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I. INTRODUCCIÓN 

Analizando el estado del arte y las diversas propuestas a 

la problemática del análisis de sentimientos y las influencias de 

las redes sociales en el mundo moderno, nos encontramos con 

diversos enfoques que nos llevan a múltiples conclusiones. En 

síntesis, a pesar de ser un problema extremadamente complejo, 

con muchos obstáculos y muchas dudas por resolver, las 

diversas soluciones propuestas han hecho que el análisis de 

sentimientos sea mucho más asequible para los programadores. 

En especial, haciendo uso de herramientas que facilitan el 

análisis de los tweets, manejando los enfoques no verbales del 

problema [1]. La idea de medir los sentimientos de las personas, 

y en concreto de un grupo selecto de personas (que es aún más 

complicado de delimitar), conlleva un gran reto, sobre todo, 

teniendo en cuenta que en promedio la precisión de la 

clasificación ronda por debajo del 70% [2]. Por tal motivo, se 

han propuesto a lo largo de la historia muchos algoritmos que 

resuelven de manera parcial el problema del análisis de 

sentimientos. Inteligencia artificial [3], redes neuronales [4], 

procesamiento de lenguaje natural [5], son algunos de los 

métodos computacionales propuestos para resolver el 

problema. Utilizando la estadística, la recuperación de 

información, aprendizaje supervisado y no supervisado, entre 

otros, como herramientas de apoyo para los modelos más 

grandes, se pueden conseguir resultados que aproximen de 

forma muy precisa los sentimientos que se quieren transmitir a 

través de los tweets. Naive Bayes y Random Forest [6], son 

algunos de los clasificadores más propuestos y prometedores 

para los textos en el análisis de sentimientos. Estos, en diversos 

estudios [6], han demostrado superar, en sensibilidad, a la 

regresión logística y a la máquina de soporte de vectores. Para 

darle un enfoque más realista al proyecto, decidimos hacer un 

análisis que incluya una visión de cómo las opiniones y los 

sentimientos de los usuarios (hispanohablantes y de Colombia) 

en Twitter (y sí es posible, generalizando a todas las redes 

sociales) influyen tanto en el rendimiento de los deportistas 

como en los apoyos económicos que reciben las distintas 

delegaciones de los países (en nuestro caso en concreto, de 

Colombia) en los Juegos Olímpicos. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Debido al interés comercial por interpretar grandes 

cantidades de datos y convertirlos en información útil para el 

ser humano, nació la necesidad de crear un modelo que 

interprete datos y sentimientos en, por ejemplo, tweets [2]. Esta 

necesidad no es nueva, pero sí representa una gran cantidad de 

inconvenientes para las máquinas, que hablan su propio 

lenguaje. Alrededor de este interés se suscitan diferentes 

eventos que pueden hacerlo crecer aún más. Ese es el caso de 

los JJ. OO., un evento donde muchos espectadores de países 

participantes se expresan diariamente y bombardean las redes 

con sus opiniones sobre los atletas del mismo evento. Redes 

como twitter, que son fuentes de información muy ricas [7], se 

convierten en foco de atención para conocer opiniones. No por 

nada, esta tiene más de 200 millones de usuarios activos que 

escriben más de 400 millones de tweets al día. 

Gracias a lo anterior, se han fijado las miradas hacía esta red 

[8], en eventos como los JJ. OO. Para ello, se han presentado 

múltiples barreras e inconvenientes, como lo son: establecer 

criterios para clasificar los sentimientos [6], interpretar el 

lenguaje natural en los tweets [5], en el idioma que se esté 

trabajando, con los criterios establecidos, crear un conjunto de 

datos que permita enseñar al modelo la interpretación de los 

sentimientos y, por último, todo esto converge hacía desarrollar 

un sistema que permita analizar los sentimientos en los tweets, 

con el fin de concluir sobre la información del análisis y 

visualizar resultados.  
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Fig. 1 Descripción del problema 

 

 

III. MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Los Juegos Olímpicos es uno de los eventos deportivos más 

importantes, si no el más, en el que gran parte del mundo centra 

su atención durante su realización, es un evento que lleva más 

de un siglo realizándose y cada vez ha tomado más presencia 

gracias a los medios de comunicación. Anteriormente se 

escuchaba acerca del evento solo por medio de radio, 

eventualmente con los avances tecnológicos se empezó a ver a 

través de otros medios como la televisión y posteriormente nos 

encontramos disfrutando, discutiendo y comentando sobre los 

Juegos Olímpicos en el medio electrónico más interactivo que 

tenemos en el presente: Internet. Actualmente, gracias a este 

medio, estamos constantemente opinando sobre este 

magnánimo evento en redes sociales como Twitter. Dejamos 

opiniones, emociones o discusiones a través del texto que 

escribimos en este sitio. En el pasado no se contaba con la 

velocidad que nos proporcionan este nuevo tipo de medio, por 

lo que hacer pública una opinión sobre los Juegos Olímpicos, y 

que la viera una cantidad considerable de personas, era casi un 

privilegio, reservado para personas importantes o cercanas a los 

medios tradicionales, como radio, televisión, periódicos, 

revistas, etc. Ahora muchos tenemos la oportunidad de 

expresarnos casi al instante y alcanzar a una gran cantidad de 

personas según la relevancia de nuestros comentarios.   

 

Las tendencias en Twitter nos dan una idea de cómo se 

perciben ciertos temas, de forma negativa o positiva; con esto 

tenemos la oportunidad de extraer y analizar los textos 

compartidos en esta red social en sus tweets. Así, Twitter se ha 

convertido en una de las principales fuentes de información, la 

cual podemos utilizar para muchas aplicaciones del análisis de 

sentimientos y el minado de opiniones [8], además . Por esos 

motivos, queremos analizar la perspectiva de los colombianos 

sobre los últimos Juegos Olímpicos realizados en el año 2021 y 

la participación de sus atletas a través de sus opiniones en 

Twitter. A través de este trabajo queremos entender mejor la 

perspectiva de los colombianos sobre sus atletas, identificar 

preferencias en deportes, tendencias por género, participación 

en las redes sociales respecto a los Juegos Olímpicos y los 

deportes, entre muchos otros aspectos.  

 

Es importante abarcar el problema del análisis de 

sentimientos con tecnologías y conocimientos pertinentes para 

obtener resultados confiables. Por eso para hacer análisis de 

sentimientos de los tweets de los colombianos sobre los Juegos 

Olímpicos necesitamos hacer uso de técnicas emergentes en el 

desarrollo de esta área que implican: procesamiento del 

lenguaje natural en el texto, preprocesamiento de datos, minado 

de opiniones, donde se determina si un fragmento de texto 

contiene o no una opinión, un problema que también se conoce 

como análisis de subjetividad [9] métodos estadísticos y 

visualización de datos, inteligencia artificial y aprendizaje de 

máquinas. La combinación adecuada de estas áreas, sus 

métodos y tecnologías presentes nos permiten estudiar este tipo 

de casos, hacer análisis de los resultados, formular teorías, 

identificar patrones, problemas y hasta soluciones en el ámbito 

que estudiamos. Los resultados del análisis de la opinión en 

Twitter de los colombianos sobre los Juegos Olímpicos y sus 

atletas durante este evento pueden servir a las delegaciones 

deportivas, ministerios culturales y de deportes a entender la 

perspectiva que tienen las comunidades digitales sobre el 

deporte en eventos de tal envergadura y a partir de ello tomar 

decisiones en beneficio de este tipo de actividades, de sus 

productos y metas, concientizarse de problemas que antes no 

eran visibles, plantear nuevos objetivos y planes para el 

mejoramiento del deporte y las aspiraciones olímpicas de 

Colombia. 



 

 

IV. OBJETIVOS 

A. Generales 

Desarrollar una aplicación para recolectar, reunir e 

interpretar los comentarios de los colombianos sobre los JJ. OO. 

2020 a partir de la publicación de los usuarios de Twitter. 

 

B. Específicos 

1) Desarrollar la revisión sistemática de la literatura 

asociada a nuestro problema de investigación. 

2) Diseñar una arquitectura lógica de la solución que 

permita integrar las vistas sobre los diferentes componentes de 

la aplicación (obtener tweets, preprocesar, entrenar la red 

neuronal, analizar y visualizar los resultados). 

3) Elaborar la aplicación para el análisis de sentimientos. 

4) Analizar los resultados obtenidos derivados de la 

aplicación. 

V. METODOLOGÍA 

 
Fig. 2 metodología basada en CRISP-DM. 

 

A. Revisión sistemática de la literatura 

 

Para llevar a cabo este proyecto hemos consultado 

principalmente las bases de datos y repositorios digitales de 

ACM Digital Library y IEEEXplore. Buscamos artículos 

investigativos relacionados al área de Análisis de sentimientos 

y aplicaciones sobre la red social Twitter. La búsqueda se centró 

principalmente bajo las palabras claves “twitter sentiment 

analysis". En principio obtuvimos cientos de miles de 

resultados, algunos estrechamente relacionados otros no tanto. 

Empezamos a filtrar por fechas y definimos el rango de años 

2016-2021. En ACM Digital Library se extendió ese rango 

hasta 2010 por la falta de artículos relacionados con el rango 

anterior. Se obtuvieron más de 20 artículos relacionados en este 

repositorio digital, incluyendo artículos de 2013 y 2015 con 

contenido interesante para nuestra investigación. 

 

B. Metodología CRISP-DM 

 

Para llevar a cabo el presente proyecto es necesario 

identificar los componentes problemáticos de realizar análisis 

de sentimientos en una red social como Twitter. Gran parte del 

problema está centrado en dos componentes principales: el 

preprocesamiento de la data y la clasificación de los datos a 

partir de los parámetros requeridos: opiniones positivas, 

negativas u otras. Preprocesar los datos implica eliminar el 

ruido que trae el texto, como letras o palabras repetidas, 

reconocer abreviaciones, eliminar hipervínculos, caracteres 

innecesarios o mal utilizados, errores ortográficos o 

gramaticales, entre otros. Es menester identificar y clasificar las 

opiniones en el texto de un tweet, así como identificar si un 

tweet contiene o no una opinión. 

 

1) Identificación y recolección de datos 

Se plantea recolectar los datos a través de la API (del inglés 

Application Programming Interface) de Twitter con ayuda de 

herramientas proporcionadas por lenguajes de programación 

como Python. Una vez recopilado los datos, planeamos 

almacenarlos en una base de datos que nos permita acceder a 

ellos bajo demanda.  

 

2) Preparación y preprocesamiento de los datos 

 

Los datos recopilados necesitan ser preparados y 

reformateados para que el modelo a desarrollar sea capaz de 

entenderlos. El preprocesamiento, como se menciona en el 

entendimiento del problema, necesita ser realizado para 

disminuir el ruido de la información textual extraída. Los datos 

también necesitan ser formateados para procesarlos en las 

siguientes fases de la solución para el análisis de sentimientos 

de las opiniones en los tweets.  

 

3) Modelamiento 

 

En esta etapa de la metodología planteamos un modelo 

(sean redes neuronales, regresiones, bayesianos, etc.), lo 

separamos en diferentes enfoques como entrenamiento, pruebas 

y conjuntos de validación. Probaremos distintos tipos de 

modelos para encontrar el que nos brinde un mayor ajuste y 

precisión para nuestro problema, basado en data etiquetada y 

que pueda verificar y etiquetar la data que no ha sido etiquetada 

y, finalmente, clasificarla. 

 

4) Evaluación y validación de resultados 

 

En la última fase de la metodología, una vez procesados los 

datos y entrenado el modelo, se llevarán a cabo pruebas para 

diversificar los resultados, evaluarlos y confirmar o descartar el 

modelo por su validez. Necesitamos volver a revisar los 

criterios de clasificación, el entendimiento del problema y la 

repercusión de los resultados basados en los objetivos 

planteados para determinar si sea han alcanzado exitosamente 

o no.  



 

 

5) Despliegue de la solución 

 

El despliegue de la solución consiste en hacer accesible el 

desarrollo del prototipo planteado en este proyecto para 

compartir las conclusiones, presentar los resultados a los 

posibles interesados, hacer el reporte final y hacer uso del 

proyecto para futuros estudios. 

 

C. Prototipado 

Se propone diseñar y desarrollar un conjunto de soluciones 

tecnológicas que nos permitan alcanzar el objetivo de analizar 

los sentimientos de los colombianos en sus tweets sobre los 

Juegos Olímpicos de 2020-2021. Primero desarrollaremos un 

servidor en Flask desplegado en un contenedor de AWS 

(Amazon Web Services) que nos permitirá implementar y 

entrenar el clasificador para el análisis de sentimientos. Se 

trabajará la parte visual e interactiva del lado del cliente con 

bibliotecas de React, también desplegada sobre AWS. El 

almacenamiento de datos se hará por medio de una base de 

datos en la nube con MongoDB Atlas. 

 

D. Metodología de desarrollo 

 

Trabajaremos el desarrollo del prototipo bajo los 

lineamientos de la metodología de desarrollo ágil Scrum. El 

mismo equipo de desarrollo hará el levantamiento de los 

requerimientos funcionales y no funcionales. En principio 

planteamos Sprints de una semana con reuniones cada 3 días 

para presentar los avances y dificultades en el desarrollo del 

proyecto. Esta planeación nos permitirá tener un panorama 

claro del proceso de desarrollo y tener tiempo suficiente para 

sobrellevar los problemas que se puedan presentar con el fin de 

alcanzar los objetivos planteados. 

 

VI. MARCO TEÓRICO 

A. Introducción a las redes sociales 

 

Desde el relativamente reciente auge del uso de las redes 

sociales, tales como hi5, Myspace, la recientemente cerrada 

Google+, Youtube, Facebook y, por supuesto, Twitter, el 

desarrollo de investigaciones de métodos y técnicas para extraer 

información compartida en las publicaciones de estos sitios ha 

ido incrementando. El gran aumento de utilización de estas 

redes sociales para expresar ideas, opiniones, preferencias y 

tendencias, como resultado de un movimiento social a través de 

Internet han motivado estudios con diversos propósitos; desde 

entender las preferencias de los usuarios, hacer análisis de 

mercados y productos hasta influir en las elecciones populares 

de un país. Gracias a las actividades en redes sociales ahora 

podemos capturar los atributos del comportamiento de los 

individuos, emociones, pensamientos y socializaciones [10]. 

 

B. Análisis de sentimientos 

 

La práctica y estudio de estas técnicas han desarrollado un 

área del análisis con computación dirigida al reconocimiento 

automatizado de sentimientos expresados en texto [2] alrededor 

de las redes sociales conocido como Análisis de Sentimientos.  

El objetivo de esta área es definir herramientas capaces de 

automatizar la extracción de información subjetiva del lenguaje 

natural para crear conocimiento estructurado [10] que pueda ser 

analizado para encontrar patrones, tendencias, atributos, 

preferencias y niveles de aprobación, en la infinidad de temas 

que pueden ser abordados en la interacción de las redes sociales. 

 

C. Análisis de sentimientos en Twitter 

 

Una subárea del análisis de sentimientos se centra en la red 

social Twitter, conocido como TSA (Twitter Sentiment 

Analysis, por sus siglas en inglés) o Análisis de sentimientos en 

Twitter que se ha mantenido como la red social líder en 

occidente para compartir opiniones y mover a las masas de una 

forma sin precedentes en los últimos años. Esta red tiene 

particularidades que la hacen tanto útil como un reto para los 

investigadores [8] para extraer información de los cientos de 

millones de publicaciones que se hacen diariamente y esa es la 

longitud de sus publicaciones. Anteriormente, hasta el año 

2017, las publicaciones, de ahora en adelante tweets, tenían una 

longitud de 140 caracteres. En la actualidad contamos con el 

doble de caracteres disponibles para crear un tweet, al menos 

en la mayoría de los países. 

 

D. Aprendizaje de Máquinas y Clasificadores 

 

La mayoría de las técnicas de análisis de sentimientos hacen 

uso de métodos del área de Aprendizaje de Máquinas [11] o 

Machine Learning, en inglés, conocidos como clasificadores. El 

Aprendizaje de Máquinas nos ofrece soluciones para el 

problema de clasificación de sentimientos [8]. Dichos 

clasificadores necesitan ser entrenados con una cantidad 

considerable de información para obtener resultados 

coherentes, manejables y con cierto nivel de precisión. Entre 

estos clasificadores encontramos que SVM y Naïve Bayes son 

los que brindan una mayor precisión cuando se trata de lenguaje 

estructurado, en el caso de lenguaje no estructurado es frecuente 

el uso de técnicas con Lexicon [11]. 

E. Redes Neuronales Convolucionales 

Uno de los principales enfoques a seguir es, sin lugar a duda, 

las redes neuronales.  En particular, las redes neuronales 

convolucionales. Para entender por qué esas en particular, hay 

que entender la raíz del problema. Estudiar formaciones de 

palabras no es sencillo, hay que llevar una estructura lógica y 

gramatical para las oraciones y dichas estructuras tienen, 

además, que ser coherentes con el lenguaje natural. Para 

empezar, las redes neuronales simples obtienen sus datos de 

forma secuencial, sin embargo, el orden de entrada de dichos 

datos no es relevante para el procesamiento de información. Eso 

es una desventaja, porque, si queremos analizar una frase, 

entonces será exactamente lo mismo un input que diga “my 

name is” a uno que diga “is my name”. O incluso peor: las letras 

en cualquier posición. Para eso, las redes neuronales 



 

convolucionales se propusieron como una solución a este 

problema. Dichas redes, no hacen una evaluación directa de la 

información al ser entrenadas, sino que se les entrena para 

aprender a identificar patrones, en imágenes inicialmente. Pero 

como las imágenes son al final 1’s y 0’s, igual se puede aplicar 

para frases o textos. Esto lo hace de la siguiente manera: el 

modelo convoluciona a partir de un filtro, que es el que le 

enseñamos al modelo, y con dicho filtro reescribe la frase en 

una nueva, con valores completamente diferentes que 

representan la proximidad que tiene la frase filtrada con el 

patrón buscado. Luego, en base a dichos mapas de característica 

resultantes, se les vuelve a filtrar para entonces obtener un 

resultado numérico que indique la proximidad del texto al 

patrón [12]. Para finalizar, el algoritmo clasifica en varios 

estándares el resultado obtenido y esa es la clasificación 

obtenida.  

 

F. Preprocesamiento de datos 

 

Otra actividad importante que realizar en el área de análisis 

de sentimientos es el preprocesamiento de los datos extraídos. 

Los tweets publicados por los usuarios de redes sociales son 

propensos a sufrir de faltas de ortografía, a ser escritos de 

maneras no estructuradas, ser expresados con emoticones, 

lenguaje informal, o con muchas abreviaciones por las 

limitaciones de longitud de estos, además de los distintos 

idiomas y dialectos. Dadas esas y otras razones, el texto 

extraído de los tweets debe ser preprocesado, sin embargo, el 

núcleo de este proceso se encuentra luego de esta depuración, 

al momento de clasificar los tweets. 

 

G. Revisión sistemática de la literatura 

 

En la siguiente tabla se hace una síntesis de la literatura 

encontrada haciendo búsqueda de las palabras claves “twitter 

sentiment analysis”. Inicialmente se hizo la búsqueda teniendo 

en cuenta artículos de investigación entre 2015 y 2021. En un 

intento de obtener más resultados estrechamente relacionados a 

este proyecto, extendimos el rango de años hasta 2010. Durante 

nuestra búsqueda incluimos el término “Olympics” sin 

resultados satisfactorios; existían artículos relacionados a 

predicciones de resultados, pero no al análisis de sentimientos, 

mucho menos en Twitter o Colombia en las bases de datos 

consultadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla I 

Síntesis de la revisión sistemática de la literatura. 

 
Titulo Año Palabras clave Autores Fuente 

The State-of-the-Art in Twitter 
Sentiment Analysis: A Review and 

Benchmark Evaluation 

2018 sentiment analysis, opinion mining, social 
media, twitter, benchmark  

evaluation, natural language processing, 

text mining 

D. Zimbra, A. Abbasi, D. 
Zeng, y H. Chen 

ACM DL 

Tweet Sentiment Analyzer: Sentiment 
Score Estimation Method for Assessing 

the Value of Opinions in Tweets 

2016 tweets, tweet crawler, tagger, sentiment 
analysis, sentiment  

score, sentiwordnet 

M. A. M. Raja y S. 
Swamynathan 

ACM DL 

Sentiment Analysis on Twitter Data: A 
Survey 

2019 social media, sentiment analysis, twitter 
data, text mining 

A. Mittal y S. Patidar ACM DL 

A comparative study of sentiment 

analysis approaches 

2019 sentiment analysis, machine learning, 

lecixon, preprocessing,  

tweets, dialect 

Z. Nassr, N. Sael, y F. 

Benabbou 

ACM DL 

Like It or Not: A Survey of Twitter 

Sentiment Analysis Methods 

2016 sentiment analysis, opinion mining, 

microblogs, twitter 

A. Giachanou y F. 

Crestani 

ACM DL 

An Analysis of Influence of Emoticons 

on Affective Impressions Feeling from 

Tweets 

2016 multiple regression analysis, twitter, 

impression 

K. Nakahira y T. 

Kumamoto 

ACM DL 

Sentiment Analysis of Twitter Data 

Using Machine Learning Techniques 
and Scikit-learn 

2018 twitter, sentiment analysis, machine 

learning techniques, scikit-learn 

S. Elbagir y J. Yang ACM DL 

An analysis of positivity and negativity 

attributes of users in Twitter 

2014 mood; emotion; positive and negative 

attributes;  

twitter; social network graph 

M. Roshanaei y S. 

Mishra 

ACM DL 

Twitter stream analysis in Spanish 2013 twitter, stream analysis M. D. R-Moreno, Á. 

Cuesta, y D. F. Barrero 

ACM DL 

Twitter sentiment analysis: A case 
study in the automotive industry 

2015 natural language processing, text mining 
and computational linguistic, analysing 

costumers opinions, unstructured tweets, 

polarity and emotions classification 

S. E. Shukri, R. I. Yaghi, 
I. Aljarah and H. 

Alsawalqah 

IEEEXplore 

Phonetic-Based Microtext 
Normalization for Twitter Sentiment 

Analysis 

2017 computer-mediated communication, 
natural language processing tools, well-

R. Satapathy, C. 
Guerreiro, I. Chaturvedi 

and E. Cambria 

IEEEXplore 



 

written text, phonetic-based framework, 
normalizing microtext to plain english 

Comparison Research on Text Pre-

processing Methods on Twitter 

Sentiment Analysis 

2017 monitor public feeling, text pre-processing 

of twitter data, new sentiment features, 

pre-processing methods, the naive bayes 
and random forest classifiers, logistic 

regression and support vector machine 

classifiers 

Z. Jianqiang and G. 

Xiaolin. 

IEEEXplore 

TSentiment: On gamifying Twitter 

sentiment analysis 

2016 measure people's feelings, large volume of 

data, diversity of language, brevity of the 

texts, gamification approach, web-based 
game 

M. Furini and M. 

Montangero 

IEEEXplore 

SentiDiff: Combining Textual 

Information and Sentiment Diffusion 

Patterns for Twitter Sentiment Analysis 

2020 twitter messages, ambigous messages, 

sentiment polarities, sentiment reversal 

L. Wang, J. Niu and S. 

Yu 

IEEEXplore 

Using Twitter Sentiment to Forecast 

the 2013 Pakistani Election and the 

2014 Indian Election   

2015 sentiment analysis, twitter, forecasting, 

predictive models, sentiment analysis, data 

models, computational modeling, voting, 
electronic voting 

V. Kagan, A. Stevens 

and V. S. Subrahmanian 

IEEEXplore 

Twitter Sentiment Analysis with Deep 

Convolutional Neural Networks 

2015 convolutional neural network, 

unsupervised neural language model, word 

embeddings, distant supervised corpus 

A. Severyn y A. 

Moschitti 

ACM DL 

Twitter sentiment analysis using multi-

class SVM 

2017 opinion mining, topic adaptative training 

method, non-text features extracted 

K. Lavanya and C. Deisy IEEEXplore 

Tweet Sentiment Analysis of the 2020 
U.S. Presidential Election 

2021 Tweet, sentiment analysis, 2020 u.s. 
presidential election, multi-layer 

perceptron, negative or positive sentiment 

E. Xia, H. Yue, y H. Liu ACM DL 

Tweet Sentiment: From Classification 

to Quantification 

2015 classifying tweets, quantification, 

quantification-specific algorithm 

W. Gao y F. Sebastiani ACM DL 

A Survey and Comparative Study of 

Tweet Sentiment Analysis via Semi-

Supervised Learning 

2016 supervised learning, models, labeled data, 

tweet clasifications,  semi-supervised 

learning 

[ ]N. F. F. D. Silva, L. F. 

S. Coletta, y E. R. 

Hruschka 

ACM DL 

Adaptive co-training SVM for 
sentiment classification on tweets 

2015 classification, labeled data, sentiment 
words, selection; accuracy 

S. Liu, F. Li, F. Li, X. 
Cheng, y H. Shen 

ACM DL 

HBE: Hashtag-Based Emotion 

Lexicons for Twitter Sentiment 
Analysis 

2015 lexicon, emotion label, sentiment lexicon F. Koto y M. Adriani ACM DL 

A Comparison of SVM Versus Naive-

Bayes Techniques for Sentiment 

Analysis in Tweets: A Case Study with 
the 2013 FIFA Confederations Cup 

2014 sentiment analysis, grammatical structure, 

naive-bayes classifiers 

A. L. Firmino Alves, C. 

de S. Baptista, A. A. 

Firmino, M. G. de 
Oliveira, y A. C. de 

Paiva 

ACM DL 

Mining sentiments from Tweets 2012 tweet, sentiment, supervised machine 
learning, accuracy, dataset 

A. Bakliwal, P. Arora, S. 
Madhappan, N. Kapre, 

M. Singh, y V. Varma 

ACM DL 

Sentiment Analysis Tool for Spanish 

Tweets in the Ecuadorian Context 

2020 sentiment analysis, dialects, gramatical 

structure; text written in spaninsh, 
sentiment polarity 

I. Utitiaj, P. Morillo, y D. 

V. Huanga 

ACM DL 

 

VII. ARQUITECTURA LÓGICA 

En la arquitectura lógica de la solución contemplamos un 

diseño de Cliente/Servidor. En el lado del servidor llevamos a 

cabo la extracción de los datos provenientes de los tweets a 

través de la API de Twitter, el preprocesamiento de los datos, 

la clasificación de los tweets y el almacenamiento y despacho 

de datos. El cliente podrá visualizar los datos solicitados al 

servidor. 

El servidor preprocesará los datos recibidos de la base de 

datos, los transformará y formateará, hará validaciones, 

descartando data redundante o datos aberrantes que no 

representen el grupo seleccionado al que se le hará dicho 

análisis. Los datos se enviarán al modelo de forma iterativa para 

que este aprenda, mejore su precisión y sea capaz de clasificar 

la información para determinar los sentimientos o posturas en 

las opiniones extraídas de los tweets. Paso crucial en los 

procesos de ML. El modelo recibe la data preprocesada y 

otorgará un resultado que permite clasificar y estandarizar los 

resultados hacía los criterios que hemos determinado. 

Posteriormente la data clasificada se almacena en la base da tos 

y dependiendo de si cumple los parámetros para la calidad de 

los resultados establecidos. Dependiendo del estado de 

aprendizaje del clasificador, puede comenzar otro ciclo 

iterativo de entrenamiento. 

Por otro lado, el cliente podrá solicitar al servidor el estado 

general de los datos (cantidad de tweets, porcentaje de datos 

clasificados, etc.), requerir los resultados de análisis de 

sentimientos generados por el servidor y los detalles extendidos 

de los tweets bajo solicitud. 

 

 

 

 



 

 
Fig. 3 Arquitectura lógica de la solución 

 

 

VIII. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño del experimento se propuso de la siguiente 

manera: un modelo de machine learning bajo aprendizaje 

supervisado que extraiga a partir de un dataset de tweets con 

etiquetas, la información relevante que permitirá enseñar al 

modelo a identificar y clasificar a los tweets. Y un conjunto de 

datos sin etiqueta, de los cuales se extraerán también la 

información relevante, los cuales serán los que el modelo 

evalue. Luego, utilizando un clasificador bayesiano, se harán 

las clasificaciones correspondientes al dataset y a la 

información extraída. A partir de dicha clasificación, se 

decidirá si realizar iteraciones para mejorar la eficacia de la 

evaluación y para descartar posibles datasets que no contengan 

información realmente útil. Véase figura 4. 

 

Fig. 4 diseño experimental 

IX. ARQUITECTURA FÍSICA: 

La aplicación web cliente fue desarrollada usando el 

framework ReactJS, basándonos en componentes y 

programación funcional, para desplegarla se usó un bucket de 

T3 medium para alojar los datos del sitio web estático. Esto 

brinda un despliegue de bajo costo, robusto y sencillo, la 

aplicación usa un API desarrollada en Python, con el 

framework Flask, que utiliza tokens de acceso obtenidos de la 

API de twitter. Esta API usa el protocolo HTTP y es la 

encargada de extraer los twits, con sus respectivos filtros.  

La base de datos se encuentra alojada en un Cluster M0 en 

AWS y usa Mongo Atlas como plataforma de administración, 

conectándose como un usuario con roles definidos 

específicamente para esta operación. La base de datos tiene 

cuatro colecciones. Una para los tweets clasificados 

manualmente, llamada manual_tweets, otra para los tweets que 

la red neuronal va a evaluar/clasificar, llamada rn_tweets, y las 

dos restantes, llamadas config y users, cuentan con los factores 

de autenticación para que se pueda manejar la lógica de la 

aplicación desde un entorno front-end amigable con el usuario.  

Además de lo anteriormente mencionado, se usan una serie 

de scripts desarrollados en Python, los cuales son usados en el 

backend para hacer el manejo de los tuits, desde extracción 

hasta análisis, y son estos scripts los que contienen los modelos 

para el procesamiento de lenguaje natural junto con la librería 

Tensor Flow, la cual desarrolla los modelos.  



 

Dicho backend, contenedor de los Scripts, se aloja en una 

instancia EC2 de AWS, la cual opera bajo Linux Ubuntu Server 

20.04 LTS, configurado con la seguridad necesaria para el 

funcionamiento como backend frente a los servicios externos y 

la interacción frontend-backend. Todo esto se puede observar 

de mejor manera en la siguiente figura: 

 

Fig. 5 Arquitectura Física. 

X. PROTOTIPO 

Los datos que permiten a nuestro modelo hacer sus análisis 

provienen directamente de Twitter, sin embargo, para poder ser 

usados en la clasificación, primero se hace una limpieza de los 

datos. Se eliminan hashtags, menciones, stopwords, símbolos, 

caracteres no alfanuméricos y se lematizan las palabras para que 

solo queden las que no son determinadores ni pronombres. Este 

proceso, conocido como lematización, es un proceso necesario 

para el procesamiento de datos, sobre todo, por cómo está 

diseñado el modelo utilizado. Luego, se crean etiquetas de 

salida, para ello se utilizó la clasificación en torno a el rango de 

[0, 1]: donde los datos clasificados como positivos tienen un 

puntaje más cercano a uno, los negativos están más cercanos al 

cero y por los neutrales en la media alrededor del 0.5. 

Para la solución se propuso una Red Neuronal 

Convolucional (RNC) que consta de una capa de incrustación, 

utilizando un Tokenizer de un módulo de la clase de la RNC, lo 

cual crea un diccionario de palabra a índice. Donde cada palabra 

del corpus es usada como clave y el índice se usa como valor 

para la clave. Luego, cada palabra se convierte en una palabra 

embebida, y se almacena en un vector de palabras embebidas, 

las cuales serán las que entrarán al proceso de convolución. La 

diferencia con el proceso convolucional en fotos es que los 

filtros se aplican en vectores de una dimensión (1D). El filtro, 

que es la parte de la cual la red neuronal irá aprendiendo y 

recuperando las características importantes de las palabras. 

Como resultado de la primera convolución recibiremos una 

secuencia de números representando la proximidad al valor que 

el filtro está buscando, entre más alto, más cercano. Dicha 

secuencia de números es el mapa de características. Luego, de 

dicho mapa hacemos el max-pooling, o extraemos el máximo 

valor encontrado en dicho mapa y lo pasamos a la próxima capa. 

Todo esto se hace repetitivamente en el texto con diferentes 

filtros en paralelo para encontrar los diferentes patrones de 

palabras que se estén buscando. Cómo último, antes de 

clasificar, se hace un max-pooling en el tiempo, y de dicho max-

pooling se hace se obtiene el puntaje final para clasificar el texto 

como positivo, negativo o neutral. 

 

XI. CONCLUSIONES 

De manera general, los usuarios de Twitter tienen un 

concepto muy positivo sobre los juegos olímpicos y la 

participación de los colombianos en este, hubo mayoría de 

sentimientos clasificados como positivos y los tweets con 

contenido negativo eran casi inexistente, tanto así, que los que 

contenían comentarios negativos no eran directamente sobre 

atletas, instituciones o el evento en concreto. Una vez que 

realizamos el prototipo y construimos un dataset para el 

entrenamiento del modelo de la red neuronal convolutiva 

hicimos distintos análisis sobre los resultados adquiridos de la 

clasificación de la Inteligencia Artificial respecto a los datos de 

entrenamiento, estos son algunos de los resultados: 

 

 

 

 

Fig. 6 Reales vs Predicción 

 

Como se puede observar en la Fig. 6, los datos reales 

contienen una gran cantidad tweets que expresan una opinión 

positiva sobre los juegos olímpicos en Colombia, también un 

porcentaje menor en datos que expresan sentimientos neutrales 

y un ínfimo porcentaje sentimientos negativos. Al entrenar la 

inteligencia artificial con estos datos, ella clasifica un mayor 

porcentaje de tweets positivos sobre otros sentimientos 

expresados en los datos reales. Esto se puede deber a la cantidad 

mayoritaria de datos positivos en el data set de entrenamiento, 

sin embargo, consideramos que la clasificación es 

relativamente acertada, en el data set se muestra una gran 

cantidad de comentarios positivos y otros neutrales que pueden 

resultar ambiguos, pero que en definitiva no son negativos. 

 

Fig. 7 Sentimientos clasificados por deporte 

 



 

En la Fig. 7 se puede observar de nuevo como el sesgo a una 

mayor cantidad de resultados positivos. En este caso es debido 

a la falta de Tweets que contuvieran indicios del deporte para 

clasificarlo. Y como la mayoría de los tweets eran positivos, era 

mucho más probable encontrar que los sentimientos por deporte 

fueran mayoritariamente positivos. 

 

Fig. 8 Palabras más frecuentes 

 

El análisis de la Fig. 8 nos muestra las palabras más 

frecuentes en los tweets que analizamos, como era de esperarse, 

palabras como Colombia, Tokyo, Tokio y colombiano, estarían 

entre las más frecuentes porque son parte de los criterios de 

extracción de los tweets. Se puede explicar la frecuencia de 

palabras como medalla y plata, por la alta incidencia de 

comentarios sobre los resultados en términos de medallas que 

obtenían los atletas con su participación en el evento. También 

obtuvimos una frecuencia interesante en el número de veces que 

se mencionaban los juegos paralímpicos, mostrando la 

relevancia con la que cuenta este evento en la actualidad, siendo 

casi tan relevante como los juegos olímpicos aún antes de que 

estos últimos acabaran. La palabra serrano es el apellido de un 

nadador paralímpico, Carlos Daniel Serrano, este resultado 

apoya la idea con la que concluimos la relevancia y atención 

que prestaban los usuarios colombianos en Twitter a los Juegos 

Paralímpicos y sus atletas poco tiempo después que los Juegos 

Olímpicos terminaran.  

 

De estos resultados podemos concluir que los Juegos 

Olímpicos son un evento deportivo muy bien recibido, en el que 

la gran mayoría de personas muestra una actitud muy positiva 

hacia los deportistas, les brinda apoyo y tienen altas 

expectativas sobre su buen desempeño. Se puede decir también 

que las delegaciones deportivas y los medios de comunicación 

están haciendo un buen trabajo en cuidar la imagen del deporte 

olímpico y los atletas, de la cultura deportiva. 
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