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Aplicación Web, Algoritmo, Algoritmo de inteligencia artificial, API REST, 

Framework, Sentimientos, Análisis de sentimientos, Tweet, Twitter, oportunidad de 

emprendimiento, oportunidad de inversión. 

GLOSARIO 

Aplicación web (App web): Herramienta que permite al usuario realizar diferentes 

actividades por medio de funcionalidades dentro un programa que se despliega por 

medio de un navegador web, el cual puede ser consultado a través de 

computadoras, móviles o tables.  

Entorno de trabajo (Framework): Estructura de programación que permite seguir 

un estándar para la realización de un software, implementando módulos y 

bibliotecas de una determinada tecnología. 

API: Interfaz de programación para aplicaciones, es un conjunto de diferentes 

módulos, métodos y bibliotecas predefinidos por una tecnología lista para ser 

implementados y usados dentro del desarrollo de un programa.  

API-REST: Es una interfaz de programación de aplicaciones que está orientada al 

consumo de micro servicios por medio del protocolo HTTP, dichos servicios pueden 

ser consultados por peticiones GET, POST, DELETE o PUT dentro del entorno de 

un programa.  

ALGORITMO: Conglomeración de pasos lógicos finitos con el propósito de dar 

solución a un problema, los algoritmos pueden utilizar lenguajes de programación 

para lograr este propósito.  

ALGORITMO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL: Conglomeración de pasos lógicos 

finitos enfocada a la optimización y auto aprendizaje de los algoritmos para poder 

lograr conocimiento propio para mejorar sus resultados por cada ciclo de vida de 

la ejecución del algoritmo. 
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Procesamiento del lenguaje natural: Es una rama de la inteligencia artificial que 

se enfoca en el estudio y entendimiento semántico de las oraciones y frases, por 

medio de algoritmos de Deep learning, los cuales tienen como objetivo enseñar al 

algoritmo nuevas clasificaciones semánticas a nuevas palabras.  

Sentimientos: En el campo del procesamiento del lenguaje natural, los 

sentimientos son calificadores que se le otorgan a un token (palabra) dentro de una 

oración para poder determinar el “sentimiento” (bueno, malo, muy malo, triste) a una 

oración. 

Análisis de sentimientos: Es el término que se utiliza para definir uno de los 

campos de estudio del procesamiento del lenguaje natural donde la clasificación de 

una oración se hace por medio del análisis de palabras que están dentro de una 

oración, esto se hace con la finalidad de determinar si una oración es positiva, 

neutra, negativa entre otras posibles clasificaciones. 

TWEET: Es un término que es utilizado en la red social Twitter que hace referencia 

al comentario de un usuario.  

TWITTER: Es una red social en la cual los usuarios pueden subir fotos, videos, gifs 

y demás contenido de multimedia, en los cuales otros usuarios pueden comentar, 

compartir o retwittear el contenido de la publicación.  

OPORTUNIDAD DE EMPRENDIMINETO: Es la identificación de un posible cambio 

creando o mejorando un producto o servicio por medio de la ejecución de un plan 

de trabajo estructurado que nace de la idea de una persona.  

OPORTUNIDAD DE INVERSION: En el mercado de la bolsa se conoce como el 

evento en el cual un inversionista toma el riesgo de invertir un capital inicial en una 

acción, bono, servicio o materia prima con la expectativa de poder incrementar el 

capital inicial invertido.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy día la aplicación de la inteligencia artificial en diferentes áreas del 

conocimiento, ha permitido desarrollar nuevas herramientas innovadoras que 

ayudan a la sociedad a mejorar día tras día; en el presente proyecto se ha creado 

una herramienta que utiliza la inteligencia artificial para lograr el objetivo de servir 

como un punto apoyo en la toma de decisiones estratégicas a organizaciones, 

empresas o emprendedores al momento de crear un nuevo servicio o producto, lo 

anteriormente mencionado, se logró integrado un algoritmo de inteligencia artificial 

que permite realizar procesamiento del lenguaje natural (NPL es una rama de la 

inteligencia artificial que se enfoca en el estudio de la estructura semántica de 

textos o palabras) a un conjunto finito de datos  en nueve idiomas diferentes, tales 

como: español, inglés, japones, chino , alemán , portugués, holandés , italiano y 

francés. 

La tecnologías utilizadas para el desarrollo de la aplicación web (Golden Seed) 

han permitido crear una herramienta rápida, sencilla de utilizar y a su vez capas de 

utilizar el procesamiento del lenguaje natural para realizar análisis de sentimientos 

a las opiniones de las personas en la red social Twitter; Golden Seed al poder 

soportar las operaciones relacionadas con el análisis de sentimiento en nueve 

idiomas diferente, permitió generar un análisis más global e enriquecido , puesto 

que, el usuario podrá analizar el diferentes puntos de vista a una misma 

problemática en cuestión de segundos , ya que se pueden evaluar las opiniones 

de las personas en diferentes países al mismo tiempo por medio de la red social 

Twitter.   

Limitaciones: 

 Extracción de 15 tweets por búsqueda. 

 Extracción de los tweets de los últimos 10 minutos. 

 La inteligencia artificial no diferencia comentarios sarcásticos, puesto que 

muchos de ellos los clasifica como negativos.
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2. RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación web que 

permita realizar análisis de sentimientos a los comentarios de las personas de la red 

social Twitter. 

Por medio del presente aplicativo web, los usuarios podrán utilizar el análisis de 

sentimiento aplicado a diferentes comentarios (tweets) de la red social Twitter con 

el propósito de tener un punto de apoyo para la toma decisiones estratégicas; el 

programa permitirá al usuario filtrar la información recolectada por medio de la 

ubicación(ciudad), tema(hashtag) sentimiento (positivo ,negativo , neutro), idioma o 

usuario (@usuario), permitiendo de esta manera dar una información más relevante 

para el usuario; posteriormente los tweets serán procesados y categorizados para 

ser mostrados por medio de graficas de barras y de pastel para poder conglomerar 

la información de una manera más fácil de interpretar, de esta manera, los usuarios 

(emprendedores, inversionistas o empresas) podrán utilizar los resultados ofrecidos 

por la herramienta como un punto de apoyo antes de tomar cualquier decisión 

relacionada con una inversión o negocio. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this project is to develop a web application that allows the analysis 

of feelings to the comments of the people of the social network Twitter. 

Through this web application, users will be able to use the sentiment analysis applied 

to different comments (tweets) of the Twitter social network in order to have a 

foothold for making strategic decisions; The program will allow the user to filter the 

information collected through the location (city), topic (hashtag) feeling (positive, 

negative, neutral), language or user (@user), thus allowing to give more relevant 

information for the user; later the tweets will be processed and categorized to be 

displayed by means of bar and pie charts to be able to conglomerate the information 

in an easier way to interpret, in this way, users (entrepreneurs, investors or 

companies) can use the results offered by the tool as a foothold before making any 

decision related to an investment or business. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Actualmente existen muy pocos programas que utilizan las opiniones de las 

personas como herramienta para realizar estudios de mercadeo, esto es debido a 

que muchas de los softwares utilizados hoy día para realizar estudios de mercadeo 

o inteligencia de negocios, optan por utilizar datos numéricos basados en 

estadísticas sobre cómo han crecido financieramente las acciones de las empresas 

a lo largo de los años, por tanto, se puede identificar que no hay muchos softwares 

que utilicen el análisis de sentimiento de los comentarios de las personas como un 

punto de apoyo para realizar estudios de mercadeo o inteligencia de negocios. 
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4. HIPOTESIS 

 

Es un hecho que al realizar un emprendimiento o inversión con un punto de partido 

sólido como el análisis de necesidades en un nicho de mercado especifico, puede 

incrementar exponencialmente el éxito del producto o servicio a implementar. 

Dicho lo anterior, para poder tener un punto de vista más claro y específico sobre 

una necesidad, es necesario recolectar grandes volúmenes de información para 

poder analizar e identificar cual es realmente la problemática a solucionar.   

Por lo tanto, es necesario optimizar procesos para analizar grandes volúmenes de 

información (Comentarios de Twitter) y a su vez asegurar la veracidad de los 

resultados (El análisis de sentimiento realizado por la inteligencia artificial). 

¿Es posible crear una herramienta que permita utilizar la inteligencia artificial para 

realizar análisis de sentimientos de una manera más eficiente y efectiva en 

relación a los comentarios de las personas de la red social Twitter? 
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5. JUSTIFICACION 

 

El nacimiento de nuevas tecnologías ha traído al día de hoy diferentes esquemas 

tecnológicos que pueden ser abarcados para dar soluciones innovadoras y 

eficientes a diferentes problemas; perspectivas que hace cinco años por la limitación 

tecnológica existente no se contemplaban. 

Dicho lo anterior, el mejoramiento de tecnologías existentes como las APIS REST, 

y el nacimiento de nuevas tecnologías como los micros servicios en la nube, y 

avances en el desarrollo de la inteligencia artificial han permitido dar un nuevo 

enfoque a la implementación de estas tecnologías en los softwares de hoy día, 

permitiendo de esta manera crear softwares más robustos, más rápidos y de mejor 

calidad.  

Hoy día grandes compañías tecnológicas como Microsoft, Facebook, Google  dan 

servicio de análisis de sentimiento por medio de sus APIS REST de inteligencia 

artificial, los cuales pueden ser accedidos por medio de una aplicación web o móvil, 

lo cual permite la integración de diferentes algoritmos eficientes de procesamiento 

del lenguaje natural, dando la ventaja que al utilizar cualquier algoritmo de estas 

entidades se cuenta con el de poder de procesamiento de la infraestructura en la 

nube de la organización, de esta manera se puede realizar análisis de sentimiento 

de textos de una manera más rápida. 
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OBJETIVOS 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un aplicativo web para la recolección, almacenamiento y procesamiento 

de tweets utilizando análisis de sentimiento para la identificación de oportunidades 

de emprendimiento e inversión. 

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1) Diseñar una arquitectura tecnológica que permita la extracción, 

procesamiento, categorización y almacenamiento de tweets que permita 

realizar análisis de sentimientos. 

2) Seleccionar y definir los algoritmos de análisis de sentimientos más 

apropiados de acuerdo a las necesidades y alcance del proyecto. 

3) Desarrollar una aplicación web que permita implementar un algoritmo de 

inteligencia artificial para la categorización de tweets por sentimiento. 

4) Validar la funcionalidad del desarrollo de la aplicación web, tomando un grupo 

de personas para analizar sus opiniones acerca del funcionamiento de la 

herramienta por medio de una encuesta. 
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MARCO DE REFERENCIAL  

 

7.1  MARCO CONCEPTUAL 

 

7.1.1 ANALISIS DE SENTIMIENTO 

Según La investigación realizada por Bing1 el análisis de sentimiento junto a la 

minería de datos se define como: El análisis de sentimientos y la minería de 

opiniones es el campo de estudio que analiza las opiniones, los sentimientos, 

las evaluaciones, las actitudes y las emociones de las personas a partir del 

lenguaje escrito. Es una de las áreas de investigación más activas en el 

procesamiento de lenguaje natural y también es ampliamente estudiada en 

minería de datos, minería web y minería de textos. 

En la investigación realizada por MEGHA, PURVI, AYSESHA, VISHWA2 definen 

el análisis de sentimiento de la siguiente manera: El análisis de sentimientos es 

un proceso donde se realiza extracción de información de las opiniones de las 

personas. 

Con base en las definiciones anteriores, se puede definir que el análisis de 

sentimiento es la clasificación que se le da a la opinión de una persona sobre un 

tema en específico, en la cual se pude resaltar si dicha opinión es positiva, neutra 

o negativa dependiendo del criterio que se tenga para determinar su 

clasificación, lo cual se lleva a cabo por medio de un análisis de sintaxis. 

 

 

 

                                                 
1 BING, Liu. Sentiment Analysis and opinion mining. Universidad de Illinois Chicago. 2012. p.3. 
 
2 MEGHA, Joshi; PURVI Prajapati; AYSESHA Shaikh; VISHWA Vala. A survey on Sentiment 
analysis. International Journal of computer applications (0975-8887) volume 163-No 6. 2017 p.2. 
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7.1.2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 

Según NILS3 la inteligencia artificial es un es un sistema global de datos que se 

pueda manipular bajo operaciones definidas; este sistema se encuentra 

compuesto por varios componentes tales como bases de datos, operaciones 

funcionales lógicas, programación al más bajo nivel, módulos de tratamiento de 

información, operación y control, que buscan imitar las funcionalidades del 

cerebro humano. 

Según PRESS y KAUFMANN4 la inteligencia artificial es una de las ramas de las 

ciencias de la computación, es el estudio de la relación entre la computación y 

la cognición; además, es importante rescatar que la parte más necesaria para la 

construcción de cualquier sistema de inteligencia artificial son los lenguajes de 

programación, puesto que estos programas serán el medio para la creación de 

las diferentes funcionalidades de los sistemas de IA. 

Teniendo como base los significados de la inteligencia artificial definidos 

previamente se puede definir que la inteligencia artificial es el acercamiento del 

ser humano a la creación de sistemas autodidactas aplicando algoritmos 

inteligentes por medio de lenguajes de computación, los cuales buscan 

proporcionar soluciones a problemas, imitando las actividades del cerebro 

humano. 

 

 

 

                                                 
3 NILS J, Nilsson. Principles of Artificial Intelligence. Universidad de Stanford 1993, p.17. 
 
4 PRESS, Heuristech; KAUFMANN William. The Handbook of Artificial Intelligence. Departamento de 
ciencias de la computación Universidad de Stanford Volumen 2 1982, p.2. 
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7.1.3  NPL PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL (Artificial 

Inteligencie) 

 

Según MART y REINA 5 “El procesamiento del Lenguaje naturales una disciplina 

de la Inteligencia Artificial que se ocupa de la formulación e investigación de 

mecanismos computacionales para la comunicación entre personas y maquinas 

mediante el uso de Lenguajes Naturales” 

Según CORTEZ, VEGA y QUISPE6 “el lenguaje natural es aquel que ha 

evolucionado con el tiempo para fines de comunicación humana, como el 

español o alemán. Estos lenguajes continúan su evolución sin considerar la 

gramática, cualquier regla se desarrolla después de sucedido el hecho. En 

contraste, los lenguajes formales están definidos por reglas preestablecidas, 

y por tanto se rigen con todo rigor a ellas.” 

En definición NPL (procesamiento del lenguaje natural) hace referencia al 

proceso en el cual se le “enseña” a una maquina (computadora) a interpretar un 

algoritmo de reconocimiento de sintaxis por medio de una secuencia estructura 

de ordenes previamente establecida con la finalidad de poder determinar la 

polaridad de una palabra, oración o frase. 

 

 

 

 

                                                 
5 MARTIN, mateos; RUIZ, reina; Procesamiento del lenguaje natural. {En línea}. {10 agosto de 2019}. 
Disponible en: (https://www.cs.us.es/cursos/ia2/temas/tema-06.pdf). 
 
6 CORTEZ Augusto; Huerta Hugo; QUISPE Jaime; Procesamiento del lenguaje natural. Revista de 
ingeniería de sismas de informática Vol 6, Número 2, 2009. 
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7.2  MARCO REFERENCIAL 

 

En los últimos años el campo de investigación de análisis de tendencias por medio 

de las redes sociales ha tomado más relevancia en el campo de analítica de datos, 

puesto que la creación de redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter ha 

permitido crear un nuevo ecosistema de negocio. 

En el presente trabajo se hace énfasis en las siguientes tecnologías 

fundamentales:  

 API REST Twitter. 

 Inteligencia artificial (NPL) 

 Análisis de sentimiento 

 Minería de datos 

7.2.1 API REST TWITTER 

Según la documentación oficial de twitter for developers7, El API de Twitter permite 

tener acceso a diferentes funciones y métodos que permiten realizar diferentes 

acciones dentro de la plataforma de la red social Twitter, tales como postear tweets, 

extraer tweets en tiempo real o en determinado tiempo. 

Dicho lo anterior, Twitter cuenta con diferentes librerías creadas por la comunidad 

de desarrolladores para diferentes lenguajes de programación como java, 

(Twitter4J), Python (Tweepy), C# y demás que permiten a otros desarrolladores 

consumir los servicios del API de Twitter por medio de dichas librerías. 

La librería Twitter4J creada por YAMAMOTO8 es una librería que permite consultar 

y consumir los diferentes servicios del API REST de Twitter en el lenguaje de 

programación Java. 

                                                 
7 Twitter for developers. Documentation official API REST Twitter. {En línea}. {15 agosto de 2019}. 
Disponible en: (https://developer.twitter.com/en/docs). 
8 YAMATO, librería Twitter4j {En línea}. {15 agosto de 2019}. Disponible en: (http://twitter4j.org/en/).  
 

http://twitter4j.org/en/
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7.2.2 NPL APLICADO A LA ESTRUCTURA SEMANTICA DE UN TWEET 

 

En la investigación realizada por MOSELEY9, se determinó los diferentes atributos 

de sintaxis del lenguaje de los tweets por medio de la aplicación de cuatro fases. 

1. Collection of a Twitter dataset. 

2. Pre-processing of the collected user demographic information. 

3. Collection of user tweet data, described in subsection. 

4. Extraction of abbreviation pattern. 

 

En la investigación realizada se utilizó la librería Twitter4j para poder acceder a las 

diferentes funcionalidades del API de Twitter, la librería permitió llevar acabo las dos 

primeras fases del proyecto indexando tweets por ubicación demográfica, 

permitiendo la ejecución de las dos próximas etapas del proyecto y así lograr los 

objetivos específicos planteados, los cuales eran, determinar  la estructura 

semántica de un tweet con base a la ubicación geográfica de los usuarios y realizar 

un análisis semántico a la estructura del tweet para su  posterior clasificación.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 MOSELEY, Nathaniel. Using Word and Phrase Abbreviation Patternsto Extract Age From Twitter 
Microtexts. 2013.p. 2-10. 
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7.2.3 NPL APLICADO EN ARABIA 

 

En la investigación realizada para la conferencia “3rd International Conference on 

Arabic Computational Linguistics, ACLing 2017, 5–6 November2017, Dubai, United 

Arab Emirates “10. Realizada por BALYA, EL-KHOURY, AOUN, HAJJ, BASHIR, El-

Hajj, se aplicó un estudio de procesamiento del lenguaje natural (NPL) para 

determinar el dialecto en 12 países árabes de cuatro regiones diferentes, para ello 

tomaron como referente 470 mil tweets recolectados a lo largo de dos meses por 

medio de la de la librería Twitter4J. 

Dicho estudio realizado, permitió identificar que a pesar de tener un mismo idioma, 

la forma de expresarse de las personas es diferente de acuerdo en la región en la 

que se encuentren, lo cual se pudo determinar gracias al análisis de NPL aplicado 

a los tweets recolectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 BALYA Ramy, EL-KHOURY Georges, AOUN Rita, HAJJ Hazem, BASHIR Khaled, Hajj Wassim. 

Comparative Evaluation of Sentiment Analysis Methods Across Arabic Dialects 3rd International 

Conference on Arabic Computational Linguistics, Dubai: (5 de noviembre de 2017), p. 5–6.  
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7.2.4 NPL APLICADO AL POSCONFLICTO EN COLOMBIA 

 

En la investigación realizada por Torres11 se utilizó la minería de texto para poder 

determinar la polaridad de las opiniones del posconflicto en Colombia por medio del 

PNL (procesamiento del lenguaje natural) para poder generar un perfilamiento sobre 

opiniones positivas, neutras o negativas a partir de una fuente de información no 

estructurada proveniente de sectores políticos, medios de comunicación guerrilleros 

y generadores de opiniones colombianos. 

El procesamiento del lenguaje natural más la minería de datos permitió generar un 

perfilamiento a cada emoción según su contexto en el contenido a analizar; 

finalmente la investigación dio como resultado en una línea de tiempo donde se 

mostraba los hitos con más relevancia determinados por una fecha, hechos 

ocurridos en dicha fecha y análisis de sentimiento con base a los perfilamientos 

determinados. 

De este modo, se generó información valiosa analizando hechos ocurridos en el 

postconflicto en Colombia, generando de esta manera una herramienta útil para que 

profesiones como el periodismo, comunicación social y ciencias políticas puedan 

ver la situación del país desde la perspectiva de análisis de sentimientos. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 TORRES, Lina, Análisis de sentimientos sobré el posconflicto colombiano utilizando herramientas 

de minería de texto. Bogotá, 2015, p. 9-15. Trabajo de investigación (Maestría en gestión de 
información). Escuela de ingeniería Julio Garavito. Facultad de Ingeniería de sistemas. 
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7.2.5 IA APLICADA AL SECTOR EMPRESARIAL COLOMBIANO 

 

El sector empresarial es un campo en el cual se puede implementar la inteligencia 

artificial para poder generar un apoyo para la toma de decisiones, claro ejemplo de 

ello es la investigación realizada para evaluar el riesgo operativo de operaciones en 

Mipymes en Colombia 12 realizada por GONZALEZ, VIGA y FIERRO, se evidencia 

la importancia de inteligencia artificial para la creación de un sistema de predicción 

de eventos para una empresa, dicho sistema permite analizar la posibilidad de 

quiebra o sostenibilidad económica de una empresa. 

El sistema contempla una metodología de inteligencia artificial conocida como 

conjuntos rugosos, la cual consiste en analizar conjuntos de datos inestables en el 

tiempo como es el caso de conjuntos de datos sobre riesgos operativos a partir de 

indicadores financieros. 

Al realizar un análisis a los diferentes conjuntos de estudio, la investigación 

comprobó que alrededor del 30% de la Mipymes se encuentran bien en términos 

financieros, un 29% de Mipymes son propensas a quebrar, un 20% de Mipymes 

están en una etapa de quiebra o sostenibilidad financiera y por último un 18% de la 

Mipymes no cuentan con los criterios suficientes para poder realizar una proyección 

futura sobre su estado económico. 

 

 

 

 

                                                 
12 GONZALEZ Luis, VIGA Cesar, FIERRO Santiago, Prospección del riesgo operativo de las 

Mipymes en Colombia. (6 de noviembre de 2017) p. 2-5. 
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7.2.6 IA APLICADA AL SECTOR DE SALUD EN PERU 

 

 

En el trabajo de investigación para el postgrado de administración de empresas 13 

realizado por CHANAME, RODRIGUEZ, DURAND, MENDEZ donde se implementa una 

estrategia de optimización de procesos por medio de un chat bot para mejorar el 

proceso de atención de servicios médicos tales como asignación de citas médicas, 

productos a domicilio envió de ambulancia entre otros. 

Este proyecto se enfocó en el desarrollo de un chat bot que permitió gestionar de 

manera más eficiente la atención al cliente, el chat bot permitió a la empresa reducir 

sus tiempos de respuesta para la gestión de asistencia médica, reduciendo el 

número de llamadas no contestadas de un 34% a un 16% a su vez mejorando de 

forma exponencial sus tiempos de respuesta. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13  CHANAME Victor, RODRIGUEZ Carlos, DURAND Juan, MENDEZ Rubén Implementación de 

solución tecnológica en una empresa de asistencia de extensión de garantía, utilizando la inteligencia 

artificial. Lima, 2019, p.18-19. Trabajo de investigación (Maestría en administración de empresas). 

Facultad de administración de empresas.  
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7.2.7 SISTEMA DE RECOMENDACIONES: RECURSOS EDUCATIVOS 

 

En el trabajo realizado por LÓPEZ HERNÁNDEZ VÁSQUEZ ALOR ZATARAIN 

BARRÓN para crear un “Sistema de recomendación de recursos educativos basado 

en detección de emociones “14 se observa la manera en que se combinan diferentes 

tecnologías, tanto de servicios web como de análisis de imagen, para hacer un 

proceso que permita mejorar la experiencia de usuario en la búsqueda de 

información mediante recomendaciones. 

Dicho sistema, llamado EmoRemSys, se compone de 3 capas (presentación, 

servicios y datos) y funciona mediante la toma de una foto del usuario (con su 

autorización), luego se realiza un análisis de imagen por medio de SkyByometry 

recopilando así información sobre la emoción que tiene el usuario. El sistema 

almacena las imágenes en una base de datos a la cual le realiza un análisis de 

reconocimiento para poder encontrar usuarios con sentimientos similares y así 

poder realizar las recomendaciones correspondientes al momento de buscar 

información. 

Realizando este trabajo, se concluye que cada vez se necesitan más formas que 

permitan optimizar el tiempo y mejorar la precisión en las búsquedas que se realizan 

debido a la cantidad de información que se genera diariamente.  

 

 

 

 

                                                 
14 LÓPEZ Martiza, HERNÁNDEZ Agustin, VÁSQUEZ Ramírez, ALOR Giner, ZATARAIN Ramón, 

BARRÓN María, Sistema de recomendación de recursos educativos basado en detección de 

emociones. En: Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Información (Mar. 2016); p. 3-6. 
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7.2.8 ANALISIS DE SENTIMIENTO APLICADO AL SECTOR POLITICO EN 

COLOMBIA Y VENEZUELA 

 

En la investigación realizada por ORDOÑEZ. PÉREZ. SÁNCHEZ titulado “Análisis 

de las elecciones en Colombia y Venezuela 2015 a través de análisis de sentimiento 

y Twitter”15 los autores buscan relacionar las tendencias positivas y negativas de los 

usuarios de Twitter con los resultados de las elecciones del año 2015 en los países 

Colombia y Venezuela por medio de los tweets realizados. 

Para realizar dicha relación extrajeron todos los tweets realizados (una semana 

antes de las elecciones) con respecto a cada candidato a elegir; posteriormente se 

realizó un análisis de sentimiento mediante del API Apicultur el cual clasifica los 

textos (tweets) en las categorías positivo, negativo, neutral o no procesado. 

Con los datos obtenidos, observaron que existen tweets que se repiten varias veces 

deduciendo que fueron por efectos de las campañas publicitarias o también de 

robots y hacían que el análisis de sentimientos no se asemejase a los resultados de 

las elecciones, pero al excluir dichos tweets ya había una gran aproximación, es por 

eso que se evidencio que la tendencia de los positivos son una buena aproximación 

a las preferencias políticas de las personas   

 

 

 

 

 

                                                 
15 ORDOÑEZ Sonia, PÉREZ Juan Manuel, SÁNCHEZ Romairo. Análisis de las elecciones en 
Colombia y Venezuela 2015 a través de análisis de sentimiento y Twitter. (2016); p.2-5. 
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7.2.9 DATAMINING Y NPL APLICADO AL SECTOR POLITICO COLOMBIANO  

 

En el trabajo de grado de CORZO, titulado “Modelo Conceptual Para Determinar el 

Próximo Presidente de Estado a Través de Datamining y Twitter”16, el autor busca 

encontrar si existe una relación entre la aceptación de un candidato comparado con 

sus contrincantes y las reacciones de los usuarios de twitter con respecto a 

cualquier información sobre dicho candidato, haciendo que se pueda inferir el 

próximo presidente de Colombia. 

Para realizar dicho trabajo, el autor realizó el siguiente proceso: 

- Recolectar tweets: Se recolectaron todos los tweets realizados por cada 

candidato a la presidencia. 

- Comentarios de cada tweet: Se obtuvieron todos los tweets que 

estuvieran asociados a los tweets hechos por los candidatos  

- Clasificar comentarios: Cada comentario debe ser categorizado (positivo, 

negativo o neutro) 

- Sentimiento de cada comentario: Una vez clasificado el comentario, se 

puede realizar un análisis para poder determinar su sentimiento. 

- Graficar resultados. 

Al realizar ese proceso se permitió consolidar la polarización de varias publicaciones 

y así determinar qué tan aceptado o rechazado puede ser cada candidato. Sin 

embargo, no se tuvo en cuenta que existen tweets sarcásticos lo que hacía que un 

comentario sarcástico fuera clasificado en una categoría que no correspondía 

generando falsos positivos y una alteración en los resultados. 

 

 

                                                 
16 CORZO, Daniel. Modelo Conceptual Para Determinar el Próximo Presidente de Estado a Través 

de Datamining y Twitter. Bogotá, 2018, p.15-21. Trabajo de grado (Ingeniería de Sistemas). 
Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. 
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7.2.10 SEGMENTACION Y PERFILAMIENTO DIGITAL APLICADO EN 

COLOMBIA 

 

El artículo “Desarrollo de un Sistema de Segmentación y Perfilamiento Digital”17, de 

VARGAS. OMARES. ALAVARADO. QUINTERO y PALACIO, busca detallar la 

manera en que el Sistema de Segmentación y Perfilamiento Digital (SSPD) funciona 

en Colombia y mostrar que dada su flexibilidad puede ser utilizado en otros países 

de habla hispana. 

Para realizar esto, se utilizó la funcionalidad Streaming del API REST de Twitter la 

cual permite la recopilación de tweets en Colombia tomando como referente el 

timeline de usuarios influyentes Twitter. Con la información recopilada, se 

establecen las variables que poseen (tema de conversación, emociones, sector, 

género, nivel sociocultural). Una vez identificadas las variables anteriores, se 

categorizan los usuarios por nichos y, posteriormente, se identificaron grupos dentro 

de estos nichos (clustering) y de esta manera se realiza la segmentación y el 

perfilamiento de los usuarios. 

La minería de datos junto al perfilamiento de usuarios permite realizar en análisis 

de nichos de mercado específicos lo cual permite realizar análisis de textos de 

manera más objetivo con un margen de error más reducido en comparación a 

sistemas de análisis que no toman en cuenta el perfilamiento de usuario al momento 

de realizar procesamiento del lenguaje natural.  

 

 

 

                                                 
17 VARGAS Jaime, POMARES Alexandra, ALVARADO Jorge, QUINTERO Jorge, PALACIO Julio. 
Desarrollo de un Sistema de Segmentación y Perfilamiento Digital. No 59 (2017); p. 1-5. 
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8 DISEÑO METODOLOGICO 

 

El presente proyecto está estructurado en una investigación mixta: 

● Cuantitativa: La investigación cuantitativa busca interpretar datos numéricos 

y estadísticos con la finalidad de poder establecer datos que funcionen como 

soporte para darle solución a la hipótesis planteada en el proyecto, por lo tanto, 

teniendo como problemática la falta de herramientas que utilicen el procesamiento 

del lenguaje natural para minar la opinión de las personas de la red social Twitter 

(análisis de sentimiento), se plantea desarrollar una aplicación web que tiene como 

objetivo  recolectar, procesar y almacenar tweets para la realizar análisis de 

sentimiento por medio de una inteligencia artificial; por otra parte, con el fin de poder 

validar la funcionalidad y el alcance del proyecto, se utilizará la herramienta de 

encuesta (Ver Anexo B) para poder recolectar información referente a la 

funcionalidad del programa, dicha información se presentara por medio de medidas 

cuantitativas tales como diagramas de barras y pastel. 

● Cualitativa: La investigación cualitativa por otra parte, propone utilizar datos 

no cuantitativos(medibles como números y estadísticas) con la finalidad de poder 

crear preguntas que ayuden a realizar un proceso de abstracción para dar solución 

a un problema , dicho lo anterior, se utilizará la opinión de los usuarios de Twitter 

como referentes para la evaluación y mejoramiento continuo del software final, con 

ello, poder lograr una mejor categorización de tweets (positivos, negativos, neutros)  

utilizando la Inteligencia artificial.  
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9 ¿QUE ES GOLDEN SEED? 

 

La aplicación web propuesta estará desarrollada con dos de los mejores framework 

para el desarrollo de software con la finalidad de poder lograr la integración del 

mejor producto posible, utilizando el framework Angular para el desarrollo de 

frontend18 y como desarrollo del backend Java (Spring Boot)19; el nombre de la 

presente aplicación es “Golden Seed”. 

Golden Seed permitirá a las personas tener acceso a una herramienta rápida y de 

fácil uso para realizar el análisis de sentimiento (por medio de algoritmos de 

inteligencia artificial integrados) a comentarios de la red social Twitter (tweets), con 

el propósito de ser una herramienta de apoyo para la identificación de oportunidades 

de emprendimiento e inversión teniendo como referente la clasificación (positiva, 

negativo o neutro) a dichos comentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Angular Framework. {En línea}. {30 septiembre de 2019}. Disponible en: (https://angular.io/). 
19 KUMAR, Sushil. Best Frameworks for developing 2019 Spring Boot. {En línea}. {4 octubre de 
2019}. Disponible En:(https://www.kelltontech.com/kellton-tech-blog/top-7-backend-web-
development-frameworks-2019). 

https://angular.io/
https://www.kelltontech.com/kellton-tech-blog/top-7-backend-web-development-frameworks-2019
https://www.kelltontech.com/kellton-tech-blog/top-7-backend-web-development-frameworks-2019
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10 ¿POR QUE GOLDEN SEED SE DIFERENCIA DE OTRAS 

HERRAMIENTASDE PARA REALIZAR ANALISIS DE SENTIMIENTOS? 

 

Tres de las principales características que diferencian a Golden Seed de otras 

aplicaciones web, primero, su enfoque de utilizar las opiniones de las personas de 

la red social Twitter como fuente de información para realizar análisis de 

sentimientos, segundo, su facilidad de uso, tercero, su rapidez para la recolección, 

procesamiento y clasificación al análisis de sentimiento de grandes volúmenes de 

información.  

10.1.1 FACILIDAD DE USO DE GOLDEN SEED (USABILIDAD) 

Golden Seed está diseñada y desarrollada tomando como referente diferentes 

criterios de usabilidad de software tales como: Lectura de izquierda a derecha, 

interacción entre la aplicación y el usuario en menos de tres clicks, además también 

tomo como referente a un usuario que tiene poca o nada experiencia en el uso de 

herramientas de análisis de sentimiento, puesto que, el diseño de la aplicación web 

Golden Seed toma en consideración los siguientes aspectos para la interacción 

usuario y aplicación.  

 

 Interacción con las funcionalidades de la aplicación web: Golden Seed 

permitirá al usuario observar, analizar y obtener información acerca de los 

tweets en menos de tres clicks.   

 

 Diseños y colores: Nombre contará con matices en sus colores resaltando 

las funcionalidades más importantes con colores sólidos y las no tan 

importantes con matices claros, de esta manera el usuario podrá identificar 

el fuljo principal de la aplicación web. 

 



  

35 

 

 Visualización de la información: Golden Seed contará con el apoyo grafico 

como gráficos de barras, circulares entro otros diagramas de datos para la 

información recolectada, con el propósito de hacer más fácil la interpretación 

de la información recolectada. 

 

10.1.2 VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE 

SENTIMIENTO 

 

Muchas de las herramientas que realizan análisis de sentimiento como (4IQ, splunk) 

delegan el procesamiento del procesamiento del lenguaje natural al cliente, 

limitando la velocidad de análisis al poder de procesamiento la computadora donde 

se ejecuta el programa, por tanto, el análisis de sentimiento puede ser muy rápido 

o muy demorado. 

A diferencia de ello, una de las grandes virtudes de Golden Seed es la integración 

de los algoritmos de inteligencia artificial desarrollados por la empresa Microsoft 

conocidos como Microsoft Azure servicio cognitivos20, para la integración de la 

presente aplicación web se utiliza “ el servicio de análisis de sentimiento de Azure” 

por medio de su API REST 21; Una de las más grandes ventajas de integrar los 

algoritmos de Microsoft Azure es contar con la potencia de computo de los 

servidores en la nube por parte de Microsoft, delegando de esta manera la carga 

del procesamiento de datos a sus servidores, así Golden Seed no se delimitara al 

poder de computo en el equipo que utiliza la aplicación (cliente). 

 

 

                                                 
20 Servicios Cognitivos Azure. {En línea}. {5 octubre de 2019}. Disponible en: 
(https://azure.microsoft.com/es-es/services/cognitive-services/). 
21    Servicios Cognitivos Azure análisis de sentimiento {En línea}. {5 octubre de 2019}. Disponible 
En: (https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/text-analytics/quickstarts/java). 

https://azure.microsoft.com/es-es/services/cognitive-services/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/text-analytics/quickstarts/java
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11 ARQUITECTURA FUNCIONAL DE GOLDEN SEED 

 

Como se mencionó anteriormente Golden Seed busca llevar una herramienta de 

análisis de sentimiento que sea de fácil uso, rápida y con bajo costo al alcance de 

emprendedores, inversionistas o pequeñas empresas para poder hacer crecer su 

negocio o incluso crear uno, teniendo como referente el análisis a las opiniones de 

los usuarios de la red social Twitter. 

Para conseguir dicho propósito Golden Seed se desarrolla con las siguientes 

tecnologías, las cuales se encuentran desplegadas en la siguiente arquitectura. 

11.1.1 TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS PARA EL DESARROLLO DE 

GOLDEN SEED 

 

Figura 1 Tecnologías implementadas en la app web Golden Seed 

 Spring Boot – Backend 

 Angular – Frontend 

 Twitter4j – API REST de la red social Twitter hecha para el lenguaje de 

programación. 

 Azure API de Text Analytics – API REST de Microsoft Azure para el 

procesamiento del lenguaje natural 

 SQL (Base de datos) – Lenguaje de consultas estructurado de consultas para 

bases de datos SQL. 

 Digital Ocean Sistema Operativo CentOS 7 – Servidor de alojamiento en la 

nube para la aplicación junto a un sistema operativo de distribución Unix 

CentOS 7. 
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11.1.2 ARQUITECTURA Y FUNCIONAMIENTO LÓGICO DE GOLDEN SEED 

 

Diagrama de flujo y explicación: 

Diagrama de flujo 

 

Figura 2 Arquitectura implementadas en la app web Golden Seed 

 

Explicación: 

Golden seed está desarrollada en una arquitectura cliente servidor, donde el cliente 

se encuentra integrado con Angular, y por parte del servidor se encontrará una API-

REST desarrollada con Spring; El usuario podrá interactuar con la aplicación por 

medio de cualquier dispositivo inteligente, puesto que Golden Seed se ha 

desarrollado con principios de usabilidad y accesibilidad, por lo tanto, la aplicación 

debe cumplir con el requerimiento no funcional de ser responsiva. 
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11.1.3 FUNCIONAMIENTO LÓGICO DE EXTRACCIÓN, PROCESAMIENTO, 

CATEGORIZACIÓN, Y ALMACENAMIENTO DE TWEETS. 

 

Diagrama de flujo y explicación: 

Diagrama de flujo 

 

 

Figura 3 Arquitectura de procesamiento y almacenamiento de tweets. 
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Explicación: 

1. Golden seed: Se realiza una conexión en el API REST de Twitter por medio 

de la aplicación Golden Seed donde se envía un parámetro de búsqueda 

para encontrar tweets.  

2. Twitter API REST: El API REST de Twitter responde a la petición de Golden 

Seed mostrando los tweets encontrados de acuerdo al criterio de búsqueda. 

3. Golden seed procesamiento: Golden seed toma los tweets encontrados y 

los procesa para eliminar caracteres especiales dentro del cuerpo tweet y a 

su vez establece el idioma en el cual está escrito el Tweets. 

4. Inteligencia artificial: El tweet procesado es enviado a la inteligencia 

artificial para realizar el análisis de sentimiento y determinar si el tweet es 

positivo, negativo o neutro.  

5. Persistencia de datos (MySQL): Finalmente el tweet es almacenado en la 

base de datos. 
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11.1.4 Funcionamiento Lógico del Análisis de Sentimiento de Tweets  

 

Diagrama de flujo y explicación: 

Diagrama de flujo 

 

 

 

Figura 4 de Procesamiento de análisis de sentimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



  

41 

 

Explicación: 

1. Golden Seed: Se realiza una conexión en el API REST de Twitter por medio 

de la aplicación Golden Seed donde se envía un parámetro de búsqueda 

para encontrar tweets.  

2. Twitter API REST: El API REST de Twitter responde a la petición de Golden 

Seed mostrando los tweets encontrados de acuerdo al criterio de búsqueda. 

3. JSON Response: Una vez se reciba la información por parte del API-REST 

de Twitter, la aplicación recibirá un de tipo. Json, dicho archivo tendrá 

contenido los diferentes tweets extraídos de acuerdo a la búsqueda realizada 

por el usuario.  

4. Inteligencia artificial: El archivo. Json recibido se procesará con la finalidad 

de poder extraer la información valiosa de la estructura del archivo 

contenedor de Tweets, para ello se extraerán los atributos más relevantes 

del cuerpo del tweet tales como: nombre, comentario, ubicación e idioma de 

cada tweet.  

5. Procesamiento: Una vez los atributos esenciales del tweet son extraídos, lo 

siguiente es procesar cada tweet para retirar cada carácter especial (emojis) 

dentro del contenido del tweet para así poder ser analizado correctamente 

por la inteligencia artificial. 

6. Inteligencia Artificial: Una vez el tweet se encuentra en esta etapa será 

analizado por el algoritmo de inteligencia artificial para poder definir su 

sentimiento, el cual será clasificado positivo, neutro o negativo de acuerdo a 

su contenido.  

7. Persistencia: Una vez el tweet es clasificado, el último paso será el 

almacenamiento del tweet en la base de datos para su posterior uso.  
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11.1.5 DIAGRAMAS DE FLUJO DE GOLDEN SEED 

“Un diagrama de flujo o también diagrama de actividades es una manera de 

representar gráficamente un algoritmo o un proceso de alguna naturaleza, a 

través de una serie de pasos estructurados y vinculados que permiten su revisión 

como un todo”22, Un diagrama de flujo cuenta con los siguientes símbolos: 

 

Figura 5 Definiciones sobre los diagramas de uso. 

Golden seed cuenta con cinco módulos para realizar diferentes funcionalidades 

tales como búsqueda por palabras, búsqueda por perfil de Twitter, análisis de tweets 

a nivel latinoamericano, análisis de tweets específicamente para cada país y filtros 

de contenido, por lo tanto, por medio de los presentes diagramas de flujo se 

mostrará cómo se comportan las diferentes funcionalidades de cada módulo de 

Golden seed en respuesta a la interacción del usuario con la aplicación web, dichas 

interacciones, serán manejadas por el programa por medio de diferentes respuestas 

(mensajes) o flujos del algoritmo de acuerdo a el evento ejecutado por el usuario. 

                                                 
22 ESTELA, María. Diagramas de flujo. {En línea}. {20 octubre de 2019}. Disponible en: 
(https://concepto.de/diagrama-de-flujo/). 
 

https://concepto.de/diagrama-de-flujo/
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11.1.5.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE GOLDEN SEED: MODULO BÚSQUEDA 

GENERAL 

 

Descripción del módulo: 

Por medio del módulo de búsqueda general, el usuario podrá ingresar una consulta 

usando cualquier palabra con la cual desee encontrar tweets, en respuesta a ello el 

sistema responderá con un mensaje de notificación informándole al usuario que 

los criterios de búsqueda utilizados para la búsqueda han encontrado tweets o por 

otra parte, si los criterios de búsqueda especificados no han encontrado algún tweet; 

Adicionalmente si la consulta realizada retorna tweets el sistema responderá con 

un panel de información mostrándole al usuario los tweets que han sido 

encontrados. 

Ejemplos de consultas: 

1) Opino que el nuevo iPhone es  

2) Amo los días donde 

3) I hate when 

4) I love when people work on 

Con estos parámetros de búsqueda (puede ser en cualquier idioma) lo que realizará 

Golden Seed será consultar Twitter y traer los tweets donde las palabras “opino que 

el nuevo iPhone es” sean encontradas, trayendo múltiples respuestas dicha 

consulta, ejemplo de dichas respuestas pueden ser tweets que contenga el 

siguiente contenido “opino que el nuevo IPhone es muy rápido” o “opino que el 

nuevo IPhone es muy costoso”. 
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Diagrama de flujo: 

 

Figura 6 Diagrama de flujo del módulo búsqueda general 
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11.1.5.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE GOLDEN SEED: MODULO BÚSQUEDA 

POR USUARIO 

 

Descripción del módulo:  

Por medio del módulo de búsqueda por usuario, el usuario podrá ingresar una 

consulta usando el nombre de usuario en Twitter de alguna persona en específico, 

en respuesta a ello el sistema responderá con un mensaje de notificación 

informándole al usuario que el usuario de Twitter ha sido encontrado o en caso 

contrario que el usuario no ha sido encontrado, si el evento es exitoso el sistema 

responderá con un panel de información mostrándole al usuario los tweets que 

han sido encontrados del usuario especificado en la búsqueda.  

Ejemplo: @cristiano @NoticiasCaracol @UPilotoOficial… etc. 

En dicho panel de información se encontrarán los tweets con los siguientes 

atributos: Nombre de la cuenta de usuario, @Perfil de la cuenta de usuario, 

Ubicación, Contenido del tweet, Idioma, Sentimiento, Hasthag. 

Diagrama de flujo: 

 

Figura 7 Diagrama de flujo del módulo búsqueda por usuario 
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11.1.5.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE GOLDEN SEED: MODULO DE ANÁLISIS 

DE TWEETS 

 

Descripción del módulo: 

El módulo de análisis de Tweets consiste en mostrar al usuario de una manera 

visual la información sobre los tweets; cuando el usuario ingrese al módulo de 

análisis de tweets el sistema automáticamente responderá a este evento 

recopilando y mostrará información acerca de los tweets al usuario de una manera 

más detalla, por medio de paneles de información con la cantidad de tweets, tweets 

positivos, tweets negativos y tweets neutros, también mostrará información en 

diagramas de barras y diagramas de torta , que tendrán información sobre la 

cantidad de tweets en diferentes idiomas, cantidad de tweets por ciudades y 

cantidad de tweets por temáticas.  

Diagrama de flujo: 

 

Figura 8 Diagrama de flujo del módulo análisis de tweets 
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11.1.5.4 DIAGRAMA DE FLUJO DE GOLDEN SEED: MODULO DE 

RECOMENDACIONES 

 

Descripción del módulo: 

El módulo de recomendaciones permitirá al usuario manipular todos los tweets 

almacenados en la base de datos por medio de filtros que el sistema tiene a 

disposición para categorizar los tweets recolectados, dichos filtros son: filtro por 

idioma, filtro por ubicación, filtro por temática, filtro por calificación (positivo, negativo 

o neutro) y filtro por usuario; a medida que el usuario seleccione un criterio en 

cualquier filtro el sistema responderá mostrando menos cantidad de tweets que 

cumplan con los criterios de los filtros. 

Adicionalmente, al final del módulo de recomendaciones, el usuario podrá ejecutar 

el botón “generar informe”, el sistema procesará la información disponible de tweets 

para generar un reporte con la información más relevante como: 

 Cantidad de tweets positivos y negativos con respecto a una temática. 

 Diagramas de barras y diagramas de tortas para dar soporte a la información 

presentada. 
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Diagrama de flujo: 

 

 

 

Figura 9 Diagrama de flujo del módulo recomendaciones 
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12 DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DEL ALGORITMO DE IMPLEMENTACIÓN DE 

GOLDEN SEED 

 

Ahora bien, con la finalidad de desarrollar al segundo objetivo específico, en el 

presente apartado se analizará las diferentes ventajas y desventajas de cuatro 

algoritmos de inteligencia artificial que se enfocan en el análisis de sentimiento, con 

la finalidad de poder seleccionar uno de ellos para su respectiva implementación en 

el desarrollo del software; para determinar dicha selección se tendrá en cuenta la 

realización de los siguientes pasos: 

 Se definirá cada algoritmo de inteligencia artificial. 

 Se nombrarán las ventajas y desventajas de cada algoritmo. 

 Se realizará una tabla que contendrá datos relevantes para el análisis 

de los algoritmos tales como: 

 

o Capacidad de procesamiento 

o Soporte a múltiples idiomas 

o API REST 

o Lenguaje de programación 

o Acceso 

o Portabilidad 

 

 Finalmente, se escogerá uno de los cuatro algoritmos analizados y se 

realizará una justificación resaltando las razones por las cuales el 

algoritmo seleccionado es el indicado para satisfacer tanto las 

necesidades como el alcance del proyecto. 
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12.1 STANFORD CORENPL – NATURAL LANGUAGE SOFTWARE 

 

Según la documentación oficial de Stanford CoreNPL23, Stanford CoreNPL es una 

herramienta de análisis de texto multiplataforma que realiza análisis de sentimiento 

por medio de la interpretación estructural de las oraciones; dicho proceso se realiza 

por medio del reconocimiento del sujeto de la oración, ubicación, tiempo y 

clasificación de verbos utilizados. 

Ventajas 

 Su descarga y uso son completamente gratis, ya que es un proyecto open 

source.   

 API’s para diferentes lenguajes de programación java, Python y JavaScript. 

 Cuenta con sus propias API-REST  

 

Desventajas 

 Stanford CoreNLP tiene soporte actualmente solo para 7 idiomas por medio 

de sus bibliotecas portables de idiomas. 

 Para poder usar un nuevo lenguaje dentro del algoritmo se tiene que 

descargar de forma local su .Jar, los cuales tiene un peso alrededor de 

300mb cada uno. 

 El poder de procesamiento para realizar el análisis de sentimiento es 

totalmente dependiente del cliente. 

 No realiza análisis de sentimiento en múltiples lenguajes para una sola 

consulta. 

                                                 
23 Stanford CoreNLP. Natural language software. {En línea}. {10 octubre de 2019}. Disponible en: 
(https://stanfordnlp.github.io/CoreNLP/). 
 

https://stanfordnlp.github.io/CoreNLP/
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12.2 TEXT ANALYTICS – MICROSOFT AZURE COGNITIVE SERVICES 

 

Según la documentación oficial de Microsoft Azure24, Text Analytics API es un 

servicio avanzado de análisis del procesamiento natural del texto con base a 

arquitectura en la nube que proporciona análisis de sentimiento, detección de 

lenguaje, palabras claves y reconocimiento de identidades. 

Ventajas 

 Soporta consultas en múltiples lenguajes al mismo tiempo.  

 Cuenta con su propia API-REST para múltiples lenguajes de programación 

C++, Python, Java, Go, PHP, Node.js y Ruby. 

 Cuenta con la integración de 23 idiomas sin necesidad de tener sus librerías 

de manera local. 

 La versión pro soporta 1000 solicitudes por segundo. 

 El poder de procesamiento para el análisis de sentimiento se ejecuta por el 

lado del servidor. 

 

Desventajas 

 Requiere tener una suscripción activa de Microsoft Azure para consumir el 

API-REST de text-Analytics.  

 Las cuentas Free trial solo tiene una semana de uso gratuito y tiene limitación 

de 50 solicitudes por segundo. 

 

 

                                                 
24 Microsoft Azure. text Analytics. {En línea}. {10 octubre de 2019}. Disponible en: 
(https://azure.microsoft.com/en-us/services/cognitive-services/text-analytics/). 
  

https://azure.microsoft.com/en-us/services/cognitive-services/text-analytics/
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12.3 SPACY  

 

Según la documentación oficial de Spacy25, Spacy es una librería escrita en Python 

para realizar análisis de procesamiento de lenguaje natural (NPL), Spacy  realiza 

este proceso por medio del mecanismo de Tokenizacion de palabras (Tokenizacion 

hace referencia al término que se utiliza dentro de los algoritmos de procesamiento 

natural para la clasificación de palabras dentro de una oración, dando un análisis 

semántico a cada palabra de un texto también conocido como token) de esta 

manera Spacy usando el mecanismo de Tokenizacion da una clasificación 

semántica a una oración. 

 

Ventajas 

 Deep Learning integrado. 

 Redes neuronales disponibles para el entrenamiento del algoritmo. 

 Soporte a más de 52 idiomas diferentes.  

 

Desventajas 

 No cuenta con un API REST. 

 El procesamiento de análisis de sentimiento se ejecuta por lado del cliente. 

 Se requiere tener las librerías de manera local para la implementación de las 

diferentes funcionalidades del API. 

 Cada lenguaje tiene su propia librería que pesan alrededor de 400mb.  

 

                                                 
25 Spacy. Natural language process library. {En línea}. {11 octubre de 2019}. Disponible en: 
(https://spacy.io/). 
 

https://spacy.io/
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12.4 NTLK – NATURAL LANGUAGE TOOLKIT 

 

Según la documentación oficial de NTLK26, NTLK es un conjunto de herramientas 

escritas en Python que permiten realizar diferentes funciones del procesamiento del 

lenguaje natural, tales como Tokenizacion, clasificación, etiquetación e 

interpretación semántica; NTLK es principalmente utilizado por estudiantes y 

profesores para abarcar la rama de inteligencia artificial dedica al Deep learning de 

análisis de textos. 

 

Ventajas 

 Su implementación es rápida y sencilla.   

 Su API cuenta desde las funcionalidades más básicas hasta las más 

avanzadas para aprender sobre el campo de NPL. 

 Tiene una comunidad bastante amplia debido a que NTLK es utilizado 

frecuentemente en las universidades por estudiantes y profesores.   

 Es gratuito.  

 

Desventajas 

 No cuenta con un API-REST. 

 El poder de procesamiento para realizar el análisis de sentimiento es 

totalmente dependiente del cliente. 

 No puede gestionar grandes volúmenes de información al mismo tiempo. 

 

 

                                                 
26 NTLK. Natural language Toolkit. {En línea}. {11 octubre de 2019}. Disponible en: 
(http://www.nltk.org/). 

http://www.nltk.org/
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12.5 TABLA DE COMPARATIVA DE LOS ALGORITMOS 

 

En la siguiente tabla (Tabla 1- comparativa de algoritmos) se pueden evidenciar las 

diferentes ventajas y desventajas de cada uno de los algoritmos con respecto a 

características necesarias para cumplir con las necesidades, funcionalidades y 

alcance del programa a desarrollar. 

Donde, los cuadrados verdes en la tabla (Tabla 1 Comparativa de algoritmos) representan 

puntos a favor y los cuadros rojos representan puntos en contra en función a las 

necesidades para el desarrollo del programa.  

 

 

Tabla 1 Comparativa de algoritmos de inteligencia artificial para el análisis de sentimiento 
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12.6 JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN DEL ALGORITMO  

 

Después de realizar un proceso de comparación a los diferentes algoritmos 

previamente mencionados (ver Tabla 1 Comparativa de algoritmos), se ha decidido 

implementar el algoritmo text Analytics de Microsoft Azure. 

La razón por la cual se ha elegido este algoritmo es debido a sus múltiples ventajas 

en comparación a las funcionalidades del software y su alcance; funcionalidades 

como: 

 Consultas con múltiples lenguajes. 

 Análisis de grandes volúmenes de información. 

 Velocidad de procesamiento. 

Además, como se puedo evidenciar en el apartado 10.5 (Tabla comparativa de los 

algoritmos), Microsoft ofrece algoritmos de inteligencia artificial para el análisis de 

texto bastante completos en relación a otros algoritmos; adicionalmente hay que 

resaltar que uno de los principales objetivos del presente software, es poder crear 

una aplicación web de análisis de sentimiento que sea rápida, este requerimiento 

no funcional se puede suplir gracias a la arquitectura ofrecida por text Analytics API 

de Microsoft Azure , puesto que ellos ofrecen un arquitectura en la cual el poder de 

procesamiento para el análisis de sentimiento se delega a sus servidores en la nube, 

por lo tanto la velocidad de procesamiento será mucho más rápido que si 

dependiese por parte del cliente.  
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13 IMPLEMENTACION DE GOLDEN SEED 

 

Como se mencionó anteriormente en el apartado 9 del presente documento, Golden 

Seed implementará diferentes tecnologías para llevar acabo su desarrollo; las 

cuales se pueden evidenciar en la figura número 1 del capítulo 9 (Tecnologías 

implementadas en la app web Golden Seed). 

13.1 BACKEND (SPRING) 

Según Cecilio Álvarez27 Spring es un framework de desarrollo de software que utiliza 

el lenguaje de programación Java y la arquitectura modular para la creación de APIS 

REST o aplicaciones full-stack, el framework de Spring tiene una amplia gama de 

usos debido a su flexibilidad para integrarse con otros framework de desarrollo por 

medio de la gestión de dependencias de archivos, delegando de esta manera la 

integración de las tecnologías a Spring y no al desarrollador. 

13.2 ¿POR QUÉ RAZÓN ELEGIR SPRING COMO TECNOLOGÍA DE 

DESARROLLO PARA EL BACKEND? 

Spring framework cuenta con una gran flexibilidad para la integración de varias 

tecnologías gracias a su motor de gestión de dependencias Maven, dicha gestión 

de dependencias se realiza por medio de un archivo de dependencias llamado 

pom.xml; una vez las diferentes dependencias son integradas e implementadas 

dentro del proyecto de spring, por medio de las anotaciones28 (@Component 

@Repository @Service @Controller @Entity) se pueden acceder a las diferentes 

capas del abstracción del framework de spring , tal como se puede evidenciar en el 

siguiente diagrama. (Figura 6 Diagrama del flujo de vida de Spring Framework) 

                                                 
27 ÁLVAREZ, Cecilio. ¿Qué es Spring Framework? {En línea}. {15 octubre de 2019}. Disponible en: 
(https://www.genbeta.com/desarrollo/que-es-spring-framework). 
28 ÁLVAREZ, Cecilio. Arquitectura de Spring. {15 octubre de 2019}. Disponible en:    
https://www.arquitecturajava.com/spring-stereotypes/ 
 

 

https://www.genbeta.com/desarrollo/que-es-spring-framework
https://www.arquitecturajava.com/spring-stereotypes/
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Figura 10 Diagrama de capas de servicio de vida Spring Framework 

Donde cada notación tiene una funcionalidad diferente en el ciclo de vida del 

software. 

La notación @Repository también conocida como DAO (Data Access Object), es 

la capa encarga de interacción y persistencia de las transacciones con la base de 

datos.  

La notación @Service permita crear servicios que implementan las diferentes 

transacciones de los DAO que se declaren en los @Repository, los @Service a su 

vez se encargan de comunicar los controladores con los objetos que se encuentran 

en sesión en la capa de transacción con la base de datos.  

Y en última estancia se encuentran los @Controller, los controladores son los que 

se encarga de inicializar los diferentes servicios REST que se utilizaran en el API, 

los controllers se encargan de comunicar a nuestra vista (cliente - Angular) con el 

API REST por medio de la creación de métodos transaccionales con las notaciones 

especiales @GetMapping @PostMapping o cualquier otra solicitud por medio del 

protocolo http. 
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13.3 COMPARATIVA CON OTROS FRAMEWORK DE DESARROLLO 

BACKEND 

 

Según KUMAR en su artículo de tecnología “Top 7 Backend Web Development 

Framework 2019” 29  Spring es uno de los mejores framework para desarrollo de 

backend. 

Un par de razones por la cual Spring Framework se encuentra catalogado como uno 

de los mejores framework de programación. 

 Spring framework cuenta con la integración de otros framework que 

extiendes las funcionalidades de spring, ejemplo de ello es Spring-Security, 

este framework cuenta con un API que permite la implementación de 

diferentes medios de auténticas como lo son JWT (Java Web Token), Basic 

Authentication, OAUTH2, que son bastante útiles para la creación de 

autenticación con roles dentro de la aplicación. 

 

 Spring cuenta con su propio servidor de apache embebido para la ejecución 

de la aplicación en un entorno Stan-alone, dando la posibilidad al 

desarrollador hacer diferentes pruebas en un entorno de desarrollo sin 

necesidad de configuraciones extras. 

 

 La integración de dependencias de las diferentes dependencias se realiza de 

una manera simple gracias al motor gestor de dependencias Maven. 

 

 

                                                 
29 KUMAR, Sushil. Top 7 Backend Web Development Framework. {En línea}. {18 octubre de 2019}. 
Disponible en: (https://www.kelltontech.com/kellton-tech-blog/top-7-backend-web-development-
frameworks-2019). 

https://www.kelltontech.com/kellton-tech-blog/top-7-backend-web-development-frameworks-2019
https://www.kelltontech.com/kellton-tech-blog/top-7-backend-web-development-frameworks-2019
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13.4 FRONTEND (ANGULAR) 

 

Según VICTOR en su artículo tecnológico sobre ¿Qué es Angular y para qué 

sirve?”30 Define que Angular es una framework de desarrollo de aplicaciones web 

utilizado para el desarrollo de frontend por medio de la creación SPA (single page 

application). 

Una aplicación web de una sola página hace referencia al uso de una arquitectura 

modular que permite manejar el proceso de vida del programa por medio de la 

programación Reactiva, haciendo la aplicación web más rápida, puesto que por 

medio de la programación Reactiva no es necesario realizar enrutamientos ni 

actualizaciones de las paginas componentes de la aplicación (child components). 

En el siguiente diagrama se puede ver como es el ciclo de vida de un componente31. 

 

Figura 11 Diagrama de vida de un componente en Angular 

Donde el Process changes es el paso más importante dentro del ciclo de vida del 

componente, puesto que el framework permite que el programador pueda controlar 

el flujo del evento generado por el componente por medio de funciones de flecha 

también conocidas como funciones anónimas. 

                                                 
30 ROBLES, Víctor. Que es angular y para qué sirve. {En línea}. {18 octubre de 2019}. Disponible en: 
(https://victorroblesweb.es/2017/08/05/que-es-angular-y-para-que-sirve/). 
31 MORENO, Yone. Ciclo de Vida de un componente. {En línea}. {18 octubre de 2019}. Disponible 
en: (https://medium.com/@yonem9/angular-c%C3%B3mo-narices-se-gestiona-el-ciclo-de-vida-de-
un-componente-881021590c01). 
 

https://victorroblesweb.es/2017/08/05/que-es-angular-y-para-que-sirve/
https://medium.com/@yonem9/angular-c%C3%B3mo-narices-se-gestiona-el-ciclo-de-vida-de-un-componente-881021590c01
https://medium.com/@yonem9/angular-c%C3%B3mo-narices-se-gestiona-el-ciclo-de-vida-de-un-componente-881021590c01
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13.5 ¿POR QUÉ RAZÓN ELEGIR ANGULAR COMO TECNOLOGÍA DE 

DESARROLLO PARA EL FRONTEND? 

 

Según el artículo tecnológico “Las 5 principales ventajas de usar Angular para crear 

aplicaciones web”32 destaca las siguientes ventajas: 

 Diseño de arquitectura predefinida al crear un proyecto. 

o Al crear un nuevo proyecto con Angular, el framework permite al 

desarrollador trabajar directamente en las funcionalidades de la 

aplicación web por medio de Typescript. 

 Typescript: Angular permite al programador utilizar Typescript (es un 

lenguaje de programación que permite extender las funcionalidades de 

JavaScript a funcionalidades más parecidos de lenguajes de alto nivel como 

los son C++, permitiendo la instanciación de objetos y la creación de clases 

o funciones de más de manera más sencilla.). 

 Componentes web: Una de las grandes ventajas de Angular es poder crear 

etiquetados HTML personalizados auto contenidos con la programación de 

los componentes propios de Angular, de esta manera un desarrollador puede 

renderizar código en una vista dentro de la aplicación con simplemente añadir 

una etiqueta al HTML, dicha etiqueta contendrá embebido el código HTML, 

css y JavaScript del componente, haciendo que la programación sea mucha 

más ágil.  

 SPA (Single Page Application) Angular al desarrollarse sobre una 

arquitectura modular y utilizar la programación Reactiva, permite que el flujo 

de la aplicación web sea más rápida, mejorando la experiencia de usuario. 

                                                 
32 Las 5 principales ventajas de usar angular para crear aplicaciones web.  {En línea}. {19 octubre de 

2019}. Disponible en: (https://www.campusmvp.es/recursos/post/las-5-principales-ventajas-de-usar-
angular-para-crear-aplicaciones-web.aspx) 

https://www.campusmvp.es/recursos/post/las-5-principales-ventajas-de-usar-angular-para-crear-aplicaciones-web.aspx
https://www.campusmvp.es/recursos/post/las-5-principales-ventajas-de-usar-angular-para-crear-aplicaciones-web.aspx
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13.6 COMPARATIVA CON OTROS FRAMEWORK DE DESARROLLO DE 

FRONTEND 

 

Para realizar la siguiente comparación se tomó el análisis realizado en artículo de 

tecnología “Comparación React contra Angular”33 donde se compara Angular vs 

React; React también es bien conocida en el desarrollo de frontend de las 

aplicaciones web.  

Una de las ventajas por las cuales Angular tiene grandes atributos que ofrecer para 

la realización del software del presente proyecto es la similitud del paradigma de 

programación que usa, puesto que es un paradigma orientado a los componentes, 

muy parecido al paradigma de programación orientado a objetos el cual es el punto 

fuerte de Spring framework, por lo cual se podría decir que se trabajan en 

tecnologías similares. en el siguiente diagrama se puede ver la arquitectura modular 

que utiliza Angular.   

 

Figura 12 Diagrama de arquitectura modular de angular. 

Desventajas de React: React a diferencia de Angular (Framework), React es una 

librería que extiende las funcionalidades de JavaScript, al no ser un Framework no 

cuenta con las funcionalidades de auto compilación, es decir requiere un 

interpretador externo para realizar la compilación, por ejemplo, necesita un 

compilador como Babel para poder transpilar el JSX a JavaScript, HTML y css, 

haciendo de esta manera el proceso de desarrollo un poco más extenso. 

                                                 
33 Bruno. Comparación React contra Angular. {En línea}. {19 octubre de 2019}. Disponible en: 

(https://codearmy.co/comparaci%C3%B3n-react-contra-angular-2402f761b14e). 
 

https://codearmy.co/comparaci%C3%B3n-react-contra-angular-2402f761b14e
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14 INTERFACES GRAFICAS DE GOLDEN SEED 

 

El presente apartado es un complemento de la sección número 10, el presente 

capitulo tiene como objetivo dar a conocer las diferentes interfaces graficas de los 

módulos de Golden Seed 

 

14.1 INTERFAZ MÓDULO DE INFORMACION. (Requerimiento funcional 1) 

 

 

 

 Figura 13 Interfaz gráfica del módulo de información general. 
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14.2 INTERFAZ MÓDULO BUSQUEDA GENERAL. (Requerimiento funcional 2) 

 

 Figura 14 Interfaz gráfica del módulo de búsqueda general. 

14.3 INTERFAZ BUSQUEDA POR PERFIL (Requerimiento funcional 3) 

 

 Figura 15 Interfaz gráfica del módulo de búsqueda por perfil. 
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14.4 INTERFAZ MÓDULO DE INFORMACION GENERAL DE TWEETS. 

(Requerimiento funcional 4) 

 

 

Figura 16 Interfaz gráfica del módulo de información de tweets parte 1. 

14.5 INTERFAZ MÓDULO DE PAISES LATINOAMERICANOS. (Requerimiento 

funcional 5) 

 

Figura 17 Interfaz gráfica del módulo de información de tweets parte 2. 
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14.6 INTERFAZ MÓDULO PAISES LATINOAMERICANOS COLOMBIA. 

(Requerimiento funcional 6) 

 

Figura 18 Interfaz gráfica del módulo de información de paisas latinoamericano (Colombia) parte 1. 

14.7 INTERFAZ MODULO DE PAISES LATINOAMERICANOS COLOMBIA. 

(Requerimiento funcional 7) 

 

 

Figura 19 Interfaz gráfica del módulo de información de paisas latinoamericano (Colombia) parte 2. 
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14.8 INTERFAZ MÓDULO DE FILTRADO DE TWEETS. (Requerimiento 

funcional 8) 

 

 Figura 20 Interfaz gráfica del módulo de filtrado de tweets. 
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15 VALIDACION DE RESULTADOS 

 

En el presente apartado se analizarán los resultados obtenidos en la encuesta 

realizada al grupo de 24 estudiantes de los programas de la Escuela TIC Ingeniería 

de Sistemas e Ingeniería de Telecomunicaciones, con la finalidad de poder validar 

la funcionalidad de la aplicación web Golden Seed.  

La encuesta realizada tiene diferentes preguntas relacionadas tanto con la 

experiencia de usuario como preguntas relacionadas con las funcionalidades de la 

aplicación web Golden Seed.  

Teniendo como referente los resultados obtenidos en la encuesta, se realizó un 

análisis cuantitativo a cada una de las respuestas; lo cual dio como resultado la 

siguiente tabla. 

Pregunta Respuesta 
¿Qué carrera está estudiando?  

 
 

¿En qué semestre se encuentra 
actualmente? 
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¿Considera que la inteligencia 
artificial es una herramienta útil para 
analizar grandes volúmenes de 
información de manera rápida y 
precisa? 

 

 
 

¿Cree usted que los 
emprendedores, pequeños 
negocios o inversionistas cuentan 
con herramientas que les ayuden 
en la toma de decisiones al crear un 
nuevo producto o servicio? 

 

 
 

¿Considera que la red social Twitter 
es una fuente que contiene 
variedad en “opiniones” frente a 
múltiples temáticas? 

 

 
 

¿Conoce el término “análisis de 
sentimiento”? 
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¿Considera que la aplicación web 

Golden Seed es fácil de utilizar? 

 

 

 
 

¿Es entendible el objetivo de 

Golden Seed? 

 

 

 
 

¿Conoce alguna herramienta que 

realice análisis de sentimiento de 

Tweets? 

 

 

 
 

 

 

 

¿La información que ofrece Golden 

Seed es fácil de entender? 
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¿Desde su perspectiva, el análisis 

de sentimiento realizado por Golden 

Seed a los tweets es correcto? 

 

 

 
 

¿Considera usted que Golden Seed 

al soportar análisis de sentimientos 

de tweets en múltiples idiomas da 

más valor a la herramienta? 

 

 

 
 

¿Considera que la interfaz gráfica 
de la aplicación web es visualmente 
atractiva? 

 

 
 

¿Opina usted que las 

funcionalidades que ofrece Golden 

Seed pueden funcionar como punto 

de apoyo para la toma de 

decisiones al momento de crear un 

producto o servicio? 
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¿Considera usted que al 

representar la información de 

tweets segmentada a nivel 

latinoamericano es relevante para 

el objetivo de Golden Seed? 

 

 

 
 

Al navegar en los diferentes 

módulos de Golden Seed, tales 

como: realizar búsquedas, filtros y 

representaciones graficas 

¿considera que la aplicación da una 

respuesta rápida? 

 

 

 
 

Tabla 2 Análisis cuantitativos realizados a las respuestas de la encuesta 

De la tabla anterior (Tabla 2), se puede concluir que: 

 El uso de la tecnología seleccionada (IA) para analizar grandes cantidades 

tweets de manera rápida es pertinente, puesto que de nuestro grupo focal el 

100% coincidió que la IA artificial permite analizar información de manera 

rápida y precisa. 

 El 75% de nuestro grupo focal opina que los emprendedores no cuentan con 

herramientas que les ayuden en la toma de decisiones, por lo tanto, la 

necesidad de crear una herramienta para solucionar esta problemática es 

pertinente; a su vez, el 87% de los encuestados opino que Golden Seed 

puede funcionar como herramienta de apoyo para la toma de decisiones.  

 Golden Seed es una herramienta rápida y de fácil uso, puesto que el 96% 

de nuestros encuestados opino que las funcionalidades de la aplicación web 

se ejecutan de manera rápida, además, el 80% de los encuestados opino 

que la herramienta Golden Seed es fácil de utilizar. 
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16 PRUEBAS 

 

En el presente apartado se pretende demostrar la funcionalidad de cada uno de los 

módulos que componen la herramienta Golden Seed; como se mencionó 

anteriormente la herramienta cuenta con cinco módulos, los cuales son: 

 Módulo de búsqueda de tweet por palabras claves u oraciones 

En este módulo el usuario podrá ingresar las palabras u oraciones que 

considere para poder realizar una búsqueda de tweets dentro de la 

plataforma. 

 Modulada búsqueda por perfiles de tweets 

Por medio del presente modulo, el usuario podrá ingresar el nombre de la 

cuenta de un usuario de Twitter ejemplo (@cristiano), lo cual traerá como 

resultado los últimos 15 tweets encontrados en dicha cuenta. 

 Módulo de análisis de tweets a nivel generalizado 

Dentro de este modelo el usuario podrá ver la información de la cantidad de 

tweets total en la base de datos, categorizados por sentimiento (positivo, 

negativo y neutro), además también se podrá ver información de manera 

gráfica la cantidad de tweets que hay por idioma y la cantidad de tweets que 

hay por países Latinoamericanos.  

 Módulo de análisis de tweets a nivel latinoamericano para cada país 

En este módulo se presenta la información sobre la cantidad de tweets 

positivos, negativos y neutros que hay para el país seleccionado, además 

también muestra información gráfica de la cantidad de tweets que hay para 

las diez principales ciudades de dicho país. 

 Módulo de filtración de tweets por criterios de búsqueda. 

Por medio de este módulo el usuario podrá filtrar la información de los tweets 

que hay, con la posibilidad de hacer múltiples filtros como idioma, ubicación, 

sentimiento, hashtag, usuario y búsqueda. 

 



  

73 

 

16.1 Prueba módulo de búsqueda de tweet por palabras claves u oraciones.  

Búsqueda realizada: emprender en Colombia es 

 

Figura 21 mensaje de búsqueda exitosa de tweets. 

Resultados obtenidos: 15 tweets de los cuales 7 son positivo, 3 negativos y 5 neutros. 

 

Figura 22 panel de tweets encontrados. 
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16.2 Prueba módulo de búsqueda de tweet por perfil de Twitter.  

Búsqueda realizada: @NoticiasCaracol 

 

Figura 23 mensajes de tweets encontrados por cuenta de usuarios. 

Resultados obtenidos: 15 tweets de los cuales 6 son positivo, 6 negativos y 3 neutros. 

 

Figura 24 panel de tweets encontrados por perfil. 
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16.3 Módulo de análisis de tweets a nivel generalizados 

El presente modulo muestra la información de una manera dinámica y grafica toda 

la información actual en la base de datos, clasificando por idioma y a nivel de 

cantidad de tweets en los países latinoamericanos. 

 

Figura 25 panel de información general de tweets. 

 Tweets por países Latinoamericanos 

 

Figura 26 panel de información por países latinoamericanos. 
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16.4 Módulo de análisis de tweets para cada país latinoamericano 

País seleccionado: Colombia 

 

Figura 27 panel de información de tweets en Colombia. 

 

Figura 28 panel de información de tweets en Colombia por ciudades principales. 
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16.5 Módulo de filtración de tweets por criterios. 

 

Los filtros realizados en el sistema de filtrado dan como resultado a los siguientes tweets 

 

Figura 29 panel de filtros de tweets. 
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17 CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones presentadas a continuación han sido tomadas teniendo como 

referente el desarrollo de la aplicación web Golden Seed y los resultados de la 

encuesta donde se evaluaba la funcionalidad de la aplicación. 

 Ha sido posible el desarrollado una aplicación web progresiva que permite 

ser ejecutada en cualquier dispositivo inteligente. 

 La arquitectura y las tecnologías implementadas para el desarrollo de Golden 

Seed, han permitido crear un software con las siguientes características: 

 

o Extracción de tweets por criterios de búsqueda especificados por el 

usuario, dicha tarea se logró gracias a la implementación de un 

algoritmo que consume los servicios del API-REST de Twitter por 

medio del protocolo HTTP. 

o Procesamiento de grandes volúmenes de información (Tweets), 

gracias a la arquitectura diseña en el presente desarrollo, la 

herramienta es capaz de realizar análisis de sentimiento por medio de 

la inteligencia artificial de Azure, delegando el poder de cómputo para 

el procesamiento de tweets a los servidores en la nube de Azure 

(servidor). 

o Una herramienta multilenguaje que puede realizar análisis de 

sentimiento en nueve idiomas: español, inglés, chino, japonés, 

holandés, portugués, italiano, alemán, francés. 

o Almacenamiento en tiempo real, esta tarea es realizada gracias a la 

tecnología Spring Boot (backend), la cual permite almacenar los tweets 

procesados por la inteligencia artificial en una base de datos MySQL 

tan pronto como un usuario realiza una búsqueda.  
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o Clasificación de resultados por medio de un sistema de filtros, el cual 

permite que el usuario pueda disminuir la cantidad de Tweets 

almacenados, utilizando filtros para encontrar información clasificada 

por ciudad, temática, idioma, búsqueda, usuario y sentimiento. 

o  Categorización de tweets por país y ciudades, donde se muestra la 

información de manera dinámica por medio de diagramas de barra y 

pastel. 

 Según la encuesta realizada para medir la funcionalidad de Golden Seed, se 

ha podido determinar que el software es una herramienta rápida y de fácil 

uso, puesto que un 96% de nuestro grupo focal (24 estudiantes entre 

ingeniería de sistemas y telecomunicaciones de la Universidad Piloto De 

Colombia) respondieron de manera positiva en cuanto a la velocidad de 

respuesta del sistema.   

 Se realizó con éxito la implantación de un algoritmo de inteligencia artificial 

de análisis de sentimiento de Microsoft Azure que permitió la realización de 

análisis de sentimiento.  
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18 COSAS POR MEJORAR 

 

 Golden Seed actualmente se encuentra en la capacidad de poder segmentar 

el análisis de sentimiento a nivel mundial y realizar una segmentación de la 

información como se hizo con los países latinoamericanos, esto es debido a 

que el programa soporta nueve idiomas diferentes para realizar el análisis de 

sentimiento.  

 

 Se puede adquirir un api Key Enterprise para acceder al API de Twitter para 

poder recolectar muchos más tweets, puesto que, al utilizar un API key 

developer standard de Twitter solo se pueden traer 15 tweets por petición, en 

cambio con una API KEY Enterprise estos podrían ser 100 o 200 por petición. 

 

 Se puede aumentar mucho más la velocidad de muestra de información 

ampliando la RAM del equipo que se encuentra hosteando la aplicación 

Golden Seed en la nube.  

 

 Se puede aumentar la cantidad de análisis de sentimiento realizados por 

segundo por parte de la inteligencia artificial de Azure adquiriendo una 

licencia Enterprise sin límites de peticiones. 
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19 RECURSOS 

19.1.1 HUMANOS 

 Omar Andrés Cuadrado 

19.1.2 TECNOLOGICOS  

 API KEY de desarrollador para el acceso al API REST de Twitter. 

 API KEY de Microsoft Azure Cognitive Service para tener acceso al API 

REST de los algoritmos de inteligencia artificial de text analytics. 

 Servidor en la nube Centos OS 7, con el prestador de servicios Digital Ocean. 

 Dominio propio para el acceso por medio del DNS a la aplicación web, 

adquirido por medio del proveedor de Hosting Frenom.com.  

19.1.3 SOFTWARE 

 

 SDK para java versión 8. 

 IDE Eclipse, para el desarrollo de la codificación del backend. 

 IDE Visual Code, para el desarrollo de la codificación del frontend. 

 Base de datos relacional Mysql para la realización de la persistencia de datos  

 Spring-Boot Tools, dependencia para la programación utilizando el 

framework Spring en Eclipse. 

  Angular-Cli, dependencia para la programación del frontend utilizando el 

framework Angular 7. 

 Node js, dependencia necesaria para la gestión de los módulos del 

framework de Angular. 

 Maven, dependencia necesaria para la gestión de dependencias de 

SpringBoot. 
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19.1.4 EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 

Computador portátil (personal). 

19.1.5 RECURSOS ECONOMICOS  

 

Para Sacar el mayor provecho sobre la cantidad de tweets analizados se podría 

adquirir un 

 API KEY Twitter Premium, la cual cuesta alrededor 300.000 pesos 

mensuales 

 Azure Cognitive Service API KEY Enterprise, la cuesta alrededor de 100.000 

pesos mensuales. 

Sin embargo, ambas licencias se pueden adquirir de manera gratuita, pero con un 

acceso bastante limitado a la información. 

Costo Total: $400.000 
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