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Resumen 
  
 
 

Actualmente se procesa un gran volumen de información. La información siempre 
ha aportado un valor añadido y es clave en la toma de decisiones. 
 

Basandonos en dos aspectos primordiales de la información, la fidelidad de la 
información obtenida y su correcta interpretación, podemos llegar a prever con cierta 
aproximación cualquier fenómeno. Por ejemplo, podemos saber con cierta exactitud al 
lanzar una moneda al aire, si saldrá cara o cruz. Esto es posible si disponemos de toda la 
información que influya en este fenómeno (potencia de lanzamiento, dimensiones y peso 
de la moneda, parámetros ambientales, gravedad, entre otros). 
 

Las empresas y grandes inversores siempre han intentado encontrar un patrón o 
síntomas que puedan ‘avisar’ o prever el comportamiento de la economía y los mercados 
de valores. Para ello se realizan estudios sobre el comportamiento histórico que puedan 
dar una cierta aproximación. Hoy en día con la gran cantidad de información que 
disponemos, este proceso es más complejo, pero también más fiable. 
 

La casualidad no se puede considerar un factor clave en operaciones de grandes 
cantidades de dinero. Este proyecto busca conocer en qué medida impacta la gran 
cantidad de información que disponemos en los mercados financieros y ayudar a 
pequeños usuarios a poder realizar inversiones basándose en recomendaciones 
automáticas. 
 
Palabras clave: Análisis de sentimiento, mercado de valores, noticias 
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Abstract 
 
 
 

Currently a large volume of information is processed. Information has always 
brought added value and is key in decision-making. 

 
Basing on two key aspects of the information (the accuracy of the information 

obtained and its proper interpretation) we can foresee any phenomenon with some 
approximation. For example, we may know with some accuracy by throwing a coin, if it 
will be heads or tails. This is possible if we have all the information to influence this 
phenomenon (launch power, size and weight of the coin, environmental parameters, 
gravity, etc.). 

 
Companies and large investors have always tried to find a pattern or symptoms 

that might 'warn' or predict the behavior of the economy and the stock markets. In this 
sense, researches on the historical behavior that may give some approximation are 
performed. Today with the wealth of information we have, this process is more complex, 
but also more reliable. 
 

The accident can not be considered a key factor in operations of large amounts of 
money. This project seeks to understand to what extent the wealth of information that we 
have impacts on financial markets and help small users to make investments based on 
automatic recommendations. 
 
Keywords: Sentimental Analysis, stock market, news 
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Capítulo 1 

Introducción y objetivos 

1.1 Introducción 

A lo largo de este documento se va a realizar un análisis del estado actual de la 
cuestión, analizando el comportamiento del mercado de valores en función de las 
noticias. Así mismo, se estudiará la forma de analizar los datos extraídos para 
convertirlos en información útil y visualmente atractiva a la hora de tomar decisiones. 

 
Habrá una descripción de los principales métodos de obtención y tratamiento de esa 

información y, en concreto, la explicación de cómo se ha creado una herramienta para 
visualizar información a partir de una base de datos y la transforma de tal manera que se 
pueda obtener una conclusión (positivo/negativo) de estos.  

 
Al realizar una clasificación de todas las noticias relacionadas con empresas del 

Ibex35, se podrá obtener un balance general basado en cifras exactas de cómo afectan las 
noticias al movimiento de los mercados. Se realizará una herramienta de visualización 
adaptada a un usuario no experto. 

1.2 Motivación 



•

•

•
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1.3.2 Objetivos secundarios 

Como objetivos secundarios se podrían considerar el estudio de proyectos similares y 
análisis de posibles mejoras y trabajos futuros. 

1.4 Estructura del documento 

En primer lugar se ofrece un resumen del proyecto tanto en español como en inglés y 
se dedican unas palabras de agradecimiento a toda la gente que ha hecho posible que el 
proyecto salga adelante. 

 
A partir del índice del documento, la estructura es la siguiente: 
 

1. Introducción: en ella se realiza un breve prólogo del proyecto, la motivación que me 
ha llevado a realizarlo, los objetivos y la estructura del documento. 
 

2. Estado del arte: es el punto donde se han invertido más horas de trabajo y más 
extenso del documento.  

 
Se analizan proyectos similares, el proceso de obtención de los datos, se realiza un 
estudio en profundidad tanto del análisis de sentimiento y herramientas de soporte 
para analizar las noticias. También se detalla la metodología ágil SCRUM utilizada en 
proyecto. 

 
3. Análisis, diseño e implementación del sistema: Se analizan los requisitos de usuario y 

las herramientas utilizadas en el estudio. Se presenta la arquitectura de la aplicación y 
se detallan cada una de las fases de éste. 

 
4. Pruebas: Se muestran las pruebas realizadas por cada una de las herramientas que 

componen la herramienta (pruebas funcionales y pruebas no funcionales). 
  
5. Planificación: Se describe el ciclo de vida implementado en el proyecto. También se 

define la planificación estimada y la planificación real, en ambas se ha diseñado un 
diagrama de horas y un diagrama de Gantt con las fechas. 

 
6. Presupuesto: Al igual que en la planificación se define un presupuesto inicial, uno 

final y las diferencias que han existido entre uno y otro. 
 
7. Conclusiones: Se detallan las conclusiones del trabajo y un breve resumen de éste. 
 
8. Trabajos Futuros: Se describen las mejoras que se pueden realizar en el proyecto que 

por falta de tiempo o de herramientas no ha sido posible implantarlas en esta etapa. 
 
9. Diccionario de Acrónimos: Diccionario con los acrónimos utilizados en el 

documento. 
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10. Bibliografía: Se realiza un índice con todos los documentos y los textos que se han 
utilizado en el documento.  

 
11. ANEXO I: Cálculo Salario Profesionales: se muestran los cálculos realizados para 

definir el salario de cada profesional. 
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Capítulo 2 

Estado del arte 

2.1 Introducción 

En este punto se explica de forma teórica la base sobre la que se ha realizado este 
Trabajo. En primer lugar se hará un pequeño análisis de proyectos similares, a 
continuación se describirá brevemente cómo se han extraido los datos iniciales, se 
analizarán las distintas herramientas de análisis de sentimientos que se han seleccionado 
inicialmente y finalmente se describe la metodología ágil SCRUM utilizada en el 
proyecto. 

 
En este apartado se redacta el análisis inicial realizado acerca del estado en que se 

encuentran en la actualidad las tecnologías utilizadas en este proyecto. Este estudio ha 
sido desarrollado previamente al diseño de la aplicación y ha servido de guía 
introductoria y referencia para las siguientes fases del proyecto. 

 
La metodología empleada ha consistido en una primera etapa de investigación 

puramente teórica en la que se han identificado términos, agrupado conceptos y 
relacionado temas. Mediante este estudio, se han reforzado las nociones previamente 
adquiridas acerca de algunos conceptos y se han aprendido otros completamente 
desconocidos en un principio. 
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2.2 Proyectos similares 

Tanto el Análisis de Sentimientos como el comportamiento del Mercado de Valores 
son mundos con infinidad de posibilidades que supone un reto constante para seguir 
avanzando y descubrir sus misterios. La predicción del comportamiento de los mercados 
es uno de los retos más buscados por el hombre. A continuación se describen dos 
proyectos similares y las diferencias sobre el actual proyecto. 

2.2.1 Estudio de la Universidad de Warwick 

Hoy en día existe un gran potencial para hacer revolucionarias predicciones 
económicas. Así lo afirma, al menos, la todavía incipiente ciencia de los conjuntos 
masivos de datos, que en su corta vida ya ha cosechado importantes aciertos. 

 
El mercado bursátil es resbaladizo y variable, por lo que su predicción es algo 

complicada. Aún así, la conclusión de un trabajo realizado por un grupo de investigadores 
de la Universidad de Warwick, en el Reunio Unido, es clara: es viable predecir el 
momento en el que los mercados financieros tenderán a tener una caída. 

 
El grupo de investigadores de la Universidad de Warwick dice haber demostrado que 

es posible utilizar de forma inteligente los datos que proporcionan la Wikipedia y Google 
para hacer un análisis conjunto que lleve a los tan ansiados resultados. 

 
Descubrir tendencias, el Santo Grial de los análisis de Big Data, en este caso se 

traduce en el aprovechamiento de ambos conjuntos de datos aplicando un modus 
operandi que se basa en la aparición de frases en Wikipedia asociadas a anteriores crisis 
bursátiles, y combinando estos resultados con los términos de búsqueda de Google.  
 

"Utilizamos una técnica muy conocida de la lingüística computacional para 
identificar temas semánticos dentro de este corpus que es Wikipedia", explican los 
investigadores. A partir de este punto, contaron con la ayuda de Mechanical Turk para 
aplicar inteligencia humana y dar nombres a cada una de estas listas obtenidas. 

 
Por último, examinaron la incidencia de estos temas en las búsquedas de Google 

durante el periodo 2004-2012, - basadas en Google Trend, no en consultas reales, 
intentando detectar relaciones entre estas búsquedas y los movimientos de los mercados. 

 
La investigación reveló que existe una correlación entre las cosas que las personas 

buscan en Google antes de tomar una decisión de compra-venta. Ello significa que este 
tipo de comportamiento podría encontrarse también en otro tipo de escenarios. 

 
Es decir, la investigación sugiere que "las extensiones de estos análisis podrían 

ofrecer información sobre el flujo de información a gran escala antes de una serie de 
acontecimientos del mundo real. 

 
"En los eventos complejos, tales como los movimientos de los mercados financieros, 

la información valiosa puede estar contenida en los datos del motor de búsqueda 



•

•



•



•

•

•



•

•



•

•

•
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estado emocional del autor al momento de escribir), o la intención comunicativa 
emocional (o sea, el efecto emocional que el autor intenta causar en el lector). 

 
Una tarea básica en análisis de sentimientos es clasificar la polaridad de un texto 

dado a nivel de documento, oración, o rasgo/característica — si la opinión expresada en 
un documento, una oración o un rasgo/característica de una entidad es positiva, negativa, 
o neutral. La clasificación de sentimiento más avanzada, "más allá de la polaridad" busca, 
por ejemplo, estados emocionales tales como "enfadado", "triste", y "feliz". 

 
A los efectos de este proyecto, "la detección de sentimiento" significa encontrar la 

polaridad (positiva, negativa o neutra) de un texto dado. 
 
Actualmente las redes sociales son el ámbito donde más se ha investigado y 

desarrollado sobre este tema, y muchas aplicaciones se han centrado en esta rama, aún así 
es extrapolable a otros campos. Vamos a analizar varios analizadores de sentimientos sin 
tener en cuenta si es exclusivo para analizar textos en redes sociales. 

 
Para la evaluación, se utilizaron herramientas comerciales para la detección 

automática sentimiento. Existen literalmente cientos de estas herramientas. Con el fin de 
obtener resultados comparables, las herramientas tenían que cumplir con los siguientes 
requisitos: herramienta independiente de detección de sentimiento (es decir, no forman 
parte de un sistema mayor, como por ejemplo los sistemas de monitorización de medios 
sociales); capacidad para analizar textos arbitrarios (es decir, no especializados en tipos 
de texto individuales como los tweets); Acceso a la API; el acceso sin coste. 

 

2.4.1 Semantria 

Semantria es una herramienta de la empresa Lexalytics, de la que se escindió en 
2011. Semantria ofrece análisis de texto a través de API’s y un plugin de Excel. Incorpora 
una gran base de conocimientos y utiliza deep learning (análisis profundo). 

 
Aprendizaje profundo (en inglés, deep learning) es un conjunto de algoritmos en 

aprendizaje automático (en inglés, machine learning) que intenta modelar abstracciones 
de alto nivel en datos usando arquitecturas compuestas de transformaciones no-lineales 
múltiples. 

 
Aprendizaje profundo es parte de un conjunto más amplio de métodos de aprendizaje 

automático basados en aprender representaciones de datos. Una observación (por 
ejemplo, una imagen) puede ser representada en muchas formas (por ejemplo, un vector 
de píxeles), pero algunas representaciones hacen más fácil aprender tareas de interés (por 
ejemplo, ¿es esta imagen una cara humana?) en base a ejemplos, y la investigación en 
esta área intenta definir cuáles de las representaciones son mejores y cómo crear modelos 
para aprender estas representaciones. 

 
Varias arquitecturas de aprendizaje profundo, como redes neuronales profundas, 

redes neuronales profundas convolucionales, y redes de creencia profundas, han sido 
aplicadas a campos como visión por computador, reconocimiento automático del habla, y 



•

•



•

•



•



•



•

•
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•

•
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� $79 mensuales 
� 10.000 documentos mensuales 
� Análisis semántico y sentimental 
� Soporta todos los idiomas 
� Soporte por email 
� Resultados de sentimientos personalizados 

 
o Business: 

 
� $499 mensuales 
� 100.000 documentos mensuales 
� Análisis semántico y sentimental 
� Soporta todos los idiomas 
� Soporte por email y teléfono 
� Resultados de sentimientos personalizados 
� Sesiones de tutoriales one-on-one 

 
o Enterprise: 

 
� $499 mensuales 
� 1.000.000 documentos mensuales 
� Análisis semántico y sentimental 
� Soporta todos los idiomas 
� Ingeniero de soporte dedicado 
� Resultados de sentimientos personalizados 
� Sesiones de tutoriales one-on-one 
� Acceso prioritario a nuevas características 

 
También dispone de una versión demo on-line donde analizar textos puntuales: 
 

 
Ilustración 12: Página web Repustate. Demo on-line 

 
 
 



•

•

•
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Capítulo 6 

Análisis, diseño e implementación 
del sistema 

3.1 Análisis de requisitos de usuario 

En este apartado se va a realizar un análisis del sistema mediante los requisitos de 
usuario. Estos requisitos se encargarán de dar información acerca de las funcionalidades 
del sistema y de sus restricciones. Dado que no es el objetivo principal del Proyecto de 
Fin de Carrera se expondrán de manera informal. 

 
Un requisito es una “condición o capacidad que necesita el usuario para resolver un 

problema o conseguir un objetivo determinado”. (Landazabal, 2008) 
 
Los requisitos de usuario están divididos en requisitos funcionales y requisitos no 

funcionales. 
 
Los requisitos funcionales expresan la naturaleza del sistema (como interactúa el 

sistema con su entorno y cuál va a ser su estado y funcionamiento), los servicios o 
funciones que proveerá el sistema y describen la interacción entre el sistema y el entorno. 

 
Los requisitos no funcionales son restricciones a los servicios o funciones ofrecidos 

por el sistema. Describen restricciones que limitan las elecciones para construir una 
solución. 



•

•



•

•

•

•

•

•



CAPÍTULO 6  

 44

 
Ilustración 23: Gráfico de la aplicación “Analizador Bolsa” 

 
En la visualización del gráfico y los valores del Ratio de la noticia y de la variación 

porcentual se pueden sacar conclusiones sobre el comportamiento de la bolsa a raíz de 
una noticia. 
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Capítulo 7 

Pruebas 

Para comprobar el funcionamiento de la herramienta se han realizado una serie de 
pruebas tanto funcionales como no funcionales. Para cada prueba se han ido cambiando 
tanto las noticias como los parámetros adaptándose a las entradas y las salidas. 

4.1 Pruebas funcionales 

 “Una prueba funcional es una prueba basada en la ejecución, revisión y 
retroalimentación de las funcionalidades previamente diseñadas para el software. Las 
pruebas funcionales se hacen mediante el diseño de modelos de prueba que buscan 
evaluar cada una de las opciones con las que cuenta el paquete informático. Dicho de otro 
modo son pruebas específicas, concretas y exhaustivas para probar y validar que el 
software hace lo que debe y sobre todo, lo que se ha especificado.” (Definición 
Wikipedia) 

 
A continuación se muestran los resultados de las pruebas funcionales realizadas 

sobre la herramienta “Analizador Bolsa”. 
 

1. Combobox ‘Company’ 
 
Al seleccionar una empresa en el combobox ‘Company’ se lanza el evento 

Company_Change(). Este evento realiza las siguientes acciones: 



•

•



•



•



•
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•

•

•

•



•

•

•

•



CAPÍTULO 8  

 52

Capítulo 8 

Planificación 

Este apartado está dividido  en dos secciones: en la primera se muestra una 
planificación que se hizo inicialmente de manera orientativa y en la segunda se definirá la 
ejecución del proyecto que se ha realizado en realidad. 

 
Las variaciones se deben a ciertos problemas técnicos que han surgido durante la 

elaboración del proyecto y a nuevas ideas que han ido surgiendo y se han ido adaptando a 
lo largo de este. 

 
Para ambas planificaciones se ha utilizado el diagrama de Gantt. Esta es una 

herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para 
diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. Es importante 
tener en cuenta que el diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre 
actividades, solo el tiempo invertido en cada una de ellas. 

 
Este diagrama ha sido creado con la herramienta MS Project. Es un software de 

administración de proyectos diseñado, desarrollado y comercializado por Microsoft para 
asistir a administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a 
tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo. 

 
En los gráficos obtenidos con el MS Project no se puede obtener una visión real del 

tiempo invertido en cada fase, ya que por motivos laborales no puedo invertir el mismo 
número de horas cada día. Por ello también se realiza un gráfico con las horas invertidas 
en cada fase. 
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Ilustración 35: Diagrama de Gantt. Planificación estimada
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Ilustración 37: Diagrama de Gantt. Planificación final



Capítulo 9 
 

Presupuesto 

En el presupuesto se tienen en cuenta tanto el número de horas invertidas por las 
personas que realizan el proyecto como las herramientas utilizadas para el 
funcionamiento de este. 

 
Primeramente, como se ha visto en la fase de planificación, se crea un presupuesto 

inicial y una vez finalizado el proyecto se hace una valoración económica real. 
 
Para valorar el coste que supone cada una de las personas que realizan el proyecto, 

además de tener en cuenta su tarifa, en necesario prever los costes de la seguridad social, 
retenciones, etc. 

 
La persona que realiza el proyecto tiene que ser un Ingeniero Técnico Informático 

Junior con conocimiento en programación VBA. Además tiene que tener la capacidad de 
gestionar el proyecto ya que va a estar inmerso en él desde la planificación hasta la 
documentación. No es necesario el conocimento de las herramientas que se van a utilizar 
aunque si es recomendable, pero ese conocimiento se irá adquiriendo a lo largo del 
proyecto. 

 
La persona encargada de tutelar el proyecto tiene que ser Ingeniero Informático 

Senior, profesor de la Universidad Carlos III y tener experiencia en la gestión de 
proyectos de fin de grado. 
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Conclusiones 

En este proyecto se ha descrito el proceso seguido para analizar el impacto o 
influencia de las noticias económicas en los valores de cierre de la Bolsa de Madrid. Para 
ello se ha hecho un estudio de distintas herramientas de análisis de sentimientos. 

 
El análisis de sentimientos es una tarea muy importante hoy en día en toda red social 

y es muy útil, sobre todo, para conocer la opinión de la gente acerca de un tema concreto 
o para calificar noticias (como en este caso) en positivas o negativas y que ayuden a 
automatizar la previsión de ciertos comportamientos. 

 
Una vez analizadas las noticias, se ha creado una herramienta de visualización que 

permite ver de una gran cantidad de información, la que al usuario realmente le interesa. 
Esta herramienta se ha intentado simplificar al máximo, con 3 filtros (empresa, fecha, 
noticia) que el usuario selecciona y el resultado es un gráfico con la variación de días 
anteriores y días posteriores a la noticia, el ratio de la noticia y la variación porcentual 
desde el día de la noticia y los días siguientes. 

 
Este proyecto ha supuesto un gran reto para mí y me ha servido tanto para aprender 

mucho acerca del análisis de sentimientos y el análisis de la información como aprender a 
desarrollar un proyecto desde el inicio y participando en todas las fases. 

 
He tenido que realizar un trabajo muy extenso de documentación y de 

conceptualización ya que es un tema en auge actualmente, con mucha información, pero 
con un mundo entero por descubrir. Existe mucha documentación en inglés, debido a su 
sencillez, pero en España aún queda mucho trabajo por hacer. 

 
Con el desarrollo del proyecto también he adquirido muchos conocimientos acerca 

del ciclo de vida un proyecto. Todas las fases previas a la implementación que son tan 
necesarias para que el trabajo sea productivo y la labor de documentación, tan necesaria 
también, para reflejar todo el trabajo realizado. Otro apartado importante y que me ha 
aportado gran conocimiento ha sido la planificación y el presupuesto del proyecto. 

 
Todos los conocimientos que he ido adquiriendo durante el proyecto y todas las 

horas invertidas buscando información han ido generando en mí una inquietud por seguir 
trabajando en esta línea, tanto en temas relacionados con la gestión de los datos en la red, 
como en la gestión de proyectos. 

 
Espero que en un futuro, esta haya sido la base de un gran conocimiento. 
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