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RESUMEN 

Un evento proselitista acarrea consigo grandes cantidades de 

información que son de interés nacional, y que en su mayoría se plasman 

en encuestas, que ayudan a dar una idea clara del nivel de aceptación de 

la población hacia un candidato específico; pero en un mundo tan 

globalizado como en el que vivimos, esta no es la única forma de obtener 

información de nuestros candidatos, actualmente las redes sociales son 

fuente de una gran cantidad de información, información que se encuentra 

contenida principalmente de opiniones de miles de usuarios. 

Twitter es, según Vega, J. (2015), en el comportamiento digital del 

consumidor peruano, la red social más utilizada por los peruanos, para 

informarse de acontecimientos o sucesos nacionales y mundiales, siendo 

así la candidata principal, para un análisis de minería de textos. 

Es por ello que se planteó realizar el análisis del comportamiento de 

los tweets de la participación electoral de los dos principales candidatos a 

la presidencia del Perú utilizando minería de textos en el año 2016. 

El clasificador textual Naive Bayes, en base a los tweets de 

entrenamiento del candidato Pedro Pablo Kuczynski obtuvo un 86,8 % de 

exactitud, obteniéndose el 58,2 % tweets como positivos y el 41,8 % como 

negativos en la primera vuelta, mientras que en la segunda vuelta se obtuvo 

que el 47,3 % de los tweets eran positivos y el 52,7 % negativos, y en el 
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caso de los tweets de entrenamiento de la candidata Keiko Fujimori, con un 

88,5 % de exactitud, se obtuvo que en la primera vuelta el 52,4 % de los 

tweets eran positivos y el 47,6 % negativos y para la segunda vuelta se 

obtuvo que el 47,5 % de los tweets eran positivos y que el 52,5 % eran 

negativos. 

 

Palabras clave: Análisis de sentimientos, minería de textos, Naive Bayes, 

elecciones presidenciales. 
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ABSTRACT 

A proselytizing event carries with it large amounts of information that are of 

national interest, and that are mostly reflected in surveys, which help to give 

a clear idea about acceptance of population of a candidate; but in a world 

as globalized, this is not the only way to obtain information from our 

candidates, currently social networks are the source of a large amount of 

information, information that is mainly contained in the opinions of 

thousands of users. 

Twitter is, according to Vega, J. (2015), in the digital behavior of the 

Peruvian consumer, the social network most used by Peruvians, to find out 

about national and world events, thus being the main option, for text mining 

analysis. 

For that is proposed to perform the analysis of the behavior of the tweets of 

the electoral participation of the two main candidates for the presidency of 

Peru using text mining in 2016. 

The Naive Bayes textual classifier, based on the training tweets of candidate 

Pedro Pablo Kuczynski, obtained 86.8% accuracy, with 58.2% tweets as 

positive and 41.8% as negative in the first round, while that in the second 

round it was obtained that 47.3% of the tweets were positive and 52.7% 

negative, and in the case of the training tweets of the candidate Keiko 

Fujimori, with 88.5% accuracy, it was obtained that in the first round 52.4% 
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of the tweets were positive and 47.6% negative and for the second round it 

was obtained that 47.5% of the tweets were positive and that 52.5% were 

negatives. 

 

Keywords: Sentiment analytics, text mining, Naive Bayes, presidential 

elections. 
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INTRODUCCIÓN 

Tal y como lo dijo el escritor, ensayista y poeta estadounidense, quien 

también es considerado como el padre ideológico de los hackers, Hakim 

Bey “La información es un caos; el conocimiento es el ordenamiento 

espontáneo de ese caos; libertad es surfear la ola de esa espontaneidad”. 

El gran avance que existe hoy en día en las tecnologías de la 

información obliga a la humanidad a enfrentarse a nuevos desafíos que les 

permitan analizar, descubrir y entender más allá de lo que las herramientas 

tradicionales reportan. 

En esta investigación se ha elaborado el análisis de los tweets 

generados hacia los dos principales candidatos a la presidencia del Perú 

en el año 2016. Para abordar este trabajo, el informe se encuentra 

estructurado en cuatro (4) capítulos que se presentan a continuación: 

Capítulo I planteamiento del problema, se describen el porqué de la 

elaboración de la investigación, junto a los objetivos planteados. 

Capítulo II marco teórico, se describe la base teórica en la cual se 

resguarda esta investigación.  

Capítulo III marco metodológico, se describe el tipo y diseño de la 

investigación, junto con el análisis de los datos que se realizó. 



2 
 

Capítulo IV resultados y discusión, se muestran los resultados 

obtenidos mediante figuras en donde se representa la descripción gráfica 

del comportamiento de los tweets. 

Para finalizar se presentan las conclusiones, las recomendaciones, 

bibliografía y anexos del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

1.1.1. Antecedentes del problema 

Las últimas elecciones presidenciales acarrearon consigo gran 

cantidad de información por la campaña electoral, siendo en nuestro país 

una de las ocasiones en las que más se utilizaron las redes sociales. 

Toda esta información se encuentra en la red, y ha sido 

desaprovechada en muchas ocasiones.  

Las redes sociales son muy utilizadas para medir la aceptación del 

público hacia una página específica. Por ejemplo, en las penúltimas 

elecciones de EE.UU., el candidato Barack Obama usó esta herramienta 

para ganar las elecciones en su país. 

Esta herramienta, conocida como clasificador textual para el análisis 

de comportamiento de las redes sociales, es muy utilizada en eventos 

políticos para medir la aceptación de los candidatos. Es una herramienta 

que también debe de comenzar a ser utilizada en nuestro país.
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1.1.2. Problemática de la investigación 

La acelerada generación de datos en el mundo muestra un 

crecimiento exponencial (Barberá y Rivero, 2012), dando a entender que la 

cantidad de información con la que contamos hoy será inferior a la cantidad, 

con la que contaremos mañana. Este es el momento más dulce que vive el 

análisis de datos ya que dispone de la tecnología necesaria para poder 

gestionarlos.  

La mayor cantidad de información se genera a través de internet, y 

una gran fuente de esta son las redes sociales. Estas últimas alimentan 

continuamente sus bases de datos con la información que le proporcionan 

sus usuarios a través de publicaciones, que son en su mayoría de carácter 

textual. 

La minería de datos, para datos cuantitativos, es utilizada desde hace 

muchos años, para poder describir o predecir un entorno. Con la cantidad 

actual de información disponible, en su mayoría textos que expresan 

grados de sentimiento, el reto de analizar datos textuales se torna un tanto 

mayor; siendo los resultados satisfactorios y basados en probabilidades. 
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Los datos actuales son utilizados por muchas compañías de rubros 

económicos, sociales y políticos que buscan ampliar y satisfacer su 

mercado. 

El Perú no es ajeno a este fenómeno, los datos que son generados 

continuamente en las redes sociales, por cada uno de los peruanos, 

pueden ser analizados para medir el grado de aceptación o satisfacción 

presentada. 

Un ejemplo claro, fueron las elecciones presidenciales en el año 2016, 

donde un acontecimiento de tal importancia obligó a los peruanos a mostrar 

sus opiniones en las redes sociales. 

Estos datos están presentes en la red, listos para poder ser utilizados, 

y la tecnología necesaria para realizarlo se encuentra disponible para la 

mayoría de estudiantes, es un gran problema que en nuestro país la 

información brindada por las redes sociales no esté siendo aprovechada en 

su totalidad. 

Es por ello que se planteó realizar el análisis del comportamiento de 

los tweets, de la participación electoral de los principales candidatos a la 

presidencia del Perú, utilizando minería de textos. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo es el comportamiento de los tweets de la participación 

electoral de los dos principales candidatos a la presidencia del Perú 

utilizando minería de textos en el año 2016? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cómo clasificar el comportamiento de los tweets correspondiente a los 

dos principales candidatos a la presidencia? 

b) ¿Cuál será el porcentaje de acierto de la herramienta utilizada para la 

realización de minería de textos? 

c) ¿Qué mostrarán los resultados obtenidos por la herramienta utilizada 

para minería de textos? 

1.3. Justificación e importancia 

La cantidad de información existente en las redes sociales es 

inmensamente grande, contando con un crecimiento exponencial que 

parece no tener límite. Toda la información existente en las bases de datos 

de las redes sociales se encuentra a disposición de toda la comunidad, para 

que sean extraídos y analizados con los métodos que se consideren 

apropiados. 
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Muchas empresas han decido trabajar guiadas por la información 

brindada por las redes sociales, obteniendo resultados positivos. De igual 

forma, esta información es utilizada en muchos más ámbitos que solo el de 

marketing digital, es aplicable al seguimiento de una epidemia o pandemia, 

para la ubicación del epicentro de un sismo, para espionaje cibernético, 

para la determinación del nivel de aprobación de un candidato a la 

presidencia, etc. 

El Perú no es la excepción, según los estudios realizados por Vega 

(2015), señalan que el 97 % de los peruanos utilizan la red social Facebook, 

y el 60 % de los usuarios hacen uso de YouTube y Twitter en cada caso. 

Además, se muestra que 64 % de las personas usan Facebook para 

interactuar con amigos y familiares, en el caso de YouTube el 71 % la 

utilizan solo para ocio, mientras el 89 % de los usuarios de Twitter afirman 

recurrir a esta red social para informarse acerca de noticias, siendo así la 

red social más utilizada por los peruanos, en cuestiones informativas. 

Teniendo en cuenta las premisas anteriores, se puede deducir que para la 

realización del análisis de alguna red social, con el propósito de obtener 

información de carácter político, se deberá de tener a Twitter como una 

gran opción. 
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La elección de un nuevo presidente de la República acarrea consigo, 

grandes cantidades de información, siendo las redes sociales uno de los 

puntos de reunión con mayor cantidad de opiniones brindadas por miles de 

electores. 

Este hecho da a entender el potencial con el que cuenta el análisis de 

textos en las redes sociales. Además, teniendo en cuenta que se tiene la 

tecnología y la información necesaria, se puede justificar la realización de 

la tesis. 

Por otra parte, la investigación contribuye a demostrar qué tan 

importantes son las redes sociales en nuestras vidas, demostrando a la par 

lo importante del análisis de datos en este entorno. 

1.4. Alcances y limitaciones 

1.4.1. Alcances 

▪ La red social de la cual se extrajo la información necesaria para el 

trabajo fue Twitter, por ser la segunda más utilizada por los peruanos 

y la más requerida para informarse de los acontecimientos actuales. 

▪ El análisis de los tweets de los candidatos se realizó solamente a las 

correspondientes páginas de Twitter de los dos principales 

candidatos a la presidencia del Perú. 
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▪ Los resultados obtenidos buscan mostrar el alcance de las 

herramientas de análisis de textos y su potencial en el análisis de 

sentimientos. 

1.4.2. Limitaciones 

▪ Los tweets que se analizaron fueron solamente del 03 al 10 de abril 

y del 29 de mayo al 05 de junio, teniendo 8 días de tweets para 

analizar, en la primera y segunda vuelta. 

▪ Prácticamente toda la información con respecto al tema se 

encontraba en inglés, dificultando la comprensión del análisis a 

realizar. 

▪ La experiencia con respecto a la realización del tema era limitada. 

▪ Se utilizó Naive Bayes como clasificador textual para la 

determinación de sentimientos en los tweets. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar el comportamiento de los tweets de la participación electoral 

de los dos principales candidatos a la presidencia del Perú utilizando 

minería de textos en el año 2016. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

a) Construir un clasificador de sentimientos que pueda determinar el 

comportamiento de los tweets correspondientes a los dos principales 

candidatos a la presidencia. 

b) Determinar el porcentaje de acierto de la herramienta utilizada para la 

realización de minería de textos. 

c) Analizar los resultados obtenidos por la herramienta utilizada para 

minería de textos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

Jaén (2013), en su proyecto “Diseño e implementación de un sistema 

para el análisis y categorización en Twitter mediante técnicas de 

clasificación automática de textos”, muestra la cantidad de información que 

se genera día tras día en internet. Expone que la fuente más exquisita de 

datos, son las redes sociales, las que crecen inconmensurablemente. 

Las redes sociales son utilizadas por políticos, empresas, personajes 

públicos, medios de comunicación y firmas comerciales, las que interactúan 

con los usuarios, realizando campañas publicitarias con las que amplían su 

cartera de clientes, difunden información de manera pública u ofrecen 

soporte a sus usuarios. Toda esta información ha despertado el interés de 

grandes empresas, buscando respuestas hacia los intereses de los 

usuarios de las redes sociales.
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Jaén (2013), pretende crear un sistema para el análisis y 

procesamiento de tweets, empleando la API pública disponible, realizando 

un análisis detallado de los mismos y determinando la estructura que 

presentan cada uno de ellos. 

Entre los resultados mostrados en dicho proyecto se puede destacar 

que la percepción del sentimiento de un texto como la categoría a la que 

podría corresponder son elementos subjetivos en los que la psicología de 

cada individuo juega un papel primordial a la hora de elegir una u otra 

respuesta. Las cifras teóricas de precisión arrojadas por el clasificador 

bayesiano poco tienen que ver con el grado de acierto del mismo frente a 

las muestras reales clasificadas por humanos. La tasa de acierto para el 

análisis de sentimiento con los algoritmos utilizados en la etapa de 

implementación se encuentra en torno al 50 %, mientras que las últimas 

aproximaciones llevadas a cabo por investigadores y empresas se 

aproxima al 70 %, cerca del umbral humano, aunque comparativamente, la 

cantidad de recursos y datos empleados para entrenar a sus sistemas es 

ingente. 
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Hernández Pajares (2013), en su trabajo final de maestría 

“Clasificación automática multiclase de tweets y su representación gráfica”, 

indica que las redes sociales han tenido un considerable crecimiento en los 

últimos años, presenta la API de Twitter, como herramienta a usar para 

extracción de tweets, se indica la importancia de la minería de textos, como 

conjunto de técnicas que permiten extraer información relevante y 

desconocida de manera automática dentro de grandes volúmenes de 

información textual, que normalmente es de lenguaje natural y por lo 

general no estructurada. 

Lo que el proyecto busca es la identificación y clasificación de quejas, 

para lo que se han propuesto varios clasificadores multiclase: Support 

Vector Machine (SVM), el método one-versus-one, y Random Forest. 

Entre los resultados obtenidos en el proyecto se pueden destacar que 

el clasificador multiclase que se utilizó con los tweets es el Random Forest, 

ya que para lo que se buscaba, se llegaban a obtener resultados de 

precisión media del 81,46 %, mientras que la cobertura media era del 59,88 

%. Las clases que se identificaron con mayor repetición fueron: robo, 

seguridad ciudadana, tráfico, alteración orden, extorsión, secuestro, 

atención animal y droga, la identificación de las clases se dio a través del 

empleo de mecanismos de agrupamiento o clustering, nube de palabras y 

otras mediante lecturas de tweets.  
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También se indica que debido a la forma como el cerebro humano 

procesa la información, es más rápido para las personas comprender el 

significado de muchos datos, cuando estos son mostrados en tablas y 

gráficos en lugar de hojas de cálculo, páginas de informes o, grandes 

ficheros. 

Tapia Caro (2014), en su trabajo “Diseño e implementación de un 

sistema para la clasificación de tweets según su polaridad” indica que la 

alta penetración de Twitter en Chile ha favorecido que esta red social sea 

utilizada por empresas, políticos y organizaciones como un medio para 

obtener información adicional de las opiniones de usuarios acerca de sus 

productos, servicios o ellos mismos. 

En este trabajo se profundizó el uso de una metodología 

semiautomática basada en emoticonos para la generación de una corpora 

de tweets para la detección de polaridad de sentimientos en Twitter. 

Se indicó que el 11 % de los tweets mal etiquetados eran irrelevantes 

y se descartaron los retweets, ya que el texto que contienen es similar. 
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En relación al algoritmo de clasificación de Naive Bayes se comprobó 

su efectividad incluso con ambos supuestos de independencia inter 

features e intra features. A pesar de que se asume que los POS-tags y 

palabras son independientes entre ellos, y que las palabras dentro de un 

comentario son independientes, al igual que los POS-tags dentro de un 

comentario, los resultados que se tienen para la clasificación de tweets son 

satisfactorios pudiendo reducir enormemente los tiempos de clasificación 

en comparación con el etiquetado manual, que también está sujeto a 

subjetividades humanas. 

Como conclusión principal de este trabajo, se tiene que la 

metodología semiautomática de generación de corpora basada en tweets 

con emoticonos y tweets de medios de prensa, es efectiva para el 

desarrollo de un sistema clasificador de tweets según su polaridad y que 

los nuevos enfoques propuestos en base a filtros y el uso de una nueva 

clase de tweets irrelevantes, sí presentan una mejora en el clasificador de 

polaridad. Además, se probó la hipótesis que sugería que el considerar una 

corpora generada a partir de comentarios chilenos permitía una mejor 

clasificación de los tweets locales. 

  



16 
 

En el artículo “¿Un tweet, un voto? Desigualdad en la discusión 

política en Twitter” realizado por Barberá y Rivero (2012), se presenta 

algunas de las excepcionales oportunidades que Twitter ofrece para el 

análisis de la opinión pública: los mensajes que intercambian los usuarios 

de manera pública pueden contener información valiosa acerca de sus 

preferencias y su reacción ante diferentes eventos políticos en un entorno 

que es accesible para el investigador. Sin embargo, la validez de las 

generalizaciones que hagamos al resto de la sociedad está condicionada a 

la superación de las barreras que limitan la representatividad del debate en 

esta plataforma. 

En el estudio realizado se hizo uso de Twitter en las elecciones 

generales del 2011 en España. Más allá de los resultados concretos 

relativos a estas elecciones concretas, el estudio genera implicaciones 

relevantes para el estudio de Twitter como herramienta de predicción 

electoral. 

Un tweet favorable a un determinado partido dista de ser una 

indicación de que se vaya a votar por él, pero sí puede proporcionar 

información relevante sobre las preferencias del usuario que lo publica. 
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2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Redes sociales 

Según Lozares (1996), “las redes sociales pueden definirse como un 

conjunto bien delimitado de actores, individuos, grupos, organizaciones, 

comunidades, sociedades globales, etc., vinculados unos a otros a través 

de una relación o un conjunto de relaciones sociales” (p. 108). 

Fumero y Cerezo (2008) afirma: “Las redes sociales son unas de las 

estructuras sociales más potentes e innovadoras para el trabajo en red, que 

pueden convertirse en comunidades de aprendizaje o en redes de 

conocimiento (knowledg networking)” (p. 99). Asimismo “cualquier usuario 

mediante la utilización de blogs y sin prácticamente conocimientos 

tecnológicos puede escribir sus experiencias en la Web. Además, puede 

participar de los contenidos de sitios web de referencia opinando sobre 

noticias, películas, restaurantes, etc.” (Merlo Álvarez, Contreras Barcena, & 

Puente Águeda, 2010, p. 55). 

En los últimos años ha aumentado exponencialmente el uso de las 

redes sociales en todo el mundo, siendo Twitter, dentro del conjunto de 

redes sociales, la que no ha parado de crecer tanto en usuarios, como en 

tráfico de datos (Martínez Cámara, Martín Valdivia, & Ureña López, 2011).  



18 
 

En el contexto de descubrimiento de conocimiento, hay dos tareas de 

minería de datos fundamentales que pueden ser consideradas 

conjuntamente con los datos de Twitter: minería gráfica, basada en el 

análisis de los vínculos entre los mensajes y la minería de texto, basada en 

el análisis de los textos en los tweets (Bifet & Frank, 2010). 

2.2.2. Knowledge Discovery in Databases 

Según Molina López y García Herrero (2004) “el Knowledge Discovery 

in Databases (KDD) es el proceso completo de extracción de información, 

que se encarga además de la preparación de los datos y de la interpretación 

de los resultados obtenidos.” (p. 1), mientras que Han y Kamber, (2006) 

indica que KDD “es la extracción automatizada o conveniente de los 

patrones que representan el conocimiento almacenado de forma implícita 

o capturable en grandes bases de datos, almacenes de datos, (…), otros 

repositorios de información masivos, o flujos de datos” (p. xxi). Teniendo en 

cuenta estas premisas se puede afirmar que es el proceso por el cual se 

rescata la información que se encuentra inmersa en diferentes repositorios 

de información como páginas web, bases de datos corporativas, encuestas, 

redes sociales y demás fuentes que se encuentren fuera o dentro de 

internet. 
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También el KDD es un proceso que indica la secuencia de etapas 

claramente definidas, en dicho proceso, se incluye la obtención de la 

información, la preparación de los datos el análisis estadístico, el algoritmo 

utilizado y la evaluación e interpretación de los resultados, obteniendo así 

los resultados del descubrimiento de conocimiento, junto con un modelo 

descriptivo que puede ser convertido en un modelo predictivo (Gil, Ledis, 

Valencia, & Carlos, 2012). En la Figura 1. Proceso de KDD, se presenta el 

esquema de las etapas del proceso de descubrimiento del conocimiento en 

bases de datos KDD. 

 

Figura 1. Proceso de KDD 

Fuente: “Inducción de conocimiento con incertidumbre en bases de datos 

relacionales borrosas.” por Gómez Flechoso, 1998. 
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Según la Figura 1. Proceso de KDD, se puede identificar que las 

etapas para la realización de KDD son: selección, procesamiento, 

transformación, minería de datos e interpretación o evaluación. (Gómez 

Flechoso, 1998) 

El proceso de KDD ha servido para unir investigadores de áreas como 

la inteligencia artificial, la estadística, técnicas de visualización, el 

aprendizaje automático o las bases de datos en la búsqueda de 

técnicas eficientes y eficaces que ayuden a encontrar el potencial 

conocimiento que se encuentra inmerso en los grandes volúmenes de 

datos (Arribas López, 2008, p. 11). 

En este espacio la definición más apropiada es la de Galán Montaño 

(2013) que define el proceso de KDD, desde un punto de vista práctico, 

como “una tarea intensiva en conocimiento que consta de complejas 

interacciones, prolongadas en el tiempo, entre un humano y una (gran) 

base de datos, posiblemente con la ayuda de un conjunto heterogéneo de 

herramientas” (p. 24). 
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2.2.3. Minería de datos 

La minería de datos surge como una tecnología y estrategia de 

modelado matemático para intentar ayudar a comprender los datos 

inmersos en una base de datos, estos son la materia prima bruta; pero 

cuando se les atribuye algún significado especial estos datos pasan a 

convertirse en información (Ruiz Rangel , 2013). Para Arribas López (2008, 

p. 11) la minería de datos “ (…) es el proceso de explotación de los datos 

mediante el que se extrae de grandes bases de datos información 

importante previamente desconocida para utilizarla como elemento clave 

en la toma de decisiones”.  

Desde ya hace mucho tiempo, las técnicas de análisis estadístico 

permiten obtener información útil, pero inducen relaciones cualitativas 

generales que son desconocidas, para esto se requieren técnicas de 

análisis inteligente, las que se incrementan continuamente, generando 

como consecuencia de ello la minería de datos, que incluye nuevos 

métodos matemáticos y técnicas de software para análisis inteligente de 

datos (Galán Montaño, 2013). 
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Para Molina López y García Herrero (2004), la minería de datos: 

Es un término genérico que engloba resultados de investigación, 

técnicas y herramientas usadas para extraer información útil de 

grandes bases de datos. Si bien minería de datos es una parte del 

proceso completo de KDD, en buena parte de la literatura los términos 

minería de datos y KDD se identifican como si fueran lo mismo. 

Concretamente, el término minería de datos es usado comúnmente 

por los estadísticos, analistas de datos, y por la comunidad de 

administradores de sistemas informáticos como todo el proceso del 

descubrimiento, mientras que el término KDD es utilizado más por los 

especialistas en inteligencia artificial. (pp. 5-6) 

El objetivo de la minería de datos es descubrir hechos contenidos en 

la base de datos, hechos que son información valiosa y desconocida con 

anterioridad, desde un punto de vista académico, el termino minería de 

datos es un proceso dentro de uno mayor llamado KDD, en fin, la minería 

de datos reúne varias áreas como la estadística, la inteligencia artificial, la 

computación gráfica, las bases de datos y el procesamiento masivo, 

utilizando como materia prima principal las bases de datos. 
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No se debe de confundir a la minería de datos con el desarrollo de un 

gran software, el desarrollo de un proyecto de minería de datos, usa 

diferentes aplicaciones de software en cada etapa, como programas 

estadísticos, de visualización de datos o de inteligencia artificial, en la 

actualidad contamos con herramientas comerciales de minería de datos 

que cuentan con una gran variedad de herramientas para el desarrollo del 

proyecto; sin embargo casi siempre terminan complementándose con otras 

herramientas (Ruiz Rangel , 2013). 

Febles Rodríguez y González Pérez (2002) afirman que actualmente 

“es imprescindible convertir los grandes volúmenes de datos existentes en 

experiencia, conocimiento y sabiduría, formas que atesora la humanidad 

para que sea útil a la toma de decisiones, especialmente en las grandes 

organizaciones y proyectos científicos.” 

“Cuando los especialistas elaboran o encuentran un modelo, haciendo 

que la interpretación del confronto entre la información y ese modelo 

represente un valor agregado, entonces nos referimos al conocimiento” 

(Ruiz Rangel , 2013). De forma general, los datos son la materia prima 

bruta, en el momento que el usuario les atribuye algún significado especial 

pasan a convertirse en información.  
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En la Figura 2. Jerarquía entre bases de datos, información y 

conocimientos se puede apreciar que existen grandes cantidades de datos, 

pero con poco valor, al contrario del conocimiento, que es de menor 

cantidad y de mayor valor para el usuario, además se observa la jerarquía 

existente entre dato, información y conocimiento. 

 

Figura 2. Jerarquía entre bases de datos, información y conocimientos 

Fuente: “Data mining: torturando a los datos hasta que confiesen.” por 

Molina Félix, 2002. 

La gran cantidad de datos con la que se cuenta hoy en día es abismal, 

dificultando su análisis con métodos tradicionales, optando por 

herramientas computarizadas, capaces de analizar estos datos y generar 

predicciones a partir de estos.  

“La minería de datos ha dado lugar a una paulatina sustitución del 

análisis de datos dirigido a la verificación por un enfoque de análisis de 
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datos dirigido al descubrimiento del conocimiento.” (Moreno García, Miguel 

Quintales, García Peñalvo, y Polo Martín, 2001).  

2.2.4. Técnicas de minería de datos 

Según Osorio Zuluaga (2009), uno de los aspectos que se debe tener 

claro en el proceso KDD es distinguir entre una tarea y un método de 

minería de datos. Las tareas de minería de datos pueden ser predictivas y 

las descriptivas. Las tareas predictivas tratan de problemas y tareas en los 

que hay que predecir uno o más valores para uno o más ejemplos. 

Dependiendo de cómo sea la correspondencia entre los ejemplos y los 

valores de salida y la presentación de los ejemplos podemos definir varias 

tareas predictivas: 

▪ Clasificación (o discriminación) 

▪ Clasificación suave 

▪ Estimación de probabilidad de clasificación 

▪ Categorización 

▪ Preferencias o priorización 

▪ Regresión 

Las tareas descriptivas buscan describir los datos existentes. A 

continuación, las tareas descriptivas más delimitadas: 

▪ Agrupamiento (clustering) 
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▪ Correlaciones y factorizaciones 

▪ Reglas de asociación 

▪ Dependencias funcionales 

▪ Detección de valores e instancias anómalas 

Cada una de las tareas anteriores requieren métodos, técnicas o 

algoritmos para resolverlas. Se pueden observar los algoritmos y sus 

respectivas técnicas en el Anexo 2. 

2.2.5. Minería de texto 

La gran proliferación del uso de dispositivos computacionales y de 

comunicación generan grandes cantidades de información digital, en 

particular en la producción de datos textuales, generando la necesidad de 

desarrollar métodos, algoritmos y sistemas capaces de realizar el 

procesamiento automatizado de estos, sean estructurados, 

semiestructurados y no estructurados, forzando el surgimiento de áreas de 

estudio de la información como la minería de texto, la que se puede definir 

como el proceso de descubrimiento de patrones interesantes y nuevos 

conocimientos en una colección de textos, en pocas palabras es el proceso 

encargado del descubrimiento de conocimiento que no existía 

explícitamente en ningún texto de la colección, pero que surge de relacionar 

varios de ellos. 
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Si se busca en la literatura publicada sobre el tema, se encontrará 

distintas definiciones. Eíto Brun y Senso (2004), recoge dos de ellas, la 

primera define minería de textos como cualquier operación realizada para 

extraer y analizar textos procedentes de distintas fuentes externas con el 

objetivo de obtener inteligencia, la segunda define minería de textos como 

el descubrimiento de información y conocimiento que anteriormente no se 

conocía, a partir de corpus textuales.  

Para Witten, Don, Dewsnip, y Tablan (2004), la minería de texto es el 

proceso de analizar escritos o conjuntos de enunciados para extraer 

información significativa a partir del texto de lenguaje natural, que resulta 

útil para propósitos particulares, con mayor frecuencia en texto cuya función 

es la comunicación de la información o las opiniones de hechos. La minería 

de textos como proceso se ocupa del descubrimiento del conocimiento que 

no existe en el texto, pero que surge al relacionar el contenido de varios 

textos (Botta Ferret & Cabrera Gato, 2007). 

Según Gavilanes, Rio, Cilleruelo, y Garechana (2011), un análisis 

basado en la minería de textos se divide en dos partes: (1) un refinado o 

tratamiento previo de los textos, dando lugar a una forma intermedia de la 

información, que sea manejable por técnicas computacionales y (2) una 

extracción de conocimiento a partir de esta forma intermedia mediante 
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herramientas usuales de minería de datos, con el fin de extraer pautas, 

relaciones o conocimiento. 

Es destacable que una forma intermedia basada en documentos 

puede ser transformada en una basada en conceptos si se extrae de ellos 

la información relevante de acuerdo con los intereses del análisis (Tan, 

1999). 

La minería de texto o minería de opinión se centra en tratar 

automáticamente información con opinión, lo que permite, entre otras 

cosas, extraer la polaridad (positiva, negativa, neutra o mixta) de un texto 

(Lee & Pang, 2008). 

Según Angulo Cuentas, Charris Polo, Cantillo Bolaño, y Arregocés 

Rodríguez (2009), la minería de textos tiene tres componentes claves: 

▪ Recuperación, es la extracción de textos para su posterior 

transformación. 

▪ Tratamiento de la información, la extracción de patrones de los datos 

recuperados obtenidos durante la recuperación. Este paso consiste en 

ordenar, clasificar y cuantificar el material anterior no estructurado. 

▪ Integración de la información, es la combinación de la salida en el 

computador del tratamiento de la información con los procesos 

cognoscitivos humanos. 
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2.2.6. Métodos de clasificación 

Pérez Abelleira y Cardoso (2010) la definen como, “una aplicación de 

la minería de texto que asigna a los documentos una o más categorías, 

etiquetas o clases, basadas en el contenido. Es un componente importante 

de muchas tareas de organización y gestión de la información”. 

Según Angulo Cuentas et al. (2009) los clasificadores tratan de buscar 

leyes o patrones que expliquen, dentro de cierta incertidumbre y partiendo 

de una base de datos de observaciones, el comportamiento de una variable 

frente a otra. Se dividen fundamentalmente en: generadores de árboles de 

decisión, generadores de reglas, modelos de regresión, redes neuronales, 

redes funcionales, clasificadores Bayesianos, algoritmos genéticos, 

métodos visuales, clasificadores fuzzy. 

Los sistemas usan diversas técnicas de clasificación, aunque las más 

populares son los clasificadores basados en Support Vector Machines 

(SVM), Naive Bayes y K-Nearest Neighbor (KNN). (Villena Román, 2015) 

2.2.7. Herramientas de minería de textos 

En la actualidad los métodos de análisis de datos han ido cobrando 

cada vez más fuerza, siendo así que los lenguajes más utilizados para este 

proceso son R y Python, por contar con paquetes o librería que aporta a 

este fin. 
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R (programming language): 

R es un lenguaje y entorno de computación y gráficos estadísticos. Es 

un proyecto GNU, fue desarrollado en los Laboratorios Bell por John 

Chambers y sus colegas. R ofrece una amplia variedad de técnicas gráficas 

estadística (lineal y no lineal, pruebas estadísticas clásicas, análisis de 

series temporales, clasificación, agrupación, ...) y, es altamente extensible, 

pero el usuario mantiene el control total. R está disponible como software 

libre bajo los términos de la Licencia Pública General de GNU de la Free 

Software Foundation en forma de código fuente. Se compila y se ejecuta 

en una amplia variedad de plataformas UNIX y sistemas similares 

(incluyendo FreeBSD y Linux), Windows y MacOS. (The R Foundation, s.f.). 

Python: 

Python es un lenguaje de programación orientado a objetos, con una 

semántica dinámica, es muy atractivo en el desarrollo rápido de 

aplicaciones y así como para el uso de su script, Python soporta módulos 

y paquetes, lo que fomenta la modularidad del programa y la reutilización 

del código (Python Software Foundation, s.f.). 
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Python es utilizado con frecuencia para el desarrollo de aplicaciones 

científicas de alto rendimiento, debido a su naturaleza Python a menudo 

utiliza bibliotecas externas, normalmente escritas en lenguajes más rápidos 

(como C o FORTRAN) (Reitz, 2016). 

2.2.8. La política y el uso de las redes sociales 

Tadeo Hernández et al. (2015) refiere que el uso de las redes sociales 

ha sido un factor muy importante, para poder compartir información, 

opiniones y temas de diverso interés entre la ciudadanía, entre estos el de 

conocer a los candidatos que se postulan para un puesto en el gobierno, 

ya sea de presidente, senador u otros cargos que trabajen en el ámbito 

político. Un claro ejemplo de ello son las elecciones presidenciales de los 

Estados Unidos de América, del año 2008, donde los candidatos, Mitt 

Romney y Barack Obama hacen uso de las redes sociales para darse a 

conocer con las personas, además de dar a conocer sus puntos de vista 

sobre diversos temas sociales, para poder opinar junto con la sociedad.  

El auge de la tecnología le ha permitido a la política, participar en un 

nuevo nivel de conversación con los votantes, permitiéndoles generar una 

campaña, en la que los candidatos se dan a conocer, mucho más dinámica 

y de un diálogo más simple. 
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Desde hace años es una constante de círculos académicos y 

profesionales la reflexión acerca del poder que ha estado adquiriendo 

Internet como herramienta de comunicación política y electoral, hoy en día 

ya se concibe una campaña sin el uso planificado y sistemático de este 

medio, y ningún candidato busca quedarse al margen de las nuevas 

posibilidades comunicativas que brinda la red; pero de entre todas estas 

posibilidades la que más impacto está causando son las redes sociales, 

que muestran un modelo de comunicación bidireccional, donde no solo los 

políticos, sino también los internautas pueden hacer oír su voz. En la 

actualidad Twitter es la red social que ha adquirido más relevancia en la 

clase política y periodística, convirtiéndose en uno de los mecanismos de 

comunicación más poderosos de la historia. (Rodríguez Andrés & Ureña 

Uceda, 2011)  

Una de las más grandes ventajas de Twitter, y quizá su mayor virtud, 

es favorecer la comunicación, el contacto directo y el diálogo con los 

ciudadanos, a diferencia de la comunicación tradicional, que consistía en 

que el partido o el candidato elaboraban sus mensajes y los difundían a 

través de los medios de prensa, radio y/o televisión, que generaba una 

comunicación unidireccional, donde el único que hablaba era el político, y 

la audiencia solo se encargaba de escuchar o leer los mensajes y actuaba 

en consecuencia; pero sin tener oportunidad de expresar su opinión.  
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Twitter al igual que otros medios de internet llegó a romper esas 

barreras, al favorecer que la comunicación sea bidireccional y que se 

produzca un feedback entre el político y los ciudadanos. En la Figura 3. 

Comunicación unidireccional, se puede apreciar que el emisor es el único 

que envía información, mientras que los receptores solo la reciben, y en la 

Figura 4. Comunicación bidireccional, se muestra cómo el emisor envía 

información y el receptor la recibe, este tiene la posibilidad de responder, 

intercambiándose los roles entre emisor y receptor, asemejándose 

claramente a lo que ocurre con los tweets en Twitter. Se puede decir que 

las redes sociales y entre ellas Twitter han venido a democratizar las vías 

de comunicación entre los políticos y los ciudadanos.  

A diferencia de otras redes sociales como Facebook, Twitter otorga 

completa libertad a sus usuarios, permitiéndoles dirigirse al político en 

primera persona (Rodríguez Andrés & Ureña Uceda, 2011). 

 

Figura 3. Comunicación unidireccional 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Comunicación bidireccional 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de las redes sociales existen diversos niveles de privacidad en 

la información, hay algunas que poseen un carácter privado que es 

controlado solo por el usuario, como Facebook, y otras tienen un carácter 

público como sucede con Twitter, en el caso de este, por su naturaleza 

pública, es utilizado como si se hablara en voz alta para que todo el mundo 

lo oiga. Los sondeos se caracterizan por realizarse en un instante dado y 

constar de un conjunto de preguntas concretas. Por el contrario, Twitter 

actúa como una sonda ya que permite medir la opinión de forma continua 

en un periodo mucho más largo, los tweets que cuentan con opinión política 

supera con creces al número de encuestas de un sondeo. (Congosto, 

Fernández, & Moro Egido, 2011) 

Según Barberá y Rivero (2012), el actual incremento en el uso de las 

redes sociales ha generado interés en las ciencias sociales, además de que 

Twitter es visto como una fuente relevante de información política, un 

campo de batalla durante las campañas electorales y un foro de debate y 
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expresión política. Actualmente proporciona un acceso a millones de 

mensajes públicos en tiempo real, generando una oportunidad excelente 

para estudiar fenómenos políticos a los que nunca antes había tenido 

acceso. 

2.3. Definición de términos 

2.3.1. Proceso electoral 

Los procesos electores son un elemento básico de un régimen 

democrático. Prescindiendo de todas las teorías que discuten la naturaleza 

de la democracia, se puede decir, en líneas generales, que las democracias 

occidentales se definen por tres ideas que tienen un cierto carácter mítico, 

y de aquí su fuerza impulsiva y su valor expansivo hacia un más allá; pero 

que, como tales ideas míticas, se proyectan en desigual medida en sus 

realizaciones históricas concretas sobre el proceso electoral: el principio de 

igualdad política, la soberanía nacional y el pluralismo. El principio de 

igualdad política es expresado a través del voto igualitario, directo y secreto 

de todos los ciudadanos que tengan capacidad física y que sobre ellos no 

recaiga una tacha que pueda privarlos de ello. 

El principio de la soberanía nacional indica que esta pertenece al 

pueblo, que la ejerce a través de sus representantes, a los que elige con su 

voto, o por vía directa mediante un referéndum, y el principio pluralista es 

la libertad de discusión, pensamiento, conciencia y religión, pudiendo 
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cambiarla o manifestarla individual o colectivamente (Sánchez Agesta, 

1986). Un claro ejemplo de pluralidad son la existencia de diversos partidos 

y candidatos, en la que se apoya en funcionamiento democrático (Ibarra 

Delgadillo, 2006). 

Si el proceso electoral contara con irregularidades notorias, la 

confianza política otorgada por la población bajaría significativamente, 

obteniendo un impacto negativo en sectores económicos como el turismo, 

abriendo un umbral a una crisis sistémica de la democracia (…), por tal 

motivo, se puede aseverar que el proceso electoral y sus desenlaces son 

cruciales en empujar la política (…) a etapas de avances o retrocesos 

(Espinal, 2003). 

“La participación es indispensable para integrar la representación de 

las sociedades democráticas a través de los votos; una vez constituidos los 

órganos de gobierno, la participación se convierte en el medio privilegiado 

de la llamada sociedad civil” (Ibarra Delgadillo, 2006, p. 241). 

Según O’Donnell (1991), La persona que gana la elección 

presidencial está autorizada a gobernar como él o ella crea conveniente, 

solo restringida por la cruda realidad de las relaciones de poder existentes 

y por la limitación constitucional de término de su mandato.  
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En el Perú, “Los presidentes de la república son elegidos por elección 

congresal o por golpes de estado. A lo largo de estos primeros veinte años 

han circulado diversas propuestas de cómo sería nuestro sistema político” 

(Nuñez Huallpayunca, 2010, p. 2).  

2.3.2. Twitter 

Según Kwak, Lee, Park, y Moon (2010), Twitter es un servicio de 

microblogging, que surgió como un nuevo punto de mira hacia los 

acontecimientos que se suscitan en la actualidad en todo el mundo, el 

fundamento de Twitter es que un usuario puede seguir a otro, a diferencia 

de Facebook, la relación de seguir y ser seguido no requiere reciprocidad, 

ser un seguidor en Twitter significa que éste recibirá todos los mensajes 

(llamados tweets) de los usuarios que se siguen, Twitter permite la 

publicación de tweets con un máximo de 140 caracteres, obligando a los 

usuarios a pronunciarse en breves expresiones, además los retweets (RT), 

permiten expandir el alcance de los tweets, permitiéndoles llegar a 

personas que no son necesariamente seguidores del usuario. 

Twitter cuenta con una base de datos, que se nutre constantemente 

con la información brindada por sus usuarios, esto permite la aplicación de 

técnicas como el Análisis de Sentimientos o Minería de Textos, generando 

infinidad de aplicaciones, pudiéndose determinar la opinión de los usuarios 

sobre una marca comercial, sobre el último producto presentado por una 
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compañía, sobre la campaña electoral de un partido político, o estimar la 

intención de voto de un determinado partido político (Martínez Cámara et 

al., 2011). 

“Desde la aparición de Twitter, red social de microblogging de 

referencia, se ha explotado su potencial como fuente de información” (Merlo 

Álvarez et al., 2010, p. 56). Favorecido constantemente por establecer 

relaciones optativas entre usuarios, con una arquitectura variable y 

descentralizada, Twitter es breve, global, hipertextual, intuitivo y social, 

siendo también multiplataforma, por permitir a sus usuarios la posibilidad 

de interconectarse desde distintos dispositivos (Orihuela, 2011). 

Twitter, además, es una fuente potencialmente valiosa de datos, que 

pueden ser utilizadas para adentrarse en el pensamiento de miles de 

millones de personas, permitiendo que esta información pueda ser extraída 

y utilizada con técnicas apropiadas de minería, permitiendo inferir las 

opiniones de las personas, tanto a en forma individual o en conjunto, con 

respecto a cualquier tema o evento (Bifet & Frank, 2010). 
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2.3.3. API de Twitter 

Twitter tiene un Application Programming Interface (API), en español, 

Interfaz de programación de aplicaciones, para el acceso mediante 

programación de tweets por término de consulta, la API cuenta con unos 

parámetros específicos para la recuperación de tweets (Go, Bhayani, & 

Huang, 2009). 

Kwak et al. (2010) indican que, “Twitter ofrece una interfaz de 

programación de aplicaciones (API) que es fácil de rastrear y recopilar 

datos”. 

La API da a los desarrolladores acceso de baja latencia a la corriente 

mundial de los tweets de Twitter, cada cuenta de Twitter puede crear solo 

una conexión permanente a la API, y las conexiones con las mismas 

credenciales de cuenta hará que la conexión más antigua sea 

desconectada (Twitter, 2016). 

Para Barberá y Rivero (2012), “El contenido y estructura de esta 

conversación, fácilmente accesible a través de la API de Twitter, representa 

una oportunidad única para los investigadores interesados en el estudio de 

las elecciones y la opinión pública” (p. 02), al ofrecernos esta API la 

oportunidad de poder estudiar de primera mano los comentarios expuestos 

por los usuarios de Twitter. 
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2.3.4. Normalización de tweets 

Para Han y Baldwin (2011), en la actualidad la normalización 

lingüística de tweets supone una tarea de gran interés en diversos campos 

como, por ejemplo, la traducción automática y el análisis de sentimiento, 

dentro del procesamiento del lenguaje natural. La normalización de SMS y 

tweets en ingles ha generado gran interés recientemente; sin embargo, la 

normalización de este tipo de textos en español se ha estudiado poco 

(Alegria et al., 2013). 

“En Twitter los mensajes no están sujetos a las estrictas reglas 

sintácticas del lenguaje, lo que dificulta la aplicación de algoritmos de 

minería de opinión sobre ellos. Por tanto, la normalización de los tweets en 

un texto apropiado puede incidir en su posterior procesamiento” (Estévez 

Velarde & Almeida Cruz, 2015). 

Los tweets son normalizados extrayendo los signos de puntuación, 

convirtiendo todas las palabras en minúsculas, removiendo todas las 

palabras que son muy comunes pero que no aportan gran valor sintáctico, 

también conocidas como stopwords, obteniendo la forma canónica de las 

palabras, transformarlas a su raíz, detectando palabras adversativas, que 

niegan explícitamente la idea antepuesta en una frase, restando relevancia 

y enfocándonos en la idea posterior (Acevedo Miranda, Clorio Rodriguez, 

Zagal Flores, & García Mendoza, 2015, Garrido, 2015). 
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2.3.5. Clasificador Naive Bayes 

“Cualquier sistema de clasificación de patrones se basa en dos 

conjuntos de datos, el de entrenamiento y el test” (Malagón Luque, 2003). 

Los métodos de clasificación bayesiana se basan principalmente en 

el teorema de Bayes. Realizado por el ministro presbiteriano Thomas 

Bayes, publicado póstumamente 2 años después de su muerte, en 1763, 

este trabajo tuvo grandes consecuencias en la forma de hacer inferencia 

estadística, proveyendo una manera formal de combinar el conocimiento a 

priori (o inicial), con el nuevo conocimiento que se adquiere a partir de 

nuevos datos y mediciones sobre el mismo, obteniendo así un 

conocimiento a posteriori (o final) (Erdely Ruiz & Gutiérrez Peña, 2007). 

“Los clasificadores bayesianos son modelos particulares de las redes 

bayesianas que se aplican en la tarea de clasificación supervisada con 

datos discretos” (Chaparro, Giraldo, & Rodón, 2013).  

Webster (1995), describe de manera puntual las bases necesarias 

para la comprensión del teorema de Bayes, García Serrano (2012) indica 

que la regla de Laplace establece la probabilidad de un evento, A es igual 

al cociente del número de casos favorables (los casos donde sucede A) 

sobre el total de casos posibles. 
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𝑃(𝐴) =
𝑛

𝑁
,  

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑃(𝐴) =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
 

 

En el caso de la probabilidad condicional (Webster, 1995) indica que 

es la probabilidad de que el evento A ocurra, dado que la condición de que 

el evento B ya haya ocurrido. 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐴⋂𝐵)

𝑃(𝐵)
 

Paulos (1990) en el “Hombre Anumérico”, indica que es muy común 

que las personas sin conocimientos amplios en estadística consideren que 

𝑃(𝐴|𝐵) = P (B|A). Bayes (1763) encontró mucho antes que exactamente 

estas dos, no generan una igualdad, Bayes buscó establecer una relación 

entre ambas condicionalidades, para poder determinar exactamente cuál 

es la proporción de una en la otra en función de su misma configuración. 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐴⋂𝐵)

𝑃(𝐵)
 → 𝑃(𝐴⋂𝐵) = 𝑃(𝐴|𝐵) ∗ 𝑃(𝐵) 

𝑃(𝐵|𝐴) =
𝑃(𝐵⋂𝐴)

𝑃(𝐴)
 → 𝑃(𝐵⋂𝐴) = 𝑃(𝐵|𝐴) ∗ 𝑃(𝐴) 

Por teoría de conjunto se sabe que la intersección es asociativa, por 

tal motivo, se puede establecer la siguiente igualdad:  

[2] 

[3] 

[1] 
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𝑃(𝐴⋂𝐵) = 𝑃(𝐵⋂𝐴) 

𝑃(𝐴|𝐵) ∗ 𝑃(𝐵) = 𝑃(𝐵|𝐴) ∗ 𝑃(𝐴) 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐵|𝐴) ∗ 𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵)
 

Por el teorema de la probabilidad total se sabe según Montes Suay 

(2007), que si los sucesos 𝐴1, 𝐴2, 𝐴3, … , 𝐴𝑛, constituyen una partición del 

espacio muestral Ω, y sean eventos mutuamente excluyentes y 

exhaustivos, de tal forma que 𝐵 = ⋃ 𝐵⋂𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1 , esto se aprecia mejor en la 

Figura 5. Teorema de la Probabilidad Total”, y tratándose de una unión 

disjunta se podria escribir: 

𝑃(𝐵) = ∑𝑃 (𝐵⋂𝐴𝑖)

𝑛

𝑖=1

= ∑𝑃 (𝐵|

𝑛

𝑖=1

𝐴𝑖) ∗ 𝑃 (𝐴𝑖) 

 

Figura 5. Teorema de la Probabilidad Total 

Fuente: “Teorema de Bayes”, por Hernández Triano, (2010) 

 

[5] 

[4] 
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De esta manera, al aplicar el teorema de la probabilidad total al 

resultado de la igualdad de la intersección 𝑃(𝐴⋂𝐵) = 𝑃(𝐵⋂𝐴), se obtiene:  

𝑃(𝐴𝑖|𝐵) =
𝑃(𝐵|𝐴𝑖) ∗ 𝑃(𝐴𝑖)

∑ 𝑃 (𝐵|𝑛
𝑖=1 𝐴𝑖) ∗ 𝑃 (𝐴𝑖)

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑃(𝐴𝑖) = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 "a priori" 

𝑃(𝐴𝑖|𝐵) = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 "𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖" 

Este resultado es el teorema de Bayes, que permite conocer el cambio 

que experimenta la probabilidad de 𝐴𝑖, como consecuencia de que haya 

ocurrido 𝐵 (Montes Suay, 2007). 

 

[6] 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

La presente investigación está enfocada en un diseño no experimental 

transeccional descriptivo, en la Figura 6. Diseño de investigación no 

experimental, se muestra los diferentes tipos de diseños que se pueden 

tomar a partir de una definición no experimental. 

 

Figura 6. Diseño de investigación no experimental 

Fuente: Hernández Sampieri, R., Fernández-Collado, C., y Baptista Lucio, P. 2006, 

Metodología de la Investigación (Cuarta edición ed.). Iztapalapa. México D. F.: Mc Graw 

Hill. 
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Según Hernández Sampieri, Fernández-Collado, y Baptista Lucio 

(2006) se define a los diseños no experimentales como la investigación que 

se realiza sin manipular deliberadamente las variables, observando los 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. En tanto los diseños de investigación transeccional tienen como 

propósito describir variables y analizar su incidencia e interrelación. El 

diseño transeccional descriptivo tiene como objetivo indagar la incidencia 

de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. Los 

estudios descriptivos sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un 

fenómeno y sus componentes. 

3.2. Población y muestra 

La población a utilizarse para el desarrollo de la tesis estuvo 

constituida por los tweets generados por las personas que interactuaron 

con el Twitter de los dos principales candidatos a la presidencia del Perú, 

los que se utilizaron para identificar el comportamiento de los mismos. 

Para obtener la muestra se aplicó un muestreo por conveniencia 

incluyendo dentro de la misma los tweets que se encontraron entre el 03 al 

10 de abril y del 29 mayo al 5 de junio, siendo para el candidato Pedro 

Pablo Kuczynski 22 154 y 53 284 tweets en la primera y segunda vuelta, 

mientras que para la candidata Keiko Fujimori 13 860 y 27 347 tweets en la 

primera y segunda vuelta correspondientemente. 
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3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 1 
Operacionalización de variables 
 

Fuente: Elaboración propia

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores 

Variable independiente: 

Minería de 

textos  

Es el proceso de 

derivar información 

nueva de textos.  

Se refiere al 

método que se 

va a utilizar para 

el análisis de los 

tweets. 

Número de 

tweets a ser 

analizados. 

Variable dependiente: 

Análisis del 

comportamiento 

de los tweets 

Es la acción y el 

efecto de identificar, 

distinguir y clasificar 

diferentes aspectos 

correspondientes a 

la conducta de los 

tweets, de la 

participación 

electoral de los 

principales 

candidatos a la 

presidencia del 

Perú. 

Se refiere al 

comportamiento 

mostrado por 

los tweets, de la 

participación 

electoral de los 

principales 

candidatos a la 

presidencia del 

Perú, luego de 

haberse 

aplicado la 

herramienta de 

minería de 

textos. 

Porcentaje 

de tweets 

positivos. 

Porcentaje 

de tweets 

negativos. 
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3.4. Técnicas e instrumentos para recolección de datos 

Técnicas: 

La principal técnica a aplicar durante la investigación para la 

recopilación de los datos es la recopilación de tweets mediante el uso de la 

API de Twitter.  

Instrumentos para la recolección de datos: 

Para efectos de la investigación, se trabajó con los siguientes 

instrumentos: 

▪ Lenguaje de programación estadística R. 

▪ API de Twitter 

Estos instrumentos ya fueron utilizados y, por ende, validados en 

trabajos anteriores como, por ejemplo: 

▪ Bifet, A., y Frank, E. (2010, October). Sentiment knowledge discovery 

in twitter streaming data. In Discovery Science (pp. 1-15). Springer 

Berlin Heidelberg. 

▪ Kwak et al. (2010). What is Twitter, a Social Network or a News 

Media? Proceedings of the 19th international conference on World 

wide web, 591-600, 

▪ Hernández Pajares, B. (2013). Clasificación automática multiclase de 

tweets y su representación gráfica. Universidad Rey Juan Carlos 

MCMXCVI, Madrid. 
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▪ Alcázar Jaén, S. (2013). Diseño e implementación de un sistema para 

el análisis y categorización en Twitter mediante técnicas de 

clasificación automática de textos. Universidad Carlos III de Madrid, 

Madrid. 

3.5. Procesamiento y análisis de datos 

El diagrama de flujo del procesamiento y análisis de datos se 

encuentra en el anexo 3. 

El proceso de extracción de datos se llevó a cabo a través de la API 

de Twitter y el uso del lenguaje estadístico R, mientras que para la limpieza 

de los mismos se utilizó el lenguaje de programación Python junto con la 

librería Natural Language Tool Kit (NLTK).
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

Todos los gráficos se encuentran en el anexo 9 para mejor visibilidad. 

Los resultados generales que se obtuvieron del análisis del 

comportamiento de los tweets de la participación electoral se encuentran 

en la Figura 7. 

 

Figura 7. Comportamiento de los tweets 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1. Construcción del clasificador de sentimientos 

4.1.1.1. Proceso de extracción de los datos 

4.1.1.1.1. Recolección de datos 

En este caso, como los datos se encontraban dentro de la base de 

datos de la red social Twitter se tuvo que hacer uso de la Application 

Programming Interface (API) oficial para la extracción de los tweets. 

Para poder hacer uso de la API fue necesario contar con una cuenta 

activa dentro de la red social, la que ha sido utilizada como cuenta 

predeterminada para la utilización de la API. 

El primer paso fue ir directamente a la página de desarrollo de 

aplicaciones para Twitter (https://apps.twitter.com/), y en ella crear una 

nueva aplicación completando los datos necesarios, estos se pueden 

apreciar en la Figura 8. 

 

Figura 8. Creación de la Aplicación en Twitter 

Fuente: Elaboración propia 

https://apps.twitter.com/
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En este caso, la aplicación que se creó lleva de nombre 

‘r_mining_123’, como se puede observar en la Figura 9, donde también se 

indica que la API de Twitter que se está utilizando es para búsqueda, este 

fue el puente necesario para el arranque de la investigación. 

 

Figura 9. API de Twitter 

Fuente: Elaboración propia 

Ya dentro de la aplicación se procedió a la creación del: 

▪ Consumer Key (API Key) 

▪ Consumer Secret (API Secret) 

▪ Access Token 

▪ Access Token Secret 

Que fueron utilizados en una etapa posterior, estas cuatro claves 

tienen la intención de poder permitir la autenticación del usuario en Twitter 

desde una aplicación externa. 

En la Figura 10 se puede ver la ventana que permite la creación del 

‘Access token’ y en la figura 11 se ve el ‘Consumer key’ y ‘Access token’. 
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Figura 10. Creación de las claves de acceso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11. Consumer Key y Access Token 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.1.1.2. Funcionamiento del API de Twitter 

Luego de que los usuarios de Twitter den sus tweets (comentarios), 

respecto a un tema en específico, realicen retweets o indique gustos, por 

alguna publicación, se puede comenzar a utilizar la API, puesto que se 

tienen datos dentro de Twitter, listos para ser descargados. 
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Dentro de la API de Twitter se tienen tres tipos, REST API, que provee 

acceso para leer y escribir datos para Twitter, Streaming API, que permite 

a los desarrolladores trabajar con Twitter en tiempo real y Search API, que 

es una parte de REST API, que permite la descarga de tweets de la base 

de datos de Twitter de los últimos 7 días, para la investigación solo se hizo 

uso de Search API, ya que solo se la utilizó para el proceso de descarga 

de tweets de manera diaria, el funcionamiento de Search API Twitter se 

puede ver en la Figura 12. 

El proceso es simple, puesto que trabaja de igual manera que el 

buscador por defecto de Twitter, con la diferencia de que por cada 

búsqueda se requiere de las claves de acceso. 

 

Figura 12. Search API Twitter 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de que se tuvo la API lista, esta se utilizó para ser enlazada a 

la aplicación con la que se trabajó, en este caso la aplicación requerida fue 

R programing, un lenguaje de programación estadístico, que cuenta con los 

paquetes necesarios para una descarga de tweets simple, y limpia. 

El código necesario para la autenticación en Twitter se encuentra en 

la Figura 13. 

 

Figura 13. Código de autenticación en R 

Fuente: Elaboración propia 

El script completo, para la extracción de tweets de los candidatos a la 

presidencia se encuentra en el anexo 5. 

La descarga de los tweets se realizó directamente de las páginas de 

Twitter de los dos principales candidatos a la presidencia. 

Para que el proceso se realizara diariamente se creó un .batch y se le 

agregó al programador de tareas de Windows, para que el script en R se 

ejecute automáticamente a una determinada hora del día y extraiga los 

tweets, sin necesidad de la intervención humana. 
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4.1.1.1.3. Tamaño de la muestra 

Se descargaron los tweets desde el 2016-01-10 hasta el 2016-06-09, 

mientras que los tweets de la muestra van desde el 3 al 10 de abril en la 

primera vuelta y del 29 al 5 de junio en la segunda vuelta. 

Tabla 2 
Descarga de tweets 

Candidato Rango de descarga de tweets 

Kuczynski Del 2016-01-10 hasta el 2016-06-10 

Fujimori Del 2016-01-10 hasta el 2016-06-10 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3 
Muestra de los tweets 

Partido político Muestra de tweets 

Kuczynski 
Primera vuelta: Del 3 al 10 de abril  

Segunda vuelta: Del 29 mayo al 5 de junio 

Fujimori 
Primera vuelta: Del 3 al 10 de abril  

Segunda vuelta: Del 29 mayo al 5 de junio 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4 
Tweets de Testing 

Partido Político # de tweets de testing 

Kuczynski 1000 

Fujimori 550 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.2. Proceso de limpieza de los datos 

A este proceso también se le conoce como normalización de textos, y 

es una parada obligatoria antes de realizar cualquier trabajo de 

Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP). 

A diferencia de los datos numéricos, donde se extraen datos nulos, o 

atípicos, en los datos textuales, se deben de extraer todo aquello que no 

aporte a la investigación, o que genere discrepancias en los resultados. 

Es necesario recalcar que los datos que se extrajeron son de carácter 

textual y que provienen de Twitter por lo que cuentan con links, palabras 

vacías, códigos propios de Twitter, nombre de los usuarios, signos de 

puntuación y demás, que deben ser eliminados de los tweets. 

La normalización se realizó con el lenguaje de programación Python, 

por contar con las librerías necesarias para dicho procedimiento. 

4.1.1.2.1. Pasos de la normalización 

▪ Se deben detectar las palabras adversativas y eliminar todo lo que la 

antecede, incluyendo a la palabra misma. 

▪ Se deben remover todos los urls. 

▪ Se deben remover todos los usuarios de Twitter. 

▪ Se deben remover todas las etiquetas HTML. 

▪ Se deben de remover todos los acentos, para evitar problemas con las 

codificaciones. 
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▪ Se deben de remover todos los dígitos. 

▪ Se deben de pasar todas las palabras a minúsculas, para uniformizar el 

análisis. 

▪ Se deben de remover todos los signos de puntuación. 

▪ Se deben de mantener los emoticones, sin contradecir el paso anterior. 

▪ Se deben acortar las palabras con letras muy repetitivas. 

▪ Se deben de remover los caracteres unicode. 

▪ Se deben de remover los stopwords o palabras vacías, que son palabras 

que no introducen ninguna especie de sentimiento al análisis, en su 

mayoría compuestos por conectores, los stopwords se encuentran en el 

anexo 6, 

▪ Se deben stemmar las palabras de los tweets. 

▪ Se deben concatenar las palabras que preceden a la palabra no (no jugar 

→ no_jugar).  

En la Figura 14 se observa un ejemplo de normalización en un tweet. 

 

Figura 14. Normalización de tweets 

Fuente: Elaboración propia 
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Todo el código de la normalización de los tweets se encuentra en el 

anexo 7. 

Además, dentro de la etapa de limpieza, pero fuera de la etapa de 

normalización, se encuentran las conversiones de horario, puesto que 

Twitter almacena los tweets con un horario diferente al del original, la base 

de datos de Twitter trabaja con la zona horaria 'UTC+03' (San Petersburgo, 

Moscow, Bagdad, Riad, Addis Abeba, Kampala, Nairobi, Mogadisco), que 

se encuentra ocho horas adelantado a nuestra zona horaria que es 'UTC-

5' (New York, Miami, La Habana, Puerto Príncipe, Panamá, Bogotá, Quito, 

Lima). 

4.1.1.3. Proceso de aprendizaje 

Existen muchos algoritmos que pueden ayudar en la etapa de análisis 

de datos, pero en este caso se decidió utilizar el algoritmo de Naive Bayes, 

por tratarse de una técnica de clasificación y predicción supervisada que 

construye modelos que predicen la probabilidad de posibles resultados a 

pesar de interpretar a las variables como independientes de otras variables. 

La ecuación de Naive Bayes se puede encontrar en la fórmula 6. 
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4.1.1.3.1. Algoritmo de Naive Bayes 

Los diagramas de flujo del algoritmo de Naive Bayes (entrenamiento 

y clasificación) se encuentran en el anexo 4. 

Entre algunos de los beneficios que se encontraron en la utilización 

de Naive Bayes, se encuentran: 

▪ Muy rápido y requiere poco almacenamiento. 

▪ Robusto ante características (palabras) irrelevantes. 

▪ Muy bueno en dominios en donde hay muchas características y todas 

son importantes. 

▪ Además, si resulta que el supuesto sobre la independencia de las 

palabras es cierto, Naive Bayes es óptimo. 

4.1.1.3.2. Cross Validation 

Para esta investigación en el caso de los tweets del partido político 

Peruanos Por el Kambio, se seleccionaron 1000 tweets entre positivos y 

negativos para el entrenamiento mientras que en el caso de Fuerza Popular 

fueron 550 tweets entre positivos y negativos, de los cuales el 90 % de 

estos fueron utilizados como datos de entrenamiento, mientras que el 10 % 

como testing, este proceso se realizó en 10 iteraciones utilizando el método 

de Cross Validation de k iteraciones, que se puede apreciar en la Figura 

15. 
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Figura 15. Cross Validation 

Fuente: Vargas, María Jesús y Miñano; María del Mar (2012) ¿Qué 
indicadores económico-financieros podrían condicionar la decisión del 
experto independiente sobre la supervivencia de una empresa en su fase 
preconcursal? 

Luego de entrenar el clasificador con los tweets de entrenamiento se 

procedió a observar la matriz de confusión donde se aprecia claramente 

todos los resultados del clasificador. 

Existen dos tipos de errores que pueden cometerse: los falsos 

positivos (es decir aquellos textos que fueron etiquetados de una clase 

dada y no lo son) y los verdaderos negativos, aquellos textos que no fueron 

etiquetados como pertenecientes a la clase y en verdad sí pertenecen. Esto 

se aprecia mejor en la Figura 16. 

 

Figura 16. Matriz de confusión 

Fuente Elaboración propia 

 

Correcto No Correcto

Seleccionado Verdadero Positivo Falso Positivo

No Seleccionado Verdadero Negativo Falso Negativo
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Donde el color rojo indica los errores que se cometieron y el blanco 

los aciertos, luego de que se realizara la comparación de los resultados de 

la clasificación con los tweets de testing, clasificados manualmente. 

También se puede apreciar el buen desempeño del clasificador 

utilizando las medidas de exactitud, precisión y exhaustividad. 

▪ Exactitud:  

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 =
# 𝑑𝑒 𝑡𝑤𝑒𝑒𝑡𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑡𝑤𝑒𝑒𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

▪ Precisión: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑤𝑒𝑒𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∩  𝑇𝑤𝑒𝑒𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔

𝑇𝑤𝑒𝑒𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔
 

▪ Exhaustividad 

𝐸𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑤𝑒𝑒𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∩  𝑇𝑤𝑒𝑒𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔

𝑇𝑤𝑒𝑒𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

Donde los tweets de testing indican los verdaderos sentimientos de 

los tweets y los de referencia, los que nos dan el clasificador. 

4.1.1.3.3. Curva Receiver Operating Characteristic (ROC) 

A partir de la matriz de confusión se pudo determinar una medida de 

precisión más, que es la curva ROC, que es una representación gráfica de 

la sensibilidad frente a la especificidad para un sistema clasificador binario 

según se varía el umbral de discriminación. 

[7] 

[8] 

[9] 
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La curva ROC se puede determinar a partir de la sensibilidad o la 

razón de verdaderos positivos (VPR) junto con el ratio o razón de falsos 

positivos (FPR). 

▪ Sensibilidad o razón de verdaderos positivos (VPR):  

𝑉𝑃𝑅 =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

(𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)
 

▪ Ratio o razón de falsos positivos (FPR): 

𝐹𝑃𝑅 =
𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

Como se aprecia en la Figura 17, la curva ROC es obtenida a partir 

del VPR y el FPR. 
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Figura 17. Curva ROC 

Fuente: Elaboración propia 

 

[10] 

[11] 
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Donde se obtiene el área, que es calculada para determinar la 

capacidad del clasificador, si el área es cercana a uno, el clasificador es 

casi perfecto, mientras que si el área es cercana a cero, este debe ser 

rechazado y se debería de utilizar un nuevo modelo. 

Además, se desarrolló un software para el aprendizaje y clasificación 

de los tweets, cuyo código y especificaciones se encuentran en el anexo 7 

y 8, respectivamente. 

4.1.2. Determinación del acierto del clasificador 

4.1.2.1. Pedro Pablo Kuczynski Godard 

Para el caso del candidato Pedro Pablo Kuczynski Godard, se 

tuvieron 1000 tweets de testing, de estos se seleccionaron las palabras que 

más se repitieron y que no generan ningún aporte a la investigación. En la 

Tabla 5 se aprecian los tops de las palabras que se obviarían en los tweets 

de testing. 

Tabla 5 
Palabras Obviadas - PPK 

Palabras Top 

PPK 1 

Perú 5 

voto 7 

país 13 

propuesta 12 

Vuelta 26 

Segunda 40 

Keiko 59 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18. Palabras Obviadas- PPK 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 18 se ve que los tweets que se seleccionaron para ser 

extraídos se encuentran muy dispersos por casi todos los tweets, 

mostrando la inexistencia de alguna tendencia en las palabras.  

Luego de la eliminación de las palabras se tuvieron los tweets listos 

para poder ser utilizados para el aprendizaje del clasificador Naive Bayes. 

 

Figura 19. Validación cruzada, exactitud (azul) y precisión (rojo)- PPK 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6 
Validación cruzada, exactitud y precisión - PPK 

# de Iteración Exactitud Precisión 

1 0,8 0,797 

2 0,85 0,865 

3 0,85 0,848 

4 0,87 0,867 

5 0,83 0,83 

6 0,83 0,837 

7 0,94 0,946 

8 0,85 0,853 

9 0,92 0,918 

10 0,94 0,946 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 19 y la Tabla 6 se aprecian los valores de exactitud y 

precisión correspondiente a cada una de las clasificaciones dadas por el 

método de Naive Bayes, y a cada una de las iteraciones (10), generadas 

por el método de Cross Validation, la exactitud y la precisión general fueron 

obtenidas a partir de la determinación de la media aritmética de la exactitud 

y la precisión de cada una de las iteraciones, dando como resultado una 

media de 0,868 y 0,871 respectivamente. 

Además, se obtuvo la exactitud, precisión y exhaustividad de cada 

iteración, por cada sentimiento, estos valores se aprecian en la Tabla 7. 
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Tabla 7 
Resultados del testing (Prueba) - PPK 

Primera iteración Segunda iteración 

Exactitud 80 % Exactitud 85 % 

Precisión 79,69 % Precisión 86,5 % 

Precisión positiva 84,91 % Precisión positiva 81,82 % 

Exhaustividad positiva 78,95 % Exhaustividad positiva 94,74 % 

Precisión negativa 74,47 % Precisión negativa 91,18 % 

Exhaustividad negativa 81,40 % Exhaustividad negativa 72,09 % 

Tercera iteración Cuarta iteración 

Exactitud 85 % Exactitud 87 % 

Precisión 84,78 % Precisión 86,69 % 

Precisión positiva 90,38 % Precisión positiva 89,29 % 

Exhaustividad positiva 82,46 % Exhaustividad positiva 87,72 % 

Precisión negativa 79,17 % Precisión negativa 84,09 % 

Exhaustividad negativa 88,37 % Exhaustividad negativa 86,05 % 

Quinta iteración Sexta iteración 

Exactitud 83 % Exactitud 83 % 

Precisión 83 % Precisión 83,68 % 

Precisión positiva 90,00 % Precisión positiva 81,25 % 

Exhaustividad positiva 78,95 % Exhaustividad positiva 91,23 % 

Precisión negativa 76,00 % Precisión negativa 86,11 % 

Exhaustividad negativa 88,37 % Exhaustividad negativa 72,09 % 

Séptima iteración Octava iteración 

Exactitud 94 % Exactitud 85 % 

Precisión 94,62 % Precisión 85,34 % 

Precisión positiva 91,80 % Precisión positiva 93,75 % 

Exhaustividad positiva 98,25 % Exhaustividad positiva 78,95 % 

Precisión negativa 97,44 % Precisión negativa 76,92 % 

Exhaustividad negativa 88,37 % Exhaustividad negativa 93,02 % 

Novena iteración Decima iteración 

Exactitud 92 % Exactitud 94 % 

Precisión 91,84 % Precisión 94,62 % 

Precisión positiva 92,98 % Precisión positiva 91,80 % 

Exhaustividad positiva 92,98 % Exhaustividad positiva 98,25 % 

Precisión negativa 90,70 % Precisión negativa 97,44 % 

Exhaustividad negativa 90,70 % Exhaustividad negativa 88,37 % 
Fuente: Elaboración propia 
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Junto con estos datos también se registraron los valores de las 

matrices de confusión de cada una de las iteraciones, estas se encuentran 

en la Tabla 8. 

Tabla 8 

Testing (Prueba) - PPK, Matriz de confusión por iteración 

  Primera iteración Segunda iteración 
  negativo positivo negativo positivo 

A
c

t
u

a
l

 

negativo 35 8 31 12 

positivo 12 45 3 54 
 Tercera iteración Cuarta iteración 

negativo 38 5 37 6 

positivo 10 47 7 50 
 Quinta iteración Sexta iteración 

negativo 38 5 31 12 

positivo 12 45 5 52 
 Séptima iteración Octava iteración 

negativo 38 5 40 3 

positivo 1 56 12 45 
 Novena iteración Decima iteración 

negativo 39 4 38 5 

positivo 4 53 1 56 
  P r e d i c t e d  

Fuente: Elaboración propia 

Donde se puede apreciar cuales fueron los aciertos y errores en cada 

una de las iteraciones. 

A partir de estas matrices de confusión se obtuvo la matriz de 

confusión general, donde se aprecian en porcentajes, los aciertos y errores 

en general de todas las iteraciones. 
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Figura 20. Matriz de confusión general-PPK 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 20 se aprecia la matriz de confusión general, donde se 

puede apreciar los valores obtenidos tras el Cross Validation y Naive 

Bayes, en este caso se puede ver que: 

▪ El 88,2 % de los tweets negativos fueron clasificados como negativos. 

▪ El 11,8 % de los tweets negativos fueron clasificados como positivos. 

▪ El 85 % de los tweets positivos fueron clasificados como positivos. 

▪ El 15 % de los tweets positivos fueron clasificados como negativos. 
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A partir de cada una de las matrices de confusión dadas en cada 

iteración del cross validation se obtuvieron las sensibilidades o las razones 

de verdaderos positivos (VPR) y los ratios o razones de falsos positivos 

(FPR), para poder así determinar las curvas ROC de cada iteración, estas 

se pueden apreciar en la Figura 21. 

 

Figura 21. Curva ROC, testing (Prueba) PPK 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 21 se pueden apreciar las curvas ROC de cada una de 

las Iteraciones, dadas por el cross validation, donde se puede apreciar el 

área que abarca cada una de estas, obteniendo al final un área media de 

0,87, muy cercana a 1, que vendría a ser el valor que representaría a un 

clasificador perfecto. 
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4.1.2.2. Keiko Sofía Fujimori Higuchi  

En el caso de la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi, se tuvieron 

550 tweets de testing, de estos se seleccionaron las palabras que más se 

repitieron y que no generan ningún aporte a la investigación. En la Tabla 9 

se aprecian los tops de las palabras que se obviarían en los tweets de 

testing. 

Tabla 9 
Palabras obviadas - Keiko 

Palabras Top 

Keiko 1 

Perú 2 

Voto 6 

País 12 

Vuelta 16 

PPK 56 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Palabras obviadas - Keiko 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 22 se ve que los tweets que se seleccionaron para ser 

extraídos se encuentran muy dispersos por casi todos los tweets, 

mostrando la inexistencia de alguna tendencia en las palabras.  

Luego de la eliminación de las palabras se tuvieron los tweets listos 

para poder ser utilizados para el aprendizaje del clasificador Naive Bayes. 

 

Figura 23. Validación cruzada, exactitud (azul) y precisión (rojo)- Keiko 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10 
Validación cruzada y exactitud - Keiko 

# de Iteración Exactitud Precisión 

1 0,909 0,91 

2 0,927 0,927 

3 0,873 0,873 

4 0,836 0,841 

5 0,855 0,857 

6 0,945 0,955 

7 0,909 0,91 

8 0,855 0,857 

9 0,873 0,873 

10 0,873 0,889 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 23 y la Tabla 10 se aprecian los valores de exactitud y 

precisión correspondiente a cada una de las clasificaciones dadas por el 

método de Naive Bayes, y a cada una de las iteraciones (10), generadas 

por el método de Cross Validation, la exactitud y la precisión general fueron 

obtenidas a partir de la determinación de la media aritmética de la exactitud 

y la precisión de cada una de las iteraciones, dando como resultado una 

media de 0,885 y 0,889 respectivamente. 

Además, se obtuvo la exactitud, precisión y exhaustividad de cada 

iteración, por cada sentimiento, estos valores se aprecian en la Tabla 11. 
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Tabla 11 
Resultados del testing (Prueba) - Keiko 

Primera iteración Segunda iteración 

Exactitud 90,91 % Exactitud 92,73 % 

Precisión 91,00 % Precisión 92,67 % 

Precisión positiva 90,32 % Precisión positiva 93,33 % 

Exhaustividad positiva 93,33 % Exhaustividad positiva 93,33 % 

Precisión negativa 91,67 % Precisión negativa 92,00 % 

Exhaustividad negativa 88,00 % Exhaustividad negativa 92,00 % 

Tercera iteración Cuarta iteración 

Exactitud 87,27 % Exactitud 83,64 % 

Precisión 87,30 % Precisión 84,09 % 

Precisión positiva 87,10 % Precisión positiva 81,82 % 

Exhaustividad positiva 90,00 % Exhaustividad positiva 90,00 % 

Precisión negativa 87,50 % Precisión negativa 86,36 % 

Exhaustividad negativa 84,00 % Exhaustividad negativa 76,00 % 

Quinta iteración Sexta iteración 

Exactitud 85,45 % Exactitud 94,55 % 

Precisión 85,67 % Precisión 95,46 % 

Precisión positiva 84,38 % Precisión positiva 90,91 % 

Exhaustividad positiva 90,00 % Exhaustividad positiva 100,0 % 

Precisión negativa 86,96 % Precisión negativa 100,0 % 

Exhaustividad negativa 80,00 % Exhaustividad negativa 88,00 % 

Séptima iteración Octava iteración 

Exactitud 90,91 % Exactitud 85,45 % 

Precisión 91,01 % Precisión 85,67 % 

Precisión positiva 96,30 % Precisión positiva 84,38 % 

Exhaustividad positiva 86,67 % Exhaustividad positiva 90,00 % 

Precisión negativa 85,71 % Precisión negativa 86,96 % 

Exhaustividad negativa 96,00 % Exhaustividad negativa 80,00 % 

Novena iteración Decima iteración 

Exactitud 87,27 % Exactitud 87,27 % 

Precisión 87,30 % Precisión 83,93 % 

Precisión positiva 87,10 % Precisión positiva 82,86 % 

Exhaustividad positiva 90,00 % Exhaustividad positiva 96,67 % 

Precisión negativa 87,50 % Precisión negativa 85,00 % 

Exhaustividad negativa 84,00 % Exhaustividad negativa 76,00 % 
Fuente: Elaboración propia 
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Junto con estos datos también se registraron los valores de las 

matrices de confusión de cada una de las Iteraciones, estas se encuentran 

en la Tabla 12. 

Tabla 12 

Testing (Prueba) - Keiko, Matriz de confusión por Iteración 

  Primera iteración Segunda iteración 
  negativo positivo negativo positivo 

A
c

t
u

a
l

 

negativo 22 3 23 2 

positivo 2 28 2 28 
 Tercera iteración Cuarta iteración 

negativo 21 4 19 6 

positivo 3 27 3 27 
 Quinta iteración Sexta iteración 

negativo 20 5 22 3 

positivo 3 27 0 30 
 Séptima iteración Octava iteración 

negativo 24 1 20 5 

positivo 4 26 3 27 
 Novena iteración Decima iteración 

negativo 21 4 19 6 

positivo 3 27 1 29 
  P r e d i c t e d  

Fuente: Elaboración propia 

Donde se puede apreciar cuáles fueron los aciertos y errores en cada 

una de las iteraciones. 

A partir de estas matrices de confusión se obtuvo la matriz de 

confusión general, donde se aprecian en porcentajes, los aciertos y errores 

en general de todas las iteraciones. 
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Figura 24. Matriz de confusión general - Keiko 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 24 se aprecia la matriz de confusión general, donde se 

puede apreciar los valores obtenidos tras el Cross Validation y Naïve 

Bayes, en este caso se puede ver que: 

▪ El 86,7 % de los tweets negativos fueron clasificados como negativos. 

▪ El 13,3 % de los tweets negativos fueron clasificados como positivos. 

▪ El 90,6 % de los tweets positivos fueron clasificados como positivos. 

▪ El 9,4 % de los tweets positivos fueron clasificados como negativos. 
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A partir de cada una de las matrices de confusión dadas en cada 

iteración del Cross Validation se obtuvieron las sensibilidades o las razones 

de verdaderos positivos (VPR) y los ratios o razones de falsos positivos 

(FPR), para poder así determinar las curvas ROC de cada iteración, estas 

se pueden apreciar en la Figura 25. 

 

Figura 25. Curva ROC, testing (Prueba) PPK 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 25 se pueden apreciar las curvas ROC de cada una de 

las Iteraciones, dadas por el Cross Validation, donde se puede apreciar el 

área que abarca cada una de estas, obteniendo al final un área media de 

0,88, muy cercana a 1, que vendría a ser el valor que representaría a un 

clasificador perfecto. 
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4.1.3. Análisis de los resultados obtenidos 

4.1.3.1. Candidato Pedro Pablo Kuczynski - Primera vuelta 

Luego de clasificar los tweets de la primera vuelta del candidato Pedro 

Pablo Kuczynski Godard, que van desde el 03 de abril de 2016 al 10 de 

abril de 2016, se obtuvo información, que ha sido plasmada en diferentes 

tipos de gráficas, para poder así entender mejor lo que los datos nos 

quieren decir. 

A continuación, se presentan las gráficas obtenidas luego de aplicar 

el clasificador Naive Bayes. 

 

Figura 26. Serie de tiempo_1-PPK-Primera Vuelta 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Análisis e interpretación de la Figura 26: 

Se aprecia claramente que el primer, el día 3 de abril, hubo una gran 

cantidad de tweets, junto con el ultimo día, a diferencia de los días de en 

medio, esto se debe a que en esos días se realizaron el debate presidencial 

entre los candidatos y las elecciones a la presidencia del Perú, 

respectivamente. 

 

Figura 27. Serie de tiempo_2-PPK-Primera vuelta 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Análisis e interpretación de la Figura 27: 

En esta figura se pueden apreciar con más claridad las horas en las 

que sucedieron los eventos, en este caso, se aprecia que los tweets se 

publicaron con mayor frecuencia a partir de las 15:00 horas el primer día y 

aproximadamente las 17:30 horas los demás días, disminuyendo su 

frecuencia de publicación a aproximadamente las 21:00 horas en todos los 

casos, también se aprecia que el primer día, día del debate presidencial, 

existe una gran concentración de tweets entre las 15:30 horas y las 19:30 

horas, siendo el inicio del debate presidencial a las 19:00 horas, mientras 

que el día de las elecciones la mayor concentración de tweets se 

encontraban entre las 5:30 horas a 7:30 horas, 12:00 del mediodía a 14:00 

horas y las 15:30 horas a 20:00 horas. 

Tabla 13 
Frecuencia de Tweets-PPK-Primera vuelta 

Palabras Conteo 

ppk 3700 

voto 2570 

Perú 1660 

sube 1607 

si 1591 

mejor 1364 

vamos 1225 

mas 1078 

debatepresidencial 967 

vuelta 909 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28. Frecuencia de palabras-PPK - Primera vuelta 

Fuente: Elaboración propia 

▪ Análisis e interpretación de la Figura 28 y la Tabla 13: 

Se puede apreciar que la palabra PPK se repite en 3700 veces, dando 

a entender que es la más utilizada, pero esta no otorga ningún sentimiento, 

de positividad ni de negatividad. En la Tabla 13 se pueden apreciar los 10 

primeros tweets, entre ellos la palabra ‘si’ que se repite 1591 veces, la 

palabra ‘mejor’ 1364 veces, la palabra ‘sub’ de ‘sube’ 1607 veces y la 

palabra ‘vam’ de ‘vamos’ 1225 veces, hasta este punto no se encontraron 

palabras negativas, lo que da a entender que es muy posible que la 

cantidad de tweets positivos sea superior a los negativos. 
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Figura 29. Dispersión de palabras-PPK-Primera vuelta 

Fuente: Elaboración propia 

▪ Análisis e interpretación de la Figura 29: 

Se puede apreciar que en la figura de dispersión de palabras existe 

una gran tendencia en la palabra ‘debatepresidencial’, situándose 

solamente en los primeros tweets que se recolectaron, que son también los 

del día del debate, también se aprecia como la palabra ‘vuelta’ se fue 

haciendo más común, a más se acercaban las elecciones presidenciales, 

y se ve la uniformidad de las palabras que se extrajeron, por no aportar 

sentimientos al análisis, y encontrarse en muchos de los tweets con los que 

se trabajó. 
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Figura 30. Porcentajes de la clasificación-PPK-Primera vuelta 

Fuente: Elaboración propia 

▪ Análisis e interpretación de la Figura 30: 

Se puede apreciar que el clasificador identificó del total de los tweets, 

al 58,2 % (12 375) de estos como positivos, mientras que al 41,8 % (8901) 

de estos como negativos. 
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Figura 31. Sentimiento de los Tweets – PPK - Primera vuelta 

Fuente: Elaboración propia 

▪ Análisis e interpretación de la Figura 31: 

Se puede ver que se identificaron 12 375 tweets como positivos y 

8901 tweets como negativos, además de ello, se aprecia el margen de error 

de cada uno de ellos, este se determinó a partir de la media aritmética de 

la precisión positiva generadas en las Iteraciones del Cross Validation. 



85 
 

 

Figura 32. Frecuencia de palabras por sentimiento - PPK - Primera vuelta 

Fuente: Elaboración propia 

▪ Análisis e interpretación de la Figura 32: 

En esta figura se puede apreciar cuáles fueron las 20 palabras más 

representativas por cada sentimiento, se apreció que las palabra ‘mejor’ es 

la más representativa entre las palabras positivas junto con ‘sube’, ‘vamos’ 

y ‘unidoslahacemos’, mientras que en el caso de las palabras negativas la 

más representativa es la palabra ‘no’, mostrando negatividad, también se 

puede ver que las palabras más representativas, en los tweets clasificados 

como positivos se caracterizan en su mayoría por albergar un sentimiento 

de positividad y de igual manera en las palabras de los tweets negativos, 

solo que en menor proporción.  
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Figura 33. Ranking de usuarios por sentimiento-PPK-Primera vuelta 

Fuente: Elaboración propia 

▪ Análisis e interpretación de la Figura 33: 

A partir de los tweets que se clasificaron, se pudieron detectar a los 

usuarios con la mayor cantidad de tweets positivos y negativos clasificados, 

se puede ver que el usuario ‘milagrosadicha’, tiene la mayor cantidad de 

tweets positivos con un total de 113 en la semana previa a las elecciones 

de la primera vuelta, y en el caso de los negativos se tiene al usuario 

‘rodrigo_jimz’ con un total de 105 tweets negativos, esta información es muy 

importante ya que le permite a las personas interesadas identificar a 

aquellos usuarios que se encuentran en contra del candidato Pedro Pablo 

Kuczynski Godard, para poder solventar sus dudas e inquietudes. 
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Figura 34. Serie de tiempo por Sentimiento - PPK - Primera vuelta 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14 
Tweets por sentimiento y día - PPK - Primera vuelta 

  Tweets 
  Negativos Positivos Total 

Fe
ch

as
 

03 de abril 1971 3131 5102 

04 de abril 967 685 1652 

05 de abril 666 548 1214 

06 de abril 763 1033 1796 

07 de abril 877 994 1871 

08 de abril 1157 1469 2626 

09 de abril 809 1042 1851 

10 de abril 1691 3473 5164 
 Total 8901 12 375 21 276 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Análisis e interpretación de la Figura 34 y la Tabla 14: 

o 3 de abril: 

 

Figura 35. Serie de tiempo - 03 de abril – PPK 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar en la Figura 35, que corresponde al día del debate 

presidencial, se generaron 3131 tweets positivos y 1971 tweets negativos, 

presumiblemente de apoyo al candidato Pedro Pablo Kuczynski, o como 

fruto de sus comentarios durante el debate, además de que la cantidad de 

tweets positivos aumenta entre las 16:00 horas y las 19:00 horas. 
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o Del 4 al 5 de abril: 

 

Figura 36. Serie de tiempo - del 04 al 05 de abril – PPK 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 36 se puede apreciar que a la izquierda el 4 de abril, se 

generaron más tweets negativos siendo el total 967 tweets, frente a los 685 

tweets positivos y a la derecha el 5 de abril, la cantidad de tweets positivos 

es 548 casi similar a los 666 negativos. 

o Del 6 al 9 de abril: 

 

Figura 37. Serie de tiempo - del 06 al 09 de abril – PPK 

Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 37 muestra que en los días del 06 al 09 de abril existieron 

más tweets positivos que negativos, habiendo el 06 de abril 736 tweets 

negativos y 1033 tweets positivos, el 07 de abril 877 tweets negativos y 994 

tweets positivos, el 08 de abril 1157 tweets negativos y 1469 tweets 

positivos, el 09 de abril 809 tweets negativos y 1042 tweets positivos y que 

la mayoría de estos eran generados entre las 6 y 11 de la noche. 

o 10 de abril: 

 

Figura 38. Serie de tiempo - 10 de abril – PPK 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar en la Figura 38, que corresponde al día de las 

elecciones presidenciales, que la mayor cantidad de los tweets que se 

generaron fueron positivos con un total de 3473 frente a los 1691 tweets 

negativos, presumiblemente de apoyo al candidato Pedro Pablo Kuczynski, 

también se ve que existe una gran concentración entre las 15:30 horas y 

las 20:00 horas, presumiblemente por los resultados de boca de urna y 

conteos rápidos. 
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4.1.3.2. Candidato Pedro Pablo Kuczynski - Segunda vuelta 

Luego de clasificar los tweets de la segunda vuelta del candidato 

Pedro Pablo Kuczynski Godard que van desde 29 de mayo de 2016 al 05 

de junio de 2016, se obtuvo información, que ha sido plasmada en 

diferentes tipos de gráficas, para poder así entender mejor lo que los datos 

quieren decir. 

A continuación, se presentan las gráficas obtenidas luego de aplicar 

el clasificador Naive Bayes.  

 

Figura 39. Serie de tiempo_1-PPK-Segunda vuelta 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Análisis e interpretación de la Figura 39: 

Se aprecia claramente que el primer día, el día 29 de mayo hubo una 

mayor cantidad de tweets, en comparación de los otros días, debido a que 

en ese día se realizó el debate presidencial, a excepción del día 5 de junio, 

día de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta, también se 

puede apreciar la existencia de una gran cantidad de tweets; pero no como 

la que se podría esperar para el día del proceso electoral. 

 

Figura 40. Serie de tiempo_2-PPK-Segunda Vuelta 

Fuente: Elaboración propia 

▪ Análisis e interpretación de la Figura 40: 

En esta figura se puede apreciar una comparación de cada una de las 

series de tiempo, separadas por día, se ve que el día 1, 29 de mayo, fue el 

día con más tweets generados, debido al debate presidencial que se emitía 

ese mismo día, esto se puede refutar, porque la concentración de los tweets 

se encuentra en la tarde. 
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En esta figura se puede apreciar con más claridad las horas en las 

que sucedieron los eventos, en este caso, se aprecia que los tweets se 

publicaron con mayor frecuencia a partir de las 15:00 horas el primer día y 

aproximadamente las 17:30 horas los demás días, disminuyendo su 

frecuencia de publicación a aproximadamente las 21:00 horas en todos los 

casos, también se aprecia que el primer día, día del debate presidencial, 

existe una gran concentración de tweets entre las 15:30 horas y las 19:30 

horas, siendo el inicio del debate presidencial a las 19:00 horas, mientras 

que el día de las elecciones la mayor concentración de tweets se 

encontraban entre las 5:30 horas a 7:30 horas, 12:00 del mediodía a 20:00 

horas. 

Tabla 15 
Frecuencia de Tweets-PPK-Segunda vuelta 

Palabras Conteo 

ppk 7417 

voto 4658 

keiko 4070 

si 3845 

Perú 3788 

debatepresidencial 2664 

mas 2599 

gana 2527 

no 2358 

ser 2049 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41. Frecuencia de Palabras-PPK-Segunda vuelta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 42. Dispersión de palabras-PPK-Segunda vuelta 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Análisis e interpretación de la Figura 41, Figura 42 y la Tabla 15: 

Se puede apreciar que al igual que en la primera vuelta, la palabra 

más usada es ‘PPK’, que en la segunda vuelta se ha repetido 7417 veces, 

si se ve la Figura 42 se puede apreciar que ésta es usada en prácticamente 

todos los tweets lo que da a entender que su uso no se debe a ninguna 

tendencia, a diferencia de la palabra ‘debatepresidencial’ y ‘debate’ que 

cuentan con 2664 y 968 menciones respectivamente, que aparecen 

solamente en los primeros tweets. También se puede ver que las palabras 

‘peru’, ‘voto’, ‘keiko’, ‘si’, ‘mas’, ‘ser’, se encuentran entre las 10 palabras 

más usadas, siendo también palabras que son utilizadas en tweet positivos 

y negativos, motivo por el cual, se les retiró del análisis. 

 

Figura 43. Porcentajes de la clasificación-PPK-Segunda vuelta 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Análisis e interpretación de la Figura 43: 

Se puede apreciar que el clasificador identificó del total de los tweets, 

al 47,3 % (23 866) de estos como positivos, mientras que al 52,7 % (26 

543) de estos como negativos. 

 

Figura 44. Sentimiento de los Tweets - PPK - Segunda vuelta 

Fuente: Elaboración propia 

▪ Análisis e interpretación de la Figura 44: 

Se puede ver que se identificaron 23 866 tweets como positivos y       

26 543 tweets como negativos, además de ello, se aprecia el margen de 

error de cada uno de ellos, este se determinó a partir de la media aritmética 

de la precisión positiva generadas en las iteraciones del Cross Validation. 
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Figura 45. Frecuencia de palabras por sentimiento-PPK-Segunda vuelta 

Fuente: Elaboración propia 

▪ Análisis e interpretación de la Figura 45: 

En esta figura se pueden apreciar cuáles fueron las 20 palabras más 

representativas en los tweets entre positivos y negativos, se puede ver que 

la palabra más representativa entre los tweets positivos es ‘gan’ de ganar 

junto con ‘vam’ de vamos, que es muy utilizada en la frase ‘vamos ppk’, de 

igual manera se tiene ‘sub’ de ‘sube sube ppk’, entre las negativas, están 

la palabra ‘no’ como la más representativa, la que a la vez muestra una 

rotunda negatividad, junto con ‘democracia’, ‘delincuencia’ y ‘fujimori’. 
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Figura 46. Ranking de usuarios por sentimiento-PPK-Segunda vuelta 

Fuente: Elaboración propia 

▪ Análisis e interpretación de la Figura 46: 

A partir de los tweets que se clasificaron, se pudieron detectar a los 

usuarios con la mayor cantidad de tweets positivos y negativos clasificados, 

se puede ver que el usuario ‘francis_martinz’, tiene la mayor cantidad de 

tweets positivos con un total de 121 en la semana previa a las elecciones 

de la segunda vuelta, y en el caso de los negativos se tiene al usuario 

‘francis_martinz’ con un total de 163 tweets negativos. 
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Figura 47. Serie de tiempo por sentimiento-PPK-Segunda vuelta 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16 
Tweets por sentimiento y día - PPK - Segunda vuelta 

  Tweets 
  Negativos Positivos Total 

Fe
ch

as
 

29 de mayo 8297 7906 16203 

30 de mayo 4608 2668 7276 

31 de mayo 3412 2163 5575 

01 de junio 2202 1683 3885 

02 de junio 1725 1476 3201 

03 de junio 2051 1637 3688 

04 de junio 1277 1323 2600 

05 de junio 2971 5010 7981 
 Total 26 543 23 866 50 409 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Análisis e interpretación de la Figura 47 y la Tabla 16: 

o 29 de mayo: 

 

Figura 48. Serie de tiempo – 29 de mayo – PPK 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar en la Figura 48, que corresponde al día del debate 

presidencial, se generaron 7906 tweets positivos y 8297 tweets negativos, 

presumiblemente de apoyo al candidato Pedro Pablo Kuczynski, o como 

fruto de sus comentarios durante el debate, además de que la cantidad de 

tweets positivos aumenta entre las 15:30 horas y las 18:30 horas. 
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o del 30 al 31 de mayo: 

 

Figura 49. Serie de tiempo - del 30 al 31 de mayo – PPK 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 49 se puede apreciar que a la izquierda el 30 de mayo, se 

generaron más tweets negativos siendo el total 4608 tweets, frente a los 

2668 tweets positivos y a la derecha el 31 de mayo, la cantidad de tweets 

positivos es 2163 casi similar a los 3412 negativos. 

o del 01 al 04 de junio: 

 
Figura 50. Serie de tiempo - del 01 al 04 de junio – PPK 

Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 50 muestra que en los días del 01 al 04 de junio existió una 

homogeneidad entre los tweets positivos y negativos, habiendo el 01 de 

junio 2202 tweets negativos y 1683 tweets positivos, el 02 de junio 1725 

tweets negativos y 1476 tweets positivos, el 03 de junio 2051 tweets 

negativos y 1637 tweets positivos, el 04 de junio 1277 tweets negativos y 

1323 tweets positivos. 

o 05 de junio: 

 

Figura 51. Serie de tiempo - 05 de junio – PPK 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede apreciar en la Figura 51, que corresponde al día de las 

elecciones presidenciales, que la mayor cantidad de los tweets que se 

generaron fueron positivos con un total de 5010 frente a los 2971 tweets 

negativos, presumiblemente de apoyo al candidato Pedro Pablo Kuczynski, 

también se ve que existe una gran concentración entre las 5:00 y 8:30 horas 

aproximadamente, creciendo aún más desde las 12:00 del mediodía hasta 

las 21:00 horas, presumiblemente por apoyo hacia el candidato, los 

resultados de boca de urna y los conteos rápidos que lo favorecían. 

4.1.3.3. Candidata Keiko Sofía Fujimori - Primera vuelta 

Luego de clasificar los tweets de la primera vuelta de la candidata 

Keiko Fujimori que van desde 03 de abril de 2016 al 10 de abril de 2016, se 

obtuvo información, que ha sido plasmada en diferentes tipos de gráficas, 

para poder así entender mejor lo que los datos quieren decir. 

A continuación, se presentan las gráficas obtenidas luego de aplicar 

el clasificador Naive Bayes. 
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Figura 52. Serie de tiempo_1-Keiko-Primera vuelta 

Fuente: Elaboración propia 

▪ Análisis e interpretación de la Figura 52: 

Se aprecia claramente que el primer día, el día 03 de abril, hubo una 

mayor cantidad de tweets, en comparación de los otros días, debido a que 

en ese día se realizó el debate presidencial, también se puede apreciar que 

el día 10 de abril, día de la primera vuelta, no hay existencia de una gran 

cantidad de tweets como sería de esperar de un día como este.  

 
Figura 53. Serie de tiempo_2 - Keiko - Primera vuelta 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Análisis e interpretación de la Figura 53: 

En esta figura se puede apreciar la comparación de las series de tiempo, 

se ve que el día 1, 03 de abril, fue el día con más tweets generados, debido 

al debate presidencial del mismo día, esto se puede refutar, porque la 

concentración de los tweets se encuentra en la tarde. 

En esta figura se puede apreciar con más claridad las horas en las 

que sucedieron los eventos, en este caso, se aprecia que los tweets se 

publicaron con mayor frecuencia a partir de las 14:00 horas el primer día y 

aproximadamente a las 17:30 horas los demás días, disminuyendo su 

frecuencia de publicación a aproximadamente las 21:00 horas en todos los 

casos, también se aprecia que el día de las elecciones la mayor 

concentración de tweets se encontraban entre las 6:00 horas a 9:00 horas 

y las 13:30 horas a 21:00 horas. 

Tabla 17 
Frecuencia de Tweets - Keiko - Primera vuelta 

Palabras Conteo 

keiko 1048 

Perú 1031 

debatepresidencial 952 

voto 708 

si 704 

mas 686 

presidente 586 

vamoskeikovamos 473 

ser 430 

keikoenuna 410 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54. Frecuencia de Palabras - Keiko - Primera vuelta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 55. Dispersión de palabras - Keiko - Primera vuelta 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Análisis e interpretación de la Figura 54, Figura 55 y la Tabla 17: 

Se puede apreciar que la palabra Keiko se repite en 1048 veces, 

dando a entender que es la más utilizada, pero esta no otorga ningún 

sentimiento, de positividad ni de negatividad. En la Tabla 18 se puede 

apreciar los 10 primeros tweets, entre ellos la palabra ‘debatepresidencial’ 

que se repite 952 veces, que como se ve en la Figura 55, se encuentra solo 

en los primeros tweets al igual que la palabra ‘debateperu’, esto por el 

debate presidencial del 03 de abril, y muestra porqué el primer día cuenta 

con la mayor cantidad de tweets frente a los demás días. 

 

Figura 56. Porcentajes de la clasificación-Keiko-Primera vuelta 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Análisis e interpretación de la Figura 56: 

Se puede apreciar que el clasificador identificó del total de los tweets, 

al 52,4 % (5656) de estos como positivos, mientras que al 47,6 % (5143) 

de estos como negativos. 

 

Figura 57. Sentimiento de los Tweets - Keiko - Primera vuelta 

Fuente: Elaboración propia 

▪ Análisis e interpretación de la Figura 57: 

Se puede ver que se identificaron 5656 tweets como positivos y 5143 

tweets como negativos, además de ello, se aprecia el margen de error de 

cada uno de ellos, este se determinó a partir de la media aritmética de la 

precisión positiva generadas en las iteraciones del Cross Validation. 
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Figura 58. Frecuencia de palabras por Sentimiento - Keiko - Primera vuelta 

Fuente: Elaboración propia 

▪ Análisis e interpretación de la Figura 58: 

En esta Figura se puede apreciar cuáles fueron las 20 palabras más 

representativas en los tweets entre positivos y negativos, se puede ver que 

la palabra más representativa entre los tweets positivos es ‘vamoskeikov’ 

de ‘vamoskeikovamos’, una frase muy utilizada durante la campaña y que 

en este caso se encuentra como hashtag, de igual manera se tiene ‘vamos’, 

‘keikoenuna’, ’keikodeunavez’, ‘vamoskontodo’, entre las negativas 

tenemos, a la palabra ‘hac’ como la más representativa (Ejm.:“Ya me dan 

pena. Todo lo que se hace por la plata y el poder”), también se muestran 

las palabras ‘padre’, ‘no’, ‘corrupción’. 
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Figura 59. Ranking de usuarios por sentimiento - Keiko - Primera vuelta 

Fuente: Elaboración propia 

▪ Análisis e interpretación de la Figura 59: 

A partir de los tweets que se clasificaron, se pudieron detectar a los 

usuarios con la mayor cantidad de tweets positivos y negativos clasificados, 

se puede ver que el usuario ‘Waynacunan’, tiene la mayor cantidad de 

tweets positivos con un total de 50 en la semana previa a las elecciones de 

la segunda vuelta, y en el caso de los negativos se tiene al usuario 

‘samba_celeste’ con un total de 62 tweets negativos. 
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Figura 60. Serie de tiempo por sentimiento- Keiko-Primera vuelta 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18 
Tweets por sentimiento y día - PPK - Primera vuelta 

  Tweets 
  Negativos Positivos Total 

Fe
ch

as
 

03 de abril 1053 1277 2330 

04 de abril 856 748 1604 

05 de abril 748 441 1189 

06 de abril 493 533 1026 

07 de abril 608 767 1375 

08 de abril 453 453 906 

09 de abril 343 491 834 

10 de abril 589 946 1535 
 Total 5143 5656 10 799 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Análisis e interpretación de la Figura 60 y la Tabla 18: 

o 03 de abril: 

 

Figura 61. Serie de tiempo – 03 de abril – Keiko 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar en la Figura 61, que corresponde al día del debate 

presidencial, que entre las 13:30 horas y las 18:15 horas los tweets 

positivos superaron a los negativos, mientras que los otros momentos del 

día eran homogéneos, además se calculó que en total hubo 1277 tweets 

positivos y 1053 tweets negativos en total para ese día. 
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o Del 04 al 06 de abril: 

 

Figura 62. Serie de tiempo - del 04 al 06 de abril – Keiko 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 62 se puede apreciar a la izquierda el 04 de abril con 748 

tweets positivos y 856 tweets negativos y a la derecha el 06 de abril con 

533 tweets positivos y 493 tweets negativos, también se puede ver que el 

05 de abril es el día con más tweets negativos generados, teniendo 441 

tweets positivos y 748 tweets negativos, a diferencia de los demás, que se 

mantuvieron casi homogéneos. 
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o Del 07 al 09 de abril: 

 

Figura 63. Serie de tiempo - del 07 al 09 de abril - Keiko 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 63 muestra que entre los días del 07 al 08 de abril existió 

una homogeneidad entre los tweets positivos y negativos, habiendo solo 

algunas diferencias en algunos momentos del día, en detalle el 07 de abril 

se vieron 767 tweets positivos y 608 tweets negativos, y el 08 de abril, 453 

tweets positivos y negativos, mientras que el 09 de abril se ve una mayor 

generación de tweets positivos teniendo 491 frente a los 343 negativos. 
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o 10 de abril: 

 

Figura 64. Serie de tiempo -10 de abril - Keiko 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar en la Figura 64, que corresponde al día de las 

elecciones presidenciales, que la mayor cantidad de los tweets que se 

generaron fueron positivos con un total de 946 frente a los 589 tweets 

negativos, presumiblemente de apoyo a la candidata Keiko Fujimori, 

también se ve que existe una gran concentración de tweets, entre las 6:00 

horas y las 9:00 horas, creciendo aún más desde las 13:30 horas hasta las 

21:00 horas, presumiblemente por los resultados de boca de urna y los 

conteos rápidos que la favorecían. 
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4.1.3.4. Candidata Keiko Sofía Fujimori - Segunda vuelta 

Luego de clasificar los tweets de la segunda vuelta de la candidata 

Keiko Fujimori que van desde 29 de mayo de 2016 al 05 de junio de 2016, 

se obtuvo información, que ha sido plasmada en diferentes tipos de 

gráficas, para poder así entender mejor lo que los datos quieren decir. 

A continuación, se presentan las gráficas obtenidas luego de aplicar 

el clasificador Naive Bayes. 

 
Figura 65. Serie de tiempo_1 - Keiko - Segunda vuelta 

Fuente: Elaboración propia 

▪ Análisis e interpretación de la Figura 65: 

Se aprecia claramente que el primer día, el día 29 de mayo, hubo una 

mayor cantidad de tweets, en comparación con los otros días, debido a que 

en ese día se realizó el debate presidencial, también se puede apreciar que 

el día 05 de junio, día de la segunda vuelta, no hay existencia de una gran 

cantidad de tweets como sería de esperar de un día como ese. 
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Figura 66. Serie de tiempo_2 - Keiko - Segunda vuelta 

Fuente: Elaboración propia 

▪ Análisis e interpretación de la Figura 66: 

En esta Figura se pueden apreciar una comparación de cada una de 

las series de tiempo, separadas por día, se ve que el día 1, 29 de mayo, 

fue el día con más tweets generados, debido al debate presidencial que se 

emitía ese mismo día, esto se puede refutar, porque la concentración de 

los tweets se encuentra en la tarde. 

En esta Figura se pueden apreciar con más claridad las horas en las 

que sucedieron los eventos, en este caso, se aprecia que los tweets se 

publicaron con mayor frecuencia a partir de las 16:30 horas el primer día y 

aproximadamente las 15:00 horas los demás días, disminuyendo su 

frecuencia de publicación a aproximadamente las 22:00 horas en todos los 

casos, también se aprecia que el día de las elecciones la mayor 

concentración de tweets se encontraban entre las 5:15 horas a 10:00 horas 

y las 13:30 horas a 20:30 horas. 
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Tabla 19 
Frecuencia de Tweets - Keiko - Segunda vuelta 

Palabras Conteo 

keiko 2609 

debatepresidencial 2005 

Perú 1749 

si 1554 

ppk 1356 

presidente 1271 

mas 1179 

ser 1023 

no 976 

vamos 887 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 67. Frecuencia de Palabras - Keiko - Segunda vuelta 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 68. Dispersión de palabras - Keiko - Segunda vuelta 

Fuente: Elaboración propia 

▪ Análisis e interpretación de la Figura 67, Figura 68 y la Tabla 19: 

Se puede apreciar que la palabra Keiko se repite en 2609 veces, 

dando a entender que es la más utilizada, pero esta no otorga ningún 

sentimiento, de positividad ni de negatividad. En la Tabla 20 se puede 

apreciar los 10 primeros tweets, entre ellos la palabra ‘debatepresidencial’ 

que se repite 2005 veces, que como se ve en la Figura 68, se encuentra 

solo en los primeros tweets al igual que la palabra ‘debat’ de debate, esto 

por el debate presidencial del 29 de mayo, y muestra porque el primer día 

cuenta con la mayor cantidad de tweets frente a los demás días. 
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Figura 69. Porcentajes de la clasificación - Keiko - Segunda vuelta 

Fuente: Elaboración propia 

▪ Análisis e interpretación de la Figura 69: 

Se puede apreciar que el clasificador identificó del total de los tweets, 

al 47,5 % (10 109) de estos como positivos, mientras que al 52,5 %  

(11 155) de estos como negativos. 

 

Figura 70. Sentimiento de los tweets - Keiko - Segunda vuelta 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Análisis e interpretación de la Figura 70: 

Se puede ver que se identificaron 10 109 tweets como positivos y 

11155 tweets como negativos, además de ello, se aprecia el margen de 

error de cada uno de ellos, este se determinó a partir de la media aritmética 

de la precisión positiva generadas en las iteraciones del Cross Validation. 

 
Figura 71. Frecuencia de palabras por sentimiento - Keiko - Segunda vuelta 

Fuente: Elaboración propia 

▪ Análisis e interpretación de la Figura 71: 

En esta Figura se pueden apreciar cuáles fueron las 20 palabras más 

representativas en los tweets entre positivos y negativos, se puede ver que 

la palabra más representativa entre los positivos es ‘president’ de 

presidenta, refiriéndose favorablemente a la candidata, de igual manera se 

tiene ‘vamos’, ‘ganar’, ‘mejor’, ‘elperuconkeiko’, entre las negativas están, 

la palabra ‘no’, que represente una total negatividad a lago y al igual que 

en la Primera vuelta la palabra ‘hac’, también se muestran las palabras 

‘padre’, ‘delincuente’, ‘corrupción’, ‘corrupto’, ‘keikonova’. 
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Figura 72. Ranking de usuarios por sentimiento- Keiko-Primera vuelta 

Fuente: Elaboración propia 

▪ Análisis e interpretación de la Figura 72: 

A partir de los tweets que se clasificaron, se pudieron detectar a los 

usuarios con la mayor cantidad de tweets positivos y negativos clasificados, 

se puede ver que el usuario ‘Madame36’, tiene la mayor cantidad de tweets 

positivos con un total de 82 en la semana previa a las elecciones de la 

segunda vuelta, y en el caso de los negativos se tiene al usuario 

‘MariaEs24581107’ con un total de 76 tweets negativos. 
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Figura 73. Serie de tiempo por sentimiento - Keiko - Segunda vuelta 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20 
Tweets por sentimiento y día - PPK - Segunda vuelta 

  Tweets 
  Negativos Positivos Total 

Fe
ch

as
 

29 de mayo 2856 2179 5035 
30 de mayo 1719 1047 2766 
31 de mayo 1097 1028 2125 
01 de junio 1012 930 1942 
02 de junio 1228 1383 2611 
03 de junio 1578 1287 2865 
04 de junio 572 603 1175 
05 de junio 1093 1652 2745 

 Total 11 155 10 109 21 264 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Análisis e interpretación de la Figura 73 y la Tabla 20: 

o 29 de mayo: 

 

Figura 74. Serie de tiempo - 29 de mayo - Keiko 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar en la Figura 74, que corresponde al día del debate 

presidencial, que existe una homogeneidad en los tweets a excepción de 

las 17:00 horas hasta 19:00 horas donde los tweets negativos superaron a 

los positivos, esto se produce momentos antes del inicio del debate, 

también se ve que se produjeron 2856 tweets negativos y 2179 tweets 

negativos. 
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o 30 de mayo: 

 
Figura 75. Serie de tiempo - 30 de mayo - Keiko 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar en la Figura 75, que corresponde al 30 de mayo 

que existe una mayor cantidad de tweets negativos, en específico se 

tuvieron 1719 tweets negativos y 1047 tweets positivos, se podría deducir 

también que esto se debería a las repercusiones generadas por el debate 

presidencial.  

o Del 31 de mayo al 04 de junio: 

 
Figura 76. Serie de tiempo - del 31 de mayo al 04 de junio - Keiko 

Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 76 muestra que entre los días 31 de mayo al 04 de junio 

existió una homogeneidad entre los tweets positivos y negativos, habiendo 

solo algunas diferencias en momentos del día, en específico el 31 de mayo 

hubieron 1097 tweets negativo y 1028 tweets positivos, el 01 de junio se 

tuvo 1012 tweets negativos y 930 tweets positivos, el 02 de junio se tuvo 

1228 tweets negativos y 1383 tweets positivos, el 03 de junio se 

encontraron 1578 tweets negativos y 1278 tweets positivos y el 04 de junio 

572 tweets negativos frente a los 603 tweets positivos. 

o 05 de junio:  

 

Figura 77. Serie de tiempo – 05 de junio – Keiko 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede apreciar en la Figura 77, que corresponde al día de las 

elecciones presidenciales, que la mayor cantidad de los tweets que se 

generaron fueron positivos con un total de 1652 frente a los 1093 tweets 

negativos, presumiblemente de apoyo a la candidata Keiko Fujimori,, 

también que se ve que existe una gran concentración de tweets, entre las 

5:00 horas y las 11:00 horas, creciendo aún más desde las 13:00 horas 

hasta las 21:00 horas, presumiblemente por los resultados de boca de urna, 

los conteos rápidos, y tweets de apoyo por los resultados que se iban 

mostrando. 
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4.2. Discusión 

▪ Discusión 1: 

Según Alcázar Jaén, en su proyecto denominado “Diseño e 

implementación de un sistema para el análisis y categorización en Twitter 

mediante técnicas de clasificación automática de textos”, concluye 

indicando que la percepción del sentimiento de un texto como la categoría 

a la que podría corresponder, son elementos subjetivos en los que la 

psicología de cada individuo juega un papel primordial a la hora de elegir 

una u otra respuesta, además indica que la precisión y la tasa de acierto 

del clasificador bayesiano poco tiene que ver con el grado de acierto del 

mismo frente a muestras reales clasificadas por humanos. 

Además, de acuerdo a la investigación realizada, y luego de haber 

corrido el clasificador bayesiano en el software desarrollado, se puede 

apreciar entre sus resultados la existencia de tweets que pueden ser 

clasificados como positivos o negativos dependiendo de la percepción o el 

punto de vista del lector, esto lo se puede apreciar en la Tabla 21, 

generando ambigüedad en el resultado. 
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Tabla 21 

Ejemplo de tweet ambiguo 

Tweet Normalizar Sentimiento Fecha Usuario 

@Vero_Mendoza_F 

@ZumaFortuna @ppkamigo, 

VOTA X EL PERÚ MARCA PPK!, 

¡EVITEMOS LA MAFIA DE 

KEIKO^NO AL NARCO ESTADO! 

https://t.co/hBim6Y2SaO 

marc evit 

mafi 

no_narc 

negativo 2016-05-09 5:10 2012_leu 

Fuente: Elaboración propia 

En consecuencia, se puede denotar que el desarrollo de la 

investigación realizada y del proyecto de Alcázar Jaén llega a una 

conclusión, muy parecida en este aspecto, reafirmando los resultados de 

un proyecto realizado en el 2013, además dando a entender que los 

resultados teóricos mostrados por el clasificador no serán exactos en la 

realidad, puesto a los diferentes puntos de vista con los que puede contar 

una persona. 
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▪ Discusión 2: 

Según Hernández Pajares, en su trabajo final denominado 

“Clasificación automática multiclase de tweets y su representación gráfica”, 

concluye indicando que los resultados obtenidos por su clasificador 

multiclase, Random Forest muestran una precisión del 81,46 % y que la 

clasificación de las clases se dio a través del empleo de mecanismos de 

agrupamiento o clustering, nube de palabras y otras mediante lectura de 

tweets, también expresó que debido a la forma cómo el cerebro humano 

procesa la información, es más rápido para las personas comprender el 

significado de muchos datos, cuando estos son mostrados en tablas y 

gráficos en lugar de hojas de cálculo, páginas de informes o, grandes 

ficheros. 

Además, de acuerdo a la investigación realizada, se puede apreciar 

que la exactitud y precisión media para el candidato Pedro Pablo Kuczynski 

Godard es 0,868 y 0,871 respectivamente, mientras que para la candidata 

Keiko Sofía Fujimori Higuchi es 0,885 y 0,889 respectivamente, también se 

observa que el plasmar los datos obtenidos en los gráficos pertinentes, 

permite que las personas puedan apreciar más rápidamente la información 

contenida. 
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En consecuencia, se puede denotar que el desarrollo de la 

investigación realizada y del trabajo final de Hernández Pajares, llega a un 

resultado cercano pero inferior al obtenido en esta investigación, 

presumiblemente porque los datos de testing son parecidos a los que se 

deben clasificar, además se coincide en que el uso de gráficas proporciona 

un gran beneficio para la investigación. 

▪ Discusión 3: 

Según Tapia Caro, en su trabajo denominado “Diseño e 

implementación de un sistema para la clasificación de tweets según su 

polaridad”, concluye indicando que los resultados obtenidos por el 

clasificador Naive Bayes, son satisfactorios pudiendo reducir enormemente 

los tiempos de clasificación en comparación con el etiquetado manual, que 

se encuentra sujeto a subjetividades humanas. Además, se tiene que la 

metodología semiautomática de generación de corpora basada en tweets 

con emoticonos y tweets de medios de prensa es efectiva para el desarrollo 

de un sistema clasificador de tweets según su polaridad, y que los nuevos 

enfoques propuestos en base a filtros y el uso de una nueva clase de tweets 

irrelevantes, sí presentan una mejora en el clasificador de polaridad. 

Además, se probó la hipótesis que sugería que el considerar una corpora 

generada a partir de comentarios chilenos permitía una mejor clasificación 

de los tweets locales. 
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Además, de acuerdo a la investigación realizada, y luego de haber 

corrido el clasificador bayesiano en el software desarrollado, se puede 

apreciar que la consideración de emoticonos como palabras en los corpus 

es favorable en la clasificación de tweets, como muestra de ello, se puede 

apreciar en la Tabla 22 la cantidad de los emoticonos en los tweets, también 

se puede apreciar entre los resultados, que la precisión y la exactitud media 

en el caso de cada candidato, es superior al 80 %, presumiblemente porque 

los datos de testing son tweets respectivos a cada candidato y demuestran 

sentimientos claros. 

Tabla 22 

Emoticones 

 Emoticón 

Pedro P.Kuczynski Keiko Fujimori 

Total Primera 
vuelta 

Segunda 
Vuelta 

Primera 
vuelta 

Segunda 
Vuelta 

 :) 116 148 32 58 354 
 : ( 24 42 11 13 90 
 :D 27 30 10 12 79 
 :-) 10 17 7 7 41 
 :/ 46 73 5 8 132 
 :P 4 14 3 7 28 
 :-P  1  1 2 
 :') 7 3  1 11 
 :' ( 9 3   12 
 :| 2    2 
 :-D 2 13   15 
 :\ 1    1 
 :-[  1   1 

Total 248 345 68 107 768 

Fuente: Elaboración propia 

  



133 
 

En consecuencia, se puede denotar que el desarrollo de la 

investigación realizada y del trabajo de Tapia Caro, llega a una conclusión, 

parecida en estos aspectos, en ambos casos la inclusión de emoticonos 

genera un beneficio en la clasificación de tweets, además de que la 

utilización de tweets de testing, parecidos a los que se desean clasificar, 

permiten la obtención de altos porcentajes de precisión y exactitud, también 

se ve la discrepancia, en estas dos investigaciones, puesto a que se reduce 

el tiempo de clasificación de textos, frente a un ser humano; pero la 

clasificación no es del todo satisfactoria, porque los resultados teóricos no 

son exactos en la realidad, ya que en muchos casos la clasificación de un 

tweet dependerá de la psicología del lector. 

▪ Discusión 4: 

Según Barberá y Rivero, en su artículo denominado “¿Un tweet, un 

voto? Desigualdad en la discusión política en Twitter”, concluye indicando 

que un tweet favorable a un determinado partido dista de ser una indicación 

de que se vaya a votar por él, pero sí puede proporcionar información 

relevante sobre las preferencias del usuario que lo publica. 
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Además, de acuerdo a la investigación realizada, y luego de haber 

corrido el clasificador bayesiano en el software desarrollado, se puede 

apreciar en la tabla 23 los resultados de la clasificación por candidato y si 

se encuentra en primera o segunda vuelta, dando a entender el nivel de 

aceptación de los dos candidatos en Twitter, además, entre los resultados 

se muestran a los usuarios que más tweets negativos o positivos dejan. 

Tabla 23 

Porcentaje de Tweets positivos y negativos 

 
Pedro P.Kuczynski Keiko Fujimori 

Tweets 

positivos 

Tweets 

negativos 

Tweets 

positivos 

Tweets 

negativos 

Primera vuelta 58,20 % 41,80 % 52,40 % 47,60 % 

Segunda vuelta 47,30 % 52,70 % 47,50 % 52,50 % 

Fuente: Elaboración propia 

En consecuencia, se puede denotar que el desarrollo de la 

investigación realizada y del artículo de Barberá y Rivero, llegan a una 

conclusión, muy parecida en este aspecto, reafirmando los resultados de 

un proyecto realizado en el 2012, coincidiendo en que los resultados 

obtenidos por la clasificación de tweets distan, de los obtenidos en las 

elecciones; pero la percepción de los usuarios que más negatividad 

generan en la página del candidato, permite que este pueda ser evaluado 

de manera individual. 
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CONCLUSIONES 

Se analizó el comportamiento de los tweets de la participación 

electoral de los dos principales candidatos a la presidencia del Perú 

utilizando minería de textos, obteniéndose para el candidato Pedro Pablo 

Kuczynski Godard en la Primera vuelta 58,2 % de tweets positivos y 41,8 

% de tweets negativos, mientras que en la segunda vuelta 47,3 % postivos 

y 52,7 % negativos, en el caso de la candidata Keiko Sofia Fujimori Higuchi 

se obtuvo en la Primera vuelta 52,4 % de tweets postivos y 47,6 % de 

negativos, mientras que en la segunda vuelta 47,5 % de tweets postivos y 

52,5 % de negativos. 

Se construyó un clasificador de sentimiento capaz de determinar el 

comportamiento de los tweets correspondientes a los dos principales 

candidatos a la presidencia, basado en el algoritmo de Naive Bayes. 

Se determinó que el porcentaje de acierto de la herramienta utilizada 

en la realización de minería de textos para el candidato Pedro Pablo 

Kuczynski Godard es del 88,2 % para tweets negativos y de 85 % para 

positivos, mientras que para la cadidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi se 

obtuvo un 86,7 % para negativos y 90,6 % para positivos. 

Se analizaron los resultados obtenidos por la herramienta utilizada 

para minería de textos, identificando que la mayor concentración de los 

tweets se encuentra en el día del debate presidencial.  
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RECOMENDACIONES 

Utilizar más clasificadores textuales como Support Vector Machine, 

Multinomial Logistic Regression (maximum entropy), Decision Trees, 

Random Forests, Boosting and Bagging algorithms y/o Neural Networks, 

para poder tener resultados aún más precisos. 

Desarrollar en la Escuela de Informática y Sistemas, con apoyo de la 

Escuela Educación: Lengua, Literatura y Gestión Educativa, una librería de 

lematización y corrección ortográfica en español que sea potente y veloz, 

para mejorar la etapa de normalización de los textos y apoyar el área de 

procesamiento de lenguaje natural. 

Utilizar un algoritmo detector de sarcasmo como el de David Bamman 

y Noah Smith, aplicado al español. 
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ANEXO 1 

Matriz de Consistencia 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES 

Problema General: Objetivo General: Variables Independientes: 

¿Cómo es el comportamiento de los tweets de la 
participación electoral de los dos principales 
candidatos a la presidencia del Perú utilizando 
minería de textos en el año 2016? 

Analizar el comportamiento de los tweets de la 
participación electoral de los dos principales 
candidatos a la presidencia del Perú utilizando 
minería de textos en el año 2016,  

Minería de Textos 

Indicadores: 

Número de tweets a ser analisados. 

Problemas Específicos: Objetivos Específicos:  Variable Dependiente: 

a) ¿Cómo clasificar el comportamiento de los 
tweets correspondiente a los dos principales 
candidatos a la presidencia? 

a) Construir un clasificador de sentimientos que 
pueda determinar el comportamiento de los 
tweets correspondientes a los dos principales 
candidatos a la presidencia. 

Análisis del comportamiento de los 
tweets 

Indicadores: 

b) ¿Cuál será el porcentaje de acierto de la 
herramienta utilizada para la realización de 
minería de textos? 

b) Determinar el porcentaje de acierto de la 
herramienta utilizada para la realización de 
minería de textos. 

Porcentaje de tweets positivos. 

c) ¿Qué mostrarán los resultados obtenidos por la 
herramienta utilizada para minería de textos? 

c) Analizar los resultados obtenidos por la 
herramienta utilizada para minería de textos. 

Porcentaje de tweets negativos. 

Población: Diseño: Estadístico: Técnicas: 

Todos los tweets generados por las personas que 
interactúan con el Twitter de los candidatos a la 
presidencia del Perú. 

El presente proyecto 
de investigación está 
enfocado en un diseño 
no experimental 
transeccional 
descriptivo. 

 Se utilizará a la 
estadística descriptiva 
por ser la rama de la 
matemática encargada 
de recolectar, presentar y 
caracterizar los datos a 
través de tablas y 
representaciones 
gráficas. 

Recopilación de tweets mediante el 
uso de la API de Twitter. 

Muestra: Instrumento: 

La muestra se obtuvo por muestreo por 
conveniencia siendo del 03 al 10 de abril y del 29 
mayo al 5 de junio, siendo para el candidato 
Kuczynski 22154 y 53284 tweets en la primera y 
segunda vuelta, mientras que para la candidata 
Keiko Fujimori 13860 y 27347 tweets en la primera y 
segunda vuelta correspondientemente. 

Lenguaje de programación 
estadística R. 

API de Twitter 
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ANEXO 2  

Técnicas de minería de datos 
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Nombre 

PREDICTIVO DESCRIPTIVO 

Clasificación Regresión Agrupamiento 
Reglas de 
asociación 

Correlaciones/ 
Factorizaciones 

Redes 
neuronales           

Árboles de 
decisión ID3, 
C5,0           

Árboles de 
decisiones 
CART           

Otros árboles 
de decisión           

Redes de 
Kohonen           

Regresión lineal 
y logarítmica           

Regresión 
logística           

Kmeans           

Apriori           

Naive Bayes           

Vecinos más 
próximos           

Análisis 
factorial y de 
componentes 
principales           

Twostep, 
Cobweb           

Algoritmos 
genéticos y 
evolutivos           

Máquinas de 
vectores de 
soporte           

CN2 rules 
(cobertura)           

Análisis 
discriminante 
multivariante           
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ANEXO 3  

Diagrama de flujo del procesamiento y análisis de datos 
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Inicio

Extraer Tweets 
Utilizando la API de 

Twitter

Normalizar los 
tweets

Eliminar palabras 
que dificultan el 

análisis

Seleccionar tweets 
de aprendizaje y los 
tweets a clasificar

Clasificar Tweets

Cross validation 
k=10

Tweets de clasificación Tweets de aprenizaje

Aplicar Naïve Bayes 
al 90% de los tweets 

(aprendizaje)

Clasificar los tweets 
manualmente

Aplicar Naïve Bayes 
al 10% de los tweets 

(testing)

Analizar los 
Resultados

Fin
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ANEXO 4  

Diagrama de flujo del Algoritmo de Naive Bayes 
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V=Extraer Vocabulario(D)

N=Contar Documentos(D)

Por cada c Є C

      Contar Documento por Clase(D,c)𝑁       Contar Documento por Clase(D,c)𝑁 

Prior[c]            Prior[c]            Prior[c]            

       Concatenar los Textos de todos los Documentos en la Clase(D,c)       Concatenar los Textos de todos los Documentos en la Clase(D,c)

Por cada t Є V

 Contar tokens del termino(         ,t) Contar tokens del termino(         ,t)

Por cada t Є V

Probabilidad_CondicionalProbabilidad_Condicional

Entrenamiento Naïve Bayes(C {clases}, D {documentos})

Retornar V, prior, Probabilidad_Condicional

 

Aplicar Naïve Bayes(C {clase},V,prior,Probabilidad_Condicional,d {documentos})

W Extraer Tokens de Documentos(V,d)

Por cada c Є C

Por cada t Є W

Score[c] Score[c] 

Score[c]+=Score[c]+=

Retornar 

 

*Los diagramas de flujo se encuentran basados en los algoritmos presentados 

por el grupo de Procesamiento de Lenguaje Natural de Stanford, dicha 

información se puede encontrar en la siguiente URL: http://nlp.stanford.edu/IR-

book/html/htmledition/naive-bayes-text-classification-1,html 
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ANEXO 5  

Script completo de extracción de tweets en R 
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Cargar_tweets.R 

#!/usr/bin/env Rscript 
require (twitteR) 
#Generate Acces to Twitter for the API 
consumer_key <- 'CONSUMER KEY' 
consumer_secret <- 'CONSUMER SECRET' 
access_token <- 'ACCESS TOKEN' 
access_secret <- 'ACCESS SECRET' 
setup_twitter_oauth (consumer_key, consumer_secret, access_token, access_secret) 
#Get Date from system 
a <- Sys.Date () 
b = a - 1 
date <- as.character (b) 
#Get all Tweets from User @... 
 
#@KeikoFujimori 
tweets <- searchTwitter ('@KeikoFujimori', n = 100000, since = as.character 
(Sys.Date () - 1), until = as.character (Sys.Date ())) 
#Get all Tweets from User @... without Retweets 
no_retweets = strip_retweets (tweets) 
#Convert all Tweets from user @... without Retweets to data.frame 
table_tweets <- do.call ("rbind", lapply (no_retweets, as.data.frame)) 
#Save all Tweets without Retweets in .CSV file 
write.csv (table_tweets, file = paste 
("C:\\Users\\Alex_\\Documents\\Datos_Twitter\\Keiko Fujimori\\", paste (date, 
'.csv', sep = ''), sep = '')) 
 
#@ppkamigo 
tweets <- searchTwitter ('@ppkamigo', n = 100000, since = as.character (Sys.Date 
() - 1), until = as.character (Sys.Date ())) 
#Get all Tweets from User @... without Retweets 
no_retweets = strip_retweets (tweets) 
#Convert all Tweets from user @... without Retweets to data.frame 
table_tweets <- do.call ("rbind", lapply (no_retweets, as.data.frame)) 
#Save all Tweets without Retweets in .CSV file 
write.csv (table_tweets, file = paste 
("C:\\Users\\Alex_\\Documents\\Datos_Twitter\\PedroPablo Kuczynski\\", paste 
(date, '.csv', sep = ''), sep = '')) 
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ANEXO 6  

Stop Words 
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de 
la 
que 
el 
en 
y 
a 
los 
del 
se 
las 
por 
un 
para 
con 
no 
una 
su 
al 
lo 
como 
más 
pero 
sus 
le 
ya 
o 
este 
sí 
porque 
esta 
entre 
cuando 
muy 
sin 
sobre 
también 
me 
hasta 
hay 
donde 
quien 
desde 
todo 
nos 
durante 
todos 
uno 
les 
ni 
contra 
otros 
ese 
eso 
ante 
ellos 
e 
esto 
mí 
antes 
algunos 
qué 
unos 

yo 
otro 
otras 
otra 
él 
tanto 
esa 
estos 
mucho 
quienes 
nada 
muchos 
cual 
poco 
ella 
estar 
estas 
algunas 
algo 
nosotros 
mi 
mis 
tú 
te 
ti 
tu 
tus 
ellas 
nosotras 
vosostros 
vosostras 
os 
mío 
mía 
míos 
mías 
tuyo 
tuya 
tuyos 
tuyas 
suyo 
suya 
suyos 
suyas 
nuestro 
nuestra 
nuestros 
nuestras 
vuestro 
vuestra 
vuestros 
vuestras 
esos 
esas 
estoy 
estás 
está 
estamos 
estáis 
están 
esté 
estés 
estemos 

estéis 
estén 
estaré 
estarás 
estará 
estaremos 
estaréis 
estarán 
estaría 
estarías 
estaríamos 
estaríais 
estarían 
estaba 
estabas 
estábamos 
estabais 
estaban 
estuve 
estuviste 
estuvo 
estuvimos 
estuvisteis 
estuvieron 
estuviera 
estuvieras 
estuviéramos 
estuvierais 
estuvieran 
estuviese 
estuvieses 
estuviésemos 
estuvieseis 
estuviesen 
estando 
estado 
estada 
estados 
estadas 
estad 
he 
has 
ha 
hemos 
habéis 
han 
haya 
hayas 
hayamos 
hayáis 
hayan 
habré 
habrás 
habrá 
habremos 
habréis 
habrán 
habría 
habrías 
habríamos 
habríais 
habrían 
había 

habías 
habíamos 
habíais 
habían 
hube 
hubiste 
hubo 
hubimos 
hubisteis 
hubieron 
hubiera 
hubieras 
hubiéramos 
hubierais 
hubieran 
hubiese 
hubieses 
hubiésemos 
hubieseis 
hubiesen 
habiendo 
habido 
habida 
habidos 
habidas 
soy 
eres 
es 
somos 
sois 
son 
sea 
seas 
seamos 
seáis 
sean 
seré 
serás 
será 
seremos 
seréis 
serán 
sería 
serías 
seríamos 
seríais 
serían 
era 
eras 
éramos 
erais 
eran 
fui 
fuiste 
fue 
fuimos 
fuisteis 
fueron 
fuera 
fueras 
fuéramos 
fuerais 
fueran 

fuese 
fueses 
fuésemos 
fueseis 
fuesen 
sintiendo 
sentido 
sentida 
sentidos 
sentidas 
siente 
sentid 
tengo 
tienes 
tiene 
tenemos 
tenéis 
tienen 
tenga 
tengas 
tengamos 
tengáis 
tengan 
tendré 
tendrás 
tendrá 
tendremos 
tendréis 
tendrán 
tendría 
tendrías 
tendríamos 
tendríais 
tendrían 
tenía 
tenías 
teníamos 
teníais 
tenían 
tuve 
tuviste 
tuvo 
tuvimos 
tuvisteis 
tuvieron 
tuviera 
tuvieras 
tuviéramos 
tuvierais 
tuvieran 
tuviese 
tuvieses 
tuviésemos 
tuvieseis 
tuviesen 
teniendo 
tenido 
tenida 
tenidos 
tenidas 
tened 
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ANEXO 7 

Código completo de aprendizaje y clasificación de tweets en Python 
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Sentiment_Analytics.py 

#!/usr/bin/env python 
#-*- coding: utf-8 -*- 
from PyQt4,QtGui import * 
from PyQt4,QtCore import * 
import pandas as pd 
import numpy as np 
import unicodedata 
import collections 
from nltk.tokenize import TweetTokenizer 
from nltk.metrics import precision, recall, f_measure 
import nltk.classify.util 
import Normalizacion 
import naive_bayes 
import plots 
class window_login (QWidget): 
  def __init__ (self): 
    super (window_login, self).__init__ () 
    self.setWindowTitle ("Sentiment Analitycs") 
    self.setFixedSize (300, 50) 
    self.setWindowIcon (QIcon ('imagens/image.png')) 
    self.cargar = QPushButton ("yCargar Tweets", self) 
    self.cargar.setShortcut ("Ctrl+C") 
    self.salir = QPushButton ("ySalir", self) 
    self.salir.setShortcut ("Ctrl+S") 
    self.table_tweet = QTableWidget () 
    self.sec_table_comp = QTableWidget () 
    self.third_tab_lrn = QTableWidget () 
    self.tweet_sent = QTableWidget () 
    self.frecuency_table = QTableWidget () 
    self.table_tweet.setEditTriggers (QAbstractItemView.NoEditTriggers) 
    self.sec_table_comp.setEditTriggers (QAbstractItemView.NoEditTriggers) 
    self.third_tab_lrn.setEditTriggers (QAbstractItemView.NoEditTriggers) 
    self.tweet_sent.setEditTriggers (QAbstractItemView.NoEditTriggers) 
    self.frecuency_table.setEditTriggers (QAbstractItemView.NoEditTriggers) 
    self.testing = QPushButton ("Cargar yPrueba", self) 
    self.guardar = QPushButton ("Guardar .CSV", self) 
    self.testing.setShortcut ("Ctrl+P") 
    self.normalizar = QPushButton ("yNormalizar", self) 
    self.normalizar.setShortcut ("Ctrl+N") 
    self.comparar = QPushButton ("Cyomparar", self) 
    self.comparar.setShortcut ("Ctrl+O") 
    self.retornar = QPushButton ("yRetornar", self) 
    self.retornar.setShortcut ("Ctrl+R") 
    self.time_serie = QPushButton ("ySerie de tiempo", self) 
    self.time_serie.setShortcut ("Ctrl+S") 
    self.aprendizaje = QPushButton (u"yAprendizaje", self) 
    self.aprendizaje.setShortcut ("Ctrl+A") 
    self.normalizar_prb = QPushButton (u"Normaliyzar Prueba", self) 
    self.normalizar_prb.setShortcut ("Ctrl+z") 
    self.dispersion_prb = QPushButton (u"Disyperción Prueba", self) 
    self.dispersion_prb.setShortcut ("Ctrl+P") 
    self.extract_prb = QPushButton (u"Remoyver Palabras Prueba", self) 
    self.extract_prb.setShortcut ("Ctrl+V") 
    self.frecuency = QPushButton (u"yFrecuencia", self) 
    self.frecuency.setShortcut ("Ctrl+F") 
    self.clasification = QPushButton (u"Clasiyficación", self) 
    self.clasification.setShortcut ("Ctrl+F") 
    self.pie_plot = QPushButton (u"Pyie Plot", self) 
    self.pie_plot.setShortcut ("Ctrl+I") 
    self.freq_plot_sent = QPushButton (u"Freyquency Plot", self) 
    self.freq_plot_sent.setShortcut ("Ctrl+Q") 
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    self.time_serie_sent = QPushButton (u"Tiyme Serie", self) 
    self.time_serie_sent.setShortcut ("Ctrl+M") 
    self.bar_sentiment = QPushButton (u"yBar Sentiment", self) 
    self.bar_sentiment.setShortcut ("Ctrl+B") 
    self.user_plot = QPushButton (u"yUser Sentiment", self) 
    self.user_plot.setShortcut ("Ctrl+U") 
    self.extract_word_1 = QPushButton (u"Remoyver Palabras", self) 
    self.extract_word_1,setShortcut ("Ctrl+V") 
    self.dispersion = QPushButton (u"yWord Dispersion", self) 
    self.dispersion.setShortcut ("Ctrl+V") 
    self.frecuency_prb = QPushButton (u"Frecuencia Prueyba", self) 
    self.frecuency_prb.setShortcut ("Ctrl+B") 
    self.retrun_prb = QPushButton (u"Retornar", self) 
    self.retrun_prb.setShortcut ("Ctrl+B") 
    self.conf_matrix = QPushButton (u"Matriyz de Confusión", self) 
    self.conf_matrix.setShortcut ("Ctrl+Z") 
    self.exactitud = QPushButton (u"Exactitud Media", self) 
    self.exactitud.setShortcut ("Ctrl+B") 
    self.curve_roc = QPushButton (u"Curyva ROC", self) 
    self.curve_roc.setShortcut ("Ctrl+V") 
    self.qline_word = QLineEdit (self) 
    self.qline_word.setPlaceholderText ( 
      'Insertar Indices de Palabras a Retirar, Separa los Indices con una Coma 
(",")') 
    self.note_nb = QTextEdit (self) 
    self.note_nb.setReadOnly (True) 
    v_cont_lay = QVBoxLayout () 
    h_butt_lay = QHBoxLayout () 
    h_tab_lay = QHBoxLayout () 
    h_butt_lay.addWidget (self.cargar) 
    h_butt_lay.addWidget (self.salir) 
    h_butt_lay.addWidget (self.comparar) 
    h_butt_lay.addWidget (self.time_serie) 
    h_butt_lay.addWidget (self.frecuency) 
    h_butt_lay.addWidget (self.testing) 
    h_butt_lay.addWidget (self.normalizar_prb) 
    h_butt_lay.addWidget (self.frecuency_prb) 
    h_butt_lay.addWidget (self.retrun_prb) 
    h_butt_lay.addWidget (self.aprendizaje) 
    h_butt_lay.addWidget (self.exactitud) 
    h_butt_lay.addWidget (self.conf_matrix) 
    h_butt_lay.addWidget (self.curve_roc) 
    h_butt_lay.addWidget (self.clasification) 
    h_butt_lay.addWidget (self.freq_plot_sent) 
    h_butt_lay.addWidget (self.pie_plot) 
    h_butt_lay.addWidget (self.time_serie_sent) 
    h_butt_lay.addWidget (self.bar_sentiment) 
    h_butt_lay.addWidget (self.user_plot) 
    h_butt_lay.addWidget (self.guardar) 
    h_butt_lay.addWidget (self.normalizar) 
    h_butt_lay.addWidget (self.retornar) 
    h_butt_lay.addWidget (self.qline_word) 
    h_butt_lay.addWidget (self.extract_prb) 
    h_butt_lay.addWidget (self.extract_word_1) 
    h_butt_lay.addWidget (self.dispersion) 
    h_butt_lay.addWidget (self.dispersion_prb) 
    h_tab_lay.addWidget (self.table_tweet) 
    h_tab_lay.addWidget (self.sec_table_comp) 
    h_tab_lay.addWidget (self.third_tab_lrn) 
    h_tab_lay.addWidget (self.tweet_sent) 
    h_tab_lay.addWidget (self.frecuency_table) 
    h_tab_lay.addWidget (self.note_nb) 
    v_cont_lay.addLayout (h_tab_lay) 
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    v_cont_lay.addLayout (h_butt_lay) 
    self.setLayout (v_cont_lay) 
    self.table_tweet.hide () 
    self.sec_table_comp.hide () 
    self.third_tab_lrn.hide () 
    self.tweet_sent.hide () 
    self.frecuency_table.hide () 
    self.note_nb.hide () 
    self.testing.hide () 
    self.normalizar.hide () 
    self.comparar.hide () 
    self.retornar.hide () 
    self.time_serie.hide () 
    self.aprendizaje.hide () 
    self.retrun_prb.hide () 
    self.exactitud.hide () 
    self.conf_matrix.hide () 
    self.curve_roc.hide () 
    self.normalizar_prb.hide () 
    self.dispersion_prb.hide () 
    self.extract_prb.hide () 
    self.frecuency_prb.hide () 
    self.frecuency.hide () 
    self.clasification.hide () 
    self.freq_plot_sent.hide () 
    self.pie_plot.hide () 
    self.time_serie_sent.hide () 
    self.bar_sentiment.hide () 
    self.user_plot.hide () 
    self.guardar.hide () 
    self.qline_word.hide () 
    self.extract_word_1,hide () 
    self.dispersion.hide () 
    self.setTabOrder (self.cargar, self.salir) 
    self.cargar.clicked.connect (self.cargar_form) 
    self.salir.clicked.connect (self.salir_form) 
    self.normalizar.clicked.connect (self.normalizar_form) 
    self.comparar.clicked.connect (self.comparar_form) 
    self.retornar.clicked.connect (self.retornar_form) 
    self.time_serie.clicked.connect (self.time_serie_form) 
    self.aprendizaje.clicked.connect (self.aprendizaje_form) 
    self.normalizar_prb.clicked.connect (self.normalizar_prb_form) 
    self.frecuency_prb.clicked.connect (self.frecuency_prb_form) 
    self.frecuency.clicked.connect (self.frecuency_form) 
    self.testing.clicked.connect (self.testing_form) 
    self.clasification.clicked.connect (self.clasification_form) 
    self.extract_word_1,clicked.connect (self.extract_word_form) 
    self.dispersion.clicked.connect (self.dispersion_form) 
    self.extract_prb.clicked.connect (self.extract_prb_form) 
    self.dispersion_prb.clicked.connect (self.dispersion_prb_form) 
    self.retrun_prb.clicked.connect (self.retrun_prb_form) 
    self.pie_plot.clicked.connect (self.pie_plot_form) 
    self.freq_plot_sent.clicked.connect (self.freq_plot_sent_form) 
    self.time_serie_sent.clicked.connect (self.time_serie_sent_form) 
    self.bar_sentiment.clicked.connect (self.bar_sentiment_form) 
    self.user_plot.clicked.connect (self.user_plot_form) 
    self.guardar.clicked.connect (self.guardar_form) 
    self.exactitud.clicked.connect (self.exactitud_form) 
    self.conf_matrix.clicked.connect (self.conf_matrix_form) 
    self.curve_roc.clicked.connect (self.curve_roc_form) 
  def exactitud_form (self): 
    plots.plot_cross_validation (accuracy) 
    pass 
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  def conf_matrix_form (self): 
    plots.plot_confusion_matrix (df_confusion_total) 
    pass 
  def curve_roc_form (self): 
    plots.plot_curve_roc (actual_list_sent_total, pred_list_sent_total) 
    pass 
  def user_plot_form (self): 
    list_sent = self.read_qtable (2, self.tweet_sent) 
    list_user = self.read_qtable (4, self.tweet_sent) 
    user_pos = [] 
    user_neg = [] 
    for i, j in zip (list_sent, list_user): 
      if i == 'positivo': user_pos.append (j) 
      if i == 'negativo': user_neg.append (j) 
    counter_pos = collections.Counter (user_pos) 
    counter_pos = counter_pos.most_common () 
    counter_neg = collections.Counter (user_neg) 
    counter_neg = counter_neg.most_common () 
    list_user_pos = [] 
    list_user_neg = [] 
    list_counts_pos = [] 
    list_counts_neg = [] 
    for i, j in zip (counter_pos, counter_neg): 
      list_user_pos.append (i[0]) 
      list_user_neg.append (j[0]) 
      list_counts_pos.append (i[1]) 
      list_counts_neg.append (j[1]) 
    list_user_pos = list_user_pos[:10][::-1] 
    list_counts_pos = list_counts_pos[:10][::-1] 
    list_user_neg = list_user_neg[:10][::-1] 
    list_counts_neg = list_counts_neg[:10][::-1] 
    plots.plot_freq_sent (list_user_neg+list_user_pos, list_counts_pos, 
list_counts_neg,u'Gráfica de Ranking de Usuarios por Sentimiento') 
    pass 
  def pie_plot_form (self): 
    list_sent_tweet = self.read_qtable (2, self.tweet_sent) 
    count_tweet_pos = 0 
    count_tweet_neg = 0 
    for i in list_sent_tweet: 
      if i == 'positivo': count_tweet_pos = count_tweet_pos+1 
      if i == 'negativo': count_tweet_neg = count_tweet_neg+1 
    plots.plot_pie_sent ([count_tweet_pos, count_tweet_neg]) 
    pass 
  def freq_plot_sent_form (self): 
    tknzr = TweetTokenizer (strip_handles=True, reduce_len=True) 
    list_sent = self.read_qtable (2, self.tweet_sent) 
    list_norm_tweet = self.read_qtable (1, self.tweet_sent) 
    tweet_pos = [] 
    tweet_neg = [] 
    for i, j in zip (list_sent, list_norm_tweet): 
      if i == 'positivo': tweet_pos.append (j) 
      if i == 'negativo': tweet_neg.append (j) 
    list_tweet_pos = [] 
    list_tweet_neg = [] 
    for i, j in zip (tweet_pos, tweet_neg): 
      i = tknzr.tokenize (i) 
      j = tknzr.tokenize (j) 
      list_tweet_pos = list_tweet_pos+i 
      list_tweet_neg = list_tweet_neg+j 
    counter_pos = collections.Counter (list_tweet_pos) 
    counter_pos = counter_pos.most_common () 
    counter_neg = collections.Counter (list_tweet_neg) 
    counter_neg = counter_neg.most_common () 
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    list_words_pos = [] 
    list_counts_pos = [] 
    list_words_neg = [] 
    list_counts_neg = [] 
    for i, j in zip (counter_pos, counter_neg): 
      list_words_pos.append (i[0]) 
      list_words_neg.append (j[0]) 
      list_counts_pos.append (i[1]) 
      list_counts_neg.append (j[1]) 
    list_words_pos = list_words_pos[:20] 
    list_words_neg = list_words_neg[:20] 
    list_counts_pos = list_counts_pos[:20] 
    list_counts_neg = list_counts_neg[:20] 
    plots.plot_freq_sent (list_words_neg[::-1]+list_words_pos[::-1], 
list_counts_pos[::-1], list_counts_neg[::-1],u'Gráfica de Frecuencia de Palabras 
por Sentimiento') 
    pass 
  def time_serie_sent_form (self): 
    list_sent = self.read_qtable (2, self.tweet_sent) 
    list_date = self.read_qtable (3, self.tweet_sent) 
    date_pos = [] 
    date_neg = [] 
    for i,j in zip (list_sent,list_date): 
      if i == 'positivo':date_pos.append (j) 
      if i == 'negativo':date_neg.append (j) 
    plots.plot_time_serie_sent (date_pos,date_neg) 
    pass 
  def bar_sentiment_form (self): 
    tweet_with_norm=self.read_qtable (1,self.tweet_sent) 
    list_sent_tweet=self.read_qtable (2,self.tweet_sent) 
    tweet_pos=[] 
    tweet_neg=[] 
    for i,j in zip (list_sent_tweet,tweet_with_norm): 
      if i == 'positivo':tweet_pos.append (j) 
      if i == 'negativo':tweet_neg.append (j) 
    sentiment = ('Positivo', 'Negativo') 
    plots.plot_bar_sentiment (sentiment,tweet_pos,tweet_neg,prom_precision) 
    pass 
  def retrun_prb_form (self): 
    self.frecuency_table.hide () 
    self.third_tab_lrn.show () 
    self.frecuency_prb.show () 
    self.qline_word.hide () 
    self.extract_prb.hide () 
    self.dispersion_prb.hide () 
    self.retrun_prb.hide () 
    self.aprendizaje.show () 
    pass 
  def dispersion_prb_form (self): 
    tknzr = TweetTokenizer (strip_handles=True, reduce_len=True) 
    extract_indc=self.qline_word.text () 
    extract_indc = tknzr.tokenize (str (extract_indc.replace (",", " "))) 
    extract_word=self.read_qtable (0,self.frecuency_table) 
    list_text=self.read_qtable (0,self.third_tab_lrn) 
    word_idc=[] 
    for i in extract_indc: 
      word_idc.append (extract_word[int (i)-1]) 
    word_idc.reverse () 
    plots.plot_dispersion (list_text,word_idc) 
    pass 
  def extract_prb_form (self): 
    tknzr = TweetTokenizer (strip_handles=True, reduce_len=True) 
    extract_indc=self.qline_word.text () 
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    extract_indc = tknzr.tokenize (str (extract_indc.replace (",", " "))) 
    extract_word=self.read_qtable (0,self.frecuency_table) 
    list_text=self.read_qtable (0,self.third_tab_lrn) 
    word_idc=[] 
    for i in extract_indc: 
      word_idc.append (extract_word[int (i)-1]) 
    tweet_extract=[] 
    for i in list_text: 
      lst_words = tknzr.tokenize (i) 
      lst_words = [i for i in lst_words if i not in word_idc] 
      lst_words=" ".join (lst_words) 
      tweet_extract.append (lst_words) 
    self.write_qtable_column (tweet_extract,self.third_tab_lrn,0) 
    self.frecuency_table.hide () 
    self.third_tab_lrn.show () 
    self.frecuency_prb.show () 
    self.qline_word.hide () 
    self.extract_prb.hide () 
    self.dispersion_prb.hide () 
    self.retrun_prb.hide () 
    self.aprendizaje.show () 
    pass 
  def frecuency_prb_form (self): 
    self.qline_word.clear () 
    self.frecuency_table.show () 
    self.retrun_prb.show () 
    self.third_tab_lrn.hide () 
    self.qline_word.show () 
    self.extract_prb.show () 
    self.dispersion_prb.show () 
    self.frecuency_prb.hide () 
    self.testing.hide () 
    self.aprendizaje.hide () 
    tknzr = TweetTokenizer (strip_handles=True, reduce_len=True) 
    list_aux=self.read_qtable (0,self.third_tab_lrn) 
    list_tweet=[] 
    for i in list_aux: 
      i=tknzr.tokenize (i) 
      list_tweet=list_tweet+i 
    counter=collections.Counter (list_tweet) 
    counter=counter.most_common () 
    list_words=[] 
    list_counts=[] 
    list_words_aux=[] 
    list_counts_aux=[] 
    for i,j in zip (reversed (counter),counter): 
      list_words.append (i[0]) 
      list_counts.append (i[1]) 
      list_words_aux.append (j[0]) 
      list_counts_aux.append (j[1]) 
    self.compare_tweets 
(list_words_aux,list_counts_aux,self.frecuency_table,['Words','Counts']) 
    list_counts=list_counts[len (list_counts)-40:len (list_counts)] 
    list_words=list_words[len (list_words)-40:len (list_words)] 
    plots.plot_frecuency (list_words,list_counts) 
    pass 
  def normalizar_prb_form (self): 
    list_aux=self.read_qtable (0,self.third_tab_lrn) 
    norm_tweet=self.normalizacion (list_aux) 
    self.write_qtable_column (norm_tweet,self.third_tab_lrn,0) 
    self.normalizar_prb.hide () 
    self.frecuency_prb.show () 
    self.aprendizaje.show () 
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    self.testing.hide () 
    pass 
  def dispersion_form (self): 
    tknzr = TweetTokenizer (strip_handles=True, reduce_len=True) 
    extract_indc=self.qline_word.text () 
    extract_indc = tknzr.tokenize (str (extract_indc.replace (",", " "))) 
    extract_word=self.read_qtable (0,self.frecuency_table) 
    list_text=self.read_qtable (0,self.table_tweet) 
    word_idc=[] 
    for i in extract_indc: 
      word_idc.append (extract_word[int (i)-1]) 
    word_idc.reverse () 
    plots.plot_dispersion (list_text,word_idc) 
    pass 
  def clasification_form (self): 
    list_aux=self.read_qtable (0,self.table_tweet) 
    list_date=self.read_qtable (1,self.table_tweet) 
    list_user=self.read_qtable (2,self.table_tweet) 
    norm_tweet=self.normalizacion (list_aux) 
    list_sent_tweet=naive_bayes.naive_bayes_clacification (total_classifier, 
norm_tweet) 
    tweet_without_norm=self.read_qtable (0,self.sec_table_comp) 
    tweet_with_norm=self.read_qtable (1,self.sec_table_comp) 
    self.tweet_sent.setRowCount (len (tweet_without_norm)) 
    self.tweet_sent.setColumnCount (5) 
    self.tweet_sent.setHorizontalHeaderLabels (['Tweets sin Normalizar','Tweets 
Normalizados','Sentimientos','Fecha','Usuario']) 
    for i in range (len (tweet_without_norm)): 
      self.tweet_sent.setItem (i,0, QTableWidgetItem (unicode 
(tweet_without_norm[i]))) 
      self.tweet_sent.setItem (i,1, QTableWidgetItem (unicode 
(tweet_with_norm[i]))) 
      self.tweet_sent.setItem (i,2, QTableWidgetItem (unicode 
(list_sent_tweet[i]))) 
      self.tweet_sent.setItem (i,3, QTableWidgetItem (unicode (list_date[i]))) 
      self.tweet_sent.setItem (i,4, QTableWidgetItem (unicode (list_user[i]))) 
    self.tweet_sent.show () 
    self.show_tweets_form () 
    self.table_tweet.hide () 
    self.clasification.hide () 
    self.conf_matrix.hide () 
    self.exactitud.hide () 
    self.curve_roc.hide () 
    pass 
  def aprendizaje_form (self): 
    self.aprendizaje.hide () 
    self.clasification.show () 
    self.testing.hide () 
    self.note_nb.show () 
    self.note_nb.clear () 
    self.frecuency_prb.hide () 
    self.conf_matrix.show () 
    self.exactitud.show () 
    self.curve_roc.show () 
    tweets = self.read_qtable (0, self.third_tab_lrn) 
    sent = self.read_qtable (1, self.third_tab_lrn) 
    df_tweets_lrn = zip (tweets, sent) 
    accuracy_neg = [] 
    accuracy_pos = [] 
    accuracy = [] 
    pos_recall = [] 
    pos_precision = [] 
    neg_recall = [] 
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    neg_precision = [] 
    neut_recall = [] 
    neut_precision = [] 
    total_classifier, classifier_list, training_list, testing_list, pos_tweet, 
neg_tweet = naive_bayes.naive_bayes_func (df_tweets_lrn) 
    global total_classifier 
    self.note_nb.append (u""" 
              // RESUMEN NAIVE BAYES y CROSS VALIDATION  // 
              -------------------------------------------------------------- 
    \nNúmero de Tweets Positivos:{0} || Número de Tweets Negativos:{1}""".format 
(len (pos_tweet),len (neg_tweet))) 
    
num_count=['Primera','Segunda','Tercera','Cuarta','Quinta','Sexta','Septima','Oct
ava','Novena','Decima'] 
    actual_list_sent_total=[] 
    pred_list_sent_total=[] 
    df_confusion_total=0 
    for ind_class, ind_train, ind_test, num in zip (classifier_list, 
training_list, testing_list, num_count): 
      referenceSets = collections.defaultdict (set) 
      testSets = collections.defaultdict (set)  
      for i, (features, label) in enumerate (ind_test): 
        referenceSets[label].add (i) 
        predicted = ind_class.classify (features) 
        testSets[predicted].add (i) 
      self.note_nb.append (u'\n{} Iteración'.format (num))  
      self.note_nb.append ('-------------------------') 
      self.note_nb.append (' %d Tweets de Entrenamiento, %d Tweets de Testing' % 
(len (ind_train), len (ind_test))) 
      self.note_nb.append ('Exactitud: %.4f' % (nltk.classify.util.accuracy 
(ind_class, ind_test))) 
      accuracy.append (nltk.classify.util.accuracy (ind_class, ind_test)) 
      self.note_nb.append (u'Precisión Positiva: %.4f' % (precision 
(referenceSets['positivo'], testSets['positivo']))) 
      pos_precision.append (precision (referenceSets['positivo'], 
testSets['positivo'])) 
      self.note_nb.append (u'Exhaustividad Positiva: %.4f' % (recall 
(referenceSets['positivo'], testSets['positivo']))) 
      pos_recall.append (recall (referenceSets['positivo'], 
testSets['positivo'])) 
      self.note_nb.append (u'Precisión Negativa: %.4f' % (precision 
(referenceSets['negativo'], testSets['negativo']))) 
      neg_precision.append (precision (referenceSets['negativo'], 
testSets['negativo'])) 
      self.note_nb.append (u'Exhaustividad Negativa: %.4f' % (recall 
(referenceSets['negativo'], testSets['negativo']))) 
      neg_recall.append (recall (referenceSets['negativo'], 
testSets['negativo'])) 
      pos_ref=list (referenceSets['positivo']) 
      pos_test=list (testSets['positivo']) 
      neg_ref= list (referenceSets['negativo']) 
      neg_test= list (testSets['negativo']) 
      actual_list_sent=[] 
      pred_list_sent=[] 
      for i in range (0,len (pos_ref+neg_ref)): 
        if i in pos_ref:actual_list_sent.append ('positivo') 
        if i in pos_test:pred_list_sent.append ('positivo') 
        if i in neg_ref:actual_list_sent.append ('negativo') 
        if i in neg_test:pred_list_sent.append ('negativo') 
      actual_list_sent_total.append (actual_list_sent) 
      pred_list_sent_total.append (pred_list_sent) 
      y_actu = pd.Series (actual_list_sent, name='Actual') 
      y_pred = pd.Series (pred_list_sent, name='Predicted') 
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      df_confusion = pd.crosstab (y_actu, y_pred, rownames=['Actual'], 
colnames=['Predicted'])#, margins=True) 
      self.note_nb.append (u'\nMatriz de Confusión de la {} Iteración\n'.format 
(num)) 
      self.note_nb.append (pd.DataFrame.to_string (df_confusion)) 
      self.note_nb.append 
(u'\n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••') 
      df_confusion_total=df_confusion_total+df_confusion 
    global df_confusion_total 
    global accuracy 
    global actual_list_sent_total 
    global pred_list_sent_total 
    prom_accuracy=0 
    prom_pos_precision=0 
    prom_pos_recall=0 
    prom_neg_precision=0 
    prom_neg_recall=0 
    for i in range (len (accuracy)): 
      prom_accuracy=prom_accuracy+accuracy[i] 
      prom_pos_precision=prom_pos_precision+pos_precision[i] 
      prom_pos_recall=prom_pos_recall+pos_recall[i] 
      prom_neg_precision=prom_neg_precision+neg_precision[i] 
      prom_neg_recall=prom_neg_recall+neg_recall[i] 
      pass 
    prom_accuracy=prom_accuracy/len (accuracy) 
    prom_pos_precision=prom_pos_precision/len (accuracy) 
    prom_pos_recall=prom_pos_recall/len (accuracy) 
    prom_neg_precision=prom_neg_precision/len (accuracy) 
    prom_neg_recall=prom_neg_recall/len (accuracy) 
    prom_precision=[prom_pos_precision,prom_neg_precision] 
    global prom_precision 
    pass 
  def testing_form (self): 
    learn_tweets=self.read_csv () 
    self.llenar_qtable (learn_tweets,self.third_tab_lrn) 
    self.third_tab_lrn.show () 
    self.table_tweet.hide () 
    self.frecuency.hide () 
    self.cargar.hide () 
    self.time_serie.hide () 
    self.normalizar_prb.show () 
    self.comparar.hide () 
    pass 
  def time_serie_form (self): 
    tweet_time=self.read_qtable (1,self.table_tweet) 
    plots.plot_time_serie (tweet_time) 
    pass 
  def frecuency_form (self): 
    self.qline_word.clear () 
    self.frecuency_table.show () 
    self.table_tweet.hide () 
    self.cargar.hide () 
    self.time_serie.hide () 
    self.retornar.show () 
    self.testing.hide () 
    self.comparar.hide () 
    self.frecuency.hide () 
    self.qline_word.show () 
    self.extract_word_1,show () 
    self.dispersion.show () 
    tknzr = TweetTokenizer (strip_handles=True, reduce_len=True)  
    list_aux=self.read_qtable (0,self.table_tweet) 
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    list_tweet=[] 
    for i in list_aux: 
      i=tknzr.tokenize (i) 
      list_tweet=list_tweet+i 
    counter=collections.Counter (list_tweet) 
    counter=counter.most_common () 
    list_words=[] 
    list_counts=[] 
    list_words_aux=[] 
    list_counts_aux=[] 
    for i,j in zip (reversed (counter),counter): 
      list_words.append (i[0]) 
      list_counts.append (i[1]) 
      list_words_aux.append (j[0]) 
      list_counts_aux.append (j[1]) 
    self.compare_tweets 
(list_words_aux,list_counts_aux,self.frecuency_table,['Words','Counts']) 
    list_counts=list_counts[len (list_counts)-40:len (list_counts)] 
    list_words=list_words[len (list_words)-40:len (list_words)] 
    plots.plot_frecuency (list_words,list_counts) 
    pass 
  def extract_word_form (self): 
    tknzr = TweetTokenizer (strip_handles=True, reduce_len=True) 
    extract_indc=self.qline_word.text () 
    extract_indc = tknzr.tokenize (str (extract_indc.replace (",", " "))) 
    extract_word=self.read_qtable (0,self.frecuency_table) 
    list_text=self.read_qtable (0,self.table_tweet) 
    word_idc=[] 
    for i in extract_indc: 
      word_idc.append (extract_word[int (i)-1]) 
    tweet_extract=[] 
    for i in list_text: 
      lst_words = tknzr.tokenize (i) 
      lst_words = [i for i in lst_words if i not in word_idc] 
      lst_words=" ".join (lst_words) 
      tweet_extract.append (lst_words) 
    self.write_qtable_column (tweet_extract,self.table_tweet,0) 
    self.write_qtable_column (tweet_extract,self.sec_table_comp,1) 
    list_aux=self.read_qtable (0,self.sec_table_comp) 
    self.del_null_rows (list_aux) 
    self.frecuency_table.hide () 
    self.table_tweet.show () 
    self.cargar.show () 
    self.time_serie.show () 
    self.retornar.hide () 
    self.testing.show () 
    self.comparar.show () 
    self.frecuency.show () 
    self.qline_word.hide () 
    self.extract_word_1,hide () 
    self.dispersion.hide () 
    pass 
  def normalizar_form (self): 
    list_aux=self.read_qtable (0,self.table_tweet) 
    norm_tweet=self.normalizacion (list_aux) 
    self.write_qtable_column (norm_tweet,self.table_tweet,0) 
    self.del_null_rows (list_aux) 
    self.comparar.show () 
    self.normalizar.hide () 
    self.testing.show () 
    self.frecuency.show () 
    pass 
  def del_null_rows (self,old_tweet): 
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    old_list_tweet=self.read_qtable (0,self.table_tweet) 
    old_list_name=self.read_qtable (1,self.table_tweet) 
    old_list_date=self.read_qtable (2,self.table_tweet) 
    list_tweet=[] 
    list_name=[] 
    list_date=[] 
    new_list_tweet=[] 
    for i in range (len (old_list_name)): 
      if old_list_tweet[i]!='': 
        list_tweet.append (old_list_tweet[i]) 
        list_name.append (old_list_name[i]) 
        list_date.append (old_list_date[i]) 
        new_list_tweet.append (old_tweet[i]) 
    self.write_qtable_column (list_tweet,self.table_tweet,0) 
    self.write_qtable_column (list_name,self.table_tweet,1) 
    self.write_qtable_column (list_date,self.table_tweet,2) 
    self.table_tweet.setRowCount (len (list_name)) 
    self.compare_tweets (new_list_tweet,list_tweet,self.sec_table_comp,['Tweets 
sin Normalizar','Tweets Normalizados']) 
    pass 
  def normalizacion (self,list_aux): 
    aux=Normalizacion.normalizacion (list_aux) 
    return aux 
    pass 
  def cargar_form (self): 
    df_tweets=self.read_csv () 
    df_tweets=df_tweets[[1,5,11]] 
    self.llenar_qtable (df_tweets,self.table_tweet) 
    self.center () 
    self.table_tweet.show () 
    self.normalizar.show () 
    self.time_serie.show () 
    self.comparar.hide () 
    self.salir.hide () 
    self.testing.hide () 
    pass 
  def read_csv (self): 
    self.center () 
    direc="C:\Users\Alex_\OneDrive" 
    ex=' (*.csv)' 
    nombre_fichero = QFileDialog.getOpenFileName (self, "Abrir fichero", direc, 
ex) 
    if nombre_fichero: 
      self.fichero_actual = nombre_fichero 
      self.setWindowTitle (QFileInfo (nombre_fichero).fileName ()) 
      df_tweets = pd.read_csv (str (self.fichero_actual)) 
    return df_tweets 
    pass 
  def guardar_form (self): 
    self.center () 
    list_tweet = self.read_qtable (0, self.tweet_sent) 
    list_tweet_norm = self.read_qtable (1, self.tweet_sent) 
    list_sent = self.read_qtable (2, self.tweet_sent) 
    list_date = self.read_qtable (3, self.tweet_sent) 
    list_user = self.read_qtable (4, self.tweet_sent) 
    date_pos = [] 
    date_neg = [] 
    for i,j in zip (list_sent,list_date): 
      if i == 'positivo':date_pos.append (j) 
      if i == 'negativo':date_neg.append (j) 
    date_day_pos,new_time_pos=plots.complement_time (date_pos) 
    date_day_neg,new_time_pos=plots.complement_time (date_neg) 
    date_day_tot,new_time_pos=plots.complement_time (date_pos+date_neg) 
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    date_pos=[] 
    date_neg=[] 
    date_tot=[] 
    for i,j,k in zip (date_day_pos,date_day_neg,date_day_tot): 
      date_pos.append (len (i)) 
      date_neg.append (len (j)) 
      date_tot.append (len (k)) 
    df_excel_days = pd.DataFrame ( 
        { 
        'Tweets Positivos': date_pos, 
        'Tweets Negativos': date_neg, 
        'Total de Tweets': date_tot 
        }) 
    direc = "C:\Users\Alex_\OneDrive" 
    ex=' (*.xlsx)' 
    nombre_fichero = QFileDialog.getSaveFileName (self, "Guardar fichero", direc, 
ex) 
    print nombre_fichero 
    if nombre_fichero: 
      df_excel = pd.DataFrame ( 
        { 
        'Tweets': list_tweet, 
        'Tweets Normalizados': list_tweet_norm, 
        'Sentimiento': list_sent, 
        'Fecha': list_date, 
        'Usuario': list_user 
        }) 
      writer = pd.ExcelWriter (str (nombre_fichero)) 
      df_excel.to_excel (writer,'Tabla de Resultados') 
      df_excel_days.to_excel (writer,'Sentimientos por dia') 
      writer.save () 
    pass 
  def center (self): 
    frameGm = self.frameGeometry () 
    screen = QApplication.desktop ().screenNumber (QApplication.desktop ().cursor 
().pos ()) 
    centerPoint = QApplication.desktop ().screenGeometry (screen).center () 
    frameGm.moveCenter (centerPoint) 
    self.move (frameGm.topLeft ()) 
    pass 
  def compare_tweets (self,without_norm,with_norm,table_compare,name_col): 
    table_compare.setRowCount (len (without_norm)) 
    table_compare.setColumnCount (2) 
    table_compare.setHorizontalHeaderLabels (name_col) 
    for i in range (len (without_norm)): 
      table_compare.setItem (i,0, QTableWidgetItem (unicode (without_norm[i]))) 
      table_compare.setItem (i,1, QTableWidgetItem (unicode (with_norm[i]))) 
    pass 
  def read_qtable (self,num_col,tab_aux): 
    get_col=[] 
    for row in range (tab_aux.rowCount ()): 
      item = tab_aux.item (row, num_col) 
      get_col.append (unicode (item.text ())) 
    return (get_col) 
    pass 
  def llenar_qtable (self,df_tweets,table_tweet_aux): 
    table_tweet_aux.setRowCount (len (df_tweets)) 
    table_tweet_aux.setColumnCount (len (df_tweets.columns)) 
    table_tweet_aux.setHorizontalHeaderLabels (df_tweets.columns) 
    for i in range (len (df_tweets)): 
      for j in range (len (df_tweets.columns)): 
        table_tweet_aux.setItem (i,j, QTableWidgetItem (str 
(df_tweets.iat[i,j]))) 
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    self.center () 
    self.setFixedSize (1300, 600) 
  def write_qtable_column (self,lst_tweets,table,num): 
    for i in range (len (lst_tweets)): 
      table.setItem (i,num, QTableWidgetItem (str (lst_tweets[i]))) 
  def comparar_form (self): 
    self.sec_table_comp.show () 
    self.table_tweet.hide () 
    self.cargar.hide () 
    self.comparar.hide () 
    self.time_serie.hide () 
    self.retornar.show () 
    self.testing.hide () 
    self.frecuency.hide () 
    pass 
  def retornar_form (self): 
    self.sec_table_comp.hide () 
    self.table_tweet.show () 
    self.cargar.show () 
    self.time_serie.show () 
    self.retornar.hide () 
    self.testing.show () 
    self.comparar.show () 
    self.frecuency_table.hide () 
    self.frecuency.show () 
    self.qline_word.hide () 
    self.extract_word_1,hide () 
    self.dispersion.hide () 
    pass 
  def show_tweets_form (self): 
    self.table_tweet.show () 
    self.note_nb.hide () 
    self.third_tab_lrn.hide () 
    self.clasification.hide () 
    self.freq_plot_sent.show () 
    self.pie_plot.show () 
    self.time_serie_sent.show () 
    self.bar_sentiment.show () 
    self.user_plot.show () 
    self.guardar.show () 
    pass 
  def salir_form (self): 
    self.close () 
    pass 
if __name__ == "__main__": 
  import sys, time 
  app = QApplication (sys.argv) 
  splash_pix = QPixmap ('imagens/logo.png') 
  splash = QSplashScreen (splash_pix, Qt.WindowStaysOnTopHint) 
  splash.setMask (splash_pix.mask ()) 
  splash.show () 
  app.processEvents () 
  time.sleep (0) 
  form = window_login () 
  form.show () 
  splash.finish (form) 
  app.exec_ () 

 
 

Normalizacion.py 

# -*- coding: utf-8 -*- 
from nltk.corpus import stopwords 
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from nltk.tokenize import TweetTokenizer 
from nltk.stem import SnowballStemmer 
import re 
import unicodedata 
import datetime 
def normalizacion (list_aux): 
  tknzr = TweetTokenizer (strip_handles=True, reduce_len=True) 
  spanish_stemmer = SnowballStemmer ('spanish')#llamamos al stemmador español 
  norm_tweet=[] 
  stop = stopwords.words ('spanish')#stopwords in spanish 
  del stop[15]#eliminar la palabra 'no' de los stop words, por que demuestran 
negatividad. 
  for tweet in list_aux: 
    if ' pero' in tweet:#deteccion y eliminacion de palabras adversativas  
      tweet=tweet[ (tweet.index ('pero')+5):] 
    if 'aunque' in tweet:#deteccion y eliminacion de palabras adversativas 
      tweet=tweet[ (tweet.index ('aunque')+7):] 
    if 'sin embargo' in tweet: 
      tweet=tweet[ (tweet.index ('sin embargo')+12): (len (tweet))] 
    if 'no obstante' in tweet:#deteccion y eliminacion de palabras adversativas, 
la mas usada es 'no obstante' 
      tweet=tweet[ (tweet.index ('no obstante')+12): (len (tweet))] 
    tweet = re.sub (r"http\S+", " ", tweet)#remove url 
    tweet = re.sub (r"@\S+", " ", tweet)#remove users (@) 
    tweet = re.sub (r"<.*?>", " ", tweet)#remove html tags 
    tweet=''.join ( (c for c in unicodedata.normalize ('NFD', tweet) if 
unicodedata.category (c) != 'Mn'))#remueve los acentos de 'tweet' 
    tweet = re.sub (r'\d+', ' ', tweet)#remove digits 
    tweet = tweet.lower ()#pass to lowercase 
    #Elimina las palabras de una letra, signos de puntuacion y mantiene los 
emoticones 
    tweet = re.sub ('[.]',' ',tweet)#remove '.' because, nltk tweettokens not 
detect '.', and isn't important' 
    tweet = re.sub ('[#]',' ',tweet)#remove '#' because, nltk tweettokens not 
detect '#', and isn't important' 
    tweet = re.sub (r'[^\x00-\x7f]',r' ', tweet) 
    tweet = tknzr.tokenize (tweet) 
    n_tweet = [] 
    for i in tweet: 
      if (len (i)!=1):n_tweet.append (i) 
      pass 
    tweet=[i for i in n_tweet if i not in stop] 
    tweet=[spanish_stemmer.stem (t) for t in tweet]#steemar los tweets 
    if 'no' in tweet: 
      try: 
        aux_index=tweet.index ('no')+1 
        aux='no'+'_'+tweet[aux_index] 
        tweet[tweet.index ('no')]=aux 
        del tweet[aux_index] 
        pass 
      except:  
        pass 
    tweet=" ".join (tweet)#pasar de lista a frase en string 
    norm_tweet.append (tweet) 
  return norm_tweet 
  pass 

 
 
 

naibe_bayes.py 

#!/usr/bin/env python 
#-*- coding: utf-8 -*- 
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from nltk.classify import NaiveBayesClassifier 
from nltk.tokenize import TweetTokenizer 
from nltk.metrics import precision, recall, f_measure 
import nltk.classify.util 
import collections 
import csv 
import Normalizacion 
def naive_bayes_func (csv_tweets): 
  classifier_list = [] 
  training_list = [] 
  testing_list = [] 
  tknzr = TweetTokenizer (strip_handles = True, reduce_len = True) 
  text = [] 
  sent = [] 
  for i, j in csv_tweets: 
    text.append (i) 
    sent.append (j) 
  csv_tweets = [] 
  for i in range (len (text)): 
    csv_tweets.append ( (text[i], sent[i])) 
  pos_tweets = [] 
  neg_tweets = [] 
  for i in range (len (csv_tweets)): 
    if csv_tweets[i][1] == 'positivo': pos_tweets.append (csv_tweets[i]) 
    elif csv_tweets[i][1] == 'negativo': neg_tweets.append (csv_tweets[i]) 
  pos_tweet_dic = [] 
  neg_tweet_dic = [] 
  for i in range (0,len (pos_tweets)): 
    pos_tweet_dic.append ([word_feats (tknzr.tokenize 
(pos_tweets[i][0])),'positivo']) 
  for i in range (0,len (neg_tweets)): 
    neg_tweet_dic.append ([word_feats (tknzr.tokenize 
(neg_tweets[i][0])),'negativo']) 
  total_classifier=NaiveBayesClassifier.train (pos_tweet_dic+neg_tweet_dic) 
  accuracy = [] 
  pos_recall = [] 
  pos_precision = [] 
  neg_recall = [] 
  neg_precision = [] 
  num_iterac = 10,0 
  rang_pos = len (pos_tweet_dic)/num_iterac 
  rang_neg = len (neg_tweet_dic)/num_iterac 
  for i in range (int (num_iterac)): 
    pos_teen_porc=pos_tweet_dic[int (i*rang_pos):int ( (i+1)*rang_pos)] 
    neg_teen_porc=neg_tweet_dic[int (i*rang_neg):int ( (i+1)*rang_neg)] 
    pos_nine_porc=[item for item in pos_tweet_dic if item not in pos_teen_porc] 
    neg_nine_porc=[item for item in neg_tweet_dic if item not in neg_teen_porc] 
    training_tweets=pos_nine_porc+neg_nine_porc 
    testing_tweets=pos_teen_porc+neg_teen_porc 
    classifier=NaiveBayesClassifier.train (training_tweets) 
    classifier_list.append (classifier) 
    training_list.append (training_tweets) 
    testing_list.append (testing_tweets) 
  return total_classifier, classifier_list, training_list, testing_list, 
pos_tweet_dic, neg_tweet_dic 
  pass 
def word_feats (words): 
  return dict ([ (word,True)for word in words]) 
  pass 
def naive_bayes_clacification (total_clasifier, norm_tweet): 
  tknzr = TweetTokenizer (strip_handles = True, reduce_len = True) 
  list_sent_tweet=[] 
  for i in norm_tweet: 
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    list_sent_tweet.append (total_clasifier.classify (word_feats (tknzr.tokenize 
(i)))) 
  return list_sent_tweet 
  pass 

plots.py 

#!/usr/bin/env python 
#-*- coding: utf-8 -*- 
import matplotlib.pyplot as plt 
import numpy as np 
import pandas as pd 
from nltk.tokenize import TweetTokenizer 
from sklearn.metrics import roc_curve, auc 
import datetime 
tknzr = TweetTokenizer (strip_handles=True, reduce_len=True) 
def plot_dispersion (list_text,word_idc): 
  points = [ (x,y) for x in range (len (list_text)) 
            for y in range (len (word_idc)) 
            if word_idc[y] in tknzr.tokenize (list_text[x])] 
  if points: 
      x, y = list (zip (*points)) 
  else: 
    x = y = () 
  plt.plot (x, y, "b|", scalex=.1) 
  plt.yticks (list (range (len (word_idc))), word_idc, color="b") 
  plt.ylim (-1, len (word_idc)) 
  plt.title (u'Gráfica de Dispersión de Palabras') 
  plt.xlabel (u"Dispersión de Palabras") 
  plt.show () 
  pass 
def plot_bar_sentiment (sentiment,tweet_pos,tweet_neg,prom_precision): 
  y_pos = np.arange (len (sentiment)) 
  performance = [len (tweet_pos),len (tweet_neg)] 
  error = [ (x* (1-y)) for x,y in zip (performance,prom_precision)] 
  plt.barh (y_pos, performance, xerr=error, align='center', alpha=0,4) 
  n_sentiment=[] 
  for i,j,k in zip (sentiment,performance,error): 
    aux=i+' - '+str (j)+'\n|'+str (round (j-k,2))+'<=>'+str (round (j+k,2))+'|' 
    n_sentiment.append (aux) 
  plt.yticks (y_pos, n_sentiment) 
  plt.xlabel ('Porcentaje') 
  plt.xlabel ('Sentimiento') 
  plt.title ('Valores Porcentuales de los Sentimientos') 
  plt.show () 
  pass 
def plot_confusion_matrix (df_confusion_total): 
  df_confusion_total = df_confusion_total / df_confusion_total.sum (axis=1) 
  df_conf_aux=pd.DataFrame (df_confusion_total.as_matrix ().astype ('float') / 
df_confusion_total.as_matrix ().sum (axis=1)[:, np.newaxis]) 
  plt.matshow (df_confusion_total, cmap=plt.cm.gray_r) 
  plt.clim (0, 1) 
  plt.colorbar () 
  tick_marks = np.arange (len (df_confusion_total.columns)) 
  plt.xticks (tick_marks, df_confusion_total.columns) 
  plt.yticks (tick_marks, df_confusion_total.index) 
  for i in range (len (df_conf_aux)): 
    for j in range (len (df_conf_aux)): 
      plt.text (i-0,1, j+0,1, round 
(df_conf_aux[df_conf_aux.columns[i]][j],3),color='red') 
  plt.ylabel (df_confusion_total.index.name) 
  plt.xlabel (df_confusion_total.columns.name) 
  plt.title (u'Matriz de Confusión') 
  plt.show () 
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  pass 
def plot_cross_validation (accuracy): 
  iterac=range (1,int (10)+1) 
  line, = plt.plot (iterac, accuracy,marker='o') 
  line=plt.gca () 
  line.set_ylim ([0,1]) 
  for xy in zip (iterac, accuracy):    
    x=xy[0] 
    y=round (xy[1],3) 
    xy= (x,y) 
    line.annotate (' ( %s, %s)' % xy, xy=xy, textcoords='data') 
  line.grid (True) 
  plt.title (u"Cross Validation / Naive Bayes, Gráfica de Exactitud [Media = 
{}]".format (round ( (sum (accuracy)/len (accuracy)),3))) 
  plt.xlabel ("Iteraciones") 
  plt.ylabel ("Porcentaje") 
  plt.show () 
  pass 
def plot_frecuency (list_words,list_counts): 
  plt.barh (np.arange (len 
(list_counts)),list_counts,height=0,8,align="center",color="#8A0707",edgecolor="n
one") 
  n_list_words=[] 
  for i,j in zip (list_words,list_counts): 
    aux=i+' - '+str (j) 
    n_list_words.append (aux) 
  plt.yticks (np.arange (len (list_words)), n_list_words) 
  plt.title (u'Gráfica de Frecuencia de Palabras') 
  plt.xlabel ('Frecuencia de Palabras') 
  plt.show () 
  pass 
def plot_pie_sent (sent_count): 
  labels = 'Positivo\n{}'.format (sent_count[0]), 'Negativo\n{}'.format 
(sent_count[1]) 
  colors = ['lightskyblue', 'lightcoral'] 
  explode = (0, 0,1) 
  plt.pie (sent_count, explode=explode, labels=labels, colors=colors, 
      autopct=' %1,1f % %', shadow=True, startangle=90) 
  plt.title (u'Gráfica Pastel / Porcentaje de los Sentimientos') 
  plt.show () 
  pass 
def plot_freq_sent (words, freq_pos, freq_neg,title): 
  plt.barh (np.arange (len 
(freq_neg)),freq_neg,height=0,8,align="center",color="#8A0707",edgecolor="none") 
  plt.barh (np.arange (len (freq_pos))+len 
(freq_neg),freq_pos,height=0,8,align="center",color="b",edgecolor="none") 
  n_words=[] 
  for i,j in zip (words, (freq_neg+freq_pos)): 
    aux=i+' - '+str (j) 
    n_words.append (aux) 
  plt.yticks (np.arange (len (words)), n_words) 
  plt.title (title) 
  plt.xlabel ('Frecuencia de Palabras Positivas y Negativas') 
  plt.show () 
  pass 
def plot_curve_roc (actual_list_sent_total, pred_list_sent_total): 
  new_actual=[] 
  new_predic=[] 
  for i, j in zip (actual_list_sent_total, pred_list_sent_total): 
    aux_act=[] 
    aux_pred=[] 
    for h, k in zip (i, j): 
      if h == 'positivo':aux_act.append (1) 
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      if h == 'negativo':aux_act.append (0) 
      if k == 'positivo':aux_pred.append (1) 
      if k == 'negativo':aux_pred.append (0) 
    new_actual.append (aux_act) 
    new_predic.append (aux_pred) 
  count=0 
  total_actu=[] 
  total_pred=[] 
  for i, j in zip (new_actual, new_predic): 
    fpr,vpr,_ = roc_curve (i, j) 
    roc_auc = auc (fpr,vpr) 
    count=count+1 
    total_actu=total_actu+i 
    total_pred=total_pred+j 
    plt.plot (fpr,vpr,label=u'Área {0} = {1}'.format (count, round (roc_auc, 2))) 
  fpr,vpr,_ = roc_curve (total_actu, total_pred) 
  roc_auc = auc (fpr,vpr) 
  plt.plot (fpr,vpr,'--',color='#939393',label=u'Área Media = {}'.format (round 
(roc_auc, 2))) 
  plt.plot ([0, 1], [0, 1], 'k--') 
  plt.xlim ([0,0, 1,0]) 
  plt.ylim ([0,0, 1,0]) 
  plt.title ('Curva ROC') 
  plt.xlabel (u'Razón de Falsos Positivos (1-Sensibilidad)') 
  plt.ylabel (u'Razón de Verdaderos Positivos (Sensibilidad)') 
  plt.legend (loc='lower right') 
  plt.show () 
  pass 
def plot_time_serie (tweet_time): 
  new_time=[] 
  
color=['#FF0000','#F300FF','#0400FF','#FFAB00','#00FFFC','#00FF04','#FFF700','#00
0000'] 
  date_day,new_time=complement_time (tweet_time) 
  plt.figure (0) 
  for new_time,colr in zip (date_day,color): 
    aux_time=datetime.datetime.combine (new_time[0].date (), datetime.time (00, 
00, 00)) 
    range_time=[aux_time + datetime.timedelta (minutes=x) for x in range (0, 
1441,30)] 
    time_count=[] 
    for i in range (len (range_time)-1): 
      time_count.append (0) 
      for j in new_time: 
        if (range_time[i] <= j < range_time[i+1]): 
          time_count[i]=time_count[i]+1 
          pass 
    del range_time[len (range_time)-1] 
    plt.plot (range_time,time_count,colr) 
  plt.title (u'Serie de tiempo por día') 
  plt.ylabel ('# de Tweets') 
  plt.xlabel (u'Días') 
  plt.gcf ().autofmt_xdate () 
  plt.show () 
  range_time=[aux_time + datetime.timedelta (minutes=x) for x in range (0, 
1441,30)] 
  week_day=[1,2,3,4,5,6,7,8] 
  plt.figure (1) 
  for new_time,text_id,colr in zip (date_day,week_day,color): 
    time_count=[] 
    for i in range (len (range_time)-1): 
      time_count.append (0) 
      for j in new_time: 
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        if (range_time[i].time () <= j.time () < range_time[i+1].time ()): 
          time_count[i]=time_count[i]+1 
          pass 
    text=u'Día '+str (text_id) 
    plt.plot (range_time[0:len (range_time)-1],time_count,colr,label=text) 
  plt.title (u'Serie de tiempo Comparativa') 
  plt.legend (loc=2) 
  plt.ylabel ('# de Tweets') 
  plt.xlabel ('Horas') 
  plt.gcf ().autofmt_xdate () 
  plt.show () 
  pass 
def plot_time_serie_sent (date_pos,date_neg): 
  date_day,new_time_pos=complement_time (date_pos) 
  for new_time_pos in date_day: 
    aux_time=datetime.datetime.combine (new_time_pos[0].date (), datetime.time 
(00, 00, 00)) 
    range_time=[aux_time + datetime.timedelta (minutes=x) for x in range (0, 
1441,30)] 
    time_count=[] 
    for i in range (len (range_time)-1): 
      time_count.append (0) 
      for j in new_time_pos: 
        if (range_time[i] <= j < range_time[i+1]): 
          time_count[i]=time_count[i]+1 
          pass 
    del range_time[len (range_time)-1] 
    plt.plot (range_time, time_count,"b-", label = '_nolegend_') 
  date_day,new_time_neg=complement_time (date_neg) 
  for new_time_neg in date_day: 
    aux_time=datetime.datetime.combine (new_time_neg[0].date (), datetime.time 
(00, 00, 00)) 
    range_time=[aux_time + datetime.timedelta (minutes=x) for x in range (0, 
1441,30)] 
    time_count=[] 
    for i in range (len (range_time)-1): 
      time_count.append (0) 
      for j in new_time_neg: 
        if (range_time[i] <= j < range_time[i+1]): 
          time_count[i]=time_count[i]+1 
          pass 
    del range_time[len (range_time)-1] 
    plt.plot (range_time, time_count,"r-", label = '_nolegend_') 
  date_total=date_pos+date_neg 
  date_day,new_time_tot=complement_time (date_total) 
  for new_time_tot in date_day: 
    aux_time=datetime.datetime.combine (new_time_tot[0].date (), datetime.time 
(00, 00, 00)) 
    range_time=[aux_time + datetime.timedelta (minutes=x) for x in range (0, 
1441,30)] 
    time_count=[] 
    for i in range (len (range_time)-1): 
      time_count.append (0) 
      for j in new_time_tot: 
        if (range_time[i] <= j < range_time[i+1]): 
          time_count[i]=time_count[i]+1 
          pass 
    del range_time[len (range_time)-1] 
    plt.plot (range_time, time_count,"g-", label = '_nolegend_') 
  plt.plot (range_time[0:2], [0,0],"g-", label = 'Tweets en Total') 
  plt.plot (range_time[0:2], [0,0],"r-", label = 'Negativo') 
  plt.plot (range_time[0:2], [0,0],"b-", label = 'Positivo') 
  plt.legend () 
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  plt.title ('Serie de tiempo de una Semana') 
  plt.ylabel ('# de Tweets') 
  plt.xlabel (u'Días') 
  plt.gcf ().autofmt_xdate () 
  plt.show () 
def complement_time (date_pos): 
  new_time_pos=[] 
  for i in date_pos:new_time_pos.append (datetime.datetime.strptime (i,' %Y- %m- 
%d %H: %M: %S')) 
  date_day=[] 
  day_1=[] 
  day_2=[] 
  day_3=[] 
  day_4=[] 
  day_5=[] 
  day_6=[] 
  day_7=[] 
  day_8=[] 
  for i in new_time_pos: 
    if i.day==3:day_1,append (i) 
    if i.day==4:day_2,append (i) 
    if i.day==5:day_3,append (i) 
    if i.day==6:day_4,append (i) 
    if i.day==7:day_5,append (i) 
    if i.day==8:day_6,append (i) 
    if i.day==9:day_7,append (i) 
    if i.day==10:day_8,append (i) 
  date_day.append (day_1) 
  date_day.append (day_2) 
  date_day.append (day_3) 
  date_day.append (day_4) 
  date_day.append (day_5) 
  date_day.append (day_6) 
  date_day.append (day_7) 
  date_day.append (day_8) 
  return (date_day,new_time_pos) 
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ANEXO 8 

Software de aprendizaje y clasificación de tweets 
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Frecuencia y Disperción de Palabras 
 

 

 
 

Aprendizaje de Naive Bayes 
 

 



181 
 

  

 
 
Clasificación de Tweets 
 

 



182 
 

 

 

 
  



183 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

Figuras del Capítulo IV Resultados y Análisis 
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Análisis de los resultados del Candidato Pedro Pablo Kuczynski - Primera vuelta 

Figura 26: Serie de tiempo_1-PPK-Primera vuelta 
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Figura 27: Serie de tiempo_2-PPK-Primera vuelta 
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Figura 28: Frecuencia de Palabras-PPK- Primera vuelta 
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Figura 29: Dispersión de palabras-PPK-Primera vuelta 
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Figura 30: Porcentajes de la clasificación-PPK-Primera vuelta 
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Figura 31: Sentimiento de los Tweets – PPK - Primera vuelta 
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Figura 32: Frecuencia de palabras por Sentimiento - PPK - Primera vuelta 
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Figura 33: Ranking de usuarios por sentimiento-PPK-Primera vuelta 
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Figura 34: Serie de tiempo por Sentimiento - PPK - Primera vuelta 
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Figura 35: Serie de tiempo - 03 de abril – PPK 
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Figura 36: Serie de tiempo - del 04 al 05 de abril – PPK 

  



195 
 

Figura 37: Serie de tiempo - del 06 al 09 de abril – PPK 
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Figura 38: Serie de tiempo - 10 de abril – PPK 
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Análisis de los resultados del Candidato Pedro Pablo Kuczynski – Segunda 

Figura 39: Serie de tiempo_1-PPK-Segunda Vuelta 
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Figura 40: Serie de tiempo_2-PPK-Segunda Vuelta 
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Figura 41: Frecuencia de Palabras-PPK-Segunda Vuelta 
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Figura 42: Dispersión de palabras-PPK-Segunda Vuelta 
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Figura 43: Porcentajes de la clasificación-PPK-Segunda Vuelta 
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Figura 44: Sentimiento de los Tweets - PPK - Segunda Vuelta 
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Figura 45: Frecuencia de palabras por Sentimiento-PPK-Segunda Vuelta 
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Figura 46: Ranking de usuarios por sentimiento-PPK-Segunda Vuelta 
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Figura 47: Serie de tiempo por Sentimiento-PPK-Segunda Vuelta 

  



206 
 

Figura 48: Serie de tiempo – 29 de mayo – PPK 
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Figura 49: Serie de tiempo - del 30 al 31 de mayo – PPK 
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Figura 50: Serie de tiempo - del 01 al 04 de junio – PPK 
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Figura 51: Serie de tiempo - 05 de junio – PPK 
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Análisis de los resultados de la candidata Keiko Sofía Fujimori - Primera vuelta 

Figura 52: Serie de tiempo_1-Keiko-Primera vuelta 
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Figura 53: Serie de tiempo_2 - Keiko - Primera vuelta 
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Figura 54: Frecuencia de Palabras - Keiko - Primera vuelta 
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Figura 55: Dispersión de palabras - Keiko - Primera vuelta 
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Figura 56: Porcentajes de la clasificación-Keiko-Primera vuelta 
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Figura 57: Sentimiento de los Tweets - Keiko - Primera vuelta 
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Figura 58: Frecuencia de palabras por Sentimiento - Keiko - Primera vuelta 
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Figura 59: Ranking de usuarios por sentimiento - Keiko - Primera vuelta 
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Figura 60: Serie de tiempo por Sentimiento- Keiko-Primera vuelta 
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Figura 61: Serie de tiempo – 03 de abril – keiko 
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Figura 62: Serie de tiempo - del 04 al 06 de abril – Keiko 
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Figura 63: Serie de tiempo - del 07 al 09 de abril - Keiko 
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Figura 64: Serie de tiempo -10 de abril - Keiko 
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Análisis de los resultados de la candidata Keiko Sofía Fujimori - Segunda Vuelta 

Figura 65: Serie de tiempo_1 - Keiko - Segunda Vuelta 
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Figura 66: Serie de tiempo_2 - Keiko - Segunda Vuelta 
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Figura 67: Frecuencia de Palabras - Keiko - Segunda Vuelta 
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Figura 68: Dispersión de palabras - Keiko - Segunda Vuelta 
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Figura 69: Porcentajes de la clasificación - Keiko - Segunda Vuelta 
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Figura 70: Sentimiento de los Tweets - Keiko - Segunda Vuelta 
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Figura 71: Frecuencia de palabras por Sentimiento - Keiko - Segunda Vuelta 
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Figura 72: Ranking de usuarios por sentimiento- Keiko-Primera vuelta 
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Figura 73: Serie de tiempo por Sentimiento - Keiko - Segunda Vuelta 
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Figura 74: Serie de tiempo - 29 de mayo - keiko 
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Figura 75: Serie de tiempo - 30 de mayo - Keiko 
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Figura 76: Serie de tiempo - del 31 de mayo al 04 de junio - Keiko 
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Figura 77: Serie de tiempo – 05 de junio – Keiko 
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