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Resumen 

La identificación de los problemas que tienen las instituciones educativas es uno 

de los puntos críticos que se deben tratar, con ello podemos analizar las 

consecuencias y el impacto que tiene cada uno de los problemas sociales dentro 

del establecimiento. La implementación de un Sistema Sentiment Mining mediante 

un análisis Data Feeling en Facebook tiene como finalidad identificar las 

tendencias de afinidad de los alumnos de la Carrera de Ingeniera en Sistema 

Computacional de la Universidad de Guayaquil. En el desarrollo de la solución se 

aplican dos tipos de metodologías, la metodología en cascada para el desarrollo 

y la metodología CRISP-DM para el manejo y procesamiento de datos. Aplicando 

el análisis de sentimientos en los estudiantes de la institución educativa 

obtendremos varios gráficos que nos permitirán visualizar las tendencias y 

clasificaciones de sentimientos positivos y negativos, también nos permitirá 

generar un reporte con toda la información extraída de la red social Facebook con 

su respectivo análisis. Finalmente se concluye la ejecución exitosa del modelo de 

análisis sentimental, la experimentación de la aplicación de la metodología CRISP-

DM, la implementación del sistema mediante herramientas Open Source y una 

base de datos PostgreSQL. 

Autor: Jorge Guerrero Pincay 

Tutor: Ing. Paúl Álvarez 
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Abstract 

The identification of the problems that have the educational institutions is one of 

the critical points that must be treated, with this we can analyze the consequences 

and the impact that each one of the social problems in the establishment has. The 

implementation of a Sentiment Mining System through a Data Feeling analysis on 

Facebook aims to identify the tendencies of affinity of the students of the Career of 

Engineering in Computer System of the University of Guayaquil. In the 

development of the solution, two types of methodologies are applied, the cascade 

methodology for development and the CRISP-DM methodology for data 

management and processing. Applying the analysis of feelings in the students of 

the educational institution we will obtain several graphs that will allow us to 

visualize the trends and classifications of positive and negative feelings, it will also 

allow us to generate a report with all the information extracted from the social 

network Facebook with its respective analysis. Finally, I can conclude the 

successful execution of the sentimental analysis model, the experimentation of the 

application of the CRISP-DM methodology, the implementation of the system 

through Open Source tools and a PostgreSQL Database. 

Author: Jorge Guerrero Pincay 

Tutor: Ing. Paúl Álvarez 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se ha identificado en varias instituciones educativas del Ecuador la falta de 

afinidad entre los alumnos y los establecimientos educativos, esta poca fidelidad 

de los estudiantes con su institución deriva en varios problemas del plantel como 

vandalismo, poco cuidado de los materiales de trabajo, fugas de clases, poco 

interés en estudiar, degradación de su propia institución en comentarios emitidos 

por sus alumnos. Esta falta de identidad se debe a factores como malas decisiones 

de las autoridades que manejan la institución, a los diferentes malos servicios que 

se proporcionan y a la falta de incentivos educativos o apoyo en las ideas de los 

alumnos. 

 

Para analizar este tema de fondo y forma se ha propuesto realizar una minería de 

sentimientos (Sentiment Mining) o también llamado minería de opiniones, esto con 

la finalidad de poder identificar las diferentes variables que afectan a los 

estudiantes en la toma de decisiones para provocar este tipo de problemas, 

presentar la perspectiva que tienen los estudiantes de una institución educativa 

hacia la misma y permitir corregir estas perspectivas antes de que se conviertan 

en problemas de la institución educativa o para disminuirlos. 

 

Es de gran importancia poder identificar este tipo de problemas en los 

establecimientos educativos debido a que se puede disminuir gran parte de las 

consecuencias que ocasionan, se podría implementar un plan de mejora y apoyo 

a los estudiantes mediante las variables y perspectivas identificadas, mejorando 

la afinidad de los estudiantes hacia la institución y engrandecimiento del prestigio 

de la misma. La aplicación de planes para que el estudiante se sienta apoyado y 

respaldado por su institución educativa fomenta un mejor aprendizaje y 

desempeño de los estudiantes. 
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La extracción de datos en conjunto con las redes sociales puede ser una gran 

fuente de información de todos los problemas sociales, además de permitir extraer 

la esencia de cada una de las opiniones de las personas a diferencia de una 

encuesta que no es tan verídica ya que la persona puede decidir mentir en la 

misma. La tecnología actual permite realizar este tipo de análisis a niveles macro 

y teniendo una precisión bastante alta, a tal punto que se puede llegar a medir los 

sentimientos de las personas y sus tendencias. 

 

Mediante el uso de la metodología CRIPS-DM se pueden realizar diferentes tipos 

de análisis, esta metodología no da procesos bases en los cuales podemos 

apoyarnos para el análisis y manejo de gran cantidad de datos, En la actualidad 

se da mucha relevancia a los software libre debido a su facilidad de 

implementación, de modificación e incluso suelen tener comunidades que ayudan 

a darle soporte a la herramienta, considerando estos puntos, la solución propuesta 

utilizara este tipo de licencia y se desarrolla en un lenguaje estándar para todos 

los equipos como java. 

 

Se considera un tema experimental ya que sería la primera vez en intentarse 

desarrollar un sistema de análisis de sentimientos mediante tecnología Open 

Soruce para una institución educativa, por tal se requieren analizar y diseñar 

diversos modelos de manejo de datos, ya que la metodología CRISP-DM es un 

estándar de procedimientos mas no es una herramienta o API creado que permita 

dicho análisis de los datos. Para esto se investigaron y se utilizaron herramientas 

como Hadoop sin éxito alguno, al final se implementa un modelo cliente servidor 

con API’s que permiten realizar el modelado respectivo para el análisis de los 

datos, estos API son de Facebook, Chrome y el API de la universidad de 

StandFord. 

 

A continuación, se detallará el contenido de cada uno de los capítulos de esta 

tesis: 

 

Capítulo 1: En este se detalla la problemática del proyecto, los puntos críticos a 

tratar en la problemática, cuáles son sus causas y consecuencias en las cuales 

nos vamos a enfocar, los objetivos que alcanzaremos mediante esta tesis, los 
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alcances y limitaciones de la solución, la justificación del por qué se implementara 

esta solución, y la metodología que se utiliza para desarrollar este tema. 

 

Capítulo 2: Se detalla todo lo que respecta al marco teórico, antecedentes, 

fundamentación teórica en la que especificaremos cada una de las herramientas 

y conceptos utilizados para la experimentación e implementación del aplicativo, la 

fundamentación legal que debemos contemplar y las definiciones conceptuales 

que debemos saber para tener un enfoque claro del tema. 

 

Capítulo 3: En esta sección se explicará con detalle la propuesta tecnológica 

implementada, los diferentes tipos de análisis de factibilidad y viabilidad 

considerados, las metodologías utilizadas para el desarrollo del proyecto, y los 

criterios de validación para confirmar la valides de esta tesis. 

 

Capítulo 4: Para este segmento se detallarán los criterios de aceptación del 

producto y la matriz de criterios de aceptación con el cual se validarán en base a 

los objetivos planteados en este proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

DESARROLLO DE UN SISTEMA SENTIMENT MINING PARA EL ANALISIS 

DE TENDENCIAS EN FACEBOOK DE LOS ALUMNOS DE UNA INSTITUCION 

EDUCATIVA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Las instituciones de educación tienen varios problemas sociales entre los alumnos 

que la conforman, Los alumnos de las instituciones no se sienten identificados con 

el establecimiento, hay una gran cantidad de alumnos que tienen poco afecto y 

respeto a su institución, esto se refleja claramente en los daños de la misma como 

son grafitis en las paredes, mal uso de los materiales del establecimiento y las 

malas referencias que desprestigian a la institución.  

 

En estos casos que los alumnos no se sienten identificados se tiende a resaltar 

las cosas malas de la institución, también se debe a los distintos servicios que 

brinda una institución los cuales no concuerdan con los ideales de ciertos 

estudiantes como por ejemplo una mala infraestructura, un mal servicio en 

bibliotecas o rectorados.  

 

También se determina que este tipo de comportamiento se da por la falencia de 

los padres al no inculcar los valores de respeto desde el hogar. La conjunción de 

todo lo mencionado provoca un gran problema social a nivel nacional, ya que 

deriva en el analfabetismo, vandalismo, deserción de estudios, desprestigio entre 

otros. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Se pueden identificar estas manifestaciones en todas las instituciones educativas 

sin excepción, todos los días los docentes de los planteles educativos ven la falta 

de interés en los alumnos hacia el estudio y el vandalismo que provocan algunos 

en las instalaciones, determinando que los estudiantes no se sienten identificados 

con su establecimiento. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Cuadro N 1 Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

Los alumnos de una institución 

educativa no se sientan 

identificados con su 

establecimiento. 

Se generar irrespeto de los 

alumnos dañando los objetos del 

plantel 

El mal servicio de la institución y las 

malas decisiones de los directivos. 

Hacer sentir al alumno que no 

pertenece a dicha institución o no 

se siente apoyado en sus ideales. 

El poco interés hacia el estudiante 

en los aspectos económicos, 

morales y culturales. 

El alumno tome una posición 

defensiva hacia la institución y 

hasta cierto punto agresivo al 

momento de dar referencias hacia 

la institución. 

Cobros altos de funcionamiento sin 

mejoras en la infraestructura. 

El estudiante tiende a sentir 

insatisfacción e inconforme. 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Análisis del Problema
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Delimitación del Problema 

 

Para la implementación del prototipo, el problema que se analizará es la 

perspectiva que tienen los estudiantes de la Carrera de Ingeniera en Sistemas de 

la Facultad de Ciencias Matematizas y Físicas de la Universidad de Guayaquil en 

su institución educativa, el análisis estará limitado para los estudiantes que 

pertenezcan a los grupos de Facebook que tiene la carrea de sistemas. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Realizando un análisis de sentimientos a los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistema Computacional de la Universidad de Guayaquil podemos 

mitigar el problema social de afinidad de los alumnos con su institución educativa? 

 

Evaluación del Problema 

 

• Delimitado: El análisis del problema se delimita únicamente para los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional 

pertenecientes a la Facultad de Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil, los cuales tengan una cuenta en la red social Facebook y formen 

parte los grupos virtuales de la Facultad. 

 

Se detallan los grupos que serán analizados con su respectiva cantidad de 

miembros para la elaboración del Sentiment Mining: 

➢ Cisc Ug (29 Miembros) 

➢ CISC-CELL.NET Celula Microsoft (1660 Miembros) 

➢ Informativo O@SIS UG – CISC & CINT (3024 Miembros) 

 

• Claro: el desarrollo del tema se basa en el problema social que se presenta 

en las instituciones educativas, la falta de afinidad de los estudiantes hacia su 

establecimiento promueve diversos inconvenientes al momento de inculcarles 

conocimientos, entre estos son la falta de atención, fuga de clase, vandalismo 

en las instalaciones, resistencia al estudio y deserción del estudiante. 
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• Evidente: como sustento del procesamiento de la información se tendrá los 

comentarios de los estudiantes extraídos del grupo de Facebook, dicha 

información será procesada mediante modelos estadísticos y matemáticos los 

cuales devolverán los indicadores de sentimientos que precisan que 

perspectiva tiene el estudiante hacia su institución; el resultado final será un 

reporte y visualización cuantitativa de los datos procesados. 

 

• Relevante: como prototipo permitirá conocer claramente los procedimientos 

a seguir para implementar un sentiment mining en java, además de tener una 

herramienta de análisis masivo que permitirá identificar las perspectivas que 

tiene cada estudiante hacia su institución ya que podrá ser aplicable para 

cualquier institución que cumpla con los requisitos mínimos del Sentiment 

Mining, podrán generarse indicadores para la aplicación de planes 

preventivos, correctivos y de contingencia para evitar que se siga 

incrementando este problema social. 

 

• Original: la solución al problema por implementar se basa en una nueva 

tecnología que actualmente no ha sido explotada en el Ecuador, hablados de 

realizar un Sentiment Mining o también llamado análisis de opinión, el cual a 

su vez tiene su propia metodología para el procesamiento de los datos, dicha 

metodología se llama CRIPS-DM (Cross Industry Standard Process for Data 

Mining). El planteamiento como tal es aplicar este conocimiento en conjunto 

con las redes sociales y diseñar un sistema multi-nodo que permita procesar 

gran cantidad de información para ello utilizare PostgreSQL el cual tiene la 

característica de ejecutar procesos transaccionales de la manera más óptima 

y robusta. 

 

• Contextual: para la implementación del sistema propuesto se debe tener 

conocimientos concretos en Sistemas Distribuidos, Ingeniería de Software y 

manejo de Big Data, estos con la finalidad de aplicar una solución informática 

a un problema social y tratar de mitigar gran parte del mismo. El desarrollo de 

sistemas que faciliten el aprendizaje de los estudiantes de las instituciones 

educativas y permitan generar un área de conformidad para desempeñar al 

máximo sus estudios. 
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• Factible: Se tiene la facilidad de poder extraer información mediante las 

herramientas liberadas por la red social Facebook, la factibilidad de 

implementar modelos de análisis léxicos y semánticos mediante el API Core 

de StanFord. 

 

El apoyo de la Universidad de Guayaquil y de todos los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional de la Facultad de 

Matemáticas y Físicas. 

 

Tenemos herramientas con características similares que ya han sido 

implementadas a nivel empresarial y nos proporcionan una guía para la 

aplicación del Sentiment Mining. 

. 
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Identifica los productos esperados:  

 

➢ Sistema Distribuido de Análisis de Opiniones sobre la red social Facebook. 

 

➢ Procedimientos para la implementación de Sentiment Mining basados en 

la metodología CRISP-DM. 

 

➢ Reporte de indicadores sentimentales identificados mediante gráficos. 

 

➢ Obtención de información no perceptible a simple vista, calificación y 

tendencias de opiniones. 

 

• Variables:  

 

Variable Independiente -> Sistema Sentiment Mining. 

 

Variable Dependiente -> Tendencias de los estudiantes que pertenecen al grupo 

de Facebook de la Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional de la 

Universidad de Guayaquil. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un prototipo de un sistema Sentiment Mining mediante análisis Data 

Feeling en Facebook de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil para 

identificar las tendencias de afinidad de los alumnos hacia el establecimiento. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar las variables que se requieren analizar para mostrar mediante 

gráficos estadísticos las diferentes perspectivas de los estudiantes. 

 

• Elaborar un proceso de clasificación y de elaboración de tendencias 

sentimentales utilizando la metodología CRISP-DM. 

 

• Desarrollar un sistema Sentiment Mining el cual permita obtener las 

perspectivas que tienen los estudiantes hacia la Universidad de Guayaquil. 

 

• Implementar de una base PostgreSQL para el procesamiento y 

almacenamiento de la información tanto de la extracción de datos como del 

análisis sentimental. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

• Elaborar un sistema en lenguaje java el cual permita realizar Data Mining a 

los diferentes grupos de la Universidad de Guayaquil en Facebook. 

 

• Diseñar un proceso que permita extraer los textos de las publicaciones y 

comentarios de la red social Facebook mediante el API Facebook 

Developers. 
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• Desarrollar un proceso para la calificación de la información mediante la 

metodología CRISP-DM. 

 

• Desarrollar un proceso para identificar las tendencias con la información de 

los comentarios mediante la metodología CRISP-DM. 

 

• Elaborar un reporte al finalizar el análisis el cual permita visualizar por 

pantalla los resultados del Data Feeling. 

 

• El sistema permitirá analizar la afinidad que tienen los estudiantes de hacia 

la Universidad de Guayaquil, identificando las variables tales como Muy 

Positivo, Positivo, Neutral, Negativo y Muy Negativo. 

 

• El análisis de tendencias será aplicable bajo las variables que serán 

interpretadas por el modelo que se utilice para el procesamiento de 

información. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El motivo de la investigación es poder minimizar la falta de identificación de los 

estudiantes con su establecimiento educativo que se presentan en la actualidad 

en todas las instituciones de enseñanza públicas y privadas del Ecuador, cabe 

recalcar que hoy en día es muy común escuchas el vandalismo y hasta la rivalidad 

entre instituciones educativas. 

 

Para poder mitigar este problema social se pretende realizar a fondo un análisis 

de sentimientos para saber si los alumnos se encuentran con un ánimo óptimo 

para poder captar el conocimiento que les brindas sus maestros, lo cual para esto 

se tienen a tratar varios puntos de vista. 

 

La investigación se basa en identificar el porcentaje de aceptación que tienen los 

alumnos hacia la institución educativa que se encuentran cursando actualmente 

además de poder clasificar a los alumnos que requieren atención o un plan de 
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contingencia para que se sienten acogidos y apoyados por la institución educativa 

con la finalidad de que saquen al máximo su potencial estudiantil. 

 

El análisis de este problema tendrá como resultado los indicadores necesarios 

para poder aplicar planes de contingencia y trabajar sobre los alumnos que tienen 

tendencia a formar parte de este problema social. Esto aplicara para todas las 

instituciones educativas que tengan un grupo en Facebook junto con sus 

estudiantes. Para este caso y por efectos de pruebas en la implementación de un 

prototipo, se ha escogido como muestra a los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas y Computación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Con dichos indicadores se podrán definir procedimiento más detalles y tratos 

personales con los alumnos de la institución para mejorar su aceptación. Con los 

mismos se pretende bajar los índices de vandalismo y rivalidad que existen dentro 

del plantel, además de tener una perspectiva de cómo se está presentando la 

institución hacia la sociedad ya que la opinión de los estudiantes puede levantar o 

disminuir el prestigio que tiene el establecimiento. 

 

Metodología del Proyecto 

 

Metodología de Desarrollo: para la implementación de este proyecto tecnológico 

se aplicará una metodología en Cascada para la implementación del sistema, a 

su vez se aplicará la metodología de CRIPS-DM para el procesamiento de la 

información interna en el aplicativo. 

 

Supuestos y restricciones: se pretende realizar una conexión entre una base de 

datos postgresql, Facebook y un aplicativo java SE, esto mediante protocolos 

entandares de comunicación y APIS ya desarrollados como ODBJ, API 

FACEBOOK DEVELOPERS y Servicio Web. 

 

Manejo de información con datos limpios y de fácil entendimiento. 
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Se tiene como restricción contar con información relevante en los comentarios de 

los estudiantes hacia su establecimiento o servicios que perciben. 

 

El proceso de Clasificación depende mucho de las palabras que conste el 

comentario de cada persona. 

 

El proceso de Tendencias depende de la información compartida del usuario hacia 

la institución además de la configuración de perfil de cada estudiante en 

Facebook. 

 

Plan de Calidad: para certificar la calidad de la información presentada en los 

reportes gráficos del aplicativo se tendrá dos opiniones sobre un mismo caso, una 

la tendencia y clasificación del aplicativo, y la segunda una persona que analice 

algunos casos y de una opinión calificando los comentarios del mismo caso, 

realizando una comparación de opiniones entre la aplicación y un experto. 

 

Los métodos, clases y propiedades del desarrollo interno del aplicativo serán 

basado en las reglas de programación orientada a objetos (encapsulado, 

polimorfismo, abstracción y herencia) certificando un código optimo y fácil de 

identificar a la vista de los revisores. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La investigación a realizar se basa en varios temas como son los problemas 

sociales en las instituciones educativas, la aplicación de la metodología CRISP-

DM, la aplicación de un sistema Data Feeling y el estudio de extracción de datos 

relevantes de la red social Facebook sobre los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacional de la Universidad de Guayaquil. 

 

Tenemos que la educación en el Ecuador siempre se ha visto afectada por 

distintas variables ya sea políticas, sociales o religiosas, si a esto se le suma el 

poco interés familiar por inculcar valores en los niños, se genera un problema 

social bastante grande que perjudica a todos en general. Los alumnos de las 

instituciones educativas ya sean públicos o privados, solo tienden a pasar su etapa 

estudiantil sacando una nota buena y no se dan cuenta del valor que tiene el 

conocimiento que se les enseña.  

 

Esto causa un efecto de bola de nieve, el cual termina creando personas que no 

poseen conocimientos generales para enfrentarse a las distintas situaciones que 

se presentan en la vida diaria ya sea trabajar, culminar sus estudios o empezar un 

proyecto de vida. 

 

La falta de valores en el hogar sobre la importancia del estudio ayuda a fortalecer 

el punto de vista de desprecio de los estudiantes hacia su institución; y si además 

le agregamos otra variable que sería una mala enseñanza por parte de las 

instituciones educativas tenemos como resultado un sistema fallido de enseñanza 

con personas que guardan rencor a una institución o un profesional educador.



14 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Problemática Social 

 

Cuando hablamos de problemas sociales vemos que existen muchos de ellos 

como son las drogas, los robos, vandalismo, secuestros, asesinatos entre otros, 

pues en esta investigación nos enmarcamos en los que son del sector educativo 

del cual escogeremos la falta de identificación de los estudiantes con su 

establecimiento educativo. Esto teniendo en consideración que la presencia de 

problemas educativos es un tema que se proyecta a la falencia de una buena 

enseñanza desde pequeños y además la falta de compromiso por parte de todos, 

afirma:  

 

Cuando se hace referencia a la educación pública o a la educación privada, lo 

primero que hay que señalar es que, al menos como problema, la educación es 

siempre un problema público. No se trata de una cuestión privada de padres e 

hijos; es un problema público que tiene que ser afrontado por la colectividad. 

(Savater, El valor de educar, 1997, pág. 96) 

 

Todo esto conlleva a tener una sociedad con muchos vacíos en conocimiento 

general y a medida que van pasando los años, más vacíos se van generando 

hasta llegar a un punto que una persona no comprende las acciones de otra o 

simplemente se deja llevar por la multitud. 

 

A esto sumado la falencia de la poca inversión en las instituciones educativas y el 

bajo interés en mejorarlas se crea un déficit bastante considerable en las 

personas, teniendo como único objetivo pasar los cursos mediante una nota sin 

considerar que lo más importante es el aprendizaje de ese tiempo que 

permanecemos en la institución educativa, esto afirma: 

 

El primer secreto que tienen que aceptar todos los pueblos que tratan de afrontar la 

educación de forma radical es que la buena educación es muy cara. Se trata de un 

secreto muy ingenuo, si ustedes quieren, pero básico. La educación de calidad es algo 

muy caro: y el hecho de garantizarla para toda la población, es algo que exige de un 

gran esfuerzo social. Por eso es importante que no solamente los políticos se 
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comprometan a ella, sino que nosotros como políticos exijamos a nuestros 

representantes políticos que se les dé primacía a los gastos destinados a la educación. 

En todo caso, si se nos dice “Bueno, es que eso cuesta mucho dinero”, habría que 

preguntarse: ¿Para qué otra cosa mejor se va a guardar?; ¿qué otra cosa mejor se 

puede hacer con el dinero que crear ciudadanos capaces de valerse por sí mismos? 

(Savater, Saber, 1997, pág. 97) 

 

Tenemos que existen falencias de parte de los estudiantes y de parte de las 

instituciones que no permiten el desempeño correcto de un ambiente educativo 

eficaz y eficiente. Se debería considerar tener algunos proyectos que permita 

involucrar a los estudiantes con sus instituciones y que se sientan parte de ella o 

alguna concientización para que les hagan entender que no está de por gusto 

estudiando, pues los alumnos solo la ven como una obligación impuesta por sus 

padres para no tenerlos en la casa sin hacer nada.
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Herramientas Open Source 

 

La utilización de las herramientas Open Source se ha hecho tendencia en algunos 

sectores de la informática, sobre todo en el sector público en la aplicación de 

proyectos informáticos debido a que no se requiere de una licencia para la 

utilización del software además de proporcionar el aplicativo con su código fuente 

respectivo permitiendo realizar modificaciones personalizadas en el programa, se 

debe tener muy en cuenta que la base de la creación de programas Open Source 

es para dar a conocer un producto o una muestra del mismo para que a futuro se 

pueda obtener un soporte especializado en la herramienta utilizada. (Mederos, 

2005) 

 

Ventajas de Utilizar Open Source 

 

Costos de la Licencia: Como su nombre lo indica es un software de código 

abierto, por tal no se requiere una licencia para la utilización o modificación del 

mismo, la mayoría de los programas Open Source generan un ingreso mediante 

soporte, configuraciones y modificaciones especializadas en los programas. 

 

Actualizaciones constantes: Con este tipo de software siempre existe una 

comunidad detrás de ellas que liberan códigos para la utilización libre, mejoras de 

seguridad, actualizaciones en gráficos entre otros, todo esto permite que el 

programa evolucione y se puedan aplicar mejoras de manera opcional, quiere 

decir que no se compromete la versión inicial del programa. 

 

Facilidad de Modificación: La liberación del código de manera libre, permite la 

modificación personalizada de los aplicativos, además de facilitar la integración 

con diferentes fuentes que se pueden manejar por módulos. También se puede 

aplicar la funcionalidad del programa según la experticia de quien lo modifique. 

 

Viabilidad de implementación: Como Open Source o código abierto, nos permite 

poder aplicar la solución de manera 100% exacta debido a que se tiene un 

programa base al cual se le puede implementar mejoras que permiten cubrir todas 

las necesidades de los clientes. Al tener el código podemos realizar un Test 
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completo del aplicativo sin necesidad de solo esperar resultado y adaptarse a los 

mismos, sino que podemos observar el comportamiento de cada caso de uso y en 

donde se pueden aplicar las mejoras para cubrir nuestras necesidades (aplicando 

el testeo paso a paso). 

 

Comunidades y Foros: Todos los programas Open Source tienen su comunidad 

que está constantemente mejorando el programa y compartiendo sus mejoras en 

distintos Foros en la Web, Como tal tenemos una fuente de información y de 

investigación constante que permite tomar como referencia dichos códigos y 

adaptarlos a las necesidades del cliente, además de mejoras que se puedan 

identificar como Bugs. También se pueden realizar consultas en estas 

comunidades que permiten despejar dudas, muy a menudo de configuraciones 

que se deben realizar sobre los programas, no es muy común encontrar guías de 

uso para este tipo de programas. (Mederos, 2005) 
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Hadoop 

 

Hadoop es un proyecto Open Source desarrollado con las características 

principales de escalabilidad y distribución. Es un software que permite distribuir 

procesos de gran cantidad de información sobre distintos nodos distribuyendo la 

carga operativa para procesar la información, funciona como si fuera un 

balanceador de carga sobre distintas computadoras con la finalidad de obtener un 

resultado unificado al finalizar los procesos. (Hadoop, 2017) 

 

Está diseñado para con escalabilidad para ir creciendo de un solo servidor o 

computador hasta mil de ellos, convirtiéndose en un sistema distribuido. De 

preferencia se instala sobre hardware de alta disponibilidad, las librerías del 

proyecto esta diseñadas para detectar estas características del hardware y 

aplicarlas sobre el procesamiento de los datos permitiendo identificar un mejor 

balance sobre cada uno de los nodos que se utilizan al procesar la información. 

 

El proyecto Hadoop consta con muchas características de las cuales las más 

importantes son: 

• Hadoop Common: permite que se implementen nuevos módulos de 

Hadoop sobre las utilidades comunes o básicas que posee el proyecto. 

 

• Hadoop Distributed File System (HDFS): un sistema de archivos 

distribuidos que proporciona un alto rendimiento en el procesamiento de 

datos sobre una aplicación. 

 

•  Hadoop YARN: marco de trabajo para la programación de tareas y 

gestión de recursos en el balanceador. 

 

• Hadoop MapReduce: sistema basado en YARN para el procesamiento de 

gran cantidad de información en paralelo. 

 

Actualmente este proyecto es utilizado por varias compañías y organizaciones 

para la investigación y producción, es muy utilizado en el área de Minería de 

Datos. 
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Las ventajas que tiene el proyecto Hadoop al aplicarlo sobre soluciones 

informáticas de una empresa o de un cliente son las siguientes: 

• Habilidad para almacenar y procesar gran cantidad de información de 

todo tipo de datos velozmente: con los volúmenes de datos y el 

incremento contante de variantes, especialmente de los medios sociales y 

el internet, es un punto principal a considerar. 

 

• Poder Computacional: procesamiento rápido de gran cantidad de datos 

sobre un modelo de nodos distribuidos. Mientras más computadoras 

formen parte de la red de Hadoop mejor será el poder de procesamiento 

del mismo. 

 

• Tolerancia a Fallos: datos y procesos de las aplicaciones son protegidas 

contra los fallos del hardware. Si uno de los nodos cae durante el 

procesamiento de la información automáticamente los datos son 

redireccionados y redistribuidos hacia los demás nodos que están activos. 

Varias copias de toda la información son almacenadas automáticamente. 

 

• Flexibilidad: no tiene una relación tradicional en la base de datos, no tiene 

que procesar datos antes de almacenarlos. Puede almacenar gran 

cantidad de datos y después poder decidir cómo utilizarlos más tarde. 

Permite almacenar incluso datos no estructurados como textos, imágenes 

y videos. 

 

• Bajo Costo: un marco de trabajo Open Source totalmente gratuito y 

utilizado sobre hardware básico para almacenar gran cantidad de 

información. 

 

• Escalabilidad: fácilmente puede incrementar su sistema para poder 

procesar mayor cantidad de información de una manera más veloz, solo 

debe agregar un nodo. Se requiere una pequeña configuración para hacer 

uso de esta característica. 
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Java 

 

Gráfico 1Java 

 

Fuente: https://www.java.com/ga/images/auto/1371159372900?image=true 

Elaborado: Oracle 

 

Java es más que un lenguaje de programación, es una tecnología que permite 

desarrollar una gran variedad de aplicaciones ya sean web o de escritorio que 

permiten aplicar una serie de elementos más interesantes y útiles. Aclaremos que 

Java no es lo mismo que Javascript ya que este se trata de otra tecnología sencilla 

utilizada para las páginas web y solo se puede realizar su ejecución en el 

explorador. (Java, s.f.) 

 

Existen varios elementos y utilidades que se pueden implementar con dicha 

tecnología como son jugar, cargar imágenes, mensajes en tiempo real, visitas 

virtuales y la elaboración de servicios como cursos en línea, servicios bancarios y 

mapas interactivos. Se ha convertido en una de las tecnologías más utilizadas en 

todos los computadores ya sean empresariales o caseros, si no se dispone de 

Java, muchas aplicaciones y sitios web no funcionarán. 

 

Prácticamente es la base de todos los tipos de aplicaciones existente en los 

computadores además de tener estándares a nivel global para el desarrollo y la 

distribución de sus aplicaciones ya sean móviles, de escritorio o web. El 97% de 

los escritorios empresariales ejecutan java y el 89% de los escritorios (caseros) 

en USA ejecutan esta tecnología; existen 9 millones de desarrolladores de esta 

tecnología en el mundo y los 5 principales fabricantes de equipos originales 

utilizan Java ME. 

https://www.java.com/ga/images/auto/1371159372900?image=true
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Ventajas de la utilización de JAVA: existen varias características favorables que 

proporciona dicha tecnología las cuales se han ido mejorando a medida que pasa 

el tiempo, se tiene un amplio rango de plataformas informáticas que permiten el 

desarrollo libre de los programadores. 

 

Las empresas pueden proporcionar muchos más servicios y mejorar al mismo 

tiempo su productividad con el fin de reducir costos siendo esta una tecnología 

gratuita, ya que les permite: 

 

• Escribir software en una plataforma y ejecutarla virtualmente en otra. 

 

• Crear programas que se puedan ejecutar en un explorador y acceder a 

servicios Web disponibles. 

 

• Desarrollar aplicaciones de servidor para foros en línea, almacenes, 

encuestas, procesamiento de formularios HTML y mucho más. 

 

• Combinar aplicaciones o servicios que utilizan el lenguaje Java para crear 

aplicaciones o servicios con un gran nivel de personalización. 

 

• Escribir aplicaciones potentes y eficaces para teléfonos móviles, 

procesadores remotos, microcontroladores, módulos inalámbricos, 

sensores, gateways, productos de consumo y prácticamente cualquier otro 

dispositivo electrónico. 
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Eclipse 

 

Gráfico 2 Eclipse 

 

Fuente: https://www.eclipse.org/eclipse.org-

common/themes/solstice/public/images/logo/eclipse-800x188.png 

Elaborado: Eclipse 

 

Es una comunidad para individuales y organización los cuales desean colaborar 

en comercio amigable y de software Open Source. El proyecto es enfocado en 

construir una plataforma de desarrollo abierto y extensible con herramientas y 

tiempos de ejecución para la construcción, despliegue y gestión de la vida del 

software. Eclipse es una fundación sin fines de lucro, los miembros de la compañía 

dan soporte sobre los proyectos de Eclipse y ayudan de manera cultural sobre la 

comunidad Open Source que posee esta fundación. (Eclipse, 2017) 

 

Este proyecto originalmente fue creado por IBM en noviembre del 2001 e 

impulsado por un consorcio de vendedores de software. La fundación Eclipse fue 

creada en enero del 2004 como una corporación independiente sin fines de lucro 

para actuar como impulsador de Eclipse. 

 

Esta fundación ha establecido servir en el proyecto de código abierto Eclipse y en 

su comunidad. La compañía aplica un modelo que garantiza que ninguna entidad 

sea capaz de controlar las políticas y operaciones de la comunidad.  

 

Ventajas de utilizar el proyecto Eclipse: 

• IT Infraestructura: la fundación Eclipse administra la infraestructura para 

la comunidad la cual incluye repositorios de código GIT, base de datos 

BugZilla, lista de correos y foros de orientación, además de sitios de 

descarga y sitios web. Todo esto con la finalidad de proporcionar una 

https://www.eclipse.org/eclipse.org-common/themes/solstice/public/images/logo/eclipse-800x188.png
https://www.eclipse.org/eclipse.org-common/themes/solstice/public/images/logo/eclipse-800x188.png
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infraestructura diseñada específicamente para el desarrollo de la 

tecnología. 

 

• Gestor de Propiedad Intelectual: permite el uso de tecnología de código 

abierto en un producto y a su vez servicios de software comercial. Todos 

los proyectos de Eclipse están autorizados bajo la Licencia Pública de 

Eclipse (EPL), una licencia OSI comercial aprobada. 

 

• Soporte a Desarrolladores de Comunidad: tiene una buena reputación 

para proporcionar soluciones de alta calidad, confianza y precisión, esto 

se debe al compromiso de la organización que contribuye a los proyectos 

de Open Source elaborados. La fundación ayuda en el proceso de 

arranque de un nuevo proyecto y garantiza que todos los proyectos se 

ejecuten de forma abierta, transparente y mentocrática. 

 

• Ecosistema de Desarrollo: uno de los aspectos únicos de esta 

comunidad es el marketing activo y la promoción de los proyectos que 

permite ampliar aún más los conocimientos, incluye cosas como productos 

comerciales, proveedores de servicios, capacitaciones, portales en línea, 

revistas, libros, entre otras más que posee esta fundación. 
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PostgreSQL 

 

Gráfico 3 PostgreSQL 

 

Fuente: http://www.postgresql.org.es/sites/default/files/fourseasons_logo.png 

Elaborado: PostgresSQL 

 

Es un gestor de base de datos con la característica de objeto-relacional, es 

distribuido bajo la licencia BSD y es Open Source. Siendo este uno de los sistemas 

más potentes y libres en el mercado, ya que en su versión actual se ha mejorado 

tanto que se pone a la par de cualquier base de datos comercial. (The PostgreSQL 

Global Development Group, 2017) 

 

Gráfico 4 Estructura Base Datos 

 

 

 

Fuente: http://www.postgresql.org.es/sites/default/files/pgclient_server_0.png 

Elaborado: PostgreSQL 

 

 

http://www.postgresql.org.es/sites/default/files/fourseasons_logo.png
http://www.postgresql.org.es/sites/default/files/pgclient_server_0.png
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Características: 

• Es una base de datos 100% ACID. 

• Integridad referencial. 

• Nested transactions (savepoints). 

 

• Replicación asincrónica/sincrónica / Streaming replication - Hot Standby. 

• Two-phase commit. 

• PITR - point in time recovery. 

• Copias de seguridad en caliente (Online/hot backups). 

• Juegos de caracteres internacionales. 

• Multiples métodos de autentificación. 

• Acceso encriptado via SSL. 

• Actualización in-situ integrada (pg_upgrade). 

• Completa documentación. 

• Licencia BSD. 

• Disponible para Linux y UNIX en todas sus variantes (AIX, BSD, HP-UX, 

SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) y Windows 32/64bit. 

• Funciones/procedimientos almacenados (stored procedures) en 

numerosos lenguajes de programacion, entre otros PL/pgSQL (similar al 

PL/SQL de oracle), PL/Perl, PL/Python y PL/Tcl. 

• APIs para programar en C/C++, Java, .Net, Perl, Python, Ruby, Tcl, ODBC, 

PHP, Lisp, Scheme, Qt y muchos otros. 

• Funciones de SQL92, SQL99, SQL2003, SQL2008. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ACID
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Metodología CRISP-DM 

 

     La metodología Crisp-DM, fue diseñada para el procesamiento de datos y realizar 

minería de datos. Sus siglas CRISP-DM significan Cross Industry Standard Process for 

Data Mining que quieren decir Proceso Estándar de Industria Transversal para minería 

de datos. Se trata de un modelo de procesos avalo por los expertos en el área de Big 

Data. (Wirth, 2000, pág. 4) 

 

Gráfico 5 CRISP-DM 

 

Fuente: http://www.decisivefacts.nl/wp-content/uploads/2015/01/crisp_dm.png 

Elaborado: Álvaro Rocha, Ana Maria Correia, Hojjat Adeli, Luis Paulo Reis, 

Marcelo Mendonça Teixeira 

 

Esta metodología consta de los siguientes procesos: 

• Entendimiento del Negocio: primero que nada, se necesita saber que se 

requiere saber, cuáles son los objetivos y requerimientos del análisis a 

realizar. La finalidad de este primer paso es definir el problema y realizar 

un plan preliminar que nos permita alcanzar los objetivos requeridos. 

 

http://www.decisivefacts.nl/wp-content/uploads/2015/01/crisp_dm.png
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• Entendimiento de Datos: es tomar una pequeña cantidad de datos o 

datos iniciales y procesarlos de manera que vayamos detectando y 

entendiendo los temas y variables que podamos necesitar para empezar a 

realizar nuestra minería de datos, se trata de intentar encontrar todo lo 

necesario para poder visualizar la información oculta que vamos a extraer 

de los datos. 

 

• Preparación de Datos: en esta etapa se trata del procesamiento de los 

datos para construir el conjunto de datos previo al modelado. Se refiere a 

la selección, transformación, registros y limpieza de datos  

 

• Modelamiento: en esta fase se escogen y aplican distintas técnicas de 

modelado y se calibran los parámetros para obtener los resultados óptimos 

esperados. Existen distintas técnicas para esta etapa que requieren 

parámetros específicos, por lo general se necesita regresar a la etapa 

anterior para obtener estos parámetros o cambiar nuestro conjunto de 

datos. 

 

• Evaluación: para esta etapa ya tenemos procesado los datos, tenemos un 

modelo de gran calidad desde el punto de vista de un análisis de datos con 

información precisa basada en el conjunto de datos de las etapas 

anteriores. En este proceso se puede definir si el análisis fue correcto o no 

en base a comparaciones entre el modelo obtenido y la opinión de un 

experto para cada caso. 

 

• Despliegue: el proceso final de esta metodología se trata sobre la 

presentación de la información y la interpretación de la misma la cual se 

puede dar mediante un reporte o puede ser la implementación de algún 

proceso para explorar información. 
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Big Data 

 

Gráfico 6 Big Data 

 

Fuente: 

http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2015/06/05/big_data_beneficios_fig

ura_principal.jpg 

Elaborado: ESAN 

 

“Como su nombre lo especifica Gran Cantidad de Datos, es un conjunto de datos 

que no pueden ser procesados por técnicas tradicionales de análisis debido a su 

gran cantidad de información” (Brynjolfsson, 2012, pág. 63). 

 

El concepto de Big Data engloba más que solo datos y software, sino que engloba 

todo el conjunto que se encarga de tratar los datos, nos referimos a técnicas, 

tecnología, infraestructura, servicios y procesamientos de enormes cantidades de 

datos estructurados y no estructurados, en estos incluyes todo tipo de datos como 

textos, imágenes, música, videos, correos, formularios, etc. 

 

La aplicación y preferencia de técnicas y tecnología que soporte realizar Big Data 

es ampliamente aceptado en las empresas, sobre todo para procesar toda la 

información de las redes sociales y de las páginas web, permitiéndonos procesar 

gran cantidad de información con una alta calidad y velocidad. 

http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2015/06/05/big_data_beneficios_figura_principal.jpg
http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2015/06/05/big_data_beneficios_figura_principal.jpg


29 

 

 

Minería de Datos 

 

Gráfico 7 Mineria de Datos 

 

Fuente: http://hypatia.cucei.udg.mx/reforma/imgs/materias/mineria-datos-

presentacion.png 

Elaborado: HYPATIA 

 

Es el proceso de extracción de información basado en un repositorio o un conjunto 

de datos. También se lo conoce como Knowledge Discovery in Databases. 

Para realizar la minería de datos se deben considerar 7 pasos fundamentales en 

la misma las cuales son: (Zapata, s.f.) 

➢ Limpieza de los datos. 

➢ Integración de los datos. 

➢ Selección de los datos. 

➢ Transformación de los datos. 

➢ Minería de datos. 

➢ Evaluación de patrones. 

➢ Presentación del conocimiento. 

 

Se puede aplicar esta técnica para todo tipo de base de datos como relacionales, 

transaccionales, orientadas a objetos, espaciales o geográficas, multimedia y 

hasta basada en grafos.

http://hypatia.cucei.udg.mx/reforma/imgs/materias/mineria-datos-presentacion.png
http://hypatia.cucei.udg.mx/reforma/imgs/materias/mineria-datos-presentacion.png
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API Graph 

 

Es una herramienta de caja negra proporcionada por Facebook para ser utilizada 

en los aplicativos de desarrollo en las diferentes plataformas. Su principal 

funcionalidad es la de proporcionar toda la información de la red social Facebook 

que tiene accesible el usuario que se autentica con la aplicación, también permite 

enviar solicitudes de modificación o postear siempre y cuando se tengan los 

permisos respectivos tanto de la configuración de la aplicación como del perfil del 

usuario. (Facebook, s.f.) 

 

La herramienta se basa en el concepto de objetos, lo cual significa que toda acción 

que realiza el API devuelve un objeto, ya sea que solo se realice una consulta o 

una modificación. Se consideran objetos a las fotos, paginas o comentarios que 

disponga la aplicación, dicho objeto deberá ser conectado y enviado hacia los 

servidores de Facebook para ejecutar la acción respectiva, cada objeto contiene 

información detallada del perfil del usuario, como por ejemplo los datos de 

información general de una persona o de un grupo. 

 

API Graph está basada en el protocolo HTTP para la comunicación con los 

servidores de Facebook, tiene sus propios comando de ejecución para las 

diferentes acciones que dispone cada uno de los objetos de la red social, para la 

ejecución del mismo se requiere un token de autenticación del usuario el cual se 

valida siempre previo a la ejecución de un comando, además de poseer alta 

seguridad al implementar dicha librería en un aplicativo, pues para la ejecución de 

cualquier objeto se requieren tres tipos de autenticación las cuales son: 

• Autenticación de Usuario: Ingreso de usuario y contraseña para devolver 

un token de autenticación. 

• Permisos del Aplicativo: El usuario deberá aprobar los permisos que el 

aplicativo requiere para acceder a los diferentes objetos o información del 

usuario. 

• Configuración del Aplicativo: Para poder interactuar con los servidores 

de Facebook el aplicativo debe estar registrado en la página de 

desarrolladores de Facebook obteniendo un token del aplicativo, 

realizando la configuración y sustento del aplicativo.
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API Chrome Google 

 

Gráfico 8 Google Chrome 

 

Fuente: http://www.iconarchive.com/show/fs-icons-by-franksouza183/Apps-

google-chrome-icon.html 

Elaborado: franksouza183 

 

Librería también conocida como ChromeDrive la cual permite la ejecución de 

todos los comandos que maneja el explorador de Google Chrome, para la 

ejecución del mismo debe llevar de la mano el ejecutable portable del explorador. 

(Google, s.f.) 

 

Esta herramienta fue diseñada para el manejo de tramas URL desde un aplicativo 

de java, cuya finalidad es capturar tanto tramas XML como sus URL respectivas, 

además de permitir manipular los formularios de la página web cargada. 

 

Con esta herramienta se pueden realizar diferentes tipos de pruebas como son: 

• Prueba de conectividad: Permite mediante comandos realizar una 

configuración predeterminada con proxi y excepciones. 

• Prueba de Cifrado: Permite examinar al detalle el código fuente de una 

página web, permitiendo verificar las vulnerabilidades que se pueden 

mostrar en el código del navegador. 

• Ejecución de URL: Mediante comando se puede mandar a realizar la 

ejecución de una URL y abrir el navegador de Google Chrome. 

• Autenticaciones de Usuario: Se puede realizar una autenticación de un 

usuario ya sea manual o automática, manual se refiere a la apertura del 

navegador para que el usuario ingrese sus credenciales, mientras que 

automático permite el llenado instantáneo del formulario de autenticación 

sin necesidad de la intervención del usuario.
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Stanford Core NLP 

 

Herramienta diseñada bajo la licencia de GNU, la cual se tiene un libre acceso al 

API siempre y cuando no se lo utilice para uso comercial. La funcionalidad del API 

es realizar el análisis sentimental de un texto basado en un modelo que se le 

ingrese como parámetro, existen distintos tipos de modelo y configuración que se 

pueden realizar para la utilización de esta herramienta. (StanFord, s.f.) 

 

Basa en lenguaje java y en los programas de NLP (Procesamiento de Lenguaje 

Natural), permite la integración de su API en cualquier aplicativo que soporte el 

lenguaje Java, esta librería tiene una amplia variedad de funcionalidades como 

son el análisis de palabras, de sintaxis y de interpretación de sentimientos. Posee 

una alta flexibilidad con respecto a los modelos que se pueden implementar para 

el análisis, depende del idioma que se configure y de la precisión del modelo para 

que nos devuelva un porcentaje alto de exactitud en el análisis de Datos. 

 

Su identificación de sintaxis posee incluso la capacidad de interpretar las 

dependencias de las palabras, sin embargo, esta funcionalidad tiene una mejor 

precisión en el lenguaje inglés, en los modelos del idioma hispano hablante no se 

han tenido los suficientes aportes como para poseer un modelo solido de análisis 

 

Gráfico 9 Dependencias StanFord 

 

Fuente: https://stanfordnlp.github.io/CoreNLP/ 

Elaborado: StanFord
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NetBeans 

 

Uno de los IDE más utilizados para el desarrollo de aplicativos en lenguaje Java, 

esta plataforma soporta distintos tipos de proyectos como son Web, de escritorio, 

móviles, Cliente-Servidor y MVC. (NetBeans, 2017) 

 

Es una herramienta de código abierto con la capacidad de desempeñarse en casi 

todo tipo de computador, solo se requiere tener instalado el aplicativo de Java para 

la ejecución de sus proyectos. Posee una comunidad de desarrolladores que 

proporcionan constantemente distintos tipos de soluciones y de técnicas que 

permiten retroalimentar a todos los de la comunidad. 

 

Todos sus programas se encuentran avalados por una licencia GNU GPL 

(Licencia Publica General) la cual permite la libre distribución de cualquier código 

desarrollado en este IDE o de cualquier tipo de solución encontrada en la 

Plataforma de NetBeans (en la comunidad) y una licencia CDDL (Licencia General 

de Desarrollo y Distribución). 

 

También tiene compatibilidad con diferentes tipos de lenguaje de programación, 

además de poseer una amplia gama de Framworks, API’s y extensiones que 

permiten facilitar el desarrollo de un proyecto, y de explotar al máximo la utilización 

del mismo. 

 

El IDE constantemente recibe actualizaciones con mejoras e implementación de 

extensiones para un mejor desempeño. Para estos casos es muy importante la 

participación de una comunidad activa que permita retroalimentar la utilización de 

la herramienta. Incluso se puede recibir soporte y asesoría de la misma comunidad 

al momento de realizar desarrollos de proyectos en NetBeans. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Este trabajo de tesis se basa en bases legales jurídicas que expide la Asamblea 

Nacional del Ecuador dice en sus artículos: 

• Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada.  

• Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y 

gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. 

 

Sección cuarta  

Cultura y ciencia  

• Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

27 patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura 

cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

Capítulo quinto 

 Derechos de participación 

• Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes 

derechos:  

o Elegir y ser elegidos.  

o Participar en los asuntos de interés público.  

o Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

o Ser consultados.  

o Fiscalizar los actos del poder público. 

o Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de 

elección popular.  

o Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y 

capacidades, y en un sistema de selección y designación 
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transparente, incluyente, equitativa, pluralista y democrática, que 

garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de 

género, igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad y participación social. 

o Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos 

adopten.  

Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea 

aplicable.  

La ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia (LEY ORGANICA 

ELECTORAL, CODIGO DE LA DEMOCRACIA, 2012)  dice “Promover la 

formación cívica y democrática de los ciudadanos incorporando el principio 

de interculturalidad;” 

Sección Octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

1. Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos.  

b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir.  

 

2. Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación…  

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.  
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3. Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica…  

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente…  

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

4. Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo.  

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de 

educación superior se refleja en los artículos:  

 

5. Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior 

tendrá los siguientes fines:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;  

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico;  

c) Contribuir al conocimiento.  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 
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instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, 

y a estimular la participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional;  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico;  

Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través 

del trabajo comunitario o extensión universitaria.  

 

6. Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades. - El principio de igualdad 

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema 

de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad.  

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro 

de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para 

personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y 

regulaciones contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El 

Consejo de Educación Superior, velará por el cumplimiento de esta 

disposición.  

 

7. Art. 117.- Topología de instituciones de Educación Superior. - Las 

instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico 

se clasificarán de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas 

que realicen. Para establecer esta clasificación se tomará en cuenta la 
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distinción entre instituciones de docencia con investigación, instituciones 

orientadas a la docencia e instituciones dedicadas a la educación superior 

continua.  

En función de la topología se establecerán qué tipos de carreras o 

programas podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de 

que únicamente las universidades de docencia con investigación podrán 

ofertar grados académicos de PHD o su equivalente.  

Esta topología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, 

acreditación y categorización. 

 

8. Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior. - Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son:  

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el 

saber hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de 

técnico o tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores. Las instituciones de educación superior no podrán 

ofertar títulos intermedios que sean de carácter acumulativo.  

 

DECRETO 1014  

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE  

• 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.  

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

o Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.  

o Distribución de copias sin restricción alguna.  
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o Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible)  

o 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.  

 

• Art. 7.- Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación.  

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

SECCION V  

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS  

PARAGRAFO PRIMERO  

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR  

• Art. 28.-  Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma 
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en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas 

operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, 

manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la 

estructura, secuencia y organización del programa.  

 

• Art. 29.-  Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual.  

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación.  

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo.  

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor.  

 

• Art. 30.-  La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente:  

Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo;  

Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y,  

Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia 

 

• Art. 31.- No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad 

del objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de 
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ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente.  

 

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su aplicación 

no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del titular 

de los derechos. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Cómo podemos saber si los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

y Computación de la Universidad de Guayaquil se sienten identificados con su 

establecimiento? 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

• Software: conjunto de líneas de programación que se ejecutan 

consecutivamente y permiten realizar una acción determinada en el 

computador. 

 

• Hardware: parte tangible del computador, la parte tecnológica y circuitos 

integrados que está compuesto un computador. 

 

• Limpieza: acción de procesar información validando si es necesaria o no 

su consideración. 

 

• Open Source: llamados programas de código abierto, se puede obtener 

el ejecutable y el código fuente para ser editado. 

 

• CRISP-DM: sus siglas se definen como Cross Industry Standard Process 

for Data Mining, el cual significa Proceso Estándar de Industria 
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Transversal, es una metodología de procesamiento de información masiva 

elaborada para realizar minería de datos. 

 

• YARN: sus siglas se definen como Yet Another Resource Negotiator, las 

cuales significan otro negociador de recursos, es una tecnología que 

permite la gestión del balanceador de carga. Es aplicado en los sistemas 

distribuidos, de gran escala y en Big Data.
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

A continuación, se describirá de manera detallada y segmentada los distintos 

puntos de vista y análisis considerados para la propuesta tecnológica. 

 

Análisis de factibilidad 

 

Se realizó este análisis de factibilidad para respaldar la investigación e 

implementación del proyecto, considerando en ello el aspecto operativo, 

técnico, económico y legal del mismo. Se considera la factibilidad del mismo 

desde un punto de vista empresarial, en el cual se enfoca en obtener 

indicadores que nos permitan mejorar el producto y servicio proporcionado por 

la Carrera de Ingeniera en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil impulsando una buena administración de la misma y una 

integración con su personal y alumnado. 

 

- Factibilidad Operacional 

 

Para el análisis operativo del proyecto presentado, se establecieron 

dos puntos de vista: 

 

• Herramientas 

Actualmente no se tiene ningún tipo de herramienta 

administrativa a nivel educativo que permita guiar y retro 

alimentar con información relevante que puedan proporcionar 

los estudiantes o docentes de manera espontánea. 
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Los métodos utilizados para la recolección de información como 

encuesta o entrevista no son 100% confiables y por ende tienen 

un gran margen de error basado en la muestra, para ello la 

funcionalidad del proyecto realizado no utiliza muestra, sino que 

realiza el análisis completo y automatizado de toda la población 

virtual en la red social Facebook. 

 

En la actualidad la utilización de herramientas de análisis 

sentimentales está en un crecimiento amplio sobre todo para 

los productos y servicios de las empresas, considerando que 

una institución educativa es una empresa del estado, podemos 

también mejorarla con técnicas modernas para la mejora y 

valorización de las mismas. 

 

• Necesidad de Crecimiento 

Tenemos una necesidad fundamental de mejorar el sistema 

educativo mediante una toma de decisiones acertadas, para lo 

cual esta aplicación permite discernir las opiniones y temas 

críticos que deben tratarse. 

 

Para el tema educativo se deben contemplar diversos factores 

que pueden considerarse como necesidad, como es la afinidad 

de los estudiantes a la institución, mantener a docentes 

investigativos, administrar infraestructura, entre otras cosas. 

Para ello se requiere tener un punto de vista desde el exterior 

de la institución, por tal motivo la herramienta realizada permite 

obtener temas claves que impulsan proyectos de socialización, 

investigación y crecimiento académico. 

 

Además, permite medir la tendencia emocional que tienen los 

estudiantes en su institución, permitiendo implementar distintos 

planes para impulsar y motivar al estudiante, maximizando el 

nivel académico y reduciendo los problemas sociales presentes 

en los establecimientos educativos. 
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- Factibilidad técnica 

 

Para el análisis de Factibilidad debemos considerar tres aspectos de 

que es un producto terminado los cuales se mencionaran a 

continuación, se recalca que este software fue desarrollado con las 

mejores prácticas de optimización de códigos y tecnología por lo cual 

las restricciones para su ejecución son mínimas. 

 

• Hardware 

Se debe considerar que, para la implementación de esta 

herramienta, no se requiere ningún equipo especial, ya que se 

encuentra diseñado para poder ser ejecutado de manera 

estándar inclusive en equipos de baja tecnología. En las 

pruebas realizadas el requerimiento mínimo para el cliente es: 

o Procesador Pentium 3. 

o Memoria RAM de 4gb. 

 

Para el funcionamiento y comunicación entre el cliente y la base 

de datos depende de la conexión, ya que requiere una conexión 

de red de cualquier topología. 

 

Para el funcionamiento del cliente se debe tener permisos de 

acceso a internet y permitir abrir la página web de Facebook. 

 

• Software 

Con respecto a la factibilidad del desarrollo del aplicativo, se 

escogió el IDE Netbeans con lenguaje Java SE considerando 

los siguientes puntos: 

o Lenguaje de programación versátil y sencillo de 

entender. 

o Aplicación de reglas POO (Programación orientada a 

objeto). 
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o Ejecutar aplicativo sin necesidad de una instalación, se 

considera que todo equipo Windows o Linux viene con 

Java SE 6.0 en la configuración de fábrica. 

o IDE con una amplia gama de librerías Open Souces. 

o Estructura del proyecto sencilla y segura. 

o Empaquetado de librerías y ejecutables externos en el 

mismo instalador. 

o Ejecución desde una consola o con interfaz. 

o Permite crear proyectos por módulos y con códigos 

reutilizables. 

o Fácil instalación y levantamiento de ambiente con IDE. 

 

Los requisitos mínimos para la instalación del IDE 

NetBeans son: 

o Instalación de JDK, mínimo 6.0 

o Sistema Operativo Windows 7 o superior 

o Memoria RAM de 8gb 

o Procesador i5 o superior 

 

Con la instalación de la Base de Datos PostgreSQL, se requiere 

un computador casero o servidor con una conexión de red hacia 

el pc que tiene instalado el aplicativo del cliente, para la 

instalación de la Base de se requiere como mínimo: 

o Sistema Operativo Windows 7 

o Procesador i3 

o Memoria RAM de 8gb. 

 

• Capacidad 

Para la instalación de la aplicación se requiere a una persona 

con conocimiento en Sistemas Informáticos y en Redes, ya que 

se debe realizar 3 configuraciones para la utilización del mismo: 

o Instalación del cliente y de la base de datos. 

o Configuración en red. 
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o Configuración interna del aplicativo para la conexión con 

Facebook. 

 

El usuario que se va a configurar para la extracción de datos 

debe pertenecer a uno de los grupos configurados de 

Facebook. No se puede extraer información de usuario 

individuales de los grupos, únicamente es para análisis de 

grupos. 

 

- Factibilidad Legal 

 

El desarrollo de la herramienta se basa en tecnología Open Source 

dentro de la política de las entidades públicas como son las 

Instituciones Educativas, debe hacer uso de un Software libre en los 

desarrollos de los sistemas que se implementen dentro de la institución, 

según el decreto presidencial No. 1014. 

 

En el artículo 23 respecto a un Sistema Informático nos dice que el 

sistema tiene como objetivo la tecnificación y modernización de los 

registros, empleando nuevas tecnologías para el manejo de la 

información, lenguajes informáticos estandarizados, así como 

protocolos de intercambio de datos seguros, que permitan un manejo 

de la información adecuado que reciba, capture, archive, codifique, 

proteja, intercambie, reproduzca, verifique, certifique o procese de 

manera tecnológica la información de los datos registrados.  

 

En el artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior promueve 

a que las instituciones públicas hagan uso del avance tecnológico que 

se ha presentado en Ecuador, para lo cual se implementa dos nuevas 

tecnologías en esta herramienta la primera es la aplicación del análisis 

de sentimientos el cual aún no ha sido explotado en el Ecuador, y la 

segunda es la experimentación de un modelo de diseño para 

implementar esta tecnología utilizando la metodología CRISP-DM. 

 



48 

 

 

- Factibilidad Económica 

 

Este proyecto tiene como finalidad obtener una ganancia de 

valorización más que monetaria para la aplicación de las instituciones 

educativas, ya que se han utilizado tecnología open sources para el 

diseño e implementación del mismo. 

 

Desde un punto de vista financiero, considerando que los estudiantes 

de una institución educativa son los clientes de dicha empresa, 

mejorando el producto y servicio de una institución se puede atraer más 

estudiantes, al mantenerlos satisfechos en el establecimiento se 

promueve el estudio y la valorización de estatus de la misma, sobre 

todo mitigar que los alumnos deserten del estudio. Esto implica que no 

se desperdiciaran recursos en un estudiante, ya que se lo impulsara a 

que tenga ánimos para culminar sus estudios. 

 

Considerando que las instituciones educativas son establecimientos 

sin ánimos de lucro, se pretende darle una ayuda de los temas que 

debería considerar corregirlos los cuales no necesariamente se deben 

invertir dinero, se pretende mediante el análisis encontrar un consenso 

entre la institución y los estudiantes que puedan cubrir las necesidades 

de ambas partes. 

 

Etapas de la metodología del proyecto  

 

Para la elaboración del proyecto se requieren dos tipos de metodologías las 

cuales son: 

• Metodología en Casada 

• Metodología CRISP-DM 
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Metodología en Casada 

 

1. Análisis 

Realizamos una investigación con respecto a las problemáticas que se 

tienen actualmente en las instituciones educativas de Guayaquil, se 

identifican las necesidades para solucionar el problema social de la falta 

de identificación de los estudiantes. 

 

Etapa 1: 

Analizamos las posibles soluciones para cubrir la necesidad descubierta, 

para ello se llega al consenso de implementar la nueva tecnología del 

análisis de sentimientos para poder identificar los diferentes temas 

críticos que afectan los servicios de una institución educativa. 

 

Etapa 2: 

Comparamos entre las distintas redes sociales como Facebook, Twitter, 

hi5 y Instagram para considera de donde procederemos a realizar la 

minería de datos, culminando con la decisión de tomarlos de la red social 

de Facebook ya que esta nos proporciona un alto nivel de seguridad y 

también a su vez nos facilita un API para su visualización de datos. 

 

Etapa 3: 

Identificamos cual es el mejor modelo para la implementación de la 

herramienta, se experimentó con la implementación de Java, Hadoop y 

PostgreSQL la cual no se tuvo éxito debido a las limitantes que se 

encontraron al momento de implementar las reglas de modelado para el 

análisis de sentimientos; entonces se contempló una segunda opción con 

éxito la cual consistía en desarrollar en lenguaje java el aplicativo del 

cliente, con PostgreSQL la base de datos donde almacenaremos todos 

los datos de la minería y se implementaros tres API’s particulares para el 

funcionamiento de la herramienta: 

• API Facebook Developer 

• API Chrome Google 

• API Sentiment Mining StandFord 
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Se tomó como consideración la utilización de API’s Open Source para el 

proyecto, y se analizó las mejores opciones de plataformas y framworks 

para la implementación. 

 

Etapa 4: 

Finalmente, para el manejo correcto de los datos utilizaremos la 

metodología CRISP-DM para el manejo de los datos y realizar el análisis 

de sentimientos de manera correcta. 

 

2. Diseño 

Comenzaremos con la elaboración de la infraestructura que va a tener 

como base nuestro proyecto, para ellos se considera un modelo simple 

pero muy útil el cual es Cliente-Servidor. 

 

Gráfico 10 Arquitectura Hardware 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Análisis de Arquitectura 

 

Diseñaremos las pantallas de una manera muy sencilla para que el 

usuario pueda manejar la aplicación inclusive por instinto sin la necesidad 

de tener una capacitación previa. Cada pantalla forma parte de cada una 

de las etapas del manejo de datos según la metodología CRISP-DM: 
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Gráfico 11 Arquitectura Software 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Análisis de Arquitectura 
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Pantalla de Autenticación 

Pantalla de Autenticación en la cual servirá para validar el usuario y 

contraseña de la persona que va a realizar el análisis sentimental, ese 

usuario será configurado directamente desde la Base de Datos. 

 

Gráfico 12 Pantalla de Autenticación 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Aplicativo Análisis Sentimental 

 

Pantalla Principal 

Pantalla principal la cual contiene los menús de todo el aplicativo y la 

presentación del mismo, tiene como funcionalidad redirigir al usuario a 

las diferentes etapas de análisis de sentimientos y el saludo al usuario 

según la configuración en la Base de Datos. 

 

Gráfico 13 Pantalla Principal 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Aplicativo Análisis Sentimental 
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Pantalla de Configuración 

Pantalla para realizar la configuración respectiva de conectividad con 

Facebook, además de la configuración de los grupos de los cuales se 

extraerá la información para el análisis. 

 

Gráfico 14 Pantalla de Configuración 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Aplicativo Análisis Sentimental 

 

Pantalla de Extracción de Datos 

Pantalla para la realizar la minería de datos la cual tendrá la función de 

permitir autenticarse en Facebook para otorgar los permisos a la 

aplicación de extracción de datos, además de dar inicio al proceso de 

extracción. También permite visualizar los grupos configurados para 

realizar el análisis. 
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Gráfico 15 Pantalla Mineria 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Aplicativo Análisis Sentimental 

 

Pantalla de Análisis de Sentimiento 

Pantalla de Análisis Sentimental la cual tiene como funcionalidad dar 

inicio al proceso de análisis de opiniones, además de visualizar el avance 

del proceso, con la opción a detener el mismo. 

 

Gráfico 16 Pantalla Análisis 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Aplicativo Análisis Sentimental 
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Pantalla de Visualización de Resultados 

Datos Generales 

Pantalla en la cual se podrá visualizar los datos generales y procesados 

sin ningún filtro del análisis de sentimientos. 

 

Gráfico 17 Pantalla Presentación 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Aplicativo Análisis Sentimental 

 

Clasificación 

Pantalla para visualizar la clasificación del análisis de sentimientos en dos 

grupos, por negativo y por positivo, a partir de este punto se aplicarán 

filtros para purificar los datos. 
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Gráfico 18 Pantalla Clasificación 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Aplicativo Análisis Sentimental 

 

Tendencias 

Pantalla de tendencias en la cual se visualizará la tendencia de los 

estudiantes de los grupos de Facebook analizados, los datos son 

agrupados por mes. 

 

Gráfico 19 Pantalla Tendencias 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Aplicativo Análisis Sentimental 
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TopPositivo 

Pantalla para visualizar el Top 10 de los temas críticos que son 

considerados como Positivos por las opiniones de los usuarios que 

pertenecen al grupo de Facebook analizado. 

 

Gráfico 20 Pantalla Positivo 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Aplicativo Análisis Sentimental 

 

TopNegativo 

Pantalla para visualizar el Top 10 de los temas críticos que son 

considerados por la comunidad que pertenece al grupo de Facebook 

como negativos. 

 

Gráfico 21 Pantalla Negativo 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Aplicativo Análisis Sentimental 
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Finalmente, para esta etapa de visualización se podrá obtener un reporte 

del análisis realizado, el reporte tendrá un formato csv el cual contendrá 

la información no tabulada del análisis. 

 

Estructuras de la Base de Datos 

Tabla de Configuración para la autenticación 

 

Gráfico 22 Tabla Autenticación 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Base de Datos Análisis Sentimental 

 

Tabla para almacenar las constantes de la herramienta. 
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Gráfico 23 Tabla Constantes 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Base de Datos Análisis Sentimental 

 

Tabla de almacenamiento de Extracción de Datos. 

 

Gráfico 24 Tabla Datos Extraidos 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Base de Datos Análisis Sentimental 
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Tabla de almacenamiento del análisis de sentimientos 

  

Gráfico 25 Tabla Sentimientos 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Base de Datos Análisis Sentimental 

 

Tabla de conteo de palabras, es una de las tablas experimentales que se 

realizaron al momento de probar el primer modelo de desarrollo. 

 

Gráfico 26 Tabla Conteo de Palabras 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Base de Datos Análisis Sentimental 
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3. Desarrollo 

En el desarrollo se utilizaron las mejores técnicas y prácticas de 

programación POO, sobre todo la utilización de las 4 reglas 

fundamentales de la programación orientada a objeto las cuales son: 

• Abstracción 

• Polimorfismo 

• Herencia 

• Encapsulamiento 

 

Se diseñaron las siguientes clases, las cuales se han estructurado y 

separado por paquetes para tener un mejor entendimiento en el código 

fuente, esto con la finalidad de que se va a proporcionar una herramienta 

de caja blanca. 

 

Gráfico 27 Estructura Sistema 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Aplicativo Análisis Sentimental 
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La implementación de logs para el aplicativo certifica que se pueda 

realizar un rápido análisis e identificación de algún inconveniente que se 

pueda presentar en el mismo. 

 

Para la parte de seguridad, se codifica un método de conexión y 

almacenamiento de credenciales externo, así evitamos que se puedan 

robar las credenciales de la Base de Datos cuando alguien se lleve el 

código fuente o el ejecutable, evitamos el robo de información por 

ingeniería inversa. 

 

En la Base de Datos se tuvieron que desarrollar diversas funciones que 

permitirán interactuar y consolidar información del analsis de 

sentimientos. Las funciones creadas en la Base de Datos son las 

siguientes: 

 

Gráfico 28 Funciones BD 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Base de Datos Análisis Sentimental 

 

4. Implementación 

En esta etapa, se considera de mucha importancia una buena 

configuración del aplicativo. Consideraremos que se puede obtener dos 

equipos de tecnología baja/normal/alta, los cuales servirán como cliente 

y servidor, conectados mediante una red local de cualquier topología, y 

el equipo del cliente tenga acceso a Facebook. 
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Realizar la instalación de la Base de Datos PostgreSQL y ejecutar los 

scripts respectivos para generar la estructura y funciones que requiere el 

aplicativo. 

 

La instalación de parte del equipo que tendrá el cliente, no tiene mayor 

tema ya que es un jar ejecutable el que tendrá todo el aplicativo, se 

requiere configurar la carpeta “config” para la configuración del properties 

y almacenar los logs respectivos. 
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Metodología CRISP-DM 

 

Aplicando la metodología CRISP-DM para el manejo y manipulación de Datos de 

manera masiva, integrándola con el modelo que realizará el análisis de dato, esta 

conjunción forma un sistema muy íntegro y con alta disponibilidad para la 

ejecución de la minería de datos, esta metodología se encuentra implícita en el 

desarrollo antes mencionado. A continuación, se detalla los diversos procesos 

aplicados en el proyecto, los procesos de la metodología son: 

 

• Comprensión del Negocio 

Esta etapa va en conjunto con la parte del análisis de la metodología en 

cascada, ya que se requiere realizar un análisis detallado de todos los 

objetivos de la empresa en la cual se va a implementar la minería de datos. 

 

Primero proceso de la metodología CRIPS-DM el cual se trata de realizar 

el análisis a nivel general de toda la lógica del negocio, utilizando todo tipo 

de información disponible para comprender lo mejor posible a que se 

dedica, cuál es su finalidad del negocio y sobre todo que espera obtener 

como resultado de la implementación de este proyecto. 

 

Para nuestro caso el cual se desarrolla un proyecto prototipo el cual dará 

beneficios al sector educativo, se analiza de manera generar todas las 

necesidades que tienen las instituciones educativas fundamentadas en el 

capítulo 2 de esta tesis además de enlazarlos con los objetivos de la 

misma. 

 

Considerando el análisis aplicándolo a la Carrera de Ingeniería en Sistema 

Computacional de la Universidad de Guayaquil, se interpreta la lógica del 

negocio de una institución pública como la necesidad de tener una mejora 

continua en sus sistema académico, pedagógico y cultural enfocado a 

promover el máximo desempeño de los estudiantes que posee dicha 

institución. 
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• Comprensión de los Datos 

Segundo proceso de la metodología CRISP-DM, la compresión de los 

datos se refiere al análisis de los datos que tenemos disponibles 

actualmente o de los que necesitaremos para empezar a realizar la minería 

de datos. En esta etapa empezarnos a revisar cada una de las variables 

que tenemos disponibles y que serán utilizadas en la minería de opinión. 

Va de la mano con el primer proceso de la metodología ya que si se 

requiere algún cambio o retroalimentación, se quedara en un ciclo continuo 

entre estas dos etapas hasta que se tenga una idea clara de las 

necesidades de la institución y de las necesidades del proyecto a 

implementar. 

 

Esta etapa trabaja de la mano en conjunto con el análisis de la metodología 

en cascada, ya que se necesita tener en cuenta todas las posibles 

necesidades y puntos de referencia que nos permitan maximizar el 

resultado de la minería, a esto se refiere en disminuir el margen de error 

del análisis que tienen todos los modelos de minería de sentimientos. 

 

El análisis realizado a los datos que tenemos disponibles para la minería 

de datos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil, se consideran los grupos sociales de Facebook 

los cuales poseen una aplica variedad de información con los comentarios 

de cada una de los estudiantes de la carrera además de obtener la 

información básica de la red social. Se identifican variables como, 

nombres, fechas, comentarios y grupos de publicación para nuestro 

proyecto; no se considera más información básica como edad, sexo, 

gustos, etc. por motivo de la variación que tienen los perfiles de Facebook, 

esto quiere decir que no todos los perfiles son públicos y no se puede 

obtener el detalle de todos los alumnos. 

 

Se consideró la red social Facebook por la gran cantidad de información 

que posee para una minería de datos como son los comentarios, los 

emoticones y las expresiones emocionales (me gusta, no me gusta, me 

entristece, etc.). A pesar de no considerarlos dentro de los alcances del 
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proyecto, se los tiene presenta para un desarrollo futuro con un modelo de 

precisión mayor. Las otras redes sociales como Twitter e Instagram, si bien 

son muy utilizadas, no suelen tener la finalidad de compartir opiniones 

personales, sino más bien en el caso de Twitter son noticias publicadas por 

una entidad, y en el caso de Instagram son imágenes de viajes y eventos 

del día de una persona mas no son comentarios críticos constructivos. 

 

• Preparación de los Datos 

Tercera etapa de la metodología CRISP-DM, pertenece a la parte del 

desarrollo de la metodología en cascada, consiste en tener una muestra, 

colección o conjunto de datos en bruto sin ningún tipo de modificación, 

análisis o clasificación del mismo. 

 

Para el caso de nuestra aplicación, esta parte se refiere a la extracción de 

los datos que realiza la herramienta mediante el API de Facebook, dicha 

data se almacena de forma estructurada en la base de datos PostgreSQL 

de la aplicación. 

 

Uno de los datos más importantes de la extracción de Facebook es el 

comentario de cada una de las personas que dio en los grupos de 

Facebook, para realizarla se deben tener los permisos respectivos 

solicitados por la aplicación y aprobados por el usuario que realiza la 

autenticación, también el usuario autenticado debe pertenecer a los grupos 

sociales configurados, caso contrario la aplicación no podrá encontrar 

información. 

 

• Modelamiento 

Cuarta etapa de la metodología CRISP-DM, en conjunto con la etapa de 

desarrollo de la metodología en cascada. Consiste en generar un modelo 

de clasificación y de definición de los datos, en otras palabras, que 

significan los datos. 

 

En este proceso usualmente se suele considerar un conjunto de datos o 

muestra, incluso se saben procesar estos datos para verificar si estamos 
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obteniendo los datos correctos del modelo en desarrollo o implementado. 

En este punto también se forma un ciclo repetitivo con el proceso anterior, 

hasta poder conseguir los resultados esperados. 

 

Pueden existir distintos tipos de modelos, como son los de clasificación los 

cuales se basan en identificar palabras y asignarle una ponderación a cada 

una de las palabras, otras como lo son las de probabilidad las cuales se 

basan en cálculos matemáticos y estadísticos para interpretar una 

respuesta de un individuo como son las tendencias, también se tienen los 

modelos que se basan en sintaxis los cuales analizan toda una oración o 

frase y la interpretan de tal forma que se puede extraer la idea principal de 

lo que quiere decir la persona. 

 

Para el desarrollo de nuestra herramienta, no se realizó la creación de un 

modelo, se tomó un API que se llama Stanford Core NLP el cual es una 

librería de java que permite realizar una configuración de un modelo 

basado en un lenguaje, en el caso de esta aplicación se escogió el lenguaje 

español, se configuro e implemento el modelo que ya posee la Stanford, 

se requirió una investigación de la implementación de esta herramienta ya 

que la configuración estándar del API es en inglés, la configuración en 

español requirió una configuración de propiedades de los módulos. 

 

• Evaluación 

Quinta etapa de la metodología CRISP-DM, y va en conjunción con la 

etapa de Desarrollo o Pruebas de la metodología en cascada. Este 

proceso consiste en revisar los resultados que nos proporcionan los datos 

del análisis del modelo. 

 

Para nuestra herramienta hemos realizado tres tipos de pruebas: 

1. Prueba de Comentario 

En estas pruebas se realizó un análisis unitario, en el cual 

ingresábamos un comentario de un solo usuario en el API de 

Stanford para el análisis de sentimientos, en el cual se probaban 
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oraciones y frases tanto por positivo como por negativo, dando 

como resultado un acierto del 60%. 

 

2. Prueba de Post 

Consideramos la palabra Post como un grupo de comentarios que 

inician de una publicación de un usuario en el muro del grupo de 

Facebook. Para dichas pruebas se ingresa todo un post en le API 

de Stanford, el cual nos devuelve como resultado el correcto 

análisis de sentimientos que genera la publicación. 

 

3. Prueba de Semántica 

En estas pruebas, se considera distintitas oraciones con sentido y 

sin sentido, estas se logran identificar de manera correcta, también 

se ingresan emoticones los cuales son interpretados como 

neutrales, resultado predeterminado del aplicativo cuando no 

obtiene una interpretación, lo cual esta correcto porque la 

herramienta no consta con la particularidad de interpretar 

imágenes, videos o emoticones, es netamente un análisis de 

sentimientos basados en el texto de la persona. 

 

En este proceso de la metodología CRISP-DM, en caso de no conseguir 

los resultados necesarios o con los datos que cumplan con el objetivo del 

análisis, significa que todo lo que hemos realizado probablemente requiere 

un ajuste de definición, por tal este proceso se enlaza con el primer proceso 

de la metodología CRISP-DM al cual podemos regresar si los resultados 

no son los correctos. 

 

• Despliegue 

Sexta y última etapa de la metodología CRISP-DM, va de la mano con la 

implementación de la metodología en cascada. Consiste en el despliegue 

de la información procesada, esto quiere decir que se va a presentar los 

datos al usuario, ya sea en gráficos, reportes o alguna otra técnica que 

permita la interpretación de los datos. 
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Para nuestra herramienta, se ha implementado diversos gráficos los cuales 

permitirán al usuario visualizar con total entendimiento los datos 

procesados, adema de tener un reporte completo de toda la información 

obtenida. 

 

Los visualizadores que se tienen en el aplicativo son: 

o Datos Generales 

Grafico que permite visualizar mediante un conteo consolidado de 

todos los datos analizados, los sentimientos positivos y negativos 

de los usuarios que se encuentran en los grupos de la facultad en 

la red social de Facebook. 

 

o Clasificación 

Grafico en el cual se puede visualizar mediante barras los datos 

positivos y negativos de los usuarios de Facebook, a diferencia del 

grafico anterior, en este grafico se encuentra aplicado un filtro de 

corrección de datos que permite mitigar el porcentaje de error del 

API de Stanford. 

 

o Tendencias 

Grafico que se le muestra al usuario para la interpretación visual de 

las tendencias pasadas de los sentimientos de los estudiantes que 

pertenecen a los grupos de Facebook de la facultad. Considerando 

esta información, tenemos una perspectiva de la tendencia a futuro 

de la universidad. 

   

o Top Positivo 

Presentación de una tabla consolidada, en la cual se visualizan los 

temas que se han clasificado con un impacto positivo en la 

comunidad virtual de la red social de la institución educativa. Se 

detallan los comentarios y Post principal que inicio dicha reacción 

en Facebook. En esta presentación recordemos que solo se 

consideran comentarios, oraciones y frases en el análisis. 
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o Top Negativo 

Presentación al detalle de los temas que requiere mejorar la 

facultad, en esta pantalla se muestran los Post con sus comentarios 

respectivos que generaron mayores sentimientos negativos en los 

estudiantes, esto significa que son los puntos críticos sobre los 

cuales se deberían trabajar y buscar mejoras. Se recalca que el 

análisis realizado es únicamente basado en comentarios, frases y 

oraciones, no se consideran emoticones, imágenes o videos. Esto 

significa que posiblemente esto puntos críticos son extraídos 

netamente de las ideas que tienen las personas del dicho grupo. 

 

o Reporte 

En la herramienta se tiene una opción de reporte, el cual genera un 

archivo CSV con toda la información procesada de la base de 

datos, este reporte no presenta gráficos, pero presenta el análisis 

de sentimiento de cada uno de los comentarios, esto con la 

finalidad de poder generar cálculos manuales o incluso para validar 

y almacenar la información. 
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Definiciones UML 

Diagrama de Secuencia 

 

Gráfico 29 Diagrama de Secuencia 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Propuesta Tecnológica 
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Modelo Entidad Relación 

 

Gráfico 30 Modelo Entidad Relación 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Propuesta Tecnológica 

 



73 

 

 

Diagrama de Casos de Uso 

 

Gráfico 31 Diagrama de Casos de Uso 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Propuesta Tecnológica 
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Entregables del proyecto 

 

✓ Cronograma de Actividades 

✓ Código Fuente 

✓ Ejecutable 

✓ Informe de Pruebas 

✓ Video de Capacitación 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la validación del proyecto debemos considerar dos criterios, los cuales nos 

permitirán exponer la investigación realizada con un fundamento practico. 

 

Criterio #1: 

Se lleva a cabo la ejecución el prototipo realizado, para ellos se requiere una 

comprobación manual para identificar si efectivamente se están analizando 

correctamente los datos. 

 

Se requiere el juicio de experto para comparar los resultados de la aplicación 

versus los sentimientos que pueden llegar a notarse en un comentario de un 

usuario. Como sustento de criterios de validación se tendrá un informe de Pruebas 

detallado con los resultados del mismo. Por el hecho de ser un prototipo de una 

implementación experimental, el alcance del proyecto se limita a la 

implementación del análisis de sentimientos y la presentación del reporte final del 

análisis; no se contempla un modelo exacto de análisis. 
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Criterio #2: 

La segunda validación se tiene el mismo desarrollo del prototipo ya que todo está 

implementación se basa en la experiencia de aplicar la metodología CRISP-DM 

en plataformas netamente de software libre y con un modelo de análisis de 

sentimientos en español. 

 

La aplicación de la metodología CRISP-DM se encuentra implícita en las etapas 

de procesamiento de información en el código fuente, en las cuales se detallan en 

los capítulos dos y tres de la tesis. Estos procesos de la metodología se 

segmentan en: 

• Extracción de datos de Facebook 

• Análisis de sentimientos de los comentarios 

• Consolidado y Presentación de Datos 

Revisar los entregables los cuales detallan la elaboración, implementación y 

resultados de la herramienta.
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se realizó la recolección de información mediante la técnica de encuesta con la 

finalidad de conocer la perspectiva actual del sistema académico a nivel general 

de Guayaquil, este tipo de información nos permite plantear y avalar la necesidad 

de una herramienta que proporcione mejoras a favor de los estudiantes, 

considerando como una solución la implementación de proyectos de inclusión 

inculcando la fidelidad e identificación de los estudiantes con su establecimiento. 

 

Las preguntas se enfocan en temas particulares y genéricos, además de tratar de 

realizar una investigación o barrido rápido de cómo se sintieron o se sienten las 

personas al momento de pasar por su etapa estudiantil. 

 

Validaremos también la necesidad de la identificación del estudiante con su 

institución, como el problema mencionado en el capítulo 1, tenemos que las 

instituciones tienden a enfocarse más en fortalecer su malla académica, y no 

consideran mucho los demás aspectos de un estudiante que permiten el 

desempeño académico, para ellos se pretende indagar cuales serían dichas 

variables, las cuales serán validadas por la herramienta. 

 

A continuación, analizaremos cada una de las preguntas realizadas en la encuesta 

y validaremos que tipo de información nos permite obtener, recordemos que la 

implementación de este prototipo tiene como finalidad identificar el punto de vista 

de las personas tanto internas como externas a una institución. 
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Análisis de la encuesta 

 

Pregunta 1: ¿Es o fue estudiante o docente de la universidad de Guayaquil? 

 

Cuadro N 2 Tabla de Información Estudiantes 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

SI 82,1% 55 

NO 17,9% 12 

Total 100% 67 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Encuesta de Tesis 

 

Gráfico 32 Pertenecientes a la Universidad de Guayaquil 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Encuestas de Tesis 

 

Análisis: La pregunta trata de considerar y clasificar las respuestas, 

permitiéndonos identificar de todas las personas encuestadas, quienes tienen o 

han tenido experiencias académicas con la Universidad de Guayaquil, ya que en 

ella es quien realizaremos el análisis de sentimientos, también se pretende saber 

cómo se visualiza la perspectiva de la universidad desde un punto de vista externo, 

es decir de las personas que no pertenecen a la institución. 
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Pregunta 2: ¿Cuál es su nivel académico actual? 

 

Cuadro N 3 Nivel Académico 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Título de Primer Nivel 1,5% 1 

Título de Segundo Nivel 28,4% 19 

Título de Tercer Nivel 67,2% 45 

Título de Cuarto Nivel 3% 2 

Total 100% 67 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Encuesta de Tesis 

 

Gráfico 33 Nivel Académico 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Encuestas de Tesis 

 

Análisis: Se interpretan que las personas encuestadas son en su mayoría 

personas de tercer nivel, lo cual va acorde a la pregunta anterior de pertenecer a 

la Universidad de Guayaquil, esto nos dice que muchas de las personas se están 

conformando con un título de tercer nivel sin aspirar a uno mejor, en lo cual 

podríamos implementar un plan de mejora para dar la facilidad de poder obtener 

un título de cuarto nivel. 
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Pregunta 3: ¿Hace cuánto tiempo pertenece a un grupo de Facebook de su 

institución educativa? 

 

Cuadro N 4 Tiempo Grupos de Facebook 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Más de 0 a 1 año 14,9% 10 

Más de 1 año a 3 años 31,3% 21 

Más de 3 años a 5 años 23,9% 16 

Más de 5 años 17,9% 12 

No Pertenezco a ninguno 11,9% 8 

Total 100% 67 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Encuesta de Tesis 

 

Gráfico 34 Tiempo de Pertenecer a Facebook 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Encuestas de Tesis 

 

Análisis: Con esta pregunta podemos identificar que no existe una particularidad 

en las redes sociales de Facebook, existen en los grupos de esta red social 

diversas personas ya sean nuevos o antiguos, en lo cual se determina la igualdad 

del punto de vista para todas las personas sin restricción de tiempo. 
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Pregunta 4: ¿Qué tipo de comunidad virtual posee su última institución 

educativa? (Puede escoger más de una) 

 

Cuadro N 5 Tendencias Redes Sociales 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Facebook 86,6% 58 

Instagram 13,4% 9 

Twitter 7,5% 5 

Youtube 16,4% 11 

Whatsapp 19,4% 13 

Badoo 0% 0 

Tumblr 0% 0 

Hi5 0% 0 

Aplicación de la Institución 20,9% 14 

No Utiliza 9% 6 

Total 100% 67 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Encuesta de Tesis 

 

Gráfico 35 Tendencias de Redes Sociales 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Encuestas de Tesis 

 

Análisis: El grafico nos muestra que se tiene una mayor tendencia en Facebook, 

se considera una excelente red social para realizar un análisis de sentimientos en 

los estudiantes que pertenecen a los grupos de la Universidad de Guayaquil. 
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Pregunta 5: ¿Qué tan gratificante es o fue su paso por su última institución 

educativa? 

 

Cuadro N 6 Satisfacción Estudiantil 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Muy Satisfecho 11,9% 8 

Satisfecho 59,7% 40 

Regular 23,9% 16 

Poco Agradable 3% 2 

Desagradable 1,5% 1 

Total 100% 67 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Encuesta de Tesis 

 

Gráfico 36 Satisfacción Estudiantil 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Encuestas de Tesis 

 

Análisis: Identificamos que la satisfacción de los estudiantes al pasar por su etapa 

académica es de Satisfacción, sin embargo, tenemos un aproximado del 30% de 

los estudiantes que consideran que no se tiene el suficiente apoyo académico por 

diversos factores que pueden haber minimizado su potencial académico, bajo este 

30% es donde se pretende encontrar una mejora. 
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Pregunta 6: ¿Considera que su última institución educativa tiene suficientes 

planes de incentivo estudiantil y académicos? Ejemplo: Cursos gratuitos a 

los mejores promedios del semestre/año. 

 

Cuadro N 7 Incentivo Estudiantil Académico 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Totalmente de Acuerdo 11,9% 8 

Parcialmente en Acuerdo 19,4% 13 

Neutral 40,3% 27 

Parcialmente en Desacuerdo 11,9% 8 

Totalmente en Desacuerdo 16,4% 11 

Total 100% 67 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Encuesta de Tesis 

 

Gráfico 37 Planes de Incentivo Estudiantil 

 

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Encuesta de Tesis 

 

Análisis: Esta pregunta es una de las más críticas de la encuesta, y nos detalla la 

perspectiva que tienen los estudiantes sobre los incentivos académicos, quiere 

decir que un aproximado del 30% está conforme con los planes actuales, los 

demás estudiantes entienden que no se tiene un apoyo suficiente para integrar a 

los estudiantes con su institución educativa. 
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CAPÍTULO IV  

 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

 

Conforme a lo establecido en los alcances del proyecto se detallan los criterios de 

aceptación que deben considerarse en el proyecto: 

 

✓ Seguridad de Credenciales. - Se mantiene una conexión segura hacia 

las cuentas de Facebook mediante el api de Chrome y el api proporcionado 

por el mismo Facebook evitando cualquier tipo de filtración de información, 

toda la seguridad y permisos están basados en tokens que solo conoce el 

cliente y el servidor de Facebook. 

 

✓ Capacidad de Análisis. - La herramienta permite almacenar y analizar 

gran cantidad de información extraída de la red social de Facebook, eso lo 

realiza de la manera más óptima y veloz utilizando la capacidad 

transaccional de la Base de Datos PostgreSQL. 

 

✓ Margen de Error Mínimo. - El modelo utilizado en español más la 

purificación y procesamiento de la información mediante toda la cadena de 

procesamiento permite que los resultados del aplicativo sean del 60% de 

acierto. Se debe considerar que para un análisis de sentimiento este valor 

es relativamente alto a comparación de los demás modelos utilizados en 

español. 

 

✓ Reportes y Graficas. - En el final de todo el ciclo de análisis, la 

herramienta generará tanto visual gráficamente como en un reporte los 

resultados del análisis. 
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Matriz de Criterios de Aceptación 

 

Cuadro N 8 Criterios de Aceptación 

Requerimiento Criterio de Aceptación 

Identificación de las variables o 

temas a considerar en el análisis de 

sentimientos 

El aplicativo puede realizar un análisis 

detallado de los sentimientos de cada 

opinión identificándolos de positivo o 

negativo, extrae un reporte y un top 10 

con cada uno de los temas. 

Procesos de clasificación del 

sentimiento del grupo de Facebook 

Permite visualizar los resultados 

tabulados y purificados, 

clasificándolos en dos secciones: 

Positivo y Negativo 

Elaboración de Tendencia de los 

estudiantes de la Universidad 

Generación de grafico de líneas, 

permite visualizar las tendencias que 

tiene los estudiantes en una línea de 

tiempo. 

Desarrollo de un sistema de 

análisis de sentimiento que permita 

obtener la perspectiva de los 

estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil 

Liberación de la herramienta que 

permite realizar mediante una 

configuración previa todos los 

procedimientos de extracción, 

purificación, interpretación, 

consolidación y visualización de 

resultados sentimentales. 

Implementación de una Base de 

Datos PostgreSQL para el 

almacenamiento de los datos y 

resultados de la minería. 

La herramienta maneja una propia 

Base de Datos exportable y movible, 

se maneja los procesos de 

optimización y visualización  

Elaborado: Jorge Alberto Guerrero Pincay 

Fuente: Objetivos del Proyecto
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CONCLUSIONES  

 

Una vez culminada la investigación y el desarrollo del prototipo, se concluye lo 

siguiente: 

 

• Mediante la ejecución del modelo de análisis sentimental se han 

identificado 5 variables que clasifican los diferentes tipos de comentarios 

de la red social de Facebook las cuales son: Muy Positivo, Positivo, 

Neutral, Negativo y Muy Negativo, dichas variables de sentimientos son los 

indicadores principales que permiten procesar y visualizar la información 

mediante cuadros estadísticos de tendencia y clasificación. 

 

• En la experimentación se determina que es factible utilizar la metodología 

CRISP-DM en un análisis de sentimientos de las instituciones educativas 

el cual nos permite elaborar procesos de clasificación de sentimientos y de 

análisis de tendencias de la población los mismos que se han podido 

implementar en la herramienta de esta tesis.  

 

• La utilización de herramientas Open Source y de la metodología CRISP-

DM se realiza la creación e implementación de un Sistema de Análisis de 

Sentimientos el cual permita extraer los comentarios de la red social de 

Facebook de los grupos de la Carrera de Ingeniería en Sistema 

Computacional de la Universidad de Guayaquil y aplicarles un análisis de 

sentimiento mediante diversos procesos y modelamiento de datos, 

permitiendo extraer el punto de vista de los estudiantes hacia la institución 

educativa. 

 

• Se realizó la implementación Base de datos PostgreSQL que almacene y 

procese la información mediante estructuras y procesos transaccionales, 

los cuales permiten guardar la información generada por los distintos 

procesos de la metodología CRISP-DM para su análisis respectivo y 

generación de los diferentes gráficos de tendencias y clasificación, además 

de la generación de un reporte. 
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 RECOMENDACIONES 

 

Para la implementación y una mejora del programa se exponen las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Es necesario tener un personal especializado al momento de instalar el 

aplicativo, ya que la configuración necesita cumplir varios requerimientos 

como acceso a Facebook, tener permisos de aplicativo y la configuración 

local de conexión a la Base de Datos. 

 

• Utilizar la metodología en cascada por motivos de la dependencia de cada 

uno de los procesos que se necesitan en la metodología CRIPS-DM para 

el manejo de datos. 

 

• Es factible realizar mejoras en la herramienta, considerando imágenes, 

videos o emoticones los cuales también son facilitados por le API oficial de 

Facebook, también se podría considerar realizar el análisis de una red 

social diferente. 

 

• Se podría desarrollar un modelo de análisis que permita tener un 

porcentaje más alto de acierto en el análisis de sentimiento, para esto se 

debe utilizar el API de Stanford y establecer un nuevo modelo (una librería 

de análisis de sentimiento). 

 

• En caso de actualizar las librerías, realizar todas las pruebas respectivas 

para no disminuir el porcentaje de acierto de la herramienta actual. 

 

 



87 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

CITAS 

Brynjolfsson, A. M. (Octubre de 2012). rosebt. Obtenido de rosebt: 

http://www.rosebt.com/uploads/8/1/8/1/8181762/big_data_the_manageme

nt_revolution.pdf 

Eclipse. (2017). eclipse. Obtenido de eclipse: https://eclipse.org/org/#about 

Facebook. (s.f.). Facebook. Obtenido de Facebook: 

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

Google. (s.f.). Google. Obtenido de Google: 

https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/capabilities 

Hadoop. (27 de Marzo de 2017). hadoop.apache. Obtenido de hadoop.apache: 

http://hadoop.apache.org/ 

Java. (s.f.). Java. Obtenido de Java: https://www.java.com/es/about/ 

LEY ORGANICA ELECTORAL, CODIGO DE LA DEMOCRACIA. (2012). 

Codigo de la Democracia. Quito. 

Mederos, L. M. (Diciembre de 2005). scielo. Obtenido de scielo: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-

94352005000600009 

NetBeans. (2017). NetBeans. Obtenido de NetBeans: 

https://netbeans.org/index_es.html 

Savater, F. (13 de 04 de 1997). Saber. Obtenido de Saber: 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19549/1/articulo5-13-13.pdf 

Savater, F. (1997). Saber. Obtenido de Saber: 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19549/1/articulo5-13-13.pdf 

StanFord. (s.f.). StanFordNLP. Obtenido de StanFordNLP: 

https://stanfordnlp.github.io/CoreNLP/ 

The PostgreSQL Global Development Group. (2017). postgresql. Obtenido de 

postgresql: https://www.postgresql.org/about/ 

Wirth, R. &. (Abril de 2000). Obtenido de 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.198.5133&rep=

rep1&type=pdf 

Zapata, G. A. (s.f.). gustavovalencia. Obtenido de gustavovalencia: 

http://gustavovalencia.net/app/webroot/img/Documents/BI/Actividades/00

1/Articulo%20DM.pdf 

 



88 

 

 

ANEXOS 

 

Modelo de encuesta Universidad Guayaquil 

 

1. ¿Es o fue estudiante o docente de la universidad de Guayaquil? 

Si 

No 

2. ¿Cuál es su nivel académico actual? 

Título de Primer Nivel 

Título de Segundo Nivel 

Título de Tercer Nivel 

Título de Cuarto Nivel 

3. ¿Hace cuánto tiempo pertenece a un grupo de Facebook de su 

institución educativa? 

Más de 0 a 1 año 

Más de 1 año a 3 años 

Más de 3 años a 5años 

Más de 5 años 

No Pertenezco a ninguno 

4. ¿Qué tipo de comunidad virtual posee su última institución 

educativa? (Puede escoger más de una) 

Facebook 

Instagram 

Tweeter 

Youtube 

Whatsapp 

Badoo 

Tumblr 

Hi5 

Aplicación propia de la institución 

No tiene 

5. ¿Qué tan gratificante es o fue su paso por su última institución 

educativa? 
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Muy Satisfecho 

Satisfecho 

Regular 

Poco Agradable 

Desagradable 

6. ¿Considera que su última institución educativa tiene suficientes 

planes de incentivo estudiantil y académicos? Ejem: Cursos 

gratuitos a los mejores promedios del semestre/año. 

Totalmente de Acuerdo 

Parcialmente en Acuerdo 

Neutral 

Parcialmente en Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

  



 

 

 

CRONOGRAMA 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Informe de Pruebas 

A continuación, se detallas las pruebas realizadas con la aplicación SASE 

(Sistema de Análisis de Sentimientos Estudiantil), en cada uno de los casos 

probados, se describe el ambiente en el cual se realizaron las pruebas. 

En este documento queda constancia de la elaboración de pruebas sobre el 

aplicativo final, cada uno de los escenarios mencionados pueden ser replicados y 

verificados con total satisfacción. 

 

Escenarios de Prueba 

Escenario 
Datos de 

Entrada 
Resultado Observación 

Inicio de sesión del 

aplicativo, configurable 

desde la tabla 

tbl_autenticar de la 

Base de Datos 

PostgreSQL 

Usuario: 

jguerrerop 

Clave: root 

Visualización de 

la pantalla de 

Menú Principal, 

indicando la 

bienvenida de la 

persona 

autenticada en la 

parte superior de 

la pantalla. 

 

Almacenamiento y 

recuperación de datos 

de configuración 

almacenados en la 

tabla tbl_constantes 

desde la pantalla de 

Configuraciones 

Generales 

Ingresar a la 

opción de 

Configuración 

e ingresar los 

datos 

solicitados por 

el formulario 

Se debe visualizar 

los datos 

previamente 

almacenados y 

habilitados para 

su edición 

 

Inicio de sesión a la 

cuenta de Facebook 

del usuario 

Ingresar a la 

opción de 

Extracción de 

Se desplegará el 

navegador con el 

portal de 
 



 

 

 

Datos y 

presionar el 

botón, 

autenticar FB 

Facebook, el cual 

pedirá una 

autenticación y 

solicitud de 

permisos al 

aplicativo 

Extracción de datos 

desde Facebook para 

los grupos configurados 

Una vez 

realizado la 

autenticación 

en FB, 

presionar el 

botón extraer 

datos de fb. 

Se ejecutarán 

procesos por 

debajo que 

realizan la 

extracción y se 

visualizara una 

pantalla de 

extracción 

completada al 

culminar el 

proceso 

 

Análisis de sentimiento 

de datos, 

procesamiento de 

información 

Entrar a la 

opción de 

Análisis de 

Datos, 

seleccionar en 

el combo box 

el paquete de 

datos a 

procesar y 

presionar 

“empezar” 

Se empezará a 

procesar la 

información 

mediante un 

hilado, se 

visualizará el 

avance en la 

barra de procesos 

de la pantalla 

 

Resultados del 

Análisis, presentación 

de gráficos 

Entrar a la 

opción 

visualizador de 

resultados, y 

escoger 

Se cargarán los 

diversos gráficos 

con la información 

procesada que 

permita ver como 

 



 

 

 

mediante el 

combo box 

cual es el 

resultado que 

desea 

visualizar 

la aceptación de 

un producto o 

servicio analizado 

Elaboración de Reporte 

General 

Una vez 

seleccionado 

el paquete de 

datos en el 

combo box de 

la pantalla 

visualizador de 

resultados, 

presionar el 

botón Reporte 

Este mostrara 

una pantalla en la 

cual permite 

guardar el 

reporte, y se 

genera el reporte 

con todos los 

datos procesados 

 

 

 


