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RESUMEN 

 

El monitoreo de los sentimientos en las redes sociales no es algo que se puede 

determinar con facilidad, debido a que existe una gran cantidad de sentimientos 

positivos (amor, fe, alegría, gratitud, respeto, lealtad, solidaridad, entre otros) y 

negativos (tristeza, desamor, odio. dolor, desesperación, resentimiento, entre otros). 

Las redes sociales se han convertido en el medio de comunicación más utilizado por 

las personas para expresar los sentimientos y emociones que viven día a día.Este 

trabajo de investigación tiene la finalidad de evaluar los sentimientos y emociones de 

las personas en la red social Twitter mediante el uso de PLN y Machine Learning, para 

su clasificación se empleó el clasificador Naive Bayes, debido a su simplicidad a su 

bajo tiempo de procesamiento y alto poder predictivo, y de esta manera poder 

determinar los sentimientos positivos y negativos de las personas.El proceso de filtrado 

de los tweets para la clasificación se lo hace mediante el uso de diccionarios y frases 

de palabras positivas y negativas, los resultados son almacenados en una base de datos. 

Este proyecto se lo realizo en Java y MySQL desplegando los resultados finales en una 

GUI, reemplazando emoticones por palabras que denoten sentimientos y utilizando 

diccionarios. La intención de este proyecto es facilitar el monitoreo de los sentimientos 

en las redes sociales para en un futuro lograr saber la acogida de un producto o marca 

de alguna empresa. 

 

PALABRAS CLAVE: 

• SENTIMIENTOS 

• INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

• PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL 

• MACHINE LEARNING 

• CLASIFICADOR NAIVE BAYES 
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ABSTRACT 

 

Monitoring feelings on social networks is not something that can be easily determined, 

because there are a lot of positive (love, faith, joy, gratitude, respect, loyalty, solidarity, 

among others) and negative feelings (sadness, lovelessness, hate, pain, despair, 

resentment, among others). Social networks have become in the most used form of 

communication to express feelings and emotions that people live every day.This 

research work has the purpose of evaluating the feelings and emotions of people on 

the social network Twitter through the use of PLN and Machine Learning, for its 

classification was used the classifier Naive Bayes, due to its simplicity to its low 

processing time and high predictive power, and thus determine the positive and 

negative feelings of people.The process of filtering the tweets for classification is done 

by using dictionaries and phrases of positive and negative words, the results are stored 

in a database. This project was done in Java and MySQL by displaying the final results 

in a GUI, replacing emoticons with words that denote feelings and using dictionaries. 

The intention of this project is facilitate the monitoring of the feelings in social 

networks in order to know how accepted is the product or brand of some company. 

 

KEYWORDS: 

• FEELINGS 

• ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

• NATURAL LANGUAGE PROCESSING 

• MACHINE LEARNING 

• NAIVE BAYES CLASSIFIERS 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

La Inteligencia Artificial (Garcìa, 2010) empieza a desarrollarse en la década de 

los 40 con muy poca repercusión para el momento; pero es Alan Turing quien en una 

investigación describe los medios para determinar el raciocinio de una maquina en el 

proceso llamado “Prueba de Turing” que tenía como objetivo que un observador, el 

cual realizaba preguntas, distinga la respuesta de las de una maquina con las que diría 

una persona. 

 

En 1955, la conferencia de Darmouth (Rojas, 2014) se empezó a conocer el 

significado del término Inteligencia Artificial y lo relacionado con la lógica 

computacional como: las redes neuronales, la capacidad de aprendizaje de máquinas, 

procesamiento del lenguaje, entre otras. 

 

Se define al Lenguaje Natural como el idioma o la lengua usada por los seres 

humanos en una región específica y bajos las mismas condiciones geográficas; con el 

objetivo de poder comunicarse o relacionarse. Dentro del desarrollo de la Inteligencia 

Artificial (Cañon, 2011) el área de enfoque al análisis del Lenguaje Natural se lo ha 

desarrollado con herramientas computacionales en la ciencia llamada Procesamiento 

de Lenguaje Natural (PLN). 

 

El Procesamiento del Lenguaje Natural permite la comunicación entre el ser 

humano y el ordenador (Herrera, 2009), genera modelos para dar solución a un 

problema, proporciona la comunicación entre el ser humano y la computadora, 

mediante un procesamiento de datos para captar la información emitida por una 

persona y trasladarla a otra o a un ordenador, es decir; recibe: órdenes, códigos e 

instrucciones interpretables por un circuito programable, conocidos como Lenguaje de 
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Máquina. La evolución en los últimos años del PLN es muy amplia, permitiendo 

generar aplicaciones informáticas a futuro como: traducciones automáticas, síntesis de 

documentos, búsquedas automáticas, análisis de contexto y sentimientos dentro de un 

texto, entre otros. 

 

Machine learning es un aprendizaje de máquina, la cual se deriva de una parte de 

la inteligencia artificial que funciona a partir de datos, este tiene como objetivo mejorar 

la experiencia de los programas, de una forma automática, existen tres formas 

diferentes de lograr aplicar estos algoritmos: supervisado, no supervisado y el 

aprendizaje por refuerzo (Cardenas, 2014). 

 

La palabra emoción, puede delimitar los estados de ánimo que se producen por 

estímulos exteriores, ya que en el año 1985 se pronunciaron teorías como: la de James 

y Lange, donde concluyen que la emoción deriva de las percepciones. En 1927 

Cannon-Bard (Jara & Dorr, 2015) demostraron que las respuestas fisiológicas que 

acompañan a las emociones y sentimientos son las mismas en una u otra; relacionando 

el humor con los estados de ánimo describiéndolo como sentimientos a largo y a corto 

plazo de una forma subjetiva.  

 

Los estados de ánimo (André, 2011), no son solamente un conjunto de ideas y 

pensamientos que surgen en las personas, sino son una síntesis que se efectúan de 

manera automática entre lo interior y exterior; es decir, como se ve al mundo desde un 

punto de vista y como se reacciona a las afectaciones. 

 

Las redes sociales son la interacción (Tapia, 2011) y la relación que se da entre 

dos o más personas en el cual a los individuos en ciertos casos se provoca una catarsis. 

Mediante el uso de técnicas se pueden llegar a desarrollar aplicaciones que puedan 

medir la forma de actuar, reaccionar y el estado de ánimo de una persona en función a 

sucesos o hechos que ocurren en la cotidianidad. 
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En los últimos años las redes sociales se han transformado en un principal medio 

de comunicación entre las personas, más explícitamente entre la sociedad estudiantil 

(Molina & Toledo, 2014) a manera de buscar información y entretenimiento, muchas 

veces dejándose influenciar de estas en sus relaciones a nivel: familiar, educativo y 

personal (Jabalera , Morey, Rodríguez, & Sánchez, 2012), etc. 

 

1.2 Justificación e Importancia 

 

El monitoreo de sentimientos en las redes sociales (Campos, 2014) es un tema de 

investigación reciente, que por parte de la psicología, busca interpretar el 

comportamiento humano que ocurre tras el computador, captando los sentimientos 

para un análisis de conducta más profundo y la influencia que estas ejercen sobre los 

individuos. 

 

En el análisis de sentimientos (Hernandez, 2013) para textos se basa en la 

identificación y extracción de información subjetiva, siendo este un proceso que 

involucra el uso de PLN en su realización. La implementación se realiza mediante una 

base de datos que contiene palabras clave y/o frases con evaluaciones de polaridad de 

sentimientos para clasificarlos en función de las necesidades requeridas. 

 

Existen aplicaciones que ayudan a las empresas a medir las percepciones de sus 

productos; esto se realiza de acuerdo a los mensajes de las redes sociales tales como: 

publicaciones en Facebook, Twitter, comentarios de video en YouTube, mediante la 

filtración de palabras clave, existe un análisis de contexto de las ideas, como por 

ejemplo la aplicación desarrollada por el equipo de futbol del Manchester United, que 

es capaz de leer todos los tweets relacionados al equipo y replica dentro de las pantallas 

de su museo el contenido de los mismos  (Museum the greatest story ever told, 2016),  

 

De otra forma se pueden desarrollar ideas que puedan interpretar las publicaciones 

de ciertos grupos de usuarios con fines de seguridad, cuyo objetivo sea discernir 

mensajes: xenofóbicos, racistas, homofóbicos, intolerancia religiosa, aporofobia, entre 
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otras; o que puedan atentar a la seguridad de un país. En la actualidad debido a la 

situación política del país se pueden desarrollar aplicaciones que permitan el 

monitoreo de aceptación de los distintos candidatos a las diferentes dignidades, dentro 

de las elecciones populares. 

 

1.3 Alcance 

 

El proyecto pretende diseñar y modelar un sistema automático para el monitoreo 

de percepciones sentimentales (amor, miedo, alegría, tristeza y rabia) empleando 

Procesamiento de Lenguaje Natural y Machine Learning, mediante la recolección de 

tweets en la red social Twitter. 

 

En el diseño de la aplicación se emplea un lenguaje de programación ya que 

permite extraer las principales publicaciones, es decir, el “timeline”; empleando el API 

desarrollado por la red social para este lenguaje.  

 

Para el aprendizaje automático de las palabras se emplea el uso de diccionarios y 

el uso del algoritmo de Naive Bayes, para la clasificación de las palabras y frases de 

una forma positiva y negativa. 

 

Para el almacenamiento de los datos descargados se modela una base de datos a 

partir de los parámetros psicológicos (sentimientos), con el objetivo de clasificar en 

una tabla el tipo de sentimiento positivo o negativo. 

 

NLTK se emplea para la clasificación de los sentimientos a partir de un corpus, 

para determinar cada categoría, permitiendo así la utilización de los modelos de 

recuperación de información para el Procesamiento de Lenguaje Natural. 

 

Se emplea Ingeniería de Modelos para establecer una propuesta de modelo general 

que admita las características de cada uno de los sentimientos, con la finalidad de crear 
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una aplicación que devuelva un grado de certeza sobre los sentimientos detectados, 

para un determinado sector geográfico.  

 

Se pretende realizar un artículo técnico para su publicación en congreso o revista. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1. General 

• Diseñar y modelar un sistema automático para el monitoreo de estados de 

ánimo empleando procesamiento de Lenguaje Natural sobre redes sociales.  

1.4.2. Específicos 

• Realizar el estudio del estado del arte para el Procesamiento del Lenguaje 

Natural y sus herramientas de desarrollo. 

• Realizar el estudio del estado del arte para la Ingeniería de Modelos y sus 

herramientas de desarrollo. 

• Diseñar una base de datos para la categorización de los discursos de las 

personas, a partir del modelo de los estados de ánimo. 

• Determinar el modelo del sistema para realizar el monitoreo de los estados 

de ánimo. 

• Implementar el algoritmo de clasificación Naive Bayes. 

• Implementar un sistema de monitoreo de los estados de ánimo. 

• Realizar pruebas para validar el modelo del sistema. 

 

1.5 Estado del Arte 

 

Durante los años 40 y 50 el principal objetivo del PLN era la investigación del 

desarrollo de las primeras aplicaciones para la traducción automática, mediante el uso 

de técnicas del desciframiento criptográfico, métodos estadísticos y el uso de teorías 

de la información; comparándolo de cierta forma a la traducción de código que realiza 

un ordenador, es decir pasar de un código escrito de un lenguaje de programación al 
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lenguaje de máquina, todo esto desarrollado principalmente para el idioma inglés, 

(Periñan, 2012) con la creación de diccionarios y la clasificación de las palabras dentro 

de una oración para esta época no se aplicaba ninguna teoría lingüística y los resultados 

contenían mucha ambigüedad o con errores. 

 

El aprendizaje de máquina a través de los años ha ido mejorando ya que se 

implementan nuevas técnicas que permiten que las computadoras aprendan, con la 

ayuda de algoritmos que permiten lograr generalizar ciertos comportamientos y poder 

de esta manera reconocer ciertos patrones desde algún tipo de información que es dada 

en forma de ejemplos (Caparinni, 2017).  

 

Arthur Samuel, fue uno de los pioneros en el campo del aprendizaje de máquina y 

la definió como un “campo de estudio que da a las computadoras la capacidad de 

aprender sin ser programadas explícitamente” (Michelone, 2015). Tom Mitchell 

también propuso que “el campo del aprendizaje automático se refiere a la cuestión de 

cómo construir programas informáticos que mejoren automáticamente con la 

experiencia” (Mitchell, 1997). Finalmente, Ethem Alpaydin proporciono una 

definición de aprendizaje de máquina como “programación de ordenadores para 

optimizar un criterio de rendimiento utilizando datos de ejemplo o experiencias 

pasadas” (Introduccion al Aprendizaje de Maquina, 2004). 

 

Durante la guerra fría (Contreras, 2001) se desarrollaron modelos de recuperación 

de información que buscaban desarrollar un mecanismo para la traducción de 

documentos con el objetivo de interpretar mensajes enemigos, estos modelos se fijaban 

en tres puntos clave: la extracción de palabras claves y su comparación con patrones; 

la realización de un análisis sintáctico para convertir frases al lenguaje natural y por 

ultimo las transformaciones de consultas, pero debido al bajo desarrollo tecnológico 

computacional de la época el avance fue muy poco significativo. 

 

Con el paso del tiempo la investigación (Eva Méndez Rodríguez, 1999) se centró 

en analizar la estructura lingüística y las expresiones así como las ideas y palabras 
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utilizadas por el autor del documento; brindando así dos tipos de análisis: el primero 

uno formal, que contiene el análisis morfológico, sintáctico, morfosintáctico y 

fonológico, es decir, brindar una descripción física; el segundo, uno de contenido, que 

busca dar un resumen y/o una indexación del documento en el cual se trabaja.  

 

Con respecto a la clasificación de ideas (García, 2009) se han desarrollado 

aplicaciones como el “Sistema de clasificación automática de críticas de cine” que 

parte de la clasificación de documentos, en base a las opiniones recogidas en diferentes 

web dedicadas al análisis de películas cinematográficas, donde los usuarios de internet 

emiten un comentario; aplicando técnicas de PLN  y el algoritmo KNN (Vecinos más 

cercanos) evitando así la intervención humana y aumentando con fluidez el 

procesamiento de este tipo de documentos. 

 

Con respecto al análisis de sentimientos (Brandwatch, 2017) últimamente las 

marcas y las empresas buscan o monitorean las redes sociales para medir el valor que 

los consumidores le dan a sus productos, y en función del número de seguidores, al 

igual que los comentarios positivos marcar una reputación. Empresas como 

Brandwatch han desarrollado sistemas para el análisis de sentimientos en base a 

herramientas de evaluación y clasificación donde se mencionen los productos de una 

marca mediante el uso de PLN para inspeccionar el texto y no limitarse a la 

clasificación de bueno y malo. 

 

También se han desarrollado otros trabajos que, en base a datos y gestores de 

corpus, categorizando sentimientos primarios y secundarios, (Aguado-De-Cea, y 

otros, 2010)  han desarrollado reglas para realizar un análisis de sentimientos y 

emociones para diversos y potenciales usuarios comerciales en lo que se conoce como 

“opinion mining”. Por otro lado también (Fernandez, Gutiérrez, Martínez, & Gómez, 

2015) han desarrollado una aplicación web llamada “Social Rankings” que analiza las 

opiniones vertidas dentro de algunas redes sociales generando informes visuales. 
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Para el análisis de sentimientos en tweets (Fernández , 2016) se han desarrollado 

un algoritmo en el lenguaje de programación R que busca todo lo relacionado al Banco 

Central Europeo clasificando las emociones y la polaridad de los tweets, generando 

reportes de las opiniones al igual que la clasificación de las opiniones negativas. La 

ventaja del proyecto de monitoreo de los sentimientos en redes sociales basada en 

Twitter y Java es que permite generar una interfaz gráfica que muestra resultados tanto 

positivos como negativos a través de diccionarios y frases almacenadas en su código. 

 

Para el análisis de los tweets en el Sistema de Vigilancia de Desastres Naturales 

con Procesamiento del lenguaje natural en la red social Twitter (Maldonado, 2016) se 

realizó una aplicación realizada en Phyton y visualizada en una página web, la cual 

funciona de forma automática, clasificando los tipos de desastres naturales (volcánica, 

telúrica, incendios y climatológica) que son almacenados en una base de datos. A 

comparación con el trabajo que se realizó en este proyecto, la forma de funcionamiento 

es diferente en la extracción de los tweets ya que fue hecha en base a librerías propias 

de java y algoritmos para una mejor precisión en la clasificación de las categorías que 

en este caso son de sentimientos (positivos, negativos), que son almacenados en una 

base de datos y se lo visualiza por medio de una GUI.   

 

El proyecto de investigación de monitoreo de los sentimientos en las redes sociales 

a diferencia de otros se basa en el uso de PLN y Machine Learning para lograr de esta 

manera tener dos formas de análisis de las palabras y frases, determinando con una 

mayor exactitud el sentimiento que se logra entender en el contexto de la oración.  
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Definición de Sentimiento 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española se define a los sentimientos como 

una acción o un efecto de sentir un estado afectivo del ánimo (Real Academia 

Española, 2017). La emoción se define como un estado de cambios fisiológicos como 

respuesta a un acontecimiento esta es inmediata (Chóliz, 2005). El afecto se define 

como un proceso de interacción social entre las personas (Yankovic, 2011). 

 

2.2 Clasificación de los Sentimientos 

 

Primero antes de clasificar los sentimientos se debe diferenciar entre un 

sentimiento, una  emoción y el afecto, para lo cual: la primera, se refiere cuando la 

emoción es codificada en el cerebro y una persona tiene la capacidad de identificar la  

específica; la segunda, depende del individuo y su manera de afrontar una situación; 

con respecto al afecto, se relaciona con las emociones pero depende más de la relación 

que se tiene entre las personas, es decir se lo puede dar o recibir (Iglesias, 2014). 

 

Según (Heller, 1985) su clasificación se reduce a dos puntos uno agradable o 

positivo y otro negativo o desagradable. Para (Álvarez, 2002) los sentimientos se 

clasifican en cuatro categorías: sensoriales o de dolor, vitales o de salud, anímicos o 

tristeza, espirituales o de paz. Por otro lado Scheler, clasifica a los sentimientos en: 

sensoriales, vitales, anímicos y espirituales (Jara & Dörr , 2008). 
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2.3 Métodos de Análisis 

 

El análisis de sentimientos es un área de estudio dentro del procesamiento del 

lenguaje natural el cual busca determinar la opinión que se ejerce sobre un tema 

específico (Dubiau & Ale, 2013). Existen tres tipos de métodos los cuales son: 

descriptivo donde mediante la observación se registra la conducta de la reacción a un 

hecho; correlación, busca detectar relaciones naturales entre las reacciones presentes 

en las emociones de una forma estadística; experimental, se basa en la causa y efecto 

busca la generalización de resultados (Universidad de Alicante , 2007). Existe otra 

forma de analizar los sentimientos que reúne todos los estados en tres los cuales son: 

positivos, donde se indica concordancia o afirmación; negativos, indica desacuerdo; y 

neutros, donde no se genera una opinión o una reacción (Montesinos, 2014). Al igual 

que existe una clasificación en métodos: basado en aprendizaje automático, basado en 

léxico de sentimientos, como se describe en la figura 1 (López, 2015).   

 

 

Figura 1. Clasificación del análisis de sentimientos. 
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2.4 Inteligencia Artificial 

 

La Inteligencia Artificial es una ciencia reciente cuyas influencias son: Filosofía, 

Biología, Matemática, Psicología, Física, Lógica, entre otras (UPC, 2011). Envuelve 

áreas: para el aprendizaje, la percepción, el razonamiento y la resolución de problemas 

(Russell & Norvig, Inteligencia Artificial: Un enfoque moderno, 2004). 

2.4.1 Definición  

 

La Inteligencia Artificial se define como la ciencia que busca: modelar 

implementar y diseñar sistemas o dispositivos que posean un comportamiento lo más 

próximo al raciocinio del ser humana (Maldonado, 2016). Se la considera una ciencia 

que se ocupa de los símbolos y métodos no algorítmicos para la resolución de 

problemas. 

 

 Existen tres ramas que componen a la Inteligencia Artificial y estas son: Lógica 

difusa, donde los ordenadores procesan datos precisos en cadenas de uno y cero, dando 

como resultados situaciones positivas y negativas; Redes neuronales artificiales, trata 

de reproducir el proceso de solución de problemas del cerebro; Algoritmos genéticos, 

técnica de búsqueda iterativa inspirada en los principios de selección natural (Ponce, 

2010). Las principales características que la Inteligencia Artificial intenta emular al 

comportamiento del ser humano son: habilidad verbal, habilidad numérica, fluidez 

verbal, razonamiento, mecánica, relaciones espaciales y capacidad perceptual 

(tchefonsecalfaro, 2011); es decir buscar: sistemas que actúen como humanos, 

sistemas que actúen racionalmente, sistemas que piensen como humano y sistemas que 

piensen racionalmente. A la Inteligencia Artificial se le analiza mediante dos 

paradigmas (Malagon, 2010), como se muestra en la tabla 1: 

 

Tabla 1. 

Paradigmas de la Inteligencia Artificial. 

Paradigma Definición 



12 

  

  

 

 

 

Clásica o Simbólica Programable y basado en supuestos del 

conocimiento 

Conexionista  Autoprogramable por aprendizaje 

 

 

Las áreas en las que se enfoca el desarrollo de la Inteligencia Artificial 

(Universidad Tecnica Nacional, 2010) : 

• Robótica. 

• Sistemas expertos. 

• Problemas de optimización combinatorios y de itinerarios. 

• Consulta Inteligente de bases de datos. 

• Sistemas Expertos. 

• Aprendizaje. 

• Programación automática. 

• Prueba automática de teoremas y matemática simbólica. 

• Percepción y reconocimiento de patrones. 

• Procesamiento de Lenguaje Natural. 

 

2.5 Machine Learning 

 

Los avances tecnológicos con el pasar del tiempo han permitido lograr almacenar 

gran cantidad de datos, pero a pesar de esto no es muy recomendable analizar la 

información con herramientas clásicas de estadística, por este motivo se emplea el uso 

del aprendizaje de máquina ya que proporciona las herramientas necesarias para 

gestionar y trabajar con los datos. 

 

El aprendizaje automático es un campo muy amplio el cual se basa en áreas de 

investigación como: inteligencia artificial, métodos bayesianos, teoría de la 

complejidad computacional, teoría de control, teoría de la información, filosofía, 

psicología y neurobiología. Se basa en sistemas que aprenden automáticamente los 
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programas a partir de datos y logran hacer predicciones exactas sin la intervención de 

ser humano (Ibàñez, 2015). 

 

2.5.1 Clasificación de aprendizaje de máquina   

 

Una clasificación que se puede dar al aprendizaje de máquina se la presenta a 

continuación en la tabla 2 (Cardenas, 2014). 

Tabla 2. 

Clasificación de aprendizaje de máquina. 

Algoritmos Descripción 

Aprendizaje supervisado Es aquel en el cual se toma ejemplos de 

entrada que proporcionan salidas 

deseadas para las entradas dadas 

(conjunto de entrenamiento). 

 

Aprendizaje no supervisado Este tipo de aprendizaje no requiere de 

ejemplos de datos clasificados, el 

modelo se genera a partir de datos no 

clasificados utilizando algunos modelos 

matemáticos que son propensos a seguir 

los datos.  

Aprendizaje por refuerzo Aprenden utilizando una indicación de la 

corrección al final de un razonamiento.  

 

 

2.6 Clasificador Naive Bayes  

 

El clasificador de Bayes es un tipo de técnica que se basa en el T. Bayes el cual 

logra hacer una clasificación descriptiva y predictiva. 

 

El funcionamiento se da de la siguiente manera: 

 

1.- Sea T un conjunto de muestras de entrenamiento, cada una con sus etiquetas 

de clase. Donde existe k clases 𝑐1, 𝑐2, … 𝑐𝑘.Cada muestra está representada por un 
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vector n-dimensional, 𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, … . , 𝑥𝑛}.Representando n valores medidos de los n 

atributos,  𝐴1, 𝐴2, … . , 𝐴𝑛 respectivamente. 

2.- Dada una muestra X, el clasificador va a predecir que X pertenece a la clase 

que tiene la probabilidad a posteriori más alta, condicionada a X. Se predice que X 

pertenece a la clase 𝐶𝑖  si y sólo si 

 

> 𝑃(𝑐𝑗|𝑥) para 𝑖 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚, 𝑗 ≠ 𝑖 

 ( 1) 

 

Así se puede encontrar la clase que maximiza 𝑃(𝑐𝑖|𝑥). La clase 𝑐𝑖 para cada 

𝑃(𝑐𝑖|𝑥) se maximiza y se llama máxima hipótesis posteriori, por el teorema de 

Bayes. 

𝑃(𝑐𝑖|𝑥) =
𝑃(𝑥𝑖|𝑐𝑖) 

𝑃(𝑥)
 

( 2) 

 

3.- Como P(x) es el mismo para todas las clases, solo 𝑃(𝑥𝑖|𝑐𝑖) necesita ser 

maximizado, Si las probabilidades a priori de la clase, 𝑃(𝑐𝑖),no son conocidas, 

entonces se asume comúnmente que las clases son igualmente probables, es decir 

𝑃(𝑐1)= 𝑃(𝑐2)=…… 𝑃(𝑐𝑘) y por lo tanto se maximizaría 𝑃(𝑥|𝑐𝑖), de lo contrario se 

maximizara 𝑃(𝑥|𝑐𝑖) 𝑃(𝑐𝑖).Se puede observar que las probabilidades a priori de la clase 

pueden ser estimadas por : 

𝑃(𝑐𝑖) = freq(𝐶1, 𝑇)/|𝑇| 

( 3) 

 

4.- Dados los conjuntos de datos con muchos atributos, sería computacionalmente 

costoso de computar 𝑃(𝑥|𝑐𝑖). Con el fin de reducir el cómputo en la evaluación 

𝑃(𝑥|𝑐𝑖) 𝑃(𝑐𝑖), se supone que los valores de los atributos son condicionalmente 

independientes unos de otros, dada la etiqueta de la clase de la muestra. 

Matemáticamente esto significa que: 
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𝑃(𝑋|𝐶𝑖) ≈ ∏ 𝑃(𝑥𝑘|𝐶𝑖)

𝜋

𝑘=1

 

( 4) 

 

Las probabilidades 𝑃(𝑋1|𝐶𝑖), 𝑃(𝑋2|𝐶𝑖),…, 𝑃(𝑋𝑛|𝐶𝑖) puede estimarse fácilmente 

a partir del conjunto de entrenamiento. Donde 𝑥𝑘 se refiere al valor del atributo 𝐴𝑘 

para la muestra X. 

• Si 𝐴𝑘 es categórica, entonces 𝑃(𝑋𝑘|𝐶𝑖)  es el número de muestras de la 

clase 𝐶𝑖 en T que tiene el valor 𝑥𝑘 para el atributo 𝐴𝑘 dividido para 

freq(𝐶1, 𝑇), el número de muestra de clase 𝐶𝑖  en T. 

• Si 𝐴𝑘  es de valor continuo, entonces normalmente sé asume que los 

valores tienen una distribución gaussiana con una media μ y desviación 

estándar 𝜎definido por: 

𝑔(𝑥, 𝜇, 𝜎) =
1

√2𝜋𝜎
𝑒𝑥𝑝 −

(𝑥 − 𝜇)2

2𝜎2
 

( 5) 

 

Por lo que 

𝑃(𝑥𝑘|𝐶𝑖) = 𝑔(𝑋𝑘, 𝜇𝐶𝑖, 𝜎𝐶𝑖 ) 

( 6) 

 

Para esto se necesita calcular 𝜇𝐶𝑖 y 𝐶𝑖, que son la media y desviación estándar de 

los valores del atributo 𝐴𝑘, para el entrenamiento de las muestras de la clase 𝐶𝑖, 

 

5.- Con el fin de predecir la etiqueta de clase de X, 𝑃(𝑥|𝑐𝑖) 𝑃(𝑐𝑖), es evaluado 

para cada clase 𝐶𝑖. El clasificador predice que la clase con la etiqueta X es 𝐶𝑖 si y                 

sólo si es la clase que maximiza 𝑃(𝑥|𝑐𝑖) 𝑃(𝑐𝑖), 

 

Un ejemplo del clasificador Naive Bayes se describe en la tabla 3. 

 



16 

  

  

 

 

 

Tabla 3. 

Ejemplo clasificador Naive Bayes. 

RID Edad Renta Estudiante Crédito  Ci: 

Compra 

1 joven Alta no justo C2:no 

2 joven Alta no excelente C2:no 

3 mediana edad Alta no justo C1:si 

4 señor media no justo C1:si 

5 señor Baja si justo C1:si 

6 señor Baja si excelente C2:no 

7 mediana edad Baja si excelente C1:si 

8 joven media no justo C2:no 

9 joven Baja si justo C1:si 

10 señor media si justo C1:si 

11 joven media si excelente C1:si 

12 mediana edad media no excelente C1:si 

13 mediana edad Alta si  justo C1:si 

14 señor media no excelente C2:no 

 

Las muestras de los datos se describen por atributos edad, ingreso, estudiante, y 

crédito. El atributo de la etiqueta de la clase comprar indica si la persona compra un 

ordenador, tiene dos valores distintos, sí (clase C1) y no (clase C2). 

 

La muestra que se desea clasificar es: 

X = (edad = joven, renta = media, estudiante = si, crédito = justo) 

 

Para esto se necesita maximizar 𝑃(𝑥|𝑐𝑖) 𝑃(𝑐𝑖) para i = 1, 2. 𝑃(𝑐𝑖) la probabilidad 

a priori de cada clase se puede estimar en base a las muestras de entrenamiento: 

 

𝑃 (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 = 𝑠𝑖) =
9

14
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𝑃 (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 = 𝑛𝑜) =
5

14
 

 

Para calcular 𝑃(𝑥|𝑐𝑖), para i = 1, 2, se calcula la siguiente condición de 

probabilidades 

𝑃(𝑒𝑑𝑎𝑑 = 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛|𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 = 𝑠𝑖) =
2

9
 

𝑃(𝑒𝑑𝑎𝑑 = 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛|𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 = 𝑛𝑜) =
3

5
 

𝑃(𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎|𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 = 𝑠𝑖) =
4

9
 

𝑃(𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎|𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 = 𝑛𝑜) =
2

5
 

𝑃(𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑠𝑖|𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 = 𝑠𝑖) =
6

9
 

𝑃(𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎|𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 = 𝑛𝑜) =
1

5
 

𝑃(𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜|𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 = 𝑠𝑖) =
6

9
 

𝑃(𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 = 𝑚𝑒𝑑𝑖0|𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 = 𝑛𝑜) =
2

5
 

 

Usando las probabilidades anteriores se obtiene: 

 

𝑃(𝑋|𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 = 𝑠𝑖)= 𝑃(𝑒𝑑𝑎𝑑 = 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛|𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 = 𝑠𝑖) 

                                     𝑃(𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎|𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 = 𝑠𝑖) 

                                     𝑃(𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑠𝑖|𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 = 𝑠𝑖) 

                                                 𝑃(𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 = 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑜|𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 = 𝑠𝑖) 

                                 =  
  2

9

4

9

6

9

6

9
= 0.044 

De igual manera: 

𝑃(𝑋|𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 = 𝑛𝑜)= 
3

5

2

5

1

5

2

5
= 0.019 

 

Para encontrar la clase que maximiza 𝑃(𝑥|𝑐𝑖) 𝑃(𝑐𝑖), se calcula: 
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𝑃(𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑠𝑖|𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 = 𝑠𝑖)𝑃(𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑠𝑖|𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 = 𝑠𝑖) =

   0.028   

 𝑃(𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑠𝑖|𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 = 𝑛𝑜)𝑃(𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑠𝑖|𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 = 𝑛𝑜) =

   0.007   

 De esta manera el clasificador Bayesiano predice comprar = si para la muestra X. 

(Beltràn , Muñoz, & Muñoz, 2013).    

 

2.6.1 Librerías del clasificador Naive Bayes 

 

Las librerías de este clasificador fueron desarrolladas en GitHub una plataforma 

de desarrollo de código abierto que permite alojar, revisar código y crear proyectos 

junto con otros desarrolladores.  El creador de este clasificador es Philipp Nolte un 

desarrollador de código que pertenece a la empresa daslaboratorium, en Alemania. 

 

Este clasificador utiliza una estimación máxima posteriori, por lo que este 

algoritmo permite hacer coincidir los objetos con sus categorías tomando en cuenta las 

características de los objetos y lo hace mediante consultas en su memoria, la cual 

contiene conocimientos recogidos de ejemplos de entrenamiento. 

 

Para“de.daslaboratorium.machinelearning.classifier.bayes.BayesClassifier”y 

“de.daslaboratorium.machinelearning.classifier.Classifier” librerías que constan de 

algunos métodos importantes.Entre algunos de estos métodos se los describe en la 

tabla  4. 

 

Tabla 4.  

Métodos del clasificador. 

Métodos Descripción 

Void reset () Restablece los recuentos de función y categoría 

aprendidos. 
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Set <T> getFeatures () Devuelve un conjunto de características de las que el 

clasificador conoce. 

Set <K> getCategories () Devuelve un conjunto de categorías que el clasificador 

conoce. 

Int getCategoriesTotal ()  Recupera el número total de categorías que conoce el 

clasificador. 

Int getMemoryCapacity 

() 

Recupera la capacidad de la memoria. 

 

Void learn (categoría K, 

características de la 

colección <T>) 

Entrene al clasificador diciéndole que las características 

dadas dan como resultado la categoría dada. 

 

Void learn (Clasificación 

<T, K> classification) 

Entrene al clasificador diciéndole que las características 

dadas resultado en la categoría dada. 

 

Este clasificador es olvidadizo, esto significa que el clasificador se olvida de las 

clasificaciones recientes que utiliza para las clasificaciones futuras después de 1.000 

clasificaciones aprendidas. Esto asegura, que el clasificador puede reaccionar a los 

cambios en curso a los hábitos del usuario (GitHub, 2017). 

 

2.7 Procesamiento de Lenguaje Natural 

 

Al hablar del Lenguaje Natural se refiere, al lenguaje escrito u oral mediante el 

cual los seres humanos pretenden comunicar algo. Por otro lado el procesamiento de 

lenguaje natural es un área de investigación que parte de la inteligencia artificial que 

busca explorar las posibilidades de que un ordenador pueda entender, comprender, 

razonar y manipular el lenguaje natural escrito u oral (Ramos & Vélez , 2016). 

 

El objetivo del PLN es desarrollar técnicas y herramientas que busquen la 

interpretación del lenguaje natural lo procese dentro de un computador y cumplir las 

tareas requeridas. 
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2.7.1 Esquema de análisis del PLN 

 

La mayoría de aplicaciones y software que involucran el procesamiento de 

lenguaje natural manejan el esquema que se maneja en la tabla 5 (Gelbukh & Sidorov, 

2010 Segunda Edición). 

 

Tabla 5.  

Esquema de análisis. 

Etapa Descripción 

Primera El texto no procesado directamente sino es 

transformado conservando sus principales 

características para el área de estudio.  

Segunda El programa ejecuta las trasformaciones 

necesarias según el área que se quiera analizar. 

Tercera De existir cambios estos se transforman al 

lenguaje natural. 

 

2.7.2 Niveles del Procesamiento de Lenguaje Natural 

 

Para realizar el análisis en PLN existen técnicas que se organizan en diferentes 

niveles los cuales buscan generar un modelo secuencial para lograr la comprensión de 

la entrada de los datos, estos niveles se describen en la tabla 6 (Ramos & Vélez , 2016). 

 

Tabla 6. 

Niveles del PLN.  

Nivel Descripción 

Fonético Interpretación del sonido dentro de las 

palabras. 

Fonémico El análisis en la variación de la 

pronunciación de las palabras. 
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Morfológico Analiza la composición de las palabras. 

 

Léxico El significado individual de cada palabra 

 

Sintáctico Analiza la función de cada palabra 

dentro de una oración. 

Semántico Busca el sentido de una oración. 

 

De Discurso Analiza el significado del texto haciendo 

conexiones entre oraciones. 

Pragmático Analiza las diferentes variables para la 

compresión de un texto. 

2.7.3 Aplicaciones del PLN 

 

En los últimos años se ha brindado un mayor desarrollo en las aplicaciones que se 

describe en la tabla 7 (Ramos & Vélez , 2016): 

 

Tabla 7.  

Aplicaciones del PLN. 

Aplicaciones del PLN 

Bibliotecas Digitales 

Extracción de información, filtrado y alerta 

Generación de resúmenes 

Minería de texto 

e-Gobierno 

Aplicaciones multilingües 

Tecnología de voz 

Conducción y dialogo 

Estudio de internet 
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2.8 Software y Herramientas del PLN 

 

Se busca cubrir las necesidades para el desarrollo del proyecto mediante el uso de 

recursos y herramientas que puedan combinarse y poder así desarrollar el software 

especial que permita la realización del análisis de sentimientos; es decir una 

herramienta que permita el correcto manejo y etiquetado de los tweets. 

 

2.8.1 Stanford CoreNLP 

 

Es un framework diseñado en java que provee las principales herramientas para el 

análisis del procesamiento del lenguaje natural que incluye las siguientes 

características, que se describen en la tabla 8 ( Manning, y otros, 2015). 

Tabla 8. 

Características Stanford CoreNLP.  

Características Descripción 

Tokenization  Descompone a una sentencia en tokens, 

es decir en la mínima unidad para el 

análisis del PLN.  

Sentence Splitting Divide a una sentencia de tokens en 

sentencias. 

Part-of-speech tagging Realiza el etiquetado de cada uno de los 

tokens. 

Morphological Analysis Genera los lema para todos los tokens en 

el corpus. 

Named Entity Recognition  Reconoce entidades de tiempo numérico 

y nombres. 

Syntactic Parsing Provee un análisis sintáctico completo  

Coreference Resolution  Implementa la resolución de 

correferencia pronominal y nominal. 
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Others Annotators Busca el análisis del género dentro de 

una sentencia.   

 

2.9 Ingeniería de Modelos 

 

2.9.1 Definición de Modelo 

 

A un modelo se lo puede definir como una consideración de una descripción de 

un todo o una parte de un sistema escrito en un lenguaje bien definido; es decir es una 

representación simplificada de la realidad en la que aparecen algunas de sus 

propiedades. El objetivo de modelar es representar, analizar y estudiar de una forma 

simple y comprensible la realidad empírica (Rodríguez, 2004). 

 

Un modelo se construye con la finalidad de predecir propiedades de un objeto real, 

para lograr esto es necesario que se establezca una relación con la realidad que debe 

ser simétrica, para lograr esto se necesita una correspondencia entre el objeto real y el 

modelo siendo esta al menos parcialmente reversible y debe permitir la traducción de 

algunas propiedades del modelo a la realidad (Felicísisimo, 2010).  

 

2.9.2 Tipos de Modelos  

 

Existen una infinidad de clasificaciones sobre los modelos su creación y su 

desarrollo, en la tabla 9, se presentan dos clasificaciones relevantes y sus descripciones 

(Felicísisimo, 2010).  

 

Tabla 9. 

Tipos de modelos. 

Tipo Descripción 
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Clasificación Turner Icónicos: se establece una relación a través de 

propiedades morfológicas. 

Análogos: no es una réplica morfológica de los 

objetos, posee características similares. 

Simbólicos: el objeto se representa mediante 

codificaciones matemáticas.  

Analógicos y Digitales Difieren en la codificación en la que se realizan, 

pero buscan eliminar la ambigüedad, ser 

verificables y replicables. 

 

2.9.2.1 Arquitectura de metamodelos definida por OMG 

 

Define una arquitectura en base a cuatro niveles de abstracción permitiendo así 

generar distinciones entre los niveles conceptuales que actúan el momento de generar 

un modelo para un sistema, estos se describen en la tabla 10 (Fuentes & Vallecillo, 

2005). 

 

Tabla 10.  

Capas de modelado. 

Nivel Descripción  

M0=instancias Son aquellas que instancias reales del 

sistema. 

M1=Modelo 

 

Son aquellas entidades del modelo del 

sistema. 

M2=Metamodelo Son aquellas entidades de un lenguaje de 

modelado. 

M3=Meta-metamodelo Son aquellas entidades que se usan para 

definir un lenguaje de modelado. 
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2.10 Software y herramientas de la Ingeniería de Modelos 

 

Figura 2. Ejecución del programa Java.  

 

 

2.10.1 MySQL  

 

Es un sistema que permite la gestión de base de datos, software de código abierto 

y libre distribución. Fue creado por le empresa MySQL AB, el lenguaje de 

programación SQL fue desarrollado por IBM en 1981. Existen cuatro versiones 

(Sánchez, 2004): 

• Estándar: Incluye el motor estándar y la posibilidad de usar base de datos 

InnoDB; sin soporte para transacciones. 

• Clásica: Igual que la estándar, pero sin soporte para bases de datos InnoDB. 

• Max: Para la realización de opciones avanzadas en el manejo de base de 

datos. 

• Pro: Versión comercial de MySQL. 
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2.10.2 Twitter 

 

Se lo puede considerar como un servicio para la publicación de mensajes con un 

límite de caracteres, revolucionando la forma de comunicación e interactuar en el 

Internet; aunque actualmente es una plataforma para la difusión mundial de cambios 

sociales, políticos, deportivos, servicios ciudadanos, hasta la realización de campañas 

publicitarias (Clubplaneta, 2012).  

 

Nació en el año 2006 como parte de la compañía Odeo, como sistema de 

mensajería interna. Con la apertura de su API se desarrollaron servicios y aplicaciones 

complementarias, adaptándose a los nuevos campos de comunicación y a la tecnología, 

popularizándose entre las empresas como medio de información de productos al igual 

que complementando la atención al cliente que es brindada por las mismas (Jorge, y 

otros, 2012) .  

 

 

2.10.2.1 Twitter4j 

 

Librería no oficial de Twitter desarrollada en Java que permite el acceso al API de 

la red social, heredando clases y funciones de la versión 1.1. Que soporta el inicio de 

sesión OAuth mediante el uso de las claves de acceso y los tokens, generados para la 

cuenta de desarrollador (Twitter4j, 2015).  El proceso de funcionamiento se describe 

en la figura 3. 

 

Figura 3. Funcionamiento de Librería Twitter4j. 
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2.10.3 Maven 

 

Se lo puede considerar como un tipo de herramienta que es de gran utilidad para 

la gestión y construcción de proyectos en java, permite optimizar el uso del tamaño de 

los archivos ya que utiliza dependencias, este utiliza POM (Project Object 

Management) el cual ayuda a describir el proyecto de software a construir. La build 

de un proyecto Maven muy independientemente de los módulos y sus librerías, 

básicamente no es más que le ejecución del comando mvn install, para un mejor 

entendimiento del mismo en la tabla 11 se describe el ciclo de funcionamiento (Garzas, 

2014). 

 

Tabla 11.  

Ciclo de funcionamiento de Maven. 

Etapas Descripción 

Validación(validate) Se encarga de validar que el proyecto 

funcione correctamente. 

Compilación(compile) Permite convertir a un lenguaje que es 

entendido por la máquina, 

Test(test) Consiste en probar el código fuente 

usando un framework. 

Empaquetar(package) Permite empaquetar el código y 

transformarlo en un tipo .jar o .war. 

Pruebas de integración(integration-test) Realiza un proceso y despliega el código 

en algún entorno donde se realizan las 

pruebas de integración. 

Verificar Consiste en revisar que el código 

empaquetado sea válido. 

Instalar Se instala en el repositorio local de 

Maven las dependencias de otros 

proyectos. 

Desplegar Permite tener el código en un entorno 
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2.11 Herramientas de Software para el proyecto 

 

En la tabla 12 se describe las herramientas de software a usar con su respectivo 

fabricante y versión que se usan en este proyecto. 

 

Tabla 12.  

Herramientas de Software. 

Software Fabricante  Versión  

Jdk ORACLE 8u131 

Jre ORACLE 8u131 

Twitter4j TWITTER4J 4.0.4 

Stanford CoreNLP Standfornlp 3.7.0 

MySQL ORACLE 5.7 

mysql-connector-java ORACLE 5.1.41 

Maven Maven Tm 3.5.0 

Clasificador Naive Bayes GitHub 1.0.6 

 

 

 

 

 

  

http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u131-b11/d54c1d3a095b4ff2b6607d096fa80163/jre-8u131-windows-x64.exe?AuthParam=1492804886_bae621e4995158eac2d456a3d0e69315
http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u131-b11/d54c1d3a095b4ff2b6607d096fa80163/jre-8u131-windows-x64.exe?AuthParam=1492804886_bae621e4995158eac2d456a3d0e69315
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CAPITULO 3 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

 

3.1 Introducción 

 

En este capítulo, se describe el proceso para la realización del aplicativo el cual 

consiste en desarrollar el esquema de diseño para el programa, identificar las 

herramientas de software necesarias, al igual que los requerimientos para el 

cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados y las consideraciones que se 

van tomando al momento de ir desarrollando el proyecto.  

 

3.2 Esquema General de diseño 

 

El esquema planteado para este proyecto consiste en: el usuario selecciona la fecha 

de inicio y la fecha fin para realizar el análisis dentro de una GUI desarrollada en el 

lenguaje de programación Java; ésta realiza un proceso de búsqueda y clasificación 

mediante el uso del clasificador Naive Bayes, también tiene la opción de realizarlo 

mediante el uso de la librería "Stanford CoreNLP", dentro de una base de datos que 

periódicamente está descargando los tweets del "time line" del usuario. Como se 

detalla en la figura 4. 

 

 



30 

  

  

 

 

 

 

Figura 4.Esquema general del diseño. 

 

3.2.1 Esquema general por capas 

 

En esta parte se puede observar de una forma más detallada como está 

estructurado, el programa fue realizado en Eclipse, debido al tipo de codificación que 

se usa para los emoticones “Cp1252” mientras que otros IDEs como el Netbeans solo 

utiliza el tipo de codificación “UTF-8”.  

 

Las capas que se usaron para este proyecto son más detalladas a continuación: 

• Gui: Es la parte grafica del proyecto que permite interactuar con el usuario. 

• Controladores: Es la lógica del negocio que se compone de las operaciones 

propias del sistema (algoritmos, llamadas a las operaciones con la bd). 

• Diccionarios: Capa auxiliar que se relaciona directamente con la capa 

controladores, contiene todas las palabras y frases del sistema.  

• Dao: Contiene los métodos y operaciones de persistencia en la base de 

datos. 
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• Conexión: Permite el acceso a la base de datos y depende del motor de bd 

que se utilice. 

 

En la figura 5 se presenta de una mejor forma la estructura de las capas. 

 

 

Figura 5.Estructura del sistema por capas. 

 

3.2.2 Esquema general por clases 

 

En la siguiente figura 6 se presenta de una forma más detallada como están 

estructuradas las clases y la relación que tienen una con la otra, así como también sus 

diferentes métodos y atributos que contiene cada clase. 
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3.3 Descripción de la arquitectura   

 

En base al diseño de este proyecto se basa en las siguientes etapas: la conexión 

con base de datos, acceso al timeline del usuario en Twitter, el Procesamiento del 

Lenguaje y uso del clasificador de Bayes para luego ser presentado en la interfaz. Este 

proceso se describe en la figura 7. 

 

Figura 6.Estructura del sistema por clases. 



33 

  

  

 

 

 

 

Figura 7. Esquema de Desarrollo del aplicativo. 

 

3.3.1 Conexión con la base de datos 

 

Para la conexión con la base de datos MySQL y Java, se requiere la importación 

de las librerías “java.sql.*” y “mysql-connector-java.jar”; que contienen las funciones: 

para abrir una sesión, cerrar la misma, crear y eliminar tablas, actualizar y modificar 

contenido, entre otras. Para esto es necesario la declaración de cuatro parámetros 

requeridos en el proceso de establecer una conexión; estos son: el nombre del usuario, 

la clave de acceso del mismo, el nombre de la base de datos y la dirección IP de la 

ubicación donde ésta se encuentra instalada. Se puede declarar también a manera 

opcional el puerto por donde se realiza la conexión. 

 

Todos estos parámetros son verificados por las funciones de conexión de MySQL 

y Java, generando dos posibilidades: la primera, si y solo si, al ser correctos todos estos 

se abre la conexión; el segundo caso, que si al menos uno de estos es erróneo se 

presenta un mensaje de error de conexión. Este proceso se detalla en la figura 8. 
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Figura 8. Proceso conexión BDD. 

 

Para el diseño de la base de datos se crea una nueva base de datos como se indica 

en la siguiente figura 9. 

 

 

 

 

Figura 9.Creación de Base de datos. 

 

Luego se procede a ingresar el nombre con la que se desea nombrar a la base de 

datos, y se aplican estos cambios. En la figura 10 se muestra el procedimiento 

necesario. 

 

 

 

 

Crear base de datos 

 

anal 

Figura 10.Nombre  de la base de datos. 

Nombre de la base de datos 

 

anal 
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El siguiente paso es dar click en aplicar para finalmente lograr crear la base de 

datos que se necesita, como se observa en la figura 11. 

 

 

Figura 11.Creación de base de datos. 

 

 

Si la base de datos ha sido creada correctamente, la pantalla nos indicara el 

siguiente mensaje. Este proceso se lo verifico en la figura 12. 

 

 

Figura 12.Mensaje de creación de la base. 
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Luego de este procedimiento se procede a crear una tabla, para esto damos click 

en la base de datos creada, se busca la parte de tablas y se da click derecho, crear tabla.  

Y de esta manera se crea la tabla con el nombre “mensaje”, la cual contiene los 

siguientes parámetros (id_mensaje,autor,tweet,tipo,fecha_creacion,tipo_byes). En la 

figura 13 se puede observar el tipo de dato con el que traba cada uno de ellos.   

 

 

Figura 13.Tabla de la base de datos. 

 

3.3.2 Descarga de Tweets  

 

Para cumplir el objetivo de acceder al timeline del usuario se requiere realizar una 

conexión al API de Twitter desde Java. Al iniciar este proceso, lo primero a realizar es 

la importación de la librería twitter4j, para establecer el enlace con la red social se 

necesitan declarar cuatro parámetros, que se obtienen al crear una cuenta de 

desarrollador en Twitter y estos son: “consumerkey”, “consumersecret”, 

“accesstoken” y “accesstokensecret”; al ser verificados se establece la conexión y se 

accede a todo el contenido del usuario dentro de la red social; caso contrario se presenta 

un error en el enlace. El proceso se describe en la figura 14. 
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Figura 14. Esquema acceso Twitter. 

 

3.3.2.1 Tweets por seguir 

 

Para la descarga de los tweets se lo realiza a través de la cuenta personal de un 

usuario registrado previamente en la cuenta la cuenta de Twitter, el manejo de 

información y los datos descargados en la base de datos serán de acuerdo con el 

número de personas que se sigan, en este caso se para obtener mayores datos de 

sentimientos se decidió seguir a personas y medios tanto sociales, políticos, 

económicos y de farándula, así como también personales. Se debe tener en cuenta que 

para la recolección de los tweets debido a la ubicación de los usuarios que se está 

siguiendo se lo hace a nivel nacional. 

 

3.3.2.2 Eliminación de caracteres especiales  

 

Debido a problemas de codificación entre Java, MySQL y standford-corenlp se 

decidió suprimir todos los caracteres compuestos descomponiéndoles en sus básicos; 

de la misma forma para los emoticones traducirlos en el sentimiento que reflejan, la 

acción que realizan o el elemento que representan. A los tweets descargados en el 
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proceso anterior mediante el uso de un filtro con reemplazo sucesivos, se busca la 

presencia de caracteres especiales, de existir se reemplaza caso contrario; se lo 

mantiene integro, en ambos casos el tweet es almacenado en la base de datos. Este 

proceso se describa en la figura 15. 

 

 

Figura 15. Eliminación caracteres especiales y emoticones. 

 

A continuación, se presenta todos los reemplazos de los caracteres especiales que 

se efectuaron tras una serie de pruebas, así como también el reemplazo de los 

emoticones más usados en Twitter. 

 

Para el reemplazo de los caracteres especiales se tomó en cuenta las vocales 

mayúsculas y minúsculas tildadas, debido a que estos no eran reconocidos en la 

extracción de tweet para el análisis de los sentimientos, por este motivo se realizaron 

los siguientes reemplazos, presentados en la tabla 13.  
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Tabla 13. 

Caracteres especiales.  

Caracteres especiales Reemplazo 

” _ 

: = 

á a 

Á A 

É E 

é e 

Í I 

í i 

Ó O 

ó o 

Ú U 

ú u 

Ñ N 

ñ n 

' *- 

 

 

Para el reemplazo de los emoticones se lo hace mediante palabras para que, en el 

proceso de la tokenización, se los pueda reconocer de tal manera que se pueda evaluar 

el sentimiento del tweet. 

 

Este proceso se lo puede observar en la tabla 14, la lista de emoticones completos 

se detalla en el Anexo 1. 

 

 



40 

  

  

 

 

 

Tabla 14. 

Remplazo de emoticones. 

Emoticones Reemplazo 

😁 alegría 

😂 alegría 

😃 alegría 

😄 alegría 

😅 alegría 

😆 alegría 

😉 alegría 

😊 alegría 

😋 alegría 

😌 alegría 

😀 felicidad 

😍 amor 

😒 disgustado 

😓 apenado 

😔 triste 

😖 angustia 

😘 beso 

😚 beso 

😜 feliz 

 

3.3.2.3 Proceso de Tokenización y clasificación 

 

Del resultado del proceso anterior los tweets ahora tratados y eliminados de ellos 

todos los caracteres especiales ahora entran en un nuevo proceso en el cual se busca 

clasificarlo dentro de los parámetros establecidos para el desarrollo de este proyecto. 

Para esto se requiere tokenizar los tweets, es decir, separar a la sentencia en las 

unidades básicas del lenguaje(token), por medio del uso de la librería standfordcorenlp 
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el cual en sus funciones permite la realización de este proceso, mediante el uso de las 

clases CoreMap y CoreLabel, creando objetos que pueden ser convertidos a “String” 

en base a los siguientes parámetros: 

• Annotators. 

• Tokenize ,Ssplit, Pos. 

Luego los token son comparados con el diccionario diseñado para medir el positivismo 

dentro de una sentencia, en el Anexo 2 se encuentran las palabras del mencionado 

corpus, de ser afirmativo el tweet se lo almacena en la tabla positivos, de ser negativo 

se realiza la misma comparación con el diccionario que contiene las palabras que 

analizan la negatividad dentro del texto, de existir una el tweet se almacena en la tabla 

negativos; si al realizar las comparaciones con los dos corpus no existe semejanza el 

tweet se considera neutra y se almacena en la tabla del mismo nombre. Este proceso 

se describe en la figura 16. 

 

 

Figura 16.Proceso de tokenización y clasificación. 



42 

  

  

 

 

 

 Para la representación de los tipos de sentimientos que se presetan en los 

diferentes tweets se tiene que los sentimientos de carácter positivo se los representa 

con la letra “P”, los sentimientos negativos con la letra “N” y si son neutros son 

representados por la letra ”O”. Este proceso se describe en la fabla 15. 

 

Tabla 15. 

Representación simbólica de los sentimientos. 

Tipo de Sentimiento Representación Simbólica 

Positivos P 

Negativos N 

Neutros O 

 

 

Para el inicio de captura de los tweets se tiene los siguientes parámetros, el autor 

del tweet que lo genera, el tweet seguido por el tweet reemplazado que es el reemplazo 

de los caracteres especiales que se indicó anteriormente y si contiene emoticones 

reemplazados de igual manera por las palabras que denotan sentimientos y finalmente 

el tipo de sentimiento. La descripción de este proceso se lo puede observar en la figura 

17. 

 

 

Figura 17.Esquema de representación de la recolección de tweets. 

 

3.3.2.4 Categorización para el filtrado de los sentimientos 

 

Para el filtrado de los sentimientos positivos y negativos se toman en cuenta todas 

aquellas palabras o frases que denoten ciertos estados de ánimo como los que se 

muestran en la siguiente tabla 16. 
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Tabla 16. 

Palabras y frases del diccionario. 

Tipos de 

sentimientos 

Palabras o frases  

Positivos Amor, Fe, Felicidad, Valentía, Euforia, entusiasmo, alegría, 

optimismo, satisfacción, agrado, tranquilidad, serenidad, sosiego, 

gratitud, respeto, lealtad, fidelidad, solidaridad, altruismo, 

esperanza, comprensión, ilusión, empatía, caridad, goce, 

solidaridad, amistad, respeto, admiración, autonomía, fuerza, 

disfrute, éxtasis, gratificación, altruismo 

Negativos Ansiedad, depresión cólera, odio tristeza, dolor, ira, rabia, rencor, 

remordimiento, culpabilidad, envidia, avaricia, egoísmo, 

venganza, superioridad, soberbia, enojo, mal genio, atropello, 

fastidio,molestia,furia,resentimiento,hostilidad,animadversión,im

paciencia,indignación,irritabilidad,violencia,miedo,desconfianza,

nerviosismo.  

 

3.3.3 Proceso de clasificación con Naive Bayes 

 

Para este proceso se emplea las siguientes librerías 

“de.daslaboratorium.machinelearning.classifier.bayes.BayesClassifier” y 

“de.daslaboratorium.machinelearning.classifier.Classifier” este clasificador puede 

aprender de las clasificaciones que se entregan a los métodos de aprendizaje las cuales 

son las características del texto y se almacenan en dos tipos de arreglos positivos y 

negativos, las palabras y frases están almacenadas en el Anexo 3. Ahora que el 

clasificador ha aprendido de las dos clasificaciones, será capaz de clasificar frases 

similares. Este proceso se describe en la figura 18. 
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Figura 18.Proceso de clasificación con Naive Bayes. 

 

Para el proceso del análisis de los tweets se lo realizo de las dos formas con el 

método de diccionarios, proceso que consiste en tokenizar palabra por palabra, el 

algoritmo que se realizo es sumar un uno cuando es una palabra positiva y restar un 

uno cuando es negativo, si la palabra no es positiva o negativa toma un valor de cero.   

 

Con el algoritmo de Naive Bayes se analiza los sentimientos por medio de frases 

y se las evaluar de una forma probabilística. Estos dos procesos se los realizo 

conjuntamente al mismo tiempo como se observar en la figura 19. 

 

 

Figura 19.Comportamiento de los tweets con los dos métodos. 

 

3.4 Diseño final de la aplicación  

 

En esta parte se presenta los algoritmos para la clasificación de los sentimientos, 

utilizando el método con diccionarios, y el clasificador de Naive Bayes. 

 

Para el método con diccionarios lo primero que se realiza es la extracción del tweet 

para luego crear dos contadores uno para positivos y otro para los negativos 
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inicializados en cero para luego ser utilizados, luego se realizó el proceso de 

tokenización mediante la librería de Stanford CoreNLP, para separar las oraciones de 

los tweets por palabras y luego comparar con los diccionarios de los sentimientos con 

contenido positivo y negativo, de esta forma si existe algún elemento que contenga 

alguna palabra positiva el contador tomara en la variable resultado el valor de +1 y si 

tiene alguna palabra con contenido negativo tomara el valor de -1, de esta forma si no 

existe alguna palabra en alguno de estos diccionarios tomara el valor de cero, o 

también si existen igual número de palabras tanto positivas como negativas. En la 

figura 20 se muestra el proceso de clasificación con este método. 

 

 

Figura 20.Algoritmo para clasificación con diccionarios. 

 

En la parte del clasificador de Naive Bayes de igual forma se toma el tweet ya 

reemplazado con los caracteres especiales si los tiene y de tener emoticones de igual 
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manera, y realiza el proceso de comparación de las frases almacenadas en diccionarios 

tanto positivos como negativos, luego se aplica el método de bayes.learn que permite 

realizar un proceso probabilístico maximizado a priori, el cual consiste en evaluar por 

probabilidades las frases y palabras que existe en esa oración, tomando la de mayor 

probabilidad como resultado final. Siendo P los tweets positivos y N para los 

negativos. Este proceso se muestra en la figura 21. 

 

 

Figura 21.Algoritmo con Naive Bayes. 

 

 

Para la parte visual de la aplicación se la realizo mediante una interfaz gráfica 

elaborada en Netbeans y que luego fue trasladada a Eclipse, debido a la facilidad de 

diseño que presenta el anterior IDE mencionado, la parte de los botones de la GUI fue 

elaborado mediante líneas de programación, al igual que el grafico. Las funciones que 

esta interfaz presenta son las siguientes: 

• Ejecutar: Realiza la inicialización de la captura de los tweets, programado 

con un tiempo determinado de dos minutos y medio que es el tiempo 

promedio en que se recolectan nuevos mensajes. 

• Ventana de datos: Permite la visualización de los tweets, presentados en 

ese momento de ejecución con sus respectivos atributos (autor, tweet, 

tweet reemplazado, tipo de sentimientos). 

• Fecha inicio: Permite colocar la fecha desde donde se requiere hacer el 

conteo de la captura de la información 
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• Fecha fin: Permite colocar la fecha hasta donde se requiere hacer el conteo 

de la captura de la información 

• Analizar: Muestra los resultados en pantalla del análisis de sentimientos 

indicado por el rango de fechas. 

 

Para el diseño de la interfaz gráfica se utilizó las clases JLabel, JButton, 

JScrollPane, JTextArea y JDateChooser, la cuales serán detalladas de una mejor 

manera en la tabla 17. 

 

Tabla 17. 

Clases para GUI. 

Clases Descripción 

JLabel Permite la creación de texto en GUI. 

JButton Permite crear un botón. 

JScrollPane Permite tener una vista desplazable, al 

igual que en una ventana. 

JTextArea Realiza la creación de un área de texto 

JDateChooser Permite hacer la consulta de una 

determinada fecha. 

  

Para poder entender de una mejor manera el uso y el manejo de las clases 

anteriormente explicadas, se realizó una figura descriptiva de como esta estructura la 

GUI utilizando estas clases. Este proceso se observa en la figura 22. 

 

 



48 

  

  

 

 

 

 

Figura 22.Estructura GUI con clases. 

 

 

En la figura 23 se observa el diseño final de cómo está estructurada la interfaz 

gráfica usando las clases antes mencionadas, y realizando la ejecución del mismo. 

 

 

 

Figura 23.Interfaz gráfica del sistema. 
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Para el diseño de la figura 24 se lo realizo mediante el método 

JButton1ActionPerformed(ActionEvent), por medio del botón analizar. Dicha grafica   

permite realizar una consulta visual de los tweets positivos, negativos y neutros, en el 

rango de fechas de inicio y fechas fin, los cuales son almacenados en la base de datos. 

 

 

 

 

El procedimiento para la creación de esta grafica se lo realiza inicializando a los 

datos de tipo Calendar y Date con las fechas de inicio y fin respectivamente, luego se 

procede a utilizar el método getTime, el cual permite devolver el valor para una fecha 

específica , después de este procedimiento se ingresa la siguiente línea de código 

JFreeChart chart = ChartFactory.createPieChart para obtener un gráfico estadístico 

circular y de esta manera a través de la clase “grafico controlador”, extraer los datos 

de los tweets  que contienen los tipos de sentimientos(positivos, negativos y neutros). 

 

La figura 25 muestra la programación en código descrita. 

Figura 24.Análisis de resultados por fechas. 
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Figura 25.Codigo para generar un gráfico estadístico. 
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CAPITULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

4.1 Introducción  

 

En este capítulo, se presenta distintos escenarios de prueba para evaluar el 

desempeño del sistema, para poder entender el comportamiento del mismo, en base a 

los datos obtenidos y los parámetros planteados con anterioridad. 

 

4.1.1 Escenarios de pruebas 

 

Para estas pruebas se siguió la siguiente metodología: 

1. Selección de tweets para validación. 

2. Registro en Twitter. 

3.  Ejecución del programa. 

4. Análisis de datos.  

5. Resultados. 

 

4.2 Pruebas con tweets  

 

En esta sección se pretende evaluar los diferentes escenarios que se presenta en las 

siguientes tablas para así conocer la efectividad tanto del uso de diccionarios como el 

de Machine Learning, para esto se tomó como muestra cinco tweets con frases 

positivas, negativas, y oraciones neutras. 
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Tabla 18.  

Tweets positivos de pruebas. 

Tweet Tipo 

Cuando una puerta se cierra, otra se 

abre. Pero miramos tanto la puerta 

que no somos capaces de ver cuándo 

se ha abierto frente a nosotros. 

Positivo 

Empieza haciendo lo necesario, 

después lo posible, y de repente te 

encontraras haciendo lo imposible. 

Positivo 

El verdadero heroísmo consiste en 

convertir los sueños en realidades y 

las ideas en hechos. 

Positivo 

El éxito parece ser en buena parte 

cuestión de perseverar después de que 

otros hayan abandonado. 

Positivo 

Estoy listo para dar el examen. Positivo 

 

 

Tabla 19.  

Tweets negativos de pruebas. 

Tweet Tipo 

Es más fácil morir que quedarse 

dormido. 

Negativo 

Al que cae desde una dicha cumplida 

no le importa cuán profundo sea el 

abismo. 

Negativo 

El fracaso es también una forma de 

muerte. 

Negativo 

Me siento triste y solo por no tener a 

mis papas. 

Negativo 
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Tweets 

positivos 

 

anal 

Llega un momento en que todo cansa. Negativo 

 

Tabla 20. 

Tweets neutros de pruebas.  

Tweet Tipo 

No estoy ni triste ni alegre. Neutro 

El gato está en el árbol. Neutro 

Ni blanco ni negro Neutro 

Ser o no ser Neutro 

No sé si soy bueno o malo Neutro 

 

4.3 Ingreso de datos en Twitter   

 

Se ingresa a la página oficial de Twitter para ingresar los datos con contenidos 

positivos, negativos y neutros. 

 

En las siguientes figuras se muestra el ingreso de los datos. 

 

 

 

Figura 26.Ingreso tweets positivos. 
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4.4 Ejecución de la GUI   

 

Una vez registrados los tweets se procede a realizar el inicio del sistema de análisis 

de sentimientos presionando el botón ejecutar, en la pantalla de la interfaz gráfica de 

la aplicación se puede observar que por cada tweet se presenta la información del autor, 

la frase que se publicó, el tweet reemplazado con los caracteres especiales o 

emoticones que se habló con anterioridad si el contexto de la frase lo necesita, el tipo 

Figura 28. Ingreso tweets negativos. 

 

Figura 27. Ingreso tweets neutros. 

Tweets negativos 

 

anal 

Tweets neutros 

 

anal 
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Ejecutar 

 

anal 

de tweet que denota la clasificación positiva(P), negativa(N) o neutra(O), en el caso 

de aplicar el método de los diccionarios. Como se presentan en las siguientes figuras. 

 

 

Figura 27.Interfaz con tweets positivos. 

 

 

 

 

 

 

Análisis del tweet 

 

anal 

Autor 

Tweet 

Tweet 

reemplazado 

Tipo de tweet 

Positivo(P) 
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Figura 28.Interfaz con tweets negativos. 

Tipo de tweet 

Negativo(N) 

 

Figura 29.Interfaz con tweets neutros. 

Tipo de tweet 

Neutro(O) 
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4.5 Análisis de datos  

 

Se verifica que los datos ingresados se encuentren en la base de datos prueba, y 

almacenados en la tabla mensaje de MySQL con los siguientes parámetros 

(id_mensaje, autor, tweet, tipo, fecha creación, tipo_byes) para de esta manera poder 

verificar su funcionamiento y clasificación de los sentimientos. En donde se puede 

visualizar la interfaz del workbench, que consta de un panel de consulta SQL , un botón 

para ejecutar las instrucciones de la tabla que se va consultar y los resultados de la 

devolución de la tabla consultada. En la clasificación con diccionarios para los tweets 

positivos, negativos y neutros, se lo realiza en la parte (tipo) denotados con las letras 

(P,N,O) respectivamente, para la consulta con Machine Learning con el clasificador 

Naive Bayes  se lo realiza en la parte de (tipo_byes) con las letras (P,N).Los resultados 

se los presenta en las siguientes figuras. 

 

 

 

 

Figura 30.Base de datos con tweets positivos. 

Botón 

ejecutar 

id_mensaje 

autor 

Panel de 

consulta 

Bd prueba Tabla mensaje 

Tweets positivos 
tipo 

Fecha de creación 

Tipo Bayes 
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En la tabla 21 se muestra en la columna de la derecha la clasificación con 

Machine Learning y en la columna de la izquierda se muestran los resultados con 

el método de diccionario, en los cuales se puede apreciar que los resultados con el 

clasificador de Bayes tienen un mayor grado de exactitud con respecto a los 

Figura 31.Base de datos con tweets negativos. 

Figura 32.Bases de datos con tweets neutros. 

Tweets negativos 

Tweets neutros 
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resultados con diccionario. Las pruebas se las realizó con tweets con contenido 

positivo. 

 

Tabla 21.  

Análisis de tweets positivos con dos métodos. 

   Tweet Con 

Diccionario 

Con Machine 

Learning 

Cuando una puerta se cierra, otra se 

abre. Pero miramos tanto la puerta 

que no somos capaces de ver cuándo 

se ha abierto frente a nosotros. 

Neutro Positivo 

Empieza haciendo lo necesario, 

después lo posible, y de repente te 

encontraras haciendo lo imposible. 

Negativo Positivo 

El verdadero heroísmo consiste en 

convertir los sueños en realidades y 

las ideas en hechos. 

Positivo Positivo 

El éxito parece ser en buena parte 

cuestión de perseverar después de que 

otros hayan abandonado. 

Positivo Positivo 

Estoy listo para dar el examen. Positivo Negativo 

 

En la tabla 22 se puede observar que el método con mayor probabilidad de acierto 

es de Machine Learning a diferencia del método con diccionario, en cuanto a tweets 

con contenido negativo. 

 

Tabla 22.  

Análisis de tweets negativos con dos métodos. 

   Tweet Con 

Diccionario 

Con Machine 

Learning 
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Es más fácil morir que quedarse 

dormido. 

Neutro Negativo 

Al que cae desde una dicha cumplida 

no le importa cuán profundo sea el 

abismo. 

Negativo Positivo 

El fracaso es también una forma de 

muerte. 

Neutro Negativo 

Me siento triste y solo por no tener a 

mis papas. 

Neutro Negativo 

Llega un momento en que todo cansa. Negativo Negativo 

 

En la tabla 23 el mejor método de clasificación para tweets con un contexto neutro 

es el de diccionario debido al tipo de algoritmo que este posee, a diferencia del 

Machine Learning que presenta una lógica que es negativa cuando son palabras o 

frases que no son almacenadas en sus diccionarios de aprendizaje.  

 

Tabla 23. 

Análisis de tweets neutros con dos métodos. 

   Tweet Con 

Diccionario 

Con Machine 

Learning 

No estoy ni triste ni alegre. Neutro Negativo 

El gato está en el árbol. Negativo Positivo 

Ni blanco ni negro. Neutro Negativo 

Ser o no ser. Neutro Negativo 

No sé si soy bueno o malo. Positivo Negativo 

 

4.6 Resultados 

 

Con los datos obtenidos en el análisis de datos se evidencia que los tweets fueron 

clasificados, y se realiza un estudio estadístico de precisión. 
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4.6.1 Positivos 

 

En la tabla 24 de acuerdo con evaluaciones de entrenamiento en el Anexo 3, el 

método de Machine Learning es de un mayor acierto debido al entrenamiento por 

frases y palabras que tuvo anteriormente, mientras que el método con diccionario solo 

puede tomar palabras de forma independiente. La clasificación manual del tipo de 

tweet es realizada de forma personal para la verificación de los resultados. 

 

Tabla 24.  

Comparación de resultados tweets positivos. 

   Tweet Con 

Diccionario 

Con 

Machine 

Learning 

Clasificación 

Manual 

Cuando una puerta se cierra, otra se 

abre. Pero miramos tanto la puerta 

que no somos capaces de ver 

cuándo se ha abierto frente a 

nosotros. 

Neutro Positivo Positivo 

Empieza haciendo lo necesario, 

después lo posible, y de repente te 

encontraras haciendo lo imposible. 

Negativo Positivo Positivo 

El verdadero heroísmo consiste en 

convertir los sueños en realidades y 

las ideas en hechos. 

Positivo Positivo Positivo 

El éxito parece ser en buena parte 

cuestión de perseverar después de 

que otros hayan abandonado. 

Positivo Positivo Positivo 

Estoy listo para dar el examen. Positivo Negativo Positivo 

 

Para el análisis de los tweets positivos se obtuvo que de cada cinco que utilizan el 

método con diccionario, tres son correctos y se obtiene una precisión del 60%. 
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Mientras que para el análisis con el método de Machine Learning se obtuvo que, 

de cada cinco tweets positivos, cuatro de ellos son correctos, para lo cual se obtuvo 

una precisión del 80%. A continuación, se presenta en la figura 35 una muestra con 

100 frases positivas con sus respectivos resultados, los cuales se encuentran en el 

anexo 2, en donde se describe de una mejor manera su precisión.  

 

 

Figura 33.Efectividad de sentimientos positivos. 

 

Se puede observar que el número de tweets positivos con diccionario es alrededor 

de un 63%, mientras que el funcionamiento con el clasificador es mucho mayor con 

un porcentaje del 85%, estos resultados pueden variar de acuerdo al número de 

palabras y frases almacenadas en cada uno de los diferentes métodos de clasificación. 

 

4.6.2 Negativos 

 

De igual manera el método de Machine Learning es de un mayor acierto debido al 

entrenamiento anteriormente realizado, mientras que el método con diccionario resulta 

ser menos efectivo. Para estas pruebas se analizó con un criterio personal negativo, 

debido al contexto de las oraciones ingresadas. La comparación de los métodos con la 

clasificación manual se presenta en la tabla 25. 
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Tabla 25.  

Comparación de resultados tweets negativos. 

   Tweet Con 

Diccionario 

Con Machine 

Learning 

Clasificación 

Manual 

Es más fácil morir que 

quedarse dormido. 

Neutro Negativo Negativo 

Al que cae desde una dicha 

cumplida no le importa 

cuán profundo sea el 

abismo. 

Negativo Positivo Negativo 

El fracaso es también una 

forma de muerte. 

Neutro Negativo Negativo 

Me siento triste y solo por 

no tener a mis papas. 

Neutro Negativo Negativo 

Llega un momento en que 

todo cansa. 

Negativo Negativo Negativo 

 

 

Para el análisis de los tweets negativos de cada cinco tweets ingresados que 

utilizan el método con diccionario, dos son correctos y se obtiene una precisión del 

40%. 

 

Mientras que para el análisis con el método de Machine Learning se obtuvo que, 

de cada cinco tweets negativos, cuatro de ellos son correctos, para lo cual se obtuvo 

una precisión del 80%. El porcentaje entre ambos métodos puede variar dependiendo 

del aprendizaje que haya tenido con el algoritmo de Bayes, así como también de las 

palabras que contenga el método de diccionario. 

 



64 

  

  

 

 

 

En la figura 36 se hace un análisis en porcentaje con una muestra de 100 frases 

negativas extraídas del Internet, aplicando los dos clasificadores, las frases se las puede 

encontrar en el Anexo 2. 

 

 

Figura 34.Efectividad de sentimientos negativos. 

 

En la figura anterior se obtuvo un resultado del 70% de efectividad con el método 

de diccionario, mientras que para el método de clasificación con Naive Bayes se 

obtuvo un resultado del 90%, en donde se puede apreciar que el segundo método es 

mucho más efectivo que el primero. 

 

4.6.3 Neutros 

 

Para la comparación de los tweets neutros con los métodos antes mencionados, se 

debe de tener en cuenta que el método de Machine Learning por defecto al no encontrar 

frases y palabras que no sean positivas o negativas, las toma como negativos debido a 

su lógica, esta descripción se presenta en tabla 26. 
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Tabla 26.  

Comparación de resultados tweets neutros. 

   Tweet Con 

Diccionario 

Con Machine 

Learning 

Clasificación 

Manual 

No estoy ni triste ni 

alegre. 

Neutro Negativo Neutro 

El gato está en el árbol. Negativo Positivo Neutro 

Ni blanco ni negro. Neutro Negativo Neutro 

Ser o no ser. Neutro Negativo Neutro 

No sé si soy bueno o malo. Positivo Negativo Neutro 

 

Para el análisis de los tweets neutros de cada cinco tweets ingresados que utilizan 

el método con diccionario, tres son correctos y se obtiene una precisión del 60%. 

 

Mientras que para el análisis con el método de Machine Learning se obtuvo que, 

de cada cinco tweets neutros, ninguno de estos se presenta como tal, debido a la lógica 

de la programación antes mencionada. En la figura 37 se describe de una mejor manera 

su precisión, tomando una muestra de 100 oraciones neutras extraídas de la propia 

cuenta de Twitter con la que se está trabajando, los tweets se los puede encontrar en el 

Anexo 2.  

 

 

Figura 35.Efectividad de sentimientos neutros. 
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En la figura anterior se puede observar que el método de clasificación con 

diccionario con un 57%, es más efectivo que el método de Bayes debido a la lógica 

que este presenta. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

5.1. Conclusiones 

 

• Para el modelamiento del sistema se aplicó el modelo MVC (Modelo, Vista, 

Controlador) el cual permitió separar los datos, la lógico del negocio y la parte 

de la GUI, para facilitar la reutilización de código y separación de conceptos. 

• Se diseño la base de datos en MySQL para almacenar sus resultados en una 

tabla con la clasificación respectiva de los sentimientos positivos y negativos, 

cuyas palabras y frases son almacenas por medio de diccionarios que actúan 

de forma simultánea. 

• El proceso de tokenización empleado con el método de diccionario solo 

permite almacenar ciertas palabras, a diferencia del método de clasificación 

Bayes debido a que permite almacenar frases completas, así como también 

palabras. 

• Las librerías del clasificador Naive Bayes 

“de.daslaboratorium.machinelearning.classifier.bayes.BayesClassifier” y 

“de.daslaboratorium.machinelearning.classifier.Classifier”, contienen los 

métodos necesarios para el entrenamiento y aprendizaje del clasificador. 

• Se determinó que para el usó de los diccionarios de las palabras y de los 

emoticones se tomó en cuenta las palabras tanto en infinitivo, femenino y 

masculino, así como también los emoticones más utilizados en la red social 

Twitter. 

• Para el reemplazo de los caracteres especiales se realizó un reemplazo de las 

vocales tildadas por vocales sin tildar, este procedimiento se lo hace tanto 

para las mayúsculas como para las minúsculas, de igual forma selo hace para 

el reemplazo de (comillas dobles, dos puntos, comillas simples) por (guion 

medio, igual, asterisco y guion medio). 
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• En el análisis de la clasificación de los sentimientos pueden variar de acuerdo 

con el número de palabras negativas o positivas de los diccionarios, caso 

contrario las palabras que no estén en ellos se las clasifica como palabras 

neutras, de igual manera al utilizar Machine Learning para almacenar frases, 

si ninguna de las palabras de la oración no se encuentra en la frase, por defecto 

se lo toma como negativa. 

• Para el análisis de los sentimientos con los emoticones se recomienda el uso 

de la plataforma Eclipse por el tipo de codificación ISO 8859-1 que esta 

contiene debido que otros IDEs trabajan con la codificación UTF-8 como 

Netbeans  y no permite el ingreso de estos. 

• Con el clasificador Naive Bayes se pudo obtener una mejor efectividad en 

cuanto a los resultados obtenidos con el método de diccionarios, debido al 

algoritmo que se emplea internamente, el cual permite tener una mayor 

probabilidad de aprendizaje. 

• Para obtener un mejor entrenamiento con el método de Bayes es necesario 

almacenar ciertas frases y palabras que denoten los diferentes tipos de 

sentimientos tanto positivos como negativos, ya que de esta manera el 

clasificador va aprendiendo conforme almacena información. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

• Se recomienda el uso de más métodos para el análisis de sentimientos para 

mejorar la precisión de clasificación. 

• Se recomienda realizar un proceso de entrenamiento previo a utilizar el 

clasificador Naive Bayes para obtener mejores resultados en cuanto al 

monitoreo de los sentimientos tanto positivos como negativos. 

• Para un mejor manejo de los datos obtenidos en la extracción de tweets se 

recomienda, exportar el análisis de la base de datos de MySQL a un archivo 

de Excel para una mejor facilidad de la información. 
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• Para un mejor funcionamiento en cuanto a la codificación de los emoticones 

se recomienda el uso de Eclipse por el tipo de codificación “Cp1252” que 

tiene a diferencia de otras IDEs. 

• Para una mejor optimización en cuanto a la capacidad de almacenamiento del 

archivo generado por Eclipse, se recomienda el uso del software Maven para 

generar proyectos y definir dependencias.  

 

5.3. Trabajos Futuros 

 

• Se propone utilizar la aplicación con más métodos de análisis de sentimientos 

para que el sistema puede determinar con una mayor exactitud, su 

clasificación, para que en el futuro pueda ser aplicado para determinar el 

grado de acogida de algún producto o marca de alguna empresa. 

• Se propone implementar la aplicación para dispositivos móviles (Android, 

IOS), de tal manera que el sistema sea subido a un servidor especifico y 

funcione en tiempo real para mejorar sus prestaciones. 

• Mejorar la aplicación para determinar específicamente el tipo de sentimiento 

positivo (amor, alegría, fe, etc.) o negativo como (tristeza, llanto, nostalgia, 

etc.) a través del aprendizaje de máquina.   
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