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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como propósito conocer el sentimiento de los mensajes 

publicados en la red social Twitter. En la actualidad las redes sociales son 

utilizadas para publicar grandes cantidades de datos como opiniones, criterios, 

pensamientos, sin que estos puedan ser analizados. En Twitter se realizan 

publicaciones opinando libremente sobre algún producto, sistema web, elección 

presidencial, entre otros. Estas publicaciones son importantes para las 

instituciones y empresas que mediante encuestas buscan conocer las opiniones 

de sus usuarios. Por este motivo, se propone implementar un algoritmo de análisis 

sentimental para conocer si el sentimiento de las publicaciones es positivo, 

negativo o neutro.  

Palabras claves: Análisis de Sentimientos, opiniones, Redes Sociales 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this project is to know the sentiment of the messages published on 

the social network Twitter. Currently, social networks are used to publish large 

amounts of data such as opinions, criteria, thoughts, without these being analyzed. 

On Twitter, publications are made freely reviewing a product, web system, 

presidential election, among others. These publications are important for 

institutions and companies that through surveys seek to know the opinions of their 

users. For this reason, it is proposed to implement an algorithm of sentimental 

analysis to know if the feeling of the publications is positive, negative or neutral. 

 

Key words: Analysis of Feelings, opinions, Social Network
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INTRODUCCIÓN 
 

El mundo de las redes sociales contiene una gran cantidad de información que de 

manera constante va en aumento. Esto se produce debido a que son medios de 

comunicación donde los usuarios expresan de manera espontánea sus 

pensamientos, sentimientos y emociones, mediante publicaciones, mensajes, 

entre otros. 

Las redes sociales son los medios más frecuentados por los usuarios para 

expresar libremente sus opiniones. Las constantes actualizaciones e 

implementaciones de nuevas funciones en las redes sociales como Facebook, 

Twitter, Instagram, Snapchat, Pinterest, LinkedIn, Whatsapp, entre otros, generan 

competitividad entre ellas, produciendo un crecimiento en usuarios para ciertas 

redes y un descenso para otras. 

Facebook implementó una modalidad de historias que permite guardar contenido 

preferido o favorito para sus usuarios. Instagram implementó Instagram Stories, 

las cuales crean historias efímeras parecidas a las de Snapchat, provocando el 

descenso de uso de Snapchat en el 2017. LinkedIn es una red profesional utilizada 

por usuarios que buscan oportunidades y contactos en el ámbito laboral. Twitter 

radica su uso en la capacidad de obtener información de diferentes fuentes en 

tiempo real.  

Según el cofundador del servicio de Twitter, Jack Dorsey expresó: “No considero 

que Twitter sea una red social, sino una herramienta de comunicación” (Dorsey, 

2009). Según IAB, Twitter genera un crecimiento mayor cuando se presenta una 

elección presidencial o un evento político, donde los usuarios declararon utilizarla 

como una red informativa. 

Por los diferentes aspectos mencionados se realizará un análisis de sentimientos 

en las publicaciones realizadas en la red social Twitter. Esto se podrá realizar a 

usuarios que sean especificados por el interesado en el análisis. Con el fin de 

conocer si los tweets son positivos, negativos o neutros. Además, proporcionar 

información relevante de los tweets, como fecha, id, entre otros aspectos. 
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El capítulo I abarca la problemática y planteamiento del proyecto, así como la 

Identificación de las situaciones actuales, causas y consecuencias del problema. 

Se define el objetivo general y los objetivos específicos. Además, se describirá la 

justificación e importancia que tiene el proyecto. 

El capítulo II comprende el marco teórico del proyecto, que presentará los 

conceptos y las definiciones para comprender y entender los términos empleados 

a lo largo del documento. Se especifican los antecedentes del estudio y la 

fundamentación teórica para respaldar el proyecto. Además, se especifica la 

fundamentación legal. 

El capítulo III abarca un análisis detallado de factibilidad, a nivel operacional, 

técnico, legal y economía. Se desarrolla la elaboración del sistema en base a las 

etapas de la metodología seleccionada. Se definen los entregables del proyecto, 

junto con los criterios de validación de la propuesta. 

El capítulo IV presenta los criterios de aceptación del producto o servicio. Junto 

con las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El avance del internet brinda múltiples beneficios, por ejemplo, páginas de 

opiniones, como son los blogs personales, foros sobre diversos temas e incluso 

redes sociales para expresar libremente temas personales e incluso temas de 

importancia para el país. El conjunto de esto genera una gran cantidad de datos 

que circula en internet y no son analizados para diferentes propósitos. 

Las redes sociales son los medios que más utilizan las personas para realizar 

opiniones, criterios y expresar diferentes aspectos. Por este motivo en la 

actualidad están siendo analizadas por diferentes expertos para obtener 

información de la gran cantidad de datos que se produce en estos medios. 

Twitter es una de las redes sociales más utilizadas para realizar publicaciones de 

diferentes áreas. Esto la convierte en una de las más analizadas por expertos 

actualmente para obtener información que beneficie a los interesados. 

La psicóloga social Aleks Krotoski indica que "El problema con las redes sociales 

e internet es la rapidez con la que se extiende la información" (Krotoski, 2011). La 

información se difunde en cuestión de segundos mediante las redes sociales, esto 

produce que surjan personas interesadas en el análisis de sentimiento, para 

conocer si las opiniones de sus usuarios son positivas negativas o neutras. Por 

este motivo no se seleccionará un área geográfica para el análisis. Si no, a 

usuarios de Twitter que pueden ser ingresados por teclado en el sistema del 

algoritmo de análisis sentimental. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El inconveniente con las publicaciones que se realizan en Twitter es que la 

mayoría son opiniones de usuarios y generan una gran cantidad de datos en la 

red. Pero estos datos no son analizados. Por lo tanto, se pierden en internet y no 

son analizados con el fin de obtener información que beneficie a las personas 

interesadas en conocer las opiniones de los usuarios de Twitter. 

Actualmente en Ecuador se encuentra vigente la ley de la libertad de expresión, 

que permite a los usuarios de redes sociales expresar libremente sus 

pensamientos, opiniones e ideas. La Superintendencia de la información y 

Comunicación, Supercom, hace referencia a este derecho que tienen todas las 

personas en el Ecuador, el art. 17 habla sobre el derecho a la libertad de expresión 

y opinión, establece que: “Todas las personas tienen derecho a expresarse y 

opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables 

por sus expresiones de acuerdo a la ley” (Supercom, 2013). La libertad de 

expresión les permite a los usuarios publicar de manera libre sus opiniones, 

provocando que aumente la cantidad de datos que genera la red social Twitter sin 

que esta pueda ser analizada. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

CUADRO N° 1  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

Falta de análisis de los Tweets 
Se pierden grandes cantidades de 
datos en internet sin ser analizados 

Uso de procesos rudimentarios y 
manuales para conocer el 

sentimiento de sus usuarios, 
clientes, entre otros. 

Utilización excesiva e innecesaria 
de papel 
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Ausencia de conocimiento sobre la 
opinión de los usuarios sobre 
productos, sistemas web, etc. 

Perdida de usuarios o clientes, en el 
caso de empresas que ofrecen 

productos o servicios. 

Carencia de tecnología para 
analizar grandes cantidades de 

datos. 

Limita el crecimiento de una 
empresa, organización, etc. 

Ausencia de conocimiento sobre 
herramientas tecnológicas para 

optimizar procesos. 

Falta de competitividad con los 
demás interesados en los datos 

de las redes sociales 

 
Elaboración: Jonathan Yagual Veliz. (2018) 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Delimitación del Problema 

 

CUADRO N° 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

FACTOR DETALLE 

CAMPO Redes Sociales 

ÁREA Twitter 

 
ASPECTO 

 

Twitter es una de las redes sociales más utilizadas en el 

Ecuador según IAB Ecuador. Esta red social ayuda a 

mantener informado a los usuarios que la utilizan sobre los 

acontecimientos que ocurren en el mundo. Sin embargo, 

también es utilizada para manifestar opiniones de diferentes 

temas. Se analizará ciertas publicaciones o tweets, con el 

objetivo de verificar si estos son positivos, negativos o 

neutros. 

 
TEMA 

 

Análisis y diseño de una metodología de búsqueda de 

información basada en machine learning para conocer el 
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índice de confiabilidad de mensajes o tweets publicados 

en la red social Twitter. 

 
Elaboración: Jonathan Yagual Veliz. (2018) 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Formulación del Problema 

 

Determinar si el sentimiento de ciertos tweets es positivo, negativo o neutro, con 

el fin de conocer la opinión que tienen los clientes de algún usuario interesado en 

el análisis de los tweets con respecto a un producto, sitio web, entre otros. 

 

 Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Una de las redes más utilizadas es Twitter, que mantiene informado 

de los acontecimientos del mundo a los usuarios que la utilizan. Sin embargo, 

también es utilizada en Ecuador para publicar opiniones en general que se 

difunden en cuestión de segundos. 

 

Evidente: Es importante comprobar el sentimiento de la información que se 

difunde en redes sociales como Twitter, para conocer si los tweets son positivos, 

negativos o neutros. 

 

Relevante: Conocer si la información que circula en redes sociales es verídica, 

tiene un alto nivel de importancia para la comunidad educativa que busca resolver 

de manera científica los problemas que afectan al país. 
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Contextual: El problema con las publicaciones en las redes sociales es que se 

pierden los datos en internet y no son analizados para conocer el sentimiento de 

estos. 

 

Factible: Uno de los métodos para validar si la información es verdadera o falsa 

es utilizando herramientas, software, aplicaciones, base de datos y lenguajes de 

programación. 

 

Variables: Entre estas se tiene la red social Twitter, las publicaciones o tweets y 

los usuarios. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar y diseñar una metodología de búsqueda de información que esté basada 

en machine learning para establecer el sentimiento de los mensajes conocidos 

como tweets publicados en la red social Twitter. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer un esquema de recolección de mensajes, tweets, para generar 

una base de datos. 

 Determinar un preprocesamiento de datos, para depurar los mensajes con 

la finalidad de obtener el formato que se desea. 
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 Establecer la comparativa de algoritmos con la finalidad de identificar aquel 

que se ajuste a la determinación de los mensajes o tweets positivos o 

negativos. 

 Determinar los parámetros y establecer un diccionario para medir los 

mensajes o tweets. 

 Estimar la clasificación y ponderación de las partes del mensaje, tanto 

palabras como emoticones para determinar resultados positivos, negativos 

o neutros de los tweets. 

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El proyecto esta direccionado en determinar el sentimiento de los tweets, este 

puede ser positivo, negativo o neutro. 

El análisis de sentimientos se realizará a cantidades menores a 300 tweets, debido 

a que, un volumen superior de mensajes requiere otro tipo de recursos más 

costosos para poder ejecutar el análisis. 

El idioma que se analizará será el inglés. En base a este idioma se determinará si 

el sentimiento de los tweets es positivo, negativo o neutro. 

La base de datos de los tweets que se entregará se encuentra embebida en la 

codificación desarrollada en el lenguaje de programación seleccionado. 

El diccionario por utilizar dependerá del idioma y estará definido por la librería que 

se utilice para realizar el análisis de sentimiento. 

El preprocesamiento de datos se realizará en el código. La librería utilizada junto 

con la programación, realizarán el preprocesamiento de datos. 

Se entregan documentos relacionados a todo el proyecto descritos en la sección 

de entregables. 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

El acceso a la red social Twitter es público debido que cualquier usuario con una 

conexión a internet puede hacer uso de esta. El cofundador de Twitter Jack Dorsey 

indicó: “El uso de Twitter se extiende a un montón de personas, por lo que no hay 

un perfil único de usuario” (Dorsey, 2009). Expresó que no hay un perfil único de 

usuario, esto permite deducir que cualquier tipo de usuario puede publicar, 

twittear, diferentes opiniones sobre productos, situación política, sitios web, entre 

otros. Facilitando para las empresas o personas interesadas que el resultado de 

los análisis determine si un producto o servicio está siendo aceptado o rechazado 

por los usuarios. En la actualidad es posible realizar análisis que determine el 

sentimiento de publicaciones realizadas en la red social Twitter. Uno de los 

métodos es mediante un algoritmo de análisis sentimental que comprobará si los 

tweets son positivos, negativos o neutros. 

Mediante la red social Twitter se logra conocer la opinión de las demás personas 

en diferentes áreas. Estas siempre son una importante fuente de información para 

obtener estadísticas y tomar decisiones que pueden incrementar la competitividad 

de las empresas o personas interesadas en el análisis de sentimientos. 

 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para realizar un análisis de tweets y verificar si son positivos, negativos o neutros, 

se empleará un sistema de software con códigos de programación para analizar 

las publicaciones de los usuarios. Basado en estos requerimientos que contiene 

el proyecto, se empleará la metodología basada en prototipos. Esta metodología 

dará como resultado una vista preliminar para comprender lo que el usuario 

requiere del proyecto, aumentando la probabilidad de éxito. 

Las publicaciones o tweets serán ubicados en una base de datos para conocer el 

sentimiento de cada uno y realizar todos los procedimientos para su análisis y 
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comprobación, con el objetivo de cumplir con todos los requerimientos que el 

usuario interesado desea. La metodología de prototipos ayuda a seguir un orden 

y lineamiento. Esta consta de escuchar y comprender lo que el o los clientes 

interesados desean, para posteriormente desarrollar el prototipo del proyecto 

inspeccionando cada avance de este. 

La finalidad de esta metodología es que el usuario realice pruebas con el prototipo 

para saber si el mismo va a satisfacer sus requerimientos o es necesario realizar 

ajustes al proyecto o software antes de implementar el proyecto deseado. Esta 

finalidad u objetivo de la metodología ayuda a satisfacer las necesidades del 

cliente, reduciendo los niveles de fallas que pueda esta pueda presentar. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En el año 2014, Lucas Montesinos García, realizó un estudio sobre el Análisis de 

Twitter, fue enfocado en el país de Chile, donde se obtenían tweets sobre las 

elecciones presidenciales de las primarias Andrés Allamand y Pablo Longueira. 

Lucas Montesinos indicó: “Una vez extraída la opinión por usuario, se busca 

predecir el resultado de las elecciones realizadas el año 2013” (García L. M., 

2014). El objetivo principal de este análisis era predecir mediante los tweets, que 

candidato sería el ganador de las elecciones en ese año. Los resultados obtenidos 

tuvieron un porcentaje de efectividad, “se obtuvieron valores en torno al 60%” 

(García L. M., 2014). Los resultados sobrepasaron el 50% de efectividad, dejando 

una base para buscar mejorar el porcentaje de veracidad en el análisis de tweets. 

Los estudios han continuado y en el año 2017 se realizó otro análisis en el país 

de España, el cual se centró en el Análisis sentimental de polaridad en Twitter 

elaboradas en tiempo real, cuyo objetivo era obtener una veracidad sobre tweets 

de diversos temas que se analizaban. Se utilizó el estado de arte AS para realizar 

las clasificaciones de los tweets e implementarlo en el algoritmo de aprendizaje 

automático. Los resultados fueron favorables, el autor del análisis Eduardo 

Campillos García indicó: “la exactitud obtenida ha sido de un 69,5%” (García E. 

C., 2017). EL porcentaje de veracidad supera a los obtenidos en el año 2014, 

mejorando los resultados que se obtienen con el análisis de sentimientos. 

El análisis de sentimientos brinda oportunidades para empresas. Una de las 

empresas beneficiadas es IBM, que gracias al análisis en Twitter pudieron 

concretar una venta. "Lo que hicimos fue bajar ese posteo de Twitter y reportarlo 

inmediatamente al área de ventas de IBM" (Social Snack, 2011). Un usuario de 

Argentina publicaba su interés por un producto de IBM mediante Twitter. Social 
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Snack, realizando un análisis de sentimientos en la red social Twitter de IBM, se 

logró determinar los tweets positivos, que son clasificados para luego analizar la 

razón de su publicación, para este caso fue sobre una venta, obteniendo así el 

usuario interesado que los publicaba. Esto indica que IBM es uno de los 

beneficiados de este sistema. 

En Ecuador la empresa Ingelsi está dedicada a realizar diversas funciones y una 

de sus funciones es el análisis de sentimientos en redes sociales, “Conozca los 

sentimientos, la percepción que tiene el público de facebook y twitter respecto de 

su marca” (Ingelsi, 2018). La empresa se dedica a realizar análisis de sentimientos 

sobre los productos, sistemas, páginas web e incluso la opinión que se tiene de la 

empresa como tal.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Twitter es una de las redes sociales más utilizadas en el mundo entero. Por este 

motivo comenzaron los análisis sobre esta red. En el año 2009 fue fundada la 

compañía de inteligencia de redes sociales Semiocast, en su página principal 

expresa: “Founded in 2009, Semiocast was one of the first companies to analyze 

tweets and publish industry acclaimed studies on Twitter usage worldwide” 

(Semiocast, 2018). Es una de las primeras compañías en analizar la cantidad de 

tweets y realizar estudios sobre su uso en todo el mundo. Debido a su gran 

incremento en usuarios, los análisis sobre los tweets aumentaban cada año. 

 

En el año 2013, profesionales en programación realizaron un estudio sobre 

analizar tuits en español de manera supervisada y en base a conocimiento 

lingüístico. Basándose en la descripción de un sistema para la clasificación de 

polaridad de los tuits. Esta investigación indicaba su metodología: “Se adopta una 

aproximación híbrida, que combina conocimiento lingüístico obtenido mediante 

PLN con técnicas de aprendizaje automático” (David, Miguel, & Carlos, 2015). Las 

investigaciones entre el conocimiento lingüístico y el aprendizaje automático 
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comenzaban a surgir, con la finalidad de obtener una aproximación híbrida 

mediante el Procesamiento de Lenguajes Naturales y técnicas para un 

aprendizaje automático. 

 

Las investigaciones continuaron en el año 2013, donde dos investigadores 

pertenecientes al grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia 

realizaron un taller sobre el análisis de sentimientos en Twitter. Este taller consta 

de cuatro objetivos los cuales son:  

1) Determinar el análisis de sentimientos a nivel global de un tweet. 

2) Determinar el tópico de un Tweet (política, economía, deporte, etc.) 

3) Análisis de sentimientos a nivel de entidad dentro de un tweet. 

4) Identificar las tendencias políticas (derechas, centro, izquierda, neutral) de 

un usuario, basándose en sus tweets. 

     Para la realización de todos los objetivos planteados, se utilizaron técnicas de 

aprendizaje automático o también conocida como Machine Learning, obteniendo 

resultados similares a otros grupos, pero basándose en fórmulas que ayudan a 

determinar los resultados. “Un problema primordial en todas las tareas de TASS-

2013, es realizar una adecuada y correcta tokenización de los tweets” (Pla & 

Hurtado, 2013, pág. 45). Basados en un método de protección de datos, es un 

problema en cada objetivo planteado, porque aún no se desarrolla un sistema 

eficaz para analizar los tweets. Dejando así líneas de investigación para mejorar 

los programas de aprendizaje automático en un futuro. 

 

Los estudios sobre el análisis de sentimiento empezaron a introducirse en nuevas 

áreas como el estrés, en la Universidad Técnica Particular de Loja se elaboró una 

investigación sobre el análisis de sentimientos para inferir el estrés. Se desarrollo 

con una encuesta de estrés académico Cisco. Los resultados obtenidos muestran: 

“el 92% de la titulación ha tenido alguna vez síntomas de Estrés académico” 

(Alvarez, 2013, pág. 15). Los resultados obtenidos sobrepasaron los porcentajes 

de análisis de sentimientos, cabe recalcar que el estudio se realizó en base a una 
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encuesta y no en base a una red social. Pero la investigación muestra técnicas 

que se pueden emplear para realizar un análisis en diferentes áreas. 

 

Para realizar estudios que aumenten la probabilidad de éxito en los análisis de 

tweets, se requiere investigar y conocer a detalle sobre Machine Learning, que es 

la base para lograr los objetivos deseados. 

En el año 2013 se realizó una investigación sobre: Métodos de Machine learning. 

Este proyecto tuvo objetivos específicos, que eran desarrollar nuevas 

metodologías que se basen en métodos de Aprendizaje automático. Para su 

desarrollo implementaron tres técnicas de inteligencia artificial, estas se 

denominaban: “Support Vector Machine (SVM), Redes Neuronales Artificiales 

(RNA) y algoritmos evolutivos.” (Zamora Ávila, 2013, pág. 34). Una de las técnicas 

implementadas en este estudio fue sobre algoritmos evolutivos, Esta fue utilizada 

para los objetivos del proyecto, pero brinda diversas líneas de investigación sobre 

cómo un algoritmo puede evolucionar. Ayudando a la investigación sobre 

aprendizaje automático. 

 

Los algoritmos evolutivos empezaron a brindar grandes beneficios para Machine 

Learning de manera indirecta. Debido que, en el año 2014, se realizó el: Proyecto 

el cual indicaba que: “Esta nos permite utilizar y construir diferentes modelos para 

Minería de Datos y tiene como característica importante la inclusión de una librería 

de algoritmos de aprendizaje evolutivo.” (Jesús, y otros, 2014, pág. 41). La 

inclusión de la librería de algoritmos de aprendizaje evolutivo no solo ayuda a 

elaborar modelos para la Minería de datos, también colabora con Machine 

Learning de manera indirecta porque esta analiza grandes cantidades de 

información al igual que la Minería de datos. Brindando beneficios en los estudios 

de Machine Learning, implementando librerías de algoritmos que evolucionan de 

manera automática. 
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Gracias a los numerosos avances sobre algoritmos evolutivos, se realizaron 

muchos análisis sobre grandes cantidades de datos. Favoreciendo las 

investigaciones sobre los tweets.  

En el año 2014 se realizó un Análisis Y Predicción De Eventos. Donde se 

presentaron estadísticas del número de cuentas en millones de esta red social. 

 

GRÁFICO 1  

ESTADISTICA DE CUENTAS TWITTER EN DIFERENTES PAÍSES 

 

Elaboración: Semiocast. (2012) 
Fuente: Semiocast, Redes Sociales. 

La estadística fue realizada por Semiocast en el año 2012, la cual muestra a 

Estados Unidos como el país que contiene mayor número de cuentas Twitter y la 

gran cantidad de cuentas que poseen los demás países. 

Pero la investigación fue enfocada en el país de Chile, donde se obtenían tweets 

sobre las elecciones presidenciales de las primarias Andrés Allamand y Pablo 

Longueira. Se indicó: “Una vez extraída la opinión por usuario, se busca predecir 

el resultado de las elecciones realizadas el año 2013” (García L. M., 2014, pág. 

14). El objetivo principal de este análisis era predecir mediante los tweets, que 

candidato sería el ganador de las elecciones en ese año. Diseñando un diccionario 
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que contenía palabras positivas y negativas. Los resultados obtenidos tuvieron un 

porcentaje de efectividad, “se obtuvieron valores en torno al 60%” (García, 2014). 

Los resultados sobrepasaron el 50% de efectividad, dejando una base para buscar 

mejorar el porcentaje de veracidad en el análisis de tweets. 

Esta investigación indicaba su metodología: “Se adopta una aproximación híbrida, 

que combina conocimiento lingüístico obtenido mediante PLN con técnicas de 

aprendizaje automático” (David, Miguel, & Carlos, 2015). Las investigaciones entre 

el conocimiento lingüístico y el aprendizaje automático se desarrollaban con la 

finalidad de obtener una aproximación híbrida mediante el Procesamiento de 

Lenguajes Naturales y técnicas para un aprendizaje automático. 

Los diferentes métodos de protección de datos mostraban cierto grado de 

inconveniente porque aún no se desarrolla un sistema eficaz para analizar los 

tweets.  

Para realizar estudios que aumenten la probabilidad de éxito en los análisis de 

tweets, se requiere investigar y conocer a detalle sobre Machine Learning, que es 

la base para lograr los objetivos deseados. 

Una de las técnicas implementadas en este estudio fue sobre algoritmos 

evolutivos, fue utilizada para los objetivos del proyecto, pero brinda diversas líneas 

de investigación sobre cómo un algoritmo puede evolucionar. Ayudando a la 

investigación sobre aprendizaje automático. 

Los algoritmos de evolución eran más estudiados y analizados para Machine 

Learning de manera indirecta. Debido que, en el año 2014, se realizó el: Proyecto: 

“Esta nos permite utilizar y construir diferentes modelos para Minería de Datos y 

tiene como característica importante la inclusión de una librería de algoritmos de 

aprendizaje evolutivo.” (Jesús, y otros, 2014). La inclusión de la librería de 

algoritmos de aprendizaje evolutivo no solo ayuda a elaborar modelos para la 

Minería de datos, también colabora con Machine Learning de manera indirecta 

porque esta analiza grandes cantidades de información al igual que la Minería de 

datos. Brindando beneficios en los estudios de Machine Learning, implementando 

librerías de algoritmos que evolucionan de manera automática. 
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Investigadores realizaron una investigación sobre el análisis de sentimientos para 

en el ámbito académico. Los resultados obtenidos muestran: “el 92% de la 

titulación ha tenido alguna vez síntomas de Estrés académico” (Alvarez, 2013, 

pág. 14). Los resultados obtenidos sobrepasaron los porcentajes de análisis de 

sentimientos, cabe recalcar que el estudio se realizó en base a una encuesta y no 

en base a una red social. Pero la investigación muestra técnicas que se pueden 

emplear para realizar un análisis en diferentes áreas. 

 

Gracias a los múltiples avances con algoritmos, se realizaron muchos análisis 

sobre grandes cantidades de datos. Favoreciendo las investigaciones sobre los 

tweets.  

En el año 2014 las investigaciones se realizaron con mayor precisión. “ELiRF-UPV 

en TASS 2014: Análisis de Sentimientos, Detección de Tópicos y Análisis de 

Sentimientos de Aspectos en Twitter” (Hurtado & Pla, 2014). El Grupo realizó esta 

investigación en el taller TASS, basándose en técnicas de aprendizaje automático, 

obteniendo grandes resultados que dieron como finalidad, obtener la primera 

posición en todas las tareas que se realizaron. 

 

Las investigaciones sobre el análisis de sentimiento abarcaron en nuevas áreas 

como el estrés. Los resultados obtenidos muestran: “el 92% de la titulación ha 

tenido alguna vez síntomas de Estrés académico” (Alvarez, 2013, pág. 94). Los 

resultados obtenidos sobrepasaron los porcentajes de análisis de sentimientos, 

cabe recalcar que el estudio se realizó en base a una encuesta y no en base a 

una red social. Pero la investigación muestra técnicas que se pueden emplear 

para realizar un análisis en diferentes áreas. 

 

En el país de Chile se realizó una investigación sobre el: “Análisis automático de 

sentimientos sobre opiniones y/o comentarios de novelas en español” (Delgado, 

2014). Se buscaba calcular la polaridad de opiniones literarias. Constando de tres 

etapas: En la primera se realizaba una extracción de datos, la segunda constaba 

de una limpieza de datos y la tercera realizaba un preprocesamiento de los 
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comentarios analizados. Se tuvieron inconvenientes al momento de procesar los 

comentarios, por lo que se procedió hacerlo de manera manual, esperando en un 

futuro realizarlo de forma automática. 

 

Se han empleado varios algoritmos para mejorar el aprendizaje automático, por 

este motivo en el año 2015 ya existían múltiples algoritmos capaces de aprender 

de manera automática grandes cantidades de datos.  

En la universidad Carlos III de Madrid se realizó una investigación sobre: “Diseño 

y Evaluación de Algoritmos de Análisis de Sentimiento y Clasificación de Texto a 

partir de Tweets” (Zuazo, 2015, pág. 1). TASS continúa realizando talleres sobre 

algoritmos que analicen análisis de sentimientos y opiniones en redes sociales. 

En esta investigación se realizó el diseño de un algoritmo para tweets, cuya 

propuesta constaba de cuatro etapas: 

 

1) Clasificar los tweets en tópicos. 

2) Detección de Aspectos. 

3) Análisis de polaridad de aspectos de Twitter. 

4) Análisis de sentimientos en tweets. 

 

Para esto se implementaron 3 diccionarios que contenían palabras con 

sentimientos positivos o negativos. Los resultados de la investigación fueron 

decentes según lo denomina el documento. Utilizando diccionarios se obtuvieron 

resultados aceptables: “porque con solo 500 términos en cada diccionario obtuve 

un resultado promedio de 60%.” (Zuazo, 2015). Se indica que el uso de 

diccionarios brindas resultados aceptables al momento de analizar sentimientos y 

opiniones, obteniendo resultados de 60%. 

 

Chile era uno de los países con mayor cantidad de usuarios en Twitter, por este 

motivo los estudios sobre los tweets aumentaban, dejando líneas de investigación 

futuras. En la universidad de Chile se realizó una investigación sobre: “Diseño Y 

Construcción De Un Sistema Web De Análisis De Opiniones En Twitter Integrando 

Algoritmos De Data Mining” (Galleguillos, 2015). El análisis de tweets se comenzó 
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a investigar en un sistema web para comprobar los resultados que se obtienen por 

este medio. Se basa en un proyecto llamado OpinionZoom, plataforma de análisis 

de sentimientos e ironía, integrando algoritmos de Data Mining a nivel de prototipo, 

para que de manera automática detecten los sentimientos de una opinión emitida 

en Twitter.  

Los resultados fueron exitosos en una plataforma web. “recibe opiniones de 

Twitter, las procesa y analiza con algoritmos de Data Mining.” (Galleguillos, 2015). 

Los objetivos fueron cumplidos, pero al utilizar una plataforma web, se requería 

de un servidor que pueda almacenar y procesar los tweets, presentando un costo 

mayor para los interesados. 

 

El año 2015 continuaron las investigaciones sobre Twitter. En la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas, se realizó un estudio sobre: “Identificación De La 

Presencia De Ironía En El Texto Generado Por Usuarios De Twitter Utilizando 

Técnicas De Opinión Mining Y Machine Learning” (Martinez, 2015, pág. 1). Se 

logró la identificación de presencia de ironía, pero con cierto porcentaje de error, 

para esto se utilizó el conocimiento de uno de los proyectos de OpinionZoom, 

fenómeno de la ironía, logrando así utilizar herramientas que pertenecen al Estado 

de Arte de Opinion Mining. Pero todos los métodos y herramientas que fueron 

utilizadas en este proyecto no lograron los objetivos deseados. “Los resultados no 

son perfectos y no son suficientes para que el módulo de detección forme parte 

de los servicios que OpinionZoom ofrece” (Martinez, 2015). Los porcentajes 

obtenidos no cumplen con los valores mínimos de error para que el servicio de 

detección de ironía forme parte de OpinionZoom. Dejando disponible, 

investigaciones futuras para mejorar los porcentajes de detección. 

 

El Director de Operaciones en KarmaPulse, realizó una investigación sobre “Las 

redes sociales y el aprendizaje automático” (Zozaya, 2016). Presenta definiciones 

sobre el aprendizaje automático, redes sociales y su impacto en México. Para 

realizar los análisis de las publicaciones en redes sociales se utilizaron técnicas 

de Procesamiento del lenguaje natural combinado con Machine Learning.  

 

También se trató el tema de las Redes Neuronales Artificiales, estas realizan una 

simulación de cómo funciona el sistema nervioso. Si se lo utiliza para las 
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publicaciones de las redes sociales: “podemos identificar cómo varios comentarios 

con una tendencia negativa o positiva pueden deducir una postura definida ante 

una situación específica” (Zozaya, 2016). Por ejemplo, en una candidatura 

presidencial, utilizando estas redes se puede deducir si las personas tienen 

intenciones de votar o no. Además, pueden ayudar a determinar si estos serán a 

favor o en contra. 

 

La universidad de Jaén publicó una investigación que se realizó sobre: “Análisis 

De Sentimientos En Twitter: Percepción De La Ciudadanía Sobre Los Líderes 

Políticos Más Relevantes Del Panorama Actual” (Luque, 2016, pág. 1). La 

investigación tiene como base el análisis de sentimientos enfocado en la política 

actual del país. Se utilizó el software R para ejecutar el algoritmo que descubrirá 

patrones, tendencias y opiniones. Se descubrió que se necesita mejorar los 

resultados obtenidos y en especial a los comentarios emitidos en español, pues 

contienen un menor porcentaje de éxito. 

 

En el proyecto se indica: “Nuestro equipo ha utilizado técnicas de aprendizaje 

automático, en concreto, aproximaciones basadas en redes neuronales y, en 

algunos casos deep Learning” (Hurtado, Pla, & Gonzáles, 2017). Las 

aproximaciones basadas en redes neuronales se utilizaron para comprender de 

mejor manera los sentimientos de los tweets, combinando estas redes con los 

algoritmos y los casos de Deep Learning. Logrando completar los objetivos 

deseados. 

 

Se logró la identificación de presencia de ironía, pero con cierto porcentaje de 

error, para esto se utilizó el conocimiento de uno de los proyectos de fenómeno 

de la ironía, logrando así utilizar herramientas que pertenecen al Estado de Arte. 

Pero todos los métodos y herramientas que fueron utilizadas en este proyecto no 

lograron los objetivos deseados. “Los resultados no son perfectos y no son 

suficientes para que el módulo de detección forme parte de los servicios que 

OpinionZoom ofrece” (Martinez, 2015). Los porcentajes obtenidos no cumplen con 

los valores mínimos de error para que el servicio de detección de ironía forme 

parte de este. 
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En el año 2016, se presentó una investigación sobre: “Análisis de sentimiento en 

Twitter: El bueno, el malo y el >:( “ (Becerra, 2016, pág. 1). Se buscaba detectar 

el sentimiento de ciertas publicaciones que hicieron tendencia en su actualidad, 

utilizando clustering, agrupando publicaciones con otras similares, para analizar 

de manera más rápida los tweets. En el proyecto se presentaron visualizaciones 

que fueron realizadas por el periódico The New York Times en la ciudad de Nueva 

York. Donde se mostraba el alcance que tiene un tweet de manera orgánica, sin 

ser retuiteado, y promocionado, siendo retuiteado. 

 

En la siguiente ilustración se muestra el alcance que produce un tweet orgánico 

en los diferentes continentes, realizado en el año del proyecto. 

 

 

GRÁFICO 2  

TWEET ORGÁNICO 

 

Elaboración: Becerra Martín. (2016) 
Fuente: Tesis 

 

La ilustración, muestra como resultado que en el país de Estados Unidos se 

presenta un mayor alcance de un tweet orgánico. Los resultados no se comparan 

con el alcance que muestra un tweet promocionado. 
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GRÁFICO 3  

TWEET PROMOCIONADO 

 

Elaboración: Becerra Martín. (2016) 
Fuente: Tesis 

 

La siguiente ilustración, muestra un alcance mayor al de un tweet orgánico, 

demostrando que una publicación en Twitter puede causar un gran impacto no 

solo de un país, si no, de los diferentes continentes. 

Estas ilustraciones fueron realizadas de manera privada por la revista The New 

York Times, sin conocer el programa o sistema empleado para mostrar las 

estadísticas de los alcances de un tweet, solo haciendo referencia que estas 

imágenes ayudan en gran manera a un experto en lecturas de este programa. 

Obteniendo como resultado que para el análisis de tweets se pueden utilizar varios 

medios o herramientas, debido que las investigaciones por esta red social 

aumentan cada año, buscando mejorar los porcentajes de éxito en los diferentes 

aspectos que se analizan. 

La investigación de Becerra logró los objetivos de su proyecto, superando los 

problemas y dificultades que se presentaron, pero se indica: “existe la posibilidad 

de continuar investigando en mayor profundidad” (Becerra, 2016, pág. 98). Queda 

habilitada la opción de continuar la investigación de manera detallada sobre cada 

etapa de esta, con el fin de obtener un resultado más confiable. 
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Para la elaboración de algoritmos de aprendizaje automático, se necesita de un 

software y existen muchos programas que se pueden utilizar para desarrollar un 

código. En el año 2016 Jeff Gentry elaboró un manual del paquete TwitteR en el 

software R. Tiene como descripción: “Provides an interface to the Twitter web API” 

(Gentry, 2016). En la web existe una aplicación de Twitter y este manual presenta 

una explicación de todas las funciones que cumple cada librería, sentencia, 

argumentos, entre otros. Este manual se encuentra detallado en base a TwitteR 

desde el software R. 

 

En la universidad Complutense de Madrid, se presentó una investigación sobre: 

“Análisis de contenidos en Social Media: Clasificación de mensajes e identificación 

de influyentes en el Banco Central Europeo (BCE)” (Fernández, 2016). Tiene 

como objetivos, detectar ciertas regularidades que se presenten en social media, 

crear modelos de crecimiento que evolucionen y se propaguen automáticamente 

para el aprendizaje del sistema. Se utilizará el software de programación R para 

ejecutar los códigos que se diseñen. Se concluyó en utilizar análisis automático 

para los contenidos de los usuarios en redes sociales, pero específicamente en 

Twitter que en este año es una de las redes más utilizadas. 

 

En el año 2016 se publicó un estudio sobre: “Técnicas para el análisis del 

sentimiento en Twitter: Aprendizaje Automático Supervisado y SentiStrength” 

(Baviera, 2016, pág. 1). Para este análisis se plantea mantener el sistema en 

constante revisión y con SentiStrength, estima la fuerza de un sentimiento positivo 

o negativo de textos cortos, para mantener los resultados que se obtengan. Se 

utilizaron métodos de AAS, dependen del contexto, para mantener una coherencia 

en la clasificación de sentimientos que se realice, además, se utilizó el método de 

diccionario para realizar el análisis. En el proyecto se determinó una comparación 

entre estos métodos. La tabla elaborada se muestra a continuación: 
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GRÁFICO 4  

COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE SENTIMIENTO 

 

Elaboración: Tomas Baviera. (2016) 
Fuente: Tesis.  

 

En la ilustración, se da como resultado que el método de SentiStrength es el más 

apropiado para realizar un análisis de sentimientos en Twitter. No obstante, cabe 

recalcar que los métodos se utilizan de acuerdo con los requerimientos que se 

deseen cumplir o dependiendo el criterio de quien lo vaya a implementar. 

 

En 2017 se realizaron temas sobre análisis de sentimientos, los autores de 

investigaciones en años anteriores retomaron su investigación junto con otro 

integrante para mejorar sus resultados. Proponiendo una investigación sobre: 

“Análisis de Sentimientos en Twitter basado en Aprendizaje Profundo” (Hurtado, 

Pla, & Gonzáles, 2017). En esta investigación los análisis que se realicen estarán 

basados en deep Learning. El proyecto se basará en aprendizaje automático, pero 

ahora será un conjunto de algoritmos y arquitecturas compuestas. En el proyecto 

se indica: “Nuestro equipo ha utilizado técnicas de aprendizaje automático, en 

concreto, aproximaciones basadas en redes neuronales y, en algunos casos deep 

Learning” (Hurtado, Pla, & Gonzáles, 2017). Las aproximaciones basadas en 

redes neuronales se utilizaron para comprender de mejor manera los sentimientos 

de los tweets, combinando estas redes con los algoritmos y los casos de Deep 

Learning. Logrando completar los objetivos deseados. 
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Los estudios en el año continuaron y se realizó otro análisis en el país de España, 

el cual se centró en el Análisis sentimental de las publicaciones en Twitter, en 

tiempo real aplicando algoritmos, cuyo objetivo era obtener una veracidad sobre 

tweets de diversos temas que se analizaban. Se utilizó el estado de arte AS para 

realizar las clasificaciones de los tweets e implementarlo en el algoritmo de 

aprendizaje automático. Los resultados fueron favorables, el autor del análisis 

Eduardo Campillos García indicó: “la exactitud obtenida ha sido de un 69,5%” 

(García E. C., 2017). EL porcentaje de veracidad supera a los obtenidos en el año 

2014, mejorando los resultados que se obtienen con el análisis de sentimientos. 

 

 

La revista ComputerWorld Ecuador, presentó un artículo sobre Machine Learning, 

donde se proporciona una definición y su amplia gama de aplicaciones. La revista 

define al aprendizaje automático como una rama que pertenece a la inteligencia 

artificial y su principal objetivo es que se desarrollen técnicas para lograr que las 

computadoras aprendan de manera automática. Se mostraron las múltiples 

aplicaciones que posee Machine Learning, entre ellas se encuentran, la 

clasificación sobre secuencias del Acido Desoxirribonucleico, robótica, entre otras 

que se han tratado a lo largo del documente. El final del artículo indica: “Su 

aprendizaje tiene como resultado un modelo (geométrico, probabilístico o 

logístico) para resolver la tarea dada” (ComputerWorld Ecuador, 2017, pág. 1). El 

resultado general de utilizar Machine Learning es obtener un modelo que se ajusta 

lo requerido, sea geométrico, probabilístico e incluso logístico. 

 

 

Para realizar estudios que aumenten la probabilidad de éxito en los análisis de 

tweets, se requiere investigar y conocer a detalle sobre Machine Learning, que es 

la base para lograr los objetivos deseados. 

 

Se realizó una investigación sobre nuevas metodologías que se basen en métodos 

de Machine Learning. Para su desarrollo implementaron tres técnicas de 

inteligencia artificial, estas se denominaban: “Support Vector Machine (SVM), 
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Redes Neuronales Artificiales (RNA) y algoritmos evolutivos.” (Zamora Ávila, 

2013). Una de las técnicas implementadas en este estudio fue sobre algoritmos 

evolutivos, Esta fue utilizada para los objetivos del proyecto, pero brinda diversas 

líneas de investigación sobre cómo un algoritmo puede evolucionar. Ayudando a 

la investigación sobre aprendizaje automático. 

 

Gracias a los numerosos avances algoritmos evolutivos, se realizaron muchos 

análisis sobre grandes cantidades de datos. Favoreciendo las investigaciones 

sobre los tweets.  

Los resultados obtenidos tuvieron un porcentaje de efectividad, “se obtuvieron 

valores en torno al 60%” (García, 2014). Los resultados sobrepasaron el 50% de 

efectividad, dejando una base para buscar mejorar el porcentaje de veracidad en 

el análisis de tweets. 

Se han empleado varios algoritmos para mejorar el aprendizaje automático, por 

este motivo en el año 2015 ya existían múltiples algoritmos capaces de aprender 

de manera automática grandes cantidades de datos.  

Los resultados fueron exitosos en una plataforma web. “recibe opiniones de 

Twitter, las procesa y analiza con algoritmos de Data Mining.” (Galleguillos, 2015). 

Los objetivos fueron cumplidos, pero al utilizar una plataforma web, se requería 

de un servidor que pueda almacenar y procesar los tweets, presentando un costo 

mayor para los interesados. 

 

El Director de Operaciones en KarmaPulse, realizó una investigación sobre “Las 

redes sociales y el aprendizaje automático” (Zozaya, 2016). Presenta conceptos 

sobre el aprendizaje automático, redes sociales y su impacto en México. Para 

realizar los análisis de las publicaciones en redes sociales se utilizaron técnicas 

de Procesamiento del lenguaje natural combinado con Machine Learning.  

 

La investigación tiene como base el análisis de sentimientos enfocado en la 

política actual del país. Se utilizó el software R para ejecutar el algoritmo que 

descubrirá patrones, tendencias y opiniones. Se descubrió que se necesita 
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mejorar los resultados obtenidos y en especial a los comentarios emitidos en 

español, pues contienen un menor porcentaje de éxito. 

 

La investigación logró los objetivos de su proyecto, superando los problemas y 

dificultades que se presentaron, pero se indica: “existe la posibilidad de continuar 

investigando en mayor profundidad” (Becerra, 2016). Queda habilitada la opción 

de continuar la investigación de manera detallada sobre cada etapa de esta, con 

el fin de obtener un resultado más confiable. 

En una investigación se tienen como objetivos, detectar ciertas regularidades que 

se presenten en social media, crear modelos de crecimiento que evolucionen y se 

propaguen automáticamente para el aprendizaje del sistema. Se utilizará el 

software de programación R para ejecutar los códigos que se diseñen. Se 

concluyó en utilizar análisis automático para los contenidos de los usuarios en 

redes sociales, pero específicamente en Twitter que en este año es una de las 

redes más utilizadas. 

 

El proyecto se basará en un conjunto de algoritmos y arquitecturas compuestas. 

En el proyecto se indica: “Nuestro equipo ha utilizado técnicas de aprendizaje 

automático, en concreto, aproximaciones basadas en redes neuronales y, en 

algunos casos deep Learning” (Hurtado, Pla, & Gonzáles, 2017). Las 

aproximaciones basadas en redes neuronales se utilizaron para comprender de 

mejor manera los sentimientos de los tweets, combinando estas redes con los 

algoritmos y los casos de Deep Learning. Logrando completar los objetivos 

deseados. 

 

El final del artículo indica: “Su aprendizaje tiene como resultado un modelo 

(geométrico, probabilístico o logístico) para resolver la tarea dada” 

(ComputerWorld Ecuador, 2017). El resultado general de utilizar Machine Learning 

es obtener un modelo que se ajusta lo requerido, sea geométrico, probabilístico e 

incluso logístico. 
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Interactive Advertising Bureau (IAB) Ecuador, fundado internacionalmente en 

1996, indica que “es el principal organismo de la industria publicitaria online en el 

mundo” (IAB, IABECUADOR, 2017, pág. 2). Este organismo estableció en 

diciembre del 2017, un estudio de consumo digital, donde uno de los principales 

temas fueron las redes sociales, la misma determinó que el uso de la red social 

Twitter “en Ecuador llega al 49% de los cuales el 64% de usuarios declara usarla 

como una red social informativa” (IAB, Consumo Digital Ecuador 2017, 2017). El 

porcentaje de usuarios que utiliza la red social Twitter como un medio informativo 

es mayor a la mitad del total de usuarios que pertenecen a esta red. En este 

estudio se mostraron las estadísticas del uso de redes sociales en el Ecuador. 

GRÁFICO 5  

ESTADÍSTICA DE REDES SOCIALES EN ECUADOR 

 

Elaboración: IAB ECUADOR. (2017) 
Fuente: IAB ECUADOR 

 

La ilustración, presenta a Twitter como una de las redes sociales más utilizadas 

en el Ecuador. Esto ha generado que se busque analizar, estructurar y procesar 

la gran cantidad de data que circula por esta red social en Ecuador, para verificar 

si la información obtenida es verdadera o falsa. 
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Se tiene relevancia con el proyecto orientado a la minería de datos. La minería de 

datos: “Utiliza los métodos de la inteligencia artificial, aprendizaje automático, 

estadística y sistemas de bases de datos” (Pérez & Araujo, 2016). Los diferentes 

métodos que utiliza el análisis de sentimientos logran presentar resultados 

favorables que permiten incorporar o indagar en nuevos métodos. 

 

En el año 2018 se realizó una investigación en el Ecuador, sobre el análisis de 

sentimiento en la situación política de país. Se indica que: “En Ecuador, la red 

social Twitter se ha convertido en uno de los principales medios de interacción 

directa entre figuras políticas y la población” (Gómez, Jaimes, Hidalgo, & Luján, 

2018). En el actual año se continúa manifestando que Twitter es una de las redes 

sociales más utilizadas en el Ecuador, teniendo un incremento al momento de 

estar en un proceso electoral. Por lo que, la presente investigación utilizará Twitter 

para realizar el análisis de sentimientos y comparar si los resultados son iguales 

a los resultados electorales. Se concluyó que los resultados de este análisis de 

sentimientos sobre los tweets no coincidieron con los resultados electorales del 

año anterior. 

 

Metodología de Prototipos 

Se empleará el modelo de prototipos. Basada en la elaboración de una 

implementación parcial para un sistema o software. Su objetivo es mostrar una 

vista preliminar y comprender lo que el usuario final requiere para el software de 

un proyecto determinado.  

 

El paradigma de elaboración del modelo prototipo consta de tres pasos: 

 Escuchar y comprender al cliente 

 Desarrollar e inspeccionar el prototipo 

 El usuario prueba el prototipo para luego pulir sus requisitos sobre el 

software. 

 

Ventajas del modelo de prototipos 
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 Disminuye el riesgo de elaborar sistemas o software que no satisfagan lo 

requerido por los usuarios. 

 Aumenta la probabilidad de obtener éxito. 

 Se realiza más rápido el diseño de soluciones para software pequeños. 

Desventajas del modelo de prototipos 

 El usuario puede asumir que su proyecto quedará igual al del prototipo. 

 El desarrollador tiende adelantarse, ampliando el prototipo para elaborar 

el sistema final, sin considerar los requisitos del usuario. 

 

Este modelo comprende de 3 fases: 

1) Fase 1: “Entrevista a los usuarios para entender lo que necesitan” 

(Cheverria Maria, 2016).  

2) Fase 2: “Construir un prototipo de forma rápida basado en lo que los 

usuarios necesitan” (Cheverria Maria, 2016).  

 

Fase 3: “Los usuarios experimentan con el prototipo y estos proveen la 

retroalimentación sobre lo que a ellos les gustó y no les gustó acerca del 

prototipo proporcionado” (Cheverria Maria, 2016). 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Twitter es una de las redes sociales más utilizadas en el Ecuador, porque les 

permite a los usuarios opinar y expresarse libremente. Pero ¿Qué indican las leyes 

del Ecuador sobre estas publicaciones? 

 

LEY ORGÁNICA DE LA COMUNICACIÓN DEL ECUADOR 
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TÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES Y DEFINICIONES 

Expresa en el Artículo 4 sobre Contenidos Personales en Internet, e indica que: 

“Esta ley no regula la información u opinión que de modo personal se emita a 

través de internet. Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las 

que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del 

internet.” (Ley Orgánica de Comunicación, 2013). Según este artículo indica que 

no existe una regulación y control en Ecuador, sobre el contenido personal en 

internet. Esto hace que Twitter sea una de las redes sociales más utilizadas por 

las personas para expresarse libremente y sin restricciones, provocando en 

ocasiones publicaciones falsas. 

Las personas tienen derecho a la libertad de expresión, tal como se expresa en la 

misma sección:  

 

LEY ORGÁNICA DE LA COMUNICACIÓN DEL ECUADOR. 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES Y DEFINICIONES 

 

El Artículo 17 habla del Derecho a la Libertad de Expresión y Opinión e indica 

que: “Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de 

cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones 

de acuerdo a la ley.” (Ley Orgánica de Comunicación, 2013). Basados en este 

artículo, no hay restricciones al momento de expresarse y opinar en cualquier 

medio, pero la persona que habla o publica en algún medio como lo puede ser 

Twitter, es responsable de sus palabras o expresiones. De infringir alguna ley por 

su publicación puede tener consecuencias legales. 

 

Las publicaciones en Twitter que pueden traer consecuencias penales son por 

ejemplo las que contienen calumnia hacia otra persona, como se muestra a 

continuación: 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 
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SECCIÓN SÉPTIMA 

DELITO CONTRA EL DERECHO AL HONOR Y BUEN NOMBRE. 

 

El Artículo 182 habla sobre la calumnia e indica que: “La persona que, por 

cualquier medio, realice una falsa imputación de un delito en contra de otra, será 

sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.  

No constituyen calumnia los pronunciamientos vertidos ante autoridades, jueces y 

tribunales, cuando las imputaciones se hubieren hecho en razón de la defensa de 

la causa.  

No será responsable de calumnias quien probare la veracidad de las 

imputaciones. Sin embargo, en ningún caso se admitirá prueba sobre la 

imputación de un delito que hubiere sido objeto de una sentencia ratificatoria de 

la inocencia del procesado, de sobreseimiento o archivo.   

No habrá lugar a responsabilidad penal si el autor de calumnias, se retractare 

voluntariamente antes de proferirse sentencia ejecutoriada, siempre que la 

publicación de la retractación se haga a costa del responsable, se cumpla en el 

mismo medio y con las mismas características en que se difundió la imputación. 

La retractación no constituye una forma de aceptación de culpabilidad.” (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014). Con este artículo se comprueba que toda persona 

tiene derecho a la libertad de expresión, pero sin infringir otras leyes, como la 

calumnia que puede ser sancionada con pena privativa de libertad de seis meses 

a dos años.  

Las leyes no prohíben la obtención, descarga y análisis de las publicaciones en 

Twitter. Pero cabe recalcar que Twitter si permite y autoriza la descarga de Tweets 

para realizar análisis. Creando una cuenta de desarrollador en Twitter se tendrá 

acceso a las publicaciones de personas que no tengan su perfil en privado. 

A continuación, se detalla el permiso de Twitter para realizar la descarga y análisis 

de tweets: 
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CENTRO DE AYUDA DE TWITTER 

SECCIÓN DIRECTRICES Y POLÍTICAS GENERALES 

Se encuentra un apartado sobre los Tweets y Respuestas, la misma indica: 

“Los desarrolladores pueden acceder a los Tweets buscando palabras clave 

específicas o solicitando una muestra de Tweets de cuentas específicas.” 

(Políticas de Twitter, 2018). Los programadores que realicen códigos y estos 

requieran de acceso a tweets, tienen autorización de parte Twitter para hacer 

uso de ellos. Además, en esta política se menciona que tanto los tweets y sus 

respuestas son públicos y se puede hacer uso de estos mediante las API de 

Twitter.  

 

PREGUNTA CIENTÍFICA QUE CONTESTARSE 

 

¿Se puede estimar una predicción para definir si las publicaciones realizadas en 

la red social Twitter son positivas, negativas o neutras con el fin de garantizar la 

veracidad de estas? 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Análisis de sentimientos: Es el estudio que se realiza a los tweets, para 

determinar si son positivos negativos o neutros, en base a la ponderación 

que realiza el algoritmo. 

 

 Procesamiento de Lenguaje Natural: Es el proceso que se realiza para 

que el ordenador comprenda el lenguaje humano mediante las líneas de 

código del algoritmo. 
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 Minería de datos: Pertenece a la ciencia de la computación que descifra 

patrones de grandes cantidades de datos que son difíciles para un 

humano. 

 

 Machine Learning: Es derivada de la inteligencia artificial que en base a 

programas o algoritmos permite descubrir el comportamiento de los datos 

que recibe. 

 

 Sentimiento: Es la clasificación que se le da a una palabra o frase 

determinada que denota una emoción. Esto puede ser positivo, negativo o 

neutro. 

 

 Confiabilidad: Se entenderá como confiabilidad de los tweets al 

sentimiento de los mensajes luego de ser analizados y ponderado su 

contenido en base al diccionario establecido. 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

Para el proyecto sobre análisis de tweets, se analizarán ciertas publicaciones de 

la red social Twitter, orientado a usuarios específicos que sean ingresados por 

teclado. Estos tweets serán descargados para utilizarlos en un sistema de análisis 

sentimental, con el objetivo de verificar si estos son positivos, negativos o neutros. 

 

Análisis de factibilidad 

 

Para determinar si el proyecto es viable o no, se analizarán cuatro tipos de 

factibilidad para este proyecto. 

Esta investigación ayudará a realizar mejoras en la propuesta de ser necesario, 

para poder elaborar un diseño definitivo que satisfaga las opiniones y necesidades 

encontradas durante el proceso de análisis. 

 

1) Factibilidad Operacional 

 

El sistema para verificar ciertos tweets y comprobar si son positivos, 

negativos o neutros, genera gran expectativa por parte de los usuarios que 

están interesados en el proyecto. Esto se produce debido que el sistema 

será implementado en base a Machine Learning, el cuál aprenderá 

patrones que son difíciles de descifrar para el ser humano. Logrando así 

que los usuarios interesados deseen utilizar el sistema que se va a 

emplear.  

 

Los usuarios interesados en este proyecto son los ingenieros Roberto 

Crespo Mendoza Roberto Carlos y Christian Omar Picon Farah 
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Además, en base a los antecedentes mencionados en el documento, se 

determina que en Ecuador existen varias empresas públicas y privadas 

interesadas en el análisis de sentimientos para redes sociales, lo que 

implica una gran oportunidad en los diferentes mercados del país para el 

sistema que se está investigando, incluso se muestra gran interés por el 

sistema de análisis sentimental en los diferentes países. 

 

2) Factibilidad Técnica 

 

La elaboración del código de análisis de sentimiento requiere recursos a 

nivel de hardware, para poder implementarlo con grandes cantidades de 

datos o con una gran base de datos que contiene tweets almacenados. 

Los requerimientos del hardware varían según el análisis que se realice. 

Para realizar un análisis con poca cantidad de tweets, como, por ejemplo, 

para determinar si es positivo, negativo o neutro un comunicado emitido 

por alguna institución educativa, no se requiere de tanto recurso en 

hardware y software. Pero para analizar grandes cantidades de datos, los 

recursos de hardware y software aumentan, por ejemplo, analizar el 

porcentaje de aceptación que tiene un candidato a la presidencia de un 

país determinado. 

 

Por este motivo se clasificarán los requerimientos de hardware y software, 

dependiendo del volumen de datos que se desee analizar. 

 

Requerimientos básicos de hardware y software para realizar un análisis 

de sentimiento con poca cantidad de datos. 
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CUADRO N° 3 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

Laptop o Computador de Escritorio 

Sistema operativo Linux o Windows 10 de 64bits 

Memoria RAM 8 GB 

Disco Duro 1 TB 

Procesador Intel Core I5 

Interfaz de red LAN o Wireless 

        
Elaboración: Jonathan Yagual. (2018) 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Para la elaboración de los requisitos de hardware se han considerado las 

características básicas que se requieren para mantener un desempeño optimo del 

equipo, en base a las pruebas realizadas para la ejecución del algoritmo de 

sentimientos y de investigaciones elaboradas previamente.  

Es factible la ejecución del análisis de sentimientos con características técnicas 

menores a las mencionadas, pero puede ocasionar lentitud en el equipo e 

incompatibilidad al momento de utilizar las interfaces gráficas de Python.  

Se puede ejecutar el análisis de sentimientos en un sistema operativo Linux, pero 

si se desea utilizar un sistema con interfaz gráfica, es preferible Windows 10, 

debido al soporte de actualizaciones que se mantiene en la actualidad, porque las 

versiones anteriores ya no reciben actualizaciones de Microsoft. Es preferible que 

el sistema de Windows 10 sea de 64bit, para evitar retardo en el sistema y que el 

equipo pueda realizar el análisis sentimental junto con varias actividades más sin 

generar lentitud en el ordenador. 

    Se recomienda que la memoria Ram del equipo sea de 8Gb, para que pueda 

ejecutar varios procesos al mismo tiempo y generar un buen rendimiento durante 

el análisis de sentimientos. 

Se aconseja utilizar un disco duro de 1TB, por los siguientes motivos: 
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a) Se requiere la instalación de programas para realizar el análisis, como lo 

es Python que luego de su instalación y descarga de librerías requeridas, 

tiene un tamaño en disco de 316MB, como se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

GRÁFICO 6  

PROPIEDADES DE PYTHON 2.7 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

b) Posterior a la instalación de Python, se realiza la instalación del ambiente 

gráfico Anaconda 5.2.0. Esta requiere descargas de librerías para cálculos 

matemáticos y de porcentaje, la instalación final tiene un tamaño en disco 

de 4.73GB como se muestra en la siguiente ilustración: 
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GRÁFICO 7  

PROPIEDADES DE ANACONDA 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

c) La ejecución del algoritmo sentimental genera una base de datos que se 

puede almacenar en el ordenador, dependiendo si es requerido por el 

usuario, no obstante, este almacenamiento ocupa espacio en el equipo, 

aumentando el uso de su disco duro. 

 

Por los motivos mencionados se aconseja como mínimo un disco duro de 1TB 

para evitar lentitud en el sistema operativo por insuficiencia de espacio. 

 

Es preferible un procesador Intel Core I5, por su velocidad comprobada, permite 

que se ejecuten diferentes procesos al mismo tiempo. 
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Para el acceso a internet se requiere tener una interfaz de red, puede ser Wireless 

o Lan, que permitan la conexión con la Aplicación de Twitter para poder realizar la 

descarga de los tweets deseados o del usuario seleccionado. 

Se recomiendan estas características técnicas de hardware para que se pueda 

realizar el análisis de sentimientos en el equipo, sin generar retrasos, lentitudes o 

fallas en el ordenador. 

 

Requerimientos de Software 

 

Para la ejecución del algoritmo de análisis sentimental existen diferentes lenguajes 

de programación, pero analizando dos tipos de lenguaje, como lo son R y Python, 

se encontraron inconvenientes en R para la implementación de un diccionario, 

porque debe ser elaborado de forma manual. En Python el diccionario viene 

incorporado, en base a modelos de lenguaje que dependen del idioma que se 

requiera. Por este motivo, se ha implementado Python para realizar el análisis 

sentimental de tweets. 

Actualmente existe la versión de Python 3.7.0, pero durante los análisis se detectó 

que produce cierta incompatibilidad con el sistema operativo Windows al momento 

de trabajar con interfaces gráficas de Python, como Anaconda. Por lo que es 

recomendable la versión 2.7.15, hasta que se actualicen los soportes necesarios 

de la versión 3.7.0 para Windows.  

Además de instalar Python, se recomienda utilizar Anaconda 5.2.0, porque es una 

plataforma gráfica que trabaja junto con Python, proyectando una mejor visión de 

los resultados que proporcione el código, como por ejemplo gráficos estadísticos 

y porcentajes. Para la creación del algoritmo sentimental, se utilizó Jupyter 

Notebook, que viene incluida en Anaconda, con el objetivo de presentar gráficas 

en el algoritmo sentimental. 
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Se puede concluir que los requerimientos de hardware y software son factibles, 

porque son recursos que se pueden conseguir fácilmente en el mercado y en el 

internet. 

 

 

3) Factibilidad Legal 

 

Twitter es una gran red social, que contiene millones de usuarios en 

los diferentes países, esto produce que desarrolladores o 

programadores realicen diversos análisis para las diferentes áreas de 

investigación que utiliza la información de los tweets para generar 

conocimiento. 

 

En Twitter existen políticas y directrices que permiten conocer las 

restricciones y las forma de utilizar la información de esta red social. 

Para la utilización de los diferentes tweets, también existen estas 

políticas.  

 

En el Centro de Ayuda de Twitter, sección Directrices y Políticas 

Generales se encuentra un apartado sobre los Tweets y Respuestas, 

la misma indica: “Los desarrolladores pueden acceder a los Tweets 

buscando palabras clave específicas o solicitando una muestra de 

Tweets de cuentas específicas.” (Políticas de Twitter, 2018). Los 

programadores que realicen códigos y estos requieran de acceso a 

tweets, tienen autorización de parte Twitter para hacer uso de ellos. 

Además, en esta política se menciona que tanto los tweets y sus 

respuestas son públicos y se puede hacer uso de estos mediante las 

API de Twitter.  

 

Para elaboración del algoritmo sentimental se utilizó una API de 

Twitter que permite el acceso a los diferentes tweets, sea a nivel 
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general o de un usuario en específico. La API que se utilizó en el 

código, está permitida en Twitter, según sus políticas.  

 

Debido a las políticas, el uso de los tweets a nivel general o de un 

usuario en específico, está autorizada para los desarrolladores que lo 

requieran, mediante alguna API de Twitter. Haciendo factible de 

manera legal, la ejecución del algoritmo de análisis sentimental. 

 

 

 

4) Factibilidad Económica 

 

Se presenta una tabla de especificaciones para determinar la factibilidad 

técnica. 

 

CUADRO N° 4 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 
Progra- 
mador 

Ad- 
ministrador 

Laptop o 
Desktop 

Python y 
Anaconda 

Internet Total 

Mes 0   $850   $850 

Mes 1 $500  $0 $0  $500 

Mes 2 $500  $0 $0 $0 $500 

Mes 3  $386 $0 $0 $40 $426 

Mes 4  $386 $0 $0 $40 $426 

Mes 5  $386 $0 $0 $40 $426 

Mes 6  $386 $0 $0 $40 $426 

Mes 7  $386 $0 $0 $40 $426 

Mes 8  $386 $0 $0 $40 $426 

Mes 9  $386 $0 $0 $40 $426 
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Mes10  $386 $0 $0 $40 $426 

Mes11  $386 $0 $0 $40 $426 

Mes12  $386 $0 $0 $40 $426 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

En la tabla de especificaciones se consideran los recursos económicos necesarios 

para desarrollar el algoritmo de análisis sentimental.  

 

El recurso humano que se necesita es un programador que desarrolle el algoritmo 

de análisis sentimental en base a los requerimientos del usuario. Los 

requerimientos del usuario pueden variar dependiendo las actividades que 

desarrolle la empresa. Se estima un costo de $1.000 para el desarrollo del código 

durante un periodo de 2 meses. 

 

El administrador del algoritmo desempeñará funciones de operación del sistema y 

mantenimiento. Se estima un valor de $386 mensuales. No obstante, la empresa 

puede tener un Ingeniero en sistemas, administrador de software o una persona 

capacitada para desempeñar las funciones del sistema. Por lo que no generaría 

costo. Depende de los recursos humanos con los que cuenta la empresa. 

 

Los recursos de hardware pueden ser una laptop o un computador de escritorio. 

Un ordenador con las características técnicas básicas recomendadas, tiene un 

valor aproximado de $850 dependiendo la marca que se elija. 
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Para el recurso de software se necesita descargar Python y Anaconda, ambas, 

son de distribución abiertas, por lo que no requieren una inversión económica. 

 

La ejecución del algoritmo requiere acceso a internet, para realizar la descarga de 

los tweets y la ejecución del código. Por este motivo se necesita un proveedor de 

internet. Se ha estimado un valor de $40 mensuales, pero el valor depende de las 

dimensiones físicas de la empresa, ancho de banda y del proveedor de internet 

que seleccione. 

 

Se ha concluido que el valor estimado para el análisis de sentimientos es factible 

y favorable para cualquier empresa, compañía u otra entidad que lo requiera.  

En los inicios de las investigaciones del algoritmo sentimental, se mencionó que: 

“Los estudios de mercado y los focus group están dando un paso al costado. 

¿La razón? El Análisis de Sentimiento en redes” (Doctor Tecno, 2011). Debido 

que este sistema reduce costos para encuestas de productos, páginas web, entre 

otros. Es importante mencionar que el análisis de sentimientos está mejorando 

sus resultados de fiabilidad, por las constantes investigaciones que se están 

realizando.  

 

Después de haber realizado el análisis de factibilidad del proyecto, se ha 

determinado que el proyecto es viable porque: 

 La parte operacional es factible debido a los diferentes interesados que 

existen en el país y el mundo. 

 Técnicamente el proyecto es viable porque los recursos que se necesitan 

se encuentran fácilmente en el mercado y en el internet. 

 Legalmente de parte de Twitter para los desarrolladores, está permitida la 

utilización de tweets a nivel global o a un usuario en específico. 

 Económicamente el proyecto es viable por su bajo precio y beneficios 

mencionados que brinda a los usuarios que lo requieran 
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Etapas de la metodología del proyecto 

 

1.- Análisis de los requerimientos del usuario 

 

Se realizó una entrevista personal a los ingenieros: Crespo Mendoza Roberto 

Carlos y Christian Omar Picon Farah interesados en el proyecto de análisis 

sentimental en Twitter. 

La entrevista realizada al Ingeniero Crespo Mendoza Roberto Carlos dio como 

resultado que el usuario necesita un sistema que determine el sentimiento de los 

Tweets. Debe tener la opción de analizar los tweets a nivel general de la red social 

o realizarlo a un usuario en específico. El sistema debe determinar si los tweets 

analizados son positivos, negativos o neutros y presentarlos en porcentajes para 

cada sentimiento.  Además, mostrar detalles de cada tweet, por ejemplo, la fecha 

de su creación, el ID, los likes y retweets con una gráfica estadística de estos, las 

fuentes utilizadas para publicar los tweets y una gráfica que muestre el resultado 

de esas fuentes para que el usuario determine cuál es el medio más utilizado para 

publicar los tweets, entre otros datos que muestren información sobre cada tweet 

analizado.  

El ingeniero Christian Omar Picon Farah solicita que el sistema a desarrollar pueda 

determinar si un tweet es verdadero o falso.  Además, debe presentar cierta 

información de cada tweet que se desea analizar, por ejemplo, la fecha de 

creación, una gráfica estadística de los likes y retweets que recibió cada 

publicación, los medios que se utilizaron para publicar los tweets y una gráfica que 

muestre cuál es el medio más utilizado para publicar los tweets, entre otros datos 

que muestren la información requerida por el usuario. 

Los usuarios interesados, coinciden en los requisitos que debe cumplir el sistema 

una vez finalizada su codificación. Este debe ser sencillo de operar para los 

usuarios interesados, el administrador y terceras personas al recibir las 

instrucciones de operación. Además, el sistema debe estar disponible para las 

diferentes horas del día y debe ser estable al momento de su ejecución. 
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Para realizar un análisis que determine si un tweet es verdadero o falso, primero 

se debe determinar si es positivo, negativo o neutro. Porque posterior a ese 

análisis se implementan otros lenguajes universales que permitirán determinar si 

el tweet es verdadero o falso. Esto queda planteado para investigaciones futuras 

que utilizaran como base este proyecto. 

Se concluye que el sistema debe determinar si los tweets analizados son positivos, 

negativos o neutros, adicional a esto, debe presentar detalles de los tweets, 

información que es de vital importancia para ambos usuarios. Esas informaciones 

son fecha de creación, id, likes, retweets, fuentes utilizadas para la publicación y 

datos relevantes para los usuarios. Al finalizar la codificación el sistema debe tener 

disponibilidad, estabilidad y debe ser sencillo de utilizar.  

 

2.- Diagrama y diseño del prototipo 

 

El desarrollo del algoritmo consta de una serie de etapas que permiten realizar el 

análisis de sentimiento de los tweets. Las etapas fueron elaboradas posterior a 

realizar un análisis profundo del funcionamiento interno del algoritmo sentimental. 

En base a investigaciones e indagaciones durante la elaboración y comprensión 

del código. 
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GRÁFICO 8  

FASES DEL ANALISIS DE SENTIMIENTOS 

 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

El análisis de sentimientos en Python consta de ocho etapas que se ejecutan 

internamente en el código, una a continuación de otra. 

A continuación, se presenta la manera en la que funciona cada fase. 

 

a) Base de datos de tweets descargados: Esto se obtiene mediante líneas de 

código que realizan un llamado de acceso a la Aplicación de Twitter para 

descargar los tweets a nivel general de la red social, o de un usuario 

específico.  
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b) Asignación de identificación para cada tweet: Esta fase es para diferenciar 

cada tweet que se encuentra en la base de datos descargada. 

 

 

c) El preprocesamiento: Esto va a depender del idioma que se desea utilizar, 

por ejemplo, si el idioma del análisis sentimental está en inglés, solo 

procesará tweets que hayan sido publicados con ese idioma. El idioma 

depende del diccionario que se utilice en el algoritmo o el idioma que 

requiera el usuario. Para la elaboración de este proyecto, se utilizó el 

idioma inglés, debido que el español aún se encuentra en procesos de 

pruebas. 

 

d) Limpieza de tweets: Se depura cada tweet, con el objetivo de obtener el 

formato que se desea, por ejemplo, cuando se realiza la depuración de un 

tweet se eliminan signos de interrogación, signos de suma, resta, 

multiplicación y división, números, entre otros caracteres que no ayudan a 

determinar si el tweet es positivo, negativo o neutro. 

 

e) Separación de palabras y emoticones: Se debe recordar que un tweet es 

una frase de palabras y emoticones. Cada emoticono y palabra del tweet 

es separada de manera independiente, pero conservando su ubicación en 

la asignación realizada en la segunda etapa. 

 

 

f) Comparación de las palabras y emoticones: Se realiza en base a los 

diccionarios que fueron incorporados en el código mediante las librerías 

importadas. Internamente existe un diccionario de palabras positivas y 

negativas, pero también está incorporado un diccionario de emoticones 

positivos y negativos. Posterior a la separación que se realiza en la quinta 

fase, se hace una comparación de cada palabra y cada emoticono con su 

respectivo diccionario, estas se clasificaran dependiendo al sentimiento 

que pertenezcan, sea positivo, negativo o neutro. 
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g) Se asigna un valor a cada palabra y emoticono: El algoritmo sentimental 

en Python incorpora una operación matemática de sentimientos que le 

asigna un valor determinado a cada palabra y a cada emoticono analizado. 

Cada uno recibe un valor mediante la operación matemática de 

sentimientos y esta realiza un cálculo final del tweet para determinar el 

valor sentimental de este. 

 

h) Se predice el sentimiento de los tweets: En base a cada fase se predice el 

sentimiento del tweet analizado. La presentación del sentimiento puede 

variar, según se requiera, por ejemplo, mediante un valor a cada tweet que 

es asignado por la operación matemática sentimental o mostrando el 

porcentaje positivo, negativo o neutro, de todos los tweets analizados. Las 

presentaciones del sentimiento se muestran dependiendo los 

requerimientos de usuario. 

 

 

3.- Codificación 

 

La programación del algoritmo será realizada en el lenguaje Python 2.7.15 por 

medio de su interfaz gráfica Anaconda. Esta consta de varias interfaces de 

programación. Para poder presentar gráficas estadísticas se utilizará Jupyter 

Notebook.  

El análisis de sentimientos se realizará en idioma Ingles, por lo que se utilizará un 

diccionario en el mencionado idioma. El diccionario viene internamente en las 

librerías que se importan en Python. 

 

El algoritmo requiere de librerías para ejecutar las diferentes funciones. Se 

importan librerías de Python para: acceder a la aplicación de Twitter y realizar la 
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descarga de los diferentes tweets, computación científica, producir imágenes 2D, 

presentar gráficos estadísticos y para mostrar porcentajes. Tal como se muestra 

en la imagen. 

 

GRÁFICO 9  

LIBRERIAS DEL ALGORITMO 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Se realiza la conexión con la API de Twitter, mediante líneas de código que 

incluyen credenciales proporcionadas al momento de registrarse en la aplicación. 

Las credenciales permiten conectarse con la aplicación y tener acceso a los 

diferentes tweets. 

Existe otro método para descargar los tweets y es mediante Google Drive y un 

complemento de Twitter que lo realiza de manera gráfica y amigable. Pero permite 

hacer una sola descarga. Posteriores a esta, el complemento de Twitter cobra un 

determinado valor. Por este motivo se realizan las descargas mediante líneas de 

código que permiten conectarse con la API de Twitter y descargar libremente sin 

ningún costo. 

Posterior, se utiliza una sentencia que permite la descarga de los tweets de un 

usuario en específico. La sentencia api.user_timeline permite la conexión con la 

aplicación de Twitter, a esta sentencia se le incorporan parámetros que permitan 

escribir el nombre de un usuario en Twitter, con el objetivo de seleccionar 

únicamente al usuario nombrado para poder realizar la descarga. Además, se 
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establece un límite de descarga de 300 tweets. No obstante, el valor máximo de 

descarga puede ser modificado, según los requerimientos del usuario. 

 Para mejorar la visualización de la descarga, se creó un arreglo que permita 

visualizar solo los primeros cinco tweets, mostrándolos de forma descendente. 

 

GRÁFICO 10  

DESCARGA DE TWEETS 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Los tweets deben ser identificados, para esto se crea un dataframe que permitirá 

mostrar en filas y columnas cada uno de los tweets con su respectiva 

identificación. Para que la presentación sea amigable, se utiliza el head, que 

permite indicar el número máximo para presentar al usuario. No obstante, este 

valor puede ser modificado. 

 

GRÁFICO 11  

DATAFRAME 
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Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

Luego de realizar estas líneas de código, se pueden obtener diferentes tipos de 

información que contiene un tweet. Por lo general se requiere conocer la 

información del primer tweet descargado. Para esto se crearán campos que 

mostrarán información relevante. 

Se presentará el Id para conocer la identificación única del tweet, su fecha de 

creación, la fuente que se utilizó para publicar el tweet, los likes, retweets. 

 

GRÁFICO 12  

ARREGLO 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Para mejorar la presentación se procede a crear arrays o matrices que mostraran 

el tamaño del tweet, id, fecha de creación, la fuente que utilizaron para publicar el 

tweet, los likes y los retweets. Estos campos serán llenados con la información de 

cada tweet descargado. Pueden ser desde un tweet, hasta todos. 

 

GRÁFICO 13  

CAMPOS DEL BD 
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Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

Posterior al paso anterior, se procede a presentar el array, para esto se utiliza 

display, junto con head para limitar el número de tweets a mostrar. No obstante, 

el número de tweets a mostrar puede variar según los requerimientos del usuario. 

 

GRÁFICO 14 

 DISPLAY 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

La obtención de fuentes, se la realiza mediante un for, para mostrar en texto las 

fuentes que fueron utilizadas para realizar las publicaciones. 

 

GRÁFICO 15  

ORIGEN DE LOS TWEETS 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 
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Posterior se realizará una gráfica estadística con las fuentes. Realizando un 

conteo y creando el pie chart para poder visualizar la gráfica. Haciendo uso de las 

librerías, Matplotlib, Seaborn, y porcentaje. 

 

GRÁFICO 16  

CODIIFICACION PARA GRÁFICA 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Luego de presentar datos relevantes sobre los tweets, se procede a realizar el 

análisis de sentimientos. Para este análisis se importará la librería TextBlob. 

En Python, no se realizan declaraciones de variables, porque cada una viene 

internamente en este gran lenguaje de programación. Esta es una librería de 

procesamiento de lenguaje natural conocido como PLN. La función de esta librería 

en el código es la de realizar un análisis con polaridad y subjetividad. La polaridad 

de un tweet es determinada con -1 y +1, dependiendo el contenido del tweet. La 

subjetividad asigna un valor de 0 y 1. No obstante, cuando se realiza el análisis 

de los tweets en Python, la asignación de estos valores varía. 

Se importa re, operación de expresión regular. Permite validar si una expresión 

coincide con una cadena. Trabaja junto con TextBlob para poder realizar el 

análisis. 
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Las funciones de análisis de sentimiento en el código cumplen múltiples funciones 

internamente. Estas funciones permiten depurar los tweets, para obtener el 

formato que se desea, libre de espacios y caracteres que no se utilizan en el 

análisis, incluye un diccionario de palabras en inglés y un diccionario de 

emoticones.  

El código separa las palabras y los emoticones para ser comparados con los 

diccionarios, asigna los valores de polaridad en base a la comparación realizada 

y mediante una operación matemática realiza el cálculo final del tweet. La 

operación matemática viene incorporada en la librería, permitiendo realizar 

cálculos matemáticos de cada tweet. 

Las funciones que posee esta librería, y su correcta programación permiten que 

interactué el lenguaje de procesamiento natural junto con operaciones 

matemáticas. El lenguaje humano no es comprendido por el ordenador, pero su 

correcta programación permite que el lenguaje se procese con operaciones 

matemáticas, permitiendo que el ordenador aprenda automáticamente a procesar 

datos de lenguaje humano. 

 Se validan los valores asignados a cada tweet, para que puedan ser presentados 

en pantalla. 

 

GRÁFICO 17  

ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 
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Luego de validar los valores asignados, se crea un array que contenga los campos 

establecidos anteriormente en el código. Aumentando el campo de sentimiento, 

para saber el valor sentimental de cada uno de los tweets. 

La cantidad total descargada es de 300 tweets, pero para una mejor visualización 

se utiliza el head para limitar la presentación de todos los tweets, mostrando 10 

con sus respectivos campos. No obstante, el número de presentaciones puede 

ser modificado según los requerimientos del usuario. 

 

GRÁFICO 18  

DISPLAY DE SENTIMIENTO 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Se procede elaborar un listado con los sentimientos positivos, negativos o neutros. 

Cada uno de manera independiente 

 

GRÁFICO 19  

CODIFICACIÓN PARA PORCENTAJE 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 
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Se programa la presentación con ayuda de los print, para mostrar los resultados 

de sentimientos, pero en porcentajes. Cada sentimiento, mostrará un porcentaje 

total de todos los tweets descargados que pertenecen a su respectivo sentimiento. 

 

GRÁFICO 20  

PRESENTACIÓN DE PORCENTAJES 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

4.- Revisión del prototipo 

 

Finalizada la codificación del código, se procede a revisar el prototipo con los 

usuarios interesados. Comparando los requisitos de los usuarios con los 

resultados del código. 

El código presenta de manera satisfactoria sus resultados, los mismos que se 

muestran a continuación. 

 

La descarga a un usuario en específico funciona correctamente. Mostrando solo 

5 tweets, como se determinó en la programación. 

 

 

 



 

58 
 

 

 

GRÁFICO 21  

MUESTRA DE TWEETS DESCARGADOS 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

La presentación de los tweets, con sus respectivas identificaciones. 
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GRÁFICO 22  

IDENTIFICACIÓN PARA CADA TWEET 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

La información del primer tweet se presenta en los campos proporcionados. 

Mostrando el ID, la fecha de su publicación, la fuente, el número de likes y el 

número de retweets. 

GRÁFICO 23  

DATOS DEL PRIMER TWEET 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 
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La presentación detallada de cada uno de los tweets se presenta de manera 

satisfactoria, mostrando solo los 20 indicados en el código. 

GRÁFICO 24  

INFORMACIÓN DE TODOS LOS TWEETS 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Otro de los requisitos importantes de parte de los usuarios, eran las fuentes de los 

diferentes tweets. Mostrando las fuentes que fueron utilizadas para publicar todos 

los tweets descargados. 
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GRÁFICO 25  

FUENTES DE CREACIÓN DE CONTENIDO 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

La visualización de la gráfica estadística de las fuentes utilizadas se muestra con 

el porcentaje obtenido de cada fuente. 

 

GRÁFICO 26  

GRÁFICA DE FUENTES 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 
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El análisis de sentimientos determinó el valor de sentimiento de cada tweet, junto 

con los demás campos creados. 

 

GRÁFICO 27  

SENTIMIENTO DE CADA TWEET 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Por último, se muestra el porcentaje global de cada tweet analizado, mostrando el 

valor de los tweets positivos, negativos y neutros. 
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GRÁFICO 28  

PORCENTAJE DE SENTIMIENTOS 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

5.- Cierre 

 

El proyecto final se da por terminado luego de realizar todas las pruebas y 

validaciones con los requisitos de los usuarios. 

En la fase inicial, se determinó el nombre del proyecto, basándose en la 

formulación de una problemática en las redes sociales, se definieron los objetivos 

generales y específicos, se determinaron los alcances y se procedió a realizar una 

investigación para obtener información. 

Se elaboró un cronograma para cumplir con todos los requisitos establecidos en 

un tiempo determinado. Logrando así recaudar de información, analizando y 

desarrollando el sistema en tiempos determinados. 

Los datos obtenidos en la investigación mostraron el porqué es importante 

implementar un sistema de análisis de sentimientos. 

Para la codificación del sistema se eligió un lenguaje de programación que tiene 

más experiencia en análisis de sentimientos y proporciona todas las 

funcionalidades para desarrollar el código con éxito. 
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Se realizó un formulario de satisfacción para conocer si el sistema cumplía con los 

objetivos establecidos, funciona correctamente, es sencillo de utilizar y si lo 

recomendarían las personas que realizaron pruebas en el sistema. 

Los usuarios interesados realizan las pruebas al sistema y verifican si cumple con 

los requerimientos establecidos. 

Una vez aprobado el sistema por los usuarios se procede a realizar la entrega, 

junto con los entregables del proyecto. 

 

 

Entregables del proyecto 

 

Los entregables de este proyecto se mencionan a continuación: 

 

 Base de datos de tweets descargados. Los tweets serán ubicados 

en un archivo de Excel, que constará de los siguientes campos: 

Tweets, Tamaño del tweet, Id, Fecha de creación, Fuentes 

utilizadas, Likes y Retweets. 

 Ejecutable del Algoritmo de Análisis sentimental, elaborado en 

Jupyter Notebook de Python. 

 Diagrama de las fases del análisis de sentimiento. 

 Manual de Usuario 

 Manual Técnico 

 Cronograma del proyecto 

 Formulario de Satisfacción 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta está sujeta a validada por criterios de expertos y criterios de la 

investigación. 

El proyecto de Análisis de sentimientos para tweets, junto con el sistema 

desarrollado en Python fue presentado en la Feria Tecnológica de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, el día 13 de Julio 

del 2018. 

Los datos obtenidos en la investigación muestran la importancia de implementar 

un sistema que determine el sentimiento positivo, negativo o neutro de un tweet. 

Beneficiando en diversas áreas a una empresa, institución o usuario interesado. 

El sistema fue sometido a la validación de ingenieros, los cuales determinaron que 

el sistema cumple con los objetivos planteados inicialmente, así como con el 

alcance descrito para este proyecto. Verificaron que la Base de datos de tweets 

tiene campos relevantes como: ID de cada Tweet, Fecha de Creación, Número de 

likes, Número de retweets, y con estos datos se puede visualizar la Gráfica 

estadística de Likes y Retweets,  

Además, evidenciaron que se logra obtener datos como: dispositivo del cual se 

publican los tweets, y su respectiva Gráfica Estadística. 

Como punto relevante del proyecto verificaron y aceptaron el cumplimento del 

objetivo de determinar el sentimiento de los tweets, con lo cual se calcula el 

Porcentaje de tweets positivos, negativos y neutros. 

También verificaron los atributos de calidad de software y determinaron que el 

sistema cumple con: Usabilidad, Funcionalidad, Disponibilidad y Estabilidad. 

En los anexos se encuentra la aceptación del proyecto por parte de ingenieros que 

realizaron la validación de este. 

El sistema evita gastos en encuestas de papel y ayuda a cuidar al medio ambiente, 

reduciendo la tala de árboles. Debido que el sistema utiliza las publicaciones 

realizadas en la red social Twitter, para conocer la opinión de los clientes o 

usuarios. 
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Con la presentación del proyecto en la Feria Tecnológica, los criterios de la 

investigación y los criterios de los juicios de expertos, se determina y afirma que 

la valides de la propuesta. 

 

 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

El proyecto de Análisis de sentimientos para tweets que fue presentado en la Feria 

Tecnológica de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en la Universidad 

de Guayaquil, el día 13 de Julio del 2018.  

Se presentó el tema y un total de 25 personas realizaron pruebas del código de 

análisis de sentimiento. Posterior a esto llenaron un formulario de satisfacción, 

donde se explicaba el objetivo del sistema. 

En el formulario de satisfacción se formularon preguntas estratégicas que brindan 

un análisis del sistema, para poder conocer si el sistema funciona correctamente, 

conocer si cumple con el objetivo, si es fácil de utilizar y si sería recomendado por 

las personas que lo utilizan. 

Las preguntas se detallan a continuación: 
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1) ¿El sistema se ejecuta de manera lenta? 

 

CUADRO N° 5  

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 

Ítem Cantidad Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 23 80% 

Solo en determinados pasos 2 20% 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO 29  

GRÁFICA DE LA RESPUESTA 1 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis 

Se busca verificar si el sistema es lento, como parte de las pruebas que se realizan 

para conocer que funcione de manera correcta. Se determina de manera favorable 

que a un 80% no se les presentó lento el sistema, cabe recalcar, que el otro 20% 

dio motivos de su respuesta. Estas están detalladas en la siguiente pregunta. 

23

2

¿El sistema se ejecuta de manera lenta?

Si No Solo determinados pasos
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2) Si su respuesta anterior fue: Solo en determinados pasos. Indique en 

que paso se presentó lento el sistema. 

 

Las respuestas fueron: 

a) Al momento de descargar los tweets se demoró un poco 

b) Cuando se descargan los tweets 

 

 

Análisis 

 

Las respuestas proporcionadas coinciden en que el sistema se presentó lento al 

momento de descargar los tweets. Esto se produce debido al internet. Al termino 

de que 23 personas prueben el sistema y realicen el formulario de satisfacción, se 

cambió de proveedor de internet, a uno que tenía una señal inestable y no 

brindaba una cobertura adecuada.  

Las 2 personas restantes, indicaron personalmente mientras ejecutaban el código, 

que la descarga tardaba un poco. No obstante, a pesar de que la cobertura no era 

adecuada y la señal era inestable, la descarga de tweets no demoró más de 35 

segundos. 

Durante la codificación del sistema, se realizaron diversas pruebas, entre estos el 

internet y se puede determinar que dependiendo de la cobertura de internet y de 

la estabilidad de la señal, la descarga de los tweets se demora brevemente. 

Esto indica que el sistema no se presenta lento y se ejecuta de manera correcta y 

satisfactoria. 
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3) ¿El sistema se ha detenido de manera inesperada en determinado 

momento? 

CUADRO N° 6 

RESPUESTAS DE LA PREGUNTA 3 

Ítem Cantidad Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 25 100% 

 
Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO 30  

GRÁFICA DE LA RESPUESTA 3 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis 

El objetivo de esta pregunta era conocer si el sistema se detiene de manera 

inesperada luego de realizar varias pruebas. Debido que varias de las personas 

realizaron más de una prueba, para garantizar el funcionamiento del algoritmo. 

El 100% de las personas mencionó que el sistema no se detuvo en ningún 

momento, garantizando que el sistema es estable. 

25

¿El sistema se ha detenido de manera 
inesperada en determinado momento?

Si No
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4) ¿Le parece un sistema complicado de utilizar? 

CUADRO N° 7 

RESPUESTAS DE LA PREGUNTA 4 

Ítem Cantidad Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 23 80% 

Solo un poco 2 20% 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO 31  

GRÁFICA DE LA RESPUESTA 4 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

Análisis 

La operabilidad del sistema se la explicó a un breve porcentaje de personas, que 

comprendieron de manera inmediata y el porcentaje restante ya sabía cómo 

operar el sistema. Los resultados obtenidos en esta pregunta demuestran que el 

sistema es sencillo de utilizar y capaz de ser ejecutado por diferentes personas. 

 

 

0

23

2

Le parece un sistema complicado de utilizar

Si No Solo un poco
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5) Considera usted que el sistema cumple con el objetivo indicado 

 

CUADRO N° 8 

RESPUESTAS DE LA PREGUNTA 5 

Ítem Cantidad Porcentaje 

Sí 25 100% 

No 0 0% 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO 32  

GRÁFICO DE LA RESPUESTA 5 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis 

Durante la Feria, las personas escucharon la presentación del proyecto, con su 

problemática y objetivos. 

Luego de escuchar la presentación del proyecto y leer el objetivo en el formulario, 

las personas realizaron las pruebas al sistema. El 100% indicó, que el sistema si 

cumple con los objetivos establecidos. 

 

25

0

Considera usted que el sistema cumple 
con el objetivo indicado

Si No
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6) Considera que este sistema brindaría beneficios para las empresas o 

instituciones en las diferentes áreas. Por ejemplo, para conocer la 

aceptación que tienen los usuarios de Twitter sobre los productos 

que elabora la empresa u organización. 

 

CUADRO N° 9 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA 6 

Ítem Cantidad Porcentaje 

Sí 25 100% 

No 0 0% 

 
Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO 33  

GRÁFICO DE LA RESPUESTA 6 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Análisis 

De manera favorable el 100% de las personas indicó que el sistema si brindaría 

beneficios a las empresas. Demostrando que reconocen la importancia del análisis 

de sentimientos para tweets. 

25

0

RESPUESTA 6

Si No
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7) Recomendaría usted el sistema 

CUADRO N° 10 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA 7 

Ítem Cantidad Porcentaje 

Sí 24 90% 

No 1 10% 

 
Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO 34  

GRÁFICO DE LA RESPUESTA 7 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis 

EL resultado de esta pregunta es muy importante porque un 90% recomendaría 

el sistema, mostrando que tendrá mayor oportunidad en el mercado del que se 

tenía previsto. 

 

24

1

Recomendaría usted el sistema

Si No
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Interpretación 

Al utilizar el sistema los usuarios quedaron satisfechos con la velocidad de este, a 

pesar de que existió un intervalo en el cual por motivos externos se mostró lento. 

Esta lentitud no afectó a la estabilidad del sistema, presentándose operativo 

durante todas las ejecuciones. 

Los usuarios se sintieron cómodos con el sistema y evidenciaron que es fácil de 

utilizar. 

Luego de realizar pruebas demostraron su interés por conocer sobre el análisis de 

sentimientos de los tweets y sugieren que el sistema se haga público para 

diferentes usos. 
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CAPITULO IV 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Para conocer que el sistema de análisis de sentimientos se elaboró de manera 

correcta para los usuarios interesados e incluso para la operación de terceras 

personas, se proponen criterios que van dirigidos a los requerimientos que debe 

cumplir el sistema. 

Si satisface los criterios propuestos se determinará que el sistema es aceptado 

por parte de los usuarios interesados y por terceros. 

A continuación, se presenta la matriz con los criterios de aceptación: 

 

CUADRO N° 11 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

REQUERIMIENTO CRITERIO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
Obser 

vaciones 

Base de Datos de 
Tweets 

Descargar tweets 
para poder 

alimentar una 
Base de Datos de 
manera externa 

X  

 

ID de cada Tweet 

Presentar en la 
ejecución del 

sistema el ID de 
cada tweet 

X  

 

Fecha de 
Creación 

Mostrar la fecha 
de publicación de 

los tweets 
X  

 

Número de likes 

Presentar el 
número de likes 
que recibió cada 

tweet 

X  

 

Número de 
retweets 

Mostrar los 
retweets que 

X  
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tuvieron los 
diferentes tweets 

Gráfica estadística 
de Likes y 
Retweets 

Mostrar con 
gráficos 

estadísticos, la 
cantidad de likes 
y retweets que 
obtuvieron las 
publicaciones 

X  

 

Fuentes Utilizadas 

Presentar las 
fuentes que 

fueron utilizadas 
para realizar la 

publicación de los 
tweets 

X  

 

Gráfica Estadística 
de Fuentes 
Utilizadas 

Presentar 
gráficamente las 

fuentes que 
utilizaron para 

publicar los 
diferentes tweets 

X  

 

Determinar si los 
tweets son 
positivos, 

negativos o 
neutros 

Presentar el 
sentimiento de 
los tweets sean 

positivos, 
negativos o 

neutros. 

X  

 

Porcentaje tweets 
positivos, 

negativos y 
neutros 

Mostrar el 
porcentaje de 

positivos, 
negativos y 

neutros de los 
tweets 

descargados 

X  

 

Analizar varios 
tweets al mismo 

tiempo 

Determinar el 
sentimiento de 
varios tweets al 
mismo tiempo 

X  

 

Sentimiento de los 
tweets en idioma 

inglés 

Determinar el 
sentimiento de 

los tweets 
publicados en 
idioma inglés 

X  

 

Elección de 
diccionario 

Se determinó un 
diccionario para 

realizar el análisis 
de sentimientos. 

X  
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Preprocesamiento 

Se determinó un 
preprocesamiento 
para el algoritmo 

de análisis de 
sentimientos 

X  

 

Entrega de 
documentos 

Se entregarán los 
documentos que 

estén 
relacionados a 

todo el proyecto 

X  

 

Atributos de calidad de software 

Usabilidad 

El sistema es 
sencillo de operar 

para los 
diferentes 
usuarios. 

X  

 

Funcionalidad 

El sistema 
cumple con las 

indicaciones 
establecidas en 

el alcance 

X  

 

Disponibilidad 

Se mantiene 
disponible el 

sistema a 
cualquier hora del 

día 

X  

 

Estabilidad 
El sistema no se 
detiene durante 

su ejecución 
X  

 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

El sistema fue sometido a la validación de ingenieros, los cuales determinaron que 

el sistema cumple con los objetivos planteados inicialmente, así como con el 

alcance descrito para este proyecto. Verificaron que la Base de datos de tweets 

tiene campos relevantes como: ID de cada Tweet, Fecha de Creación, Número de 

likes, Número de retweets, y con estos datos se puede visualizar la Gráfica 

estadística de Likes y Retweets,  

Además, evidenciaron que se logra obtener datos como: dispositivo del cual se 

publican los tweets, y su respectiva Gráfica Estadística. 
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Como punto relevante del proyecto verificaron y aceptaron el cumplimento del 

objetivo de determinar el sentimiento de los tweets, con lo cual se calcula el 

Porcentaje de tweets positivos, negativos y neutros. 

También verificaron los atributos de calidad de software y determinaron que el 

sistema cumple con: Usabilidad, Funcionalidad, Disponibilidad y Estabilidad. 

En los anexos se encuentra la aceptación del proyecto por parte de ingenieros que 

realizaron la validación de este. 
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Conclusiones 

 

 

 Luego de realizar descarga de tweets por medio de un 

complemento en Google drive y líneas de código en Python, se 

detectó que: Mediante el complemento en Google Drive se puede 

realizar solo una descarga gratuita y cualquier descarga adicional 

tiene un costo, sin embargo, utilizando directamente líneas de 

código en Python no hay límite para descargar tweets de forma 

gratuita. En base a esto, se establece que el mejor esquema para 

descargar tweets es mediante líneas de código y posteriormente 

crear una base de datos externa. 

 

 Se analizaron las diferentes librerías para preprocesamiento con 

las que cuenta el lenguaje de programación Python y se determinó 

que la librería TextBlob por tener incorporada múltiples funciones, 

incluida la depuración de tweets para poder determinar su 

sentimiento, es el mecanismo que se utilizará para realizar el 

preprocesamiento. 

 

 Se realizaron comparaciones entre dos algoritmos de análisis 

sentimental. Uno en base a sus etiquetas y otro en base a NLTK, 

se encontró que: El análisis en base a sus etiquetas, se puede 

realizar de dos maneras: Asignando manualmente una etiqueta de 

sentimiento o mediante una herramienta de asignación automática. 

Y el análisis basado en NLTK determina el sentimiento 

automáticamente con un kit de herramientas de lenguaje natural, 

por este motivo se selecciona el algoritmo de análisis sentimental 

basado en NLTK para determinar el sentimiento de los tweets. 
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 Se establecieron parámetros de idioma. El idioma seleccionado fue 

el inglés. Se analizaron diferentes librerías del lenguaje de 

programación Python que analicen el idioma seleccionado y se 

determinó la librería TextBlob incluye un diccionario en el idioma 

inglés para determinar el sentimiento, este se utilizará para realizar 

el análisis en idioma inglés. 

 

 Mediante la codificación del algoritmo de análisis sentimental, se 

realiza internamente una separación de palabras y emoticones que 

serán clasificados según su sentimiento para que cada uno reciba 

un valor estimado, mediante una operación matemática se realiza 

una ponderación del valor asignado a cada uno de los emoticones 

y palabras que conforman el tweet, obteniendo, así como resultado 

un sentimiento positivo, negativo o neutro. 
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Recomendaciones 

 

 Los resultados obtenidos proporcionan una base de datos 

embebida en el lenguaje de programación seleccionado. En base a 

esto, se recomienda enlazar una base de datos con el algoritmo de 

análisis sentimental para almacenar automáticamente los tweets 

que se descargan. 

 

 El preprocesamiento para depurar los tweets se realizó 

internamente en una librería que cumple varias funciones durante 

el análisis de sentimiento. Por este motivo se recomienda para el 

preprocesamiento implementar una librería dedicada a la 

depuración de texto. Mejorando la obtención del formato deseado 

para realizar el análisis de los mensajes. 

 

 Existen varios algoritmos de análisis de sentimientos, cada uno 

presenta opciones diferentes en el código para mostrar al usuario. 

Se recomienda codificar y adaptar líneas de código de diferentes 

algoritmos, con la finalidad de obtener diversas opciones que 

permitan mejorar los algoritmos existentes. 

 

 En el proyecto se obtuvo información sobre el diccionario en inglés 

que utiliza la librería seleccionada. Para futuros análisis se 

recomienda realizar investigaciones y codificaciones que permitan 

incorporar en una librería un diccionario de idioma español e inglés, 

logrando realizar un análisis de sentimientos en dos idiomas.  

 

 El proyecto estableció un mecanismo para la determinación del 

sentimiento de los tweets. Se recomienda realizar investigaciones 

para encontrar otros métodos y comparar los diferentes 

mecanismos para obtener resultados que pueden favorecer en el 

análisis del sentimiento de tweets. 
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ANEXO 1 

CRONOGRAMA 
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ANEXO 2 

MANUAL TÉCNICO 
ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS PARA TWEETS 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 
 
 
 
 
 

INFORMACION GENERAL 
 
 
Introducción 
 
El análisis de sentimientos en Twitter fue elaborado en el lenguaje de 
programación Python. Mediante su interfaz gráfica Jupyter Notebook. 
Determinando el sentimiento de los tweets, mostrando si son positivos, negativos 
o neutros. 
 
Objetivo del documento 

El presente documento pretende mostrar al usuario el funcionamiento del sistema 

de análisis de sentimientos para tweets. 

 

MANUAL TÉCNICO 

 

Los programas que se deben descargar son los siguientes: 

 PYTHON 2.7 

 ANACONDA 5.0 

 

 

 

Adicional se debe crear una cuenta en la API de Twitter para realizar la descarga. 

Y crearse una cuenta de desarrollador en Twitter para tener acceso a las 

descargas gratuitas. 
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GRÁFICA 

DESARROLLADOR EN TWITTER 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

El algoritmo requiere de librerías para ejecutar las diferentes funciones. Se 

importan librerías de Python para: acceder a la aplicación de Twitter y realizar la 

descarga de los diferentes tweets, computación científica, producir imágenes 2D, 

presentar gráficos estadísticos y para mostrar porcentajes. Tal como se muestra 

en la imagen. 

 

GRÁFICO 1 

LIBRERIAS DEL ALGORITMO 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Se realiza la conexión con la API de Twitter, mediante líneas de código que 

incluyen credenciales proporcionadas al momento de registrarse en la aplicación. 
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Las credenciales permiten conectarse con la aplicación y tener acceso a los 

diferentes tweets. 

Posterior, se utiliza una sentencia que permite la descarga de los tweets de un 

usuario en específico. La sentencia api.user_timeline permite la conexión con la 

aplicación de Twitter, a esta sentencia se le incorporan parámetros que permitan 

escribir el nombre de un usuario en Twitter, con el objetivo de seleccionar 

únicamente al usuario nombrado para poder realizar la descarga. Además, se 

establece un límite de descarga de 300 tweets. No obstante, el valor máximo de 

descarga puede ser modificado, según los requerimientos del usuario. 

 Para mejorar la visualización de la descarga, se creó un arreglo que permita 

visualizar solo los primeros cinco tweets, mostrándolos de forma descendente. 

 

GRÁFICO 2 

DESCARGA DE TWEETS 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Los tweets deben ser identificados, para esto se crea un dataframe que permitirá 

mostrar en filas y columnas cada uno de los tweets con su respectiva 

identificación. Para que la presentación sea amigable, se utiliza el head, que 

permite indicar el número máximo para presentar al usuario. No obstante, este 

valor puede ser modificado. 
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GRÁFICO 3 

DATAFRAME 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Luego de realizar estas líneas de código, se pueden obtener diferentes tipos de 

información que contiene un tweet. Por lo general se requiere conocer la 

información del primer tweet descargado. Para esto se crearán campos que 

mostrarán información relevante. 

Se presentará el Id para conocer la identificación única del tweet, su fecha de 

creación, la fuente que se utilizó para publicar el tweet, los likes, retweets. 

 

GRÁFICO 4 

ARREGLO 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Para mejorar la presentación se procede a crear arrays o matrices que mostraran 

el tamaño del tweet, id, fecha de creación, la fuente que utilizaron para publicar el 

tweet, los likes y los retweets. Estos campos serán llenados con la información de 

cada tweet descargado. Pueden ser desde un tweet, hasta todos. 
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GRÁFICO 5 

CAMPOS DEL BD 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

Posterior al paso anterior, se procede a presentar el array, para esto se utiliza 

display, junto con head para limitar el número de tweets a mostrar. No obstante, 

el número de tweets a mostrar puede variar según los requerimientos del usuario. 

 

GRÁFICO 6 

 DISPLAY 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

La obtención de fuentes, se la realiza mediante un for, para mostrar en texto las 

fuentes que fueron utilizadas para realizar las publicaciones. 
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GRÁFICO 7 

ORIGEN DE LOS TWEETS 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Posterior se realizará una gráfica estadística con las fuentes. Realizando un 

conteo y creando el pie chart para poder visualizar la gráfica. Haciendo uso de las 

librerías, Matplotlib, Seaborn, y porcentaje. 

 

GRÁFICO 8 

CODIIFICACION PARA GRÁFICA 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 
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Luego de presentar datos relevantes sobre los tweets, se procede a realizar el 

análisis de sentimientos. Para este análisis se importará la librería TextBlob. 

El código separa las palabras y los emoticones para ser comparados con los 

diccionarios, asigna los valores de polaridad en base a la comparación realizada 

y mediante una operación matemática realiza el cálculo final del tweet. La 

operación matemática viene incorporada en la librería, permitiendo realizar 

cálculos matemáticos de cada tweet. 

Se validan los valores asignados a cada tweet, para que puedan ser presentados 

en pantalla. 

 

GRÁFICO 9 

ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Luego de validar los valores asignados, se crea un array que contenga los campos 

establecidos anteriormente en el código. Aumentando el campo de sentimiento, 

para saber el valor sentimental de cada uno de los tweets. 
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GRÁFICO 10 

DISPLAY DE SENTIMIENTO 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Se procede elaborar un listado con los sentimientos positivos, negativos o neutros. 

Cada uno de manera independiente 

 

GRÁFICO 11 

CODIFICACIÓN PARA PORCENTAJE 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Se programa la presentación con ayuda de los print, para mostrar los resultados 

de sentimientos, pero en porcentajes. Cada sentimiento, mostrará un porcentaje 

total de todos los tweets descargados que pertenecen a su respectivo sentimiento. 
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GRÁFICO 12 

PRESENTACIÓN DE PORCENTAJES 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 
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ANEXO 3 

MANUAL DE USUARIO 
ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS PARA TWEETS 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 
 
 
 
INFORMACION GENERAL 
 
 
Objetivo del documento 

El presente documento pretende mostrar al usuario el funcionamiento del sistema 

de análisis de sentimientos para tweets. 

Manual de usuario  

1) Ingreso a la interfaz gráfica Anaconda 5.0 

En el ícono de Anaconda 5.0 dar doble clip izquierdo y esperar a su ejecución. 

GRÁFICO 1 

ANACONDA 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 
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2) Ingreso a Jupyter Notebook 

 

En la pantalla principal de Anaconda seleccionamos Jupyter Notebook 5.5.0 

dando clip en Launch.  

GRÁFICA 2 

JUPYTER NOTEBOOK 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

3) Ingreso al algoritmo de análisis sentimental. 

 

En la pantalla principal de Jupyter Notebook, seleccionamos el archivo nombrado 

como: código_twitter.ipynb. Dando un clic izquierdo en este. 
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GRÁFICA 3 

LIBRERIAS 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

4) Ejecución del algoritmo sentimental 

 

El código esta segmentado, la barra de sombreo celeste identifica la posición en 

la que se encuentra. El primer paso que seguir es: 

a) Hacer clip en el botón “Run”, ubicado en la parte superior de la pantalla 

principal para ejecutar las librerías. 

 

b) Dar clip en “Run”, para ejecutar las líneas de código de acceso a la 

aplicación Twitter. 
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GRÁFICO 4 

CONEXIÓN CON API DE TWITTER 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

La barra celeste se ubicó en la siguiente posición porque la anterior ya fue 

ejecutada. 

El código presenta una opción para seleccionar a un usuario específico en Twitter. 

En la línea “tweets = api.user_timeline(screen_name="alis_neglita", count=300)”  

se ingresa el usuario de Twitter sin el @. Dentro del paréntesis se indica el nombre 

entre comillas, "alis_neglita", tal como se muestra en el ejemplo. 

c) Dar clic en “Run” para descargar los tweets mediante la aplicación de 

Twitter. 

EL resultado se presenta debajo de las líneas de código. 
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GRÁFICO 5 

DESCARGA DE TWEETS 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

d) Damos clic en “Run” para colocar cada tweet en una tabla con sus 

respectivos números de identificación. 
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GRÁFICO 6 

IDENTIFICACIÓN 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

e) Damos Clic en “Run” para ver los métodos que se están ejecutando 

internamente. 

GRÁFICO 7 

MÉTODOS INTERNOS 
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Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

f) Dar clic en “Run” para ver la información que posee el primer tweet 

descargado. 

GRÁFICO 8 

PRIMER TWEET 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

g) Damos clic en “Run” para proporcionar datos relevantes de todos 

los tweets. 

GRÁFICO 9 

CODIFICACIÓN 
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Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

h) Dar clic en “Run” para mostrar una tabla con los datos que 

proporcionamos en el paso anterior. 

GRÁFICO 10 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 
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i) Damos clic en “Run” para ver el promedio de caracteres que fueron 

descargados. 

GRÁFICO 11 

PROMEDIO DE CARACTERES 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

j) Dar clic en “Run” para ingresar datos relevantes para mostrar una 

interfaz gráfica. 

GRÁFICO 12 

CODIFICACIÓN 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

k) Damos clic en “Run” para visualizar la gráfica de longitudes. 
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GRÁFICO 13 

LONGITUD 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

l) Dar clic en “Run” para visualizar una gráfica de likes y Retweets. 

GRÁFICO 14 

LIKES Y RETWEETS 
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Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

m) Damos clic en “Run” para ver las fuentes que se utilizaron para 

publicar los tweets. 

GRÁFICO 15 

FUENTES 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

n) Dar clic en “Run” para visualizar una gráfica de las fuentes 

utilizadas. 

GRÁFICO 16 

FUENTES EN ESTADÍSTICA 
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Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

o) Dar clic en “Run” para mostrar una tabla con la información 

relevante de cada tweet y el sentimiento general que le fue asignado. 
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GRÁFICO 17 

SENTIMIENTO 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

p) Damos clic en “Run” para indicar parámetros que permiten mostrar 

porcentajes. 

GRÁFICO 18 

PORCENTAJE DE SENTIMIENTO 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
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Fuente: Datos de la investigación 

 

q) Damos clic en “Run” para mostrar el porcentaje de Positivos, 

negativos y neutros de nuestros tweets descargados. 

GRÁFICO 19 

RESULTADO 

 

Elaboración: Jonathan Yagual (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

El objetivo principal de mostrar el sentimiento positivo, negativo o neutro se ha 

cumplido con satisfacción en el algoritmo. 

Luego de terminar con las ejecuciones del código se puede cerrar la pestaña de 

Jupyter Netbook. Posterior se procede a cerrar la pestaña de Anaconda. 
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ANEXO 4 

 

ENCUESTAS 

 

ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS PARA TWEETS 

 

OBJETIVO 

Determinar si el sentimiento de ciertos tweets es positivo, negativo o neutro. 

INSTRUCCIONES 

Favor llenar las siguientes preguntas de manera responsable y verídica. 

Procure seguir las instrucciones de cada pregunta. 

Luego de utilizar el sistema de análisis de sentimientos favor responder las 

siguientes preguntas: 
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Guayaquil, 15 agosto de 2018 

 

ANEXO 5 

 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

REQUERIMIENTO CRITERIO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
Obser 

vaciones 

Base de Datos de 
Tweets 

Descargar tweets 
para poder 

alimentar una 
Base de Datos de 
manera externa 

X  

 

ID de cada Tweet 

Presentar en la 
ejecución del 

sistema el ID de 
cada tweet 

X  

 

Fecha de 
Creación 

Mostrar la fecha 
de publicación de 

los tweets 
X  

 

Número de likes 

Presentar el 
número de likes 
que recibió cada 

tweet 

X  

 

Número de 
retweets 

Mostrar los 
retweets que 
tuvieron los 

diferentes tweets 

X  

 

Gráfica estadística 
de Likes y 
Retweets 

Mostrar con 
gráficos 

estadísticos, la 
cantidad de likes 
y retweets que 
obtuvieron las 
publicaciones 

X  
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Fuentes Utilizadas 

Presentar las 
fuentes que 

fueron utilizadas 
para realizar la 

publicación de los 
tweets 

X  

 

Gráfica Estadística 
de Fuentes 
Utilizadas 

Presentar 
gráficamente las 

fuentes que 
utilizaron para 

publicar los 
diferentes tweets 

X  

 

Determinar si los 
tweets son 
positivos, 

negativos o 
neutros 

Presentar el 
sentimiento de 
los tweets sean 

positivos, 
negativos o 

neutros. 

X  

 

Porcentaje tweets 
positivos, 

negativos y 
neutros 

Mostrar el 
porcentaje de 

positivos, 
negativos y 

neutros de los 
tweets 

descargados 

X  

 

Analizar varios 
tweets al mismo 

tiempo 

Determinar el 
sentimiento de 
varios tweets al 
mismo tiempo 

X  

 

Sentimiento de los 
tweets en idioma 

inglés 

Determinar el 
sentimiento de 

los tweets 
publicados en 
idioma inglés 

X  

 

Elección de 
diccionario 

Se determinó un 
diccionario para 

realizar el análisis 
de sentimientos. 

X  

 

Preprocesamiento 

Se determinó un 
preprocesamiento 
para el algoritmo 

de análisis de 
sentimientos 

X  

 

Entrega de 
documentos 

Se entregarán los 
documentos que 

estén 
relacionados a 

todo el proyecto 

X  

 

Atributos de calidad de software 
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Usabilidad 

El sistema es 
sencillo de operar 

para los 
diferentes 
usuarios. 

X  

 

Funcionalidad 

El sistema 
cumple con las 

indicaciones 
establecidas en 

el alcance 

X  

 

Disponibilidad 

Se mantiene 
disponible el 

sistema a 
cualquier hora del 

día 

X  

 

Estabilidad 
El sistema no se 
detiene durante 

su ejecución 
X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Picon Farah Christian Omar 
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Guayaquil, 15 agosto de 2018 

 

 

ANEXO 6 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

REQUERIMIENTO CRITERIO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
Obser 

vaciones 

Base de Datos de 
Tweets 

Descargar tweets 
para poder 

alimentar una 
Base de Datos de 
manera externa 

X  

 

ID de cada Tweet 

Presentar en la 
ejecución del 

sistema el ID de 
cada tweet 

X  

 

Fecha de 
Creación 

Mostrar la fecha 
de publicación de 

los tweets 
X  

 

Número de likes 

Presentar el 
número de likes 
que recibió cada 

tweet 

X  

 

Número de 
retweets 

Mostrar los 
retweets que 
tuvieron los 

diferentes tweets 

X  

 

Gráfica estadística 
de Likes y 
Retweets 

Mostrar con 
gráficos 

estadísticos, la 
cantidad de likes 
y retweets que 
obtuvieron las 
publicaciones 

X  
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Fuentes Utilizadas 

Presentar las 
fuentes que 

fueron utilizadas 
para realizar la 

publicación de los 
tweets 

X  

 

Gráfica Estadística 
de Fuentes 
Utilizadas 

Presentar 
gráficamente las 

fuentes que 
utilizaron para 

publicar los 
diferentes tweets 

X  

 

Determinar si los 
tweets son 
positivos, 

negativos o 
neutros 

Presentar el 
sentimiento de 
los tweets sean 

positivos, 
negativos o 

neutros. 

X  

 

Porcentaje tweets 
positivos, 

negativos y 
neutros 

Mostrar el 
porcentaje de 

positivos, 
negativos y 

neutros de los 
tweets 

descargados 

X  

 

Analizar varios 
tweets al mismo 

tiempo 

Determinar el 
sentimiento de 
varios tweets al 
mismo tiempo 

X  

 

Sentimiento de los 
tweets en idioma 

inglés 

Determinar el 
sentimiento de 

los tweets 
publicados en 
idioma inglés 

X  

 

Elección de 
diccionario 

Se determinó un 
diccionario para 

realizar el análisis 
de sentimientos. 

X  

 

Preprocesamiento 

Se determinó un 
preprocesamiento 
para el algoritmo 

de análisis de 
sentimientos 

X  

 

Entrega de 
documentos 

Se entregarán los 
documentos que 

estén 
relacionados a 

todo el proyecto 

X  

 

Atributos de calidad de software 
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Usabilidad 

El sistema es 
sencillo de operar 

para los 
diferentes 
usuarios. 

X  

 

Funcionalidad 

El sistema 
cumple con las 

indicaciones 
establecidas en 

el alcance 

X  

 

Disponibilidad 

Se mantiene 
disponible el 

sistema a 
cualquier hora del 

día 

X  

 

Estabilidad 
El sistema no se 
detiene durante 

su ejecución 
X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Roberto Carlos Crespo Mendoza. MGSI 
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Guayaquil, 15 de agosto del 2018 

 

 

ANEXO 7 

 

 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

Al revisar detalladamente el proyecto “Análisis y diseño de una 

metodología de búsqueda de información basada en machine learning 

para conocer el índice de confiabilidad de mensajes o tweets 

publicados en la red social Twitter”, se verificó que satisface los 

estándares de desarrollo que se menciona en los alcances establecidos y 

que los objetivos específicos se cumplen en su totalidad. Por lo que se 

emite un informe favorable en cuanto al desarrollo del sistema. 

 

 

 

 

Atentamente.  

 

_______________________ 

Ing. Roberto Crespo Mendoza. MSIG. 
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Guayaquil, 15 de agosto del 2018 

 

 

ANEXO 8 

 

 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

Al revisar detalladamente el proyecto “Análisis y diseño de una 

metodología de búsqueda de información basada en machine learning 

para conocer el índice de confiabilidad de mensajes o tweets 

publicados en la red social Twitter”, se verificó que satisface los 

estándares de desarrollo que se menciona en los alcances establecidos y 

que los objetivos específicos se cumplen en su totalidad. Por lo que se 

emite un informe favorable en cuanto al desarrollo del sistema. 

 

 

 

 

Atentamente.  

 

_______________________ 

Ing. Christian Picon Farah. MSIG. 
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ANEXO 9 

 

BASE DE DATOS 

 

Está formada por los tweets descargado y consta de los siguientes campos: 

Tweets, Tamaño del tweet, Id, Fecha de creación, Fuentes utilizadas, Likes y 

Retweets. 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado: Jonathan Yagual 


