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RESUMEN 

En este Trabajo de Titulación se presenta el diseño e implementación de un 

sistema para realizar análisis de sentimientos en un conjunto de datos. 

Inicialmente se realiza un breve resumen de la red social Twitter y sus 

características principales. Se realiza un breve resumen de los conceptos 

fundamentales del Análisis del Sentimiento. También se realiza un breve análisis 

de los componentes de Hadoop, así como una breve revisión sobre la librería de 

código abierto Mahout y finalmente se presenta el algoritmo de clasificación Naive 

Bayes Complementario. 

A continuación, se realiza el diseño e implementación de los cuatro componentes 

principales del sistema: recolector de datos, preprocesador de datos, clúster para 

ejecutar Hadoop y analizar datos, y recolector de resultados. En el caso del 

recolector de datos, se presenta un script escrito en el lenguaje de programación 

Python que facilita la creación de un conjunto de datos formado por tweets. En 

cuanto al preprocesador de datos, se presenta un script escrito en el lenguaje de 

programación Python que facilita la limpieza de los datos. En el caso del clúster, 

se presenta la configuración de los servidores así como también se presentan las 

aplicaciones escritas en el lenguaje de programación Java que se encargan de 

realizar el análisis de los datos y leer los resultados, y en el caso del recolector de 

resultados, se presenta un script escrito en el lenguaje de programación Python 

que se encarga de verificar las etiquetas asignadas por el analizador de datos. 

Una vez que se han configurado cada uno de los componentes del sistema, se 

realizan las pruebas de funcionamiento. Durante estas pruebas se entrenan cinco 

modelos de clasificación y se determina aquel que presenta mayor eficiencia. 

Posteriormente se utilizan datos adicionales para evaluar el mejor modelo de 

clasificación obtenido. Adicionalmente se realiza un análisis de los resultados 

obtenidos. 

Finalmente se presentan las conclusiones obtenidas durante el desarrollo del 

Trabajo de Titulación y se presentan recomendaciones que podrían aportar para 

la ejecución de futuros trabajos.  
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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo presenta el diseño e implementación de un sistema para el 

análisis de sentimientos en un conjunto de datos. El documento se ha dividido en 

cuatro capítulos. 

En el capítulo uno se establecen los fundamentos teóricos, para lo cual se realiza 

una breve descripción de: la red social Twitter, los conceptos fundamentales del 

análisis del sentimiento, el framework de Apache Hadoop y sus componentes, la 

biblioteca Mahout, y el algoritmo de clasificaión Naive Bayes Complementario. 

En el capítulo dos se presenta un resumen del diseño e implementación de los 

cuatro componentes principales del sistema: recolector de datos, preprocesador 

de datos, clúster para ejecutar Hadoop y analizar datos, y recolector de 

resultados. Durante la etapa de diseño se definen las funcionalidades de cada 

componente del sistema. Durante la etapa de implementación se configura el 

clúster y se crean programas utilizando los lenguajes de programación Python y 

Java que permiten realizar las tareas de cada componente. En el caso del 

recolector de datos se crea un programa que facilita la creación de un conjunto de 

datos formado por tweets. En el caso del preprocesador de datos se crea un 

programa que facilita la limpieza de los datos. En el caso del clúster se configuran 

los servidores sobre los cuales se ejecutan las bibliotecas de Apache Hadoop y 

Apache Mahout para crear un modelo de clasificación, adicionalmente se crean 

programas que se encargan de realizar el análisis de los datos y leer los 

resultados; y en el caso del recolector de resultados, se crea un programa que se 

encarga de verificar las etiquetas asignadas por el analizador de datos. 

En el capítulo tres se realizan dos tipos de pruebas de funcionamiento: las 

primeras se realizan utilizando la técnica de validación cruzada 5-fold, con el 

objetivo de entrenar cinco modelos de clasificación y posteriormente elegir aquel 

que presente mayor eficacia, las segundas pruebas se realizan para evaluar el 

modelo elegido utilizando datos adicionales. Finalmente, se realiza un análisis de 

los resultados obtenidos. 
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En el capítulo cuatro se presentan las conclusiones obtenidas durante el 

desarrollo del Trabajo de Titulación y se presentan recomendaciones que podrían 

aportar para la ejecución de futuros trabajos. 

Al final del documento se presentan los anexos en los cuales se pueden observar 

los códigos de los programas configurados, así como un manual de usuario del 

sistema. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En este capítulo se presenta un breve resumen de la red social Twitter así como 

también de los conceptos fundamentales del Análisis del Sentimiento. También se 

presenta un breve análisis de los componentes de Hadoop así como una breve 

revisión sobre la librería de código abierto Mahout y finalmente se presenta el 

algoritmo de clasificación Naive Bayes. 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Empresas e instituciones de todo tipo, como por ejemplo: bancos, telefónicas, 

proveedores de servicios, etc., están siempre en búsqueda de información con 

respecto a sus clientes, para lo cual, generalmente utilizan herramientas 

tradicionales como son los estudios de mercado a fin de tomar decisiones y crear 

estrategias en pro de aumentar sus beneficios. 

Sin embargo, en el entorno competitivo que existe a nivel empresarial, el tiempo 

de respuesta desde que se produce un estímulo en el mercado hasta que se toma 

una decisión es de vital importancia. Es así que, uno de los campos de 

investigación que se está desarrollando en los últimos años es el análisis del 

sentimiento, también conocido como minería de opinión, que básicamente es el 

proceso de determinar la polaridad de un conjunto de palabras en un lapso de 

tiempo relativamente corto.  

Por otra parte, antes de realizar cualquier tipo de análisis es importante contar con 

una fuente de datos, que provea la información adecuada, en este caso las 

opiniones de las personas. 

En los últimos años, el acceso cada vez más globalizado a Internet, ha permitido 

la interacción entre cientos y miles de personas a nivel mundial generando una 

gran cantidad de información. Entre toda esta información que se genera 

diariamente se puede encontrar: opiniones, emociones y el sentir de la gente 

respecto a un producto, marca, evento o incluso otras personas; de ahí el hecho 
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de que la red social Twitter se haya convertido en una fuente muy importante de 

información1.  

La información que se obtiene de los mensajes de Twitter es no estructurada2. 

Este tipo de información es heterogénea, variable en naturaleza y puede 

presentarse en distintos formatos, por ejemplo: texto, documento, imagen, audio, 

video, etc [4]. 

El análisis del sentimiento se puede realizar utilizando la biblioteca de software de 

Apache Hadoop, que es de código abierto, escalable y está orientado al trabajo 

con datos no estructurados [4]. Adicionalmente se puede utilizar la librería de 

código abierto Mahout que facilita la implementación de un algoritmo de 

procesamiento del lenguaje natural [5]. 

 

1.2 TWITTER 

Twitter es una red de información gratuita que en los últimos años se ha 

convertido en una de las redes sociales más importantes a nivel mundial 

facilitando la interacción entre millones de personas mediante el intercambio de 

mensajes de texto, fotos y videos en tiempo real [5]. 

 

1.2.1 API DE TWITTER 

Twitter ofrece a los desarrolladores dos tipos de API3: REST4 API y Streaming API 

que se utilizan para solventar necesidades distintas.  

                                                             
1 De acuerdo con los datos de la empresa Twitter, vigentes al 30 de junio de 2016, se estima un 

número aproximado de 313 millones de usuarios activos mensuales [1]. Por otra parte, en el portal 

web de estadísticas de uso de Twitter, vigentes al 20 de enero de 2017, se estima un promedio de 

6000 mensajes generados por segundo [2]. 
2 Información no estructurada: Es aquella que no puede ser almacenada en estructuras de datos 

relacionales predefinidas [3]. 
3 API (Aplication Programming Interface): Es el conjunto de funciones y procedimientos o métodos 

(si se refiere a programación orientada a objetos) que ofrece una biblioteca para ser utilizado por 

otro software como una capa de abstracción [7]. 
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Al trabajar con la REST API es posible obtener acceso de lectura a los datos de 

Twitter, con lo cual se pueden hacer tareas como leer la información del perfil del 

autor y sus seguidores, etc., y acceso de escritura, con lo cual es posible hacer 

tareas como crear un nuevo mensaje, etc. La información con la que se trabaja es 

histórica y responde a peticiones del cliente [9]. 

Al trabajar con la Streaming API es posible conseguir un acceso de baja latencia 

hacia el flujo global de datos de Twitter, con lo cual se puede trabajar con el texto 

de los mensajes en casi tiempo real. Las aplicaciones que trabajan con esta API 

requieren mantener una conexión persistente con los servidores de Twitter [10]. 

En la Figura 1.1 se puede observar un diagrama de cómo un usuario interactúa 

con la REST API de Twitter. 

El usuario hace
una petición al

sitio web

El servidor envía la
petición mediante

un método de
Twitter

Twitter envía la
respuesta

El servidor presenta
los datos enviados

por Twitter

El usuario ve el
resultado de su

petición

USUARIO
Servidor

HTTP
TWITTER

 

Figura 1.1 Interacción entre un usuario y la REST API de Twitter [4] 

En la Figura 1.2 se puede observar un diagrama de cómo un usuario interactúa 

con la Streaming API de Twitter. Para trabajar con las API es necesario tener una 

cuenta en Twitter y posteriormente acceder al portal de desarrolladores en el cual 

se puede iniciar el proceso para crear una aplicación. En la Figura 1.3 se puede 

                                                                                                                                                                                         
4 REST (REpresentational State Transfer): Es una arquitectura basada en el estándar HTTP y que 

nos permite crear servicios que pueden ser utilizados por cualquier dispositivo cuyo cliente pueda 

trabajar con HTTP [8]. 
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observar el formulario que se presenta al usuario al momento de crear una 

aplicación. 

Twitter utiliza el protocolo OAuth5 para proveer un acceso autorizado a sus API. 

El usuario hace
una petición

Recibe el flujo de
tweets, realiza el
procesamiento y

almacena el
resultado

Twitter acepta la
conexión

Se cierra la
conexión

Se cierra la
conexión

El servidor
obtiene los
resultados

procesados del
almacenamiento

de datos y los
presenta para

ser vistos

Servidor de
procesamiento

HTTP

Proceso de
conexión de flujo

TWITTER

El servidor abre la
conexión de flujo

Envía el flujo de
tweets a medida

que ocurren

USUARIO

 

Figura 1.2 Interacción entre un usuario y la Streaming API de Twitter [4] 

 

Figura 1.3 Formulario para crear una aplicación en Twitter 

                                                             
5 OAuth (Open Authorization): Es un protocolo abierto que se utiliza para permitir a los usuarios un 

acceso seguro a aplicaciones web, aplicaciones móviles o aplicaciones de escritorio [11].    
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Al registrar la aplicación, Twitter genera de forma automática dos credenciales 

que identifican dicha aplicación: consumer key y consumer secret. 

Sin embargo, es necesario que el usuario autorice a la aplicación para que esta 

pueda realizar las tareas de lectura o escritura a su nombre, para lo cual el 

usuario debe generar dos credenciales adicionales: access token y access token 

secret.  

La Figura 1.4 presenta un ejemplo de las credenciales que identifican a la 

aplicación. 

 

Figura 1.4 Credenciales que identifican a la aplicación 

La Figura 1.5 presenta un ejemplo de las credenciales que autorizan a la 

aplicación. 
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Figura 1.5 Credenciales que autorizan a la aplicación 

Los principales parámetros para realizar peticiones al Streaming API de Twitter 

son: 

- Language: Se utiliza para obtener mensajes que se han detectado como 

escritos en el idioma especificado. 

- Follow: Se utiliza para obtener los mensajes de usuarios específicos. 

- Track: Se utiliza para obtener mensajes con palabras específicas. 

- Locations: Se utiliza para obtener mensajes de áreas geográficas 

específicas.  
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1.2.2 IMPORTANCIA DE TWITTER COMO FUENTE DE INFORMACIÓN 

Al utilizar cualquiera de las API, los mensajes escritos en Twitter, también 

conocidos como tweets, se pueden obtener en distintos formatos entre los cuales 

el más utilizado es el formato JSON6.  

Al trabajar con el formato JSON es posible observar una colección de pares 

nombre/valor que identifican claramente los atributos propios del tweet. Por 

ejemplo: fecha de creación, identificador, texto, nivel de protección, nombre del 

usuario, nombre del usuario en pantalla, número de seguidores, número de 

amigos, zona horaria, lenguaje, etc.  

Cada uno de los atributos de un tweet mencionados anteriormente, puede servir 

como punto de partida para realizar un estudio de investigación que responda 

distintas interrogantes, por ejemplo: ¿cuántos tweets se generan 

aproximadamente en el Ecuador de forma diaria?, ¿en qué sectores del país se 

genera un mayor número de tweets?, ¿en qué horario los usuarios de Twitter del 

Ecuador presentan mayor actividad?, etc.  

Como se pudo observar anteriormente, las interrogantes planteadas hacen 

referencia directa a varios de los atributos de un tweet; sin embargo, es posible 

plantearse nuevas interrogantes al estudiar únicamente el contenido del texto a fin 

de identificar: tendencias, temas de interés en usuarios determinados, opiniones 

respecto a eventos generales o específicos, etc.  

 

1.2.3 PRINCIPALES DESAFÍOS AL MOMENTO DE TRABAJAR CON 

INFORMACIÓN PROVENIENTE DE TWITTER 

Generalmente se puede observar que varios de los tweets no poseen una 

estructura gramatical definida, existen errores ortográficos, pueden contener 

                                                             
6 JSON (JavaScript Object Notation): Es un formato ligero de intercambio de datos, es un formato 

de texto que es completamente independiente del lenguaje pero utiliza convenciones que son 

ampliamente conocidas por los programadores de la familia de lenguajes C, incluyendo C, C++, 

C#, Java, JavaScript, Perl, Python, y muchos otros [12]. 
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palabras en distintos idiomas, o están en parte compuestos por elementos 

especiales como emoticones7, etc.  

Puesto que en la actualidad es posible que las personas estén conectadas al 

Internet en casi todo momento, la mayoría de los tweets son de naturaleza 

espontánea, es decir, no están apegados a un cronograma para su publicación; y 

adicionalmente son de naturaleza reactiva, es decir, surgen como respuesta a un 

estímulo en particular. 

Adicionalmente, dado que, la longitud de los tweets está limitada a 140 

caracteres, es muy común encontrar mensajes separados en dos o más tweets y 

por ende al analizarlos de forma individual se puede perder el contexto general 

del mensaje. 

 

1.2.4 CASOS DE ESTUDIO DE TWITTER  

Existen varios proyectos de investigación que se han realizado utilizando Twitter 

como fuente de información. Por ejemplo: en el año 2010, Hong y Skiena 

realizaron un estudio acerca de las relaciones entre las apuestas en la NFL 

(National Football League) y las opiniones publicadas en páginas web y Twitter, 

en el año 2010, O’Connor realizó un estudio que relacionaba el sentimiento en 

Twitter con las encuestas de opinión pública, en el año 2010, Tumasjan utilizó el 

sentimiento en Twitter para predecir resultados electorales, en el año 2010, Asur y 

Huberman utilizaron datos de Twitter para predecir los ingresos de taquilla de las 

películas, en el año 2011, Bollen, Mao y Zeng utilizaron los estados en Twitter 

para predecir el mercado accionario, etc. [13]. 

 

1.3 ANÁLISIS DEL SENTIMIENTO 

El análisis del sentimiento, también conocido como minería de opinión, es el 

campo de estudio que se dedica a analizar las opiniones, sentimientos, 

evaluaciones, apreciaciones, actitudes y emociones de las personas respecto a 

                                                             
7 Emoticones: Son símbolos que se utilizan en lugar de palabras. 



9 
 

entidades8 como productos, servicios, organizaciones, individuos, problemas, 

eventos, tópicos, y sus atributos [13]. 

 

1.3.1 NIVELES DE ANÁLISIS 

El análisis del sentimiento se puede realizar principalmente en tres niveles [13]: 

- A nivel de documento: El objetivo en este nivel de análisis es determinar 

si un documento en su totalidad expresa un sentimiento positivo, negativo o 

neutro. Por ejemplo, al tratarse de una crítica especializada de un producto, 

el sistema determina si a modo general la misma expresa una opinión 

positiva o negativa de dicho producto.  

En este nivel de análisis se asume que el documento contiene opiniones 

exclusivamente sobre una sola entidad. 

- A nivel de oración: El objetivo en este nivel de análisis es determinar si 

una oración expresa una opinión positiva, negativa o neutra. Una opinión 

neutra generalmente significa que no existe opinión. Por ejemplo en este 

nivel de análisis se puede determinar la polaridad de la oración “me gusta 

esta canción”.  

- A nivel de entidad y aspecto9: El objetivo en este nivel de análisis es 

descubrir sentimientos en entidades y/o sus aspectos, es decir, descubrir 

exactamente lo que le gusta o no a la persona. Por ejemplo en este nivel 

de análisis se puede estudiar la frase “a pesar de que el servicio no es el 

mejor, todavía amo este restaurante”.  

En este nivel, el análisis se realiza con la idea de que una opinión consiste 

de un sentimiento (positivo, negativo o neutro) y un objetivo (de opinión), 

por tanto es posible encontrar varias opiniones con sentimientos distintos 

en la misma frase. 

                                                             
8 Entidad: Es el nombre que se utiliza para referenciar al objetivo de opinión. Por ejemplo, en la 

frase “la casa es muy acogedora”, la entidad es “la casa”. 
9 Aspecto: Es el nombre que se utiliza para referenciar a un elemento de la entidad. Por ejemplo, 

en la frase “a pesar de que el clima no es el mejor, todavía amo esta ciudad”, el aspecto es “el 

clima de la ciudad”. 
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1.3.2 ESTRUCTURA DE UNA OPINIÓN 

A modo general una opinión está formada por tres elementos clave: titular, 

objetivo y polaridad [14]: 

- Titular: Quién expresa la opinión. 

- Objetivo: Sobre qué o quién se expresa la opinión. 

- Polaridad: La naturaleza del sentimiento. Por ejemplo positivo o negativo. 

Por ejemplo en la frase “en su última entrevista, el médico encargado de la 

investigación sorprendentemente etiquetó a la enfermedad como peligrosa para el 

ser humano”, los 3 elementos clave son: 

- Titular: el médico 

- Objetivo: la enfermedad 

- Polaridad: Las palabras “peligrosa para el ser humano” indican una 

polaridad negativa. 

 

1.3.3 DESAFÍOS AL REALIZAR ANÁLISIS DEL SENTIMIENTO 

Un texto o documento puede ser analizado de forma tradicional, es decir, con el 

objetivo de clasificarlo en una categoría específica, para lo cual, previamente, las 

categorías de entre las cuales se puede elegir deben estar claramente definidas y 

por ende pueden existir tantas categorías como sean necesarias. En contraste, al 

realizar una clasificación basada en el sentimiento, generalmente se tienen pocas 

categorías (por ejemplo positiva y negativa) de entre la cuales se puede elegir, sin 

embargo la definición de las mismas es muy subjetiva y en algunos casos puede 

llegar a variar de persona a persona, con lo cual se vuelve compleja la asignación 

de una etiqueta [15]. 

Por otra parte, es importante considerar que los mejores indicadores del 

sentimiento son las palabras de sentimiento o también conocidas como palabras 

de opinión. Estas palabras son aquellas comúnmente utilizadas para expresar 

sentimientos positivos o negativos; por ejemplo, bueno, maravilloso, grandioso, 

sorprendente son palabras que indican un sentimiento positivo, en tanto que malo, 
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pobre, pésimo, terrible son palabras que indican un sentimiento negativo. Un 

conjunto de este tipo de palabras es lo que se conoce como léxico de 

sentimientos o léxico de opiniones.  

Sin embargo, es importante mencionar que realizar un análisis del sentimiento 

utilizando exclusivamente un léxico de opiniones está lejos de ser el método más 

eficiente, puesto que pueden presentarse varios desafíos como los siguientes 

[14]: 

- La misma palabra puede indicar un sentimiento positivo o negativo 

dependiendo del objetivo de la opinión. Por ejemplo, en la frase “este 

político es impredecible”, la palabra “impredecible” puede indicar un 

sentimiento positivo o negativo dependiendo de las circunstancias de la 

persona que expresa dicha opinión. 

- Una frase que contiene palabras de sentimiento podría no expresar 

sentimiento alguno. Por ejemplo, la frase “¿Podrías decirme cuál televisión 

tiene buena resolución?” es una pregunta que contiene la palabra buena 

sin embargo no expresa una opinión positiva ni negativa sobre el objetivo 

que es la televisión. 

- Existen frases escritas a modo de sarcasmo que, ya sea que posean o no 

palabras de sentimiento, son difíciles de analizar. Por ejemplo, la frase 

“¡Qué gran auto! Se detuvo a medio camino”, indica un sentimiento 

negativo a pesar de que la primera parte de la frase podría indicar lo 

contrario. 

- Muchas frases que no contienen palabras de sentimiento también pueden 

implicar opiniones. Por ejemplo, la frase “este auto utiliza mucha gasolina” 

implica un sentimiento negativo.  

 

1.4 HADOOP 

La biblioteca de software de Apache Hadoop es un framework de código abierto 

que permite el procesamiento distribuido de grandes conjuntos de datos a través 

de clústeres de computadoras utilizando simples modelos de programación [16].   
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1.4.1 CARACTERÍSTICAS DE HADOOP 

Las principales características de Hadoop son [17]: 

- Accesibilidad: Hadoop generalmente se ejecuta sobre un clúster formado 

con computadores personales de tipo commodity10 o incluso en entornos 

virtualizados, es decir, no se necesitan servidores especializados o de 

última tecnología.  

- Robustez: Puesto que Hadoop generalmente se ejecuta sobre máquinas 

de tipo commodity, la posibilidad de que se produzcan fallas en ellas es 

muy alta, por tanto fue diseñado considerando dicha posibilidad y 

actualmente está preparado para afrontar dichas fallas. 

- Escalabilidad: Hadoop permite el crecimiento del clúster de forma 

horizontal11 lo cual facilita la adición de nodos para administrar grandes 

cantidades de información. 

- Simplicidad: Hadoop permite a los usuarios crear aplicaciones 

enfocándose en la lógica del negocio antes que en los detalles del 

procesamiento de la aplicación. 

 

1.4.2 DEBILIDADES DE HADOOP 

Dadas sus características es importante considerar que Hadoop no es para todo 

tipo de trabajo [20], a continuación se lista los casos en los que no es útil: 

- No es bueno para procesos transaccionales que requieren acceso aleatorio 

para leer o escribir pocos registros. 

- No es bueno cuando el trabajo no puede ser paralelizado. 

- No es bueno cuando se requiere un acceso inmediato a los datos. 

- No es bueno para procesar varios archivos de poco tamaño. 

                                                             
10 Computadores personales de tipo commodity: Hace referencia a un computador estándar que 

puede ser adquirido de forma sencilla. El término también es utilizado para indicar un computador 

de bajo costo sin grandes especificaciones técnicas [18]. 
11 Escalabilidad horizontal: Un sistema escala horizontalmente si al agregar más nodos al mismo, 

el rendimiento de este mejora [19]. 
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- No es bueno para realizar cálculos intensivos con pocos datos. 

 

1.4.3 COMPONENTES DE HADOOP 

Hadoop está diseñado en base a dos elementos principales [21]: 

- Hadoop Distributed File System (HDFS) 

- MapReduce 

 

1.4.3.1 Hadoop Distributed File System (HDFS) 

HDFS es un sistema de archivos propio de Hadoop, diseñado para el 

procesamiento de datos distribuidos a gran escala. HDFS trabaja a nivel de la 

capa de almacenamiento del clúster [21]. 

 

1.4.3.1.1 Características 

HDFS tiene las siguientes características [20]: 

- Es capaz de administrar conjuntos de datos de gran tamaño. 

- Es tolerante a fallas. 

- Es escalable. 

- Accede a los datos por medio de MapReduce. 

- Divide los archivos en bloques con un tamaño por defecto de 128MB. 

- La configuración por defecto crea 3 réplicas de cada bloque que se 

distribuyen a distintos nodos físicos. 

- Puede crear, borrar y copiar pero no actualizar. 

- Está diseñado para realizar lectura de flujos, no acceso aleatorio. 

- Está motivado por mover los programas hacia los datos, no los datos hacia 

los programas. 

- Procesa los datos en el almacenamiento físico o uno cercano para reducir 

la transmisión de datos. 
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1.4.3.1.2 Componentes de HDFS 

HDFS trabaja en un esquema Maestro / Esclavo. El maestro es conocido como 

NameNode en tanto que el esclavo como DataNode. Adicionalmente existe un 

tercer componente llamado Secondary NameNode [17]. 

NameNode 

El NameNode es quizá el componente más importante de Hadoop. Al ser el 

maestro se encarga de dirigir a los DataNode esclavos para que realicen las 

tareas de entrada/salida de bajo nivel. 

El NameNode mantiene un registro de cómo están divididos los archivos y en qué 

nodos se encuentran almacenados los bloques respectivos. 

Puesto que el NameNode realiza tareas que requieren una gran cantidad de 

memoria, el equipo sobre el cual se está ejecutando generalmente no realiza 

tareas adicionales y por ende no almacena ningún tipo de datos de usuario ni 

participa en funciones de cómputo de MapReduce. 

En las versiones de Hadoop anteriores a 2.0.0, el NameNode es un punto único de 

fallo, sin embargo en versiones actuales es posible realizar una configuración de 

alta disponibilidad utilizando dos NameNodes redundantes en un esquema 

activo/pasivo [17]. 

DataNode 

El DataNode es el componente de Hadoop encargado de realizar las tareas 

relacionadas con los bloques y archivos en el sistema de archivos local del 

equipo. 

Cuando el usuario quiere leer o escribir en un archivo HDFS, el archivo es dividido 

en bloques y el NameNode se encarga de indicar al cliente en qué DataNode se 

encuentran dichos bloques. 

Los DataNodes se comunican entre sí para realizar las réplicas de los bloques 

así como también se mantienen informando constantemente al NameNode sobre 

el estado de los bloques y los cambios que se realizan en los mismos. 
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Adicionalmente se mantienen en alerta para recibir las instrucciones de crear, 

mover o borrar los bloques del almacenamiento local. 

Puesto que existen múltiples DataNodes en el clúster y dado que las réplicas de 

los bloques se almacenan en distintos equipos, no existe mayor problema al 

dañarse uno de ellos [17]. 

Secondary NameNode 

El Secondary NameNode es un componente asistente de Hadoop encargado 

de monitorear el estado del clúster HDFS. Al igual que el NameNode tampoco 

realiza tareas adicionales por lo que generalmente se ejecuta sobre un equipo 

dedicado. 

El Secondary NameNode se diferencia del NameNode en que no recibe o 

registra cambios al HDFS en tiempo real sino que realiza snapshots12 de la 

metadata13 del NameNode a intervalos definidos por la configuración del clúster. 

 

1.4.3.2 MapReduce 

MapReduce es un modelo de programación para el procesamiento de grandes 

conjuntos de datos distribuidos en un clúster a gran escala.  

Distribuye las aplicaciones hacia los recursos de cómputo donde se encuentran 

almacenados los datos. 

El procesamiento toma un grupo de pares de (claves, valores) de entrada y 

produce un grupo de pares de (claves, valores) de salida. 

El modelo de programación está dividido en dos fases: Map y Reduce. Las 

aplicaciones generalmente implementan interfaces Mapper y Reducer para 

proveer los métodos map() y reduce() [22]. En la Figura 1.6 se muestra un 

diagrama de flujo general del procesamiento de datos realizado por MapReduce.  

                                                             
12 Snapshot: Hace referencia a la captura del estado de un objeto en el tiempo. 
13 Metadata: Hace referencia a los datos que se utilizan para describir otros datos.   
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1.4.3.2.1 Map 

El método map() toma como entrada un par de (clave, valor) y devuelve un 

conjunto de pares de (claves, valores) de salida, esto es {(clave1, valor1), (clave2, 

valor2), …}. Esta operación se realiza en paralelo para cada par de datos de 

entrada [22]. 

Por ejemplo, al realizar un sencillo contador de palabras sobre un archivo de 

texto, Hadoop se encarga de dividirlo en bloques más pequeños que son 

distribuidos a los nodos del clúster como se puede ver en la Figura 1.7. 

Datos de entrada

bloque 1 bloque 2

map() map()

claves intermedias y
valores intermedios

claves intermedias y
valores intermedios

El archivo se divide en
bloques y se crean réplicas

de cada uno que se
distribuyen a los nodos

Cada método map() trabaja sobre
un bloque de datos

Cada método map() entrega
un conjunto de claves
intermedias y valores

intermedios

reduce() reduce()

datos resultantes datos resultantes

Se inicia el trabajo con un
archivo que contiene los

datos de entrada

Nodo 1 Nodo 2

Nodo 1 Nodo 2

Los valores intermedios con la
misma clave se envían al mismo

método reduce()

Los datos resultantes se
almacenan en el sistema de

archivos

Intercambio de datos entre
nodos mediante un proceso

‘‘shuffle’’

 

Figura 1.6 Diagrama de flujo general de MapReduce  



17 
 

Posteriormente la interfaz Mapper toma el bloque y se lo pasa a un método 

map() para procesarlo. En la Figura 1.8 se puede observar un ejemplo de código 

del método map() de un contador de palabras.  

En el código de la Figura 1.8 el par de (clave, valor) de entrada está formado por 

el nombre del archivo y el documento en sí, en tanto que, el conjunto de pares de 

(claves, valores) de salida estará formado por cada una de las palabras además 

de una cuenta de ocurrencia asociada como se puede ver en la Figura 1.9.  

El conjunto de claves resultantes se conoce como conjunto de claves intermedias, 

de forma similar, el conjunto de valores resultantes se conocen como conjunto de 

valores intermedios. 

Casa nueva
Casa vieja
Televisión nueva
Televisión vieja
Mochila nueva
Mochila vieja

Casa nueva
Casa vieja

DataNode1

Casa nueva
Casa vieja

DataNode2

Casa nueva
Casa vieja

DataNode3

Archivo de texto

 

Figura 1.7 Ejemplo de un archivo de texto dividido en bloques distribuidos a 3 

nodos 

 

Figura 1.8 Ejemplo del método map() de un contador de palabras [17] 
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Al finalizar la fase Map, MapReduce realiza un proceso llamado Shuffle, durante 

el cual se realizan las siguientes acciones: 

- Se agrupa todos los valores intermedios, resultantes de cada método 

map() de los nodos, asociados con la misma clave intermedia. 

- Se distribuyen los datos agrupados a los distintos nodos para que sean 

procesados por los métodos reduce(). 

Todo el movimiento de datos (shuffle) es realizado de forma transparente por 

MapReduce. Es importante mencionar que únicamente durante el proceso shuffle 

existe comunicación entre los nodos lo cual facilita la escalabilidad del clúster. 

(Casa, 1)
(nueva,1)
(Casa, 1)
(vieja, 1)

DataNode1

(Revista, 1)
(nueva, 1)
(Revista, 1)
(vieja, 1)

DataNode2

(Mochila, 1)
(nueva, 1)
(Mochila, 1)
(vieja, 1)

DataNode3

Casa nueva
Casa vieja

DataNode1

Revista nueva
Revista vieja

DataNode2

Mochila nueva
Mochila vieja

DataNode3

map() map() map()

 

Figura 1.9 Ejemplo del conjunto de pares de (claves, valores) resultante del 

método map() del contador de palabras 

En la Figura 1.10 se puede observar el proceso shuffle del contador de palabras. 

 

1.4.3.2.2 Reduce 

El método reduce() toma como entrada un par de datos formado por una clave 

intermedia y un conjunto de valores intermedios asociados a esa clave, esto es 
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(claveInt1, [valorInt1, valorInt2, …]), y devuelve un par de (clave, valor) de salida. 

Esta operación se realiza en paralelo para cada par de datos de entrada [22]. 

shuffle

(Casa, 1)
(nueva,1)
(Casa, 1)
(vieja, 1)

DataNode1

(Revista, 1)
(nueva, 1)
(Revista, 1)
(vieja, 1)

DataNode2

(Mochila, 1)
(nueva, 1)
(Mochila, 1)
(vieja, 1)

DataNode3

(Casa, [1, 1])
(nueva, [1, 1, 1])

DataNode1

(vieja, [1, 1, 1])
(Revista, [1, 1])

DataNode2

(Mochila, [1, 1])

DataNode3

 

Figura 1.10 Ejemplo del proceso shuffle en un contador de palabras 

En la Figura 1.11 se puede observar un ejemplo de código del método reduce() 

de un contador de palabras.  

 

Figura 1.11 Ejemplo del método reduce() de un contador de palabras [17] 

En el código de la Figura 1.11 el par de datos de entrada corresponde a una 

palabra y a su cuenta de ocurrencias asociada durante el proceso shuffle, en 

tanto que, el par de (clave, valor) de salida estará formado por la palabra y la 

suma de todas sus cuentas como se puede ver en la Figura 1.12.  
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Los resultados de cada método reduce() generado en los nodos forman el 

grupo de pares de (claves, valores) de salida que generalmente se escriben en el 

sistema de archivos. 

 

1.4.3.2.3 Componentes de MapReduce 

MapReduce trabaja en un esquema Maestro / Esclavo. El maestro es conocido 

como JobTracker en tanto que el esclavo como TaskTracker. 

(Casa, [1, 1])
(nueva, [1, 1, 1])

DataNode1

(vieja, [1, 1, 1])
(Revista, [1, 1])

DataNode2

(Mochila, [1, 1])

DataNode3

(Casa, 2)
(nueva, 3)

DataNode1

(vieja, 3)
(Revista, 2)

DataNode2

(Mochila, 2)

DataNode3

reduce() reduce() reduce()

 

Figura 1.12 Ejemplo de conjunto de pares de (clave, valor) resultantes de un 

método reduce() del contador de palabras 

JobTracker 

El JobTracker es el componente de Hadoop encargado de administrar los jobs 

MapReduce y los recursos en el clúster. Un job es un programa que ejecuta 

métodos map() y/o reduce().  

El JobTracker determina el plan de ejecución de la aplicación enviada al clúster 

definiendo los archivos a procesar, asignando los nodos para las diferentes tareas 

y monitoreando la ejecución de las mismas.  
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En caso de darse una falla en una tarea, el JobTracker vuelve a ejecutarla, 

posiblemente en otro nodo, hasta alcanzar el límite de reintentos configurado. 

TaskTracker  

El TaskTracker es el componente de Hadoop encargado de administrar la 

ejecución de tareas individuales asignadas por el JobTracker en cada nodo 

esclavo. 

A pesar de que únicamente existe un TaskTacker por nodo esclavo, cada 

TaskTracker puede lanzar múltiples máquinas virtuales de java (JVM) para 

administrar múltiples métodos map() o reduce() en paralelo. 

 

1.5 MAHOUT 

Mahout es una biblioteca de código abierto de Apache para el aprendizaje 

automatizado también conocido como machine learning. En esencia es una 

biblioteca de Java y por ende no provee una interfaz de usuario o un instalador 

sino más bien es un conjunto de herramientas [23]. 

 

1.5.1 PRINCIPALES ÁREAS DE ESTUDIO DE MAHOUT 

Los algoritmos con los que trabaja Mahout se enfocan principalmente en tres 

áreas: sistemas de recomendación, agrupación y clasificación [23]. 

- Sistemas de recomendación.- Son aquellos sistemas que tratan de 

predecir los patrones de gusto de una persona y utilizarlos para descubrir 

nuevas cosas que se ajusten a dichos patrones. 

- Sistemas de agrupación.- Son aquellos sistemas que tratan de organizar 

ítems de una colección dada en grupos de similares características y 

aislarlos. 

- Sistemas de clasificación.- Son aquellos sistemas que tratan de elegir 

una única respuesta de entre un grupo pequeño de opciones 

predeterminadas en base a información específica. Los sistemas de 
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clasificación computarizados son una forma de aprendizaje automatizado 

que utiliza algoritmos para proveer a las computadoras una forma de tomar 

decisiones en base a la experiencia, y de cierta forma emular el proceso de 

toma de decisiones del ser humano. 

 

1.5.2 ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 

CLASIFICACIÓN 

A modo general existen tres etapas para el desarrollo de un sistema de 

clasificación: entrenar el modelo, evaluar y ajustar el modelo a un nivel aceptable, 

y finalmente ejecutar el sistema en producción [23]. 

Durante cada una de las etapas existen tareas que se deben realizar: 

1) Entrenamiento del modelo: 

- Definir las categorías en las cuales se desea clasificar los datos. 

- Recoger datos históricos a fin de tener un conjunto de datos de 

entrenamiento para el modelo. 

- Definir las variables predictoras. 

- Elegir un algoritmo de aprendizaje. 

- Utilizar los datos de entrenamiento junto con el algoritmo de aprendizaje 

para entrenar el modelo. 

 

2) Evaluación del modelo: 

- Ejecutar el modelo con nuevos datos de prueba. 

- Ajustar el modelo de acuerdo a los resultados obtenidos, es decir, en caso 

de ser necesario utilizar diferentes variables predictoras, diferentes 

algoritmos, etc. 

 

3) Ejecución del modelo en producción: 

- Utilizar el modelo con nuevos datos para verificar su nivel de certeza. 

- Realizar un nuevo entrenamiento del modelo en caso de ser necesario. 

En la Figura 1.13 se puede observar cómo trabaja un sistema de clasificación.  



23 
 

Datos de
entrenamiento

Entrenamiento
del algoritmo

Se crea un
Modelo

Clasificación
Predictores y

categorías objetivo

Datos de prueba

Se utiliza el
modelo creado
para clasificar
los datos de

prueba

El sistema
decide a qué
categoría se
asignan los

datos
Únicamente
predictores

Categorías
estimadas

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

 

Figura 1.13 Sistema de clasificación 

En la figura se observa que el sistema de clasificación utiliza datos de 

entrenamiento para entrenar un algoritmo a fin de crear un modelo de 

clasificación, el mismo que posteriormente será utilizado con datos de prueba 

para emular el proceso de decisión humana y asignar una categoría a dichos 

datos [23]. 

 

1.6 ALGORTIMO DE CLASIFICACIÓN NAIVE BAYES 

El algoritmo Naive Bayes es un algoritmo de clasificación probabilística que toma 

sus decisiones para asignar una clase a los datos de un documento utilizando 

probabilidades derivadas de datos de entrenamiento. El proceso de 

entrenamiento analiza tanto las relaciones entre las palabras en los datos de 

entrenamiento y las categorías, así como también las relaciones entre las 

categorías y el conjunto total de datos de entrenamiento. Los datos resultantes se 

obtienen mediante cálculos basados en el Teorema de Bayes para encontrar la 

probabilidad de que un conjunto de palabras pertenezca a una determinada 

categoría [24]. 

El algoritmo de Bayes es ingenuo (naive) debido a que asume que las palabras 

que corresponden a cierta categoría son todas independientes. Como resultado, 
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incluso cuando ciertas palabras dependen de otras, cada una de ellas contribuye 

de forma individual y por tanto aquellas categorías que tienen un mayor número 

de palabras dependientes son las que dominan [25].  

Para mantener un balance entre las distintas clases se desarrolló una extensión 

del algoritmo conocida como Naive Bayes Complementario [25]. 

Mahout actualmente posee dos implementaciones de Naive Bayes. La primera es 

la implementación estándar Naive Bayes Multinomial y la segunda es la 

implementación Naive Bayes Complementaria [26]. 

El algoritmo Naive Bayes Multinomial utiliza los datos de entrenamiento para 

determinar la probabilidad de que una palabra ocurra dentro de una clase 

determinada. En tanto que el algoritmo Naive Bayes Complementario determina la 

probabilidad de que la misma palabra ocurra en otras clases [25].  

 

1.6.1 CLASIFICADOR DE TEXTO NAIVE BAYES COMPLEMENTARIO 

El clasificador de texto Naive Bayes Multinomial es utilizado a menudo, puesto 

que, es rápido y muy sencillo de implementar. Sin embargo, el algoritmo con el 

que trabaja asume que un documento es una secuencia de palabras que son 

generadas de manera independiente. Esta asumpción afecta la calidad de sus 

resultados.  

Naive Bayes Complementario surgió como respuesta al principal problema que 

afecta Naive Bayes Multinomial: más datos de entrenamiento para una clase que 

otra puede causar parcialidad en el clasificador. 

De forma muy resumida se puede decir que Naive Bayes Multinomial clasifica un 

documento a una clase dada de acuerdo con la probabilidad de cada una de sus 

palabras de pertenecer a dicha clase. 

Por otro lado se puede decir que Naive Bayes Complementario clasifica un 

documento a una clase dada de acuerdo con la probabilidad de cada una de sus 

palabras de pertenecer a una clase diferente. 



25 
 

Para ilustrar de forma muy sencilla la forma de trabajo de Naive Bayes 

Complementario se presenta el siguiente ejemplo con dos clases identificadas en 

tres documentos. En la Figura 1.14 se puede observar los documentos utilizados 

para el ejemplo. 

 

Figura 1.14 Documentos clasificados en dos clases 

Además es necesario calcular valores adicionales que permitirán ilustrar las 

diferencias entre los modelos: 

Número total de palabras en la clase “Salud”: (2 + 1 + 1) + 

(2 + 1 + 1) = 8 

Número total de palabras en la clase “Carnicero”: (1 + 1 + 9 

+ 5) =16  

En este caso se tiene dos posibles clases: (c = Salud) y (c = Carnicero) 

Debido a la cantidad y clase de documentos las probabilidades de las clases son: 

p(c = Salud) = 2/3 

p(c = Carnicero) = 1/3 

Ahora, al utilizar Naive Bayes Complementario, en lugar de calcular la 

probabilidad de que una palabra ocurra en una clase, se calcula la probabilidad de 
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que ocurra en otras clases. Por tanto se procede a calcular la dependencia entre 

palabras y clases: 

Para calcular las probabilidades complementarias de la palabra alimento se 

observa cuántas veces aparece en la clase distinta a Salud y cuántas veces 

aparece en la clase distinta a Carnicero, con lo cual se obtiene: 

p(w = alimento | ĉ = Salud) = 1/16 

p(w = alimento | ĉ = Carnicero) = 4/8 

Del mismo modo se calcula la probabilidad complementaria para el resto de 

palabras: 

p(w = carne | ĉ = Salud) = 1/16 

p(w = carne | ĉ = Carnicero) = 2/8 

p(w = cerebro | ĉ = Salud) = 0 

p(w = cerebro | ĉ = Carnicero) = 1/8 

p(w = cocina | ĉ = Salud) = 9/16 

p(w = cocina | ĉ = Carnicero) = 0 

p(w = trabajo | ĉ = Salud) = 5/16 

p(w = trabajo | ĉ = Carnicero) = 1/8 

A continuación se presenta en la Figura 1.15 un nuevo documento que deberá ser 

clasificado. 

 

Figura 1.15 Nuevo documento que debe ser clasificado 
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Para calcular la probabilidad del documento de pertenecer a la clase Salud o a la 

clase Carnicero mediante Naive Bayes Multinomial se utiliza la siguiente 

fórmula: 

argmax [p(c)*∏p(w|c)fi] 

Donde fi es la frecuencia de la palabra i, es decir, el número de veces que 

aparece la palabra en el documento. Adicionalmente, como se puede ver en la 

fórmula, lo que se busca es la probabilidad más grande. 

Por otro lado para realizar el cálculo mediante Naive Bayes Complementario se 

utiliza la siguiente fórmula: 

argmin [p(c)*! 1

p(w|ĉ)fi ] 

En este caso, como se puede ver en la fórmula, lo que se busca es la probabilidad 

más pequeña. 

De este modo se procede a determinar la clase a la que pertenece el nuevo 

documento calculando lo siguiente: 

p(c = Salud | w1 = alimento, w2 = trabajo, w3 = carne) = 

p(c = Salud)* 
1

 p(w=alimento|ĉ=Salud)falimento * p(w=trabajo|ĉ=Salud)ftrabajo * p(w=carne|ĉ=Salud)fcarne 

Remplazando los valores se obtiene: 

p(c=Salud | w1 =alimento, w2 =trabajo, w3 =carne) = 

 
2

3
 * 

1

(
1

16
)
1
 *(

5

16
)
3
 *( 

1

16
)
1 

p(c=Salud | w1 =alimento, w2 =trabajo, w3 =carne) = 5592,4053 

p(c=Carnicero | w1 =alimento, w2 =trabajo, w3 =carne) = 

 
1

3
 * 

1

(
4

8
)
1
 * (

1

8
)
3
 * (

1

16
)
1 
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p(c=Carnicero | w1 =alimento, w2 =trabajo, w3 =carne) = 

1365,3333 

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que el nuevo documento 

pertenece a la clase Carnicero.  

A modo de comparación, al realizar los cálculos mediante Naive Bayes 

Multinomial, se obtienen los siguientes resultados: 

p(c=Salud w1 =alimento, w2 =trabajo, w3 =carne) = 0,0001628 

p(c=Carnicero w1 =alimento, w2 =trabajo, w3 =carne) = 0,0000397 

Con lo cual, se concluiría erróneamente que el documento pertenece a la clase 

Salud. 

Al observar los resultados obtenidos en el ejemplo presentado, se puede concluir 

que el clasificador Naive Bayes Complementario ofrece mejores resultados que el 

clasificador Naive Bayes Multinomial, puesto que reduce la probabilidad de que 

exista parcialidad en el clasificador. 
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CAPÍTULO 2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA 

En este capítulo se presenta un breve resumen del diseño e implementación de 

los cuatro componentes principales del sistema: recolector de datos, 

preprocesador de datos, clúster para ejecutar Hadoop y analizar datos, y 

recolector de resultados. 

 

2.1 DISEÑO DEL SISTEMA 

En el Presente Trabajo se propone un sistema para el análisis del sentimiento en 

un conjunto de datos, y que utiliza la biblioteca de software de Apache Hadoop, 

que incluirá fundamentalmente las siguientes funcionalidades: 

- Generación de un conjunto de datos utilizando los mensajes obtenidos de 

Twitter. 

- Normalización del conjunto de datos para posteriormente extraer la 

información de interés (identificador y texto) para el análisis. 

- Procesamiento de los datos para clasificarlos en categorías (positivo y 

negativo) y posteriormente etiquetarlos acordemente. 

- Almacenamiento de los datos etiquetados a fin de verificar la eficacia del 

sistema de clasificación.   

Es importante mencionar que el sistema no es totalmente automatizado, puesto 

que, existen instancias en las cuales es necesaria la intervención humana, por 

ejemplo: al momento de crear los subconjuntos de datos para entrenamiento y 

prueba, así como al momento de validar la eficacia del sistema. 

 

2.1.1 RECOLECTOR DE DATOS  

El objetivo del recolector de datos es generar un conjunto de datos utilizando los 

tweets provenientes de Twitter, para lo cual tendrá principalmente las siguientes 

funcionalidades: 
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- Acceso a los tweets de Twitter: El recolector tendrá acceso al flujo de 

tweets mediante la Streming API de Twitter, para ello se necesitará obtener 

previamente las respectivas credenciales de autenticación (consumer key, 

consumer secret, access token y access token secret). 

- Captura de tweets específicos: Puesto que la cantidad de tweets que se 

genera diariamente a nivel mundial es muy grande, se decidió enfocar el 

estudio en aquellos que se generan en el Ecuador, para lo cual se utiliza el 

parámetro locations de la API de Twitter. 

- Generación del conjunto de datos: El recolector escribirá cada uno de los 

tweets capturados en un archivo de texto (un tweet por línea). 

De forma muy resumida se puede decir que los datos de entrada del recolector 

corresponden a los tweets provenientes de Twitter, en tanto que, los datos de 

salida corresponden a un archivo de texto que contiene los tweets escritos por el 

recolector. 

 

2.1.2 PREPROCESADOR DE DATOS  

El objetivo del preprocesador es realizar una limpieza (normalizar) del conjunto de 

datos obtenido mediante el recolector a fin de generar un nuevo conjunto de datos 

formado únicamente por los campos de interés (identificador y texto) de los tweets 

para el análisis; para lo cual tendrá las siguientes funcionalidades: 

- Filtrado de los campos de interés del tweet: Al capturar un tweet el mismo 

se obtiene con todos sus campos, por ejemplo: id_str, text, source, 

truncated, user, name, screen_name, etc.; sin embargo, el análisis que 

se realizará durante el presente Trabajo está enfocado en el contenido del 

campo text y adicionalmente para diferenciar entre tweets también se 

utilizará el contenido del campo id_str. En la Figura 2.1 se presenta un 

ejemplo del contenido de un tweet capturado. 

- Simplificación de caracteres: En el texto de un tweet es posible encontrar 

caracteres especiales, como por ejemplo: la letra n con tilde (ñ), vocales 

con tilde (ã, õ), vocales con acento grave (à, è, ì, ò, ù), vocales con acento 
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agudo (á, é, í, ó, ú), vocales con diéresis (ä, ë, ï, ö, ü), etc., por lo que a 

fin de facilitar el análisis se decidió remplazar estos caracteres con 

caracteres equivalentes, por ejemplo: los caracteres à y á, se remplazan 

por el caracter a; esto se hace a pesar de que existe la posibilidad de que 

las palabras pierdan su significado original (por ejemplo en el caso de la 

palabra papá). Para realizar esta conversión se utiliza la tabla de 

caracteres y su correspondiente código UTF-814 que se presentan en la 

Figura 2.2. 

- Eliminación de caracteres especiales: Por otra parte existen caracteres 

especiales como por ejemplo: \, que aparece al capturar un tweet que 

contiene una dirección web, y \n, que aparece al capturar un tweet con 

salto de línea, los cuales deben ser eliminados para facilitar el análisis del 

texto del tweet. 

- Generación del nuevo conjunto de datos: El preprocesador escribirá en un 

archivo el texto normalizado de cada uno de los tweets con su respectivo 

identificador en una estructura tabular. En la Figura 2.3 se presenta un 

ejemplo del contenido del archivo.    

 

Figura 2.1 Ejemplo del contenido de un tweet capturado 

                                                             
14 UTF-8 (8-bit UNICODE Transformation Format): Es un formato de codificación de caracteres 
UNICODE e ISO 10646 utilizando símbolos de longitud variable [27]. 
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De forma muy resumida se puede decir que los datos de entrada del 

preprocesador corresponden al conjunto de datos generado por el recolector, en 

tanto que, los datos de salida corresponden al archivo de texto que contiene el 

identificador y el texto normalizado de los tweets. 

 

Figura 2.2 Tabla de caracteres y su código UTF-8 

 

Figura 2.3 Ejemplo de un conjunto de datos normalizados 

 

2.1.3 SUBCONJUNTO DE DATOS DE ENTRENAMIENTO Y SUBCONJUNTO 

DE DATOS DE PRUEBA 

Una vez que el preprocesador ha generado el conjunto de datos normalizado es 

necesaria la intervención humana, puesto que, estos datos deben dividirse en un 

subconjunto de datos de entrenamiento y un subconjunto de datos de prueba.  

Estos subconjuntos de datos no son más que un conjunto de datos previamente 

clasificados en una categoría específica. Para crear estos subconjuntos de datos, 

es necesario que una persona clasifique de forma manual dichos datos en las 

categorías definidas, en este caso: positivo y negativo.  
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En la Figura 2.4 se presenta un ejemplo de los tweets clasificados en el cual se 

puede observar: la categoría, el identificador y el texto de los tweets, escritos 

mediante una estructura tabular. 

 

Figura 2.4 Ejemplo de los datos en el subconjunto de entrenamiento 

Es importante mencionar que esta clasificación estará basada enteramente en el 

criterio del autor del documento, por lo cual es posible que exista parcialidad en la 

clasificación de ciertos tweets. 

Por otra parte, el método que se utilizará para validar la eficacia del modelo de 

clasificación está basado en la técnica de validación cruzada k-fold15, en donde k 

representa el número de partes en el que se debe dividir la muestra de datos 

original. En el caso particular de este Trabajo, se decidió utilizar un valor de k 

igual a 5, por lo que, existirán 5 subconjuntos de datos que actuarán como datos 

de prueba y datos de entrenamiento. 

 

2.1.4 CLÚSTER  

El objetivo del clúster es facilitar la ejecución de un analizador de datos creado 

mediante la biblioteca de software Apache Hadoop, específicamente utilizando el 

modelo de clasificación Naive Bayes Complementario de la biblioteca Mahout. 

El objetivo del analizador es crear un modelo de clasificación en base a los datos 

de entrenamiento y posteriormente clasificar los datos de prueba en las 

categorías positivo o negativo. 

Inicialmente se realizó el proceso de recolección de datos, durante el cual se pudo 

observar que la cantidad de información a analizar era menor a 1 GB, lo cual 

                                                             
15 Validación cruzada k-fold: Es un método para evaluar modelos predictivos al dividir la muestra 

de datos original en un conjunto de entrenamiento para entrenar el modelo y en un conjunto de 

prueba para evaluar el modelo [28]. 
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produciría una carga de trabajo muy pequeña sobre los nodos del clúster, por 

tanto, se decidió construir el clúster únicamente con un nodo maestro y dos nodos 

esclavos. 

El nodo maestro actuará simultáneamente como NameNode y JobTracker en 

tanto que los nodos esclavos actuarán simultáneamente como DataNode y 

TaskTracker. 

En la Tabla 2.1 se presentan los nombres y direcciones IP que se asignarán a los 

nodos. 

Descripción del nodo Nombre Dirección IP 

Nodo maestro hadoop-master 192.168.137.1 

Nodo esclavo 01 hadoop-slave01 192.168.137.2 

Nodo esclavo 02 hadoop-slave02 192.168.137.3 

Tabla 2.1 Nombres y direcciones IP para los nodos 

En la Figura 2.5 y la Figura 2.6 se presenta el diagrama lógico y el diagrama físico 

del clúster respectivamente. 

NameNode
-------------

JobTracker

DataNode
----------------
TaskTracker

DataNode
----------------
TaskTracker

hadoop-master

hadoop-slave01 hadoop-slave02

 

Figura 2.5 Diagrama lógico del clúster 

Por otra parte, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos de hardware que 

puede poseer un servidor físico, se decidió construir el clúster utilizando la 

tecnología de virtualización de VMware. 
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hadoop-master
192.168.137.1

Conmutador

hadoop-slave01
192.168.137.2

hadoop-slave02
192.168.137.3

 

Figura 2.6 Diagrama físico del clúster 

En la Tabla 2.2 se resumen las especificaciones de la máquina virtual que actúa 

como nodo maestro. 

Componente Descripción 

Memoria 4 GB 

Procesador 2 núcleos en total 

Disco duro 20 GB 

Tabla 2.2 Especificaciones del nodo maestro 

En la Tabla 2.3 se resumen las especificaciones de las máquinas virtuales que 

actúan como nodos esclavos. 

Componente Descripción 

Memoria 2 GB 

Procesador 2 núcleos en total 

Disco duro 20 GB 

Tabla 2.3 Especificaciones de los nodos esclavos 

En la Tabla 2.4 se resumen las especificaciones del servidor físico que soporta el 

entorno de virtualización. 
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Componente Descripción 

Memoria 12 GB 

Procesador 4 CPU x 2,4GHz 

Disco duro 1 TB 

Sistema operativo VMware ESXi 5.5 

Tabla 2.4 Especificaciones del servidor físico 

 

2.1.4.1 Funcionalidades del analizador de datos 

El analizador tendrá las siguientes funcionalidades: 

- Crear archivos de secuencia de datos: Como se mencionó en el Capítulo 1, 

MapReduce trabaja con datos en formato (clave, valor), por lo que, es 

necesario transformar el archivo con los datos de entrenamiento en un 

archivo de secuencia de datos en formato (clave, valor). 

- Crear archivos de secuencia de vectores: Utilizando comandos de Mahout, 

se crearán los archivos de secuencia de vectores necesarios para: crear el 

diccionario de palabras, identificar las categorías de clasificación, identificar 

la frecuencia de aparición de cada palabra del documento, etc.  

- Entrenar un modelo de clasificación: Con base en los archivos de 

secuencia de vectores se entrenará el modelo de clasificación. 

- Probar el modelo: Utilizando el modelo de clasificación y mediante un 

programa escrito en el lenguaje Java se realizará el proceso de 

clasificación. 

- Presentar los resultados: Utilizando un programa escrito en el lenguaje 

Java se creará un archivo que contenga los tweets clasificados con su 

correspondiente identificador, texto y categoría. 

De forma muy resumida se puede decir que los datos de entrada del clúster 

corresponden al subconjunto de datos de entrenamiento, en tanto que, los datos 

de salida corresponden al archivo de texto que contiene el identificador, texto 

normalizado y categoría de los tweets clasificados del subconjunto de datos de 

prueba. 
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2.1.5 RECOLECTOR DE RESULTADOS  

El objetivo del recolector de resultados es validar la eficacia del modelo de 

clasificación. 

Como se mencionó anteriormente, la validación del modelo se realizará con base 

en la técnica de validación cruzada 5-fold, para lo cual el recolector tendrá las 

siguientes funcionalidades: 

- Almacenar el archivo con los datos de prueba clasificados por el clúster. 

- Almacenar los datos de prueba clasificados manualmente. 

- Comparar resultados: El recolector comparará la clasificación hecha por el 

clúster con la clasificación hecha manualmente y verificará la eficacia del 

modelo de clasificación. 

Los procesos de entrenamiento del modelo, clasificación de los datos de prueba y 

validación de la eficacia del modelo se realizarán para cada uno de los 5 

subconjuntos de datos. Al final se determinará cuál de los modelos de 

clasificación tiene mayor eficacia. 

 

2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

2.2.1 RECOLECTOR DE DATOS  

Antes de realizar el proceso de recolección de tweets es necesario adquirir las 

credenciales de autenticación (consumer key, consumer secret, access token y 

access token secret) que utilizará el programa recolector, para lo cual, como se 

mencionó en el Capítulo 1, es necesario registrar una aplicación en el portal de 

desarrolladores de Twitter. Las credenciales obtenidas para el presente Trabajo 

se presentan en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 Credenciales de autenticación para una aplicación de Twitter 
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Para realizar el proceso de recolección de datos se utilizó un script16 escrito en el 

lenguaje de programación Python. El programa está basado en la biblioteca 

Tweepy la cual recopila los métodos necesarios para acceder a la API de Twitter.  

Inicialmente se realiza la importación de las clases a utilizar de la biblioteca 

Tweepy (ver Figura 2.8). En la línea 1 se importa la clase Stream que permite 

trabajar con la Streaming API de Twitter, en la línea 2 se importa la clase 

OAuthHandler que permite autenticarse en Twitter y en la línea 3 se importa la 

clase StreamListener que permite acceder al flujo de tweets mediante la 

Streaming API. 

 

Figura 2.8 Importación de clases de la biblioteca Tweepy 

A continuación, se declaran y asignan valores a las variables que permitirán la 

autenticación en la API (ver Figura 2.9). En la línea 5 se asigna a la variable ckey 

el valor de la credencial consumer key. En la línea 6 se asigna a la variable 

csecret el valor de la credencial consumer secret. En la línea 7 se asigna a la 

variable atoken el valor de la credencial access token y en la línea 8 se asigna a 

la variable asecret el valor de la credencial access token secret. 

 

Figura 2.9 Variables para la autenticación en la API de Twitter 

Luego se crea una instancia de OAuthHandler que facilitará la autenticación en 

Twitter (ver Figura 2.10). En la línea 10 se crea la instancia de OAuthHandler 

utilizando las credenciales de autenticación del usuario, mientras que en la línea 

                                                             
16 Script: Es un conjunto de instrucciones generalmente almacenadas en un archivo de texto que deben ser 

interpretados línea a línea en tiempo real para su ejecución [29]. 
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11 se crea un token de acceso utilizando las credenciales de autorización de la 

aplicación.  

 

Figura 2.10 Autenticación de la aplicación 

Posteriormente, se define la clase listener, que hereda de la clase 

StreamListener de la biblioteca Tweepy, para escribir en un archivo de texto 

los tweets capturados (ver Figura 2.11). Desde la línea 15 hasta la línea 20 se 

define el método on_data que será llamado cuando se reciba un tweet. El tweet 

se almacena en data. En la línea 17 se utiliza la función open para abrir el 

archivo llamado tweets_capturados.csv, esta función crea el archivo si este 

no existe, y se indica que se agregará contenido (a). En la línea 18 se utiliza la 

función write para escribir los tweets capturados. En la línea 19 se cierra el 

archivo. En la línea 22 se define el método on_error que se usará para manejar 

los errores de conexión que se produzcan. 

Finalmente se crea una instancia de Stream para conectarse con Twitter e iniciar 

la recolección de datos (ver Figura 2.12). En la línea 25 se crea la instancia de 

Stream utilizando la instancia de OAuthHandler y la clase listener. En la 

línea 26 se llama al método filter para iniciar la captura de tweets. En este 

caso mediante el parámetro locations y las coordenadas: [-82, -5, -74, 

1] se define una zona geográfica que contiene al territorio continental ecuatoriano 

a fin de capturar tweets generados en una zona geográfica que incluye al 

Ecuador. 

 

Figura 2.11 Clase listener 



40 
 

 

Figura 2.12 Sesión con la Streaming API 

 

2.2.2 PREPROCESADOR DE DATOS 

Para realizar el proceso de limpieza de datos se utilizó un script escrito en el 

lenguaje de programación Python. El programa está basado en la biblioteca re la 

cual dispone de los métodos necesarios para trabajar con expresiones regulares. 

Primero es necesario definir los patrones de texto que se buscarán en el archivo 

que contiene los tweets capturados. Al observar un extracto del contenido de un 

tweet (ver Figura 2.13), se puede apreciar que el valor del campo text se 

encuentra delimitado a su derecha por el patrón de texto: ”,“source” y a su 

izquierda por el patrón de texto: “text”:“. Por otra parte el valor del campo 

id_str se encuentra delimitado a su derecha por el patrón de texto: ”,“text” y 

a su izquierda por el patrón de texto: “id_str”:“.  

 

Figura 2.13 Extracto del contenido de un tweet capturado 

En el script, como paso inicial se realiza la importación de la biblioteca a utilizar 

(ver Figura 2.14). 

 

Figura 2.14 Importación de la biblioteca re 

A continuación se definen los objetos, que almacenarán los patrones de texto, que 

ayudarán a identificar los valores de los campos text e id_str de los tweets 

capturados.  

En la Figura 2.15 se puede apreciar el uso de la función compile, la cual permite 

compilar un patrón de texto en un objeto de tipo expresión regular. 
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Las expresiones regulares que se utilizan, tienen como objetivo eliminar cualquier 

texto que coincida con ellas. Es por esto que se utilizan los caracteres especiales: 

punto (.), que indica una coincidencia con cualquier caracter excepto una nueva 

línea, y asterisco (*), que permite encontrar 0 o más repeticiones de cualquier 

caracter. Adicionalmente se utiliza la función I (IGNORECASE) para que en la 

búsqueda del patrón no se distinga entre mayúsculas y minúsculas y se utiliza la 

función S (DOTALL) para hacer que el caracter punto (.) coincida con cualquier 

caracter incluido una nueva línea. 

En las líneas 4 y 5 se definen las expresiones regulares que permitirán eliminar 

todo el texto del tweet excepto el contenido del campo text. En las líneas 7 y 8 

se definen las expresiones regulares que permitirán eliminar todo el texto del 

tweet excepto el contenido del campo id_str. 

A continuación se realiza la búsqueda de los patrones en el archivo que contiene 

los tweets capturados para eliminar el texto que no es de interés y posteriormente 

escribir en un archivo temporal únicamente el contenido de los campos text e 

id_str, para lo cual se utiliza el código de la Figura 2.16. 

 

Figura 2.15 Patrones de texto para identificar los campos text e id_str del 

tweet 

En la línea 10 se abre el archivo de texto que contiene los tweets, mediante la 

función open, en modo de lectura (r). En la línea 11 se crea el archivo temporal 

set_temporal.tsv en modo de escritura (w). 

Desde la línea 13 hasta la línea 24 se define un iterador que recorrerá cada línea 

del archivo que contiene los tweets y mediante la función sub, que pertenece a 

las expresiones regulares, sustituirá por una cadena de caracteres vacía (“”) 

todas las coincidencias de los patrones definidos. 
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En la línea 16 se define la variable cleanTXT2 que almacenará el valor del 

campo text. En la línea 20 se define la variable  cleanID2 que almacenará el 

valor del campo id_str. Posteriormente en la línea 24 se escribe en el archivo 

set_temporal.tsv los valores de los campos id_str y text en formato 

tabular. Una vez que ha finalizado el proceso se procede a cerrar los archivos 

tweets_capturados.csv (línea 26) y set_temporal.tsv (línea 27). 

Posteriormente se definen los objetos, que almacenarán los patrones de texto 

para la simplificación de los caracteres especiales en el archivo temporal (ver 

Figura 2.17). Los patrones de texto utilizados están basados en la tabla de 

caracteres UTF-8 que se presentó en la Figura 2.2. Desde la línea 30 hasta la 

línea 39 se definen los objetos que almacenarán los patrones de texto 

correspondientes a los códigos UTF-8 de las vocales mayúsculas y minúsculas, y 

en las líneas 42 y 43 se definen los objetos que almacenarán los patrones de 

texto correspondientes a los códigos UTF-8 de la letra n con tilde en mayúscula y 

minúscula respectivamente. Por otra parte en la línea 46 se define un objeto que 

almacenará el patrón de texto correspondiente a una nueva línea (\n) y en la 

línea 49 de almacenará el patrón de texto que corresponde a un \. 

 

Figura 2.16 Creación del archivo temporal que contiene los campos id_str y 

text de los tweets capturados 
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Figura 2.17 Patrones de texto UTF-8 para simplificar caracteres especiales 

Finalmente se realiza la búsqueda de los patrones en el archivo temporal para 

simplificar los caracteres especiales y por último se escribe el archivo que 

contendrá los tweets normalizados, para lo cual se utiliza el código de la Figura 

2.18. En la línea 51 se abre el archivo set_temporal.csv en modo de lectura 

(r). En la línea 52 se crea el archivo set_normalizado.csv en modo de 

escritura (w), el cual contendrá los datos normalizados. 

Desde la línea 54 hasta la línea 71 se define un iterador que recorrerá cada línea 

del archivo temporal y mediante la función sub sustituirá las coincidencias de los 

patrones definidos por el caracter correspondiente. 

En la línea 69 se define el objeto clean_BS que almacenará la línea de texto del 

archivo temporal sin caracteres especiales y posteriormente en la línea 71 se 

escribe en el archivo set_normalizado.tsv cada línea normalizada del archivo 

temporal.  

Una vez que ha finalizado el proceso se procede a cerrar los archivos 

set_temporal.tsv (línea 73) y set_normalizado.tsv (línea 74). 
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Figura 2.18 Creación del archivo que contiene los tweets normalizados 

 

2.2.3 SUBCONJUNTO DE DATOS DE ENTRENAMIENTO Y SUBCONJUNTO 

DE DATOS DE PRUEBA 

Una vez que se tiene el archivo con los tweets normalizados como siguiente paso 

se deben crear los subconjuntos de datos de entrenamiento y datos de prueba 

para lo cual es necesario identificar los tweets que pueden ser utilizados. Este 

proceso lo realiza una persona de forma manual, puesto que, los tweets útiles 

deben ser clasificados como positivos o negativos y adicionalmente se debe 

alcanzar una cantidad de tweets aceptable para entrenar el modelo. En este caso 

se decidió utilizar 400 tweets para el subconjunto de entrenamiento y 100 tweets 

para el subconjunto de prueba.  

La identificación de los tweets útiles y posterior clasificación manual se realizó con 

la ayuda de un editor de texto. En la Figura 2.19 se presenta un ejemplo de los 

tweets clasificados manualmente, los cinco primeros como positivos y los cinco 

siguientes como negativos. 
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Figura 2.19 Ejemplo de tweets clasificados manualmente 

 

2.2.4 CLÚSTER  

2.2.4.1 Configuración del entorno de operación del clúster 

Para el clúster se instaló el Sistema Operativo Linux: CentOS 6.7. Además se 

instaló el paquete de Java: jdk1.8.0_66. 

Se asignó nombres y direcciones IP a los servidores virtuales de acuerdo con la 

información de la Tabla 2.1. 

Para permitir la comunicación entre servidores haciendo uso de nombres y de 

direcciones IP, y dado que, no se dispone de un servidor DNS, se utilizó el archivo 

/etc/hosts que permite asociar direcciones IP con nombres de equipos. En la 

Figura 2.20 se puede observar el contenido del archivo hosts, este contenido 

será el mismo en todos los nodos. 

Por otra parte Hadoop requiere acceso remoto mediante SSH entre los nodos, por 

lo que, en cada servidor se creó una llave de forma local y luego se la instaló en 

los servidores remotos. Los comandos de Linux utilizados se presentan en la 

Figura 2.21. 

 

Figura 2.20 Contenido del archivo /etc/hosts 
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Figura 2.21 Comandos para configurar el acceso remoto mediante SSH 

En la línea 1 se utiliza el comando su que permite ejecutar comandos como el 

usuario hadoop. En la línea 2 se utiliza el comando ssh-keygen que permite 

generar una llave de seguridad, con el algoritmo RSA, puesto que la velocidad de 

verificación es más rápida que al usar un algoritmo DSA. La opción –f permite 

especificar el nombre del archivo que contendrá la llave. En la línea 3 se utiliza el 

comando cat para leer el contenido del archivo id_rsa.pub y redireccionar la 

salida estándar de este comando al archivo authorized_keys, que contiene 

todas las llaves SSH autorizadas por el servidor. En la línea 4 se utiliza el 

comando chmod para asignar permisos de lectura y escritura únicamente al 

usuario hadoop. En las líneas 5 y 6 se utiliza el comando ssh-copy-id que 

permite copiar de forma segura la llave pública (en este caso del nodo maestro) 

en los servidores remotos (nodos esclavos). La opción -i permite indicar la ruta 

del archivo que contiene la llave pública. Un proceso similar se realiza en cada 

nodo del clúster. 

Finalmente para facilitar el funcionamiento del clúster es necesario definir 

variables de entorno para el paquete Java instalado. Las variables de entorno 

deben ser definidas en el archivo ~/.bashrc. En la Figura 2.22 se presentan las 

líneas que deben agregarse a este archivo. En la línea 1 se crea la variable de 

entorno JAVA_HOME que contiene la ubicación del paquete Java instalado, que 

para este trabajo corresponde a: /opt/jdk1.8.0_66. En la línea 2 se crea la 

variable de entorno JRE_HOME que contiene la ubicación del componente JRE del 

paquete de Java instalado, que para este caso corresponde a: 

/opt/jdk1.8.0_66/jre. Finalmente en la línea 3 se agrega a la variable de 

entorno PATH la ubicación de los archivos ejecutables de Java, que para este 

caso corresponden a: /opt/jdk1.8.0_66/bin y 

/opt/jdk1.8.0_66/jre/bin. 
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Figura 2.22 Variables de entorno para el paquete Java instalado 

Las variables de entorno de Java se configuran en todos los nodos del clúster. 

 

2.2.4.2 Instalación de Apache Hadoop 

Para la instalación de Apache Hadoop se requiere descargar el paquete 

respectivo y posteriormente descomprimirlo en un directorio perteneciente al 

usuario hadoop. El paquete instalado es: hadoop-2.7.1. 

Es importante que el paquete sea descomprimido por el usuario hadoop a fin de 

que el usuario no tenga problemas de permisos al momento de acceder al 

contenido o en su defecto dichos permisos deben ser configurados 

posteriormente por el usuario root. En el caso particular de este trabajo, el 

paquete fue descomprimido en el directorio: /home/hadoop. 

A continuación es necesario definir variables de entorno para el paquete Hadoop 

instalado. Las variables de entorno deben ser definidas en el archivo ~/.bashrc. 

En la Figura 2.23 se presentan las líneas que deben agregarse a este archivo. En 

la línea 1 se crea la variable de entorno HADOOP_HOME que contiene la ubicación 

del paquete Hadoop instalado, que para este trabajo corresponde a 

/home/hadoop/hadoop-2.7.1. Desde la línea 2 hasta la línea 6 se crean las 

variables de entorno: HADOOP_INSTALL, HADOOP_MAPRED_HOME, 

HADOOP_COMMON_HOME, HADOOP_HDFS_HOME y YARN_HOME, cuyos valores 

corresponden a la variable de entorno HADOOP_HOME. En la línea 7 se crea la 

variable de entorno HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIR que contiene la 

ubicación de las librerías nativas de Hadoop, que para este trabajo corresponde a: 

$HADOOP_HOME/lib/native. Finalmente en la línea 8 se agrega a la variable 

de entorno PATH la ubicación de los archivos ejecutables de Hadoop, que para 

este trabajo corresponden a: $HADOOP_HOME/sbin y $HADOOP_HOME/bin. 
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Figura 2.23 Variables de entorno para el paquete Hadoop instalado 

Las variables de entorno de Hadoop se configuran en todos los nodos del clúster. 

 

2.2.4.3 Configuración de Apache Hadoop 

Apache Hadoop posee varios archivos con nombres que terminan en *-

site.xml, los cuales deben ser modificados de acuerdo con las características 

del clúster. Los archivos se encuentran almacenados en el directorio: 

$HADOOP_HOME/etc/hadoop. 

Los archivos que se deben editar son los siguientes: core-site.xml, mapred-

site.xml y hdfs-site.xml. 

Modificaciones en el archivo core-site.xml 

En este archivo se deben establecer las siguientes propiedades del clúster: 

- fs.default.name: Permite definir el URI (Uniform Resource Identifier) 

para todas las peticiones al sistema de archivos de Hadoop. 

- dfs.permissions: Permite definir los permisos para los usuarios. 

En la Figura 2.24 se presenta el contenido del archivo core-site.xml. En la 

línea 5 se definió el URI del clúster como: hdfs://hadoop-master:9000, es 

decir, cuando un usuario realice una petición al sistema de archivos, Hadoop 

ejecutará el trabajo en el HDFS que se ejecuta en el nodo maestro y que escucha 

en el puerto 9000, que es el puerto por defecto de Hadoop. En la línea 10 se 

deshabilitan los permisos de lectura y escritura que por defecto únicamente posee 

el usuario hdfs (usuario por defecto de Hadoop), con lo cual se permite a 
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cualquier usuario trabajar con el sistema de archivos así como también crear 

trabajos con MapReduce. 

 

Figura 2.24 Propiedades configuradas en el archivo core-site.xml 

Modificaciones en el archivo mapred-site.xml 

En este archivo se debe establecer la siguiente propiedad del clúster: 

- mapred.job.tracker: Permite definir el host y puerto en el cual se 

ejecuta el JobTracker.  

En la Figura 2.25 se presenta el contenido del archivo mapred-site.xml. En la 

línea 5 se indica al clúster que el JobTracker se está ejecutando en el servidor 

hadoop-master y que está escuchando en el puerto 9001 que es el puerto por 

defecto de Hadoop. 

Modificaciones en el archivo hdfs-site.xml 

En este archivo se deben establecer las siguientes propiedades del clúster: 

- dfs.data.dir: Permite definir el directorio en el cual los DataNode 

almacenan los bloques de archivos HDFS. 

- dfs.name.dir: Permite definir el directorio en el cual el NameNode 

almacena la tabla de nombres del clúster. 

- dfs.replication: Permite definir el número de copias de los bloques de 

archivos HDFS. 
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Figura 2.25 Propiedad configurada en el archivo mapred-site.xml 

En la Figura 2.26 se presenta el contenido del archivo hdfs-site.xml. En la 

línea 5 se indica al clúster que los DataNode deben almacenar los bloques de 

archivos HDFS en el directorio: /home/hadoop/dfs/data. En la línea 9 se 

indica al clúster que el NameNode debe almacenar la tabla de nombres del clúster 

en el directorio: /home/hadoop/dfs/name. En la línea 15 se indica al clúster 

que van a existir 2 copias por cada bloque de archivo HDFS. 

 

Figura 2.26 Propiedades configuradas en el archivo hdfs-site.xml 

 

2.2.4.4 Instalación de Apache Mahout 

Para la instalación de Apache Mahout se requiere descargar el paquete 

respectivo y posteriormente descomprimirlo en un directorio perteneciente al 
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usuario hadoop. El paquete instalado es: apache-mahout-distribution-

0.11.1. 

Es importante que el paquete sea descomprimido por el usuario hadoop a fin de 

que el usuario no tenga problemas de permisos al momento de acceder al 

contenido o en su defecto dichos permisos deben ser configurados 

posteriormente por el usuario root. En el caso particular de este trabajo el 

paquete fue descomprimido en el directorio: /home/hadoop. 

A continuación, es necesario definir variables de entorno para el paquete Mahout 

instalado. Estas variables de entorno deben ser definidas en el archivo 

~/.bashrc. En la Figura 2.27 se presentan las líneas que deben agregarse a 

este archivo. En la línea 1 se crea la variable de entorno MAHOUT_DIR que 

contiene la ubicación del paquete Mahout instalado, que para este trabajo 

corresponde a: /home/hadoop/apache-mahout-distribution-0.11.1. 

Finalmente en la línea 2 se agrega a la variable de entorno PATH la ubicación de 

los archivos ejecutables de Mahout, que para este trabajo corresponden a: 

$HADOOP_HOME/bin y $MAHOUT_DIR/bin. 

 

Figura 2.27 Variables de entorno para el paquete Mahout instalado 

Las variables de entorno correspondientes al paquete Mahout se configuran 

únicamente en el nodo maestro. 

 

2.2.4.5 Puesta en marcha del clúster 

Al finalizar la configuración de Hadoop, se utiliza los comandos que se presentan 

en la Figura 2.28 para poner en marcha el clúster. El comando start-dfs.sh 

permite iniciar los componentes de HDFS del clúster (línea 1). El comando 

start-yarn.sh permite iniciar los componentes de MapReduce del clúster 

(línea 2). 
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Figura 2.28 Comandos para poner en marcha el clúster 

En la Figura 2.29 se presenta la página del portal web del clúster que estará 

disponible si el clúster se inició correctamente. 

 

2.2.4.6 Analizador de datos 

2.2.4.6.1 Conversor del archivo TSV a archivo de secuencias de datos 

Para el análisis de datos es necesario transformar el archivo que contiene los 

datos a un archivo de secuencia de datos.  

 

Figura 2.29 Portal web del clúster 

El programa para la conversión se implementó utilizando el lenguaje de 

programación Java. 

Como paso inicial se realiza la importación de las bibliotecas a utilizar (ver Figura 

2.30). En la línea 3 se importa la clase BufferedReader que permite leer texto 

de un flujo de caracteres utilizando un espacio de memoria (buffer). En la línea 4 

se importa la clase FileReader que permite leer líneas de texto de un archivo. 
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En la línea 6 se importa la clase Configuration que permite el acceso a 

parámetros de configuración de Hadoop. En la línea 7 se importa la clase 

FileSystem que permite trabajar con el sistema de archivos de Hadoop. En la 

línea 8 se importa la clase Path que permite indicar la ruta del sistema de 

archivos. En la línea 9 se importa la clase SequenceFile que permite escribir 

archivos de secuencia. En la línea 10 se importa la clase Text que permite 

almacenar texto y en la línea 11 se importa la clase BasicConfigurator que 

permite ver el registro de eventos de la aplicación.   

A continuación se define la clase TSVASecuencia que realizará la conversión del 

archivo (ver Figura 2.31). En la línea 14 se define el método main que acepta 

como argumento un String. A partir de la línea 15 hasta la línea 18 se define el 

número de argumentos que deben pasarse al programa o se presentará un 

mensaje de error si no existe la cantidad adecuada. En la línea 19 se configura el 

registro de eventos de la aplicación. En las líneas 18 y 19 se asignan los 

parámetros de entrada a los objetos inputFileName que contiene la ruta del 

archivo de entrada y outputDirName que contiene la ruta del directorio en el 

cual se guardará el archivo de secuencia de datos. 

 

Figura 2.30 Importación de bibliotecas 

 

Figura 2.31 Clase TSVASecuencia 
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Posteriormente se definen los objetos que permitirán crear el archivo de 

secuencia de datos (ver Figura 2.32). En la línea 23 se define un objeto de tipo 

Configuration que permitirá el acceso a los parámetros de configuración de 

Hadoop. En la línea 24 se define un objeto de tipo FileSystem que permitirá 

trabajar con el sistema de archivos de Hadoop. En la línea 25 se define un objeto 

de tipo Path que almacena la ruta del archivo donde se guardará el archivo de 

secuencia de datos llamado chunk-0. 

 

Figura 2.32 Variables para crear el objeto de escritura 

Luego se realiza el proceso de lectura del archivo de entrada y se escribe el 

archivo de secuencia de datos de salida (ver Figura 2.33). 

 

Figura 2.33 Lectura del archivo de entrada y escritura del archivo de secuencia de 

datos 

En la línea 28 se crea el objeto writer, en base a la configuración definida 

anteriormente, que se encargará de escribir en el archivo de secuencia. En la 

línea 30 se crea un objeto de tipo BufferedReader que se encargará de leer el 
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archivo de entrada. En las líneas 31 y 32 se definen los objetos key y value de 

tipo Text que se utilizarán para crear el par de (clave, valor) que utilizan los 

programas de Hadoop. Desde la línea 33 hasta la línea 50 se crea un iterador que 

recorrerá cada línea del archivo de entrada. En la línea 34 se define el objeto 

line que almacenará cada línea del archivo durante el proceso. En la línea 38 se 

crea una cadena de caracteres que almacena los 3 campos de los tweets 

almacenados en el archivo de entrada (etiqueta, identificador y texto), para lo cual 

se emplea el método split que permite dividir una cadena en base a las 

ocurrencias de un delimitador, que en este caso es el tabulador (\t).  En las 

líneas 43, 44 y 45 se declaran los objetos: etiqueta, idTweet y textoTweet 

que almacenarán los campos respectivos de los tweets normalizados. En la línea 

46 se asigna al objeto key un valor en formato /etiqueta/idTweet. En la línea 

47 se asigna al objeto value el valor que corresponde al texto del tweet 

(textoTweet). En la línea 48 se escribe el par (clave, valor) en el archivo de 

secuencia de datos. Finalmente en las líneas 51 y 52 se cierran los objetos que 

permitieron la escritura y lectura de los archivos respectivamente. 

Una vez ejecutada la aplicación se tendrá un archivo de secuencia, este archivo 

debe ser colocado en el sistema de archivos de Hadoop, para lo cual se utiliza el 

comando de la Figura 2.34. El comando hdfs dfs utiliza la opción -put para 

copiar archivos desde el sistema de archivos local hacia el sistema de archivos 

HDFS.   

 

Figura 2.34 Comando de Hadoop para colocar archivos en HDFS 

 

2.2.4.6.2 Creación de archivos de secuencia de vectores 

El archivo de secuencia permite crear archivos de secuencia de vectores. Para 

esto se utiliza el comando mahout seq2sparse, con el cual se crearán los 

archivos de secuencia de vectores necesarios para entrenar el modelo de 

clasificación (ver Figura 2.35). El comando utiliza la opción -i para indicar la ruta 
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del archivo de secuencia almacenado en HDFS y la opción -o para indicar la ruta 

del directorio en HDFS donde se guardarán los vectores creados. Al ejecutar el 

comando se obtienen los siguientes vectores: 

- df-count/part-r-00000: Contiene el número del documento que 

contiene una palabra asociada a un identificador de dicha palabra.   

- dictionary.file-0: Contiene las palabras asociadas a su identificador.  

- frecuency.file-0: Contiene la cuenta de palabras asociadas a su 

identificador. 

- tf-vectors: Contiene la frecuencia de aparición de las palabras en cada 

documento. 

- tfidf-vectors: Contiene la frecuencia de ocurrencia de cada palabra en 

la colección de documentos. La frecuencia de la palabra está asociada al 

identificador de documento. 

- tokenized-documents: Contiene la lista de palabras asociada al 

identificador de documento. 

- wordcount: Contiene la cuenta de cada palabra. 

 

Figura 2.35 Comando de Mahout para crear los archivos de secuencia de 

vectores 

 

2.2.4.6.3 Entrenamiento del modelo de clasificación 

Utilizando el comando mahout trainnb se entrenará el modelo de clasificación 

(ver Figura 2.36). El comando utiliza la opción –i para indicar la ubicación del 

directorio que contiene el archivo de vectores tfidf, la opción –el se utiliza para 

extraer las etiquetas, la opción –li se utiliza para crear un índice de etiquetas, la 

opción –o se utiliza para indicar el directorio donde se guardará el modelo 

entrenado, la opción -ow se utiliza para sobrescribir el modelo (en caso de existir) 

en el directorio y la opción -c se utiliza para entrenar el modelo utilizando el 

algoritmo Naive Bayes Complementario. 
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Figura 2.36 Comando de Mahout para entrenar el modelo de clasificación 

 

2.2.4.6.4 Analizador de datos 

Para realizar el proceso de clasificación se utilizó un programa escrito en el 

lenguaje de programación Java. El programa está formado por 3 clases: 

- Clasificador: Es la clase que se encargará de clasificar los datos de 

entrada. 

- ClasificadorMapper: Es la clase que define la interfaz Mapper que se 

utiliza durante el job. Esta clase utilizará un objeto de tipo Clasificador.   

- ClasificadorHadoop: Es la clase principal y se encarga de configurar el 

job de Hadoop. Esta clase utilizará un objeto de tipo 

ClasificadorMapper. 

Clase Clasificador 

Como paso inicial se realiza la importación de las clases necesarias para el 

programa. El programa utiliza clases y métodos de las bibliotecas: Java, Hadoop, 

Lucene17, Mahout y Google Guava18.  

En la Figura 2.37 se presentan las clases importadas de la biblioteca Java.  

En la línea 3 se importa la clase IOException que permite trabajar con 

excepciones producidas al realizar operaciones de entrada/salida. En la línea 4 se 

importa la clase StringReader que permite trabajar con un flujo de caracteres 

de tipo String. En la línea 5 se importa la clase HashMap que permite trabajar 

con colecciones de tipo (clave, valor). En la línea 6 se importa la clase Map que 

permite trabajar con estructuras de datos en formato (clave, valor).  

                                                             
17 Lucene: Es una biblioteca de código abierto, con licencia de Apache, que permite integrar 

funciones de indexación y búsqueda de información de tipo textual. 
18 Google Guava: Es una biblioteca de Google que permite trabajar con colecciones. 
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Figura 2.37 Importación de clases de Java para la clase Clasificador 

En la Figura 2.38 se presentan las clases importadas de la biblioteca Hadoop. En 

la línea 8 se importa la clase Configuration que permite el acceso a 

parámetros de configuración. En la línea 9 se importa la clase Path que permite 

indicar la ruta del sistema de archivos. En la línea 10 se importa la clase 

IntWritable que permite trabajar con números de tipo Int pero con formato de 

Hadoop. En la línea 11 se importa la clase LongWritable que permite trabajar 

con número de tipo Long pero con formato de Hadoop. En la línea 12 se importa 

la clase Text que permite trabajar con texto.  

 

Figura 2.38 Importación de clases de Hadoop para la clase Clasificador 

En la Figura 2.39 se presentan las clases importadas de la biblioteca Lucene que 

se utilizarán para extraer las palabras del texto de los tweets. En la línea 14 se 

importa la clase TokenStream que permite convertir una secuencia de 

caracteres en una secuencia de tokens19. En la línea 15 se importa la clase 

StandardAnalyzer que permite crear un analizador de texto de Lucene. En la 

línea 16 se importa la clase CharTermAttribute que permite trabajar con el 

texto de un token. En la línea 17 se importa la clase Version que permite indicar 

la versión del analizador de Lucene a utilizar. 

                                                             
19 Token: Es una ocurrencia de un término proveniente del texto de un campo. Consiste del texto 

del término, los indicadores de la posición inicial y final del término en el texto del campo y es de 

tipo string. 
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Figura 2.39 Importación de clases de Lucene para la clase Clasificador 

En la Figura 2.40 se presentan las clases importadas de la biblioteca Mahout. En 

la línea 19 se importa la clase NaiveBayesModel que permite trabajar con 

modelos de clasificación Naive Bayes. En la línea 20 se importa la clase llamada 

ComplementaryNaiveBayesClassifier que permite trabajar con un modelo 

creado utilizando el algoritmo Naive Bayes Complementario. En la línea 21 se 

importa la clase Pair que permite trabajar con un par de objetos. En la línea 22 

se importa la clase SequenceFileIterable que permite leer archivos de 

secuencia. En la línea 23 se importa la clase RandomAccessSparseVector que 

permite crear vectores que solo almacenan números de tipo double distintos a 

cero. En la línea 24 se importa la clase Vector que permite trabajar con vectores. 

En la línea 25 se importa la clase Element que permite trabajar con un elemento 

específico del vector. En la línea 26 se importa la clase TFIDF que permite 

calcular la frecuencia de ocurrencia de una palabra en la colección de 

documentos. 

 

Figura 2.40 Importación de clases de Mahout para la clase Clasificador 

En la Figura 2.41 se presentan las clases importadas de la biblioteca Google 

Guava. En la línea 28 se importa la clase Multiset que permite trabajar con 

colecciones de elementos (multisets). En la línea 29 se importa la clase 

ConcurrentHashMultiset que permite trabajar con multisets que pueden ser 

modificados de forma concurrente. 

A continuación, se define la clase Clasificador (ver Figura 2.42).  
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Desde la línea 33 hasta la línea 35 se declaran variables que facilitarán la 

obtención de las ubicaciones del modelo entrenado, y los archivos de secuencia 

de vectores correspondientes al diccionario (dictionary.file-0) y a las 

frecuencias de las palabras (df-count/part-r-00000). Desde la línea 37 

hasta la línea 40 se declaran objetos que permitirán trabajar con un clasificador 

Naive Bayes Complementario, un diccionario de palabras, un archivo de 

frecuencia de palabras y un analizador de Lucene. 

 

Figura 2.41 Importación de clases de Google Guava para la clase Clasificador 

 

Figura 2.42 Clase Clasificador 

Luego se define el constructor de la clase Clasificador que recibe como 

argumento un objeto de tipo Configuration (ver Figura 2.43). Desde la línea 43 

hasta la línea 45 se utiliza el método getStrings para obtener a partir del objeto 

Configuration las ubicaciones de: el modelo entrenado, el diccionario y el 

archivo de frecuencias. En la línea 47 se crea el objeto diccionario mediante 

el método leerDiccionario que está definido desde la línea 112 hasta la línea 

119 del código. En la línea 48 se crea el objeto archivoFrecuencia mediante 

el método leerArchivoFrecuencia que está definido desde la línea 121 hasta 

la línea 129 del código. En la línea 50 se crea un objeto de tipo 

NaiveBayesModel a partir del modelo entrenado, obtenido anteriormente al 

utilizar el comando mahout trainnb, y el objeto Configuration, y en la línea 

51 se crea un objeto de tipo ComplementaryNaiveBayesClassifer a partir 

del modelo creado anteriormente. En la línea 53 se crea un objeto de tipo 

StandardAnalyzer que permitirá extraer las palabras del texto de los tweets. 
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Figura 2.43 Constructor de la clase Clasificador 

Posteriormente se define el método clasificar que recibe como argumento el 

texto del tweet a clasificar y devolverá el identificador de la etiqueta con mayor 

probabilidad de asociación para el tweet (ver Figura 2.44).  

A modo general, el método clasificar se desarrollará en tres etapas: en primer 

lugar creará una colección de palabras a partir del texto del tweet y el diccionario 

de palabras obtenido al crear los vectores de secuencia, en segundo lugar 

calculará la frecuencia de ocurrencia de cada palabra en la colección, y en tercer 

lugar utilizará el modelo de clasificación para asignar un puntaje a cada posible 

etiqueta para el tweet y determinará aquella con mejor puntaje.  

Para crear la colección de palabras, en la línea 59 se declara el objeto 

conjuntoPalabras que almacenará de las palabras obtenidas del texto del 

tweet únicamente aquellas que formen parte del diccionario de palabras. En la 

línea 62 se declara un objeto de tipo StringReader que se utilizará para leer el 

texto del tweet. En la línea 65 se declara un objeto de tipo TokenStream que se 

encargará de convertir el texto del tweet en una secuencia de tokens. En la línea 

66 se declara un objeto de tipo CharTermAttribute que se utiliza para indicar 

que los tokens obtenidos a partir del texto del tweet son de tipo texto. En la línea 

68 se declara la variable contadorPalabras que se encargará de contar 

cuántas palabras se han agregado a la colección de palabras provenientes del 

texto del tweet. Desde la línea 69 hasta la línea 80 se crea un iterador que 

buscará en el diccionario cada palabra obtenida del texto de los tweets a 

clasificar, y en caso de encontrarlas, en la línea 76 las agregará a la colección de 

palabras conjuntoPalabras. 
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A continuación se calcula la frecuencia de ocurrencia de las palabras en la 

colección (ver Figura 2.45), para lo cual se crea un vector que almacenará el 

identificador de cada palabra (idPalabra) y su frecuencia de ocurrencia 

asociada (valorTFIDF). En la línea 84 se crea el vector mencionado 

anteriormente con una capacidad de almacenar hasta 99999 elementos. En este 

caso se definió ese valor puesto que la cantidad de tweets a analizar no es muy 

grande, sin embargo el valor puede cambiarse de acuerdo con el tamaño del 

conjunto de datos a analizar. 

 

Figura 2.44 Método clasificar de la clase Clasificador 

La frecuencia de ocurrencia de las palabras que se desea calcular es de tipo TF-

IDF (Term Frequency – Inverse Document Frecuency), es decir la frecuencia de 

aparición de una palabra en un documento en relación a la frecuencia inversa del 

documento para dicha palabra. Esto quiere decir que mientras mayor sea la 

frecuencia de ocurrencia de una palabra en la colección de documentos, menor 

será su importancia. La frecuencia TF-IDF de una palabra se calcula utilizando: la 

cuenta individual de la palabra en la colección (línea 88), su frecuencia obtenida a 

partir del archivo de frecuencias (línea 90), la cuenta total de las palabras en la 

colección (línea 77) y el número del documento que contiene la palabra obtenido 

a partir del archivo de frecuencias (línea 58). En la línea 92 se almacena en el 
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vector el identificador de la palabra (idPalabra) y su correspondiente valor TF-

IDF (valorTFIDF). 

 

Figura 2.45 Creación del vector formado por el identificador y el valor TF-IDF de 

las palabras 

Después se procede a determinar la etiqueta que tiene la mayor probabilidad de 

asociarse al texto del tweet (ver Figura 2.46), para lo cual se utiliza el clasificador 

Naive Bayes Complementario creado en la línea 51. Este clasificador utilizará el 

método classifyFull (línea 97) para asignar un puntaje a cada categoría, este 

método devuelve un vector de probabilidades, formado por los identificadores de 

las categorías y sus puntajes asociados. 

Desde la línea 100 hasta la línea 107 se crea un iterador que recorrerá cada 

probabilidad de asociación de etiqueta existente en el vector y determinará el 

identificador de la etiqueta con mayor probabilidad de asociación para el tweet 

(líneas 103, 104 y 105). 

 

Figura 2.46 Determinación de etiqueta con mayor probabilidad de asociación 

Posteriormente se define el método leerDiccionario de la clase 

Clasificador (ver Figura 2.47). En la línea 113 se declara el método 

leerDiccionario que recibe como argumentos un objeto tipo Configuration 
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y un objeto tipo Path. Este método devolverá un objeto tipo Map<String, 

Integer>. En la línea 114 se declara el objeto diccionario que almacenará el 

texto de la palabra y su identificador. 

En la línea 115 se crea un iterador que recorre cada elemento del archivo de 

secuencia de vectores correspondiente al diccionario de palabras. En la línea 116 

se agrega al objeto diccionario los valores de las palabras y sus 

identificadores. Finalmente, en la línea 118 se devuelve el objeto diccionario. 

 

Figura 2.47 Método leerDiccionario de la clase Clasificador 

Finalmente se define el método leerArchivoFrecuencia de la clase 

Clasificador (ver Figura 2.48). En la línea 122 se declara el método 

leerArchivoFrecuencia que recibe como argumentos un objeto tipo 

Configuration y un objeto tipo Path. Este método devolverá un objeto tipo 

Map<Integer, Long>. En la línea 123 se declara el objeto 

archivoFrecuencia que almacenará el número del documento asociado a una 

palabra y la frecuencia de dicha palabra. En la línea 124 se crea un iterador que 

recorre cada elemento del archivo de secuencia de vectores correspondiente al 

archivo de frecuencias de palabras. En la línea 125 se agrega al objeto 

archivoFrecuencia los valores de los números de documentos y las 

frecuencia de las palabras. Finalmente, en la línea 127 se devuelve el objeto 

archivoFrecuencia. 

 

Figura 2.48 Método leerArchivoFrecuencia de la clase Clasificador 
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Clase ClasificadorMapper 

Como paso inicial se realiza la importación de las clases necesarias para el 

programa. El programa utiliza clases de las bibliotecas: Java y Hadoop. 

En la Figura 2.49 se presenta las clases importadas. En la línea 3 se importa la 

clase IOException que permite trabajar con excepciones producidas al realizar 

operaciones de entrada/salida. En la línea 5 se importa la clase IntWritable 

que permite trabajar con números de tipo Int pero con formato de Hadoop. En la 

línea 6 se importa la clase LongWritable que permite trabajar con números de 

tipo Long pero en el formato de Hadoop. En la línea 7 se importa la clase Text 

que permite trabajar con texto. En la línea 8 se importa la clase Mapper que 

permite trabajar con los métodos y funciones de la clase Mapper. 

Después se define la clase ClasificadorMapper (ver Figura 2.50). En la línea 

10 se declara la clase ClasificadorMapper que hereda de la clase Mapper. 

La clase Mapper tiene cuatro argumentos que corresponden a: clave de entrada, 

valor de entrada, clave de salida y valor de salida, en este caso LongWritable, 

Text, Text e IntWritable respectivamente. En las líneas 11 y 12 se declaran 

los objetos claveSalida y valorSalida que almacenarán el par (clave, valor) 

correspondiente al identificador de la categoría con mayor probabilidad de 

asociación de la palabra y al identificador del tweet a clasificar. Estos objetos 

facilitarán la escritura de un archivo que contendrá el identificador del tweet y el 

identificador de la categoría asignada por el analizador. En la línea 13 se declara 

un objeto de tipo Clasificador que permitirá obtener el identificador de la 

categoría asignada al tweet por el analizador.  

 

Figura 2.49 Importación de clases para la clase ClasificadorMapper 
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Figura 2.50 Clase ClasificadorMapper 

Luego se define el método setup de la clase ClasificadorMapper  que recibe 

como argumento un objeto tipo Context (ver Figura 2.51). La clase Context 

hereda los argumentos de la clase Mapper, en este caso: LongWritable, Text, 

Text e IntWritable. En la línea 17 se utiliza el método initClasificador 

para inicializar el objeto clasificador. 

 

Figura 2.51 Método setup de la clase ClasificadorMapper 

Después se define el método initClasificador de la clase 

ClasificadorMapper, el cual recibe como argumento un objeto tipo Context 

(ver Figura 2.52). Este método se encarga de inicializar un objeto 

clasificador. En la línea 22 se utiliza la sentencia synchronized de Java 

para asegurarse que todos los hilos (threads) que trabajan con la clase 

ClasificadorMapper estén sincronizados. En la línea 23 se verifica si el objeto 

clasificador es nulo y en caso de serlo, se lo inicializa en la línea 24. 

 

Figura 2.52 Método initClasificador de la clase ClasificadorMapper 

Luego se crea el método map de la clase ClasificadorMapper que recibe 

como argumentos: un objeto tipo LongWritable, un objeto tipo Text, y un 

objeto tipo Context (ver Figura 2.53). En la línea 31 se declara el objeto linea 

que almacenará una línea del archivo de texto que contiene los tweets a clasificar. 
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En la línea 32 se declara el objeto tokens de tipo String[] que almacenará 

los valores correspondientes a los campos del objeto linea que están separados 

por un tabulador (\t). En la línea 33 se verifica que la longitud del objeto tokens 

sea mayor a 1. En la línea 36 se declara el objeto tweetId que almacenará el 

identificador del tweet a clasificar. En la línea 37 se declara el objeto tweetTexto 

que almacenará el texto del tweet a clasificar. En la línea 39 se declara la variable 

idMejorCategoria que almacenará el resultado del método clasificar. En 

la línea 40 se asigna al objeto valorSalida el valor correspondiente al 

identificador de la etiqueta con mayor probabilidad de asociación 

(idMejorCategoria). En la línea 42 se asigna al objeto claveSalida el valor 

correspondiente al identificador del tweet (tweetId), y en la línea 43 se 

almacena en el objeto contexto los valores de los objetos: claveSalida y 

valorSalida. 

 

Figura 2.53 Método map de la clase ClasificadorMapper 

Clase ClasificadorHadoop 

Como paso inicial se realiza la importación de las clases necesarias para el 

programa. El programa utiliza clases de la biblioteca Hadoop. 

En la Figura 2.54 se presentan las clases importadas. En adición a las clases: 

Configuration, Path, IntWritable y Text, también se importa en la línea 7 

la clase Job que permite configurar un job, enviarlo al clúster, controlar su 

ejecución y monitorear su estado. En la línea 8 se importa la clase 

FileInputFormat que es la clase base para trabajar con datos de entrada en 

formato (clave, valor). En la línea 9 se importa la clase TextInputFormat que 

permite trabajar con archivos planos de texto. En esta clase, la clave corresponde 
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al número de línea y el valor corresponde al texto de la línea. En la línea 10 se 

importa la clase FileOutputFormat que permite escribir los archivos de salida 

de un job en el sistema de archivos. En la línea 11 se importa la clase 

TextOutputFormat que permite escribir archivos planos de texto.  

 

Figura 2.54 Importación de clases para la clase ClasificadorHadoop 

A continuación se declara la clase ClasificadorHadoop (ver Figura 2.55). En 

la línea 15 se declara el método main que recibe como argumento una cadena de 

caracteres de tipo String. A partir de la línea 16 hasta la línea 19 se define el 

número de argumentos que deben pasarse al programa o se presentará un 

mensaje de error. Desde la línea 20 hasta la línea 24 se asignan los parámetros 

de entrada a los objetos: rutaModelo, que contiene la ubicación del modelo 

entrenado; rutaDiccionario, que contiene la ubicación del archivo de 

secuencia de vectores correspondiente al diccionario; 

rutaArchivosFrecuencia, que contiene la ubicación del archivo de secuencia 

de vectores correspondiente al archivo de frecuencias; rutaTweets, que 

contiene la ruta del archivo que contiene los tweets a clasificar y rutaDestino, 

que contiene la ubicación dónde se guardará el archivo con los tweets 

clasificados. 

Luego se declara un objeto tipo Configuration que permitirá definir parámetros 

globales que facilitarán la configuración del job de Hadoop (ver Figura 2.56), para 

lo cual se utiliza el método setStrings. Desde la línea 28 hasta la línea 30 se 

definen los valores de los parámetros de la clase Clasificador 

correspondientes a: la ubicación del modelo entrenado (línea 28), ubicación del 
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vector de secuencias correspondiente al diccionario (línea 29) y ubicación del 

vector de secuencias correspondiente al archivo de frecuencias (línea 30). 

 

Figura 2.55 Clase ClasificadorHadoop 

 

Figura 2.56 Objeto tipo Configuration 

A continuación se configura el job de Hadoop que se encargará de realizar el 

análisis de los datos (ver Figura 2.57).  

En la línea 33 se crea un nuevo job utilizando el objeto tipo Configuration y 

adicionalmente se asigna el nombre ClasificadorHadoop al job. Dado que el 

analizador de datos se ejecuta utilizando un paquete JAR ejecutable creado a 

partir de las clases configuradas, es necesario indicar al job que la clase principal 

es la clase ClasificadorHadoop (línea 35) y que la clase que contiene el 

método map es la clase ClasificadorMapper (línea 36). 

Por otra parte, dado que el método map entrega como resultado una clave y un 

valor, es necesario indicar al job los tipos de clases a los que corresponden dicha 

clave y dicho valor. En este caso la clave corresponde a la clase Text (línea 38) y 

el valor corresponde a la clase IntWritable (línea 39).  

Adicionalmente, es necesario indicar al job las clases de los parámetros de 

entrada y salida. En este caso tanto el parámetro de entrada como el de salida 

son archivos de texto, por lo que corresponden a las clases TextInputFormat 

(línea 41) y TextOutputFormat (línea 42) respectivamente.  
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Después, en la línea 44 se utiliza el método addInputPath de la clase 

FileInputFormat para indicar al job la ruta del archivo con los tweets a 

clasificar y en la línea 45 se utiliza el método setOutputPath de la clase 

FileOutputFormat para indicar al job la ruta del directorio destino de los tweets 

etiquetados.  

Finalmente, en la línea 47 se utiliza el método waitForCompletion para enviar 

el job al clúster y esperar que termine su ejecución. 

 

Figura 2.57 Configuración del job encargado del análisis 

 

2.2.4.6.5 Lector de datos 

Al terminar el proceso de análisis se obtiene un archivo que contiene los 

identificadores de los tweets y los identificadores de sus etiquetas asociadas, sin 

embargo para facilitar el análisis de los resultados se creó un programa escrito en 

el lenguaje de programación Java que escribe un archivo de texto con los 

siguientes campos de cada tweet: etiqueta, identificador y texto. El programa está 

constituido por una clase llamada LectorResultados. 

Clase LectorResultados 

Como paso inicial se realiza la importación de las clases necesarias. El programa 

utiliza clases y métodos de las bibliotecas: Java, Hadoop y Mahout. 
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En la Figura 2.58 se presentan las clases importadas. En adición a las clases: 

BufferedReader, FileReader, HashMap, Map, Configuration, Path y 

BasicConfiguration, también se importa en la línea 5 a la clase 

BufferedWriter que permite escribir el texto de un flujo de caracteres 

utilizando un espacio de memoria (buffer). En la línea 6 se importa la clase 

FileWriter que permite escribir líneas de texto de un archivo. En la línea 13 se 

importa la clase BayesUtils que permite trabajar con clasificadores Naive 

Bayes.  

 

Figura 2.58 Importación de clases de Java, Hadoop y Mahout para la clase 

LectorResultados 

A continuación, se declara la clase LectorResultados y se define el método 

leerEtiquetaPorTweetId (ver Figura 2.59). En la línea 17 se declara el 

método leerEtiquetaPorTweetId que recibe como argumentos un objeto de 

tipo Configuration y la ubicación del archivo que contiene los identificadores 

de los tweets y los identificadores de sus etiquetas asociadas. El método devuelve 

una colección de objetos de tipo <String, Integer>. En la línea 18 se declara 

el objeto etiquetaPorTweetId que almacenará la colección de objetos 

resultante formada por el del identificador del tweet y el identificador de la 

etiqueta. En la línea 19 se declara un objeto de tipo BufferedReader que se 

encargará de leer el archivo de entrada. Desde la línea 20 hasta la línea 31 se 

crea un iterador que recorrerá cada línea del archivo y creará una cadena de 

caracteres (línea 25) que almacena los 2 campos del archivo de entrada 
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(identificador del tweet e identificador de la etiqueta). Esto se realiza mediante el 

método split que permite dividir una cadena en base a las ocurrencias de un 

delimitador (\t). En las líneas 26 y 27 se declaran los objetos: tweetId y 

etiquetaId que almacenarán los campos respectivos del archivo de entrada. 

En la línea 28 se escribe los valores de los objetos tweetId y etiquetaId en la 

colección de objetos etiquetaPorTweetId. En la línea 30 se cierra el objeto 

reader, y en la línea 31 se devuelve la colección de objetos 

etiquetaPorTweetId. 

 

Figura 2.59 Clase LectorResultados y método leerEtiquetaPorTweetId 

Luego se define el método main que acepta como argumento una cadena de 

valores tipo String (ver Figura 2.60).  

A partir de la línea 35 hasta la línea 38 se define el número de argumentos que 

deben pasarse al programa o se presentará un mensaje de error. En la línea 39 

se configura el registro de eventos de la aplicación.  

Desde la línea 41 hasta la línea 44 se asignan los parámetros de entrada a los 

objetos: rutaArchivoTweets, que almacena la ubicación del archivo que 

contiene los tweets a clasificar; rutaIndiceEtiquetas, que almacena la 

ubicación del archivo que contiene el índice de etiquetas; 

rutaEtiquetaPorTweetId, que almacena la ubicación del archivo que 

contiene los identificadores de las etiquetas asociadas a los identificadores de los 

tweets y rutaDestino, que contiene la ubicación del directorio dónde se 

guardará el archivo con los tweets etiquetados por el analizador en formato 

tabular. 
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Posteriormente se crea un iterador que escribirá en el archivo de salida (ver 

Figura 2.61).  

 

Figura 2.60 Método main de la clase LectorResultados 

En la línea 46 se define un objeto tipo Configuration que permitirá el acceso a 

los parámetros de configuración de Hadoop. En la línea 48 se define el objeto 

etiquetaPorTweetId que almacenará los identificadores de los tweets y los 

identificadores de sus etiquetas asociadas obtenidos mediante el método 

leerEtiquetasPorTweetId. En la línea 48 se declara el objeto etiquetas 

que almacenará el identificador y el valor de las etiquetas obtenidos mediante el 

método readLabelIndex que recibe como argumentos el objeto 

Configuration y la ubicación del archivo que contiene el índice de etiquetas. 

Desde la línea 51 hasta la línea 54 se definen los objetos que permitirán leer el 

archivo que contiene los tweets a clasificar y escribir el archivo de texto con los 

campos: etiqueta, identificador y texto de cada tweet.  

Desde la línea 56 hasta la línea 66 se crea un iterador que recorrerá cada línea 

del archivo que contiene los tweets a clasificar y creará una cadena de caracteres 

(línea 61) que almacena los 2 campos de los tweets contenidos en el archivo 

(identificador y texto). Esto se realiza mediante el método split que permite 

dividir una cadena en base a las ocurrencias de un delimitador (\t). En las líneas 

62 y 63 se declaran los objetos: tweetId y tweetTexto que almacenarán los 

campos respectivos de los tweets normalizados. En la línea 64 se declara la 

variable etiquetaId que almacenará el identificador de la etiqueta asociada al 

identificador del tweet correspondiente. En la línea 65 se escribe en el archivo de 

salida los campos correspondientes a: nombre de la etiqueta, identificador del 

tweet y texto del tweet en formato tabular.  
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Finalmente, en las línea 67 y 68 se cierran los objetos que ayudaron para leer y 

escribir los archivos respectivamente. 

 

Figura 2.61 Iterador para escribir el archivo de salida 

 

2.2.5 IMPLEMENTACIÓN DEL RECOLECTOR DE RESULTADOS 

Para validar la eficacia del analizador se utilizó un script escrito en el lenguaje de 

programación Python.  

Antes de hablar del programa es importante mencionar que los archivos que 

contienen los subconjuntos de datos de prueba están formados por 100 tweets en 

total, los primeros 50 son positivos y los 50 siguientes son negativos, por lo que, 

para validar la eficacia del analizador es suficiente con verificar las etiquetas 

asignadas por el analizador. 

Como paso inicial se procede a crear una cadena de caracteres que contenga 

únicamente las etiquetas asignadas por el analizador (ver Figura 2.62). En la línea 

1 se abre el archivo que contiene las etiquetas asignadas por el analizador en 

modo de lectura (r). En la línea 2 se abre un archivo temporal en modo de 

escritura (w) que almacenará únicamente las etiquetas asignadas a los tweets. 

Desde la línea 4 hasta la línea 6 se crea un iterador que recorrerá cada línea del 

archivo creado por el analizador y creará una cadena de caracteres (línea 5) que, 
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mediante la función split, almacena cada palabra existente en la línea del 

archivo de texto. En la línea 6 se escribe en el archivo temporal el primer 

elemento de la cadena de caracteres creada anteriormente, que corresponde a la 

etiqueta del tweet; para separar las palabras escritas se agrega un espacio (“ ”) 

al final del texto. Una vez que ha finalizado este iterador, en la línea 8 se cierra el 

documento creado por el analizador. En la línea 10 se abre el archivo temporal en 

modo de lectura (r). En las líneas 12 y 13 se crea un nuevo iterador que recorrerá 

las líneas de texto del archivo temporal, en este caso únicamente existe una línea 

de texto la cual contiene todas las etiquetas asignadas por el analizador. En la 

línea 13 se declara la cadena de caracteres aux que, mediante la función split, 

almacena cada palabra existente en la línea de texto. En este caso la cadena de 

caracteres contiene 100 elementos. Al finalizar este iterador, en la línea 15 se 

cierra el archivo temporal.  

 

Figura 2.62 Creación de una cadena de caracteres que almacena etiquetas 

A continuación se procede a verificar los valores de las etiquetas asignadas (ver 

Figura 2.63). En la línea 17 se declara la variable positivo que almacenará la 

cuenta de etiquetas identificadas correctamente como positivas. En la línea 18 se 

declara la variable falsoNegativo que almacenará la cuenta de etiquetas 

positivas identificadas erróneamente como negativas. Desde la línea 19 hasta la 

línea 23 se crea un iterador que recorrerá los primeros 50 elementos de la cadena 

de caracteres, los cuales deben ser positivos. El iterador incrementará los valores 

de las variables: positivo y falsoNegativo acordemente. En la línea 28 se 

declara la variable negativo que almacenará la cuenta de etiquetas identificadas 

correctamente como negativas. En la línea 29 se declara la variable 
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falsoPositivo que almacenará la cuenta de etiquetas negativas identificadas 

erróneamente como positivas. Desde la línea 30 hasta la línea 34 se crea un 

nuevo iterador que recorrerá los 50 elementos restantes de la cadena de 

caracteres, los cuales deben ser negativos. El iterador incrementará los valores 

de las variables: negativo y falsoPositivo acordemente. En la línea 39 se 

declara la variable eficacia que almacenará la suma de los valores de las 

variables: positivo y negativo, es decir, la cuenta total de tweets etiquetados 

correctamente por el analizador, en este caso este valor corresponde al 

porcentaje de eficacia del modelo de clasificación. Al finalizar la ejecución del 

programa, se imprimirán mensajes de texto que indican la cantidad de tweets 

positivos y negativos etiquetados correctamente, así como también la cantidad de 

falsos positivos y falsos negativos. Finalmente se imprimirá un mensaje de texto 

que indica el porcentaje de efectividad del modelo. 

 

Figura 2.63 Proceso de verificación de etiquetas 

  



77 
 

CAPÍTULO 3. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se presenta un breve resumen de las pruebas de funcionalidad 

del sistema implementado así como también se realiza un análisis de los 

resultados obtenidos. Adicionalmente se contestan las interrogantes planteadas 

en el Trabajo de Titulación. 

 

3.1 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

Las pruebas de funcionalidad realizadas se enfocaron en validar la efectividad del 

modelo de clasificación, para lo cual, a modo general se realizaron dos tipos de 

pruebas: 

- Pruebas utilizando la técnica de validación cruzada k-fold.  

- Evaluación utilizando el modelo con mayor efectividad, obtenido en las 

pruebas de validación cruzada, y con un conjunto de datos adicional a los 

empleados en dichas pruebas.  

 

3.1.1 Pruebas con la técnica de validación cruzada k-fold 

Al utilizar está técnica, es necesario dividir la muestra de datos original en k 

subconjuntos. Uno de los subconjuntos se utiliza como datos de prueba y el resto 

(k-1) como datos de entrenamiento. Posteriormente el proceso de validación se 

repite k veces con cada uno de los subconjuntos de datos de prueba. Finalmente 

se calcula el promedio entre los resultados de efectividad obtenidos en cada 

prueba. En el caso particular de este Trabajo, se decidió utilizar un valor de k igual 

a 5. 

Por otra parte, al realizar la recolección de datos se pudo observar que la cantidad 

de tweets que se generan en el Ecuador referentes a temas específicos es muy 

pequeña, por lo que, se decidió realizar el análisis utilizando una muestra formada 

por 500 tweets, de los cuales 250 fueron clasificados como positivos y 250 como 

negativos.    
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Cada uno de los 5 subconjuntos de datos está formado por 50 tweets positivos y 

50 tweets negativos.  

Para facilitar el proceso de pruebas, se decidió identificar a cada subconjunto de 

datos con una letra del alfabeto, obteniéndose los subconjuntos: A, B, C, D y E. 

 

Primera prueba de validación cruzada 

Para la primera prueba realizada, los datos de entrenamiento están integrados por 

los subconjuntos: A, B, C y D; en tanto que los datos de prueba corresponden al 

subconjunto E.  

Al utilizar está disposición de los datos, el modelo de clasificación arrojó los 

resultados que se presentan en la Tabla 3.1. 

Tweets en el 
subconjunto de 

prueba E 

Etiquetados 
como Positivos 

Etiquetados 
como Negativos 

Total 

Positivos 37 13 50 
Negativos 18 32 50 

Total 55 45 100 
Tabla 3.1 Etiquetas asignadas al subconjunto de prueba E 

Con base en los resultados presentados en la Tabla 3.1 se obtiene la efectividad 

del modelo que es del 69%.  

 

Segunda prueba de validación cruzada 

Para la segunda prueba realizada, los datos de entrenamiento están integrados 

por los subconjuntos: A, B, C y E; en tanto que los datos de prueba corresponden 

al subconjunto D.  

Al utilizar está disposición de los datos, el modelo de clasificación arrojó los 

resultados que se presentan en la Tabla 3.2. 

Con base en los resultados presentados en la Tabla 3.2 se obtiene la efectividad 

del modelo que corresponde al 66%.  
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Tweets en el 
subconjunto de 

prueba D 

Etiquetados 
como Positivos 

Etiquetados 
como Negativos 

Total 

Positivos 36 14 50 
Negativos 20 30 50 

Total 56 44 100 
Tabla 3.2 Etiquetas asignadas al subconjunto de prueba D 

 

Tercera prueba de validación cruzada 

Para la tercera prueba realizada, los datos de entrenamiento están integrados por 

los subconjuntos: A, B, D y E; en tanto que los datos de prueba corresponden al 

subconjunto C. 

Al utilizar está disposición de los datos, el modelo de clasificación arrojó los 

resultados que se presentan en la Tabla 3.3. 

Tweets en el 
subconjunto de 

prueba C 

Etiquetados 
como Positivos 

Etiquetados 
como Negativos 

Total 

Positivos 33 17 50 
Negativos 17 33 50 

Total 50 50 100 
Tabla 3.3 Etiquetas asignadas al subconjunto de prueba C 

Con base en los resultados presentados en la Tabla 3.3 se obtiene la efectividad 

de este modelo que es del 66%.  

 

Cuarta prueba de validación cruzada 

Para la cuarta prueba realizada, los datos de entrenamiento están integrados por 

los subconjuntos: A, C, D y E; en tanto que los datos de prueba corresponden al 

subconjunto B. 

Al utilizar está disposición de los datos, el modelo de clasificación arrojó los 

resultados que se presentan en la Tabla 3.4. 
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Tweets en el 
subconjunto de 

prueba B 

Etiquetados 
como Positivos 

Etiquetados 
como Negativos 

Total 

Positivos 32 18 50 
Negativos 16 34 50 

Total 48 52 100 
Tabla 3.4 Etiquetas asignadas al subconjunto de prueba B 

Con base en los resultados presentados en la Tabla 3.4 se calculó la efectividad 

que es del 66%.  

 

Quinta prueba de validación cruzada 

Para la quinta prueba realizada, los datos de entrenamiento están integrados por 

los subconjuntos: B, C, D y E; en tanto que los datos de prueba corresponden al 

subconjunto A. 

Al utilizar está disposición de los datos, el modelo de clasificación arrojó los 

resultados que se presentan en la Tabla 3.5. 

Tweets en el 
subconjunto de 

prueba A 

Etiquetados 
como Positivos 

Etiquetados 
como Negativos 

Total 

Positivos 35 15 50 
Negativos 17 33 50 

Total 52 48 100 
Tabla 3.5 Etiquetas asignadas al subconjunto de prueba A 

Con base en los resultados presentados en la Tabla 3.5 se obtiene la efectividad 

de este modelo del 68%.  

Una vez finalizadas las pruebas, en la Tabla 3.6 se resume el promedio de los 

resultados de efectividad obtenidos en cada validación. 

Al observar los resultados obtenidos con la técnica de validación cruzada, se 

puede concluir que a modo general la muestra de datos utilizada generará un 

modelo de clasificación con un 67% de efectividad aproximadamente. 

Adicionalmente, se puede concluir que de entre todas las pruebas realizadas, 
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aquella en la cual los datos de entrenamiento estaban formados por los 

subconjuntos: A, B, C y D, es decir la primera prueba, fue la que permitió entrenar 

el modelo de clasificación con el mayor porcentaje de efectividad (69%). 

Modelo (entrenado por) Efectividad (%) 
Subconjuntos: A, B, C y D 69 
Subconjuntos: A, B, C y E 66 
Subconjuntos: A, B, D y E 66 
Subconjuntos: A, C, D y E 66 
Subconjuntos: B, C, D y E 68 

Promedio 67 
Tabla 3.6 Promedio de efectividad de los modelos 

 

3.1.2 Evaluación del modelo con mayor efectividad utilizando datos adicionales 

El modelo de clasificación que se evalúa corresponde al entrenado por los 

subconjuntos: A, B, C, D, puesto que, es aquel que presentó el mayor porcentaje 

de efectividad (69%) al realizar las pruebas de validación cruzada. Adicionalmente 

se utilizó un nuevo subconjunto de datos para validar el comportamiento del 

modelo. 

 

Primera evaluación del modelo 

Para la primera evaluación del modelo se utilizó un subconjunto de datos 

adicional formado por 100 tweets de los cuales 50 son positivos y 50 son 

negativos. 

Al utilizar está disposición de los datos, el modelo de clasificación entrenado 

arrojó los resultados que se presentan en la Tabla 3.7. 

Tweets en el 
subconjunto de 
prueba adicional  

Etiquetados 
como Positivos 

Etiquetados 
como Negativos 

Total 

Positivos 40 10 50 
Negativos 22 28 50 

Total 62 38 100 
Tabla 3.7 Etiquetas asignadas al subconjunto de prueba adicional 1 
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Con base en los resultados presentados en la Tabla 3.7, se calcula la efectividad 

que corresponde al 68%.  

 

Segunda evaluación del modelo 

Para la segunda evaluación del modelo se utilizó un subconjunto de datos 

adicional formado por 150 tweets de los cuales 50 son positivos, 50 son negativos 

y 50 son neutros. En este caso se utilizarán tweets neutros, los cuales no pueden 

ser identificados como positivos o negativos. Los tweets positivos y negativos son 

los mismos utilizados en la primera evaluación realizada. 

Al utilizar está disposición de los datos, el modelo de clasificación entrenado 

arrojó los resultados que se presentan en la Tabla 3.8. 

Tweets en el 
subconjunto de 

prueba adicional 

Etiquetados 
como Positivos 

Etiquetados 
como Negativos 

Total 

Positivos 40 10 50 
Negativos 22 28 50 
Neutros 37 13 50 

Total 99 51 150 
Tabla 3.8 Etiquetas asignadas al subconjunto de prueba adicional 2 

Con base en los resultados presentados en la Tabla 3.8 se calcula la efectividad 

del 45,3%.  

 

Tercera evaluación del modelo 

Para la tercera evaluación del modelo se utilizó un subconjunto de datos adicional 

formado por 150 tweets de los cuales 50 son positivos, 50 son negativos y 50 

tienen ruido. En este caso se define como tweets con ruido a aquellos cuyo texto 

contiene en su mayoría palabras en otro idioma o únicamente enlaces web. Los 

tweets positivos y negativos son los mismos utilizados en la primera evaluación. 

Al utilizar está disposición de los datos, el modelo de clasificación entrenado 

arrojó los resultados que se presentan en la Tabla 3.9. 
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Tweets en el 
subconjunto de 

prueba adicional 

Etiquetados 
como Positivos 

Etiquetados 
como Negativos 

Total 

Positivos 40 10 50 
Negativos 22 28 50 

Ruido 35 15 50 
Total 97 53 150 

Tabla 3.9 Etiquetas asignadas al subconjunto de prueba adicional 3 

Con base en los resultados presentados en la Tabla 3.9 se calcula la efectividad 

que es del 45,3%. 

 

3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.2.1 Análisis de los resultados obtenidos con la técnica de validación cruzada k-fold 

Como se mencionó anteriormente al observar los resultados obtenidos con la 

técnica de validación cruzada, el promedio de efectividad de los modelos de 

clasificación entrenados corresponde a un 67%. Adicionalmente se observó que 

durante la primera prueba el modelo de clasificación entrenado obtenía el mayor 

porcentaje de efectividad (69%). 

Por otra parte, cabe señalar que al realizar una clasificación de datos es posible 

asignar etiquetas incorrectamente, por lo que, es normal encontrar falsos positivos 

y falsos negativos. La cantidad de etiquetas asignadas incorrectamente puede ser 

utilizada para determinar la exactitud de los modelos de clasificación. Un modelo 

que clasifique correctamente una mayor cantidad de tweets positivos que 

negativos presentará mayor exactitud hacia la categoría positiva; en tanto que el 

modelo que clasifique correctamente una mayor cantidad de tweets negativos que 

positivos presentará mayor exactitud hacia la categoría negativa. 

Al observar los resultados obtenidos, se puede ver que los modelos entrenados 

durante la primera, segunda y quinta prueba, muestran mayor exactitud al 

clasificar tweets con sentimiento positivo, en tanto que, el modelo entrenado 

durante la cuarta prueba muestra mayor exactitud al clasificar tweets con 

sentimiento negativo. Mientras que el modelo entrenado durante la tercera prueba 

clasificó por igual a las dos categorías.  
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Finalmente se puede apreciar que los modelos entrenados durante la primera, 

segunda y quinta prueba, muestran parcialidad hacia la categoría positiva, en 

tanto que, el modelo entrenado durante la cuarta prueba muestra parcialidad 

hacia la categoría negativa. Mientras que el modelo entrenado durante la tercera 

prueba se muestra imparcial a las dos categorías.  

 

3.2.2 Análisis de los resultados obtenidos durante la evaluación del modelo 

El modelo de clasificación que se evaluó tiene las siguientes características:  

- Porcentaje de eficacia igual al 69% 

- Mayor exactitud al clasificar tweets con sentimiento positivo 

- Presenta parcialidad hacia la categoría positiva. 

Al observar los resultados obtenidos durante la primera evaluación del modelo, se 

puede ver que: el porcentaje de efectividad obtenido es del 68%, tiene mayor 

exactitud al clasificar tweets con sentimiento positivo y presenta parcialidad hacia 

la categoría positiva; es decir, al utilizar el nuevo subconjunto de prueba se 

obtuvieron resultados acorde al comportamiento observado del modelo durante su 

entrenamiento. 

Por otra parte al observar los resultados obtenidos durante la segunda evaluación, 

se puede ver que: el porcentaje de efectividad obtenido se redujo al 45,3% y 

presenta parcialidad hacia la categoría positiva. Este comportamiento es 

esperado puesto que se introdujo en el subconjunto de datos tweets con una 

categoría neutra, que corresponden a aquellos tweets que no se pueden clasificar 

como positivos o negativos. En la Figura 3.1 se presentan ejemplos de tweets con 

categoría neutra. 

 

Figura 3.1 Ejemplos de tweets con categoría neutra 
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En la Figura 3.2 se presentan las etiquetas asignadas por el clasificador a los 

tweets con categoría neutra, de la Figura 3.1. 

 

Figura 3.2 Ejemplos de tweets con categoría neutra etiquetados erróneamente 

Al observar los ejemplos de tweets con categoría neutra, en el primer tweet se 

pueden ver palabras que indican tanto sentimiento positivo (“amando”) como 

sentimiento negativo (“peleando”), por lo que el tweet no puede ser clasificado 

correctamente en ninguna de las categorías existentes. En el caso del segundo y 

tercer tweet, no se puede apreciar ninguna palabra que demuestre algún tipo de 

sentimiento y por tanto cualquier clasificación que se realice a estos tweets 

utilizando las categorías existentes será errónea. 

Por último, al observar los resultados obtenidos durante la tercera evaluación, se 

puede ver que: el porcentaje de efectividad del modelo de clasificación se redujo 

al 45,3% y presenta parcialidad hacia la categoría positiva. Este comportamiento 

es el esperado, puesto que, los tweets positivos y negativos son los mismos 

utilizados en la segunda evaluación obteniéndose la misma eficacia. Por otra 

parte, para esta prueba se introdujeron tweets que tienen ruido, los cuales en este 

caso corresponden a aquellos que contienen en su mayoría palabras en idiomas 

distintos al español o únicamente enlaces web.  

En la Figura 3.3 se presentan ejemplos de tweets con ruido. 

 

Figura 3.3 Ejemplos de tweets que tienen ruido 

En la Figura 3.4 se presentan las etiquetas asignadas por el sistema a los tweets 

que tienen ruido, presentados en la Figura 3.3. 
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Figura 3.4 Ejemplos de tweets que tienen ruido etiquetados erróneamente 

Al observar los ejemplos de tweets con ruido, en el primer tweet se puede ver que 

el texto contiene únicamente un enlace web, por lo que no existen palabras que 

indiquen algún tipo de sentimiento; en el caso del segundo tweet se puede ver 

que el texto está formado principalmente por palabras escritas en idioma inglés, 

las cuales no expresan ningún tipo de sentimiento en el idioma español; y en el 

caso del tercer tweet se puede apreciar en el texto una combinación de palabras 

escritas en idioma inglés y un enlace web, es decir no hay palabras que muestren 

sentimiento alguno.  

En cualquiera de los tres casos cualquier clasificación que se realice a estos 

tweets utilizando las categorías existentes será incorrecta. 

Es importante mencionar que al utilizar tweets con categoría neutra o con ruido, el 

porcentaje de efectividad del modelo de clasificación se ve afectado, 

principalmente debido a que el modelo únicamente trabaja con las categorías 

positiva y negativa y por tanto cualquier tweet que no encaje en ellas será 

etiquetado erróneamente. Si se desea incluir nuevas categorías de clasificación 

en el modelo sería necesario incluir nuevos tweets con las categorías deseadas 

en el entrenamiento del modelo.   

Por otra parte, cabe recordar que los tweets adicionales, clasificados como 

positivos y negativos, utilizados durante las tres pruebas de evaluación del 

modelo son los mismos, y por tanto el porcentaje de efectividad que se obtiene 

durante la segunda y tercera prueba de evaluación es el mismo (45,3%) y además 

es inferior al obtenido durante la primera prueba de evaluación (68%), ya que en 

esta prueba no se incluyeron tweets con categoría neutra o con ruido. 

Adicionalmente es importante reiterar que para realizar las pruebas de validación 

cruzada se utilizó 400 tweets para realizar el entrenamiento de los modelos y 100 

tweets para realizar las pruebas, por lo que, a fin de aumentar el porcentaje de 
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efectividad de los modelos de clasificación, se podría incrementar la cantidad de 

tweets para el entrenamiento del modelo. 

Sin embargo, al buscar nuevos tweets para entrenar los modelos es necesario 

recordar que las categorías: positivo y negativo son en general subjetivas, por lo 

que, se puede volver una tarea bastante complicada el formar un conjunto de 

datos de entrenamiento lo suficientemente significativo. 

Durante el proceso de recolección de datos realizado en el presente Trabajo, se 

pudo observar varios problemas que afectaron la calidad de los tweets, entre los 

principales se puede nombrar los que se observan en la Figura 3.5: 

- Errores ortográficos (línea 1) 

- Palabras escritas en distintos idiomas en un solo mensaje de texto (línea 2) 

- Palabras incompletas (línea 3) 

- Palabras escritas con caracteres adicionales que alteraban su significado 

(línea 4) 

- Mensajes de texto que únicamente incluían enlaces web (línea 5) 

- Mensajes escritos a modo de sarcasmo (línea 6) 

 

Figura 3.5 Ejemplos de tweets de baja calidad 

Todos los problemas mencionados anteriormente dificultaron la creación de un 

conjunto de datos de entrenamiento más grande. 

Finalmente cabe mencionar que, si bien es cierto en el Ecuador existen varias 

personas que utilizan Twitter, actualmente, todavía es difícil obtener una cantidad 

de tweets lo suficientemente grande sobre temas específicos, por lo que, puede 

ser necesario destinar un gran lapso de tiempo hasta formar un conjunto de 

tweets significativo sobre un tema en particular o en caso contrario, puede ser 

necesario generalizar los temas con lo cual se puede obtener una mayor cantidad 

de tweets, sin embargo para evitar que existan varios tweets que no guarden 

relación alguna entre sí, es recomendable definir previamente ciertas 
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características comunes entre los distintos temas que permitan identificar 

claramente una categoría, en este caso: positivo o negativo.  

Por ejemplo, si al tratar de realizar un análisis de sentimiento sobre tweets 

referentes al tema fútbol no se puede generar un conjunto de datos significativo, 

una opción sería generalizar el tema a deportes con lo que es posible obtener una 

mayor cantidad de datos. 

 

3.3 INTERROGANTES PLANTEADAS EN EL PLAN DEL TRABAJO 

DE TITULACIÓN 

A continuación se procede a responder las interrogantes planteadas en el Plan de 

Trabajo de Titulación. 

¿Es posible utilizar la información disponible en Twitter para obtener 

información útil que sirva de apoyo a la toma de decisiones? 

Una vez finalizado el presente Trabajo se puede concluir que sí es posible utilizar 

Twitter para obtener información útil para la toma decisiones. Esto se evidencia en 

los casos de estudio mencionados en el Capítulo 1, por ejemplo: el estudio 

realizado sobre las relaciones entre las apuestas en la NFL (National Football 

League) y las opiniones publicadas en páginas web y Twitter; el estudio realizado 

sobre las encuestas de opinión pública y el análisis del sentimiento en Twitter; o el 

estudio realizado sobre el análisis del sentimiento en Twitter como herramienta 

para predecir los resultados de elecciones. 

Por otra parte, si bien en este Trabajo no se realizó un estudio sobre un tema en 

particular, sí se pudo observar las opiniones de algunas personas en relación a un 

tema específico, como es el caso del fútbol ecuatoriano. En este tema fue posible 

observar varias opiniones de índole regionalista lo cual podría ayudar a los 

medios de transmisión deportiva a tomar ciertas decisiones para mejorar su 

sintonía, como por ejemplo: crear programas deportivos dedicados a equipos 

específicos, enfocar la emisión de propaganda deportiva a ciertas ciudades, 

disminuir las repeticiones de los resultados negativos obtenidos por ciertos 

equipos en las ciudades en las que tengan mayor afición, etc.  
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¿Cómo se puede extraer información de Twitter de forma sencilla? 

En la actualidad, es posible encontrar en Internet varias aplicaciones gratuitas o 

pagadas que permiten obtener información de Twitter, sin embargo, cualquier 

persona interesada podría crear una aplicación sencilla para acceder a dicha 

información. 

Como se mencionó en el Capítulo 1, inicialmente, es necesario tener una cuenta 

en Twitter y posteriormente, mediante el portal de desarrolladores obtener las 

credenciales de autenticación de la aplicación (consumer key y consumer secret) 

y sus credenciales de acceso (access token y access token secret). 

Una vez que se tienen las credenciales es posible crear una aplicación sencilla 

que recolecte los tweets de interés mediante la API de Twitter. Para crear dicha 

aplicación, actualmente se puede encontrar varias plantillas en diversos lenguajes 

de programación, por ejemplo: Java, Python, R, etc.  

En el caso particular de este Trabajo se utilizó un script escrito en el lenguaje de 

programación Python.  

¿Cómo se convierte la información no estructurada en información útil y de 

fácil interpretación? 

Los mensajes escritos en Twitter poseen varios campos que podrían ser utilizados 

para usarse en un proyecto de investigación. Por tanto como paso inicial para 

convertir la información no estructurada en información útil y de fácil interpretación 

es necesario definir los campos del tweet que serán requeridos. En el caso 

particular de este trabajo el estudio se enfocó en el contenido del campo text del 

tweet para determinar su polaridad. 

Una vez que se haya decidido el o los campos de estudio, un método para extraer 

la información de interés es utilizar expresiones regulares para identificar patrones 

de texto en el contenido de los tweets. En el presente trabajo se utilizaron 

expresiones regulares para obtener el contenido de los campos text e id_str 

de los tweets así como también para realizar un proceso de limpieza de los datos 

(normalización). 
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¿Cómo ayudará la información obtenida anteriormente en la toma de 

decisiones? 

Como se mencionó anteriormente, es posible realizar varios estudios de 

investigación con los diferentes campos de un tweet y por tanto las conclusiones a 

las que se pueden llegar dependen enteramente de la persona que realiza el 

estudio. En el caso particular de este trabajo si bien no se realizó un estudio sobre 

un tema específico, el trabajo se enfocó en tratar de realizar un análisis del 

sentimiento sobre los tweets.  

El análisis del sentimiento es uno de los campos de investigación que se ha 

estado desarrollando en los últimos años, puesto que, a nivel mundial varias 

empresas e instituciones de todo tipo se encuentran en constante búsqueda de 

información con respecto a sus clientes a fin de tomar decisiones y crear 

estrategias en pro de aumentar sus beneficios. Un ejemplo de esto se puede 

observar cuando una empresa lanza al mercado un nuevo producto o servicio, 

puesto que, generalmente, a continuación empieza un proceso de monitoreo para 

determinar el nivel de aceptación de dicho producto o servicio y cuyo resultado 

permitirá tomar las decisiones que sean necesarias.   

Hoy en día el análisis de sentimiento se realiza en gran parte en redes sociales 

como es el caso de Twitter, puesto que, en ellas es posible encontrar, entre toda 

la información que se genera diariamente: opiniones, emociones y el sentir de la 

gente respecto a un producto, marca, evento o incluso otras personas. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 CONCLUSIONES 

- En este Trabajo se diseñó e implementó un sistema que permite analizar 

un conjunto de datos, para lo cual se utilizaron cuatro componentes: un 

recolector de datos, un preprocesador de datos, un clúster sobre el que se 

implementó un analizador de datos y finalmente un recolector de datos. 

 

- El recolector de datos se implementó utilizando un script escrito en el 

lenguaje Python y la Streaming API de Twitter con el propósito de obtener 

un conjunto de datos formado por tweets originados en la zona geográfica 

que incluye al Ecuador. La Streaming API de Twitter facilitó la obtención de 

un conjunto de tweets que incluían temas de distinta índole. 

 
- El preprocesador de datos se implementó utilizando un script escrito en el 

lenguaje de programación Python. Este lenguaje facilitó la limpieza de los 

datos, puesto que, ofrece varias librerías que permiten trabajar con texto, 

mediante el uso de expresiones regulares que permiten la obtención de los 

campos de interés de los tweets capturados.  

 
- El analizador de datos se implementó utilizando las bibliotecas de Apache 

Hadoop y Apache Mahout que son de código abierto y facilitan el trabajo 

con grandes cantidades de datos. En este caso Mahout facilitó la creación 

y entrenamiento de un modelo de clasificación.  

 
- El clúster sobre el que se ejecuta el analizador está formado por tres 

máquinas virtuales, una que actúa como nodo maestro y las restantes 

como nodos esclavos. En este caso no fue necesario utilizar máquinas 

virtuales adicionales, puesto que, la cantidad de información a analizar era 

menor a 1GB.   

 
- El recolector de datos se implementó utilizando un script escrito en el 

lenguaje de programación Python, que verifica las etiquetas asignadas por 
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el analizador de datos a los tweets previamente clasificados de forma 

manual. 

 
- El sistema no es completamente automatizado puesto que existen varios 

momentos en los cuales es necesaria la intervención humana, por ejemplo: 

al momento de realizar la división del conjunto de datos en los 

subconjuntos de prueba y entrenamiento, así como también al momento de 

realizar la clasificación inicial de los datos de entrenamiento. 

 

- Al momento de crear el conjunto de datos, existieron varios problemas 

relacionados con la calidad de los tweets, por ejemplo: errores ortográficos, 

palabras incompletas, palabras escritas en distintos idiomas, etc. 

Adicionalmente, al buscar tweets sobre temas específicos, la cantidad 

obtenida no era lo suficientemente grande. Estos inconvenientes limitaron 

la cantidad de información con la que se trabajó. 

 
- Dado que la clasificación inicial de los datos de entrenamiento fue realizada 

por una persona, los resultados de dicha clasificación están directamente 

influenciados por los criterios de dicha persona, por lo cual es posible que 

se presente parcialidad en la clasificación. 

 
- Puesto que las categorías: positivo y negativo son de carácter subjetivo se 

puede volver complicada la asignación de los tweets a una de las 

categorías, en especial cuando los tweets tratan de distintos temas; para 

facilitar la clasificación de los tweets es recomendable enfocar la 

recolección de datos en temas específicos, sin embargo el tiempo 

necesario para obtener una muestra significativa podría incrementarse 

considerablemente. Durante el desarrollo de este trabajo se presentó el 

inconveniente de no disponer de una gran cantidad de tweets sobre temas 

específicos y por tanto se decidió trabajar con un conjunto de datos general 

reconociendo el hecho de que la clasificación de tweets sería más difícil.  

 
- Las pruebas de validación cruzada que se realizaron demostraron la 

efectividad de los modelos entrenados, sin embargo este valor podría ser 
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mejorado al utilizar una mayor cantidad de tweets para el entrenamiento de 

los modelos. 

 
- Las evaluaciones realizadas con datos de prueba adicionales a los 

utilizados en las pruebas de validación cruzada permitieron observar que el 

porcentaje de efectividad del modelo entrenado fue similar al obtenido en la 

validación cruzada. 

 
- Al realizar las evaluaciones del modelo entrenado utilizando los datos 

adicionales que incluían ya sea los tweets asociados a la categoría neutro 

o los tweets con ruido, se observó una afectación en el rendimiento del 

modelo, esto se produjo puesto que el modelo únicamente conoce las 

categorías: positivo y negativo, por tanto al realizar la clasificación de un 

tweet que no pertenezca a dichas categorías siempre asignará una 

etiqueta de forma errónea.   

 

4.2 RECOMENDACIONES 

- Para futuros trabajos se recomienda utilizar un conjunto de datos de 

entrenamiento más grande y de preferencia con tweets relacionados con 

un tema específico, a fin de incrementar el porcentaje de efectividad de un 

modelo de clasificación entrenado.  

 
- Para reducir la posible parcialidad de los datos de entrenamiento, se 

recomienda para futuros trabajos que la clasificación inicial la realicen dos 

o más personas y que la etiqueta sea asignada en consenso.  

 
- Durante el presente Trabajo se utilizó un modelo basado en el algoritmo de 

clasificación Naive Bayes Complementario, sin embargo para futuros 

trabajos se recomienda utilizar alguno de los otros algoritmos de 

clasificación existentes para entrenar los modelos de clasificación. 

 
- Se recomienda para futuros trabajos realizar estudios sobre el análisis de 

sentimientos en conjuntos de datos obtenidos de otras redes sociales. 
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- Durante este Trabajo las categorías de clasificación fueron: positivo y 

negativo; sin embargo se recomienda para futuros trabajos sobre análisis 

del sentimiento realizar un estudio para identificar tweets que correspondan 

a categorías como: sarcasmo, burla, pregunta, afirmación, negación, etc. 

 
- Es importante mencionar que los modelos de clasificación no están 

limitados al análisis del sentimiento sino también pueden ser utilizados para 

clasificar distintos objetos de interés, por tanto se recomienda para futuros 

trabajos realizar modelos de clasificación que permitan identificar otros 

tipos de texto como por ejemplo en el caso de los correos electrónicos 

aquellos que son: SPAM, familia, trabajo, etc.   

 
- Se recomienda para futuros trabajos realizar un estudio desde el punto de 

vista comercial, en el cual se puede simular el lanzamiento de un producto 

y utilizar el análisis del sentimiento para introducir estímulos en el mercado 

y observar el comportamiento de los clientes. 

 
- Al hablar de la toma de decisiones, el análisis del sentimiento se presenta 

como una herramienta alternativa que pueden utilizar las empresas, por 

tanto se recomienda para futuros trabajos realizar un estudio comparativo 

entre el análisis del sentimiento y una herramienta tradicional de los 

estudios de mercado como pueden ser las encuestas de opinión. El estudio 

se podría enfocar en temas como: el costo de la implementación, el tiempo 

de respuesta, etc. 

 
- El análisis del sentimiento que se realizó en este Trabajo se enfocó en 

textos provenientes de tweets, es decir se trabajó con textos que tienen un 

límite de 140 caracteres; para futuros trabajos se recomienda realizar el 

análisis del sentimiento a nivel documental. 

 
- En este Trabajo se analizó texto escrito en lenguaje español, sin embargo 

se realizó un proceso de simplificación de caracteres; por tanto se 

recomienda para futuros trabajos realizar el análisis del sentimiento sobre 

texto que incluya caracteres especiales.  



95 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] Twitter. (2017). Uso de Twitter / Datos de la Empresa. [En línea]. Disponible 

en: https://about.twitter.com/es/company. [Último acceso: Mayo 2017] 

[2] Internet Live Stats. (2017). Twitter Usage Statistics. [En línea]. Disponible en: 

http://www.internetlivestats.com/twitter-statistics/. [Último acceso: Enero 2017] 

[3] Dataprix. (2017). Big data: Gestión de datos no estructurados. [En línea]. 
Disponible en: http://www.dataprix.com/blog-it/big-data/big-data-gestion-datos-no-
estructurados. [Último acceso: Mayo 2017] 

[4] T. Das y P. Kumar. (2013). BIG Data Analytics: A Framework for Unstructured 

Data Analysis. [Documento PDF]. Disponible en: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.411.6697&rep=rep1&typ

e=pdf 

[5] S. Owen, R. Anil, T. Dunning y E. Friedman. (2012). Mahout in action. 

[Documento PDF]. Disponible en: https://www.manning.com/books/mahout-in-

action 

[6] Twitter. (2017). Directrices para agentes de policía. [En línea]. Disponible en: 
https://support.twitter.com/articles/72703#. [Último acceso: Mayo 2017] 

[7] AJPDsoft. (2017). API. [En línea]. Disponible en: 

http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=811. 

[Último acceso: Mayo 2017] 

[8] E. Sánchez. (2014, Agosto 19). Metadatos en Twitter con Rest API 1. [En 

línea]. Disponible en: https://hacking-etico.com/2014/08/19/metadatos-en-twitter-

con-rest-api-1-1/. [Último acceso: Mayo 2017] 

[9] Twitter. (2017). REST APIs. [En línea]. Disponible en: 

https://dev.twitter.com/rest/public. [Último acceso: Mayo 2017] 

[10] Twitter. (2017). Streaming APIs. [En línea]. Disponible en: 

https://dev.twitter.com/streaming/overview. [Último acceso: Mayo 2017] 

[11] A. Parecki. (2017). OAuth. [En línea]. Disponible en: https://oauth.net/. [Último 

acceso: Mayo 2017] 



96 
 

[12] (2017). Introducción a JSON. [En línea]. Disponible en: 

http://www.json.org/json-es.html. [Último acceso: Mayo 2017] 

[13] B. Liu. (2012). Sentiment Analysis and Opinion Mining. [Documento PDF]. 

Disponible en: https://www.cs.uic.edu/~liub/FBS/SentimentAnalysis-and-

OpinionMining.pdf. [Último acceso: Mayo 2017] 

[14] F. Wei. Sentiment Analysis and Opinion Mining. [Documento PDF]. Disponible 

en: http://web.nchu.edu.tw/~jodytsao/MarkegingG/IIR10-

Sentiment%20Analysis.pdf. [Último acceso: Mayo 2017] 

[15] B. Pang y L. Lee. (2008). Opinion Mining and Sentiment Analysis. 

[Documento PDF]. Disponible en: 

http://www.cs.cornell.edu/home/llee/omsa/omsa-published.pdf. [Último acceso: 

Mayo 2017] 

[16] The Apache Software Foundation. (2017). Welcome to Apache Hadoop. [En 

línea]. Disponible en: http://hadoop.apache.org/. [Último acceso: Mayo 2017] 

[17] C. Lam. (2010). Hadoop in action. [Documento PDF]. Disponible en: 

https://www.manning.com/books/hadoop-in-action. [Último acceso: Mayo 2017] 

[18] TechTarget. (2013, Enero). Commodity Computer. [En línea]. Disponible en: 

http://whatis.techtarget.com/definition/commodity-computer. [Último acceso: Mayo 

2017] 

[19] Wikipedia. (2017, Mayo 23). Escalabilidad. [En línea]. Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escalabilidad#Escalabilidad_horizontal. [Último 

acceso: Mayo 2017] 

[20] IBM, (2013, Agosto 7). “IBM Big Data Fundamentals Bootcamp,” en IBM 

Bootcamp, Bogotá, Colombia, 2015   

[21] V. Prajapati. (2013). Big Data Analytics with R and Hadoop. [Documento 

PDF]. Disponible en: https://www.ebooks-it.net/ebook/big-data-analytics-with-r-

and-hadoop. [Último acceso: Mayo 2017] 



97 
 

[22] The Apache Software Foundation. (2013, Agosto 4). MapReduce Tutorial. [En 

línea]. Disponible en: 

https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/mapred_tutorial.html#MapReduce+User+Int

erfaces. [Último acceso: Mayo 2017] 

[23] S. Owen, R. Anil, T. Dunning y E. Friedman. (2012). Mahout in action. 

[Documento PDF]. Disponible en: https://www.manning.com/books/mahout-in-

action. [Último acceso: Mayo 2017] 

[24] G. Ingersoll, T. Morton y A. Farris. (2013), Taming Text. [Documento PDF]. 

Disponible en: https://www.manning.com/books/taming-text. [Último acceso: Mayo 

2017] 

[25] J. Rennie, L. Shih, J. Teevan y D. Karger. Tackling the Poor Assumptions of 

Naïve Bayes Text Classifiers. [Documento PDF]. Disponible en: 

http://people.csail.mit.edu/jrennie/papers/icml03-nb.pdf. [Último acceso: Mayo 

2017] 

[26] The Apache Software Foundation. (2016). Naïve Bayes. [En línea]. Disponible 

en: https://mahout.apache.org/users/classification/bayesian.html. [Último acceso: 

Mayo 2017] 

[27] Wikipedia. (2017, Abril 13). UTF-8. [En línea]. Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/UTF-8. [Último acceso: Mayo 2017] 

[28] OpenML. (2017). 10-fold Crossvalidation. [En línea]. Disponible en: 

https://www.openml.org/a/estimation-procedures/1. [Último acceso: Mayo 2017] 

[29] ALEGSA. (2017). Definición de script. [En línea]. Disponible en: 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/script.php. [Último acceso: Mayo 2017] 

 

  



98 
 

ANEXOS 

ANEXO I: CÓDIGO DEL PROGRAMA PARA EL RECOLECTOR DE DATOS 

ANEXO II: CÓDIGO DEL PROGRAMA PARA EL PREPROCESADOR DE 

DATOS 

ANEXO III: CÓDIGO DEL PROGRAMA QUE CONVIERTE EL ARCHIVO CON 

LOS TWEETS DE ENTRENAMIENTO EN UN ARCHIVO DE SECUENCIA 

ANEXO IV: CÓDIGO DE LA CLASE CLASIFICADOR DEL ANALIZADOR 

ANEXO V: CÓDIGO DE LA CLASE CLASIFICADOR MAPPER DEL 

ANALIZADOR 

ANEXO VI: CÓDIGO DE LA CLASE CLASIFICADOR HADOOP DEL 

ANALIZADOR 

ANEXO VII: CÓDIGO DE LA CLASE LECTOR DE RESULTADOS DEL 

ANALIZADOR 

ANEXO VIII: CÓDIGO DEL PROGRAMA PARA EL RECOLECTOR DE 

RESULTADOS 

ANEXO IX: MANUAL DE USUARIO  

 

 

  



99 
 

ANEXO I: 

CÓDIGO DEL PROGRAMA PARA EL RECOLECTOR DE DATOS 

 
from tweepy import Stream   
from tweepy import OAuthHandler  
from tweepy.streaming import StreamListener 
     
ckey = '9QcjRg7RBYaHYUIAQFQRLwWKJ'  
csecret = '3Pb2sFz3XfHsUEsaPiSZpNhRyMDJo7p4dr7CdtnZWnr46heCrT' 
atoken = '3309299841-6LQ9DaiJcRXs8JU4TFqmCNKgARihystNgWRdOeO' 
asecret = 'bTK1R7TnXg9LLEv3lBrNj4VjncZ8xlXm7YLyUjlqeDqSU' 
     
auth = OAuthHandler(ckey, csecret)  
auth.set_access_token(atoken, asecret) 
                 
class listener(StreamListener):  
         
    def on_data(self, data):   
        print data    
        saveFile = open('tweets_capturados.csv','a') 
        saveFile.write(data)   
        saveFile.close()   
        return True    
             
    def on_error(self, status):  
        print status       
           
twitterStream = Stream(auth, listener()) 
twitterStream.filter(locations=[-82,-5,-74,1]) 
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ANEXO II: 

CÓDIGO DEL PROGRAMA PARA EL PREPROCESADOR DE DATOS 

 
import re 
 
#patrones para buscar texto 
patronTXT1 = re.compile('","source".*',re.I | re.S) 
patronTXT2 = re.compile('.*"text":"',re.I | re.S) 
#patrones para buscar ID 
patronID1 = re.compile('","text".*',re.I | re.S) 
patronID2 = re.compile('.*"id_str":"',re.I | re.S) 
 
archivo_original = open('C:/tweets/tweets_capturados.csv','r') 
archivo_temporal01 = open('C:/tweets/set_temporal.tsv','w') 
 
for line in archivo_original: 
    #buscar el texto 
    cleanTXT1 = patronTXT1.sub("",line) 
    cleanTXT2 = patronTXT2.sub("",cleanTXT1) 
     
    #buscar el ID 
    cleanID1 = patronID1.sub("",cleanTXT1) 
    cleanID2 = patronID2.sub("",cleanID1) 
     
    #escribe los campos separados por un tabulador 
    temporal = cleanID2 + '\t' + cleanTXT2 + '\n' 
    archivo_temporal01.write(temporal) 
 
archivo_original.close() 
archivo_temporal01.close() 
 
#patrones unicode para vocales 
patron_A = re.compile(r"\\u00c0|\\u00c1",re.I) 
patron_E = re.compile(r"\\u00c8|\\u00c9",re.I) 
patron_I = re.compile(r"\\u00cc|\\u00cd",re.I) 
patron_O = re.compile(r"\\u00d2|\\u00d3",re.I) 
patron_U = re.compile(r"\\u00d9|\\u00da|\\u00dc",re.I) 
patron_a = re.compile(r"\\u00e0|\\u00e1",re.I) 
patron_e = re.compile(r"\\u00e8|\\u00e9",re.I) 
patron_i = re.compile(r"\\u00ec|\\u00ed",re.I) 
patron_o = re.compile(r"\\u00f2|\\u00f3",re.I) 
patron_u = re.compile(r"\\u00f9|\\u00fa|\\u00fc",re.I) 
 
#patrones unicode para la letra n con tilde 
patron_N = re.compile(r"\\u00d1",re.I) 
patron_n = re.compile(r"\\u00f1",re.I) 
 
#patron para Nueva Linea \n 
patron_NL = re.compile(r"\\n") 
 
#patron para Back Slash \ 
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patron_BS = re.compile(r"\\") 
 
archivo_temporal02 = open('C:/tweets/set_temporal.tsv','r') 
archivo_normalizado = open('C:/tweets/set_normalizado.tsv','w') 
 
for line in archivo_temporal02: 
    
    clean_A = patron_A.sub("A",line) 
    clean_E = patron_E.sub("E",clean_A) 
    clean_I = patron_I.sub("I",clean_E) 
    clean_O = patron_O.sub("O",clean_I) 
    clean_U = patron_U.sub("U",clean_O) 
    clean_a = patron_a.sub("a",clean_U) 
    clean_e = patron_e.sub("e",clean_a) 
    clean_i = patron_i.sub("i",clean_e) 
    clean_o = patron_o.sub("o",clean_i) 
    clean_u = patron_u.sub("u",clean_o) 
    clean_N = patron_N.sub("N",clean_u) 
    clean_n = patron_n.sub("n",clean_N) 
    clean_NL = patron_NL.sub(" ",clean_n) 
    clean_BS = patron_BS.sub("",clean_NL) 
     
    archivo_normalizado.write(clean_BS) 
     
archivo_temporal02.close() 
archivo_normalizado.close() 
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ANEXO III 

CÓDIGO DEL PROGRAMA QUE CONVIERTE EL ARCHIVO CON LOS 
TWEETS DE ENTRENAMIENTO EN UN ARCHIVO DE SECUENCIA 

 
package conversor.tsv.a.secuencia; 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.FileReader; 
 
import org.apache.hadoop.conf.Configuration; 
import org.apache.hadoop.fs.FileSystem; 
import org.apache.hadoop.fs.Path; 
import org.apache.hadoop.io.SequenceFile; 
import org.apache.hadoop.io.Text; 
import org.apache.log4j.BasicConfigurator; 
 
public class TSVASecuencia { 
    public static void main(String args[]) throws Exception { 
        if (args.length != 2) { 
            System.err.println("Ingresar: [archivo tsv de entrada] [archivo de secuencia de 
salida]"); 
              return; 
        } 
        BasicConfigurator.configure(); 
        String inputFileName = args[0]; 
        String outputDirName = args[1]; 
  
        Configuration conf = new Configuration(); 
        FileSystem fs = FileSystem.get(conf); 
        Path path = new Path(outputDirName + "/chunk-0"); 
         
        @SuppressWarnings("deprecation") 
  SequenceFile.Writer writer = new SequenceFile.Writer(fs, conf, path, 
Text.class, Text.class); 
        int count = 0; 
        BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(inputFileName)); 
        Text key = new Text(); 
        Text value = new Text(); 
        while(true) { 
            String line = reader.readLine(); 
            if (line == null) { 
                break; 
            } 
            String[] tokens = line.split("\t", 3); 
            if (tokens.length != 3) { 
                System.out.println("Skip line: " + line); 
                continue; 
            } 
            String etiqueta = tokens[0]; 
            String idTweet = tokens[1]; 
            String textoTweet = tokens[2]; 
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            key.set("/" + etiqueta + "/" + idTweet); 
            value.set(textoTweet); 
            writer.append(key, value); 
            count++; 
        } 
        writer.close(); 
        reader.close(); 
        System.out.println("Fueron escritas " + count + " entradas."); 
    } 
  
} 
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ANEXO IV: 

CÓDIGO DE LA CLASE CLASIFICADOR DEL ANALIZADOR 

 
package clasificador.hadoop; 
 
import java.io.IOException; 
import java.io.StringReader; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
 
import org.apache.hadoop.conf.Configuration; 
import org.apache.hadoop.fs.Path; 
import org.apache.hadoop.io.IntWritable; 
import org.apache.hadoop.io.LongWritable; 
import org.apache.hadoop.io.Text; 
 
import org.apache.lucene.analysis.TokenStream; 
import org.apache.lucene.analysis.standard.StandardAnalyzer; 
import org.apache.lucene.analysis.tokenattributes.CharTermAttribute; 
import org.apache.lucene.util.Version; 
 
import org.apache.mahout.classifier.naivebayes.NaiveBayesModel; 
import org.apache.mahout.classifier.naivebayes.ComplementaryNaiveBayesClassifier; 
import org.apache.mahout.common.Pair; 
import org.apache.mahout.common.iterator.sequencefile.SequenceFileIterable; 
import org.apache.mahout.math.RandomAccessSparseVector; 
import org.apache.mahout.math.Vector; 
import org.apache.mahout.math.Vector.Element; 
import org.apache.mahout.vectorizer.TFIDF; 
 
import com.google.common.collect.Multiset; 
import com.google.common.collect.ConcurrentHashMultiset; 
 
public class Clasificador { 
 
    public final static String CONFIGURACION_RUTA_MODELO = "rutaModelo"; 
    public final static String CONFIGURACION_RUTA_DICCIONARIO = "rutaDictionario"; 
    public final static String CONFIGURACION_RUTA_ARCHIVO_FRECUENCIA = 
"rutaArchivoFrecuencia"; 
 
    private static ComplementaryNaiveBayesClassifier clasificador; 
    private static Map<String, Integer> diccionario; 
    private static Map<Integer, Long> archivoFrecuencia; 
    private static StandardAnalyzer analizador; 
 
    public Clasificador(Configuration conf) throws IOException { 
        String rutaModelo = conf.getStrings(CONFIGURACION_RUTA_MODELO)[0]; 
        String rutaDiccionario = 
conf.getStrings(CONFIGURACION_RUTA_DICCIONARIO)[0]; 
        String rutaArchivoFrecuencia = 
conf.getStrings(CONFIGURACION_RUTA_ARCHIVO_FRECUENCIA)[0]; 
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        diccionario = leerDiccionario(conf, new Path(rutaDiccionario)); 
        archivoFrecuencia = leerArchivoFrecuencia(conf, new Path(rutaArchivoFrecuencia)); 
         
        NaiveBayesModel modeloNB = NaiveBayesModel.materialize(new 
Path(rutaModelo), conf); 
        clasificador = new ComplementaryNaiveBayesClassifier(modeloNB); 
         
        analizador = new StandardAnalyzer(Version.LUCENE_46); 
    } 
 
    public int clasificar(String tweet_texto) throws IOException { 
 
        int contadorArchivo = archivoFrecuencia.get(-1).intValue(); 
        Multiset<String> conjuntoPalabras = ConcurrentHashMultiset.create(); 
 
        //Se utiliza para leer el texto del tweet 
        StringReader linea = new StringReader(tweet_texto); 
 
        //Se utiliza un tokenizador de Lucene para extraer palabras del texto 
        TokenStream ts = analizador.tokenStream("texto", linea); 
        CharTermAttribute termAtt = ts.addAttribute(CharTermAttribute.class); 
        ts.reset(); 
        int contadorPalabras = 0; 
        while (ts.incrementToken()) { 
                if (termAtt.length() > 0) { 
                        String palabra = ts.getAttribute(CharTermAttribute.class).toString(); 
                        Integer idPalabra = diccionario.get(palabra); 
 
                        // Si la palabra no existe en el diccionario no se la analiza 
                        if (idPalabra != null) { 
                                conjuntoPalabras.add(palabra); 
                                contadorPalabras++; 
                        } 
                } 
        } 
        ts.close(); 
 
     // Se utiliza para crear un vector que contiene el id y tfidf de cada palabra 
        Vector vector = new RandomAccessSparseVector(99999); 
        TFIDF tfidf = new TFIDF(); 
        for (Multiset.Entry<String> item:conjuntoPalabras.entrySet()) { 
                String elemento = item.getElement(); 
                int contador = item.getCount(); 
                Integer idPalabra = diccionario.get(elemento); 
                Long frecuencia = archivoFrecuencia.get(idPalabra); 
                double valorTFIDF = tfidf.calculate(contador, frecuencia.intValue(), 
contadorPalabras, contadorArchivo); 
                vector.setQuick(idPalabra, valorTFIDF); 
        } 
        // El clasificador asigna un puntaje a cada etiqueta  
        // El texto del tweet tiene mayor probabilidad de asociarse con la etiqueta de mayor 
puntaje 
        Vector vectorFinal = clasificador.classifyFull(vector); 
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        double mejorPuntaje = -Double.MAX_VALUE; 
        int idMejorCategoria = 0; 
        for(Element elemento: vectorFinal.all()) { 
                int idCategoria = elemento.index(); 
                double puntaje = elemento.get(); 
                if (puntaje > mejorPuntaje) { 
                        mejorPuntaje = puntaje; 
                        idMejorCategoria = idCategoria; 
                } 
        } 
 
        return idMejorCategoria; 
    } 
 
  //Retorna un diccionario en forma de vector 
    private static Map<String, Integer> leerDiccionario(Configuration conf, Path 
rutaDiccionario) { 
            Map<String, Integer> diccionario = new HashMap<String, Integer>(); 
            for (Pair<Text, IntWritable> par : new SequenceFileIterable<Text, 
IntWritable>(rutaDiccionario, true, conf)) { 
                    diccionario.put(par.getFirst().toString(), par.getSecond().get()); 
            } 
            return diccionario; 
    } 
 
    //Retorna la frecuencia de las palabras en forma de vector  
    private static Map<Integer, Long> leerArchivoFrecuencia(Configuration conf, Path 
rutaArchivoFrecuencia) { 
            Map<Integer, Long> archivoFrecuencia = new HashMap<Integer, Long>(); 
            for (Pair<IntWritable, LongWritable> par : new SequenceFileIterable<IntWritable, 
LongWritable>(rutaArchivoFrecuencia, true, conf)) { 
                    archivoFrecuencia.put(par.getFirst().get(), par.getSecond().get()); 
            } 
            return archivoFrecuencia; 
    } 
}  
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ANEXO V: 

CÓDIGO DE LA CLASE CLASIFICADOR MAPPER DEL ANALIZADOR 

 
package clasificador.hadoop; 
 
import java.io.IOException; 
 
import org.apache.hadoop.io.IntWritable; 
import org.apache.hadoop.io.LongWritable; 
import org.apache.hadoop.io.Text; 
import org.apache.hadoop.mapreduce.Mapper; 
 
public class ClasificadorMapper extends Mapper<LongWritable, Text, Text, IntWritable> { 
 private final static Text claveSalida = new Text(); 
 private final static IntWritable valorSalida = new IntWritable(); 
 private static Clasificador clasificador; 
 
 @Override 
 protected void setup(Context contexto) throws IOException { 
  initClasificador(contexto); 
 } 
 
 private static void initClasificador(Context contexto) throws IOException { 
  if (clasificador == null) { 
   synchronized (ClasificadorMapper.class) { 
    if (clasificador == null) { 
     clasificador = new 
Clasificador(contexto.getConfiguration()); 
    } 
   } 
  } 
 } 
 
 public void map(LongWritable clave, Text valor, Context contexto) throws 
IOException, InterruptedException { 
  String linea = valor.toString(); 
  String[] tokens = linea.split("\t", 2); 
  if (tokens.length < 2) { 
   return; 
  } 
  String tweetId = tokens[0]; 
  String tweetTexto = tokens[1]; 
 
  int idMejorCategoria = clasificador.clasificar(tweetTexto); 
  valorSalida.set(idMejorCategoria); 
 
  claveSalida.set(tweetId); 
  contexto.write(claveSalida, valorSalida); 
 } 
} 
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ANEXO VI: 

CÓDIGO DE LA CLASE CLASIFICADOR HADOOP DEL ANALIZADOR 

 
package clasificador.hadoop; 
 
import org.apache.hadoop.conf.Configuration; 
import org.apache.hadoop.fs.Path; 
import org.apache.hadoop.io.IntWritable; 
import org.apache.hadoop.io.Text; 
import org.apache.hadoop.mapreduce.Job; 
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat; 
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.TextInputFormat; 
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.FileOutputFormat; 
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.TextOutputFormat; 
 
public class ClasificadorHadoop { 
 
 public static void main(String[] args) throws Exception { 
  if (args.length < 5) { 
   System.out.println("Ingresar: [ruta del modelo] [ruta del diccionario] 
[ruta del archivo de frecuencias] [ruta del archivo de tweets] [ruta del directorio destino]"); 
   return; 
  } 
  String rutaModelo = args[1]; 
  String rutaDiccionario = args[2]; 
  String rutaArchivoFrecuencia = args[3]; 
  String rutaTweets = args[4]; 
  String rutaDestino = args[5]; 
  
  Configuration conf = new Configuration(); 
  
  conf.setStrings(Clasificador.CONFIGURACION_RUTA_MODELO, 
rutaModelo); 
  conf.setStrings(Clasificador.CONFIGURACION_RUTA_DICCIONARIO, 
rutaDiccionario); 
 
 conf.setStrings(Clasificador.CONFIGURACION_RUTA_ARCHIVO_FRECUENCIA, 
rutaArchivoFrecuencia); 
  
  @SuppressWarnings("deprecation") 
  Job job = new Job(conf, "ClasificadorHadoop"); 
     
  job.setJarByClass(ClasificadorHadoop.class); 
  job.setMapperClass(ClasificadorMapper.class); 
   
  job.setOutputKeyClass(Text.class); 
  job.setOutputValueClass(IntWritable.class); 
   
  job.setInputFormatClass(TextInputFormat.class); 
  job.setOutputFormatClass(TextOutputFormat.class); 
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  FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(rutaTweets)); 
  FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(rutaDestino)); 
  
  job.waitForCompletion(true); 
 } 
} 
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ANEXO VII: 

CÓDIGO DE LA CLASE LECTOR DE RESULTADOS DEL ANALIZADOR 

 
package lector.resultados; 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.FileReader; 
import java.io.BufferedWriter; 
import java.io.FileWriter; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
 
import org.apache.hadoop.conf.Configuration; 
import org.apache.hadoop.fs.Path; 
import org.apache.log4j.BasicConfigurator; 
import org.apache.mahout.classifier.naivebayes.BayesUtils; 
 
public class LectorResultados { 
 
 public static Map<String, Integer> leerEtiquetaPorTweetId(Configuration conf, 
String archivoTweets) throws Exception { 
  Map<String, Integer> etiquetaPorTweetId = new HashMap<String, 
Integer>(); 
  BufferedReader reader = new BufferedReader(new 
FileReader(archivoTweets)); 
  while(true) { 
   String linea = reader.readLine(); 
   if (linea == null) { 
    break; 
   } 
   String[] tokens = linea.split("\t", 2); 
   String tweetId = tokens[0]; 
   Integer etiquetaId = Integer.parseInt(tokens[1]); 
   etiquetaPorTweetId.put(tweetId, etiquetaId); 
  } 
  reader.close(); 
  return etiquetaPorTweetId; 
 } 
  
 public static void main(String[] args) throws Exception { 
  if (args.length < 3) { 
   System.out.println("Ingresar: [ruta del archivo de tweets] [ruta del 
indice de etiquetas] [ruta del archivo de etiquetas asociadas a los  tweetsId]"); 
   return; 
  } 
        BasicConfigurator.configure(); 
   
  String rutaArchivoTweets = args[0]; 
  String rutaIndiceEtiquetas = args[1]; 
  String rutaEtiquetaPorTweetId = args[2]; 
  String rutaDestino = args[3]; 



111 
 

         
  Configuration conf = new Configuration(); 
 
  Map<String, Integer> etiquetaPorTweetId = leerEtiquetaPorTweetId(conf, 
rutaEtiquetaPorTweetId); 
  Map<Integer, String> etiquetas = BayesUtils.readLabelIndex(conf, new 
Path(rutaIndiceEtiquetas)); 
 
  FileReader fr = new FileReader(rutaArchivoTweets); 
        BufferedReader reader = new BufferedReader(fr); 
        FileWriter fw = new FileWriter(rutaDestino, true)); 
        BufferedReader writer = new BufferedWriter(fw); 
         
  while(true) { 
   String linea = reader.readLine(); 
   if (linea == null) { 
    break; 
   } 
   String[] tokens = linea.split("\t", 2); 
   String tweetId = tokens[0]; 
   String tweetTexto = tokens[1]; 
   int etiquetaId = etiquetaPorTweetId.get(tweetId); 
            writer.write(etiquetas.get(etiquetaId) + "\t" + tweetId + "\t" + tweetTexto + "\r\n"); 
  } 
  reader.close(); 
        writer.close(); 
 } 
} 
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ANEXO VIII: 

CÓDIGO DEL PROGRAMA PARA EL RECOLECTOR DE RESULTADOS 

 
doc = open('C:/tweets/sets-clasificados-hadoop/setExternoV1_clasificado_hadoop.tsv','r')  
docEtiquetas = open('C:/tw/archivo_etiquetas.txt','w') 
 
for linea in doc: 
    etiquetas = linea.split(); 
    docEtiquetas.write(etiquetas[0] + " "); 
 
docEtiquetas.close(); 
 
docEtiquetas2 = open('C:/tw/archivo_etiquetas.txt','r') 
 
for linea in docEtiquetas2:     
    aux = linea.split(); 
 
docEtiquetas2.close(); 
 
positivo = 0 
falsoNegativo = 0 
for a in range (0, 50): 
    if aux[a] == "positivo": 
        positivo  +=1 
    else: 
        falsoNegativo +=1 
 
print (str(positivo) + " tweets positivos bien clasificados") 
print (str(falsoNegativo) + " tweets positivos mal clasificados") 
 
negativo = 0 
falsoPositivo = 0 
for a in range (50, 100): 
    if aux[a] == "negativo": 
        negativo  +=1 
    else: 
        falsoPositivo +=1                             
 
print (str(negativo) + " tweets negativos bien clasificados") 
print (str(falsoPositivo) + " tweets negativos mal clasificados") 
 
eficacia= positivo + negativo 
print (str(eficacia) + "% de efectividad") 
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ANEXO IX: 

MANUAL DE USUARIO 

El sistema implementado está conformado por cuatro componentes principales: 

un recolector de datos, un preprocesador de datos, un clúster para ejecutar 

Hadoop y analizar datos, y un recolector de resultados.  

A fin de separar las funciones de cada uno de los componentes y considerando la 

carga de trabajo que soportarían, se decidió utilizar máquinas virtuales 

configuradas utilizando la tecnología de virtualización de VMware. Es así que, se 

utilizó una máquina virtual para que realice las funciones de: recolector de datos, 

preprocesador de datos y recolector de resultados; en tanto que, se utilizaron tres 

máquinas virtuales para implementar el clúster sobre el cuál se ejecutaría el 

analizador de datos. 

La primera máquina virtual contiene los siguientes scripts: 

- recolector.py: Se encarga de recolectar los datos de Twitter. 

- preprocesador.py: Se encarga de realizar la normalización o limpieza de 

los datos. 

- verificador.py: Se encarga de verificar las etiquetas asignadas por el 

analizador. 

Para ejecutar los programas mencionados se utilizó la herramienta: Eclipse Java 

EE IDE. 

En el caso de las tres máquinas virtuales que forman parte del clúster, se instaló 

el Sistema Operativo Linux: Centos 6.7. Además se instaló el paquete de java: 

jdk1.8.0_66. 

Por otra parte se les asignó los siguientes nombres: hadoop-master, hadoop-

slave01 y hadoop-slave02. 

Una vez que se construyó el clúster de Hadoop, se escribieron los programas que 

utilizaría el analizador y para facilitar su ejecución se los exportó como archivos 

ejecutables. Los archivos son los siguientes: 
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- ConversorTSVASecuencia.jar: Se encarga de convertir el archivo que 

contiene los datos de entrenamiento a un archivo en formato secuencia con 

el que trabajará Hadoop. 

- ClasificadorHadoop.jar: Se encarga de analizar los datos de prueba y 

clasificarlos.  

- LectorResultados.jar: Se encarga de crear un archivo de texto en el cual 

se encuentran en formato tabular los siguientes componentes del tweet: 

etiqueta asignada por el analizador, identificador y texto. 

Adicionalmente cabe mencionar que el sistema no está totalmente automatizado 

por lo que en varias etapas es necesaria la intervención humana. 

A continuación se presentan los pasos que se deben realizar en el sistema: 

1. Para crear el conjunto de datos es necesario ejecutar el script 

recolector.py mediante un intérprete de Python. Una vez que se ha 

iniciado el proceso, se puede observar los tweets que está capturando el 

programa como se muestra a continuación: 

 

2. El programa está escrito para que capture los tweets generados en un 

cuadrante geográfico que contiene al territorio continental ecuatoriano. Si 

se desea capturar otro tipo de tweets es necesario cambiar los parámetros 

de la función filter que se muestra a continuación: 
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3. El programa debe ser detenido de forma manual y al hacerlo se obtendrá 

un archivo con los tweets capturados en el directorio designado. Si se 

desea cambiar la ubicación donde se guardará el archivo, se debe cambiar 

la siguiente línea de código: 

 

4. Los tweets capturados en el archivo poseen todos sus campos como se 

muestra a continuación: 

 

5. Una vez que se tiene el archivo con los tweets capturados, es necesario 

realizar el proceso de limpieza de los datos, para lo cual se ejecuta el script 

preprocesador.py, utilizando un intérprete de Python. 

6. El script creará los archivos: set_temporal.tsv y set_normalizado.tsv, y los 

guardará en el directorio designado, estos directorios pueden ser 

cambiados a discreción. 

7. El archivo con el que se debe trabajar es set_normalizado.tsv. 

8. A continuación es necesario realizar una clasificación manual de los 

tweets, para lo cual se puede utilizar un editor de texto. 

9. Los tweets clasificados deben ser almacenados en un archivo en formato 

tabular, como se muestra a continuación: 

 



116 
 

 

10. Una vez que se tienen los datos clasificados, se deben crear los 

subconjuntos de datos de prueba y de entrenamiento. La cantidad de 

tweets en cada uno de los subconjuntos depende del usuario del sistema.  

11. El análisis se realiza en el clúster por tanto a continuación se debe levantar 

el clúster, para lo cual es necesario activar las máquinas virtuales y una 

vez que sus sistemas operativos se estén ejecutando, es necesario 

verificar la comunicación entre sí, como se muestra a continuación: 

 

12. Si no existen problemas de comunicación entre los servidores, a 

continuación se procede a levantar el entorno de Hadoop, para lo cual se 

utilizan los siguientes comandos: start-dfs.sh para iniciar los componentes 

HDFS de Hadoop y start-yarn.sh para iniciar los componentes MapReduce 

de Hadoop. A continuación se muestran los resultados de los comandos: 
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13.  Si los comandos se ejecutaron correctamente, entonces es posible 

acceder al portal web del clúster como se muestra a continuación: 

 

14. Una vez que el clúster se está ejecutando es necesario transferir los datos 

de prueba y entrenamiento al clúster. 
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15. A continuación es necesario crear directorios en HDFS que faciliten el 

proceso del análisis de los datos. Esto se lo realiza con los siguientes 

comandos: 

 

16. El archivo que contiene los datos de entrenamiento, debe ser convertido en 

un archivo de secuencia para lo cual se utiliza el archivo ejecutable 

ConversorTSVASecuencia.jar, como se muestra a continuación:  

 

17. Una vez que se tiene el archivo de secuencia, es necesario cargarlo a 

HDFS para lo cual se utiliza el siguiente comando: 

 

18. A continuación es necesario crear los vectores de secuencia, para lo cual 

se utiliza el siguiente comando: 

 

19. Una vez que se ha ejecutado el comando, se procede a entrenar el modelo 

de clasificación con el siguiente comando: 

 

20. Puesto que ya se dispone del modelo de clasificación entrenado, se debe 

proceder a cargar los datos de prueba en HDFS para realizar la 

clasificación de los datos de prueba, esto se realiza con el siguiente 

comando: 
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21. Una vez que se tiene el modelo de clasificación y los datos de prueba en 

HDFS se procede a realizar la clasificación, para lo cual se utiliza el 

ejecutable ClasificadorHadoop.jar, como se muestra a continuación. 

 

22. Al terminar el proceso de clasificación, es necesario descargar el archivo 

resultante y el archivo que contiene el índice de etiquetas, esto se realiza 

con los comandos que se muestran a continuación: 

 

 

23. Para observar los resultados obtenidos por el clasificador, es necesario 

utilizar el ejecutable LectorResultados.jar como se a continuación. 

 

24. Al final del proceso realizado se obtendrá un archivo con los tweets 

clasificados por el sistema como se muestra a continuación: 
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25. Finalmente para verificar las etiquetas asignadas por el sistema, se ejecuta 

el script verificador.py en un intérprete de Python, con lo cual se obtienen 

los resultados que se muestran a continuación: 

 

 


