datos en distintos formatos, pero nosotros hemos 

decidido introducir los datos en formato ARFF
17

 debido a que es el formato por defecto 

y el que ofrece una mayor compatibilidad a la hora de pre-procesar los datos. 

 

La ejecución de Weka se realiza de manera oculta para el usuario a la hora de  analizar 

los tweets recolectados a través de la pàgina web y la hemos usado de manera visual 

para testear los datos de entrenamiento junto a los distintos clasificadores (Support 

                                                
16

 https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 
17

 https://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/arff.html 

https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
https://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/arff.html
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Vector Machines, K-nearest neighborhors, Random Forest, etc..) para escoger el mejor 

clasificador. 

 

 
Figura 8: Interfaz de Weka 

 

4.6 OpenNLP 
 

OpenNLP
18

 es una librería Java basada en machine learning para el procesamiento del 

lenguaje natural (PLN), permite realizar distintas tareas como son tokenización, 

segmentación de oraciones, etiquetado gramatical, extracción de entidad nombrada, 

fragmentación, análisis, detección de idioma y resolución de referencia [6]. Creada por 

Apache. 

 

Hemos escogido esta libreria y no otras como Standford CoreNLP o ClearNLP, por que 

es una libreria de código abierto, esta bien documentada y nos resulto fácil de utilizar. 

 

Nosotros la hemos utilizado para pre-procesar los tokens (palabras) y obtener el 

etiquetado gramatical (POS tagging), para contar el número de ocurrencias de distintas 

características, enumeradas en el capítulo que se explica la Arquitectura del sistema. 

Para ampliar la información de los datos de entrenamiento.

                                                
18

 https://opennlp.apache.org/ 

https://opennlp.apache.org/
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5. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 

El sistema está integrado en una página web, desarrollada con HTML, CSS y Javascript 

para el frontend y Java para el backend, desde la cual, el usuario puede realizar la 

búsqueda y análisis de los tweets, introduciendo los parámetros solicitados por el 

formulario de búsqueda, consultar las estadísticas de aquellos tweets classificados y 

visualizar en un mapa (utilizando la API de Google Maps) la localización de aquellos 

tweets que tenían activada la geolocalización. 

 

En la Figura 9 se puede observar un diagrama que resume la arquitectura del sistema. 

 

 

Figura 9: Arquitectura del sistema. 

 

 

5.1  Búsqueda de tweets 
 

Desde la página web, los usuarios pueden buscar y analizar aquellos tweets que 

cumplan con las restricciones del idioma (Español y Ingles) impuestas por el sistema, 

rellenando un formulario y pulsando el botón de analizar. Este procedimiento se explica 

más detalladamente en el capítulo de la web. 

 

El formulario solicita la siguiente información: 

- País, Ciudad, Distrito, Barrio (proporcionados por la base de datos). 

- 4 coordenadas geográficas correspondientes al espacio de búsqueda (se pueden 

introducir de manera automática, realizando 2 clicks en el mapa que aparece al 

pulsar el botón de “Put an Area”). 

- El número de tweets que recolectará el sistema. 

- Palabras clave que el tweet debe contener. 
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El usuario debe introducir como mínimo la cantidad de tweets que se buscaran 

utilizando Twitter4j y el Barrio donde se recolectarán o las 4 coordenadas geográficas. 

Los tweets recolectados se almacenan en la Base de datos y se analizan en paralelo 

utilizando cada uno de los distintos clasificadores explicados a continuación. 

 

5.2 Clasificación de los tweets 
 

La clasificación de los tweets se realiza utilizando 2 tipos de clasificadores distintos: 

Diccionario y Weka. 

 

a) Diccionario 

- Para clasificar utilizando un diccionario de palabras, hemos recurrido a dos 

tecnicas distintas, una de ellas consiste utilizando la aplicación de GATE como 

librería, se procesa el texto del tweet y se recogen aquellas palabras etiquetadas 

como “Lookup”. Para la otra tecnica hemos separado las palabras por espacios. 

- Para extraer el sentimiento en ambos casos, contamos el número de palabras 

positivas y negativas (las palabras se consideran positivas o negativas si 

pertenecen a la lista de palabras utilizadas como recurso), si el tweet contiene 

más palabras positivas que negativas, se considera que su sentimiento es 

positivo, y viceversa. En caso de tener el mismo número de palabras positivas y 

negativas, se considera que el tweet tiene un sentimiento neutral 

 

b) Weka 

- Se realiza un pre-procesado al texto, utilizando OpenNLP para extraer los POS 

tags del tweet, para poder contar el número de ocurrencias de las características 

utilizadas como atributos en los algoritmos de aprendizaje automático. Las 

características están explicadas en el capítulo dedicado a la metodología. 

- Una vez realizado el pre-procesado del texto, se clasifica el sentimiento del 

tweet utilizando los siguientes algoritmos de aprendizaje automático disponibles 

en la librería de Weka. 

- Support Vector Machines (SVM) 

- K-nearest neighbors 

- Random Forest 

- Vote (de los 3 algoritmos anteriores). 

 

Una vez que el tweet ha sido clasificado por cada uno de los clasificadores, se actualiza 

su sentimiento en la Base de datos. 

 

5.3 Consulta de estadísticas de los Tweets clasificados 
 

Desde la página web, los usuarios pueden visualizar la clasificación de aquellos tweets 

analizados anteriormente, rellenando el formulario (solamente el campo País es 
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obligatorio) y pulsando al botón “show statistics”. Este procedimiento se explica más 

detalladamente en el capítulo de la web. 

 

El formulario solicita la siguiente información: 

- País, Ciudad, Distrito, Barrio (proporcionados por la base de datos). 

- Palabras clave que el tweet debe contener. 

- Fecha de inicio. 

- Fecha fin. 

- Classificadores a visualizar. 

 

Aparte, los usuarios también pueden visualizar todas las clasificaciones realizadas 

pulsando el botón “show global statistics” en la pàgina web.  

 

Estas estadísticas se extraen consultando a la Base de datos el número de tweets que 

tiene cada sentimiento, en cada uno de los clasificadores utilizados. Las estadísticas 

visualizadas se muestran en forma de gráfico. En el capítulo dedicado a la web se 

muestran ejemplos de los gráficos mostrados por cada una de las estadísticas que puede 

consultar el usuario. 

 

En la Figura 10 se muestra la pàgina principal con los bótones mencionados en los 

apartados 5.1 y 5.3 de este capítulo, situados en la columna de la izquierda. 

 

 
Figura 10: página principal de la web 

 

5.4 Generación de los mapas 
 

Generamos un mapa que muestra la geolocalización de aquellos tweets analizados 

actualmente y cuando el usuario presiona al botón de actualizar el mapa global que 
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aparece en la web, generamos otro mapa que muestra la geolocalización de todos los 

tweets classificados. Para generar ambos mapas hemos utilizado la API de Google. 

 

5.5 Web 
 

La web la hemos desarrollado utilizando HTML, CSS y Javascript, en ella podemos 

encontrar los formularios descritos anteriormente, tanto para buscar los tweets que serán 

clasificados, como para mostrar las estadísticas de aquellos tweets que ya han sido 

clasificados, también podemos acceder al mapa generado al clasificar los tweets además 

de generar el mapa global. La web se explica más detalladamente en su propio capítulo. 

 

5.6 Base de datos 
 

Los tweets recolectados y clasificados se almacenan en una base de datos MySql, 

compuesta por cuatro tablas que sirven para almacenar los distintos países, ciudades, 

distritos y barrios que contiene la aplicación, además de dos tablas que almacenan la 

información referida al tweet, una contiene datos identificativos del tweet, además del 

sentimiento obtenido por cada uno de los clasificadores y la otra contiene la 

geolocalización del tweet y la información referente al país, ciudad, distrito y barrio que 

pertenece (en caso de que el usuario realice la recolección y clasificación del tweet, 

especificando el barrio). También hemos definido una tabla que contiene los tokens y 

las claves de Twitter y Google utilizadas en el sistema. 

 

En la Figura 11 podemos observar el modelo entidad relación entre las tablas de la Base 

de datos, con los campos definidos en cada una de las tablas. 

 

 
Figura 11: Modelo entidad relación de la Base de datos 
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6. METODOLOGIA 
 

La metodología que hemos seguido para clasificar los tweets está basada en el 

aprendizaje automático, para ello hemos generado un corpus de entrenamiento para 

cada idioma a partir de los datos de entrenamiento indicados en el capítulo de los 

recursos lingüísticos. Estos datos han sido normalizados y pre-procesados para extraer 

las características del tweet. 

 

Una vez hemos generado los corpus de entrenamiento, hemos evaluado la accuracy  y 

F-Score obtenidas en cada uno de los algoritmos de aprendizaje automático utilizados 

(SVM, K-nearest neighbors, Random Forest y Vote), para escoger el mejor algoritmo de 

aprendizaje automático que se utilizara en la página web. 

 

6.1 Normalización 
 

Los textos de los tweets se han normalizado, eliminando los signos de puntuación como 

son las interrogaciones (? ¿) o las exclamaciones (! ¡). Los signos eliminados son los 

siguientes (separados por | ): 

- \ | „ | “ | . | , | ! | ¡ | ? | ¿ | - 

 

Además se han eliminado los acentos, los hashtags (palabras que empiezan por #) y las 

menciones a los usuarios (palabras que empiezan por @). En las Figuras 12 y 13 se 

puede observar un texto original, y el resultado de normalizar dicho texto. 

 

 
Figura 12: Texto original 

 

 

Figura 13: Texto normalizado 

 

Está normalización la hemos aplicado para el metodo de clasificación basado en el 

diccionario y antes de aplicar el pre-procesado para extraer las características. 

 

6.2 Pre-procesado 
 

En nuestro sistema, hemos implementado dos tipos de pre-procesado distintos para el 

texto del tweet. 

 

Uno de ellos consiste en dividir el texto en tokens, es decir en componentes léxicos 

individuales, de los cuales se puede extraer varía información como la categoría 

Feliz cumpleaños Espero que pases un gran dia LLeno de amor y regalos 

Feliz cumpleaños!!! Espero que pases un gran día, LLeno de amor y regalos. 
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gramatical, el lema, etc. En la Figura 14 podemos observar el texto original y en la 

Figura 14 un ejemplo del texto, separado en tokens y normalizado. 

 

 
Figura 14: Texto original 

 

 
Figura 15: Texto separado en tokens con la normalización aplicada 

 

El otro pre-procesado que hemos implementado, utiliza los tokens generados por el pre-

procesado anterior, para extraer la información respecto al token. En nuestro caso solo 

hemos extraído la categoría gramatical utilizando POS Tagging con la librería 

OpenNLP
19

 explicada en el capítulo de las herramientas utilizadas, gracias a ella 

obtenemos la categoría gramatical de cada token. 

 

A partir del pre-procesado que utiliza POS Tagging podemos extraer algunas 

características que utilizaremos para pre-procesar los datos de entrenamiento y 

predicción utilizados por el aprendizaje automático. El número de ocurrencias positivas 

o negativas aumenta si el token existe en la lista de palabras positiva o negativa, 

explicada en el capítulo de recursos lingüísticos. 

 

las características extraídas son las siguientes: 

- Número de palabras positivas. 

- Número de palabras negativas. 

- Número de adjetivos. 

- Numero de adverbios. 

- Número de nombres. 

- Número de verbos. 

- Número de adjetivos positivos. 

- Número de adverbios positivos. 

- Número de nombres positivos. 

- Número de verbos positivos. 

- Número de adjetivos negativos. 

- Número de adverbios negativos. 

- Número de nombres negativos. 

- Número de verbos negativos. 

- Número de emoticonos positivos. 

- Número de emoticonos negativos. 

 

                                                
19

 https://opennlp.apache.org/ 

El último servicio, en casa. Hoy en La Vanguardia https://t.co/GCbq5oFajz 

https://opennlp.apache.org/
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6.3 Procesamiento del corpus 
 

Hemos desarrollado dos scripts en Java para pre-procesar los datos de entrenamiento y 

guardarlos en dos fichero ARFF
20

. Estos scripts se centran en recoger el texto del tweet 

y aplicarle el preprocesado explicado anteriormente, además de modificar la 

representación del sentimiento a una única representación, como se ha comentado en el 

capítulo de los recursos lingüísticos, el valor del sentimiento es representado de manera 

distinta, ejemplo: para TASS
21

 el sentimiento positivo es P y para Sentiment140
22

 es 1. 

 

Los datos de entrenamiento en Español se encuentran en formato XML,como se puede 

observar en la Figura 16. Hemos parseado el contenido del fichero, para obtener el texto 

del tweet (content) a procesar para obtener sus características y hemos modificado los 

valores del sentimiento (polarity): 

- P la hemos reemplazado por positive. 

- N la hemos reemplazado por negative. 

- NEU lo hemos reemplazado por neutral. 

 

 
Figura 16: Ejemplo de tweet del TASS, en formato xml 

 

Los datos de entrenamiento en Inglés se encuentran en formato csv, como se puede ver 

en la Figura 17. Hemos separado el contenido de cada línea por la coma, para así 

obtener el texto al cual le aplicamos el pre-procesado para obtener las características y 

el valor del sentimiento lo hemos reemplazado: 

- 1 lo hemos reemplazado por positive. 

- 0 lo hemos reemplazado por negative. 

 

 
Figura 17: Ejemplo de tweets de Sentiment140, formato csv 

 

Tras aplicar el pre-procesado en su respectivo idioma a todos los tweets y obtener las 

características, se guardan en un fichero ARFF para cada idioma, ambos ficheros 

comparten la misma cabecera,  esta se puede observar en la Figura 18, en la Figura 19 

                                                
20

 https://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/arff.html 
21

 http://www.sepln.org/workshops/tass/2018/task-1/ 
22

 http://help.sentiment140.com/for-students 

https://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/arff.html
http://www.sepln.org/workshops/tass/2018/task-1/
http://help.sentiment140.com/for-students
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se muestra un ejemplo del contenido del fichero ARFF para Español y en la Figura 20 

se muestra para Inglés. 

 

 
Figura 18: Cabecera del fichero ARFF 

 

 
Figura 19: Ejemplo del contenido del fichero ARFF para Español 

 

 
Figura 20: Ejemplo del contenido del fichero ARFF para Inglés 

 

Este pre-procesado también lo aplicamos a los tweets recogidos por el sistema, para 

poderlos clasificar utilizando el aprendizaje automático. 

 

6.4 Aprendizaje automático 

 

Nuestro sistema utiliza varios algoritmos de aprendizaje automático, enumerados 

anteriormente al inicio de este capítulo, a continuación explicaremos brevemente en qué 

consiste cada algoritmo de clasificación. 

 

"I missed the New Moon trailer...",0,1,0,0,3,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,negative 

"Smile! it is such a beautiful Sunday",2,0,2,0,2,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,positive 

"11. siiii fue super gracioso teniamos que habernos sacado una foto",2,0,1,0,2,5,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,positive 

"Mg y pongo un adjetivo super repelente a vuestro nombre",1,2,1,1,3,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,negative 
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Cada uno de estos algoritmos ha sido entrenado por el corpus generado, al cual se le ha 

aplicado el filtro StringToWordVector, proporcionados por WEKA
23

 y además hemos 

removido aquellos tokens que contienen “#” o “@”. 

 

Hemos utilizado los siguientes algoritmos de clasificación para identificar el 

sentimiento del tweet, siendo positivo, negativo o neutral. 

 

6.4.1 Support Vector Machines (SVM) 
 

SVM
24

 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. 

 

Clasifica las instancias, en base a dividir el plano donde se sitúan los tweets, con una 

línea divisoria (puede tener varias formas, no tiene porque ser recta) y un margen, 

separando a un lado los tweets correspondientes a una clasificación y en el otro lado los 

otros tweets con otra clasificación. Por ejemplo en la Figura 21 (obtenida de 

Wikipedia
25

) podemos suponer que las instancias azules son negativas y las instancias 

verdes son positivas. 

 

 
Figura 21: Ejemplo de instancias clasificadas con SVM 

 

                                                
23

 https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 
24

 https://medium.com/machine-learning-101/chapter-2-svm-support-vector-machine-theory-f0812effc72 
25

 https://en.wikipedia.org/wiki/File:SVM_margin.png 

https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
https://medium.com/machine-learning-101/chapter-2-svm-support-vector-machine-theory-f0812effc72
https://en.wikipedia.org/wiki/File:SVM_margin.png
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6.4.2 K-nearest neighbors (KNN) 
 

K-nearest neighbors
26

 es un algoritmo de clasificación que clasifica las nuevas 

instancias a partir de la clasificación de las instancias más próximas a ella, de tal modo 

que si queremos clasificar un nuevo tweet y este se encuentra rodeado de tweets 

positivos, se considera que su sentimiento es positivo. En la Figura 22 podemos 

observar un ejemplo de clasificación donde las instancias verdes son positivas y las 

instancias rojas son negativas. 

 

 
Figura 22: Ejemplo de instancias clasificadas con K-nearest neighbors 

 

6.4.3 Random Forest 

 

Random Forest
27

 es un algoritmo de clasificación que escoge la categoría a partir del 

resultado obtenido por distintos algoritmos de clasificación, en nuestro sistema hemos 

utilizado los árboles de decisión. Para clasificar los tweets recogidos. En la Figura 23 se 

muestra un ejemplo del funcionamiento del algoritmo RandomForest. 

 

 
Figura 23: Ejemplo del funcionamiento del algoritmo Random Forest 

 

                                                
26

 https://medium.com/machine-learning-101/k-nearest-neighbors-classifier-1c1ff404d265 
27

 https://medium.com/machine-learning-101/chapter-5-random-forest-classifier-56dc7425c3e1 

https://medium.com/machine-learning-101/k-nearest-neighbors-classifier-1c1ff404d265
https://medium.com/machine-learning-101/chapter-5-random-forest-classifier-56dc7425c3e1
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6.4.4 Vote 
 

Vote
28

 es un algoritmo de clasificación, que predice la categoría de las instancias, en 

base al mayor número de ocurrencias en una clasificación, realizada por otros 

algoritmos de clasificación. En nuestro sistema, utilizamos Vote para decidir el 

sentimiento a partir de la clasificación realizada por los algoritmos SVM, K-nearest 

neighbors y Random Forest. Por ejemplo, si el algoritmo SVM y K-nearest neighbors 

clasificaron un tweet como positivo y el algoritmo de Random Forest lo clasificará 

como neutral, Vote clasificará el tweet como positivo, ya que es la clasificación que ha 

obtenido una mayor puntuación. 

 

6.5 Evaluación de los algoritmos 

 

Existen varias métricas para evaluar la eficiencia de un algoritmo de aprendizaje 

automático, en nuestro caso nos interesan la accuracy y la media  del valor F-Score 

obtenidas por cada algoritmo. 

 

Para entender mejor estas métricas, explicaremos primero la matriz de confusión, ya 

que estas métricas se obtienen a partir de ella. En la matriz se visualizan los resultados 

de la clasificación, las columnas de la matriz representan el número de predicciones de 

cada una de las clases y las filas representan las instancias de la clase real. En la Figura 

24 observamos un ejemplo de una matriz de confusión, los números de la diagonal, 

remarcados en verde son el número de instancias correctamente clasificadas en cada una 

de las clases, también conocidos como true positive (TP). 

 

 
Figura 24: Matriz de confusión, con los true positive remarcados en verde 

 

Para entender el valor de F-Score primero hemos de comprender que son la precision y 

la recall. 

 

La precision mide el porcentaje de acierto (de 0 a 1) en la clasificación de una instancia, 

es decir de todas las instancias clasificadas en una clase, cuántas realmente pertenecen a 

ese clase (TP), se calcula con la siguiente fórmula: 

                                                
28

 Ludmila I. Kuncheva, Combining Pattern Classifiers: Methods and Algorithms (pg 112 - 116) 

http://www.ccas.ru/voron/download/books/machlearn/kuncheva04combining.pdf 

http://www.ccas.ru/voron/download/books/machlearn/kuncheva04combining.pdf
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La recall se complementa con la precision y nos indica el porcentaje (de 0 a 1) de 

instancias que han sido clasificadas correctamente entre todas las instancias de esa 

clase. 

 

 
 

La F-Score se considera la media armónica entre precision y recall al 

ser un valor ponderado único de ambos valores, se calcula con la siguiente fórmula: 

 

 
 

La accuracy mide la exactitud del sistema en porcentaje (de 0 a 1), se calcula como la 

suma de todas las instancias clasificadas correctamente, dividido entre el total de 

instancias. 

 

 
 

Para evaluar los algoritmos hemos utilizado 10-fold-cross-validation, esta evaluación 

que consiste en dividir los datos de entrenamiento en diez partes iguales, de las cuales 

se utilizan nueve para entrenar el algoritmo y una para testearlo. Este procedimiento se 

repite diez veces para que todas las partes sean utilizadas como test. Los resultados 

finales que muestra la evaluación son la media de los resultados obtenidos en cada 

iteración. 

 

Los resultados obtenidos para cada uno de los algoritmos en español se muestran en la 

Tabla 1 y los resultados obtenidos para Inglés se muestran en la Tabla 2. Estos valores 

se muestran en porcentaje del 0 al 1. 

 

 

 SVM KNN 
Random 

Forest 
Vote 

Accuracy 0,576 0,446 0,586 0,544 

F-Score 0,565 0,451 0,522 0,524 
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Tabla 1: accuracy y F-Score obtenidos para el corpus de entrenamiento en español 

 

 

 

 SVM KNN Random 

Forest 

Vote 

Accuracy 0,743 0,648 0,725 0,751 

F-Score 0,739 0,639 0,694 0,699 

 

Tabla 2: accuracy y F-Score obtenidos para el corpus de entrenamiento en inglés 

 

6.6 Selección del algoritmo 
 

Como podemos observar en las Tablas 1 y 2 todos los algoritmos obtienen una accuracy 

y una F-Score bastante próxima (la diferencia entre ellas es inferior a 0,100), siendo la 

F-Score inferior a la accuracy. 

 

El algoritmo Support Vector Machines (SVM) es el algoritmo que ha obtenido el valor 

más alto en la F-Score tanto para español como para inglés, además ha obtenido la 

accuracy más alta en la evaluación en inglés y ha obtenido el segundo puesto en la 

evaluación en español. 

 

Por estos motivos, el algoritmo de machine learning que se utilizará para clasificar los 

tweets en la página web, es el algoritmo Support Vector Machines. 



 

30 

 



 

31 

 

 

7. WEB 
 

Hemos creado una página web en la que los  usuarios pueden analizar los tweets de los 

barrios de Barcelona, consultar los resultados de dicho  análisis y los resultados 

anteriores, además de visualizar la localización de los tweets, en caso de que el autor del 

tweet la tuviera activada. 

 

Los tweets se analizan utilizando el algoritmo SVM de aprendizaje automático y el 

clasificador basado en el diccionario. 

 

7.1 Página principal 

 

Hemos diseñado una página principal sencilla, en la que se muestra el resumen de este 

trabajo, las distintas acciones a realizar en la web y los participantes en este trabajo, 

como se muestra en la Figura 25. 

 

 
Figura 25: página principal de la web 

 

Las acciones de la página web están separadas en tres columnas, la columna situada a la 

izquierda permite analizar los tweets y consultar los gráficos de los tweets analizados 

anteriormente. La columna central muestra nuevamente los últimos resultados cuando 

se analizaron los tweets y los últimos gráficos consultados. Por último la columna de la 

derecha permite mostrar un mapa con los últimos tweets analizados, él último mapa 

global actualizado y actualizar el mapa global. 
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7.2 Analizar los tweets 
 

Como hemos comentado anteriormente, los usuarios podrán analizar los tweets clicando 

en el botón “Analyze”. Al pulsar el botón se muestra una ventana con los parámetros 

necesarios para recolectar los tweets. Estos parámetros se muestran en la Figura 26. 

 

 
Figura 26: Parámetros de búsqueda vacíos 

 

Para realizar el análisis de los tweets se deben introducir como mínimo el número de 

tweets que se quieren recolectar, el barrio donde se quieren recoger o indicar las cuatro 

coordenadas geográficas, ya sea introduciendolas a mano o utilizando el mapa como se 

muestra en la Figura 27, este mapa permite obtener las cuatro coordenadas, pulsando 

dos veces en el mapa, el segundo clic debe estar situado en diagonal hacia la derecha del 

primer clic. Además el usuario puede indicar una lista de palabras clave, separadas por 

coma, para recoger solamente aquellos tweets que contengan alguna de esas palabras. 

 

 
Figura 27: Mapa que permite introducir las coordenadas pulsando en dos sitios 
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En las Figuras 28 y 29 podemos observar un ejemplo utilizando los distintos parámetros 

para el análisis de los tweets 

 

 
Figura 28: Análisis utilizando los selectores del barrio 

 

 
Figura 29: Análisis utilizando las cuatro coordenadas geográficas 

 

Una vez el usuario ha rellenado los parámetros del análisis y pulsa el botón “Analyze 

tweets” el sistema muestra una nueva ventana, donde se indican los parámetros 

utilizados para la recolección de los tweets y un spinner de carga, en la Figura 30 

podemos observar un ejemplo de esta ventana. 



 

34 

 

 
Figura 30: Ventana de información sobre los parámetros utilizados para la recolección 

 

Una vez se han recolectado y analizado los tweets, la ventana con los parámetros es 

substituïda por una nueva ventana que muestra los tweets analizados  el sentimiento 

otorgado por cada uno de los clasificadores implementados. La Figura 31 se muestra un 

ejemplo de los tweets analizados. 

 

 
Figura 31: Ejemplo de tweets analizados que contienen la palabra Barcelona 
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7.3 Estadísticas 
 

Los usuarios pueden consultar los gráficos de los sentimientos de los tweets, de distintas 

formas. Una de ellas es consultar los gráficos en forma de tarta del análisis actual 

realizado donde se puede observar el recuento de los tweets identificados en un 

sentimiento, correspondiente a cada clasificador, como podemos observar en la Figura 

32, para poder observar estas gráficas tras analizar los tweets, el usuario debe pulsar el 

botón “Show last statistics”. 

 

 
Figura 32: Gráficos de tarta de los tweets analizados anteriormente 

 

Otra forma, es pulsando el botón “Statistics”, el cual abre una ventana para introducir 

los parámetros de las gráficas a consultar, estos comparten algunos de los parámetros de 

búsqueda, a excepción de las coordenadas geográficas y añade la selección de los 

clasificadores que quieres mostrar, en la Figura 33 se pueden observar los parámetros. 

 

 
Figura 33: Parámetros para consultar las estadísticas vacíos 
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Para consultar las estadísticas, como mínimo el usuario debe introducir el país. Una vez 

rellenado los parámetros y pulsa “Show statistics”, la página web muestra una nueva 

ventana similar a la utilizada en la recolección de tweets, donde se muestran los 

parámetros utilizados y un spinner de carga, en la Figura 34 se muestran los parámetros 

utilizados para la consultada de las estadísticas. 

 

 
Figura 34: Ventana de información sobre los parámetros utilizados para las 

estadísticas 

 

Una vez se hemos obtenidos las estadísticas de la base de datos, la ventana con los 

parámetros es substituïda por una nueva ventana que muestra tres pestañas, que 

necesitan ser pulsadas para ver su contenido, con los tres tipos de gráficos existentes en 

el sistema, aunque de la forma que estamos mostrando las estadísticas, el usuario 

solamente puede visualizar los gráficos en tarta y los gráficos de tiempo, que se pueden 

observar en las Figuras 35 y 36, respectivamente. 

 

 
Figura 35: Gráficos de tarta de las estadísticas consultadas 
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Figura 36: Gráficos de tiempo de las estadísticas consultadas 

 

Por último, pulsando el botón “Show global statistics” se muestran todas las estadísticas 

existentes, utilizando los 2 tipos de gráficos mencionados anteriormente (Figuras 35 y 

36) y un gráfico en forma de árbol que muestra el sentimiento de cada uno de los 

barrios, analizado por los distintos clasificadores. En la Figura 37 se pueden observar 

los diferentes distritos de barcelona, indicando la cantidad de tweets recogidos en el 

distrito con el cursor encima y en la Figura 38 se muestra el número de tweets 

analizados de manera positiva por el clasificador SVM. 

 

 
Figura 37: Distritos de Barcelona 

 

 
Figura 38: Tweets clasificados como positivos por el algoritmo SVM 
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7.4 Mapas 
 

La web también permite visualizar todos los tweets recolectados en un mapa, siempre y 

cuando, el autor del tweet tuviera activada la ubicación de su dispositivo. El usuario 

puede visualizar los tweets del último análisis realizado en un mapa pulsando el  botón 

“Current heat map” o visualizar un mapa con todos los tweets pulsando el botón 

“Global heat map”. Para que el usuario pueda visualizar los últimos tweets recolectados, 

debe previamente pulsar el botón “Update global map”. En la Figura 39 mostramos el 

mapa de Barcelona, con todos los tweets. Los tweets son representados por un círculo 

de color, este color está asociado al sentimiento obtenido por el clasificador basado en 

el diccionario, verde es positivo, rojo es negativo y amarillo es neutral. 

 

 
Figura 39: Mapa de Barcelona con los tweets geolocalizados 

 

Los dos mapas permiten interactuar con él, para visualizar la información relacionada a 

un tweet o mostrar las estadísticas de una área en concreto. 

 

Pulsando encima de un tweet, podemos visualizar el autor, la fecha,  el sentimiento y el 

texto de ese tweet, en la Figura 40 podemos observar la información mostrada en la 

esquina inferior izquierda del mapa. 
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Figura 40: Visualización de la información de un tweet 

 

Para visualizar las estadísticas debemos seleccionar un área, pulsando dos veces en el 

mapa, el segundo clic debe estar situado en diagonal hacia la derecha del primer clic. 

Una vez se ha seleccionado el área pulsamos el botón “Statistics” situado cerca de la 

esquina superior derecha. En la Figura 41 podemos observar una área marcada y el 

botón “Statistics”. 

 

 
Figura 41: Mapa con una área seleccionada para ver sus estadísticas 
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8. EVALUACIÓN 
 

Para evaluar la web hemos creado una encuesta utilizando Google Forms
29

. Antes de 

responder la encuesta, el entrevistado ha utilizado la página web durante veinte minutos.  

Hemos entrevistado tres perfiles de usuarios distintos que podrían utilizar esta 

aplicación. El primer perfil entrevistado se trata de usuarios sin conocimientos técnicos 

ni de análisis de datos. El segundo perfil entrevistado se trata de usuarios con 

conocimientos técnicos y el tercer perfil entrevistado se trata de usuarios con 

conocimientos de análisis de datos. 

 

8.1 Encuesta 

 

Hemos creado una encuesta sencilla para que todos los perfiles, que ofrece la 

posibilidad de valorar los aspectos más importantes de la web, como su atractivo y 

rendimiento. La encuesta se puede responder, accediendo a la siguiente url: 

https://forms.gle/XTtVHRq8vpDFxbyW9 

 

Hemos definido un total de siete “preguntas / valoracions”que el usuario debe 

responder, cinco de ellas se tratan de valoraciones y las dos restantes son preguntas. Las 

“preguntas / valoraciones” realizadas son las siguientes: 

1. Facilidad de uso (valoración de 1 a 5). 

2. Atractivo de la página web (valoración de 1 a 5) 

3. Comprensión de los gráficos mostrados (valoración de 1 a 5) 

4. Tiempo de respuesta de la página web en general  (valoración de 1 [lento] a 5 

[rápido]) 

5. Tiempo de respuesta al evaluar 5 tweets en un barrio (valoración de 1 [lento] a 5 

[rápido]) 

6. Sabrías decirme para qué sirve la página web? 

7. Escribe un comentario (Opcional) 

 

Estas encuestas han sido respuestas de manera anónima. 

 

8.2 Resultados 
 

Hemos entrevistado a diez personas en total, cada persona ha utilizado la página web 

durante veinte minutos, bajo nuestra supervisión (para ayudarles cuando lo han 

necesitado), tras los cuales ha respondido la encuesta. Los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

 

 

 

                                                
29

 https://www.google.es/intl/ca/forms/about/ 

https://forms.gle/XTtVHRq8vpDFxbyW9
https://www.google.es/intl/ca/forms/about/
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1. Facilidad de uso (valoración de 1 [baja] a 5 [alta]) 

 

Podemos observar a partir de los  resultados mostrados en la Figura 42, que la mayoría 

de los entrevistados, opina que la página web es fácil de utilizar. 

 
Figura 42: Resultados sobre la facilidad de uso 

 

2. Atractivo de la página web (valoración de 1 [bajo] a 5 [alto]) 

 

Podemos observar en la Figura 43 que la interfaz web solamente ha gustado al 20% de 

los entrevistados. Este hecho implica que en un futuro se debería mejorar la interfaz 

web. 

 

 
Figura 43: Resultados sobre el atractivo de la página web 

 

3. Comprensión de los gráficos mostrados (valoración de 1 [difíciles de 

comprender] a 5 [fáciles de comprender]) 

 

En la Figura 44 podemos observar que la gran mayoría de los usuarios ha entendido los 

gráficos mostrados en la página web. 
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Figura 44: Resultados sobre la comprensión de los gráficos 

 

4. Tiempo de respuesta de la página web en general  (valoración de 1 [lento] a 5 

[rápido]) 

 

La mitad de los usuarios considera que la interacción con la página web es fluida y la 

otra mitad considera que es normal tirando a lenta, como se puede ver en la Figura 45. 

 

 
Figura 45: Resultados sobre el tiempo de respuesta general 

 

5. Tiempo de respuesta al evaluar 5 tweets en un barrio (valoración de 1 [lento] a 5 

[rápido]) 

 

Solamente a dos usuarios les a parecido que recolectar y analizar 5 tweets era un 

proceso algo rápido, no obstante la mayoría de los usuarios opina que la recolección y 

análisis debería ser más rápido. Se pueden observar los resultados en la Figura 46. 
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Figura 46: Resultado sobre el tiempo de respuesta al analizar 5 tweets 

 

6. Sabrías decirme para qué sirve la página web? 

 

La mayor parte de los usuarios han comprendido parte de la utilidad ofrecida por la 

web, no obstante, dos usuarios han entendido la utilidad de la página web 

(explicaciones dos y seis). En la Figura 47 se muestran todas las explicaciones ofrecidas 

por los entrevistados. 

 

 
Figura 47: Explicación de los usuarios sobre el uso de la web 

 

 

 



 

45 

 

7. Escribe un comentario (Opcional) 

 

En los distintos comentarios mostrados en la Figura 48, podemos observar las 

sugerencias de mejora, inquietudes que han sufrido durante la encuesta o incluso una 

opinión respecto a la idea del trabajo final de grado. 

 

 
Figura 48: Comentarios de los usuarios 

 

8.4 Conclusión de la evaluación 
 

En base a los resultados obtenidos, podemos concluir que la mayor parte de los usuarios 

opina que la página web no es atractiva y necesitaria una nueva y mejorada interfaz, 

además la velocidad de la página web es menor a lo esperado, seguramente por la 

lentitud al analizar los nuevos tweets, además también se debería definir mejor la 

utilidad de la página web, ya que podemos observar en los resultados, solamente 2 

usuarios han entendido su utilidad. No obstante también hay una gran parte de los 

usuarios que opina que la página web es fácil utilizar. 
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9. CONCLUSIONES 
 

A lo largo de este trabajo, hemos podido incorporar algunas de las lecciones aprendidas 

en la universidad, como el desarrollo de la página web utilizando Java como backend o 

el uso de técnicas de procesado del lenguaje natural, además de profundizar y mejor los 

conocimientos ya adquiridos, como el uso de Threads o el uso de recursos estáticos para 

mejorar el rendimiento del sistema. 

 

Debido a la limitación de tiempo y los problemas encontrados, el trabajo se ha visto 

simplificado en varios aspectos, no obstante estamos satisfechos por el trabajo realizado 

y los resultados obtenidos en la evaluación, además consideramos que puede llegar a ser 

un herramienta útil para las administraciones públicas, por tal de que tomen acciones 

para mejorar la felicidad de sus ciudadanos. 

 

9.1 Problemas encontrados 

 

Uno de los problemas que nos hemos encontrado en este trabajo, ha sido la 

identificación de la superficie correspondiente a cada barrio, distrito, etc... Este hecho 

provoca que los resultados mostrados no sean verídicos al 100%, debido a que algunos 

tweets no se guardan con una localización correcta. Nos hemos intentado ajustar a la 

superficie superponiendo una superficie rectangular formada por 4 coordenadas 

geográficas. 

 

Otro de los problemas que hemos tenido, ha sido no encontrar una librería Java que 

pudiera aplicar POS Tagging a los tweets en Catalan, Español y Inglés (eran los idiomas 

iniciales que podrían ser analizados). Encontramos Freeling
30

 que podría realizar esta 

tarea, pero es una librería desarrollada en C++ que necesita ser compilada en el 

ordenador donde se va a ejecutar para poder ser utilizada con Java, ya que se trata de un 

proyecto de código abierto y queremos que lo utilice el máximo número de usuarios 

posibles, no creemos conveniente que los usuario tengan que realizar el proceso de 

compilación. Por este motivo hemos descartado el uso de Freeling y hemos optado por 

utilizar OpenNLP. 

 

La búsqueda de recursos también a sido algo complicada, ya que existen muchos datos 

de entrenamiento que recopilan los datos de Twitter y cada uno de ellos almacena los 

datos con una estructura diferente, como hemos podido observar si comparamos la 

definición del sentimiento entre los datos de entrenamiento del TASS y Sentiment140. 

 

Además hemos optado por reducir el número de barrios de Barcelona con las 

coordenadas geográficas que forman la superficie de recolección correcta, también 

                                                
30

 http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/index.php/node/1 

http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/index.php/node/1
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hemos simplificado la normalización y la división del texto debido a la limitación 

temporal del proyecto. 

 

9.2 Ampliaciones futuras 
 

Como ampliaciones futuras para este sistema, proponemos dividir los términos 

utilizando n-grams, comprobando si alguna de sus representaciones, tanto individuales 

como conjuntas existen el las listas de polaridad, para intentar obtener un mejor 

resultado tanto por parte de la clasificación usando el diccionario como utilizando el 

aprendizaje automático. 

 

Además también proponemos mejorar la normalización del texto, reemplazando las 

abreviaturas por su correspondiente palabra. De este modo podríamos observar si 

obtenemos alguna mejora respecto a la clasificación. 

 

Para aumentar el volumen de datos a analizar, podríamos incluir los recursos necesarios, 

como las listas de polaridad, los datos de entrenamiento, etc... en distintos idiomas. En 

caso de querer aumentar la precisión de la clasificación realizada por los algoritmos de 

aprendizaje automático, deberíamos ampliar los datos de entrenamiento utilizados. 

 

Otra posible ampliación futura, corresponde a la parte de la interfaz de usuario de la 

web, aunque nos hemos esforzado por desarrollar una interfaz limpia y sencilla, no 

tenemos experiencia en el diseño de interfaces, por este motivo, consideramos que 

alguien con experiencia puede diseñar una mejor interfaz. 

 

Para finalizar las propuestas de las ampliaciones futuras, podríamos desarrollar tareas 

automatizadas para recoger y analizar los tweets. 
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