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1. INTRODUCCIÓN 

 

En pleno apogeo de la revolución digital, muchas áreas de la vida cotidiana han sido 

afectadas por ese fenómeno, una de ellas es la manera como se establecen las 

relaciones sociales, permitiendo recortar la brecha de impedimentos como la distancia, 

el tiempo de envió de un mensaje, etc. Las plataformas sociales en línea han permitido 

que todo lo anteriormente mencionado sea posible generando como consecuencia 

grandes volúmenes de información debido al uso masivo y constante de estas 

tecnologías (Miranda, Guzmán, & Salcedo, 2016). Si a esta información recolectada de 

redes sociales (opiniones, comentarios, observaciones, criticas, etc.) se le da un trato 

especial y se explota de una manera meticulosa y rigurosa, se puede generar información 

que permita determinar la ideología o polaridad con al que se emite, lo que se denomina 

el Análisis de sentimiento de los usuarios(López, Guillena, Jiménez, & Valdivia, 2014) 

con el fin de calcular la reputación de un ente a investigar. 

En el medio tecnológico actual hay herramientas con el propósito de suplir esta 

necesidad, pero si se desea información más fiable, se debe hacer una investigación más 

exhaustiva para alcanzar información más verídica. Para estos escenarios se pueden 

aplicar técnicas de Machine Learning (En inglés traduce Aprendizaje Automático). Estas 

técnicas requieren un esfuerzo mayor debido a que es necesario tener conocimientos 

técnicos en programación y análisis de datos. Todo parte de sustraer la información de 

la plataforma social, en este caso Twitter, la información extraída debe ser depurada y 

normalizada para que posteriormente pueda ser procesada mediante las técnicas de 

Machine Learning complementadas con programación a la medida, que luego de ejecutar 

el programa arrojara los indicadores que dan como resultado la información que nos 

aporta valor agregado para la toma de decisiones (Henriquez Miranda & Guzman, 2016). 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Debido a la alta tendencia y adopción de las tecnologías de las comunicaciones, la 

interacción y comunicación de la sociedad de manera textual para expresar sus opiniones 

a través dispositivos electrónicos es muy participativa en internet (redes sociales, 

servicios de mensajería, sitios web, aplicaciones, etc.), producto de esto se esta 

generando gran cantidad de información no formal (el lenguaje natural humano puede 

presentar mala ortografía, abreviaciones, caracteres especiales para expresar 

emociones, etc.). El lenguaje natural contiene información cualitativa dependiendo del 

contexto en que esta expresado, lo que representa un desafío para el procesamiento de 

datos con las técnicas tradicionales aplicado al análisis de sentimientos.  

Las empresas tienen interés en conocer la reputación y saber cómo los usuarios o 

clientes están pensando de ellos o en sus negocios con base a la gran cantidad datos 

producidos de las plataformas de internet (Miranda et al., 2016). Estos datos de no 

explotarse debidamente, se desaprovecharía del gran potencial de información que 

pueden ofrecer a las empresas. Si las empresas saben cómo piensan sus clientes, 

entonces puede mantener o mejorar o incluso cambiar su estrategia para mejorar la 

satisfacción del cliente y mejorar la imagen de la empresa. Es en este punto donde nace 

la necesidad de metodologías y técnicas para categorizar las opiniones de acuerdo con 

las palabras que han utilizado y cuantificar y entender el sentimiento, opinión y emoción 

de los usuarios y/o clientes de forma automática mitigando el esfuerzo humano para dicha 

tarea (López et al., 2014). 

Estas tareas que hoy en día ya se logran automáticamente, todavía presentan retos y 

oportunidades de mejora que deben ser identificados para luego ser abordados 

(Cumbreras, Cámara, Román, & Morera, 2016). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Realizar un acercamiento al estado de la cuestión y a los retos del análisis de 

sentimientos basado en el procesamiento del lenguaje natural. 

 

3.2. Objetivo Específico 

 

1. Caracterizar las diferentes etapas en el análisis de sentimientos. 

2. Caracterizar algoritmos, métodos y datos de entrada y de salida de las diferentes 

etapas en el análisis de sentimientos. 

3. Implementar un caso de estudio que ponga en evidencia el proceso del análisis de 

sentimientos en sus diferentes etapas. 

4. Establecer los retos actuales en el análisis de sentimientos analizando 

comparativamente los métodos aplicados en el caso de estudio y a partir de las 

caracterizaciones realizadas. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Diagnóstico del estado de la cuestión y retos en el análisis de sentimientos basado en el 
Procesamiento del Lenguaje Natural.  

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 14 

 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación se enfoca en realizar un diagnóstico general al procesamiento 
del lenguaje natural enfocado al análisis de sentimientos, recopilando los trabajos mas 
destacados en el medio, que permitan centralizar las tareas, etapas, técnicas mas 
representativas para abordar de manera eficiente la clasificación de sentimientos. Los 
recursos recolectados van a permitir mejorar los resultados al implementar un modelo de 
clasificación de sentimientos y explotar de manera más eficiente los datos con el fin de 
generar información valiosa, que analizada permita conocer la reputación de las 
empresas en el marcado según la opinión de sus clientes (Miranda et al., 2016) 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

La disciplina del análisis de sentimientos como objetivo principal es profundizar en el 

contenido de opinión generado por los usuarios en los distintos medios sociales como lo 

son Twitter y Facebook, presentando propuestas de aprovechamiento de los resultados 

de este modelo a organizaciones y empresas, demostrando que el análisis de 

sentimientos puede ser una herramienta sumamente útil en la toma de decisiones para 

compañías e individuos (Rutilio,  2015), la mayoría de estos resultados ayudan a las 

corporaciones públicas o privadas en la toma de una mejor decisión en pro de mejorar o 

posicionar algún producto o servicio que no ha tenido una buena aceptación o es 

desconocida por el usuario. 

La demanda de información de opinión no solo es de tiempos modernos, antes que el 

internet inundara nuestro vivir, el proceso de toma de decisiones se generaba 

principalmente por medio de personas allegadas o familiares, los cuales  recomendaban 

artículos que ellos habían utilizado o candidatos de preferencia para elecciones locales, 

pero con la llegada del internet se ha hecho posible conocer las opiniones y experiencias 

de personas que no son conocidos, ni críticos de profesión pero difunden sus 

percepciones a través de la red, esto ha llevado según una encuesta desarrollada en 

internet, que el 81% de los usuarios que ingresan directa o indirectamente a internet 

realizan una consulta sobre un producto solo una vez solo para valorar su aceptación y 

calidad. Entre los lectores de comentarios en línea de restaurantes, hoteles y demás 

servicios (por ejemplo, agencia de viajes o temas políticos). Entre el 73% y el 87% han 

tenido una influencia significativa en la toma de decisiones (Pang & lee, 2008), un ejemplo 

serían las campañas presidenciales llevadas a cabo en los estados unidos en el 2008, 

donde el expresidente Barak-Obama saco una ventaja significativa sobre sus rivales 

(Hilary Clinton y John McCain) en temas sensibles como propuestas, las cuales fueron 

difundidas en la red y cuáles serían sus posibilidades de éxito hacia la casa blanca.      

En la actualidad se ha experimentado un gran crecimiento en el tratamiento de los datos 

generados en las redes sociales para el análisis  de sentimiento o minería de opinión, las 

cuales por medio de la opinión del usuario se logran identificar patrones de polaridad 

positivos neutros o negativos, varias investigaciones en el campo de las redes sociales 

buscan en su análisis revelar los modelos de difusión entre grupos o persona en dichas 

redes, demostrando como ese contenido social puede ser utilizado para predecir 

resultados en el mundo real (Crespo, 2013), pero a pesar de las grandes cantidades de 

datos analizables, una de las desventajas es el idioma de los documentos a tratar, los 

cuales en su mayoría están escritos en inglés, siendo esté con una participación mundial 

del 27% el primer idioma más utilizado en internet, en segundo lugar se encuentra el 

idioma chino con una participación mundial del 24%  y en tercer lugar el español con una 
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participación mundial del 8% (Dolores, 2014), pero a pesar de estos retos, se han 

empleado diferentes recursos lingüísticos en corpus escritos y oral en español para 

acortar esa brecha tan significativa.  

Muchas de estas metodologías se basan en softwares de recopilación y preparación de 

datos estructuras y no estructurados indispensables en la clasificación de polaridad de 

sentimientos en el idioma español.  

 

MARCO CONCEPTUAL 

Nuestro estudio se centró en el análisis de sentimientos y mineros de opinión, más 

específicamente en la detención de polaridad en los mensajes escritos en los diferentes 

medios sociales como son Twitter y Facebook. 

Muchas de las metodologías y recursos principalmente empleados para detectar la 

polaridad, se basan en el procesamiento de lenguaje natural, análisis de sentimientos, 

minería de opinión, Stemming, lematización, corpus, Tokenización etc., las cuales fueron 

citadas a lo largo del proyecto y las cuales explicaremos en concepto. 

 

TERMINOS DE REFERENCIA: 

 

 PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL (PLN): 

Se deriva de la rama de Inteligencia Artificial (AI), se encarga de la comunicación, es 

decir, como una computadora es condiciona para que comprenda, procese y como 

resultado genere un lenguaje como una persona. 

Su funcionalidad consiste en el aprendizaje automático (ML). Los sistemas de 

aprendizaje automático se encargan de almacenar las palabras y las formas en que ellas 

interactúan al igual que otra forma de datos como son la oración y las frases, muchos de 

los contenidos de los libros se incorporan a los motores de búsqueda donde son 

procesados según se regla gramatical. Seguido a esto la computadora procesa esa 

información para encontrar patrones y tener la capacidad de encontrar errores de 

pronunciación, errores ortográficos y otras variantes anormales en un lenguaje 

determinado (Gutiérrez Hernández, 2015).   

 

 TOKENIZACION: 
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Es una técnica del (PLN) que se realiza sobre el texto, y consiste en dividir en bloques 

llamados token, los caracteres que componen un texto, siendo aplicado este proceso 

sistemático en varios niveles, básicamente en frases y palabras. Se realiza un 

procedimiento de separación de texto que facilita el análisis individual de cada elemento, 

así como la relación con el demás token.     

La Tokenizaciòn se lleva a cabo cuando se identifica en una frase u oración las comas, 

puntos, signos de interrogación, signos de puntuación, espacios etc. En segundo plano 

también se identifican rasgos no tan propios de un texto formal como son los emoticones, 

todo este proceso consigue dividir en bloque, los textos en significados autónomos para 

un posterior proceso de análisis (García Casas, 2014). 

.     

 CORPUS: 

El corpus es un conjunto de documentos que se utilizan inicialmente como entrada para 

entrenar el sistema de AS (conjunto de datos de entrenamiento), proporcionan una base 

para cualquier prueba investigativa, tanto textual como oral, para este caso solo se tendrá 

en cuenta la parte escrita ya que se trabajará con mensajes escritos por usuarios de las 

redes sociales Twitter.   

El corpus de datos en el análisis de sentimientos o minería de opinión puede estar 

compuesto por una recopilación de textos, manuales, materiales lingüísticos, semánticos, 

discursivos o de otros tipos (según el tema del dominio a tratar), para este caso en 

particular el estudio se centró en la polaridad transmitida por los usuarios en las redes 

sociales (Dubiau & Ale, 2013). 

 

 STEMMING: 

Los Stemming o normalización de palabras, son algoritmos que permiten obtener la raíz 

o Stem de una palabra eliminando terminaciones, con el objetivo de juntar aquellos 

términos que aportan la misma información al clasificador. Por ejemplo, el término 

“escribo, escribíamos, escribimos”, ya que tienen un significado similar y derivan del 

mismo verbo, son reemplazados por su Stem, “escrib”. El Stem de una palabra no 

necesariamente será un término valido del vocabulario. Reemplazar los términos del 

corpus con sus formas “Stemizadas” suele ser de utilidad para mejorar los resultados en 

tareas de recuperación de textos. En nuestro caso de estudio veremos que para tareas 

de AS, éste pre procesamiento no representa una mejora. Los algoritmos de Stemming 

son fuertemente dependientes del idioma. En ingles, la implementación más utilizada es 

el Stemmer de Porter el cual permite remover los sufijos morfológicos de palabras 
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literalmente diferentes, pero con una raíz en común, como se explica en el ejemplo 

anterior   y en español se utiliza más frecuentemente el Snowball stemmer24 (Baviera, 

2017). 

 

 LEMATIZACION: 

Es otra forma de Stemming, la cuales aglutinan los términos que aportan la misma 

información al clasificador, a su vez reemplaza la palabra con su lema. El lema de una 

palabra es un término apto del vocabulario que por convención es la representación de 

todas las formas flexionadas de la palabra, para hallar el lema de un término se eliminan 

(genero, números, conjugaciones, grados, genero etc.) 

Un ejemplo puede ser el lema de las siguientes palabras: lema (fracaso = derrota); lema 

(termina = terminar); lema (iguales = igual) (García Casas, 2014).  

 

 ANALISIS DE SENTIMIENTOS: 

Es una parte del (PLN) y está estrechamente relacionado con la minería de opinión y el 

análisis de subjetividad y por ende estudia los campos subjetivos, un significado más 

profundo puede demostrarse como las expresiones lingüísticas de los estados 

particulares en un texto relacionados con las palabras sueltas, frases u oraciones.  

A veces los documentos son analizados generalmente como una unidad de sentimiento, 

pero en consecuencia los sentimientos residen en pequeñas unidades lingüísticas-

semánticas donde la opinión se refiere a la misma idea. 

Los sentimientos pueden ser expresados en dos formas conceptuales: (explícitas e 

implícitas), la primera se expresa en la opinión como una forma subjetiva (“Es una tarde 

esplendida”), mientras la segunda implica una opinión (“El televisor me funciono dos 

días”), en estos ejemplos las frases demuestran opiniones positivas y negativas, pero 

siendo la forma explícita utilizada más frecuéntenle por ser la más fácil de analizar 

(Martínez Pagés, 2017). 

 

 

 

 



 
 

Diagnóstico del estado de la cuestión y retos en el análisis de sentimientos basado en el 
Procesamiento del Lenguaje Natural.  

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 19 

 

6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

6.1. Desarrollo del objetivo 1: Caracterizar las diferentes etapas en el análisis 

de sentimientos.  

 

La caracterización se llevó a cabo a través de una revisión de literatura con base en los aspectos 

metodológicos siguientes: 

Palabras clave de búsqueda:  

 Análisis de sentimientos 

 Minería de opiniones 

 Procesamiento del lenguaje natural 

 PLN 

 Sentiment analysis 

 Opinion mining 

 Natural language processing 

 NLP 

 

6.1.1. Búsqueda en Redalyc (5 artículos) 

Tabla de síntesis 

Ventana de tiempo: 5 años 

Tabla 1. Síntesis de parámetros de búsqueda sobre la base de datos Redalyc. 

Términos Base de 
datos 

Fecha Estrategia Número de 
trabajos 
recuperados 

Número de 
trabajos 
revisados 

Minería de 
opiniones 
 

Redalyc 25/08/2018 Se usaron otros 
filtros: 
Disciplina: 
ingeniería;  
Año: >= 2013 

4320 1 

Análisis de 
sentimientos 
 

Redalyc 25/08/2018 Se usaron otros 
filtros: 
Disciplina: 
ingeniería;  
Año: >= 2013 

4188 2 

Opinión mining Redalyc 01/09/2018 Se usaron otros 
filtros: 
Disciplina: 
ingeniería;  
Año: >= 2013 

1617 2 
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Tabla 2. Síntesis de resultados de la revisión de literatura sobre Redalyc. 

Autor y año Propósito  Resultados 
(Henríquez & 
Guzmán, 2016) 
 

Detallar la 
construcción de un 
sistema para minería 
de opiniones en 
lenguaje español 
para procesar los 
comentarios de los 
clientes de diferentes 
hoteles 

Se desarrolla un sistema de minería de opinión con 
una precisión de un 94% utilizando el enfoque léxico 
(modelo semántico).  
 
El trabajo presente aborda las siguientes fases:  
extracción, preprocesamiento, identificación de 
sentimientos y clasificación de opiniones aplicadas 
al análisis de sentimientos a nivel de aspectos. Ver 
figura 1. 

(Miranda et al., 
2016) 

Determinar las 
técnicas utilizadas en 
los sistemas de 
análisis de 
sentimientos 
derivadas de las 
ontologías  

Se recopila información por medio revisión de 
literatura aplicando criterios como: grado de 
automatización, dependencia humana, uso de una 
ontología. Se concluye que los trabajos de análisis 
de sentimientos se enfocan en: análisis de 
sentimientos a nivel de documentos con un 60%, a 
nivel de aspectos con un 30%, y se usa un enfoque 
distinto en un 10%. 

(López et al., 2014) El proyecto ATTOS: 
(Análisis de 
Tendencias y 
Temáticas a través 
de Opiniones y 
Sentimientos) 
se enfoca en el 
estudio y desarrollo 
de técnicas basadas 
en tecnologías del 
lenguaje humano 
para interpretación 
automática de estas 
opiniones 

El resultado del proyecto ATTOS es un compendio 
de diferentes contribuciones, como revistas, 
comunidades, eventos etc. En pro del tratamiento 
del lenguaje humano. 
Una de las propuestas planteadas es el sistema 
propuestos que se pueden apreciar en la Figura 2. 

(Cumbreras et al., 
2016) 

Presentar los 
resultados de un 
taller realizado para 
promover los 
avances de los 
nuevos algoritmos, 
recursos, técnicas 
aplicados al análisis 
de sentimientos en el 
lenguaje español. 

En el desarrollo del evento se recopilan diferentes 
propuestas y modelos que son presentados y 
evaluados, lo que permiten incorporar fuertes 
conocimientos con el objetivo de mostrar avances y 
mejoras con respecto a las ediciones pasadas. 
El objetivo principal para futuras ediciones es seguir 
aumentando el número de participantes y la 
visibilidad del taller en foros internacionales. 
 
Luego de evaluar los diferentes modelos con un 
corpus general, se obtiene el porcentaje de 
precisión. El modelo evaluado con el mejor 
porcentaje de presión fue de 0,67 
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(Gopalakrishnan & 
Ramaswamy, 2017) 

Establecer un método 
de minería de opinión 
para predecir el 
medicamento a nivel 
de satisfacción entre 
los otros pacientes 
que ya 
experimentaron el 
efecto de un 
medicamento 
soportándose en 
algoritmos basados 
en redes neuronales 

El análisis experimental muestra que con las redes 
neuronales podría ser una posible solución para 
aumentar el rendimiento de la clasificación de 
identificación de opinión de satisfacción implícita 
que sirva para la toma de decisiones sobre el uso 
de drogas.  
 
La metodología abordada para el trabajo en 
cuestión se puede apreciar en la Figura 3 
 
 
 

 

 

 

Figura 1. Modelo para minería de opiniones con base en Henríquez & Guzmán (2016). 
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Figura 2. Arquitectura general del sistema presentado en López, Guillena, Jiménez, & Valdivia 
(2014). 

 

Figura 3. Metodología del sistema presentado en Gopalakrishnan & Ramaswamy (2017). 

 

Mapa mental 

Como resultado de las síntesis presentadas se realiza un mapa mental de la caracterización realizada 

en Redalyc. Esta síntesis presenta los conceptos que se derivaron de la búsqueda como parte del 

dominio y que presenta la relación entre ellos. De esto se puede inferir que las etapas generalizadas 

presentes en el análisis de sentimientos son la extracción, preprocesamiento, modelo de espacio 

vectorial, clasificación, evaluación (visualización de resultados), métricas de rendimiento (si es posible 

ajustar el modelo para mejorar la precisión). 
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Figura 4.  Mapa mental recopilación Redalyc. 

 

6.1.2. Búsqueda en Scielo (5 artículos)  

Tabla de síntesis 

Ventana de tiempo: 5 años 

Tabla 3. Síntesis de parámetros de búsqueda sobre la base de datos Scielo. 

Términos Base de 
datos 

Fecha Estrategia Número de 
trabajos 
recuperados 

Número de 
trabajos 
revisados 

Natural lenguaje 
processing 

Scielo 03/09/2018 Se usaron otros 
filtros:  
Año: >= 2013 

4490 1 

Análisis de 
sentimientos  
 

Scielo 03/09/2018 Se usaron otros 
filtros:  
Año: >= 2013 

39100  2 

Minería de 
opiniones  
 

Scielo 03/09/2018 Se usaron otros 
filtros:  
Año: >= 2013 

8530 1 

Sentiment analysis Scielo 03/09/2018 Se usaron otros 
filtros:  
Año: >= 2013 

1900 1 
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Tabla 4. Síntesis de resultados de la revisión de literatura sobre Scielo. 

Autor y año Propósito  Resultados 
(Freitas, 2013) Describir el proceso 

de elaboración para 
un sistema léxico de 
análisis de 
sentimientos que  
clasifica la polaridad  
para la lengua 
portuguesa. 

Se construye un léxico portugués que consiste en 
un diccionario de vocabulario (corpus) de 
expresiones con una clasificación de polaridad 
asignada para determinar la subjetividad de la 
opinión expresada. 

(Henriquez Miranda 
& Guzman, 2016) 

Diagnóstico del 
estado actual del 
análisis de 
sentimiento. 

Se determinan los niveles y etapas existentes 
presentes en todo el proceso de análisis de 
sentimiento, así como también las técnicas y/o 
algoritmos empleados para la clasificación de 
opinión, los cuales están representados en las 
Figuras 5 y 6 

(Valbuena, Augusto, 
& Fernández, 2015) 

Revisar el estado 
actual de los 
algoritmos de minería 
de datos generados 
de streams 
provenientes de las 
redes sociales en 
particular Facebook y 
Twitter para obtener 
conocimiento en 
tiempo real.   

Se realiza un estado del arte sobre las técnicas de 
minería de datos para identificar tendencias y 
obtención de conocimiento a partir de los streams. 
Se presentan además diversos marcos de trabajo 
(frameworks) aplicados streams, los más 
destacados en la minería de datos son:  
 
- Massive Online Analysis (MOA) que incorporara la 
implementación de algoritmos de clasificación y 
clustering. 
 
- Scalable Advanced Massive Online Analysis 
(SAMOA),  
 
Ambos métodos open-source (University of 
Waikato, 2014).  

(Muñiz-Cuza & 
Ortega-Bueno, 
2016) 

Presenta un método 
para extracción de 
palabras y 
clasificación de 
polaridad orientado al 
análisis de aspecto, 
través de técnicas de 
análisis de semántica 
latente  
 
 
 
 
 

Se propone y evalúa un método para la clasificación 
de polaridad de las opiniones de productos a nivel 
de aspecto. 
Las fases fundamentales empleadas en el modelo 
son:  
- Extracción de las palabras y frases de opinión: en 
esta etapa se eliminan palabras sin contenido 
semántico, empleado una herramienta FreeLing,  
luego se representa la oración a través de espacio 
vectorial usando la herramienta Stanford Parser, 
por último, se calcula la asociación semántica entre 
unidades textuales y claves por medio de un 
paquete de Python. 
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- Clasificación de la polaridad:  calcular la polaridad 
del aspecto como positivo o negativo. 

(Oliveira & Filho, 
2017) 

Proponer un enfoque 
experimental para 
clasificación 
automática de 
documentos 
periodísticos 
publicados en 
internet.  

Se propone un modelo de clasificación utilizando 
espacio vectorial que consiste en representar el 
documento como vectores de espacio vectorial 
multidimensional permitiendo evaluar los términos 
del documento que permitan clasificar la categoría 
de dicho documento según la frecuencia de los 
términos contenidos 
 

 

 

Figura 5. Etapas para el análisis de sentimientos según Henriquez Miranda & Guzman (2016). 

 

Figura 6. Técnicas de clasificación de sentimientos según Henriquez Miranda & Guzman (2016). 

 

Mapa mental 

Con base en los artículos revisados de la biblioteca científica Scielo con enfoque en las etapas para 

en análisis de sentimientos encontramos:  

El análisis de sentimiento puede ser trabajado desde diferentes niveles: documento, oración, aspecto. 

Las etapas esenciales para abordar los diferentes niveles son: extracción, preprocesamiento, 

identificación, clasificación. 

En la etapa de clasificación los tipos de métodos para este proceso son: Maquinas de vectores de 

soporte, Naive Bayes, Neural Network. 
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De acuerdo con la información recopilada se plantea el siguiente mapa mental:  

 

Figura 7. Mapa mental recopilación Scielo 

6.1.3. Búsqueda en IEEE Xplore (5 artículos) 

Tabla de síntesis 

Ventana de tiempo: 5 años 

Tabla 5. Síntesis de parámetros de búsqueda sobre la base de datos IEEE Xplore. 

Términos Base de 
datos 

Fecha Estrategia Número de 
trabajos 
recuperados 

Número de 
trabajos 
revisados 

sentiment analysis IEEE 
Xplore 

11/09/2018 Se usaron 
otros filtros: 
CONTENT 
FILTER: Open 
Access; 
CONTENT 
TYPES: 
Journals & 
Magazines; 
PUBLICATION; 
YEAR = 
Specify Year 

N/A 
 

5 
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Range: 2014-
Present 

 

Tabla 6. Síntesis de resultados de la revisión de literatura sobre IEEE Xplore. 

Autor y año Propósito  Resultados 
(Fang & Tan, 2018) Plantear un estudio 

de análisis de 
sentimiento a través 
de un modelo híbrido 
entre aprendizaje 
automático y 
métodos basados en 
léxicos de polaridad 
para el idioma chino. 

Se definen los métodos de cálculo en el análisis de 
sentimiento para las frases de sentimientos 
fundamentales y las frases de sentimientos 
compuestos, basado en la semántica que es una 
combinación entre aprendizaje automático y 
enfoque basado en léxico de sentimientos (conjunto 
de datos de entrenamiento). Además, exponen los 
algoritmos estándares para el aprendizaje 
automático los cuales son:  
SVM (máquina de vectores de soporte) 
y NB (El algoritmo de Naïve Bayes) 

(Al-Moslmi, Omar, 
Abdullah, & 
Albared, 2017) 

Presentar una 
revisión de literatura 
sistemática del 
estado actual de los 
métodos, técnicas, 
algoritmos y 
enfoques empleados 
más recientes al 
análisis de 
sentimientos en los 
trabajos publicados 
durante el periodo 
2010 – 2016. 
Las librerías digitales 
utilizadas para la 
búsqueda están 
representadas en la 
Figura 8 

Se recopilan diferentes trabajos y se crea un 
recurso en forma de descripción general con un 
conjunto de datos que se pueden utilizar para 
formar un modelo (técnicas métodos y enfoques) 
estándar aplicado a los diferentes dominios o 
fuentes donde se originan los datos (Twitter, 
YouTube, Facebook).  

(Shayaa et al., 
2018) 

Realizar una revisión 
sistemática para 
analizar el aspecto 
técnico como no 
técnico de la 
aplicación a la 
minería de opinión y 
el análisis de 
sentimiento.  

Se establece las etapas del análisis de 
sentimientos:  
Recopilación de datos de las diferentes fuentes de 
como las redes sociales, seguido de reprocesar los 
datos (limpiar los datos), seguido de la construcción 
y evaluación del sentimiento, (basado en palabras 
clave, léxico o aprendizaje automático). Ver Figura 
8 
 
Del aprendizaje automático tenemos dos tipos: 
- Maquina supervisada: un método que requieren 
datos de entrenamiento para entrenar el algoritmo. 
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- Maquina no supervisada: Se le asignan las 
características, pero sin datos o valores. 

(Hassan & 
Mahmood, 2018) 

Describir un marco 
de trabajo para 
extraer 
características 
principales que 
faciliten la traducción 
o identificación de 
referencia para el 
análisis de 
sentimiento 
utilizando las redes 
neuronales para el 
procesamiento de 
texto de manera 
inteligente. 

Se propone una arquitectura o modelo de lenguaje 
neuronal no supervisado basado en redes 
neuronales que consiste en identificar las palabras 
principales o refinadas para extraer las 
características de alto nivel y conectarlas y/o 
creando nuevas capas a la red neuronal con 
información semántica y sintáctica (de cada 
palabra denotada por vectores o capas distribuidas 
que pueden ir creciendo dinámicamente al paso 
del tiempo o el uso) con el fin de capturar las 
dependencias de las palabras 

(Wang, Ning, Xiao, 
& Li, 2018) 

Proponer un 
algoritmo sofisticado 
basado en 
aprendizaje profundo 
(red neuronal) y la 
geometría de la 
información para la 
clasificación de 
sentimientos. 

Se establece un procedimiento ver Figura 10 para 
entrenar un algoritmo que nos permita clasificar el 
sentimiento.  
- Procesando el conjunto de datos.  
- Evaluar la importancia de las características de 
clasificación. 
- Catalogamos las características más importantes. 
- Configurar las características obtenidas en la red 
neuronal profunda.  
- Aplica red neuronal profunda para la clasificación 
se sentimiento.  

 

 

Figura 8. Bibliotecas digitales y bases de datos buscadas por Al-Moslmi, Omar, Abdullah, & Albared 
(2017). 
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Figura 9. Proceso general para el análisis de sentimiento de Shayaa et al. (2018) 

 

Figura 10. El procedimiento completo para establecer un modelo para clasificar sentimiento 
propuesto por Wang, Ning, Xiao, & Li. (2018). 



 
 

Diagnóstico del estado de la cuestión y retos en el análisis de sentimientos basado en el 
Procesamiento del Lenguaje Natural.  

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 30 

 

Mapa mental 

La revisión sistemática de literatura realizada en los artículos presentes, de la base de datos de 

investigaciones IEEE Xplore, con orientación en las etapas para los sistemas de análisis de 

sentimientos aplicado a diferentes dominios, se propone estrategias y métodos para el análisis de 

sentimientos basado en aprendizaje automático (Machine Learning) usando algoritmos supervisados 

y no supervisados. También se plantean modelos para abordar el análisis de sentimiento basado en 

léxicos de popularidad para evaluar cada aspecto de una opinión. El presente mapa mental sintetiza 

las etapas y métodos para crear el sistema. 

 

 

Figura 11. Mapa mental recopilación IEEE Xplore. 
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6.1.4. Búsqueda en Dialnet (5 artículos) 

Tabla de síntesis 

Ventana de tiempo: 5 años 

Tabla 7. Síntesis de parámetros de búsqueda sobre la base de datos Dialnet 

Términos Base 
de 
datos 

Fecha Estrategia Número de 
trabajos 
recuperados 

Número de 
trabajos 
revisados 

Análisis de  
Sentimientos 

Dialnet 2018 Se usaron 
Otros filtros: 
Tesis 
Año:2010 al 
2018 

670 2 

Minería de opinión   
 

Dialnet 2018 Se usaron otros 
filtros: 
Disciplina: 
ingeniería; año: 
2015-2018 

5 3 

 

Tabla 8. Síntesis de resultados de la revisión de literatura sobre Dialnet. 

Autor y año Propósito  Resultados 
(Tomás Baviera, 
2016) 

Analizar técnicas en 
base al 
procesamiento de 
lenguaje natural 
(PLN) para medir las 
cargas emocionales 
transmitidas en los 
tweets del idioma 
castellano. 
 

Se analizaron dos técnicas que evalúa las 
polaridades de los tweets, siendo objeto de estudio 
los mensajes en castellano. 
La primera técnica se basa en los procesos de 
Aprendizaje Automático Supervisado (AAS) 
integrando herramientas de (PLN) asigna una 
categorización al texto de entrada: 2 si el texto es 
(positivo/negativo) y 3 si es 
(positivo/negativo/neutro). 
La segunda técnica se basa en una herramienta 
llamada SentiStrenght la cual, por medio de un 
diccionario de polaridades, hace una lista de 
términos (palabras o multipalabras) que tienen 
asociado una determinada orientación de 
sentimiento.   

(Miranda & 
Guzmán, 2016) 

Investigar técnicas 
aplicables a los 
sistemas de análisis 
de sentimientos (AS) 
utilizando ontologías 
en el idioma español. 

Se identificaron cuatro facetas para el 
procesamiento ontológico, con el fin de desarrollar 
criterios que permitan construir modelos para el 
análisis de sentimientos a nivel del idioma español: 
Revisión sistemática: permitió identificar, interpretar 
y evaluar los trabajos más sobresalientes que 
abordan el tema de estudio. 



 
 

Diagnóstico del estado de la cuestión y retos en el análisis de sentimientos basado en el 
Procesamiento del Lenguaje Natural.  

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 32 

 

Definición de criterios: se detalló principios 
comunes que aparecieron en los sistemas del 
análisis de sentimientos. 
Análisis de criterios: después de la selección de 
documentos se hace un análisis comparativo de 
criterios. 
Determinar hallazgos: determinar los posibles 
hallazgos a partir de las fases anteriores y describir 
las técnicas, procedimientos y recursos utilizados. 

(María Montserrat 
Fernández Crespo, 
2013) 

Analizar y predecir 
patrones de 
resultados en tiempo 
real en el campo de 
las redes sociales. 

El estudio se centró en analizar por medio de 
técnicas tales como la antropología, la politología y 
sociología, patrones de comportamiento en las 
redes sociales. 
Como estás influían directamente en las campañas 
políticas y como los partidos políticos jóvenes han 
utilizados las redes sociales para difundir su 
propaganda política a través de Twitter y Facebook, 
la cual es accesible para un público en general, pero 
más directamente a joven por ser el sector más 
activos en las plataformas digitales. 
Se evidencio por medio de las técnicas empleadas, 
que no todos los candidatos con mayores 
suscriptores o seguidores en la red alcanzaron su 
objetivo político, por ser la red una plataforma 
bipolar la cual, cualquier cambio de percepción 
varia con el transcurrir de la campaña.    

(Peñalver Martínez 
Isidro, 2015) 

Clasificar de forma 
estructurada la 
subjetividad de los 
textos y clasificar los 
contenidos 
informáticos 
expresados en el 
ámbito político, social 
y económico por 
medio de minería de 
opinión y la ontología. 

Se determinó que por medio de técnicas tales como: 
medidas probabilísticas de asociación de palabras, 
información sobre relaciones léxicas, base de datos 
léxico y algoritmos estructurados orientado a 
ontologías, se alcanzaron óptimos resultados en las 
oraciones con altos contenidos emocionales y 
expresiones lingüísticas dentro de la opinión del 
usuario. Pero a pesar de los grandes avances y la 
implementación de la ontología, la ambigüedad de 
las palabras todavía es alta por el margen de 
interpretación.    

(Liaghat Zeinab, 
2017) 

Ponderar 
cuantitativamente la 
calidad de los datos 
por encima de la 
eficiencia en la 
recolección de los 
mismo, por parte de 
los diferentes 
algoritmos de 
clasificación de texto. 

Los resultados demostraron la utilización de 
diferentes algoritmos de recepción de información 
los cuales por medio de tres fases de 
procesamiento de texto: Reconocimiento de 
entidades formales, Análisis de sentimientos y 
Clasificación de documentos, definen el rendimiento 
en la calidad de extracción en los datos. 
Se analizó el efecto que tienen los conjuntos de 
datos, siendo estos más eficientes que otros según 
el tamaño, procesamiento, la limpieza y 
normalización. 
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Figura 12. Un extracto de la ontología MovieOntology Peñalver Martínez Isidro. (2015). 

 

Figura 13. Tipología de las técnicas de Análisis de Sentimiento en Twitter Tomas Baviera. (2016). 
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Mapa mental 

Dentro del contexto de los artículos abordados en la base de datos Dial net, se identificaron los 

principales procesos en el Análisis de Sentimiento u Minería de Opinión las cuales fueron: Extracción 

de Contenido, Medios de Procesamiento, Niveles de análisis y Niveles de Opinión. 

De acuerdo con la información recopilada se platea el siguiente mapa mental. 

 

Figura 14. Mapa mental recopilación Dialnet. 

 

6.1.5. Búsqueda en EBSCO (5 artículos) 

Tabla de síntesis 

Ventana de tiempo: 5 años 

Tabla 9: Síntesis de parámetros de búsqueda sobre la base de datos EBSCO. 

Términos Base de 
datos 

Fecha Estrategia Número de 
trabajos 
recuperados 

Número de 
trabajos 
revisados 

Análisis de  
sentimientos 

ESBCON 2018 Se usaron 
Otros filtros: 
Publicaciones 
académicas en 
el idioma 
español y 
posteriores al 

27  3 
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año:2013 al 
2018 

Minería de opinión   
 

ESBCON 2018 Se usaron 
otros filtros: 
publicaciones 
académicas en 
español e 
inglés 
posteriores al  
año: 2013-
2018 

1399 2 

 

Tabla 10. Síntesis de resultados de la revisión de literatura sobre EBSCO. 

Autor y año Propósito  Resultados 
(Farhan, Qamar & 

Bashir, 2015) 

 

Se pretende filtrar 
conjuntos de datos 
con valores 
preponderante, 
En procesos de 
eliminación de 
etiquetes 
irrelevantes, que 
después de ser 
normalizados, los 
resultados se 
emplean para el 
análisis de 
sentimientos 
buscando la opinión 
de polaridad en 
productos. 

Se empleó una metodología de técnicas de 
clasificación semi-supervisadas en un conjunto de 
datos, para filtrar y elimina la información 
irrelevante, y con ella finalmente ofrecer datos de 
calidad, los cuales de dividen en dos etapas.  

1. Pre-procesamiento: 
Esta fase aplica pre-procesamiento de datos para 
eliminar URL ya que no contribuyen al sentimiento,  
Las preguntas como qué, por qué, quién, cuándo, 
etc. No contribuyen al análisis de sentimiento ni 
polaridad en una oración y se eliminan. 
Los caracteres especiales como; [] {} () / '# @. Debe 
eliminarse del texto para evitar discrepancias. 
Se realizan Stemming y Lemmatization para refinar 
aún más el conjunto de datos. 
Palabras que no contienen ninguna información de 
sentimiento, por ejemplo, 'es', 'que', 'el', etc. y ellos 
se eliminan del conjunto de datos. 
Corrección ortográfica se aplica para tener una 
mejor posibilidad de emparejar las palabras. 

2. Clasificación: 
Elimina las características irrelevantes del texto y 
reduce el conjunto de características originales. Por 
otra parte, la precisión de clasificación se 
incrementa al tiempo que disminuye el tiempo de 
aprendizaje del algoritmo. Existen múltiples 
métodos para realizar la poda de características, 
como la poda de características basada en 
adjetivos, la poda de características basada en 
nombres, la poda de características basada en 
adverbios, etc.  

(Calderon et al, 
2017) 

Evaluar en tiempo 
real mediante 

Se identificaron en una mayor medida las cargas 
emocionales contenidas en los mensajes, en 
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técnicas de análisis 
supervisados de 
sentimientos, las 
opiniones políticas en 
tweets en español 
utilizando técnicas de 
aprendizaje 
automático.  

consecuencia, el análisis de sentimientos se 
empleó para el monitoreo en tiempo real de las 
redes sociales, sirviéndose de técnicas 
computacionales que simplificaban y agilizaban los 
procesos de automatización en grandes volúmenes 
de información con el propósito de configurar 
escenarios de opinión pública para un determinado 
tema. 

(Amores, Arco & 
Artiles 2015) 

Clasificar el 
contenido de los 
mensajes de opinión 
acorde al tema a en 
cuestión, por medio 
de un programa 
llamado PosNeg el 
cual, mediante 6 
etapas de 
procesamiento filtra y 
clasifica los 
contenidos según su 
polaridad de opinión. 

Por medio de la minería de opinión se evaluaron 6 
facetas para la detención de opinión objetiva y 
subjetiva más allá de la polaridad básica, las cuales 
fueron son: 
Detectar la subjetividad: determinar si una unidad 
textual tiene naturaleza objetiva (hecho) o subjetiva 
(opinión).  
2. Clasificar la opinión: determinar su polaridad, es 
decir, si la opinión es negativa o positiva.  
3. Determinar la fuerza de la opinión: expresar en 
qué medida es positiva o negativa.  
4. Determinar la fuente de la opinión: identificar si la 
fuente de la opinión fue una persona o una 
institución, esta tarea requiere frecuentemente 
resolución de anáforas.  
5. Determinar el objetivo de la opinión: determinar 
de quién se habla en la opinión, con quién se está 
de acuerdo o no.  
6. Resumir las opiniones y/o visualizar gráficamente 
los resultados: sobresaltando algunas opiniones, 
representando acuerdo/desacuerdo, etc. 

(Estévez & Cruz 
2015) 

Evaluar los distintos 
algoritmos de 
clasificación 
supervisado para 
encontrar problemas 
de minería de opinión 
en twitter, sin hacer 
uso de información 
semántica 

El trabajo evaluó metodologías de extracción de 
juicios expresados en los textos, más directamente 
en los mensajes cortos en twitter, los cuales se 
dividen en 3 fases regulatorios en la minería de 
opinión. 
Representación de los datos:  
Los datos se representan en una estructura que sea 
común a todos los procesos de análisis. Para ello 
se utilizan varias técnicas, la más común consiste 
en un vector binario con todas las palabras del 
dominio (1 si la palabra aparece en el mensaje, 0 si 
no aparece) o vectores con la cantidad de 
ocurrencias de la palabra en el texto. Normalización 
de los datos: 
Las irregularidades que suelen presentar los datos 
dificultan el proceso de minería de opinión es por 
ello que estos precisan ser homogenizados en un 
preprocesamiento previo. El preprocesamiento 
depende, en gran medida, de los datos con los que 
se trabaje. Se han propuesto diferentes variantes de 
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preprocesamiento para atenuar los problemas 
inherentes a los datos. Los mensajes de Twitter 
(tweets) se caracterizan por contener distorsiones 
del idioma, urls y emoticones, que dificultan el 
análisis que se desea realizar sobre el contenido del 
mensaje. Estos son los elementos susceptibles de 
ser homogenizados durante el preprocesamiento.  
Clasificación: La fase final consiste en otorgar a 
cada mensaje una categoría, para ello se utilizan 
técnicas de aprendizaje automático. Se han 
utilizado tanto clasificadores no supervisados, 
supervisados como  
semi-supervisados.  

(Amita & Minni 
2017) 

Proponer nuevo 
modelo de minería de 
opinión, en la 
interpretación y la 
utilización de datos 
extraídos del sitio de 
redes sociales twitter, 
identifica opiniones 
públicas de productos 
comerciales y calcula 
el sentí escore para 
construir modelos 
que clasifican la 
opinión como positiva 
o negativa.    

Por medio de metodologías se llevó a cabo un 
análisis de percepción de productos utilizando los 
datos extraídos del sitio de redes sociales twitter 
con el fin de identificar opiniones públicas, los 
cuales se depuraron en 4 etapas de extracción de 
información: 

1. Extracción y procesamiento de datos: 
Se tamiza la información de los tweets como fuente 
de datos, filtra su id y el texto y se determina las 
características más relevantes del producto en 
cuestión.  

2. Extracción de conceptos: 
Proporcionan resultados gramaticales relacionados 
en la oración, la dependencia de adjetivos, 
objetivos, verbos y sustantivos. 

3. Extraer conceptos utilizando conocimiento 
de sentido común: 

Se emplean redes gramaticales que relacionan las 
oraciones, para darles un sentido más global, 
ofreciendo una mejor comprensión del mensaje 
transmitido. 

4. Calcular porcentaje de opinión: 
Por medio de los datos de entrada que 
anteriormente se evaluaron, proporciona una 
puntuación en un rango de (-1 0 1) donde se mide 
en valor de sentimientos hacia el producto, el cual 
el puntaje más alto determina su postura positiva y 
el puntaje más bajo determina la postura negativa.    
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Figura 15. Esquema para detectar las polaridades de opinión de Amores, Arco & Artiles (2015). 

 

Figura 16. Evaluación de algoritmos de clasificación supervisada para el minado de opinión en 
twitter Estévez & Cruz. (2015). 
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Figura 17. Building Normalized SentiMI to enhance semi-supervised sentiment analysis Farhan, 
Qamar & Bashir. (2015). 
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Mapa mental 

 

Figura 18. Mapa mental recopilación EBSCO. 
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6.1.6. Búsqueda en Science Direct (5 artículos) 

Tabla de síntesis 

Ventana de tiempo: 5 años 

Tabla 11.  Síntesis de parámetros de búsqueda sobre la base de datos Science Direct. 

Términos Base de 
datos 

Fecha Estrategia Número de 
trabajos 
recuperados 

Número de 
trabajos 
revisados 

Análisis de  
sentimientos 

Science 
Direct 

2018 Se usaron 
Otros filtros: 
Publicaciones 
académicas en 
el idioma 
español y 
posteriores al 
año:2013 al 
2018 

27 3 

Minería de opinión   
 

Science 
Direct 

2018 Se usaron 
otros filtros: 
publicaciones 
académicas en 
español e 
inglés 
posteriores al  
año: 2013-2018 

1399   2 

 
 

Tabla 12: Síntesis de resultados de la revisión de literatura sobre Science Direct. 

 

Autor y año Propósito  Resultados 
(Khan, et al. 2014) Evaluar por medio de 

técnicas 
computaciones de 
procesamiento de 
información los 
componentes de 
texto no estructurado 
para una eficiente 
clasificación de 
opinión. 
 

Describe las fases más importantes en el desarrollo 
de la minería de opinión las cuales están divididas 
en: clasificación de subjetividad y polaridad, 
identificación del objetivo de opinión, identificación 
de fuente de opinión y resumen de opinión. 
 
Esta cuatro facetas resumen la subjetividad en los 
textos, la orientación negativa o positiva, evento o 
tema la cual va expresa la opinión, clasificación 
según la persona que lo allá difundido y por último 
se clasifican   por niveles los textos de opinión 
otorgándoles puntajes para determinar su 
polaridad.  
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(Othmana, 
Belkarouia & Faiz 
2017) 

Analizar contenido en 
tweets para evaluar 
características 
relevantes de opinión   

La investigación se centró en las etapas que se 
llevan a cabo en una conversación en twitter , las 
cuales están divididas en tres partes: 
Procesamiento, recuperación de conversación y 
características de extracción. 
 En el proceso se filtran la información y se eliminan 
anuncios o artículos no relacionados con la opinión, 
seguida a esta se hace una clasificación en un 
conjunto de mensajes cortos y cuáles de estos son 
respondidos por otros usuarios y por último se 
recopilan los hashtags que son aplicados a los tweet 
para encontrar una similitud o relación y cuáles son 
los más representativos en un tema determinado. 

(Aguilar, el at 2017) Determinar por medio 
de la minería de 
opinión los distintos 
estados cognitivos en 
el proceso de toma de 
decisiones. 

El estudio que se llevó a cabo reflejo tres etapas en 
el proceso intrínseco del desarrollo de opinión, el 
primero evalúa la fisiología, la psicología y por 
último lo social. 
Estas resumen como el cerebro límbicos y reptiliano 
asocia el contagio social a las emociones, el cual el 
usuario tiende a ver como la multitud favorece o 
desfavorece la orientación a una opinión, además 
como la  psicología interpreta situaciones, creencias 
y emociones para determinas comportamientos y 
mayormente como los estados de ánimo afectan la 
independencia de la opinión, en los social que 
aspectos influyen en la opinión publica concentrada 
en las masas y como un solo individuo es 
inconsciente y carece de reflejo como unidad, pero 
a su vez la unidad misma se vuelve multitud y son 
orientadas por un impulso común evocados por sus 
interacciones reciprocas de sus miembros.  

(Mars & Salah, 
2017) 

Proponer un nuevo 
enfoque que permita 
extraer informaciones 
significativas del 
análisis de 
sentimientos 
evaluando las 
características más 
relevantes en la 
calidad de los 
productos.  

 Se abordó por medio del análisis de sentimientos 
cuatro etapas en la percepción del usuario a valorar 
la calidad de un determinado producto. 
primero: evaluación a la presentación del producto, 
segundo: recopilación y almacenamiento de datos, 
tercero: minería de opinión de funciones, cuarto: 
visualización y resumen de resultados 
En síntesis, primero recrea un árbol de decisiones 
en cual busca la polaridad y ontológicamente hace 
una representación mental del producto, el segundo 
recopila e integra los datos provenientes de otros 
clientes obtenidos en la web, el tercero analiza los 
datos recopilados mediante big data, por ultimo 
presentan los resultados en un panel característico 
según la opinión del cliente.     

(Othman, et al 2017) Proponer como 
objetivo general un 
resumen de opiniones 

El enfoque principal se centró en analizar los textos 
de opinión, simplificándolos y otorgándoles un 
puntaje semántico las fases de procesamiento 
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eficientes a partir de 
corpus, representado 
en un conjunto de 
oraciones     

aplicados fueron: procesar los documentos de 
entrada para etiquetar cada palabra en el texto, 
extraer entidades y atributos, definir el tipo de 
oración, generar un resumen extractivo de cada 
declaración por medio de programas especializados 
(opiniones comparativas, opiniones superlativas y 
opiniones directas), como resultado se inicia un 
proceso de análisis sentimental el cual es el 
responsable de generar una orientación de opinión 
posterior se almacena en un depósito de datos. 

 

Corta redacción de lo que presenta cada trabajo 

 

Figura 19. Word Opinions Ontology A linguistic approach for opinionated documents summary 
Ammar, Salah. (2017). 
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Figura 20. Evaluación de algoritmos de clasificación supervisada para el minado de opinión 

propuesto por Othman et al. (2017). 
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Figura 21. Overview of our proposed approach Othmana ,Belkarouia &  Faiz. (2017). 

 

Mapa mental 

En la siguiente ilustración se describen las diferentes etapas, facetas y procesos de la Minería de 

Opinión identificadas en la base de datos Science Direct, los cuales describen las principales 

características del procesamiento de texto, en general se recopilan un conjunto de datos sistemáticos 

para el tratamiento de la información.   
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Figura 22. Mapa mental recopilación Science Direct. 

 

Síntesis objetivo 1  

Con base a la revisión de literatura que se realiza al estado del arte referente al análisis de 

sentimientos o minería de opinión, orientado a caracterizar las diferentes etapas en el análisis de 

sentimientos. Se pueden encontrar que el análisis de sentimientos se deriva en tres niveles: 

documento, frase y aspecto. A nivel de documento se calcula la polaridad del sentimiento de todo un 

documento, a nivel de frase se clasifica el sentimiento en cada oración y a nivel de aspecto determina 

el sentimiento con base a las características específicas de un término contenido en una frase 

realizando un análisis más profundo y detallado.  

El procesamiento del lenguaje natural pretende que todo el proceso se realice de manera automática 

reduciendo en la medida posible la intervención humana, explotando las grandes capacidades que 

ofrecen las tecnologías y sistemas informáticos que han surgido para los diferentes propósitos (Big 

Data, Machine Learning, etc). 
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De acuerdo con la información recopilada de las diferentes fuentes por medio revisión de literatura, 

se puede sintetizar las etapas de análisis de sentimientos a nivel de frase que es el problema en que 

se enfoca el presente trabajo que son las siguientes:  

1. Extracción: Es el proceso de recolección de los textos, ya puede ser de una red social 

u otra fuente donde ser encuentre las opiniones. 

 

2. Preprocesamiento: Los textos provenientes de redes sociales generalmente 

contienen mucho ruido (información que no es útil y ensucia el mensaje que se está 

transmitiendo, ejemplo: código HTML, caracteres especiales, errores ortográficos, 

etc.), estos datos deben ser limpiados antes de ser clasificados, esto con la finalidad 

de aumentar la precisión del clasificador texto y no se vea afectada la calidad o 

confianza. 

   

3. Espacio vectorial: La Clasificación de características es el proceso de transformar los 

datos de entrada en conjunto de características que se representan en un vector de 

características que funcionen apropiadamente con el clasificador. El rendimiento de la 

máquina, proceso de aprendizaje, depende en gran medida de sus características, por 

lo que es crucial para elegir las características del extracto. 

 

4. Entrenamiento y Evaluación: En Machine Learning el entrenamiento consiste en 

proporcionar datos que deben contener respuestas correctas, para que el algoritmo de 

Machine Learning aprenda y desarrolle la capacidad de clasificar, para nuestro caso 

de estudio se proporciona datos de entrenamiento que contiene frases con polaridad 

positiva y polaridad negativa. 

Luego que se entrena el algoritmo lo siguiente es verificar la precisión, en esta fase 

proporcionamos datos de prueba sin respuesta y el algoritmo predecirá las respuestas 

en función del entrenamiento recibido. Si el porcentaje de precisión es mayor o igual 

al 50% se habrá tenido éxito y se tendrá el modelo de Machine Learning para 

clasificación capacitado.    

 

5. Clasificación: Una vez que se tenga el modelo de predicción capacitado, ya está en 

condición de clasificar el contenido de un texto, según los patrones detectados en el 

entrenamiento y asignar la polaridad a cada opinión.   

Anexo las referencias por etapas de los artículos investigados que abordan el análisis de sentimientos. 

 1.   Extracción: (Henríquez & Guzmán, 2016), (López, Guillena, Jiménez, & Valdivia,  

  2014),  (Gopalakrishnan & Ramaswamy, 2017), (Henriquez Miranda &   

  Guzman, 2016).    

  (Al-Moslmi, Omar, Abdullah, & Albared, 2017) (Shayaa et al., 2018) 

 2. Preprocesamiento: (Henríquez & Guzmán, 2016),  

  (López, Guillena, Jiménez, & Valdivia, 2014), 

  (Gopalakrishnan & Ramaswamy, 2017), (Henriquez Miranda & Guzman, 2016). 

 3.  Espacio vectorial: (Gopalakrishnan & Ramaswamy, 2017),  

  (Henriquez Miranda & Guzman, 2016). 
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 4. Entrenamiento y Evaluación: (Gopalakrishnan & Ramaswamy, 2017), 

  (Shayaa et al., 2018). 

 5.  Clasificación: (Henríquez & Guzmán, 2016), (López, Guillena, Jiménez, & Valdivia, 

  2014), (Gopalakrishnan & Ramaswamy, 2017), (Henriquez Miranda & Guzman, 2016), 

  (Valbuena, Augusto, & Fernández, 2015), (Muñiz-Cuza & Ortega-Bueno, 2016),  

  (Oliveira & Filho, 2017), (Fang & Tan, 2018), (Al-Moslmi, Omar, Abdullah, & Albared,

  2017), (Shayaa et al., 2018), (Hassan & Mahmood, 2018), (Wang, Ning, Xiao, & Li,  

  2018). 

   

6.2. Desarrollo del objetivo 2: Caracterizar algoritmos, métodos y datos de 

entrada y de salida de las diferentes etapas en el análisis de sentimientos. 

 
La caracterización de los algoritmos, métodos y datos de entrada y de salida, se llevó a cabo a 

través de una revisión de literatura con base en las etapas definidas en el objetivo 1 (Caracterizar 

las diferentes etapas en el análisis de sentimientos) que se concluyeron en las siguientes: 

 

Figura 23. Etapas generalizadas para el análisis de sentimiento. 

Hacer salvedad que puede haber otras fuentes de referencia, pero en este trabajo se revisaran las 

etapas de extracción orientadas a nivel procedentes de las redes sociales: Facebook, Twitter. 

 

En la Tabla 13 presenta un resumen de las principales técnicas, algoritmos y métodos con sus 

entradas y salidas. En la columna “Encontrado en”, se presentan urls con los sitios de la 

documentación y el API de dichas técnicas. El documento se remite a estas ya que son la primera 

fuente de documentación.  

 

Tabla 13. Técnicas, métodos, algoritmos y/o tareas para abordar el análisis de sentimientos según 
las etapas definidas de la Figura 25 

# Etapa Orienta
do A 

¿Técnic
as o 
Algoritm
o o 
Método
? 

Entrada Salida Encontrado en: 

1 Extracción Faceboo
k 

SDK 
Facebook 
con  

Access_Tok
en, 
 

JSON 
 

https://developers.facebook.com/docs/
graph-api/explorer/ 
 

Extracción
Preprocesa-

miento

Espacio 

vectorial

Entrenamiento 
y Evaluación

Clasificación

https://developers.facebook.com/docs/graph-api/explorer/
https://developers.facebook.com/docs/graph-api/explorer/
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Facebook 
Api 
Graph 

2 Extracción Twitter Twitter 
API 

Access 
Token, 
Access 
Secret, 
Consumer 
Key, 
Consumer 
Secret 

JSON https://developer.twitter.com/en/docs/d
eveloper-utilities/twitter-libraries.html 
 

3 Preprocesami
ento  

Dataset Data 
Cleaning 

Tweet Tweet 
limpio 

 

4 Preprocesami
ento 

Dataset Data 
Integratio
n 

Tweet Tweets 
integrado
s 

 

5 Preprocesami
ento 

Dataset Data 
Reductio
n 

Tweet Tweets 
Procesad
os 

 

6 Espacio 
vectorial 

A nivel 
de tweet  

Bag of 
Words 

Tweet Tweet  
Vectoriza
do 

 

7 Espacio 
vectorial 

A nivel 
de tweet 

N-grams 
 

 Tweet  
Vectoriza
do 

 

8 Entrenamiento 
y Evaluación 

     

9 Clasificación A nivel 
de frase 

(SVM) 
support 
vector 
machines 

Tweet Positivo o 
Negativo 

 

1
0 

Clasificación A nivel 
de frase 

Naive 
Bayes  

Tweet  valor 
numérico 
dentro de 
un rango 
determina
do 
(puntuaci
ón) 

 

1
1 

Clasificación A nivel 
de frase 

Neural 
network  

   

 

6.2.1. Extracción  

SDK Facebook con Facebook Api Graph 

Facebook proporciona un SDK “Software Development Kit” que se integra con GraphAPI que 

representa la información de Facebook (usuarios, paginas, eventos, etc.). 

 

Parametros 

 

access_token (string):  Es una clave que identifica a un usuario, aplicación o página que desea 

utilizar los servicios de API Grapt. Para generar esta clave es necesario contar con una cuenta en 

https://developer.twitter.com/en/docs/developer-utilities/twitter-libraries.html
https://developer.twitter.com/en/docs/developer-utilities/twitter-libraries.html
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Facebook y estar autenticado lo que determina el nivel de información que tenemos acceso, luego 

solicitamos en token en el siguiente enlace : https://developers.facebook.com/tools/explorer  

 

versión (string):  Una descripción de la versión de API Graph a usar. Por defecto es 2.12 

 

Ejemplo:  

 

 

Figura 24. Importar librería Facebook API en Python (“API Reference — Facebook SDK for Python 
3.1.0 documentation,” n.d.).  

Buscar información 

 
Para buscar información por ejemplo acerca de eventos que contengan la palabra clave “Poetry”, y el 

límite de registros sea 10.000, configuramos el objeto anterior (graph) de la siguiente manera:  

 

Figura 25. Usar el método GraphAPI para buscar información (“API Reference — Facebook SDK for 
Python 3.1.0 documentation,” n.d.).   

La respuesta al criterio anterior es una colección de eventos que contiene la palabra “Poetry”. Para 

obtener la lista de eventos agregamos:  

 

Figura 26. Objeto devuelto a la consulta del método GraphAPI (“API Reference — Facebook SDK for 
Python 3.1.0 documentation,” n.d.). 

https://developers.facebook.com/tools/explorer
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Otro de los métodos de búsqueda es get_object: 

 

Figura 27.  Usar el método get_object (“API Reference — Facebook SDK for Python 3.1.0 
documentation,” n.d.). 

 

Obtener el listado de todos los asisten a un evento y convertir la respuesta en formato JSON: 

  

 

Figura 28. Obtener listado de asistente a un evento (“Advanced Usage — Requests 2.20.1 
documentation,” n.d.). 

 

La información en formato JSON a una consulta usando el método Graph: 

 



 
 

Diagnóstico del estado de la cuestión y retos en el análisis de sentimientos basado en el 
Procesamiento del Lenguaje Natural.  

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 52 

 

 

Figura 29. Información en formato JSON (“Uso de la API Graph,” n.d.). 

 

Twitter API 

 

Twitter al igual que Facebook permite a los desarrolladores la obtención de los datos de esta 

plataforma mediante la Twitter API “Application Programming Interface”  

 

Acceso a datos de Twitter 

 

Para acceder a la información de Twitter es necesario contar con permisos de dicha plataforma y 

gestionar los tokens de acceso que permitan obtener la información. El proceso para generar los 

tokens de acceso se realiza a través de la página de desarrollo de Twitter que es la siguiente: 

 

https://developer.twitter.com/ 

 

Una vez inicia sesión se procede a crear una aplicación (la llamaremos: PLN Sentiment analysis), se 

diligencia la información requerida y el proceso lo llevara a la sesión “Token Actions” que le permite 

generar los siguientes Access Token: 

 

 Consumer Key 

 Consumer Secret 

 Access Token 

 Access Secret 

https://developer.twitter.com/
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Figura 30. Obtener Keys y Tokens de Twitter. 

 

Buscar con Twitter API 

 

Se trabaja con el lenguaje de programación Python para usar la librería “tweepy” que permite acceder 

a Twitter API. Parametrizamos los valores obtenidos en el paso anterior y consultamos por la palabra 

“hello”.  

 

Ejemplo:  
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Figura 31. Buscar con Twitter API desde Python (“Tweepy Documentation — tweepy 3.5.0 
documentation,” n.d.). 

Un ejemplo de un tweet publicado:  

 

 

Figura 32. Un ejemplo de un tweet publicado. 

El siguiente formato JSON representa la información del tweet anterior: 
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Figura 33. Formato JSON correspondiente al tweet de la Figura 32.   

 

6.2.2. Preprocesamiento 

El preprocesamiento es la etapa previa al procesamiento y al análisis de datos. En esta etapa se hace 

una revisión cuidadosa a los datos extraídos de las diferentes fuentes para tratarlos, limpiarlos y 

presentar información de calidad con el fin que no producir datos engañosos y tener resultados más 

aproximados (resultado final de análisis de un texto o frase se define en un rango de puntuación o 

valoración). 

Entre los métodos de preprocesamiento de datos encontramos: 

Data Cleaning (Limpieza de datos) 

 
Los datos recolectados en las técnicas de extracción se pueden presentar ruidosos (ruido es algo que 

hay que evitar, ya que ensucia, degrada o distorsiona el mensaje que se está transmitiendo) que 

requieren de limpieza (completando o eliminados valores faltantes, atípicos o resolviendo 

inconsistencias. Ejemplo: eliminar las url´s contenidas en un mensaje) con el fin de suavizar el ruido.   

 

Para el tratamiento de datos para este caso de estudio se utiliza Pandas, una la librería de Python 

para el análisis y manipulación de datos. (“Python Data Analysis Library — pandas: Python Data 

Analysis Library,” n.d.) 
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Figura 34. Representación gráfica Data Cleaning 

Los aspectos a tener en cuenta son:  

(todas las funciones y métodos utilizados para el tratado de datos están orientado al lenguaje Python) 

 

 Eliminar los datos NULL o vacíos:  

Para obtener las filas en un array (variable que representa un conjunto de datos) en las que existe 

por lo menos un elemento nulo se puede utilizar el metodo any(axis=1). Ejemplo: 

 

 

Figura 35. Eliminar Datos NULL o vacíos en Python 

 

Ejemplo de sintaxis para eliminar datos seleccionados del conjunto de datos 

 

 

Figura 36. Eliminar Datos NULL o vacíos a nivel de masivos. 

 

 Convertir mayúsculas a minúsculas: se usa la función lower. Ejemplo: 

 

 

Figura 37. Convertir mayúsculas a minúsculas 

 Remover las Url´s, y fechas incrustadas en los registros: se importa re, una librería de Python para 

utilizar expresiones regulares.  

 

Ejemplo: para URL´s 
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Figura 38. Remover las Url´s, y fechas incrustadas en los registros. 

Ejemplo para remover fechas 

 

Figura 39. Ejemplo para remover fechas. 

Resultado:  

 

Figura 40. Texto libre de fechas. 

 Datos inconsistentes:  algunas inconsistencias identificadas pueden corregirse manualmente 

donde se pueda identificar algún atributo, característica o etiqueta en la frase que no se encuentre 

o este mal definido (las etiquetas o características son las palabras claves en una oración que 

pueden asegurar la efectividad y calidad de los datos. Ejemplo: Alegría, satisfacción, tristeza etc.) 

 

Data Integration (Integración de datos) 

La integración de datos es la tarea de almacenar las posibles múltiples fuentes datos en un solo 

formato o lugar. Ejemplo: integrar la información tanto de Facebook como de Twitter obtenida en la 

etapa de extracción para centralizarla en una sola base de datos o formato como puede ser un JSON, 

CSV (Comma Separated Value), archivo plano o una base de datos como SQL. 

Ejemplo: Integrar todos los nuestros archivos con formato JSON que estén guardados en un 

repositorio. 
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Figura 41. Integrar varias fuentes en formato JSON. 

 

Figura 42. Representación gráfica Data Integration. 

Data Reduction 

 

 

Figura 43. Representación gráfica Data Reduction 

El análisis complejo de datos y la minería en grandes cantidades de datos puede llevar mucho tiempo, 

por lo que dicho análisis es poco práctico o inviable. Las técnicas de reducción de datos han sido 

útiles para analizar la representación reducida del conjunto de datos sin comprometer la integridad de 

los datos originales y, sin embargo, producir el conocimiento de calidad. El concepto de reducción de 

datos se entiende comúnmente como reducir el volumen o reducir las dimensiones (número de 

atributos). Hay una serie de métodos que han facilitado el análisis de un volumen o una dimensión de 

datos reducidos y, sin embargo, proporcionan conocimiento útil. Ciertos métodos basados en 

particiones funcionan en la partición de las tuplas de datos. Es decir, la minería en el conjunto de datos 

reducido debe ser más eficiente, pero producir los mismos (o casi los mismos) resultados analíticos. 

6.2.3. Espacio vectorial  

 

Bag of Words 
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Es la representación de un texto en un vector, cada término del texto representa una característica o 

nodo en el vector formando una matriz multidimensional. Una vez que se tiene la matriz en términos 

de texto podemos aplicar técnicas de Machine Learning para clasificarlos. 

Caracteristicas de Bag of Words 

 

 Es una forma común de representar documentos en forma de matriz. 

 Construye una matriz de N x T 

 Cada columna representa un término único, y cada celda i, j representa cuántos del término j están 

en el documento i. 

 El orden de las palabras dentro de un documento no se toma en cuenta en el modelo 

 Una vez que tenemos nuestra matriz de término de documento, podemos usar técnicas de ML 

 Es un bloque fundamental para muchas técnicas más avanzadas. 

 Lo que estamos haciendo es extraer información potencialmente relevante de una manera que la 

computadora puede utilizar (es decir, números) 

 Es buena práctica minimizar la distancia entre dos vectores de características similares 

 Se debe procurar no perder mucha información, por ejemplo, cuando se convierten a 

 minúsculas nombre propios Apple y apple o cuando se lematiza 

 

6.2.4. Entrenamiento y evaluación 

 
El proceso de entrenamiento es capacitar el algoritmo de Machine Learning de clasificación con datos 

de entrenamiento para que desarrolle la capacidad de aprender y predecir. Los datos de 

entrenamiento deben contener respuestas correctas para que el algoritmo de aprendizaje encuentre 

patrones a partir den los datos de entrenamiento.  

 

 

6.2.5. Clasificación 

Support vector machines (SVM) 

El objetivo es resumir y transforma datos de entrada en un conjunto de características de 

representación (vector de características) que funcionan apropiadamente para el clasificador. 

Una máquina de vectores de soporte (SVM) es un algoritmo de aprendizaje automático supervisado 

que puede emplearse para fines de clasificación y regresión. Las SVM son más comúnmente 

utilizadas en problemas de clasificación. 

Las SVM se basan en la idea de encontrar un hiperplano que mejor divida un conjunto de datos en 

dos clases, como se muestra en la imagen a continuación. 
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Figura 44. Representación gráfica de Support Vector Machines (SVM). 

 

Naïve Bayes (NB) 

Los algoritmos de Clasificación de Bayes son métodos que capturan un modelo probabilístico oculto 

en un grupo de muestras. Para poder establecer tales probabilidades, es necesario que todas las 

muestras actuales (o de entrenamiento) se encuentren con todas sus características descritas y que 

también se encuentren etiquetadas con la clase a la cual pertenecen, siendo entonces este un 

algoritmo supervisado multiclase. 

Siendo X una muestra y C una clase, la probabilidad de que X pertenezca a la clase C está dada por: 

 

Figura 45. Formula general Naive Bayes (NB). 

Naive Bayes - Pasos 

Para poder asignarle a una muestra una clase, los siguientes pasos son realizados por cada una de 

las clases para obtener varios términos de la forma P(C|X), conocidos como probabilidades a 

posteriori. Al final se obtienen tantas probabilidades a posteriori como clases: 

-Cálculo de probabilidades a priori P(C): Si no se tiene información de las probabilidades de las clases, 

este término se puede calcular como el número de muestras de la clase sobre el total de muestras en 

el conjunto de datos. 

-Cálculo de la evidencia P(X): Se calcula la probabilidad marginal de la muestra X sobre todas las 

clases. Este paso generalmente se omite y solo se calcula el numerador compuesto por la 

multiplicación de likelihoods con a priori.    
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-Cálculo de likelihood por característica en esa clase P(xi|C) : Dependiendo del tipo de característica 

se calcula el likelihood de forma diferente. Para caracteristicas categóricas y multinomiales se hace 

un conteo, y para caracteristicas continuas se usa la función de densidad normal. 

-Cálculo de probabilidad a posteriori de la clase P(C|X) con los valores obtenidos en los 3 pasos 

anteriores. 

Cuando se tienen los términos P(C|X) para todas las clases se elige la clase con el término que tenga 

mayor valor, es decir, la mayor probabilidad a posteriori. Como la evidencia P(X) es un término en el 

denominador de todos los P(C|X), el cálculo de este se puede ignorar (no afecta el cálculo del mayor), 

obteniendo la expresión final para Naive Bayes: 

 

Figura 46. Formula comportamiento algoritmo Naive Bayes. 

Neural Network 

 
Las redes neuronales es un conjunto de unidades de entrada / salida conectadas entre sí. Constan 

de diferentes capas para analizar y aprender de los datos, permitiendo buscar la combinación de 

parámetros que mejor se ajusten a un determinado problema. Un ejemplo práctico de red neuronal 

para identificar una marca de automóvil y modelo se plantea en la siguiente imagen:  
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Figura 47. Ejemplo grafico funcionamiento Neural Network 

Cada capa oculta intenta detectar patrones en la imagen. Cuando se detecta un patrón, se activa la 

siguiente capa oculta y así sucesivamente. La imagen del Audi A7 arriba ilustra esto perfectamente. 

La primera capa detecta los bordes. Luego, las siguientes capas combinan otros bordes encontrados 

en los datos, en última instancia, una capa específica intenta detectar un patrón de rueda o un patrón 

de ventana. Dependiendo de la cantidad de capas, será o no será capaz de definir lo que está en la 

imagen, en este caso, un automóvil. Cuantas más capas en una red neuronal, más se aprende y más 

precisa es la detección de patrones. Las redes neuronales aprenden y atribuyen ponderaciones a las 

conexiones entre las diferentes neuronas cada vez que la red procesa datos. Esto significa que la 

próxima vez que se encuentre con una imagen de este tipo, se habrá enterado de que esta sección 

particular de la imagen probablemente esté asociada con, por ejemplo, un neumático o una puerta. 

 

6.3. Desarrollo del objetivo 3: Implementar un caso de estudio que ponga en 

evidencia el proceso del análisis de sentimientos en sus diferentes etapas. 
 

En este objetivo se trabajaron dos casos de estudio, uno sobre el lenguaje de programación Python y 

el otro sobre R. 
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6.3.1. Sistema implementado con Python 

En esta sección se presenta un caso de aplicación de análisis de sentimientos. El texto que se analiza 

corresponde a un conjunto de tweets relacionados al jugador de fútbol Lionel Messi, puntualmente la 

cadena “Messi”. El caso permite identificar la polaridad de cada tweet del conjunto de tweets.   

 

Extracción 

Para la extracción se utiliza la librería de Phyton “tweepy”. Importamos dicha librería, declaramos 

variables con los valores obtenidos en la sección: 6.2.1.2 Twitter API: Acceso a datos de Twitter.  

 

Figura 48. Declaración de variables con el valor de los Tokens y Keys. 

Consultar los tweets relacionados al jugador de fútbol Lionel Messi  

Se parametrizan las variables anteriormente declaradas, al método “Cursor” de la librería “tweepy”. 

En la variable “query” asignamos el valor de la consulta que deseamos obtener información (para 

este ejemplo el valor de la variable es “Messi” que es un personaje público), en la propiedad “lang” 

asignamos el valor “en” indicando que las consultas se van a realizar en el idioma inglés, y la cantidad 

de tweets que se requiere que arroje la consulta (para este ejemplo el valor asignado es 20). 
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Figura 49. Extracción con tweepy. 

Preprocesamiento  

Balancear la base de datos 

Cuando se trabaja con algoritmos de Machine Learning supervisados, es recomendable que los datos 

de entrenamiento de dicho modelo estén balanceados en la mayor medida posible.  

El balanceo de datos consiste en recopilar la mayor información necesaria de los posibles casos que 

puede afrontar el modelo, de modo que cuando se esté procesando los datos de entrada, el algoritmo 

tenga criterios suficientes para responder a dicha entrada y pueda responder o predecir con la mayor 

precisión posible.  

Para los datos de entrenamiento se utiliza una base de datos existente ya construida para este 

propósito. Para más información de como descargar la base de datos y como fue construida, visitar 

los siguientes enlaces:  

Enlace de descarga de la base de datos de entrenamiento y prueba 

Paper en el que se explica como fue construida la base de datos 

 

http://cs.stanford.edu/people/alecmgo/trainingandtestdata.zip
https://cs.stanford.edu/people/alecmgo/papers/TwitterDistantSupervision09.pdf
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Explorar la base de datos  

Se importa la librería “pandas” para manejo y análisis de datos. Declaramos la variable “columns” de 

tipo vector y asignamos el título de las columnas del archivo 

“training.1600000.processed.noemoticon.csv” y procedemos a explorar dicho archivo  

 

Figura 50. Análisis exploratorio a los datos de entrenamiento. 

Data Cleaning (Limpieza de datos) 

Se retira la información innecesaria para el sistema (eliminar las columnas: ID, FECHA, QUERY, 

USUARIO) 

 

Figura 51. Selección de los datos requeridos. 

 

Validar que la base de datos este balanceada. 
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Figura 52. Validar que la base de datos este balanceada. 

Verificar si hay tweets de mayor de 140 caracteres de longitud. 

 

Figura 53. Verificar si hay tweets de mayor de 140 caracteres de longitud. 

 

Con las siguientes syntasis en Python permiten limpiar los siguientes aspectos en los tweets: 

 Eliminar código “HTML”.  

 Eliminar Urls de páginas web. 

 Eliminar caracteres diferentes a letras (números, %, @, etc). 

 Eliminar espacios múltiples. 

 Cambiar letras mayúsculas a minúsculas. 
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Figura 54. Limpieza de datos Parte 1. 
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Figura 55. Limpieza de datos Parte 2. 

 

Figura 56. 

Figura 56. Limpieza de datos Parte 3. 
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Al explorar de nuevo los datos se comprueba que los tweets fueron limpiados. 

 

Figura 57. Análisis exploratorio datos ruidos vs datos limpios. 

Entrenamiento y Evaluación 

La siguiente syntasis permite transformar los datos en matrices para entrenamiento y prueba del 
algoritmo de clasificación que vamos a utilizar en la etapa de clasificación. Para este proceso se utiliza 
la librería “sklearn” cuya utilidad es convertir colecciones de texto en una matriz  
 

 
Figura 58. Entrenamiento y Evaluación Parte 1. 

Se importa la librería de Python “sklearn.naive_bayes” para usar el algoritmo de clasificación Naive  

Bayes para entrenar y evaluar el modelo que permita calcular la polaridad de un tweet. La syntax es  
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la siguiente:  

 

 
Figura 59. Entrenamiento y Evaluación Parte 2. 

Clasificación 

La siguiente syntasis limpiar los tweets consultados con Twitter API, con los criterios de Data  

Cleaning (Limpieza de datos) previo a la clasificación.  

 

Figura 60. Limpieza de tweets previo a la clasificación. 

Por último, se calcula la polaridad de cada uno de los tweets con el modelo entrenado.  
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Figura 61. Resultado final de analizar la opinión de tweets obtenidos de API Twitter. 

Resultados 

La Figura 61 muestra los resultados obtenidos de aplicar todas las etapas del análisis de sentimientos  

para clasificar como positivo o negativo las opiniones de Twitter que se generan entorno al Jugador  

de futbol “Messi”. El porcentaje de precisión es de 0,76 Ver figura # equivalente a un 75%  

considerando solo dos niveles (0 = Negativo, 4 = Positivo). Analizando los resultados podemos  

concluir que los datos de entrenamiento están bien equilibrados, pero es necesario implementar una  

metodología para casos de ironía y sarcasmo. 

 

6.3.2. Sistema implementado con R 

 
Botón para acceder a la app en twitter 
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Figura 62. Botón para la creación de la nueva app twitter (Registro en twitter) 

 

Figura 63. Formulario para la creación de la nueva app twitter (Registro en twitter) 
Después de crear la aplicación, damos paso a descargar las credenciales que proporciona Twitter 

para la utilización de la API, posteriormente se extrae la información requerida. 
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Figura 64. Credenciales para la creación de la nueva app twitter (Registro en twitter) 
Después de tener las credenciales de acceso al API de Twitter, abrimos el software R donde 

analizaremos la información requerida. 
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Figura 65. Programa para la ejecución del proyecto (RStudio) 

Al ejecutar el programa nos aparece lo siguiente: 

 

Figura 66. Interfaz gráfica (RStudio). 
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En este apartado descargamos los paquetes necesarios para el procesamiento de la información 

según el tema a tratar. 

 

Figura 67. Interfaz gráfica (RStudio) 
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Para tener en cuenta 

 

Editor y variables:  

 

 

Figura 68. Interfaz gráfica (RStudio) 
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Creación, importación y exportación de datos: 

 

Figura 69. Interfaz gráfica (RStudio). 

Proyecto a profundizar: 

Análisis y clasificación de sentimientos en Twitter. 

El proyecto a continuación generara una puntuación según la polaridad del tweet y un histograma de 

frecuencias, en la opinión de los tweets analizados, clasificándolas en negativo, neutro o positivo y se 

desarrollara de la siguiente manera: 

Primero Instalamos el paquete “twitterR” para el tratamiento   y procesamiento de los datos 

proporcionados por Twitter. 

LIBRARY (TWITTER) 

Figura 70. Principal librería para el procesamiento de los tweets (RStudio). 

Ingresamos las claves proporcionadas por twitter. 

Se registra la aplicación: 
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Figura 71. Implementación de las credenciales proporcionadas por el api de twitter (RStudio). 

Se crean una lista de palabras (positivas, negativas) con un lexicón ya establecido: 

 

Figura 72. Código para la extracción de palabras positivas-negativas (RStudio). 

Se crea una función para manejar las excepciones que se puedan producir al convertir lo twitter: 

 

Figura 73. Código de excepciones de errores del programa (RStudio). 

Se crea una función limpiar_tweet, el cual ejecuta varias sub funciones para  el procesamiento las 

cuales son: 

 Limpiar los hashtags. 

 Referencias de personas. 
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 Los Re-tweets. 

 Los números 

 Los espacios, tabulaciones. 

 Los enlaces y convierte los tweets en minúsculas. 

 

Figura 74. Código para la limpieza de los datos (RStudio). 

Se crea una función obtener puntuación en relación con las palabras positivas y negativas: 

 

Figura 75. Código para obtener la puntuación de los datos (RStudio) 

Se descargan los tweets de la persona o personas, la cual se va invocar para su posterior análisis. 

Para este ejemplo citamos los tweets de (Elon musk): 
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Figura 76. Código para la extracción de tweets (RStudio). 

Después de descargar los tweets, se crea un data.frame, para guardar los datos  y se almacenan  en 

un archivo .csv: 

Se limpian los tweets de mansajes repetidos: 

 

Figura 77. Código para limpieza de los tweets repetidos durante la petición a twitter (RStudio). 

Se crea el histograma de frecuencia con las resultas arrojados a lo largo de la compilación del 

proyecto: 

 

Figura 78. Código para el histograma (RStudio). 

Resultados: histograma con la polaridad de opinión. 
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Figura 79. Interfaz gráfica del histograma (RStudio). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Diagnóstico del estado de la cuestión y retos en el análisis de sentimientos basado en el 
Procesamiento del Lenguaje Natural.  

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 82 

 

Resultado de los tweets y su puntuación: 

 

Figura 80. Interfaz gráfica de los resultados de tweets procesados y su puntuación (RStudio). 
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Script del algoritmo: 

library(twitteR) 
 
api_key <- "vTZKHGANTXQRzwDYo4jKaKKOG" 
api_secret <- "e2O6pNHbpyFxOZhumi2OhbMPaBz1rktjJBsQ6YfvWxRGUd5IYk" 
access_token <- "1052960592527544320-iaDb3BkgMOqchYgFnHxXydoAnlCpnh" 
access_token_secret <- "iCBu1JJCDWD8k8wjw30gEbm111WJGRumiGf0xi8AQlGVo" 
 
setup_twitter_oauth(api_key,api_secret,access_token,access_token_secret) 
 
lista_palabras_positivas <- scan('positive.txt', what='character', comment.char = ';') 
lista_palabras_negativas <- scan('negative.txt', what='character', comment.char = ';') 
 
 
tryTolower = function(x) 
{ 
   
  y = NA 
  try_error = tryCatch(tolower(x), error = function(e) e) 
  # if not an error 
  if (!inherits(try_error, "error")) 
    y = tolower(x) 
  return(y) 
} 
 
limpiar_tweet <- function(tweet)  
{ 
   
  
  tweet <- gsub('[[:cntrl:]]', '', gsub('[[:punct:]]', '', 
                                        gsub('\\d+', '', tweet))) 
   
  tweet <- gsub("#\\w+", " ", tweet) 
   
  tweet <- gsub("@\\w+", " ", tweet) 
   
  tweet = gsub("(RT|via)((?:\\b\\W*@\\w+)+)", " ", tweet) 
   
  tweet = gsub("[[:digit:]]", " ", tweet) 
   
  tweet = gsub("[ \t]{2,}", " ", tweet) 
  
 tweet = gsub("^\\s+|\\s+$", "", tweet) 
 
  tweet = gsub("(f|ht)(tp)(s?)(://)(.*)[.|/](.*)", " ", tweet) 
   
  tweet <- tryTolower(tweet) 
 
  tweet 
  } 
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obtener_puntuacion = function(tweets, palabras_positivas, palabras_negativas) 
{ 
   
   
  require(plyr) 
  require(stringr) 
   
  puntuaciones = laply(tweets, function(tweet, palabras_positivas, palabras_negativas) 
  { 
     
    palabras = unlist(str_split(tweet,'\\s+')) 
     
    positivas.encontradas = !is.na(match(palabras, palabras_positivas)) 
    negativas.encontradas = !is.na(match(palabras, palabras_negativas)) 
     
    puntuacion = sum(positivas.encontradas) - sum(negativas.encontradas) 
    return(puntuacion) 
     
  },palabras_positivas, palabras_negativas) 
   
  return(data.frame(text = tweets, puntuacion = puntuaciones)) 
   
} 
 
print("Descargando tweets de elon musk...") 
tweets <- searchTwitter("elon_musk", n=1000, lang="en", resultType="recent") 
 
tweets_elon_datos_df <- as.data.frame(cbind(tweets)) 
write.csv(tweets_elon_datos_df, "tweets_elos.csv") 
 
 
elon_tweets <- sapply(tweets, function(x) x$getText()) 
elon_tweets_limpios <- sapply(elon_tweets,limpiar_tweet) 
elon_tweets_limpios <- unique(elon_tweets_limpios) 
print("Calculando...") 
 
resultados.elon <- obtener_puntuacion(elon_tweets_limpios, lista_palabras_positivas,  
                                      lista_palabras_negativas) 
 
par(mfrow= c(2,2)) 
 
bins<-c(-5:5)  
info <- paste("Nº tweets válidos", length(resultados.elon$puntuacion) ," | Media", 
round(mean(resultados.elon$puntuacion), digits=3) ," | DS", 
round(sd(resultados.elon$puntuacion),digits=3 )) 
 
hist(resultados.elon$puntuacion,breaks=bins,main="elon_mus",ylim=c(0,800), xlab= info, col="blue") 
 
View(bins) 
View(resultados.elon) 
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¿Cuáles son los retos que persisten? 

En este caso de estudio se puso en evidencia retos del análisis de sentimientos que 

tienen que ver principalmente en la etapa de pre-procesamiento, que de realizarse de 

manera efectiva garantiza y genera confianza con el resultado final. Los textos de 

opiniones, procedentes de redes sociales contienen mucho ruido o información incorrecta 

que necesariamente deben de dársele un trato especial, con la selección apropiada de 

técnicas que conlleven a mejorar la clasificación final.  

 

6.4. Desarrollo del objetivo 4: Establecer los retos actuales en el análisis de 

sentimientos analizando comparativamente los métodos aplicados al caso 

de estudio y a partir de las caracterizaciones realizadas. 

 

A partir del análisis sistemático de literatura y los casos de estudios trabajados, se 

encuentra algunos puntos a profundizar en torno al análisis de sentimiento: 

 

En la etapa de Preprocesamiento es importante destacar la importancia de mejorar las 

técnicas y algoritmos orientados al procesamiento del lenguaje natural para el tratamiento 

y refinamiento de datos imperfectos. A pesar del esfuerzo invertido en la limpieza de los 

datos aplicando las técnicas descritas, los errores fueron causados principalmente debido 

a las palabras mal escritas, errores ortográficos, escases de datos que provocó que 

algunas entidades no fueran reconocidas por el corpus utilizado para entrenamiento. Es 

una tarea difícil porque en el mundo real hay conflictos acerca de un texto o una 

característica debido a naturaleza y sensibilidad del lenguaje.   

 

En la etapa de entrenamiento y evaluación, la creación de un corpus de datos para 

entrenamiento demanda mucho trabajo humano si se requiere construir un corpus de 

datos para entrenar el clasificador para un dominio en específico (política, salud, 

economía, etc.).  Recolectar información, etiquetarla asignándole una polaridad, 

balancear la información es una tarea ardua. Este proceso esencial debido que la 

precisión del clasificador depende de los datos de entrenamiento. Unos datos 

desbalanceados de etiquetas en su defecto alteran el juico final del clasificador 

automático de polaridad del texto u opinión. 

 

La clasificación a nivel de aspecto es una técnica para identificar polaridades de cada 

entidad en una opinión o texto, este tipo de clasificación es más profunda ya que conlleva 

a crear una base de datos de entrenamiento mucho más robusta que la que se plantea 

para una clasificación a nivel de texto. Una posible solución a este tipo de planteamiento 
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es entrenar un clasificador usando una técnica de Machine Learning denomina redes 

neuronales.   

 

Otro desafío que se presenta es el desarrollo de técnicas que permitan reconocer 

opiniones con sentido metafórico, ironía y sarcasmo. A la fecha no hay una solución a 

este tipo de problema.  

 

7. RESULTADOS 

 
El caso de estudio presentado es el resultado de un compendio y una recopilación de los 
artículos más relevantes de las bases científicas abordadas en la realización del primer 
objetivo con los criterios mencionados. El análisis de sentimientos se aborda a nivel de 
documento, texto y aspecto siendo este último el que hace un análisis más profundo. Con 
respecto a la clasificación la tendencia es el uso de algoritmos de Machine Learning que 
pueden ser supervisado o no supervisado.    
 
Los modelos para clasificaciones de opiniones propuestos para aplicar al caso de estudio 
se enfocaron en clasificar las opiniones a nivel de texto, siendo más específico las 
opiniones generadas en la red social Twitter, se aplican las técnicas de procesamiento 
de datos, y Machine learning para la clasificación. Los casos de estudio se centraron al 
idioma ingles dado que la mayoría de los recursos están orientados a este lenguaje. La 
construcción del sistema se hizo bajo el lenguaje de programación Python con uso de 
librerías como tweepy (extracción de tatos de Twitter), pandas (procesamiento de datos), 
sklearn (clasificación con técnicas de Machine Learning).  
 
En la etapa de preprocesamiento se realiza una limpieza de datos (Data Cleaning), que 
consiste en eliminar los símbolos, números, uso desmedido de espacios. Además de 
eso se vectoriza los textos como datos de entrada para el clasificador. 
 
Para entrenar el modelo de usa en 33% de los datos del corpus y en 33% para probarlo. 
Al medir el rendimiento de clasificación, se evaluar el modelo planteado alcanzando un 
valor de precisión de 0,75. Una cifra muy optimista para realizar predicciones. 
 
Con el modelo ya entrenado se procede a la etapa de clasificación de opinión, se toman 
cada una de las opiniones procedentes de Twitter y el sistema automáticamente asigna 
una polaridad de positivo  
o negativo.   
 
Con base a los resultados podemos concluir que el sistema propuesto de clasificación de 
opinión en dos categorías: positivo y negativo a nivel de texto funciona bien y el 
rendimiento y precisión es alto y tiene un buen desempeño. 
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8. IMPACTO ESPERADO 

 

El análisis de sentimientos ayuda a los analistas de datos dentro de las empresas para 
evaluar la opinión pública, realizar estudios de mercadeo, monitorear la marca, analizar 
la reputación para determinar cómo se posicionan las empresas en el mercado según las 
opiniones de sus clientes en las plataformas de internet (redes sociales, servicios de 
mensajería, sitios web, aplicaciones, blogs, etc.) y comprender y mejorar las experiencias 
de los clientes.  
 
El procesamiento del lenguaje natural humano es un problema muy desafiante, pero con 
las herramientas y técnicas y tratamiento correcto de los datos se puede tener una fuente 
muy valiosa de información teniendo como insumo las opiniones de los consumidores y 
usuarios, se puede generar información necesaria para una empresa o ente evaluado 
que puede servir para la toma de decisiones estratégicas. 
 
Con los avances que ha tenido las tecnologías en temas de la Inteligencia Artificial, 

Streaming, Cloud Computing, Big Data, etc. Se pueden aprovechar estos recursos para 

escalar e impulsar el análisis de sentimientos en tiempo real, permitido tener información 

que este sucediente y en momento justo a cerca de algún tema, o alguna novedad 

permitiendo reaccionar y tomar decisiones más rápidas para evitar posibles 

consecuencias. 

Otras de las utilidades del análisis de sentimientos en el sector industrial se pueden ver 

aplicadas en temas como como filtrado de correo no deseado, categorización correo 

electrónico, recuperación de información, búsqueda web y clasificación de documentos. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Por medio de revisión de literatura, se logró identificar las distintas etapas para abordar 

el SA. Las etapas de manera secuencial son: Extracción, Preprocesamiento, Espacio 

vectorial, Entrenamiento y Evaluación, y por último Clasificación. La mayoría de los 

recursos analizados están orientados al inglés, pero el proceso en general es el mismo 

para los diferentes idiomas. 

 

En cuanto caracterizar las técnicas utilizadas para cada una de las etapas del SA, la 

extracción esta acondicionada al dominio. El Preprocesamiento tiene tareas definidas 

para el tratamiento de datos. El espacio Vectorial se lleva a cabo con técnicas de 

transformación de datos en matrices. Entrenamiento y evaluación es una tarea del 

desarrollador para ajustar un porcentaje aceptable de aproximación para predicción. En 

Clasificación se trabaja con algoritmos de ML. Todas estas tareas en conjunto conforman 

el modelo para el SA. 

 

Con respecto a la implementación del caso de estudio, se construyo una solución 

integrada con Twitter implementando un modelo de clasificación en dos categorías: 

Positivo y Negativo con un porcentaje de aproximación de 0.76. Una cifra muy optimista. 

 

Los retos más relevantes para el SA siguen siendo el Preproprocesamiento de datos, 

aunque se han desarrollado varios métodos de preparación de datos, la preparación de 

datos sigue siendo un área activa e importante de investigación. En la fase de 

entrenamiento y evaluación es un desafío latente proporcionar datos de calidad que 

garanticen resultados 100% fiables en la detención de polaridad incluyendo opiniones en 

contextos con sarcasmos e ironía.    
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10. TRABAJO FUTURO 

 

Dentro del contexto del análisis de sentimientos quedan abiertas varias líneas de 

investigación que permitan perfeccionar las técnicas y algoritmos que clasifiquen de una 

manera más confiable las opiniones de los usuarios en la red. 

Muchos de los retos a superar radican en encontrar plataformas multilingües que traten 

la información en un idioma seleccionado, siendo esta la principal dificultad, por tratarse 

de un campo de estudio donde casi toda la investigación se centra en el idioma inglés, 

sumado a esto la dependencia humana en los sistemas automáticos de 

preprocesamiento y limpieza de datos los cuales dificultan el rendimiento y la eficiencia 

al momento de tratarlos y clasificarlos según su polaridad.  
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