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Resumen 

 

Desde hace varios años, el crecimiento y el impacto de las redes sociales en la sociedad 

ha crecido en gran medida. Hoy en día, tanto a las grandes empresas como a los 

particulares, les interesa estar en constante contacto con las redes para saber lo que 

está pasando en el día a día. En el caso de las empresas, este interés viene motivado, 

entre otras cosas, por la posibilidad de obtener cierta información que pueda ser 

beneficiosa para las mismas.  

Los usuarios de las redes sociales están constantemente redactando opiniones, 

comentando películas, libros y un sinfín de opciones. Todo esto puede ser utilizado por 

las empresas para rescatar información y usarla de manera que pueda ser rentable de 

cara a campañas, anuncios, etc. Con la finalidad de estar siempre por encima de la 

competencia.  

Una de las técnicas que permite a dichas empresas obtener esa información es el análisis 

de sentimientos en las redes sociales. Este TFG pretende abordar este problema de 

procesamiento de lenguaje natural mediante el desarrollo de un algoritmo capaz de 

realizar análisis de sentimientos en la red social twitter. Más concretamente en los 

tweets que involucren a la empresa de telefonía Yoigo (MásMóvil). 

El algoritmo será capaz de realizar una polarización de los sentimientos (positivo, 

negativo y neutral) en cada uno de los tweets que se introduzcan. Esto permite, entre 

otras cosas, hacer estudios para saber las épocas en las que los tweets son más positivos, 

cuándo hay un repunte de tweets negativos, el porqué de ello, etc.  

El código junto con los resultados se puede encontrar en el siguiente link: 

 

https://www.kaggle.com/pedrohernandezelp/twitter-sentiment-analysis-lstm-with-traductor 

 

Durante el estudio de este proyecto se han encontrado numerosas maneras de resolver 

el problema, sin embargo, no todas revierten los mismos resultados. El algoritmo 

elegido para resolver este sistema son las Redes de Neuronas Recurrentes LSTM y más 

adelante se estudiará el por qué esta es la mejor manera de resolverlo. 
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1 Introducción 
 

1.1 Visión General 
 

Desde el inicio de los tiempos, existe una característica inherente al ser humano. Dicha 

característica refiere a la necesidad de compartir la manera de actuar, pensar o sentir. 

Esto ha seguido en constante expansión hasta el día de hoy, donde esa manera de 

interactuar entre las personas ya no tiene por qué hacerse en directo, sino que se puede 

realizar mediante un espacio social también conocido como redes sociales.  

En definitiva, la manera de comunicarse ha ido cambiando a lo largo de la historia, pero 

el gran cambio ha venido dado en las últimas décadas con la aparición de estos entornos 

sociales. 

El número de usuarios que empiezan a utilizar redes sociales incrementa cada año. 

Según un estudio realizado en [1] a hombres y mujeres de entre 16 y 65 años, el 87% de 

los españoles utilizan redes sociales, dos puntos más que el año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se analiza en un marco más global, un estudio realizado por DataReportal, Hootsuite 

y We Are Social [2] también indica que las redes sociales van en constante aumento. La 

cifra de usuarios usando estas plataformas asciende a 3.960 millones, lo que equivale al 

51 % de la población. Este dato supera en un 10,5 % a lo que se registró en 2019. 

El hecho de que estas plataformas proporcionen un entorno donde poder compartir y 

expresar tanto opiniones como sentimientos lleva a afirmar que la manera que existía 

de comunicarse antiguamente ha cambiado por completo. 
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Ilustración 1: Evolución penetración del uso de las Redes Sociales 
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Las redes sociales también pueden ser usadas como sistema de comunicación. Hoy en 

día los movimientos sociales importantes no serían posibles sin estas plataformas. En 

[3] se aprecia como el movimiento 15M no hubiera tenido la repercusión que tuvo en 

su día si no llega a ser por las redes sociales. El descontento, la indignación y la rabia 

transformada en opiniones y sentimientos en la red social Twitter fueron uno de los 

principales motivos que llevó a la movilización.  

Un ejemplo más actual donde se aprecia este tipo de movimientos es en el conocido 

8M. Según un artículo de Ipsos [4], el impacto del 8M disminuyó en gran medida en 2020 

debido a la crisis del coronavirus. Se registró un 39 % menos de menciones con respecto 

a 2019. Twitter fue el medio elegido por los usuarios para expresar sus opiniones y 

sentimientos respecto al tema. Un 78 % de los usuarios usaron este medio en 

detrimento de los foros, periódicos regionales y nacionales. 

Uno de los medios más conocidos dentro de las redes sociales que permiten el 

intercambio de opiniones y sentimientos es la red social Twitter. Twitter “es una 

plataforma social, que ofrece servicio de comunicación bidireccional con el que puedes 

compartir información de diverso tipo de una forma rápida, sencilla y gratuita con un 

máximo de 280 caracteres"[5]. En esta plataforma los usuarios pueden compartir sus 

opiniones y sentimientos sobre temas de la actualidad (política, deportes, cine, música, 

etc). Esto genera una gran cantidad de información que puede ser muy valiosa, pero es 

difícilmente analizable. 

Antes la problemática con la que se encontraban las empresas era la obtención de 

información. Ahora, gracias a estas plataformas, la información está ahí, pero es muy 

difícil trabajar con ella. En el caso de Twitter, la información está muy desordenada, en 

cantidades inmanejables y con datos poco útiles. Por lo tanto, el objetivo a lograr es 

encontrar la información que se necesite, ordenarla y así poder trabajar con ella con la 

finalidad de poder utilizarla, entre otras cosas, para fines beneficiosos.  

Hoy en día es viable manejar estas cantidades ingentes de información gracias a los 

numerosos estudios e investigaciones que se llevan a cabo en la minería de datos. Es 

aquí donde se centra el proyecto que se va a desarrollar a continuación. Dentro de este 

campo, se encuentra el apartado de los estudios orientados al análisis de sentimientos 

en los textos. Actualmente existen numerosas técnicas de análisis de sentimientos y más 

adelante estudiaremos cuáles son las que ofrecen mejores resultados para un estudio 

de este tipo. 

Como hemos visto, Twitter parece ser la plataforma idónea para plantear este estudio 

debido a la gran cantidad de expresión de opiniones que contiene y la fácil accesibilidad 

a los datos.  
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1.2 Motivación 
 

Debido al constante crecimiento de la Ingeniería Informática y de todos los campos que 

abarca, es difícil escoger una sola investigación en la que centrarse. Es por eso, que este 

proyecto no se ha elegido en función de lo fácil que pudiera ser desarrollarlo si no en 

aprovechar esta oportunidad para conocer e investigar más sobre un tema que hoy en 

día está en pleno auge. 

En los últimos años la creciente evolución de las investigaciones relacionadas con la 

analítica y tratamiento del Big Data se ha convertido en uno de los principales objetivos 

de las empresas. Esto es así porque se han dado cuenta de que el uso de estas 

tecnologías puede ser usado en beneficio para diferenciarse de sus competidores 

directos. 

Aunque ya es posible ver sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en el día a día, es un 

campo que va a seguir en constante crecimiento. De hecho, los acontecimientos 

apuntan que, a partir de ahora, los sistemas de Inteligencia Artificial, analítica de datos, 

el procesamiento natural (enfocado a temas de robótica entre otros) van a ser parte 

imprescindible en la vida diaria. 

Si vamos a un campo más concreto, en el campo de las redes sociales (Twitter, Facebook, 

Instagram, etc.) el crecimiento en la última década ha sido muy notorio. En estas 

plataformas los usuarios no cesan de compartir expresiones, sentimientos, opiniones y 

comentarios sobre diversos temas. Es decir, se cuenta con una cantidad inmensa de 

datos con las que poder realizar este proyecto. 

Por todo esto, se ha decidido enfocar este trabajo en un área de investigación que 

relacionara todo lo mencionado anteriormente. Trata temas de analítica de datos y 

algoritmos relacionados con la IA (como pueden ser las técnicas de análisis automático 

de sentimientos). La analítica de datos junto con algoritmos enfocados a IA permite 

trabajar con grandes cantidades de datos (Big Data) no estructurados, conocimiento de 

las arquitecturas y problemáticas del Big Data, estudio y desarrollo de algoritmos que 

permitan resolver problemas de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN).  

Con estas técnicas es posible procesar un gran número de tweets y así poder determinar 

al momento el sentimiento que transmiten. Gracias a ello se puede observar, por 

ejemplo, si lo que se está hablando en ese momento genera un sentimiento negativo, si 

gusta a la gente, si están contentos con la última película de Tarantino o si genera 

rechazo. 
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1.3 Objetivos 
 

Durante el desarrollo de este proyecto se pretende alcanzar los objetivos que se definen 

a continuación: 

1.3.1 Objetivos generales 
 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar, desarrollar y evaluar un sistema que 

sea capaz de realizar un análisis de sentimientos en textos. Más concretamente en los 

tweets pertenecientes a la empresa Yoigo (Másmóvil). 

Mediante esta aplicación se podrá determinar qué tipo de sentimiento refiere un tweet 

en concreto (positivo, negativo o neutral). De forma indirecta, se sabrá el estado de 

ánimo de los usuarios de Yoigo; si están contentos con la compañía (positivo); si hay algo 

con lo que no estén de acuerdo (negativo); si directamente no hay un sentimiento claro 

por parte del usuario (neutral). 

A su vez, el hecho de poder determinar el sentimiento en millones de tweets, permite 

conocer el sentimiento global de los usuarios de la compañía. Tanto en una fecha 

concreta como en un largo periodo de tiempo. Gracias a ello, se podrá realizar un 

estudio para saber en qué fechas la gente está más contenta con el servicio, el por qué 

y viceversa. De esta manera, la empresa podría actuar en consecuencia para obtener 

mejores resultados en futuras campañas, ofertas, servicios, etc. 

Una vez se haya diseñado e implementado un sistema que sea capaz de hacer lo 

mencionado anteriormente, se evaluará su funcionamiento y comprobará su 

efectividad. Se ejecutará el sistema obtenido con un dataset de siete mil tweets en 

español provenientes de la compañía Yoigo (MásMóvil) y la salida devolverá un 

sentimiento para cada uno de los mismos. Posteriormente se ejecutará un análisis global 

de los resultados, estudiando qué posibilidades se ofrecen con un estudio de este estilo, 

evaluando la fiabilidad del sistema y exponiendo tanto los posibles errores encontrados 

como las futuras mejoras que se pudieran implementar. 

1.3.2 Objetivos específicos 

  

• Realizar un estudio del Estado del Arte para definir correctamente el problema 

que atañe a este proyecto, así como conocer el contexto histórico del mismo y 

la situación en la que se encuentra a día de hoy. Estudiar problemas similares y 

conocer las diferentes técnicas con las que es posible abordar un sistema de este 

tipo. 

 

• Implementar un sistema basado en Redes Neuronales Recurrentes LSTM. 

Estudiar el por qué actualmente es la mejor técnica para un problema de este 

tipo y desarrollar cada uno de sus aspectos. 
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• Ampliación de conocimiento en el lenguaje de programación Python.  

 

• Aplicar las técnicas adquiridas en el Grado de Ingeriría Informática en relación a 

la usabilidad y limpieza del código fuente.  

 

• Ampliar conocimientos sobre cómo gestionar, almacenar, tratar y trabajar con 

grandes bases de datos no ordenadas mediante el uso de las técnicas adquiridas 

a lo largo del grado. 

 

• Utilizar tanto librerías como API’s de terceros con la finalidad de reutilizar código 

fuente que pueda ser útil. 

 

• Aplicar técnicas de metodologías ágiles estudiadas en el Grado de Ingeniería 

Informática para el desarrollo de la memoria. 

 

1.4 Estructura del documento 
 

Este trabajo de fin de grado está formado por los siguientes apartados: 

1. Introducción: En este apartado se realiza un breve resumen del proyecto, se 

asientan las bases del mismo y se desarrollan las razones por las que se ha elegido 

un trabajo de estas características. Además, se hace un análisis del contexto 

histórico en el que se encuentran trabajos de este estilo. 

 

2. Marco teórico: En este apartado se detallan diferentes aspectos que son de vital 

importancia para un proyecto de estas características: se revisa la legislación 

relacionada con las licencias de software, el Reglamento General de Protección de 

Datos (GDPR) y el impacto socioeconómico en la sociedad. 

 

3. Estado del Arte: Se estudian más en profundidad trabajos que engloban la misma 

problemática que el proyecto elegido, se analizan los diferentes avances que se han 

hecho en este campo (estudio y análisis de los algoritmos utilizados hoy en día para 

problemas de PLN) y se estudiaran en detalle los resultados de diferentes proyectos 

con la finalidad de determinar cuál es el mejor camino para desarrollar este trabajo 

de fin de grado. 

 

4. Gestión del proyecto: En este apartado se expone toda la estructura y la 

organización requerida para realizar un proyecto de este estilo. tablas de tareas, 

diagrama temporal, personal necesario, etc. A su vez, se muestra un análisis 

detallado del presupuesto centrándose tanto en el coste del equipo como en el 

coste software y hardware. 
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5. Diseño del sistema: En este apartado se realiza un análisis en profundidad de la 

arquitectura del sistema junto con el estudio de cada una de las partes que lo 

componen. 

 

6. Evaluación del sistema y los resultados: En este apartado se estudian en detalle los 

resultados obtenidos en las diferentes pruebas y se comprueba que cumplen los 

objetivos que se habían propuesto al inicio del proyecto. 

 

7. Conclusiones: Aquí se realiza un resumen global de todo el proyecto, se comprueba 

si se ha cumplido la finalidad del proyecto y se estudian posibles aplicaciones para 

empresas donde se exponen algunos ejemplos de lo que se puede hacer con la 

obtención de datos de carácter sentimental. Los ejemplos están enfocados de 

manera que se pueda observar el tipo de beneficio que puede reportar un proyecto 

de este estilo a la mejora de las empresas con respecto a campañas, atención al 

cliente, mejora de los servicios, etc. Además, se exponen futuros trabajos o mejoras 

aplicables a este proyecto. 

 

8. Bibliografía: Se detallan todas las referencias a la información consultada para el 

posible desarrollo de este proyecto. 

 

9. Acrónimos y definiciones: En este apartado están recopilados los términos más 

técnicos que han sido usados en este trabajo junto con sus respectivas definiciones. 

 

10. Project summary: En este apartado se incluye el resumen obligatorio en inglés que 

está compuesto por los apartados de introducción y conclusiones. 
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2 Marco teórico 
 

En este apartado se detallan los puntos que se deben tener en consideración si se 

pretende desarrollar un trabajo de estas características. Es de vital importancia conocer 

y revisar la legislación relacionada con las licencias de software, el Reglamento General 

de Protección de Datos (GDPR) y el impacto socioeconómico en la sociedad. 

 

2.1.1  Marco Legal 
 

Con respecto a las licencias de software, el proyecto se ha desarrollado enteramente en 

los servidores de Kaggle, una entidad propiedad de Google y de uso público y gratuito. 

Por otra parte, se han utilizado dos grandes datasets. El primero de ellos consta de 1.6 

millones de tweets en inglés proporcionados por la Universidad de Stanford [6]. El 

segundo de ellos contiene siete mil tweets en castellano proporcionados por la empresa 

MásMóvil y que también son de libre acceso. Es decir, ambos conjuntos de datos se 

encuentran abiertos al público y no están restringidos por regulación GDPR puesto que 

no se tratan de datos personales tales como nombre, IP, email, número de teléfono, etc. 

 

2.1.2 Impacto socioeconómico en la sociedad 
 

El campo de la Inteligencia Artificial se encuentra en pleno auge hoy en día, las 

principales investigaciones en esto campo se desarrollan en su mayor parte en el 

Procesamiento del Lenguaje Natural y en el de Análisis de Sentimientos. Estos temas van 

a seguir creciendo y evolucionando con el tiempo, lo que llevará a desarrollar nuevas 

técnicas que mejoren la precisión de las actuales. 

La metodología aplicada en este proyecto es posible utilizarla en el sector privado para 

obtener beneficios de diversas maneras. El beneficio más simple y directo que puede 

ofrecer esta herramienta al sector privado es la obtención del sentimiento de un cliente. 

Esto a su vez, abre un abanico infinito de posibilidades de análisis que puede colocar a 

una empresa por encima de la competencia. Un ejemplo de esto sería rastrear las 

reacciones de los usuarios para lanzar campañas de marketing, nuevas campañas 

publicitarias, nuevos servicios, etc. 

En la actualidad la gran mayoría de las personas usan en mayor o menor medida las 

redes sociales. Es por eso que los estudios apuntan a que aquellas empresas que 

inviertan en tecnología capaz de obtener información de textos no estructurados, (como 

el caso de Twitter) acabarán obteniendo una notable ventaja con respecto a sus 

competidores. Ventajas como las nombradas anteriormente pueden determinar no solo 

que ofrezca un mejor servicio, sino que también sea más flexible a las nuevas 

tendencias. 



 

8 
 

Estas aplicaciones en las redes sociales no siempre tienen por qué estar ligadas al 

beneficio económico de las empresas, también es posible orientarlo al beneficio social. 

Facebook, Instagram o Twitter se dedican a analizar diariamente (mediante técnicas 

como las que se describen en este proyecto) infinidad de contenido con el objetivo de 

detectar contenido inapropiado (violencia, abuso de drogas, pornografía, etc.) para así 

poder censurarlo y mantener un entorno más saludable. 
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3 Estado del Arte 
 

3.1 Introducción 
 

En este apartado se define el problema a estudiar y se analiza el Estado del Arte sobre 
el Procesamiento del Lenguaje Natural, más concretamente aplicado al análisis de 
sentimiento de los textos. Esto abarca desde un estudio del estado actual del análisis de 
sentimientos en los textos, la historia del mismo y el interés o intereses que tiene en la 
actualidad. A continuación, se realiza un análisis de la problemática del análisis de 
sentimientos dentro del PLN y las diferentes técnicas con las cuales se puede abordar el 
problema. Por último, se estudian trabajos relacionados con este proyecto y que han 
sido enfocados con diferentes técnicas para así poder contrastarlos y determinar cuál es 
la mejor manera de afrontar este proyecto fin de grado. 
 

3.2 Definición del problema 
 

En este proyecto se pretende estudiar y diseñar un sistema que sea capaz de extraer 
información de carácter emocional de los tweets a los clientes de la operadora Yoigo 
(MásMóvil). El objetivo final es poder determinar si un tweet o un conjunto de tweets 
tienen un sentimiento positivo, negativo o neutral. Esto es posible gracias al uso de 
redes de neuronas recurrentes (LSTM). Posteriormente, gracias al análisis de los 
resultados, se evalúa la gran cantidad de posibilidades que ofrecen este tipo de técnicas 
a las empresas. 
 

3.3 Estado del Arte 
 

Puesto que este estudio trata el análisis de sentimientos, se debe hablar primero del 

campo al que pertenece: el Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) 

 

3.3.1 Procesamiento del Lenguaje Natural 
 

El Procesamiento del Lenguaje Natural[7] es un campo perteneciente a la Inteligencia 

Artificial y que trata, en grandes rasgos, de comunicar a las máquinas con los seres 

humanos a través del uso de las lenguas naturales tales como el inglés, el español, el 

alemán, etc. 

Hoy en día existen numerosas herramientas que son capaces de transcribir lo que 

decimos los humanos a un “lenguaje” el cual pueden entender las máquinas. Una de las 

más conocidas es Google Translate, una herramienta que es capaz de tratar más de 100 

idiomas diferentes.  
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Existe la posibilidad de realizar procesamientos del lenguaje natural de diversas formas: 

mediante textos, a través de la voz o incluso con signos. El método más efectivo es el 

primero de ellos debido a la facilidad de adquirir los datos, ya que la mayoría de la 

información que se encuentra en internet está en formato de texto. 

 

3.3.2 Modelos para PLN 
 

Las máquinas son capaces de procesar el lenguaje con el que se “comunica” la gente 

debido a que existe de por medio un proceso de modelización matemática. Es decir, el 

texto escrito mediante el lenguaje natural es transformado por la máquina a bytes y 

dígitos. Es aquí donde encontramos la definición de lingüística computacional[8]; este 

campo es el encargado de “preparar” el modelo lingüístico de manera que los 

desarrolladores sean capaces de implementar un código eficiente y fiable que permita 

que el lenguaje introducido sea ejecutable para el ordenador. Dentro del problema de 

la modelización lingüística encontramos dos aproximaciones posibles[8]: los Modelos 

Lógicos y los Modelos Probabilísticos. 

• Modelos Lógicos (gramáticas): A través de la definición de unas reglas de 

reconocimiento mediante una estructura gramatical concreta, es posible 

determinar patrones estructurales. Combinando estas reglas con bases de datos 

como pueden ser diccionarios computacionales, es posible hallar soluciones a 

problemas de traducción, búsqueda de información, etc. 

 

• Modelos probabilísticos del lenguaje natural (basados en datos): Este modelo 

realiza la inversa del anterior. En primer lugar, se recopilan colecciones de datos 

y ejemplos, posteriormente se calcula la frecuencia de aparición de las diferentes 

unidades lingüísticas y la probabilidad que tienen estas mismas de aparecer en 

un contexto determinado. De esta manera, es posible predecir a partir de un 

contexto dado, cuál será la siguiente unidad lingüística que va a aparecer. Este 

modelo hace referencia al aprendizaje automático, y, por ejemplo, es una de las 

características más destacables que encontramos en los teclados propios de 

Google. 

3.3.3 Componentes del PLN 
 

A continuación, se detallan los diferentes elementos que componen un PLN de manera 

resumida. Cabe destacar que no siempre aplicaremos los mismos elementos ya que 

dependiendo del PLN a tratar, interesan más unos componentes u otros. 

• Análisis morfológico o léxico: Consiste en el análisis interno de las palabras que 

forman oraciones para extraer lemas, rasgos flexivos, unidades léxica 

compuestas. Es esencial para la información básica: categoría sintáctica y 

significado léxico. 
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• Análisis sintáctico: Consiste en el análisis de la estructura de las oraciones de 

acuerdo con el modelo gramatical empleado (lógico o estadístico). 

 

• Análisis semántico: Proporciona la interpretación de las oraciones, una vez 

eliminadas las ambigüedades morfosintácticas. 

 

• Análisis pragmático: Incorpora el análisis del contexto de uso a la interpretación 

final. Aquí se incluye el tratamiento del lenguaje figurado (metáfora e ironía) 

como el conocimiento del mundo específico necesario para entender un texto 

especializado. 

Cómo ya se ha comentado, dependiendo del objetivo que se quiera lograr, se aplicarán 

unos análisis u otros. 

 

3.3.4 Aplicaciones del PLN 
 

PLN para la recuperación y extracción de información[9]: Es decir, leer la información 

expresada en una lengua y extraer su contenido. La extracción de información es la base 

para clasificar, resumir y relacionar. Una posible aplicación en este aspecto es la de la 

asignación; en función de lo que indique el cliente, es posible redirigir la consulta a un 

departamento específico gracias a la extracción de la información del texto. El resto de 

problemas de procesamiento de lenguaje natural que se ven a continuación, deben 

pasar por este proceso. 

 

• Técnicas que se emplean y funcionamiento en alto nivel: Para el caso de la 

recuperación y extracción de la información siempre suelen funcionar de 

manera muy similar: en primer lugar, es necesario localizar los aspectos 

relevantes (como pueden ser palabras clave) y descartar los no relevantes. 

Posteriormente, se aplicarán las reglas necesarias para la extracción de la 

información, clasificación de la documentación y posteriormente, la 

Extracción de la información.  

 

• Problemas similares: Hoy en día, este campo interesa más que nunca debido 

al aumento masivo de documentos en la red y la dificultad de encontrar todo 

aquello que es relevante para nosotros en un momento determinado. Este 

tipo de sistemas se pueden aplicar a un gran número de campos como 

pueden ser gestión de la información administrativa, rastreo y seguimiento 

de información publicada en las redes, clasificación automática de textos, 

sistemas de diálogos (Procesamiento de lenguaje natural para respuestas 

automáticas a preguntas), Análisis del sentimiento de los textos, etc. 
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Procesamiento de lenguaje natural para respuestas automáticas a preguntas[9]: Una 

de las aplicaciones más destacadas hoy en día para el procesamiento del lenguaje 

natural es la de la respuesta automática a las preguntas que realizan los usuarios. Un 

ejemplo claro es cuando un cliente inicia una conversación por el chat de una página 

web y en función de lo que el cliente escriba, el sistema actuará de una forma u otra.  

 

• Técnicas que se emplean y funcionamiento en alto nivel: Uno de los sistemas 

más famosos que se conocen en este aspecto es el sistema Watson[10]. El 

sistema Watson de IBM se hizo famoso por ganar a los dos mejores 

competidores del concurso televisivo Jeopardy. Watson era más rápido y 

exacto a la hora de encontrar la relación entre preguntas y respuestas. Para 

ello, usa múltiples niveles de conocimiento y bases de datos donde se 

almacenan los contenidos. Otro ejemplo que emplea este tipo de sistemas es 

el WebQa. 

 

• Problemas similares: Hoy en día, encontramos numerosas plataformas que 

emplean métodos de respuesta automática. Uno de los ejemplos más 

destacables son las operadoras.  

 

Análisis del sentimiento de los textos[9]: Hoy en día, debido a la explosión de las redes 

sociales, existe mucho interés en el análisis de las diferentes redes sociales para estudiar 

lo que se dice o hace. La capacidad que tenemos los humanos para captar toda esa 

información es muy limitada y es por eso que hoy en día se emplean sistemas de análisis 

de sentimientos que permiten “escuchar” y analizar de manera instantánea cantidades 

ingentes de mensajes. 

Gracias a la captación de toda esa información es posible conocer las opiniones de los 

clientes, saber si están satisfechos o no con los servicios ofrecidos, etc.  

• Técnicas que se emplean y funcionamiento en alto nivel: Existen numerosas 

técnicas para este tipo de sistemas. El más destacado por sus buenos 

resultados son las Redes de Neuronas Recurrentes LSTM. En este proyecto 

fin de grado se estudiará con detenimiento el funcionamiento de este 

sistema y se comparará con el resto de técnicas para así demostrar que, a día 

de hoy, es la mejor manera de resolver un problema de análisis de 

sentimientos en textos.  

 

• Problemas similares: Hoy en día, encontramos numerosas plataformas que 

emplean métodos de extracción de sentimientos. Uno de los ejemplos más 

destacables son las redes sociales.   
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3.3.5 Análisis de Sentimientos  
 

El análisis de sentimientos es una disciplina perteneciente al PLN que tiene como 
finalidad, identificar y extraer sentimientos de en un texto.  
 
Principales aplicaciones del análisis de sentimientos que pueden ser de interés en la 
actualidad: 
 

• Monitoreo de redes sociales: Hoy en día no solo interesa saber lo que dice o 
piensa la gente sobre un tema o marca, también es interesante estudiar cómo 
sacarle rendimiento. 

• Comentarios de clientes: El interés en conocer el feedback directo de un cliente 
siempre ha estado presente en las grandes empresas, pero gracias a las técnicas 
de PLN actuales es posible trabajar en masa con esos datos y realizar mejores 
estudios sobre la clientela. 
 

• Atención al cliente: El análisis de sentimientos se puede aplicar a voz de la misma 
manera que se hace con los textos. De esta manera, mediante una simple 
llamada es posible conocer si un cliente está contento o no y poder actuar en 
consecuencia. 
 

• Análisis de encuestas: Es posible analizar formularios de forma masiva y conocer 
el estado de agrado de un cliente. De esta manera se mantiene un control 
constante de lo que está gustando y de lo que no. 
 

• Investigación de mercado y análisis: Gracias a estas técnicas se puede analizar 

una cantidad infinita de contenido de diferentes sitios con la finalidad de saber 

las tendencias en tiempo real, de lo que habla la gente, lo que llama la atención 

y lo que no. 

El principal problema es que la información que se suele encontrar en internet no está 
estructurada. Esto mismo pasa con los textos (o tweets) que vamos a trabajar, se trata 
de información no estructurada que es mucho más compleja de procesar y analizar.  
 
A este problema se le suman los que ya trae de por si el análisis de sentimientos: 
 

• Extracción de entidades 

• Desambiguación del significado 

• Comparaciones 

• Emojis o memes. 
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Las principales investigaciones [11] se centran en determinar la polaridad general de un 
documento, una frase o un aspecto del mismo tratando de detectar la actitud del 
creador en base a las posibles emociones, juicios o evaluaciones contenidas en el 
documento y clasificándola como positiva, negativa o neutral. Tal y como se ha 
comentado, es un campo que hoy en día está en auge debido a la cantidad de 
aplicaciones posibles. Es por eso, que se trata de un campo que está en constante 
proceso de evolución y crecimiento. Hasta la fecha, las investigaciones se centran en 
estos tipos de análisis: 
 

• Fine-Grained o Grano Fino: cuenta con las opciones de polaridad muy negativa, 
negativa, neutral, positiva o muy positiva. 

• Detección de emociones: ya sean de emoción, tristeza, felicidad, alegría, enfado, 
etc. 

• Intención: tratan de detectar lo que realmente quiere decir la gente y no 
quedarse solo con la frase literal. 

 
Una de las mayores dificultades que te puedes encontrar en análisis de datos, es la 
simple tarea de clasificar un texto como positivo o negativo. Muchas veces, ni siquiera 
los propios humanos somos capaces de determinar si algo es positivo o negativo porque 
para cada persona, el significado puede ser diferente. Es decir, se trata de un problema 
de carácter subjetivo.  
 
Para poder realizar un estudio lo más riguroso posible, se requiere de un conjunto 
suficientemente amplio con múltiples opiniones. Al tratarse de un problema de 
clasificación, es posible afrontarlo tanto por aprendizaje supervisado como por 
aprendizaje no supervisado. Debido a que los datos con los que vamos a trabajar son 
tweets sobre opiniones, comentarios, quejas, etc. de clientes de la empresa Yoigo, el 
problema será enfocado como un aprendizaje no supervisado. 
 

3.4 Trabajos relacionados 
 

De los primeros estudios no supervisados o semánticos [12], defendían la idea de 
comparar palabras consecutivas con una serie de patrones sintácticos prefijados. Esto 
es así porque se trata de patrones que suelen ser usados con mayor frecuencia para 
expresar opiniones. Posteriormente, a estas palabras consecutivas se les asociaba una 
polaridad en función de la distancia con la palabra negativa “pobre” y a su distancia con 
la palabra positiva “excelente”. Por último, se obtenía una polaridad general del 
documento a partir de la media de todas las polaridades encontradas en las palabras 
consecutivas. 
 
Sin embargo, estos estudios quedan obsoletos por otras técnicas basadas en algoritmos 
no supervisados a través de la formación de palabras pre-entrenadas. Basándose en el 
estado del arte desarrollado por Barnes, Klinger, & Walde [13] cuyo estudio involucra 
varias técnicas de análisis de sentimiento, determinamos que no existe un algoritmo 
idóneo para cualquier conjunto de datos.  
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Existen tres posibles enfoques para este trabajo: 
 

• Uso de léxicos semánticos que actualizan palabras pre-entrenadas. (Word 
embedding) 

• Maximizar la puntuación del modelo del lenguaje y la puntuación de sentimiento 
a través de word embedding. 

• Uso de un clasificador Neuronal y datos etiquetados para actualizar las Word 
embeddings pre-entrenadas. 

 

3.4.1 Uso de léxicos semánticos 
 

Según lo que Yu y Dredze [14] propusieron en 2014, la mejor manera de mejorar el word 

embedding (Word2Vec) era mediante la combinación de la arquitectura Continuous Bag 

of Words (CBOW) y la función objetiva que maximiza las relaciones dentro de los léxicos 

semánticos [15]. CBOW se basa en entrenar un modelo donde este toma el contexto de 

cada palabra de la entrada e intenta predecir la palabra correspondiente a ese contexto 

[14]. Este modelo está formado por una red neuronal conectada entre si con una capa 

oculta y una función softmax que corresponde a la capa de salida.  

Poco a poco surgieron mejoras en el word embbeding, como por ejemplo el de Kiela, Hill 

y Clark en 2015 [16] que pretendía mejorar el CBOW aumentando el contexto de una 

palabra determinada mediante el entrenamiento de un modelo skip-gram [15]. Este 

modelo intenta conseguir lo contrario al CBOW: trata de predecir las palabras del origen 

dando una palabra destino. Se observó que esta estrategia de aumento mejora los 

vectores de palabras en todas las tareas; ya sea en tareas de similitud y relación de 

palabras como en tareas de clasificación de documentos y sinónimos. 

Existen más mejoras en este campo como pueden ser el uso de información relacional 

de léxicos semánticos combinados con un vocabulario que plantea [17], donde se 

combinaba con incrustaciones de palabras, una ontología y una base de datos de 

paráfrasis bilingües. De esta manera, se podían relacionar fácilmente palabras de una 

lengua X que se traducían siempre de la misma manera a la lengua Y. 

Existen algunas alternativas a Word2Vec, como puede ser Global Vectors for Word 

(GloVe) pero se han descartado para este sistema debido a que están basados en 

modelos de conteo, no de predicción. 

 

3.4.2 Entrenamiento combinado (Joint Training) 
 

En 2011, [18] combinaron por primera vez el entrenamiento semántico con el word 

embedding. Su modelo probabilístico se basaba en obtener similitudes semánticas y una 

regresión logística con un término de sentimiento con la finalidad de obtener un 

sentimiento común para un documento o texto. Los resultados obtenidos en sus 

estudios demuestran que el hecho de incluir la información de sentimiento durante el 
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entrenamiento supone una caía en el rendimiento. Debido a esto, en  [19] se realiza un 

enfoque diferente conocido como método JOINT en donde incorporan la información 

sintáctica y de sentimiento en el word embedding suponiendo una notable mejora en 

los resultados.  

3.4.3 Entrenamiento supervisado 
 

Hoy en día, el método más aplicado para análisis de sentimientos y que, en principio, 

ofrece mejores resultados consiste en utilizar word embedding en palabras previamente 

entrenadas combinándolo con un clasificador supervisado. El word embedding funciona 

como extractor de características para el clasificador.  

Estas técnicas han demostrado un rendimiento notable en tareas de clasificación de 

textos [20], [21]. Se trata de redes retroalimentadas con memoria que son capaces de 

aprender dependencias a larga distancia durante un largo periodo de tiempo. Uno de 

los ejemplos que aplican este tipo de esquema son Las Redes de Neuronas Recurrentes 

(RNN) entre las que se encuentran las Long Short-Term Memory (LSTM) o la variante 

GRU [22]. 

Más tarde salieron diversas propuestas de mejora de RNN tradicional, donde los nuevos 

RNN eran capaces de exprimir mejor los nodos etiquetados y obtener mejores 

resultados [20], [23], pero no se considera buena opción al necesitar un modelo de datos 

muy concreto que no suelen estar disponibles para los datasets. 

Otra técnica que ha demostrado buenos resultados en clasificación de textos, pero sobre 

todo en imágenes [24] son las CNN o Redes Neuronales Convolucionales. Las redes CNN 

son capaces de aprender a reconocer una gran cantidad de objetos dentro de imágenes 

[25]. Para esto es necesario entrenar la red con una cantidad muy grande de muestras 

de cada uno de los objetos. Estas redes están compuestas por varias capas ocultas 

especializadas y que tienen una jerarquía [26]: lo que se traduce en que las primeras 

capas son capaces de detectar curvas, líneas y poco a poco se van especializando hasta 

llegar a las capas profundas, donde pueden reconocer rostros, siluetas, etc. 

En 2017 [27], se propone una nueva visión mediante la división y clasificación de las 

oraciones en varios tipos (en función de los objetivos de la oración que contengan 

sentimiento) mediante el uso de una red profunda y una memoria bidireccional LSTM 

(BiLSTM-CRF) [28]. La red clasifica las oraciones en tres grupos en función del objetivo 

de sentimiento: sin objetivo, un objetivo y varios objetivos. Posteriormente, se aplica 

CNN para entrenar la clasificación de sentimientos por separado en cada uno de los 

grupos. Gracias a esto y el refinamiento de los vectores de palabras obtuvieron unos 

muy buenos resultados [29]. Observaron que al hacer esto, cada palabra se encuentra 

más cerca de sus vecinos más próximos tanto semántica como sentimentalmente. Esta 

mejora se ha aplicado a diferentes redes neuronales tales como CNN, Bi-LSTM y Tree-

LSTM 
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3.4.4 Análisis de los Datasets 
 

Según lo anteriormente estudiado, las técnicas que aparentemente tienen mejores 

resultados y que parecen de mayor interés para aplicar en nuestro estudio, se resumen 

en:  

• Retroffiting: Los primeros estudios surgen en 2013 de la mano de [15]. Se 

trata de una regresión logística estandarizada en vectores de incrustación de 

palabras promedio en combinación con el léxico PPDB-XL. Este léxico trata 

una base de datos que pretende ayudar a los algoritmos de Lenguaje Natural 

a ser más consistente frente a las expresiones con variabilidad. 

 

• Joint Training (JOINT): Este enfoque se ve por primera vez en [19] mediante 

los word embedding entrenados en el apartado sentimental en vez del 

significado semántico original que se veía en [15]. Esta técnica concatena el 

sentimiento mínimo, el promedio y el máximo referente a los vectores de 

incrustación de palabras sentimentales para cada una de las oraciones y 

aplica un entrenamiento lineal SVM (Support Vector Machine), que es un 

clasificador lineal binario no probabilístico. En la siguiente ilustración 

(Ilustración 2) [19] obtiene la mejor solución en el dataset SemEval. 

 

• Redes Neuronales Convolucionales (CNN): Son un tipo de red neuronal 
introducido por Kunihiko Fukushima en 1980 [30]. Se trata una variación del 
perceptrón multicapa que ha demostrado ser muy efectiva en tareas de 
visión artificial debido a que su aplicación es realizada en matrices 
bidimensionales. Esto las hace idóneas para tareas de clasificación y 
segmentación de imágenes. Además, en la actualidad se han conseguido 
adaptar los vectores a una sola dimensión para poder realizar tareas de 
Procesamiento de Lenguaje Natural. La problemática de esta adaptación es 
que no se ha conseguido que el modelo tenga en cuenta el entorno de las 
palabras y el significado semántico del texto (aquí LSTM y Bi-LSTM siguen 
siendo superiores). En esta técnica, los modelos CNN toman los vectores de 
word embedding para realizar convoluciones sobre las palabras de una 
oración para determinar cuál de las palabras es significativa en la tarea de 
predicción. A continuación, se define el flujo de una arquitectura de Redes 
Convolucionales CNN de dos etapas: 
 

▪ Primera etapa: Las palabras originales de la oración son 
transformadas en vectores en la capa de incrustación. 
 

▪ Segunda etapa: (se ha escogido una ventana de dos vectores por 
simplicidad) Se toman los vectores de las dos primeras palabras 
de la red y se asignan unos pesos mediante multiplicación para 
obtener una salida. Este proceso sucede con cada una de las 
palabras de la oración hasta que todas han sido convolucionadas.   
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Cada red CNN debe especificar el número de neuronas que tiene 
y cada una de ellas realiza un número de convoluciones similar 
para cada oración. Como resultado final, la red devuelve una 
salida en forma de matriz dimensional de longitud igual al número 
de palabras para cada una de las neuronas.  

 
▪ Tercera etapa: Para cada una de las matrices obtenidas, es 

necesario realizar un proceso de agrupación con la finalidad de 
reducir su dimensionalidad (igual que en las redes LSTM y Bi-
LSTM). De esta manera se genera una salida que se puede 
introducir en la función y obtener la predicción final. 

  

• Redes Neuronales Recurrentes (LSTM): El algoritmo LSTM o Long Short-Time 
Memory fue visto por primera vez en 1997 de mano de Hochreiter y 
Schmidhuber. Son redes creadas para solventar el problema de las 
dependencias a largo plazo de las RNN convencionales. Funcionan muy bien 
en multitud de problemas y son una de las técnicas más usadas en la 
actualidad. Se trata de una especie de red neuronal recurrente que trata de 
transformar, al igual que en el resto de modelos, las palabras en vectores de 
word embedding o incrustación de palabras a través de una capa de 
incrustación. Mientras que las redes recurrentes estándar son capaces de 
modelar dependencias a corto plazo (modelar relaciones cercanas en la serie 
cronológica) las redes neuronales LSTM son capaces de aprender 
dependencias largas, es decir, tienen “memoria” a más largo plazo. Las LSTM 
también tienen una estructura con forma de cadena, pero el módulo 
repetido tiene una estructura diferente. En vez de tener una sola capa de red 
neuronal, hay cuatro capas que interactúan de una manera muy concreta. 

 

 
 

Ilustración 2: Arquitectura LSTM 

 
En primer lugar, cada word embedding se ajusta a la red neuronal a través de 
una puerta de entrada conocida como estado de celda. El estado de celda es 
como una cinta transportadora de información que recorre toda la neurona 
modificando el vector a medida que avanza la información a través de las 
diferentes puertas: input gate, output gate, forget gate. Estas puertas son la 
principal ventaja de los LSTM ya que otorgan la capacidad de sumar o restar 
información en función de lo que interese. Cada palabra modifica en una 
cantidad diferente el estado de la celda teniendo en cuenta siempre las 
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palabras anteriores de la oración para así poder predecir la salida (esto es lo 
que le da el nombre de recurrentes). En la mayoría de los estudios, las 
dimensiones de los LSTM van de 50 a 300, sin embargo, [20] comenzó a 
introducir una versión mejorada entrenando la red con 600 dimensiones, 
algo que se sigue aplicando y estudiando hoy en día. 

   

• Redes Neuronales Bi-LSTM: La memoria bidireccional a largo - corto plazo 
está diseñada sobre la misma arquitectura que la LSTM. La principal 
diferencia que tiene con la anterior es que se ejecutan dos redes LSTM y se 
concatenan sus salidas. 

 

 
 

Ilustración 3: Arquitectura Bi-LSTM 

La primera red LSTM recibe la secuencia de vectores de word embedding 

original mientras que la segunda red recibe la entrada, pero en orden inverso. 

Esto provoca que el modelo se centre más en el significado sentimental de la 

oración, generando normalmente mejores resultados que el LSTM 

convencional en problemas de este estilo. Esta técnica se ha establecido 

como una de las más importantes a día de hoy debido a la precisión de los 

valores que devuelve en conjuntos de datos [13]. 

Barnes, Klinger, & Walde [13] realizan una buena comparativa en su estudio de 2016 en 
donde se aplican estos algoritmos a seis datasets diferentes: 
 

• Stanford Sentiment Treebank (SST-Fine y SST-Binary) [23]: Realiza un análisis muy 
preciso con 5 niveles de sentimiento (muy negativo, negativo, neutro, positivo y 
muy positivo) y otro binario (positivo y negativo) 

• OpeNER [31]: Contiene comentarios y opiniones sobre hoteles, así como 
sentimientos anotados de los usuarios. 

• Sentube [32]: Este dataset contiene comentarios extraídos de la plataforma 
Youtube sobre tablets y coches. Ambos tienen anotados los sentimientos de 
negativo, neutro y positivo. 

• SemEval [33]: Contiene tweets con tres niveles de sentimiento. 

• MR [27]: Contiene comentarios acerca de películas. 

• CR [27]: Comentarios extraídos de la plataforma Amazon.com. 
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Ilustración 4: [13] Precisión en las pruebas de los datasets. Los mejores resultados se encuentran resaltados en 
negrita. 

 
Los resultados obtenidos en [13] guardan gran diferencia entre los que se entrenan 
mediante Redes de Neuronas recurrentes LSTM/Bi-LSTM y el resto. Este resultado 
sucede no solo en las predicciones binarias sino también en aquellas en las que las que 
debe diferenciar versiones fuertes y débiles de los sentimientos (un ejemplo de estos 
últimos sería SST-Fine y OpeNER).  
 
Un dataset similar al que interesa para este trabajo es SemEval. Este conjunto de datos 
trata los tweets con tres niveles de sentimiento (positivo, negativo y neutral). A priori, 
puede parecer que es más simple clasificar un problema de este tipo que el SST-Fine de 
Standford, sin embargo, no obtiene los mismos resultados que los anteriores datasets. 
Esto es debido principalmente a la frecuencia con la que se usan emoticonos en la red 
social y la dificultad para trabajar con ellos.  
 
JOINT devuelve unos buenos resultados entrenando con pocas dimensiones, lo que hace 
pensar que puede ser una buena manera de resolver problemas con estas 
características. Sin embargo, al igual que en los en el resto de datasets, los que ofrecen 
mejores resultados (aunque sean mínimos) son aquellos que han sido tratados mediante 
LSTM y Bi-LSTM.  
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Para poder realizar un sistema como el deseado no se requiere de un nivel de 
sentimiento con versiones fuertes y débiles. Además, el dataset de entrenamiento del 
que se dispone es binario. Debido a que el LSTM es el que mejor resultados devuelve en 
un dataset de estas características y a todo lo estudiado en el Estado del Arte, se decide 
abordar el problema mediante Redes de Neuronas Recurrentes LSTM. 
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4 Gestión de proyecto 
 

A continuación, se expone una tabla que contiene la planificación seguida a lo largo de 

este proyecto.  Dentro de esta tabla se encuentran las diferentes tareas que han sido 

necesarias para lograr el objetivo. Posteriormente, se reflejan dichas tareas en forma de 

diagrama temporal de Gantt.  

En los siguientes apartados se realiza un análisis detallado del presupuesto del proyecto, 

centrándose principalmente en los costes del equipo y en el coste hardware y software 

que demanda un proyecto con estas características.  

4.1 Planificación temporal y Gantt 
 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Realización del documento 132 días 
Jueves 
4/02/2021 

Miercoles 
16/06/2021 

1. Introducción 9 días 
Jueves 
04/02/2021 

Viernes 
12/02/2021 

2. Marco teórico 3 días 
Lunes 
15/02/2021 

Miércoles 
17/02/2021 

3. Estado del arte 21 días 
Viernes  
19/02/2021 

Viernes  
12/03/2021 

4. Gestión del proyecto 16 días 
Lunes  
15/03/2021 

Miércoles 
31/03/2021 

5. Diseño del sistema 48 días 
Jueves 
05/04/2021 

Martes 
25/05/2021 

6. Análisis del sistema y resultados 12 días 
Miércoles  
26/05/2021 

Lunes  
07/06/2021 

7. Conclusiones 7 días 
Martes 
08/06/2021 

Lunes 
14/06/2021 

8. Project summary 2 días 
Martes  
15/06/2021 

Miércoles 
16/06/2021 

Revisión de la documentación 136 días 
Jueves 
04/02/2021 

Miércoles 
20/06/2021 

Sprint 1 31 días 
Lunes 
28/01/2019 

Jueves 
28/02/2019 

Análisis de la situación 6 días 
Lunes 
28/01/2019 

Sábado 
02/02/2019 
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Diseño del sistema 5 días 
Domingo 
03/02/2019 

Lunes 
08/02/2019 

Desarrollo del sistema 12 días 
Martes 
09/02/2019 

Miércoles 
21/02/2019 

Análisis del sistema 6 días 
Jueves 
22/02/2019 

Martes 
27/02/2019 

Evaluación del sprint 2 días  
Martes 
27/02/2019 

Jueves  
28/02/2019 

Sprint 2 34 días 
Martes 
05/03/2019 

Lunes 
08/04/2019 

Análisis de la situación 7 días 
Martes 
05/03/2019 

Martes 
12/03/2019 

Diseño del sistema 6 días 
Miércoles 
13/03/2019 

Lunes 
18/03/2019 

Desarrollo del sistema 15 días 
Martes 
19/03/2019 

Miércoles 
03/04/2019 

Análisis del sistema 3 días 
Jueves 
04/04/2019 

Sábado 
06/04/2019 

Evaluación del sprint 1 día 
Lunes  
08/04/2019 

Lunes  
08/04/2019 

Sprint 3 37 días 
Martes 
09/04/2019 

Jueves 
16/05/2019 

Análisis de la situación 7 días 
Martes 
09/04/2019 

Lunes 
15/04/2019 

Diseño del sistema 4 días 
Martes 
16/04/2019 

Viernes 
19/04/2019 

Desarrollo del sistema 18 días 
Lunes 
22/04/2019 

Jueves 
09/05/2019 

Análisis del sistema 4 días 
Viernes 
10/05/2019 

Martes 
14/05/2019 

Evaluación del sprint 2 días 
Miércoles 
15/05/2019 

Jueves 
16/05/2019 

Sprint 4 48 días 
Viernes 
10/05/2019 

Jueves 
27/06/2019 

Análisis de la situación 11 días 
Viernes 
10/05/2019 

Martes 
21/05/2019 
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Diseño del sistema 6 días 
Miércoles 
22/05/2019 

Lunes 
27/05/2019 

Desarrollo del sistema 21 días 
Martes 
28/05/2019 

Martes 
17/06/2019 

Análisis del sistema 6 días 
Miércoles 
18/06/2019 

Lunes 
24/06/2019 

Evaluación del sprint 3 días 
Martes 
25/06/2019 

Jueves 
27/06/2019 

Análisis Final 21 días 
Lunes  
01/07/2019 

Jueves 
25/07/2019 

Análisis de los resultados 12 días 
Lunes  
01/07/2019 

Viernes 
12/07/2019 

Evaluación de las pruebas 5 días 
Lunes  
15/07/2019 

Viernes 
19/07/2019 

Verificación del cumplimiento de los 
objetivos 

4 días 
Lunes  
22/07/2019 

Jueves 
25/07/2019 

 

Tabla 1: Planificación temporal 

 

 

Ilustración 5: Diagrama de Gantt general 
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Ilustración 6: Diagrama de Gantt sprints 
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4.2 Presupuesto 
 

En este apartado se expone de forma detallada el presupuesto necesario para realizar 

un trabajo de estas característicasbasándose en la planificación temporal del apartado 

anterior. 

A continuación, se muestra una tabla que registra el número de horas asignadas por 

puesto de trabajo en una jornada laboral. Debido a que es un trabajo que se realiza a lo 

largo de un gran periodo de tiempo, las horas de trabajo diarias son reducidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Horas diarias de trabajo por puesto 

 

Para más rigurosidad, se especifican detalladamente los puestos de trabajo que 

componen el proyecto. En total hay cinco puestos: 

Analista: Puesto ocupado por Pedro Hernández Esquivias que se encarga de 

conocer en profundidad la problemática del análisis de sentimientos, las 

diferentes técnicas con las que se puede abarcar el problema y determina la 

mejor manera de afrontar las pruebas para que el sistema sea lo más riguroso 

posible. 

Jefe de Proyecto: Este puesto se compone de dos personas: Antonio Berlanga de 

Jesús y Pedro Hernández Esquivias. La función principal del jefe de proyecto es 

guiar al equipo en el desarrollo de todo el proyecto para que este avance de 

forma favorable y asegurándose de que cumple con los objetivos finales. 

 

Puesto de trabajo Nº horas diarias  

Analista  2 

Jefe de proyecto 1 

Programador 1 

Encargado de la 
Documentación 

1 

Gestión de calidad y 
pruebas 

1 
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Programador: Puesto ocupado por Pedro Hernández Esquivias. La función 

principal de este trabajador es la de desarrollar un sistema basado en Redes 

Neuronales Recurrentes LSTM capaz de determinar el sentimiento en los tweets 

o textos que se introduzcan en el sistema. Siempre asegurando que se cumplen 

los requisitos determinados por el Analista y Jefe de Proyecto. 

Encargado de la documentación: El encargado de la documentación (Pedro 

Hernández Esquivias) tiene como función principal realizar un documento 

completo que abarca desde el comienzo del proyecto (partiendo del origen de la 

idea), pasando por el proceso de investigación, planificación, pruebas realizadas 

durante el desarrollo del sistema, hasta finalizar con los análisis y conclusiones 

obtenidas. Por último, estas conclusiones determinarán posibles mejoras que 

sean aplicables a este tipo de trabajos en un futuro. 

Gestión de calidad y pruebas: Este puesto consta de una sola persona (Pedro 

Hernández Esquivias) y tiene como función principal realizar diversas pruebas 

que pongan al sistema en casos extremos. Estas pruebas de calidad contemplan 

todas las opciones posibles con la finalidad de encontrar fallos que puedan servir 

de ayuda en la investigación y mejoren el sistema. 

 

En la siguiente tabla se reflejan los salarios que tendrían unos cargos como los 

mencionados anteriormente. Estos salarios se recogen en la resolución de 22 de febrero 

de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el XVII 

Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la 

opinión pública. [34] 

 

 

 

Tabla 3: Publicación Sueldos BOE desde 2018 
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El artículo 20 del BOE [34] dice que el número de horas máximas en el cómputo anual 

es de 1.800 y que el salario puede variar en función del nivel en el que se desempeñe el 

trabajo. 

En la siguiente tabla se asignan cada uno de los puestos de la tabla 3 con los que 

necesarios para desarrollar este proyecto (tabla 2). De esta manera, se podrá determinar 

un salario por horas y, por tanto, el coste total para cada uno de los cargos. El coste por 

hora de los salarios se ha calculado en función del salario base en una jornada completa 

(8 horas) 

 

Tabla 4: Sueldos de los integrantes del proyecto 

 

Muchas de las tareas que realizan estos expertos se desarrollan de forma simultánea, es 

algo que se debe tener en cuenta para que la jornada laboral se realice lo más equitativa 

y efectiva posible.  

Es necesario tener en cuenta posibles costes de despidos, lo que supondría un 

incremento en el presupuesto final. A su vez, los costes estipulados en la tabla 4 (según 

el salario base) pueden variar en función de los convenios que ofrezcan las diferentes 

empresas en puestos de esas características.  

Por último, se deben estudiar los costes que suponen los materiales y herramientas que 

utilizan los expertos en el proyecto. A continuación, se muestra una tabla que recoge 

estos costes de hardware y software. 

 

 

 

Puesto de trabajo 
Puesto a 

desempeñar 
Coste/hora 

Horas 
trabajadas 

Sueldo por 
persona 

Analista B (II) 9,83€ 85 835,55€ 

Jefe de proyecto B (I) 10,35€ 132 1.366,2€ 

Programador E (I) 6,60€ 60 396€ 

Encargado de la 
documentación 

D (III) 9,60€ 136 1.305,6€ 

Gestión de 
calidad y pruebas 

C (I) 6.60€ 30 198€ 

Gasto total  5.467,55€ 
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4.2.1 Coste del Hardware 
 

Hardware Modelo Cantidad Coste 

Ordenador Portátil HP 14s-dq2007 2 x 799,00€ 1.598€ 

Total  1.598€ 

 

Tabla 5: Coste hardware 

4.2.2 Coste del Software 
 

Software Modelo Cantidad Coste 

Sistema Operativo Windows 10 Pro 2 x 259,99€ 519,98€ 

Kaggle (Google)  2 0€ 

Herramienta de 
ofimática 

Microsoft Office 365 1 x 10,50/mes 10,50€/mes 

Herramienta de 
planificación 

Microsoft Project 2019 1 x 8,40€mes 8,40€/mes 

Total  708,98€ 

 

Tabla 6: Coste software 

 

Los costes se han calculado en función de la duración del proyecto. Teniendo en cuenta que la 

duración de este es de unos siete meses aproximados para la realización del proyecto y 

otros cuatro para la realización del documento, los costes totales son de 7.774,53€. Este 

gasto podría superarse en el caso de aplicar incrementos de dietas, horas extra, 

despidos, etc. 
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5  Diseño del sistema 
 

En este apartado se definen y detallan los aspectos más relevantes del sistema 

implementado. Para ello, es necesario explicar el paso previo al entrenamiento con el 

algoritmo LSTM (word2vec) y explicar cómo se ha realizado el procesamiento y 

preprocesamiento de los datos con la finalidad de obtener la mayor precisión posible.  

5.1 Word2vec  
 

Hasta la fecha, las máquinas no son capaces de entender palabras o conceptos. La única 

manera que tenemos de representar dichas palabras o frases es mediante vectores de 

números reales. Esta conversión constituye el paso previo a la etapa de entrenamiento 

del algoritmo. 

Los vectores de palabras tradicionalmente intentan capturar la frecuencia de aparición 

de cada una de las palabras en cada documento. Por ejemplo, BoW (Bag of Words) toma 

el contexto de cada palabra como entrada e intenta predecir la palabra correspondiente 

al contexto. Para ello, vincula cada una de las palabras de un diccionario a un vector hot-

encoder (codificado en caliente) dependiendo de si la palabra aparece o no en el 

documento. Cabe destacar que esta técnica no refleja ninguna información relacionada 

con el significado real de las palabras y da el mismo valor o peso a cada una de ellas.  

Ejemplo gráfico de BoW [35]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente paso a las incrustaciones de palabras (word embeddings), son las 

incrustaciones neuronales (neural embeddings). Es aquí donde nace Word2Vec, un 

modelo predictivo que ha sido entrenado con la finalidad de poder predecir 

representaciones de vectores de palabras y extraer su significado gracias a las palabras 

que tienen a su alrededor. Dentro de estos modelos encontramos el CBoW (Continuous 

bag-of-word): este modelo trata de entrenar con el entorno de palabras y tiene como 

finalidad predecir la palabra dada y Skip-Gram: un modelo que, al contrario de BoW, se 

entrena con palabras sueltas y tiene como objetivo predecir sus alrededores. 

Ilustración 7: Ejemplo de un modelo BoW con una sola frase  
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Ejemplo de CBoW y Skip-Gram [36] : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las incrustaciones de palabras debemos tener en cuenta la variable de las 

dimensiones. Estas pueden tener entre 50 y 300 dimensiones donde los vectores son 

capaces de recoger una gran parte de la información relacionada con las palabras de 

vocabulario: su significado, sinónimos, antónimos e incluso las palabras circundantes 

más frecuentes.  

Gracias a estos vectores, es posible realizar procesos matemáticos con las palabras como 

si fueran números. Por ejemplo, si tomamos tres palabras: actor, hombre y mujer es 

posible obtener la siguiente palabra:  

 

(actor - hombre) + mujer = actriz 

 

Esto es posible gracias a que las palabras se colocan en un espacio de 50 a 300 

dimensiones entre sí. Sin embargo, aquellas palabras que no tengan ningún tipo de 

relación entre ellas, se colocarán lejos la una de la otra. 

A continuación, se muestra un ejemplo de lo que sería una búsqueda de las palabras 

circundantes (concretamente de los 50 vecinos más cercanos) de la palabra “rey” (king) 

[37]. Puesto que cada palabra vecina cuenta con 300 dimensiones, utiliza un PCA para 

poder reducir la dimensionalidad y pasado a 2D para que sea viable visualizar el ejemplo. 

Esto es posible gracias la herramienta TensorFlow [38]. 

 

 

Tabla 7: Comparación visual de CBOW y SkipGram 
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Ilustración 8: Visualización Word2Vec (Tensorflow) 

En la ilustración anterior se aprecia cómo Word2Vec es capaz de reflejar la cercanía de 

aquellas palabras que se asemejan más al significado de la palabra “rey” (king) como por 

ejemplo “princess” o “battle”. A su vez, es capaz de diferenciar diferentes grupos de 

palabras por regiones. Por ejemplo, en la parte izquierda se observan palabras 

relacionadas con el parentesco familiar, mientras que, en la derecha, se agrupan los 

números que se utilizan para diferenciar aquellos reyes que llevan el mismo nombre. 

5.2 Búsqueda de datos 
 

Es de buena práctica realizar una exploración de los datos antes de comenzar con el 

preprocesamiento y el entrenamiento de los mismos. Es por eso, que antes de elegir un 

dataset, se han estudiado diversos ejemplos que reunieran las características necesarias 

para poder extraer conocimientos y distribuciones. Finalmente Se ha optado por el 

conjunto de datos de la Universidad de Stanford [6]. Este conjunto de datos cuenta con 

1.6 millones de tweets en inglés, con una buena limpieza, usado en diversos proyectos 

exitosos de este estilo y están categorizados en positivos y negativos.  
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Es un conjunto de datos idóneo porque al tratar numerosos temas de la actualidad 

(política, deportes, cine, vida cotidiana, etc.) abarca un gran número de posibilidades 

para que nuestro sistema sea lo más completo posible. 

 

• Los tweets negativos son representados por un 0. 

 

Sentimiento Usuario Tweet 

 

 

Ilustración 9: Ejemplo tweets negativos dataset Stanford 

 

• Los tweets positivos son representados por un 4. 

 

Sentimiento Usuario Tweet 

 

 

Ilustración 10: Ejemplo tweets positivos dataset Stanford 
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Es de vital importancia trabajar con un dataset que cuente con un conjunto de datos 

equilibrado, es decir, que haya una cantidad similar de tweets positivos y negativos. De 

esta manera, evitamos el sesgo a la hora de entrenar el modelo. En la siguiente gráfica 

se puede observar cómo existe una igualdad en el conjunto de datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Preprocesamiento de datos 
 

Este apartado es uno de los más importantes dentro del proyecto y en general, para 

cualquier proyecto de Procesamiento de Lenguaje Natural. Un enfoque diferente en el 

preprocesamiento de los datos puede llevar a resultados muy diversos, aunque luego el 

proceso de entrenamiento del modelo sea el mismo. Se trata de un proceso manual que 

debe ser capaz de adaptarse a unas necesidades específicas para resolver el sistema 

deseado. 

A continuación, se muestran y explican una serie de técnicas de depuración y limpieza 

de los datos con la finalidad de obtener los mejores resultados. Cabe destacar que las 

técnicas aplicadas a este trabajo, aunque son aplicables a muchos otros casos, no 

siempre tienen por qué ofrecer la mejor solución. 

Debido al gran tamaño del dataset de entrenamiento con el que contamos, la realización 

de las operaciones y las diferentes transformaciones no es posible hacerlas en un 

ordenador convencional porque el tiempo de compilación no es razonable. Es por eso 

que se opta por ejecutar y trabajar con el código dentro de los servidores de Google a 

través de la plataforma de Kaggle. Esta plataforma permite hacer uso de unos servidores 

muy potentes capaces de compilar el código, pero con un tiempo límite. De hecho, esta 

plataforma ha llegado al tiempo límite en repetidas ocasiones, es por eso que se ha 

intentado que tanto el código como los datasets utilizados, fueran lo más óptimos 

posibles. 

Ilustración 11: Distribución del sentimiento 
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A continuación, se expone el proceso de preprocesamiento mediante una figura para 

posteriormente, explicar con detenimiento cada uno de los pasos: 

 

Ilustración 12: Proceso de limpieza de los datos: 

 

1. Preprocesamiento simple 

 

Una vez cargados los datos y separados por sentimiento, se recurre a la 

biblioteca gensim, una biblioteca que permite definir una función llamada 

preprocess(). Esta función es la encargada de eliminar links, cuentas de usuarios, 

caracteres especiales o cualquier otro tipo de símbolo que pueda ensuciar la 

base de datos. 

  

2. Stop-Words 

 

Aquí es donde se eliminan todas aquellas palabras “vacías” que se utilizan en el 

inglés. Se trata de esas palabras que aparecen en prácticamente todas las 

oraciones, pero no aportan ninguna información relevante: “the”, “a”, “and”, 

“in”, etc. Este listado de stop-words se obtiene gracias a la biblioteca Natural 

Languaje Tool Kit (NLTK), una biblioteca enfocada a tareas de Procesamiento de 

Lenguaje Natural que permite hacer tareas de este estilo de manera muy simple. 

También proporciona herramientas de tokenización, razonamiento semántico, 

análisis, etiquetado, etc. La única limitación, como ya veremos más adelante, es 

que esta herramienta se enfoca a investigaciones y proyectos en inglés. En el 

momento en el que se trabaja con un dataset en español, surgen los 

inconvenientes. 

 

3. Vocabulario (Word2Vec) 

 

En este apartado se pueden distinguir dos grandes conjuntos de datos, el 

primero de ellos es df_train que está compuesto por 1119999 palabras y es el 

encargado de someterse al entrenamiento y el segundo de ellos es df_test 

(480001 palabras), un dataset que, una vez realizado el entrenamiento, 

permitirá saber a través de una matriz de confusión, la exactitud y fiabilidad del 

sistema.  

 

 

PreProcesamiento 
simple

Stop-Words
Vocabulario

Word2Vec
Tokenizer Word Embedding
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Posteriormente, se prepara un vocabulario con aquellas palabras que pueden 

aportar más información gracias a la biblioteca gensim. Este proceso se realiza 

mediante un modelo Word2Vec de 300 dimensiones. Como resultado, 

obtenemos un vocabulario con total de 252.799 palabras que es capaz de 

indicarte palabras similares a una dada, aunque no se encuentren escritas 

correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4. Tokenizer 

 

Una vez realizada la limpieza y el vocabulario con gensim, es necesario tokenizar 

cada una de las palabras de df_train, df_test y las generadas en el vocabulario, 

es decir, transformar esas palabras en números para así poder operar con ellas 

y buscar una relación entre las mismas. Con la finalidad de no entrenar palabras 

que se usen en pocas ocasiones, todas aquellas palabras que tengan una 

ocurrencia menor a cinco, se han eliminado.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Significado similar Word2Vec 
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5. Word Embedding 

 

Ahora que cada palabra está diferenciada con las demás mediante números, es 

posible empezar a buscar relaciones entre ellas mediante Word2Vec. Este 

proceso se realiza mediante una matriz de incrustación de 300 dimensiones. Es 

decir, cada palabra (recordemos que hay un total de 252.799 palabras) se 

transforma en una palabra de 300 dimensiones. Esto forma un vector que se dará 

como entrada con el resto de vectores para la primera capa de la red neuronal. 

 

5.4 Red neuronal implementada 
 

Una vez analizados los datos, realizado el preprocesamiento y el procesamiento de los 

mismos, es el momento de introducirlos dentro de un modelo de red neuronal 

predictivo. En el apartado del Estado del Arte, se estudian los diferentes algoritmos que 

son aplicables a un problema de estas características y se comenta el por qué se ha 

elegido un modelo de memoria recurrente a corto plazo LSTM. Este apartado pretende 

confirmar lo que ya se ha estudiado en la comparativa de (Barnes et al., 2016)  [13] en 

el Estado del Arte y por tanto determinar si el LSTM es un buen modelo predictivo para 

un trabajo de este tipo. 

 

5.4.1 Memoria recurrente a corto plazo LSTM  
 

La implementación del modelo y del proyecto en general se ha realizado utilizando la 

biblioteca Keras y ejecutado en la plataforma de Google, Kaggle. Se ha elegido esta 

biblioteca porque gracias a su API de modelo secuencial, es más sencillo construir 

modelos agregando y enlazando las diferentes capas entre sí. Además, el código se 

reduce notablemente, lo que favorece a la limpieza y estructura del mismo. 

La primera capa del modelo es “embedding_layer” o capa de incrustación. Esta capa 

suele hacerse inicializando las diferentes palabras con pesos aleatorios y que se vayan 

asignando relaciones y pesos reales a medida que se van entrenando. Sin embargo, 

como ya se ha visto en el apartado anterior, se ha optado por usar una biblioteca con 

palabras ya pre-entrenadas y con pesos asignados mediante Word2Vec.  De esta 

manera, la reducción en el tiempo de compilación y la precisión del modelo mejora 

notablemente. Al cargar los pesos de las palabras pre-entrenadas durante el proceso de 

entrenamiento, se consigue una unión completa de las relaciones semánticas entre 

palabras, lo que ofrece otra clara ventaja. 

La capa anterior ofrece una salida con una dimensionalidad de 300 debido a que las 

palabras pre-entrenadas obtenidas en Word2Vec tenían esas mismas dimensiones. Esa 

salida de 300 dimensiones se toma como entrada de la siguiente capa que sería la red 
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LSTM de 300 neuronas. A continuación, se explican los diferentes parámetros que se 

consideran de vital importancia para la formación de la red. 

•  Entre la capa anterior y la de la red LSTM, se introduce una deserción (Dropout()) 

de 0,5. Esto quiere decir que de cada neurona de LSTM hay un 50% de 

probabilidades de ser eliminado del proceso de transformación lineal. Esto se ha 

probado con diversas cifras hasta que se ha determinado que esta es la mejor 

manera de aumentar la capacidad para que la red generalice y evitar el 

sobreajuste. 

 

• A continuación, se añade el modelo LSTM de 100 dimensiones tal y como se ha 

comentado anteriormente con una deserción de 0,2 y con un añadido extra, la 

deserción recurrente en 0,2. Este dropout suele mejorar los resultados en 

entradas recurrentes ya que aplica una deserción consistente a través de los 

pasos del tiempo de una muestra para las entradas y salidas recurrentes.  

 

• Para terminar con el diseño del modelo, se añade la densidad y la activación de 

la función. Los mejores resultados vienen dados por la activación de la función 

sigmoidea (Sigmoid()), se trata de una función ampliamente usada para 

problemas de este estilo que evita actualizar los pesos en gran medida (lo que 

dificultaría la convergencia del modelo) gracias a que limita la salida de la 

neurona entre [0, 1]. El problema que surge ahora es que se dispone de una red 

de 100 dimensiones mientras que solo se requiere de 1 dimensión para 

determinar si el sentimiento es positivo, negativo o neutral. Es por eso que, en 

esta capa final, se modifica la densidad a 1, es decir, se realizan una serie de 

operaciones lineales de la entrada que recibe combinadas con una capa no lineal 

(función de activación sigmoidea). Esto produce valores inferiores a 0,4 (tweets 

son identificados como negativos), valores comprendidos entre 0,4 y 0,7 (tweets 

identificados como neutrales) y valores mayores que 0,7 (tweets identificados 

como negativos) 
 

En la siguiente ilustración se muestra la arquitectura seguida para desarrollar el modelo 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Arquitectura modelo LSTM 

Modelo secuencial

Embedding layer (neurons = 300, tamaño = embedding_matrix)

Dropout (0,5)

LSTM Layer (100, dropout = 0.2, recurrent_dropout = 0.2)

Dense Layer (1, activation = 'sigmoid')
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6 Evaluación del sistema y los resultados 
 

6.1 Entrenamiento de los modelos 
 

El entrenamiento se ha realizado numerosas veces con diferentes parámetros hasta 

encontrar los que ofrecen mejores resultados. A continuación, se detallan aquellos 

parámetros que se consideran más relevantes: 

• Función de pérdida: se utiliza “Binary cross - entropy”, una función que mide el 

rendimiento del modelo y que va aumentando a medida que lo predicho diverge 

de lo real. 

 

• Optimizador: Se utiliza el algoritmo “Adam”, es un método de descenso 

gradiente estocástico que se basa principalmente en la estimación adaptativa de 

momentos de primer y segundo orden. [39] Esto quiere decir que en cada pasada 

sobre el conjunto de datos (epoch) se modifica la tasa de aprendizaje según los 

gradientes de la función de pérdida. Como resultado, se suelen obtener mejores 

resultados que el uso de tasas de aprendizaje estáticas. 

 

•  Métrica: Se define la métrica “accuracy”, una función que devuelve el tanto por 

ciento de acierto que reporta el modelo. 

 

• Epoch: El modelo realiza un total de ocho entrenamientos a todo el conjunto de 

datos. No es posible poner más debido a que no es capaz de terminar el 

entrenamiento antes del límite de tiempo que ofrecen los servidores de Kaggle. 

 

• División de validación: 0.1. Esto significa que el 10% del conjunto de datos de 

entrenamiento completo se utiliza como datos de validación para evaluar el 

modelo al final de cada Epoch. 

 

• Batch size: El conjunto de entrenamiento se divide en diversos lotes de 1024 

muestras cada uno. 

 

• Parada anticipada: El proceso de entrenamiento se detiene en el momento en el 

que la pérdida en el conjunto de validación no ha mejorado en los últimas cinco 

epoch.  

 

En este tipo de problemas, uno de los factores determinantes a la hora de obtener un 

resultado es el rendimiento de precisión sobre la longitud máxima de las oraciones. Por 

un lado, durante el preprocesamiento, se dejan intactas aquellas palabras que puedan 

ser de utilidad (adjetivos, adverbios, verbos y sustantivos) con la finalidad de obtener un 

mejor resultado. Por otro lado, no siempre es necesario entrenar todas las palabras de 
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cada oración porque puede producir el efecto contrario y devolver un peor resultado. 

Es aquí donde aparece el parámetro max_length, se asignan valores entre 0 y 1 para que 

se entrenen solo aquellas palabras que son más relevantes en una oración. Sin embargo, 

como este proyecto trata un problema que analiza tweets, es decir, fragmentos de texto 

muy reducidos, no se considera necesario aplicar este tipo de parámetros porque los 

resultados no varían de una forma significativa.  

 

Ilustración 15: Matriz de confusión resultante 

 

La precisión que devuelve el modelo es de un 79,10% de acierto. Un muy buen resultado 

si se tiene en cuenta la complejidad del dataset. Además, iguala los resultados que se 

tenían como referencia en el conjunto de datos estudiado en el Estado del Arte (SST- 

Binary)[13]. Sería muy interesante comprobar el rendimiento de la limpieza y 

preprocesamiento de este dataset con un modelo Bi-LSTM para determinar si es capaz 

de mejorar el resultado. Sin embargo, este apartado está fuera del alcance de este 

trabajo y se indica en el final del documento como una posibilidad para trabajos futuros. 
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En las gráficas anteriores se refleja cómo a medida que van pasando los epoch, aumenta 

la precisión del modelo hasta que llega al octavo donde se empieza a estabilizar y se da 

por concluido el entrenamiento. De forma contraria, la gráfica de pérdida va 

disminuyendo a medida que va sucediendo el entrenamiento. En todo momento la línea 

de entrenamiento va de la mano con la línea de validación. 

 

6.2 Aplicación a tweets no categorizados 
 

En este apartado se explica cómo se ha desarrollado el sistema capaz de predecir los 

sentimientos en los tweets de Yoigo (MásMóvil). Dichos tweets no están categorizados 

en niveles de sentimientos, así que no es posible determinar la precisión una vez 

aplicado el modelo desarrollado anteriormente. Otro problema es que el entrenamiento 

Ilustración 16: Precisión y pérdida del entrenamiento y validación 
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del modelo se ha desarrollado en inglés porque todos los sistemas de tokenización y 

creación de vocabularios están basados en inglés.  A continuación, se trata y explica 

cómo se han resuelto estos inconvenientes hasta obtener un listado con todos los 

tweets categorizados en positivo, negativo o neutral. 

6.2.1 Primera fase  
 

El sistema cuenta con un modelo entrenado, pero cuenta con ninguna manera de 

predecir una frase. Es por eso que antes de comenzar con la depuración, limpieza y 

preprocesamiento del nuevo dataset en castellano, es necesario definir una función 

predict() a la cual se le introduzca una frase en inglés y devuelva un valor entre 0 y 1 para 

poder determinar su nivel de sentimiento.  

• 0 y 0,4 Frase negativa 

• 0,4 y 0,7  Frase neutra 

• 0,7 y 1  Frase positiva 

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se muestra por consola el resultado de 

la función predict() para un caso de oración negativa y otra neutral.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Ejemplo función predict() 

En el resultado tenemos un parámetro llamado score que hace referencia a la 

puntuación que el modelo considera que debe tener la oración. A su vez, indica a qué 

nivel de sentimiento corresponde ese score y el tiempo que ha llevado predecir la 

oración. 
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6.2.2 Segunda fase  
 

Antes de aplicar la función predict() al dataset de siete mil tweets de Yoigo es necesario 

comprobar la fiabilidad del modelo anterior con una base de datos en español. Para ello, 

se ha buscado un nuevo dataset en español que tuviera tweets categorizados por 

sentimientos positivo, negativo y neutral. El dataset elegido es un obtenido en [40] y 

que contiene 2138 tweets categorizados en positivo y negativo, pero no cuenta con un 

sentimiento neutral.  

El principal problema de este dataset es que los datos no están balanceados ya que 

contiene 1197 tweets negativos y 941 positivos. La manera de igualar estos conjuntos 

de datos para hacer una prueba fiable es mediante la función upsample(): Esta función 

aumenta la frecuencia del muestreo minoritario (en este caso los tweets positivos) hasta 

obtener una muestreo equivalente al del mayoritario (tweets negativos). 

 

Ilustración 18: Muestreos equivalentes 

 

Una vez hecho esto es posible comenzar con el preprocesamiento de los datos. No se va 

a entrar en detalle en qué consiste cada uno de los pasos seguidos porque el proceso es 

idéntico (salvo dos excepciones que ahora se detallan) al que se muestra en el dataset 

con 1.6 millones de tweets en inglés.  

La primera excepción es la tokenización de las palabras: para poder realizar este 

proceso, es necesario traducir previamente los tweets al inglés. La segunda excepción 

con el dataset anterior es que, al no querer realizar un nuevo modelo, no es necesario 

hacer word embedding.  Como resultado de preprocesamiento, se obtiene el siguiente 

flujo de trabajo de los datos: 
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Tabla 8: Flujo procesamiento de datos 

1. Preprocesamiento simple 

 

Una vez cargados los datos y separados por sentimiento, es posible comenzar a 

eliminar todos aquellos caracteres especiales, cuentas de usuario, links, etc que 

pueden ensuciar los resultados. Para ello, es posible recurrir a la biblioteca 

gensim() como se hacía con el dataset anterior porque esta biblioteca no trabaja 

con palabras en español. Es por eso que toda la limpieza de datos se debe hacer 

a mano:  

• En primer lugar, se eliminan todos los signos de puntuación, 

espacios, números y caracteres que hacen referencia a links.  

• En segundo lugar, se eliminan todas las palabras repetidas en una 

misma oración. Esto se hace porque no es necesario a nivel 

semántico tener varias palabras que reporten la misma 

información. 

• En tercer lugar, se eliminan todas aquellas palabras que 

raramente se usan. 

• En cuarto lugar, se eliminan letras que hayan podido quedar 

sueltas y que no aportan nada al significado de la oración. 

• Por último, se realiza un proceso de Stemming o proceso de 

derivación de las palabras. Esto quiere decir que todas aquellas 

variantes morfológicas de una palabra se reducen a su palabra raíz 

o base. Por ejemplo, las palabras “recuperación”, "recuperado", 

"recupera" derivan en la su raíz “recuperar”. Esto se hace para 

que, a la hora de traducir los tweets, el traductor lo haga de la 

mejor manera posible. 

  

2. Stop - Words 

 

Del mismo modo que sucedía en el dataset anterior, se recurre a la biblioteca 

NLTK para eliminar todas aquellas palabras “vacías” que no aportan información 

relevante. En este caso, se recurre a la herramienta aplicada a textos en español. 

 

 

 

 

 

PreProcesamiento 
simple

Stop-Words
Traducción

GoogleTrans
Tokenizer
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3. Traducción 

Una vez se tiene el dataset preprocesado y limpio, es posible comenzar la 

traducción de las palabras restantes. Para ello se utiliza la librería translator de 

GoogleTrans. Posteriormente, se aplica un pequeño preprocesado del dataset 

traducido por si quedaran algunos caracteres no deseados como palabras 

raramente usadas, mal escritas, mal traducidas, etc.  

4. Tokenizer 

En este apartado se tokeniza el nuevo dataset traducido (df_newDataset) como 

un dataset de test para poder realizar una predicción del sentimiento gracias al 

dataset de tweets en inglés ya entrenado en apartados anteriores (df_train).  

 

6.2.3 Tercera fase  
 

Una vez tokenizado el nuevo dataset se aplica el modelo anteriormente entrenado para 

poder evaluar la precisión y la pérdida. El resultado obtenido es de un 70,94% de acierto, 

un resultado aceptable si se tiene en cuenta la complejidad que ofrece un dataset en 

español: se trata de tweets en general mal escritos, con numerosas faltas de ortografía, 

amgiguedades, dobles sentidos, etc. Además del proceso de traducción al que ha sido 

sometido.  

 

Ilustración 19: Matriz de confusión dataset en español 
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Ilustración 20: Reporte de Clasificación 

En las ilustraciones anteriores se observa cómo el sistema es capaz de recuperar un 83% 

de los tweets positivos y alrededor de un 60% de los tweets negativos. Se cree que esta 

diferencia se debe a que el número de muestreo inicial de tweets positivos y negativos 

no era el mismo. Esto puede causar variaciones en los resultados, pero si se observa la 

precisión en la ilustración 18, se puede apreciar cómo el resultado es muy similar al que 

devolvía el dataset en inglés con un 70% de acierto en los positivos y un 67% en los 

negativos. 

 

6.2.4 Cuarta fase  

 

Una vez comprobado que el modelo entrenado es efectivo en tweets en español 

categorizados, es el momento de comprobarlo en los tweets de Yoigo no categorizados 

y en crudo. Esto quiere decir que el nuevo dataset de 6996 tweets no se puede 

modificar, limpiar o preprocesar. De esta manera sabremos realmente si el sistema es 

capaz de predecir cualquier tipo de frase o tweets que se le introduzca.  

Los pasos previos para obtener la solución son:  

• Traducción de todos los tweets mediante la librería translator de GoogleTrans.  

• Tokenizar cada uno de los tweets para convertirlos en vectores tokenizados. 

• Aplicar la función predict() (misma función que se usaba en apartados anteriores 

para predecir el sentimiento de una frase) con una ligera modificación para que 

vaya recorriendo cada uno de los vectores tokenizados prediciendo su 

sentimiento. 

• Como resultado de lo anterior, se obtiene un listado formado por las diferentes 

predicciones que es introducido en el atributo ‘target’ del dataset en castellano. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos del dataset resultante con las 

predicciones (target), los identificadores (Id’s), la red social a la que pertenece el tweet 

(SS), la fecha en la que se escribió, el texto del tweet y la compañía a la que pertenece.  
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Id’s Target SS Date Text Company 

65 POSITIVE FB 
01/01/2018 

19:32 

Yo llevo cerca de 10 meses con 
Másmóvil y estoy encantado 
con el servicio que ofrecen. No 
he tenido ningún problema. 
Todo de maravilla.  

MásMóvil 

6016 POSITIVE FB 
15/01/2018 

19:00 

tengo 4 lineas movil de 
contrato desde hace años y 
muy contenta, ahora espero 
que llegue la fibra a mi zona y 
para ponermela 

Yoigo 

249 POSITIVE FB 
02/01/2018 

15:38 

Yo estoy contento con ellos 
llevo años con el móvil allí, 
pero ya si llegara la fibra a mi 
casa seria genial. 

Yoigo 

75 NEGATIVE TW 
01/01/2018 

20:37 

¡ALERTA INCAUTOS!¡NO SE OS 
OCURRA CONTRATAR NADA 
CON @MÁSMÓVIL, 
INSENSATOS! ¡SON LO PEOR 
DE LO PEOR! ¡LOS MAYORES 
PIRATAS DEL REINO! Llevo 10 
meses y 25 días intentando 
que   me den de baja. ¿Hasta   
cuándo se van a tolerar los 
abusos de las   telefónicas? 
@masmovil 

MásMóvil 

107 NEGATIVE FB 
02/01/2018 

10:15 

Cuidadooooooooooo que 
prometen ofertas y luego te 
encuentras la sorpresa.... que 
ni por asomo es lo que tu 
creías... estafadores!!!! 

MásMóvil 

4829 NEGATIVE FB 
11/01/2018 

21:47 

Nada prometen un servicio 
que no tienen y si te das de 
baja por qué no puedes 
trabajar como es mi caso 
tienes que pagar 96€. Nada el 
timo de la estampita confías en 
una empresa que 
supuestamente es seria y lo 
que son es unos chorizos 

MásMóvil 

18 NEUTRAL TW 
01/01/2018 

11:33 

RT @iosu_blanco: ¿Quieres 
10.000€? Acercate a tú tienda 
@yoigo más cercana y 
participa en #SanIldeYoigo 
https://t.co/lTsQv9zx4A 

Yoigo 

17 NEUTRAL FB 
01/01/2018 

10:56 
Tienda fisica dónde???? Yoigo 

6144 NEUTRAL TW 
16/01/2018 

8:20 

Estaba en el autobus cuando 
en la radio se oye un anuncio 
de @yoigo en el que parece 
que hablaba @DavidSuarez_V 
:v  

Yoigo 

Tabla 9: Tweets categorizados en castellano  
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Los ejemplos escogidos en el apartado anterior se han seleccionado de forma aleatoria 

lo que puede ocasionar que alguno de ellos no esté perfectamente redactado o que 

contenga faltas de ortografía. Sin embargo, así son las redes sociales hoy en día, así que 

no hay mejor ejemplo para demostrar la fiabilidad del sistema. No es posible saber a 

ciencia cierta la precisión en este dataset debido a que los tweets no estaban 

categorizados, pero basándose en las pruebas del dataset anterior, lo porcentajes deben 

situarse entre el 65/70% de acierto.  
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7 Conclusiones 
 

7.1 Generales 
 

En el presente documento se ha descrito con detalle el desarrollo necesario para 

diseñar, desarrollar y evaluar un sistema que fuera capaz de realizar un análisis de 

sentimientos en tweets o textos. Es decir, un sistema al cual se le introduce una frase y 

debe ser capaz de predecir si el sentimiento es positivo, negativo o neutral. Todo ello 

gracias al previo estudio de las diferentes arquitecturas de aprendizaje profundo, el 

tratamiento y preprocesamiento de datos no estructurados y el desarrollo final del 

sistema. 

En la primera parte del proyecto se analiza con detenimiento el contexto histórico, la 

situación actual de esta clase de estudios y prácticamente todas las investigaciones que 

han llevado hasta los estudios actuales. En el Apartado del Estado del Arte se comparan 

las diferentes técnicas de aprendizaje profundo que a día de hoy proporcionan mejores 

resultados. La finalidad de esto es determinar cuál de ellas ofrece el mejor resultado en 

estudios similares al de este proyecto. En [13] el mejor resultado con el dataset  de 

sentimiento binario es el LTSM con un 83.1% de acierto, sin embargo hay que destacar 

que el resto de técnicas ofrecen resultado similares aunque ligeramente inferiores entre 

los que destaca Bi-LSTM con un 82,6% de acierto. La aplicación de estas técnicas y 

teniendo en cuenta las dificultades del dataset en español, el modelo desarrollado en 

este proyecto tiene un resultado bastante satisfactorio sobre el análisis de sentimientos. 

En la segunda parte, se integra el modelo implementado en un nuevo dataset con tweets 

en castellano categorizados con doble sentimiento para saber la fiabilidad del sistema. 

El resultado con un dataset en castellano, aunque no es igual de bueno que en inglés, es 

satisfactorio. Gracias a esto, es posible saber que el modelo tiene un buen 

funcionamiento con frases en castellano. Esto da luz verde a aplicar el modelo con el 

dataset final, un dataset en castellano proveniente de tweets de Yoigo (MásMóvil) que 

no están categorizados. Como resultado, se obtiene un dataset con las predicciones, los 

identificadores, la red social a la que pertenece el tweet, la fecha en la que se escribió, 

el texto del tweet y la compañía a la que pertenece. Esta información puede llegar a ser 

muy relevante para algunas empresas, en el siguiente apartado se estudia de qué 

manera es posible sacar dicha rentabilidad. 

 El desempeño del modelo se ha evaluado con diversas matrices de confusión a lo largo 

del proyecto. La primera de ellas evalúa la precisión positiva y negativa del dataset en 

inglés con un 79,10% de acierto. La segunda de ellas hace referencia a la evaluación el 

dataset en castellano con polaridad positiva y negativa con una precisión del 70,94% de 

acierto. Si bien es cierto que en esta última existe margen de mejora, el resultado es 

notable. Como conclusión, este proyecto ha logrado su objetivo general y todos los 

propuestos al obtener un sistema capaz de obtener predicciones bastante precisas en 

un conjunto de datos muy complejo. 
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7.2 Posibles aplicaciones 
 

Durante el desarrollo del proyecto se ha hecho referencia a las posibles aplicaciones de 

un trabajo de este estilo. En este apartado se detalla con ejemplos algunas de las 

utilidades que puede tener el análisis de sentimientos polarizado.  

En este caso, se ha tratado con una base de datos de tweets pertenecientes a Yoigo y 

MásMóvil, una empresa de telefonía que busca en todo momento conocer al máximo 

sobre sus clientes para poder actuar en consecuencia. Es por eso, que un sistema como 

el aquí presente, puede aportar mucha información de cara a mejorar los servicios, 

emprender nuevas campañas de marketing, ofrecer nuevos productos, saber por qué 

los clientes están contentos o descontentos, estudiar si existe correlación entre los 

sentimientos y las fechas de los tweets, etc.  

Puesto que este no es el objetivo final del proyecto, no se realiza un análisis exhaustivo 

de todas las posibilidades si no que se relatan algunos ejemplos que se consideran de 

mayor importancia mientras que el resto quedan pendientes para el apartado de 

trabajos futuros. 

En el dataset en castellano de 6996 tweets hay un total de 2793 tweets negativos, 2482 

neutrales y 1721 positivos. Esto indica una clara tendencia hacia los tweets negativos, 

pero teniendo en cuenta que los comentarios provienen de una red social y que la 

mayoría de la gente recurre a ello para mostrar su inconformidad con el servicio, no es 

algo fuera de lo normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dataset establece todos los tweets de la compañía desde el 1 de enero de 2018 hasta 

el 17 del mismo mes y año. Es por eso que no se pueden hacer estudios sobre un largo 

periodo de tiempo (esto es algo que se expondrá como ampliación para trabajos 

futuros), sin embargo, con estas fechas ya se puede apreciar el tipo de estudios que se 

pueden realizar. 
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Ilustración 21: Distribución de niveles en dataset castellano 
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Target 

  

Date NEGATIVE NEUTRAL POSITIVE 

01-ene 24 43 23 

02-ene 182 143 102 

03-ene 237 160 100 

04-ene 315 260 154 

05-ene 160 197 135 

06-ene 47 39 30 

07-ene 53 36 25 

08-ene 323 252 175 

09-ene 228 296 134 

10-ene 186 140 148 

11-ene 219 159 150 

12-ene 144 139 112 

13-ene 101 90 67 

14-ene 69 59 50 

15-ene 181 132 102 

16-ene 184 178 124 

17-ene 140 159 90 

Ilustración 22: Tweets por fechas 
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Ilustración 23: Grafico tweets por fechas 
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Lo primero que puede llamar la atención, es el poco tráfico de comentarios que hubo en 

las fechas de 1, 6 y 7 de enero, pero no es algo extraño que en festivos la gente 

interactúe menos en redes sociales. De la misma manera, llaman la atención la cantidad 

de tweets negativos que se observan en los días 4 y 8. Los tweets negativos siempre se 

sitúan por encima de los positivos y de forma general también se encuentran por encima 

de los neutrales. Esto es algo lógico debido a lo que se comentaba anteriormente de que 

la gente utiliza las redes sociales para exponer sus quejas y al ser opiniones, en la 

mayoría de los casos, es raro que sean neutrales. Con respecto al incremento de tweets 

negativos, si se observa el dataset en esos días se puede ver como los tweets no difieren 

en gran medida del resto de días, pero si se ven afectados por las fiestas navideñas. La 

gente en estos días usa menos las redes sociales y tanto las quejas como los comentarios 

se acumulan hasta el momento en el que pasan las festividades. 

Aunque el ejemplo es breve y simple, es posible ver la cantidad de posibilidades que 

podría llegar a ofrecer un mejor conjunto de datos. Si se dispusiera de un dataset más 

extenso, con una franja mayor de tiempo y con otro tipo de atributos como por ejemplo 

la localidad, sería posible realizar estudios muy interesantes en tema de análisis de 

sentimientos. Esto se contempla también como posible extensión y mejora para 

trabajos futuros. 

7.3 Trabajos futuros y mejoras 
 

En este apartado se exponen las diferentes mejoras y trabajos futuros que son posibles 

para ampliar el proyecto: 

• El modelo desarrollado se basa en un sistema LSTM capaz de hacer predicciones 

de 3 etiquetas en un rango [0, 1]. Es interesante hacer una discretización 

utilizando cinco etiquetas para afinar la predicción lo máximo posible. Como, por 

ejemplo: Muy negativo, negativo, neutral, positivo, muy positivo. En el supuesto 

de intentar aplicar esta discretización, habría que ver si es mejor entrenar un 

nuevo modelo con la discretización de 5 niveles o si interesa más realizar la 

discretización a posteriori. 

 

• El modelo desarrollado es en su mayor parte, bastante básico. Esto quiere decir 

que no se ha implementado una arquitectura compleja del LSTM porque se ha 

desarrollado la mayoría del esfuerzo en la limpieza, preprocesamiento y ajuste 

de los parámetros. Los resultados, según se veía en [29] mejoraban con ciertos 

ajustes como el modelo planteado de Tree-LSTM, pero no se consideró en su 

momento porque la compilación de Tensorflow o estructuras similares no eran 

estables para un modelo de este estilo. Algo parecido sucede con la arquitectura 

Bi-LSTM, en [13] se ven buenos resultados para un dataset de sentimiento 

binario y en futuros proyectos puede ser interesante compararlo con LSTM y ver 

si en un dataset como el aquí tratado, mejora los resultados. 
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• Como mejora en la parte de aplicar el modelo al dataset en castellano, se podría 

implementar una aplicación web que analizase los datos una vez se obtuvieran 

los resultados. La aplicación podría recoger el dataset deseado, aplicar el modelo 

predictivo a cada una de las frases y devolver los resultados junto con 

histogramas, gráficos y todas aquellas herramientas necesarias para poder 

realizar un estudio detallado del dataset correspondiente.  

 

• La traducción de los dataset en castellano se realiza mediante Google Translate, 

una herramienta muy simple que permite acceder a cualquier idioma y así poder 

utilizar los modelos preentrenados en inglés. Sin embargo, es posible que esta 

no sea la mejor de las opciones, porque las traducciones de frases cortas como 

los tweets (que muchas veces no están escritas correctamente), pueden llevar a 

errores. Para futuros trabajos, se considera mejor opción entrenar modelos 

propios en español y otros idiomas para poder aprovechar este sistema al 

máximo. 

 

• En general, el desempeño del sistema es correcto, pero existen numerosos 

problemas como los mencionados en el apartado del arte que no ha sido posible 

solventar: El tema de la ironía, el sarcasmo, las ambigüedades o los dobles 

sentidos es algo muy difícil de tratar en estos casos. A continuación, se muestran 

algunos ejemplos que reflejan la complejidad del problema: 

 

Id’s Target SS Date Text Company 

169 POSITIVE TW 
02/01/2018 
13:14 

@Sr_RVazquez @yoigo 
@TuentiES Estoy contenta 
con la combinada pero no 
entiendo que el personal 
que vende, no sepa las 
ofertas que tienen ni 
fidelicen al cliente... las 
ofertas "solo para nuevos" 
me repatean... gracias por 
la info! ¿ 

MásMóvil 

170 NEGATIVE FB 
02/01/2018 
13:19 

Yo tengo problemas con 
Jazztel, me he pasado a 
Yoigo, y de momento van 
muy bien, ya os Contaré 
más adelante como van. 

MásMóvil 

183 NEUTRAL FB 
02/01/2018 
13:24 

Estos si te dan gato por 
liebre 

MásMóvil 

12 NEUTRAL TW 
01/01/2018 
10:05 

Lo mejor de este año es 
que en unos días se me 
acaba la permanencia con 
@yoigo y me podré 
cambiar de compañía 

MásMóvil 

Tabla 10: Ejemplo fallos en predicciones 
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En el caso 169, aunque la aportación del usuario es negativa, habla de que está 

contenta con una parte del servicio, así que la toma como positiva. Algo parecido 

sucede con el caso 170, el usuario tenía problemas con su anterior compañía, 

pero ahora está contento con el servicio de Yoigo, sin embargo, como habla de 

lo malo de Jazztel el sistema lo toma como negativo. Existen casos de este tipo 

que se podrían mejorar notablemente en el futuro si se entrenara el modelo en 

español. 

• Con un dataset en castellano más completo y extenso sería posible mejorar los 

estudios posteriores. Si se incluyeran más fechas, más cantidad de tweets, y más 

atributos (una ubicación, por ejemplo) sería posible conocer mejor cómo se 

expresan los clientes, en qué momento del día suelen twittear más, en qué 

fechas, desde qué zonas están twitteando y buscar un por qué de todo ello para 

actuar en consecuencia. 

 

• Aunque este proyecto se ha enfocado exclusivamente a los tweets de una 

empresa, es posible adaptarlo para aplicarlo a muchos otros fines como pueden 

ser comentarios de tiendas online, monitoreo de otras redes sociales, análisis de 

mercado, etc. 
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9 Acrónimos y definiciones 
 

• PLN: Procesamiento del Lenguaje Natural 

• IA: Inteligencia Artificial 

• Word2Vec: Técnica que utiliza un modelo de red neuronal para aprender 

asociaciones de palabras. 

• Dataset: Se refiere a un conjunto de datos. 

• API o API’s: Son las siglas referentes a Application Programming Interface 

(Interfaz de Programación de Aplicaciones) 

• Tweets: son esos pequeños fragmentos de texto que publican los usuarios en 

Twitter. 

• Epoch: Son los límites que hacen referencia a una pasada sobre todo el 

conjunto de datos en la fase de entrenamiento. 

• Batch size: Hace referencia al número de muestras por lote del conjunto de 

datos de entrenamiento. 
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10 Project Summary 
 

10.1 Abstract 

 

For several years now, the growth and impact of social networks on society has been 

increasing. Nowadays, both large companies and individuals are interested in being in 

constant contact with the networks to know what is happening on a daily basis. In the 

case of companies, this interest is motivated, among other things, by the possibility of 

obtaining certain information that can be beneficial for them.  

 

Users of social networks are daily writing opinions, commenting on films, books and a 

host of other options. All of this can be used by companies to gather information from 

users and use it in a way that can be profitable for campaigns, advertisements, etc. With 

the aim of always being ahead of the competition.  

 

One of the techniques that allows these companies to obtain this information is 

sentiment analysis in social networks. This TFG aims to address this problem of natural 

language processing by developing an algorithm capable of performing sentiment 

analysis in the social network twitter. More specifically in tweets involving the telephone 

company Yoigo (MásMóvil). 

 

The algorithm will be able to perform a polarisation of the sentiments (positive, negative 

and neutral) in each of the tweets that are entered. This allows, among other things, 

studies to be carried out to find out the times when tweets are most positive, when 

there is a spike in negative tweets, the reason for this, etc. The code and results can be 

found at the following link: 

 

https://www.kaggle.com/pedrohernandezelp/twitter-sentiment-analysis-lstm-with-traductor 

 

By studying the problem, numerous ways have been found to solve the problem. 

However, not all of them have the same results. The algorithm chosen to solve this 

system is the LSTM Recurrent Neuron Networks and later on we will study why this is 

the best way to solve it. 
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10.2 Introduction 
 

10.2.1 Overview 
 

Since the beginning of time, there has been an inherent characteristic of human beings. 

This characteristic refers to the need to share the way we act, think or feel. This has 

continued to expand steadily until today, where this way of interacting between people 

no longer has to be done live, but can be done through a social space also known as 

social networks.  

In short, the way of communicating has been changing throughout history, but the great 

change has come about in recent decades with the appearance of these social 

environments. 

The number of users who start using social networks is increasing every year. According 

to a study carried out in [1] on men and women aged between 16 and 65, 87% of 

Spaniards use social networks, two points more than the previous year. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Looking at a more global framework, a study by DataReportal, Hootsuite and We Are 

Social [2] also indicates that social media is steadily increasing. The number of users 

using these platforms stands at 3.96 billion, equivalent to 51% of the population. This is 

10.5% higher than what was recorded in 2019. 

The fact that these platforms provide an environment where opinions and feelings can 

be shared and expressed means that the old way of communicating has completely 

changed. 
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Social media can also be used as a communication system. Today, important social 

movements would not be possible without these platforms. In [3] we can see how the 

15M movement would not have had the impact it had in its day if it had not been for 

social networks. Discontent, indignation and anger transformed into opinions and 

feelings on the social network Twitter were one of the main reasons that led to the 

mobilisation.  

A more current example of this type of movement can be seen in the well-known 8M. 

According to an article by Ipsos [4], the impact of 8M was greatly diminished in 2020 

due to the coronavirus crisis. There were 39% fewer mentions compared to 2019. 

Twitter was the medium of choice for users to express their opinions and feelings on the 

issue. 78% of users used this medium to the detriment of forums, regional and national 

newspapers. 

One of the most popular social media for the exchange of opinions and feelings is the 

social network Twitter. Twitter "is a social platform, which offers a two-way 

communication service with which you can share information of various kinds quickly, 

easily and free of charge with a maximum of 280 characters"[5]. On this platform, users 

can share their opinions and feelings on current affairs (politics, sports, cinema, music, 

etc.). This generates a large amount of information that can be very valuable, but is 

difficult to analyse. 

In the past, the problem faced by companies was obtaining information. Now, thanks to 

these platforms, the information is there, but it is very difficult to work with. In the case 

of Twitter, the information is very messy, in unmanageable quantities and with little 

useful data. Therefore, the goal is to find the information you need, sort it, and then 

work with it in order to use it, among other things, for beneficial purposes.  

Nowadays it is feasible to handle these huge amounts of information thanks to the 

numerous studies and researches that are being carried out in data mining. This is the 

focus of the following project. Within this field, we find the section of studies oriented 

towards the analysis of sentiment in texts. There are currently numerous techniques for 

sentiment analysis, and we will study below which ones offer the best results for a study 

of this type. 

As we have seen, Twitter seems to be the ideal platform for this study due to the large 

amount of expression of opinions it contains and the easy accessibility of the data. 

 

10.2.2 Motivation 
 

Due to the constant growth of Computer Engineering and all the fields it covers, it is 

difficult to choose a single research to focus on. That is why this project has not been 

chosen based on how easy it would be to develop it, but rather to take advantage of this 

opportunity to learn and research more about a topic that is currently booming. 
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In recent years, the growing evolution of research related to Big Data analytics and 

processing has become one of the main objectives of companies. This is because they 

have realised that the use of these technologies can be used to their advantage to 

differentiate themselves from their direct competitors. 

Although it is already possible to see Artificial Intelligence (AI) systems in everyday life, 

it is a field that will continue to grow steadily. In fact, events point to the fact that, from 

now on, AI systems, data analytics, natural processing (focused on robotics issues among 

others) are going to be an essential part of everyday life. 

If we go to a more specific field, in the field of social networks (Twitter, Facebook, 

Instagram, etc.) the growth in the last decade has been very noticeable. On these 

platforms, users are constantly sharing expressions, feelings, opinions and comments on 

various topics. In other words, we are faced with an immense amount of data with which 

to carry out the task entrusted to us in this project. 

For all these reasons, it has been decided to focus this project on an area of research 

that will relate all of the above. It deals with data analytics and algorithms related to AI 

(such as automatic sentiment analysis techniques). Data analytics together with 

algorithms focused on AI allows working with large amounts of unstructured data (Big 

Data), data analytics through the design of graphical interfaces, knowledge of the 

architectures and problems of Big Data, study and development of algorithms that allow 

solving problems of Natural Language Processing (NLP).  

With these techniques it is possible to process a large number of tweets (tweets are 

those small fragments of text posted by users on Twitter) and thus be able to instantly 

determine the sentiment they convey. This makes it possible to see, for example, 

whether what is being talked about at that moment generates negative sentiment, 

whether people like it, whether they are happy with the latest Tarantino film or whether 

it generates rejection. 

 

10.3 Objetives 
 

The objectives to be achieved during the development of the project are defined as 

follows: 

 

10.3.1 General objectives 
 

The main objective of this project is to design, develop and evaluate a system capable 

of performing sentiment analysis on texts. More specifically in tweets belonging to the 

company Yoigo (Másmóvil). 
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Through this application it will be possible to determine what type of sentiment a 

specific tweet refers to (positive, negative or neutral). Indirectly, we will know the mood 

of Yoigo users; if they are happy with the company (positive); if there is something they 

do not agree with (negative); if there is no clear feeling on the part of the user (neutral). 

At the same time, being able to determine the sentiment in millions of tweets allows us 

to know the global sentiment of the company's users. Both on a specific date and over 

a long period of time. Thanks to this, it will be possible to carry out a study to find out 

on which dates people are happiest with the service, why and vice versa. In this way, the 

company could act accordingly to obtain better results in future campaigns, offers, 

services, etc. 

Once a system capable of doing the above has been designed and implemented, it will 

be evaluated and tested for its effectiveness. The system obtained will be run with a 

dataset of seven thousand tweets in Spanish from the company Yoigo (MásMóvil) and 

the output will return a sentiment for each one of them. Subsequently, a global analysis 

of the results will be carried out, studying the possibilities offered by a study of this kind, 

evaluating the reliability of the system and exposing both the possible errors found and 

the future improvements that could be implemented. 

10.3.2 Specific objectives 

  

• To carry out a study of the State of the Art in order to correctly define the 

problem that concerns us in the project, as well as to know the historical context 

of the same and the situation in which it finds itself today. Study similar problems 

and learn about the different techniques with which it is possible to approach a 

system of this type. 

 

• To implement a system based on LSTM Recurrent Neural Networks. Study why it 

is currently the best technique for a problem of this type and develop each of its 

aspects. 

 

• To broaden knowledge of the Python programming language. 

 

• Apply the techniques acquired in the Degree in Computer Engineering in relation 

to the usability and cleanliness of the source code. 

 

• Expand knowledge of how to manage, store, treat and work with large 

unordered databases by using the techniques acquired throughout the degree. 

 

• Use third-party libraries and APIs in order to reuse useful source code. 

 

• Apply agile methodologies techniques studied in the Degree in Computer 

Engineering for the development of the memory. 
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10.4 Conclusions 
 

10.4.1 General 
 

This paper has described in detail the development necessary to design, develop and 

evaluate a system that would be able to perform sentiment analysis on tweets or texts. 

That is, a system to which a sentence is introduced and which must be able to predict 

whether the sentiment is positive, negative or neutral. All this thanks to the previous 

study of the different deep learning architectures, the treatment and preprocessing of 

unstructured data and the final development of the system. 

 

In the first part of the project, the historical context, the current situation of this kind of 

studies and practically all the research that has led to the current studies are analysed 

in detail. The State of the Art section compares the different deep learning techniques 

that currently provide the best results. The purpose of this is to determine which of them 

gives the best result in studies similar to the one in this project. In [13] the best result 

with the binary sentiment dataset is the LTSM with a 83.1% accuracy rate, although it 

should be noted that the other techniques offer similar results, although slightly lower, 

among which Bi-LSTM stands out with a 82.6% accuracy rate. The application of these 

techniques and taking into account the difficulties of the Spanish dataset, the model 

developed in this project has a fairly satisfactory result on sentiment analysis. 

 

In the second part, the model implemented in a new dataset with tweets in Spanish 

categorised with double sentiment is integrated in order to know the reliability of the 

system. The result with a Spanish dataset, although not as good as in English, is 

satisfactory. Thanks to this, it is possible to know that the model works well with Spanish 

sentences. This gives the green light to apply the model with the final dataset, a Spanish 

dataset from Yoigo (MásMóvil) tweets that are not categorised. As a result, a dataset is 

obtained with the predictions, the identifiers, the social network to which the tweet 

belongs, the date it was written, the text of the tweet and the company to which it 

belongs. This information can be very relevant for some companies, in the following 

section we study how it is possible to extract such profitability. 

 

 The performance of the model has been evaluated with several confusion matrices 

throughout the project. The first one evaluates the positive and negative accuracy of the 

English dataset with a 79.10% accuracy rate. The second of these refers to the evaluation 

of the Spanish dataset with positive and negative polarity with an accuracy of 70.94%. 

Although it is true that there is room for improvement in the latter, the result is 

remarkable. In conclusion, this project has achieved its general objective and all the 

proposed objectives by obtaining a system capable of obtaining fairly accurate 

predictions in a very complex dataset. 
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10.4.2 Applications 

 

During the development of the project, reference has been made to the possible 

applications of this type of work. This section details with examples some of the utilities 

that polarised sentiment analysis can have.  

 

In this case, we have dealt with a database of tweets belonging to Yoigo and MásMóvil, 

a telephone company that seeks at all times to know as much as possible about its 

customers in order to act accordingly. This is why a system such as the one presented 

here can provide a great deal of information for improving services, launching new 

marketing campaigns, offering new products, finding out why customers are happy or 

unhappy, studying whether there is a correlation between sentiment and the dates of 

tweets, etc.  

 

Since this is not the final objective of the project, an exhaustive analysis of all the 

possibilities is not carried out, but rather some examples that are considered to be of 

greater importance are described, while the rest are left for future work. 

 

In the Spanish dataset of 6996 tweets, there are a total of 2793 negative tweets, 2482 

neutral tweets and 1721 positive tweets. This indicates a clear trend towards negative 

tweets, but considering that the comments come from a social network and that most 

people resort to this to show their dissatisfaction with the service, this is not out of the 

ordinary. 
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Illustration 21: Distribution of levels in Spanish dataset 
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The dataset sets out all the company's tweets from 1 January 2018 to 17 January 2018. 

This is why it is not possible to carry out studies over a long period of time (this is 

something that will be presented as an extension for future work), however, with these 

dates it is already possible to appreciate the type of studies that can be carried out. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Target 

  

Date NEGATIVE NEUTRAL POSITIVE 

01- Jan 24 43 23 

02- Jan 182 143 102 

03- Jan 237 160 100 

04- Jan 315 260 154 

05- Jan 160 197 135 

06- Jan 47 39 30 

07- Jan 53 36 25 

08- Jan 323 252 175 

09- Jan 228 296 134 

10- Jan 186 140 148 

11- Jan 219 159 150 

12- Jan 144 139 112 

13- Jan 101 90 67 

14- Jan 69 59 50 

15- Jan 181 132 102 

16- Jan 184 178 124 

17- Jan 140 159 90 

Illustration 22: Tweets by date 
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The first thing that may be striking is the low traffic of comments on the dates of 1, 6 

and 7 January, but it is not unusual for people to interact less on social networks on 

public holidays. Similarly, the number of negative tweets observed on the 4th and 8th is 

striking. Negative tweets always outnumber positive tweets, and in general they also 

outnumber neutral tweets. This is logical due to the fact that people use social networks 

to air their grievances, and since they are opinions, in most cases, it is rare for them to 

be neutral. With regard to the increase in negative tweets, if you look at the dataset on 

these days you can see how the tweets do not differ greatly from the rest of the days, 

but they are affected by the Christmas holidays. People use social networks less on these 

days and both complaints and comments accumulate until the festivities are over. 

Although the example is short and simple, it is possible to see how many possibilities a 

better dataset could offer. If a larger dataset were available, with a longer time span and 

other attributes such as locality, it would be possible to conduct very interesting 

sentiment analysis studies. This is also envisaged as a possible extension and 

improvement for future work. 

 

10.4.3 Future work and improvements 

 

This section outlines the different improvements and future work that are possible to 

extend the project: 

• The developed model is based on a LSTM system capable of making 3-label 

predictions in a range [0, 1]. It is interesting to make a discretisation using five labels 

to refine the prediction as much as possible. For example: very negative, negative, 

neutral, positive, positive, very positive. In the case of trying to apply this 

discretisation, it would be necessary to see if it is better to train a new model with 

the 5-level discretisation or if it is more interesting to perform the discretisation a 

posteriori. 
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Illustration 23: Graph of tweets by dates 
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• The model developed is, for the most part, quite basic. This means that a complex 

LSTM architecture has not been implemented because most of the effort has been 

spent on cleaning, preprocessing and parameter tuning. The results, as seen in [29] 

improved with certain adjustments such as the proposed Tree-LSTM model, but this 

was not considered at the time because the compilation of Tensorflow or similar 

structures was not stable for such a model. Something similar happens with the Bi-

LSTM architecture, in [13] good results are seen for a binary sentiment dataset and 

in future projects it may be interesting to compare it with LSTM and see if in a 

dataset like the one discussed here, it improves the results. 

 

• As an improvement in the part of applying the model to the dataset in Spanish, a 

web application could be implemented to analyse the data once the results are 

obtained. The application could collect the desired dataset, apply the predictive 

model to each of the sentences and return the results together with histograms, 

graphs and all the necessary tools to carry out a detailed study of the corresponding 

dataset.  

 

• The translation of the datasets into Spanish is carried out using Google Translate, a 

very simple tool that allows access to any language and thus be able to use the pre-

trained models in English. However, this may not be the best option, because 

translations of short sentences such as tweets (which are often not spelled correctly) 

can lead to errors. For future work, it is considered a better option to train our own 

models in Spanish and other languages in order to get the most out of this system. 

 

• In general, the performance of the system is correct, but there are numerous 

problems such as those mentioned in the art section that it has not been possible to 

solve: The issue of irony, sarcasm, ambiguities or double meanings is something very 

difficult to deal with in these cases.  

 

• With a more complete and extensive dataset in Spanish, it would be possible to 

improve subsequent studies. If more dates, more tweets, and more attributes (a 

location, for example) were included, it would be possible to better understand how 

customers express themselves, at what time of day they tweet the most, on what 

dates, from what areas they are tweeting, and to find the reasons for all of this in 

order to act accordingly. 

 

• Although this project has focused exclusively on the tweets of a company, it is 

possible to adapt it to be applied to many other purposes such as comments from 

online shops, monitoring other social networks, market analysis, etc. 


