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Abstract—In recent years, people associated     
with the country's politics have found a place in         
social networks to spread their ideas, in this new         
scenario the problems that usually entail publicly       
speaking about laws or a political position are        
mixed with those related to information on social        
networks such as fake news, ghost profiles,       
dissemination of hate, cyberbullying, etc.     
Similarly, during this time natural language      
processing has been increasing in popularity and       
has been very useful for analyzing the behavior        
and feelings of humans through the text they        
write. Some of its benefits can be seen in social          
networks, where people tend to give their opinion        
on different topics, both positive and negative       
opinions. With our project, we take the different        
publications and comments of the social network       
Twitter through their respective API and, in this        
way, analyze how the polarization is in this social         
network, focused specifically on the politics of       
our country Colombia, using as a key tool text         
analysis tools and the construction of neural       
networks that allow determining the patterns      
that make up these practices that seriously affect        
the political perception of Colombia. 
 
Keywords: NLP, Polarization, Neural networks,     
API , Tweet,  ETL. 
 
Resumen—En los últimos años, las personas      
asociadas a la política del país han encontrado en         
las redes sociales un lugar para difundir sus        
ideas, en este nuevo escenario se mezclan los        
problemas que usualmente acarrea hablar     
públicamente de leyes o de una posición política,        
con aquellos relacionados a la información en       
redes sociales como lo son las noticias falsas,        
perfiles fantasmas, difusión de odio,     
cyberbullying, etc. De igual manera, durante este       

tiempo el procesamiento del lenguaje natural ha       
ido aumentando en popularidad y ha sido de        
gran utilidad para analizar el comportamiento y       
los sentimientos de los humanos por medio del        
texto que ellos mismos escriben. Algunas de sus        
utilidades se pueden evidenciar en las redes       
sociales, donde la gente tiende a dar su opinión         
sobre distintos temas, opiniones tanto positivas      
como negativas. Con nuestro proyecto, tomamos      
las diferentes publicaciones y comentarios de la       
red social Twitter mediante su respectiva API y,        
de esta forma, analizar cómo se encuentra la        
polarización en esta red social, centrado      
específicamente en la política de nuestro país       
Colombia, usando como herramienta clave     
herramientas de análisis de texto y la       
construcción de redes neuronales que permitan      
determinar los patrones que conforman estas      
prácticas que afectan gravemente la percepción      
política de Colombia. 
 
Palabras clave: PLN, Polarización, Redes     
neuronales, API , Tweet,  ETL. 
 

I. Introducción 
Las técnicas de procesamiento de texto nos       
permiten analizar el comportamiento de     
una persona en base a lo que ha escrito         
mediante una serie de algoritmos y redes       
neuronales diseñadas para analizar dicha     
información y determinar un resultado que      
pueden ser las entidades a las que hace        
referencia, los sentimientos expresados, el     
idioma, etc. Todo esto aprendido mediante      
un conjunto de datos preclasificado. 
 

 



 

Sin embargo, un gran problema que se       
presenta al intentar procesar información     
de una red social es la alta variabilidad en         
la ortografía de los usuarios, provocando      
situaciones en las cuales ciertas palabras se       
escribieron de una forma completamente     
incorrecta a la cual debería, adicionalmente      
la alta presencia de los regionalismos en       
estas frases provoca ciertos problemas en      
los modelos debido a que desconocen la       
asociación de dicha palabra y además,      
según la región el significado de una       
palabra suele variar. 
 
Para solucionar estos inconvenientes, en     
este proyecto nos encargamos de crear un       
dataset personalizado con tweets    
exclusivamente de Colombia y en base a       
esto se construyó y entrenó una red       
neuronal para predecir su comportamiento     
polarizante en la red social de twitter. 
 
 
 
II. Descripción del problema 

En el último lustro las personas asociadas a        
la política del país han encontrado en las        
redes sociales un lugar para difundir sus       
ideas, en este nuevo escenario se mezclan       
los problemas que usualmente acarrea     
hablar públicamente de leyes o de una       
posición política, con aquellos relacionados     
a la información en redes sociales como lo        
son las noticias falsas, perfiles fantasmas,      
difusión de odio, cyberbullying, etc. Dado      
que es inevitable que las personas civiles y        
las personas directamente ligadas al     
contexto político usen las redes sociales      
con el fin de debatir o esparcir su ideas,         

debe existir la posibilidad de identificar      
quienes están haciendo un uso inadecuado      
de este medio, aquellos que con sus       
mensajes polarizan las opiniones de las      
personas con el fin de recrudecer el odio y         
las diferencias que puedan existir entre      
ellas.  
 
En busca de identificar agentes     
polarizadores en el contexto político     
colombiano, encontramos que la red social      
propicia para este fin es Twitter, allí las        
personas son abiertas, escriben acerca de      
sus pensamientos y afiliaciones políticas,     
por lo anteriormente descrito, será más      
sencillo segmentar y encontrar patrones de      
similitud que nos permitan cumplir nuestra      
meta. De este modo, nuestro proyecto      
busca analizar las tendencias que hay en       
Twitter y los tweets asociados a ellas, con        
esos datos estructurar y entrenar modelos,      
ellos nos permitirán identificar tanto     
usuarios como mensajes políticamente    
polarizadores.  

 
 
III. Justificación 
Las redes sociales son un medio de       
comunicación para un porcentaje    
considerable de personas. La apertura de      

 



 

estas a todo el público implica una gran        
cantidad de información procesable sobre     
temas variados. En este caso particular, al       
existir un bombardeo constante de     
polarización se han desarrollados proyectos     
para el análisis de esta y su impacto en la          
política, en [1] podemos observar cómo se       
implementaron técnicas de análisis de datos      
sobre tweets para clasificar la opinión de       
los usuarios y apreciar la polarización que       
se evidenciaba. 
 
En un país como Colombia, cuya población       
se dividió en dos por una serie de sucesos,         
como lo fue el plebiscito por la paz, se ha          
presentado una oleada constante de     
información y usuarios polarizantes. Sin     
embargo, no se ha presentado una solución       
exacta que permita detectar a los usuarios o        
publicaciones que cumplan con las     
condiciones que demuestren que sean     
polarizantes y teniendo a disposición las      
herramientas de Amazon Web Services     
(AWS) y técnicas de natural language      
processing (NLP), el proyecto actual     
tendría una alta confiabilidad y sería de alta        
importancia para la sociedad colombiana     
por la situación política actual explicada      
previamente. 
 
 
IV. Objetivo General 
Diseñar y prototipar una aplicación para      
identificar la polarización en los tweets      
usando técnicas de machine learning. 

V. Objetivos Específicos 
Elaborar una revisión sistemática de la      
literatura para identificar la polarización en      

los tweets haciendo uso de técnicas de       
machine learning. 
 
Desarrollar el prototipo de una aplicación      
donde se puedan evidenciar si el contenido       
es político y el nivel de polarización en las         
cuentas y tendencias mediante la     
arquitectura de la solución planteada. 
 
Diseñar la arquitectura de la solución      
haciendo uso de técnicas de machine      
learning y data mining. 
 
Validar el prototipo en cuanto a la       
precisión de los datos mostrados. 
 
 
VI. Metodología 
 
Investigación sobre tecnologías y    
panorama actual 
Era necesario entrar en contexto sobre el       
estado actual de este tipo de      
investigaciones por lo cual se usó      
IEEExplore y Google Scholar como     
principal motores de búsqueda sobre     
archivos, adicionalmente solo se tomaron     
en cuenta artículos redactados desde 2018      
en adelante y como términos claves      
destacan “Twitter NLP analysis” y     
“Polarization on social media” arrojando     
aproximadamente 3700 resultados entre los     
que destacan 17 artículos principales que se       
adaptan en gran medida a nuestra      
investigación y una variedad de artículos de       
apoyo que seguimos analizando.  
 
Análisis del problema 

 



 

Se realizaron varias reuniones entre los      
integrantes para definir un punto de partida,       
adicionalmente con la ayuda de nuestro      
asesor se plantearon las entregas     
posteriores y se investigó sobre nuevas      
tecnologías recomendadas. 
 
Recolección y clasificación inicial de los      
datos 
 
Se programó un script en TypeScript para       
conectarse a la API de twitter y extraer        
información de 3 tendencias principales, 2      
políticas y una tendencia sobre     
entretenimiento, esta información se    
guardó en una base de datos no relacional        
para ser clasificada. 
 
Definición de lineamientos 
 
Para asegurar que la clasificación manual      
de los datos no estuviera parcializada, se       
consultó con un abogado experto en el       
tema con el cual se redactaron una serie de         
lineamientos para determinar cuándo un     
tweet debería ser considerado polarizante y      
abarcar todo el espectro político posible. 
 
Preprocesamiento de texto 
Para esto se implementó una solución en       
Python con ayuda de algunas librerías de       
análisis de datos y técnicas de clustering       
que nos ayudaron a separar bien la       
información obtenida. 
 
Diseño de la interfaz de usuario 
Se están realizando unos modelos de las       
vistas principales de la aplicación web,      
apoyándose en Adobe Xd para esto,      

procurando mantener una interfaz amigable     
con el usuario y que se muestre       
información pertinente. 
 
VII. Marco teórico 
Con el rápido crecimiento de las      
capacidades de almacenamiento y de     
procesamiento para el mismo, también lo      
han hecho las técnicas para extraer      
información valiosa de los datos     
disponibles, ejemplo de ello es el caso del        
aprendizaje de máquina (Machine learning     
en inglés), a pesar de que existen       
referencias del término desde la década del       
50 [2], no fue hasta inicios de esta década         
que vimos crecer sus aplicaciones en el       
mundo actual. Dentro de las técnicas      
asociadas al aprendizaje de máquinas está      
la clusterización, esta nos permite agrupar      
conjuntos de datos que poseen algún grado       
de similitud entre ellos [3].  
 
Una de las técnicas más importantes de       
clustering plano es K-means, este algoritmo      
permite crear agrupaciones a partir de un       
centroide, la idea es asociar todos los datos        
a un centroide específico de modo que se        
minimice el promedio de las distancias      
cuadradas entre los puntos asociados a él       
[4]. Usar esta técnica nos puede ayudar a        
determinar cuán bien se separan los      
distintos fragmentos de texto que queremos      
clasificar, siendo útil como herramienta de      
visualización. 
 
Una herramienta muy poderosa para     
empezar a procesar el texto que vamos a        
clasificar es la lematización, este proceso      
lingüístico agrupa las diferentes formas en      

 



 

la cual una palabra puede aparecer en un        
texto con el fin de tratarla como un solo         
elemento llamado lema o ítem lexical [5].       
La razón para usar esta técnica es que nos         
permite reducir el número de elementos del       
diccionario de palabras que podemos llegar      
a utilizar, pudiendo favorecer la     
segmentación natural de los datos.  
 
En busca de reducir el tamaño de los        
diccionarios de palabras que se disponen,      
es útil aplicar n-gramas, estos son una       
secuencia contínua de n ítems que sirven       
como representación de oraciones o     
conjunto de palabras. Los n-gramas son      
comúnmente utilizados en procesamiento    
natural del lenguaje (NLP por sus siglas en        
inglés) [6], en la praćtica han mostrado ser        
muy efectivos en el modelado de datos de        
lenguaje, punto clave para el análisis de       
sentimiento que buscamos realizar en     
nuestro proyecto.  
 
Teniendo como objetivo maximizar la     
extracción de información de los textos,      
podría ser útil usar una herramienta de       
identificación nombre-entidad o   
Named-entity recognition (NER por sus     
siglas en inglés), que clasifica las entidades       
presentes en un texto dentro de categorías       
predeterminadas como lo pueden ser     
personas, cuantías, lugares, etc. Existen     
algunas implementaciones en el mercado     
que alcanzan un nivel cercano al de los        
humanos como lo hace MUC-7 [7].      
Aprovechando las facilidades open-source    
que ya están en el mercado, podemos hacer        
una mejor segmentación de los textos      
identificando las entidades más    

frecuentemente utilizadas y aquellas que     
suelen acompañarlas.  
 
Otro aspecto importante es la     
transformación de la información, de los      
textos para nuestro caso particular. En este       
rubro se deben convertir los textos en un        
formato que un modelo de ML pueda       
procesar, la opción más fácil de      
implementar es usando un Tokenizer, su      
función es transformar cada palabra en un       
token (usualmente un número entero) que      
será el encargado de representar la misma       
dentro de los cálculos para la construcción       
del modelo. Unicode consortium    
(Encargada de difundir estándar de     
codificación de caracteres) publicó un     
estándar con lineamientos para determinar     
una segmentación por defecto entre     
algunos elementos importantes dentro del     
texto [8], simplificando la labor de las       
herramientas cuya función es la     
anteriormente mencionada.  
 
En la búsqueda de datos que aporten valor        
a un modelo se debe utilizar una métrica        
que permita saber cuales cumplen y cuáles       
no con esta característica, tf-idf por sus       
siglas en inglés term frequency- inverse      
document frequency, es una estadística que      
nos ayudará con este rubro en la conversión        
de las palabras. El valor estadístico antes       
mencionado es obtenido operando la     
frecuencia con la que aparece un término       
dentro de distintos documento y el inverso       
de la frecuencia del o los mismos dentro de         
un texto, el último valor de los       
mencionados se calcula con el fin de       
quitarle peso a palabras que se repiten       

 



 

mucho en un texto y no aportan       
directamente al significado de una oración.      
[9] 
 
Con el fin de transformar los datos y        
además encontrar la similitud entre     
diferentes fragmentos de textos o palabras,      
podemos utilizar Word2Vec, esta    
herramienta hace uso de modelos de redes       
neuronales para encontrar asociaciones    
entre palabras dentro de un texto. Funciona       
tomando un banco de texto y      
convirtiéndolo en un espacio vectorial,     
cada vector presente en él representa una       
palabra, entre más cercanos estén dos      
vectores entre sí, más cerca estará el       
significado o contexto de las palabras que       
representan. [10] 
 
La transformación de los datos mencionada      
en el párrafo anterior hace parte del grupo        
Word Embedding, allí cada palabra es      
representada como un vector de números      
reales. Word2Vec dentro del grupo     
anteriormente mencionado hace parte de     
los métodos estáticos, es decir, cada      
palabra será representada por el mismo      
vector en distintas oraciones y contextos.      
El otro grupo existente dentro de word       
embedding es el contextualizado, allí la      
transformación dependerá del contexto en     
el que se encuentre una palabra, de ese        
modo una palabra podrá tener una      
representación diferente dependiendo de las     
palabras que la rodean. Un caso notable       
dentro de las word embedding con contexto       
es BERT por sus siglas en inglés       
(Bidirectional Enconder Representations   
from Transformers) , esta tecnología toma      

en cuenta las palabras que están antes y        
después de una en específico (misma a       
transformar), identifica el contexto en el      
cual se está utilizando para finalmente      
entregar un vector con su     
representación.[11] Este tipo de    
transformación favorecerá al modelo en     
situaciones donde una palabra puede tener      
significados muy distantes. 
 
Indagando en las técnicas de aprendizaje      
profundo que son utilizadas para     
clasificación de texto, encontramos la redes      
neuronales convolucionales, su nombre    
está dado por una función matemática de la        
cual se deriva su funcionamiento. Este tipo       
de redes eran inicialmente usadas para la       
clasificación de imágenes por su capacidad      
de extraer característica aisladas de las      
mismas, sin embargo a través de estudios       
documentados en la Universidad de Nueva      
York (utilizando modelos pre-entrenados    
para la conversión de palabras a vectores)       
se obtuvieron excelentes resultados en     
diferentes benchmarks, lo anterior se     
consiguió haciendo un proceso    
relacionados con el refinamiento de     
hiper-parámetros  de forma somera. [12] 
 
Otro tipo de redes utilizadas para la       
clasificación de texto son las redes      
neuronales recurrentes bidireccionales,   
estas tienen mejores resultados que las      
convolucionales en algunas situaciones    
específicas pues por su estructura guardan      
información del contexto en una oración,      
esto es posible dado que la información que        
pasa capa a capa se está relacionando de        
algún modo una palabra actual con una       

 



 

futura. La bidireccionalidad radica en que      
se analiza cada oración al derecho y al        
revés, esas dos salidas se pasan a otras        
capas para finalmente hacer la predicción o       
clasificación. [13] 
 
Es importante también explorar técnicas     
que no están categorizadas como     
aprendizaje profundo, una de ellas son las       

máquinas de soporte vectorial, SVM por      
sus siglas en inglés (Support Vector      
Machines). Esta técnica fue estudiada en el       
ámbito del procesamiento natural de     
lenguaje, se probó que es una herramienta       
que puede mostrar resultados satisfactorios     
cuando existe pocas muestras para el      
entrenamiento del modelo.  

 
 
 
 
  

 



 

 
Tabla I 

Síntesis de la revisión sistemática de la literatura. 
 

 

Artículo Autores Año Palabras clave Fuente 

Automatic Hate 
Speech Detection on 
Social Media: A 
Brief Survey 

Ahlam Alrehili 2019 Dictionaries, Sentiment 
analysis, Feature 
extraction, Machine 
learning, Facebook 

IEEE 

On Online Hate 
Speech Detection. 
Effects of Negated 
Data Construction 

Cheniki Abderrouaf, 
Mourad Oussalah 

2019 Machine learning, 
Semantics, Facebook, 
Syntactics, Natural 
language processing, 
Twitter, Frequency 
measurement 

IEEE 

Short Text 
Clustering 
Algorithm Based on 
Frequent Closed 
Word Sets 

Chunxia Jin, 
Qiuchan Bai 

2019 Clustering algorithms, 
Text mining, Prediction 
algorithms, Market 
research, Blogs, Itemsets 

IEEE 

Text Document 
Clustering: Issues 
and Challenges 

Maedeh Afzali, 
Suresh Kumar 

2019 Clustering algorithms, 
Sparse matrices, Data 
mining, Task analysis, 
Prediction algorithms, 
Partitioning algorithms, 
Big Data 

IEEE 

Analysis of 
Information 
Polarization During 
Japan’s 2017 
Election 

Shohei Usui, Mitsuo 
Yoshida, Fujio 
Toriumi 

2018 Voting, Media, 
Correlation, Social 
network services, Big 
Data, Electric potential 

IEEE 

Analysis of 
sentiments in 
political-based 
tweets using 
machine learning 
techniques 

Vijayashree Karanth 
K M, Pramod 
Sunagar, Anita 
Kanavalli 

2019 Political-based tweets, 
social media platforms, 
political party, positive 
sentiments, negative 
sentiments, neutral 
sentiments, political 
parties, machine learning 
algorithms, SVM 

IEEE 



 

 

algorithm, naïve Bayes 
algorithm 

Identifying Tweets 
with Fake News 

Saranya Krishnan, 
Min Chen 

2018 Conferences, Data 
science, Data mining, 
Feature extraction, Lips, 
Measurement 

IEEE 

Fake News Pattern 
Recognition using 
Linguistic Analysis 

Amitabha Dey, 
Rafsan Zani Rafi, 
Shahriar Hasan 
Parash, Sauvik 
Kundu Arko, 
Amitabha 
Chakrabarty 

2018 Social networking 
(online), Classification 
algorithms, Linguistics, 
Feature extraction, 
Tagging, Sentiment 
analysis, Euclidean 
distance 

IEEE 

Polarity 
classification of 
political tweets in 
Mexico using a 
lexicon-based 
approach 

Wilfrido J. 
Paredes-García, 
Roberto A. 
Gómez-Loenzo 

2018 Machine learning, 
Training, Classification 
algorithms, Twitter, 
Prediction algorithms, 
Sentiment analysis, 
Support vector machines 

IEEE 

A Word Embedding 
Model Learned from 
Political Tweets 

Noufa N. Alnajran, 
Keeley A. Crockett, 
David McLean, 
Annabel Latham 

2018 Twitter, Computational 
modeling, Semantics, 
Training, Data collection, 
Task analysis, Context 
modeling 

IEEE 

Tweet Segmentation 
and Its Application 
to Named Entity 
Recognition 

Chenliang Li, Aixin 
Sun, Jianshu Weng, 
Qi He 

2015 Context, Encyclopedias, 
Electronic publishing, 
Internet, Pragmatics, 
Semantics 

IEEE 

Jointly Detecting 
and Extracting 
Social Events From 
Twitter Using Gated 
BiLSTM-CRF 

Meng Xu, Xin 
Zhang, Lixiang Guo 

2019 Event extraction, social 
events, Twitter, joint 
models, a control gate, 
deep neural networks 

IEEE 

New Clustering 
Algorithms for 
Twitter Sentiment 
Analysis 

Hajar Rehioui, 
Abdellah Idrissi 

2019 Clustering algorithms, 
Twitter, Sentiment 
analysis, Classification 
algorithms, Feature 
extraction, Tools 

IEEE 



 

 
 

 

Consensus 
Clustering of Tweet 
Networks via 
Semantic and 
Sentiment Similarity 
Estimation 

Ryosuke Harakawa, 
Shoji Takimura, 
Takahiro Ogawa, 
Miki Haseyama, 
Masahiro Iwahashi 

2020 Semantics, Clustering 
methods, Feature 
extraction, Twitter, 
Tagging, Estimation 

IEEE 



 

VIII. Arquitectura lógica de la solución 

 

 

La solución cuenta con dos funcionalidades      
relevantes, un proceso ETL (Extract,     
Transform, Load) y una serie de endpoints       
encargados de mostrar los resultados, la      
primera funcionalidad (ETL) se basa en      
conectarse a la API de twitter mediante un        
socket y de esa forma la API le enviará         
información al extractor de datos sobre los       
tweets más recientes en tiempo real, cada       
vez que se reciba un evento que contenga        
un tweet el extractor se encargará de       
realizar un análisis de este para quedarse       
con la información relevante la cual se       
guardará en la base de datos      
posteriormente. De esta base de datos se       

obtienen los tweets para entrenar el      
modelo, una vez el modelo se encuentre en        
un estado óptimo los tweets pasarán      
directamente del extractor al clasificador     
para predecir su comportamiento y ser      
guardado en la base de datos      
posteriormente. 
 
El segundo proceso importante es la      
apertura de una API REST para ser  
consumida por el cliente, al ingresar a una        
vista en la aplicación web se disparará una        
petición al Backend que ejecutará una serie       
de queries en la base de datos para obtener         
la información que se encuentra clasificada,      

 



 

posteriormente dicha información es    
procesada y enviada al cliente para su       
visualización. 
  
 
IX. Arquitectura física de la solución 

 

 
La aplicación web cliente fue desarrollada      
en javascript apoyándose en el framework      
ReactJS, para su despliegue se utilizó un       
bucket de S3 que aloja los datos del sitio         
web estático, permitiendo un despliegue     
robusto, sencillo y a bajo costo, esta       
aplicación hace uso de una API REST       
usando el protocolo HTTP, esta API fue       
desarrollada en NodeJS v12.18 cuya     

versión se encuentra en estado LTS al       
momento de la redacción de este      
documento, apoyándose en el framework     
NestJS para agilizar este proceso, la API       
fue desarrollada de tal forma que sea       
accesible con una API KEY almacenada en       
el cliente. 
Esta API es la encargada de extraer los        
tweets al conectarse con la API de Twitter        

 



 

mediante eventos e inmediatamente hacer     
uso de la SDK de AWS para conectarse        
con Amazon Comprehend y realizar un      
análisis del comportamiento del tweet con      
el fin de almacenar toda esta información       
en la base de datos de Mongo. 
 
Respecto a la base de datos, se encuentra        
alojada en un cluster M0 de AWS y usando         
Mongo Atlas como plataforma de     
administración, a la cual se conecta      
mediante un usuario con roles definidos      
específicamente para esta operación.    
Internamente, la base de datos cuenta con       
dos colecciones, una destinada a los tweets       
guardados y otra para la información      
relevante de los usuarios que reporten      
incidencias en la aplicación. 
 
Adicionalmente se poseen una serie de      
scripts desarrollados en Python 3.8, a los       
cuales se les hace un llamado durante el        
proceso de análisis de tweets, estos scripts       
contienen los modelos destinados al     
procesamiento de lenguaje usando Stanza     
(Liberia desarrollada por un equipo de la       
universidad de Stanford orientado al     
procesamiento de texto) y Tensor Flow      
para desarrollar los modelos necesarios. 
 
Tanto el Backend como los scripts de       
Python se encuentran alojados en una      
instancia EC2 de AWS T2 small, operando       
bajo la distribución de Linux, Ubuntu      
Server 20.04 LTS, con las políticas de       
seguridad necesarias para el    
funcionamiento correcto del Backend con     
los servicios externos y la interacción      
FrontEnd - Backend. 

X. Prototipo 

Los datos que alimentan nuestro modelo      
resultan de las mil primeras palabras que       
son puntuadas usando como métrica     
TF-IDF, antes del paso antes descrito se       
hace una limpieza exhaustiva de los datos       
(tweets), primero se eliminan hashtags,     
menciones y stopwords, luego eliminamos     
símbolos y otros caracteres no     
alfanuméricos, finalmente se hace    
lematización de cada palabra quedando     
solo aquellas que no sean determinadores      
ni pronombres.  
 
La red neuronal final está compuesta por       
una capa de Embedding que se encarga de        
tomar la palabra que recibe en un vector        
con una dimensión que le especificamos,      
luego una capa de agrupación (Pooling)      
que se encarga de reducir el número de        
características en porciones de los datos      
que recibe de la primera capa, luego una        
capa densa (profundamente conectada) que     
tiene asociado un porcentaje de pérdida      
(dropout) para eliminar algunas conexiones     
(buscando que solo queden las conexiones      
que más valor agregan al modelo),      
finalizando con una última capa densa de       
solo una unidad (aquella que me mostrará       
el resultado o predicción).  
 
Por la manera en la cual quedaron       
distribuidas las clases dentro del dataset fue       
necesario explorar técnicas para balanceo     
de clases. En la exploración antes      
mencionada encontramos algunas más de     
las técnica usadas en problemas como el       
nuestro (clasificación de texto para set de 

 



 

datos no balanceados), una de ellas es       
encontrar el umbral de clasificación     
óptimo, lo anterior se debe hacer puesto       
que el umbral o threshold es 0.5 por        
defecto, mismo que no es óptimo cuando       
se está tratando con un set de datos no         
balanceado.  
 
Para encontrar dicho umbral nos basamos      
en dos gráficas que son las curvas ROC y         
precision-recall, la primera de ella es el       
porcentaje de muestras predichas como     
positivas correctamente clasificadas con    
respecto al total de muestras positivas      
(sensibilidad) vs el porcentaje de     
muestras predichas como negativas    
correctamente clasificadas respecto al    
total de muestras negativas del dataset      
(especificidad). La segunda curva de las      
antes mencionadas se presenta del     
siguiente modo, porcentaje de muestras     
positivas correctamente  
clasificadas con respecto al total de      
predicciones hechas como positivas    
(precisión) vs sensitividad (anteriormente    
definida).  
 
Finalmente con un arreglo de puntos      
(umbrales) se construyen ambas curvas y      
se escoge una métrica para medir sus       
resultados, para nuestro caso escogimos     
la media geométrica entre sensibilidad y      
especificidad (G-mean2) para la curva     
ROC, con la curva PR usamos la media        
armónica entre precisión y sensibilidad     
(F-score o F-measure). Finalmente    
escogemos el threshold que mejor     
resultado de para su respectiva métrica y       

los promediamos para escoger un punto      
intermedio entre ambas. 
 

XI. Resultados 

En el proceso de implementación del      
proyecto nos encontramos con diferentes     
retos, algunos de ellos fueron la      
construcción del dataset, la limpieza de      
los datos y finalmente manejar con el       
desbalanceamiento que existe entre las     
clases que manejamos. Teniendo lo     
anterior en cuenta podemos aseverar que      
los resultados que obtuvimos y en el       
tiempo que lo hicimos son satisfactorios.      
Los resultados obtenidos fueron los     
siguientes:  
 

 
 
El eje Y de la gráfica n se refiere a las           
categorías predichas y el X a las       
categorías reales de cada muestra. La      
precisión general del modelo está entre      
75% y 80%, con una precisión cercana       
que ronda el 70% para la clase con menor         
número de muestras. Nuestros resultados     
son similares que se obtuvieron en      
experimentos con datasets más grandes y      
en inglés (lo cual es una ventaja dada la         

 



 

cantidad de herramientas y el nivel de       
detalle que se tiene para analizar los       
textos en esta lengua), ejemplo de ello       
son los porcentajes descritos en el artículo       
[16].  
 
Encontrar el umbral óptimo también fue      
un reto (como lo describimos en el punto        
XI), las gráficas ROC y PR con las cuales         
calculamos dicho valor son    
respectivamente las siguientes:  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

XII. Evaluación  

Con el fin de validar la calidad del producto entregado, el prototipo fue evaluado por dos                
grupos, en las siguientes gráficas se pueden observar los resultados de las respectivas             
evaluaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIII. Conclusiones  

Luego de un proceso arduo de desarrollo       
todos los objetivos pudieron ser     
completados a tiempo. 
 
En primer lugar se elaboró una revisión       
sistemática de la literatura acerca del      
procesamiento de texto y el análisis de       
tweets usando técnicas de machine     
learning, lo cual nos permitió incrementar      
nuestro conocimiento sobre este tema y      
explorar ciertos enfoques que nos     
permitieron llegar a la solución de este       
problema, adicionalmente, nos ayudó a     
construir el dataset con la información      
relevante que se iba a enviar para su        
análisis. 
 
Al obtener toda la información requerida se       
empezó el desarrollo del prototipo, dividido      
en 4 partes principales, el extractor de       
datos, el backend encargado de servir la       
información, el cliente encargado de     
mostrarla y los respectivos modelos de      
machine learning que procesan dicha     
información. 
 
Al completar lo anterior, se desarrolló la       
arquitectura de la solución para sostener el       
extractor de datos, el backend y los       
modelos de machine learning para el      
análisis del texto extraído, posteriormente     
se desplegó dicha arquitectura en AWS      
EC2 y se incluyeron en contenedores de       
docker para mantener buenas prácticas de      
desarrollo, respecto al cliente se mantuvo      
aislado en un bucket de S3 y solo se         
conecta por API REST. 

Para la validación del prototipo se ejecutó       
el extractor de datos sin restricciones, de tal        
forma que este pueda traer cualquier tipo       
de tweet y el modelo se encargaría de        
determinar si este era apto o no para        
nuestros intereses, en base a esto,      
obtuvimos resultados muy favorables, con     
una precisión superior al 70% en los casos        
relevantes, confirmando la eficacia de este,      
para esta prueba se usaron 1000 tweets       
extraídos. 
 
Fue importante para todo el proceso de       
construcción del modelo tener especial     
cuidado con los datos que alimentaban el       
mismo, la fuente de los mismos (Twitter)       
hacía que estos estuvieran llenos de errores       
gramaticales o de tipado (además de      
diferentes palabras que solo tienen sentido      
si se conoce el contexto en el cual son         
mencionadas). Por todo lo anterior creemos      
que este ejercicio potenció nuestra     
conexión con trabajos reales que podemos      
encontrar, permitiéndonos salir del confort     
de situaciones usualmente ideales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

XIV. Referencias 

[1] S. Usui, M. Yoshida and F. Toriumi, "Analysis of Information Polarization During 

Japan’s 2017 Election," 2018 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 

Seattle, WA, USA, 2018, pp. 4383-4386, doi: 10.1109/BigData.2018.8622143. 

[2] Samuel, Arthur (1959). "Some Studies in Machine Learning Using the Game of] 

Checkers". IBM Journal of Research and Development. (temporary) 

[3] Estivill-Castro, Vladimir (20 June 2002). "Why so many clustering algorithms – A 

Position Paper". ACM SIGKDD Explorations Newsletter.  

[4] C. D. Manning, P. Raghavan, and H. Schütze, Introduction to Information 

Retrieval. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 

[5] Lemmatize definition and meaning | Collins English Dictionary. 

Collinsdictionary.com. Retrieved from: 

ttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lemmatize. 

[6] Dunning, T. (1994). Statistical Identification of Language. 

[7] Elaine Marsh, Dennis Perzanowski, "MUC-7 Evaluation of IE Technology: 

Overview of Results", 29 April 1998 

[8 ]UAX #29: Unicode Text Segmentation. Unicode.org. (2020). Recuperado  1 Octubre 

2020, from http://unicode.org/reports/tr29/. 

[9] SPARCK JONES, K. (1972). A STATISTICAL INTERPRETATION OF TERM 

SPECIFICITY AND ITS APPLICATION IN RETRIEVAL. Journal Of Documentation, 

28(1), 11-21. https://doi.org/10.1108/eb026526 

 

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lemmatize.


 

[10] Mikolov, Tomas; et al. (2013). "Efficient Estimation of Word Representations in 

Vector Space". 

[11] Processing, O. (2020). Open Sourcing BERT: State-of-the-Art Pre-training for 

Natural Language Processing. Google AI Blog. Retrieved 1 October 2020, from 

https://ai.googleblog.com/2018/11/open-sourcing-bert-state-of-art-pre.html. 

[12] Kim, Y. (2014). Convolutional neural networks for sentence classification. arXiv 

preprint arXiv:1408.5882. 

[13] Salehinejad, H., Sankar, S., Barfett, J., Colak, E., & Valaee, S. (2017). Recent 

Advances in Recurrent Neural Networks. arXiv.org. Retrieved 1 October 2020, from 

https://arxiv.org/abs/1801.01078. 

[14] Lee, K., & Kageura, K. (2007). Virtual relevant documents in text categorization 

with support vector machines. Information Processing & Management, 43(4), 902-913. 

https://doi.org/10.1016/j.ipm.2006.08.010 

[15] M. R. Hasan, M. Maliha and M. Arifuzzaman, "Sentiment Analysis with NLP on 

Twitter Data," 2019 International Conference on Computer, Communication, 

Chemical, Materials and Electronic Engineering (IC4ME2), Rajshahi, Bangladesh, 

2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/IC4ME247184.2019.9036670. 

[16] Cristian Padurariu, Mihaela Elena Breaban. "Dealing with Data Imbalance in 

Text Classification", Procedia Computer Science, Volume 159, 2019, Pages 736-745, 

ISSN 1877-0509, https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.229. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050919314152 

 

 

https://arxiv.org/abs/1801.01078
https://doi.org/10.1016/j.ipm.2006.08.010
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050919314152


 

Resumen: 

Metodología: 

Al completar la revisión sistemática de la literatura se definieron una serie de objetivos 

semanales en base a la metodología ágil SCRUM, para una mejor comunicación se 

realizaron reuniones cada cierto tiempo en las cuales se discutía sobre los problemas 

actuales o las tareas resueltas. Adicionalmente cada integrante fue asignado con el rol en el 

cual tuvieran un mejor desempeño  (FrontEnd - BackEnd - Data Analyst) para agilizar aún 

más este proceso.  

 

INSERTAR IMAGEN DE SCRUM 

 

 

Conclusiones: 

Se puso elaborar de forma correcta el modelo clasificador de tweets polarizantes, al 
desarrollar esto pudimos notar la relevancia de hacer una limpieza de datos, la cual es aún 
más relevante cuando se extrae información tan variable como las opiniones de personas, 
este ejercicio nos permitió potenciar nuestra conexión con trabajos orientados al mundo 
real. 
 
Adicionalmente, al desarrollar el backend y establecer la infraestructura adecuada pudimos 
hacer una muestra de estadísticas en las cuales se aprecian el impacto y origen de estas 
polarizaciones,  consideramos este proyecto como algo con mucho potencial futuro, que 
podría ser escalado y mejorado para incrementar la relevancia de la información. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


