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1.- Introducción

La internacionalización de los mercados y la creciente intensificación de la competencia,

obliga a los directivos de empresas a tomar decisiones precisas en el menor tiempo posible.

Las  técnicas  actualmente  desarrolladas  para  obtención  de  reseñas  generan  costosos

trabajos de relevamiento con usuarios o grupos de apoyo,  incluso incomodando a estos

mismos. Si contemplamos la instancias en que estas son necesarias, por ejemplo previas y

posteriores a la salida de un producto, veremos como los esfuerzos se multiplican.

Las tecnologías contemporáneas abren caminos impensados hasta el momento para llevar

adelante  técnicas  que  permiten  mejorar  esta  actividad.  El  nacimiento  de  la  Internet  y

posteriormente de las redes sociales llevaron a hacer publicas ideas, debates y opiniones.

Los mensajes en redes sociales constituyen una fuente interesante para detectar tendencias

de opinión entre los  usuarios. El análisis de estos mensajes permitiría obtener tendencias a

través  de  la  implementación  de  algoritmos  de  Machine  Learning  (ML),  hoy  en  día

ampliamente adoptados en la vida cotidiana. El abordaje de estas metodologías asume el

interés de este trabajo por la extracción de información que permita su posterior utilización

en la toma de decisiones de la empresa.

2.- Antecedentes

El  análisis  de  sentimientos,  también  llamado  “minería  de  opiniones”,  “extracción  de

opiniones” o “minería de sentimientos” se ha convertido en una de las investigaciones mas

activas sobre procesamiento del lenguaje natural en los últimos veinte años, donde las redes

sociales juegan un rol principal en este fenómeno. 

De qué se trata el análisis de sentimientos, algunos autores lo definen como:

“The  aim  of  sentiment  analysis  is  therefore  to  define  automatic  tools  able  to  extract
subjective  information  in  order  to  create  structured  and  actionable  knowledge.”  (Pozzi,
Fersini, Messina, & Liu, 2017). 

Por definición, el análisis de sentimientos busca generar herramientas automáticas capaces

de  extraer  información  subjetiva  para  crear  conocimiento  estructurado  y  procesable.  En

múltiples oportunidades, el término es utilizado para referirse a una subtarea de extracción
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de polaridad de los textos como lo es la clasificación de polaridad y no a todo el área de

investigación que involucra numerosas tareas adicionales. 

El análisis de sentimientos es un campo amplio y complejo de investigación. Posee variedad

de características a ser identificadas para realizar una correcta interpretación o clasificación,

entre las que podemos detallar; objetividad o subjetividad del texto; niveles de análisis, texto,

sentencia  o  entidad/aspectos;  tipos  de opinión,  regular  o  comparativo;  tipos  de  opinión,

explicito  o  implícito;  interpretación  semántica;  y  figuras  del  habla  como  pueden  ser  el

sarcasmo y la ironía. El análisis de todas estas características son fundamentales para una

correcta interpretación.

Si bien el análisis de textos se desarrolla desde tiempos previos al año 2000, ha ganado

popularidad  gracias  a  su  implementación en redes sociales  y  el  sin  fin  de aplicaciones

posibles asociadas al nuevo paradigma tecnológico.

Las Redes Sociales, creadas por el año 2004, como grupos de personas vinculados unos a

los  otros  mediante  relaciones  sociales  dentro  de  un  ambiente  tecnológico,  permitieron

realizar vínculos digitales entre los actores,  usualmente de amistad,  mediante el  uso de

aplicaciones  web  donde  el  intercambio,  las  actividades  y  el  intereses  en  común,  se

convirtieron en los motores de su existencia. Permiten hablar de nuestras emociones no solo

con nosotros mismos sino especialmente con todos aquellos que nos rodean, interactuando

con ellos, abriendo una ventana hacia el mundo entero.

Con  el  nacimiento  y  la  evolución  de  estas  redes,  las  estrategias  de  análisis  hasta  ese

momento  implementadas  pasaron  a  ser  poco  atractivas,  no  suficientes  o  simplemente

quedaron desadaptadas.  Pronto el reto se transformó en, cómo hacer para poder realizar

los análisis en estos nuevos ambientes aprovechando las ventajas que ellos traían. Con la

búsqueda  de  esta  transformación,  a  las  múltiples  características  presentadas  en  este

documento, se le suman otras nuevas como el análisis de textos cortos, o los meta-datos

adicionales. Todos elementos con los cuales no se contaba en la implementación tradicional

de los análisis de textos. Otra consideración comenzó a ser, por ejemplo, el impacto que el

uso  diario  de  la  tecnología  generó  sobre  el  lenguaje.  Este  lenguaje  ahora  mucho  mas

maleable  frente  al  utilizado  en  escrituras  tradicionales,  acarrea  que  el  análisis

necesariamente se adapte al él o que pueda ser adaptado por los analistas para mantener el

grado de certeza.

Pedro, Diego Leonardo Trabajo Final Integrador 4-36



Análisis de Sentimientos sobre textos en Redes Sociales

Considerando las capacidades tecnológicas actuales, la recopilación y almacenamiento de

grandes volúmenes no representa un reto, sino que éste se ha trasladado a la extracción de

información y a la creación de conocimientos a partir de datos crudos gestados.

Actualmente, grandes volúmenes de datos son generados dentro de una creciente cantidad

y variedad de redes sociales. El  surgimiento de la Internet 2.0 y los dispositivos móviles,

revolucionó la forma en que el contenido es creado y compartido sin control alguno. Incluso

la Internet de las Cosas (IOT – Internet of Things según sus siglas en ingles) genera grandes

cantidades ingentes de datos pasibles de análisis.

El conocimiento contenido en redes sociales se ha mostrado como de vital importancia no

solo para los usuarios, donde buscan las mas variadas opiniones, sino también para las

compañías u organizaciones que buscan información dentro de ellas.

Según  (Cano, 2007) “(…) muchos directivos se enfrentan a la paradoja de que cada vez

tienen más información y menos tiempo para analizarla. La  creciente  internacionalización

de  los   mercados,   y   la   consiguiente  intensificación   de  la   dinámica  competitiva,

convierten  la  paradoja anterior  en  un  auténtico  reto  de  gestión.”

Los datos generados en redes sociales pueden desempeñar un rol clave en esas decisiones

de negocio que menciona Cano.  Allí es donde nace el termino de Social Media Analytics,

como la practica de obtener datos de plataformas de social media, analizarlos y utilizarlos

como input a niveles gerenciales.

Con el uso de esta practica, las empresas u organizaciones buscan encontrar opiniones de

productos y servicios, que son vitales para la toma de decisiones y dan soporte a sectores

como marketing y servicio al  consumidor.  Ademas, poder obtener este tipo de opiniones

resulta de utilidad no solo para las empresas, que evitarían el uso de encuestas o focus

groups; sino para las personas que buscan la adquisición de los mismos, sin estar limitados

simplemente a la consulta de familiares y amigos para obtener sugerencias de compra.

El análisis de sentimientos allana el camino de muchas actividades en un sinfín de dominios

de  aplicación.  Si  se  piensa  en  pre-venta,  las  empresas  necesitan  información  sobre  la

actividad de lo  competidores en el  mercado,  en cambio  si  pensamos en pos-venta,  las

empresas buscan opiniones sobre sus productos y servicios. Todas estas instancias pueden

ser abarcadas con el análisis de sentimientos en redes sociales.

Redes sociales  como Twitter  ofrecen extraordinarias posibilidades para  la  evaluación de

corrientes  de  opinión  generados por  los  usuarios,  aunque  grandes  cantidades de datos

requieren la utilización de herramientas capaces también de procesarlos.
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El surgimiento de técnicas y herramientas de Machine Learning otorgan el soporte adecuado

y  hacen  realidad  la  posibilidad  de  clasificar  opiniones  a  través  de  la  interpretación  de

lenguajes naturales.

Machine  Learning  es  una  técnica  considerada  una  rama  de  la  inteligencia  artificial

encargada  de  crear  software  capaz  de  generar  comportamiento  a  partir  de  datos

proporcionados, sin ser estrictamente programados. 

Algunos autores lo definen como “Campo de estudio que da a los ordenadores la habilidad

de aprender sin la necesidad de ser explícitamente programados”  (Samuel, 1959), o “Se

dice que un programa de ordenador aprende por medio de la experiencia E con respecto a

alguna clase de tareas T y medida de rendimiento P,  si  su desempeño en tareas en T,

medida por P, mejora con la experiencia E” (Mitchell, 1998).

Explicada  de  otro  modo,  esta  técnica  consiste  en  la  detección  automática  de  patrones

significativos en los datos (aprendizaje), que luego se utilizaran para una posterior operación

sobre  nuevos  datos.  Esta  técnica  se  ha  convertido  en  una  herramienta  común  en  el

tratamiento de casi cualquier tipo de datos complejos sobre grandes sets. Incluso sin darnos

cuenta, estamos rodeados por tecnologías de Machine Learning. Los buscadores web, las

publicidades web, software de antispam y hasta los sistemas de tarjetas de crédito, son

algunos ejemplos comunes de ellas.

Se  diferencian  dos  tipos  de  aprendizaje  automático.  La  clasificación  supervisada  o

aprendizaje  supervisado,  en el  cual  se  provee al  sistema con un conjunto  de datos de

entrada para los cuales se conoce con anterioridad su clasificación. Con ese conjunto de

datos  se  entrena  el  modelo  para  que  “aprenda”  a  clasificar  según  las  categorías  de

documentos  utilizadas  como  entrada  en  el  conjunto  original.  Algunos  algoritmos  que

comprende  este  tipo  son  Support  Vector  Machine,  Naive  Bayes,  Neural  Networks,  o

Decision Trees.

Por otro lado el aprendizaje no supervisado, a diferencia del anterior, no cuenta con la salida

esperada para el conjunto de datos de entrada como forma de entrenamiento del modelo,

sino  que  realiza  una  clasificación  según  variables  asociadas.  En  su  mayoría  necesitan

conocer la cantidad de variables asociadas, previamente a su utilización. 

Si bien cada tipo de algoritmo tiene ventajas y desventajas, lo mas elegido en la materia son

los no supervisados. Esto es así debido a la dificultad que acarrea la obtención de sets de

datos previamente clasificados para la implementación de aprendizaje supervisado, sobre

todo para nuevos temas de discusión.
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Existen numerosos trabajos de consulta sobre la materia, algunos de ellos en formato de

libro y en su mayoría en boletines especializados. Todos aquellos que parecen dar inicio al

área de investigación se encuentran en idioma ingles y son aplicados a reseñas en este

mismo  idioma.  Considerada  una  de  las  primeras  investigaciones,  tenemos  el  trabajo

realizado por Bo Pang y Lillian Lee (Pang & Lee, 2002) en el que se utilizaron reseñas de

películas como datos de estudio y tres métodos de clasificación empleados en distintos

dominios. Esos tres métodos son SVM, Naive Bayes y Máxima Entropia. Si bien concluyeron

que esos métodos no se desempeñaron como con el resto de las tareas de clasificación

para los cuales se utilizaban, los resultaron obtenidos fueron positivos en todos los casos.

Otro de los trabajos que dan inicio al termino sentiment analysis es el de Nasukawa y Yi

(Nasukawa & Yi, 2003). En el mismo se aborda el problema a través de la existencia de

declaraciones  que  expresan  sentimientos  sobre  un  sujeto  dentro  del  texto,  en lugar  de

utilizar  todo  el  texto  completo  para  realizar  de  la  clasificación,  obteniendo  así  mayor

precisión en los resultados de clasificación.

Sobre textos escritos en español se encuentra el trabajo de David Vilares, Miguel A. Alonso y

Carlos  Gómez-Rodriguez  (Vilares,  Alonso,  &  Gomez-Rodrıguez,  2013).  En  el  mismo  se

aborda el análisis de sentimientos segmentando el texto para poder etiquetarlo y armar con

él la estructura sintáctica de las oraciones mediante algoritmos de análisis de dependencias.

Los resultados experimentales  muestran una mejora  del  rendimiento con respecto a  los

sistemas puramente léxicos y refuerzan la idea que para lograr un análisis del sentimiento

robusto y fiable, el análisis sintáctico es necesario.

Al prestar atención a todas las investigaciones relevadas se concluye en que el análisis de

polaridad de opiniones, llevado adelante mediante un análisis sintáctico de dependencias en

lugar de un análisis puramente léxico del texto completo, obtiene mejor performance en los

resultados. Por otro lado, no se puede actualmente establecer mejores o peores resultados

implementando  los  distintos  algoritmos  de  clasificación  o  clusterización.  En  este  caso

pareciera  tener  mayores  resultados  la  implementación  de  distintas  tareas  previas  al

procesamiento.
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3.- Definición del Problema

La complejidad asociada a la  obtención de opiniones sobre productos  y  servicios,  sean

propios  o  de  competidores,  lleva  a  las  empresas  a  realizar  grandes  esfuerzos  para  su

obtención.  Los  cuestionarios  o  “focus  groups”,  los  métodos  más  utilizado  actualmente,

generas pérdidas de tiempo, rechazo y molestias sobre los usuarios o consumidores del

servicio.  El  contrato  de  una  consultora  externa  demanda  presupuestos  muchas  veces

inmanejables.

El  crecimiento  y  la  masividad  de  las  redes  sociales  ha  volcado  a  las  empresas  a  la

utilización del Análisis de Sentimientos como alternativa.  Tanto seguidores como clientes

generan  datos  de  valor  para  las  empresas  u  organizaciones,  que  todavía  no  son

completamente explotados.

4.- Justificación del Estudio

La  intención  de  este  estudio  es  demostrar  las  capacidades  que  refleja  el  análisis  de

sentimientos para el análisis de opiniones en redes sociales, así como también determinar

una implementación adecuada para el fin. Enumerar las ventajas encontradas frente a los

métodos tradicionales e investigar posibles mejoras a realizar. 

5.- Alcance del Trabajo y Limitaciones

Esta  investigación  consta  de  varias  etapas  para  cumplir  con  los  objetivos.  Se  planea

comenzar  investigando  los  métodos  existentes  de  pre-procesamiento  de  mensajes  que

mejoren  las  capacidades  de  los  distintos  algoritmos.  Continuar  estudiando  los  distintos

algoritmos disponibles para el análisis. Finalizar obteniendo los resultados del experimento y

reflejar los mismos con técnicas de visualización.

Por  temas  de  tiempo,  se  plantearan  los  caminos  adecuados  en  cada  caso  pero  se

implementaran  los  de  mayor  factibilidad.  Por  este  motivo,  otros  económicos  y  ante  el

inminente cambio en la API de Twitter que imposibilitara su uso posterior al inicio de esta

investigación, se analizará la posibilidad de utilización de otras redes sociales o cambios en

el alcance del trabajo.
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6.- Hipótesis

La aplicación de algoritmos de análisis de textos a streaming de mensajes de clientes en

redes  sociales,  permitiría  identificar  la  polaridad  de  los  mismos  y  por  consiguiente  una

clasificación de múltiples  opiniones sobre  productos  y  servicios,  sin  intervención del  ser

humano hasta la visualización de los resultados.

7.- Objetivos

      7.1.- General

Obtener  tendencias de opinión pública sobre un producto de una empresa,  mediante la

implementación de técnicas de análisis de sentimientos sobre mensajes de clientes en redes

sociales.

      7.2.- Específicos

 Crear  dataset  obteniendo  una  cantidad  sustancial  de  tweets  relacionados  con

seguidores de la empresa y “nombradores” de la misma.

 Analizar y seleccionar técnica de preparación de los datos.

 Analizar  y  seleccionar  técnica  de  análisis  de  sentimientos  para  clasificación  de

polaridad de textos cortos.

 Aplicar técnicas seleccionadas.

 Visualizar e interpretar resultados obtenidos. 

8.- Metodología a utilizar

      8.1.- Análisis de Sentimientos

“…  Análisis  de  Sentimientos  es  un  termino  usualmente  mal  utilizado  al  referirse  a

clasificación de polaridad, la cual en todo caso es una subtarea que apunta a extraer los

sentimientos positivos, neutral o negativos (también llamados polaridad) de los textos. Si

bien una opinión podría ser neutral, la mayoría de los trabajos asumen solo sentimientos

positivos o negativos por simplicidad ... “ (Pozzi et al., 2017)
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Cuando se trabaja con extracción de polaridad puede encontrarse con dos categorías de

oraciones  distintas.  Las  objetivas  y  las  subjetivas.  Las  primeras  denotan  información

concreta sobre un sujeto y no informan opinión. Por el contrario las oraciones subjetivas son

las que contienen opinión, por lo que dependen de un punto de vista; y son las cuales se

identifican y estiman las polaridades.

El objetivo del análisis de sentimientos es obtener una herramienta automática que permita

extraer información subjetiva de textos en lenguaje natural. Una característica a tener en

cuenta al momento de realizar esta extracción, es el nivel en el cual se quiere trabajar. Estos

niveles también definirán cual es el texto a considerar para poder cumplir con la finalidad

deseada. 

Existen tres niveles posibles. Observemos la figura 1.

Figura 1: Niveles de análisis de sentimiento.(Pozzi et al., 2017)

A nivel  mensaje  (Message  Level),  se  busca  clasificar  la  polaridad  de  todo  el  mensaje

completo; en cambio a nivel oración (Sentence Level), se realiza una división en oraciones

del mensaje y se clasifica cada oración por separado; por ultimo, a nivel entidad (Entity

Level), es donde nace la idea de que toda opinión es formada por un sentimiento y un sujeto

sobre el que esta dirigido el sentimiento. Este nivel busca definir  la polaridad de opinión

sobre ese sujeto o sujetos referidos.

Existen  también  otras  características  que  hacen  complejo  el  análisis,  como  lo  es  la

morfología de las opiniones o el modo de expresarlas.

Por un lado podemos tener expresiones regulares o comparativas:
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• Regulares directas, donde se opina directamente sobre un sujeto.

• Regulares indirectas, donde la opinión es expresada indirectamente. Ej: “Luego de

cambiar  mis  neumáticos,  el  vehículo  no  frena  correctamente”  indicaría  opinión

indirecta sobre los neumáticos.

• Comparativas, indican similitudes y diferencias entre sujetos.  Ej:  “IOS tiene mejor

desempeño que Android”.

Por  último,  tenemos  opiniones  implícitas  o  explícitas,  donde  las  explícitas  son  las  que

expresan  con  palabras  directas  la  opinión,  y  las  implícitas  donde  no  lo  expresan

directamente  pero  puede  inferirse.  Ej:  “No  puedo esperar  para  ver  Avengers  Endgame”

sugiere buenas expectativas sobre la película sin expresarlo directamente.

      8.2.- Adquisición de Datos

Como primer paso fundamental  en este tipo de trabajos,  se aborda la  obtención de los

datos.  El  mecanismo  utilizado  por  excelencia  son  las  APIs  o  Application  Programming

Interface. El mismo refiere a un  conjunto de reglas o especificaciones que las aplicaciones

deben seguir para comunicarse entre ellas, tanto para ofrecer o recibir servicios. Es por esto

que la obtención de tweets puede ser realizada mediante la API ofrecida por Twitter.  La

conexión con la misma ofrece solo el acceso a datos públicos de la plataforma. Cuentas y

Usuarios, Tweets y Respuestas, Mensajes Directos o Anuncios, son algunos de los módulos

disponibles  para  desarrolladores.  Las  consultas  realizadas  tienen  la  posibilidad  de  ser

configuradas  con  parámetros  que  permiten  adaptar  la  consulta  a  cada  necesidad.  Las

respuestas  recibidas  son  objetos  JSON1,  que  incluyen datos  ofrecidos  según  el  tipo  de

consulta realizada. 

Al  finalizar  la  adquisición,  se  hace  necesario  el  almacenamiento  de  los  tweets  para  su

posterior  tratamiento.  Esto  asegura  la  no  modificación  de  los  mismos  entre  sucesivos

análisis. Varios formatos de almacenamiento son posibles en este caso. Los mas utilizados

actualmente son JSON, CSV2, XML3, XLS4. 

1 JSON (JavaScript Object Notation): Es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos.

2 CSV   (Comma-Separated Values): Formato de texto plano para representar tablas, en el cual las

columnas se separan mediante comas.

3 XML(Lenguaje de Marcado Extensible): Lenguaje de marcado de propósito general. El propósito

general del sistema es compartir datos entre sistemas.

4 XLS: Formato de archivo binario para Microsoft excel.
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      8.3.- Pre-Procesamiento de Datos

El  pre-procesamiento  es  un paso necesario  previo  al  entrenamiento  de los  modelos.  El

mismo permite limpiar lo que se conoce como ‘Ruido del texto’, estandarizar y convertir los

datos en estructurados previo a la obtención de features5.

Si tenemos en cuenta que los datos provienen de un Lenguaje Natural, el procesamiento del

mismo es vital para mejorar el entendimiento de las máquinas sobre él. Si por otro lado

tenemos en cuenta que la fuente de datos se trata de una red social, donde los formalismos

quedan  de  lado,  el  trabajo  es  aun  más  complejo.  Hacer  un  buen  pre-procesamiento

asegurara  el  correcto  desempeño  de  los  clasificadores.  Dentro  del  pre-procesamiento

tenemos variedad de posibles intervenciones de las cuales distinguimos:

Tokenización: Consiste  en  dividir  las  palabras  de  un  texto  en  unidades  léxicas  para

estructurar los datos. Cada uno de estos “Tokens” o unidades luego podrán ser tratados por

separado. Ej: “El vehículo se dirigía a toda velocidad” → <El> <vehículo> <se> <dirigía> <a>

<toda> <velocidad>.

Normalización: Trata  de  unificar  términos  con  mismo significado  para  darles  el  mismo

tratamiento. Ej: Automóvil, Automóvil, Auto, Coche.

Stopwords: Las stopwords son palabras de elevada frecuencia, que no aportan significado

a la oración. Usualmente artículos, preposiciones, contracciones y conectores forman parte

de la lista. Al no aportar al significado son directamente quitados del texto.

Negaciones: Según  quiera  o  no  tratarse  las  negaciones,  suele  ser  común  marcar  los

términos seguidos a las ellas con un carácter en especial.

Otros procesamientos: Otros procesamientos que ayudan a la comprensión del texto son

correcciones ortográficas, remoción de caracteres especiales como signos de puntuación,

fechas,  números,  letras  mayúsculas,  etc.  Todos  estos  pasos  permiten  una  mejor

interpretación por parte de los clasificadores. Como un caso particular podemos diferenciar

la remoción de URLs6, por tratarse de datos provenientes de la web.

5 Features: Propiedades medibles sobre el fenómeno observado.

6 URL: Conjunto de caracteres que siguen un estándar e identifican un recurso dentro del entorno

de Internet.
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      8.4.- Extracción de features

Antes  de  la  implementación  de  cualquier  modelo  clasificador,  se  debe  llevar  a  cabo  la

extracción de  features.  En base a estos features,  es  que los  distintos  modelos  pueden

entrenarse y finalmente predecir.

“Bag of  words”  es uno de los  modelos  mas utilizados para  representación del  lenguaje

natural y extracción de información. Consiste en representar el texto como una colección no

ordenada de palabras, donde en cada posición correspondiente, se asigna un peso acorde a

un determinado criterio de aparición. Los criterios utilizados pueden ser binarios, en cuanto a

aparición o no;  conteo,  en cuanto  a  cantidad de apariciones;  o  métodos que resuelvan

distintas cuestiones, como lo es TF-IDF.

TF-IDF provee un valor numérico que muestra la relevancia de una palabra en el texto y

esta  compuesto  particularmente  por  dos  métodos,  TF  (Term Frequency)  e  IDF (Inverse

Document Frequency). 

TF es utilizado para contabilizar cuantas veces un termino esta presente en el texto. Por

ejemplo, cuantas veces la palabra “tecnología” aparece en el texto T1, con 5000 palabras. Si

tenemos en cuanta que cuanto mas palabras en el texto mas posibilidad de repetirse tiene,

se plantea resolver este problema dividiendo este valor por la cantidad total de palabras en

T1. Por ejemplo, Cantidad(tecnología)=10, Cantidad(T1)=5000,  TF(tecnología)= 10/5000 = 0.002

IDF resuelve el problema generado al pensar que palabras que mayor frecuencia tienen en

los documentos, mas importancia tienen. Un ejemplo de esto lo vemos con los artículos,

donde tienen una alta frecuencia de aparición y una baja importancia. Para resolverlo, IDF

utiliza el logaritmo en base e para bajarle el peso a los términos de mayor frecuencia de

aparición. Por ejemplo, si el termino “tecnología” aparece en 5 documentos de un total de

10, el IDF seria IDF(tecnología) =  Loge (10/5) = 0.3010

Finalmente, TF-IDF se plantea como la multiplicación o combinación de ambos parámetros.

Sabido es que cuanto mas apariciones tenga el termino en el documento dará una mayor

frecuencia  (TF)  y  cuanto  menos  apariciones  tenga  en  los  distintos  documentos  mayor

importancia tendrá en ese documento (IDF). 

Por ejemplo: TF(tecnologia)= 0.002, IDF(tecnología) = 0.3010, entonces 

TF-IDF(tecnología) = 0.002*0.3010 = 0.000602
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      8.5.- Utilización de los Datos

Para obtener el  mejor provecho de los datos, existen distintas técnicas aplicables. Entre

ellas podemos encontrar lo que se conoce como Cross-Validation. 

Cuando  entrenamos  y  validamos  un  modelo,  usualmente  realizamos  particiones  de  los

datos.  Estas  particiones  suelen  ser  80%  para  entrenamiento  y  20%  para  validación,

permitiendo  que  esta  validación  se  realice  con  datos  no  vistos  por  el  modelo  hasta  el

momento. Esto no implica que puedan utilizarse distintos valores.

Empleando Cross-Validation estas particiones son realizadas mas de una vez y con distintas

distribuciones.

K-Fold Simple

Cada partición realizada se la conoce con el termino ‘fold’. El indice K indica cuantas veces

se realiza la partición sobre los datos. Con cada partición se entrena y valida el modelo.

Leave   one     Out

Es el caso mas extremo de Cross-Validation es  leave one out, donde se valida con una

instancia de los datos y se entrena con el resto de los mismos.

Stratified   Cross   Validation

Al hacer las divisiones, lo buscado es obtener una buena representación de todos los datos.

Muchas veces esto se consigue simplemente seleccionando datos al azar, pero no siempre

es así.  En caso de ser necesario,  aplicando Stratified Cross Validation,  conseguimos un

balance preciso de clases entre particiones.

      8.6.- Modelos Clasificadores

El término ‘clasificador’ hace referencia a algoritmos utilizados para asignación de elementos

a  diferentes  categorías.  Esta  asignación  de  categorías  es  lograda  mediante  el

“entrenamiento” del mismo a través de datos proporcionados. En este trabajo se utilizan

modelos clasificadores para establecer la polaridad de mensajes de twitter. 

Cada clasificador cuenta con parámetros de configuración,  muchos de ellos establecidos

previamente  a  la  utilización  y  otros  tantos  durante  la  misma.  Aquellos  que  no  son

modificados durante la ejecución son denominados Hyperparametros. 

Entre los modelos clasificadores podemos destacar:
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SVM

Se conoce como SVM o Máquina de Vectores de Soporte a una técnica de aprendizaje

supervisado  desarrollada  por  Vladmir  Vapnik  y  su  equipo  en  los  laboratorios  de  AT&T.

Conceptualmente, esta técnica de clasificación, busca generar un hiperplano que separe las

distintas clases. Por hiperplano, refiere a una ampliación del concepto de plano, el cual en

un espacio bidimensional, refiere a una recta que divide el plano en dos mitades.

Como puede apreciarse en la figura 2, tenemos más de un hiperplano que cumple con la

regla. Es por esto que esta técnica busca ampliar el margen (Figura 2, color azul), hacia el

hiperplano óptimo, donde se encuentra la mayor separación posible entre las clases y este

plano.  Al  encontrar  el  plano  óptimo,  minimiza  de  forma  considerable  los  errores  de

clasificación.

Naive Bayes

“La idea de usar el teorema de Bayes en cualquier problema de aprendizaje automático (en

especial  los de clasificación)  es que podemos estimar las probabilidades a posteriori  de

cualquier hipótesis, consistente con el conjunto de datos de entrenamiento para así escoger

la hipótesis más probable. Para estimar estas probabilidades se han propuesto numerosos

algoritmos, entre los que cabe destacar el algoritmo Naïve Bayes.” (Malagón Luque, 2003)

El  clasificador  Bayesiano  Naïve  Bayes  debe  su  nombre  a  la  hipótesis  de  asumir

independencia condicional de las variables predictoras dada la variable clase. 

Random Forest
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Figura 2: Ejemplo de SVM
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Los árboles de decisión pueden ser  aplicados tanto a problemas de regresión como de

clasificación.  Son  modelos  de  predicción  con  forma  de  árbol,  donde  en  cada  nodo  se

evalúan posibles decisiones o caminos. Usualmente, cada nodo de decisión corresponde a

una característica evaluada y a una regla de decisión.

Si vamos un paso hacia delante con esta técnica, nos encontramos con Random Forest,

como una colección de modelos de arboles de decisión. Para llevarlo a cabo, el algoritmo

implementa un entrenamiento por cada árbol del conjunto, con un subset de los datos. Cada

subset es una agrupación random de esos datos.

Neural Networks

Las redes neuronales artificiales son modelos computacionales basados en la estructura de

las redes neuronales biológicas. Al igual que el cerebro humano, numerosos dispositivos

básicos de cómputo, neuronas, son ubicadas jerarquicamente en capas conectadas entre si

formando una compleja red de comunicación. De aquí el nombre de “Redes Neuronales”.

Toda red puede ser representada mediante grafos dirigidos donde cada nodo representa

una neurona, y cada arco una conexión entre ellas. Cada neurona recibe en su entrada un

estímulo proveniente de las neuronas previas a ella, a través de las conexiones existentes, y

genera un resultado sobre neuronas siguientes.
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Figura 3: Árbol de regresión para estimar sueldo de un jugador de baseball

en función a sus años de experiencia y hits efectuados en la temporada

previa. (James, Witten, Tibshirani, & Hastie, 2013)
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      8.7.- Evaluación de Modelos 

Para  evaluar  modelos  multiclase  es  usual  generar  métricas  a  partir  de  un  conjunto  de

puntuaciones de predicción. Estas puntuaciones indican la certeza del modelo de que la

observación dada pertenezca a una de las clases. Las métricas típicas utilizadas son las

mismas que en clasificación binaria, luego de calcular su promedio en todas las clases.

Para entender mejor esto, veremos primero un mecanismo visual para determinar exactitud,

la matriz de confusión, y en base a esta matriz las métricas.
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Figura  4:  Ejemplo  gráfico  de  red  neuronal.  Con  etapa  de  entrada,  capas

ocultas y capa de salida. (Shalev-Shwartz & Ben-David, 2014)

Figura 5: Matriz de confusión.
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La matriz, figura 5, contrasta casos de éxito con fracasos y nos permite generar las métricas

de Accuracy, Precisión y Recall, figura 6, entre otras. 

A continuación se detallan cada una:

Accuracy,  se  calcula  como  la  suma  de  las  predicciones  correctas,  sobre  el  total  de

predicciones. Un valor alto indica alto porcentaje de clasificaciones correctas, aunque por si

solo no puede inferir que el modelo clasifique adecuadamente todas las clases.

Precisión de una clase, nos dará cuan confiable es el modelo con respecto a la predicción

de esa clase. 

Por ultimo, Recall, expresa cuan bien el modelo puede detectar esa clase. Estas dos ultimas

métricas  pueden  confundirse,  pero  debemos  pensarlas  como la  capacidad  que  tiene  el

modelo para interpretar una clase en función de otra en ambos sentidos. 

Para interpretarlos se tienen cuatro casos posibles:

Alta Precisión, Alto Recall: El modelo clasifica correctamente esa clase y es confiable al

hacerlo.

Alta Precisión, Bajo Recall: Indica que no detecta completamente la clase, pero cuando lo

hace es confiable.

Baja Precisión, Alto Recall: Detecta  de  forma  completa  la  clase  pero  confunde

algunos casos de otras clases con esta.

Baja Precisión, Bajo Recall: Denota que el modelo no clasifica correctamente.
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Figura 6: Métricas obtenidas a partir de la matriz de confusión.
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9.- Herramientas

Tanto la etapa de adquisición de datos, como la de almacenamiento, fueron automatizadas

mediante utilización de scripts en python, aprovechando las ventajas de la biblioteca tweepy

para el uso de la API.

Para la exploración de datos se utilizaron varias herramientas, comandos de shell de linux,

desde Libre Office Calc, Orange3 y Python.

Finalmente para el modelado y testeo se utilizó la herramienta Orange3, aunque mas tarde

se implemento cien porciento en Python con la librería sklearn y matplotlib.
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10.- Implementación

Para comprender la solución generada en este trabajo, debemos entender las etapas por las

cuales se desarrolla. Para ello puede observarse la figura 7.

Como primer paso para el análisis del problema se abordó la “Adquisición de Datos”, siendo

en este caso la adquisición de “tweets”.

Si bien la herramienta planteada para generar los modelos permite la descarga mediante

API de Twitter, la misma no provee el almacenado de datos para futura utilización.

Debido  a  esto,  se  hizo  uso  de  un  script  python  que  implementa  la  librería  ‘tweepy’  y

almacena en archivos csv. Este script fue a su vez automatizado mediante el uso de un

makefile7, permitiendo parametrizar cantidades, palabras clave o empresas, determinando

existencia previa de datos al momento de la descarga, o de ser necesario, borrando para

nuevas descargas.

Aprovechando los argumentos de la API, se descargaron solo tweets en idioma español que

cumplieran  con  las  palabra  clave  definidas.  En  esta  misma  operación  se  filtraron  los

retweets o RT, pensando en que los mismos no agregan información a los originalmente

descargados, por tratarse de transcripciones idénticas por parte de distintos usuarios. 

A continuación podemos ver la sentencia python utilizada:

tweepy.Cursor(api.search,tweet_mode='extended',q=sys.argv[1]+'-filter:retweets',
lang='es')

7 Makefile: Herramienta para compilación en entorno unix-linux. Permite automatizar procesos de

compilación.
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Figura 7: Etapas para la implementación realizada.
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Para llevar adelante los objetivos se seleccionaron cuatro empresas a analizar y se utilizaron

como palabras clave de descarga.  Dos de estas empresas son de servicios,  Aerolíneas

Argentinas y Fibertel; y dos de productos, Apple y Volkswagen. De esta manera se intentó

obtener variedad de opiniones y heterogeneidad de textos, con todo lo que esto brinda hacia

el análisis. Cada tweet descargado cuenta con los siguientes campos:

1. Timestamp : Momento de publicación.

2. Usuario : Usuario generador.

3. Tweet completo : Texto completo del tweet.

En cuanto al tamaño de las descarga, al inicio de este trabajo no se tuvo en claro cuál era la

cantidad necesaria de tweets para poder completar conjuntos de entrenamiento y conjuntos

de prueba para todos los modelos a aplicar. Es por esto que se definió un número arbitrario,

como fue 50, para comenzar a trabajar.

Este número arbitrario pronto tuvo una respuesta justificada por los procesos de limpieza y

clasificación.  Al  momento  de  limpiar  los  datos,  la  cantidad  de  tweets  aptos  comenzó  a

descender, lo que hizo que al efectuar la clasificación, no se obtuvieran cantidades mínimas

necesarias para cada una de las clases (Positivos, Neutrales y Negativos). 

A partir de esta situación, se decidió modificar la cantidad de tweets descargados por cada

empresa a un total de 500. Este valor, 10 veces mayor que en la primer descarga, complicó

la clasificación inicial, pero aseguro luego de los pasos comentados en el párrafo anterior, la

obtención de la cantidad mínima necesaria para poder realizar un buen modelo clasificador.

El  único caso en el  que no se consiguió esa cantidad fue en el  de Volkswagen, donde

asumimos que al haber utilizado una cuenta argentina,  la cantidad de tweets generados

hacia y desde esta cuenta, no alcanzan la cantidad solicitada.

Como resultado de las descargas se obtuvieron cuatro archivos independientes a los cuales

se les dio un nombre simbólico para poder referirnos a lo largo de este documento.
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Figura 8: Archivo csv ejemplo. Tweets sobre Aerolíneas Argentinas.
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500tws_@Aerolineas_AR.csv → ARSA
500tws_@Apple.csv → APPLE
500tws_@fibertel.csv → FIBER
180tws_@vwargentina.csv → VW

Como parte de la preparación de datos y con vista a obtener el set de entrenamiento, lo

primero  a  realizar  fue  clasificar  uno  a  uno  los  tweets.  Para  poder  llevar  a  cabo  esta

clasificación,  en  base  al  tiempo y  complejidad,  se  definió  utilizar  un  análisis  a  nivel  de

mensaje,  con  posibilidad  de  mejora  a  futuro.  Esto  significa,  como  fue  explicado

anteriormente, que se clasificara todo el mensaje completo. Es decir,  si el mensaje tiene

mas de una  oración o  si  tiene  mas de una  opinión,  la  clasificación  deberá ser  lo  mas

representativa del mensaje completo, y no de una de ellas. También fue determinado dejar

de lado mensajes donde no pudiera establecerse correctamente la  polaridad de mismo,

tratando de no generar ruido en los datos de entrenamiento innecesariamente.

Finalmente, se considero la posibilidad de que la clasificación por parte de una sola persona

pudiera generar en los datos un sesgo propio del pensamiento de esa persona. Es por eso

que se propone como futura mejora, realizar la clasificación inicial con un grupo clasificador.

Como resultado de este proceso se obtuvieron las siguientes cantidades.

Podemos apreciar  en la  Tabla  1,  que las  cantidades totales  de  tweets  han descendido

drásticamente debido al descarte de los no aportantes. Un ejemplo claro, fueron los tweets

de índole político respecto a Aerolíneas Argentinas,  que ninguna relación tenían con su

servicio.

Otro aspecto importante que podemos notar, es el sesgo negativo que toman los mensajes

en la red y sus consecuencias. En ningún caso pudo conseguirse mayor cantidad de tweets

positivos que negativos, dentro de la misma descarga. Parte fundamental de descargar gran

cantidad de tweets, tiene que ver con esta ocurrencia y con la búsqueda de un mínimo de

clasificaciones positivas. 
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Tabla 1: Cantidades de tweets clasificados por cada empresa.
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A pesar de esta situación explicada, si bien se podría haber seguido bajando una mayor

cantidad de casos positivos trabajemos con los datos siempre que no detectemos estar en

una situación de des-balanceo de clases.

Como se explicó  en  la  sección 8.3,  el  pre-procesamiento  es  parte  fundamental  para  la

extracción de los features y la buena interpretación de los mismos por parte de los modelos

clasificadores. 

Si bien se expuso la exploración como paso posterior  al pre-procesamiento, se hizo por

simplificación, ya que lo cierto es que tendremos una primer etapa y una etapa final de

procesamiento, que permitirá que la exploración se haga sobre datos ligeramente depurados

y aporte a la limpieza final. 

En esta primer etapa se ejecuto la “Normalización” de datos, comenzando por la eliminación

de  las  URLs,  menciones,  continuando  con  el  pasaje  a  minúsculas  y  finalizando  con  la

remoción de los acentos, números, signos de puntuación y conversión de emoticones en

términos.  Una  vez  finalizada  se  cumplió  la  tokenización,  convirtiendo  en  “Token”  todas

aquellas palabras que estén separadas por espacios, como por ejemplo:

 “Este ejemplo” => {(Este), (Ejemplo)} 

, siendo tokens todo lo que esta entre paréntesis.

Una  vez  tokenizado  nos  permitió  efectuar  el  resumen  de  datos  como  se  muestra  a

continuación en la figura 9, y una representación visual de las palabras encontradas en los

tweets.
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Figura 9: Resumen de datos.
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Si observamos la figura 10, vemos una nube de palabras donde la frecuencia de aparición

esta mostrada a través del tamaño de la fuente utilizada. Cuanto mayor frecuencia mayor

tamaño. Es notorio observar que en su mayoría son artículos, preposiciones, conectores y

pronombres autónomos, etc. Todos ellos, y aquellos que conforman estos grupos, como se

explicó anteriormente, no aportan a la interpretación de la polaridad del texto y es por ello

que pasaran a formar parte de la lista de Stopwords. Para entender mejor como se llega al

listado final, observar la figura 11.

En este proceso de selección, de cada grupo de tweets, se eligieron los tokens con mayor

frecuencia de aparición, pasando al conjunto de elección, los que estuviesen en al menos

tres de ellos. Una vez armado el conjunto, se busco a que grupo lingüístico pertenece cada

uno  y  se  lo  amplió  a  todo  su  conjunto.  Con  el  resultado  final  se  compuso  el  archivo

“custom_stopwords.txt” para su utilización en pasos posteriores.
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Figura 10: Nube de palabras previo procesamiento.



Análisis de Sentimientos sobre textos en Redes Sociales

Finalmente,  con  la  lista  completa,  se  realizó  la  limpieza  definitiva  sobre  los  datos.  Se

quitaron las stopwords completando la segunda etapa de limpieza. 

Adicionalmente,  se  unieron  los  cuatro  grupo  de  datos  adquiridos  en  un  archivo  único

llamado ‘union_salida_clasificada.csv’.

Para ver como ahora han desaparecido todos los términos que no nos servían, podemos

observar la figura 12.
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Figura 11: Generación de listado de Stopwords.
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Con  el  pre-procesamiento  completo,  como  siguiente  paso,  se  realiza  la  extracción  de

features como fuese explicado en la sección 8.4. Esta etapa sera llevada a cabo utilizando

distintos parámetros. Una vez obtenidos, se arma el modelo de datos conocido como ‘Bag of

Words’,  una  matriz  esparza  que  oficiará  de  fuente  de   entrenamiento  de  los  distintos

clasificadores. 

      10.1.- Generación de Modelos

En esta etapa del trabajo, se lleva adelante la generación de los modelos clasificadores

explicados en la sección 8.5. Para esto, se aprovecha la capacidad actual de procesamiento

y  se  implementa  un  método  conocido  como  GridSearch,  que  no  solo  realiza  el

entrenamiento,  sino  que  previamente  extrae  los  features  y  genera  los  conjuntos  de

aprendizaje  y  evaluación,  utilizando  para  cada  etapa  sucesiva  los  correspondientes

hyperparametros  proporcionados.  Al  mismo  tiempo,  la  generación  de  conjuntos  es

implementada mediante K-Folds, con lo cual al momento de iniciar GridSearch, se pasara la

cantidad de folds o particiones a utilizar durante el proceso. 

Finalmente, para que GridSearch pueda elegir que parámetros utilizados obtuvieron mejor

desempeño, debemos establecer una función de puntuación. En este caso, se emplearon
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Figura 12: Nube de palabras posterior al pre-procesamiento.
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métricas de precisión y recall, seccion 8.7. Hay que tener en cuenta que por cada partición

realizada para un conjunto de parámetros, se obtiene un valor de métrica, siendo necesario

quedarse con una sola por conjunto de parámetros. Esto se resuelve, haciendo uso de la

media ponderada sobre las mismas.

Finalmente, como resultado, se obtuvo el conjunto de hyperparámetros que maximizaron la

función de puntuación seleccionada para cada modelo utilizado.

A continuación, pueden verse las métricas resultantes para cada modelo, y los parámetros

con los cuales se obtuvieron.

Cada matriz de confusión que observemos  a continuacion se corresponderá con una sola

partición o fold del conjunto de entrenamiento. Esto significa que al obtener las métricas a

partir de la misma, los valores pueden diferir. Se muestran a modo representativo o gráfico

del caso, ya que resalta donde se estarian dando las fortalezas y los problemas de cada

clasificador. 
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MODELO PRECISIÓN RECALL

Neural Network 0,68 0,59

SVM 0,71 0,52

Naive Bayes 0,68 0,67

Random Forest 0,68 0,49

Tabla 2: Resultados de GridSearch.
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Figura 13: Hyperparametros obtenidos por modelo.
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Como puede observarse en la tabla 2, los resultados no fueron malos pero distan de ser

muy diferentes al azar. En su mayoría no alcanzaron el 70% de precisión, sumado a que los

parámetros de recall obtenidos estuvieron entre un 40% y un 67%. 

Pedro, Diego Leonardo Trabajo Final Integrador 29-36

Figura 14: Matrices de confusión obtenidas por modelo.
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Como fuera visto anteriormente en el marco teórico, punto 8.6, precisión nos indica que tan

confiable es el modelo al identificar la clase, mientras que recall significa cuanto el modelo

confunde  las  clases.  Si  bien  los  valores  no  fueron  tan  altos  como  los  pretendidos,  se

consideró una implementación aceptable pero aun mejorable. Con valores de precisión y

recall bajos podemos inferir un nivel alto de confusión por parte de los algoritmos a la hora

de  clasificar,  siendo  estos  los  mas  bajos  para  la  clase  “Neutros”.  Considerando  esta

desventaja, y teniendo en vista los distintos trabajos consultados, se decidió quitar la clase

“Neutros”, generando así una mayor separación. 

Una  vez  removidos  los  mismos  se  repitió  la  experiencia  obteniendo  los  siguientes

resultados.

En la tabla 3 podemos ver que se logró una gran mejoría frente a pruebas previamente

realizadas. Las metricas obtenidas superaron el 80% en precisión y el 70% en recall en casi

todos los casos. 

Tanto  SVM  como Neural  Network  fueron  los  modelos  que  obtuvieron  las  mejoras  más

importantes, siendo ampliamente superadores en ambas métricas. Ambos modelos fueron

excelentes  clasificando  negativos  (>=  90%  precisión),  pero  no  tan  efectivos  con  los

positivos, siendo esto mas notorio en SVM.

El  único clasificador que no obtuvo un avance representativo en cuanto a precisión fue

Random Forest, que mantuvo valores similares a los previos. Donde si mejoro, aunque no

para alcanzar el 70%, fue en recall, permitiendo que confundiera menos las clases. 

Por ultimo Naive Bayes supero el 70% en ambas metricas, siendo las mismas provenientes

de  una  disparidad  entre  precision  y  recall.  En  los  Negativos  el  recall  fue  bajo,  pero

compensado por el recall de los positivos. Por el contrario, en los Positivos la precision fue

alta siendo la de los Negativos baja. 
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Tabla 3: Resultados de GridSearch luego de retirados los neutros.
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Figura 15: Hyperparametros obtenidos por modelo.
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Figura 16: Matrices de confusión obtenidas por modelo.
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A modo  de  resumen  podemos  ver  en  la  siguiente  tabla,  tabla  4,  una  comparación  de

métricas para cada modelo obtenidas en ambas experiencias. También se puede apreciar

con que parámetros fueron generados los modelos de datos en cada caso.

11.- Conclusiones

Siguiendo el orden en el cual el trabajo fue desarrollado, la primer conclusión que puede

obtenerse es que el impacto que genera el preprocesamiento de los datos es tanto o más

importante que la elección de modelo a utilizar. Puede verse cómo los resultados para los

distintos modelos, tabla 3, sin ser idénticos, no distan significativamente entre sí. Nos daría

la pauta que es posible obtener resultados similares con más de un modelo,  no siendo

posible por otro lado, llegar a un resultado deseable sin un correcto preprocesamiento. 

Por otro lado, la confección del set de entrenamiento de mayor complejidad parece no ser

un camino obligatorio. Esto se manifiesta en figura 15, al ver que tres de los cuatro modelos

se comportaron de forma efectiva utilizando solo unigramas y conteo, en lugar de n-gramas

o frecuencia de aparición.

Neural  Network fue el  modelo que obtuvo el  mejor  desempeño,  aunque también el  que

mayor tiempo de procesamiento acarreó para el entrenamiento. Un denominador comun en
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Bin (Binary): T o True significa que utilizo aparición de los términos. F o False significa frecuencia de

aparición.

N-Gram: BI significa que se utilizo unigramas y bigramas. UNI se utilizaron solo unigramas.

Tabla 4: Comparación de métodos y etapas.

Parámetros para el modelo de datos

Precision Recall Bin N-Gram Norm IDF Smooth

Con Neutros

Neural Network 0.64 0.58 T BI F T F

SVM 0.71 0.52 F BI L2 T F

Naive Bayes 0.68 0.67 F UNI L1 T F

Random Forest 0.68 0.49 F BI L1 F T

Sin Neutros

Neural Network 0.83 0.79 T UNI F T F

SVM 0.86 0.70 T UNI L2 T F

Naive Bayes 0.71 0.72 F BI F F T

Random Forest 0.73 0.65 T UNI F F F
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todos los clasificadores fue el desbalanceo de clases, quedando en evidencia con el pobre

rendimiento de los mismos para trabajar los positivos. 

A continuación se detallan posibles mejoras consideradas a partir de lo trabajado.

12.- Futuros Trabajos

Durante las realización del trabajo fueron relevadas distintas posibles mejoras. Las mismas

son enumeradas a continuación.

• Sesgo temporal: Un punto a tener en cuenta en la adquisición de datos debería ser el

sesgo temporal. No es lo mismo realizar una descarga de tweets de Aerolíneas en un

contexto de paro gremial, que realizarlo sin ese contexto. Debido a esto, una posible

mejora a analizar seria la división de la descarga de tweets, en distintos momentos

con distintos contextos.

• Lematización: La utilización del ‘lema’ en lugar de la forma flexada de las palabras,

como por ejemplo plural, masculino, femenino, podría brindar una mejora sustancial

al trabajo de los algoritmos, permitiendo la unificación de features.

• Grupo clasificador: Algo tenido en cuenta durante la realización del trabajo, fue la

impronta que la clasificación podía tener por parte de una persona. Para tratar de

mitigar esto se pensó en la posibilidad de utilizar un grupo clasificador y no una sola

persona.

• Sintaxis:  No siendo tomado hasta aquí  como objetivo del  trabajo,  podría ser   de

interés plantearse la clasificación a nivel de entidad, realizando análisis de sintaxis

para llevarlo a cabo.

• Balanceo de clases: A pesar de no creer posible un perjuicio en los resultados de

clasificación por el  des-balanceo de clases,  y luego de haber profundizado en el

tema, se determino que los efectos del mismo no son despreciables.  Obteniendo

mayor  perjuicio cuanto mayor es el  des-balanceo.  No puede pretenderse que un

modelo  clasifique  correctamente  una  clase  minoritaria  cuando  el  mismo  fue

entrenado con pocos casos de la misma.

• Ironías y Sarcasmos: Un tema no menor y, en mi opinión no resuelto, es la detección

de ironías y sarcasmos que permita realizar una mejor clasificación.
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