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DESCRIPCIÓN: Este documento presenta un experimento de métodos basados en
aprendizaje de máquina y minería de datos con el fin que mediante el tema de la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), implementar tres algoritmos los cuales
fueron seleccionados mediante el estado del arte, en los que se realizó una
comparación con las características de unigramas y bigramas de esta forma
generando un modelo de análisis de sentimientos de las personas (positivo,
negativo y neutro) y la opinión en este tema político, donde según estadísticas, las
personas no se encuentran de acuerdo con los rubros asignados y los gastos que
la JEP ha llegado a generar. Por parte de los distintos partidos políticos se han
implementado diferentes acuerdos para una paz duradera, pero las personas
mediante la red social Twitter han llegado a manifestar sus distintas opiniones.
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METODOLOGÍA: Para realizar el proceso de análisis de sentimientos se
implementaron seis de etapas donde cada una dependerá de la anterior, para
completar cada etapa se tiene que realizar una serie de tareas específicas, las
cuales son extracción de datos, limpieza del conjunto de datos, procesamiento del
lenguaje natural, muestreo, entrenamiento y clasificación.
Etapa 1 Conjunto de datos: En la primera etapa se recopilo la máxima cantidad
de tweets, este conjunto de datos se obtiene desde el comienzo de la
implementación de la metodología, a partir de la creación de una cuenta de twitter,
la cual se debe convertir en una cuenta de desarrollador, con el fin de tener acceso
al API de la aplicación. El acceso a esto es necesario para introducir las claves
proporcionadas por el API de twitter en un aplicativo cuyo propósito es extraer
tweets, ya que de esta manera se logró realizar la creación de un conjunto de datos.
El siguiente paso es realizar el etiquetado de los tweets según su sentimiento
(positivo, negativo o neutro).
Etapa 2 Procesamiento del lenguaje natural: En esta etapa se realiza el
procesamiento inicial del texto, en lo que se ejecuta es la tokenización en la cual se
divide la oración en palabras para facilitar la limpieza del texto, después se procede
a eliminar las stopwords que son las palabras comunes y poco informativas del
léxico, el siguiente paso es lematización y Stemming esto consiste en reducir cada
palabra a su raíz, eliminando cualquier tipo de derivación. Con el fin de reducir el
texto que se quiere procesar y utilizar solo lo más relevante, esta etapa es
importante para obtener resultados más exactos.
Etapa 3 Extracción de características: Después de realizar el procesamiento de
lenguaje natural, se procede a iniciar la extracción de características que consiste
en implementar TF-IDF, el cual representa de manera numérica el texto del conjunto
de datos. La extracción de características es convertida en un conjunto de datos, el
cual se divide en dos partes, la primera es el conjunto de unigramas y el segundo
de bigramas.
Etapa 4 Muestreo: Esta etapa se separan el conjunto de datos con el fin de obtener
la información para el entrenamiento y el testeo de cada algoritmo en el cual se
ejecutaron de manera diferente, para el caso de Máquina de Soporte Vectorial se le
aplicara KFolds, para el caso de Naive Bayes y Random Forest se dividirán los datos
en porcentajes de la siguiente manera 70, 75 y 80% que corresponde al
entrenamiento, por otra parte 30, 25 y 20% que es la prueba.
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Etapa 5 Entrenamiento y clasificación: Se ejecuta el entrenamiento de los
algoritmos de Máquina de Soporte Vectorial, Random Forest y Naive Bayes. Los
cuales realizaron los pasos de entrenamiento y prueba, de acuerdo con los
porcentajes mencionados.
Etapa 6 Desempeño: En esta etapa final en la Figura 23 de la sección F, Se evalúa
el porcentaje del desempeño de los algoritmos, el cual se obtiene mediante las
métricas de precisión, recall y F1 − Score. Estas se lograron obtener con la matriz
de confusión, basadas en la clasificación.
PALABRAS CLAVE: ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS, JEP, MACHINE LEARNING,
MÁQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL, MINERÍA DE DATOS, NAIVE BAYES,
RANDOM FOREST, TWITTER.

CONCLUSIONES:


Se logró identificar los sentimientos de los usuarios mediante aprendizaje de
máquina, implementando los algoritmos de Random Forest, Naive Bayes y
Maquina de Soporte Vectorial midiendo el rendimiento de cada uno con las
métricas de F1 − Score, exactitud, recall y precisión.



Con los resultados de la ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia., donde se evidencia la cantidad de tweets y el tiempo de
ejecución de las herramientas Python y R, se determinó que la mejor
herramienta para la construcción del conjunto de datos es R.



Se realizó un análisis frente a los experimentos que se han implementado,
para la realización e implementación de la metodología, teniendo como base
aprendizaje automático junto a los algoritmos de Máquina de Soporte
vectorial, Naive Bayes y Random Forest, ejecutando una comparación entre
los tres algoritmos para evidenciar cuál de estos es óptimo para la solución
de este tipo de problemáticas, ya que son los más implementados.



Se implementó un modelo de aprendizaje automático junto con minería de
datos, en el cual se utilizó procesos de lenguaje natural, TF-IDF, KFolds,
kernel, particionamiento y matrices de confusión, para los diferentes
5
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algoritmos, con los cuales se clasificaron los sentimientos de los usuarios
para lograr analizar su posición frente a la JEP.


Se evidencio que con la implementación del conjunto de datos que se obtuvo
para la creación del proyecto, la cantidad de tweets positivos por parte de los
usuarios fueron disminuyendo a través del tiempo.



Se evaluó el rendimiento de las diferentes métricas, al momento de medir el
desempeño de los clasificadores Naive Bayes, Random Forest y Máquina de
Soporte Vectorial, se observa que el algoritmo de clasificación Random
Forest con las características de unigramas obtuvo un mejor resultado, ya
que este tiene una predicción mayor para el conjunto de datos que se
encuentran desbalanceados en comparación con los otros clasificadores. De
esta manera los resultados de las métricas en este algoritmo obtuvieron un
valor de 68.10% en F1 − Score, una precisión de 74.56%, un resultado óptimo
en recall de 70.15% y una exactitud de 70.15%.
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Towards
data
science
[en
línea]
Naive
Bayes
https://towardsdatascience.com/naive-bayes-classifier-81d512f50a7c>
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scikit-learn.org
[en
línea]
random
forest
<https://scikitlearn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestClassifier.htm
l>
Towards
data
science
[en
línea]
Naive
<https://towardsdatascience.com/naive-bayes-classifier-81d512f50a7c>

bayes

Towards
data
science
[en
línea]
Cross
validation
https://towardsdatascience.com/why-and-how-to-cross-validate-a-modeld6424b45261f>
Towardsdatascience.com
[en
línea]
<https://towardsdatascience.com/natural-language-processing-featureengineering-using-tf-idf-e8b9d00e7e76>

<

KFOLDS

Towardsdatascience.com [en línea] NLP <https://towardsdatascience.com/naturallanguage-processing-feature-engineering-using-tf-idf-e8b9d00e7e76>
Towardsdatascience.com
[en
línea]
NGRAM
<https://towardsdatascience.com/introduction-to-language-models-n-grame323081503d9>
Knime.com [en línea] <https://www.knime.com/about>
Semanticscholar
[en
línea]
<https://pdfs.semanticscholar.org/1d10/6a2730801b6210a67f7622e4d192bb30930
3.pdf>
Analytics Lane [en línea] <https://www.analyticslane.com/2019/12/16/cual-es-ladiferencia-entre-parametro-e-hiperparametro/>
Investopedia
[en
<https://www.investopedia.com/terms/w/weightedaverage.asp>

línea]

Machine
learning
[en
línea]
<https://developers.google.com/machinelearning/crash-course/classification/accuracy>
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Investopedia
[en
<https://www.investopedia.com/terms/w/weightedaverage.asp>

línea]

Confusion matrix [en línea] <https://towardsdatascience.com/understandingconfusion-matrix-a9ad42dcfd62>
SVM with kernel [en línea] <https://towardsdatascience.com/support-vectormachines-svm-c9ef22815589>
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