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RESUMEN
Las redes sociales han protagonizado un importante auge en los últimos años, lo que
genera grandes cantidades de información difíciles de procesar de forma manual. Al
mismo tiempo, se ha podido avanzar en áreas como Procesamiento de Lenguaje Natural
(PLN), análisis y visualización de datos que han permitido un procesamiento cada vez
más automático y ventajoso para los fines que se quieran conseguir a partir del gran
volumen de datos que se puede recopilar.
En particular, en este trabajo, a partir de una iniciativa conjunta de Telefónica I+D y la
Universidad Rey Juan Carlos, se investiga la posibilidad de la identificación y
clasificación automática multi-clase de temáticas de quejas registradas automáticamente
en tweets, y el posterior desarrollo de una Interfaz de Usuario que permita visualizar los
temas identificados de forma geo-localizada. Para conseguir este objetivo, se combinan
conocimientos y técnicas de áreas como PLN estadístico para el pre-procesado de los
tweets, clasificadores supervisados, y técnicas de visualización.
El proyecto consta de dos partes diferenciadas: por un lado, el proceso de identificación
y clasificación de las quejas para el que se entrenan dos clasificadores multi-clase: SVM
con diferentes funciones kernel y el método multi-clase one-versus-one, y Random
Forests. Tras realizar un análisis de resultados para cada uno de ellos se determina como
método para clasificar las quejas Random Forests con una precisión media del 81.46% y
una cobertura media del 59.88%. Por otro lado, la visualización de las quejas
clasificadas para la que se desarrolla una Interfaz de Usuario que permite al usuario
visualizar las diferentes quejas de forma dinámica en Google Maps mediante un mapa
de calor en 2D y en Google Earth descargando el fichero que contiene una
representación de las quejas mediante barras con diferentes alturas en 3D.
Se pidió a ocho usuarios de edades comprendidas entre 23 y 40 años que interactuasen
con la interfaz desarrollada y completasen un cuestionario de satisfacción. Los
resultados obtenidos muestran que el 87.5% de los usuarios creen que la clasificación y
visualización de los datos es una buena idea, que se ha conseguido con el desarrollo de
este proyecto, y que la interfaz es sencilla de utilizar. El 100% de los usuarios considera
que la visualización representa con claridad los datos que se quieren mostrar aunque
uno de los usuarios opina que podría mejorar y el 87.5% cree que la información
representada puede resultar de utilidad a los organismos implicados en la misma.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
TF-IDF. (Term Frequency-Inverse Document Frecuency). Es una medida numérica que
expresa cuán relevante es una palabra para un documento en una colección. Esta medida
se utiliza a menudo como un factor de ponderación en la recuperación de información y
la minería de texto. El valor tf-idf aumenta proporcionalmente al número de veces que
una palabra aparece en el documento, pero es compensada por la frecuencia de la
palabra en la colección de documentos, lo que permite manejar el hecho de que algunas
palabras son generalmente más comunes que otras [HTTP6].
Precisión. La precisión es una de las medidas empleadas para evaluar los clasificadores.
La fórmula por la que se calcula es: Precision= TP/(TP+FP). Donde TP significa “True
Positive”, es decir, los términos que el clasificador establece como correctos y son
correctos; y FP significa “False Positive”, los términos que el clasificador establece
como correctos pero no lo son. Con esta fórmula establecemos con cuánta precisión
clasifica el clasificador los términos (Carenini, et al. 2012).
Cobertura. También conocida como Recall en inglés, es otra de las medidas empleadas
para evaluar los clasificadores. La fórmula por la que se calcula es: Recall=
TP/(TP+FN). Donde FN significa “False Negative”, es decir, los términos que el
clasificador no establece como correctos y realmente lo son. Con esta fórmula se
establece la cantidad de términos que clasifica el clasificador (Carenini, et al. 2012).
Minería de Textos (Text Mining). Consiste en un conjunto de técnicas que permiten
extraer información relevante y desconocida de manera automática dentro de grandes
volúmenes de información textual, normalmente en lenguaje natural y por lo general no
estructurada [HTTP3].
Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN). Área de conocimiento que se encarga de
procesar automáticamente textos escritos o hablados [HTTP4].
Máquinas de Soporte Vectorial (SVMs). Conjunto de métodos de aprendizaje
supervisado que pueden ser aplicados en clasificación o regresión. Fueron desarrollados
por Vladimir Vapnik. Su funcionamiento consiste en: dado un conjunto de ejemplos de
entrenamiento (muestras), se pueden etiquetar las clases y entrenar una SVM para
construir un modelo que prediga la clase de una nueva muestra. Una SVM construye
un hiperplano o conjunto de hiperplanos en un espacio de dimensionalidad muy alta (o

incluso infinita) que puede ser utilizado en problemas de clasificación o regresión. Una
buena separación entre las clases permitirá una clasificación correcta [HTTP11].
Redes neuronales (ANNs). Son un paradigma de aprendizaje y procesamiento
automático inspirado en la forma en la que funciona el sistema nervioso de los animales.
Son capaces de soportar varios tipos de aprendizaje: aprendizaje supervisado,
aprendizaje no supervisado o autoorganizado, redes híbridas (enfoque mixto en el que
se utiliza una función de mejora para facilitar la convergencia) y aprendizaje reforzado
(se sitúa a medio camino entre el supervisado y el autoorganizado) [HTTP12].
Naïve Bayes (NB). Es un clasificador probabilístico fundamentado en el Teorema de
Bayes [HTTP14] y algunas hipótesis simplificadoras adicionales [HTTP13].
Random Forests (RF). Es una combinación de árboles predictores tal que cada árbol
depende de los valores de un vector aleatorio probado independientemente y con la
misma distribución para cada uno de estos. Entre sus ventajas están: ser uno de los más
certeros algoritmos de aprendizaje disponible, correr eficientemente en grandes bases de
datos, poder manejar cientos de variables entrantes sin excluir ninguna, dar estimados
de qué variables son importantes en la clasificación, y computar los prototipos que dan
información sobre la relación entre las variables y la clasificación [HTTP15].
Accuracy. Es la proporción del número total de predicciones que son correctas. Se
determina utilizando la siguiente ecuación: accuracy= (TP+TN)/(TP+TN+FP+FN).
Donde TP significa “True Positive”, es decir, los términos que el clasificador establece
como correctos y son correctos; TN significa “True Negative”, los términos que el
clasificador no establece como correctos y realmente no son correctos; FP significa
“False Positive”, los términos que el clasificador establece como correctos pero no lo
son; FN significa “False Negative”, es decir, los términos que el clasificador no
establece como correctos y realmente lo son [HTTP62].
Aprendizaje automático. El aprendizaje automático (en inglés, Machine Learning) es
una rama de la Inteligencia Artificial que abarca diferentes técnicas que permiten dotar
a los computadores de la capacidad de "aprender" modelos computacionales tales que,
de forma automática, les permitan resolver nuevos problemas o mejorar su
comportamiento en problemas ya vistos [HTTP61].

Minería de datos. La Minería de Datos (en inglés, Data Mining) intenta descubrir
patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos. Utiliza los métodos de la
inteligencia artificial, aprendizaje automático, estadística y sistemas de bases de datos.
El objetivo general del proceso de minería de datos consiste en extraer información de
un conjunto de datos y transformarla en una estructura comprensible para su uso
posterior [HTTP65].
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, las redes sociales en Internet han tenido un considerable
crecimiento debido a la gran acogida que existe entre sus miembros [HTTP1]. Es por
este motivo que dichas redes muestran la necesidad de contar con elementos de
procesamiento de grandes volúmenes de datos.
Gracias a que Twitter comparte sus datos a través de su API y a que millones de
usuarios “tuitean” más de 500 millones de tweets diariamente [HTTP2], se puede
obtener de esta herramienta de microblogging una fuente de datos para la minería de
textos (Text Mining), para el análisis social, etc.
Dentro de este contexto, es importante destacar que la minería de textos (Text Mining)
consiste en un conjunto de técnicas que permiten extraer información relevante y
desconocida de manera automática dentro de grandes volúmenes de información
textual, normalmente en lenguaje natural y por lo general no estructurada [HTTP3]. En
lo que se refiere al procesamiento de lenguaje natural (PLN) cabe decir que se encarga
de procesar automáticamente textos escritos o hablados [HTTP4].
En este trabajo, se parte de la hipótesis de que mediante la representación gráfica de la
clasificación automática de los tweets que publican los usuarios se pueden identificar
los temas de grandes volúmenes de quejas geo-localizadas sobre diferentes hechos que
están sucediendo en la ciudad de México D.F. mediante procesamiento de lenguaje
natural. Esto es útil para tomar medidas y solucionar estas quejas por parte de los
organismos pertinentes.

1.1 Motivación
Este proyecto surge a partir de una colaboración entre Telefónica I+D y la Universidad
Rey Juan Carlos. A partir de unas reuniones iniciales entre la tutora Diana Pérez de la
Universidad, la tutora Vanessa Frías de Telefónica I+D y la estudiante de Máster
Beatriz Hernández se establecen las bases iniciales por las que se hace necesario
investigar cómo se puede procesar automáticamente los grandes volúmenes de
información de los que dispone Telefónica I+D. Tras varias reuniones, se centra la
investigación en la identificación automáticamente de los temas de los tweets
recopilados sobre quejas en México D.F.
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La motivación de esta decisión está inspirada en tres factores:
1) La gran cantidad de información que se puede encontrar en las redes sociales,
concretamente en Twitter.
2) La clasificación automática como solución al procesamiento manual de información.
3) La visualización de la información clasificada para ayudar a su estudio, y poder
extraer conclusiones sin limitarse a tablas de datos, y de forma geolocalizada.
En primer lugar, se debe destacar que la eclosión y evolución de las redes sociales ha
alcanzado grandes cifras. Conocer algunos de los datos más importantes respecto a este
tipo de medios, puede servir para hacerse realmente una idea de su importancia.
Facebook posee 1.15 billones de usuarios, de los cuales 751 millones acceden desde
dispositivos móviles. Twitter cuenta con más de 500 millones de usuarios, de los cuales
288 millones son usuarios activos mensuales, mientras en Google+ los datos más
recientes hablan de más de 500 millones de usuarios, de los que 343 millones son
usuarios activos mensuales. Otras cifras de redes sociales son: LinkedIn más de 238
millones de usuarios, Instagram más de 130 millones de usuarios, Pinterest más de 70
millones de usuarios [HTTP5]. La revolución de los dispositivos móviles también ayuda
en este desarrollo creciente, y el territorio de los “social media” sigue en aumento.
De todas las redes sociales existentes actualmente, Twitter es la red social de
microblogging que cuenta con mayor número de usuarios. A diario se generan unos 500
millones de tweets en todo el mundo. Esta gran cantidad de información resulta muy
difícil de procesar manualmente, por este motivo se utilizan técnicas de procesamiento
de lenguaje natural para realizar una clasificación de forma automática de los tweets y
técnicas de visualización que facilitan la comprensión de los datos clasificados.
En este trabajo, se empleará el Procesamiento Estadístico de Lenguaje Natural (Vallez
& Pedraza-Jimenez, 2007), en el que se pre-procesan los tweets eliminando todos
aquellos términos que se consideran superfluos, se normalizan los textos
transformándolos todos a minúsculas, se aplican técnicas de lematización para reducir
las palabras a su raíz y finalmente se parametrizan los documentos asignándoles un peso
a cada uno de los términos relevantes mediante la técnica TF-IDF [HTTP6]. Para
conseguir esto, se dispone diversas librerías que proporciona el programa estadístico
R-cran (disponible gratuitamente en Internet), cuya descarga se puede realizar a través
de este enlace http://cran.r-project.org/ para diversos sistemas operativos.
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Una vez pre-procesados los tweets, se realizan pruebas con diferentes clasificadores
multi-clase supervisados para realizar una comparativa de resultados y emplear el que
ofrezca que mejores resultados de precisión y cobertura para la clasificación de los
tweets.
En el aprendizaje automático, el problema de la clasificación multi-clase o multi-nómica
es el problema de la clasificación de instancias en más de dos clases [HTTP59]. Al
revisar el estado del arte, se puede comprobar que en la mayoría de los casos la
clasificación automática de tweets se realiza en dos clases. Sin embargo, la naturaleza
del problema a investigar en este trabajo supone abarcar más de dos clases, lo que
supone una motivación para estudiar la aplicación de clasificadores multi-clase como:


Naïve Bayes Multinomial. Suele mejorar el desempeño del clasificador Naïve Bayes
simple pues considera el número de apariciones del término para evaluar la
contribución de la probabilidad condicional dada la clase con lo que el modelado de
cada documento se ajusta mejor a la clase a la que pertenece (Anguiano-Hernández,
2009).



Máxima Entropía. El clasificador usa las palabras encontradas en documentos como
características y los temas como categorías. El proceso de entrenamiento construye
un modelo de las relaciones entre las palabras y los temas (Hernández & Gómez,
2013).



Random Forests. Es un clasificador que combina árboles de decisión aleatorios que
han crecido en vectores de entrada aleatorios dividiendo nodos en subconjuntos de
características aleatorios, han sido introducidos para la clasificación binaria y multiclase [HTTP64]



K-Nearest Neighbor. Clasifica los datos basados en puntos en las etiquetas de sus
vecinos, y puede de forma natural manejar los problemas multi-clase (Jain &
Kapoor, 2009).



Perceptrón. Una función de representación de entidad asigna los pares de
entrada/salida posibles a un vector de características de valor real de dimensión
finita. Como antes, el vector de características se multiplica por un vector de peso,
pero ahora la puntuación resultante se utiliza para elegir entre muchas salidas
posibles [HTTP60].
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Árboles de decisión. Un árbol de decisión es una estructura que se compone de
nodos (internos y hojas). Sus características principales son: construcción sencilla,
no necesita determinar de antemano parámetros para su construcción, y puede tratar
problemas multi-clase como resuelve problemas de dos clases (Franco-Arcega et al.,
2008).



Máquinas de Vectores de Soporte. Una SVM construye un hiperplano o conjunto de
hiperplanos en un espacio de dimensionalidad muy alta (o incluso infinita) que
puede ser utilizado en problemas de clasificación o regresión. Hay dos filosofías
básicas para resolver el problema de querer clasificar los datos en más de dos
categorías [HTTP11]:
a) cada categoría es dividida en otras y todas son combinadas.
b) se construyen k(k-1) / 2 modelos donde k es el número de categorías.

La siguiente motivación que impulsa este proyecto es estudiar de qué forma se pueden
visualizar estos volúmenes de quejas geo-localizadas clasificadas de forma automática.
Para ello se realiza una búsqueda de las diferentes herramientas de visualización que
permiten realizar visualizaciones de forma geo-localizada, como la que se muestra en la
Figura 1, que combina el geo-posicionamiento con Twitter. Esta aplicación, llamada
“Twaps”, permite visualizar qué están diciendo los usuarios de Twitter más cercanos a
nuestra ubicación a través de Google Maps. También ofrece la posibilidad de ver los 50
tweets emitidos en un radio de 2km de la zona que introduzcamos en el buscador, como
es el caso de Nueva York que aparece en la figura. Por tanto, la actividad actual de
Twitter geo-localizada se mostrará en el mapa de Google con la fotografía de perfil del
usuario [HTTP8].
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Figura 1. “Twaps”. Aplicación que integra Google Maps y Twitter [HTTP9]

1.2 Objetivos
Los principales objetivos que se han marcado son los siguientes:
-

Investigar cómo se puede realizar una clasificación automática multi-clase de los
tweets recogidos de algunos de los organismos oficiales de México D.F., cuyos
datos almacenados rondan los 190000 tweets recogidos a lo largo de un año.

-

Realizar una visualización de los tweets etiquetados que tienen la geo-localización
activada en México DF.

-

Generar una Interfaz de Usuario en la que el usuario pueda interaccionar mediante la
selección de las diferentes visualizaciones existentes para cada una de las etiquetas
planteadas que se corresponden con las diferentes quejas encontradas en los tweets.

1.3 Propuesta
Para cumplir los objetivos expuestos en 1.2, se plantean dos preguntas iniciales de
investigación:
1) ¿Se puede hacer una clasificación multi-clase de tweets recopilados de forma
automática?
2) ¿Se podría visualizar esta clasificación de forma geo-localizada (y sencilla) para el
usuario?
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Para resolver estas cuestiones se propone un procedimiento para conseguir la
clasificación automática multi-clase y su representación gráfica que consta de las
siguientes fases:
1. Recopilación de datos a través del API de Twitter.
2. Etiquetado de una parte de los datos recopilados de forma supervisada.
3. Clasificación de forma automática de los datos no etiquetados.
4. Estudio de herramientas que permiten una visualización geo-localizada.
5. Desarrollo de una Interfaz de Usuario para visualizar los tweets etiquetados de
forma geo-localizada.
Para poder conseguir los objetivos mencionados anteriormente se eligió Twitter como
fuente de la que recopilar los datos debido a que es la mayor red social de
microblogging existente hoy en día cuya API es de código abierto, lo que permite tener
acceso a cualquiera de las herramientas necesarias para usar el potencial de la misma.
Gracias a esto, a través de un script que emplea dicha API se descargan los tweets de
cuatro de los organismos oficiales existentes en México D.F. y se almacenan en un
fichero. Esta recopilación de tweets se ha realizado durante un año.
Con los tweets recopilados, se etiqueta de forma supervisada un conjunto de ellos y se
realiza un estudio comparativo de varios clasificadores para seleccionar el que mejor
precisión y cobertura ofrece de todos ellos. Con el estudio obtenido, se concluye que el
mejor método de clasificación supervisada para este estudio es Random Forests.
Tras obtener la clasificación automática de los tweets, se pasa a realizar un estudio
sobre los diferentes métodos de visualización de tweets empleando herramientas de
libre disposición. Tras realizar varias comparativas, se elige Google Maps como
herramienta de visualización, puesto que permite realizar visualizaciones geolocalizadas, su API es de código abierto y es fácilmente integrable en una aplicación
web que se puede visualizar en todos los sistemas operativos.
Finalmente, se desarrolla la Interfaz de Usuario a través de la que un usuario podrá
visualizar los tweets etiquetados e interaccionar con la aplicación para poder seleccionar
qué características son las que quiere visualizar. Con el fin de que cualquier usuario
pueda interaccionar con la IU desde cualquier parte, se realiza una aplicación web.
Debido a las limitaciones que muchos usuarios pueden ver en las visualizaciones 2D
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que proporciona Google Maps, esta aplicación proporciona al usuario la posibilidad de
descargar un fichero con la visualización en Google Earth en 3D.
La metodología de investigación empleada para resolver las preguntas de investigación
planteadas es el método científico MC-14, consistente en 14 etapas: las cuatro primeras
se agrupan en lo que se considera una sección de observación; las dos siguientes en la
sección de inducción o generalización; la siguiente, que sería la séptima, en el
planteamiento de hipótesis; las tres siguientes se agrupan en la sección de prueba de la
hipótesis por experimentación; la etapa once es la sección de analizar los resultados y
planificar una conclusión; y finalmente, en la última sección, se rechaza o valida la
hipótesis y se realiza el informe (que sería esta memoria). La Figura 2 muestra un
modelo simplificado de las etapas de este método.

Figura 2. Modelo simplificado de las etapas del método científico [HTTP10]
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Esta metodología se ha llevado a la práctica según el calendario que se muestra en la
Tabla 1, donde cada una de las filas se corresponde con las tareas de investigación de la
metodología. Todas estas etapas se fueron desarrollando mediante reuniones semanales
con la tutora en Telefónica y mensuales con la tutora en la Universidad.
Etapa

Fecha Inicio

Fecha Fin

Realizar una pregunta

15/10/2012

15/11/2012

Realizar investigación de fondo

15/11/2012

15/12/2013

Construir una hipótesis

16/11/2012

1/2/2013

Testar la hipótesis con experimentos

2/2/2013

15/4/2013

Analizar los resultados y planificar una

16/4/2013

15/5/2013

Hipótesis falsa o parcialmente falsa

16/5/2013

16/5/2013

Volver a pensar e intentarlo de nuevo

17/5/2013

25/7/2013

Testar la hipótesis con experimentos

25/7/2013

15/8/2013

Analizar los resultados y planificar una

16/8/2013

30/9/2013

Hipótesis cierta

1/10/2013

30/10/2013

Realizar el informe

31/10/2013

5/12/2013

conclusión

conclusión

Tabla 1. Calendario planificación desarrollo TFM (MC-14)
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Cada una de las fases de la tabla se corresponde con:


Realizar una pregunta: ¿Es posible realizar un clasificador multi-clase [HTTP59]
que identifique quejas de tweets geo-localizados en México D.F.?



Realizar investigación de fondo: se recogieron tweets geo-localizados en el
bounding-box de México D.F. a través del API de Twitter [HTTP16] y se
procesaron los ficheros .json mediante la librería twitter4j [HTTP21].



Construir una hipótesis: H1: es posible identificar quejas a partir de tweets geolocalizados en México D.F. y realizar una clasificación multi-clase de forma
automática.



Testar la hipótesis con experimentos: se pre-procesaron los tweets geo-localizados
mediante Procesamiento de Lenguaje Natural estadístico (Manning & Schütze,
1999) y se analizaron los temas de los que trataban a través de k-means [HTTP36] y
wordclouds [HTTP38].



Analizar los resultados y planificar una conclusión: tras analizar los temas de los
que trataban los tweets geo-localizados de México D.F. se llegó a la conclusión de
que no era posible identificar quejas a partir de esta información, ya que como
palabras más comunes aparecían las relacionadas con sentimientos.



Hipótesis falsa o parcialmente falsa: tras el análisis de resultados, se rechazó la
hipótesis.



Volver a pensar e intentarlo de nuevo: puesto que de forma paralela se realizaba una
recogida de tweets de organismos oficiales de México D.F. se planteó una nueva
hipótesis H2: es posible identificar quejas a partir de los tweets de organismos
oficiales localizados en México D.F.



Testar la hipótesis con experimentos: se pre-procesaron los tweets de los usuarios
específicos mediante Procesamiento de Lenguaje Natural estadístico y se analizaron
los temas de los que trataban a través de k-means y wordclouds.



Analizar los resultados y planificar una conclusión: tras analizar los temas que se
trataban en los organismos oficiales, y realizar un estudio estadístico de los
resultados se podía concluir que en este caso la identificación de quejas era posible.



Hipótesis cierta: tras el análisis de resultados, se validó la hipótesis H2.



Realizar informe: el trabajo realizado durante este proyecto se describe en esta
memoria cuya estructura se explica en el apartado 1.4.
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1.4 Estructura de la memoria
El documento se va a estructurar en cinco capítulos. El primero de ellos, que es el
capítulo actual, se ha subdividido en los siguientes apartados: la introducción, donde se
trata el contexto en el que se enmarca el proyecto, la motivación que ha impulsado a
llevar este proyecto a cabo, los principales objetivos que persigue el proyecto y la
propuesta y nueva aportación que representa este proyecto.
En el segundo capítulo se investigan los antecedentes y el estado del arte, relacionados
con la investigación en la que se centra este proyecto con el fin de tener conocimiento
sobre qué es lo que se ha hecho hasta el momento en que se realizó este proyecto y qué
es lo que este proyecto aporta como novedad.
El tercer capítulo se centra, en primer lugar, en todo el proceso de etiquetado y los
distintos clasificadores que se probaron junto con los resultados que se obtuvieron de
los mismos para justificar la elección del clasificador que proporcione mejores
resultados. En segundo lugar, se presenta la propuesta de representación gráfica de los
tweets geo-localizados.
En el cuarto capítulo se detalla un caso de estudio en el que se pone en práctica la
propuesta desarrollada. Finalmente, en el quinto capítulo, se describen las conclusiones
finales obtenidas del desarrollo del proyecto y se proponen algunas líneas de trabajo
futuro.
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2. ESTADO DEL ARTE
En este apartado, se realiza un análisis del contexto en el que se enmarca el estudio de la
clasificación automática de tweets y la posterior visualización de los tweets que se
encuentran geo-localizados. Para ello, se realiza una revisión de trabajos similares al
propuesto, realizados en los últimos años.

2.1 Clasificación de tweets
La selección de los proyectos en el ámbito de la clasificación se ha realizado en base al
contenido de la clasificación, es decir, principalmente si lo que se clasifica en ese
trabajo son tweets y, en caso de no serlo, textos cortos similares a los tweets, como es el
caso de los SMS, mensajes de foros, chats, blogs, etc. Partiendo de este criterio, se
seleccionaron los siguientes trabajos.

2.1.1 Clasificación multi-clase de tweets
Aunque en la literatura es habitual encontrar trabajos de clasificación de tweets en dos
categorías, puesto que este trabajo se centra en la clasificación multiclase, se revisa este
estudio que presenta qué métodos de aprendizaje supervisados se pueden emplear en el
problema de la clasificación de tweets (Malkani & Gillie, 2012). Para ello, se recogieron
los datos utilizando el Streaming Twitter API. Se seleccionó una muestra de 800 tweets
para Romney y 1300 tweets para Obama. Se etiquetaron estos tweets con actitudes
emocionales, obteniendo dos clasificaciones para cada tweet. Las actitudes emocionales
fueron elegidas acordes a un análisis de datos sociales iniciales, interesados en un
problema similar. En consecuencia, se obtuvo el conjunto:{happy, mocking, funny,
angry, sad, hopeful, none / other}
El segundo conjunto de datos del que se recopilaron más de 3 millones de tweets de los
que se etiquetaron unos 100.000, utiliza una muestra desde el 6 de Agosto, cuando
comenzaron los Juegos Olímpicos, el Mars Rover acababa de aterrizar, la demanda
entre Apple y Samsung estaba en la prensa, y Obama en las noticias. Por lo tanto, los
tweets se etiquetaron con los siguientes tópicos: {obama, olympics, mars, apple, none}.
Cerca de 4.000 de los 100.000 tweets etiquetados pertenece a uno de estos tópicos.
Los métodos de aprendizaje que se probaron fueron: Support Vector Machines (SVM)
[HTTP11], Neutral Networks (ANNs) [HTTP12], Naive Bayes (NB) [HTTP13] y
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Random Forest (RF) [HTTP15]. Se evaluan estos métodos aplicándolos a los dos
conjuntos de datos anteriores.
El primer algoritmo de aprendizaje que se probó fue Naive Bayes. El algoritmo
funciona mediante el aprendizaje de la probabilidad condicional para cada característica
particular, condicionada en la etiqueta del ejemplo de entrenamiento que está siendo
procesado. Los resultados de accuracy [HTTP51] obtenidos para el conjunto de
Romney con un tamaño de 800 tweets fueron del 54%, para el conjunto de Obama con
1300 tweets del 41%, y para el conjunto de tópicos con 40.000 tweets del 78%.
El siguiente algoritmo de aprendizaje que se aplicó fue Artifician Neutral Network. Se
utilizó una capa Tahn, una red neuronal Soft-max con salida multiclase. Utilizando tres
capas ocultas, se logró un accuracy del 86% sobre cinco clases del conjunto de datos de
tópicos. ANNs superaron a Naive Bayes, pero con un gran coste de tiempo.
Para poder trabajar con clasificaciones multi-clase se consideraron dos modelos SVM:
one-vs-one y one-vs-rest (Tax & Duin, 2002). Para el conjunto de datos de tópicos se
obtuvo un accuracy del 92% en ambos modelos y para el conjunto de actitudes un 57%
con one-vs-one y un 59% con one-vs-rest.
Se experimentó con tres clasificadores Random Forest, utilizando one-against-one, oneagainst-rest ECOC, y aprendizajes multi-tree. El aprendizaje multi-tree se desempeñó en
el 70% del conjunto de tópicos, utilizando dos selecciones de características, y ECOC,
one-against-one y one-against-rest produjeron precisiones en el 90% del rango. Se
utilizaron estrictas características de selección (>1.0) dada la lentitud de los Random
Forest. Para ECOC se obtuvo un accuracy del 92% sobre 700 tweets del conjunto de
entrenamiento, para multi-tree se obtuvo un 72% sobre el mismo número, para oneagainst-one un 90% sobre 700, 1000 y 2000 ejemplos de entrenamiento, y para oneagainst-rest un 81 y 92% sobre 700 tweets.
El estudio determinó que los SVM superaron el rendimiento de los otros en accuracy y
cuando se emplearon con la función de selección tuvieron un tiempo de ejecución
razonable también.
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2.1.2 Clasificación Trending Topic
En este trabajo se clasifican los Twitter Trending Topics en 18 categorías. Los
experimentos seleccionaron al azar 768 trending topics (de 18 clases) de una base de
datos, consiguiendo una precisión de clasificación de entre el 65% y el 70% (Lee et al.,
2011).
Los nombres de las tendencias no son indicativos de la información que se transmite o
discute. Para solucionar este problema, se han definido las siguientes 18 clases
generales: arte y diseño, libros, negocios, caridad y ofertas, moda, comida y bebida,
salud, vacaciones y fechas, humor, música, política, religión, ciencia, deporte,
tecnología, televisión y películas, otras noticias y otros. El objetivo es clasificar los
tópicos en clases generales es facilitar la recuperación de información.
La recopilación de datos se realiza mediante What the Trend [HTTP53], a través del
cual se realiza la descarga de trending topics y definiciones cada 30 minutos y todos los
tweets que contienen trending topics desde Twitter. Todos los tweets que contienen un
trending topic constituyen un documento. En el caso de que un tweet contenga más de
dos trending topics, el tweet se guarda en todos los documentos relevantes.
Se experimentan dos enfoques para la clasificación de tópicos: (1) el enfoque Bag-ofWords [HTTP52] para la clasificación de textos y (2) la clasificación network-based
(Yanni & Wei, 2009). En el método de clasificación basado en textos, se construyen
vectores de palabras con definiciones de trending topics y tweets, y se asignan los pesos
TF-IDF [HTTP37] para clasificar los tópicos utilizando el clasificador multinomial
Naive Bayes (NB) [HTTP13]. En el método de clasificación basado en la red, se
identifican los 5 tópicos similares más relevantes para un tópico dado basándose en el
número de usuarios influyentes comunes.
Se construyen los modelos predictivos utilizando varias técnicas de clasificación y se
selecciona el que tiene como resultado la mejor precisión de clasificación. Usando
Naive Bayes Multinomial (NBM) (Anguiano-Hernández, 2009), Naive Bayes (NB)
[HTTP13], y Support Vector Machines (SVM-L) [HTTP11] con kernels lineales, se
obtiene que la precisión de la clasificación es una función del número de tweets y la
frecuencia de los términos.
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Los resultados obtenidos fueron: para NBM con 100 tweets y 1000 términos se obtiene
un accuracy del 65.36%. Para SVM con esos mismos datos se obtiene un 59.81% y con
NB se obtiene un 45.31% de accuracy. Empleando la clasificación network-based con
diferentes técnicas de clasificación se obtiene un accuracy del 70.96% para el árbol de
decisión C 5.0 [HTTP54] como mejor resultado.
En la Figura 3 se puede observar un ejemplo de la interfaz web desarrollada para el
etiquetado manual. Los anotadores leen la definición del trend y los tweets antes de
etiquetar los trending topics como una de las 18 clases.

Figura 3. Ejemplo interfaz Twitter Trending Topic Classification

14

CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA MULTICLASE DE TWEETS
Y SU REPRESENTACIÓN GRÁFICA |ESTADO DEL ARTE

2.1.3 Clasificación multi-clase emociones
Este trabajo se centra en el uso de Twitter para la tarea de análisis de emociones. Se
muestra cómo recopilar automáticamente un corpus para el análisis de emociones y la
minería de opiniones y luego realizar el análisis lingüístico del corpus recogido y
explicar los fenómenos descubiertos. Usando el corpus, se construye un clasificador de
emociones para determinar la clase de emoción que escribe la persona (Balabantaray et
al., 2012).
En este trabajo se discute el diseño de un clasificador de emociones capaz de clasificar
el texto en seis clases básicas de emoción: positivo, negativo, miedo, alegría, sorpresa,
odio, sorpresa. El conjunto de tweets resultante contiene 8150 tweets.
El conjunto de tweets estaba en varios idiomas. Se eliminaron los tweets de idiomas
extranjeros, quedando únicamente un conjunto de datos compuesto por tweets escritos
en inglés. Se preparó una lista de palabras para seis categorías de emociones básicas. Se
etiquetó cada tweet con la categoría de emoción adecuada que describiera su contenido
afectivo. Todos los tweets que no contenían ningún contenido emocional fueron
asignados a la categoría “no emoción” (neutral). En el corpus final, esta categoría fue la
más frecuente.
El clasificador de emociones propuesto está basado en los kernels SVM [HTTP37]
multi-clase. Las palabras obtenidas en el proceso de normalización de los datos se
emplean como vectores para entrenar el SVM.
Las características se extrajeron mediante Java. Los tweets fueron pre-procesados
utilizando el paquete Stanford Corenlp. El marco de trabajo Support Vector Machine
(SVM) [HTTP11] fue utilizado para el entrenamiento y la clasificación de tweets en las
seis etiquetas de emociones y la etiqueta neutral. Todos los experimentos se realizaron
utilizando técnicas de validación cruzada [HTTP55]. Cada sentencia fue representada
por un vector compuesto de múltiples características junto con el peso de las
características.
Para explorar la contribución de los diferentes grupos de características en el desarrollo
de la clasificación, se realizaron experimentos empleando diferentes combinaciones de
características y diferentes asignaciones de pesos. Las combinaciones utilizadas fueron:
(1) Word-net-Affect, (2) Word-net-Affect + Personal- pronoun + Unigram, (3) Word-
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net-Affect + Personal- pronoun + Unigram+ POS, (4) Word-net-Affect + Personalpronoun + Unigram + POS-Bigram, (5) Word-net-Affect +Personal-pronoun + Unigram
+ Dependency Parsing, (6) Word-net-Affect + Personal-pronoun + Unigram
+Dependency Parsing +adjectives, (7) Word-net-Affect +Personal-pronoun + Unigram
+ Dependency Parsing+adjectives with weight of Word-net-Affect features set to2.0, (8)
Word-net-Affect + Personal-pronoun + Unigram + Dependency Parsing + adjectives +
weight of dependency parsing feature set to 2.0, (9) all features (incluyendo las
características no léxicas). En la Tabla 2 se pueden ver los resultados obtenidos.

Tabla 2. Resumen precisión combinaciones características
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2.1.4 Propagación de enfermedades en las interacciones sociales
Este trabajo se centra en el modelado de grano fino de la propagación de enfermedades
infecciosas a través de una red social. En concreto, se estudia el papel que los vínculos
sociales y las interacciones entre individuos específicos desempeñan en el progreso de
un contagio. El estudio se centra en los datos públicos de Twitter, donde se encuentra
que para todos los mensajes relacionados con la salud hay más de 1000 que no están
relacionados. Este desequilibrio hace particularmente difícil la clasificación. No
obstante, se presenta un marco de trabajo que identifica con precisión las enfermedades
de los individuos del contexto de la comunicación online. La evaluación sobre una
muestra de 2.5 millones de tweets geo-etiquetados muestran que los vínculos sociales de
infección, las personas con síntomas, así como la intensidad de la reciente colocalización, aumentan bruscamente la propia habilidad de contraer la enfermedad en un
futuro próximo (Sadilek et al., 2012).
Usando el Twitter Search API, se recogió una muestra de tweets públicos originados en
el área metropolitana de New York City. Utilizando un script de Phyton, se lanzó
periódicamente una consulta de Twitter para todos los tweets recientes a menos de 100
km del centro de NY.
Se emplea SVM [HTTP11] para la clasificación linear binaria con el fin de distinguir
con precisión entre tweets que indican que el autor está afectado por una enfermedad
contagiosa (tweets llamados “sick”), y el resto de los tweets (llamados como “others” o
“normal”).
Se comienzan entrenando dos clasificadores SVM binarios diferentes Cs y Co, mediante
el paquete SVMlight. El proceso en cascada es extraer tweets que tienen un alto grado
de posibilidad de enfermedad con Cs, y tweets que hablan de otros temas con Co. La
cascada produce un corpus final de 700.000 mensajes “sick” y 3 millones de tweets
“other”, que utilizaron para el entrenamiento del SVM final (Cf).
Para superar el problema del desequilibrio de clases (Longadge & Dongre, 2013), donde
el número de tweets acerca de una enfermedad es mucho más pequeño que el número de
otros mensajes, se aplica el método de aprendizaje ROCArea SVM que optimiza
directamente el área bajo la curva ROC. El método ROCArea [HTTP56] trabaja
transformando de forma implícita el clásico problema del aprendizaje SVM sobre
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ejemplos individuales de entrenamiento sobre pares de ejemplos. Esto permite un
cálculo eficiente del área bajo la curva ROC del ranking predicho de ejemplos.
No se han encontrado en la literatura resultados para los clasificadores empleados en
este proyecto.

2.2 Otros trabajos de clasificación
2.2.1 U-report
U-report es una plataforma de SMS de código abierto operada por UNICEF Uganda,
diseñada para dar a los miembros de la comunidad una voz en cuestiones que les
afectan. Los datos recibidos por el sistema son las respuestas SMS a una encuesta
realizada por UNICEF, o informes no solicitados de un problema ocurrido en la
comunidad. En este trabajo se describe una comprensión automatizada de los mensajes
y el enrutamiento del sistema implementado por IBM en UNICEF (Melville et al.,
2013).
Los voluntarios de UNICEF Uganda clasificaron una muestra histórica de mensajes de
texto en 1 de 13 categorías: water, health & nutrition, orphans & vulnerable, violence
against children, education, employment, emergency, social policy, u-report, energy,
family & relationships, irrelevant, poll.
Pese a que cada mensaje se etiquetó con 1 de las 13 etiquetas, en la práctica los
mensajes pueden ser etiquetados para más de una clase. Por tanto, en lugar de tratar esto
como un problema de clasificación de 13 etiquetas, se ve como múltiples tareas de
clasificación binaria, donde cada clasificador determina si un mensaje es relevante a una
clase particular o no. No se modela explícitamente la categoría irrelevante, un mensaje
que tiene una baja relevancia en todas las clases se considera automáticamente
irrelevante. Tampoco se modela explícitamente la clase encuesta, ya que los mensajes
que son respuestas a la encuesta se manejan fuera del sistema de clasificación de texto.
Esto deja un problema con 11 clasificaciones binarias, para las cuales se tienen un total
de 54.561 ejemplos de entrenamiento. Estos conjuntos están muy sesgados, ya que sólo
entre el 0.5 y el 11% de los mensajes son relevantes a una clase particular; y el 68% de
los ejemplos no son relevantes a ninguna de las clases. Cuando hay una alta clase de
desequilibrio en los datos, el área bajo la curva ROC [HTTP56] puede presentar un
cuadro más optimista del rendimiento de los modelos.
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La salida del sistema son listas de mensajes clasificados por la pertinencia a cada una de
las 11 categorías. Se evalúan las diferentes aproximaciones basadas en el área bajo la
curva ROC (AUC).
Dado que los datos son mensajes SMS en inglés, los conocimientos en inglés no
siempre son altos para los usuarios cotidianos, por lo que los mensajes a menudo
contienen varias abreviaturas, y están plagados de errores de ortografía. Para la
corrección se emplea un proceso de auto-corrección además de un diccionario general
en inglés, un diccionario con términos específicos en Uganda.
Los resultados obtenidos para NB en los mensajes originales obtuvo una media del
72.0% de accuracy y para SVM una media del 75.5%. Aplicando el proceso de autocorrección de palabras se obtuvo una media del 80.1% de accuracy para NB y del
76.4% para SVM.
En la Figura 4 se observa la interfaz de usuario de U-report.
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Figura 4. Interfaz Usuario U-report

2.2.2 Clasificar Text & Web
Este trabajo presenta un marco general para la construcción de clasificadores que tienen
que ver con segmentos de texto y web cortos y escasos. La principal motivación de este
trabajo es que muchas tareas de clasificación trabajan con segmentos cortos de texto y
web, tales como la búsqueda de fragmentos, los mensajes de foros y chats, los blogs, las
revisiones de productos, los resúmenes de libros y películas, y fallan en lograr una alta
precisión. La idea subyacente de este marco de trabajo es que para cada tarea de
clasificación, se recoge una colección de datos externos a gran escala llamada
“universal dataset” y luego se construye un clasificador en un pequeño conjunto de
datos de entrenamiento etiquetados y un rico conjunto de tópicos ocultos descubierto
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del conjunto de datos. Se hizo una evaluación cuidadosa de varios cientos de megabytes
de Wikipedia (30M de palabras) y MEDLINE [HTTP58] (18M de palabras) con dos
tareas: “Búsqueda web de dominios no ambiguos” y “clasificación de las enfermedades
de un texto médico”, y se ha logrado una mejora significativa de la calidad. Las
principales ventajas del marco de trabajo son las siguientes: la reducción de la escasez
de datos, la ampliación de la cobertura del clasificador, el aprendizaje flexible semisupervisado, y la fácil implementación (Phan et al., 2008).
La construcción del clasificador incluye tres pasos principales. En primer lugar, se elige
uno de los diferentes métodos de aprendizaje, como Naive Bayes (NB) [HTTP11],
máxima entropía (MaxEnt) (Phillips et al., 2006), SVMs [HTTP13], etc. En segundo
lugar, se integran los tópicos ocultos en los training, test y futuros datos de acuerdo con
la técnica de aprendizaje elegido para la representación de los datos. Y por último, se
entrena el clasificador con los datos de entrenamiento integrados.
Se elige MaxEnt debido a dos razones principales. En primer lugar, MaxEnt es robusto
y se ha aplicado con éxito en una amplia gama de tareas de PLN. En segundo lugar, es
muy rápido tanto en el entrenamiento como en la inferencia.
Para los datos extraídos de Wikipedia los resultados de accuracy obtenidos en el
conjunto de datos etiquetado con los tópicos ocultos alcanza el 66.75% y para ese
mismo conjunto con 50 tópicos tiene un máximo de accuracy del 82.66%.
En el caso de los datos obtenidos de MEDLINE con los tópicos ocultos alcanza un
accuracy del 66.19% y sin tópicos del 65.68% para el conjunto de entrenamiento
etiquetado.
La Tabla 3 muestra un resumen de los datos más importantes extraídos de todos los
trabajos revisados en el estado del arte en el ámbito de la clasificación automática de
tweets.
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Autor/es

Contenido clasificación

Tipo

Clasificador/es

clasificación
Malkani &

800 tweets para Romney y 1300

Gillie, 2012

tweets para Obama.

Multiclase

Interfaz
Gráfica

SVM,
Networks

Neutral

No

(ANNs),

Accuracy NB: Romney=54%, Obama=41% y
tópicos=78%.

Naïve Bayes (NB) y

3 millones de tweets de tópicos

Resultados

Accuracy ANNs: Tópicos=86%

Random Forest (RF)

Accuracy SVM: Tópicos=92% en one-vs-one y
one-vs-rest y Actitudes (Obama y Romney)=57%
con one-vs-one y 59% con one-vs-rest.
Accuracy RF: ECOC=92%, multi-tree=72%, oneagainst-one=90%, y one-against-rest=81 y 92%.
Lee et al.,
2011

768 Twitter Trending Topics en 18
categorías

Multiclase

Naïve

Bayes

Multinomial (NBM),
Naïve Bayes (NB) y
Support
Machines

Vector

Sí

Accuracy NBM: 65.36%
Accuracy SVM: 59.81%
Accuracy NB: 45.31%

(SVM-L)

con kernels lineales

Accuracy Network-based árbol de decisión C 5.0:
70.96%

Network-based
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Balabantaray
et al., 2012

8150

tweets

para

análisis

de

Multiclase

emociones en 6 categorías

Support

Vector

Machines

(SVM)

combinaciones de características y diferentes

con

asignaciones de pesos: A=68016%, B=71.3%,

técnicas de validación

C=72.02%, D=72.54%, E=71.16%, F=71.44%,

cruzada

G=72.92%, H=72.94%, I=73.24%

multi-clase

Sadilek et al.,
2012

700.000

mensajes

“sick”

y 3

Binaria

Support

Vector

millones de tweets “other” para la

Machines

(SVM)

propagación de enfermedades a

linear

No

Accuracy validación cruzada para diferentes

No

No hay datos

Sí

NB: accuracy=72.0% en mensajes originales,

través de Twitter
Melville et

54.561 SMS de entrenamiento para

Binaria

Naïve

Bayes

(NB),

al., 2013

detectar los problemas ocurridos en

Support

la comunidad en trece categorías

Machines (SVM)

Vector

accuracy=80.1% con corrector de palabras
SVM: accuracy=75.5% en mensajes originales,
accuracy=76.4% con corrector de palabras

Phan et al.,

30M de palabras Wikipedia y 18M

2008

de palabras MEDLINE para la

Máxima

Entropía

accuracy=66.75%,

búsqueda de dominios no ambiguos

(MaxEnt),

Support

accuracy=82.66%. MEDLINE con tópicos ocultos

y

Vector

la

clasificación

de

las

enfermedades de un texto médico

No hay datos

Naive

Bayes

(NB),

No

Machines

MaxEnt:

Wikipedia

con
con

tópicos

ocultos

50

tópicos

accuracy=66.19%, sin tópicos accuracy=65.68%

(SVM)
Tabla 3. Resumen trabajos revisados clasificación
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2.3 Visualización de tweets
2.3.1 Mapping Twittsburgh
En este proyecto de investigación se utilizan datos de PGHSNAP [HTTP57]. Este
proyecto se centra en cómo los datos de redes sociales, en particular los Tweets geolocalizados, se pueden utilizar en combinación con los datos del censo para
proporcionar una visualización que indica los bienes culturales y funcionales de los
diferentes barrios de la ciudad de Pittsburgh (Baboolall et al., 2013).
El interés particular en la visualización se debe a que, pese a que las redes sociales han
sido utilizadas como una forma novedosa de presentar interpretaciones interesantes de
los barrios, la verdadera definición de un vecindario requiere un conocimiento
específico del dominio que sólo los residentes de las ciudades pueden ofrecer
actualmente.
Para ello, se crea una visualización basada en mapas que muestra las relaciones entre los
términos populares de los tweets geo-localizados, los datos demográficos de los barrios
de Pittsburgh y lo que los “residentes” de un barrio tienden a “tuitear” frente a los “noresidentes” de ese mismo barrio.
Se obtuvieron aproximadamente 120.000 tweets geo-localizados de Pittsburgh y sus
alrededores utilizando TweetTracker (Kumar et al., 2011). Dado un conjunto de tweets,
la visualización requiere que se presenten: a) las palabras clave más interesantes de los
tweets, b) los diferentes barrios, y c) la diferenciación entre los tweets de los
“residentes” y los “no residentes”.
Para determinar los términos más relevantes de un conjunto dado (por ejemplo,
residentes o no-residentes) de un barrio, se trató el conjunto de palabras clave asociadas
como un documento en forma de bolsa de palabras [HTTP52]. Se disponía de un
conjunto 2N de documentos donde N era el número de barrios. Con esta colección de
documentos se aplicó la ponderación TF-IDF [HTTP6] a todos los términos de los
cuerpos, y se seleccionaron los 5 primeros términos de cada subconjunto de cada barrio
para la visualización.
En esta visualización se incluyeron los datos de 90 barrios de Pittsburgh. En la Figura 5
se puede ver un ejemplo de la visualización final desarrollada en este proyecto.
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Figura 5. Ejemplo Twittsburgh

2.3.2 TweeQL y TwitInfo
En este trabajo se describen dos enfoques diseñados para ayudar a que los
programadores y los usuarios finales comprendan el flujo de tweets. Para los
programadores, se ha construido TweeQL, un procesador de flujo de tweets similar a
SQL que proporciona semántica de streaming (transmisión) y una colección de
funciones definidas por el usuario para extraer y agregar los datos de los tweets. Para los
usuarios finales se construyó TwitInfo, una visualización basada en la línea del tiempo
de acontecimientos en el flujo de tweets, vinculada al texto del tweet, el análisis de
sentimientos y los mapas (Marcus et al., 2011).

2.3.2.1 TweeQL
TweeQL proporciona una interfaz de consultas similar a SQL basada en el API de
streaming Twitter [HTTP16]. Los usuarios de TweeQL definen nuevos “streams”
empleando la instrucción CREATE STREAM, la cual crea un stream de twitter que
satisface un conjunto de filtros particular.

2.3.2.2 TwitInfo
TwitInfo es una aplicación basada en el procesador de stream TweeQL. TwitInfo es una
interfaz de usuario que resume los acontecimientos y personajes de actualidad siguiendo
lo que los usuarios de Twitter dicen sobre esos temas. TwitInfo ofrece un ejemplo de
cómo agregar los datos extraídos de los tweets para poder usarlos en una interfaz de
usuario.
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Los usuarios de TwitInfo definen un evento especificando una palabra clave para la
consulta de Twitter. Por ejemplo, para un partido de fútbol, los usuarios deben
introducir palabras clave de búsqueda como fútbol, premierLeague, etc.
Una vez que un usuario ha creado un evento, TwitInfo crea una página en la cual el
usuario puede controlar el evento. En la Figura 6 podemos observar un panel resumen
con todas las interfaces de TwitInfo.

Figura 6. Interfaces de TwitInfo

2.3.3 Visualización “river”
En el algoritmo propuesto para el desarrollo de este proyecto se emplea el marco de
trabajo “co-training”. Las funciones se dividen en características vistas en el texto y
características no vistas en el texto. Han sido entrenados dos clasificadores Random
Forest (RF) [HTTP15] con los datos comunes etiquetados en las dos vistas de
características por separado. A continuación, para cada acontecimiento específico,
colaborativamente y periódicamente se entrenan juntos para impulsar el rendimiento de
la clasificación. Por último, se propone un gráfico “river” para visualizar la intensidad y
evolución del sentimiento de un acontecimiento, los cuales se representan mediante
tanto de los gradientes de color y etiquetas de opinión, como con las subidas y bajadas
que confrontan opiniones a lo largo del caudal del río (Shenghua et al., 2013).
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Teniendo en cuenta que los tweets carecen de datos etiquetados, es una tarea de trabajo
intensivo etiquetar manualmente un gran número de tweets, por lo tanto sólo se pueden
etiquetar un pequeño conjunto de ellos y utilizar el método semi-supervisado para
utilizarlo sobre los que no están etiquetados y aumentar el rendimiento. Este dato en un
tweet es extremadamente corto, por lo que es necesario extraer más características y
además de las características textuales tradicionales, también se exploran las
características no textuales.
En la Figura 7 se observa un ejemplo con los resultados de la visualización de
sentimientos en la elección de Obama. En general, esta visualización gráfica demuestra
que los sentimientos de las personas acerca de Obama con diferentes variaciones
producidas a lo largo del tiempo, en función de algunos acontecimientos influyentes.

Figura 7. Visualización “river” sobre sentimientos en los Tweets

2.3.4 TweetTracker
En este trabajo se presenta una nueva aplicación diseñada para ayudar a las
organizaciones de socorro HADR (Humanitarian Aid and Disaster Relief) a rastrear,
analizar y monitorear tweets. El propósito de esta herramienta es ayudar a estos
socorristas a obtener conocimiento de la situación inmediatamente después de un
desastre o una crisis. La herramienta es capaz de monitorizar y analizar la ubicación y
las palabras clave específicas de los tweets en tiempo real, con una reducción de datos,
revisión histórica y herramientas de minería de datos. Los tweets identificados
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geográficamente en la localización del desastre pueden ayudar en la planificación y
coordinación de los esfuerzos de HADR (Kumar et al., 2011).
La herramienta consta de los siguientes componentes principales:


Twitter Stream Reader. Utilizando el Twitter Streaming API [HTTP16],
específicamente el statuses/filter, se pueden recuperar tweets constantemente y
almacenarlos para futuros análisis. Los tweets obtenidos se filtran basándose en
palabras clave especificadas por el usuario, hashtags, y geo-localizaciones, de
esta forma proporcionan al usuario un control completo sobre los datos.



DataStore. El almacén de datos se compone de una base de datos back-end que
almacena constantemente los datos entrantes del stream reader.



Visualization and Analysis Module. Este módulo es la web y es el único punto
de interacción del usuario con el sistema. En la Figura 8 podemos ver un
ejemplo de TweetTracker con diferentes opciones de análisis y un ejemplo de
tag-clouds.

Figura 8. Ejemplo de TweetTracker
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La Tabla 4 muestra un resumen con los datos más importantes extraídos de los trabajos
revisados en el ámbito de la visualización.

Autor/es

Clasificación

Contenido
Visualización

Herramienta
utilizada

Nombre
aplicación

Baboolall et
al., 2013

No

Tweets
geolocalizados
en
la
ciudad de Pittsburgh y
datos del censo para
obtener información
de bienes culturales y
sociales
de
los
diferentes barrios de
Pittsburgh

PGHSNAP

Twittsburgh

Marcus et al.,
2011

No

Resume
los
acontecimientos
y
personajes
de
actualidad siguiendo lo
que los usuarios de
Twitter dicen sobre
esos temas

Google Maps

TwitInfo

Shenghua et
al., 2013

Sí, Random
Forests (RF)

Tweets para visualizar
la
intensidad
y
evolución
del
sentimiento de un
acontecimiento

Gráfico “river”

No hay datos

Kumar et al.,
2011

No

Tweets para ayudar a
organizaciones
de
socorro a obtener
conocimiento de la
situación
inmediatamente
después de un desastre
o una crisis.

Google Maps

TweetTracker

Tabla 4. Resumen datos más importantes estado del arte visualización
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3. PROPUESTA
3.1 Propuesta de Clasificación
Debido a la gran cantidad de tweets recopilados, es necesario realizar una clasificación
automática, ya que hacer un procesamiento manual de toda esta información es
complicado y no permite obtener los beneficios deseados de la misma, concretamente
en este caso, obtener las quejas que los usuarios “tuitean” en México DF.
Tras realizar una revisión del estado del arte, y una vez identificada la necesidad, se
aborda el problema de la clasificación multi-clase para la identificación automática de
las quejas que aparecen en los tweets.
Dentro de este contexto, cabe destacar que el problema de clasificación consiste
formalmente en asignar una etiqueta o clase a un objeto. Cada objeto se describe por un
conjunto de variables que representan medidas u observaciones sobre el mismo, y se le
asocia un vector en un espacio n-dimensional, donde cada dimensión representa una
variable. Así, el objetivo es clasificar a un objeto x = [x1; x2;... xn] ∈ Rn, donde a Rn se
lo denomina feature space (espacio de variables o características). Cada objeto tiene
asignada una clase o label l(x). Un problema con c clases l(x) puede tomar c valores
discretos distintos. El objetivo entonces es encontrar una función clasificadora h tal que
para cada objeto x sea h(x) = l(x) (Burgos, 2009).
El proceso de desarrollo para conseguir este objetivo se engloba dentro del concepto de
Minería de Datos, cuya tarea principal es el análisis automático o semi-automático de
grandes cantidades de datos para extraer patrones hasta ahora desconocidos. Un proceso
típico de Minería de Datos consta de los siguientes pasos generales:
1. Selección del conjunto de datos, tanto en lo que se refiere a las variables que se
quiere predecir, como a las variables que sirven para hacer el cálculo.
2. Transformación del conjunto de datos de entrada, también conocido como preprocesamiento de los datos, con el objetivo de prepararlo para aplicar la técnica de
Minería de Datos que mejor se adapte a los datos y al problema.
3. Seleccionar y aplicar la técnica de Minería de Datos, y construir el modelo
predictivo de clasificación.
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4. Extracción de conocimiento, mediante una técnica de Minería de Datos, se obtiene
un modelo de conocimiento, que representa patrones de comportamiento observados
en los valores de las variables del problema.
5. Interpretación y evaluación de datos, una vez obtenido el modelo, se procede a su
validación comprobando que las conclusiones que arroja son válidas y satisfactorias.
[HTTP65].
En esta propuesta de clasificación se abordan los principales pasos de Minería de Datos.

3.1.1 Recogida de datos
En primer lugar se recogieron de forma paralela tweets de dos formas diferentes a través
de las funciones que proporciona el API Stream de Twitter [HTTP16]. Teniendo en
cuenta que la idea que se planteó en Telefónica I+D era identificar las quejas planteadas
por los usuarios de México DF, se recopilaron de forma genérica todos los tweets
localizados dentro de las coordenadas que cercan la ciudad de México DF, mediante la
opción que nos proporciona la función POST statuses/filter [HTTP17], llamada
“locations” [HTTP18].
De forma adicional y paralela, también se recopilaron los tweets de algunos de los
organismos oficiales que se encuentran en México DF. Para ello, se hizo una búsqueda
de los organismos oficiales existentes en México y finalmente se seleccionaron cuatro
de ellos, en los que se intuyó podría haber más posibilidades de recopilar quejas de
usuarios. Los usuarios seleccionados son: el Metro, la Protección Civil, el Gobierno y la
Policía. Para conseguir la recopilación de estos tweets se empleó otra función llamada
“follow” [HTTP19] que recoge todos los tweets pertenecientes a un identificador (id)
único para cada uno de los usuarios.
Para conseguir esto se desarrolló un script que se ha ejecutado de forma continua
durante un año almacenando los tweets en ficheros con extensión “.json”.

3.1.2 Extracción de datos
Tras obtener la cantidad de tweets suficiente, se procedió al tratamiento y extracción de
los datos necesarios para realizar la clasificación. Atendiendo a la estructura de un tweet
y a la cantidad de campos que contiene [HTTP20], el procedimiento a seguir fue el
estudio de cada uno de esos campos para establecer cuáles eran los necesarios para este
proceso de clasificación y cuáles no. Finalmente se decidió que los únicos campos
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necesarios iban a ser el texto del tweet, representado por el campo “text” que contiene
una longitud de 140 caracteres alfanuméricos, y la ubicación geográfica del tweet,
representada por el campo “coordinates”, que contiene la latitud y longitud de la
ubicación del tweet. Se tomó esta decisión de acuerdo al objetivo marcado inicialmente
para la recogida y clasificación de tweets geo-localizados, con lo que el campo
“coordinates” proporciona la geo-localización del tweet que servirá para ubicarlo en la
visualización que se propone en el apartado 3.2 y el campo “text” proporciona la
información necesaria para la identificación de quejas.
Para poder extraer cada uno de estos campos del fichero .json se empleó una librería
desarrollada en código Java llamada “twitter4j” [HTTP21] cuya funcionalidad permite
procesar el API de Twitter. El texto y la geo-localización de todos los tweets recogidos
para cada uno de los usuarios específicos se guardan en un fichero “.txt” para su
posterior clasificación. De esta forma, se crean cuatro ficheros “.txt” que contienen un
total de 34839 tweets para el Gobierno de México DF, 123873 para el Metro, 4122 para
la Protección Civil y finalmente 13944 tweets para la Policía.

3.1.3 Aplicación de técnicas de Procesamiento de Lenguaje
Natural
Con los datos guardados en el fichero “.txt” el siguiente paso es aplicar técnicas
estadísticas de Procesamiento de Lenguaje Natural a los textos (Manning & Schütze,
1999). Este tipo de procesamiento representa el modelo clásico de los sistemas de
recuperación, y se caracteriza porque cada documento está descrito por un conjunto de
palabras clave denominadas términos índice. En este modelo el procesamiento de los
documentos consta de las siguientes etapas:
-

Pre-procesado de los documentos: se eliminan aquellos elementos que se consideran
superfluos. Consta de tres fases básicas:


Eliminación de elementos del documento que no son objeto de indexación, como
en este caso pueden ser etiquetas, enlaces http, etc.



Normalización de textos, que consiste en homogeneizar todo el texto pasándolo
a mayúsculas o minúsculas, eliminar las palabras vacías mediante la aplicación
de listas de palabras función (preposiciones, artículos, etc.), identificar NGramas [HTTP32] que pueden ser unigramas (1-gramas), bigramas o digramas
(2-gramas), trigramas (3-gramas), etc.
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Lematización de los términos, cuyo objetivo es reducir una palabra a su raíz
mediante algoritmos de radicación o stemming (Lovins, 1968), que permiten
representar de un mismo modo las distintas variantes de un término, con el fin
de reducir el tamaño del vocabulario y mejorar, en consecuencia, la capacidad de
almacenamiento de los sistemas y el tiempo de procesamiento de los
documentos.

-

Parametrización: se realiza una cuantificación de las características (es decir, de los
términos) de los documentos mediante la asignación de un peso a cada uno de los
términos relevantes de un documento. El peso de un término se calcula normalmente
mediante la función TF-IDF (en inglés, Term Frecuency-Inverse Document
Frecuency) [HTTP6], consistente en una medida numérica que expresa cuán
relevante es una palabra para un documento en una colección. El valor TF-IDF
aumenta proporcionalmente al número de veces que una palabra aparece en el
documento, pero es compensada por la frecuencia de la palabra en la colección de
documentos, lo que permite manejar el hecho de que algunas palabras son
generalmente más comunes que otras.
TF-IDF es el producto de dos medidas: frecuencia de término (TF) y frecuencia
inversa de documento (IDF) [HTTP37]. Mediante TF se calcula el peso local, es
decir el número de veces que una palabra aparece en un documento dividido entre el
número total de palabras contenidas en él. Su fórmula es:
TFi,d = term count /number of words
Para calcular el peso global, es decir, el número de documentos en los que aparece
esa palabra aunque sea una vez, se emplea IDF, y se calcula dividiendo el número
total de documentos de la colección entre el número de documentos que contienen la
palabra. IDF sirve para penalizar a palabras que estén en muchos documentos, y de
la misma manera, para valorar más a palabras que estén en pocos. Se representa
mediante la fórmula:
IDFi = log (number of documents in collection / 1 + number of documents
containing word i)
Se suma 1 al denominador para evitar la posibilidad de que de una división por cero
en caso de que la palabra a buscar no esté contenida en ningún documento.
Finalmente juntando ambos pesos obtenemos la técnica TF-IDF, y la fórmula para
calcularlo es:

34

CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA MULTICLASE DE TWEETS
Y SU REPRESENTACIÓN GRÁFICA |PROPUESTA

TF-IDFi,d = TFi,d x IDFi
Donde i es la palabra y d es el documento en cuestión.

3.1.3.1 Pre-procesado de los tweets
Siguiendo las etapas de las que consta el procesamiento estadístico de lenguaje natural,
se comienza explicando el desarrollo que se realizó para conseguir un pre-procesado de
los tweets.
Para ello, se recurrió al programa estadístico R [HTTP22], que implementa todas las
técnicas estadísticas necesarias para el desarrollo de este proyecto. Entre sus librerías
dispone del paquete “tm” [HTTP23] el cual proporciona un marco de trabajo para las
aplicaciones de minería de textos (Text Mining) (Feldman & Sanger, 2006), cuyo
objetivo es la búsqueda de conocimiento en grandes colecciones de documentos no
estructurados, como es el caso de los tweets.
El procedimiento a seguir para el pre-procesamiento de tweets consiste en lo siguiente:
1. Se lee cada una de las líneas del fichero con el fin de separar el texto de la geolocalización y se añade el texto a una lista que contendrá todos los textos de los
tweets al finalizar el proceso.
2. Se construye un corpus con la lista de tweets.
3. Se transforman todos los textos de los tweets a minúsculas.
4. Mediante una serie de expresiones regulares [HTTP24] se eliminan las referencias a
retweets que aparecen en el texto y que suelen contener caracteres como “rt” o
“via”. También se remueve el carácter que referencia a otros usuarios twitter que
suele estar precedido de @. Las referencias a FourSquare [HTTP25], otra red social
que indica lugares donde se encuentran sus usuarios y que los usuarios de twitter
suelen referenciar con frecuencia en sus tweets. Las referencias web también son
suprimidas, además de otros símbolos de puntuación y espacios en blanco. Todos
estos símbolos se eliminan con el fin de obtener un texto limpio de caracteres
irrelevantes para la clasificación.
5. Se eliminan todas las palabras vacías que aparecen en el fichero “stop words” y que
usualmente son preposiciones, conjunciones, artículos y términos que no se
consideran relevantes para la semántica del texto.
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6. Por último se aplica la técnica de lematización o “stemming” para obtener la raíz de
las palabras y poder conseguir de este modo una mayor cobertura (esto se explicará
en el apartado 3.1.4). Es en este punto donde cabe destacar la dificultad de aplicar
esta técnica sobre textos en español y no en inglés, debido a que en español la
gramática de las palabras es más compleja que en inglés, ya que en inglés la mayoría
de los verbos sólo varían en la tercera persona del singular, en cambio en español
varían en todas las personas [HTTP33]. Con lo que conseguir una cobertura alta ha
resultado más difícil que en los trabajos realizados en inglés.
7. Para identificar los N-Gramas de los tweets se empleó otro de los paquetes
disponibles en el repositorio de R, llamado “RWeka” [HTTP34], que dispone de una
colección de algoritmos de aprendizaje automático para la minería de datos y
contiene herramientas para el pre-procesamiento de los datos, como la que se utiliza
en este caso para identificar los unigramas que contienen los textos de los tweets.
Esta función también permite identificar bigramas y trigramas pero en el estudio se
emplearán unigramas.

Se puede ver más claramente toda la explicación planteada en este proceso mediante el
pseudocódigo que se muestra a continuación.
Librería (tm)
Mientras (longitud (línea leída) >0) {
Separar (etiqueta, texto)
Añadir (texto, listaTweets)
}
Corpus (listaTweets)
Función limpiar (x) {
X=cambiar a minúsculas
X=eliminar (rt/via)
X=eliminar (@)
X=eliminar (foursquare)
X=eliminar (http/https)
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X=eliminar (>/<)
X=eliminar símbolos de puntuación
X=eliminar tabulaciones
X=eliminar espacios en blanco
}
Limpiar (Corpus)
eliminarStopWords (Corpus, ficheroStopWords)
realizarStemming (Corpus)
Funcion (x) {
n-gramas (min=1, max=1)
}

3.1.3.2 Parametrización de los tweets
En la segunda etapa del procesamiento estadístico de lenguaje natural se parametrizan
los tweets asignándoles un peso mediante la función TF-IDF construyendo una matriz
de documentos de términos (document-term matrix) [HTTP35], que describe la
frecuencia con la que aparecen los términos en una colección de documentos. En este
caso, cada documento es un texto de tweet diferente y se corresponde con las filas de la
matriz y cada palabra o término del texto se corresponde con las columnas de la matriz.
Esta función para crear la matriz incluye un parámetro para asignar los pesos TF-IDF a
cada uno de los términos. Cuando se dispone de una matriz de grandes dimensiones
como es este caso, es muy probable que los pesos TF-IDF asignados sean en muchos
casos 0, con lo que tras construir la matriz debe realizarse un proceso de eliminación de
los términos más escasos o dispersos para reducir la matriz a los términos que tienen
más peso y por tanto más frecuencia e importancia en el documento mediante un
porcentaje de reducción. El pseudocódigo que ilustra esta explicación es el siguiente:
Dtm=crear_document-termMatrix (pesos=TF-IDF, n-gramas=n-gramas)
Dtm2=EliminarTerminosEscasos (Dtm, 99% reducción)
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3.1.4 Métodos de identificación de clases
Con los textos pre-procesados, el siguiente paso para poder iniciar el proceso de
clasificación es identificar cuáles van a ser las clases con las que se van a clasificar los
tweets. Para ello, se emplearon diferentes técnicas:
1) K-means. Es un método de agrupamiento empleado en minería de datos, que tiene
como objetivo la partición de un conjunto n en k grupos en el que cada observación
pertenece al grupo más cercano a la media. Una de las aplicaciones de este
algoritmo es emplearlo como pre-procesamiento para otros algoritmos, como por
ejemplo para buscar una configuración inicial [HTTP36]. Es en este aspecto donde
cobra sentido la aplicación de este método en la identificación de clases para la
colección de tweets. Se empleó k-means para obtener varios grupos de términos y
observar si entre ellos se encontraba alguno que pudiera identificarse como queja.
Para la obtención de diferentes clusters que pudieran ofrecer una idea inicial de
algunas de las clases se probó con diferentes números clusters hasta que con el
número 12 se obtuvo una muestra orientativa de clusters que contenían un conjunto
de 6 términos en cada uno de ellos y se realizó la función k-means también
disponible en el programa R. El pseudocódigo empleado para la obtención de estos
k-means es el siguiente:
M=matriz (Dtm2)
Número clúster = 12
Kmeans=crear_kmeans (M, Número clúster)
Imprimir (6 palabras, Kmeans)
Y el resultado obtenido para cada uno de los usuarios específicos es el siguiente:


Para la Policía, en la Figura 9, se pueden observar a simple vista quejas como
circulación, robo, maltrato animal, extorsión…

Figura 9. Resultados k-means Policía
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En el caso de la Protección Civil, en la Figura 10, se identifican quejas como
incendio, accidente, seísmo…En este usuario no hay un gran volumen de tweets
recopilados con lo que la identificación de quejas se hace más difícil.

Figura 10. Resultados k-means Protección Civil


Para el Gobierno, en la Figura 11, se observan quejas como alumbrado,
baches…Pese a que para el Gobierno se recopilaron un gran número de tweets la
variedad de quejas era demasiado amplia como para identificar un conjunto que
sobresaliera sobre las demás.

Figura 11. Resultados k-means Gobierno


Para el Metro, en la Figura 12, se identifican quejas como lentitud, lluvia…Cabe
destacar que pese a que para este usuario se recogieron un gran número de
tweets no se obtuvieron grandes resultados en la identificación de quejas.
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Figura 12. Resultados k-means Metro D.F.
En los resultados de los diferentes clusters obtenidos, se identifican a priori quejas
como robo, maltrato animal, circulación, extorsión, abandono. Con esta idea inicial
se consiguieron algunas de las etiquetas que posteriormente se verificarían como
clases con las que se etiquetará el training set.
2) Nubes de palabras (wordclouds). Para obtener una representación visual sobre la
frecuencia con la que se repite cada una de las palabras se empleó el paquete
“wordcloud” contenido en el programa R [HTTP38], que permite realizar nubes de
palabras a partir de una matriz de documentos de términos. El pseudocódigo
empleado para realizar las nubes de palabras es el siguiente:
M=matriz (dtm2)
Cont= contar_frecuencia_palabras (columnas (M))
F = construir_hoja_datos (palabra = nombres (cont), cont)
Construir_nube_de_palabras (f)
De la misma forma que en los k-means, se realizaron nubes de palabras para cada
uno de los usuarios específicos.


Para la Policía, en la Figura 13, se pueden observar quejas como asalto,
seguridad, tránsito, circulación…Estas quejas se complementan con las
identificadas en los k-means.
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Figura 13. Nube de palabras Policía D.F.


En el caso de la Protección Civil, en la Figura 14, se visualizan como quejas
seísmo, incendio, luz, gas, agua…Del mismo modo que para la Policía, estas
quejas se suman a las identificadas con los k-means

Figura 14. Nube de palabras Protección Civil D.F


En el caso del Gobierno, en la Figura 15, se identifican como quejas las palabras
luminario, bache. Y en menor medida, basura, fuga, alumbrado…que se unen a
las quejas identificadas en los k-means.
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Figura 15. Nube de palabras Gobierno D.F.


Para el metro, en la Figura 16, se observan quejas como lentitud,
seguridad…que se unen a las quejas obtenidas en los k-means para este usuario.

Figura 16. Nube de palabras Metro D.F.
Pese a que las técnicas aplicadas para la identificación de las clases ayudaron, no fue
suficiente por lo que el programador tuvo que realizar una identificación de las clases
leyendo un conjunto de alrededor de 500 tweets de cada uno de los usuarios específicos.
En la lectura de estos tweets se concluyó que el usuario que tenía una serie de clases
más claramente diferenciadas era el de la policía, por lo que se basó el estudio de
clasificación en este usuario.
Las clases que se identificaron con mayor repetición fueron: Robo, Seguridad
Ciudadana, Tráfico, Alteración Orden, Extorsión, Secuestro, Atención Animal y Droga.
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Cabe señalar que algunas de ellas ya fueron identificadas empleando los mecanismos de
agrupamiento o clustering y nubes de palabras, y otras se identificaron mediante la
lectura de los tweets.
El resto de los tweets que no pertenecían a ninguna de las clases identificadas se
etiquetaron con la clase “No Etiquetado”, que se correspondía con un alto porcentaje de
los tweets. Debido a esto, se identificó el problema de las Clases No Balanceadas (en
inglés, class imbalance problem) que ocurre cuando en un problema de clasificación hay
muchas más instancias de unas clases que de otras. Las clases que tienen minoría de
instancias son las que rara vez aparecen pero las que más importancia tienen (Longadge
& Dongre, 2013).

3.1.5 Clasificación automática multi-clase
El siguiente paso es obtener un clasificador de forma supervisada para poder clasificar
de forma automática los tweets recogidos. En este ámbito cabe aclarar que los métodos
de clasificación automática se engloban dentro del concepto de Aprendizaje Automático
(en inglés, Machine Learning), cuyo objetivo es crear programas capaces de generalizar
comportamientos a partir de una información no estructurada. Es por lo tanto un
proceso de inducción al conocimiento (Mitchell, 1997). Dentro del Aprendizaje
Automático existen técnicas de clasificación supervisada y no supervisada [HTTP26].
La clasificación supervisada cuenta con modelos ya clasificados que permiten clasificar
los no clasificados. Se pueden diferenciar dos fases dentro de este tipo de clasificación:
1) En la primera fase se dispone de un conjunto de entrenamiento o de aprendizaje y
otro llamado de test o de validación, estos sirven para construir un modelo o regla
general para la clasificación. El proceso de entrenamiento es donde un clasificador
debe aprender cómo clasificar los objetos generalizando a partir de los datos de
entrenamiento a las situaciones no vistas
2) En la segunda fase se clasifican los objetos o muestras de las que se desconoce la
clase a la que pertenecen.
La salida de un clasificador supervisado puede ser: la etiqueta de la clase del nuevo
objeto clasificado, un conjunto de etiquetas ordenadas por la probabilidad de ser la
etiqueta correcta, así como un vector numérico donde cada valor representa el valor de
pertenencia otorgado por el clasificador a cada clase [HTTP39]. En la actualidad existen
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diversos clasificadores supervisados. Entre los más usados se encuentran el Vecino más
Cercano (KNN) [HTTP40], las Redes Neuronales (ANN) (HTTP12), el clasificador
Bayesiano (NB) [HTTP13], los Random Forests (RF) [HTTP15], y la Máquina de
Soporte de Vectores (SVM) [HTTP11].
A diferencia de la clasificación supervisada, la clasificación no supervisada no cuenta
con conocimiento a priori, por lo que se tiene un área de conocimiento disponible para
la tarea de clasificación [HTTP27]. A la clasificación no supervisada se le suele llamar
también clustering. En este tipo de clasificación se cuenta con “objetos” o muestras que
tiene un conjunto de características, de las que no se sabe a qué clase o categoría
pertenece, por lo que la finalidad es el descubrimiento de grupos de “objetos” cuyas
características afines permitan separar las diferentes clases.
Para el desarrollo de este proyecto se optó por la técnica de clasificación supervisada
por lo que se siguieron los pasos anteriormente indicados en los clasificadores
supervisados.

3.1.5.1 Entrenamiento del clasificador
Una vez identificadas las clases a las que van a pertenecer cada uno de los tweets en
función de su contenido, el siguiente paso es el proceso de etiquetado del conjunto de
tweets con el que entrenaremos el clasificador. En los clasificadores supervisados, es
tarea del desarrollador etiquetar un conjunto lo suficientemente grande como para
conseguir una buena precisión y cobertura.
Para este caso en particular, se etiquetó un conjunto de 2.000 tweets de un total de
13.944 tweets que se recogieron de la Policía de forma manual y leyendo texto por
texto. En estos casos juega un papel importante la objetividad para identificar a qué
etiqueta pertenece cada uno de los tweets, con lo que el encargado de etiquetarlos debe
hacerlo con la mayor objetividad posible.
Para entrenar los clasificadores los pasos a realizar son:
1) Dado un conjunto de 2.000 tweets etiquetados por completo, se subdivide en dos
conjuntos de tweets diferentes: el conjunto de entrenamiento (trainingset) que
contiene el 60% de los tweets seleccionados de forma aleatoria y el conjunto de
testeo (testset) que contiene el restante 40% de los tweets. El conjunto de
entrenamiento contiene las clases etiquetadas, en cambio en la predicción el
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conjunto de testeo no. Esto se hace para ver qué precisión y cobertura alcanza el
clasificador sobre una muestra inicial.
El pseudocódigo empleado para obtener estos conjuntos de tweets es el siguiente, y
será común para el entrenamiento de todos los clasificadores que se estudian en los
siguientes puntos.
Indice=1:numFilas(tweets)
testIndice=aleatorio(Indice*40/100))
conjunto de testeo=tweets[testIndice]
conjunto de entrenamiento=tweets[-testIndice]
2) Se aplica el clasificador sobre el conjunto de entrenamiento y, a continuación, una
predicción entre el resultado obtenido por el clasificador y el conjunto de testeo.
3) Mediante una matriz de confusión en la que cada columna representa el número de
predicciones de cada clase y cada fila el número de instancias de la clase real
[HTTP31] se visualizan los resultados predichos y se calcula la precisión y la
cobertura para cada una de las clases para obtener finalmente una media de la
precisión y una media de la cobertura.
Con el conjunto de entrenamiento etiquetado, se procedió a realizar un estudio de los
diferentes clasificadores que se entrenarán para posteriormente clasificar los tweets:

 SVM
Teniendo en cuenta los buenos resultados obtenidos en el estado del arte, se entrenó en
primer lugar el clasificador SVM, del que podemos encontrar un paquete en el programa
estadístico R llamado “e1071” [HTTP28], el cual contiene la funcionalidad del
clasificador SVM, así como de otros clasificadores. La finalidad de este clasificador es
predecir si un tweet cuya clase se desconoce pertenece a una de las categorías de los
tweets cuya clase se conoce (conjunto de entrenamiento). Las SVM pertenecen a la
familia de clasificadores lineales puesto que inducen separadores lineales o hiperplanos
en espacios de características de muy alta dimensionalidad (introducidos por funciones
núcleo o kernel) con un sesgo inductivo muy particular. Derivan de la Teoría del
aprendizaje estadístico (Vapnik, 1999), según la cual un sistema con aprendizaje debe, a
partir de un conjunto de información acerca de un proceso computacional, construir un
modelo que permita predecir nuevos fenómenos asociados a él. De manera general para
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clasificación, las Máquinas de Vectores de Soporte buscan un hiperplano que separe de
forma óptima los puntos de una clase de la otra [HTTP42].
Las funciones kernel, también conocidas como núcleo, realizan la separación y traslado
de las muestras a un espacio de características de mayor dimensión, el cual aumenta la
capacidad computacional de la máquinas de aprendizaje lineal, como se muestra en la
Figura 17.

Figura 17. Funcionamiento funciones kernel [HTTP43]
En la Figura 18 que se muestra a continuación se puede ver un ejemplo visual del
funcionamiento de SVM en R en el que se obtiene un buen comportamiento predictor
de las diferentes clases clasificadas.

Figura 18. Gráfica clasificación SVM [HTTP29]
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Dentro de la clasificación SVM multiclase, hay dos filosofías para resolver el problema
de querer clasificar los datos en más de dos categorías:
a) One-against-one (1A1). Se construyen k(k-1)/2 modelos donde k es el número de
categorías. En esta categoría el clasificador es entrenado entre cada par de clases.
b) One-against-all (1AA). Consiste en dividir cada categoría en otras y combinarlas
todas. En esta aproximación se entrena un clasificador entre una clase y las k-1 otras
clases (donde k es el número total de clases). Cada discriminante k representa la
decisión de que k pertenezca o no a esa clase.
En la Figura 19, podemos ver una comparación entre los dos tipos de clasificadores
multi-clase SVM. Dadas tres clases diferentes A, B y C, en la figura de la izquierda se
muestra un ejemplo de ejecución de one-against-rest en el que se compara A con B y C,
B con A y C y C con A y B. Y en la figura de la derecha, se muestra como one-against
one, compara A con B, A con C, B con A, B con C, C con A y C con B dividiendo la
clasificación entre pares de palabras. Las áreas marcadas con “?” representan un punto
de inconsistencia.

Figura 19. Comparación entre clasificadores multi-clase SVM
(Tax & Duin, 2002)
Aplicando toda esta teoría al conjunto de datos clasificados para el usuario de la Policía,
se entrena el clasificador multi-clase con la categoría one-against-one que es la que
emplea la función “svm” contenida en el paquete “e1071” de R, con distintos tipos de
funciones kernel, y ver qué función de todas las disponibles para SVM es la que
mejores resultados ofrece al clasificador. A continuación, se explican las pruebas
realizadas para cada uno de los kernel y los resultados obtenidos.
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1) En primer lugar se aplica el kernel radial gaussiano, también conocido como kernel
RBF, al entrenamiento del clasificador. Este kernel es el que aparece por defecto en
la función “svm”. Las funciones de bases radiales o RBF utilizan una combinación
de funciones kernel que decrecen con la distancia [HTTP30], se representan
2

mediante la fórmula 𝑘(𝑥, 𝑥 ′ ) = exp(−𝜎||𝑥 − 𝑥 ′ || ), donde el parámetro ajustable
Sigma juega un importante papel en el rendimiento de este núcleo, y debe ser
ajustado cuidadosamente para cada problema, ya que si se sobreestima la
exponencial se comportará de forma casi lineal y la proyección de más dimensiones
perderá su comportamiento no lineal. Por otro lado, si se subestima, la función
carece de regularización y la frontera de decisión será muy sensible al ruido en los
datos de entrenamiento [HTTP66]. El pseudocódigo empleado para entrenar el
clasificador con esta función es el siguiente:
Modelo=svm (clases, datos=conjunto de entrenamiento)
Predicción = predicción (Modelo, conjunto de testeo)
Tabla = matriz (Predicción)
En la Figura 20 podemos visualizar la matriz de confusión obtenida para el svm con
kernel radial. Debido al problema de las clases no balanceadas comentado en
apartados anteriores, se observa que la clase “NoEtiquetado” contiene un gran
número de tweets frente al resto de las clases que son las importantes para el
clasificador.

Figura 20. Matriz de confusión SVM kernel radial
Para solventar en parte el problema de las clases no balanceadas, la función svm
dispone de un parámetro que permite invertir los pesos, es decir, cuantas más
muestras hay de una clase, menor peso tiene y cuantas menos muestras hay mayor
peso tiene. El pseudocódigo que representa esta clase es:
Pesos=100/tabla(tweets$clases)
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Una vez calculada esta función se vuelve a realizar el mismo svm añadiendo el
parámetro de los pesos como se muestra en el pseudocódigo.
Modelo=svm (clases, datos=conjunto de entrenamiento, pesos=Pesos)
La matriz de confusión que se obtiene es la de la Figura 21. Como se puede
observar, se obtienen más muestras de la mayoría de las etiquetas invirtiendo los
pesos.

Figura 21. Matriz de confusión SVM kernel radial con pesos
Se calculó la precisión y la cobertura para cada una de las clases de la matriz
mediante las siguientes fórmulas: Precisión= TP/(TP+FP), Cobertura= TP/(TP+FN).
Donde TP está representado por los valores que son ciertos y la predicción marca
como ciertos, FP está representado por los valores que no son ciertos y la predicción
marca como ciertos y FN está representado por los valores que la predicción dice
que no son ciertos y realmente lo son. Teniendo en cuenta estos conceptos, se
aplican las fórmulas para cada una de las filas y columnas de la matriz de confusión,
calculando la precisión por columnas y la cobertura por filas y se obtienen los
valores de la Tabla 5.
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Sin función de pesos

Con función de pesos

Precisión

Cobertura

Precisión

Cobertura

(20/(20+1+1+2+2

(20/(20+2+31))

52.54%

58.49%

+1))*100=74.07%

*100=37.74%

AtencionAnimal

100%

16.67%

100%

25%

Droga

85%

62.96%

80%

74.07%

Extorsion

No hay muestras

0%

50%

11.11%

Robo

88.89%

58.54%

85.96%

59.76%

Secuestro

100%

57.14%

77.78%

66.67%

SeguridadCiudadana

72.41%

23.33%

64.1%

27.78%

Tráfico

82.35%

35.9%

30.24%

86.32%

AlteracionOrden

Tabla 5. Comparación SVM kernel radial
2) En segundo lugar se aplica la función kernel lineal. Es la función más simple de los
kernel [HTTP66]. Se representa mediante la fórmula 𝑘(𝑥, 𝑥 ′ ) = (𝑥, 𝑥 ′ ). El
pseudocódigo para realizar un SVM con kernel lineal es el siguiente.
Modelo=svm (clases, datos=conjunto de entrenamiento, kernel=lineal)
Predicción = predicción (Modelo, conjunto de testeo)
Tabla = matriz (Predicción)
En la Figura 22 se muestran los resultados obtenidos para la matriz de confusión con
el kernel lineal y sin aplicar la función pesos.

Figura 22. Matriz de confusión SVM kernel lineal
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Aplicando la función pesos en la Figura 23 se observa que no se han balanceado las
clases en gran medida como en el caso del kernel RBF. El pseudocódigo empleado
para obtener esta matriz de confusión es el siguiente.
Modelo=svm (clases, datos=conjunto de entrenamiento, kernel=lineal, pesos=Pesos)
Predicción = predicción (Modelo, conjunto de testeo)
Tabla = matriz (Predicción)

Figura 23. Matriz de confusión SVM kernel lineal con pesos
De la misma forma que se hizo para el SVM con kernel RBF en la Tabla 6 se
muestran los resultados de precisión y cobertura obtenidos para cada una de las
clases tanto con la función pesos como sin ella.
Sin función pesos

Con función pesos

Precisión

Cobertura

Precisión

Cobertura

AlteracionOrden

36.47%

58.49%

36.56%

64.15%

AtencionAnimal

28.57%

33.33%

40%

33.33%

Droga

51.72%

55.56%

57.69%

55.56%

Extorsion

57.14%

44.44%

66.67%

44.44%

Robo

81.93%

82.93%

88.61%

85.37%

Secuestro

83.33%

71.43%

57.14%

76.19%

SeguridadCiudadana

40.7%

38.89%

39.6%

44.44%

Trafico

61.62%

52.14%

60%

48.72%

Tabla 6. Comparación SVM kernel lineal
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3) A continuación se aplica la función kernel polinómica, que representa la similitud de
los vectores (ejemplos de entrenamiento) en un espacio de características sobre
polinomios de las variables originales, lo que permite el aprendizaje de los modelos
no-lineales. Se representa mediante la fórmula 𝑘(𝑥, 𝑥 ′ ) = (𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 ∙ (𝑥, 𝑥 ′ ) +
𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡)𝑑𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 , que posee como parámetros ajustables la constante offset que tiene
influencia sobre los términos de orden alto frente a los de orden bajo. Cuando esta
constante es igual a 0 el kernel se denomina homogéneo [HTTP67]. El
pseudocódigo empleado para calcular el SVM con este kernel es el siguiente:
Modelo=svm (clases, datos=conjunto de entrenamiento, kernel=polynomial)
La matriz de confusión que se obtiene para este caso sin aplicar la función pesos es
la que se muestra en la Figura 24.

Figura 24. Matriz de confusión SVM kernel polinómico
La Figura 25 muestra la matriz de confusión para el clasificador SVM con el kernel
polinómico aplicando la función pesos, como se ve en el pseudocódigo:
Modelo=svm (clases, datos=conjunto de entrenamiento, kernel=polynomial,
pesos=Pesos)

Figura 25. Matriz de confusión SVM kernel polinómico con pesos
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En la Tabla 7 se muestran los resultados obtenidos para la precisión y cobertura de
cada una de las quejas con la función pesos y sin ella. Para algunas de las quejas se
mejora la cobertura, que es la que tiene un porcentaje más bajo, mediante la función
pesos, pero se penaliza bajando la precisión en gran medida.
Sin función pesos

Con función pesos

Precisión

Cobertura

Precisión

Cobertura

AlteracionOrden

53.33%

45.28%

49.15%

54.71%

AtencionAnimal

75%

25%

28.57%

33.33%

Droga

81.48%

81.48%

61.11%

81.48%

Extorsion

100%

33.33%

71.43%

55.56%

Robo

87.34%

84.15%

83.54%

80.49%

Secuestro

100%

66.67%

59.26%

76.19%

SeguridadCiudadana

61.9%

28.89%

65.96%

34.44%

Trafico

73.91%

58.12%

69.15%

55.56%

Tabla 7. Comparación SVM kernel polinómico
4) Y por último se realiza el svm con la función kernel sigmoide, también conocido
como kernel de Tangente Hiperbólica y como kernel Perceptrón Multicapa (MLP).
Este kernel procede del campo de las redes neuronales, donde la función sigmoide
bipolar se utiliza a menudo como una función de activación de neuronas artificiales
[HTTP66]. Se representa mediante la función 𝑘(𝑥, 𝑥 ′ ) = tanh(𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 ∙ (𝑥, 𝑥 ′ ) +
𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡). El pseudocódigo empleado para este kernel es el siguiente:
Modelo=svm (clases, datos=conjunto de entrenamiento, kernel=sigmoid)
En la Figura 26 se representa la matriz de confusión para este modelo sin aplicar la
función pesos.
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Figura 26. Matriz de precisión SVM kernel sigmoide
Aplicando la función pesos para el kernel sigmoide mediante el siguiente
pseudocódigo
Modelo=svm

(clases,

datos=conjunto

de

entrenamiento,

kernel=sigmoid,

pesos=Pesos)
Se obtiene la matriz de confusión de la Figura 27

Figura 27. Matriz de precisión SVM kernel sigmoide con pesos
En la Tabla 8 se muestran los resultados de precisión y cobertura obtenidos para el
kernel sigmoide. Del mismo modo que ocurre con otros kernel, aplicando la función
pesos se penaliza la precisión para aumentar la cobertura en algunas de las quejas.
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Sin función pesos

Con función pesos

Precisión

Cobertura

Precisión

Cobertura

AlteracionOrden

59.52%

47.17%

45.59%

58.49%

AtencionAnimal

75%

25%

15.15%

41.67%

Droga

91.67%

81.48%

63.64%

77.78%

Extorsion

100%

44.44%

45.45%

55.56%

Robo

87.18%

82.93%

84.62%

80.49%

Secuestro

85.71%

57.14%

55.17%

76.19%

SeguridadCiudadana

73.68%

31.11%

68.29%

31.11%

Trafico

73.63%

57.26%

73.86%

55.56%

Tabla 8. Comparación SVM kernel sigmoide
Finalmente, se obtiene una media de todos los resultados obtenidos para la precisión y
cobertura aplicando cada uno de los kernel SVM, como se muestra en la Tabla 9.
Sin pesos

Con pesos

Precisión

Cobertura

Precisión

Cobertura

AlteracionOrden

55.83%

47.17%

45.96%

58.96%

AtencionAnimal

69.64%

25%

45.93%

33.33%

Droga

77.47%

70.37%

65.61%

72.22%

Extorsion

64.29%

30.55%

58.39%

41.67%

Robo

86.34%

77.14%

85.68%

76.53%

Secuestro

92.26%

63.1%

62.33%

73.81%

SeguridadCiudadana

62.17%

30.56%

59.49%

34.44%

Trafico

72.88%

50.86%

58.31%

61.54%

Tabla 9. Resultados medios SVM
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 RANDOM FORESTS
Para contrastar los resultados obtenidos por los diferentes clasificadores probados de
SVM y viendo que en el estudio realizado en el estado del arte también se obtuvieron
buenos resultados para este clasificador, se probó Random Forests que consiste en una
técnica de agregación desarrollada por Leo Breiman (2001), que mejora la precisión en
la clasificación mediante la incorporación de aleatoriedad en la construcción de cada
clasificador individual. Esta aleatorización puede introducirse en la partición del espacio
(construcción del árbol), así como en la muestra de entrenamiento.
El algoritmo de este clasificador tiene un parámetro 1 ≤ v < d entero positivo fijado por
el usuario. La raíz del árbol es Rd. En cada paso de construcción del árbol, una hoja es
elegida uniformemente aleatoria. v variables son seleccionadas uniformemente
aleatorias de las d candidatas x(1), . . . , x(d). Entre las v variables, se selecciona la
partición que minimiza el número de puntos mal clasificados de la muestra de
entrenamiento (con el criterio de voto mayoritario). Este criterio es repetido hasta que
cada celda contenga un punto de entrenamiento Xi (esto es siempre posible si los
marginales de X son no atómicos). En la Figura 28 se muestra un ejemplo de
funcionamiento de Random Forests en el que como se puede ver se seleccionan
aleatoriamente los diferentes subconjuntos en los que se divide el conjunto de datos
inicial. (Breiman, 2001)

Figura 28. Ejemplo clasificación Random Forests [HTTP68]
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Dicho de otra forma, cada árbol es construido usando el siguiente algoritmo [HTTP68]:
1) Sea N el número de casos de prueba, M es el número de variables en el clasificador.
2) Sea m el número de variables de entrada a ser usado para determinar la decisión en
un nodo dado; m debe ser mucho menor que M
3) Elegir un conjunto de entrenamiento para este árbol y usar el resto de los casos de
prueba para estimar el error.
4) Para cada nodo del árbol, elegir aleatoriamente m variables en las cuales basar la
decisión. Calcular la mejor partición a partir de las m variables del conjunto de
entrenamiento.
Para la predicción un nuevo caso es empujado hacia abajo por el árbol. Luego se le
asigna la etiqueta del nodo terminal donde termina. Este proceso es iterado por todos los
árboles en el ensamblado, y la etiqueta que obtenga la mayor cantidad de incidencias es
reportada como la predicción.
Las ventajas del Random Forests son:


Ser uno de los más certeros algoritmos de aprendizaje disponible.



Correr eficientemente en grandes bases de datos.



Poder manejar cientos de variables entrantes sin excluir ninguna.



Dar estimados de qué variables son importantes en la clasificación.

Para el entrenamiento de este clasificador, se empleó el paquete que contiene el
programa R cran llamado “randomForest” [HTTP41], que dispone de toda la
funcionalidad para este clasificador.
El pseudocódigo empleado para entrenar el clasificador es similar al que se empleó para
entrenar los clasificadores SVM, con la diferencia de la función empleada para el
clasificador. Se eligió al azar una muestra de 150 árboles que se generarán de forma
aleatoria.
Modelo=randomForest(clases, datos=conjunto de entrenamiento, nArboles=150)
Predicción = predicción (Modelo, conjunto de testeo)
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Tabla = matriz (Predicción)
Y de la misma forma que se hizo con SVM, se realiza la clasificación tanto con pesos
como sin pesos. En la Figura 29 se muestra la matriz de confusión para el clasificador
Random Forests sin la función de pesos.

Figura 29. Matriz de confusión Random Forests
El pseudocódigo empleado aplicando la función de pesos es el siguiente.
Modelo=randomForest(clases,

datos=conjunto

de

entrenamiento,

nArboles=150,

pesos=Pesos)
En la matriz de confusión que aparece en la Figura 30 se observa que para este caso la
función pesos no ha balanceado las clases en ninguna medida.

Figura 30. Matriz de confusión Random Forests con pesos
En la Tabla 10 se muestran los resultados obtenidos para la precisión y cobertura de
cada una de las clases tanto con la función pesos como sin ella.
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Sin función pesos

Con función pesos

Precisión

Cobertura

Precisión

Cobertura

AlteracionOrden

66.67%

64.15%

65.38%

64.15%

AtencionAnimal

80%

33.33%

80%

33.33%

Droga

89.47%

62.96%

90%

66.67%

Extorsion

100%

44.44%

100%

44.44%

Robo

87.36%

92.68%

88.37%

92.68%

Secuestro

100%

66.67%

100%

71.43%

SeguridadCiudadana

56.52%

43.33%

58.46%

42.22%

Trafico

68.57%

61.54%

69.44%

64.1%

Tabla 10. Resultados Random Forests

 SVM vs. RANDOM FORESTS
Si se comparan los resultados obtenidos por ambos clasificadores sin aplicar la función
pesos, se observa que los resultados obtenidos por Random Forests tanto para precisión
como para cobertura son generalmente superiores a los resultados medios obtenidos por
el clasificador SVM.

Porcentaje

SVM vs. RANDOM FORESTS (sin pesos)
100.000%
80.000%
60.000%
40.000%
20.000%
.000%

Quejas Geo-localizadas
Sin función pesos Precisión

Sin función pesos Cobertura

Con función pesos Precisión

Con función pesos Cobertura

Figura 31. SVM vs. Random Forests sin pesos
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Aplicando la función pesos a ambos clasificadores se obtiene como resultado que en
esta ocasión el clasificador Random Forests iguala o supera tanto en precisión como en
cobertura a los resultados medios obtenidos para el clasificador SVM, como se muestra
en la Figura 32.

Porcentaje

SVM vs. RANDOM FORESTS (con pesos)
100.000%
80.000%
60.000%
40.000%
20.000%
.000%

Quejas Geo-localizadas
SVM Precisión

SVM Cobertura

RANDOM FORESTS Precisión

RANDOM FORESTS Cobertura

Figura 32. SVM vs. Random Forests con pesos
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se deduce que el clasificador que se
empleará para realizar la clasificación de los tweets será Random Forests. Ahora sólo
queda determinar si estos resultados son mejores con la función pesos o sin ella.
Teniendo en cuenta que se obtienen resultados muy similares con ambas funciones, se
cuenta el número de quejas que mejoran o igualan sus resultados frente al número de
quejas que los empeoran. De esta forma, se tiene que aplicando la función pesos las
quejas Atención Animal, Extorsión y Secuestro igualan sus resultados de precisión
frente a los que no aplican la función pesos, las quejas Droga, Robo, Seguridad
Ciudadana y Tráfico los mejoran, y la queja Alteración Orden es la única que empeora
sus resultados de precisión frente a los que no contienen la función pesos. En lo que se
refiere a los resultados de cobertura, las quejas Alteración Orden, Atención Animal,
Extorsión y Robo igualan sus resultados frente a los que no emplean la función pesos,
las quejas Droga, Secuestro y Robo mejoran sus resultados y la queja Seguridad
Ciudadana es la única que empeora sus resultados. Teniendo en cuenta estos datos, se
establece que se debe emplear la función pesos en el clasificador Random Forests con la
función pesos para realizar el proceso de clasificación de los tweets.
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3.1.5.2 Clasificación de los tweets
Tras realizar el proceso de entrenamiento y una vez seleccionado como clasificador de
los tweets Random Forests, el siguiente paso en la clasificación automática es proceder
a clasificar los objetos o muestras de las que se desconoce la clase a la que pertenecen,
en este caso los textos de los tweets. Para ello, el procedimiento a seguir es similar al de
entrenamiento con algunas diferencias. En este caso se introducen dos conjuntos de
datos el conjunto de tweets sin etiquetar y el conjunto de tweets etiquetados
manualmente con el que se entrenó el clasificador.
Para realizar el proceso de clasificación en este caso no se selecciona el 40% de las
muestras aleatoriamente para separar el conjunto de testeo del conjunto de
entrenamiento. En este proceso el conjunto de entrenamiento serán los tweets
etiquetados de forma manual y el conjunto de testeo los tweets que se van a etiquetar de
forma automática.
Tras realizar la predicción de la clasificación automática, se construye una matriz que
contiene una nueva columna añadida con la clase a la que pertenece cada uno de los
tweets no etiquetados inicialmente con el fin de añadir esa columna al fichero de tweets
y realizar las visualizaciones que se explicarán en el siguiente apartado.
El pseudocódigo que ilustra este proceso es el siguiente.
Conjunto de testeo=tweets a etiquetar
Conjunto de entrenamiento=tweets etiquetados
Modelo=randomForest (cPalases, datos=conjunto de entrenamiento, nArboles=150,
pesos=Pesos)
Predicción=predicción (Modelo, Conjunto de testeo)
matriz=matriz(Predicción)
añadir columna fichero tweets=matriz[clases]
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3.2 Propuesta de Visualización
La siguiente fase en el desarrollo de este proyecto es visualizar de forma geo-localizada
los tweets clasificados automáticamente.

3.2.1 Visualización en Google Earth
Tras realizar una revisión en el estado del arte de aplicaciones que realizan
visualizaciones geo-localizadas con tweets, se planteó la idea inicial de realizar una
visualización geo-localizada en 3D de dichos tweets como alternativa a las
visualizaciones en Google Maps.
Para ello, se empleó la herramienta Google Earth, un programa informático que permite
viajar a cualquier parte del mundo a través de un globo terráqueo virtual y ver imágenes
de satélite, mapas, relieve y edificios 3D, entre otras cosas [HTTP44]. Existen tres
formar diferentes de explorar Google Earth [HTTP45]:


Versión de escritorio. Incluye todas las funciones necesarias para usuarios de
ordenadores de escritorio y dispone de tres versiones diferentes: Google Earth Free
que es gratuita, Google Earth Pro y Google Earth Enterprise que son de pago. Esta
versión está disponible para los sistemas operativos Mac OS, Windows y Linux.



Versión web. El complemento de Google Earth y su API de JavaScript permiten
insertar en las páginas web todo el potencial de Google Earth y sus funciones de
representación en 3D. Actualmente, el complemento de Google Earth es compatible
con Windows y Mac OS.



Versión para móviles. Disponible para dispositivos IOS y Android.

Para mostrar datos geográficos en un navegador terrestre como Google Maps, Google
Earth y Google Maps para móviles se emplea un formato de archivo llamado KML
[HTTP46], que utiliza una estructura basada en etiquetas con atributos y elementos
anidados y está basado en el estándar XML. Todas las etiquetas distinguen entre
mayúsculas y minúsculas y deben aparecer exactamente como aparecen en la Figura 33,
que indica una referencia alfabética de todos los elementos KML definidos en la versión
2.2 de KML.
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Figura 33. Referencia de KML [HTTP47]
Para el desarrollo de las visualizaciones de tweets geo-localizados en 3D se empleó la
versión gratuita de escritorio de Google Earth que está soportada en todos los
navegadores.
La idea de visualización es desarrollar un grid o cuadrícula que rodee la ciudad de
México D.F e incluir dentro de cada una de las celdas del grid una barra que contiene el
número de tweets geo-localizados en el interior de esa celda y cuya altura varía en
función de ese número. Para ello se emplearon como coordenadas las que delimitan el
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bounding-box de México D.F. que son: latitud máxima 19.591579, latitud mínima
19.048220, longitud máxima -98.940193 y longitud mínima -99.364067.
A partir de estas coordenadas el usuario puede establecer cuál será el número de filas y
columnas en que el grid estará dividido desde la Interfaz de Usuario que se desarrolla.
Mediante la librería DOM (Document Object Model) [HTTP48] que proporciona Java,
se procesan y desarrollan ficheros XML, en este caso, el KML que contiene el grid con
las características especificadas. Para desarrollarlo se parte de las coordenadas
delimitadoras y se calcula la distancia entre la longitud máxima y mínima y la latitud
máxima y mínima que se dividen entre el número de columnas y filas especificadas
respectivamente. Con estas distancias se van creando tantas etiquetas LineString
(etiquetas KML que dibujan líneas en Google Earth) como columnas y filas haya
especificadas. El pseudocódigo que ilustra esta explicación es el siguiente:
distanciaLongitud = longitudMaxima-longitudMinima;
distanciaLatitud = latitudMaxima-latitudMinima;
distanciaColumnas = distanciaLongitud / númeroColumnas;
distanciaFilas = distanciaLatitud / númeroFilas;
desde (0 a númeroColumnas) {
crear_línea_Kml;
}
desde (0 a númeroFilas) {
crear_línea_Kml;
}
Una vez generadas todas las coordenadas del grid, el siguiente paso es extraer los tweets
geo-localizados que se han clasificado automáticamente y colocarlos en su celda
correspondiente, divididos por la clase a la que pertenecen. Para conseguir esto, se leen
las coordenadas de cada tweet y se busca la celda en la que se encuentran estas
coordenadas para sumarlo al número de tweets contenidos en esa celda. El
pseudocódigo de esta explicación es el siguiente:
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Si la geo-localización no es null {
Latitud=latitud_tweet;
Longitud=longitud_tweet;
Buscar_celda (latitud_tweet, longitud_tweet);
Si (etiqueta_tweet=”Robo”){
Sumarlo a “Robo”;}
Si (etiqueta_tweet=”SeguridadCiudadana”){
Sumarlo a “SeguridadCiudadana”;}
Si (etiqueta_tweet=”AlteracionOrden”){
Sumarlo a “AlteracionOrden”;}
Si (etiqueta_tweet=”Trafico”){
Sumarlo a “Trafico”;}
Si (etiqueta_tweet=”Secuestro”){
Sumarlo a “Secuestro”;}
Si (etiqueta_tweet=”Extorsion”){
Sumarlo a “Extorsion”;}
Si (etiqueta_tweet=”AtencionAnimal”){
Sumarlo a “AtencionAnimal”;}
Si (etiqueta_tweet=”Droga”){
Sumarlo a “Droga”;}
}
Con los tweets geo-localizados ordenados en cada una de las celdas correspondientes se
desarrolla su visualización empleando la librería DOM también. Para cada una de las
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clases se genera un fichero KML diferente que contiene barras cuya altura varía en
función del número de tweets que se encuentren geo-localizados en la misma celda.
Para conseguir visualizar barras en Google Earth la etiqueta KML que se emplea es
Polygon. El pseudocódigo que desarrolla estas visualizaciones es el siguiente.
Para_cada_clase{
Crear_barra(coordenadas_celda,número_Tweets);
}
En la Figura 34 se muestra la Interfaz de Usuario mediante la que el usuario puede
insertar el número de filas y columnas en las que quiere que se divida el grid o bien,
pulsando el botón “Ver Ejemplo”, la interfaz le mostrará por defecto un número de filas
y columnas.

Figura 34. Pantalla principal de la Interfaz de Usuario quejas Google Earth
Si pulsa la opción “Generar Geo-Quejas!” se le muestra la pantalla de la Figura 35 que
le permite la posibilidad de ejecutar Google Earth de forma automática con las
visualizaciones generadas para cada una de las quejas clasificadas o cancelar la
visualización.
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Figura 35. Interfaz de Usuario ejecutar Google Earth
En caso de que el usuario pulse el botón “Aceptar”, Google Earth se ejecuta de forma
automática cargando todos los ficheros KML que contienen las visualizaciones para
cada una de las quejas. Como se puede ver en la Figura 36, al ejecutar Google Earth de
forma automática con todos los ficheros de las quejas, se superponen unas quejas sobre
otras y la visualización da lugar a confusión. Sería tarea del usuario deseleccionar o
seleccionar cada una de las quejas mediante los check box que aparecen en la barra de la
izquierda. Sin embargo, y pese a que este proceso puede ser intuitivo, no se considera
que esta tarea la deba realizar el usuario.

Figura 36. Visualización quejas Google Earth
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Para hacerlo más sencillo, se trabaja en visualizar de forma dinámica los datos que
estaba insertando en ese momento, es decir, si insertaba un número de filas y columnas
y pulsaba el botón visualizar, en la misma pantalla debería ver el resultado de la
visualización. Por este motivo se trató de embeber Google Earth en la aplicación de
escritorio, pero fue no fue posible llevarlo a cabo.
Para resolver este problema se planteó la posibilidad realizar una versión web de la
aplicación mediante el complemento de Google Earth [HTTP63], que permite insertarlo
fácilmente en cualquier aplicación web. Sin embargo, esto tampoco se pudo realizar
debido a que el complemento de Google Earth para aplicaciones web no tiene soporte
para sistemas operativos Linux, lo que era un requisito indispensable, por lo tanto se
buscaron otras alternativas con otros programas como Google Maps (ver 3.2.2).

3.2.2 Visualización en Google Maps
Revisando el estado del arte, se encuentra que todas las visualizaciones de tweets geolocalizados

usan

Google

Maps.

Esta

herramienta,

además,

tiene

grandes

compatibilidades con Google Earth, por lo que fue seleccionada para mostrar las
visualizaciones en la web.
Google Maps es un servicio de Google que ofrece imágenes vía satélite de todo el
planeta, combinadas en el caso de algunos países con mapas de sus ciudades, lo que
unido a sus posibilidades de disponer de código abierto ha dado lugar a diversas
utilidades ofrecidas desde numerosas páginas web [HTTP49].
Como todas las demás aplicaciones de Google, Google Maps emplea JavaScript. El API
de JavaScript de Google Maps permite insertar Google Maps en páginas web. La
versión 3 de esta API está especialmente diseñada para proporcionar una mayor
velocidad y que se pueda aplicar más fácilmente tanto a móviles como a las aplicaciones
de navegador de escritorio tradicionales [HTTP50].
Dentro de este ámbito, se comenzó creando un nuevo proyecto que incluiría la interfaz
de Google Maps embebida en la interfaz de usuario. El API de Google Maps permite
insertar un mapa en una página de forma muy sencilla mediante código Javascript. En
este caso, se fija el centro de la visualización del mapa en México D.F. calculando la
media de las longitudes y la media de las latitudes que delimitan esta ciudad.
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Con el mapa integrado, se desarrolla la posibilidad de que el usuario introduzca el
número de filas y columnas en que quiere que se divida el grid de la misma forma que
se hizo anteriormente. En este caso, el usuario puede visualizar de forma dinámica en el
mapa el grid creado en función del número de filas y columnas introducidas.
Adicionalmente, para solventar el problema de las visualizaciones superpuestas en
Google Earth, al pulsar el botón “Ver Grid” aparecen todas las quejas que se pueden
visualizar y se proporciona la posibilidad de seleccionar únicamente una de ellas. Cada
una de las quejas se representa mediante un color, que es el que se corresponde con la
gráfica que se sitúa a su lado. Esta gráfica representa el número de tweets no geolocalizados que contiene cada una de las quejas. En la Figura 37 se muestra la Interfaz
de Usuario creada para desempeñar esta función.

Figura 37. Interfaz de Usuario Google Maps
De la misma forma que se desarrolló anteriormente, si el usuario pulsa el botón “Ver
Ejemplo” se muestran unos valores por defecto para el número de filas y el número de
columnas. Al superponer el cursor sobre este botón se muestra una caja informativa para
aclarar al usuario qué sucede al modificar estos valores. En la Figura 38, se muestra
dicha caja informativa:
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Figura 38. Información botón “Ver Ejemplo”
Al realizar las visualizaciones en Google Maps, surge el problema de que esta
herramienta carece de representaciones en 3D, con lo que se debe cambiar el concepto
de visualización desarrollado para Google Earth. En este caso, se representó la cantidad
de tweets geo-localizados en cada celda del grid variando la opacidad del color y
representándolo mediante una leyenda que muestra los porcentajes en que se incluye
cada uno de los gradientes, a este tipo de representación se le conoce comúnmente como
mapas de calor que permiten ver variaciones en los datos a través de variaciones en el
color [HTTP69]. Al pulsar sobre cualquiera de las quejas se rellenarán las celdas que
contienen tweets geo-localizados con sus correspondientes gradientes de colores.
También se ofrece la opción de poder descargar el fichero KML de Google Earth y
visualizar estas representaciones en 3D. En la Figura 39 se muestra el ejemplo que
visualiza esta explicación.
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Figura 39. Visualización “SeguridadCiudadana” Google Maps
Al lado del grid con la visualización se muestra una leyenda con los diferentes rangos
de porcentajes en los que se encuentra cada uno de los gradientes de colores que se
representan. En caso de que un usuario quiera visualizar concretamente el porcentaje
que se representa en una celda, al hacer click sobre ella se muestra una ventana
informativa con la latitud y la longitud en la que se localiza esa celda y el porcentaje de
tweets que hay contenidos en ella para la queja de “Seguridad Ciudadana” en este caso.
Si el usuario pulsa el botón “Descargar fichero” se descarga un fichero KML
correspondiente a la queja seleccionada. Si en su equipo tiene la aplicación de Google
Earth instalada al pulsar sobre el fichero descargado se abre Google Earth y muestra la
visualización de los tweets geo-localizados correspondientes a esa queja. En la Figura
40

se puede observar

la

visualización

en

Google

Earth

para

la

queja

“SeguridadCiudadana” que está seleccionada en la Figura 39.
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Figura 40. Visualización “Seguridad Ciudadana” Google Earth

3.2.3 Google Earth vs. Google Maps
En la Tabla 11 se realiza una comparativa de las diferentes características que poseen
Google Earth y Google Maps, así como de las características que comparten.
Google Earth

Google Maps

Representaciones 3D

Sí

No

Aplicación descargable

Sí

No

Versión online

Sí

Sí

API código abierto

Sí

Sí

Plugin con soporte para
Linux

No

Sí

Visualización en KML

Sí

Sí, en menor medida

Tabla 11. Comparativa Google Earth vs. Google Maps

72

CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA MULTICLASE DE TWEETS
Y SU REPRESENTACIÓN GRÁFICA |EJEMPLO DE
APLICACIÓN DE LA PROPUESTA

4. EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA
Para clarificar la secuencia y los pasos de la propuesta desarrollada en este proyecto, en
este capítulo se proporciona un ejemplo de aplicación de todo el proceso desde el punto
inicial en el que se parte de los tweets recopilados en ficheros .json, se aplican los
clasificadores y se muestran en la visualización seleccionada de forma geolocalizada.
Mediante un script que se ha estado ejecutando de forma continua durante un año, se
han recopilado tweets descargados del API de Twitter para cuatro usuarios específicos
que se almacenan en un fichero con extensión .json. Un ejemplo del formato de los
tweets inicial es el siguiente:
{"text":"@POLICIADF manden agentes a revisar rutas 18y64 la presa metro la
villa,fumando

el

chofer

no

cierran

puertas

volumen

del

radio

muy

fuerte","in_reply_to_user_id_str":"62844209","contributors":null,"created_at":"Wed
Dec

05

15:05:24

+0000

2012","coordinates":null,"geo":null,"source":"\u003Ca

href=\"http:\/\/messaging.nokia.com\/\"

rel=\"nofollow\"\u003ESocial

by

Nokia\u003C\/a\u003E","id_str":"276341510436450305","entities":{"hashtags":[],"urls
":[],"user_mentions":[{"indices":[0,10],"id_str":"62844209","name":"SSPDF","screen_
name":"POLICIADF","id":62844209}]},"retweeted":false,"retweet_count":0,"place":nu
ll,"truncated":false,"in_reply_to_user_id":62844209,"in_reply_to_status_id":276339720
949227521,"user":{"notifications":null,"profile_background_color":"C0DEED","listed_
count":0,"profile_background_tile":true,"profile_image_url_https":"https:\/\/si0.twimg.c
om\/profile_images\/2285641058\/p0nyxul7emstzjae9tf7_normal.jpeg","statuses_count
":684,"geo_enabled":false,"profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","default_profile":fals
e,"created_at":"Thu Sep 22 03:23:54 +0000 2011","description":"Orgullosamente
mexicano y odio las corridas de toros,las peleas de gallos y el box ,PUMAS Y
RAIDERS

LO

MAXIMO!!!","follow_request_sent":null,"verified":false,"friends_count":217,"profile_
sidebar_border_color":"C0DEED","url":null,"id_str":"377788360","lang":"es","contrib
utors_enabled":false,"profile_use_background_image":true,"time_zone":"Central Time
(US

&

Canada)","profile_image_url":"http:\/\/a0.twimg.com\/profile_images\/2285641058\/p0
nyxul7emstzjae9tf7_normal.jpeg","default_profile_image":false,"profile_text_color":"3
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33333","protected":false,"location":"M\u00e9xico","following":null,"profile_backgroun
d_image_url":"http:\/\/a0.twimg.com\/profile_background_images\/526249434\/201105
19_4159_1_.jpg","favourites_count":15,"name":"Ed
D\u00ed","profile_background_image_url_https":"https:\/\/si0.twimg.com\/profile_back
ground_images\/526249434\/20110519_4159_1_.jpg","profile_link_color":"0084B4","f
ollowers_count":32,"screen_name":"pumafresa","id":377788360,"is_translator":false,"u
tc_offset":21600},"in_reply_to_screen_name":"POLICIADF","id":276341510436450305,"in_repl
y_to_status_id_str":"276339720949227521","favorited":false}
En apartados anteriores se referenció la estructura de un tweet y todas las variables que
contiene, con lo que es necesario pre-procesar esta información para obtener únicamente
las variables necesarias para este desarrollo. En este caso, mediante la clase Twitter4j se
extrae de cada uno de los tweets el texto, representado por la variable “text” y la geolocalización representada por la variable “geo” y se almacena en un fichero .txt que se
corresponde con cada uno de los cuatro usuarios específicos, quedando estructurada la
información de esta forma:
@POLICIADF manden agentes a revisar rutas 18y64 la presa metro la villa,fumando el
chofer no cierran puertas volumen del radio muy fuerte

null

@POLICIADF No se cansen. Sancionen. No conocemos la palabra fomentar los
capitalinos Sean efectivos Esto es un caos.

null

@policiadf como puedo conocer cuales son las "avenidas o calles principales" de la
ciudad en las cuales no te puedes estacionar?

null

@POLICIADF me podrían explicar como funcionan? No entiendo que hay que hacer en
dicho cruce.
@POLICIADF

GeoLocation{latitude=19.43517521, longitude=-99.15424716}
¿ cuando estara funcionando correctamente el carril confinado 0

Emisiones en el corredor Chapultepec - Odontologia ?

null

@POLICIADF En donde están ubicados estos cruces ?

null

Como suele suceder en la información no estructurada, los textos de los tweets
contienen numerosos caracteres irrelevantes y palabras mal escritas, por lo que para
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conseguir una buena clasificación de los tweets es necesario realizar un pre-procesado
mediante la aplicación de técnicas de procesamiento de lenguaje natural estadístico, que
se encarga de la eliminación de caracteres, espacios en blanco, lematización de las
palabras, etc.
Tras aplicar estas técnicas a los tweets se procede a su entrenamiento y clasificación
mediante el clasificador supervisado Random Forests, obteniendo como resultado un
fichero similar al anterior, pero con la etiqueta a la que pertenece cada uno de los tweets
añadida, como se muestra en el siguiente ejemplo:
@POLICIADF manden agentes a revisar rutas 18y64 la presa metro la villa,fumando el
chofer no cierran puertas volumen del radio muy fuerte

null

#;#;#

AlteracionOrden
@POLICIADF No se cansen. Sancionen. No conocemos la palabra fomentar los
capitalinos Sean efectivos Esto es un caos.

null

#;#;# Trafico

@policiadf como puedo conocer cuales son las "avenidas o calles principales" de la
ciudad en las cuales no te puedes estacionar?

null

#;#;# Trafico

@POLICIADF me podrían explicar como funcionan? No entiendo que hay que hacer en
dicho cruce.

GeoLocation{latitude=19.43517521, longitude=-99.15424716}

#;#;# Trafico
@POLICIADF

¿ cuando estara funcionando correctamente el carril confinado 0

Emisiones en el corredor Chapultepec - Odontologia ?

null

#;#;#

null

#;#;#

Trafico
@POLICIADF En donde están ubicados estos cruces ?
Trafico
A partir de este fichero se desarrolla todo el proceso de visualización de los tweets
complementado con las coordenadas extraídas del grid creado por el usuario.
Partiendo de todos los tweets que tienen la geo-localización activada, se agrupan en
función de la clase a la que pertenecen y en función de la celda del grid en la que se
encuentra esa geo-localización. De esta forma, si hubiera 8 clases diferentes de quejas,
se dispondría de un fichero para cada una de ellas que contiene la fila y columna donde
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se ubican los tweets geo-localizados, las coordenadas de la celda, el número de tweets
que hay en esa celda, la etiqueta, y su valor normalizado que se emplea para dar altura a
las barras en Google Earth. El contenido de este fichero es el siguiente:
2

2

19.436333571428573 19.35871085714286 -99.24296014285716 -

99.18240671428573
2

3

4

1

Trafico

0.10344827586206896

1

Trafico

0.017241379310344827

19.591579 19.513956285714286 -99.18240671428573 1

Trafico

0.017241379310344827

19.513956285714286 19.436333571428573 -99.18240671428573 -

99.12185328571431
3

6

0

99.12185328571431
3

0.1206896551724138

19.281088142857147 19.203465428571434 -99.24296014285716 -

99.18240671428573
3

Trafico

19.35871085714286 19.281088142857147 -99.24296014285716 -

99.18240671428573
2

7

2

99.12185328571431

4

Trafico

0.06896551724137931

19.436333571428573 19.35871085714286 -99.18240671428573 16

Trafico

0.27586206896551724

A partir de esta información almacenada se realizan las visualizaciones en el mapa de
cada una de las quejas, variando la opacidad de los colores en función del número de
tweets en porcentajes que se encuentran almacenados en cada una de las celdas del grid.
Mediante la leyenda el usuario puede hacerse una idea del rango de tweets que hay en
cada celda. En la Figura 41 se muestra la visualización a partir de los datos de ese
fichero en cada una de las celdas del grid.
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Figura 41. Visualización de datos a partir de la información del fichero
De forma adicional, se almacenan en otro fichero todos los tweets cuya geo-localización
es null con el fin de obtener una idea de todos los tweets que realmente se han
etiquetado, y no sólo de los tweets geo-localizados. El fichero que contiene una
columna con los tweets geo-localizados para cada una de las quejas, los no geolocalizados y la queja a la que pertenecen. Se estructura de la siguiente forma:
19

571

SeguridadCiudadana

46

1032

Robo

58

1672

Trafico

13

515

AlteracionOrden

2

59

Extorsion

8

214

Droga

6

254

AtencionAnimal
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1

47

Secuestro

Con esta información se realiza la gráfica que contiene todas las quejas no geolocalizadas tanto en número como en porcentaje. Los colores de las etiquetas de la
izquierda se corresponden con el color al que pertenece esa queja en la gráfica como se
observa en la Figura 42.

Figura 42. Gráfica quejas no geo-localizadas
A partir de los ficheros que se generan para los tweets geo-localizados, se obtiene la
información necesaria para generar los ficheros KML que permiten visualizar los tweets
en 3D en Google Earth. Mediante el botón “Descargar fichero” se obtiene el fichero de
la queja seleccionada como se muestra en la Figura 43:

Figura 43. Descarga KML
Parte del contenido del fichero KML descargado tiene la siguiente estructura:
<Polygon><extrude>1</extrude><altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode><ou
terBoundaryIs><LinearRing><coordinates>-
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99.28410789285715,19.416927892857146,667.5999999999999

-

99.26236582142859,19.416927892857146,667.5999999999999

-

99.26236582142859,19.378116535714287,667.5999999999999

-

99.28410789285715,19.378116535714287,667.5999999999999

-

99.28410789285715,19.416927892857146,667.5999999999999</coordinates></Linear
Ring></outerBoundaryIs></Polygon>
Las etiquetas más representativas de este ejemplo son la etiqueta Polygon que es la que
representa cada una de las barras que se visualizan en Google Earth, la etiqueta
altitudeMode que en este caso indica que la visualización es relativa al suelo, y la
etiqueta coordinates que es la que contiene todas las coordenadas de la barra y su altura
representada por el número 667. 5999999999999.
La Figura 44 ejemplifica la visualización en Google Earth de cada una de las barras de
este fichero.

Figura 44. Visualización barras KML en Google Earth
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5. CONCLUSIONES
En este apartado se dará respuesta a las preguntas de investigación planteadas en el
Capítulo 1 y que han guiado este trabajo:
Pregunta 1: ¿Se puede hacer una clasificación multiclase de tweets recopilados de forma
automática?
Pregunta 2: ¿Se podría visualizar esta clasificación de forma geo-localizada (y sencilla)
para el usuario?

5.1 Pregunta 1: ¿Se puede hacer una clasificación
multiclase

de

tweets

recopilados

de

forma

automática?
La respuesta a esta primera pregunta de investigación es afirmativa, ya que como se
describe en 3.1, se ha podido establecer una secuencia de pasos para realizar este tipo de
clasificación de forma automática. La respuesta a esta pregunta de investigación
también permite cumplir al primer objetivo de este trabajo:
-

Investigar cómo se puede realizar una clasificación automática multi-clase de
los tweets recogidos de algunos de los organismos oficiales de México DF, cuyos
datos almacenados rondan los 190000 tweets recogidos a lo largo de un año.

Se ha logrado el objetivo marcado mediante la realización de un estudio de los
diferentes clasificadores supervisados y una comparativa con resultados de precisión y
cobertura, estableciendo como clasificador multi-clase de los tweets Random Forests,
con unos resultados de precisión en el entrenamiento de entre el 58.46% y el 100%, y de
cobertura de entre el 33.33% y el 92.68% dependiendo de la queja.
Se han calculado unas medidas que no se han realizado en el estado del arte, ya que en
todos los trabajos revisados el cálculo que se hace es el accuracy, no la precisión y la
cobertura por separado. Pero para el desarrollo de este proyecto interesaba conocer estas
medidas para establecer con más precisión cuál era el porcentaje de tweets que se
identificaban como verdaderos (precisión) y qué porcentaje de tweets se identificaban
para cada una de las quejas de entre todos los que había (cobertura) y el accuracy
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proporciona el número total de predicciones que son correctas en una matriz de
confusión.
En líneas generales, se puede establecer que el desarrollo de este proyecto, aporta a la
investigación del estado del arte una clasificación multi-clase de tweets centrada en la
identificación de quejas por parte de los ciudadanos dentro de los perfiles de usuarios
específicos localizados en México D.F. con su consiguiente interfaz gráfica para poder
visualizar el porcentaje de quejas geo-localizadas en esta ciudad. Este trabajo contribuye
a la Tabla 3 con la comparativa de clasificación del estado del arte la siguiente fila.
Autor/es

Contenido

Tipo

Clasificador

Interfaz

clasificación

clasificación

/es

Gráfica

Hernández, 35.000
2013

Multi-clase

Support-

Sí

Resultados

SVM:

Tweets para

Vector

Precisión:

la

Machines

entre 55.83%

identificación

(SVM)

y

de quejas

multi-clase,

cobertura:

Random

entre 33.33%

Forests (RF)

y 76.53%

92.26%,

RF: Precisión:
entre 58.46%
y

100%,

cobertura:
entre 33.33%
y 92.68%
Tabla 12. Fila aportación de este proyecto a la tabla del Estado del Arte clasificación
En particular, el trabajo más relacionado con el desarrollo de esta parte del proyecto es
el realizado por Malkani & Gillie (2012), que emplea SVM multi-clase y Random
Forests para la clasificación de dos conjuntos de datos con clases diferentes centrados
en tópicos y actitudes. En este caso, se han empleado estos clasificadores de forma
diferente a como se realiza en ese proyecto. SVM se probó con one-vs-one, distintos
tipos de kernel y añadiendo la función pesos, y Random Forests con 150 árboles
aleatorios y añadiendo la función pesos también, para identificar 8 clases diferentes de
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quejas en usuarios específicos. Cumpliendo de esta forma no sólo con la pregunta de
investigación planteada y el objetivo marcado, si no también con el trabajo solicitado
por Telefónica I+D.

5.2 Pregunta 2. ¿Se podría visualizar esta clasificación
de forma geo-localizada y sencilla para el usuario?
La respuesta en relación a esta pregunta es afirmativa también. La Sección 3.2 describe
cómo se puede realizar la visualización de forma geo-localizada y sencilla para el
usuario. De esta forma, también se cumple el siguiente objetivo marcado en el trabajo:
-

Realizar una visualización de los tweets etiquetados que tienen la geolocalización activada en México DF.

En este aspecto se debe tener en cuenta que cuando se dispone de grandes volúmenes de
datos las visualizaciones ayudan a comprender de forma más rápida y sencilla el
contenido de estos datos. Debido a la forma en que el cerebro humano procesa la
información, es más rápido para la gente comprender el significado de muchos datos
cuando se muestran en tablas y gráficos en lugar de hojas de cálculo, páginas de
informes o, como es este caso, grandes ficheros [HTTP7].
Por este motivo, se logró este objetivo inicialmente mediante el desarrollo de una
herramienta de escritorio que permitía generar ficheros KML con visualizaciones en
Google Earth que consistían en barras localizadas dentro de las celdas de un grid cuya
altura variaba en función del número de tweets geo-localizados que había en esa celda
para cada una de las quejas identificadas.
Finalmente, también se cumple el tercer objetivo marcado:
-

Generar una Interfaz de Usuario en la que el usuario pueda interaccionar
mediante la selección de las diferentes visualizaciones existentes para cada una
de las etiquetas planteadas que se corresponden con las diferentes quejas
encontradas en los tweets.

Se ha generado una Interfaz de Usuario de forma sencilla que permite al usuario
interaccionar seleccionando diferentes visualizaciones para cada una de las quejas
identificadas y eligiendo el número de celdas que quiere visualizar. Esto se realizó
mediante el desarrollo de una página web que integra Google Maps, con el objetivo de
ver en el mapa los tweets geo-localizados que se han etiquetado como quejas.
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Con el desarrollo de esta Interfaz de Usuario, se aporta una nueva línea a la Tabla 4 de
la revisión del estado del arte para los trabajos de visualización:
Autor/es

Clasificación

Contenido

Herramienta

Nombre

Visualización

utilizada

aplicación
Geo-Complaints

Hernández,

Sí, Random

Tweets organismos

Google Maps,

2013

Forests (RF)

oficiales con el fin

Google Earth

de extraer quejas
geolocalizadas

de

los cuidadanos
Tabla 13. Fila aportación de este proyecto a la tabla Estado del Arte visualización
Finalmente, para poder evaluar la sencillez de la interfaz desarrollada y su impacto en
usuarios, se realizó un pequeño estudio con ocho usuarios de edades comprendidas entre
23 y 40 años, a los que se pidió que completaran el cuestionario satisfacción del Anexo
1, obteniendo como resultados los que se recogen en la Tabla 14.
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Usuario1

Usuario2

Usuario3

Usuario4

Usuario5

Usuario6

Usuario7

Usuario8

Pregunta1

Hombre

Hombre

Mujer

Hombre

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

Pregunta2

15-30

15-30

15-30

15-30

15-30

>30

15-30

15-30

Pregunta3

Me resulta

Me gusta y uso

Me gusta y uso

Me gusta y uso

Me gusta y uso

Me gusta y uso

Me gusta y uso

Me gusta y uso

indiferente

sistemas

sistemas

sistemas

sistemas

sistemas

sistemas

sistemas

informáticos

informáticos todos

informáticos

informáticos todos

informáticos

informáticos

informáticos todos

todos los días

los días

todos los días

los días

todos los días

todos los días

los días

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Una buena idea

Una buena idea

Una buena idea

Una buena idea

Una buena idea

Una buena idea

Una buena idea

que está bien

que está bien

que está bien

que está bien

que está bien

que está bien

que está bien

conseguida con

conseguida con

conseguida con

conseguida con

conseguida con

conseguida con

conseguida con

esta aplicación

esta aplicación

esta aplicación

esta aplicación

esta aplicación

esta aplicación

esta aplicación

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Más o menos

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Más o menos,

Sí

Sí

Sí

Más o menos,

Pregunta4

Alguna que otra
idea

Pregunta5

Pregunta6

Estupendo

Pregunta7
Pregunta8

depende de que

depende de que

pueda usar la

pueda usar la
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ayuda o

ayuda o preguntar

preguntar

Pregunta9

No sé

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Pregunta10

No sé

No sé

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Pregunta11

No poseo

Tanto como si

La información

Creo que puede

muy útil para

Toda la

Para los

suficiente

eres un organismo

obtenida puede

resultar muy útil

saber qué zonas

información

organismos

información

implicado como si

ser útil para la

para mecanismos

son más seguras,

puede resultar de

institucionales es

sobre el tema…

no, resulta muy

policía ya que es

oficiales a la hora

para los

interés en algún

útil porque puede

interesante poder

a tiempo real y

de estimar

organismos saber

momento dado

servir para realizar

recopilar datos

pueden enterarse

esfuerzos y

cómo gestionar

tanto para esos

futuras

automáticamente

rápidamente de

control sobre

los recursos de los

organismos como

aplicaciones que

y visualizarlos con

los delitos

diversas zonas o

que disponen

para otros

sirvan para

cualquiera.

detectar los

el fin de obtener

áreas más

información útil

conflictivas.

para cada caso.

lugares más
conflictivos o
regular el tráfico
en aquellas zonas
con más quejas al
respecto. Para los
usuarios puede ser
igualmente útil por
evitar esas zonas o
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por simple
curiosidad

Pregunta12

Sí

Sí

Sí

Sí, pero podría

Sí

Sí

Sí

Sí

mejorar

Pregunta13

5

4

4

4

4

5

5

5

Pregunta14

Su rapidez de

La forma de

Es una aplicación

Que sea a tiempo

Su fácil uso y la

la visualización

La forma de

La posibilidad de

respuesta.

representación a

de fácil manejo

real y el gráfico

representación de

del mapa

representar los

poder visualizar

través de geo-

para el usuario

los datos ya que

datos, ofreciendo

los datos tanto en

localización en el

final.

de un vistazo ya te

una visualización

2D como en 3D y

uso de twitter.

haces una idea

clara y sencilla.

el hecho de que

Además de la

clara de la

los datos se

implantación de

situación y luego

actualicen

un servidor en

dispones del resto

automáticamente.

cloud, que están

de información

en auge

adicional también

actualmente.

a tu disposición
como porcentajes.

Pregunta15

Mejorar el

Quizás el layout

La visualización

que no se pueda

la gráfica de los

la gráfica de los

Aunque el uso es

entorno gráfico,

de la aplicación.

de los tweets no

definir la

tweets no geo-

no geo-

muy intuitivo,

geo-localizados

posición de las

localizados

localizados

sería interesante

más colores.

celdas

tener una pequeña

87

CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA MULTICLASE DE TWEETS Y SU REPRESENTACIÓN GRÁFICA |
CONCLUSIONES

descripción que
indicase qué
representan los
porcentajes o qué
se puede
visualizar.

Pregunta16

Pregunta17

La forma en que

La velocidad de

La velocidad de

La forma en que

La velocidad de

La forma en que

La velocidad de

La claridad de la

se visualizan los

carga de la

carga de la

se visualizan los

carga de la

se visualizan los

carga de la

información

datos, La gráfica

aplicación, La

aplicación, La

datos

aplicación, La

datos, La gráfica

aplicación

mostrada

con los tweets no

gráfica con los

gráfica con los

gráfica con los

con los tweets no

geo-localizados

tweets no geo-

tweets no geo-

tweets no geo-

geo-localizados

localizados

localizados

localizados

Creo que está

Posibles mejoras:

El diseño y los

Se podría estudiar

Tan sólo incluiría

todo muy

diseño general de

colores

la posibilidad de

alguna etiqueta

correcto.

la aplicación;

realizar una

descriptiva como

crear un apartado

aplicación móvil

la que he señalado

de "Ayuda".

ligera, sería útil

en el punto

para muchos

anterior.

organismos
oficiales.

Tabla 14. Resultados cuestionario Satisfacción de Usuarios
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Los datos obtenidos a partir de la Tabla 14 se muestran en la Figura 45.

Resultados Evaluación Usuarios
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Sí

No

No sé

Más o
menos

Pregunta 13

0

0

0

0

Sí, pero
podría
mejorar
0

Pregunta 12

7

0

0

0

1

0

0

Pregunta 10

6

0

2

0

0

0

0

Pregunta 9

7

0

1

0

0

0

0

Pregunta 8

6

0

0

2

0

0

0

Pregunta 6

7

0

0

1

0

0

0

Pregunta 6

Pregunta 8

Pregunta 9

Pregunta 10

Satisfech
Muy
os
Satisfech
os
4
4

Pregunta 12

Pregunta 13

Figura 45. Gráfica Evaluación Usuarios
A partir de estos resultados se puede concluir que:


Al 87.5% de los usuarios les resultó fácil de manejar la interfaz.



Para el 75% de los usuarios la información representada resulta comprensible.



El 87.5% de los usuarios opina que la información representada podría resultar útil a
los organismos implicados y el 75% que podría resultar útil a otros usuarios que no
sean los organismos oficiales.



El 100% considera que la visualización mostrada representa con claridad los datos
que se quieren representar aunque el 12.5% de los usuarios opina que la
visualización podría mejorar.



El 100% de los usuarios han quedado satisfechos con su interacción con la interfaz
de visualización.



Entre los aspectos que los usuarios destacan de la aplicación se encuentran
opiniones como:
“La forma de representación a través de geo-localización en el uso de twitter”
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“Su fácil uso y la representación de los datos ya que de un vistazo ya te haces una
idea clara de la situación y luego dispones del resto de información adicional
también a tu disposición como porcentajes”
“La forma de representar los datos, ofreciendo una visualización clara y sencilla.”
“La posibilidad de poder visualizar los datos tanto en 2D como en 3D y el hecho de
que los datos se actualicen automáticamente”

5.3 Trabajo Futuro
El área de minería de datos y clasificación de textos es un campo en el que quedan
muchas posibilidades de trabajo futuro. En particular, para este trabajo, las líneas de
investigación que se plantean y que se esperan abordar en un futuro cercano son:


En relación al proceso de clasificación, mejorar la precisión y cobertura obtenidas
mediante el estudio de otros métodos de clasificación.



Ampliar el estudio y proceso de clasificación a otros países que no sean México
D.F., e incluso en un futuro más lejano, lograr una ampliación a nivel mundial.



Incorporar la aplicación desarrollada a un servidor web para que cualquier usuario
interesado pueda acceder a ella.



Ampliar el diseño de la Interfaz de Usuario para que el usuario pueda visualizar
quejas de tweets geo-localizados en cualquier parte del mundo introduciendo las
coordenadas de la zona geográfica que desea visualizar.



Añadir más variedad de organismos oficiales.



Ofrecer la posibilidad al usuario de que pueda visualizar sus propios datos mediante
la subida de un fichero .json del que se realizará la clasificación automática multiclase.
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ANEXOS
ANEXO 1: CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN
¡Muchas gracias por su opinión! ¡Es muy importante para nosotros!
1. Por favor, marque si es: [ ] Hombre [ ] Mujer
2. Señale su rango de edad: [ ] 0-15 [ ] 15-30 [ ] >30
3. ¿Qué opina de la informática en general?
a. No me gusta
b. Me resulta indiferente
c. Me gusta pero no suelo usar mucho los ordenadores
d. Me gusta y uso sistemas informáticos todos los días
4. ¿Había visualizado alguna vez datos generados automáticamente?
a. No
b. Sí
c. Otro: …………………………………………………………………………………………………
5. ¿Qué opina de recopilar datos automáticamente de redes sociales y
visualizarlos?
a. Me parece que no es útil
b. Una buena idea pero que aún no se ha conseguido
c. Una buena idea que está bien conseguida con esta aplicación
d. Otro: …………………………………………………………………………………………………
6. ¿Le ha resultado sencilla de utilizar la aplicación?
a. Sí
b. No
c. Más o menos
7. En caso de que la respuesta anterior sea No, indique qué es lo que le ha
resultado difícil de utilizar.

8. ¿Comprende la información que se representa en la aplicación?
a. Sí
b. No
c. Más o menos, depende de que pueda usar la ayuda o preguntar
9. ¿Cree que la información representada puede resultar de utilidad a los
organismos implicados en la misma?
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a. Sí
b. No
c. No sé
10. ¿Cree que la información representada puede resultar de utilidad a otros
usuarios que no sean organismos oficiales?
a. Sí
b. No
c. No sé
11. Por favor, justifique su respuesta a las preguntas 9 y 10.

12. ¿Considera que la visualización mostrada representa con claridad los datos que
se quieren representar?
a. Sí
b. No
c. Sí, pero podría mejorar
13. Evalúe del 1 al 5 su satisfacción con el uso de esta aplicación (donde 1 es muy
mal y 5 muy bien): [ ]
14. ¿Qué es lo que más le ha gustado de la aplicación?

15. ¿Qué es lo que menos le ha gustado de la aplicación?

16. ¿Qué aspectos mejoraría de la aplicación? (Puede seleccionar más de uno)
a. La forma en que se visualizan los datos
b. La velocidad de carga de la aplicación
c. La claridad de la información mostrada
d. La gráfica con los tweets no geo-localizados
e. La cantidad de etiquetas que se pueden visualizar
f. Otros
17. Indique qué otros aspectos mejoraría de la aplicación que no aparecen en la
pregunta anterior, o cualquier otro comentario que quiera realizar
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