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TEMA: Tecnología del lenguaje humano, modelado del lenguaje n-gramas al 

dominio ecuatoriano 

                                                Autor: Robinson Casierra Ray Ricardo   

Tutor: Ing. Boris Enrique Herrera Flores, MSc. 

RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo analizar el comportamiento de los 

sentimientos implementando algoritmos  supervisados, y n-gramas (un-grama, bi-gramas, 

tri-gramas), comparando el análisis de sentimientos entre datos obtenidos mediante la red 

social Twitter, y datos obtenidos mediante una encuesta realizada en la Facultad de 

Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas, de la Universidad Central del Ecuador. 

Posteriormente, se extrae los tweets de la cuenta de la Universidad Central, para 

someterlos a limpieza de texto y que estén listos para el análisis mediante minería de 

opinión. Para determinar la polaridad de los tweets se hizo una comparación de algoritmos 

supervisados, de los cuales se optó el mejor Random Forest, tanto para los tweets y la 

encuesta utilizando R. El sistema aborda resultados para definir el nivel de aceptación en 

los tweets y de la encuesta que presenta la cuenta, los mismos que pueden ser visualizados 

gráficamente mediante la librería Shiny que permite realizar aplicaciones web. El 

proyecto emplea la metodología CRISP-DM para proyectos de minería de datos y R como 

lenguaje de programación que tiene un enfoque estadístico y es pertinente para este campo 

de estudio. 

PALABRAS CLAVE: TWITTER / ALGORITMOS SUPERVISADOS/ MINERÍA 

DE OPINIÓN/ METODOLOGÍA CRISP-DM/ LENGUAJE R/ RANDOM FOREST/ 

LIBRERÍA SHINY 
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TOPIC: Human Language Technology, modeled from the n-grams language to the 

Ecuadorian domain 

Author: Robinson Casierra Ray Ricardo 

Tutor: Ing.  Boris Enrique Herrera Flores, MSc. 

ABSTRACT 

The present Project aims to analyze the behavior of the feelings implementing 

supervised algorithms andn-grams (one-grama, bi-grama, tri-grama), comparingthe 

feeling analysis between the data obtained from the Twitter social network and the data 

obtained through a survey carried out in the Faculty of Engineering, Physical Sciences 

and Mathematics of the Central University of Ecuador. Later, the tweets of the Central 

University account are extracted, to be submitted to text cleaning and to be ready for an 

analysis through a mining opinion. To determine the polarity of the tweets, a comparison 

of the supervised algorithms was performed, of which the best, Random Forests, was 

chosen both for the tweets and the survey, using R. The system approaches results to 

define the acceptance level in the tweets and of the survey that the account presents, which 

can be visualized graphically through the Shiny library that allows to perform web 

applications. The Project uses the CRISP-DM methodology for projects of data mining 

and R as programming language, which has a statistical approach and is relevant for this 

study field 

KEY WORDS: TWITTER/ SUPERVISED ALGORITHMS/ MININGOPINION/ 

CRISP-DM METHODOLOGY/ R LANGUAGE/ RANDOM FOREST/ SHINY 

LIBRARY 
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INTRODUCCIÓN 

El tesoro más  valioso de la raza humana es el conocimiento, gran parte de este 

conocimiento existe en forma de lenguaje natural: libros, periódicos, informes técnicos, 

etc. La posesión real de todo este conocimiento depende de nuestra habilidad para hacer 

ciertas operaciones con la información por ejemplo: (Montes & Gomez) 

 Buscar la información necesaria. 

 Comparar fuentes de  información diferentes y obtener conclusiones. 

 Manejar los textos, por ejemplo, traducirlos, editarlos, etc. 

(Montes & Gomez) 

La lingüística computacional y en particular el procesamiento automático de textos se 

enfocan en la solución de todos estos problemas o este gran problema. (Montes & 

Gomez).  

La minería de textos se origina a los  comienzos de los años 80, en aquel tiempo se 

necesitaba una gran cantidad de esfuerzo humano,  pero con el transcurso de los  años, y 

con ayuda del avance tecnológico se ha permitido que esta área vaya progresando de 

manera muy rápida, tanto así que la minería de texto es un área multidisciplinaria que está 

basada en la recuperación de información, minería de datos,  lingüística computacional, 

aprendizaje automático, y entre otras  aplicaciones, ahora actualmente la minería de texto 

se cree que tiene un gran valor comercial debido que la mayor parte de la información, se 

podría decir que en un 80% o más se encuentra actualmente almacenada como texto. 

Hoy en día se le presta cada vez un mayor interés a la minería de textos multilingual, 

que es una habilidad de ganar información en otros idiomas. 

En la actualidad las redes sociales es una gran fuente de minería de textos,  debido que 

forman una interacción social permanente que involucra a personas, grupos y 
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organizaciones, conectados por diferentes tipos de relaciones tales como gustos, 

aficiones, política, etc,  que proporcionan  información para la toma de decisiones. 

Tanto empresas, organizaciones, personas están tomando últimamente en serio las 

publicaciones en redes sociales para enterarse sobre su popularidad, y claro, esto es una 

gran ayuda para quienes hacen o se dediquen  a lo que se refiere el procesamiento 

automático de textos. 

Con ayuda de un Analizador de Sentimientos que permita catalogar opiniones 

mediante técnicas de minería de datos en redes sociales, lo que antes  se considera costoso 

y trabajoso,  hoy es mucho menos agotador, y con una unión de una herramienta de 

minería de texto,  permiten alcanzar los resultados deseados. 

Profundizar en Twitter por la brevedad de sus mensajes, facilidad de publicación y 

además de la simplicidad de extracción de información, nos hace inclinarnos por tratar de 

cómo se procesarían la minería de texto en este tipo de red social. 

El objetivo principal es analizar el comportamiento de los sentimientos 

implementando algoritmos  supervisados, y n-gramas (un-grama, bi-gramas, tri-gramas), 

comparando el análisis de sentimientos entre datos obtenidos mediante la red social 

Twitter, y datos obtenidos mediante una encuesta realizada en la Facultad de Ingeniería 

Ciencias Físicas y Matemáticas, de la Universidad Central del Ecuador. 

Al analizar los tweets  se emplea minería de opinión para clasificar su polaridad con 

aproximaciones supervisadas al necesitar a priori un diccionario de palabras: positivas, 

negativas y neutrales. 

Se aprovecha el lenguaje de programación R para: extracción, limpieza y 

procesamiento del modelo para texto de un tweet. 

Las limitaciones al momento extraer la información de un tweetero están sujetos a 

Twitter, como una limitación al analizar el léxico de los tweets  se encuentran las reglas 
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gramaticales que tiene el idioma español, más concretamente en el dominio Ecuatoriano, 

también otra de las limitaciones es el conjunto de datos al extraer de la encuesta expuesta 

en la Facultad de Ingeniería Ciencias, Físicas y Matemáticas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Para abordar la temática, este proyecto se estructuró en seis capítulos: 

En el capítulo I contiene los fundamentos teóricos que sustenta este proyecto, se 

conocerá todos los temas abordados en este proyecto. 

En el capítulo II se encuentra la descripción de la metodología experimental que se 

escogió para este proyecto, la cual se asemeja a lo que se refiere a minería de texto. 

En el capítulo III los resultados expuestos en una aplicación web que tiene como 

módulos el análisis de los dos tipos de extraer texto que son mediante la red social Twitter 

y una encuesta hecha en google forms al igual hecha mediante la aplicación de celular 

odk forms,  el análisis de frecuencias  de palabras utilizadas en n-gramas. Se encuentra 

gráficas comparando a los tipos de extraer información, utilizando  el modelo del 

algoritmo supervisado random forest.  

En el capítulo IV se habla sobre los resultados del capítulo III, en el capítulo V las 

conclusiones sobre este proyecto y finalmente el capítulo VI las recomendaciones. 
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1. MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo analiza la construcción de un modelo del lenguaje n-gramas 

mediante la tecnología del lenguaje humano (TLH), utilizando Twitter, es conveniente 

explicar algunos conceptos. En primer lugar, el abordaje de las redes sociales en la 

actualidad y el porqué de la utilización de Twitter en este proyecto. Se necesita 

comprender la problemática del procesamiento del lenguaje natural en los tweets, para 

emplear minería de opinión o también llamado análisis de sentimientos que ayudaría 

averiguar qué tipo de polaridad tiene cada tweet empleando un tipo de aproximación. 

También se necesita comprender que es n-gramas y el corpus, que también es conocido 

como diccionario de palabras. 

1.1.Tecnología de lenguaje humano 

La actual Sociedad de la Información ha variado la forma en la que se produce la 

interacción comunicativa entre los humanos. A diferencia de la comunicación 

convencional (prensa escrita, radio, o televisión), los nuevos instrumentos para la 

propagación de la información permiten que sus usuarios no sean sólo consumidores, sino 

también productores de sus propios mensajes. (Patricio Martinez, 2011) 

Estos nuevos mensajes se integran día a día en Internet conformando la llamada web 

como la mayor plataforma comunicativa y colaborativa de la historia. Como 

consecuencia, se  dispone de un gran volumen de información digital en el que se 

combinan múltiples lenguas (multilingualidad), formatos de representación 

(multimodalidad), y registros de uso con diferentes grados de ritualidad (formal/informal) 

y especialización, emitidos desde diferentes actitudes subjetivas y desde diferentes 

situaciones de espacio y tiempo que deben ser analizadas y comprendidas por sistemas 

inteligentes para su adecuada explotación por organizaciones y particulares. (Patricio 

Martinez, 2011) 
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La Tecnología del lenguaje Humano (TLH) se podría decir que es la aplicación del 

conocimiento de la lengua al desarrollo de sistemas informáticos (aplicaciones) capaces 

de reconocer, comprender, interpretar y generar lenguaje humano en todas sus formas ( 

Figura 1: Componentes de la Tecnología - Palomar Manuel, 2009), en donde se 

comprende: Métodos, Técnicas y Herramientas, Recursos y Aplicaciones. (Palomar 

Manuel, 2009) 

 

Figura 1: Componentes de la Tecnología - Palomar Manuel, 2009 

1.2.Procesamiento de lenguaje natural 

El Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) es una disciplina con una destacada 

trayectoria. Nace en la década de los años sesenta, como una subarea de la Inteligencia 

Artificial y la Lingüística, con el objeto de estudiar los problemas derivados de la 

generación y comprensión automática del lenguaje natural. (Rafael Muñoz Terol, 2009) 

Durante los últimos años se está produciendo un notable crecimiento de la cantidad de 

información en formato digital unido a la fuerte expansión de las comunicaciones entre 

ordenadores como vía principal de transmisión de información a través de las redes de 

ordenadores, ha derivado la investigación en sistemas de información textual o sistemas 



6 

 

de PLN que faciliten el análisis, la localización, la gestión, el acceso y el tratamiento 

automático de toda esta información. (Rafael Muñoz Terol, 2009) 

En este marco de sobrecarga de información, las técnicas de minería de textos (y en 

concreto aplicaciones tales como Recuperación de Información, Búsqueda de Respuestas,  

Extracción de Información y análisis de la información en general tratadas desde el punto 

de vista de las Tecnologías del Lenguaje Humano) pueden ayudar a los usuarios a 

organizar, buscar y comprender la información de carácter multilingüe presente en la 

Web. (Rafael Muñoz Terol, 2009) 

Una de las tareas fundamentales de la Inteligencia Artificial (IA) es la manipulación 

de lenguajes naturales usando herramientas de computación, en esta, los lenguajes de 

programación juegan un papel importante, ya que forman el enlace necesario entre los 

lenguajes naturales y su manipulación por una máquina. El PLN consiste en la utilización 

de un lenguaje natural para comunicarnos con la computadora, debiendo ésta entender las 

oraciones que le sean proporcionadas, el uso de estos lenguajes naturales, facilita el 

desarrollo de programas que realicen tareas relacionadas con el lenguaje o bien, 

desarrollar modelos que ayuden a comprender los mecanismos humanos relacionados con 

el lenguaje. (Vásquez Augusto, 2009) 

El uso del lenguaje natural (LN) es la comunicación hombre-máquina presenta a la vez 

una ventaja y un obstáculo con respecto a otros medios de comunicación. (Vásquez 

Augusto, 2009) 

 Ventaja 

Por un lado es una ventaja, en la medida en que el locutor no tiene que esforzarse para 

aprender el medio de comunicación a diferencia de otros medios de interacción como lo 

son los lenguajes de comando o las interfaces gráficas. (Vásquez Augusto, 2009) 
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 Desventaja 

Su uso también presenta limitaciones porque la computadora tiene una limitada 

comprensión del lenguaje. Por ejemplo, el usuario no puede hablar sobrentendidos, ni 

introducir nuevas palabras, ni construir sentidos derivados, tareas que se realizan 

espontáneamente cuando se utiliza el lenguaje natural. Realmente, lo que constituye en 

ventaja para la comunicación humana se convierte en problema a la hora de un 

tratamiento computacional, ya que implican conocimiento y procesos de razonamiento 

que aún no sabemos ni cómo formalizarlos. (Vásquez Augusto, 2009) 

1.2.1. Aplicaciones del PLN. 

Las aplicaciones del PLN son muy variadas, ya que su alcance es muy grande, algunas 

de las aplicaciones son: 

 Traducción automática 

 Recuperación de la información 

 Extracción de Información y Resúmenes 

 Resolución cooperativa de problemas 

 Tutores inteligentes 

 Reconocimiento de Voz 

(Vásquez Augusto, 2009) 

1.2.2. Arquitectura de un sistema PLN. 

La arquitectura de un sistema de PLN se sustenta en una definición del LN por niveles: 

estos son: fonológico, morfológico, sintáctico, semántico, y pragmático (Figura 2: 

Arquitectura de un Sistema  PLN  - Vásquez Augusto, 2009). 

a) Nivel Fonológico: Trata de cómo las palabras se relacionan con los sonidos que 

representan. 
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b) Nivel Morfológico: trata de cómo las palabras se construyen a partir de unas 

unidades de significado más pequeñas llamadas morfemas. 

c) Nivel Sintáctico: trata de cómo las palabras pueden unirse para formar oraciones, 

fijando el papel estructural que cada palabra juega en la oración y que sintagmas 

son parte de otros sintagmas. 

d) Nivel Semántico: trata del significado de las palabras y de cómo los significados 

se unen para dar significado a una oración, también se refiere al significado 

independiente del contexto, es decir de la oración aislada. 

e) Nivel Pragmático: trata de cómo las oraciones se usan en distintas situaciones y 

de cómo el uso afecta al significado de las oraciones. Se reconoce un subnivel 

recursivo: discursivo, que trata de cómo el significado de una oración se ve 

afectado por las oraciones inmediatamente anteriores. 

(Vásquez Augusto, 2009) 

 

Figura 2: Arquitectura de un Sistema  PLN  - Vásquez Augusto, 2009 

La arquitectura del sistema de procesamiento del lenguaje natural muestra como la 

computadora interpreta y analizar las oraciones que le sean proporcionadas. (Vásquez 

Augusto, 2009) 

La explicación de este, es sencilla (Figura 3: Organización de un sistema PLN - 

Palomar Manuel, 2009; Figura 4: Organización de un sistema PLN - Palomar Manuel, 

2009): 
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a) El usuario le expresa a la computadora que es lo que desea hacer. 

b) La computadora analiza las oraciones proporcionadas, en el sentido morfológico 

y sintáctico, es decir, si las frases contienen palabras compuestas por morfemas y 

si la estructura de las oraciones es correcta. En esta etapa juegan un papel 

importante el analizador lexicográfico y el analizador sintáctico. El primero 

denominado scanner se encarga de identificar los componentes léxicos definidos 

a priori, el segundo denominado parser se encarga de verificar si se cumple un 

orden gramatical entre los elementos identificados por el scanner. 

c) El siguiente paso es analizar las oraciones semánticamente, es decir saber cuál es 

el significado de cada oración, y asignar el significado de estas a expresiones 

lógicas (cierto o falso). 

d) Una vez realizado el paso anterior, ahora podemos hacer el análisis pragmático de 

la instrucción, es decir una vez analizadas las oraciones, ahora se analizan todas 

juntas, tomando en cuenta la situación de cada oración, analizando las oraciones 

anteriores, una vez realizado este paso, la computadora ya sabe que es lo que va a 

hacer, es decir, ya tiene la expresión final. 

e) Una vez obtenida la expresión final, el siguiente paso es la ejecución de esta, para 

obtener así el resultado y poder proporcionárselo al usuario. 

(Vásquez Augusto, 2009) 

Dentro del procesamiento del lenguaje natural, existe un problema que es la 

ambigüedad, en la ambigüedad existen varios tipos de ambigüedad: (Palomar 

Manuel, 2009) 

 Ambigüedad léxica:  

 Juan dejó el periódico en el banco. 

 Se sentó en el banco. 
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 Entró en el banco y fue a la ventanilla. 

 El avión localizó el banco y comunicó su situación. 

 Ambigüedad sintáctica: 

 La vendedora de periódicos del barrio. 

 Juan vio al ladrón con los prismáticos. 

 Pedro vio a Juan en lo alto de la montaña con los prismáticos. 

 Ambigüedad semántica 

 Juan dio un pastel a los niños 

 Uno para todos? 

 Uno para cada uno? 

 Ambigüedad referencial 

 Él le dijo, después, que lo pusiera encima 

 Quién dijo? 

 A quién? 

 Cuándo, después de qué? 

 Que pusiera qué? 

 Encima de dónde? 

(Palomar Manuel, 2009) 

Dado estas ambigüedades se ha propuesto soluciones como: 

 El Modelo racionalista (N. Chomsky): una parte considerable del 

conocimiento que se debe utilizar para el TL puede ser fijado de antemano y 

debe ser prescrito, codificado e incorporado como conocimiento inicial para 

cualquier proceso de TL. 

 El Modelo empiricista (Z. Harris): el conocimiento lingüístico se puede 

inferir a partir de la experiencia, que se puede recoger a través  de corpus 
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textuales, mediante la utilización de mecanismos simples como la asociación 

o la generalización. 

(Palomar Manuel, 2009) 

 

Figura 3: Organización de un sistema PLN - Palomar Manuel, 2009 

 

Figura 4: Organización de un sistema PLN - Palomar Manuel, 2009 

1.3.Análisis de sentimientos 

Entre una de las múltiples tareas de las que se ocupa el PLN se encuentra la 

clasificación de textos, que consiste en la asignación de un conjunto de categorías a una 

colección de documentos, resolviéndose de esta forma la clasificación objetiva de 

documentos. (Martínez Eugenio, 2011) 

Existe una gran cantidad de textos en el que el contenido subjetivo es lo más relevante, 

y cuyo procesamiento no debería limitarse a aplicar únicamente las técnicas de la 
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clasificación de documentos. Ante esta necesidad de clasificar la orientación, o la opinión 

que se expresan en los documentos, surge el área análisis de sentimientos (AS), o también 

denominada como minería de opiniones, o en inglés, sentiment analysis u opinion mining. 

(Martínez Eugenio, 2011) 

El análisis de sentimientos trata de clasificar los documentos en función de la polaridad 

de la opinión que expresa su autor. Esta nueva área que combina PLN y minería de textos, 

incluye una gran cantidad de tareas  que han sido tratadas en mayor o menor medida. 

Existen principalmente dos formas distintas de enfrentarse a este problema: aplicando 

aprendizaje automático o aplicando un enfoque semántico. Dos son las aplicaciones más 

importantes: determinar la polaridad de las opiniones a nivel de documento, frase o 

característica, y determinar si un documento contiene opiniones. (Martínez Eugenio, 

2011)    

La gran cantidad de información contenida en los medios sociales ha propiciado que 

la comunidad científica dedique grandes esfuerzos a analizar, estructurar y procesar esta 

información. Entre otras cosas, estos medios se utilizan para expresar opiniones y 

sentimientos diversos sobre diferentes aspectos de la sociedad, productos, servicios, 

aficiones, etc. (Pla Ferran, 2013) 

Por eso, empresas, organizaciones, gobiernos y diferentes colectivos en general, han 

mostrado también su interés en conocer las opiniones y sentimientos que los usuarios 

tienen sobre sus actividades. En ese sentido, Twitter se ha convertido en una excelente 

herramienta para conocer en tiempo real las opiniones que los usuarios expresan sobre 

una gran variedad de temas. La naturaleza de los textos usados en Twitter (tweets), textos 

cortos de un máximo de 280 caracteres y un lenguaje, en algunos casos, agramatical y 

específico del medio (emoticonos, abreviaturas, terminología específica, jergas, etc.), 

plantea nuevos retos para su procesamiento. Las técnicas usuales de procesamiento del 
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lenguaje natural (PLN) deben adaptarse a estas características del lenguaje y se deben 

proponer nuevas aproximaciones para poder afrontar con éxito el problema. (Pla Ferran, 

2013) 

1.3.1. Minería de opinión. 

Cuando hablamos de Minería de Opiniones (también llamado Análisis del 

Sentimiento) nos estamos refiriendo a una serie de aplicaciones de técnicas del 

procesamiento del lenguaje natural, lingüística computacional y minería de textos, que 

tienen como objetivo la extracción de información subjetiva a partir de contenidos 

generados por los usuarios, como puedan ser comentarios en blogs, o reviews de 

productos. Con este tipo de tecnologías podemos ser capaces de extraer un valor tangible 

y directo, como pueda ser “positivo”/”negativo”, a partir de un comentario textual. 

(Cortizo Carlos, 2011) 

Dentro de este campo, existen aplicaciones que realizan un análisis más o menos 

profundo de los contenidos textuales, en función de la tarea o problema que se quiera 

resolver. En líneas generales, encontramos dos tipos de tareas relacionadas con la Minería 

de Opiniones: (Cortizo Carlos, 2011) 

 Detección de la polaridad: O lo que es lo mismo, ser capaces de determinar si 

una opinión es positiva o negativa. Más allá de una polaridad básica, también se 

puede querer obtener un valor numérico dentro de un rango determinado, que de 

una determinada forma trate de obtener un rating objetivo asociado a una 

determinada opinión. 

 Análisis del sentimiento basado en características: O lo que es lo mismo, ser 

capaces de determinar las distintas características del producto tratadas en la 

opinion o review escrita por el usuario, y para cada una de esas características 

mencionadas en la opinión, ser capaces de extraer una polaridad. Este tipo de 
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acercamientos son mucho más complejos y de un grano mucho más fino que la 

detección de la polaridad. 

(Cortizo Carlos, 2011) 

1.4.Corpus 

Definir el concepto de corpus, tal y como se usa hoy en día en el ámbito de la 

lingüística o lexicografía de corpus, o en la lingüística computacional en general, no es 

tan sencillo como podría parecer a primera vista. En principio, se puede llamar corpus a 

cualquier colección que contenga más de un texto (corpus como cuerpo textual). Sin 

embargo, cuando este término se usa en la lingüística actual, al igual que cuando nosotros 

lo hemos usado en las secciones anteriores, posee una serie de implicaciones que van más 

allá del análisis de cualquier cuerpo textual (por ejemplo, dos novelas de un autor o un 

artículo de un periódico). (Pérez, 2002) 

Estas implicaciones se hacen patentes en las diferentes definiciones de corpus 

propuestas en los últimos años, por ejemplo, se introduce el concepto de corpus de la 

siguiente forma: 

“A primera vista, el cuerpo de una computadora es un fenómeno poco interesante: una 

gran cantidad de texto almacenado en una computadora”. 

(Pérez, 2002) 

Donde se refleja que, aunque sea de un modo bastante simplista, podemos considerar 

que un corpus no es más que una colección de texto en formato magnético, en donde 

completa su definición recalcando que la habilidad que poseen los ordenadores para 

buscar, recuperar, ordenar y hacer cálculos sobre cantidades masivas de texto nos ha 

brindado la oportunidad de comprender y de explicar el contenido de esos córpora(corpus 

lingüístico) de formas que no eran imaginables en la era que él denomina "pre-

computacional". De hecho, dado que los avances tecnológicos van tan unidos al desarrollo 
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de la lingüística de corpus tal y como hoy en día la conocemos, también se argumenta que 

debe denominarse Computer Corpus Linguistics, ya que el término "lingüística de 

corpus" se usaba antes del advenimiento de los ordenadores digitales. (Pérez, 2002) 

Existe también cierto consenso en el seno de la comunidad científica relativo al hecho 

de que un corpus no sólo ofrece información sobre sí mismo, es decir, sobre lo que 

contiene, sino que representa una sección más amplia de la lengua seleccionada de 

acuerdo a una tipología específica. (Pérez, 2002) 

Un corpus debe estar compuesto por textos producidos en situaciones reales ("pieces 

of language") y la inclusión de los textos que componen el corpus debe estar guiada por 

una serie de criterios lingüísticos explícitos para asegurar que pueda usarse como muestra 

representativa de una lengua. Todos los estudiosos dedicados al corpus están de acuerdo 

en que éstos son aspectos fundamentales en la creación y definición de los córpora, 

aunque no por ello dejan de ser aspectos controvertidos y que en ocasiones han dado lugar 

a posturas diferentes. (Pérez, 2002) 

La Lingüística de Corpus puede describirse como aquellos estudios lingüísticos que se 

basan, fundamentalmente, en el análisis de córpora textuales, la idea de usar ejemplos 

reales y de estudiar la lengua en los textos no es nueva (los lexicógrafos, por ejemplo, 

llevan muchas décadas recogiendo citas textuales, y lingüistas. (Pérez, 2002) 

El análisis estadístico y empírico del lenguaje tampoco es algo nuevo, era una práctica 

común en los años 50, sobre todo en los Estados Unidos, aunque después, con la aparición 

del paradigma generativista, pareció diluirse. (Pérez, 2002) 

El lingüista que argumentó con mayor fuerza en contra del uso de los córpora textuales 

en la investigación lingüística fue el que, sin lugar a dudas, más ha influido en el 

pensamiento lingüístico de los últimos cuarenta años a ambos lados del océano. (Pérez, 

2002) 
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Cuando hablamos de estudiar los diferentes aspectos una lengua (ya sea con fines 

lingüísticos, lexicológicos o terminológicos) a partir de la evidencia que encontramos en 

los córpora, nos referimos a grandes (en ocasiones inmensas) colecciones de texto en 

formato electrónico que se guardan en medios de almacenamiento masivo, como el disco 

duro de un ordenador o el CD-ROM, al que el lingüista o lexicógrafo tiene acceso a través 

de varios programas que procesan el corpus de diferentes formas, llamados genéricamente 

herramientas de recuperación de información, uno de esos programas  es el software R, 

que puede estar orientado tanto al estudio cuantitativo como cualitativo de los datos. 

(Pérez, 2002) 

1.5.N-gramas 

En Procesamiento de Lenguaje Natural, se llama n-grama a una subsecuencia de n 

elementos consecutivos en una secuencia dada. Si  𝑛 = 2 se denomina bigramas;  𝑛 = 3 

trigramas; para 𝑛 ≥ 4 entonces se llaman genéricamente n-gramas o Modelos de 

Markov de orden (𝑛 − 1). (EcuRed: Conocimiento con todos y para todos, 2012) 

Los n-grama son de gran utilidad en el tratamiento de textos, la determinación del 

lenguaje de documentos, el procesamiento estadístico de los mismos  o el descubrimiento 

o predicción de genes en tanto estos son subsecuencias dadas dentro del material genético. 

(EcuRed: Conocimiento con todos y para todos, 2012) 

Entonces n-gramas se dice que: sea una secuencia S de elementos ordenados 

𝑆1𝑆2𝑆3 … … . 𝑆𝐾 … … se denomina n-grama a cualquier subsecuencia 𝐴 =

𝑆𝑖+1𝑆𝑖+2 … . . 𝑆𝑖+𝑛, donde i es un valor entre 0 y |𝑆| − 𝑛 para garantizar que la longitud de 

A sea siempre n o lo que es lo mismo |𝐴| = 𝑛; 𝑛 > 1. (EcuRed: Conocimiento con todos 

y para todos, 2012) 
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Como datos adicionales, la definición abarca el caso particular de un n-grama, pero en 

la práctica es preferible pensarlo como el conjunto de los mismos que componen la 

secuencia dada. (EcuRed: Conocimiento con todos y para todos, 2012) 

Entonces se podría decir que el modelado de n-gramas es una predicción de palabras, 

en una cadena de palabras. 

Ejemplo: 

Dada la siguiente cadena de palabras 

“Las acciones se derrumbaron esta mañana, pese a la baja en las tasas de interés 

por parte de la Reserva Federal, mientras Wall Street volvió a operar por primera 

vez desde los ataques terroristas del martes pasado” (Gravano Agustín, 2014) 

En alguna medida, es posible predecir palabras futuras en una oración 

 ¿Cómo? 

 Conocimiento del dominio 

Baja en las tasas de interés 

 Conocimiento sintáctico 

El <sustantivo>, se <verbo> 

 Conocimiento léxico 

Ataques terroristas, Reserva Federal 

 Parte del conocimiento necesario para predecir las palabras puede ser capturado 

usando técnicas estadísticas simples. 

 En particular, nos interesa la noción de probabilidad de una secuencia de palabra. 

 ¿Para qué queremos saber la probabilidad de una palabra, dadas las anteriores? 

 Estimar la probabilidad de una solución candidata. 

 Reconocimiento del habla: 
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El banco central anunció la emisión de nuevas monedas de 

cincuenta centauros. 

 Traducción automática: 

El doctor recomendó una exploración del gato. 

(Gravano Agustín, 2014) 

En n-gramas como se dijo anteriormente es usar las N-1 palabras anteriores para 

predecir la siguiente palabra, lo cual se entrenan estos modelos, con cuerpos de datos muy 

grandes como: diarios, blogs, etc. (Gravano Agustín, 2014) 

𝑷(𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓é𝒔|𝒃𝒂𝒋𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒕𝒂𝒔𝒂𝒔 𝒅𝒆) =
#(𝒃𝒂𝒋𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂𝒔 𝒕𝒂𝒔𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓é𝒔)

#(𝒃𝒂𝒋𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂𝒔 𝒕𝒂𝒔𝒂𝒔 𝒅𝒆)
 

 

( 1) 

 

(Gravano Agustín, 2014) 

¿Cómo estimar la probabilidad de una oración? 

𝑷(𝒃𝒂𝒋𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂𝒔 𝒕𝒂𝒔𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓é𝒔) =
#(𝒃𝒂𝒋𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂𝒔 𝒕𝒂𝒔𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓é𝒔)

#(𝒐𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝟔 𝒑𝒂𝒍𝒂𝒃𝒓𝒂𝒔)
 ? ? 

 

(2) 

 

(Gravano Agustín, 2014) 

Entonces se tiene que: cuanto más larga la oración, menores las chances de que 

aparezca en el corpus. (#=0) (Gravano Agustín, 2014) 

Para estimar # (oraciones de 6 palabras), se tiene la fórmula siguiente: 

𝑃(𝐴 ∧ 𝐵) = 𝑃(𝐴|𝐵) ∗ 𝑃(𝐵)    (𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎) ( 3) 

 

𝑷(𝑾𝟏
𝒎) = 𝑷(𝑾𝟏)𝑷(𝑾𝟐|𝑾𝟏)𝑷(𝑾𝟑|𝑾𝟏

𝟐) … 𝑷(𝑾𝒎|𝑾𝟏
𝒎−𝟏)

= ∏ 𝑷(𝑾𝒌|𝑾𝟏
𝒌−𝟏)

𝒎

𝒌=𝟏

 
( 4) 

 

 

 ( 
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(Gravano Agustín, 2014) 

Por ejemplo P (baja en las tasas de interés),  sería así con la fórmula 

𝐏(𝐛𝐚𝐣𝐚) ∗ 𝐏(𝐞𝐧|𝐛𝐚𝐣𝐚) ∗ 𝐏(𝐥𝐚𝐬|𝐛𝐚𝐣𝐚 𝐞𝐧) ∗ 𝐏(𝐥𝐚𝐬|𝐛𝐚𝐣𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐬) ∗ … … .

∗ 𝐏(𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫é𝐬|𝐛𝐚𝐣𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐭𝐚𝐬𝐚𝐬 𝐝𝐞 ) 

( 5) 

 

(Gravano Agustín, 2014) 

Con la suposición de Markov, la probabilidad de una palabra depende solamente de 

las  N-1 palabras anteriores. 

𝑷(𝑾𝒎|𝑾𝟏
𝒎−𝟏) ≈ 𝑷(𝑾𝒎|𝑾𝒎−𝑵+𝟏

𝒎−𝟏 ) ( 6) 

(Gravano Agustín, 2014) 

1.6. Algoritmos supervisados y no supervisados 

Cabe recalcar que dentro de este tipo de algoritmos, son derivados de Tipos de 

Aprendizaje,  que a la vez se clasifican en: (Cambronero Cristina, 2006) 

 Aprendizaje Inductivo. 

  Aprendizaje Analítico o Deductivo. 

  Aprendizaje Analógico. 

 Aprendizaje Genético. 

 Aprendizaje Conexionista. 

(Cambronero Cristina, 2006) 

En el tipo de aprendizaje que nos vamos a enfocar es el tipo de Aprendizaje 

Inductivo, y dentro de este se  encuentra dos tipos de Aprendizaje Inductivo: 

(Cambronero Cristina, 2006) 

 Aprendizaje Inductivo Supervisado: para cada ejemplo se indica a que 

concepto pertenece. El aprendizaje se realiza por contraste entre conceptos 

(¿Qué características distinguen a los ejemplos de un concepto de otros?). 
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Un conjunto de heurística (Función de preferencias que guía en el proceso) 

permitirá generar diferentes hipótesis. 

Existirá un criterio de preferencia (sesgo) que permitirá escoger la hipótesis 

más adecuada a los ejemplos, el resultado va ser el concepto o conceptos que 

mejor describen a los ejemplos. (Cambronero Cristina, 2006). 

El aprendizaje supervisado se caracteriza porque el proceso de aprendizaje 

se realiza mediante un entrenamiento controlado por un agente externo 

(supervisor, maestro) que determina la respuesta que debería generar el 

proceso a partir de una entrada determinada. El supervisor controla la salida 

del proceso y en caso de que ésta no coincida con la deseada, se procederá a 

modificar los pesos del  proceso, con el fin de conseguir que la salida obtenida 

se aproxime a la deseada. (Matich Damián, 2001) 

 Aprendizaje Inductivo No supervisado: no existe  una clasificación de los 

ejemplos, se busca descubrir la manera más adecuada de particionar los 

ejemplos (se busca su estructura), el aprendizaje se guía por la 

similaridad/disimilaridad entre ejemplos. (Cambronero Cristina, 2006) 

Existirán criterios heurísticos de preferencia que guíen la búsqueda, el 

resultado va ser una partición de los ejemplos y una descripción de la 

partición. (Cambronero Cristina, 2006). 

Los procesos con aprendizaje no supervisado (también conocido como auto 

supervisado) no requieren influencia externa para ajustar los pesos de los 

procesos que se van a elegir. El proceso no recibe ninguna información por 

parte del entorno que le indique si la salida generada en respuesta a una 

determinada entrada es o no correcta. (Matich Damián, 2001) 
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Estos algoritmos deben encontrar las características, regularidades, 

correlaciones o categorías que se puedan establecer entre los datos que se 

presenten en su entrada. Existen varias posibilidades en cuanto a la 

interpretación de la salida de estos procesos, que dependen de su estructura y 

del algoritmo de aprendizaje empleado. (Matich Damián, 2001) 

En algunos casos, la salida representa el grado de familiaridad o similitud 

entre la información que se le está presentando en la entrada y las 

informaciones que se le han mostrado hasta entonces (en el pasado). En otro 

caso, podría realizar una clusterización (clustering) o establecimiento de 

categorías, indicando que el  resultado a la salida a qué categoría pertenece la 

información presentada a la entrada, siendo el propio algoritmo quien debe 

encontrar las categorías apropiadas a partir de las correlaciones entre las 

informaciones presentadas. (Matich Damián, 2001) 

1.6.1. Aprendizaje Inductivo No Supervisado (Algoritmos No Supervisados). 

1.6.1.1.Clustering. 

Clustering es el proceso de agrupar datos en clases o clusters de tal forma que los 

objetos de un cluster tengan una similaridad alta entre ellos, y baja (sean muy diferentes) 

con objetos de otros clusters. (Cambronero Cristina, 2006) 

 Características: 

1. Escalabilidad: normalmente corren con pocos datos. 

2. Clusters de forma arbitraria: lo basados en distancias numéricas tienden 

a encontrar cluster esférico. 

3. Capacidad de manejar diferentes tipos de atributos: numéricos (lo más 

común), binarios, nominales, ordinales, etc. 

4. Capacidad de añadir restricciones. 
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5. Manejo de ruido: muchos son sensibles a datos erróneos. 

6. Poder funcionar eficientemente con alta dimensionalidad. 

7. Requerimientos mínimos para especificar parámetros, como el 

número de clusters. 

8. Independientes del orden de los datos. 

9. Que los clusters sean interpretables y utilizables. 

(Cambronero Cristina, 2006) 

 Aplicabilidad: 

El objetivo del clustering es identificar la clasificación intrínseca de un conjunto de 

datos no etiquetados. Los algoritmos de clasificación de datos tienen numerosas 

aplicaciones en distintos ámbitos: Biología, Comercialización, Biblioteca, Seguros, 

Sismología, Urbanismo, otra aplicación de interés es el estudio de los sismos. La 

reagrupación de los epicentros de los sismos observados permite determinar las zonas de 

riesgos, y poder ayudar a evitar catástrofes. (Cambronero Cristina, 2006) 

 Definición de Cluster 

Cluster, o grupo es un conjunto de objetos que son “similares” entre ellos y 

“diferentes” de los objetos que pertenecen a los otros grupos. (Cambronero Cristina, 

2006) 

La palabra “cluster” viene del inglés y significa agrupación, desde un punto de vista 

general, el cluster  puede considerarse como la búsqueda automática de una estructura o 

de una clasificación en una colección de datos “no etiquetados”. (Cambronero Cristina, 

2006) 

El Clustering está basado en probabilidades ya que tienen cierta probabilidad de 

pertenecer a un grupo o cluster. Desde el punto de vista bayesiano, lo que buscamos es el 

grupo de cluster más probables dados los datos. (Cambronero Cristina, 2006) 
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La base de un clustering  probilístico está basado en un modelo estadístico llamado 

finite mixture (mezcla de distribuciones). Una mezcla es un conjunto de k distribuciones, 

representando k cluster, la mezcla sencilla es cuando tenemos puros atributos numéricos 

con distribuciones gaussianas con diferentes medias y varianzas. (Cambronero Cristina, 

2006) 

La idea es, dado un conjunto de datos, determinar las k distribuciones normales 

(medias y varianzas) y las probabilidades particulares de cada distribución (pueden ser 

diferentes). (Cambronero Cristina, 2006) 

1.6.1.2.K-Means. 

El algoritmo K-means, creado por MacQueen en 1967 es el algoritmo de clustering 

más conocido y utilizado ya que es muy simple en aplicación y eficaz. Sigue un 

procedimiento simple de clasificación de un conjunto de objetos en un determinado 

número K de clústeres, K determinado a priori. (Cambronero Cristina, 2006) 

El nombre K-means viene porque representa cada uno de los clusters por la media (o 

media ponderada) de sus puntos, es decir, por su centroide. La representación mediante 

centroides tiene la ventaja de que tiene un significado gráfico y estadístico inmediato. 

Cada cluster por tanto es caracterizado por su centro o centroide, que se encuentra en el 

centro medio de los elementos que componen el cluster. K-means es traducido como K-

medias. (Cambronero Cristina, 2006) 

O un conjunto de objetos 𝐷𝑛 = (𝑥1, 𝑥2, … . . , 𝑥𝑛), para todo i, 𝑥𝑖 reales y k, 𝑣1,  los 

centros de los K cluster. El algoritmo del K-means se realiza en 4 etapas. (Cambronero 

Cristina, 2006) 

 Etapa 1: Elegir aleatoriamente K objetos que forman así los K clusters iniciales. 

Para cada cluster k, el valor inicial del centro es = 𝑥𝑖, con los 𝑥𝑖 únicos objetos de 

𝐷𝑛 pertenecientes al cluster. (Cambronero Cristina, 2006) 
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�̂� = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛‖𝑢𝑘 − 𝑥‖2 ( 7) 

(Cambronero Cristina, 2006) 

 Etapa 2: Resigna los objetos del cluster. Para cada objeto x, el prototipo que se 

le asigna es el que es más próximo al objeto, según una medida de distancia, 

(habitualmente la medida euclidiana). (Cambronero Cristina, 2006) 

 Etapa 3: Una vez que todos los objetos son colocados, recalcular los centros de 

K cluster (los baricentros). (Cambronero Cristina, 2006) 

 Etapa 4: Repetir las etapas 2 y 3 hasta que no se haga más reasignaciones. Aunque 

el algoritmo termina siempre, no se garantiza el obtener la solución óptima. En 

efecto, el algoritmo es muy sensible a la elección aleatoria de los K centros 

iniciales. Esta es la razón por la que, se utiliza el algoritmo del K-means 

numerosas veces sobre un mismo conjunto de datos para intentar minimizar este 

efecto, sabiendo que a centros iniciales lo más espaciados posibles dan mejores 

resultados. (Cambronero Cristina, 2006) 

 Inconvenientes: 

1. Uno de los inconvenientes principales del K-means, además del hecho de que sea 

necesario realizar en sucesivas ocasiones el algoritmo para así tener el resultado 

más óptimo posible, es la necesidad de inicializar el número de prototipos al 

principio de la ejecución. Esto perjudica la eficacia del algoritmo ya que en la 

práctica, no se conoce a priori el número de cluster  final. (Cambronero Cristina, 

2006) 

Este defecto le perjudicará al compararlo con otros algoritmos, ya que en 

muchos la inicialización del número de cluster no es necesario. (Cambronero 

Cristina, 2006) 
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2. K-means es susceptible a valores extremos porque distorsionan la distribución de 

los datos. (Cambronero Cristina, 2006) 

1.6.1.3. Análisis Exploratorio de Datos. 

El análisis exploratorio tiene como objetivo identificar el modelo eórico más adecuado 

para representar la población de la cual proceden los datos muéstrales. Dicho análisis se 

basa en gráficos y estadísticos que permiten explorar la distribución identificando 

características tales como: valores atípicos, saltos o discontinuidades, concentraciones de 

valores, forma de la distribución, etc. Por otra parte, este análisis se puede realizar sobre 

todos los casos conjuntamente o de forma separada por grupos. En este último caso los 

gráficos y estadísticos permiten identificar si los datos proceden de una o varias 

poblaciones, considerando la variable que determina los grupos como factor diferenciador 

de las poblaciones. También permite comprobar, mediante técnicas gráficas y contrastes 

no paramétricos, si los datos han sido extraídos de una población con distribución 

aproximadamente normal. (Alea Victoria, 2005) 

Para realizar un análisis exploratorio, la secuencia de instrucciones es: (Figura 5: 

Secuencia de Instrucciones del análisis exploratorio - Robinson Ray, 2018) 

 

Figura 5: Secuencia de Instrucciones del análisis exploratorio - Robinson Ray, 2018 

1.6.2. Aprendizaje Inductivo Supervisado (Algoritmos Supervisados). 

1.6.2.1.Arboles de Decisión. 

Un árbol de decisión es un modelo de predicción cuyo objetivo principal es el 

aprendizaje inductivo a partir de observaciones y construcciones lógicas. Son muy 

similares a los sistemas de predicción basados en reglas, que sirven para representar y 
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categorizar una serie de condiciones que suceden de forma sucesiva para la solución de 

un problema. Constituyen probablemente el modelo de clasificación más utilizado y 

popular. El conocimiento obtenido durante el proceso de aprendizaje inductivo se 

representa mediante un árbol. Un árbol gráficamente se representa por un conjunto de 

nodos, hojas y ramas. (Barrientos Rocío, 2009) 

El nodo principal o raíz es el atributo a partir del cual se inicia el proceso de 

clasificación; los nodos internos corresponden a cada una de las preguntas acerca del 

atributo en particular del problema. Cada posible respuesta a los cuestionamientos se 

representa mediante un nodo hijo. Las ramas que salen de cada uno de estos nodos se 

encuentran etiquetadas con los posibles valores del atributo2. Los nodos finales o nodos 

hoja corresponden a una decisión, la cual coincide con una de las variables clase del 

problema a resolver (Figura 6: Estructura de un árbol de decisión - Barrientos Rocío, 

2009). (Barrientos Rocío, 2009) 

Este modelo se construye a partir de la descripción narrativa de un problema, ya que 

provee una visión gráfica de la toma de decisión, especificando las variables que son 

evaluadas, las acciones que deben ser tomadas y el orden en el que la toma de decisión 

será efectuada. Cada vez que se ejecuta este tipo de modelo, sólo un camino será seguido 

dependiendo del valor actual de la variable evaluada. Los valores que pueden tomar las 

variables para este tipo de modelos pueden ser discretos o continuos. (Barrientos Rocío, 

2009) 
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Figura 6: Estructura de un árbol de decisión - Barrientos Rocío, 2009 

Las características de los árboles de decisión son las siguientes: 

 Plantea el problema desde distintas perspectivas de acción. 

 Permite analizar de manera completa todas las posibles soluciones.  

 Provee de un esquema para cuantificar el costo del resultado y su probabilidad de 

uso.  

 Ayuda a realizar las mejores decisiones con base a la información existente y a 

las mejores suposiciones. 

 Su estructura permite analizar las alternativas, los eventos, las probabilidades y 

los resultados. 

(Árbol de decisión, una herramienta para decidir bien, 2013) 

Un algoritmo de generación de árboles de decisión consta de 2 etapas: la primera 

corresponde a la inducción del árbol y la segunda a la clasificación. En la primera etapa 

se construye el árbol de decisión a  partir del conjunto de entrenamiento; comúnmente 

cada nodo interno del árbol se compone de un atributo de prueba y la porción del conjunto 

de entrenamiento presente en el nodo es dividida de acuerdo con los valores que pueda 

tomar ese atributo. La construcción del árbol inicia generando su nodo raíz, eligiendo un 
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atributo de prueba y dividiendo el conjunto de entrenamiento en dos o más subconjuntos; 

para cada partición se genera un nuevo nodo y así sucesivamente. Cuando en un nodo se 

tienen objetos de más de una clase se genera un nodo interno; cuando contiene objetos de 

una clase solamente, se forma una hoja a la que se le asigna la etiqueta de la clase. En la 

segunda etapa del algoritmo cada objeto nuevo es clasificado por el árbol construido; 

después se recorre el árbol desde el nodo raíz hasta una hoja, a partir de la que se 

determina la membresía del objeto a alguna clase. El camino a seguir en el árbol lo 

determinan las decisiones tomadas en cada nodo interno, de acuerdo con el atributo de 

prueba presente en él. (Barrientos Rocío, 2009) 

Los árboles de decisión se utilizan en cualquier proceso que implique toma de 

decisiones,  ejemplos de estos procesos son: 

1. Búsqueda Binaria: Los árboles de decisión generalmente son binarios, es decir 

que cuentan con dos opciones (Figura 7: Árbol de decisión. Búsqueda Binaria - 

Hernández Jorge), aunque esto no significa que no puedan existir árboles de tres 

o más opciones, es decir que el método hace la búsqueda partiendo el árbol en dos 

partes. (Hernandez Jorge) 

 
Figura 7: Árbol de decisión. Búsqueda Binaria - Hernández Jorge 

 Por ejemplo,  se desea buscar un número x en el árbol. 

 Comparamos si el número que estamos buscando es igual a la raíz, si es igual se 

devuelve a la raíz y se termina la búsqueda. 
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 Si no es igual se compara nuevamente el número para saber si es mayor o menor 

que la raíz con lo que se despreciaría la mitad del árbol volviendo la búsqueda 

más rápida. 

 Si es menor recorremos la búsqueda hacia el lado izquierdo hasta encontrar el 

siguiente elemento del árbol, el cual volvemos a comparar como lo hicimos con 

la raíz. 

 Si es mayor se realiza la búsqueda hacia el lado derecho del árbol, el cual lo 

tomamos como si fuera una raíz y comparamos de la misma forma que la primera 

raíz. 

(Hernandez Jorge) 

Los pasos anteriores se realizan hasta encontrar el elemento buscado o  llegar a 

NULL que nos indicaría que el elemento no se encuentra en el árbol. (Hernandez 

Jorge) 

2. Árboles de Juego: Los árboles de juego son una aplicación de los árboles de 

decisión (Figura 8: Árbol de decisión. Árboles de Juego -  Hernández Jorge). 

Tomemos por ejemplo el conocido juego del gato y consideremos una función 

evalúa que acepta una posición del tablero y nos devuelve un valor numérico 

(entre más grande es este valor, mas “buena” es esta posición). Un ejemplo de la 

implantación de esta función es considerando el número de renglones, columnas 

y diagonales restantes abiertas para un jugador menos el número de las mismas 

para su oponente, por ejemplo la sig. Posición en un juego y sus posibles 

continuaciones: (Hernandez Jorge) 
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Figura 8: Árbol de decisión. Árboles de Juego -  Hernández Jorge 

Dada una posición del tablero, el mejor movimiento siguiente está determinado 

por la consideración de todos los movimientos posibles y las posiciones 

resultantes. Tal análisis no conduce sin embargo al mejor movimiento, como se 

ve en el ejemplo anterior cuando las cuatro primeras posibilidades dan todas el 

mismo valor de evaluación, sin embargo la cuarta posición es sin duda mejor, por 

lo que se debe mejorar esta función. (Hernandez Jorge) 

Ahora se introduce la posibilidad de prever varios movimientos. Entonces la 

función se mejorara en gran medida, se inicia con cualquier posición y se 

determinan todos los posibles movimientos en un árbol hasta un determinado nivel 

de previsión. Este árbol se conoce como “árbol de juego” cuya profundidad es 

igual a la profundidad de dicho árbol. (Hernandez Jorge) 

Así es como funciona un árbol de juego que es una aplicación de un árbol de 

decisión, puesto que se genera el árbol de acuerdo al nivel de previsión y cada 

jugador va decidiendo que jugada le conviene más de acuerdo a la evaluación de 

una determinada posición. (Hernandez Jorge) 

3. Árboles de Decisión utilizados en Sistemas Expertos: Los árboles de decisión 

se usan en los sistemas expertos porque son más precisos que el hombre para 

poder desarrollar un diagnostico con respecto a algo, ya que el hombre puede dejar 
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pasar sin querer un detalle, en cambio la maquina mediante un sistema experto 

con un árbol de decisión puede dar un resultado exacto (Figura 9.Árboles de 

Decisión utilizados en Sistemas Expertos - Hernández Jorge). (Hernandez Jorge) 

Una deficiencia de este es que puede llegar a ser más lento pues analiza todas 

las posibilidades pero esto a su vez es lo que lo vuelve más preciso que al hombre. 

(Hernandez Jorge) 

A continuación se presenta un ejemplo de un sistema experto y de cómo puede 

llegar a.- diagnosticar que se emplee un fármaco X en una persona con presión 

arterial. (Hernandez Jorge) 

 
Figura 9.Árboles de Decisión utilizados en Sistemas Expertos - Hernández Jorge 

Se le administrara un fármaco X al paciente si: a.- Tiene presión alta, su azúcar 

en la sangre es alto, es alérgico a antibióticos y NO tiene otras alergias. 

b.- Tiene presión alta, su azúcar en la sangre es alto y NO es alérgico a los 

antibióticos. 

c.- Tiene presión arterial alta y su azúcar en la sangre es bajo. 

d.- Tiene presión arterial media y su índice de colesterol es bajo. 

e.- Tiene presión arterial baja 

No se le administrara el fármaco X si: 
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a.- Tiene presión arterial alta, su azúcar en la sangre es bajo, es alérgico a los 

antibióticos y SI tiene otras alergias. 

b.- Tiene presión arterial media y su índice de colesterol es alto. 

(Hernandez Jorge) 

 Ventajas: 

 Resume los  ejemplos de partida,  permitiendo la clasificación de nuevos 

casos siempre y cuando no existan modificaciones sustanciales en las 

condiciones bajo las cuales se generaron los ejemplos que sirvieron para 

su construcción. 

 Facilita la interpretación de la decisión adoptada. 

 Proporciona un alto grado de comprensión del conocimiento utilizado en 

la toma de decisiones. 

 Explica el comportamiento respecto a una determinada tarea de decisión. 

 Reduce el número de variables independientes. 

 Es una magnífica herramienta para el control de la gestión empresarial. 

(Hernandez Jorge) 

 Desventajas: 

 Es su dificultad cuando se presentan muchas alternativas, lo cual es 

probable que ocurra si se desea que el modelo se aproxime a la realidad. 

 Sólo es recomendable para cuando el número de acciones es pequeño y no 

son posibles todas las combinaciones. 

 En la elección de un modelo, existe una cantidad muy limitada y dificulta 

para elegir el árbol óptimo. 

 Presenta inconvenientes cuando la cantidad de alternativas es grande y 

cuanto las decisiones no son racionales. 
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 Al no tener claridad de objetivos, es difícil de organizar las ideas. 

(blogger, 2012) 

 

1.6.2.2.Máquinas de Soporte Vectorial (Support Vector Machine SVM). 

La teoría de las Máquinas de Soporte Vectorial (SVM por su nombre en inglés Support 

Vector Machines) es una nueva técnica de clasificación y ha tomado mucha atención en 

años recientes. La teoría de la SVM está basada en la idea de minimización de riego 

estructural (SRM). En muchas aplicaciones, las SVM han mostrado tener gran 

desempeño, más que las máquinas de aprendizaje tradicional como las redes neuronales 

y han sido introducidas como herramientas poderosas para resolver problemas de 

clasificación. (Betancourt Gustavo, 2005) 

Las Máquinas de Soporte Vectorial surgieron como un método de clasificación basado 

en la teoría de minimización del riesgo estructural de Vapnik. En la actualidad, tienen 

numerosas aplicaciones debido a su versatilidad y a sus prestaciones. Las SVM se han 

utilizado con éxito en campos como la recuperación de información, la categorización de 

textos, el reconocimiento de escritura o la clasificación de imágenes. (Gutierrez, 2007) 

Para poder clasificar con las máquinas de soporte vectorial, se comienza realizando 

una etapa de aprendizaje. Consiste en encontrar el hiperplano ℎ(𝑥) = 0 que mejor separe 

un conjunto de datos 𝑋 ∈ 𝑅 según la clase 𝑌 ∈  {−1,1} a la que pertenecen. Dicho 

hiperplano se corresponde con el que maximiza la distancia al punto más próximo de cada 

clase, por lo tanto, estará a la misma distancia de los ejemplos más cercanos entre ellos 

de cada categoría. (Gutierrez, 2007) 

Según la teoría de Vapnik, el separador lineal que maximiza el margen (2 veces la 

distancia al punto más próximo de cada clase) es el que nos da la mayor capacidad de 

generalización, es decir, la capacidad de distinguir características comunes de los datos 
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de cada clase que permitan clasificar imágenes que no sean las del conjunto de 

entrenamiento. (Gutierrez, 2007) 

Para hallarlo, es necesario resolver un problema de optimización usando técnicas de 

programación cuadrática. (Gutierrez, 2007) 

A los datos que se utilizan para hallar la frontera de decisión (el hiperplano), se les 

conoce como vectores de entrenamiento o de aprendizaje. (Gutierrez, 2007) 

A partir de unos datos de entrada 𝑥𝑖, las SVM nos proporcionarán su clase según la 

regla de clasificación 𝑓(𝑥𝑖) = 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜(ℎ(𝑥𝑖)) (Figura 10: Separación de un conjunto de 

datos SVM – Gutiérrez Esther, 2007). (Gutierrez, 2007) 

 

Figura 10: Separación de un conjunto de datos SVM – Gutiérrez Esther, 2007 

Tras la fase de aprendizaje, se comprueba el error cometido tomando otra muestra de 

datos (denominados conjunto de test o validación) y comparando la salida que obtenemos 

con su clase real. (Gutierrez, 2007) 

De una muestra de datos se suele tomar habitualmente un 75% como vectores de 

aprendizaje y el 25% restante se utiliza para poder comprobar la fiabilidad de la frontera 

de decisión obtenida. (Gutierrez, 2007) 

Existen dos casos en SVM, que lo presentaremos a continuación 
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1. Caso linealmente separable 

Supongamos que nos han dado un conjunto S de puntos etiquetados para 

entrenamiento como se aprecia en la Figura 11: Caso Linealmente Separable - 

Betancourt Gustavo, 2005. (Betancourt Gustavo, 2005) 

 
Figura 11: Caso Linealmente Separable - Betancourt Gustavo, 2005 

2. Caso no linealmente separable 

Si el conjunto S no es linealmente separable, violaciones a la clasificación deben ser 

permitidas en la formulación de la SVM (Figura 12: Caso no Linealmente Separable - 

Betancourt Gustavo, 2005). (Betancourt Gustavo, 2005) 

 
Figura 12: Caso no Linealmente Separable - Betancourt Gustavo, 2005 

 Ventajas: 

 Es un algoritmo clasificador en base a una sólida teoría. Teoremas de 

minimización de riesgo son el estado del arte en aprendizaje estadístico. 
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 Se puede aplicar a datos representados en cualquier espacio de Hilbert 

(donde pueda definir una medida de distancia). 

 Relativamente pocos parámetros a estimar.  

 Se pueden formular nuevas extensiones (flexibilidad). 

(Carlos & Cinthya, 2011) 

 Desventajas: 

 Determinar los Kernels a utilizar es complejo. 

 Sólo es un clasificador binario. (¿Qué ocurre cuando tenemos un problema 

de más de dos clases?). 

(Carlos & Cinthya, 2011) 

 En algunos casos son ineficientes para entrenar. Por lo tanto, no se lo 

recomendaría para cualquier problema en el que se tengan muchos 

ejemplos de entrenamiento. (Amatriain Xavier, 2016) 

1.6.2.3.Redes Neuronales. 

En las últimas décadas las Redes Neuronales Artificiales (ANN) han recibido un 

interés particular como una tecnología para minería de datos, puesto que ofrece los 

medios para modelar de manera efectiva y eficiente problemas grandes y complejos. Los 

modelos de ANN son dirigidos a partir de los datos, es decir, son capaces de encontrar 

relaciones (patrones) de forma inductiva por medio de los algoritmos de aprendizaje 

basado en los datos existentes más que requerir la ayuda de un modelador para especificar 

la forma funcional y sus interacciones. (Salas Rodrigo, 2004) 

Las ANN son un método de resolver problemas, de forma individual o combinadas 

con otros métodos, para aquellas tareas de clasificación, identificación, diagnóstico, 

optimización o predicción en las que el balance datos/conocimiento se inclina hacia los 

datos y donde, adicionalmente, puede haber la necesidad de aprendizaje en tiempo de 
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ejecución y de cierta tolerancia a fallos. En estos casos las RNAs se adaptan 

dinámicamente reajustando constantemente los “pesos” de sus interconexiones. (Salas 

Rodrigo, 2004) 

Una red neuronal artificial (ANN) es un esquema de computación distribuida inspirada 

en la estructura del sistema nervioso de los seres humanos. La arquitectura de una red 

neuronal es formada conectando múltiples procesadores elementales, siendo éste un 

sistema adaptivo que posee un algoritmo para ajustar sus pesos (parámetros libres) para 

alcanzar los requerimientos de desempeño del problema basado en muestras 

representativas. (Salas Rodrigo, 2004) 

Por lo tanto podemos señalar que una ANN es un sistema de computación distribuida 

caracterizada por: 

 Un conjunto de unidades elementales, cada una de las cuales posee bajas 

capacidades de procesamiento. 

 Una densa estructura interconectada usando enlaces ponderados. 

 Parámetros libres que deben ser ajustados para satisfacer los requerimientos de 

desempeño. 

 Un alto grado de paralelismo. 

(Salas Rodrigo, 2004) 

Es importante señalar que la propiedad más importante de las redes neuronales 

artificiales es su capacidad de aprender a partir de un conjunto de patrones de 

entrenamientos, es decir, es capaz de encontrar un modelo que ajuste los datos. El proceso 

de aprendizaje también conocido como entrenamiento de la red puede ser supervisado o 

no supervisado. (Salas Rodrigo, 2004) 

El aprendizaje supervisado consiste en entrenar la red a partir de un conjunto de datos 

o patrones de entrenamiento compuesto por patrones de entrada y salida. El objetivo del 
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algoritmo de aprendizaje es ajustar los pesos de la red w de manera tal que la salida 

generada por la ANN sea lo más cercanamente posible a la verdadera salida dada una 

cierta entrada. Es decir, la red neuronal trata de encontrar un modelo al procesos 

desconocido que generó la salida y. Este aprendizaje se llama supervisado pues se conoce 

el patrón de salida el cual hace el papel de supervisor de la red. (Salas Rodrigo, 2004) 

En cambio en el aprendizaje no supervisado se presenta sólo un conjunto de patrones 

a la ANN, y el objetivo del algoritmo de aprendizaje es ajustar los pesos de la red de 

manera tal que la red encuentre alguna estructura o configuración presente en los datos. 

(Salas Rodrigo, 2004). 

Los elementos básicos que componen una red neuronal, está representada en la 

siguiente figura (Figura 13: Ejemplo de una Red Neuronal totalmente conectada - Matich 

Damián, 2001), un esquema de una red neuronal. (Matich Damián, 2001) 

 
Figura 13: Ejemplo de una Red Neuronal totalmente conectada - Matich Damián, 

2001 

La misma está constituida por neuronas interconectadas y arregladas en tres capas (esto 

último puede variar). Los datos ingresan por medio de la “capa de entrada”, pasan a través 

de la “capa oculta” y salen por la “capa de salida”. Cabe mencionar que la capa oculta 

puede estar constituida por varias capas. (Matich Damián, 2001) 

Antes de comenzar el estudio sobre las redes neuronales, se debe aprender algo sobre 

las neuronas y de cómo ellas son utilizadas por una red neuronal. En la figura (Figura 14: 
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Comparación Neurona biológica y  artificial - Matich Damián, 2001) se compara una 

neurona biológica con una neurona artificial. En la misma se pueden observar las 

similitudes entre ambas (tienen entradas, utilizan pesos y generan salidas). (Matich 

Damián, 2001) 

 
Figura 14: Comparación Neurona biológica y  artificial - Matich Damián, 2001 

Mientras una neurona es muy pequeña en sí misma, cuando se combinan cientos, miles 

o millones de ellas pueden resolver problemas muy complejos. Por ejemplo el cerebro 

humano se compone de billones de tales neuronas. (Matich Damián, 2001) 

La distribución de neuronas dentro de la red se realiza formando niveles o capas, con 

un número determinado de dichas neuronas en cada una de ellas. A partir de su situación 

dentro de la red, se pueden distinguir tres tipos de capas: 

 De entrada: es la capa que recibe directamente la información proveniente de las 

fuentes externas de la red. 

 Ocultas: son internas a la red y no tienen contacto directo con el entorno exterior. 

El número de niveles ocultos puede estar entre cero y un número elevado. Las 

neuronas de las capas ocultas pueden estar interconectadas de distintas maneras, 

lo que determina, junto con su número, las distintas topologías de redes 

neuronales. 

 De salidas: transfieren información de la red hacia el exterior. 

(Matich Damián, 2001) 

En la Figura 13 se puede ver el ejemplo de la estructura de una posible red multicapa, 

en la que cada nodo o neurona únicamente está conectada con neuronas de un nivel 
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superior. Notar que hay más conexiones que neuronas en sí; en este sentido, se dice que 

una red es totalmente conectada si todas las salidas desde un nivel llegan a todos y cada 

uno de los nodos del nivel siguiente. (Matich Damián, 2001) 

 Ventajas: 

Debido a su constitución y a sus fundamentos, las redes neuronales artificiales 

presentan un gran número de características semejantes a las del cerebro. Por ejemplo, 

son capaces de aprender de la experiencia, de generalizar de casos anteriores a nuevos 

casos, de abstraer características esenciales a partir de entradas que representan 

información irrelevante, etc. Esto hace que ofrezcan numerosas ventajas y que este 

tipo de tecnología se esté aplicando en múltiples áreas. Entre las ventajas se incluyen: 

 Aprendizaje Adaptativo. Capacidad de aprender a realizar tareas basadas 

en un entrenamiento o en una experiencia inicial. 

 Auto-organización. Una red neuronal puede crear su propia organización 

o representación de la información que recibe mediante una etapa de 

aprendizaje. 

 Tolerancia a fallos. La destrucción parcial de una red conduce a una 

degradación de su estructura; sin embargo, algunas capacidades de la red 

se pueden retener, incluso sufriendo un gran daño. 

 Operación en tiempo real. Los cómputos neuronales pueden ser realizados 

en paralelo; para esto se diseñan y fabrican máquinas con hardware 

especial para obtener esta capacidad. 

 Fácil inserción dentro de la tecnología existente. Se pueden obtener chips 

especializados para redes neuronales que mejoran su capacidad en ciertas 

tareas. Ello facilitará la integración modular en los sistemas existentes. 

(Matich Damián, 2001) 
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 Desventajas: 

  Complejidad de aprendizaje para grandes tareas, cuanto más cosas se 

necesiten que aprenda una red, más complicado será enseñarle. 

 Tiempo de aprendizaje elevado. Esto depende de dos factores: primero si 

se incrementa la cantidad de patrones a identificar o clasificar y segundo 

si se requiere mayor flexibilidad o capacidad de adaptación de la red 

neuronal para reconocer patrones que sean sumamente parecidos, se 

deberá invertir más tiempo en lograr que la red converja a valores de pesos 

que representen lo que se quiera enseñar. 

  No permite interpretar lo que se ha aprendido, la red por si sola 

proporciona una salida, un número, que no puede ser interpretado por ella 

misma, sino que se requiere de la intervención del programador y de la 

aplicación en si para encontrarle un significado a la salida proporcionada. 

 Elevada cantidad de datos para el entrenamiento, cuanto más flexible se 

requiera que sea la red neuronal, más información tendrá que enseñarle 

para que realice de forma adecuada la identificación. 

 Otros problemas con las redes neuronales son la falta de reglas definitorias 

que ayuden a realizar una red para un problema dado. 

(wiki dot, 2013) 

1.6.2.4. Bosques Aleatorios (Random Forest). 

Los bosques aleatorios o random forest son una combinación de árboles predictores de 

modo que cada árbol depende de los valores de un vector aleatorio muestreado 

independientemente y con la misma distribución para todos los árboles en el bosque. La 

generalización de error para el bosque converge hasta un límite ya que la cantidad de 
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árboles en el bosque se vuelve grande (Figura 15: Random Forest- Robinson Ray. 2018. 

(Schapire Robert, 2007) 

La generalización de errores de un bosque clasificadores de árboles depende de la 

fuerza de los árboles individuales en el bosque y la correlación entre ellos. El uso de una 

selección aleatoria de características para dividir cada nodo produce tasas de error que se 

comparan favorablemente en el bosque (Schapire Robert, 2007) 

 Las características de random forest son las siguientes: 

 No es superable en la precisión, de entre los algoritmos actuales. 

 Funciona de manera eficiente en grandes bases de datos. 

 Puede manejar miles de variables de entrada sin borrado de variables. 

 Aporta estimaciones de qué variables son importantes en la clasificación. 

 Se genera una estimación objetiva interna de la generalización de error a medida 

que avanza la construcción del bosque. 

 Tiene un método eficaz para la estimación de los datos faltantes y mantiene la 

precisión cuando una gran parte de los datos que faltan. 

 Tiene métodos para error de equilibrio en la población de conjuntos de datos no 

balanceados de clase. 

 Los bosques generados se pueden guardar para uso futuro en otros datos. 

 Los prototipos que calcula dan información acerca de la relación entre las 

variables y la clasificación. 

 Se calcula proximidades entre pares de casos que se pueden utilizar en la 

agrupación, la localización de los valores atípicos, o (por escala) dar 

interesantes vistas de los datos. 
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 Las características anteriores se pueden extender a los datos no etiquetados, que 

conducen a agrupamiento no supervisado, vistas de datos y detección de 

valores atípicos. 

 Ofrece un método experimental para la detección de interacciones de variables. 

(RandomForest, 2013) 

 

 
Figura 15: Random Forest- Robinson Ray. 2018 

La fase de aprendizaje consiste en crear muchos árboles de decisión independientes, 

construyéndolos a partir de datos de entrada ligeramente distintos. Se altera, por tanto, el 

conjunto inicial de partida, haciendo lo siguiente: 

 Se selecciona aleatoriamente con reemplazamiento un porcentaje de datos de la 

muestra total. 

Es habitual incluir un segundo nivel de aleatoriedad, esta vez afectando los atributos: 

 En cada nodo, al seleccionar la partición óptima, tenemos en cuenta sólo una 

porción de los atributos, elegidos al azar en cada ocasión.  
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Una vez que tenemos muchos árboles,  1000 por ejemplo, la fase de clasificación se 

lleva a cabo de la siguiente forma: 

 Cada árbol se evalúa de forma independiente y la predicción del bosque será la 

media de los 1000 árboles. La proporción de árboles que toman una misma 

respuesta se interpreta como la probabilidad de la misma. 

(aporras, 2015) 

 Ventajas: 

 Ser uno de los más certeros algoritmos de aprendizaje disponible. Para muchos 

sets de datos produce un clasificador grandemente certero. 

 Correr eficientemente en grandes bases de datos. 

 Poder manejar cientos de variables entrantes sin excluir ninguna. 

 Dar estimados de qué variables son importantes en la clasificación. 

 Tener un método eficaz para estimar datos perdidos y mantener la exactitud 

cuando una gran proporción de los datos está perdida. 

 Computar los prototipos que dan información sobre la relación entre las 

variables y la clasificación. 

 Computar las proximidades entre los pares de casos que pueden usarse en los 

grupos, localizando outliers, o (ascendiendo) dando vistas interesantes de los 

datos. 

  Ofrecer un método experimental para detectar las interacciones de las 

variables. 

(RandomForest, 2013) 

 Desventajas: 

 Random Forest han sido observados para sobre ajustar en ciertos sets de datos 

con tareas de clasificación/regresión ruidosas. 
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 A diferencia de los árboles de decisión, la clasificación hecha por random 

forests es difícil de interpretar por el hombre. 

 Para los  datos que incluyen variables categóricas con diferente número de 

niveles, el random  forest es parcial a favor de esos atributos con más niveles. 

Por consiguiente, la posición que marca la variable no es fiable para este tipo 

de datos. Los métodos como las permutaciones parciales se usaron para 

resolver el problema. 

 Si los datos contienen grupos de atributos correlacionados de relevancia 

similar para el rendimiento, entonces los grupos más pequeños están 

favorecidos sobre más grandes. 

(RandomForest, 2013) 

1.7.Funciones para estimar sentimientos 

Existen varias técnicas al momento de estimar un texto y su posible valencia (positiva, 

negativa o neutra). Al utilizar R para el desarrollo se encuentran diferentes funciones que 

nos ayuda para la minería de opinión es este caso utilizaremos unas de sus funciones 

score.sentiment. 

1.7.1. score.sentiment. 

Es una  función propia de R, del paquete sentimentr, el cual asigna una puntuación 

simplemente contando el número de ocurrencias de positivos y negativos de un tweet 

comparando con un diccionario de palabras, la  cual sigue  una fórmula que se denomina 

score, que es la siguiente: 

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 𝑠𝑢𝑚(𝑃𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠) − 𝑠𝑢𝑚(𝑃𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠) ( 88) 

El éxito de esta función es tener la mayor cantidad de palabras positivas y negativas, 

es decir un diccionario de palabras sumamente significativo. 
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1.8. Twitter 

Twitter es una aplicación web gratuita de microblogging que reúne las ventajas de los 

blogs, las redes sociales y la mensajería instantánea. Esta nueva forma de comunicación, 

permite a sus usuarios estar en contacto en tiempo real con personas de su interés a través 

de mensajes breves de texto a los que se denominan Updates (actualizaciones) o tweets, 

por medio de una sencilla pregunta: ¿Qué estás haciendo?. (masadelante, 2012) 

El funcionamiento de Twitter se da de la siguiente manera, los usuarios envían y 

reciben updates de otros usuarios a través de breves mensajes que no deben superar los 

140 caracteres, aunque actualmente los caracteres fue agregado hasta 280, es decir que 

no debe superar los 280 caracteres vía web, teléfono móvil, mensajería instantánea o a 

través del correo electrónico; e incluso desde aplicaciones de terceros, como pueden ser 

Twitterrific, Facebook, Twitterlicious, Twinkle, y muchas otras. (masadelante, 2012) 

En la sección de tu perfil puedes estar al día tanto de tus seguimientos 

(following_profile) como de tus seguidores (followers_profile). Además de buscar 

amigos, familiares, compañeros u otras personas de tu interés, Twitter también ofrece 

otras opciones, como buscar en otras redes, invitar a amigos por email o seleccionar a 

usuarios recomendados. (masadelante, 2012) 

1.8.1. APIs de Twitter. 

Con el fin de extraer información sobre la red social (Figura 16: Pasos para obtener 

datos de las redes sociales - Robinson Ray, 2018), Twitter ofrece tres APIs, la REST API, 

la Streaming API y la Search API, cada una con diferentes capacidades para ayudar a los 

desarrolladores a conseguir la información que les sea necesaria. (Bargalló Ivan, 2016) 

http://twitter.com/
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Figura 16: Pasos para obtener datos de las redes sociales - Robinson Ray, 2018 

 

Sea cual sea la API elegida a la que realizar las llamadas, Twitter proporciona siempre 

los datos de retorno en forma de alguno de los siguientes cuatro objetos: 

 Tweet: Entidad básica de Twitter que representa un tweet tal como dice su 

nombre. Devuelve entre otros campos el texto del tweet, la fecha, el número de 

retweets, etc. 

 User: Todo tweet tiene un autor, este objeto proporciona toda la información 

pública disponible de su autor. Algunos de sus campos son la fecha de creación, 

el nombre del autor, la URL de su foto de perfil, etc. 

 Entity: Las entidades son el objeto más abstracto de los cuatro, éstas representan 

diversos objetos con pocos campos que representan algún tipo de información 

adicional que el usuario ha añadido a su tweet. Tan puede ser un objeto de tipo 

URL, de la que dispondremos del enlace original, la versión acortada, etc, como 

uno de tipo MEDIA, del que podremos obtener el tipo, es decir, si es por ejemplo 

una foto, el enlace original, el tamaño, entre otros. 

 Place: El objeto Place, tal como se puede suponer, devuelve al usuario 

información sobre  localización donde habitualmente se ha escrito el tweet. Las 
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coordenadas, el país, etc, son algunos de los campos que se pueden encontrar en 

este objeto. 

(Bargalló Ivan, 2016) 

A continuación se describirán las posibilidades de las dos APIs existentes en Twitter 

y sus diferencias fundamentales. (Bargalló Ivan, 2016) 

1.8.1.1. Rest API. 

La REST API de Twitter es una API de tipo llamada / respuesta, es decir, cada vez que 

el usuario realiza una llamada al endpoint en cuestión, la API devuelve la información 

solicitada. La Figura 17 muestra su funcionamiento. (Bargalló Ivan, 2016) 

 
Figura 17: Funcionamiento de REST API: (Twitter) 

La información que puede proporcionar la API es muy variada, después se 

proporcionan algunos ejemplos destacados: (Bargalló Ivan, 2016) 

Buscar tweets que tienen una serie de características mediante la Search API, una API 

anteriormente separada de la REST API pero que con la versión actual se ha fusionado 

convirtiéndose en un endpoint de esta última. (Bargalló Ivan, 2016) 

 Obtener la página de inicio o timeline de un usuario. 

  Leer o escribir los mensajes privados de este. 

  Escribir estados de Twitter en una cuenta de usuario. 

 Obtener las respuestas de un tweet. 
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(Bargalló Ivan, 2016) 

El acceso a estas funciones, no es ilimitado, Twitter impone una serie de limitaciones 

temporales a los endpoints de la REST API para evitar una sobresaturación y abuso de 

sus servidores. De este modo, con el fin de facilitar la limitación, la red social ofrece dos 

tipos de acceso: (Bargalló Ivan, 2016) 

 Acceso por usuario: El identificador de acceso, o token, pertenece a un usuario 

en concreto, este podría ser el caso de por ejemplo en que éste hubiera permitido 

a una aplicación que utilice Twitter (un cliente) en su nombre, así pues, todas las 

peticiones se realizarían en el nombre del cliente. 

 Acceso para aplicación: En este caso, el token de acceso pertenece a la 

aplicación, así, no sería necesario que los usuarios que utilizaran la aplicación 

proporcionaran ningún tipo de permiso a esta con el fin de utilizarla, pues todas 

las peticiones a la API se realizarán en nombre de la aplicación. 

(Bargalló Ivan, 2016) 

Una vez definidos los dos tipos de acceso, Twitter, en la nueva versión de la API, la 

red limita los números de accesos a su API en bloques de 15 minutos, es decir, en el 

momento en que se pasa de un bloque de 15 minutos a otro, Twitter reinicia el contador 

de accesos a su API. Así por ejemplo, en el caso de que se quiera utilizar la Search API 

para buscar tweets con un hashtag concreto, tenemos una limitación de 180 accesos de 

usuario y 450 de aplicación, o bien, de 180 y 300 respectivamente, en el caso de querer 

obtener los tweets de la página de inicio, o timeline, de un usuario en concreto. (Bargalló 

Ivan, 2016) 

Finalmente, los endpoints y las restricciones nombradas sólo son alguno de los muchos 

casos existentes en la API REST. (Bargalló Ivan, 2016) 
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1.8.1.2.Streaming API. 

La Streaming API de Twitter, a diferencia de la API REST, tiene el propósito de 

conseguir datos de la red social en tiempo real, no ofrece realizar búsquedas en el pasado 

tal como sucede con esta última, sino que se obtendrán únicamente los nuevos datos que 

aparezcan desde el momento que se llama la endpoint. (Bargalló Ivan, 2016) 

El funcionamiento técnico consiste en realizar una conexión permanente con el 

servidor de Twitter, un proceso intermedio capturará los nuevos datos que enviando este 

según va apareciendo más información en la red social filtrante según sea necesario, para 

el final devolverla al usuario cuando éste realiza una petición a este proceso. La Figura 

18 muestra el esquema de funcionamiento de esta API que ofrece Twitter a sus usuarios: 

(Bargalló Ivan, 2016) 

 
Figura 18: Proceso de Streaming API: (Twitter) 

En el caso de esta API, Twitter ofrece tres tipos de streaming con sus propios endpoints 

para recaudar los datos que sean necesarios, estos son: los public streams, los user streams 

y el site streams. (Bargalló Ivan, 2016) 
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 Public Stream. 

El Public stream posiblemente sea el más utilizado por la gente que práctica minería 

de datos, este tipo de stream captura datos mediante tres métodos: 

 Filtrado de tweets: El endpoint de filtrado de tweets puede capturar datos en 

tiempo real bien sea de usuarios concretos, en localizaciones concretas o bien 

tweets que contengan una serie de palabras clave. Como limitación importante, 

no se obtendrán todos los tweets que cumplan el filtro si el total de estos supone 

más de un 1% del total de tweets enviados en la red social. 

 Muestra de tweets: El segundo endpoint permite conseguir una muestra de todos 

los tweets que se envían a la red social sin aplicar ningún tipo de filtrado. 

 Firehose: El último método es posiblemente la fuente de datos más potente que 

puede ofrecer Twitter. Este endpoint, únicamente accesible mediante un acuerdo 

directo con Twitter o alguno de sus proveedores autorizados, es la única 

alternativa existente para conseguir todos y cada uno de los estados públicos de la 

red. 

(Bargalló Ivan, 2016) 

 User Stream. 

Este stream contiene un único método para capturar datos. La función de este es 

devolver todos los tweets en tiempo real del usuario autenticado. (Bargalló Ivan, 2016) 

 

 Site Stream. 

El último stream, de reciente creación, todavía está en fase beta. Su único endpoint 

permite recuperar los datos de los usuarios que han autorizado a una aplicación recoger 

sus datos en tiempo real, siendo esta aplicación el usuario que realiza la conexión con 

Twitter. A modo de ejemplo, este servicio permitiría que una web con cuenta de Twitter, 

muestras timelines de varios usuarios a la vez, siempre que éstos hubieran dado la 

correspondiente autorización. (Bargalló Ivan, 2016) 
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1.8.1.3.Search API. 

Suministra los tweets con una profundidad en el tiempo de 7 días que se ajustan a la 

query solicitada. Es posible filtrar por, cliente utilizado, lenguaje y localización. No 

requiere autenticación y los tweets se obtienen en formato json o atom. (Torres Luis, 

2016) 

A continuación, en el siguiente capítulo, se redactará sobres las metodologías que se 

tiene, cuando se trata de Minería de Datos, y cuál es la que más se asemeja a nuestro 

proyecto. 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

En este proyecto de investigación se aplicará la metodología para MINERÍA DE 

DATOS, debido  que se va hacer un tipo de comparativos entre el texto que se obtiene 

desde el Twitter,  con el texto que se obtiene mediante una encuesta. 

La cuenta de Twitter de donde se va a obtener el conjunto de textos va ser la cuenta 

oficial de la Universidad Central que es @lacentralec,  que actualmente cuenta con  7009 

seguidores, y para la encuesta se ha elaborado una encuesta, con 15 preguntas  para el 

estudiantado en general de la Universidad Central. 

2.1.Metodologías para Minería de Datos 

En minería de datos existen varios tipos de metodologías que la anunciaremos a 

continuación: 

2.1.1. KDD 

El KDD (Knowledge Discovery in Databases) es un proceso iterativo e interactivo que 

combina la experiencia en un problema con una variedad de técnicas de análisis de datos 

tradicionales y tecnologías avanzadas de aprendizaje automático (aprendizaje automático 

por procedimientos computacionales). El objetivo es descubrir patrones y relaciones en 

los datos que puedan ser usados para hacer predicciones válidas. (Gervilla García, y otros, 

2009) 

Básicamente, el KDD está compuesto por los pasos de selección de datos (los datos 

relevantes para el análisis se recuperan de la base de datos), el pre procesamiento de los 

datos (limpiar y preparar los datos), data mining (construir modelos 

descriptivos/predictivos) y evaluación del modelo (conseguir los modelos 

descriptivos/predictivos que mejor solucionen el problema). (Gervilla García, y otros, 

2009) 

En las Figuras 19 y 20 se podrá observar los  pasos de la metodología KDD 
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Figura 19: Proceso KDD - Guzmán Elizabeth, 2012 

 

 
Figura 20: Proceso KDD: Google 

2.1.2. CRISP-DM 

CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) que pretende 

estandarizar los proyectos de minería de datos, cuyo enfoque es obtener el mejor provecho 

del uso de Data Mining al entender de la manera más completa posible el negocio y el 

problema que se desea resolver. Lo anterior permite hacer una correcta recolección de 
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datos e interpretar bien los resultados de los análisis, alcanzando los objetivos que se 

hayan propuesto. (Martínez Álvarez, 2012) 

CRISP-DM organiza el desarrollo de un proyecto de Data Mining en una serie de fases 

o etapas, con tareas generales y específicas que permitan cumplir con los objetivos del 

proyecto. Estas fases funcionan de manera cíclica e iterativa, pudiendo regresar desde 

alguna fase a otra anterior. En la Figura 21 se presenta un diagrama con las fases 

propuestas por esta metodología. (Martínez Álvarez, 2012) 

 

Figura 21: Fases Crisp-DM - Martínez Clemente, 2012 

2.1.3. SEMMA 

SEMMA, creada por SAS Institute, fue propuesta especialmente para trabajar con el 

software SAS Enterprise Miner. . Si bien en la comunidad científica se conoce a SEMMA 

como una metodología, en el sitio de la empresa SAS se aclara que éste no es el objetivo 

de la misma, sino más bien la propuesta de una organización lógica de las tareas más 

importantes del proceso de minería de datos. SEMMA establece un conjunto de cinco 

fases para llevar a cabo el proceso de minería (Figura 22: Fase SEMMA -  Moine Juan, 

2013, Figura 23: Fase SEMMA- Guzmán Elizabeth, 2012): Sample (Muestreo), Explore 
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(Exploración), Modify (Modificación), Model (Modelado) y Assess (Evaluación). Está 

especialmente enfocada al desarrollo del modelo de minería, y quedan fuera de su alcance 

otros aspectos del proyecto como el conocimiento del problema en estudio o la 

planificación de la implementación. SAS Enterprise Miner organiza sus herramientas 

(llamadas “nodos”) en base a las distintas fases que componen la metodología. Es decir, 

el software proporciona un conjunto de herramientas especiales para la etapa de muestreo, 

otras para la etapa de exploración, y así sucesivamente. Sin embargo, el usuario podría 

hacer uso del mismo siguiendo cualquier otra metodología de minería de datos (como 

CRISP-DM por ejemplo). (Moine, 2013) 

 

Figura 22: Fase SEMMA -  Moine Juan, 2013 

 

Figura 23: Fase SEMMA- Guzmán Elizabeth, 2012 

2.2. METODOLOGÍA ESCOGIDA (CRISP-DM) 

Para escoger una metodología adecuada para nuestro proyecto, se hizo un cuadro 

comparativo entre las tres tipos de metodologías utilizadas para minería de datos (Tabla1). 

Se hizo una ponderación  para escoger la mejor metodología, utilizando el siguiente 

rango: desde 1 hasta el 5, donde 1 es el más bajo y 5 el más alto (Tabla 2). 
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FASES METODOLOGÍAS 

KDD CRISP-DM SEMMA 

COMPRENSIÓN 

DEL NEGOCIO 

Comprensión del 

dominio de la 

aplicación. 

Determinar objetivo 

del negocio, evaluación 

de la situación, plan de 

proyecto. 

Muestreo, entrada de 

datos, ejemplos 

COMPRENSIÓN 

DE DATOS 

Se crea un conjunto 

de datos para la 

limpieza y 

procesamiento. 

Se crea un conjunto de 

datos para describirlos y 

explorarlos. 

Explorar, seleccionar 

variables de los datos. 

PREPARACIÓN 

DE DATOS 

Reducción y 

proyección de los 

datos. 

Se selecciona el 

conjunto de datos para la 

limpieza, con formato 

adecuado. 

Transformación de 

variables. 

MODELADO Determina la tarea, 

algoritmo de minería 

de datos. 

Determina el modelo 

de minería de datos, hacer 

pruebas, evaluar. 

Escoger algoritmo 

adecuado para los datos 

(Supervisado, No 

Supervisado) 

EVALUACIÓN Interpretación. Evaluar resultados, 

revisión de proceso. 

Evaluar los 

resultados, reportes. 

DISTRIBUCIÓN Utilización del 

nuevo conocimiento. 

Monitorear, 

desarrollar reporte final. 

No aplica. 

Tabla 1: Cuadro Comparativo Metodologías 
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FASES METODOLOGÍAS  

KDD CRISP-

DM 

SEMMA 

COMPRENSIÓN 

DEL NEGOCIO 

3 5 5 

COMPRENSIÓN 

DE DATOS 

5 5 5 

PREPARACIÓN 

DE DATOS 

4 4 4 

MODELADO 5 5 5 

EVALUACIÓN 5 5 5 

DISTRIBUCIÓN 4 4 1 

MEDIA 4,33 4,67 4,17 

Tabla 2: Cuadro de Ponderación 

Como se observa utilizando el cuadro comparativo (Tabla 1: Cuadro Comparativo 

Metodologías) y el cuadro de ponderación (Tabla 2: Cuadro de Ponderación), la mejor 

metodología es Crisp-DM, debido a que se ajusta en sus  fases, con lo que se va a realizar 

en este proyecto  de investigación (Figura 21: Fases Crisp-DM - Martínez Clemente, 

2012), por lo que se puede observar que cada fase depende de otra, que son las  más 

importantes y frecuentes entre fases. 

La mayoría de procesos avanzan y retroceden entre fases si es necesario. 

En las fases de la metodología, incluye las descripciones, funcionamiento y que tareas 

necesarias se debe hacer,  como modelo de proceso, un ciclo vital de minería de datos. 

A continuación se describe las  fases de la metodología: 
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1. Fase de Comprensión de Negocio 

Se debe dedicar tiempo a explorar las expectativas de su organización con respecto a 

la minería de datos. Intente implicar a la mayor cantidad de personas que sea posible en 

estas discusiones y documente los resultados (Figura 24: Fase Compresión de Negocio - 

Robinson Ray, 2018). (IBM, 2012) 

 Determinación de los objetivos comerciales: Su primera tarea es obtener la 

máxima información posible de los objetivos comerciales de la minería de datos. 

Es posible que esta tarea no sea tan fácil como parece, pero puede reducir los 

futuros riesgos clarificando los problemas, objetivos y recursos. 

 Evaluar la situación: Ahora que ha definido un objetivo comercial claro, es hora 

de realizar una valoración de su situación actual. Este paso implica cuestiones 

como: tipos datos disponibles, personal disponible para completar el proyecto 

(recursos), factores de riesgos,  contingencia de un supuesto  riesgo, terminología, 

el análisis de costes/ beneficios. 

 Determinación de los objetivos de minería de datos: Cuando trabaje con 

analistas comerciales y de datos para definir una solución técnica al problema 

comercial, recuerde que los objetivos deben ser concretos. 

 Desarrollar el plan del proyecto: En este punto, ya está listo para producir un 

plan para el proyecto de minería de datos. Las cuestiones que haya planteado hasta 

el momento y los objetivos comerciales y de minería de datos que haya formulado 

formarán la base de este plan. 

(IBM, 2012) 
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Figura 24: Fase Compresión de Negocio - Robinson Ray, 2018 

2. Fase de Comprensión de Datos 

La fase de comprensión de datos de CRISP-DM implica estudiar más de cerca los 

datos disponibles de minería. Este paso es esencial para evitar problemas inesperados 

durante la siguiente fase (preparación de datos) que suele ser la fase más larga de un 

proyecto (Figura 25: Fase Compresión de datos - Robinson Ray, 2018). (IBM, 2012) 

 Recopilación de datos iniciales: En este punto en CRISP-DM, puede acceder a 

los datos, los datos provienen de diferentes fuentes como: datos existentes, 

adquiridos, o adicionales. 

 Descripción de los datos: Existen muchas formas de describir datos, pero la 

mayoría de datos se centra en la cantidad y calidad de los datos; la cantidad de 

datos disponible y el estado de los datos. 

 Exploración de datos: En esta  fase CRISP-DM utiliza tablas, gráfico y otras 

herramientas para explorar los datos, Estos análisis pueden ayudarle a describir 

los objetivos de minería de datos generados durante la fase de comprensión 
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comercial. También pueden ayudarle a formular hipótesis y dar forma a las tareas 

de transformación de datos que tienen lugar durante la preparación de los datos. 

 Verificación de calidad de datos: Los datos no suelen ser perfectos. De hecho, 

la mayoría de los datos contienen errores de codificación, valores perdidos u otro 

tipo de incoherencias que hacen que los análisis resulten difíciles en algunas 

ocasiones. Una forma de evitar posibles problemas es realizar un análisis de 

calidad de los datos disponibles antes de proceder al modelado. 

(IBM, 2012) 

 
Figura 25: Fase Compresión de datos - Robinson Ray, 2018 

3. Fase Preparación de Datos 

La preparación de datos es uno de los aspectos más importantes y con frecuencia que 

más tiempo exigen en la minería de datos. De hecho, se estima que la preparación de 

datos suele llevar el 50-70 % del tiempo y esfuerzo de un proyecto. Dedicar los esfuerzos 

adecuados a las primeras fases de comprensión comercial y comprensión de datos puede 

reducir al mínimo los gastos indirectos relacionados, pero aún deberá dedicar una buena 
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cantidad de esfuerzo para preparar y empaquetar los datos para la minería (Figura 26: 

Fase Preparación de Datos-Robinson Ray, 2018). (IBM, 2012) 

 Selección de datos: En función de la recopilación de datos inicial realizada en la 

fase CRISP-DM anterior, ahora puede comenzar a seleccionar los datos relevantes 

a sus objetivos de minería de datos. 

 Limpieza de datos: La limpieza de datos implica observar más de cerca los 

problemas en los datos que ha seleccionado incluir en el análisis, en la Tabla 3, 

podemos observar  los posibles errores que existen y como solucionarlos 

 Construcción de nuevos datos: Con frecuencia, necesitará construir nuevos 

datos, debido a que  puede ser de gran utilidad. 

 Integración de datos: No es raro disponer de varios orígenes de datos para el 

mismo conjunto de cuestiones comerciales. 

 Formato de datos: Como paso final antes de la construcción del modelo, es muy 

útil comprobar si algunas técnicas requieren aplicar un formato concreto o la 

clasificación de los datos. Por ejemplo, no es extraño que un algoritmo de 

secuencia requiera que los datos estén clasificados de forma previa antes de 

ejecutar el modelo. Incluso si el modelo puede ejecutar la clasificación de forma 

automática, puede ahorrar tiempo si utiliza un nodo Ordenar antes del modelado. 

(IBM, 2012) 
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Problema de datos Solución posible 

Datos perdidos Excluya las filas o características, o 

compleméntelas con un valor estimado. 

Errores de datos Utilice recursos lógicos para describir errores 

manuales y corríjalos, o excluya las características. 

Inconsistencia de 

codificación 

Decida un esquema de codificación simple y 

convierta y sustituya los valores. 

Metadatos ausentes o 

erróneos 

Examine manualmente los campos sospechosos y 

compruebe el significado correcto. 

Tabla 3: Problemas y Soluciones de Datos: IBM, 2012 

 

 

Figura 26: Fase Preparación de Datos-Robinson Ray, 2018 

4. Fase Modelado 

Este es el punto donde todo el duro trabajo anterior comienza a tener sentido. Los datos 

que ha preparado se incorporan en las herramientas que se ha escogido, los resultados 

comenzarán a arrojar algo de luz al problema planteado en Comprensión del negocio. 

(IBM, 2012) 

El modelado se suele ejecutar en múltiples iteraciones. Normalmente, los analistas de 

datos ejecutan varios modelos utilizando los parámetros por defecto y ajustan los 
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parámetros o vuelven a la fase de preparación de datos para las manipulaciones necesarias 

por su modelo. Es extraño que las cuestiones relativas a la minería datos de una empresa 

se solucionen satisfactoriamente con un modelo y ejecución únicos. Esto es lo que hace 

la minería de datos tan interesante; existen muchas formas para resolver un problema 

concreto (Figura 27: Fase Modelamiento-Robinson Ray, 2018). (IBM, 2012) 

 Selección de técnicas de modelado: Aunque pueda tener algunos conocimientos 

acerca de los tipos de modelado que sean los más adecuados para las necesidades 

de su organización, es el momento de tomar la decisión de los tipos de modelado 

que se van a utilizar. La determinación del modelado más adecuado se basará en 

las siguientes consideraciones: los tipos de datos disponibles para la minería, sus 

objetivos de minería de datos, requisitos específicos de modelado. 

 Generación de un diseño de comprobación: Como paso final antes de generar 

el modelo, debe volver a tener en cuenta cómo se comprobarán los resultados del 

modelo. Existen dos partes para generar un diseño de comprobación global: la 

descripción de los criterios de un modelo, y la definición de los datos en los que 

se comprobarán estos criterios 

 Generación de los modelos: En este punto, debe tener la preparación suficiente 

para generar los modelos que haya considerado. Tómese el tiempo necesario para 

experimentar con diferentes modelos antes de llegar a conclusiones definitivas. 

La mayoría de analistas de datos suelen generar varios modelos y comparar los 

resultados antes de aplicarlos o integrarlos. 

Para poder registrar su progreso con una amplia variedad de modelos, 

asegúrese de registrar los ajustes y datos utilizados para cada modelo. De esta 

forma podrá analizar los resultados con otras personas y comprobar sus pasos si 

fuera necesario. Al final del proceso de generación de modelos dispondrá de tres 
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tipos de información que puede utilizar en la toma de decisiones de minería de 

datos: la configuración de parámetros, los modelos producidos, y las 

descripciones de resultados de modelo. 

 Evaluación del modelo: Ahora que ha definido un conjunto de modelos iniciales, 

obsérvelos detenidamente para determinar cuáles son los más precisos o eficaces 

para considerarse finales. Finales puede significar varias cosas, como “listo para 

aplicar” o “ilustra patrones interesantes”. Si consulta el plan de pruebas que ha 

creado previamente, puede ayudarle a crear esta valoración desde el punto de vista 

de una organización. 

(IBM, 2012) 

 

 
Figura 27: Fase Modelamiento-Robinson Ray, 2018 

5. Fase Evaluación 

En este punto, habrá completado la mayor parte de su proyecto de minería de datos. 

También habrá determinado, en la fase de modelado, que los modelos son técnicamente 

correctos y efectivos en función de los criterios de rendimiento de minería de datos que 
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ha definido previamente (Figura 28: Fase de Evaluación-Robinson Ray, 2018). (IBM, 

2012) 

Sin embargo, antes de continuar, debe evaluar los resultados de sus esfuerzos 

utilizando los criterios de rendimiento comercial establecidos en el inicio del proyecto. 

Es la clave para asegurar que su organización pueda utilizar los resultados que ha 

obtenido. La minería de datos produce dos tipos de resultados: (IBM, 2012) 

 Los modelos finales seleccionados en la fase anterior. 

 Las conclusiones obtenidas de los modelos y del proceso de minería de datos.  

(IBM, 2012) 

 Evaluación de los resultados: En esta etapa, formalizará su evaluación en 

función de si los resultados del proyecto cumplen los criterios del rendimiento 

comercial. Este paso requiere una clara comprensión de los objetivos comerciales, 

por lo que debe estar seguro de incluir factores de toma de decisiones en la 

evaluación del proyecto. 

 Proceso de revisión: Las metodologías eficaces suelen incluir tiempo para 

reflexionar sobre los aciertos y errores del proceso que se acaba de completar. La 

minería de datos no es muy diferente. Una parte fundamental de CRISP-DM es 

aprender de su propia experiencia para que sus proyectos de minería de datos sean 

más efectivos. 

 Determinación de los pasos siguientes: Por ahora ha obtenido unos resultados, 

ha evaluado sus experiencia de minería de datos y se debe estar preguntando, ¿qué 

viene a continuación? Esta fase le ayuda a responder esa pregunta en términos de 

objetivos comerciales de minería de datos. Básicamente, llegados a este punto 

dispone de dos opciones: continuar con la fase de desarrollo, o volver y refinar o 

sustituir los modelos. 
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(IBM, 2012) 

 

 
Figura 28: Fase de Evaluación-Robinson Ray, 2018 

 

6. Fase Distribución- Despliegue 

La distribución es el proceso que consiste en utilizar sus nuevos conocimientos para 

implementar las mejoras en una organización determinada. Puede significar una 

integración formal como la aplicación del modelo que produce resultados erróneos que 

se leen en un almacén de datos. Además, la distribución puede significar que utilice los 

conocimientos adquiridos en minería de datos para aplicar modificaciones en una 

organización determinada (Figura 29: Fase Distribución-Robinson Ray, 2018). (IBM, 

2012) 

 Planificación de distribución: Aunque pueda estar ansioso por compartir el fruto 

de sus esfuerzos en minería de datos, dedique un tiempo a planificar una 

distribución completa y precisa de los resultados. 

 Planificación del control y del mantenimiento: En una distribución e 

integración completa de los resultados de modelado, su trabajo de minería de 

datos puede ser continuado. 
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 Creación de un informa final: La escritura de un informe final no sólo resuelve 

los cabos sueltos de la documentación previa, sino que también se puede utilizar 

para comunicar los resultados. Aunque pueda parecer una tarea sencilla, es 

importante presentar los resultados a las diferentes personas relacionadas con los 

resultados. Se pueden incluir a los administradores técnicos, que son responsables 

de la aplicación de los resultados de modelado, así como el departamento de 

marketing y gestión, encargado de tomar las decisiones en función de los 

resultados obtenidos. 

 Revisión final del proyecto: Es el paso final del método CRISP-DM y le ofrece 

una oportunidad de formular sus impresiones finales e incorporar los 

conocimientos adquiridos durante el proceso de minería de datos. 

(IBM, 2012) 

 
Figura 29: Fase Distribución-Robinson Ray, 2018 
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2.3.Fase de Comprensión del Negocio 

2.3.1. Objetivos del negocio 

Establecer una comparativa que permita conocer de qué manera se expresan los 

estudiantes del campus de la Universidad Central del Ecuador, en un tiempo determinado 

aplicando minería de opinión, permitiendo analizar las opiniones en los contenidos 

generados en la red social Twitter, y con unas encuestas,  escogiendo algoritmos que son 

utilizados para minería de datos para ver cómo se  comporta el algoritmo escogido con 

textos de Twitter, con el de la encuesta. 

La idea es ver cómo se comporta el sentimiento de un Twitter con el de una encuesta, 

adicionalmente utilizando  el modelado de n-gramas,  veremos también la diferencia de, 

un-grama, bi-gramas, hasta lo posible trigramas,  de  los  textos del Twitter el de la 

encuesta. 

Criterio de éxito 

Modelo para el análisis de opinión de Twitter y de la encuesta, esto se reflejará en la 

asertividad que exista en la calificación de polaridad dentro del análisis de sentimientos. 

2.3.2. Valoración de la situación 

Al no entender cómo se comporta los diferentes algoritmos para minería de opinión, 

se hace una comparativa entre dataset de la red social Twitter y una encuesta hecha en el 

campus de la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Ingeniería, Ciencias 

Físicas y Matemáticas. 

El objetivo de la encuesta es comparar el dataset que se obtiene de la red social, y cómo 

se comporta el algoritmo escogido para este proyecto. 

Para este proyecto existen varias herramientas  para  minería de datos como se presenta 

en la siguiente Tabla 4: Herramientas para Minería de Datos: Enríquez Diego, 2018 
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HERRAMIENTA SOFTWARE 

R 

 

RAPIDMINE

R 

 

ORANGE 

 

DESARROLLO Universidad 

de  Auckland 

Universidad 

de Nueva Zelanda 

Universidad de 

Eslovenia 

LICENCIA GPL AGPL GPL 

SISTEMA 

OPERATIVO 

Multiplatafor

ma 

Multiplatafor

ma 

Multiplataform

a 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES 

*Gráficos, 

visualización y 

análisis de gran 

cantidad de datos. 

*Minería de 

texto. 

*Análisis de 

redes. 

*Manipulació

n de datos. 

*Clustering. 

*Estadística. 

*Entorno 

visual de 

aprendizaje 

automático y 

minería de datos. 

*Minería de 

texto. 

*Análisis 

predictivo de 

negocios. 

*Carga de 

datos. 

*Modelado y 

transferencia de 

datos. 

*Visualización 

de datos. 

*Fuentes de 

datos compatibles 

(Excel, Oracle, 

DB2 y otros) 

 

*Programación 

visual. 

*Visualización 

de datos. 

*Analítica de 

interacción. 

*Interface por 

scripting y visual. 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTIC

AS 

*Open Source. 

*Lenguaje de 

programación y 

variedad de 

herramientas 

estadísticas. 

*Análisis y 

generación de 

gráficos con alta 

calidad.  

*Basada en 

intérprete de 

comando e IDE 

*Open Source. 

*Herramienta 

de análisis y 

visualización de 

datos. 

*Aprendizaje 

automático. 

*Basada en 

Java. 

*Open Source. 

*Herramientas 

para análisis y 

visualización de 

datos. 

*Interfaz de 

programación 

visual. 

*Acceso 

mediante scripts 

en Python. 

Tabla 4: Herramientas para Minería de Datos: Enríquez Diego, 20181 

                                                 
1 (Enrríquez, 2018) 
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Con la información de la Tabla 4 se decidió que la herramienta utilizada para la 

investigación es R ya que tiene variedad de funcionalidades, la accesibilidad del software 

se adapta a diferentes situaciones, y el tiempo de aprendizaje por conocimientos previos 

obtenidos es el más accesible, por eso se la eligió para la extracción, limpieza y 

procesamiento de cada tweet, además de algunas librerías que nos facilitó la creación de 

una aplicación web en donde se visualiza de forma más amigable el resultado de los datos 

obtenidos. 

Recursos y Requisitos 

Para este proyecto se utilizó los siguientes recursos: 

 Software para estadística y Minería de Datos: Excel, R, RStudio. 

 Librería para conexión entre R y Twitter: TwitteR 

 Librería para autentificación con Twitter: ROAuth. 

 Librería para los diferentes algoritmos utilizados: caTools, caret, rpart, 

rpart.plot, e1071, nnet, randomForest, c50. 

 Librería para los diferentes gráficos: grid, RGraphics, ggplot2. 

 Librería para la aplicación web: shiny. 

 API de Google para Twitter Search Twitter. 

 Cuenta de la Universidad Central del Ecuador. 

 Encuesta hecha en Google Forms. 

 Encuesta hecha para dispositivo móvil: ODK Build ODK Collect, ODK 

Agregatte. 

 Tweets  generados por los usuarios obtenidos vía Streaming. 

 Equipos Computacionales. 
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2.3.3. Definición de objetivo de Minería de Datos 

Objetivo General 

Analizar las opiniones generados tanto en Twitter como en la Encuesta utilizando 

herramienta de minería de opinión y realizando un modelo con los diferentes tipos de 

algoritmos supervisados y no supervisados, que permite identificar la comparativa de los 

comentarios positivos, negativos y neutros entre Twitter y la encuesta. 

Objetivos Específicos 

 Comparación de Algoritmo: Se comparará el comportamiento del algoritmo 

para minería de opinión, de los datos (textos) obtenidos por los diferentes  medios 

(Twitter, encuesta). 

 Extraer los tweets  que mencionen a la cuenta predeterminada: Extraer los 

tweets  donde se encuentren mencionados @lacentralec, teniendo en cuenta las 

limitaciones que nos proporciona el API de Twitter. 

 Limpieza semántica de los comentarios: Realizar la limpieza semántica por 

cada comentario tanto del Twitter, como en el de la encuesta. 

 Analizar sentimientos y opiniones: Con los  datos obtenidos se procederá a 

clasificar sentimientos (positivos, negativos o neutros) con el algoritmo de 

random forest. 

 Presentación de resultados en una aplicación  web: El resultado del modelo se 

presenta en una aplicación web que se realiza en ShinyR. 

2.3.4. Plan de Proyecto 

En la siguiente  Tabla 5 se  puede observar el  plan de proyecto que se  utilizó para 

este  proyecto de investigación: 
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Fases Técnicas 

Comprensión del 

Negocio 

Objetivo del Negocio. 

Criterios de Éxito. 

Valoración de la Situación. 

Recursos y requisitos. 

Definición de los Objetivos de Minería de Datos. 

Objetivo general. 

Objetivos específicos. 

Comprensión de los 

Datos 

Recolección de Datos Iniciales. 

Descripción de los Datos. 

Exploración de los Datos. (Tweets, Encuesta). 

Calidad de los Datos. 

Preparación de los 

Datos 

Selección de los Datos. 

Limpieza de Datos. 

Selección de tweets  que hablen de la cuenta 

seleccionada. 

Obtener los textos de la encuesta. 

Limpieza de los tweets, y de la encuesta. 

Formación de diccionarios de palabras positivas y 

negativas. 

Estructuración de los Datos. 

Integración de los Datos. 

Modelado Selección de Modelado. 

Análisis de sentimientos. 

Generación de Plan de Pruebas. 

Indicadores de precisión. 

Indicadores de asertividad. 

Generación de Modelo. 

Escoger cual fue el mejor modelo  para los tweets, y 

para las encuestas. 

Evaluación de Modelo. 

Implementación Plan de Implementación. 

Tabla 5: Plan de Proyecto 

2.4.Fase de Comprensión de los Datos 

2.4.1. Recolección de datos iniciales 

 Los datos de Twitter, fueron extraídos desde la API de Twitter con la herramienta 

RStudio empleando la librería Twitter,  la cual permite la conexión con la red 

social. 

 Los datos de la encuesta se hizo de dos diferentes formas: 

1. Se obtuvo con la herramienta de Google: Google Forms. 
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2. Se obtuvo con la herramienta para dispositivos móviles, descargada de Play 

Store: ODK Collect. 

La cuenta de Twitter para este proyecto fue de la Universidad Central del Ecuador 

@lacentralec, y para la encuesta se obtuvo de los estudiantes de la misma Universidad. 

Para este proyecto se extrajo tweets desde finales del mes de abril hasta el 31 de agosto, 

en donde se obtuvo 7774 tweets, con lo cual se trabajó con 3478 tweets, al momento de 

hacer la limpieza de los mismo tweets. 

Para la encuesta, se aplicó primeramente una encuesta piloto que se desarrolló a nivel 

de la Universidad Central en la fecha de 26 de junio del 2018, hasta el 4 de julio del 2018, 

teniendo una respuesta de 91 encuestados. En donde se obtuvo  varios inconvenientes: 

 Preguntas no muy claras. 

 Ambigüedad en preguntas. 

 Falta de concomimiento sobre, como contestar adecuadamente. 

Para la segunda vez con los cambios requeridos, y optimizando las preguntas, se aplicó 

desde la fecha de 10 de julio del 2018, hasta el 31 de agosto, en la facultad de Ingeniería, 

Ciencias Físicas y Matemáticas, en la carrera de Ingeniería en Informática,  en donde se 

obtuvo una respuesta de 50 encuestados.  

Se escogió la técnica de la encuesta, debido que se puede obtener conjunto de texto 

más fluidos, más extensos, al contrario del conjunto de texto de Twitter, que se puede 

obtener 240 caracteres entre letras, símbolos y números, en la encuesta, no tiene límite de 

texto. 

 Twitter 

Nombre registrado en Twitter del usuario que realiza la publicación. 

Texto del tweet. 
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 Encuesta: 

Nombre del encuestado. 

Texto del encuestado. 

Polaridad de la respuesta de la encuesta. 

Para más información, sobre cómo está estructurado la encuesta,  revisar Anexos 

2.4.2. Datos para el modelo 

En la tabla (Tabla 6: Descripción de los Datos¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.) se observa como está estructurado y que tipo de datos se obtienen en 

Twetter, y en la Encuesta. 

Opción Variable Descripción Contenido 

Twitter Usuario Persona que nombra a la 

cuenta predestinada, realiza 

algún tipo de publicación en 

Twitter 

Nombre con el que se 

encuentra registrado en 

Twitter 

 Tweet Publicación o 

actualización de estado 

realizado por una persona 

Mensaje cuyo límite de 

extensión son 280 

caracteres 

Encuesta Encuestado Persona a la cual se le va 

a realizar la encuesta, siendo 

este mismo un estudiante de 

la Universidad 

Datos personales del 

encuestado 

 Pregunta Enunciado interrogativo 

que se emite con la intención 

de conocer algo u obtener 

algo de información 

15 preguntas, en donde 

establece la Evaluación 

Integral del Desempeño del 

Profesor, como parte de un 

proceso de mejoramiento 

de calidad educacional 

 Valoración de  

Opinión de 

Pregunta 

Valoración numérica de 

los apartados, junto a los 

comentarios describiendo los 

aspectos que considere más 

relevantes, tanto positivos 

como negativos. 

La estimación que dará 

el encuestado a la respuesta 

que dio siendo: 1= Muy 

mala  2= Mala 3= Neutra  

4= Buena  5= Muy Buena 

Tabla 6: Descripción de los Datos 

2.4.3. Exploración de los datos 

Para este proyecto se necesitó conocer en que se compone tanto un tweet como una 

encuesta, y toda la información que se puede obtener de estas dos formas. 
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En  la estructura del tweet encontramos: 

 Foto de perfil de la persona que twittea. 

 Nombre de quien publica el tweet. 

 Nombre de usuario (@usuario). 

 Texto del tweet. 

 Fecha y hora exacta de publicación del tweet. 

 Opción para marcar el tweet como favorito. 

 Opción para eliminar el tweet. 

 Opción para responder al tweet. 

Al extraer el contenido de un tweet con la librería Twitter, la información que nos 

proporciona es la siguiente (Tabla 7: Datos obtenido con Twitter): 

Nombre 

Variable 

Tipo de 

Variable 

Descripción 

x int Contador de tweets 

text factor Texto del tweets 

favorited logical Reconocimiento hacia un tweet 

created factor Fecha de creación del tweet 

id num Id del usuario del tweet 

screenName factor Nombre del usuario 

retweetCount int Cuantas veces se ha re twitteado un tweet 

longitude num Longitud de donde se realizó el tweet 

latitude num Latitud de donde se realizó el tweet 

Tabla 7: Datos obtenido con Twitter 

Para la estructura de la encuesta se tiene dos tipos de encuestas,  que son la  encuesta 

piloto, y la encuesta se aplicó al final con los cambios requeridos. 

En la estructura de la encuesta piloto se tiene: 

 Una introducción sobre que se trata la encuesta. 

 Datos demográficos del encuestado. 

Apellidos, nombres, cédula, email, género, fecha de nacimiento, país, 

provincia, ciudad. 

 Instrucciones de cómo se debe contestar las preguntas 
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 Subgrupos por cada conjunto de preguntas ejem (Sílabo y materia; Respeto, 

comunicación, material de apoyo). 

 Pregunta. 

Respuesta de la Pregunta. 

 Satisfacción de la respuesta. 

La satisfacción de la respuesta que hizo el encuestado. 

En la siguiente tabla (Tabla 8: Descripción de la Encuesta Piloto) podemos observar 

cómo está estructurado cada campo de la encuesta piloto: 

Nombre 

Variable 

Tipo de 

Variable 

Descripción 

Apellidos Texto Apellidos del encuestado, con una longitud 

máxima de 30 caracteres. 

Nombres Texto Nombre del encuestado, con una longitud 

máxima de 30 caracteres. 

Cédula Número Cédula de identidad, con un rango numérico 

de 10. 

Email Texto Email, con restricción de que debe ser 

correo electrónico. 

Género Casillas de 

verificación 

Debe escoger solo un género (masculino o 

femenino). 

Fecha de 

nacimiento 

date Fecha de nacimiento del encuestado 

País Texto País en donde nació el encuestado 

Provincia Texto Provincia en donde nació el encuestado 

Ciudad Texto Ciudad en donde nació el encuestado 

Pregunta Texto Pregunta 

Respuesta Texto Respuesta del encuestado, con una longitud 

máxima de 500 caracteres 

Satisfacción 

de la Resp 

Escala Lineal La satisfacción de la respuesta del 

encuestado, donde escogerá desde 1 siendo la 

más baja hasta 5 la máxima 

Tabla 8: Descripción de la Encuesta Piloto 

En la estructura de la encuesta final se tiene: 

 Una introducción sobre que se trata la encuesta. 

 Datos demográficos del encuestado. 

Género, edad, facultad, carrera, semestre, materias dependiendo el semestre 

 Instrucciones de cómo se debe contestar las preguntas 
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 Subgrupos por cada conjunto de preguntas ejem (Sílabo y materia; Respeto, 

comunicación, material de apoyo). 

 Pregunta. 

Respuesta de la Pregunta. 

 Satisfacción de la respuesta. 

La satisfacción de la respuesta que hizo el encuestado. 

En la siguiente tabla (Tabla 9: Descripción de la Encuesta) podemos observar cómo 

está estructurado cada campo de la encuesta: 

Nombre 

Variable 

Tipo de 

Variable 

Descripción 

Género Casillas de 

verificación 

Debe escoger solo un género (masculino o 

femenino). 

Edad Número La edad del encuestado. 

Facultad Casillas de 

selección 

Se seleccionará la Facultad. 

Carrera Casillas de 

selección 

Se seleccionará la Carrera. 

Semestre Casillas de 

selección 

Se seleccionará el semestre en que está el 

encuestado 

Materia Casillas de 

selección 

Dependiendo en que semestre está le saldrá 

una lista de materias en ese semestre 

Respuesta Texto Respuesta del encuestado, con una longitud 

máxima de 500 caracteres 

Satisfacción 

de la Resp 

Escala Lineal La satisfacción de la respuesta del 

encuestado, donde escogerá desde 1 siendo la 

más baja hasta 5 la máxima 

Tabla 9: Descripción de la Encuesta 

2.4.4. Verificación de la calidad de los datos 

La información que se necesitó de los tweets para el análisis de sentimientos fue el 

texto del usuario, al igual que la información de la encuesta. 
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2.5.Fase de Preparación de los Datos 

2.5.1. Selección de los datos 

Se realizó la búsqueda de todos los tweets que se menciona a la cuenta ya mencionada 

por su cuenta de Twitter, tomando en cuenta las limitaciones de la API de Twitter que 

permite extraer hasta una semana máxima. 

Para datos de entrenamiento para escoger modelos de algoritmos de minería de opinión 

o análisis de sentimientos, se hizo con 400 tweets. 

2.5.2. Limpieza de los datos 

La limpieza de los datos es una de las etapas más importantes de este proyecto para 

obtener mejores resultados al ejecutar el modelo 

Tratado de los tweets 

Al momento de la extracción de los tweets, se deber hacer algunas limpiezas de cada 

tweet, para que el modelo sea más eficiente: 

 Remover el RT de los retweet. 

 Convertir todo el texto a minúsculas. 

 Eliminar el @ y lo que tiene a continuación. 

 Remover los signos de puntuación. 

 Eliminar números. 

 Remover los link. 

 Eliminar las tabulaciones. 

 Quitar los espacios en blanco del inicio del texto. 

 Quitar los espacios en blanco del final del texto. 

 Remover textos iguales. 

 Eliminar tildes. 

A continuación, se presenta un tweet y el resultado del tratamiento de él. 
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Tweet antes de la limpieza: “La #danza de @Kiamaru_ estará presente en el Homenaje 

a #MaxBerrú - #IntiIllimani. Ven este 24 de mayo desde las 1… 

https://t.co/qcwz0MJUfM” 

Tweet después de la limpieza: “la danza de estará presente en el homenaje a maxberru 

intillimami ven este de mayo desde” 

Tratado de la Encuesta 

Al momento de la extracción de los textos de las respuestas de cada pregunta, se deber 

hacer algunas limpiezas por cada respuesta, para que el modelo sea más eficiente. 

La estructura de la encuesta se puede observar en ANEXOS, Anexo A. 

Diccionario de Palabras Positivas y Negativas 

Al momento de realizar el análisis de sentimientos conociendo su polaridad para 

clasificar los comentarios negativos, neutrales y positivos es necesario tener un 

diccionario de palabras positivas negativas y neutras que es obtenido de MPQA (Multi-

Perspective Question Answering), disponible bajo los términos de la Licencia Pública 

General de GNU, el cual nos proporciona 2718 palabras en categoría positiva y 4912 en 

categoría negativas en idioma ingles que posteriormente fueron traducidas al idioma 

español obteniendo un diccionario de 7630, el diccionario de palabras  están disponibles 

en la página web de MPQA2. 

2.5.3. Construcción de nuevos datos 

Se construyó nuevos datos tras la derivación de atributos y la generación de nuevos 

registros. 

 

 

                                                 
2 http://mpqa.cs.pitt.edu/corpora/mpqa%20corpus/ 

 

https://t.co/qcwz0MJUfM
http://mpqa.cs.pitt.edu/corpora/mpqa%20corpus/
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Tipo de comentario por tweetero 

Teniendo los tweets y las respuesta de la encuestas limpias se procedió a realizar el 

análisis de sentimientos, obteniendo un valor de positivo (0), negativo (1), neutro (2) por 

cada tweet. 

Tipo de comentario por respuesta 

Teniendo las respuestas o las  contestaciones de los encuestados limpios, se procedió 

a realizar el análisis de sentimientos, obteniendo un valor de positivo (4-5), negativo (1-

2), neutro (3), transformando estos valores al igual que los valores para los tweets. 

Diccionario de palabras positivas negativas y neutras 

Transformación de inglés a español, de igual manera todas las palabras a minúsculas 

para hacer la comparación con cada tweet y con cada respuesta de cada pregunta de la 

encuesta. 

2.5.4. Integración de los datos 

La integración de los datos se realizó en una estructura denominada data.frame. 

2.6.Fase de Modelado 

La técnica de minería de datos se aplicó al análisis de sentimientos en la polaridad de 

sus publicaciones que se lo realiza mediante una clasificación Score el cual estará definido 

como: 

Score = #palabraspositivas  - #palabrasnegativas 

Que permite realizar una comparación de los tweets  con el diccionario de datos. La 

función score en R se llama score.sentiment 

2.6.1. Generación de plan de pruebas 

Para el  plan de pruebas (entrenamiento) se realizó con una preselección de 400 tweets, 

de la cuenta ya mencionada con la API de google Search Twitter, en donde se comparó 

cuatro tipos de algoritmos supervisados y un algoritmo propio de R (Figura 31: 

Explicación de Modelos de Entrenamiento -Robinson Ray, 2018): 
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 Arboles de Decisión. 

 Redes Neuronales. 

 Máquinas de Soporte Vectorial (SVM). 

 Bosques Aleatorios (Random Forest). 

 Score.sentiment. 

En donde  se tomaron varios atributos, para  poder  seleccionar, cual  es el mejor  

modelo, en la Figura 30 se podrá observar esta fase de entrenamiento. 

 

Figura 30: Fase de Entrenamiento Twetter- 400 tweets-Robinson Ray, 2018 

Para evaluar el mejor modelo, se  utilizó La Matriz de Confusión que  contiene 

información acerca de las predicciones realizadas por un Método o Sistema de 

Clasificación, comparando para el conjunto de individuos en de la tabla de aprendizaje o 

de testing, la predicción dada versus la clase a la que estos realmente pertenecen. 

(Oldemar, 2014) 

La siguiente Tabla 10, muestra la matriz de confusión para un clasificador de dos 

clases: 
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Predicción  
Negativo Positivo 

Valor 
Real 

Negativo a b 
Positivo c d 

Tabla 10: Matriz de Confusión -Rodríguez Oldemar, 2014 

Donde a= Verdaderos Positivos (VP), b= Falsos Negativos (FN), c= Falsos 

Positivos (FP), d=Verdaderos Negativos (VN). 

 VP es la cantidad de positivos que fueron clasificados correctamente como 

positivos por el modelo. 

 VN es la cantidad de negativos que fueron clasificados correctamente como 

negativos por el modelo. 

 FN es la cantidad de positivos que fueron clasificados incorrectamente como 

negativos. 

 FP es la cantidad de negativos que fueron clasificados incorrectamente como 

positivos. 

(Zelada, 2017) 

Para este proyecto se utilizó 3 tipos de métodos de evaluación: 

 80-20 :  80% de Train y 20% de Test 

 75-25:   75% de Train y 25% de Test 

 70-30:   70% de Train y 30% de Test 
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Figura 31: Explicación de Modelos de Entrenamiento -Robinson Ray, 2018 

Los indicadores que se utilizarán para escoger  el mejor modelo serán 

Exactitud (Acurracy) 

En general, que porcentaje de la data clasifica correctamente. (Zelada, 2017) 

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 =  
𝑉𝑃 + 𝑉𝑁

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

( 9) 

 

(Zelada, 2017)        

Exhaustividad (Recall) 

Cuando la clase es positiva, que porcentaje logra clasificar. (Zelada, 2017) 

𝐸𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
   ( 10) 

(Zelada, 2017) 

Precisión 

Cuando predice positivos, que porcentaje clasifica correctamente. (Zelada, 2017) 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑃
   ( 11) 

(Zelada, 2017)   

 



85 

 

F1 

𝐹1 = 2 ∗
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 + 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛
 

( 12) 

 

Curva de ROC 

Las curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) presentan la sensibilidad de una 

prueba diagnóstica que produce resultados continuos, en función de los falsos positivos 

(complementario de la especificidad), para distintos puntos de corte. (Barón López, 2015) 

A continuación veremos los resultados de los diferentes  modelos (Tabla 12: 

Resultados -Robinson Ray, 2018;Tabla 13: Resultados 2 -Robinson Ray, 2018) 

R   
Manual   

Tabla 11: Diferencia de Resultados: Robinson Ray, 2018 

En la Tabla 11, nos referimos a los resultados obtenido manualmente, y los resultados 

obtenidos mediante el software R. 

 Arboles SVM Redes Neur Random 

80-20 
Acurracy 0,48   0,48   0,55   0,51   

ROC 0,48   0,48   0,5   0,51   

Recall 0,95 0 0,95 0   0,5   0,51 

Precisión 0,48 0 0,487 0   1   0,95 

F1   0   0   0,67   0,66 

                  

75-25 

Acurracy 0,52   0,52   0,52   0,61   

ROC 0,52   0,52   0,51   0,61   

Recall 1 1 1 1   0,49   0,63 

Precisión 0,51 0,04 0,51 0,04   0,72   0,52 

F1   0,08   0,08   0,59   0,57 

70-30 

Acurracy 0,53   0,5   0,5   0,6   

ROC 0,53   0,5   0,5   0,6   

Recall 0,98 0,83 0,01 0,5   0,54   0,64 

Precisión 0,52 0,08 0,5 0,98   0,53   0,47 

F1   0,15   0,66   0,54   0,54 

Tabla 12: Resultados -Robinson Ray, 2018 



86 

 

 

SCORE SENTIMENT 

80-20 

Acurracy 0,19   

ROC 0,50   

Recall   0,25 

Precisión   0,03 

F1   0,05 

      

75-25 

Acurracy 0,18   

ROC 0,45   

Recall   0,57 

Precisión   0,16 

F1   0,25 

70-30 

Acurracy 0,14   

ROC 0,63   

Recall   0,64 

Precisión   0,12 

F1   0,20 

Tabla 13: Resultados 2 -Robinson Ray, 2018 

En la encuesta solo se utilizó el modelo ya preseleccionado, el proceso para la encuesta 

se puede observar en la  Figura 32. 

 

Figura 32: Proceso de obtener encuesta (Robinson Ray, 2018) 
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2.6.2. Generación de Modelo 

Una vez haciendo una comparación entre los diferentes algoritmos supervisados y 

escogiendo los parámetros (Tabla 12: Resultados -Robinson Ray, 2018– Apartado 2.6.1), 

el mejor modelo para este proyecto se escogió el modelo de Random Forest, se determina 

la polaridad para el análisis de sentimientos (Tabla 14: Parámetros valoración de 

Publicación: Robinson Ray, 2018). 

Polaridad Publicación 

Polaridad = 0 Positivo 

Polaridad = 1 Negativo 

Polaridad = 2 Neutro 

Tabla 14: Parámetros valoración de Publicación: Robinson Ray, 2018 

2.6.3. Evaluación del Modelo 

Para evaluar el modelo se escogió el tratado de tweets con 3478 de la cuenta de la 

Universidad Central ya mencionada @lacentralec se  evaluó el desempeño del modelo y 

establecer los indicadores sobre la matriz de confusión. 

Al momento de analizar el modelo y comparando con resultados del modelo de 

entrenamiento en la matriz de confusión se obtuvo lo siguiente resultados (Tabla 15: 

Matriz Confusión Tweets -Robinson Ray, 2018). 

REAL Modelo 

Positivo Negativo Neutro 

Positivo 787 249 124 

Negativo 354 646 157 

Neutro 399 322 439 

Tabla 15: Matriz Confusión Tweets -Robinson Ray, 2018 

Los resultados de la matriz de confusión para los tweets se puede observar en la Tabla 

16. 
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INDICADORES PORCENTAJE 

Exactitud 

(Acurracy) 

53,84 

Recall Positiva 67,84 

Recall Negativa 55,83 

Recall Neutra 37,84 

Precisión 

Positiva 

51,10 

Precisión 

Negativa 

53,08 

Precisión 

Neutra 

60,97 

F1 Positiva 58,30 

F1 Negativa 54,42 

F1 Neutra 46,70 

Tabla 16: Resultado Indicadores-Robinson Ray, 2018 

La Precisión Global o Exactitud es de 53,84 % que es aceptable pero se podría mejorar 

dependiendo la calidad del texto, con un conjunto de datos más robusto, más elevado. 

2.7.Fase de Distribución 

2.7.1. Planificación de Distribución 

Con los resultados obtenidos de los tweets y de las encuestas se implementó una 

aplicación donde se visualice todo lo obtenido con la ayuda de la librería de ShinyR de R 

que permite crear fácilmente aplicaciones web interactivas, que ayuda interactuar con los 

datos sin necesidad de manipular el código, en el cuál  en el capítulo III se le podrá 

observar  con más detalle  de los resultados obtenidos. 

2.7.2. Planificación del Control y del Mantenimiento 

La aplicación necesitará estar en control debido que a futuro se pueda obtener más 

datos tanto como  en los tweets como en la encuesta, con texto más fluido, con más datos 

obtenidos trabajando sobre la encuesta. 
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3. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

Los resultados se presentan en la aplicación desarrollada en ShinyR, versión 1.1.0 en 

diferentes opciones para su mejor entendimiento. 

 Módulo de Sentimientos 

En este módulo se encuentra dos gráficas, que son: Gráfica de Análisis de 

Sentimientos de todos los tweets, y la Gráfica de la encuesta,  haciendo una agrupación 

en general de todas las respuestas de dicha  en encuesta (Figura 33: Resultado Twitter-

Robinson Ray 2018,Figura 34: Resultado Encuesta-Robinson Ray 2018). 

 

Figura 33: Resultado Twitter-Robinson Ray 2018 
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Figura 34: Resultado Encuesta-Robinson Ray 2018 

Como se observa en las Figura 33 y Figura 34, el análisis de sentimientos varía  de 

polaridad entre los tweets y la encuesta, debido a que los  datos obtenidos de Twitter, son 

comentarios en global que hablan sobre  la universidad, en cambio en la encuesta, se habla 

en un tema específico, sin  embargo en la Figura 33, se observa que la polaridad positiva 

en comentarios sobre  el entorno de la Universidad Central es muy abundante en 

comparación de la polaridad negativa y neutra. 

En cambio en la Figura 34, se observa que la polaridad positiva y negativa es muy 

pareja, en las respuestas de la encuesta, tratándose de un tema específico. 

En referencia a la Tabla 15: Matriz Confusión Tweets -Robinson Ray, 2018 se observa 

la matriz de confusión de los tweets referenciando a la Figura 33, los  resultados de cómo 

se comportó el modelo se observa en  la Tabla 16: Resultado Indicadores-Robinson Ray, 

2018, en el apartado (Evaluación del Modelo). 

Para los resultados  de la encuesta se hizo de tres formas: 
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 Resultados en forma global: Los resultados en forma global lo demuestra la 

Figura 34, que muestra en conjunto de todas las respuestas de las preguntas 

obteniendo un total de datos de 750 respuestas en la encuesta, en donde  también 

se calcula el desempeño del modelo, con los indicadores sobre la matriz de 

confusión. 

Al momento de analizar el modelo en la encuesta de las respuestas en conjunto y 

comparando con resultados del modelo de tweets en la matriz de confusión se 

obtuvo lo siguiente resultados (Tabla 17: Matriz Confusión Encuesta- Robinson 

Ray 2018). 

REAL Modelo 

Positivo Negativo Neutro 

Positivo 203 35 12 

Negativo 44 200 6 

Neutro 73 86 91 

Tabla 17: Matriz Confusión Encuesta- Robinson Ray 2018 

Los resultados de la matriz de confusión para las respuestas de la encuesta en 

conjunto se puede observar en la Tabla 18. 

INDICADORES PORCENTAJE 

Exactitud 

(Acurracy) 

65,87 

Recall Positiva 81,20 

Recall Negativa 80,00 

Recall Neutra 36,40 

Precisión 

Positiva 

63,44 

Precisión 

Negativa 

62,31 

Precisión 

Neutra 

83,49 

F1 Positiva 71,23 

F1 Negativa 70,05 

F1 Neutra 50,70 

Tabla 18: Resultado Indicadores Encuesta-Robinson Ray 2018 

La Precisión Global o Exactitud es de 65,87 % que es mucho más aceptable en 

comparación de la precisión global de los tweets (Evaluación del Modelo). 
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 Resultados por Pregunta: Los resultados por  pregunta reflejan el análisis de 

sentimientos por cada pregunta respondida en la encuesta (Figuras 35-42). 

  

 

Figura 35: Encuesta pre. 1-2 Robinson Ray 2018 

 

Figura 36: Encuesta pre. 3-4 Robinson Ray 2018 
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Figura 37: Encuesta pre. 5-6 Robinson Ray 2018 

 

Figura 38: Encuesta pre. 7-8 Robinson Ray 2018 

 

Figura 39: Encuesta pre. 9-10 Robinson Ray 2018 
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Figura 40: Encuesta pre. 11-12 Robinson Ray 2018 

 

Figura 41: Encuesta pre. 13-14 Robinson Ray 2018 

 

Figura 42: Encuesta pre. 15 Robinson Ray 2018 
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En donde  se obtuvo un conjunto de datos de 50 respuestas por cada pregunta, en 

donde se observa el desempeño del modelo actuando en la encuesta y al igual que 

los tweets, también se establecerá los indicadores sobre la matriz de confusión. Se 

escogió la opción de hacer el desempeño del modelo en varias preguntas, no en 

todas. 

Se escogió dos preguntas que son: Pregunta 1 (Figura 35), Pregunta 5 (Figura 37). 

La matriz de confusión de la pregunta 1 es (Tabla 19) 

REAL Modelo 

Positivo Negativo Neutro 

Positivo 8 1 7 

Negativo 0 6 10 

Neutro 0 0 18 

Tabla 19: Matriz Confusión P1 Robinson Ray 2018 

Los resultados de la matriz de confusión para las respuestas de la encuesta de la 

pregunta 1, se puede observar en la Tabla 20. 

INDICADORES PORCENTAJE 

Exactitud 

(Acurracy) 

64,00 

Recall Positiva 50,00 

Recall Negativa 37,50 

Recall Neutra 100,00 

Precisión 

Positiva 

100,00 

Precisión 

Negativa 

85,71 

Precisión 

Neutra 

51,43 

F1 Positiva 66,67 

F1 Negativa 52,17 

F1 Neutra 67,92 

Tabla 20: Resultado Indicadores Enc. P1-Robinson Ray 2018 

La matriz de confusión de la pregunta 5 es (Tabla 21) 
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REAL Modelo 

Positivo Negativo Neutro 

Positivo 2 0 14 

Negativo 0 1 15 

Neutro 0 0 18 

Tabla 21: Matriz Confusión P5 Robinson Ray 2018 

Los resultados de la matriz de confusión para las respuestas de la encuesta de la 

pregunta 5, se puede observar en la Tabla 22. 

INDICADORES PORCENTAJE 

Exactitud 

(Acurracy) 

42,00 

Recall Positiva 12,50 

Recall Negativa 6,25 

Recall Neutra 100,00 

Precisión 

Positiva 

100,00 

Precisión 

Negativa 

100,00 

Precisión 

Neutra 

38,30 

F1 Positiva 22,22 

F1 Negativa 11,76 

F1 Neutra 55,38 

Tabla 22: Resultado Indicadores Enc. P5-Robinson Ray 2018 

 Resultados por  área: Los resultados por  área, reflejan el análisis de sentimientos 

por cada área de preguntas, las áreas están definidas en la Tabla 23, y para revisar que 

preguntas contiene cada área, por favor revisar Anexo A 
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AREA CONTIENE PREGUNTAS 

Área 1 Sílabo y Materia 1 

2 

Área 2 Satisfacción y 

cumplimiento 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Área 3 Respeto, 

comunicación, 

material apoyo 

9 

10 

11 

12 

Área 4 Normativa, 

infraestructura y 

dialogo 

13 

14 

15 

Tabla 23: Clasificación Áreas- Robinson Ray 2018 

En las Figuras (43, 44, 45,46), se puede observar cómo se comportó el modelo,  

reuniendo las respuestas de la encuesta por área (Tabla 23: Clasificación Áreas- Robinson 

Ray 2018). 

 

Figura 43: Polaridad Área 1-Robinson Ray 2018 
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Figura 44: Polaridad Área 2- Robinson Ray 2018 

 

Figura 45: Polaridad Área3 -Robinson Ray 2018 

 

Figura 46: Polaridad Área 4 -Robinson Ray 2018 
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Se hace el desempeño del modelo con la matriz de confusión de las áreas 1 y 2. 

La matriz de confusión para el área 1 se puede observar en la Tabla 24. 

REAL Modelo 

Positivo Negativo Neutro 

Positivo 26 9 0 

Negativo 1 35 0 

Neutro 3 26 0 

Tabla 24: Matriz Confusión A1 Robinson Ray 2018 

Los resultados de la matriz de confusión para las respuestas de la encuesta de la 

área 1, se puede observar en la Tabla 25. 

INDICADORES PORCENTAJE 

Exactitud 

(Acurracy) 

61,00 

Recall Positiva 74,29 

Recall Negativa 97,22 

Recall Neutra 0,00 

Precisión 

Positiva 

86,67 

Precisión 

Negativa 

50,00 

Precisión 

Neutra 

0,00 

F1 Positiva 80,00 

F1 Negativa 66,04 

F1 Neutra 0,00 

Tabla 25: Resultado Indicadores Enc. A1-Robinson Ray 2018 

La matriz de confusión para el área 2 se puede observar en la Tabla 26 

REAL Modelo 

Positivo Negativo Neutro 

Positivo 83 17 0 

Negativo 1 98 1 

Neutro 2 56 42 

Tabla 26: Matriz Confusión A2 Robinson Ray 2018 

Los resultados de la matriz de confusión para las respuestas de la encuesta de la 

área 2, se puede observar en la Tabla 27. 
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INDICADORES PORCENTAJE 

Exactitud 

(Acurracy) 

74,33 

Recall Positiva 83,00 

Recall Negativa 98,00 

Recall Neutra 42,00 

Precisión 

Positiva 

96,51 

Precisión 

Negativa 

57,31 

Precisión 

Neutra 

97,67 

F1 Positiva 89,25 

F1 Negativa 72,32 

F1 Neutra 58,74 

Tabla 27: Resultado Indicadores Enc. A2-Robinson Ray 2018 

 Módulo Análisis de Sentimiento de Twitter por Línea de Tiempo 

En este módulo, representa los resultados de los sentimientos de la red social por 

línea de tiempo mensual,  de los  meses  Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, que 

son los meses que se obtuvo los tweets para observar el desempeño del modelo. 

En las Figuras (47-51) se observa el desempeño del modelo en la línea de tiempo 

mensual. 

 

Figura 47: Gráfico Twitter Abril- Robinson Ray 2018 
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Figura 48: Gráfico Twitter Mayo- Robinson Ray 2018 

 

Figura 49: Gráfico Twitter Junio- Robinson Ray 2018 
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Figura 50: Gráfico Twitter Julio- Robinson Ray 2018 

 

Figura 51: Gráfico Twitter Agosto- Robinson Ray 2018 

Se hace la evaluación del desempeño del modelo de los meses Mayo (Figura 48: Gráfico 

Twitter Mayo- Robinson Ray 2018), Junio (Figura 49: Gráfico Twitter Junio- Robinson 

Ray 2018), Julio (Figura 50: Gráfico Twitter Julio- Robinson Ray 2018). 

Para el mes de Mayo la matriz de confusión se observa en la Tabla 28. 
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REAL Modelo 

Positivo Negativo Neutro 

Positivo 143 36 11 

Negativo 28 148 16 

Neutro 31 40 118 

Tabla 28: Matriz Confusión Twitter M-Robinson Ray 2018 

Los resultados de la matriz de confusión para el mes de Mayo, se puede observar 

en la Tabla 29. 

INDICADORES PORCENTAJE 

Exactitud 

(Acurracy) 

71,63 

Recall Positiva 75,26 

Recall Negativa 77,08 

Recall Neutra 62,43 

Precisión 

Positiva 

70,79 

Precisión 

Negativa 

66,07 

Precisión 

Neutra 

81,38 

F1 Positiva 72,96 

F1 Negativa 71,15 

F1 Neutra 70,66 

Tabla 29: Resultado Indicadores Twitter M-Robinson Ray 2018 

Para el mes de Junio la matriz de confusión se observa en la Tabla 30. 

REAL Modelo 

Positivo Negativo Neutro 

Positivo 333 34 9 

Negativo 173 194 10 

Neutro 204 49 123 

Tabla 30: Matriz Confusión Twitter Jun-Robinson Ray 2018 

Los resultados de la matriz de confusión para el mes de Junio, se puede observar 

en la Tabla 31. 
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INDICADORES PORCENTAJE 

Exactitud 

(Acurracy) 

57,57 

Recall Positiva 88,56 

Recall Negativa 51,46 

Recall Neutra 32,71 

Precisión 

Positiva 

46,90 

Precisión 

Negativa 

70,04 

Precisión 

Neutra 

86,62 

F1 Positiva 61,33 

F1 Negativa 59,33 

F1 Neutra 47,49 

Tabla 31: Resultado Indicadores Twitter Jun-Robinson Ray 2018 

Para el mes de Julio la matriz de confusión se observa en la Tabla 32. 

REAL Modelo 

Positivo Negativo Neutro 

Positivo 186 71 36 

Negativo 38 204 52 

Neutro 32 63 198 

Tabla 32: Matriz Confusión Twitter Jul-Robinson Ray 2018 

Los resultados de la matriz de confusión para el mes de Julio, se puede observar 

en la Tabla 33. 

INDICADORES PORCENTAJE 

Exactitud 

(Acurracy) 

66,82 

Recall Positiva 63,48 

Recall Negativa 69,39 

Recall Neutra 67,58 

Precisión 

Positiva 

72,66 

Precisión 

Negativa 

60,36 

Precisión 

Neutra 

69,23 

F1 Positiva 67,76 

F1 Negativa 64,56 

F1 Neutra 68,39 

Tabla 33: Resultado Indicadores Twitter Jul-Robinson Ray 2018 
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 Módulo Frecuencia de Palabras en N-gramas 

En este módulo se observa el gráfico de las palabras más frecuentes que se ve en 

un-grama, bi-grama, tri-grama (Figura 52: Palabras Frecuentes Twitter- Robinson 

Ray 2018, Figura 53: Palabras Frecuentes Encuesta- Robinson Ray 2018) 

 

Figura 52: Palabras Frecuentes Twitter- Robinson Ray 2018 

 

Figura 53: Palabras Frecuentes Encuesta- Robinson Ray 2018 
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 Módulo N-Gramas 

En la opción de N-gramas, como se  explicó en ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. , en el objetivo principal se iba hacer un estudio hasta tri-gramas 

En la Figura 54, se observa cómo se forma lo Gramas dado una oración, siendo 

un-grama 

 

Figura 54: Gráfico Un-Grama-Robinson Ray 2018 

Dado los tweets por ejemplo  de la siguiente frase: “rector de la  Fernando sempeegui 

destaco el trabajo conjunto entre la academica y el sector publico indico”. 

Ejecutando en el software R, la función NGramTokonizer  con la librería RWeka  se 

obtuvo (Figura 55) 

 

Figura 55: Un-Grama -Robinson Ray 2018 

En la Figura 56, se observa cómo se forma lo Gramas dado una oración, siendo 

bi-grama 
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Figura 56: Gráfico Bi-Grama-Robinson Ray 2018 

Dada la misma oración y ejecutando el mismo comando para bi-gramas, se obtiene 

(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

 

Figura 57: Bi-Grama -Robinson Ray 2018 

En la Figura 58, se observa cómo se forma lo Gramas dado una oración, siendo 

tri-grama 



108 

 

 

Figura 58: Gráfico Tri-Grama-Robinson Ray 2018 

Dada la misma oración y ejecutando el mismo comando para tri-gramas, se obtiene 

(Figura 59: Tri-Grama -Robinson Ray 2018). 

 

Figura 59: Tri-Grama -Robinson Ray 2018 
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4. DISCUSIONES DE RESULTADOS 

El objetivo de hacer la encuesta, fue determinar qué tan accesible es obtener un 

conjunto de dataset más fluido, con más texto que la red social y así hacer una 

comparativa con los conjuntos de los dataset de Twitter y la encuesta, como se pudo 

apreciar en el Capítulo CÁLCULOS Y RESULTADOS, hubo mucha diferencia en el 

tratado de modelo, esto es debido al conjunto de dataset con que se trabajó. 

Actualmente  en la Universidad Central del Ecuador, cuenta una totalidad de 40000 

estudiantes matriculados aproximadamente, de los cuales se pudo hacer la encuesta piloto 

a 91 estudiantes, es decir el 0.23% del total, una cifra demasiada baja. 

Cuando se hizo la encuesta en la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemáticas, en la carrera de Ingeniería en Informática, aproximadamente se cuenta con 

435 estudiantes matriculados aproximadamente, de los cuales 50 estudiantes fueron 

encuestados, es decir 11.50% de total, al igual que la encuesta piloto un cifra muy baja. 

Una vez analizado el conjunto de la muestra se demuestra que los estudiantes de la 

Universidad no se interesan por  encuestas, al igual que los estudiantes de la Facultad. 

Por motivo de que no es una obligación de hacer la encuesta, no todo el estudiantado 

lo hacía, debido a que tenían tiempo, o no deseaban hacerlo. 

Se puede observar que  el modelo tiene una variación de sentimientos dado los dos 

tipos de datos obtenidos. En la Tabla 18: Resultado Indicadores Encuesta-Robinson Ray 

2018 de la  Figura 33: Resultado Twitter-Robinson Ray 2018, en el capítulo 2en  

Evaluación del Modelo, se observa que el desempeño del modelo es de 53,84%. 

En el Capítulo 3 CÁLCULOS Y RESULTADOS, en el módulo de  sentimientos para 

la encuesta en la Tabla 18: Resultado Indicadores Encuesta-Robinson Ray 2018, de la 

Figura 34: Resultado Encuesta-Robinson Ray 2018, se observa que el desempeño del 

modelo es de 65,87%. 
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Si nos basamos en el desempeño del modelo en la encuesta la dividimos en tres partes 

como se indicó en el Capítulo 3 CÁLCULOS Y RESULTADOS, en forma Global 

(Agrupación de todas las respuestas de la encuesta) , por Área, de acuerdo a la Tabla 23: 

Clasificación Áreas- Robinson Ray 2018, y por  pregunta. 

El desempeño del modelo por pregunta se puede  evidenciar en la Tabla 20: Resultado 

Indicadores Enc. P1-Robinson Ray 2018, de la Figura 35: Encuesta pre. 1-2 Robinson 

Ray 2018, se puede observar que el desempeño del modelo es de 64%, en comparación 

con el desempeño del modelo de la pregunta 5, se evidencia en la Tabla 22: Resultado 

Indicadores Enc. P5-Robinson Ray 2018, de  la Figura 37: Encuesta pre. 5-6 Robinson 

Ray 2018, se observa que el desempeño del modelo es de 42%. 

Si se evalúa por área, de acuerdo a la Tabla 25: Resultado Indicadores Enc. A1-

Robinson Ray 2018, de la Figura 43: Polaridad Área 1-Robinson Ray 2018, el desempeño 

del modelo es de 61%,  y  de acuerdo a la Tabla 27: Resultado Indicadores Enc. A2-

Robinson Ray 2018 de la Figura 44: Polaridad Área 2- Robinson Ray 2018, el desempeño 

del modelo es de 74,93%. 

 En cambio para el desempeño del modelo para tweets, se  hizo de dos maneras, la 

primera hizo en forma conjunta de todos los tweets obtenidos, la otra forma en línea 

temporal mensual, es decir, se evaluó la polaridad por mes, según los  datos obtenidos, 

explicado en  el Capítulo 3 CÁLCULOS Y RESULTADOS, en el literal Módulo Análisis 

de Sentimiento de Twitter por Línea de Tiempo, de acuerdo a la Tabla 29: Resultado 

Indicadores Twitter M-Robinson Ray 2018, de la Figura 48: Gráfico Twitter Mayo- 

Robinson Ray 2018, el desempeño del modelo es de 71,63%,  con la Tabla 31: Resultado 

Indicadores Twitter Jun-Robinson Ray 2018, de la Figura 49: Gráfico Twitter Junio- 

Robinson Ray 2018, el desempeño del modelo es de 57,57%, de acuerdo con la Tabla 33: 
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Resultado Indicadores Twitter Jul-Robinson Ray 2018, de la Figura 50: Gráfico Twitter 

Julio- Robinson Ray 2018, el desempeño del modelo es de 66,82%. 

Por lo visto el desempeño del modelo tanto en Twitter como en la Encuesta no es muy 

optimo, con una  estimación de 53% al 63%, salvo algunos casos en Twitter por la línea 

de tiempo mensual, que del mes de mayo es de 71,63%, que es mucho mejor en 

comparación con el desempeño del modelo para Twitter en los diferentes  casos,  al igual 

que para la encuesta, por área el desempeño del modelo es de 74,93% para el área cuatro, 

que es mucho mejor que en la otras tres áreas, al igual que por pregunta, y en global. 

Es decir que el modelo en algunos casos es muy optimo, que otros casos, pero se podría 

mejorar dependiendo de la calidad del texto y aumentado el conjunto de datos, para los 

dos casos (Twitter y Encuesta). 

De acuerdo a los gráficos de n-gramas (Figura 54-59), como se explicó en el Capítulo 

1, N-gramas, como se estructura un n-grama,  este puede ser un-grama, bi-grama, tri-

grama, se explicó en las fórmulas del mismo capítulo ya mencionado sobre n-grama. 
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5. CONCLUSIONES 

 El desempeño del modelo actúa diferente en los dos tipos de casos, debido que en 

el caso de Twitter se escoge una temática global, es decir los usuarios, hablan de 

todo, tanto político, social, deportes, educación, en cambio de la encuesta se habla 

de un tema específico que es del estudio, una evaluación sobre los docentes y  la 

infraestructura de la facultad de ingeniería, es debido a  eso que el  modelo en 

algunos casos es muy optimo,  y en otros no, considerando el dataset que se 

obtuvo, y la calidad del texto. 

 El conjunto de dataset que se trabajó hizo que el modelo sea muy inestable, debido 

que es muy diferente trabajar con un dataset genérico en caso de twitter, que con 

un dataset específico en caso de la encuesta. 

 El conjunto de dataset que se trabajó con la encuesta, no fue muy satisfactoria, 

debido que  hubo diferencia de conjunto de dataset trabajado con Twitter, y al 

momento de hacer el análisis de sentimientos, se pudo observar las diferencias, 

no es lo mismo trabajar con un conjunto de dataset de 3000 datos, en el caso de 

Twitter,  que trabajar con 50 datos como es el caso de la Encuesta.  

 Cuando se escoge un  tipo de algoritmo para evaluar un grupo de dataset, este sea 

supervisado, o no supervisado, dependerá  que tipo de dataset tengamos, en 

algunos casos el algoritmo supervisado random forest, no será muy óptimo que  

en otros casos. 

 Al utilizar una metodología como CRISP-DM se puede tener un proceso 

sistemático de todas las partes que intervienen en el proceso de Minería de Datos 

para obtener los mejores resultados. 

 Al realizar un línea de tiempo sobre los tuiteros, se tuvo inconvenientes, debido a 

que  no se puedo visualizar bien, debido a que existe muchos tipos tuiteros que 
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twittean varias veces en un mismo día, o una vez por día, entonces el gráfico no 

se va a poder apreciar adecuadamente. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Incentivar no solo a los estudiantes, si no el público en general, llenar las 

encuestas, que  es un medio para obtener valiosos datos para estudios futuros, 

como es el caso de minería de opinión o minería de texto. 

 Para efectos comparativos de cómo se comporta un algoritmo, este sea 

supervisado o no supervisado, con un conjunto de dataset, se recomienda 

revisar el software Weka. 

 Se recomienda tener un dataset más fluido en cuanto se trate a texto, para que 

los resultados del modelo pueda ser aún más óptimo. 

 Se recomienda hacer varios tipos de pruebas, o varios tipos de modelos para 

cada dataset, e ir probando cada modelo con los otros tipos de dataset. 

 Se recomienda  tener en cuenta las limitaciones que ofrecen las redes sociales 

para obtener datos, al igual que utilizando algunas API de Google, como es el 

caso de Search Twitter, al mismo tiempo que los softwares utilizados. 
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8. ANEXOS 

ANEXO A: Encuesta Estudiante 

Evaluación al Profesor    

Semestre 2018 - 2018   

Por el Estudiante   
Como parte del proceso de mejoramiento de la calidad 

educativa, establece la Evaluación Integral del Desempeño del 
Profesor. La información tiene el carácter de confidencial y 

reservada, por lo cual se le solicita que responda las preguntas 
con la mayor objetividad y honestidad de acuerdo las 

instrucciones descritas. Es importante la valoración numérica 
de los apartados, junto a los comentarios describiendo los 

aspectos que considere más relevantes, tanto positivos como 
negativos. 

  

  

  

  

  

  

Facultad:   

Carrera:   

Semestre:   

Asignatura:   

Profesor:   

Sexo:   

Edad:   

INSTRUCCIONES:   

A continuación esperamos que respecto al Profesor nos dé su 
opinión y la estimación de esta, en el siguiente grado: 

  

  

1= Muy mala  2= Mala 3= Neutra  4= Buena  5= Muy Buena   

     Valoración de Opinión 

     Mala Neutra Buena 

     1 2 3 4 5 

Sílabo y Materia 

1. Danos tu opinión y 
comenta sobre el 
cumplimiento por parte del 
profesor de los contenidos 
planteados en el sílabo.           

  

2. Danos tu opinión y 
comenta sobre la 
planificación entre las horas 
de clase de teoría y de 
práctica.           

  

Satisfacción y cumplimiento 
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3. Danos tu opinión y 
comenta sobre la asistencia a 
clase del profesor y su 
puntualidad.           

  

4. Danos tu opinión y 
comenta sobre las tutorías 
académicas presenciales y/o 
virtuales.           

  

5. Danos tu opinión y 
comenta sobre si los 
conocimientos impartidos 
fueron los adecuados, o si 
faltó o sobro algo.           

  

6. Danos tu opinión y 
comenta sobre el interés que 
ha despertado en ti la 
materia.           

  

7. Danos tu opinión y 
comenta sobre el grado de 
conocimiento que el Profesor 
tiene para impartir la 
asignatura.           

  

8. Danos tu opinión y 
comenta sobre si el Profesor 
ha despertado tu interés en 
la materia.           

  

Respeto, comunicación, material apoyo 

9. Danos tu opinión y 
comenta sobre los siguientes 
aspectos del Profesor: es           
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comunicativo, respetuoso, 
accesible y responde de 
manera esperada a 
preguntas. 

  

10. Danos tu opinión y 
comenta sobre el ambiente 
que hay en el aula entre 
compañeros.           

  

11. Danos tu opinión y 
comenta sobre el material de 
apoyo que proporciona el 
Profesor para la materia 
(presentaciones, software, 
bibliografía, enlaces web, 
etc.).           

  

12. Danos tu opinión y 
comenta sobre el sistema de 
evaluación, respecto a 
distribución de puntuación 
entre las distintas actividades 
de la materia.           

  

Normativa, infraestructura y dialogo 

13. Danos tu opinión y 
comenta sobre el 
cumplimiento del Profesor 
con la forma de calificar.           

  

14. Danos tu opinión y 
comenta sobre si el Profesor 
realizó las revisiones de las 
pruebas, trabajos y examen, 
y reportó a tiempo las notas           

  

15. Danos tu opinión y 
comenta sobre las 
infraestructuras que te ofrece           
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la Universidad (Aulas, 
laboratorios, biblioteca, 
tecnología de apoyo, 
sistemas informáticos, etc.) 

          
Muchas gracias por su 

colaboración      
 


