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RESUMEN 

Actualmente la mayoría de clubes deportivos en el Ecuador, vienen 
presentando serios problemas económicos, lo cual les ha dificultado realizar 
las gestiones administrativas relacionadas con pagos a jugadores y 
proveedores. Por tal motivo, el presente proyecto de titulación, está enfocado 
en el diseño de un modelo que pueda analizar los sentimientos que los 
socios e hinchas de clubes de futbol expresan en twitter y en base a aquello 
poder obtener nuevos socios que aporten al crecimiento económico de los 
clubes, considerando que actualmente, esta red social abarca la mayoría de 
opiniones de ciudadanos que escriben sus sentimientos en esta plataforma. 
Los temas relacionados con la investigación son: Fútbol Mundial,  Fútbol 
Nacional, Barcelona SC, Big Data, Framework para el manejo de Big Data, 
Red Social twitter, Análisis de Sentimientos. Mediante la aplicación de una 
encuesta aplicada a una muestra de 345 socios del Barcelona Sporting Club 
de una población total de 3.668, se pudo determinar que el 98% de los 
encuestados consideran que para la captación de nuevos socios se debe 
utilizar como estrategia el análisis de sentimientos por medio de twitter. 
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ABSTRACT 

Currently most sports clubs in Ecuador, are presenting serious economic 
problems, which has hampered them to perform administrative tasks related 
to payments to players and suppliers. Therefore, this project titling is focused 
on designing a model that can analyze the feelings that members and 
supporters of football clubs expressed in twitter and based on that to get new 
partners that contribute to economic growth clubs, considering that currently, 
this network covers most of opinions of citizens who write their feelings on 
this platform. Issues related to the research are: World Football, National 
Football, Barcelona SC, Big Data, Framework for managing Big Data, Social 
Network twitter, Sentiment Analysis. By applying a survey of a sample of 345 
members of the Barcelona Sporting Club of a total population of 3,668, it was 
determined that 98% of respondents believe that should be used as a 
strategy for attracting new partners analysis feelings through twitter. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de titulación tiene que ver con el análisis de 

sentimientos en twitter, a través de las herramientas de gran volumen de 

información, lo cual tendrá como propósito principal obtener respuestas 

positivas o negativas que beneficien la campaña que se lanzará para la 

captación de nuevos socios al Barcelona SC. Las sugerencias de los 

hinchas serán la base para la creación de nuevos planes para socios. 

 

En este proyecto se necesitó realizar un estudio por medio de la red social 

Twitter con el lanzamiento de la nueva campaña de captación de socios 

bajo el manejo de la herramienta Hadoop con palabras claves o 

indicadores que permitieron identificar cuál de las 3 etapas o planes 

presentados para los socios tenia mejor acogida, y así los futuros socios 

puedan elegir cuál de ellas se adapta a su economía actual para poder 

acceder a su plan como nuevo socio del club. Para el análisis de los datos 

se utilizó la herramienta Hadoop, para de esta manera utilizar las 

tecnologías de Big Data y poder analizar y mejorar la satisfacción de los 

socios y de los hinchas. 

 

De este modo todo el planteamiento y desarrollo de esta tesis de 

investigación tendrá el objetivo principal de conocer todas las 

herramientas necesarias para poder integrar la herramienta Hadoop con 

el club, donde se realiza el análisis de sentimientos, para de esta manera 

utilizar las nuevas tecnologías de Big Data y poder analizar y mejorar la 

situación actual del club y mejorar la satisfacción de los socios y de los 

hinchas. 

 

El presente proyecto de investigación se fundamenta en cinco capítulos 

los cuales se presentan a continuación: 
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Capítulo I: Se presenta la fundamentación del problema existente, el cual 

se ubica dentro de un contexto muy específico, se identifica cual es la 

situación de conflicto en base al problema y que causas han motivado la 

existencia del mismo, logrando identificar las consecuencias del problema 

que se delimita dentro de un campo muy puntual, además de realizar la 

respectiva pregunta de investigación y una breve evaluación del problema. 

Una vez identificado todo el contexto del problema se procede a la 

determinación de los objetivos de la investigación, su justificación y cuáles 

son los beneficiarios del proyecto. 

 

Capítulo II: Corresponde a la presentación de los temas vinculados con el 

proyecto de investigación, los cuales se fundamentan en base a la 

utilización de recursos bibliográficos existentes, además se consideran los 

aspectos legales que deben considerarse en la investigación los cuales 

provienen de leyes, decretos o reglamentos, también se presentan las 

preguntas científicas y las variables del estudio, finalmente se muestran 

varias de las definiciones conceptuales que están involucradas en los 

temas de investigación. 

 

Capítulo III: Tiene que ver con el cómo se realizó la investigación, para 

ello se establece la modalidad y el tipo de investigación, cual ha sido la 

población y la muestra seleccionada para realizar el estudio de viabilidad 

de la propuesta, se establecen las variables y sus dimensiones y que 

instrumentos son usados para la recolección de los datos, finalmente se 

indica cómo se han recolectado, procesado y analizado los datos de la 

investigación. 

 

Capítulo IV: Corresponde a los resultados, las conclusiones y 

recomendaciones del estudio, así como las referencias bibliográficas y los 

anexos. 



 

 

  

3 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Ubicación del Problema en un Contexto 

Actualmente son varios los clubes del Ecuador, que están pasando por 

necesidades económicas, esto ha motivado a sus directivos a utilizar los 

medios necesarios para potenciar sus clubes mediante la captación de 

nuevos socios y aceptación de los hinchas en las redes sociales. El 

análisis de sentimientos en twitter es uno de los requerimientos básicos 

de comunicación de los socios e hinchas de un club deportivo, por medio 

del cual se puede resolver la aceptación y acogida de los clubes locales 

del futbol ecuatoriano. 

 

El futbol es un medio que mueve multitudes, cada vez es notorio como las 

personas se ilusionan cuando juega cierto equipo y más aún cuando son 

esas personas son hinchas de los equipos que disputan un partido de 

fútbol. En el Ecuador, el futbol es un sector que ha crecido, puesto que se 

han creado nuevas instituciones donde participan muchos jóvenes; así 

mismo como crece el futbol también crece la cantidad de aficionados, 

puesto que existen actualmente diversas formas de apoyo, ya sean de 

forma física acudiendo al estadio, mediante algún medio de transmisión 

radial o televisiva o de forma virtual mediante las redes sociales. 

 

Este último punto ha tenido una gran aceptación, debido a que el internet 

es un medio de comunicación masivo que llega a muchas personas estén 

donde estén.  
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1.2. Situación Conflicto Nudos Críticos 

El futbol ecuatoriano es uno de los sectores que ha sufrido un gran 

desbalance en su economía, los clubes que desarrollan esta actividad 

deportiva han tenido que buscar diferentes medios para poder obtener los 

recursos financieros necesarios para la ejecución de su actividad.  Entre 

estas estrategias se encuentra la publicidad de sus futbolistas así como 

de las marcas que se encuentran posicionadas en el mercado. 

 

Los medios tecnológicos e informáticos han sido el principal medio para 

que los clubes puedan ganar socios y estos puedan contribuir con sus 

respectivos aportes económicos que faciliten la administración de los 

clubes, lo cual se considera indispensable para su subsistencia, sin 

embargo, son pocos los equipos que mantienen éxito afiliando a más 

hinchas, e inclusive lograr que sean aportantes fieles en sus respectivos 

equipos. 

 

1.3. Causas y Consecuencias del Problema 

Las principales causas que han provocado que la problemática se 

desarrolle son: 

 Falta de interés del club hacia el hincha. 

 Bajo interés de los futbolistas en cumplir con sus obligaciones. 

 Poca información emitida en las redes sociales. 

 Falta de capacitación en el manejo de redes sociales. 

 

Los efectos causados se manifiestan de la siguiente manera: 

 Falta de interés de los hinchas en formar parte de un club. 

 Desinterés en asistir a los estadios. 

 Facilidad de observancia de los partidos de futbol por televisión. 

 Bajo nivel de conocimiento de las redes sociales. 
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1.4. Delimitación del Problema 

La delimitación corresponde a la puntualización que se hace en la 

investigación, lo cual permite indicar hasta donde el investigador abarca el 

problema que se investiga. Para ello se señala lo siguiente: 

 

Campo: Clubes de futbol del Ecuador. 

Área: Servicio al cliente. 

Aspecto: Análisis de sentimientos mediante herramientas tecnológicas. 

Tema: Análisis de sentimiento en Twitter de los socios de un club de 

futbol a través de la herramienta de gran volumen de información. 

 

1.5. Formulación del Problema 

¿Cuál es el nivel de satisfacción de los socios de un club de futbol, a 

través de la utilización de herramientas de análisis de sentimiento en la 

red social Twitter, para elaborar una propuesta de captación de nuevos 

socios? 

 

1.6. Evaluación del Problema 

Los aspectos generales que se han considerado para la evaluación del 

problema son los siguientes: 

 

Delimitado: La investigación se la realizó considerando uno de los clubes 

más grandes del país, Barcelona SC, para ello se seleccionó el total de su 

población del padrón de socios del club. 

 

Claro: Representado con un lenguaje sencillo, acorde para la 

comprensión de la realidad actual que vive el futbol ecuatoriano, dando 

una solución tecnológica específica para la solución del problema. 
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Evidente: En los últimos cinco años, varios de los equipos de futbol del 

Ecuador, han venido presentando deficiencias económicas, lo cual ha 

permitido incluso que sus jugadores se declaren en huelga y no jueguen 

los partidos establecidos, clubes como el Deportivo Quito, Deportivo 

Cuenca e incluso el club más grande del Ecuador, Barcelona SC han 

evidenciado problemas de liquides. 

 

Concreto: Con la presente propuesta se espera presentar un modelo 

estratégico mediante la utilización del análisis de sentimientos utilizando 

twitter y el framework Hadoop que ayude a mejorar el interés de los 

potenciales socios de un club deportivo para conocer cuáles pueden ser 

las razones que motiven su vinculación como socios. 

 

Relevante: Servirá como antecedente para todos los clubes deportivos 

del Ecuador, que quieran aplicar la misma estrategia para la captación de 

nuevos socios y con ello mejorar su situación económica actual. 

 

Original: En el país no se evidencian estudios iguales o parecidos en el 

contexto futbolístico que cumplan con los objetivos establecidos en la 

investigación. 

 

Factible: Mediante el estudio de investigación, se ha podido determinar 

que existen las herramientas y tecnologías necesarias para el desarrollo 

del estudio y que la aceptación de la propuesta por los actuales socios es 

considerada viable. 

 

Variables: Identifica las variables con claridad y precisión, para ello 

mediante la operacionalización de ellas, se puede identificar los 

indicadores necesarios para su medición. 
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1.7. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Realizar un diagnóstico del nivel de satisfacción de los socios de un club 

de futbol, a través del estudio de herramientas de análisis de sentimiento 

en la red social Twitter, para elaborar una propuesta de captación de 

nuevos socios. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar los frameworks que analizan gran volumen de 

información. 

 

 Diseñar un modelo que permita analizar los sentimientos que los 

socios expresan en twitter. 

 

 Elaborar una propuesta de captación de nuevos socios basada en 

los resultados del análisis de sentimiento. 

 

 Diseñar una encuesta dirigida a los socios de un club de futbol para 

validar la propuesta. 
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1.8. Alcance del Problema 

Mediante la revisión bibliográfica se identifican tres de los principales 

frameworks para el análisis de gran volumen de información utilizando la 

red social de twitter, los cuales son: Hadoop, Spark y Storm. Sin embargo, 

para realizar el análisis de sentimientos se ha utilizado la herramienta 

Hadoop. 

 

Para el diseño de un modelo de análisis de sentimientos se ha 

establecido una arquitectura con todos los componentes necesarios y el 

flujo correspondiente para poder captar nuevos socios en un club de 

fútbol, en este caso al Barcelona SC. Es importante mencionar que el 

proceso realizado sirve para cualquier otro equipo de fútbol que quiera 

implementar la misma estrategia. 

 

La propuesta de captación de nuevos socios mediante el análisis de 

sentimientos en twitter, esta estructura en cinco etapas, donde se 

contempla, desde el ingreso de la información hasta la obtención de la 

base de datos e indicadores más mencionados en twitter, lo cual sirve 

para la creación de la propuesta que se basa en tres tipos de eventos, por 

lo tanto se desarrollan tres diagramas de flujos que indican el proceso 

para ser socio del Barcelona SC. 

 

Para validar la aceptación de la propuesta que se ha presentado, se 

realizaron encuestas a 345 socios del equipo Guayaquileño, Barcelona 

SC, muestra que corresponde del total de socios pertenecientes al padrón 

del equipo mencionado que son 3.668 personas. 
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1.9. Justificación e Importancia 

Una de las mayores motivaciones para la realización del presente 

proyecto de titulación, ha sido el haber prestado mis servidos 

profesionales al club deportivo Barcelona SC durante un periodo de 4 

años y haber podido evidenciar las necesidades del club, esto motivo a 

enfocar mi proyecto de titulación en beneficio de la institución que me 

abrió sus puertas para poder crecer como profesional en el aérea de 

administración de redes. 

 

La nueva dirigencia del Barcelona SC, se encuentra en una campaña 

permanente para la captación de nuevos socios que ayuden a aliviar las 

acumuladas deudas que presenta el ídolo del Ecuador, por tal motivo, se 

pensó en implementar una estrategia para el análisis de sentimientos 

mediante twitter que permita conocer cuáles son los factores que podrían 

motivar a potenciales socios a adherirse al Barcelona SC. 

 

Mediante el análisis de sentimientos, se espera que el Barcelona SC 

pueda contar con una base de datos y con una gran cantidad de 

indicadores que permitan posteriormente presentar planes de promoción 

que motiven la participación de socios y futuros socios en los eventos y 

partidos que realice el club, beneficiando de esta manera todo el contexto 

en que se desenvuelve Barcelona, ya sea la administración, jugadores, 

hinchas, socios, etc., ya que al contar con una inmensa cantidad de 

socios las recaudaciones anuales servirían para darle mayor liquidez al 

club. 

 

También se debe considerar la importancia de que otros clubes puedan 

implementar la misma estrategia que permita que su padrón de socios se 

incremente. Hay que considerar que la tecnología y las redes sociales son 

un gran aliado para el crecimiento de cualquier tipo de institución, por lo 

tanto de se debe sacar provecho de aquello. 
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1.10. Metodología del Proyecto 

Hipótesis 

Si los clubes de futbol del Ecuador, utilizan twitter para realizar un análisis 

de sentimientos mediante la herramienta Hadoop, entonces los clubes 

podrán contar con los indicadores necesarios que permitan fortalecer las 

campañas para la capción de nuevos socios en un equipo de fútbol. 

 

Variables de Investigación 

Independiente: Análisis de sentimientos mediante la  red social twitter y 

la herramienta Hadoop. 

 

Dependiente: Captación de nuevos socios en un equipo de fútbol del 

Ecuador. 

 

Metodología de la investigación 

La modalidad de la investigación corresponde a un proyecto factible, el 

tipo de investigación principalmente es descriptivo, ya que también se 

realizó trabajo de campo y exploratorio. La población considerada para 

realizar el estudio, corresponde al padrón de socios del Barcelona 

Sporting Club, cuyo valor es 3.668 personas. La muestra corresponde a 

345 socios, los cuales fueron encuestados. La técnica utilizada fue la 

encuesta y el instrumento de recolección de datos fue un cuestionario con 

11 preguntas. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fútbol Mundial 

2.1.1 Historia del Fútbol Mundial 

Según La FIFA (2015), menciona que el fútbol en la actualidad es el 

deporte más popular, es practicado en ciento de países, este tipo de 

deporte despierta mucho interés debido a su forma atractiva de disputa, 

aproximadamente tiene más de 100 años de existencia, comenzó a 

desarrollarse en el año de 1863, desde el momento que Inglaterra se 

independizó del famoso deporte de contacto llamado “rugby-football” y del 

“association football”, estableciendo así la asociación más antigua del 

mundo que tomo como nombre de “Football Association” en español 

conocida como la Asociación de Fútbol de Inglaterra. 

 

Los dos tipos de juegos tienen la misma procedencia, de acuerdo a los 

estudios realizados se puede determinar que existe una media docena de 

juegos que presentan las características el origen y desarrollo del histórico 

fútbol, sin embargo, a pesar de las suposiciones que se realicen es 

importante dejar en claro dos cosas relevantes: 

 Primero: El balón se jugaba con el pie desde hacía miles de años 

atrás. 

 Segundo: No existe un motivo para poder estimar el juego con el 

pie como una forma secundaria degenerada del juego “natural” con 

la mano. 

 

Desde hace mucho tiempo atrás los historiadores han encontrado rastros 

de los juegos de pelota en diversas culturas antiguas, el cual no era 

considerado como fútbol, porque no existía una definición de reglas, pero 

el hombre demuestra el máximo interés desde los tiempos antiguos.
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El fútbol se ha vuelto tan popular debido a su sencilla forma de jugar. Sólo 

una pelota, los jugadores del equipo y las vigas, de modo que, en 

cualquier sitio, los niños y los adultos pueden divertirse con el fútbol. En la 

calle, en la escuela, club, campo de fútbol en el barrio o incluso en el patio 

trasero, a partir de la primera juventud de diversos rincones del mundo 

comenzar a practicar el fútbol.  

 

La manera más antigua del juego, de la que se tenga conocimiento es un 

manual de ejercicios militares que remonta a la China de la dinastía de 

Han en los siglos de II y III A.C. En la antigua China, alrededor de 3000 

A.C, el ejército chino practicaba un juego que era considerado un 

entrenamiento militar, una vez ya pasada las guerras estos individuos 

realizan equipos para lanzar la cabeza de los soldados enemigos, con el 

tiempo las cabezas de los enemigos fueron reemplazados por pelotas de 

cuero recubiertas de pelo. Se formaron dos equipos con ocho jugadores y 

el objetivo principal de este juego era pasar el balón de pie sin que se 

caiga al suelo, llevándolo a un plazo de dos postes clavados en el campo. 

Por otro lado, los griegos crearon un juego alrededor del primer siglo de 

Cristo, de tal forma que este juego adopta el nombre de “Episkiros”, en 

este juego, los soldados griegos se dividieron en dos equipos de nueve 

jugadores cada uno y jugaron en una parcela de forma rectangular.  

 

En la ciudad griega de Esparta, los jugadores también eran militares, en la 

cual hacían uso de una cola hecha de vejiga de buey llena con arena o 

tierra. El campo donde se desarrollan los juegos era bastante grande, 

porque se formaron por dos equipos dando un total de quince jugadores. 

Cuando los romanos dominaron Grecia, entró en contacto con la cultura 

griega y terminaron asimilando el juego, pero se desarrollaba de una 

forma más violenta. 
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Existen informes de las diferentes formas de cómo era practicado el futbol, 

otro de los juegos que se desarrolló en la edad media fue La Soule o 

Harpastum era practicado por los soldados en la que fueron divididos en 

dos equipos siendo estos: Atacantes y defensores, en la que se permitía 

hacer uso de golpes violentos, pero existen informes que indicaban la 

existencia de muchas muertes de algunos jugadores mientras se 

desarrollaba el partido, cada uno de los grupos se encontraban 

constituido por 27 jugadores, donde cada uno de los grupos realizaban 

funciones diferentes: Los corredores, frontales, cajones y el arquero. 

 

Es importante mencionar que el futbol en la antigüedad ha sido jugado de 

diferentes formas en la Gran Bretaña, se toma como referencia a las 

escuelas públicas que son aquellas que hicieron que surja el futbol 

moderno. Para poder tener certeza de aquello es ameno indicar que en el 

siglo de XVI las escuelas británicas fueron aquellas que sustituyeron el 

futbol violento, dicha escuela se encontraba dirigida por el director Richard 

Mulcaster, de tal forma que transformaron al futbol como un deporte 

beneficioso para todos los jóvenes de la institución.  

 

Por lo tanto, el juego fue patentado y reglamentado, siendo así que 

comenzó a formar parte de una tradición más extendida. La gran mayoría 

de las referencias antiguas al fútbol fueron constatadas por aquellos 

individuos que se educaban en estas instituciones, lo que se exterioriza 

que se encontraban vinculados con el juego. 

 

Posteriormente, en el siglo XIX, los docentes y los antiguos educadores, 

fueron los primeros en escribir las reglas formales del fútbol moderno para 

organizar partidos entre escuelas. 

 

En la actualidad las reglas del futbol se encuentran fundamentadas en las 

normas establecidas en el siglo XIX para normalizar los diferentes 
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cambios de futbol que se desarrollaba en las escuelas públicas de 

Inglaterra. El primer grupo de políticas fue detallado por Eton College, en 

el año de 1815. En el año de 1948, se efectúo las famosas “Reglas de 

Cambridge” en la Universidad de Cambridge, que han afectado el 

desarrollo del Fútbol. Las Normas de Cambridge se establecieron en el 

Trinity College de Cambridge en 1848, en una conferencia por la cual 

concurrieron comisionados de las instituciones de Eton, Harrow, Rugby, 

Winchester y hrewsbury. 

 

Sin embargo, estas pautas no fueron generalmente patrocinadas. En el 

lapso del año 1850, se crearon varios clubes a nivel mundial de lengua 

inglesa, en la que no se encontraban vinculados con las escuelas y 

universidades. La gran mayoría instituyeron sus propias reglas 

independientes, esencialmente en: 

 Sheffield football club (que se encontraban constituido por los 

antiguos educandos de harrow) en 1857, lo que llevó al 

establecimiento de la asociación de fútbol de sheffield en 1867. 

 Por otro lado, en 1862, john charles thring, de la escuela 

uppingham, también desarrolló un grupo de reglas que poseyeron 

su predominio.  

 

Es importante indicar que estos esfuerzos ayudaron a la formación de la 

Asociación de Fútbol en 1863, en la que se asociaron el 26 de octubre de 

1863 en la Taberna de Freemason localizada en la Great Queen Street de 

Londres. Una de las instituciones trascendentales en esta época fue 

Charterhouse, en el mismo lugar se realizaron cinco reuniones 

desarrolladas en el mes de octubre y diciembre que establecieron lugar al 

principal grupo de medidas completas. 
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Los clubes de rugby ingleses se inclinaron por seguir este camino de tal 

forma que no se acoplaron a la FA sino a la Unión de Fútbol Rugby 

creada en 1871. A cargo de los onces clubes restantes se encontraba 

Ebenezer Cobb Morley, que desarrollaron las trece políticas únicas del 

juego. El Sheffield FA se colocó en el campo y jugo con sus propias reglas 

hasta el año de 1870. En esa época las reglas de juego las establece la 

Asociación de Fútbol Internacional Board (IFAB) que fue creada en el año 

de 1886 posteriormente de una junta en Manchester de las agrupaciones 

de fútbol escocesa, galesa e irlandesa. 

 

Por lo tanto, el fútbol está experimentando un crecimiento continuo en su 

práctica. En 1885, se permite la profesionalidad en Gran Bretaña, 

mientras que los primeros clubes se han creado en todo el mundo, 

particularmente en Europa y América del Sur. La FIFA fue fundada en 

1904 en París por representantes de siete países europeos. Animado por 

el éxito popular de los torneos de fútbol en los Juegos Olímpicos, la FIFA 

organizó en 1930 la primera edición del Mundial de Copa, que se 

convierte en uno de los principales eventos deportivos mundiales.  

 

El 26 de octubre del año de 1863 se formó la Asociación de Fútbol, su 

principal objetico es unificar las reglas, dentro de ellas se encuentra 

incluida la prohibición de dar patadas y que los jugadores no lleven la 

pelota con las manos. El partido entre Sheffield Londres en 1866 fue un 

punto de inflexión, este es el primero de los partidos en que la duración se 

establece con anterioridad a los 90 minutos. 

 

La copa Youdan, es la primera competencia, se llevó a cabo en el año de 

1867 en Sheffield y Hallan FC, en la cual ganaron el trofeo, la primera 

prueba de carácter nacional es el desafío de la Copa FA en 1872, nueve 

años después se establecieron reglas formales, estableciendo así el 

tamaño y el peso de la bola que ya se encontraban estandarizados.  
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Actualmente el futbol se realiza a nivel profesional y es practicado a nivel 

mundial, ya que por lo general millones de individuos se dirigen a los 

estadios para alentar a sus equipos preferidos, mientras que otros lo 

visualizan por medio de la televisión, hoy en día se puede observar que 

los adolescentes juegan el futbol por pasión y a su vez porque son 

aficionados. 

 

De acuerdo a la realización de una encuesta de la FIFA anunciada en el 

2001, se indicaron que más de 240 millones de sujetos juegan con 

formalidad al fútbol en más de 200 países distribuidos por el mundo. Las 

normas que se establecen son simples y las amonestaciones mínimas en 

equipamiento han favorecido sin duda a desarrollar su notoriedad. 

 

Las creaciones de las ligas deportivas no fueron creadas por la federación, 

sino por las iniciativas de los clubes que desean presentar una 

programación estable y consistente. El club londinense del Arsenal se 

convirtió en profesional en el año de 1891, mientras que la Liga de 

Londres en 1893. En la Asociación de fútbol, las federaciones nacionales 

se basan en Escocia, en el país de Gales y de Irlanda, las reuniones se 

realizan entre selecciones de los mejores jugadores de estas federaciones 

que se fundó el 30 de noviembre de 1872, pocos meses antes de la 

fundación oficial de la Scottish Rugby. 

 

2.1.2 Antecedentes del Fútbol Mundial 

En varias partes del mundo el fútbol es caracterizado por grandiosas 

pasiones y juega un papel trascendental en la vida de cada uno de los 

aficionados de los diferentes equipos existentes en el mundo, 

colectividades particulares e inclusive países, y es por eso que es 

estimado el deporte más notorio del mundo. De tal forma que interceden 

en temas de guerra. Por ejemplo, lo indicado por ESPN, la selección 
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nacional de Costa de Marfil ayudó a afirmar la suspensión en la guerra 

civil que devastaba la nación en 2005. 

 

Según la FIFA (2014) el fútbol fue origen de una guerra, la llamada 

Guerra del Fútbol, que se originó en 1969 entre El Salvador y Honduras, 

de tal forma que el deporte también generó inconvenientes al comienzo 

de las guerras de Yugoslavia en los 90, cuando un partido entre el Estrella 

Roja de Belgrado y el Dinamo de Zagreb acabó en tumultos en marzo de 

1990. Sin embargo, luego de esos inconvenientes que se presentaron, la 

FIFA comenzó a determinar los mundiales de fútbol que se debían 

desarrollar en diferentes países los cuales se presentan a continuación: 

 

Copa Mundial de la FIFA Uruguay 1930: La primera Copa Mundial de la 

FIFA se desarrolló en Uruguay, en aquellos tiempos el país no desarrollo 

ningún tipo de celebración de acuerdo a la crisis económica por la que 

estaba pasando, la organización de la primera Copa Mundial de la FIFA 

se ejecuta de forma diferente de las actuales, de tal forma que no se llevó 

a cabo una fase clasificatoria, las trece selecciones participantes fueron 

invitadas por la organización y el sorteo se realizó cuando los equipos se 

encontraban en Uruguay. Es importante mencionar que la primera Copa 

Mundial de la FIFA solo tomo en cuenta a trece naciones, clasificándose 

de la siguiente manera: Cuatro selecciones Europeas, ocho 

Latinoamericanas y un equipo representante de Estados Unidos. 

 

Copa Mundial de la FIFA Italia 1934: Italia es considerado uno de los 

países que no pudo conseguir su objetivo en el torneo de 1930, de tal 

forma que la FIFA postergo al equipo para la segunda Copa Mundial de la 

FIFA, y por ende, este consigue su triunfo y deja a países como Argentina 

y Brasil decepcionados de los resultados obtenidos. Es importante 

mencionar que esta celebración fue desarrollada entre el 27 mayo y el 10 
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de junio de 1934, por la cual esta Copa tuvo mayor aceptación que la 

anterior. 

 

Copa Mundial de la FIFA Francia 1938: La tercera Copa Mundial de la 

FIFA se combatió en Francia, sin embargo, Brasil y Polonio disputaron en 

Estrasburgo uno de los mejores partidos de la historia con el triunfo de 

Brasil por 6-5, cuyos goles fueron marcados por Leónidas, esta 

celebración se llevó a cabo en Francia. 

 

Copa Mundial de la FIFA Brasil 1950: La fase de clasificación se 

convirtió en una farsa, ya que se comenzaban a retirar todos los equipos 

que estaban clasificados, y aquellos que no habían conseguido estar en la 

final tenían ofertas de plazas para aquella, uno de los antecedentes 

relevantes que se desarrolló en aquel mundial fue que la India tuvo que 

retirarse del campeonato mundial porque no permitían que jugaran 

descalzos. La competición se organizó en forma de liguilla, en la que se 

encontraba Brasil, España, Suecia y Uruguay. 

 

Copa Mundial de la FIFA Suecia 1958: Suiza se convirtió en el país 

organizador de la Copa Mundial de la FIFA en el año de 1958, de tal 

forma que en ese mismo año el campeonato mundial era transmitido por 

televisión internacional y el mundo en general podía ser espectador del 

partido que se estaba desarrollando. 

 

Copa Mundial de la FIFA Chile 1962: En este mundial el triunfo fue 

brasileño de tal forma que derrotó a Checoslovaquia, este partido fue uno 

de los juegos más notorios de la copa Mundial de la FIFA. 
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Copa Mundial de la FIFA Inglaterra 1966: Desde el instante que se 

desarrolló la copa mundial, esta ha tenido gran acogida de tal forma que 

llego a convertirse en el principal torneo de futbol internacional del mundo. 

 

Copa Mundial de la FIFA México 1970: Este mundial fue otro de los más 

relevantes de la historia, ya que tuvo un gran impacto televisivo, la final 

fue entre Azteca y México. 

 

Copa Mundial de la FIFA Alemania 1974: Holanda fue el ganador de la 

Copa Mundial de la FIFA por primera vez. 

 

Copa Mundial de la FIFA Argentina 1978: Argentina que fue 

protagonista en la Copa Mundial de la FIFA 1930, obtuvo un lugar de 

triunfo en casa en el año 1978, en la cual derroto a Holanda. 

 

Copa Mundial de la FIFA España 1982: Italia por primera vez obtuvo la 

copa, gracias a los goles de diferencia que tenían con Brasil, y la estrella 

que brillaba en dicha fecha fue Rossi con seis tantos. 

 

Copa Mundial de la FIFA México 1986: Argentina se proclama campeón 

de la Copa Mundial de la FIFA 1986, ya que Maradona Marcó dos goles 

contra Inglaterra y otros dos contra Bélgica. 

 

Copa Mundial de la FIFA Italia 1990: Fue una Copa de ilusión, con 

excesivo fútbol defensivo y varios partidos que se resolvieron desde el 

punto penal. La final entre Alemania Occidental y Argentina fue la menos 

atrayente de la historia. 
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Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994: Brasil fue el ganador 

de la Copa por penales, tras haberse desarrollado un empate con Italia, 

en esta fecha se suscitó el problema de Diego Maradona quien confirmo 

que hacia consumo de la droga y de tal forma que fue expulsado del 

juego. 

 

Copa Mundial de la FIFA Francia 1998: En esta copa se realizó la 

participación de 32 equipos que se enfrentaron en 64 encuentros, la 

intervención de 32 países daba sede a oportunidades a equipos africanos 

y asiáticos. 

 

Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002: El ganador de la copa 

Mundial de este año fue Brasil, por consiguiente, se le otorga la copa al 

presente país. 

 

Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006: La copa Mundial de este año 

fue para Italia, ya que tuvo un buen desarrollo futbolístico. Se suscitó el 

problema de Zinedine Zidane con el cabezo en el pecho a Marco 

Materazzi. 

 

Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010: Esta ha sido la primera Copa 

Mundial de la FIFA de África y perdurará en el recuerdo de las 

organizaciones por el triunfo de la selección española. 

 

Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014: Esta copa fue destinado al mejor 

país que ha tenido desarrollo futbolístico que es Alemania, este mundial 

resulto ser extraordinario en varios aspectos. 
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2.1.3 Actualidad del Fútbol Mundial 

En la actualidad el máximo organismo de futbol la FIFA, entrego los 

derechos del próximo mundial de futbol como sede oficial al país de Rusia 

quien está trabajando arduamente para recibir a todos los visitantes del 

mundo que se darán cita en dicho mundial. 

 

Por otra parte la FIFA se está viendo involucrada en hechos ilícitos que 

causaron la renuncia de su actual presidente Joseph Blatter, quien es 

acusado de lavado de Activos y está siendo investigado por las 

autoridades de los Estados Unidos por su departamento de 

investigaciones el FBI. 

 

2.2. Fútbol Nacional 

2.2.1 Historia del Fútbol Ecuatoriano 

De acuerdo a lo que estipulan los antecedentes, se indica que un 

guayaquileño fue quien estableció el futbol, cuyo nombre fue Juan Alfredo 

Wright, de tal forma que incentivo a los jóvenes ecuatorianos a que 

practicaran este deporte. A continuación se presentan varias fechas 

importantes: 

 1899: Se realizó la primera fundación de práctica de fútbol, que 

tomo como nombre el club sport Guayaquil, y por consiguiente se 

desarrolló el club sport ecuador. 

 1900: Se determinan los primeros encuentros futbolísticos. 

 1922: La provincia del Guayas y Pichincha, comenzaron a 

organizar los primeros encuentros. 

 1925: Se realiza la fundación de la federación deportiva Nacional 

del Ecuador. 

 1926: Se efectúan las olimpiadas en Riobamba, cuyo triunfo fue 

para el anfitrión de Chimborazo, razón por la cual se incorpora 

Ecuador a la FIFA mundial. 

 1927: Ecuador se afilia a la Conmebol. 
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 1940-1949: Se disputan los primeros campeonatos de selecciones 

amateurs. Es importante mencionar que en la década de los 

cincuenta la Provincia del Guayas y Pichincha deja a un lado el 

amateurismo. 

 1951: La Provincia del Guayas da inicio a los campeonatos 

provinciales. 

 1953: La Provincia del Pichincha también realiza los campeonatos 

provinciales. 

 1957: Se da inicio a los campeonatos Nacionales de clubes en 

Ecuador. 

 1967: Estas dos Provincias mencionadas anteriormente concluyen 

los campeonatos individuales. 

 1978: Se reforman los estatutos y se cambia el nombre de la 

institución a Federación Ecuatoriana de fútbol. 

 

Según Mi fútbol Ecuador (2013), menciona que el 10 de noviembre de 

1957 se desarrolló en primeras instancias el campeonato ecuatoriano de 

clubes de fútbol profesional, al momento de efectuarse este tipo de 

actividad tuvo como fin 21 días después, en la que solo se jugaron 4 

fechas y 4 equipos. 

 

Los campeones y subcampeones de Guayas y Pichincha, jugaron 8 

partidos y en la que establecieron un reglamento que a los aficionados 

presentes se les hará infrecuente, ya que solo se efectuaron partidos 

entre los equipos de diferentes provincias, y no se realizan juegos con los 

equipos de la misma ciudad. 

 

El campeón del campeonato fue Emelec y fue campeón durante 3 años 

consecutivos, de tal forma que el mismo campeonato se volvió a ejecutar 

en el año de 1960, pero en cambio esta vez jugaron ocho equipos: los 

cuatro primeros de Guayas y los cuatro primeros eran del Interandino. 
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Desde esa instancia se ha ido realizando campeonatos de forma continua 

hasta el 2013, el futbol por esos tiempos se iniciaba con los campeonatos 

regionales de Guayas, de tal forma que siguieron jugándose hasta 1967; 

recién ahí los padres del fútbol local decidieron archivar esos torneos 

locales y crearon un verdadero campeonato nacional, con ascensos y 

descensos cada año. 

 

A diferencia de lo que ha pasado en la última década, en los primeros 

años la potestad del fútbol local les perteneció a los equipos de 

Guayaquil: 

 Emelec (1957, 1961) 

 Barcelona (1960, 1963)  

 Everest (1962) 

 

De tal forma que se compartieron los primeros cinco campeonatos, en la 

que finalizó en el año de 1964, porque los equipos de Guayas 

concluyeron no intervenir en el torneo Nacional de ese año, suministrando 

así el primer título a los equipos de Quito: El Deportivo Quito se asignó en 

un torneo que contuvo a equipos de Quito, Ambato y Manta. 

 

El año de 1966 se encontró liderado por Guayas, dominado por los clubes 

de Emelec y Barcelona. Sin embargo, en el 1967, Pichincha gana su 

primer título en un campeonato que contenía a los mejores del país, y el 

equipo que ocuparía ese dominio sería necesariamente el que más punto 

ha acumulado hasta la fecha final. 

 

El Nacional, con sus puros criollos sigue sorprendiendo y brindando una 

gran preeminencia hasta ahora, en un torneo donde un equipo normal con 

buenos extranjeros puede permanecer campeón sin inconvenientes. 

En 1968 un gran equipo del Deportivo Quito, que residía de la segunda 

partición dominó el tercer título para Pichincha, cuyo trofeo fue levantado 
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por los uruguayos Víctor Manuel Battaini, Oscar Barreto, Héctor de los 

Santos y Luis Aguerre y con Ernesto Guerra como técnico. 

 

En 1969 la auténtica historia de la Liga Deportiva Universitaria de Quito se 

encontraba encaminada por el técnico brasileño José Gómez Nogueira y 

con Francisco Bertocci, Carlos Ríos, Yamandu Solimando, Tito Larrea y 

los hermanos Zambrano que ganaron el primer campeonato para Liga y 

prolongó a tres los años próximos con campeones de Quito. 

 

La segunda década, se recupera pichincha (1970-79) comenzando el 

segundo período, Barcelona fue el primer bicampeón de la leyenda en 

1970-1971, con el auténtico conjunto que ganó en La Plata y fue 

considerado el primer equipo ecuatoriano en alcanzar las semifinales de 

la Copa Libertadores en 1971-72 con los autores reconocidos como es 

Alberto Spencer y Perico León como transcendentales imágenes, y 

cortejados de otros grandiosos jugadores como: 

 Luciano Macías 

 Vicente Lecaro 

 Washington Muñoz 

 Jorge Bolaños 

 Edison Saldivia 

 

Sin embargo, en el siguiente año Emelec consiguió su cuarto título 

nacional con la contribución de: 

 Luis Lamberck 

 Felix Lasso 

 Eduardo De María 

 Marcos Guime. 

 

A partir del consecutivo año promovió el primer período de magnificencia 

del fútbol quiteño, pero por otro lado El Nacional fue triunfador en 1973 
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gracias a Italo Estupiñán y Liga de Quito fue campeón en 1974-1975, es 

importante mencionar que en el año de 1974 fue ganador iniciando la 

Primera Etapa en la serie B y también fue semifinalista de la Copa 

Libertadores en 1975-76, resplandecían en ese equipo los siguientes 

jugadores: 

a) Polo Carrera 

b) Oscar Zubia 

c) Jorge Tapia 

d) Gustavo Tapia 

e) Ramiro Tobar 

f) Juan José Pérez.  

 

El triunfo para el fútbol quiteño, inició con el primer tricampeonato de El 

Nacional en tres fechas seguidas: 1976-1977-1978, preparado con una 

descendencia de jugadores que daban lo mejor de ellos, referenciando en 

lo local, pero todavía les faltaba tener un poco de adaptación al futbol 

internacional, sus principales figuras eran: 

 José Villafuerte 

 Carlos Ron 

 Luis Granda 

 Vinicio Ron 

 Flavio Perlaza 

 Wilson Nieves 

 Fabián Pazmiño 

 Carlos Delgado 

 Milton Rodríguez 

 

Emelec finalizó con el dominio quiteño en 1979 gracias al abandono de El 

Nacional por la excursión de diversos jugadores y la aparición de Lupo 

Quiñónez y el gran aporte de los argentinos Carlos Horacio Miori, Juan 
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Manuel Sanz, Miguel Onzari y el nacional Ricardo Armendáriz y Carlos 

Torres Garcés. 

 

Las dos décadas de mayor dominio de Barcelona (1980-2000) Barcelona 

comenzó a mejorar su mala ráfaga de nueve años sin títulos en 1980 con 

aquella inmemorial jugada ante Técnico Universitario en las instalaciones 

del estadio 9 de mayo de Machala, esta fecha fue imperecedera para la 

gran mayoría de sus seguidores por el gol de chilena del brasileño Víctor 

Epanhor y se repitió el título en 1981. La jugada de Epanhor de realizaba 

en conjunto con otros jugadores: 

 Ney Celestino 

 Escurinho 

 Mario Tenorio 

 Flavio Perlaza 

 José Paes. 

 

Entre 1982 y 1984, El Nacional perfeccionó su segundo tricampeonato 

con los únicos jugadores que quedaban del primer campeonato siendo los 

siguientes: José Villafuerte, Carlos Ron y Fabián Pazmiño; que junto a los 

Wilson Armas, Hans Maldonado, Orlando Narváez, Fernando Baldeón, 

Geovanny Mera y Hermen Benítez dominaron el torneo. 

 

Sin embargo, Barcelona, era sustentado económicamente por Isidro 

Romero, que regresa al dominio del torneo local y sigue con la excelente 

época de su historia que va desde el año de 1985 hasta 1998, a pesar de 

no ganar títulos en años consecuentes, perennemente se situó en los 

primeros puestos quedando Campeón en: 1985, 1987, 1989, 1991, 1995 

y 1997 y Subcampeón: 1986, 1990, 1992 y 1993. 

Una de las fechas más importantes para el club se desarrolló en 1990 y 

1998 con la obtención de las dos finales de la Copa Libertadores, que fue 

una de las mejores historias en aquella época, de tal forma que lo 
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convertía sin duda en el más importante representante del fútbol 

ecuatoriano en el campo nacional e internacional, hasta ese momento. La 

tabla Tabla 1 muestra los jugadores del Barcelona SC 1990. 

 

Tabla 1                                                                                                           

Jugadores de Barcelona Sporting Club en 1990 

1 Toninho 15 José Cevallos 

2 Severino Vasconcelos 16 Holguer Quiñónez 

3 Alfredo De Los Santos 17 Jimmy Montanero 

4 Mario Saralegui 18 Raúl Noriega 

5 Luis Alberto Acosta 19 José Gávica 

6 Marcelo Trobbiani 20 Agustín Delgado 

7 Rubén Darío Inzúa  21 Carlos Muñoz 

8 Marcelo Morales 22 Luis Capurro 

9 Anthony De Avila 23 Nicolás Asencio 

10 Marcelo Morales 24 Manuel Uquillas 

11 Carlos Alfaro Moreno 25 Luis Gómez 

12 Gilson Simoes 26 Fausto Klinger 

13 Mauricio Arguello 27 Lorenzo Klinger 

14 Carlos Luis Morales 28 Ney Raúl Avilés 

 Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

En la continuidad del tiempo glorioso de Barcelona, El Nacional fue 

triunfador en 1986, con lo último que le quedaba a su generación 

prestigiosa del segundo tricampeonato; Sin embargo, Emelec ganó en 

1988 con la contribución de los uruguayos Javier Baldriz, Miguel Falero, 

Rubén Beninca y de los nacionales Ney Raúl Avilés y Jesús Cárdenas. 

 

Por otro lado, la Liga de Quito eliminó su mala racha de 15 de años sin 

títulos en el año de 1990, fue aquel equipo que podía descender a la B 

pero el partido realizado por anteriores impuso que descendiera de tal 

forma que ganó la fecha encaminado por el uruguayo Carlos Berruela y 

por los nacionales Pietro Marzetti y Mauricio Arguello teniendo en la 

banca a su histórico Polo Carrera. 
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El nacional en 1992 y 1996 era conocido como un equipo con poca 

popularidad, pero cambiado, entre los jóvenes jugadores enfatizaban los 

nombres de Cléber Chalá, Juan Carlos Garay, Diego Castañeda, José 

Guerrero, Agustín Delgado, Juan Carlos Burbano. 

 

En 1993-1994 Emelec consiguió su primer bicampeonato, gracias al 

cambio de su plantel y a la buena contribución por parte de los jugadores 

constituidos por Dussan Draskovic en la selección sub-23 como: 

 Máximo Tenorio 

 Ángel Fernández 

 Jacinto Espinoza 

 Eduardo Hurtado 

 Luis Capurro  

 Marcelo Morales 

 Marcelo Benítez 

 Luis Roberto Oste. 

 

Con la instauración de su estadio propio y las funciones del equipo de 

fútbol por parte de la familia Paz, la Liga de Quito regresa a los primeros 

planos del fútbol local que son dirigidos por el volante Alex Escobar de 

procedencia colombiana, por sus goles y la fortaleza de Eduardo Hurtado, 

Ulises de la Cruz, Néicer Reasco, la calidad de Alfonso Obregón y con 

dos técnicos de ostentación como el brasileño Paulo Massa y el chileno 

Manuel Pellegrini consiguen el bicampeonato en 1998-1999. 

 

A fines del siglo 20 es decir en el año 2000, estuvo conformado por dos 

hechos relevantes, el imprevisto momento de decadencia a la Serie B de 

la Liga de Quito y el primer certamen para un equipo que no sea de Quito 

o Guayaquil, pero, sin embargo, el Olmedo de Riobamba hizo historia 

dirigido desde la banca por el argentino Julio Daniel Assad y teniendo 
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como inspiración en el campo al arquero Jorge Corozo, Carlos Javier 

Caicedo y los argentinos Oscar Fernando Pacheco y Christian Gómez. 

 

En el Siglo XXI, comienzan a dominar los equipos de la sierra, Emelec 

obtuvo su segundo bicampeonato en el año 2001 y el 2002, sin tener la 

misma caracterización que se logró en 1993-1994. El argentino Carlos 

Alberto Juárez fue su mayor concerniente, sustentado primordialmente 

por: 

 Otilino Tenorio 

 Moisés Candelario 

 Wellington Sánchez  

 Augusto Porozo.  

 

En el 2001 estos jugadores participaron en la final de la ausente Copa 

Merconorte ante Millonarios de Bogotá derrochándola por tiros penales en 

el Capwell. 

 

Este equipo fue encaminado por el uruguayo Jorge Daniel Fossati y con el 

espectro de los jóvenes: 

 Franklin Salas 

 Paúl Ambrossi 

 Patricio Urrutia 

 Carlos Espínola 

 Jacinto Espinoza 

 Alfonso Obregón 

 Alex Escobar 

 

Con los jugadores mencionados este vuelve a concretar campeón a la 

Liga de Quito en el 2003 y cuando el equipo entendía que se regía a 

frecuentar el triunfo en el 2004, derrochó a su táctica por la aspiración de 
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este de administrar a la selección Uruguaya y perdió la brújula, lo cual fue 

consciente por el más habitual de los equipos de provincia, el Deportivo 

Cuenca, que tuvo su año de satisfacción en el 2004 y reiteradamente el 

argentino Julio Daniel Assad se quedaba en la gradilla de los expertos, un 

perito en surgir campeón en Ecuador, junto con la contribución en el 

campo de Raúl Noriega, Walter Calderón, Carlos Quiñónez. 

 

El 2005 concluyó por única vez en la historia a dos campeones dentro del 

mismo año, el primer torneo fue subyugado por la Liga de Quito, que con 

la propia base de jugadores de dos años atrás, pero ahora encaminados 

por el peruano Juan Carlos Oblitas se transportaron al Torneo Apertura. 

 

En el Aislamiento, El Nacional tornó a proclamarse campeón después de 

nueve largos años de retirada, exponiendo una nueva descendencia de 

jugadores como: 

 Segundo Alejandro Castillo 

 Mario David Quiroz, 

 Jorge Guagua 

 Christian Benítez  

 Luis Antonio Valencia 

 

En el 2006, El Nacional logró su último campeonato, casi con la misma 

base de jugadores y con el mismo técnico, el paraguayo Ever Hugo 

Almeida. 

 

La Liga de Quito triunfa en el campeonato 2007 encaminado por el 

argentino Edgardo Bauza de forma brillante, persistió victorioso en el 

lapso de 17 fechas establecidas, derrochando en la última fecha cuando 

este partido fue desarrollado con suplentes pero ya era considerado 

campeón, exponiéndose muy privilegiado, con un Cristian Lara en su 

mejor momento, Agustín Delgado, el aporte de Enrique Vera en el 
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mediocampo, el argentino Norberto Araujo en la defensa y la confirmación 

de las promesas Luis Bolaños y Joffre Guerrón. 

 

Innegablemente es importante mencionar que el desarrollo internacional 

de Liga no era solo en un instante; ya que por lo concerniente en el 2004 

fue semifinalista de la Copa Sudamericana y en el 2006 fue anulado de la 

Copa Libertadores en cuartos de final por quien luego sería el campeón 

del torneo y del Mundial de Clubes FIFA, el Internacional de Porto Alegre. 

 

La obtención de la Copa Libertadores del 2008 en el fabuloso estadio 

Maracaná ante un magno del futbol pentacampeón mundial como 

Fluminense, es sin duda la mayor hazaña de un equipo de fútbol de este 

país; para ello fueron fundamentales la experiencia de José Francisco 

Cevallos, la clase de Norberto Araujo, la garra de Enrique Vera, la pausa 

de Patricio Urrutia, el genio de Damián Manso, el batallar de Claudio 

Bieler y la capacidad para generar jugadas ofensivas de Luis Bolaños y 

Joffre Guerrón; este último elegido mejor jugador del torneo. 

 

2.2.2 Antecedentes del Fútbol Ecuatoriano 

Lo indicado por el Diario “El Comercio” (2014), “la huelga de los jugadores 

no es la causa de la crisis del fútbol ecuatoriano” (pág.4). Lo mencionado 

por el autor se puede determinar que la gran mayoría de los clubes, que 

son aquellos que solo forman equipos no se encuentran institucionalizado, 

sin embargo, los directivos actuales de la Federación se han concentrado 

en privilegiar la clasificación al campeonato mundial y la conservación de 

cada uno de los cargos, pero no han tomado en cuenta en iniciar un 

proceso de reformas que conduzca a su fortalecimiento. Uno de los 

resultados que se puede visualizar de acuerdo a esta indolencia son los 

clubes que son aquellos que se encuentran sin estructuras sólidas, 

débiles y desfinanciados. 
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La reforma del fútbol ecuatoriano debe centrarse un poco mejor e iniciar 

por el cambio de cada una de las estructuras que constituye la Federación, 

por la cual ha permitido una denegación e impúdica política clientelar. Sin 

embargo, el congreso nacional es aquel que se encuentra integrado por 

21 corporaciones provinciales (constituido por un voto, salvo Guayas y 

Pichincha, que cuentan con dos) Y 24 clubes (con dos votos cada uno). 

 

En las que se debe de tomar las respectivas decisiones, la presencia de 

las asociaciones provinciales, son aquellas que ya no ejercen las 

funciones y ya no tienen la incidencia de antaño. Los clubes de la primera 

categoría (serie A), que son los que hacen en realidad el fútbol, están en 

desventaja: sus votos representan apenas el 34% del total. 

 

Es urgente crear mecanismos independientes de control y de fiscalización 

para las instituciones del fútbol, los clubes, las asociaciones provinciales y 

la Federación y para sus directivos. El caos vigente no debe continuar, los 

organismos del estado, teniendo en cuenta la trascendencia pública del 

fútbol, tampoco pueden eludir su responsabilidad.  

 

Es necesario que adopten una política coherente, estableciendo, por 

ejemplo, incentivos para los jugadores o para la inversión en esta 

actividad, superando su función exclusiva de recaudadores de impuestos 

y de organizadores de almuercitos de promoción cuando la selección 

nacional o los clubes, que carecen de su apoyo, han alcanzado algún 

triunfo importante. A continuación en el Gráfico 1 se muestran los 

actuales equipos de la seria A. 
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Gráfico 1                                                                                                                

Clubes de fútbol en Ecuador 

 

Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

2.2.3 Actualidad del Fútbol Ecuatoriano 

En la actualidad el Campeonato Ecuatoriano de fútbol se disputa en 2 

etapas conformado por 12 equipos de la serie A y se lo realiza en 22 

partidos oficiales todos contra todos y el equipo que acumule el máximo 

de puntos es quien se corona en la primera etapa su paso directo a la 

disputa de la final del campeonato nacional y a su vez si este equipo logra 

el máximo de punto en la segunda etapa pues automáticamente se lo 

proclama Campeón, en el caso que no repita como en primer lugar en la 

segunda etapa pues se enfrentará al equipo que si logre alcanzar el 

máximo de puntos y se tendrán que ver en la final del campeonato 

nacional que se suele disputar al finalizar el año en el mes de diciembre. 

 

Retomando el tema de la FEF podemos nombrar que está cursando por 

una etapa de transición que se está viendo afectado el Presidente de la 

FEF en los escándalos de lavado de activos con el máximo organismo del 
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futbol la FIFA, Luis Chiriboga en su calidad de presidente de la FEF se 

encuentra con prisión preventiva domiciliaria a pedido de la corte de los 

Estados Unidos hasta que se establezca su vínculo con estos hechos 

ilícitos de la FIFA. 

 

2.3. Barcelona Sporting Club 

2.3.1 Historia de Barcelona Sporting Club 

Lo mencionado en la Página Oficial de Barcelona Sporting Club (2015), 

manifiesta que el 1 de mayo del año 1925 en el barrio conocido como el 

Astillero, surge Barcelona Sporting Club, por ende es considerado como 

uno de los equipos más importante del futbol ecuatoriano, que se 

encuentra en constante actividad y por ende se está en la máxima 

categoría del campeonato nacional, los fundadores del presente equipo 

fue un grupo de catalanes y guayaquileños que se localizan en el barrio 

del Astillero. 

 

Tabla 2                                                                                                                 

Partidos Históricos 

Fecha Rival Resultado Ciudad 

13 de agosto de 1961 Real Madrid 1 a 3 Guayaquil 

8 de junio de 1962 F.C. Barcelona 1 a 1 Guayaquil 

15 de mayo de 1964 Borussia 

Monchengladbach 

1 a 1 Guayaquil 

8 de julio de 1966 A.C. Milán  2 a 2 Guayaquil 

8 de enero de 1967 Benfica 1 a 0 Guayaquil 

26 de julio de 2013 Sevilla F.C. 1 a 3 Guayaquil 

Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 
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2.3.2 Antecedentes de Barcelona Sporting Club 

El Barcelona Sporting Club, es uno de los clubes del Ecuador que más 

campeonatos ha ganado, por ello se hace una breve revisión de sus 

logros que según el Barcelona Sporting Club (2013), se ha alzado con la 

corona 14 veces en su historia. A continuación se hace una revisión de 

sus logros. 

 

1960 Nace la historia grande: Luego del campeonato que se desarrolló 

en 1957, el torneo no se desarrolló en los años 1958-1959, pero la 

celebración de la copa se efectuó a inicios de los 60, de tal forma que 

existía la necesidad de tener un representante continental de campeones. 

Este suceso se desarrolló en el estadio Arbolito en el que derrotó a 

España de Quito 4 a 2. 

 

1963 La magia brasileña de Macías: La intervención de los jugadores 

extranjeros en el año de 1962 se efectuó el inicio de una identificación 

permanente con la línea brasileña, pero en el año de 1963 se lo define 

como campeón de Guayaquil de manera invicta. 

 

1966 El equipo de Cortina de Hierro: El presente campeonato se 

encontraba constituido por Barcelona, Emelec, español, Liga de Quito, 

patria de Guayaquil, El nacional, Aucas y Politécnico y nuevamente 

Barcelona logró su éxito en Quito en la que no perdieron. 

 

1970 Un Barcelona Inolvidable: El presidente de Barcelona era un 

Joven de 25 años, cuyo nombre era Galo Roggerio, de tal forma que 

Barcelona ganó la primera etapa con seis puntos de ventaja, sobre el 

segundo y en la liguilla ratifico su dominio terminando igualmente con seis 

puntos de ventaja sobre Emelec que fue el subcampeón. 
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1971 El primer Bicampeonato: En 1971 Barcelona logra el primer 

bicampeonato de la historia del fútbol mundial, los jugadores destacados 

fueron: Jorge Phoyú, Luis Alayón, Alfonso Quijano, Victor Peláez, Jorge 

Bolaños, Nelsinho, Alberto Spencer, Washington Muñoz. 

 

1980 Vuelve la Magia: En el presente año Barcelona vuelve ser campeón 

luego de 9 años transcurrido, este campeonato tuvo que definirse en una 

serie extra entre Barcelona y Técnico Universitario. 

 

1981 El segundo bicampeonato: El equipo realiza su segundo 

bicampeonato en el año de 1981. 

 

1985 El Título de los Jóvenes: Barcelona reanuda su potestad del fútbol 

local y en los sucesivos años también inicia a programarse 

internacionalmente con buenas acciones en la Copa Libertadores. Fue la 

octava corona nacional de Barcelona y la primera de la era de Isidro 

Romero Carbo. 

 

1987 Un campeón imparable: En 1987 Barcelona retorna a someter el 

torneo nacional y lo hace de principio a fin; ganando las tres etapas del 

torneo, de la mano del veterano técnico uruguayo Roque Gastón Maspoli.  

 

1989 Héroes del silencio: El campeonato en el año de 1989 es 

considerado el más polémico de la historia del fútbol del Ecuador, por 

consiguiente, Barcelona obtiene su décimo título al repetirse el partido de 

la última fecha de la liguilla. 

 

1991 El título más monumental: Barcelona vuelve a la primera línea del 

torneo nacional en el año de 1991, conquistando su décimo primer título, 

en la cual fue dirigido por el argentino Miguel Brindisi. 
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1995 Simplemente arrollador: En el año de 1995 Barcelona gana su 

décimo segundo campeonato ecuatoriano, con un gran equipo y con la 

primera temporada en el cuadro ídolo del argentino Carlos Moreno. 

 

1997 La corona más poética y mundialista: El presidente de la 

república en ese tiempo fue también presidente de un equipo del 

campeonato. 

 

1998 Copa libertadores: En este año Barcelona volvió a ser finalista para 

poder ganar la copa libertadores. 

 

2012 El despertar del ídolo del Ecuador: En el año 2011 Barcelona se 

encontraba constituido por 4 técnicos, luego de la llegada de Rubén Insua, 

a la primera etapa del campeonato nacional no fue muy favorable. 

 

Copa libertadores: Barcelona Sporting Club en la copa libertadores de 

América ha tenido 21 intervenciones, fue el primer club ecuatoriano que 

contendió dicho torneo internacional en la edición de 1961, el Barcelona 

ha logrado posicionarse como finalista en dos ocasiones, su última 

participación fue en la edición de 2013. 

 

2.3.3 Actualidad de Barcelona Sporting Club 

En la actualidad Barcelona se encuentra en la serie A del Campeonato 

Ecuatoriano de Fútbol, ya que desde 1987 tiene estadio propio llamado 

“Monumental Isidro Romero Carbo o también llamado “Monumental Banco 

Pichincha” tiene la cabida para 59.000 aficionados. Es considerado como 

uno de los clubes más grandes del Ecuador, por ser un grupo que cuenta 

con mayor historia en el país. 
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2.4. Big Data 

2.4.1 Generalidades de Big Data 

Según lo estipulado por Mayer (2012), “Big Data es el término utilizado 

para describir un conjunto de datos de manera extensa en términos de 

volumen, la velocidad y la variedad de exigir tecnologías y métodos 

analíticos específicos para la extracción de valor.” (pág. 23) 

 

El aumento progresivo en el tamaño del conjunto de datos está 

relacionado con la necesidad de un análisis de un único conjunto de datos, 

con el objetivo de extraer información adicional a la que podría obtener 

mediante el análisis de series pequeñas, con la misma cantidad de datos. 

Por ejemplo, el análisis para medir el estado de ánimo de los mercados y 

el comercio, por lo que la tendencia general de la empresa viaja en flujos 

de información que atraviesa por el internet. 

 

Se habla de Big Data, cuando se tiene un conjunto de datos tan 

grandes  para requerir herramientas no convencionales para extraer, 

manipular, y procesar información en un plazo razonable, no existe una 

dimensión de referencia, pero esto está siempre en evolución, porque las 

máquinas son cada vez más rápidas, y el conjunto de datos son cada vez 

mayores. 

 

2.4.2 Características de Big Data 

Según Lombardero (2013), las principales características del Big Data, se 

pueden resumir en las siguientes: 

 Volumen, es el tamaño real del conjunto de datos. 

 Velocidad, se refiere a la velocidad de generación de datos, hay 

una tendencia inherente en la toma de análisis de los datos en 

tiempo real. 

 Variedad, se refiere a los distintos tipos de datos de diferentes 

fuentes, estructurados y no estructurados. 
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El modelo inicial, con el tiempo se ha expandido, por tanto, va a añadir 

características como: 

 Variabilidad,  esta característica puede ser un problema, se refiere 

a la posibilidad de inconsistencia de los datos. 

 Complejidad, cuando mayor es el tamaño del conjunto de datos, 

mayor es la complejidad de los datos a ser gestionado, la tarea 

más difícil es vincular la información y obtener interesantes. 

 

2.4.3 Modelos de Big Data 

Como se ha dicho anteriormente, el volumen de grandes datos y el uso 

extensivo de los datos no estructurados no permite el uso de los 

tradicionales RDBMS, que no hacen posible el almacenamiento y la 

velocidad de análisis. Los operadores del mercado en su lugar han 

utilizado sistemas con alta escalabilidad y soluciones basadas en NoSQL. 

 

En el contexto del análisis de negocios surgen nuevos modelos de 

representación que puede manejar esta cantidad de datos con 

procesamiento paralelo de las bases de datos. Arquitecturas de 

procesamiento distribuido de grandes conjuntos de datos que son 

ofrecidos por MapReduce de Google, y por la otra parte de código 

abierto Apache Hadoop. Con este sistema, las aplicaciones están 

separados y distribuidos con nodos en paralelo, y luego ejecutados en 

paralelo (en función de mapa) . Los resultados son luego recogidos y 

devueltos. 

 

La Big Data hace referencia a los sistemas informáticos que pueden 

manipular grandes  volúmenes de información en el orden de petabytes. 

Para el sistema de Big Data conocemos que se manejan en dos tipos de 

escalados los cuales son Vertical y Horizontal. Debido a los altos costes 

de estas arquitecturas se ha optado por un escalado horizontal que es 

significativamente de menor costo. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/NoSQL&usg=ALkJrhglCgpgDfaNg9GV_u13zvsrsSEV5A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DBusiness_analytics%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhjsns2eIm58xn6QvDsk0rJ-S238vw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/MapReduce&usg=ALkJrhjH7NqZ0YS4QZ4yTQAY9lkBxKcvLQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Google&usg=ALkJrhizx2qp4AA-zWMsr8YEiJkD9h0mAQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Apache_Hadoop&usg=ALkJrhiJgoyp_At_zxjoyaF3IjBWIqSq9A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Nodo_(informatica)&usg=ALkJrhjuh1o3QPX9CWP-xq0Z6zO_eAFKIA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Map_(funzione)&usg=ALkJrhin6EF6t8AnDc1CYl5AbRY8t4m0Yg
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2.4.4 Propiedades de un sistema Big Data 

Un sistema para el manejo de grandes volúmenes de información debe 

cumplir con las siguientes propiedades: 

 Robusto 

 Escalable 

 Sistema general 

 Extensible 

 Mantenimiento mínimo 

 Sistema en tiempo real 

 

2.5. Framework para el manejo de Big Data 

2.5.1 Generalidades 

Según Ramírez (2012), “framework es una estructura existente o 

conceptual consignado a ofrecer una base, soporte o dirección para la 

elaboración de algo que se propaga en una estructura efectiva.” (pág. 26) 

 

Un marco de trabajo es un conjunto de bloques comunes y de 

construcción prefabricados de software que los programadores pueden 

utilizar, ampliar o personalizar para soluciones informáticas 

específicas. Con los marcos de trabajo los desarrolladores no tienen que 

empezar de cero, cada vez que escriben una aplicación. Los framework 

se construyen de la colección de objetos por lo tanto el diseño y el código 

del marco de trabajo pueden ser reutilizados. 

 

En los sistemas informáticos, un framework es un marco a menudo una 

estructura en capacidad, que indica qué tipos de programas pueden o 

deben ser construidos y cómo se interrelacionan. Algunos marcos del 

sistema de ordenador incluyen programas reales, los cuales especifican 

interfaces de programación, u ofrecen herramientas de programación para 

el uso de los framework. 
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Un marco puede ser para un conjunto de funciones dentro de un sistema 

y cómo se relacionan entre sí; las capas de un sistema operativo; las 

capacidades de una subsistema de aplicaciones; cómo la comunicación 

debe ser estandarizado en algún nivel de una red; etcétera. Un marco es 

generalmente más amplio que un protocolo y más prescriptivo que una 

estructura. 

 

Las principales características de que aportan los framework son las 

siguientes: 

 Hace más fácil trabajar con tecnologías complejas. 

 Se une un grupo de objetos, componentes discretos en algo más 

útil. 

 Obliga al equipo para implementar código de una manea que 

promueva la codificación consistente, menores errores y las 

aplicaciones más flexibles. 

 Todo el mundo puede probar fácilmente y depurar el código, 

incluso el código de no escribir. 

 

Los framework, tienen una lista de requisitos tales como: 

Envolturas: 

 Simplifica una interfaz para una tecnología. 

 Reduce tareas repetitivas. 

 Aumenta la flexibilidad de la aplicación a través de la abstracción. 

 Son reutilizables independientemente de consideraciones de 

diseño de alto nivel. 

 

Arquitecturas: 

 Gestiona una colección de objetos discretos. 

 Implementa un conjunto de elementos de diseños específicos. 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://searchnetworking.techtarget.com/definition/protocol&usg=ALkJrhiwsxMMwH_ViFUF1VEgJiVXnDUqCg
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Metodologías: 

 Hace cumplir la adhesión a un enfoque de diseño coherente. 

 Desacopla la relación de objetos. 

 A menudo son reutilizables independientemente a los requisitos de 

la aplicación. 

 

2.5.2 Apache Hadoop 

Según Vega (2012), “Hadoop es un software, juego de herramientas de 

libre disposición, bibliotecas y un marco para el desarrollo e 

implementación de programas distribuidos que se ejecutan en grupos de 

cientos o miles de nodos.” (pág. 22) 

 

Se utiliza para los mecanismos de búsqueda e implementación de 

muchos sitios web con mucha carga de datos, por ejemplo, Yahoo! y 

Facebook. Desarrollado en Java dentro del paradigma MapReduce 

computing, según la cual la aplicación se divide en un gran número de 

tareas elementales idénticos ejecutable en los nodos del clúster y, 

naturalmente, reducibles al resultado final. 

 

Este proyecto se compone de cuatro módulos que se mencionan a 

continuación: 

 Hadoop común, (software middleware - conjunto de las bibliotecas 

y los servicios públicos utilizados para otros módulos de software 

de infraestructura y proyectos relacionados). 

 HDFS (sistema de archivos distribuido). 

 HILO (sistema para la programación y gestión de clusters). 

 Hadoop MapReduce (programación de la plataforma y la aplicación 

de la MapReduce - computación distribuida), anteriormente en 

Hadoop incluye una serie de otros proyectos que se han convertido 

proyectos independientes dentro de la Apache Software Fundación. 
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Se considera una de las tecnologías fundamentales de "grandes datos”. 

Hadoop se formó alrededor de todo el ecosistema de proyectos y 

tecnologías relacionadas, muchas de las cuales se desarrollaron 

originalmente en el proyecto y más tarde se convirtió en independiente. 

Desde la segunda mitad de la década de 2000, hay un proceso de 

comercialización activa de la tecnología. Varias compañías están 

construyendo negocio completamente en la construcción de las 

distribuciones de Hadoop comerciales, y servicios de apoyo para el 

ecosistema, y prácticamente todos los principales proveedores de 

tecnología de la información para las organizaciones de una forma u otra 

utilizan Hadoop en la estrategia de producto y la gama de soluciones. 

 

2.5.3 Apache Spark 

Según lo que indica Parrat (2011), “es un marco de gestión de datos a 

gran escala, está optimizado para la ejecución de múltiples operaciones 

paralelas.” (pág. 66) 

 

Spark es parte de los modelos de Big Data para el procesamiento de 

información en gran volumen, está diseñado para ejecutar en múltiples 

operaciones paralelas en el mismo conjunto de datos que se producen en 

muchas tareas de aprendizaje automático iterativos. 

 

En Spark, los datos se almacenan como base de datos distribuidas 

elásticamente, es decir, en un conjunto inmutable, persistente de objetos 

que se dividen en varios grupos, hay dos tipos de operaciones que 

definen el DDR (Resilient Distributed Dataset) o Datos Elástico Distribuido, 

las cuales son: 

 Transformaciones,  aplican una función en un RDD y crean un 

nuevo. 

 Acciones, calcula el resultado de un RDD. 
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La ejecución de una aplicación Spark, comienza con el programa del 

controlador. Adquiere los recursos de un sistema de gestión de clúster 

externo como hilados e instruye para se inicie el proceso de la aplicación. 

 

2.5.3 Apache Storm 

Según lo que señala Parrat (2011), “”es un sistema de computación en 

tiempo real, fuente distribuido libre y abierto.” (pág. 15) 

 

Storm, es considerada como una tormenta fácil de procesar de manera 

fiable en las corrientes ilimitadas de datos, haciendo el procesamiento en 

tiempo real lo que Hadoop hizo para el procesamiento por lotes, este 

sistema se puede utilizar con cualquier lenguaje de programación, aparte 

de ser divertido de usar. 

 

Apache storm se convirtió recientemente en un proyecto de nivel superior, 

que marca un gran hito para el proyecto. Es una locura pensar que hace 

cuatro años la tormenta o storm, no era más que una idea, y ahora es un 

proyecto próspero con una gran comunidad utilizado por una gran 

cantidad de empresas. 

 

2.5.4 Utilidad de Storm, Spark y Hadoop 

Apache storm, opera sobre los datos en movimiento (flujo continuo de 

datos). La naturaleza en tiempo real se debe a su capacidad para operar 

en el flujo de datos (datos que fluyen a través de un conjunto de 

consultas). Apache Spark opera en los datos en reposo. Su naturaleza en 

tiempo real se debe a su capacidad de realizar cálculos en los datos 

(RDD) Datos Elástico Distribuido en tiempo real, éstos siguen siendo los 

cálculos de lote como Hadoop. Hadoop es un producto adecuado para 

hacer el procesamiento batch actuando como un data warehouse 

escalable y distribuido. 
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2.6 Red Social Twitter 

2.6.1 Definición 

Twitter es actualmente, una de las plataformas sociales más importantes 

en el mundo, en la cual sus usuarios pueden escribir sobre cualquier tema 

en sólo 140 caracteres. Su forma simple ha ayudado a su éxito, ya que la 

gente puede escribir sobre sus vidas, dar opiniones y discutir sobre 

cualquier tema que se les ocurra, sin necesidad de elaborar si quiera un 

texto desarrollado, o tener incluso una opinión totalmente informada, dado 

su carácter informal a la hora de escribir el mensaje. De esta manera, 

Twitter ha pasado a ser una buena fuente de información para realizar 

estudios de mercado y estudios sociales. 

 

2.6.2 Twitter API 

Los desarrolladores de sistemas cuentan con dos tipos de Twitter 

Developers, las cuales son Rest API y Streaming API. 

 

La Rest API: No necesita tener abierta una conexión HTTP persistente. 

Una aplicación web con esta API podría realizar una o más consultas. 

 

Streaming API: La Streaming API permite a los desarrolladores tener una 

conexión en tiempo real. Esta API cuenta con las siguientes 

características: 

 Puede realizar consulta con pocos parámetros. 

 Por cada aplicación solo puede haber una conexión. 

 Es la más adecuada para la recolección constante de una gran 

variedad de tweets en tiempo real con pocos parámetros en común 

lo que da como resultado un análisis más exhaustivo que se 

requiere. 
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2.6.3 Componentes Twitter Data Collection 

Twitter Data Collection cumple con las características proporcionas por 

Hadoop pero necesita de los componentes adecuados para conectarse 

con el Streaming API y así poder adquirir Tweets, analizar grandes 

conjuntos de datos que están en bruto y realizar consultas aleatorias muy 

concretas. 

 

2.6.4 Adquisición de Datos 

Se conoce de una gran variedad de librerías para las APIs de Twitter en 

diferentes lenguajes, listadas en (Twitter Libraries, 2014). La escogida es 

Twitter4J, por su familiaridad con lenguajes de Java para la mayoría de 

programadores. 

 

2.6.5 Librería para Twitter API: Twitter 4J 

Es una librería en java no oficial que facilita la integración con Twitter API. 

Permite gestionar Tweets, usuarios, favoritos, suscripciones, realizar 

búsquedas, etc. 

 

2.6.6 MapReduce 

El modelo de programación de MapReduce para el procesamiento de 

datos en hadoop, genera su búsqueda y reducción de la siguiente manera. 

La función de Map y Reduce definidas ambas con respecto a los datos 

estructurados en pares (clave, valor) Map toma uno de estos pares de 

datos con un tipo en un dominio de datos y devuelve la lista de pares en 

un dominio diferente: 

 

Map (k1, v1) -> list /k2, v2) 

 

La función de mapeo es aplicada  en paralelo para cada ítem en la 

entrada de datos. Esto produce una lista de pares en (k2, v2) por cada 

consulta. 
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Luego de esto el Framework de MapReduce junta todo los pares con la 

misma clave de todas las listas y los agrupa, creando un grupo por cada 

una de las diferentes claves generadas, esta función es aplicada en 

paralelo para cada grupo, entregando una colección de valores para cada 

dominio: Reduce (k2, list (v2)) -> list (v2). En el Gráfico 2 se muestra el 

modelo de programación de MapReduce. 

 

Gráfico 2                                                                                                            

Map & Reduce Modelo de Programación 

 

Elaborado por: Apache Hadoop 

Fuente: (Schneider, 2013) 

 

1. El map toma los datos de un sistema de archivos distribuidos y los 

divide a través de los nodos de mapa separados. 

2. La función de mapa o código se ejecuta y genera una salida para cada 

mapa de nodos en la función de recuento de palabras, cada palabra 

está en la lista y se agrupan las palabras por nodo. 

3. Esta salida representa un conjunto de pares de claves y valores 

intermedios que son trasladados al reduce. 
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4. El reduce o el código que se ejecuta genera una salida para reducir 

cada nodo en el recuento de palabras, por ejemplo, el reducir la 

función resume el número de veces que un grupo de palabras claves 

se produce. 

5. El sistema toma las salidas de cada nodo para agregar una vista final. 

 

2.6.7 Apache Pig 

El framework Apache Pig  está orientado al procesamiento por lotes de 

grandes porciones del conjunto total de datos. Pig espera leer todos los 

registros de un archivo y escribir todas sus salidas simultáneas y 

presentarlas en tablas con los resultados requeridos por el programador. 

 

2.7 Análisis de Sentimiento 

2.7.1 Generalidades 

Según Elorza (2013), “el análisis de sentimiento es considerado como una 

poderosa herramienta o el uso de algunas técnicas de “minería de texto”, 

en otras palabras es el análisis de texto informatizado.” (pág. 19) 

 

El análisis de sentimiento está basado en la asociación de las palabras 

mediante el estudio de un vocabulario de base de datos existentes en un 

programa, este método de análisis estadístico por la red social, pretende 

entender las opiniones de los usuarios, en diferentes formatos en donde 

interactúen, las redes sociales son uno de los principales estructuras 

donde se realizan estos análisis. 

 

La información de este análisis, puede sobrevenir potencialmente de lo 

que el usuario piensa, a menudo las personas que responden a una 

encuesta mentirían por el teléfono, mientras que en la web, donde hay 

total anonimato, realmente expresan lo que piensan, pero el lenguaje 

humano, fuera y dentro de la web, sin duda no es lo que se encuentra en 
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un diccionario, por lo que ciertamente no es imposible que se pueda 

entender todo lo que los usuarios se comunican con la red. 

 

En la red expresan la combinación de la política o el producto de una 

“sensación”, de felicidad o tristeza, mientras que a veces también puede 

haber matices de neutralidad. Debido a que es una herramienta poderosa 

para el análisis de sentimiento, se obtiene un porcentaje de puntuación 

que le da una connotación positiva o negativa del texto en sí, cabe indicar 

que el sarcasmo es casi imposible determinar. 

 

Como uno de los ejemplos de este análisis de sentimiento puede implicar 

un gimnasio, quién pone un video en YouTube de cómo utilizar una 

herramienta particular y beneficios físicos innovadores que se pueden 

extraer, haciendo el comentario inscrito, asignando una puntuación 

positiva con críticas muy favorable y a su vez a las críticas negativas o 

neutral. 

 

La adición de los puntajes, obtendrá una connotación final, positiva o 

negativa, que guiará la decisión de los dueños del gimnasio para la 

aplicación en la compra de más máquinas de ese tipo o la eliminación de 

lo que ya posee, ellos son los directores de marketing que deciden cómo 

orientar la promoción estratégica y de ventas, por lo que seguramente la 

red social y análisis de los sentimientos son la base de sus acciones. 

 

Según Suanya (2012), el uso de esta herramienta de análisis de 

sentimientos puede generarse para algunos beneficios, de técnicas de 

estudio del lenguaje que es utilizado en base a: 

 Comentarios de blogs 

 Tweets 

 Mensajes de texto 

 Mensajes de Facebook 
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Cabe señalar que tener un informe exacto que indique la veracidad de lo 

que está escribiendo en cuanto sus pensamientos es difícil de determinar, 

por lo tanto, la precisión de los programas es actualmente alrededor del 

93%. Estas herramientas permiten que se conozca el índice de 

aceptación de un servicio o producto determinado. 

 

En la actualidad existen algunas aplicaciones para el análisis de los 

sentimientos, pero para ello surgió toda una historia, el primer ejemplo de 

un estudio de ese modelo se remonta a 1961, y estaba completamente 

analógico, pero a medida que se pudo conseguir combinar grandes 

cantidades de datos con el pensamiento y el sentimiento humano, para 

cambiar la forma de interactuar con el mundo. 

 

2.7.2 Importancia del Análisis de Sentimiento 

Decenas de millones de personas utilizan herramientas como blogs, foros 

y redes sociales para expresar sus opiniones y sentimientos, la 

producción de grandes volúmenes de datos de texto no estructurados.  

Estos datos son una fuente de valor incalculable para cualquier persona 

que quiera conocer la reputación online de una marca de cualquier tipo, 

desde productos a los servicios, de las ciudades a las personas. 

 

Saber interpretar la calidad e inmediatez de estos datos es esencial para 

recopilar información sobre las tendencias en las categorías de usuarios. 

De este modo se puede planificar ciertas estrategias de marketing, 

mejorar la funcionalidad de un producto de acuerdo con las necesidades 

de los consumidores, el monitor, el tiempo real, la popularidad de un 

programa de televisión, analizar la popularidad de una determinada idea 

política, entre otras cosas. 

 

Entre la mirada de la información disponible, se pretende considerar la 

opinión de que la gente se expresa con respecto a un tema. Estos son a 
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menudo las opiniones personales o experiencias sobre un tema en 

particular de la discusión, por estas razones, muchas empresas y 

organizaciones están optando cada vez más a depender de la aplicación 

de análisis de sentimientos para controlar su reputación en línea 

disfrutado por su marca como una alternativa a las encuestas 

tradicionales y costosas en términos de tiempo y costo.  

 

Según Arenilla (2012), “la difusión de instrumentos capaces de compartir 

fácilmente contenido multimedia en red ha hecho factible la posibilidad de 

extraer el sentimiento también de este tipo de contenido. “ (pág. 99) 

 

Las dificultades en estos casos son, evidentemente mayores, porque la 

investigación se lleva a cabo mediante el uso de "características" que 

posee el mundo de reconocimiento de patrones que deben interpretarse 

de acuerdo con los bien definidos modelos psicosomáticos.  

 

Esta forma de metodologías de ingeniería de computación trabaja en 

sinergia con los enfoques de la psicología y la antropología concretar el 

enfoque llamado "Affective Computing". Particularmente interesantes son 

las aplicaciones de este enfoque en los juegos, y el medio de 

entretenimiento. 

 

La web es esencial ya que contiene puntos de vista expresados 

libremente, que pueden ser de gran valor para las empresas, para ello es 

necesario utilizar un software que pueda recuperar, entender y clasificar 

los mensajes en la red en dos posibles enfoques, como el aprendizaje 

automático y la regla basada.  

 

El primero hace uso de algoritmos de aprendizaje capaz de extraer 

información útil a partir de los datos de dominio, la segunda se utiliza bajo 
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el uso de reglas, el proceso de comprensión automática, se divide en tres 

fases de acuerdo a lo que señala Molina (2011): 

1. Análisis de porciones de texto como frases, expresiones de varias 

palabras, y los indicadores textuales como puntuación y ortografía;  

2. Extracción del estado de ánimo positivo y negativo de los mensajes 

(técnicamente estos documentos) analizados; 

3. La clasificación de los documentos según una polaridad positiva, 

negativa o mixta. El cálculo de los asociados semánticos polaridad 

del motor, también una puntuación que describe la intensidad con 

que la opinión se expresa en el documento (alto, medio, bajo). 

 

2.7.3 Análisis del Sentimiento en Twitter 

Los sitios web de microblogging han evolucionado para convertirse en 

una fuente de varios tipos de información, esto debido a la naturaleza de 

micro-blogs en la web, en donde las personas publican en tiempo real 

mensajes acerca de sus opiniones sobre una variedad de temas de 

discusión y opinión, además de sus sentimientos de los productos o 

servicios que utilizan en su vida cotidiana. De hecho, las empresas que 

fabrican estos productos tienden a sondear estos micro-blogs para tener 

una idea de la generación de sentimiento real de los clientes acerca de su 

producto. 

 

Según Guembe (2012), “Twitter es una red social y microblogging, es un 

servicio que permite a los usuarios publicar mensajes en tiempo real 

llamados Tweets.” (pág. 13).  Los Tweets, son mensajes cortos, 

restringidos a 140 caracteres de longitud, debido a su naturaleza del 

servicio, las personas utilizan acrónimo, donde cometen errores de 

ortografía, utilizan emoticones y otros personajes que expresan 

significados especiales. A continuación se presenta una breve 

terminología asociada con los Tweets:  
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 Los emoticones, son ex facial pressions pictóricamente 

representado usando puntuación y letras, que expresan el estado 

de ánimo del usuario. 

 El símbolo @, se utiliza para referirse a otro usuario en el micro-

blogs, esta manera los revisa automáticamente. 

 El Hashtags, los usuarios suelen utilizar Hashtags para marcar los 

termas, esto se hace principalmente para aumentar la visibilidad de 

sus Tweets. 

 

Según lo que determina Wasserman (2013), los modelos de análisis para 

los cuales se presenta la herramienta son siguientes: 

 

Gráfico 3                                                                                                  

Clasificación de loa Sentimiento 

 

Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

La información que se clasifica para el análisis del sentimiento puede, 

positiva, negativa y neutra, acorde a los pensamientos y percepciones del 

usuario, en las redes sociales, como Twitter, el sistema detectará acorde 

a la escritura del personaje los sentimientos acerca del producto o servicio. 
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2.7.4 Limitaciones para el Análisis de Sentimientos en la Web 

De acuerdo a lo que indica Requena (2012), las limitaciones para el 

análisis en la web por medio de los programas para el análisis de 

sentimientos son: 

 Expansión de las letras. 

 El error en la escritura. 

 El uso de Hashtag (es necesario un algoritmo que expande las 

palabras que se resumen en Twitter en una sola expresión). 

 Frases que representan una expresión idiomática con connotación 

positiva o negativa, expresiones coloquiales (que son a propósito 

para indicar el uso de la web o que ya se utilizan fuera de la red, 

con un significado emocional específico. 

 El uso de las palabras “social”, que luego asume una dirección 

diferente en la web. 

 El uso de separadores de palabras, el punto puede crear 

problemas en el software que pueden no incluir todas las palabras 

en una sola expresión con una sola connotación positiva o negativa. 

 Vocabulario, a veces un término de búsqueda o poco frecuente se 

utiliza en las redes sociales, por lo que el programa se verá en el 

diccionario para varias veces, refinando el sentido en el contexto. 

 Las palabras creadas específicamente para su uso en las redes 

sociales  

 La expansión del modelo, diferentes expresiones no existen en la 

red social, por lo que una serie de modelos automáticos se utilizan 

para construir una colección de distintos diccionarios de 

entonaciones a través de una variedad de puntos de partida, que 

se funden y se revisan manualmente en una secuencia de medidas 

para identificar los usos literarios de medios de comunicación social. 
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2.7.5 Estudios Sociológicos sobre el Análisis de Sentimiento 

Como uno de los estudios sociológicos relevantes para el análisis de 

sentimiento se pueden mencionar los siguientes: 

 

Investigadores de la Universidad Cornell, los sociólogos que han 

publicado en la revista Science un estudio realizado sobre los mensajes 

de Twitter de más de dos millones de personas de 84 países diferentes, 

han encontrado que varían en tono y el estado de ánimo, no sólo durante 

el día, sino también de una semana a otra, y los cambios de estación, 

como para indicar que el ritmo cardiaco afecta a los sentimientos en la 

web. 

 

El psicólogo, Dan Gilbert, de la Universidad de Harvard, concluyó que los 

Tweets son lo que los seguidores quieren leer en lugar de que el autor 

siente al escribirlos. Otro estudio realizado por Scott Golder y Michael 

Macy, basado en 400 mensajes de cada uno de los 2,4 millones de 

usuarios en Twitter, escrito en inglés, con el apoyo de un programa que 

asocia ciertas palabras con el estado de ánimo, junto de emoticonos, se 

pudo detectar los sentimientos de felicidad y positivismo se manifestaban 

acorde a la estación horaria. 

 

El Dr. Dodds de la Universidad de Vermont analiza los textos de Twitter 

con un software especial que ha entrado en las expresiones vulgares en 

la negatividad, tratando de mejorar y actualizar el programa, para el 

análisis exacto del análisis de sentimientos de los usuarios. 
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2.7.6 Estudios Realizados sobre Análisis de Sentimiento 

Según un análisis realizado por (NewsReputation, 2014) se realizó un 

análisis de sentimiento en twitter de la final de la copa del rey del 2014 del 

campeonato de España, en el cual se analizó mediante twitter los 

siguientes parámetros: Real Madrid, Barcelona FC, Lionel Messi, Gareth 

Bale y Marc Bartra. 

 

Para ese entonces, El Real Madrid se proclamó campeón de la Copa del 

Rey 2014 al derrotar al FC Barcelona por 2 a 1. 

 

Para el análisis de sentimientos se utilizaron 3000 tuits originales (se han 

excluido los que son RT) y que además correspondan a reacción personal 

del autor del tuit (también se han excluido todos los tuits que contienen 

enlaces, que suelen corresponder a fotos y a enlaces a noticias de 

medios de comunicación). 

 

De esta manera se podrá ver la información que aporta el análisis de 

sentimiento en Twitter utilizando la herramienta SMCA-MRI. 

 

2.7.6.1 Análisis sobre el Real Madrid y Barca 

En primer lugar, se muestra el tono de los tuits en los que se menciona a 

uno de los dos equipos. El análisis se centra en los tuits en los que se 

menciona exclusivamente a uno de los dos equipos, para asegurar de que 

el tema del tuit se refiere al club mencionado. Notablemente el tono de 

cada afición es muy distinto. Por parte del Real Madrid los tuits son de 

alegría y admiración, mientras que los referentes al FC Barcelona son de 

enfado y decepción. el resultado es evidente, se debe recalcar que es 

muy importante que esta metodología sea capaz de captar los resultados 

evidentes, puesto que se cuenta con una herramienta capaz de medir 

esos sentimientos y presentar la evidencia con los diagramas de diamante. 

https://smreputationmetrics.wordpress.com/metodo-smca-mri/
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En el Gráfico 4 se pueden apreciar el aspecto emocional (cuadrante 

verde), se muestra un tono similar en ambas hinchadas con respecto a la 

adhesión (me encanta, muy fan) e incluso en la emoción. Pero despuntan 

para el Real Madrid de manera notable los valores de marca ligados a la 

alegría: adoro, maravilloso. 

 

Las diferencias de tono son mucho más notables en el apartado de los 

valores racionados a la marca que ejercen los equipos (cuadrantes 

azules), que manifiestan el reconocimiento hacia la calidad de las marcas 

(en este caso, la calidad del juego desplegado): el Real Madrid desbanca 

de manera notable al FC Barcelona en todos los aspectos. 

 

Finalmente, el campo del tono negativo (cuadrante rojo) también es 

informativo. Es bajísimo en los tuits en los que se menciona al Real 

Madrid. Es lógico que así sea en lo que se refiere a la reacción de los 

madridistas. Pero este resultado nos indica que la victoria no es 

contestada por parte de la afición culé, puesto que el peso de los posibles 

tuits insultantes es muy limitado y no crea tono negativo. El panorama es 

muy distinto en los tuits sobre el Barça. Si fueran tuits únicamente de 

decepción y dolor ante la derrota, se habría activado principalmente los 

componentes “Lamentable” y “Patético”. 



 

 

  

58 

 

Gráfico 4                                                                                                                                                                            

Sentimientos sobre el Real Madrid y Barca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elaborado por: (NewsReputation, 2014) 

Fuente: (NewsReputation, 2014)
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2.7.6.2 Análisis Mundial Brasil 2014 partido Brasil vs Croacia 

Para el análisis de métricas de impacto en twitter del mundial de fútbol 

Brasil 2014. Brasil derrotó a Croacia por 3 a 1 en el partido inaugural. El 

resultado se vio afectado de manera determinante por la decisión del 

árbitro de pitar un penalti más que dudoso a favor de Brasil, cuando el 

partido iba uno a uno. 

 

La conversación social sobre el partido Brasil vs Croacia, contaminada por 

el papel del árbitro tuvo gran manifestación por parte de los fanáticos del 

fútbol. 

 

En el En el Gráfico 5 se muestra el análisis de sentimientos de dicho 

partido. El sentimiento global que emerge de los tuits en los que se 

menciona a Brasil y Croacia (tuits originales, sin RT y sin enlaces a 

medios). Fueron comparados con el que se desprende de los que también 

mencionan al árbitro. 

 

Se constató que el dibujo de sentimientos es muy similar en las dos 

conversaciones. Por lo tanto, el “tema árbitro” es la cuestión alrededor de 

la cual gira toda la conversación en Twitter sobre el partido. 

 

Los tuits sobre el árbitro provocan fuerte activación de sentimientos 

negativos (cuadrante rojo). Especialmente los ligados a la indignación 

(Lamentable e Intolerable). 
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Gráfico 5                                                                                                                                                                          

Sentimientos sobre Mundial Brasil 2014 partido Brasil vs Croacia   

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

Elaborado por: (NewsReputation, 2014) 

Fuente: (NewsReputation, 2014)
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2.7.6.3 Análisis de Sentimientos por Candidato en Alemania 

(Tumasjan, 2010) Buscaba predecir las elecciones en Alemania el 2009. 

Se analizaron sobre 100.000 mensajes en Twitter que tuvieran relación 

con un partido político o un personaje político en específico, es decir que 

tuvieran el nombre de un candidato o del partido del candidato. Los 

mensajes fueron bajados en alemán y traducidos al inglés 

automáticamente para luego analizarlos. En este caso se usaron 12 

categorías las que incluían emociones positivas, negativas, enojo, tristeza, 

dinero, trabajo, etc. Uno de los resultados obtenidos, se muestra en el 

Gráfico 6, donde se ve que los sentimientos positivos superan por casi el 

doble a los sentimientos negativos, para el caso de los 5 políticos con más 

aspiraciones a ganar. 

 

Gráfico 6                                                                                                

Clasificación de sentimientos por candidato en Alemania 

 

Elaborado por: (Tumasjan, 2010) 

Fuente: (Tumasjan, 2010) 

 

En el mismo trabajo, se destaca que para analizar si Twitter sirve como 

predictor de elecciones es necesario considerar dos puntos. El primero es 

comparar las menciones de los partidos políticos mediante el análisis de 

sentimientos vs los resultados de las elecciones. Segundo, se analiza si 

es que los tweets dan información sobre empates ideológicos entre 
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partidos y si es capaz de predecir futuras coaliciones entre los partidos. 

En la Tabla 3 se puede notar el error de predicción entre el estudio y la 

realidad. 

 

Tabla 3                                                                                                         

Diferencia entre tweets y el resultado de las elecciones 

 
Elaborado por: (Tumasjan, 2010) 

Fuente: (Tumasjan, 2010) 

 

2.8 Propuesta de captación de Socios 

2.8.1 Instalación de Hadoop 

Para la implementación del ambiente de trabajo para el análisis se deben 

considerar los siguientes recursos: 

 Ubuntu 12.04 64 bits 

 Java SDK 1.6.0_27 

 Apache Hadoop 2.2.0 

 

Lo primero que se debe realizar, obviamente será descargar Apache 

Hadoop de la página oficial. Descargar versión 2.2.0. A continuación  se 

muestran los pasos para descomprimir el archivo y copiarlo a un directorio 

de la PC. 

1. sudo tar xzf hadoop-2.2.0.tar.gz 

2. mv hadoop-2.2.0 /usr/local/ 

3. mv /usr/local/hadoop-2.2.0 /usr/local/hadoop 
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Se procede a crear un usuario y un grupo específico para configurar y 

administrar Hadoop. Se realiza los pasos necesarios para crear el usuario, 

asignarle el password, añadir el usuario al fichero sudoers, etc. 

1. useradd -d /home/hadoop -m hadoop 

2. passwd hadoop 

3. usermod -a -G sudo hadoop 

4. usermod -s /bin/bash hadoop 

 

Aplicar la clave con el usuario hadoop su hadoop. A continuación se 

añade las variables de entorno para hadoop en el $HOME/.bashrc. 

1. export HADOOP_HOME=/usr/local/hadoop  

2. export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/bin 

3. export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/sbin 

4. export HADOOP_MAPRED_HOME=${HADOOP_HOME} 

5. export HADOOP_COMMON_HOME=${HADOOP_HOME} 

6. export HADOOP_HDFS_HOME=${HADOOP_HOME} 

7. export YARN_HOME=${HADOOP_HOME} 

 

Una vez editado el .bashrc se hace un source .bashrc para cargar la 

nueva configuración. Para comprobar que todo ha ido bien escribimos en 

la consola hadoop version y nos debería devolver la versión de Hadoop 

con la que estamos trabajando. 

 

2.8.2 Configuración de SSH 

Ahora se procede a configurar el ssh para que Hadoop pueda 

autenticarse con una clave pública y acceder a los nodos del clúster y 

sobre la máquina local para el usuario que creamos anteriormente. Se 

debe generar una nueva clave pública añadiéndola al directorio de claves 

del usuario. No es recomendable poner password ya que hadoop necesita 

poder conectarse al clúster directamente, esto causaría que cada vez que 
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intenta acceder a un nodo del clúster tuviéramos que meter contraseña. A 

continuación los pasos necesarios: 

1. sudo apt-get install ssh 

2. ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/id_rsa 

3. cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys 

 

Ahora se brinda los permisos: 

1. sudo chmod go-w $HOME $HOME/.ssh 

2. sudo chmod 600 $HOME/.ssh/authorized_keys 

3. sudo chown `whoami` $HOME/.ssh/authorized_keys 

 

Para comprobar que se ha instalado correctamente se ejecuta el comando 

ssh localhost y si se conecta es que todo ha ido bien. Si no fuera así se 

deben revisar los pasos anteriores. Cerramos  la sesión ssh con exit.  

 

Para dejar lista la configuración de Ubuntu se deshabilita IPv6 ya que 

como dice la documentación oficial, Hadoop no lo admite para gestionar 

correctamente el clúster. Ubuntu trae por defecto esta configuración por lo 

que se la desactiva. Para ello se lo realiza con líneas al fichero. 

/etc/sysctl.conf. 

1. net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 

2. net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1 

3. net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1 

 

Para que coja el cambio debemos reiniciar la máquina. Una vez reiniciada 

podemos comprobar que ha cogido bien la nueva configuración con el 

comando cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6. 

 

De esta manera tenemos levantado el sistema de hadoop en un equipo y 

luego de las pruebas realizadas se obtiene que está listo para ser 

utilizado en el proyecto de análisis de sentimiento en twitter. 

http://wiki.apache.org/hadoop/HadoopIPv6
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2.8.3 Etapas de la Propuesta 

La propuesta de captación de nuevos socios al club se definirá en cinco 

etapas las cuales se muestran a continuación: 

 

Etapa # 1 

Se debe ingresar como cliente la cuenta oficial del club y hashtag en la 

herramienta Hadoop. 

 

Gráfico 7                                                                                                      

Captación de Socios 

 

Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

En el gráfico 8 se presentan las líneas de código de ingreso de cliente en 

hadoop. 

 

Gráfico 8                                                                                                             

Código de Ingreso de Cliente 

 

Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 
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Etapa # 2 

Se ingresa en el código los indicadores para el análisis del sentimiento en 

twitter y poder recibir el resultado positivo o negativo. 

 

Gráfico 9                                                                                                      

Análisis de Sentimiento en twitter 

 

Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

Etapa # 3 

Resultados del análisis del sentimiento en twitter, se obtendrá una tabla 

con los registros de los hinchas que han interactuado con el uso del 

hashtag y de los indicadores haciendo retweet. 

 

Gráfico 10                                                                                                                  

Registro de hinchas que han interactuado 

 

Column FAMILY: twitter platform objects: Tweets 

Column FAMILY: twitter platform objects: Users 

Column FAMILY: twitter platform objects: Mentions 

 
 

Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 
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 Etapa # 4 

 Se obtiene la base de datos. 

 Indicadores más mencionados. 

 Creación de propuesta en base a los indicadores. 

 

Etapa # 5 

Creación de eventos con los resultados en base a los indicadores. 

 

Presentación de Eventos 

Evento #1  

 Hazte socio y la inscripción es gratis. 

 Recibe sorteos entre nuevos socios por tour Barcelona. 

 

Evento #2 

 Hazte socio de palco. 

 Recibe sorteos de camisetas autografiadas. 

 

Evento #3 

 Hazte socio con pago de inscripción y membresía. 

 Recibe 1 boleto adicional  a tu primer partido como socio. 

 

A continuación en los Gráfico 11, Gráfico 12 y Gráfico 13, se presentan 

los diagramas de flujo para los tres planes o paquetes de la promoción en 

base a los eventos mencionados. 
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Gráfico 11                                                                                                         

Evento # 1 Localidad General 

 

Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 
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Gráfico 12                                                                                                      

Evento # 2 Localidad Tribuna 

 

Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 
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Gráfico 13                                                                                                       

Evento # 3 Palcos y Suite 

 

Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 
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2.8.4 Diseño del Modelo de trabajo de Hadoop 

Se conoce que Hadoop trabaja de manera distribuida con MapReduce. 

Para realizar el análisis de sentimiento se muestra un diseño 

arquitectónico de su funcionamiento. 

 

Gráfico 14                                                                                                              

Diseño del Modelo de trabajo de Hadoop 

 
Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

En el diseño arquitectónico interviene el cliente de twitter quien es 

procesado por el modelo de Hadoop con MapReduce, luego del mapeo y 

reducción interviene el framework Apache Pig, que es el encargado de 

realizar la base de datos, entregando la lista de resultados con la cual se 

va a trabajar en la creación de los nuevos planes para los socios del club. 
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2.9 Fundamentación Legal 

Según la (Contitución del Ecuador, 2008) art 350. 

 

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo (pág. 162). 

 

De acuerdo a la (Contitución del Ecuador, 2008) en su art. 343. 

 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema 

tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. (pág. 160). 

 

Según el (Decreto Ejecutivo 1014, 2008) sobre el uso del software libre, 

estipula lo siguiente: 

 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, 

que permitan el acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones 

puedan ser mejoradas. 
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Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

A) utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

B) distribución de copias sin restricción alguna. 

C) estudio y modificación de programa (requisito: código fuente 

disponible) 

D) publicación del programa mejorado (requisito: código fuente 

disponible) 

 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para 

este tipo de software. 

 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de software libre que 

supla las necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de 

seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre 

en un punto de no retorno. 

 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos. 

 

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y 

ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de 

Gobierno Central deberá realizar el control y seguimiento de este 

Decreto. 
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2.10 Hipótesis 

Si los clubes de futbol del Ecuador, utilizan twitter para realizar un análisis 

de sentimientos mediante la herramienta Hadoop, entonces los clubes 

podrán contar con los indicadores necesarios que permitan fortalecer las 

campañas para la capción de nuevos socios en un equipo de fútbol. 

 

2.11 Variables de la Investigación 

Independiente: Análisis de sentimientos mediante la  red social twitter y 

la herramienta Hadoop. 

 

Dependiente: Captación de nuevos socios en un equipo de fútbol del 

Ecuador. 

 

2.12 Definiciones Conceptuales 

Rugby-football: Una de las muchas versiones de fútbol que se dio inicio 

en las escuelas públicas inglesas en el siglo 19. Los dos tipos principales 

de rugby son la liga de rugby y el rugby. 

 

Clúster: Los clúster son usualmente empleados para mejorar el 

rendimiento y/o la disponibilidad por encima de la que es provista por un 

solo computador típicamente siendo más económico que computadores 

individuales en rapidez y disponibilidad. 

 

Petabytes: Un petabyte es una unidad de almacenamiento de 

información cuyo símbolo es PB, y equivale a 1024 Terabytes. 

 

MapReduce: MapReduce es una técnica de procesamiento y un 

programa modelo de computación distribuida basada en java. 
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Batch: Se conoce como sistema por lotes (en inglés batch processing), o 

modo batch, a la ejecución de un programa sin el control o supervisión 

directa del usuario (que se denomina procesamiento interactivo). 

 

Data warehouse: Es una base de datos corporativa que se caracteriza 

por integrar y depurar información de una o más fuentes distintas, para 

luego procesarla permitiendo su análisis desde infinidad de perspectivas y 

con grandes velocidades de respuesta. 

 

Escalable: La escalabilidad es la propiedad deseable de un sistema, una 

red o un proceso, que indica su habilidad para reaccionar y adaptarse sin 

perder calidad, o bien manejar el crecimiento continuo de trabajo de 

manera fluida, o bien para estar preparado para hacerse más grande sin 

perder calidad en los servicios ofrecidos. 

 

Distribuido: es un modelo para resolver problemas de computación 

masiva utilizando un gran número de ordenadores organizados en 

clústeres incrustados en una infraestructura de telecomunicaciones 

distribuida. 

 

Micro-blogs: Un microblog es un blog con la limitación de 140 caracteres 

en cada entrada. Esto permite que el microblogging sea sencillo, ágil y 

concreto. 

 

Hashtags: Es una cadena de caracteres formada por una o varias 

palabras concatenadas y precedidas por una almohadilla o numeral (#). 
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CAPÍTULO lll 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de la Investigación 

Según lo manifestado por Llopis (2011), “El diseño de la investigación es 

una planificación que se centra en llegar a obtener la información 

requerida por parte del investigador en el estudio, estimando cada una de 

las herramientas y recursos necesarios para efectuar la investigación.” 

(Pág. 11) 

 

Puesto que la necesidad del estudio se basa en llevar a cabo un 

diagnóstico que refleje el nivel de actividad y demás aspectos, 

concerniente a la red social Twitter por parte de los socios pertenecientes 

al equipo de fútbol Barcelona Sporting Club, es menester por parte del 

autor enfocar la investigación para recabar información de fuentes 

primarias y secundarias, para ello, es necesario ajustar cada uno de los 

lineamientos del estudio basado en aquel enfoque, determinando los 

instrumentos que se necesitan utilizar, como a su vez, las técnicas a 

emplear, por ende, a continuación, se mostrarán cada uno de los 

parámetros que se llevarán a cabo. 

 Basada en el enfoque del estudio, precisar cada uno de los tipos 

de investigación que se vayan a emplear en el estudio. 

 Especificar la técnica de estudio que se aplicará en la investigación 

para la respectiva recopilación de los datos.  

 Determinar con precisión el instrumento que se vaya a utilizar para 

cumplir con la obtención de la información. 

 Concerniente al problema establecido, indicar la población que se 

estimará en el estudio, mostrando a su vez, la fórmula que haga 

posible el cálculo del tamaño muestral. 
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 Precisar cada uno de los pasos que se vayan a emplear para hacer 

posible el levantamiento de la información. 

 Obtenidos los resultados, proceder con su correspondiente análisis 

e interpretación. 

 

3.2 Modalidad de la Investigación 

La modalidad de la presente investigación corresponde a un proyecto 

factible, considerando que su realización se puede implementar en un 

corto periodo de tiempo y que existen los recursos tecnológicos y 

económicos para su implementación. 

 

3.3 Tipo de investigación 

3.3.1 Investigación Exploratoria 

Según lo mencionado por García (2012), “La investigación exploratoria se 

enfoca en brindar una visión general sobre el problema o acontecimiento 

que se está investigando, por lo general este tipo de investigación se lo 

aplica cuando el hecho ha sido poco explorado y reconocido por parte del 

investigador.” (Pág. 23) 

 

Se justifica el uso de la investigación exploratoria en la presente 

investigación, puesto que es necesario conocer todo lo relacionado con la 

red social Twitter, específicamente en la infraestructura de base de datos 

que refleje los sentimientos de los socios del Barcelona Sporting Club, 

para así, llegar a medir cada una de las opiniones que pueden emitir los 

mismos en diferentes formatos, a su vez, conocer los algoritmos que 

intervienen en aquel proceso, para llegar a captar dichos sentimientos y 

demás aspectos que se relacionan con el tema planteado en el proyecto, 

por ende, es necesario sustentar cada definición conceptual extraída de 

fuentes secundarias, mediante una correcta fundamentación teórica que 

ayude al autor a obtener los conocimientos necesarios para el 

entendimiento del hecho a estudiar, siendo las principales fuentes que se 
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tomarán en cuenta para la obtención de la información, textos científicos, 

revistas digitales, periódicos, y demás fuentes confiables, para así con 

una base teórica dar cabida a posteriores investigaciones, necesarias 

para complementar el presente estudio. 

 

3.3.2 Investigación Descriptiva 

Según lo determinado por Ross & Scott (2011), “La investigación 

descriptiva se la desarrolla para llevar al investigador a la obtención de 

datos precisos, reales y sistemáticos, indicando de forma detallada el qué, 

cómo, cuándo, cómo y porqué de la problemática que se está estudiando 

en un determinado momento.” (Pág. 64) 

 

En la investigación descriptiva, básicamente lo que se pretende 

desarrollar, son estudios estadísticos que ayuden al investigador a 

conocer con mayor certeza el uso que le dan los socios del Barcelona a la 

red social Twitter, así como también la importancia de la misma para 

aquellos individuos, ya que aquella red social será un componente que 

integre la medición de sentimiento de los sujetos de estudio, por ende, es 

necesario, desarrollar estudios empíricos, a través de la aplicación de 

técnicas que permitan recabar la mayor cantidad de datos ,necesarios 

para complementar el estudio.  

 

3.3.3 Investigación de Campo 

Según lo señalado por Moreno (2011), “La investigación de campo da 

oportunidad de llegar a obtener por parte del investigador información 

proporcionada por fuentes primarias, ya que se tiene un contacto directo 

con los hechos o fenómenos que se encuentran bajo estudio, sea que se 

comporten de directa o indirectamente con el investigador.” (Pág. 42) 
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Como se puede observar, gran parte de la investigación se centra en 

llegar a recolectar datos, y, para ello es prescindible extraer dichos datos 

recurriendo directamente a fuentes primarias, ya que estos contienen 

información verídica y la necesaria para conocer la situación actual de la 

problemática planteada. 

 

3.3.4 Técnica de Investigación 

Según lo señalado por Galindo (2011), “La encuesta es utilizada con el fin 

de desarrollar diferentes procesos estandarizados de interrogación 

llegando a obtener resultados que puedan ser medibles por parte del 

investigador, a más de ello garantizar que los mismos sean analizados 

mediante métodos cuantitativos y cualitativos.” (Pág. 83) 

 

La encuesta se la empleará como principal técnica de estudio, dado que 

ayudará al autor a hacer menos complicada la recolección de datos, 

puesto que los resultados a través de aquel método, se verán reflejados 

de forma ordenada, y directa, ya que los mismos serán expuestos de 

forma cuantitativa, específicamente porcentual. 

 

3.3.5 Instrumento de Investigación 

Según lo manifestado por Tenbrink (2011), “El cuestionario es aquel que 

se conforma con un guion de preguntas coherentes, lógicas y 

relacionadas entre sí, llevando un hilo conductor que se enfoque a su 

principal objetivo, el de llegar a obtener información acerca de lo que se 

está estudiando.” (Pág. 141) 

 

El cuestionario, se encontrará estructurado por un guion de preguntas 

ajustándose a los objetivos del proyecto, por otra parte, aquellas 

interrogantes serán cerradas, puesto que se desarrollarán para la 

aplicación de encuestas, a más de ello, las mismas serán elaboradas bajo 

un lenguaje sencillo que permita ser entendible para el objeto de estudio, 
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siendo la escala de Likert el principal método que se aplicará, excluyendo 

casi en lo posible el uso de preguntas dicotómicas (si/no). 

 

3.3.6 Población de Estudio 

Según lo establecido por Levine (2011), “Población es la totalidad de los 

elementos o individuos que tienen una o varias características, y que son 

de interés conocer por parte del investigador, por ende, cuando se conoce 

sobre su tamaño, es finita, y cuando no, es infinita.” (Pág.37) 

 

La población tomada en cuenta para la presente investigación será el 

padrón de socios con los que cuenta el equipo de fútbol ecuatoriano 

Barcelona Sporting Club, siendo alrededor de 3.668 personas, indicándolo 

así diario El Comercio (2015), por lo que se considera como población 

finita, ya que su tamaño no excede de los 100.000 individuos.  

 

3.3.7 Muestra Establecida 

Según lo estipulado Johnson & Kuby (2013), “La muestra se la considera 

como un subconjunto de la población, dado que serán los verdaderos 

individuos a tomar en cuenta.” (Pág. 111) 

 

Se empleará la siguiente fórmula para la población finita, con su 

correspondiente cálculo muestral. 

 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
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En donde: 

 
 

Calculo de la muestra: 

 

𝐧 =
1,9602 ∗ 3.368 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(3.368 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧 =
1,9602 ∗ 3.368 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(3.367)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧 =
3,8416 ∗ 3.368 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 3.367) + 0,9604
 

𝐧 =
3234,6272

8,4175 + 0,9604
 

𝐧 =
3234,6272

9,3779
 

𝐧 = 345 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra para el nivel de confianza se 

estimó un 95%, tomando en cuenta casi en su totalidad a la población, 

siendo 1.96 el valor de Z debido a la referencia porcentual de confianza, 

en lo que concierne al margen de error se consideró un 5%, a su vez, un 

50% para la probabilidad de éxito, y otro 50% para la de fracaso, dando 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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como resultado un total de 345 socios de Barcelona S.C. que formarán 

parte de la investigación. 

 

3.3.8 Levantamiento de Información 

Referente al levamiento de la información, el autor acompañado de un 

asistente recurrirá a las instalaciones principales del Barcelona S.C. para 

realizar las respectivas encuestas a los socios, para así hacer posible la 

recolección de los datos. Mediante el uso del software Microsoft Excel una 

vez obtenidos los datos, se procesará cada uno de ellos de forma 

ordenada, procediendo con su correspondiente tabulación, reflejando los 

gráficos y tablas de frecuencias. 

 

Por último, para tener un discernimiento apropiado referente al estudio 

realizado, los resultados serán analizados e interpretados para llegar a 

una conclusión general de la investigación. 
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Análisis de los Resultados 

Edad de los Encuestados 

 

Tabla 4                                                                                                                

Edad de los Encuestados 

 
Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 
Gráfico 15                                                                                                          

Edad de los Encuestados 

 
Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

El 44% de los encuestados indicó tener una edad entre los 27 – 35 años, 

por otro lado 28% manifestó tener una edad entre los 28 – 26 años, el 

18% entre los 36 – 44 años, y el 10% de los 45 años en adelante. Se 

puede constatar que la mayor parte del padrón de socios del Barcelona 

S.C. tienen edades no mayores a 35 años, siendo personas que tienen 

disponibilidad económica para aportar financieramente al club. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

18 - 26 años 96 28%

27 - 35 años 153 44%

36 - 44 años 61 18%

45 años en adelante 35 10%

Total 345 100%
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Género de los Encuestados 

 

Tabla 5                                                                                                             

Género de los Encuestados 

 
Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

Gráfico 16                                                                                                      

Género de los Encuestados 

 
Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

En lo que concierne al género de los sujetos de estudio, se puede 

observar que el 99% pertenece al género masculino, mientras que el 1% 

faltante siendo un mínimo porcentaje, fue femenino, siendo notorios los 

resultados, puesto que la mayor parte de los aficionados al fútbol resultan 

ser hombres. 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Masculino 342 99%

Femenino 3 1%

Total 345 100%
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1. ¿Qué tiempo lleva siendo socio del Barcelona S.C.? 

 

Tabla 6                                                                                                                

Tiempo siendo socio de Barcelona S.C. 

 
Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

Gráfico 17                                                                                                     

Tiempo siendo socio de Barcelona S.C. 

 
  Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

En el presente estudio es importante conocer el periodo que los socios del 

Barcelona S.C. llevan perteneciendo a la institución, siendo así, que por 

medio de los resultados se puede observar que el 57% tiene entre 1 – 4 

años aportando como socio, mientras que el 25%, tiene un tiempo de 5 – 

8 años, y dos grupos con el 9%, mencionaron tener menos de 1 año, y 9 

años en adelante. Obtenidos los resultados se puede conocer que la 

mayor parte de los individuos encuestados tienen un tiempo considerable 

perteneciendo al Barcelona, ya que su periodo converge entre los 4 años 

de asociado. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Menos de 1 año 30 9%

1 - 4 años 198 57%

5 - 8 años 86 25%

9 años en adelante 31 9%

Total 345 100%
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2. En el tiempo que lleva siendo socio de Barcelona, su experiencia 

en el club ha sido: 

 

Tabla 7                                                                                                     

Experiencia en Barcelona S.C. 

 
  Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

Gráfico 18                                                                                               

Experiencia en Barcelona S.C. 

 
  Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

En lo que concierne a la experiencia que han tenido con el club, los 

sujetos de estudio, se pudo conocer que el 38% ha tenido una buena 

experiencia con Barcelona, mientras que el 36% señaló ser regular su 

experiencia, y el 26%, dijo ser excelente. Por medio del estudio de campo, 

se puede conocer que, el Barcelona Sporting Club referente a su 

hinchada, ofrece a su padrón de socios servicios con eficacia, dado que 

en lo que concierne a las experiencias, los sujetos de estudio reflejaron 

una conformidad alta. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Excelente 89 26%

Bueno 132 38%

Regular 124 36%

Malo 0 0%

Total 345 100%
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3. ¿Utiliza usted la red social Twitter? (De responder No, ha 

culminado la encuesta, gracias por su ayuda) 

 

Tabla 8                                                                                                                  

Uso de Twitter 

 
Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

Gráfico 19                                                                                                                

Uso de Twitter 

 
Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

Aquella interrogante se la formuló para conocer el total de socios que 

utilizan twitter, por ello, mediante los resultados se puede conocer que el 

88% manifestó sí usar aquella red social, mientras que un mínimo 

porcentaje, siendo el 12% respondió por la parte contraria. En base a los 

resultados se puede justificar que casi en su totalidad el padrón de socios 

del Barcelona S.C. sí hace uso del twitter, siendo su uso enfocado a 

distintas actividades, tales como, para informarse, divertirse, expresar 

ideas, entre otras acciones que permite efectuar la misma. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 304 88%

No 41 12%

Total 345 100%
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4. ¿Con qué frecuencia usted utiliza Twitter? 

 

Tabla 9                                                                                                          

Frecuencia de uso de Twitter 

 
Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

Gráfico 20                                                                                               

Frecuencia de uso de Twitter 

 
Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

Referente a la frecuencia de uso del twitter por parte de los socios del 

Barcelona, el 76% indicó estar siempre al pendiente de la misma, 

mientras que el 22% manifestó manejar la red social, algunas veces, y un 

bajo porcentaje, siendo el 2%, pocas veces. Por medio de los resultados 

se puede discernir que la mayor parte de los encuestados respecto al uso 

del Twitter lo frecuentan en altos índices, siendo un aspecto tomado en 

consideración para la investigación, ya que así sería menos complejo el 

poder validar la propuesta de captación de nuevos socios basados en los 

resultados del análisis de sentimientos. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Siempre 231 76%

Algunas veces 68 22%

Pocas veces 5 2%

Nunca 0 0%

Total 304 100%
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5. Usted utiliza Twitter por: 

 

Tabla 10                                                                                                              

Tipo de uso del Twitter 

 
Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

Gráfico 21                                                                                                             

Tipo de uso del Twitter 

 
Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

Al tratarse del uso que le dan los encuestados al Twitter el 41% supo 

manifestar que lo utilizan por entretenimiento, mientras que el 29%, dijo 

utilizarlo por trabajo, el 26%, por información, y el 4%, siendo un pequeño 

porcentaje, dijo usarlo por otras razones. Obtenidos los resultados se 

puede concluir que la mayor parte de los socios del Barcelona S.C. 

manejan la red social por entretenimiento, dado que lo toman como un 

hobby, estando al pendiente de publicaciones, y lo más regular, la 

interacción con amigos. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Trabajo 88 29%

Entretenimiento 126 41%

Información 77 26%

Otros 13 4%

Total 304 100%
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6. ¿Considera usted necesario el uso del hashtag en el Twitter?  

 

Tabla 11                                                                                                                

Uso del hashtag en Twitter 

 
Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

Gráfico 22                                                                                                            

Uso del hashtag en Twitter 

 
Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

El 79% de los encuestados estuvo en total acuerdo, siendo necesario el 

uso del hashtag en el Twitter, mientras que el 13%, reflejó su parcial 

acuerdo, el 6%, parcial desacuerdo, y el 2%, ni acuerdo ni desacuerdo. 

Por medio del estudio se puede conocer que para casi todos los socios 

del Barcelona es muy importante aquella etiqueta, siendo notorio su 

interés, dado que permite a sus usuarios poder diferenciar, enfatizar y 

agrupar una palabra o una idea específica en esta red. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 239 79%

Parcial acuerdo 38 13%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 5 2%

Parcial desacuerdo 22 6%

Total desacuerdo 0 0%

Total 304 100%
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7. ¿Suele dar a conocer sus pensamientos y sentimientos en 

Twitter? (De responder NO, pase a la pregunta 8) 

 

Tabla 12                                                                                                                       

Pensamientos y Sentimientos en Twitter 

 
Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

Gráfico 23                                                                                           

Pensamientos y Sentimientos en Twitter 

 
Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

Al preguntar a los individuos bajo estudio, si suelen dar a conocer sus 

pensamientos y sentimientos en aquella red social, el 69% señaló, sí 

efectuar aquella acción, mientras que el 31%, manifestó lo contrario. 

Alcanzados los resultados en la investigación, se puede conocer que 

muchos de los socios del Barcelona S.C., sí suelen exponer en Twitter 

sus pensamientos y sentimientos, siendo casi algo común que se expone 

en aquella red social, dado que la misma fue enfocada para que sus 

usuarios puedan realizar dicha acción. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 209 69%

No 95 31%

Total 304 100%
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8. ¿Con qué frecuencia da a conocer sus pensamientos y 

sentimientos? 

 

Tabla 13                                                                                                   

Frecuencia de Expresar Sentimientos y Pensamientos 

Característica Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Siempre 173 83% 

Algunas veces 36 17% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 209 100% 

Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

Gráfico 24                                                                                                  

Frecuencia de Expresar Sentimientos y Pensamientos 

 
Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

En lo que concierne a la frecuencia que suelen expresar los sentimientos 

y pensamientos los sujetos de estudio, el 83% de los encuestados 

manifestó realizarlo siempre, mientras que el 17%, algunas veces, por lo 

que se puede decir que específicamente el uso del Twitter por parte del 

padrón de socios del Barcelona, es para poder exponer sus puntos de 

vista y emociones, dado que la frecuencia de aquella acción resultó ser 

alta. 

 

17% 

83% 
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9. ¿Publica usted comentarios referentes al Barcelona Sporting Club 

en la red social Twitter? (De responder No pase a la pregunta 11) 

 

Tabla 14                                                                                                       

Publicación de comentarios referentes al Barcelona S.C. 

 
Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

Gráfico 25                                                                                               

Publicación de comentarios referentes al Barcelona S.C. 

 
Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

Es importante conocer si los sujetos de estudio publican comentarios 

referentes al Barcelona en Twitter, siendo así, que mediante los 

resultados se logra percibir que el 57% sí comenta acerca del Club, 

mientras que el 43%, indicó no hacerlo. A través de los resultados se 

puede mostrar que más de la mitad de los socios que utilizan Twitter sí 

han emitido comentarios del club, ya sea, sean estos constructivos, o lo 

contrario a ello, dependiendo como tal, del estado emocional de aquel 

hincha. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 173 57%

No 131 43%

Total 304 100%
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10. Por lo general que tipos de comentarios suele hacer: 

 

Tabla 15                                                                                                            

Tipos de comentarios del Barcelona S.C. 

 
Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

Gráfico 26                                                                                                           

Tipos de comentarios del Barcelona S.C. 

 
Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

De los individuos que emiten comentarios del club en Twitter, se logra 

evidenciar que el 56% los emite de forma regular, mientras que el 36%, 

manifestó exponerlos de buena forma, y el 8%, mencionó Twittearlos con 

comentarios malos. Por medio de los resultados se puede concluir que los 

comentarios del padrón de socios del Barcelona S.C. varían acorde a la 

emoción que estos sientan en aquel momento, siendo notorio el resultado 

regular en la investigación por aquella acción. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Buenos 63 36%

Regulares 97 56%

Malos 13 8%

Muy malos 0 0%

Total 173 100%
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11. ¿Cree usted que para la captación de nuevos socios se debe 

utilizar como estrategia el análisis de sentimientos por medio de 

Twitter? 

 

Tabla 16                                                                                                             

Socio del club por interacción del Twitter 

 
Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

Gráfico 27                                                                                                           

Socio del club por interacción del Twitter 

 
Elaborado por: Ricardo Javier Viteri Alvarado 

Fuente: Investigación 

 

El 98% del padrón de socios del Barcelona Sporting Club manifestó estar 

de acuerdo con la estrategia para la captación de nuevos socios mediante 

twitter, mientras que el 2% faltante, siendo un mínimo porcentaje, señaló 

lo contrario, siendo así que se logra validar la propuesta que permita 

utilizar a la red social Twitter para medir el nivel de sentimiento de los 

futuros socios, dado que están dispuestos a usar aquel medio para 

interactuar con el club y dar a conocer de forma directa sus pensamientos 

o puntos de vista. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 298 98%

No 6 2%

Total 304 100%
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4.2 Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

 El objetivo del proyecto era realizar una investigación de factibilidad 

sobre estudio de herramientas de análisis de sentimiento en la red 

social Twitter, para elaborar una propuesta de captación de nuevos 

socios en el Barcelona SC. 

 

 Este proyecto nos da como resultado un modelo para el análisis de 

sentimiento y de aceptación del hincha mediante twitter para de 

esta manera presentar una propuesta concreta y atractiva para los 

nuevos socios. 

 

 El uso de herramientas y tecnologías para el manejo de Big Data 

cada vez se hace más utilizado, la fundación Apache cuenta con 

tres framework para el manejo de este tipo de información: Hadoop, 

Spark y Storm. 

 

 Twitter es una de las redes sociales más utilizadas para el análisis 

de sentimientos en diferentes contextos, de echo twitter cuenta con 

sus propias librerías para facilitar a los programadores realizar este 

tipo de análisis. 

 

 Hadoop es uno de los frameworks más usados en el mundo Big 

Data, ya que muchas organizaciones importantes como Yahoo! o 

Google hacen uso de Hadoop. 

 

 Se ha podido evidenciar que los socios de Barcelona S.C. sí hacen 

uso del twitter, considerando que el 88% lo utiliza para distintas 

actividades, tales como, para informarse, divertirse, expresar ideas, 

entre otras acciones. 
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 El 98% del padrón de socios del Barcelona Sporting Club ha 

manifestado estar de acuerdo con la implementación de la 

estrategia para la captación de nuevos socios mediante twitter. 

 

Recomendaciones: 

 Considerando la difícil situación por la que atraviesan varios clubes 

del Ecuador, se considera importante que otros equipos de fútbol, 

puedan realizar un análisis de sentimiento para conocer las 

motivaciones que permita a sus seguidores hacerse socios de los 

clubes. 

 

 Una vez que se han identificado las herramientas necesarias y se 

ha diseñado un modelo para la captación de nuevos socios al 

Barcelona SC, se recomienda que el club haga uso de la estrategia 

para incrementar el número de sus socios. 

 

 En este estudio se utilizó como herramienta de trabajo el 

framework Hadoop, por ser el más indicado para la captura de 

datos en línea, sim embargo, también se recomienda el uso de 

Spark y Storm que son excelentes herramientas, pero adecuados 

para otras funciones y que también pertenecen a Apache. 

 

 A pesar que twitter es una de las redes más utilizadas para el 

análisis de sentimientos, sería oportuno que en estudios futuros se 

analizara los sentimientos de las personas en redes más abiertas 

como Facebook. 

 

 Se recomienda que para el procesamiento distribuido se utilice el 

framework Hadoop considerando que es el producto de Apache 

más adecuado para hacer el procesamiento batch. 
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 A pesar de evidenciar que el 88% de los socios del Barcelona SC 

utilizan twitter, se recomienda que el club realice campañas y 

promociones permanentes mediante la red social mencionada con 

la finalidad de mantener a los socios activos y motivar a que otros 

socios comiencen a dar sus opiniones mediante twitter. 

 

 Considerando que el 98% del padrón de socios del Barcelona 

Sporting Club ha manifestado estar de acuerdo con la 

implementación de la estrategia para la captación de nuevos socios 

mediante twitter, se recomienda la implementación de la propuesta. 
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Anexos 

ENCUESTA A PADRÓN DE SOCIOS DEL BARCELONA S.C. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

     

 

 
Edad 
 

 18 – 26 años 
 27 – 35 años 
 36 – 44 años 
 45 años en adelante 

 

 
Género 
 

 Masculino 
 Femenino 

 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la 

información se mantiene en forma confidencial y solo será usada para propósitos 

académicos.  

OBJETIVO: Realizar un diagnóstico del nivel de satisfacción de los socios de un 

club de futbol, a través de la utilización de herramientas de análisis de 

sentimiento en la red social twitter, para elaborar una propuesta de captación de 

nuevos socios. 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. 

No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. El 

cuestionario durará alrededor de 15 minutos.  
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1. ¿Qué tiempo lleva siendo socio del Barcelona S.C.? 
 

 Menos de 1 año 

 1 – 4 años 

 5 – 8 años 

 9 años en adelante 

2. En el tiempo que lleva siendo socio de Barcelona, su experiencia 

en el club ha sido: 
 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

3. ¿Utiliza usted la red social Twitter? (De responder No, ha 

culminado la encuesta, gracias por su ayuda) 
 

 Sí 

 No 

 

4. ¿Con qué frecuencia usted utiliza Twitter? 

 

 Siempre 

 Algunas veces 

 Pocas veces 

 Nunca 

5. Usted utiliza Twitter por: 
 

 Trabajo 

 Entretenimiento 

 Información 

 Otros  
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6. ¿Considera usted necesario el uso del hashtag en el Twitter? 
 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 

7. ¿Suele dar a conocer sus pensamientos y sentimientos en 

Twitter? (De responder NO, pase a la pregunta 8) 
 

 Sí 

 No 

8. ¿Con qué frecuencia da a conocer sus pensamientos y 

sentimientos? 
 

 Siempre 

 Algunas veces 

 Pocas veces 

 Nunca 

9. ¿Publica usted comentarios referentes al Barcelona Sporting Club 

en la red social Twitter? (De responder No pase a la pregunta 10) 
 

 Sí 

 No 

10. Por lo general que tipos de comentarios suele hacer: 
 

 Buenos  

 Regulares 

 Malos 

 Muy Malos 

11.  ¿Cree usted que para la captación de nuevos socios se debe 

utilizar como estrategia el análisis de sentimientos por medio de 

Twitter? 

 Sí 

 No 
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