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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN    
 

En la actualidad la mayoría de las personas hacen uso de internet para estar actualizados de 

lo que pasa en el mundo, entre esta necesidad se encuentra el hacer uso de las redes 

sociales con las cuales pueden mantenerse en comunicación con familiares y amigos, así 

como encontrar páginas de su interés. 

Hay diferentes redes sociales que son ofrecidas por internet entre las cuales se encuentra 

TWITTER, la cual fue fundada en 2006. Es un servicio web de micro-blogs que en casi 11 

años esta red social tiene cerca de 600 millones de usuarios. 

Según la estadística de Miniwatts Marketing Group [MMG, 2017], en abril del presente año 

existían 3,739,698,500 usuarios en internet, lo que significa que el 16.5% del total de 

personas que usan Twitter como medio de comunicación. La Fundación Española de la 

Ciencia y la Tecnología [FECYT, 2016] del 20 de octubre al 10 de diciembre de 2016, 

presentaron los resultados de la VIII Encuesta de la Percepción Social de la Ciencia, 

menciona que las redes sociales se sitúan como la fuente preferida de los ciudadanos para 

informarse sobre temas científicos, en un porcentaje de un 43,6% de la población total 

encuestada (6357 entrevistas).  

Twitter permite a los usuarios de la red enviar mensajes cortos de hasta 140 caracteres de 

texto, llamados “tuits”, compartiendo información de cualquier actividad diaria que expresa 

intereses en tiempo real.  

La cantidad de información generada por los usuarios se convierte en una mina de datos en 

internet, si la información generada se trata de algún producto o servicio, esta información es 

relevante para las diversas compañías que se encuentran en una lucha constante por 

sobresalir una de la otra. 

En este trabajo de tesis se presenta una investigación relacionada al Análisis de 

Sentimientos (AS), sobre frases escritas en Twitter llamados tuits acerca de diversos temas 

de los cuales se pretende conocer si el tuit contiene algún sentimiento. Se trabaja con un 

corpus proporcionado por parte del Taller de Análisis de Sentimientos en Español (TASS). 

Se evalúan las herramientas comerciales del estado del arte, se presentan los resultados y 

comparación de la evaluación. 
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CAPÍTULO 1CAPÍTULO 1CAPÍTULO 1CAPÍTULO 1    

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

 

 

 

En este capítulo, se realiza una introducción a la tarea del Análisis de Sentimientos. 

 

En la actualidad la información que se encuentra en las redes sociales ha 

incrementado con el paso del tiempo, al igual que las propias redes sociales, ya que 

se almacenan una gran cantidad de información que suele tener importancia para las 

compañías que venden y ofrecen productos o servicios, tomando esa información 

para evaluarla y que les ayude a la toma de decisiones en cuanto a realizar mejoras, 

esta información llega a indicar que tan bien o mal recibieron los usuarios el producto  

servicio, y les ayuda a las empresas a mejorar exponencialmente ante la 

competencia. 

 

El analizar la parte emocional en una frase se ha vuelto importante en la actualidad 

para las compañías que les interesa saber la opinión del público, existen diversas 

herramientas que nos ayudan a detectar el sentimiento que contiene la frase de 

manera automática, las cuales nos facilitan el trabajo, estas herramientas están 

disponibles en línea o en instalable las cuales se describen más adelante en el 

capítulo 3. Con las cuales podemos saber cuál fue la intención con la que el usuario 
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escribió dicha frase, como por ejemplo “positiva”, “negativa”, “neutral”, entre otras 

ponderaciones (ver Figura 1). 

 

Anteriormente para saber la opinión de los usuarios se aplicaban encuestas o 

cuestionarios, dentro de los cuales se hacían una serie de preguntas para conocer la 

opinión del público, pero este método se ha vuelto un poco obsoleto en la actualidad 

raramente se utiliza, con el avance que ha tenido la tecnología y la utilización de las 

redes sociales, páginas de productos o servicios, blogs entre otros, en los cuales se 

puede expresar una opinión es más sencillo recabar la información. 

 

Figura 1. Polaridad del sentimiento. 
 

Dentro del área de procesamiento de lenguaje natural, se encuentra la tarea de 

análisis de sentimientos. El análisis de sentimientos se estará realizando en 

específico con la red social llamada “Twitter” para saber cuál es la polaridad 

contenida en los tuits. Para el presente trabajo de investigación se utilizará un corpus 

generado en el TASS 2015 (Taller de Análisis de Sentimientos para Español). 

 

 

1.1 Importancia  

Los medios sociales tienen una naturaleza global, uno de sus principales beneficios 

consiste en permitir que los usuarios permanezcan “conectados” con amigos y 

familiares que se encuentran alejados geográficamente. Esta conectividad global se 

extiende a los mensajes positivos o negativos relacionados con productos o servicios 

[Qualman, 20012]. 
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La cantidad de información que se encuentra en la web es demasiada y mucha de 

esa información son comentarios que los usuarios suelen hacer en las diferentes 

redes sociales que existen, como lo son: Facebook, Twitter, Instagram, 

Microbblogins, etc. Esta información suele ser relevante para las empresas que 

ofrecen productos o servicios por que les interesa saber la opinión de los usuarios, 

esto les ayuda a tener una mejora continua. El objetivo que tienen las herramientas 

es ayudar a saber cuál es la polaridad en la que se clasifican los tuits y darnos una 

mejor visión, así como el facilitar el trabajo. 

 

Un ejemplo de que en la actualidad las redes sociales son un arma que puede 

ayudar a sobresalir o a hundir un producto o servicio o en este caso a una 

personalidad del mundo de la política es que para su campaña Barack Obama hizo 

uso de las redes sociales: 

 

Barack Obama comprendió que se trataba de una economía impulsada por personas 

y se aferró a esta filosofía y estrategia todo el camino hasta su llegada a la casa 

blanca. Pudo hacer uso de los medios sociales para mover a jóvenes y a viejos y 

paso de ser un senador desconocido en 2004 al hombre más poderoso del mundo en 

tan solo 4 años. En la actualidad y en un futuro todo se basará en la opinión de la 

gente ya que si alguien da comentarios positivos acerca de una marca las personas 

ya no perderán el tiempo en buscar si no que se dejaran guiar por la opinión de los 

demás para poder tomar una decisión [Qualman, 2012]. 
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1.2 Definición de sentimiento  

Los sentimientos son la experiencia subjetiva de la emoción, estable y más o menos 

duradera, carente de síntomas somáticos emocionales [Demasió, 2010]. 

 

Por otro lado, también se define como: 

 

“Un sentimiento1 es un estado del ánimo que se produce por causas que lo 

impresionan. Estas causas pueden ser alegres y felices, o dolorosas y tristes. El 

sentimiento surge como resultado de una emoción que permite que el sujeto sea 

consciente de su estado anímico. 

 

Se trata de impulsos de la sensibilidad hacia aquello imaginado como positivo o 

negativo. Los cambios en las cargas emocionales determinan las características de 

los sentimientos. 

 

Los sentimientos pueden ser positivos cuando promueven las buenas obras, o 

perjudiciales si fomentan las malas acciones”. 

 

1.3 Tipos de sentimientos 

En cuanto a los sentimientos del ser humano existen muchos (ver tabla 1), de los 

cuales algunos de ellos se suelen demostrar a través de texto, en este caso una 

frase en las redes sociales donde suele dar opinión sobre algún tema. 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://definicion.de/sentimiento 
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En la Tabla 1, se describen algunos tipos de sentimientos humanos, que se 

encontraron en la web, tiene como título “CLASES DE SENTIMIENTOS”. 

 

Tabla 1. Sentimientos del ser humano. 
 

Sentimientos del ser humano Descripción 

Alegría La alegría es espontanea, a veces no 

depende de un motivo o causa, 

simplemente sucede y se desborda. 

Tristeza La tristeza es inevitable en algunas 

situaciones de la vida, pero puede ser 

vivenciada juntamente con la paz 

porque se llega a entender que todo es 

pasajero y transitorio, y asimismo 

aprendizaje. 

Miedo Los miedos son muchos e incluso 

sirven como auto-protección, auto-

preservación o alerta. Pero el miedo 

constante, sin motivo aparente o real, 

el que paraliza, revela falta de lucidez y 

confianza. 

Rabia Es humano expresar el sentimiento de 

rabia, incluso como una toma de 

posición, un discernimiento. Pero este 

sentimiento ha de ser rápido, pasajero, 

el tiempo de aprender cómo 

transformarlo en actitudes 

realizadoras, de oportunidades para el 

ejercicio de la paciencia, la tolerancia y 

la compresión. 

Amor El amor anima. Juntamente con la 

pasión viene como obsequio los celos, 

el dolor, la inseguridad y posesivo. 
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Los sentimientos se clasifican en 3 tipos los cuales son agradables, desagradables y 

neutros [sentimientos, 2016]. 

 

 

Figura 2. Tipos de sentimientos. 
 

En la figura 2, se representan algunos tipos de sentimientos humanos, de los cuales 

se pretende que las herramientas a utilizar interpreten automáticamente, mediante la 

evaluación de una frase (tuit), que será en positivo, negativo, neutral, etc. 

 

En este caso se estarían utilizando herramientas comerciales (instalables o en línea) 

descritas en el Estado del Arte, para las herramientas se utilizan tuits obtenidos de 

TASS 2015. 

 

1.4 Elementos de Twitter 

A continuación, se mencionan algunos elementos que conforman Twitter, 

encontrados en [Manual, 2016]. Y se detalla la estructura de un tuit. 

 

 Timeline (TL)/Cronología 
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 Followings/Siguiendo 

 Followers/seguidores 

 Tuit 

 Mensajes directos 

 Favorito 

 Hashtag 

 Avatar 

 Trending topic 

 

1.4.1 Características de un tuit 

 

Un tuit se caracteriza por estar estructurado de la siguiente forma [Manual, 2016]: 

 

 Tiene un máximo de 140 caracteres (son 280 caracteres a partir de finales de 

septiembre de 2017). 

 Contiene enlaces de páginas web. 

 Contiene hashtag (#) o arroba (@). 

 Y son de carácter público. 

 

1.4.2 Tipos de tuit 

 

Dentro de estos elementos se encuentran los tipos de tuits [Manual, 2016] los cuales 

son: 

 Mención: es un tuit normal en el que se incluye el nombre del otro usuario. 

 Replay: es una respuesta a otro usuario. Incluye el nombre del usuario al 

principio del tuit. 

 Re tuits (RT): es un tuit de otro usuario que se decide compartir en el perfil 

personal. 
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1.5 Herramientas comerciales 

Para la realización del Análisis de Sentimientos se utilizan herramientas las cuales 

las podemos encontrar en línea o que las podemos descargar para instalar en 

nuestras computadoras. En la actualidad estas herramientas nos ayudan a procesar 

grandes cantidades de información para la reducción de los tiempos, otras nos llevan 

más tiempo del debido de igual forma son de gran utilidad, nos proporcionan como 

resultado la polaridad de un tuit. 

Para esta investigación se encontraron las siguientes herramientas: 

 MeaningCloud 

 Semantria para Excel  

 Umigon 

 Apicultur 

 Mr.tuit 

 Sentimen140 

 Google Cloud 

 Intellexer 

 Sentiment Analyzer 

 

De estas herramientas solo se utilizarán las siguientes 5: 

 MeaningCloud 

 Semantria para Excel  

 Umigon 

 Apicultur 

 Mr. Tuit 

 

 

Herramientas para la 

evaluación del análisis de 

sentimientos en tuits 
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1.6 Planteamiento de problema 

 Hoy en día existen herramientas que realizan la tarea del Análisis de Sentimientos, 

pero no todos usan el mismo procedimiento ya que utilizan diferentes corpus, 

algunos utilizan métodos y/o algoritmos. 

 

Por ello tenemos la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es el desempeño de las herramientas comerciales instalables y en línea para 

el análisis de sentimientos en tuits para el idioma español en comparación con el de 

un humano, sobre un conjunto de tuits del corpus TASS 2015? 

 

1.7 Objetivos  

1.7.1 Objetivo General 

 

Evaluar las 5 herramientas comerciales utilizando el corpus TASS 2015 de tuits para 

el idioma español y comparar para conocer cual devuelve los resultados más 

parecidos a lo propuesto por un humano en cada uno de los tuits contenidos en el 

TASS 2015. 

 

1.7.2 Objetivos Particulares 

 

 Analizar y conocer las herramientas que realizan Análisis de Sentimientos de 

tuits. 

 Describir los pasos que siguen las herramientas para realizar Análisis de 

sentimientos. 

 Seleccionar las herramientas para el Análisis de Sentimientos de tuits en 

español. 
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 Poner a prueba las herramientas para el análisis de sentimientos en español 

utilizando el corpus TASS 2015 (MeaningCloud, Semantria. Umigon, Apicultur 

y Mr.Tuit). 

 Evaluar los tuits con las herramientas seleccionadas. 

 Analizar y comparar los resultados obtenidos con las herramientas 

comerciales. 

 Comparar los resultados de esta evaluación con los del corpus TASS 2015. 

  

1.8 Hipótesis 

Si se comparan las 5 herramientas comerciales para el Análisis de Sentimientos en 

el idioma español con el corpus TASS 2015, entonces se podrá conocer cuál es la 

calidad de evaluación de las herramientas comerciales en cuanto al Análisis de 

Sentimientos. 

 

1.9 Delimitación del problema 

 

 Solo se utilizarán las siguientes herramientas para el análisis de sentimientos 

en esta investigación, para medir su desempeño: 

 MeaningCloud 

 Semantria para Excel  

 Umigon 

 Apicultur 

 Mr.tuit  

 Se analizará el corpus generado por el TASS 2015 entre noviembre 2011 y 

marzo de 2012 para el idioma español. 

 Solo se pretende conocer cuál es la calidad de evaluación de las herramientas 

comerciales. 
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1.10 Motivación  

La motivación por la cual surge esta tesis es el interés de conocer cómo funcionan 

las herramientas comerciales en la evaluación de un tuit para poder determinar su 

polaridad en Positivo, Negativo, Neutro, etc. En otras palabras, saber cuál es el 

sentimiento que contiene el tuit. 

 

Las herramientas son un apoyo a la hora de realizar las tareas de una forma más 

fácil y rápida, para esta investigación se hará uso de herramientas comerciales 

instalables o en línea, las cuales nos facilitarán el trabajo para el Análisis de 

Sentimientos. 

 

El Análisis de Sentimientos se ha utilizado para saber cuál es la opinión del público 

respecto a un producto o servicio para realizar estos comentarios hacen uso de los 

medios sociales existente o en las propias páginas web donde se pueden aportar 

comentarios, hay páginas que traen la opción de medir la satisfacción del usuario. 

 

El tema del Análisis de Sentimientos ha tomado gran auge en la actualidad para los 

empresarios porque de las opiniones que se generan en las redes sociales depende 

la supervivencia de su producto o servicio. 

 

Por último, la motivación personal que hay al realizar esta investigación es el conocer 

la forma en la que se interpreta el sentimiento que guarda una frase (tuit), al igual 

que conocer que herramientas hay para hacer este tipo de interpretaciones 

 

1.11 Estructura de la tesis 

A continuación, se detalla el contenido de la investigación.  

 

En el primer capítulo, se presenta la introducción, se menciona la definición de 

sentimiento y algunos tipos de sentimientos, se mencionan los elementos que 

contiene Twitter, las características de un tuit, los tipos de tuit que hay, se hace 

mención de algunas herramientas que hacen el Análisis de Sentimientos, se describe 
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el Planteamiento del Problema, se mencionan cuáles son los objetivos, la hipótesis, 

la delimitación y por último la motivación.     

 

En el segundo capítulo, se describe el área de investigación donde está situado el 

presente tema. Se describe la aplicación del Análisis de Sentimientos, así como 

algunos conceptos de importancia. 

 

En el tercer capítulo, se describen las herramientas a utilizar y se detalla en una tabla 

más características sobre las herramientas.   

 

En el cuarto capítulo, se explica la metodología propuesta para el desarrollo de la 

presente investigación. 

 

En el quinto capítulo, se muestran los resultados obtenidos en esta investigación. 

 

En el sexto capítulo, se presentan las conclusiones del presente trabajo de 

investigación y los trabajos futuros. 
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CAPÍTULO 2CAPÍTULO 2CAPÍTULO 2CAPÍTULO 2    

MARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICO    

 

 

 

En este capítulo se dará una explicación acerca del procesamiento del lenguaje 

natural, sus aplicaciones, al igual que se da una descripción de algunas definiciones 

de importancia para esta investigación las cuales se describen a continuación. 

 

2.1 Procesamiento del Lenguaje Natural 

Gelbukh (2010) define al Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) como: 

 

 La habilidad de la máquina para procesar la información comunicada, no 

simplemente las letras o los sonidos del lenguaje. 
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2.2 Aplicaciones del PLN 

Hernández (2013) menciona que las aplicaciones del PLN son las siguientes: 

 

 Recuperación y extracción de información 

 Traducción automática 

 Sistemas de búsqueda de respuestas 

 Generación de resúmenes automáticos 

  Minería de datos 

 Análisis de sentimientos 

 

De las aplicaciones del PLN se tomó como tema el Análisis de Sentimientos, el cual 

se desarrolla en esta investigación.  

 

2.3 Definiciones Importantes para la Investigación  

En esta sección se determinan los conceptos más importantes para el análisis de 

sentimientos. 

 

A continuación, se mencionan los conceptos tomados para esta investigación, los 

cuales se describen en las siguientes secciones de la 2.3.1 a la sección 2.3.6: 

 

 Red social 

 Twitter 

 Tuit 

 Análisis de sentimientos 

 TASS 

 API 
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2.3.1 Red social 

 

Hay diferentes autores que definen una red social como: 

 Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de actores 

(tales como individuos u organizaciones) que están relacionados de acuerdo 

con algún criterio (relación profesional, amistad, parentesco, etc.) [Anselmi, 

2016]. 

 

 Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio 

dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. 

Un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos 

que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se 

organizan para potenciar sus recursos [Ponce et. al, 2016].  

 

 Sitio en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, 

comunicarse, compartir contenido y crear comunidades, o como una 

herramienta de democratización de la información que transforma a las 

personas en receptores y en productores de contenidos [Ureña, 2011]. 

 

Tomando en cuenta los conceptos anteriores se puede resumir que una red social es 

un sitio en internet en el cual los usuarios podemos interactuar con otros e unirnos a 

grupos y poder compartir información. 
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2.3.2 Twitter 

 

Para Twitter se define como: 

 Un servicio online de comunicación, como la mensajería instantánea 

(Messenger, correo electrónico, etc.), pero limitado a 140 caracteres (hasta 

septiembre de 2017). También se puede interactuar con otros, ya que cada 

usuario “sigue” lo que escriben otros usuarios, así que la interactividad entre 

otra forma es un gran chat, con la ventaja de entrar cuando se lo desea, lo 

mismo para responder y ver lo que la gente publica; se puede enviar mensajes 

privados, y recibirlos en el teléfono móvil [Fainholc, 2015]. 

 

 Kwak (2010) menciona que Twitter es un servicio de microblogging con más 

de 41 millones de usuarios a partir de julio de 2009 y está creciendo 

rápidamente. Los usuarios twittean sobre cualquier tema dentro del límite de 

140 caracteres y siguen a otros para recibir sus tuits. 

 

El 21 de marzo de 2006, Jack Dorsey, @jack en Twitter, lanzó el primer tuit de la 

historia. Tres años después se mandaban cincuenta millones de tuits diariamente. A 

partir de ahí el incremento de mensajes enviados al día subió de manera 

exponencial. Solamente dos años después, el día 11 de marzo, esta cifra ascendía a 

los 177 millones de tuits [Fort, 2012]. 

 

 

2.3.3 Tuit 

Mensaje con un máximo de 140 caracteres. Estos “mensajes cortos” son públicos, 

aunque también pueden enviarse mensajes privados a determinados usuarios. Los 

tuits pueden contener texto, enlaces y otros elementos característicos de Twitter: 

menciones, hashtags, entre otros [Manual, 2016]. 

 

 A finales de septiembre de 2017 Álvarez (2017) menciona que la compañía 

aumento de 140 a 280 el límite de sus tuits [Álvarez, 2017]. 
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2.3.4 Análisis de sentimientos (AS) 

Es el proceso usado para determinar la postura, opinión y emoción expresada por 

una persona sobre un tema en concreto en una mención online, en alguna 

plataforma social como Twitter, blogs, artículos de noticias o cualquiera de los foros 

que la gente usa para debatir [Brandwatch, 2016]. 

 

Para el análisis de sentimientos se utilizan herramientas que evalúan las menciones 

en las redes sociales y las categorizan en las diferentes polaridades existentes como 

lo son: Positivo, Negativo, Neutral, entre otras categorías. Por lo general este 

proceso es utilizado por las grandes compañías de cualquier ámbito para medir la 

opinión de la gente en un comentario llamado tuit. 

 

En la Tabla 2 se muestra 3 tuits como ejemplo de cada una de las polaridades, en 

este ejemplo se muestra la polaridad Positivo, Negativo y Neutro. 

 

Tabla 2. Ejemplo de la polaridad de un tuit. 

Sentimiento  Comentario 

Positivo La película me pareció muy buena. 

Negativo No me gustan las verduras saben feas 

Neutro Acabo de pagar el seguro del auto. 

 
 

Hernández (2013) menciona que el Análisis de Sentimientos también es llamado 

“minería de opiniones”, ese proceso generalmente involucra el uso de herramientas 

del PLN y software de análisis de textos para automatizar el proceso. 

  

2.3.5 TASS 

Significa Taller de Análisis de Sentimientos en SEPLN [TASS, 2016]. 

 

Es un taller de avaluación experimental para el análisis de opiniones y análisis de la 

reputación en líneas centrado en el idioma español, organizado como un evento 
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satélite de la conferencia anual de la Sociedad Española para el Procesamiento del 

Lenguaje Natural (SEPLN) [SEPLN, 2015]. 

 

A continuación, se muestra en la Tabla 3 los 6 tipos de sentimientos que se manejan 

en TASS 2015: 

 

Tabla 3. Los 6 tipos de sentimientos manejados en TASS 2015. 
 

Tuit Polaridad  Significado de la polaridad 

Con mis 2 grandes amig@s Chaboli y 
María. Buenas noches. Hala Madrid. 
http://t.co/MbiKjDvU 

P+ Muy Positivo 

¡Lo mejor de mi timeline está disponible! 
http://t.co/0l0HzKDb ▸ Historias del día 
por @adepedro @huelvaya 
@mayteotero @carnavalmlg 

P Positivo  

Bajadas de sueldos a los funcionarios, 
gestión privada para los Hospitales, más 
colegios privados, freno a la 
dependencia. #sumatealcambio 

N+ Muy Negativo 

Chulisima The Margin Call. Durisimo el 
final, y triste, pero tan real... 
#momentodormir Byes 

N Negativo  

??“@albertomelgar: @Buenafuente para 
cuando un #terratpack para los 
españoles que vivimos en Londres, 
tranquilo,no invitamos a la reina...” 

NEU Neutro  

RT si tú ya apoyaste al 
@TeletonMexico, donando en 
@Banamex. 

NONE Sin sentido 

 

2.3.6 API 

Una API (siglas de ‘Application Programming Interface’) es un conjunto de reglas y 

especificaciones que las aplicaciones pueden seguir para comunicarse entre ellas: 

sirviendo de interfaz entre programas diferentes de la misma manera en que la 

interfaz de usuario facilita la interacción humano-software [API, 2014]. 
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CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3     

ESTADO DEL ARTEESTADO DEL ARTEESTADO DEL ARTEESTADO DEL ARTE    

 

 

 

En este capítulo, se describen las herramientas a utilizar en esta investigación. En la 

sección 3.1 se enlistan las herramientas en una tabla colocando algunas 

características como: el idioma, si es instalable o en línea, la polaridad que maneja 

cada herramienta y algunas observaciones. En la sección 3.2 se da una descripción 

más amplia de cada herramienta. 
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3.1 Características de las herramientas en línea e instalables   

En la tabla 4 se muestran las herramientas comerciales instalables y en línea cada 

una con sus respectivas características. 

 

Tabla 4. Herramientas en línea e instalables. 
 

Herramientas  Idioma  Polaridad  Instalable o en 

línea  

Observaciones  

Meaning cloud  Español, inglés 

y francés 

 

P, N, P+, N+, 

NEU, NONE 

Instalable  Api para Excel 

Semantria 

para Excel 

Español, 

árabe, danés, 

holandés, 

inglés, francés, 

alemán, 

hebreo, 

italiano, 

japonés, 

coreano, 

noruego, 

polaco, sueco, 

turco. 

P, N y 

NEUTRO 

Instalable Api para Excel 

Umigon Detecta el 

idioma 

P, N y 

NEUTRO.  

En línea Tiene la opción 

de exportar a 

archivo .csv y 

la opción de 

hacer la 

búsqueda por 

palabra 

ejemplo 

@microsoft  
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Apicultur api 

Sentiment 

Analysis 

(stmtlk 1.0) 

S 

Español  P, N y 

NEUTRO 

En línea 

 

 

API de análisis 

de sentimiento 

para español. 

Solo se probó 

con mil tuits 

por cuestiones 

de tiempo 

Mr. Tuit 

 

Español P, N, NEUTRO 

y AMBIGUO  

En línea  Se encuentra 

el api en modo 

de prueba 

(BETA). 

Solo se probó 

con 25 mil tuits 

por cuestiones 

de tiempo 

 

En la tabla 5 se describen algunas otras herramientas encontradas para el Análisis 

de Sentimiento lo único es que estas herramientas son de pago o no cumplen con los 

requisitos para esta investigación. 

 

Tabla 5. Otras herramientas para el Análisis de sentimientos. 
 

Herramientas  Idioma  Polaridad  Instalable o en 

línea  

Observaciones  

Sentiment140 Español e 

inglés  

P y N En línea 

(extensión de 

Twitter). 

Introduce una 

palabra y hace la 

búsqueda de todos 

los tuits que 

contengan la 

palabra y muestra 

cuales son P y N. 
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Google cloud  Español 

Inglés y 

japonés 

 

N/A En línea de 

pago 

API de pago 

Intellexer  Inglés  

Español  

P y N En línea  Solo hace la 

búsqueda por 

palabra o usuario. 

Y muestra que 

cantidad de tuits 

son P y cuantos N. 

Sentiment 

Analyzer 

Inglés P y N En línea  Solo hace la 

búsqueda de tuits 

en el idioma inglés. 

 

 

3.2 Descripción de las herramientas 

A continuación, se da una descripción más detallada de las herramientas 

comerciales anteriormente mencionadas (ver Tabla 3) en la sección 3.1. 

 

3.2.1 MeaningCloud 

 

MeaningCloud es la más sencilla potente y accesible de extraer el significado de todo 

tipo de contenido no estructurado: conversaciones sociales, artículos, expedientes. 

Se puede utilizar para Análisis de la voz, Análisis de los medios sociales, codificación 

y gestión de expedientes, publicación y monetización de contenidos. Esta 

herramienta es personalizable, fácil de usar y de múltiples idiomas [MeaningCloud, 

2016]. 

 

 

3.2.2 Semantria para Excel 
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Proporciona categorización rápida y precisa de su contenido de entrada. Con solo un 

rápido vistazo, sabrá los temas de su discusión, ya sea temas generales como 

“política” o “banca”, las consultas de búsqueda de artículos específicos o su propia 

clasificación en función de aprendizaje de máquinas [Semantria, 2016]. 

 

3.2.3 Sentiment140 

 

Sentiment140 es un servicio que permite a los usuarios a descubrir el sentimiento 

actual entorno a una marca, producto o tema en Twitter. Sentiment140 utiliza 

clasificadores basados en algoritmos de aprendizaje automático y permite a los 

usuarios ver la clasificación de los tuits individuales [Sentiment140, 2016]. 

 

3.2.4 Apicultur 

 

La inteligencia lingüística para la lengua española a través de aplicaciones. Ofrece 

soluciones de procesamiento de lenguaje natural listos para ser integrados en su 

producto [Apicultur, 2016]. 

 

Apicultur es una plataforma que contiene distintas aplicaciones, fue desarrollada por 

Molino de ideas, contiene aplicaciones como: 

 

 Fonética 

 Frecuencia 

 Textos por números 

 Diccionario de español 

 Sinónimo 

 Silabas y acentos 

 Textos por palabras 

 Audio 

 Análisis de sentimientos, entre otras. 

 

Pueden ver numerosos ejemplos del uso de las Apis en el laboratorio del Molino [AS 

apicultur, 2016].  
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3.2.5 Google Cloud 

 

API de Google Cloud lenguaje natural revela la estructura y el significado del texto, 

ofreciendo potentes modelos de aprendizaje automático en un formato fácil de usar 

API REST. Se puede utilizar para extraer información acerca de las personas, 

lugares, eventos y muchos más, se mencionan en los documentos de texto, artículos 

de noticias o entrada a blogs. Se puede utilizar para entender el sentimiento de su 

producto en las redes sociales o analizar la intención de conversaciones con los 

clientes que suceden en centros de llamadas o una aplicación de mensajería. Se 

puede analizar el texto cargado en su solicitud o integrare con su almacenamiento de 

documentos en Google Cloud Storage [GC, 2016]. 

 

3.2.6 Mr. Tuit 

 

Ofrece el análisis del sentimiento del lenguaje directamente desde la página web, tan 

solo tenemos que escribir el texto y hacer clic en analizar. Actualmente está en fase 

beta [Mr. Tuit, 2016].  

 

Es una herramienta de Molino de ideas creada por Eduardo Basterrechea, permite 

analizar el sentimiento de un tuit o una frase que no sea demasiado larga. 

 

El sentimiento que se puede obtener puede ser positivo, negativo, neutro o ambiguo 

si no está claro. No te olvides, el texto no puede superar los 140 caracteres 

habituales de un tuit2. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 http://www.mrtuit.com/ falta 
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3.2.7 Umigon  

 

Umigon es un método basado en el léxico para la detección de los sentimientos de 

los tuits (también llamado minería de opiniones). También proporciona indicaciones 

de las características semánticas adicionales presentes en los tuits, como 

indicaciones de tiempo o de la subjetividad. Umigon se implementa como una 

aplicación web de código abierto [Umigon, 2013]. 

 

 

3.2.8 Intellexer 

 

Esta herramienta proporciona a los investigadores información analítica precisa 

sobre el estado de ánimo y las preferencias del público objetivo, por ejemplo: 

 

 ¿Qué piensan los visitantes del hotel en el que se alojaron? 

 ¿Qué dicen los usuarios de una determinada cámara sobre sus capacidades? 

 ¿Qué piensan los electores de un candidato? 

 

Con la ayuda de la tecnología semántica avanzada proporcionada por Intellexer 

SDK, nuestra herramienta puede extraer no solo frases de opinión sino también los 

objetos a los que se refieren las frases.3 

 

 

 

                                                           
3
 https://www.intellexer.com/opinion_analysis.html 
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CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4    

METODOLOGÍA PROPUESTAMETODOLOGÍA PROPUESTAMETODOLOGÍA PROPUESTAMETODOLOGÍA PROPUESTA    

 

 

 

 

En este capítulo, se describe la metodología propuesta para el desarrollo de esta 

investigación. Se detalla cada una de las etapas que se seguirán para lograr los 

resultados esperados. 
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4.1 Descripción de la metodología propuesta 

La metodología se divide en 7 etapas las cuales son: 

 

 Buscar las herramientas comerciales que hacen Análisis de Sentimientos para 

tuits. 

 Seleccionar únicamente las herramientas que hacen Análisis de sentimientos 

para Tuits en español. 

 Utilizar el corpus TASS2015. 

 Evaluar los tuits del corpus seleccionado (TASS2015) con las herramientas 

comerciales. 

 Hacer la comparación de los resultados de cada una de las herramientas 

contra el corpus utilizado. 

 Conclusiones  
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4.1.1 Metodología propuesta 

 

 

 

Figura 3. Metodología propuesta. 

1.- Buscar las herramientas comerciales que
hacen Análisis de Sentimientos para tuits.

2.- Seleccionar únicamente las herramientas
que hacen Análisis de sentimientos para Tuits
en español.

3.- Utilizar el corpus TASS 2015.

4.- Evaluar los tuits del corpus seleccionado
(TASS2015) con las herramientas comerciales.

5.- Hacer la comparación de los resultados de
cada una de las herramientas contra el corpus
utilizado.

6.- Conclusiones.
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4.2 Descripción de la metodología   

En la siguiente sección se dará una breve explicación de cada uno de los pasos de la 

metodología propuesta. 

 

4.2.1 Buscar las herramientas comerciales que hacen Análisis de 
Sentimientos para tuits 

En este paso se realizó la búsqueda de herramientas que nos ayudarán a resolver la 

problemática, así como se realizó la selección de las herramientas comerciales 

(instalables o en línea), y ayudaran a la detección de los sentimientos en los tuits. 

 

4.2.2 Seleccionar únicamente las herramientas que hacen Análisis de 
sentimientos para Tuits en español  

En este paso se realizó la selección de las herramientas que ayudaran a la solución 

de la problemática, se seleccionaron 5 herramientas de las cuales 2 son instalables 

en Excel y las otras 3 herramientas restantes las podemos consultar en línea. 

 

4.2.3 Utilizar el corpus TASS2015 

Para esta investigación se buscó un corpus que fuera de tuits el cual fue 

proporcionado por el Taller de Análisis de Sentimientos en Español (TASS), el corpus 

es llamado TASS2015, este corpus consta de aproximadamente 68,000 tuits en 

español de 150 personalidades y celebridades conocidas del mundo de la política, 

economía, comunicación, medios masivos y cultura, coleccionados entre noviembre 

2011 y marzo de 2012. 

  

4.2.4 Evaluar los tuits del corpus seleccionado (TASS2015) con las 
herramientas comerciales 

Una vez realizada la selección de las herramientas comerciales y la selección del 

corpus, lo que continúa es la evaluación de cada uno de los tuits contenidos en el 

corpus TASS2015 con las herramientas antes mencionadas (ver tabla 3). 

 

 



Metodología Propuesta 
 

 

 

40 

4.2.5 Hacer la comparación de los resultados de cada una de las 
herramientas contra el corpus utilizado. 

Al realizar la evaluación con las herramientas se realizó a hacer la comparación de 

los resultados de cada herramienta contra los del corpus TASS 2015 para poder 

saber cuál es la calidad que cada una de las herramientas tiene en cuanto al tema 

del Análisis de Sentimientos. 

 

4.2.6 Conclusiones 

Finalmente, los resultados obtenidos se presentarán y se analizarán, para poder 

determinar la mejor herramienta. 
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CAPÍTULO 5CAPÍTULO 5CAPÍTULO 5CAPÍTULO 5    

EXPERIMENTOS Y RESULTADOS EXPERIMENTOS Y RESULTADOS EXPERIMENTOS Y RESULTADOS EXPERIMENTOS Y RESULTADOS     

 

 

En este capítulo, se muestran los resultados obtenido con las respectivas 

herramientas. 

  

5.1 Descripción del corpus 

El corpus está compuesto por aproximadamente 68,000 tuits en español de 150 

personalidades, que fue coleccionado entre noviembre de 2011 y marzo de 2012. 

Este corpus fue proporcionado por TASS2015, que TASS es el Taller de Análisis de 

Sentimientos en Español. 

 

5.2 Pruebas  

En esta sección se mostrarán los resultados obtenidos con las herramientas 

probadas. 

En las pruebas solo se realizó la comparación con 2000 tuits para las primeras 4 

herramientas, la quinta herramienta solo fue posible realizar la comparación con 

1000 tuits (la herramienta dejo de funcionar). 
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5.2.1 Herramienta MeaningCloud 

 

En la Tabla 6 se muestran los resultados que se obtuvieron con la herramienta 

MeaningCloud. 

 

En esta herramienta se obtuvo 23.55% de coincidencia. 

 

Tabla 6. Resultados de la herramienta MeaningCloud. 

 

CORRECTOS INCORRECTOS TOTAL 

N 99 296 395 

N+ 16 89 105 

NONE 233 239 472 

P 25 713 738 

P+ 94 89 183 

NEU 4 103 107 

 

2000 

 
 

A continuación, se muestra la gráfica: 

 

 

Figura 4. Gráfica de la herramienta MeaningCloud. 
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5.2.2 Herramienta Semantria 

 

En la Tabla 7 se muestran los resultados que se obtuvieron con la herramienta 

Semantria. 

 

Con esta herramienta se obtuvo un 4.7% de coincidencia. 

 

Tabla 7. Resultados de la herramienta Semantria. 

 

CORRECTOS INCORRECTOS TOTAL 

N 60 267 327 

P 15 543 558 

NEU 19 1096 1115 

      2000 

 
 

 

A continuación, se muestra la gráfica: 

 

 

Figura 5.Gráfica de la herramienta Semantria. 
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5.2.3 Herramienta Umigon 

 

En la Tabla 8 se muestran los resultados que se obtuvieron con la herramienta 

Umigon. 

 

Con esta herramienta se obtuvo un 2.1% de coincide 

 

Tabla 8. Resultados de la herramienta Umigon. 

 

CORRECTOS INCORRECTO TOTAL 

N 3 20 23 

NEU 32 1790 1822 

P 7 148 155 

      2000 

 
 

A continuación, se muestra la gráfica: 

 

 

Figura 6. Gráfica de la herramienta Umigon. 
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5.2.4 Herramienta Mr.Tuit 

 

En la Tabla 9 se muestran los resultados que se obtuvieron con la herramienta Mr. 

Tuit. 

 

Con esta herramienta se obtuvo un 8.25% de coincidencia. 

 

Tabla 9. Resultados de la herramienta Mr. Tuit. 

 

CORRECTOS INCORRECTOS TOTAL 

N 140 530 670 

NEU 3 220 223 

P 22 780 802 

AMBIGUO 0 305 305 

      2000 

 
 

A continuación, se muestra la gráfica: 

 

 

Figura 7. Gráfica de la herramienta Mr.Tuit. 
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5.2.5 Herramienta Apicultur 

 

En la Tabla 10 se muestran los resultados que se obtuvieron con la herramienta 

Apicultur. 

Con esta herramienta se obtuvo un 9.7% de coincidencia. 

 

Tabla 10. Resultados de la herramienta Apicultur. 
 

  CORRECTOS INCORRECTOS TOTAL 

P 15 385 400 

N 82 234 316 

NEU 0 125 125 

NP 0 159 159 

      1000 

 

A continuación, se muestra la gráfica: 

 

 

Figura 8. Gráfica de la herramienta Apicultur. 
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En la siguiente gráfica se muestran los porcentajes obtenidos con cada una de las 

herramientas probadas, respecto a la coincidencia que se obtuvo contra el corpus 

utilizado: 

 

 

Figura 9. Gráfica con los porcentajes obtenidos. 
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CAPÍTULO 6CAPÍTULO 6CAPÍTULO 6CAPÍTULO 6    

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES    Y TRABAJO FUTUROY TRABAJO FUTUROY TRABAJO FUTUROY TRABAJO FUTURO    

 

 

En este capítulo, se presentan las conclusiones de esta investigación, así como 

los trabajos futuros. 

En esta investigación se realizó la evaluación de herramientas que hacen análisis 

de sentimientos de una frase (tuit) de las cuales son de licencia libre y a su vez 

comerciales que se pueden encontrar en internet para su uso o descarga con el fin 

de conocer su desempeño de cada una de las herramientas utilizadas. 
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6.1 Conclusiones  

 

 Las herramientas que fueron fáciles de utilizar y realizar la evaluación de 

cada tuit fueron: MeaningCloud, Semantria (lexantics) y Umigon. Estas 

herramientas nos permiten evaluar un aproximado de mil tuits a la vez. 

 

 Para hacer uso de las herramientas MeaningCloud y Semantria (lexantics) 

se tuvo que crear una cuenta con un correo institucional (no permite crear 

cuentas con correos Hotmail, Yahoo o Gmail). La licencia proporcionada 

para un correo institucional tiene una limitante de la cantidad de tuits a 

evaluar. 

 

 Las herramientas Apicultur y Mr. Tuit realizan la evaluación de cada tuit 

individualmente. Para hacer uso de estas herramientas no se tiene que 

crear ninguna cuenta. 

 

 Durante el uso de las herramientas al utilizar la herramienta Apicultur solo 

se evaluaron mil tuits, ya que posteriormente la herramienta dejo de 

funcionar. 

 

 Para las herramientas lo que hace falta en un cálculo automático del 

desempeño. 

 

 En cuanto a los resultados se puede hacer mención de que las 

herramientas utilizadas no son de una calidad satisfactoria ya que los 

resultados fueron bajos, por lo que se requiere del desarrollo de nuevos 

métodos. 
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6.2 Trabajo futuro 

 

 Crear un corpus en otro idioma y poder hacer la búsqueda de herramientas 

comerciales compatibles o métodos del estado de arte para el análisis de 

sentimientos. 

 

 Realizar una investigación de cómo hacer el análisis de sentimientos, pero 

orientada a escritos más largos. 

 

 Realizar una búsqueda más a fondo de herramientas que nos puedan 

ayudar a otras investigaciones enfocadas en el tema de análisis de 

sentimientos ya sea en el idioma español o en cualquier otro. 

 

 Hacer una recomendación a las herramientas que hagan de manera 

automática el cálculo del desempeño. 

 

 Desarrollar una opción para determinar la opinión en general de los tuits 

sobre un tema que expresan los usuarios en redes sociales.  
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ANEXOS DE ANEXOS DE ANEXOS DE ANEXOS DE HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS INSTALABLES.INSTALABLES.INSTALABLES.INSTALABLES.    

AAAAnexonexonexonexo    1.1.1.1.    

MEANINGCLOUDMEANINGCLOUDMEANINGCLOUDMEANINGCLOUD    

 

La siguiente herramienta llamada MeaningCloud la podemos obtener en el 

siguiente enlace: 

 

https://www.meaningcloud.com/es/productos/complemento-excel 

 

Damos clic en el botón ¡Descárgatelo! 

 

Figura A 1. Botón de descarga. 
 

Al hacer clic en el botón anterior nos dirige a otra página, donde daremos clic 

sobre MeaningCloud Add in para Excel, nos pide crear una cuenta, después de 

crear la cuenta ingresamos con nuestras credenciales que en este caso es el 

correo y la contraseña y finalmente ingresamos a la aplicación. 
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Figura A 2. Descarga MeaningCloud. 
 

Al finalizar la descarga extraemos la aplicación y damos doble clic para ejecutar e 

iniciar la instalación en la PC, al ejecutar la aplicación nos muestra la siguiente 

ventana (ver figura A 3) donde se describe la Licencia en la cual damos clic en 

Accept. 

 

Figura A 3. Aceptar la licencia. 
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Al dar clic en Accept se inicia la instalación. 

 

Figura A 4. Inicio de la instalación. 
 

Para iniciar a utilizar la aplicación abrimos Excel, una vez iniciada la aplicación 

dirigirse a la pestaña que tiene el nombre MeaningCloud.  

Donde encontraremos las siguientes funciones: 

 

 Text Classification 

 Sentiment Analysis 

 Languagge Identification 

 Topic Extraction 

 Text Clustering 

 Settings 

 Check for Updates 

 Help 

 Feedback 

 About  
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La sección por utilizar es Sentiment Analysis. 

 

Figura A 5. Sentiment Analysis. 
 

Primero tenemos que ingresar la licencia, la encontraremos dentro de la cuenta 

creada. En la parte que dice Use your license key, damos clic en Go and get it y 

podremos encontrar la licencia. 

 

 

Figura A 6. Licencia. 
 

 

Ingresamos la licencia una vez que abrimos Excel en la pestaña MeaningCloud 

 Settings una vez ingresada la licencia damos clic en Save. 
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Figura A 7. Ingresar con la licencia. 
 

 

Una vez realizado en los pasos anteriores ya podremos iniciar con la evaluación 

del texto. 

 

Evaluación  

 

Para la evaluación de las frases (tuits) se debe seguir los siguientes pasos: 

 

 Dar clic en Sentiment Analysis 

 

 Seleccionar las casillas que serán evaluadas y dar clic en Aceptar 

 

 Elegir el idioma (Español, Inglés, Francés, Italiano, Portugués y Catalán) 

 

 Dar clic en Analyze 
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Figura A 8. Pasos para la evaluación de los tuits. 
 

 

Después de dar clic en Analyze se inicia la evaluación como se muestra en la 

siguiente Figura (Figura 9). 

 

 

Figura A 9. Inicio de la evaluación. 
 

3 

1 

2 

4 
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Al finalizar la evaluación se muestran los resultados obtenidos por la herramienta. 

De los cuales muestra la polaridad, subjetividad, confidencialidad y la ironía. 

 

 

Figura A 10. Resultados de la herramienta. 
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Anexo Anexo Anexo Anexo 2222....    

Herramienta Semantria para ExHerramienta Semantria para ExHerramienta Semantria para ExHerramienta Semantria para Excel (Lexalytics)cel (Lexalytics)cel (Lexalytics)cel (Lexalytics) 

 

La siguiente herramienta llamada Semantria para Excel la podemos obtener a 

través de la siguiente liga: 

 

https://www.lexalytics.com/semantria/excel 

 

Para dar inicio con la descarga dar clic en el botón de Descarga. 

 

 

Figura A 11. Dar clic en el botón Descarga. 
 

 

 

Posteriormente nos dirige a la siguiente página donde descargaremos la versión 

que se ajuste al sistema operativo ya sea de 32 o 64 bits. 
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Figura A 12. Descragar la versión en 32 o 64 bits. 
 

 

Para iniciar con la instalación una vez descargado se debe de dar doble clic en 

sobre el icono (ver figura A 13), una vez hecho lo anterior dar clic sobre el botón 

Install para iniciar.  

 

 

Figura A 13. Iniciar instalación. 
 

 

 

Para poder utilizar la herramienta es necesario crear una cuenta para una prueba 

gratis (solo acepta correos con dominio institucional), ya que tengamos la cuenta 
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creada debemos ingresar el usuario y la contraseña para poder hacer uso de la 

cuenta y uso de la herramienta. Vía web podemos ingresar a la cuenta para poder 

consultar cuantas evaluaciones nos quedan disponibles, al igual que 

encontraremos otras opciones. 

 

 

Figura A 14. Creación de la cuenta. 
 

 

Una vez realizado el paso anterior se procede a abrir Excel para poder iniciar con 

la evaluación. Para poder dar inicio primero se tiene que ingresar en Settings  

Sign – in.  

 

 

Figura A 15. Dar clic en Sign-in. 
 



Anexos 
 

 

 
67 

 

Después aparecerá la siguiente ventana (ver figura A 16) en donde se selecciona 

la primera opción, en username/email and Password posteriormente se ingresa 

el usuario y contraseña, finalmente dar clic en Sign in. 

 

 

Figura A 16. Ingresar usuario y contraseña. 
 

 

 

Una vez realizado los pasos anteriores se activa el botón de Start, hacemos clic 

en ese botón y aparece la siguiente ventana (ver en la figura A 17) en la cual se 

selecciona la primera opción, se determina un nombre al archivo en donde se 

guardarán los resultados, se selecciona el idioma, se selecciona la cantidad de 

tuits a evaluar (en Excel se selecciona las casillas, solo permite evaluar 1mil tuits) 

por último hacer clic en Analyze. 
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Figura A 17. Iniciar la evaluación de los tuits. 
 

 

Para poder visualizar el panel donde aparecen los archivos con los resultados (ver 

figura A 18) dar clic en Show panel, cuando la evaluación finaliza se coloca en 

color verde y para visualizar los resultados solo damos doble clic en el archivo. 

 

 

Figura A 18. Panel de resultados. 
 

 

Al dar doble clic sobre el archivo se visualizan los resultados que se obtienen de la 

herramienta. 
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Figura A 19. Resultados obtenidos. 
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ANEXOS DE ANEXOS DE ANEXOS DE ANEXOS DE HERRAMIENTAS EN LÍNEA HERRAMIENTAS EN LÍNEA HERRAMIENTAS EN LÍNEA HERRAMIENTAS EN LÍNEA     

Anexo Anexo Anexo Anexo 3333....    

Herramienta Sentiment140Herramienta Sentiment140Herramienta Sentiment140Herramienta Sentiment140 

 

La herramienta de Sentiment140 la podemos encontrar en línea y la podemos 

consultar a través del siguiente enlace: 

 

http://www.sentiment140.com/ 

 

Para ingresar a esta herramienta se debe contar con una cuenta en Twitter, una 

vez teniendo la cuenta dar clic en Sign in with Twitter. 

 

 

Figura A 20. Ingresar a Sentiment140. 
 

 

Posteriormente tenemos que ingresar los datos de la cuenta de Twitter (correo y 

contraseña) una vez ingresados los datos dar clic en Autorizar la aplicación. 
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Figura A 21. Autorización a la aplicación. 
 

 

Una vez autorizado el ingreso aparece la siguiente ventana (ver figura A 22) en la 

cual se puede ingresar una palabra con la cual se hará una búsqueda en Twitter, 

también da la opción de elegir el idioma en el cual solo aparece inglés y español, 

por último, solo dar clic en Search para realizar la búsqueda. En cuanto a la 

búsqueda se puede hacer de 3 diferentes maneras, #+ la palabra, @+la palabra 

o solo colocar la palabra.  

 

 

Figura A 22. Búsqueda de tuits. 
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Después de haber realizado la búsqueda nos aparece la siguiente pantalla (ver 

figura A 23) con los resultados (los resultados varían dependiendo de la forma en 

la que se realizó la búsqueda). La forma en la que se visualizan los resultados es: 

 

1. Se visualiza la palabra de la búsqueda 

2. Se visualiza dos graficas en las cuales nos muestra la cantidad de Tuits que 

tienen la polaridad en Positivo y cuantos en Negativo 

3. Por último, se muestran los tuits que hacen referencia a la palabra que se 

ingresó para hacer la búsqueda 

 

 

Figura A 23. Resultados. 
 

 

 

1 

2

3 
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Anexo 4.Anexo 4.Anexo 4.Anexo 4.    

Herramienta Apicultur (Sentiment analysis)Herramienta Apicultur (Sentiment analysis)Herramienta Apicultur (Sentiment analysis)Herramienta Apicultur (Sentiment analysis)    

 

La siguiente herramienta la podemos encontrar en el siguiente enlace: 

 

https://store.apicultur.com/ 

 

En la página principal encontramos varias APIS que tienen diversas funciones, de 

todas la que contiene se hará uso de Sentiment analysis (APIS for sentiment 

analysis in spanish). 

 

 

Figura A 24. APIS que contiene Apicultur. 
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Hacer clic sobre la API (ver figura A 25) se visualizará la siguiente ventana donde 

se tiene que dar clic en el icono. 

 

 

Figura A 25. API Sentimen analysis. 
 

 

Esta herramienta contiene diversas funciones que a continuación se describen: 

 

1. El análisis de sentimientos de un tuit con su intensidad y certeza. 

 

En esta primera parte para poder evaluar un tuit se tiene que tener el siguiente 

formato: {“texto”: “Este es un magnifico texto para valorar.”}, una vez 

ingresado el texto solo dar clic en Try it out. 
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Figura A 26. Analiza el tuit con formato. 
 

En la siguiente imagen se muestra el resultado obtenido por la herramienta. Nos 

muestra la intensidad, la certidumbre, la ponderación y el texto que fue evaluado. 

 

 

Figura A 27. Resultado 1. 
 

 

2. El análisis de sentimientos de un tuit con su intensidad y certeza. 

 

Para esta evaluación no se necesita de ningún formato solo se debe colocar el tuit. 

Lo único que no admite comillas en medio del texto, enlaces hacia páginas y el 

símbolo de porcentaje. 
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Figura A 28. Evaluar el tuit sin formato. 
 

 

 

 

La siguiente imagen muestra el resultado: 

 

 

Figura A 29. Resultado 2. 
 

 

3. Extrae cuando se mencionan a otros usuarios de Twitter que aparecen 

en el texto 

 

Se tiene que evaluar el tuit con el siguiente formato: {“texto”:”Este es un 

magnífico texto para valorar.”}, una vez ingresado el texto en el formato se da 

clic en el botón Try it out. 
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Figura A 30. Ejemplo de extracción de parámetros. 
 

 

Resultados que nos muestra acerca de las menciones: 

 

 

Figura A 31. Resultados de extracción de parámetros. 
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4. Extracción de los hashtags que aparecen en el texto. 

 

Para esta opción se tiene que tener el siguiente formato: {“texto”: “Este es un 

magnifico texto para valorar.”}, solo dar clic en Try in out. 

 

 

Figura A 32. Extracción de los hashtags. 
 

 

 

 

A continuación, se muestra el resultado: 

 

 

Figura A 33. Resultados de hashtags. 
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Anexo 5.Anexo 5.Anexo 5.Anexo 5.    

Herramienta Mr. TuitHerramienta Mr. TuitHerramienta Mr. TuitHerramienta Mr. Tuit    

 

La herramienta Mr.tuit se puede consultar en el siguiente enlace: 

 

http://www.mrtuit.com/ 

 

La siguiente imagen muestra como es la herramienta, en la cual para analizar el 

tuit lo único que se hace es introducir el tuit, dar clic en Analizar y posteriormente 

nos dará como resultado una de las polaridades que maneja que son: Positivo, 

Negativo, Neutro y Ambiguo. 

 

 

 

Figura A 34. Resultado. 
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Anexo Anexo Anexo Anexo 6666....    

Herramienta UmigonHerramienta UmigonHerramienta UmigonHerramienta Umigon 

 

La siguiente herramienta se puede consultar a través del siguiente enlace: 

 

http://www.umigon.com 

 

Para acceder a la herramienta se tiene que dar clic en el icono que tiene 3 líneas 

posteriormente se despliega un menú en el cual se tiene que dar clic en la opción 

Test Umigon, para poder hacer uso de la interfaz. 

 

 

Figura A 35. Acceder a Umigon. 
 

Posteriormente después de hacer clic en Test Umigon nos dirige a la interfaz para 

poder evaluar los tuits (ver figura A 36 y A 38), dentro de esta interfaz 

encontramos 2 secciones la primera realiza la búsqueda de los tuits por palabra y 

la segunda sección en colocar los tuits evaluarlos y nos pueda decir cuál es la 

polaridad contenida en cada tuit. 
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A continuación, se describe cada sección con ejemplo: 

 

1.- Búsqueda por palabra 

 

En este ejemplo se colocó la palabra a buscar anteponiendo una arroba como se 

muestra en la siguiente imagen, por último, se da clic en classify. 

 

Figura A 36. Búsqueda por palabra. 
 

 

A continuación, se muestra la imagen en donde están los resultados arrojados por 

la herramienta. Nos indica cuantos tuits encontró, la cantidad de Positivos y la 

cantidad de Negativos, al igual que el porcentaje respectivo de cada uno, por 

último, nos indica el tiempo que tardo en la búsqueda. 

 

En el ejemplo realizado la herramienta indicó que encontró 880 tuits de los cuales 

507 son Positivos (57%), 165 Negativos (18%) y el resto de los tuits lo toma como 

neutros que en este caso serían 208. 
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Figura A 37. Resultado de la búsqueda por palabra. 
 

2.- Evaluación de 1 o más tuits 

 

En este ejemplo se introdujo 200 tuits para ser evaluados por la herramienta, solo 

dar clic en classify. 
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Figura A 38. Evaluación de 200 tuits. 
 

 

Posteriormente nos arroja los siguientes resultados, 23 Positivos (11%), 3 

Negativos (1%) y el resto los coloca como Neutros que serían 174.  

 

 

Figura A 39. Resultados de los 200 tuits evaluados. 
 

 

 


