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Introducción 

 

La popularidad de las redes sociales se ha incrementado de forma extraordinaria en los 

últimos años. Sitios web como Facebook y Twitter le dan la posibilidad a millones de 

usuarios de comunicar y compartir videos, comentarios, fotos y también información 

personal entre sí. 

 

Según García et.al (2011) estos medios han adoptado varios modelos para establecer cierto 

tipo de relaciones con los usuarios de las plataformas en donde se han ido actualizando los 

modelos de Mark Deuze (2001) y Nicholas Tomaiuolo (2009, citados en Garcia et.al, 2011) 

derivándose cuatro fórmulas de participación: 

- Apoyo del contenido producido por los usuarios 

- Sitios locales que admiten contribuciones 

- Sitios monitorizados por periodistas profesionales 

- Sitios tradicionales que admiten una interacción marginal. (p.612) 

 

Twitter (http://www.twitter.com), es una red social que conecta a las personas con la 

información de aquello que se encuentra interesante. Según la descripción en la misma 

página, se basa en la propagación de pequeños mensajes llamados Tweets, los cuales son 

publicados y distribuidos a todos los contactos del usuario, que deseen recibir 

actualizaciones de éste. Cada tweet es limitado a 140 caracteres de longitud y diariamente 

se publican alrededor de 200 millones de tweets (Twitter, 2011), los cuales pueden ser 

vistos por cualquier usuario registrado. Estas características han hecho especialmente 

interesante a la red para el análisis de sentimientos debido a que los usuarios tienden a ir 

directamente al punto de lo que se quiere decir y los mensajes pueden ser rápidamente 

procesados. 

http://www.twitter.com/
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Kaplan y Hanlein (2010, citados en García et.al, 2011) menciona que se habla de un grupo 

de aplicaciones principalmente en plataformas blogs, micro-blogs, proyectos colaborativos 

o comunidades de contenidos que facilitan la conversación de forma abierta dando paso al 

denominado open journalism.(p.612) 

 

Se ha facilitado el estudio de métodos que reconozcan los sentimientos positivos 

(favorables), negativos (desfavorables) y neutrales (centrales) acerca de un concepto, idea, 

persona, producto o servicio en textos de lenguaje natural (Alec, 2010; Jiang y cols., 2011; 

Kabadjov y cols. 2011; Neviariouskaya y cols., 2011; Thelwall y cols., 2011). Las áreas de 

conocimiento en las cuales se puede aplicar este tipo de análisis son muy vareadas, se 

puede aplicar desde el punto de vista de marketing para analizar la opinión del consumidor 

sobre un producto o servicio (Pang y Lee, 2008), hasta predecir las siguientes elecciones.  

 

Ésta situación despierta gran interés en el nivel empresarial, ya que ven en estos recursos 

una vía para conocer de manera eficiente y global, el punto de vista de los consumidores 

sobre una gran variedad de aspectos. Por lo tanto determinar si un texto contiene una 

opinión o no y la polaridad que expresa. En este contexto, el objetivo de este proyecto es el 

de desarrollar una aplicación que permita la determinación de la polaridad de los tweets 

manualmente, permitiéndole al usuario utilizar los parámetros que crea más convenientes. 

 

Twitter se ha convertido en una de las plataformas on-line más utilizadas para expresar 

opiniones e ideas. Por esto, es una fuente ideal de información para realizar estudios de 

todo tipo. Éste proyecto pretende realizar el análisis de la información que se puede obtener 

de Twitter para establecer manualmente su polaridad en la parte de los sentimientos 

positivos y negativos teniendo en cuenta las múltiples investigaciones que se han venido 

desarrollando sobre la temática. Cabe aclarar que hay pocas investigaciones en español, lo 

cual permite expandir el conocimiento en otros idiomas para aplicarlos directamente en el 

contexto latinoamericano.  
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Estos factores contextuales son muy importantes tenerlos en cuenta debido a que la cultura 

de las personas que usan las redes sociales se ven permeadas al momento de realizar 

comentarios o publicaciones en twitter, esto permite conocer un poco más el emocionar del 

ser humano permitiendo generar aplicaciones que puedan descargar los usuarios de esta 

forma se pueda llegar a clasificar los comentarios o tweets dependiendo del  nivel de 

emocionalidad que tenga.  

 

Es por esto que la siguiente investigación posee una relevancia social alta ya que permite 

rastrear en un primer momento una correlación entre los sentimientos de las personas al 

momento de realizar las publicaciones en twitter, la pregunta de la presente investigación 

es: ¿Cómo desarrollar un prototipo de sistema para el análisis de sentimientos?, es así 

como se entra a generar una reacción y una emocionalidad en las redes sociales, debido a 

que no es posible desconectar del ser humano la parte de la emoción, el ser humano al 

comunicarse en todo momento está generando emocionalidades que permiten expresarse 

por medio de los componentes lingüísticos, para que las otras personas lo interpreten y 

comprendan esa emocionalidad que se tiene.  

Twitter al ser una de las plataformas más conocidas en cuanto a su eficacia y simplicidad 

permite que las personas puedan expresar lo que sienten en fracciones de segundos sin 

tiempo a correcciones o a pensar una situación dos veces. Los 140 caracteres que posee la 

plataforma son exactos para entrar a determinar el consumo que puede llegar a tener las 

personas, las preferencias sobre determinados temas, los comentarios sobre situaciones que 

estén sucediendo a nivel global, elecciones, discursos, leyes, polémicas, política, esta es una 

plataforma multidisciplinar en donde principalmente ha captado la atención de los entes 

políticos.  

 

 

 

 



 
 

6 
 

Objetivo General 

Desarrollar un prototipo de sistema de información para análisis de sentimientos 

 

Objetivos específicos 

- Realizar el estado del arte sobre análisis de sentimientos. 

- Diseñar un prototipo de sistema de información para análisis de sentimientos 

- Desarrollar un prototipo de sistema de información para análisis de sentimientos 
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Marco Teórico 

 

Análisis de sentimientos u Opinion mining (OM) 

 

De acuerdo con  Liu, B. (2012), Sentimet Analysis (Análisis de sentimientos) también 

llamado Opinion Mining  (Minería de Opinión) es el campo de estudio que analiza las 

opiniones, sentimientos, evaluaciones, valoraciones, actitudes y emociones hacia entidades 

tales como productos, servicios, organizaciones, individuos, temas, eventos y sus atributos. 

También existen mucho nombres y tareas lijeramente diferentes, por ejemplo: opinion 

extraction, sentiment mining, subjectivity analysis, affect analysis, emotion analysis, review 

mining, etc 

Una de las principales categorías que se ocupa la programación neurolingüística es la 

clasificación de los textos, la cual consiste en la asignación de un conjunto de categorías a 

una colección de documentos. Según Cámara, Valdivia & Urena (2011) mencionan que hay 

una gran cantidad de texto con contenido el cual es subjetivo, partiendo de esto es muy 

relevante debido a que en ocasiones tiende a limitarse en la clasificación de los documentos 

sin tener en cuenta el valor subjetivo de los mismos. El opinión mining o análisis de 

sentimientos “trata de clasificar los documentos en función de la polaridad de la opinión 

que expresa el autor” (p.1), lo anterior se ha ido estudiando en idiomas externos al español 

y casi no hay documentación sobre esta técnica en el contexto latinoamericano. 

 

Se han establecido ciertas aproximaciones con el enfoque de aprendizaje automático 

propuesto por Pang, debido a su sencillez y los buenos resultados que ha obtenido en 

trabajos anteriores, así mismo se tiene en cuenta el enfoque semántico utilizado por Turney 

en el cual se logran aplicar diversos algoritmos de clasificación, este tipo de 

aproximaciones se han integrado en la plataforma twitter en donde millones de usuarios 

diariamente exponen su opinión en cualquier hora sobre cualquier tipo y tema, a partir de 

allí se empieza a observar que hay una gran cantidad de información que genera internet 

sobre temas y contenidos relevantes para dar conocimientos sobre qué es lo que piensa y 

siente la gente dependiendo de los temas que se estén tocando en la actualidad, la 
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posibilidad de aplicar el opinión mining en twitter es de relevancia debido a que se puede 

lograr determinar la opinión de los usuarios sobre una marca comercial, sobre partidos 

políticos, próximas elecciones entre otros.  

 

El taller de análisis de sentimientos según Pla y Hurtado (2013) se ha venido planteando 

una serie de tareas relacionadas con el análisis de sentimientos en Twitter con el fin de 

llegar a comparar y evaluar las diferentes aproximaciones presentadas por los usuarios. Así 

mismo se desarrolla la libertad del acceso, desarrollándose esencialmente en la polaridad, 

temática, tendencia, aspectos, los cuales son de gran utilidad para la comparación de las 

tareas propuestas  

Para poder lograr un buen análisis de sentimientos es necesario organizar los sistemas y las 

aproximaciones de las propuestas en cuatro tareas principales: 

- Análisis de sentimientos en tweets 

- Clasificación de los tweets en tópicos 

- Detección de aspectos 

- Análisis de polaridad de aspectos en twitter 

Para lograr lo anterior es necesario poseer conocimientos en TASS 2’14, aplicando técnicas 

de aprendizaje automático, concreto y aproximaciones basadas en máquinas de soporte 

vectorial. Se debe trabajar más en los recursos de sistemas desarrollados y estudiar las 

diversas estrategias y métodos de aprendizaje automática.  

 

 

Twitter es una de las redes que ha tenido mayor relevancia entre la clase política y 

periodística. Según Piscitelli (2011) “se ha convertido en uno de los mecanismos de 

comunicación más poderosos de la historia”, esta plataforma ha cambiado la forma como 

las personas entran a comunicarse y a interactuar entre sí.  
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El uso de forma masiva de las redes sociales ha permitido que se incremente el valor de las 

mismas permitiendo integrarse como una buena fuente de noticias y referencias, este punto 

no se ha logrado examinar de forma profunda. Existe una investigación de forma interna 

por parte de la cadena pública de radio estadounidense NPR, en donde los usuarios de la 

plataforma twitter se inclinan por noticas trending o de último momento, en donde las 

personas pueden acceder en cuestión de segundos noticias de última hora y realizar un 

seguimiento de actualidad, en donde se vuelve una red de contenidos exclusivos.  

Cardoso (2011) plantea cinco retos a las empresas periodísticas  

- Calidad y gestión de los contenidos generados por los usuarios 

- Legitimidad del enmascaramiento de los flujos alocutorios (utilizar mensajes en un 

contexto conversacional para generar tráfico de noticias) 

- Convivencia del periodismo profesional y amateur al mismo nivel 

- Emergencia de auto-comunicadores profesionales en el marco de las organizaciones 

periodísticas 

- Transgresión, en la práctica, de principios periodísticos consolidados 

 

En lo anterior se pone en evidencia en la relación con la interactividad de forma tradicional, 

a través de comentarios en donde se enmarcan con la fidelidad de la marca permitiendo 

unos principales objetivos hacia la participación de forma masiva pero así mismo se pone 

en evidencia la calidad de la información que está circulando en las redes, debido a que se 

puede denominar como una especie de periodismo ciudadano en donde se trata de generar 

noticias exclusivas que generen un impacto, para que de esta forma genere en los usuarios 

la necesidad de retuitear el contenido expuesto.  
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Twitter 

 

Fue creada por Jack Dorsey en el año 2006, y aumento en popularidad en el año 2007 con 

más de 200 millones de usuarios en todo el mundo, esta es una red de microblogging en 

donde se albergan diariamente millones de mensajes en 140 caracteres, este tipo de 

brevedad junto con la rapidez y la emisión de los mensajes una de los principales atractivos 

que tiene esta red. (Islas, 2010). En el 2006 se creó como red social en base a contenido en 

forma de SMS. Ha crecido tanto que pudo convertirse en la red social de microblogging 

que es ahora. Cada día millones de usuarios acceden con el fin de compartir experiencias y 

opiniones, transformándose en una excelente herramienta para llevar a cabo encuestas y 

sondeos. Para ello se hace necesaria una herramienta que converja toda la información que 

allí se encuentra.   

 

Sobre un tweet se pueden realizar diferentes acciones: 

 Favorito: Esto es más que todo un contador, el cual permite saber a qué usuarios les 

ha gustado el tweet. 

 Retweet: Esto hace que el tweet se añada a la propia línea de publicaciones del 

usuario, siempre aclarando que ésta es de otro usuario. 

 Respuesta: Se puede responder un tweet para generar conversaciones o debates. 

 

Los tres factores pueden ser utilizados para marcar una relevancia en un tweet. Un tweet 

que ha recibido muchos retweet va a aparecer en más perfiles, y por lo tanto en la página 

principal, por lo que será leído más veces y tiene muchas más oportunidades de llegar a un 

número más elevado de usuarios. De igual manera, un tweet que ha sido marcado como 

favorito, quiere decir que le ha gustado a mucha gente o que está de acuerdo con el tema en 

concreto. 
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La relación entre los usuarios de Twitter: 

 Cada usuario puede suscribirse a otro para poder tener acceso a su contenido y ser 

así su “seguidor”. 

 El conjunto de usuarios a los que sigue un usuario se le llama “amigos”. 

 La página principal de cada usuario contiene los tweets y retweets publicados por 

sus amigos. 

 Un usuario con muchos seguidores puede hacer que su contenido sea visto por 

muchos usuarios más. 

 

En la siguiente imagen 1 se explica la relación: 

 

 

Imagen 1 “Twiter relación”, Fuente: autoría propia 
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Desarrolladores de Twitter 

Para poder desarrollar aplicaciones que se conecten a Twitter, se tiene que descargar el 

paquete correspondiente al lenguaje de programación y mediante el, utilizar las llaves 

necesarias para la coneccion a la API de Twitter, que se obtienen creando un proyecto en la 

página de desarrolladores de Twitter. 

 

 

Imagen 2 “Paquetes Twitter”, Fuente: autoría propia 
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Imagen 3 “Llaves Twitter”, Fuente: autoría propia 

 

Proceso de comunicación en twitter basado en la opinión  

Twitter es una plataforma que ha venido a revolucionar la forma en como las personas se 

entran a comunicar, los famosos, políticos u otras personas que mantenían una vida social 

alejada de los “ciudadanos” del común, se muestra un poco más abierta y no existe esa 

brecha de superioridad ni de barrera invisible ante los procesos de comunicación o el 

sentimiento de “ser inalcanzable”, twitter permite una comunicación, el contacto directo y 

el dialogo abierto con otros ciudadanos, antiguamente los mensajes solo se difundían por 

los medios de comunicación tradicionales, televisión, radio o prensa, este modelo era 

netamente unidireccional lo que no permitía un intercambio de opiniones de forma 

inmediata por parte de las personas implicadas, en donde no se evidenciaba la 

participación.  

 

Es así como twitter permite el rompimiento de esta barrera la cual favorece la 

comunicación de forma bidireccional produciéndose un feedback, es así como Orihuela 
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menciona: “más allá de la tecnología, son las personas que lo usa, los mensajes que se 

comparten, las conversaciones que se mantienen y las relaciones que se establecen entre los 

usuarios”.  Gruning y Hunt (1984) entendían que en el proceso de bidireccionalidad 

permitía una comprensión mutua entre los procesos de organización y el público, esto 

significaba un mayor nivel de dinamismo transparencia y generaba una mayor demanda 

hacia los ciudadanos, siguiendo lo anterior twitter permite no solo crear un estado de 140 

caracteres sino así mismo permite el escuchar, responder y generar debate sobre ciertas 

temáticas.  

 

Así mismo, se realiza un paso del monologo al dialogo constructivo en donde las dos partes 

tienen a participar y tienen las mismas posibilidades de interacción, es así como se entra a 

evaluar un factor importante la sinceridad del diálogo, en donde no se sabe hasta qué punto 

se hará llegar este tipo de intercambios comunicacionales, en donde se es consciente que la 

opinión que se arroja puede ser cambiada de la forma como la percibe y la observa la otra 

persona desde su perspectiva. (Rodríguez & Ureña,  2011, p.6). 

 

Twitter ha entrado a revolucionar la forma como nos comunicamos, si nos remontamos en 

la antigüedad cuando los primeros pobladores del planeta iniciaron a establecer 

conversaciones fluidas utilizando el lenguaje permitió la creación se comunidades, 

sociedades, imperios, reinos, entre otros, en la actualidad sucede algo de forma similar, solo 

que se tiene en cuenta la parte de la comunicación interna con las propias personas que los 

siguen followers observando lo anterior como una herramienta la cual es muy poderosa, 

entre una persona tenga más seguidores, es más importante y su opinión va a llegar a más 

personas y así mismo a mas partes del mundo, esto entra a ser un proceso motivacional y 

una guerra de egos que impulsa a que se refuerce un sentimiento de identificación con los 

ideales propios y entablar una conexión con las personas que lo siguen para así de esta 

forma lograr cumplir, metas, objetivos, entre otros. 
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La difusión de los mensajes 

 

 

Esto permite una difusión de actividades, pensamientos, emociones, sentimientos y 

conductas que pueden ir en pro o en contra de una determinada causa, a través de la 

difusión de mensaje en donde se puede llegar a lograr una gran difusión, este proceso se 

logró expandir a otras personas que no tuvieran muchos follower debido a que en un 

principio solo esta función estaba dirigida a las personas más importantes, con el tiempo 

esto se llega ampliar de forma exponencial, es así como el retwitt entra hacer parte del 

mundo twitter, generándose un efecto cascada para la propagación de una determinada 

información de un mensaje pudiendo retransmitirlo sucesivamente, todo esto realizándose 

en tiempo real.  

 

 

Una de las ventajas que posee twitter en cuanto a la información es que no hace falta 

comprar un periódico para obtener la información que necesitamos, el uso de la red social 

es de forma permanente a través de los teléfonos móviles lo que permite una accesibilidad 

inmediata en cualquier hora del día y en cualquier parte del mundo una disponibilidad 24 

horas 7 días a la semana. Twitter permite la total accesibilidad de la vida cotidiana de las 

personas, de esta forma se puede establecer varios niveles de empatía con los usuarios de la 

plataforma con la ventaja de poder llegar a obtener un volumen de personas que sería poco 

probable de forma física, esto solo lo conocer las personas que usan la plataforma twitter, 

en donde se ingresa a la plataforma, se menciona lo que se está realizando en menos de 140 

caracteres, y esperar respuestas y reacciones de las personas para poder sentir una sensación 

de cercanía o proximidad con las personas.  

 

Twitter un medidor social 

 

Se ha mencionado que twitter permite la aglomeración de millones de personas hablando 

sobre un tema específico generando un hastag que se vuelva trending, es así como 
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Innerarity (2006), menciona que algunos políticos han usado los sondeos de dichas 

encuestas solo para tomar decisiones que le permitan generar el menor rechazo posible 

entre los electores, es así como se ha logrado determinar la tiranía en ciertas encuestas para 

entrar a definir la situación de los políticos permitiendo así un nivel de respaldo a nivel 

popular que le permitan ganar en los diversos sondeos que se han realizado. 

 

Esta visión anterior permite generar un conocimiento de forma certera de sobre qué es lo 

que piensa la gente sobre determinados temas convirtiéndose de esta forma en un 

gigantesco estudio de mercadeo de forma real y a escala global, es así como Gutiérrez 

(2011) “es el sensor de comportamientos sociales más certero de los estados de ánimo, las 

ideas reputaciones y los contextos públicos” (p.14), es así como se permite medir la opinión 

de forma continuada en un periodo de tiempo más largo. 
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Estado del Arte 

A continuación se presenta un resumen de las fuentes de información en las cuales se 

consultó para el desarrollo del presente proyecto. 

 

Criterios de búsqueda para la revisión de la literatura 

BASE DE DATOS FECHAS KEYWORDS 

ACM De 2008 al 2010 Sentiments, semantic 

orientation, Sentiment 

Analysis, Video, TV, 

Affect, Twitter, Annotation, 

Debate, Journalism 

IEEE De 2008 al 2010 attention, social media, 

prediction, Sentiment 

Analysis, Natural 

languages, Motion pictures, 

Software standards, 

Testing, Natural language 

processing, Machine 

learning algorithms, 

Humans, Data mining, 

Information services, Web 

sites 

Google Scholar De 1984 al 2013 Social networks, Sentiment 

tracking, Stock market, 

Collective mood, 

análisis de sentimientos, 

public relations 

 

http://ieeexplore.ieee.org.aure.unab.edu.co/search/searchresult.jsp?matchBoolean=true&queryText=%22Index%20Terms%22:.QT.Natural%20languages.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org.aure.unab.edu.co/search/searchresult.jsp?matchBoolean=true&queryText=%22Index%20Terms%22:.QT.Natural%20languages.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org.aure.unab.edu.co/search/searchresult.jsp?matchBoolean=true&queryText=%22Index%20Terms%22:.QT.Motion%20pictures.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org.aure.unab.edu.co/search/searchresult.jsp?matchBoolean=true&queryText=%22Index%20Terms%22:.QT.Software%20standards.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org.aure.unab.edu.co/search/searchresult.jsp?matchBoolean=true&queryText=%22Index%20Terms%22:.QT.Testing.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org.aure.unab.edu.co/search/searchresult.jsp?matchBoolean=true&queryText=%22Index%20Terms%22:.QT.Natural%20language%20processing.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org.aure.unab.edu.co/search/searchresult.jsp?matchBoolean=true&queryText=%22Index%20Terms%22:.QT.Natural%20language%20processing.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org.aure.unab.edu.co/search/searchresult.jsp?matchBoolean=true&queryText=%22Index%20Terms%22:.QT.Machine%20learning%20algorithms.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org.aure.unab.edu.co/search/searchresult.jsp?matchBoolean=true&queryText=%22Index%20Terms%22:.QT.Machine%20learning%20algorithms.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org.aure.unab.edu.co/search/searchresult.jsp?matchBoolean=true&queryText=%22Index%20Terms%22:.QT.Humans.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org.aure.unab.edu.co/search/searchresult.jsp?matchBoolean=true&queryText=%22Index%20Terms%22:.QT.Data%20mining.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org.aure.unab.edu.co/search/searchresult.jsp?matchBoolean=true&queryText=%22Index%20Terms%22:.QT.Information%20services.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org.aure.unab.edu.co/search/searchresult.jsp?matchBoolean=true&queryText=%22Index%20Terms%22:.QT.Web%20sites.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org.aure.unab.edu.co/search/searchresult.jsp?matchBoolean=true&queryText=%22Index%20Terms%22:.QT.Web%20sites.QT.&newsearch=true
http://library.wur.nl/WebQuery/clc?q=%22public%20relations%22
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Tabla 1 “Estado del arte”, Fuente: autoría propia 

 

Como resultado de estas búsquedas, para el desarrollo de la presente investigación se 

usaron 27 documentos discriminados por temas según la gráfica 1 

 

Grafica 1, “Estado del arte”  Fuente: autoría propia 

Sentiment analysis 

Se puede decir que esta área de investigación es relativamente nueva, pero existe una 

cantidad considerable de trabajos relacionados con la clasificación de la polaridad. Hay dos 

formas distinguidas para tratar el tema. La primera se basa en técnicas de aprendizaje 

automático, que utilizan una colección de documentos con el fin de entrenar un clasificador 

(Pang y otros, 2002), y la segunda se fundamenta en el concepto de orientación semántica, 

que no necesita el entrenamiento de ningún algoritmo, pero sí debe tener en cuenta la 

orientación de las palabras (positiva o negativa) (Turney, 2002). También se han realizado 

trabajos en los que se intentan combinar ambas estrategias (Prabowo y Thelwall, 2009).  

 

La mayoría de los estudios en Opinion Mining (OM), OM, se han llevado a cabo sobre 

textos en inglés, pero eso no quiere decir que no se hayan publicado algunos en otras 
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lenguas. Por ejemplo, (Denecke, 2008) trabaja sobre comentarios en alemán recogidos de 

Amazon. Utiliza tres corpora diferentes para comparar los resultados: el corpus MPQA, 

opiniones en inglés de IMDb (Internet Movie Database), y opiniones en alemán recogidas 

de Amazon. (Abbasi y otros, 2008) llevan a cabo un estudio de análisis de sentimientos de 

contenido inapropiado en inglés y árabe. Utilizan los comentarios de un importante foro 

estadounidense para el estudio en inglés, y para el árabe los textos recogidos de un grupo 

extremista de Oriente Medio.  

 

El primer texto está formado por comentarios sobre eutanasia recogidos de diferentes sitios 

web, mientras que el segundo está formado por opiniones sobre 6 categorías diferentes de 

productos, recogidas de Amazon. Siguieron una estrategia basada en aprendizaje 

automático, utilizando los algoritmos SVM, Naïve Bayes, y un árbol de decisión. Como se 

puede ver, la mayor parte de la investigación en OM se ha realizado con textos publicados 

en blogs, foros y sitios web, caracterizándose todos por haber llevado a cabo un estudio a 

nivel de documento. La investigación sobre textos publicados en sitios de micro-bloging es 

muy escasa, aunque hay que destacar que desde 2009 este tipo de sitios, y más 

concretamente Twitter, está atrayendo la atención de la comunidad científica.  

Existen algunos trabajos que utilizan Twitter a modo de corpus. (Petrovic y otros, 2010) 

crean un gran corpus con 97 millones de tweets. (Pak y Paroubek, 2010) describen cómo 

generar de forma automática un corpus de tweets positivos, negativos y neutros. El corpus 

que crean lo utilizan para entrenar un clasificador de sentimientos usan técnicas de 

aprendizaje automático para construir un clasificador que les permita determinar la 

polaridad de los tweets.  

 

Para el etiquetado del corpus en tweets negativos y positivos siguen la misma estrategia que 

se describe en (Read, 2005). (Jansen et al., 2009) demuestran como los sitios de micro-

blogging son una herramienta muy útil en marketing, e indica que los tweets pueden 

considerarse como Electronic Word Of Mouth (EWOM). Siguiendo esta línea de utilizar 

Twitter como otra herramienta más en marketing, en (Asur y Huberman, 2010) se utiliza un 
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corpus de tweets sobre un conjunto de películas que se estrenaron a finales de 2009 y 

principios de 2010, para demostrar la correlación existente entre la cantidad de tweets y su 

polaridad sobre una determinada película, con la recaudación en taquilla que ha obtenido en 

las dos primeras semanas desde su estreno. (Bollen y otros, 2011) investigan la posible 

correlación del estado de ánimo que se manifiesta en Twitter con la variación de los 

mercados de valores.  

 

El estudio de la tendencia de la opinión política también ha sido un tema que ha atraído a la 

comunidad científica. (Tumasjan y otros, 2010) llevan a cabo un interesante estudio con 

más de 100.000 tweets sobre las elecciones federales al parlamento alemán que se 

celebraron en 2009. Intentan medir la intención de voto simplemente contando en número 

de menciones que tiene cada partido. El resultado es bastante sorprendente ya que el error 

cometido no llega al 2%. (O’Connor y otros, 2010) analizan opiniones políticas y sobre 

productos comerciales y comparan los resultados usando Twitter y encuestas. (Diakopoulos 

y Shamma, 2010) clasifican la polaridad de los tweets durante el debate presidencial en los 

Estados Unidos del año 2008 retransmitido por televisión y seguido por muchas personas 

en Twitter.  

Debido al hecho de la diferencia en el inicio del uso de Twitter en otros países, como es el 

caso de España, no existen muchos artículos que traten este problema en una lengua 

diferente al inglés. Esta es la principal razón de nuestro estudio. Queremos probar la 

potencia de Twitter para entrenar un clasificador de polaridad de opinión usando solamente 

tweets en español. 

 

Twitter es una plataforma que permite obtener una imagen de modernidad, las personas que 

usan esta plataforma se sienten en un avance tecnológico que les permite no quedarse atrás 

en la era globalizada, siempre hay una permanente competencia por parte de las redes 

sociales en cuanto a la necesidad de creatividad e innovación, este tipo de conductas en las 

personas se realizan en una especie de efecto bola de nieve una vez que empieza no es 

posible de pararlo, entre los principales entes que han incursionado en el mundo de los 140 
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caracteres son la clase política permitiendo de esta forma “una especie de americanización 

de las campañas electorales por medio de las redes sociales” (Rodriguez & Ureña,  2011).  

 

Herramientas para descarga de Opiniones 

 

Twitter archiver 

“Twitter Archiver te permite guardar fácilmente los tweets de una palabra clave de 

búsqueda en una hoja de cálculo de Google.” Amit Agarwal. (2015). 

Este complemento de Google es bastante cómo de activar en nuestra cuenta de la misma 

entidad, pero tiene varias desventajas: 

- Tan sólo permite la descarga de 1000 tweets en la versión gratuita y 1000 tweets 

cada hora en la versión paga. 

- En la versión gratuita solo se puede ingresar un parámetro de búsqueda. 

 

 

Imagen 4 “Twitter archiver”, Fuenteautoría propia 



 
 

22 
 

En la imagen 2 podemos apreciar la regla de búsqueda y la tabla que entrega en una hoja de 

cálculo de Google 

 

 

Herramientas para sentiment analysis 

SentiStrength 

Según la página principal de la aplicación (http://sentistrength.wlv.ac.uk/), “SentiStrength 

estima la fuerza del sentimiento positivo y negativo en textos cortos, incluso para un 

lenguaje informal”. 

Esta página web, puedes ingresar una frase que se refiera a una o dos entidades, y te 

devuelve una escala establecida por ellos en la que muestra, según ellos, tu sentimiento de 

acuerdo a la fase que escribiste. 

Además de ser poco agradable a la vista, no es modificable en ningún aspecto. 

El la imagen número 3 se muestra la parte principal de la página. 

 

Imagen 5 “SentiStrength”  , Fuente: autoría propia 

 

http://sentistrength.wlv.ac.uk/
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Buzz Analytics 

“Buzz Analytics tiene muchos usos. Las empresas pueden implementar para desarrollar 

ideas sobre las características del producto que podrían agregar valor e incrementar la cuota 

de mercado mediante una mejor fijación de precios o mejores opciones de marketing y 

merchandising.” McKinsey Quarterly (2016). 

Esta herramienta de la empresa McKinsey, le promete a la empresa que lo solicite, un 

análisis sobre cualquier producto o servicio que se quiera proveer, y sus posibles factores 

en el mercado. O el resultado social de un producto ya lanzado. 

 

 

Imagen 6 “Buzz Analytics”, Fuente: McKinsey Quarterly (2016), 

 

Cognos Consumer Insight 

Cognos Consumer Insight es la solución proporsionada por IBM para el análisis de redes 

sociales, esta herramienta rastrea de fuentes de información (Facebook, Twitter, Blogs) y 

obtiene documentos que hablen sobre un concepto determinado para realizar el estudio y la 

evaluación que determina la opinión del emisor respecto al concepto estudiado. 
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Imagen 7 “IBM”, Fuente: Jose Luis Camps (2011), 

 

Cabe destacar que desde hace muy poco, Twitter le permite al usuario descargar sus 

propios tweets, es decir sólo los que fueron publicados por el. 

En conclusión, existe una herramienta fuerte para la descarga de opiniones en Twitter 

creada por Google, pero tiene demasiadas restricciones tanto en la versión gratuita como en 

la versión paga, lo que hace que se pierda demasiado tiempo o en el peor de los casos, se 

pierda información.  

Lo anterior da importancia a al presente proyecto, ya que el código con el que fue 

desarrollado el prototipo pretende reducir las restricciones que se encuentran en la 

herramienta antes mencionada Twitter Archiver. 

Dentro del ámbito del análisis de sentimientos, las herramientas privativas, como la 

solución de IBM y Buzz Analytics, sólo les da una pequeña parte de los análisis que se 

pueden realizar con la información completa obtenida. 
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Prototipo de sistema de información para análisis de sentimientos 

La base del desarrollo de este proyecto fue basado en el proceso de desarrollo ágil llamado 

SCRUM, teniendo los siguientes roles: 

Product Owner: quien es el encargado de definir la perspectiva del cliente. 

ScrumMaster: encargado de facilitar el proyecto, eliminando, obstáculos y también llamado líder 

del equipo. 

Siguiendo con el proceso de desarrollo ágil, se realizaron retroalimentaciones diarias de lo que se 

había desarrollado desde el día anterior, Estableciendo los siguientes requerimientos. 

Requerimientos Funcionales 

El sistema debe gestionar el nivel de acceso de los usuarios por medio de perfiles ya sea 

clasificador o administrador. 

Iniciar sesión: Todo usuario debe iniciar sesión para entrar al sistema 

Crear un clasificador: Sólo el administrador tendrá permiso para crear un nuevo 

clasificador. 

Descargar tweets: Sólo el administrador tendrá permiso para hacer descargas de tweets. 

Clasificar tweets: Los clasificadores creados en el sistema podrán hacer la clasificación de 

los tweets. 

 

Requerimientos No Funcionales 

 

Gestor de bases de datos. 

Conexión a internet 

 

En cuanto a la arquitectura del sistema, se basa en la arquitectura Modelo-Vista-

Controlador cómo se explica en la siguiente imagen: 
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Imagen 8 “Arquitectura”, Fuente: Autor anónimo  

 

Entorno de desarrollo 

 

Para el desarrollo de la herramienta, se escogió Eclipse como entorno de desarrollo ya que 

soporte muy bien el lenguaje de programación fundamental del prototipo que es JAVA, y 

adicionalmente permite la integración con XHTML que es con el cual se desarrollaron y 

crearon las interfaces. 

Vista: XHTML 

Controlador: JAVA 

Modelo (base de datos): MYSQL 

“Eclipse: es un entorno de desarrollo integrado, de Código abierto y Multiplataforma. 

Mayoritariamente se utiliza para desarrollar lo que se conoce como "Aplicaciones de 

Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en navegadores. 

Es una potente y completa plataforma de Programación, desarrollo y compilación de 

elementos tan variados como sitios web, programas en C++ o aplicaciones Java. No es más 

que un entorno de desarrollo integrado (IDE) en el que encontrarás todas las herramientas y 

https://www.ecured.cu/C%C3%B3digo_abierto
https://www.ecured.cu/Multiplataforma
https://www.ecured.cu/index.php?title=%22Aplicaciones_de_Cliente_Enriquecido%22,_entorno_de_desarrollo_integrado&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=%22Aplicaciones_de_Cliente_Enriquecido%22,_entorno_de_desarrollo_integrado&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=%22Cliente-liviano%22,_entorno_de_desarrollo_integrado&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Programaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/C%2B%2B
https://www.ecured.cu/Java
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funciones necesarias para tu trabajo, recogidas además en una atractiva interfaz que lo hace 

fácil y agradable de usar.” Peter Galli (2-11-2005)  

 

Según la página principal de Oracle “MySQL es la base de datos de código abierto más 

popular del mundo. Con su rendimiento, confiabilidad y facilidad de uso comprobados, 

MySQL se ha convertido en la principal opción de base de datos para aplicaciones basadas 

en la Web, utilizada por propiedades web de alto perfil como Facebook, Twitter, YouTube, 

y los cinco principales sitios web*. Además, es una alternativa extremadamente popular 

como base de datos integrada, distribuida por miles de ISV y OEM.” 

A continuación en la imagen 5 se muestra la estructura (Entidad- Relación) de la base de 

datos MySQL que por el momento se encuentra en un servidor local. 

 

Imagen 9 “Entidad, relación”, Fuente: Autoría propia  
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Herramienta desarrollada 

 

 

Principalmente la herramienta cuenta con 2 niveles de usuario, Administrador, quien es el 

encargado de toda la gestión y clasificador, que solo tiene acceso a la información 

proporcionada por el administrador. 

 

Imagen 10 “Ingreso”, Fuente: autoría propia 

 

Dependiendo de la opción que se escoja, se presentará el login para Administrador o 

Clasificador, primero se explicará toda la parte del administrador. 
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Imagen 11“Ingreso Administrador”, Fuente: autoría propia 

 

Luego de llenar los campos correspondientes, se mostrarán las opciones que tiene como 

administrador que son descargar tweets y crear sesión de clasificación. 

 

Imagen 12 “Principal Administrador”, Fuente: autoría propia 
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Para realizar la descarga se mostrará la siguiente interfaz, en la cual pedirá un parámetro para 

realizar la búsqueda y descarga de los tweets requeridos: 

 

Imagen 13 “Descargar tweets”, Fuente: autoría propia 
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Y a continuación se muestra la interfaz para la creación de una sesión de clasificación, donde 

escogerá el parámetro clave para escoger los tweets que se van a clasificar y el número de 

clasificadores que requiera: 

 

Imagen 14 “Crear Sesion”, Fuente: autoría propia 

Para el rol de clasificador se muestra el siguiente login 
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Imagen 15 “Ingreso Clasificador”, Fuente: autoría propia 

 

Seguido de una interfaz en la cual se crea el perfil del clasificador: 

 

Imagen 16 “Principal Clasificador”, Fuente: autoría propia 

Y por último la pantalla en la cual el clasificador cumplirá con la función de clasificación, la 

cual encierra varios aspectos: 

- Posición del emisor: que es la expresión de apoyo o rechazo a la situación concreta 

polarizadora. 

- Intención del emisor: resume el "acto elocutivo" del emisor, basado en la Teoría de 

Actos de Habla de Austin (1991): acto que se hace al decir algo, más allá de la 

enunciación formal. Este ítem se clasificó, pensando en lo que un emisor intenta hacer 

en forma clásica, cuando busca convencer a otros, sabiendo que hay un frente opuesto 

(estrategias de argumentación y falacias). 

- Entidad: como su nombre lo dice, es la entidad a la que se refiere el emisor. 
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Imagen 17 “Clasificación”, Fuente: autoría propia 
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Conclusiones 

 

Twitter entra a relacionarse como una de las herramientas que acercan a las personas y logran 

un nivel de posición y jerarquía, para lograr esto es necesario generar ciertas competencias 

como la inteligencia de una buena estrategia en línea, con acciones de prensa en modo off 

line para potenciar el efecto de forma viral, este medio es una estrategia global de 

comunicación que debe ser planeada, diseñada y ejecutada de forma estructurada.  

 

Se ha logrado detectar que twitter tiene un gran potencial como fuente periodística y de 

marketing por parte de los usuarios y organizaciones que se encuentren en esta plataforma, 

la credibilidad y la confianza de la información obtenida en twitter es muy alta debido a que 

permite el constante debate en tiempo real, visitando otras fuentes de información y generar 

un proceso de confrontación digital. 

 

Así mismo lo anterior requiere de un proceso de estudio y análisis constante de la información 

entrante y saliente para que sea fuertes predictores de conductas y pensamientos sociales y 

globales, es así como se pretende sistematizar los pasos que se requieran para comprobar si 

los resultados son finalmente predictores o no, dependiendo del área que se desee evaluar, 

política, cultural, encuestas entre otros.  

 

Twitter se enmarca dentro del conjunto de redes sociales como una serie de plataforma para 

la difusión y recepción de información a nivel mundial. Se destaca principalmente en una 

herramienta para la promoción de contenidos manteniendo una fluidez en el perfil de forma 

más conversacional que otras plataformas de redes sociales consolidándose como una 

fuente informativa en donde se van proporcionando alertas según la obtención de imágenes 

e información de situaciones que van afectando de forma proporcional el número de los 

usuarios.  
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Twitter se relaciona con la inmediatez y la rapidez en la parte del microblogging, creación 

de hastags de forma acelerada según la noticia de impacto generando top trendings según el 

nivel de la noticia y la cantidad de información que se ha venido difundiendo sobre la 

misma, hay un tiempo mínimo para la edición de la noticia lo que permite que sea un medio 

confiable de la información, no da tiempo para modificaciones por parte de los medios 

periodísticos, logrando la posibilidad de tener testigos en el lugar y en el momento de los 

hechos.  

 

Es así como se ha logrado generar una especie de predictor con respecto al comportamiento 

de la opinión publica siendo altamente significativo para las personas que usan esta 

plataforma y para las redes sociales y las comunicaciones a nivel global, es así como se 

pretender estudiar lo que se escribe en las redes para entrar a predecir posibles situaciones y 

estar a la vanguardia de las mismas, esto permite un flujo de intercambio de mensajes de 

forma masiva, varias menciones entre los usuarios que permitan una predicción de 

resultados de forma fiable.  

 

En el ámbito comercial y empresarial, este tipo de conductas sociales permiten que las 

compañías entre a generar un aumento de las ventas, es necesario generar más análisis para 

medir con un único objetivo generando que tengan un mayor impacto en las personas y sea 

algo cada vez más significativo para los usuarios, las redes sociales entran a ser un ente 

decisivo generando un impacto más profundo en muchos ámbitos de la vida social de las 

personas abarcando múltiples esferas, a nivel de mercadeo, negocios, política, economía, 

marcas, tendencias, modas, comida, cultura, entre otros. 

 

Hay mucha información en las redes sociales proporcionada por miles y miles de personas 

que día a día comparten sus intereses, de ahí nace la idea de converger toda esa información 

utilizando un sistema que permita analizarla, pudiendo así de entender lo que 

verdaderamente quiere decir el emisor, mediante la polarización y las diferentes técnicas de 

interpretación del lenguaje. Este sistema puede ser usado con diferentes fines, pero en este 
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proyecto nació con el fin de hacer un estudio de tendencias entre cuentas de Twitter a través 

de sus tweets, obteniendo así un análisis de opinión según el panorama que se vive en el 

momento, e incluso de las diferentes opiniones dentro de un mismo hashtag (#). 

 

Debido a que existen varias ventajas tras analizar de manera general, las opiniones que 

comparten las personas en internet, ya sea de productos, servicios, marcas etc., se han 

desarrollado distintas herramientas para facilitar dicho análisis. Las empresas y distintas 

compañías se han interesado en mejorar la calidad de su trabajo y muchas veces una de las 

consecuencias es el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

 

El ya mencionado Twitter, facilita en gran manera el acceso a la opinión pública y de igual 

manera a la opinión de otras opiniones generando así un contexto generalizado y bien 

nutrido de un aspecto en específico.  Dejando así, diseñar herramientas que se conecten a 

Twitter mediante su API con el fin de controlar el flujo de información tan desorbitante.  

 

 

 

Trabajo a futuro: 

Sabiendo que este proyecto puede extenderse a medida que crecen también las redes 

sociales y a información que ahí se encuentra. A futuro pueden añadirse diferentes reglas de 

búsqueda y comparaciones entre ellas dependiendo del formato manejado por Twitter enel 

futuro. 
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