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Resumen 

 

En el presente documento se describe el análisis y diseño de la herramienta para la detección de 

emociones humanas en redes sociales, dicha herramienta se basará en una aplicación web, la 

cual permitirá la extracción y clasificación de información de usuarios de la red social 

Facebook, con el fin de determinar el grado de pertenencia de cada usuario a tres diferentes 

emociones, Alegría, Enojo y Tristeza. Finalmente la herramienta también permitirá visualizar 

los resultados de manera gráfica.  
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1    Capítulo 1  INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Introducción 

 

Internet ha dado lugar a diferentes tipos de sistemas de intercambio de información. 

Recientemente las redes sociales han ganado mucha popularidad y ahora son algunos de los 

sitios más utilizados en la web. Las redes sociales están conectadas por uno o varios tipos de 

relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses comunes o conocimientos que comparten. 

Los usuarios que participan se unen a una red creando su perfil y publicando en él algún 

contenido como pueden ser imágenes, texto, conversaciones, videos y de más, mismos que 

pueden ser públicos (todos los ven, dentro y fuera de la red social) o privados. 

 

De acuerdo con números de ComScore (líder global en medición del mundo digital) redes 

sociales como Facebook, Twitter, Orkut, Tumblr entre otras, ocupan hoy en día un lugar muy 

importante en la vida cotidiana de las personas en América Latina. Tal es así que su última 

investigación, en Abril de 2012, revela que existen más de 127 millones de usuarios de alguna 

red social en esta región del planeta [1]. Además un estudio realizado por la Asociación 

Mexicana de Internet (AMIPCI) aplicado a 1,149 entrevistados en México, arrojo que 6 de cada 

10 internautas mexicanos son usuarios de redes sociales y dedican en promedio 3.4 horas de la 

semana a las mismas [2]. 

 

Los datos que los usuarios publican en las diferentes redes sociales contienen información 

que reside de manera implícita en los datos. Dicha información está relacionada a comunicación 

con familiares o amigos, opiniones de cultura, entretenimiento y deportes, relaciones con 

personas desconocidas, compra y venta de productos, servicios o incluso emociones. Un estudio 

realizado por investigadores de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur, reveló 

que el intercambio de emociones se asocia con el tamaño de la red social y su densidad 

(vínculos para llegar a más personas) [3]. 

 

Identificar las emociones de usuarios en las redes sociales, es una de las mayores 

atracciones para el universo de Social Media Marketing. Actualmente no existe alguna 

herramienta que logre vincular a los usuarios con sus respectivas emociones, basándose en la 

extracción de datos no triviales publicados en las redes sociales.  

 

El presente documento hace una descripción técnica de la construcción de una herramienta 

para la detección de emociones humanas en usuarios de redes sociales, particularmente en la red 

social Facebook,  así como las bases tecnológicas sobre las cuales se sustenta su construcción, 

los objetivos generales y específicos que se pretenden alcanzar, un análisis de requerimientos, 

diagramas de especificación e implementación (diseño) y la elección de un lenguaje de 

programación para su codificación y con base a todo esto llevar a cabo la herramienta.   
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1.2 Planteamiento del problema 

 

Actualmente el 61% de los internautas en México acceden a una red social, por lo que 

conocer las emociones humanas que reflejan los usuarios, es información de gran utilidad en 

áreas como el Social Media Marketing [2]. Cabe mencionar que este trabajo está relacionado 

con la línea de investigación de Social Mining la cual es un área que aún está en evolución.  

 

Para identificar las emociones humanas inmersas en los datos publicados en las redes 

sociales, se necesita un proceso de análisis e interpretación manual sobre las diferentes 

temáticas que definen el perfil de un usuario en Facebook, tales como: Formación, empleo,  

relación sentimental, relación familiar, descripción acerca del usuario, citas favoritas, entre 

otras, pero principalmente las publicaciones realizadas por el usuario. 

 

Este proceso manual, depende de la cantidad y de la claridad de la información publicada, 

del buen criterio del analista de redes sociales y de la precisión de su interpretación. En adición, 

si se desea conocer el perfil emocional de más de un usuario, esta labor será más ardua. 

 

Como se mostrará más adelante, no existe ningún sistema o herramienta que automatice 

este proceso de análisis. Por lo cual existe una oportunidad para contribuir al estado del arte en 

la detección de emociones de usuarios de una red social. Para esto  se requiere la creación de 

una herramienta que sea capaz de extraer publicaciones e información personal de usuarios de la 

red social Facebook, para posteriormente clasificarla e interpretarla y  que finalmente muestre el 

grado de pertenencia de sus publicaciones a tres de las emociones establecidas: Alegría, Enojo y 

Tristeza. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Automatizar el proceso de extracción y clasificación de información de usuarios de la 

red social Facebook, para determinar su grado de pertenencia a cada una de las emociones 

establecidas (Alegría, Enojo, Tristeza) en un determinado tiempo o con base a un número de 

publicaciones.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Diseñar una aplicación web para extracción de datos de Facebook y despliegue de 

resultados. 

 Identificar y definir patrones que describan emociones. 

 Crear un módulo para la detección de emociones humanas, con base en un mecanismo 

para determinar el grado de pertenencia entre los datos extraídos y los patrones 

emocionales. 
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1.4 Descripción de la herramienta 

 

La Herramienta para la Detección de Emociones Humanas en Redes Sociales  trabajará 

particularmente sobre Facebook. Ésta herramienta, a la cual nos referiremos de aquí en adelante 

como “DEHRS”, tiene como objetivo extraer, clasificar e interpretar información de usuarios de 

la red social Facebook. Los datos que se extraerán serán la información personal y las 

publicaciones, para que después de un análisis puedan ser asociados a emociones humanas pre-

establecidas (Alegría, Enojo y Tristeza) y que finalmente se muestren los resultados de dicha 

asociación.   

 

Para cumplir con el objetivo, la herramienta estará compuesta por una serie de  cinco 

módulos. El primero será el Recolector de datos en Facebook, el cual se encargará de extraer la 

información personal y las publicaciones de los usuarios de la red social, utilizando la API que 

proporciona Facebook. El segundo módulo será el pre procesamiento de texto, que se encargará 

de obtener palabras claves de las publicaciones, con el fin de hacer más fácil la etapa de análisis 

ya que se filtrarán únicamente palabras que puedan tener algún sentido. El tercer módulo es el 

clasificador de reconocimiento de patrones (RP), en dónde se hará la asociación de las palabras 

extraídas con las palabras relacionadas a cada emoción. El cuarto módulo es el de la Base de 

Datos, en el cual se almacenará la clasificación de las publicaciones, así como el identificador 

de la publicación. También estarán almacenados los usuarios de la herramienta así como el rol 

que juega dentro de la herramienta. Finalmente, el quinto módulo será el de organización y 

despliegue de resultados, el cual se encargará de la interpretación cuantitativa con respecto a la 

pertenencia de las publicaciones a cada emoción establecida, para finalmente mostrar los 

resultados de dicha interpretación.  

 

1.5 Justificación 

 

  El Análisis y Minería de Redes Sociales o en inglés conocido como  Social Network 

Analysis and Mining, es una ciencia que se basa principalmente en las siguientes tareas: 

extracción, análisis, clasificación e interpretación de información de usuarios en redes sociales. 

Pero ésta es una ciencia que se encuentra en evolución, por lo que actualmente existen 

herramientas que integran sólo algunas de las tareas mencionadas anteriormente, así como 

también, existen herramientas y técnicas que permiten llevar a cabo una sola tarea. Un ejemplo 

de ello, aquellas herramientas que permiten extraer información pero no realizan ningún tipo de 

análisis o clasificación de la misma, es decir, solo recopilan la información en bruto. 

 

Lo que DEHRS pretende es encontrar información útil, que se encuentra inmersa dentro 

de grandes volúmenes de información que generan las redes sociales. Este trabajo se basará en 

información descriptiva arrojada por los usuarios de Facebook. DEHRS extraerá dicha 

información, la procesará y la clasificará para así, dar una interpretación del grado de 

pertenencia a tres emociones: Alegría, Enojo y Tristeza, con lo cual se estarían integrando las 

tareas más importantes de Social Network Analysis and Mining, haciendo de esta una de las 

herramienta más completas. 
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2  Capítulo 2   MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Estado del Arte 

 

2.1.1 Las Redes Sociales 

 

2.1.1.1 ¿Qué son? 

 

Las redes sociales se definen como un sitio web que permite a los individuos construir 

un perfil público o semi-público y entonces conectarlos con amigos y otras personas, que 

presenten alguna conexión (parentesco, gustos en común, etc.), para compartir contenido y 

comunicarse. La naturaleza y nomenclatura de estas conexiones pueden variar de red social en 

red social [1]. 

 

2.1.1.2 Relevancia y popularidad de las Redes Sociales 

 

En México, el acceso a redes sociales se ha vuelto la segunda actividad principal de los 

internautas, solo por debajo de enviar/recibir mails, a tal grado que utilizar alguna red social es 

vista como la principal actividad de entretenimiento en línea. De acuerdo con datos de AMIPCI 

de un estudio realizado en Mayo de 2012 a 2,329 personas, nueve de cada diez internautas 

mexicanos utiliza alguna red social, siendo Facebook la red social más utilizada en México con 

el 90% de internautas mexicanos registrados. Le siguen redes sociales como YouTube y Twitter 

con el 60% y 55% respectivamente, de internautas mexicanos inscritos. En promedio cada 

internauta mexicano se encuentra inscrito en cuatro redes sociales [2]. 

 

2.1.1.3 Análisis de Redes Sociales 

 

El análisis de redes sociales o Social Network Analysis(SNA) es un área de investigación 

que estudia las redes sociales como grafos, para posteriormente interpretar la información 

extraída que se encuentra implícita en las redes sociales. Algunas aplicaciones prácticas del 

análisis en redes sociales son las siguientes [3]: 

 

 Las empresas usan SNA para analizar y mejorar el flujo de comunicación en su 

organización, o con sus redes de socios y clientes. 

 Las fuerzas del orden (y el ejército) utilizan SNA para identificar las redes criminales y 

terroristas desde rastros de comunicación que puedan recoger para después identificar a 

los actores clave en esas redes. 

 Sitios de redes sociales como Facebook usan elementos básicos de SNA para identificar 

y recomendar amigos potenciales con base a amigos de amigos. 

 Organizaciones de la sociedad civil utilizan SNA para descubrir conflictos de interés en 

las conexiones ocultas entre los organismos gubernamentales, los grupos de presión y 

las empresas. 
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2.1.2 Herramientas similares a DEHRS 

 

Actualmente existen algunas herramientas relacionadas con el análisis de información en 

redes sociales e identificación de emociones. A continuación en la Tabla 1, se muestra una lista 

con herramientas similares a DERHS así como una breve descripción de las mismas. 

 

 

Tabla 1 Herramientas similares a DEHRS 

 

SOFTWARE DESCRIPCIÓN AUTOR PUBLIC

ACIÓN 

Empirical Study 

of Machine 

Learning Based 

Approach for 

Opinion Mining 

in Tweets 

(2012) 

 

Es una investigación que clasificó tweets 

en español en Positivo, Negativo, Neutral y 

Noticia de acuerdo a su contenido. 

Implementan diversas pruebas con las que 

determinan, para su investigación, cual es 

el número ideal de tweets para el 

entrenamiento de su clasificador, cual es el 

mejor tamaño de los n-gramas para 

clasificar, cómo afecta a una clasificación 

el número de clases y el efecto que tienen 

cuerpos desbalanceados de tweets. Además 

dejan disponible SEL (Spanish Emotion 

Lexicon), un recurso de palabras en 

español etiquetadas con alguna emoción. 

 

Grigori Sidorov, 

Sabino Miranda, 

Francisco Viveros, 

Alexander 

Gelbukh, Noé 

Castro, Francisco 

Velásquez, Ismael 

Díaz, Sergio 

Suárez, Alejandro 

Treviño y Juan 

Gordon. 

Investigadores del 

Centro de 

Investigación en 

Cómputo del I.P.N. 

 

 

Pulse of the 

Nation: 

U.S. Mood 

Throughout the 

Day inferred 

from Twitter 

(2009) 

 

 

 

Es una investigación que recopiló más de 

300 millones de tweets (de Sep. de 2006 a 

Ago. de 2009) buscando en cada tweet el 

humor que este refleja. Clasificaron cada 

tweet en niveles de alegría, desde menos 

alegre a más alegre [4]. Los resultados 

publicados es un conjunto de gráficas que 

permite saber las variaciones de humor en 

los usuarios de Twitter con respecto a los 

días de la semana y las horas de cada día. 

Para la clasificación de los tweets se 

auxiliaron de las Normas Afectivas para 

Palabras en Ingles (ANEW por sus siglas 

en inglés). 

 

Alan Mislove, 

Sune Lehmann, 

Yong-Yeol Ahn, 

Jukka-Pekka 

Onnela, J. Niels 

Rosenquist. 

Investigadores de 

Northeastern 

University y 

Harvard University 

When Life 

Is Sweet, 

According 

to Our 

Tweets. N

ew York 

Times 

(Julio 24, 

2010). 
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Faces of 

Facebook: 

Privacy in the 

Age of 

Augmented 

Reality 

(2011) 

 

Recopila todo tipo de datos personales de 

un usuario de Facebook. Su punto de 

partida es la fotografía de un rostro que es 

comparada con la de su perfil en dicha red 

social, y al hacer matching con un perfil se 

obtiene su presunto nombre así como su 

información disponible en línea (intereses, 

amigos, localización, …) y también su 

información sensible (no. de seguro social, 

crédito, orientación sexual, …) [5] 

 

 

AlessandroAcquisti

, RalphGross, Fred 

Stutzman, 

Heinz College 

&CyLab 

Carnegie Mellon 

University,Estados 

Unidos. 

BlackHat 

USA 

(Agosto 4, 

2011) 

Sistema de 

apoyo a la toma 

de decisiones 

basado en Social 

Mining 

(2013) 

 

Es una aplicación que recopila datos de 

forma automática desde una red social a 

fin de aplicarles técnicas de minería de 

datos en función de obtener un aproximado 

al comportamiento de un «producto» en las 

redes sociales y, como consecuencia, 

obtener una tendencia en el mercado en 

determinado tiempo; la cual representará 

usuarios potenciales y, a su vez, éstos 

podrán ser utilizados en estrategias de 

mercadeo. 

 

 Ramírez Huerta 

Carlos Yahir, 

  

Rivero Rodríguez 

Carlos Iván. 

Unidad Profesional 

Interdisciplinaria 

en Ingeniería y 

Tecnologías 

Avanzadas - IPN 

 

TweetAdder 

(2012) 

 

Es una herramienta que administra cuentas 

de Twitter. Automatiza las tareas de 

Twitter como el auto follow, auto 

unfollow, publicar tweets y mandar 

mensajes automáticamente entre otras. Con 

la ayuda de técnicas de minería de datos, 

permite encontrar usuarios relacionados 

con un nicho de mercado. La herramienta 

no es gratuita, su precio depende del no. de 

cuentas a administrar. Los precios van 

desde los $55 dólares por una cuenta hasta 

los $188 dólares para un número ilimitado 

de cuentas. 

  

Detecting 

emotional scenes 

Using Semantic 

Analysis 

on Subtitles 

 

Es una herramienta desarrollada por 

alumnos de la Universidad de Stanfod, en 

el cual detectan escenas de películas en las 

cuales se reflejan emociones. Para la 

Chetan Kalyan, 

Min Young Kim 

Stanford 

University 

(Junio 4, 

2009) 

http://aplicaciones.org/tweetadder-aplicacion-de-social-media-para-automatizar-tareas-de-twitter/
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(2009) detección de emociones aplicaron técnicas 

de procesamiento de lenguaje natural sobre 

los subtítulos de las mismas películas y un 

clasificador naïve Bayes que clasificaba las 

escenas de acuerdo a datos de emociones 

previamente almacenados en una base de 

datos. La herramienta busca los clips de las 

películas relacionadas con una emoción en 

un tiempo de entre 2 y 3 minutos [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

Empirical Study 

of Machine 

Learning Based 

Approach 

for Opinion 

Mining in 

Tweets 

(2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar la orientación emocional de 

textos cortos extraidos de la red social 

Facebook, la orientación puede ser: 

emoción positiva, emoción negativa o 

emoción neutral. 

                      

 

 

 

Grigori Sidorov, 

Sabino Miranda-

Jiménez, Francisco 

Viveros Jiménez, 

Alexander 

Gelbukh, Noé 

Castro Sánchez, 

Francisco 

Velásquez, 

Ismael Díaz-

Rangel, Sergio 

Suárez Guerra, 

Alejandro Treviño, 

and Juan Gordon. 

Centro de 

Investigación en 

Computacón- 

Instituto 

Politécnico 

Nacional 

 

 

 

 

 

2.1.3 Recursos léxicos afectivos 
 

Por otro lado, además de las herramientas descritas en el punto anterior, existen recursos 

léxicos afectivos que han realizado un gran esfuerzo en la identificación de emociones, como 

son: 

 



9 
 

2.1.3.1 WordNet Affect (WNA) 

 

WordNet Affect es una extensión de WordNet Domains, que a su vez está basado en 

WordNet. Debido a esto se proporcionará una breve explicación acerca de lo que son estás 

herramientas. 

 

WordNet (WN) 

 

WordNet es una base de datos léxica en diferentes idiomas. Fue creada por la 

Universidad de Princeton y representa una red semántica conceptual estructurada. En ella se 

definen nombres, verbos, adjetivos y adverbios. La unidad básica de información en WN es el 

synset (synonym sets o conjuntos de sinónimos). 

 

 Un synset representa un concepto de forma léxica y se codifica como un número único 

de ocho dígitos llamado offset. Dentro de la base de datos, cada synset representa un concepto 

distinto y entre cada synset existen conexiones que expresan relaciones semánticas, 

conceptuales o léxicas. El resultado de este conjunto de conexiones es una extensa red 

navegable que proporciona un gran número de interrelaciones entre diferentes palabras. 

 

WordNet Domains (WND) 

 

WND extiende la información proporcionada por WordNet mediante la inclusión de 

conjuntos de palabras relevantes para un dominio específico. Además estas etiquetas permiten 

la búsqueda rápida del concepto deseado. Por ejemplo, podemos identificar la definición 

adecuada de la palabra “disco” en el campo de la informática a través de su categoría o dominio. 

Con el fin de incorporar la información de las etiquetas semánticas a WN, se construyó 

WordNet Domains. Uno de los problemas que presenta WN es su nivel de granulidad. Existen 

diferentes conceptos cuya diferencia a nivel semántico es prácticamente indetectable. En WND 

los synsets de WN han sido anotados mediante un proceso semi-automático con una o varias 

etiquetas de dominio, seleccionadas entre un conjunto de 200 etiquetas organizadas 

jerárquicamente. Por lo que entre sus usos está el poder reducir el nivel de polisemia de los 

sentidos, agrupando aquellos sentidos que pertenecen a un mismo dominio. 

 

Una vez conociendo que es WN y WND es posible hablar de lo que es WNA. WordNet 

Affect es una extensión de los dominios de WordNet. Incluye un subconjunto de synsets 

adecuados para representar conceptos afectivos correlacionados con palabras afectivas.      

WNA tiene asignado para un número de synsets de WordNet uno o más etiquetas afectivas (a-

etiquetas). En particular, los conceptos afectivos que representan el estado emocional se 

individualizan por synsets marcados con la emoción de una etiqueta. Algunos de los conceptos 

que representa son mood (humores), situation eliciting emotions (situaciones que sacan 
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emociones) o emotional responses (respuestas emocionales). Este recurso fue extendido con un 

conjunto de etiquetas adicionales llamadas emotional categories (categorías emocionales). 

Este recurso fue ampliado con una serie de etiquetas adicionales (llamadas categorías 

emocionales), organizadas jerárquicamente, con el fin de especializar los synsets con alguna 

etiqueta de emoción. La estructura jerárquica de la nueva a-etiquetas se inspiró en la relación 

hiperónimo de WordNet (relación existente entre una palabra cuyo significado está incluido en 

los significados de otras palabras más específicas). En una segunda etapa, se introdujeron 

algunas modificaciones, a fin de distinguir synsets de acuerdo con la valencia emocional. 

 

WordNet Affect define cuatro a-etiquetas adicionales [7]: Positiva, Negativa, Ambiguas 

y Neutral. La primera corresponde a las emociones positivas, definidas como estados 

emocionales que se caracterizan por la presencia de señales positivas hedónicas (o de placer). 

Asimismo, las a-etiquetas negativas identifican las emociones negativas que se caracterizan por 

señales negativas hedónicas (o de dolor). Los synsets que representan estados afectivos cuya 

valencia depende del contexto semántico se marcan con la etiqueta ambigua.  

Por último, synsets referentes a estados mentales que generalmente se consideran 

afectivos, pero no se caracteriza por la valencia, son marcados con la etiqueta neutral. 

 

2.1.3.2 Affective Norms for English Words (ANEW) 

 

 Las Normas Afectivas para Palabras en Inglés (ANEW por sus siglas en inglés) 

proporcionan un conjunto de valoraciones normativas emocionales para un gran número de 

palabras en el idioma inglés. Este recurso fue construido a partir de los análisis realizados en 

una amplia variedad de juicios verbales, que indican la varianza en las evaluaciones 

emocionales a lo largo de tres dimensiones principales. Las dos dimensiones principales son 

“Valencia afectiva” (que va desde agradable a desagradable) y “excitación” (que va desde la 

calma a la excitación). La tercera dimensión se denomina “dominio” o “control” [8]. 

 

2.1.3.3 SentiWordNet (SWN) 

 

 SentiWordNet es un recurso léxico, que generalmente es utilizado en la clasificación de 

emociones y minería de opinión, en el cual a cada synset de WordNet es asociado a tres 

puntuaciones numéricas: Positividad (Pos), Negatividad (Neg) y Objetividad (Obj) [9].  Estas 

puntuaciones indican que tan positivo, negativo y objetivo (neutral) son los términos que están 

contenidos en el synset. 

 

SentiWordNet toma en cuenta que existen diferentes sentidos para mismos términos, por 

consiguiente pueden tener una diferente opinión relacionada. Por ejemplo, en SentiWordNet 1.0 

el synset [estimable (J, 3)], que corresponde al sentido “puede ser calculada o estimada” del 

adjetivo estimable, tiene una puntuación de Obj de 1.0 y puntuaciones Pos y Neg de 0.0. 
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Mientras que el synset [estimable (J, 1)], que corresponde al sentido “merecen respeto o alta 

consideración” tiene un puntaje Pos de 0.75, Neg 0.0 y una puntuación Obj de 0.25. 

Cada uno de los tres rangos de puntuación está en el intervalo [0.0, 1.0], y la suma de los 

tres puntajes da 1.0 para cada synset. Esto significa que cada synset puede tener resultados 

distintos de cero para todas las categorías, lo que indicaría que los términos correspondientes 

tienen, en el sentido indicado por el synset, cierto grado en cada una de las tres propiedades de 

la opinión relacionada. 

 

2.2 La red social Facebook 

 

Facebook es una red social fundada por Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Chris Hughes 

y Dustin Moskovitz en Febrero de 2004.  En un principio, Facebook era una red social 

exclusiva de la universidad americana Harvard. Nació como una herramienta que permitía a los 

estudiantes permanecer en contacto entre ellos, intercambiar notas sobre los cursos y organizar 

todo tipo de reuniones estudiantiles.    

    

La red social fue creciendo poco a poco, pasando a formar parte de otras universidades 

hasta que, en Septiembre de 2006, se abrió al público en general. 

 

Hasta Diciembre de 2012, de acuerdo con datos de Global Web Index, el número de 

usuarios activos en todo el mundo de Facebook es de 693 millones de usuarios [10]. Y, en 

México, la AMIPCI reveló en Mayo de 2012 que el 90% de los internautas mexicanos están 

inscritos en la red social Facebook [2]. 

 

Con el paso del tiempo Facebook ha ido cambiando, desde su nombre (de “Thefacebook” a 

sólo “Facebook”) y diseño web, hasta el tipo de cuentas que se pueden abrir en su red social. 

Actualmente Facebook ofrece tres tipos de cuentas: El Perfil personal, las Páginas y los grupos 

[11]. 

 

 Perfil personal: Es el tipo de cuenta que la mayoría de usuarios utiliza. Son las cuentas 

que representan a personas individuales, para contactar o interactuar con otras personas 

u organizaciones. En un principio Facebook creó los perfiles para que los graduados 

pudieran mantener contacto con sus compañeros y retomar el contacto con otros amigos 

y antiguos compañeros. El éxito obtenido hizo que Facebook creará otros tipos de 

cuentas. 

 

 Páginas (Pages): También llamados perfiles públicos o páginas de fans, están 

concebidas para que organizaciones, empresas y personajes públicos difundan 

información de forma oficial y pública e interactúen con las personas que desean 

conectarse con ellos. Dentro de las Páginas, Facebook permite clasificar tu página, es 

decir, te permite elegir alguno de los siguientes rubros: 
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 Lugar o negocio local. 

 Empresa, organización o institución. 

 Marca o producto. 

 Artista, grupo de música o personaje público. 

 Entretenimiento. 

 Causa o comunidad. 

Actualmente Facebook permite migrar una cuenta de Perfil personal a una Página. 

 

 Grupos: Son cuentas creadas por usuarios que ya tienen un perfil, y que tienen como 

objetivo reunir a personas alrededor de un tema en común. A diferencia de un Perfil 

personal, donde los contactos son tus amigos y conocidos, a un Grupo de Facebook se 

pueden sumar personas desconocidas en función del nivel de privacidad que se haya 

establecido. 

 

Las principales diferencias entre Perfiles personales, Páginas y Grupos tienen que ver con la 

manera de difundir la información y relacionarse con sus amigos o seguidores. En la Tabla 2, se 

presentan de forma comparativa las principales características de los tres tipos de cuentas en 

Facebook: 

 

Tabla 2 Diferencias entre los tipos de cuentas en Facebook 

 

 Perfil personal Página Grupo 

Visibilidad 

Externa / 

Privacidad 

Visible en función 

de la configuración 

de privacidad. 

Se indexan en los 

buscadores, son visibles 

fuera de Facebook incluso 

para usuarios no 

registrados. 

No se puede acceder a 

datos personales y 

actividad de los 

seguidores. 

Visible en función de 

la configuración de 

privacidad. 

Visibilidad 

Interna 

Vemos en nuestra 

página de inicio la 

actividad de nuestros 

amigos. 

Las publicaciones del 

muro escritas por el 

administrador son visibles 

para los usuarios en su 

página de inicio. 

Vemos las 

publicaciones escritas, 

por miembros del 

grupo, en el muro del 

grupo al que 

pertenecemos. 

Personalizar 

URL 
Sí. Sí. No. 

Usuarios 
Máximo 5,000 

amigos. 
Ilimitado. 

Máximo 5,000 

miembros. 

Adhesión Requiere No requiere confirmación, Requiere confirmación 
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confirmación. cualquier usuario puede 

ser seguidor de una 

página. 

en función del tipo de 

grupo. 

Logo / Fotos Sí. Sí. Sí. 

Organización 

de fotos 

Permite crear 

carpetas. 
Permite crear carpetas. 

No se pueden crear 

carpetas. 

Muro Sí, un muro. 

Sí, dos muros. Uno en el 

que escribe el 

administrador de la página 

y otro en el que escriben 

los fans. 

Sí, un muro. 

Mensajes 

Mensajería interna 

(los mensajes se 

envían de forma 

individual). 

No, pero permite el envío 

de actualizaciones de 

contenido de forma 

masiva. 

Mensajería interna 

entre miembros del 

grupo. 

Importar 

Blog RSS 
Sí. Sí. No. 

Enlaces 

(Links) 
Sí. Sí. Sí. 

Tags Sí. Sí. Sí. 

Eventos Sí. Sí. Sí. 

Vídeos Sí. Sí. Sí. 

Encuestas No. Sí. No. 

Aplicaciones Sí. Sí. No. 

Anuncios Sí. Sí. Sí. 

Estadísticas No. Sí. No. 

Moderación - Manual Manual 

 

La información que se comparte en Facebook es muy variada. Se pueden compartir fotos, 

videos, likes, información personal, publicaciones, entre otros. La información personal y las 

publicaciones son de gran interés para este trabajo, ya que por ejemplo en la información 

personal encontramos datos como Formación y empleo, Residencia, Información básica (fecha 

de nacimiento, sexo, situación sentimental, etc.) e información de contacto. Y por otro lado en 

las publicaciones encontramos todo tipo de datos descriptivos, como pueden ser las palabras 

escritas de las personas y su conducta etc. 

 

2.3 Emociones humanas 

 

En general se aplica la palabra emoción para describir todo estado, movimiento o condición 

por el cual el hombre advierte el valor o importancia que una situación determinada tiene para 

su vida, sus necesidades o sus intereses. 

 

Las emociones pueden ser consideradas como la reacción inmediata del ser vivo a una 

situación que le es favorable o desfavorable; es inmediata en el sentido de que está condensada 

y, por así decirlo, resumida en la tonalidad sentimental, placentera o dolorosa, la cual basta para 
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poner en alarma al ser vivo y disponerlo para afrontar la situación con los medios a su alcance. 

Las emociones surgen como respuesta a un acontecimiento externo o interno que provoca en el 

organismo un estado de excitación o perturbación [12]. 

 

Se considera que las emociones corresponden a experiencias corporales naturales, que 

luego se expresan a través del lenguaje, es decir, primero sentimos en el cuerpo lo que más tarde 

expresamos de manera oral o escrita [13]. 

 

Es importante mencionar la relación entre los conceptos de emoción o emociones con 

sentimiento, afecto y estado emocional ya que regularmente en vez de relacionarlos, se les llega 

a confundir. 

 

Sentimiento: Los sentimientos, son la expresión mental de las emociones; es decir, se habla de 

sentimientos cuando la emoción es codificada en el cerebro y la persona es capaz de identificar 

la emoción específica que experimenta: alegría, pena, rabia, soledad, tristeza, vergüenza, etc.  

 

Afecto: En general se suele identificar y relacionar el afecto con la emoción, pero son 

fenómenos distintos aunque, sin duda, relacionados. Mientras la emoción es una respuesta 

individual interna que informa de las probabilidades de supervivencia que ofrece una situación, 

el afecto es un proceso de interacción social entre dos o más personas.  

 

Dar afecto implica realizar un trabajo no remunerado en beneficio de los demás: hacer 

un regalo, visitar a un enfermo, explicar un concepto o una idea a un compañero de curso, 

demandan un esfuerzo: el afecto es algo que se transfiere. Por eso se dice que las personas dan 

afecto y reciben afecto. Las emociones, en cambio, no se dan ni se quitan: se experimentan. 

 

Estado emocional: El estado emocional personal, usualmente se describe a través de 

expresiones como “me siento triste”, “siento una gran alegría”, mientras que describimos los 

procesos afectivos como “me da cariño”; ”le doy mucha seguridad”, etc. En general, no 

decimos “me da emoción” o “me da sentimiento”: decimos “me da afecto”. Además cuando 

utilizamos la palabra emoción en relación con otras personas, decimos “fulano me emociona o 

fulano me produce tal o cual emoción”. En ambos casos, se alude básicamente a un proceso 

interno más que a una transmisión [12]. 

 

Numerosos estudios han demostrado que existe una clase de emociones llamadas 

básicas, que poseen unas características comunes que las distinguen de las demás emociones. 

Estas características incluyen respuestas fisiológicas específicas, cambios en la actividad mental 

y la atención y realización de gestos corporales y expresiones faciales. Las llamadas 

EMOCIONES BÁSICAS, y con las cuales trabajará la herramienta DEHRS son: 

 

 ALEGRÍA. Emoción que vivencíamos al obtener un beneficio o logro positivo para 

nuestro desarrollo. 

 

 TRISTEZA. Emoción que vivencíamos ante una pérdida, privación, destrucción, 

abandono o fracaso de algo. 
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 ENOJO. Emoción que vivencíamos cuando se percibe la agresión a un derecho, se 

experimenta impotencia o se comete una equivocación que podría haberse evitado. 

 

Además de estas tres emociones descritas, con las cuales trabajará DEHRS, existen otras tres, a 

las cuales también se les considera como EMOCIONES BÁSICAS: 

 

 MIEDO. Emoción que vivencíamos cuando se percibe una amenaza 

 

 SORPRESA. Emoción que vivencíamos cuando percibimos algo que nos provoca 

asombro, desconcierto o sobresalto. 

 

 AVERSIÓN. Emoción que vivencíamos cuando algo nos produce asco, disgusto. 

Solemos reaccionar alejándonos de aquello que nos provoca aversión. 

 

Para identificar lo que sentimos, tal vez nos resulte útil la siguiente aclaración, ya que 

además de emociones podemos hablar de: 

 

 SENSACION: Impresión que las cosas producen por medio de los sentidos. Las 

sensaciones son corporales. Por ejemplo: frío, calor, hambre, cansancio, tensión, dolor, 

sofoco. 

 

 SENTIMIENTO: Los sentimientos constituyen una experiencia subjetiva: se aprenden. 

Son el resultado de la elaboración de varias emociones. Son de larga duración. Guardan 

relación con las personas. Ejemplo: amor, odio, compasión, gratitud, respeto, celos, 

esperanza, entre otras [14]. 

 

Las emociones han sido ampliamente estudiadas en las ciencias de la psicología y el 

comportamiento, ya que son un elemento importante de la naturaleza humana. También han 

llamado la atención de investigadores en ciencias de la computación, especialmente en el campo 

de la interacción humano-computadora, donde los estudios se han realizado en las expresiones 

faciales o en el reconocimiento de emociones a través de una variedad de sensores. 

 

Aunque  relativamente pocos trabajos se han  llevado a cabo hasta ahora en la identificación 

automática de las emociones sobre texto, este tipo de trabajos  es cada vez más importante 

desde el punto de vista  aplicativo. Consideremos, por ejemplo, las tareas de la minería 

computacional  en el análisis de mercado, afectivo, o interfaces de lenguaje natural, como los 

entornos de aprendizaje o educativos. 

 

Por ejemplo, los siguientes son ejemplos de escenarios aplicativos en los que el  análisis 

afectivo podría hacer una contribución valiosa e interesante: 

 

 ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS: El seguimiento de los sentimientos en los foros en 

línea y noticias, extracción de comentarios, son ejemplos de aplicaciones de estas 
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técnicas. Actualmente un recurso muy utilizado es el detectar  la valencia de las 

emociones (positiva/negativa); por lo que el detectar emociones con una precisión 

exacta aumentaría la eficiencia de este tipo aplicaciones en esta área.  Mientras la 

anotación de la valencia positivo/negativo es un área activa en el análisis de 

sentimientos, creemos que identificar una emoción en específico podría aumentar la 

eficacia de estas aplicaciones. 

 

 CREATIVIDAD ASISTIDA POR COMPUTADORA: La generación automática de 

expresiones evaluativas con un sesgo en la orientación  de cierta polaridad es en 

automático un componente clave en la publicidad personalizada y comunicación 

persuasiva. 

 

 EXPRESIÓN VERBAL EN INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADORA: En un 

futuro se espera la interacción Humano-Computadora  para enfatizar naturalidad y 

eficacia, y por lo tanto la integración de los modelos dé como resultado posiblemente 

muchas capacidades cognitivas humanas, incluyendo análisis y generación de afecto. 

Por ejemplo, la expresión de emociones por personajes sintéticos se considera ahora un 

elemento clave para su credibilidad. Las palabras  afectivas  y la comprensión es 

fundamental para realizar conversaciones adecuadas y expresivas. 

 

Es importante decir que algunas de éstas, aún no se llevan a cabo de manera automatizada 

sobre redes sociales [15]. 

 

Finalmente cabe mencionar que DEHRS interpretará el estado de emocional de los usuarios 

de Facebook por medio de sus sentimientos, en este caso plasmados en sus publicaciones, en las 

cuales estarán implícitas las emociones. 

 

   

2.4 Metodología cualitativa 

 

La metodología Cualitativa es un tipo de investigación para obtener respuestas de fondo 

acerca de lo que las personas piensan y sienten. Esto permite comprender mejor las actitudes, 

creencias, motivos y comportamientos de una población determinada. 

 

La metodología Cualitativa se basa un proceso de descubrimiento y es de índole 

interpretativa en vez de descriptiva [16]. 

 

Con lo anterior no se establece que el proyecto se basa en dicha metodología, 

únicamente se menciona debido a que en esta se apoyan los resultados finales que presente la 

herramienta, los cuales serán exclusivamente interpretativos. 
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2.5 Herramienta para la extracción de información de la red social Facebook  

 

El módulo recolector de datos de la herramienta DEHRS extraerá las publicaciones del 

usuario de Facebook. Este proceso se llevará a cabo utilizando las herramientas para 

desarrolladores que ofrece la plataforma de Facebook. 

 

2.5.1 Apps en Facebook 

 

Las aplicaciones permiten integrar varias funcionalidades de Facebook en un solo lugar. 

Para hacer uso de las herramientas para desarrolladores que la plataforma ofrece es necesario 

crear una aplicación, la cual será la interface entre el usuario y el Social Graph.  

 

 

2.5.2 Social Graph 

 

El término Social Graph fue utilizado por primera vez por Facebook para describir las 

conexiones que unos usuarios mantienen con otros dentro de una red social, es decir, un mapa 

de sus relaciones. El mundo entero podría estar representado en un grafo social si 

consiguiéramos información sobre cuál es el tipo de relación que tienen unas personas con otras 

(padre, hijo, marido, amigo, empleado, compañero de clase…). 

 

 

 
 

Figura 1. Social Graph 

 

2.5.3 GRAPH API 

 

La red social Facebook ofrece una plataforma completa con herramientas para 

desarrolladores que permite crear aplicaciones para dispositivos móviles tanto en Android como 

iOS, aplicaciones Web y aplicaciones en Facebook. Estas herramientas utilizan una API 

llamada Graph API la cual está desarrollada con una extensa compatibilidad con los diferentes 

SDK que se encuentran disponibles (Javascript, PHP, iOS, Andriod).  
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La Graph API es el medio para extraer e insertar información en el Social Graph. Es una 

herramienta de bajo nivel basada en HTTP que permite consultar datos, publicar nuevas 

historias, crear check-ins o cualquier otra función que la plataforma de Facebook nos permita 

hacer [17]. 

 

2.5.4 Facebook para sitios web 

 

La plataforma de Facebook permite hacer un sitio web más sociable por medio de 

diferentes herramientas como lo son los Social Plugins (Botón me gusta, Cuadro de 

recomendaciones y actividad reciente), los botones de LogIn o el plugin de registro para hacer 

más fácil la gestión de usuarios y por medio de la Graph API brindar al usuario una experiencia 

más personalizada [18]. 

 

2.5.5 Facebook SDK para Javascript 

 

El SDK de Javascript permite a las aplicaciones web acceder a todas las funciones de la 

Graph API y los cuadros de dialogo vía Javascript. Este SDK provee una gran funcionalidad del 

lado del cliente permitiendo a los usuarios hacer login con Facebook y cargar los Social Plugins 

[19]. 

 

2.5.6 Facebook Login 

 

Facebook Login hace más fácil la conexión entre los usuarios y la aplicación, existen 

varios métodos en los diferentes SDK para agilizar el proceso de registro e inicio de sesión [20]. 

 

El login de Facebook utiliza OAuth2.0 para la autenticación y la autorización. El cuadro 

de dialogo de login crea un vínculo seguro entre la aplicación, el usuario y su información. Una 

vez que el usuario inicia sesión la aplicación puede acceder a la API por medio de un Acces 

Token que ayuda a desbloquear algunas funciones de la API. 

 

El login con Facebook tiene varias características de seguridad para proteger la 

información de la gente, para permitir que la gente controle lo que comparte y permitir al 

desarrollador acceder de manera segura a la información [21]. 

 

 

Figura 2 Cuadro de diálogo de login en las diversas plataformas 
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2.5.7 Access Token 

 

El Access Token es una cadena aleatoria que nos da acceso temporal de manera segura a 

las API’s. Un token identifica la sesión de un usuario, una aplicación, o una página e incluye 

información acerca de los permisos. También incluye información acerca de cuando expira el 

token y que aplicación lo generó. Debido a las políticas de seguridad de la plataforma, la 

mayoría de las llamadas a la API requieren estar firmadas con un Acces Token. 

 

Existen tres diferentes tipos de Access Token dependiendo el tipo de cuenta [22]: 

 

 User Access. Este tipo de token es el estándar para las llamadas a la API, se 

genera cuando el usuario hace login y da permisos a la aplicación. Dependiendo 

de los permisos que tenga la aplicación se puede usar este token para publicar, 

leer o borrar en nombre del usuario. Este tipo de token tiene un periodo de 

validez corto, pero se pueden cambiar por un token de larga duración y son 

únicos para cada usuario y aplicación. 

 Page Access. Estos tokens son usados para manejar páginas de Facebook. Para 

generar este tipo de tokens el usuario administrador de la página debe aceptar el 

permiso llamado ‘manage_pages’ y así se puede usar para hacer llamadas a la 

API en nombre de la página. Los page access tokens son únicos para cada 

página, administrador y aplicación. 

 App Access. Los tokens app access pueden ser generados para aplicaciones de 

Facebook y son útiles para modificar la configuración de la aplicación, crear y 

administrar usuarios de prueba o leer la información de la aplicación. Estos 

tokens no expiran hasta que la contraseña de la aplicación sea cambiada y son 

únicos para cada aplicación. 

 

 

2.5.8 Permisos 
 

Cuando el usuario inicia sesión en una aplicación, ésta obtiene acceso a su perfil público 

y su lista de amigos. Para obtener más información acerca de una persona la aplicación debe 

pedir permisos adicionales para eso [21]. 

 

 

Los permisos están clasificados en los siguientes grupos: 

 

 Perfil público y lista de amigos. Acceso a la parte pública de la línea del tiempo de un 

usuario así como su nombre, imagen de perfil, edad, género, idioma, país y otra 

información pública. 

 Permisos de email. El email de un usuario es una propiedad protegida y el acceso a esa 

información debe ser especificado en una petición especial y aprobada por el usuario. 

 Propiedades extendidas del perfil. Acceso a la mayoría de los permisos para publicar y 

la información más delicada del usuario como el portal de noticias. 
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 Permisos extendidos. Da acceso a información más privada y la habilidad de publicar y 

borrar información.  

 Permisos de página. Permite actuar en nombre del administrador de una página de 

Facebook. 

 Permisos Open Graph. Acceso a las API’s de Open Graph excluyendo permisos de 

publicación. 

 

 

2.5.9 FQL 

 

FQL (Facebook Query Language) es otra API que tiene acceso a la misma información 

y objetos que la Graph API, pero permite hacerlo mediante consultas parecidas a las de SQL 

[23]. 

 

2.5.10 Método que utilizará DEHRS para la extracción de datos 

 

DEHRS hará la extracción de las publicaciones de la siguiente manera: Se creará una 

aplicación en Facebook con el nombre TT-DEHRS para poder acceder a todas las 

funcionalidades de la API. 

 

El usuario hará LogIn en la aplicación utilizando el cuadro de dialogo de login, el cual 

solicitará permisos para acceder a la información personal y las publicaciones. En la Tabla 3 se 

muestran los permisos que la aplicación TT-DEHRS solicitará. 

  

Tabla 3. Permisos que solicita DHERS. 

 

Permiso Descripción 

user_friends Permite a la aplicación acceder a la la lista de 

amigos del usuario. 

user_about_me Provee acceso a la sección “Acerca de mí” del 

perfil 

user_activities Provee acceso a la lista de actividades del 

usuario 

user_birthday Provee acceso a la fecha de nacimiento 

user_interests Provee acceso a la lista de intereses del 

usuario 

user_location Provee acceso a locación actual del usuario 

publish_stream Permite publicar en el panel de noticias 

read_stream Provee acceso de lectura a todos los posts 

email Provee acceso a la dirección de correo 
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Una vez que el usuario inicia sesión y autoriza la aplicación se hará una consulta a la API 

para extraer los datos personales del usuario y se almacenarán en nuestra base de datos. 

 

Cuando el usuario inicie un análisis, la aplicación pedirá a la API las últimas 100 

actualizaciones de estado que el usuario a hecho en su perfil. 

 

DEHRS permitirá invitar amigos a la aplicación, ver los resultados de sus amigos, compartir 

los resultados de su análisis y también integrará los plugins sociales de Facebook como el botón 

de “me gusta” y el cuadro de “actividad reciente” para mejorar la interfaz gráfica de la 

aplicación web y ofrecer una experiencia más personalizada al usuario. 

 

2.6  Pre-Procesamiento  

 

 El Pre-Procesamiento es un módulo en donde se preparan los datos obtenidos de la extracción 

de datos para que puedan ser almacenados y  clasificados de una manera óptima, dicho pre-

procesamiento consta de varias etapas: 

2.6.1 Procesar signos de puntuación 
 En esta etapa se pretende separar los signos de puntuación de las palabras o un conjunto de las 

mismas ya que pueden representar ideas diferentes. 

 Otro objetivo que persigue esta etapa es detectar la combinación de estos signos como por 

ejemplo :  : ) , :(  , :D entre otros ya que estos pueden denotar un contenido emocional. 

 
2.6.2 STOPWORDS 
  

Las palabras vacías o STOPWORDS  son palabras que se filtran durante, antes o después del 

procesamiento de lenguaje natural  de  datos en textos.  Es importante mencionar que no existe una 

lista definitiva de las palabras vacías por lo que cualquier grupo de palabras se puede elegir como las 

palabras vacías para un fin determinado. 

 Esta etapa pretende eliminar de las publicaciones palabras que, para el objetivo del proyecto, 

no son relevantes. 

 

2.6.3 Lematización 
 

La necesidad de lematizar surge de intentar solucionar el problema de tener muchos 

términos que representen un mismo concepto. El término lematización se emplea para expresar 

el proceso de la identificación de la forma canónica de una palabra, es decir, su lema. El término 

http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_language_processing
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_language_processing
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lema es una etiqueta introducida por los sistemas de informática, en inglés se denomina 

“steam”, cuya definición hace referencia al tema de una palabra. 

 

 

La lematización es muy usada a la hora de extraer información de un texto de forma 

automática, ya que para la recuperación de datos es muy útil reducir las variantes morfológicas 

que puede presentar una palabra y ayudar así a los motores de búsqueda a obtener los mejores 

resultados de la forma más eficiente, permitiendo mayor flexibilidad en las búsquedas y 

evitando redundancia en los resultados. 

 

Al hablar de lematización, hay que resaltar que es un proceso que intenta mejorar los 

procesos de recuperación de la información. No es un ejercicio etimológico o de gramática, ya 

que desde esos puntos de vista incurre en errores, sino que es un ejercicio de normalización 

mediante el cual las variantes de una palabra son reducidas a su forma común. En este sentido 

hay que tener en cuenta que el proceso de lematización no es perfecto. 

 

Generalmente la lematización trabaja sobre los morfemas de género y número, al que se 

pueden añadir otros como en el caso de los verbos de persona, tiempo, etc. Es decir, un 

lematizador identifica los atributos finales que puede tener una palabra según su pertenencia a 

una determinada categoría gramatical para llegar al lema. 

 

Al establecer una lematización hay que tener en cuenta algunos aspectos: 

 La complejidad morfológica de la lengua. 

 La longitud de los textos, ya que los mejores resultados se obtienen de los más 

cortos. 

 El tamaño de la colección de palabras. 

 

 

Clasificación de los algoritmos de lematización 

 

Los lematizadores pueden ser clasificados atendiendo diferenetes criterios. La 

clasificación que propone Frakes se basa en la manera en que los algoritmos agrupan las 

variantes morfológicas bajo una única forma. Además del método manual, describe los 

siguientes métodos automáticos. 

 

Búsqueda en Tabla o Diccionario Lematizador: Consiste en almacenar en una tabla o en un 

diccionario todos los términos índice y sus lexemas. Los términos de las consultas y de los 

índices podrán ser lematizados a través de búsquedas en el diccionario; usando un árbol-B o una 

dispersión estas búsquedas serán muy rápidas. Su dificultad radica en la construcción del 
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diccionario y en la posibilidad de presentar sobrecarga de almacenamiento. No existen tablas 

estándar (ni para Español ni para Inglés). 

 

Eliminación de afijos: Este tipo de algoritmos elimina los sufijos y/o prefijos de los términos 

dejando un lexema, usando reglas que aplicadas a las palabras nos dan su forma común. El más 

conocido y usado es el algoritmo de PORTER, el cuál tiene 30-40 reglas, es para el idioma 

inglés y sólo elimina sufijos. 

 

Variedad de Sucesores: Están basados en trabajos de lingüística estructural que intentan 

determinar los límites de las palabras y los morfemas, basándose en la distribución de fonemas 

en un gran cuerpo de pronunciaciones. 

 

N-Gramas – Bigramas: Está basado en el método de los bigramas compartidos. Aunque está 

incluido como método de lematización resulta un poco confuso porque no se produce tal 

lematización. En esta aproximación se calculan medidas de asociación entre pares de términos 

basándose en los bigramas únicos compartidos. 

 

Problemas en la Lematización 

 

Una desventaja de lematizar es que se pierde la información sobre los términos 

completos, a menos que se use un espacio adicional para almacenar las formas lematizadas y sin 

lematizar. 

 

Un problema mayor es la ambigüedad que encontramos a la hora de asociar una forma a 

una categoría gramatical determinada. Es muy frecuente el sincretismo de formas. Por ejemplo, 

podemos encontrar dos formas idénticas como ‘toque’, que pertenece a dos categorías 

gramaticales diferentes: una es un sustantivo y la otra es una forma del verbo tocar. A la hora de 

buscar en los diccionarios tradicionales deberíamos buscar por un lado toque, y por otro tocar, 

para llegar a sendos significados [27]. 

 

Un grado posible para tratar con la ambigüedad es la lematización sintáctica, la cual 

toma en cuenta el contexto en el que aparece la palabra. Por ejemplo, en un análisis morfológico 

la palabra ‘ama’ tendría dos lemas: el sustantivo ama y el verbo amar. Sin embargo, en un 

contexto sintáctico (es decir, en una oración), podemos desambiguarlo y optar por un único 

lema. Así, en “La ama de llaves abrió la puerta”, ama es sustantivo, mientras que en “María 

ama a Pedro”, ama es del verbo amar. Para poder hacer este tipo de lematización es necesario, 

por lo tanto, hacer un análisis sintáctico. 

 

Existen también errores en los algoritmos de eliminación de afijos al cortar palabras 

incorrectamente: la infralematización se presenta cuanto cortamos un sufijo demasiado corto, no 

recuperamos todo lo esperado por lo que tenemos silencio informativo. También puede ocurrir 
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la sobrelematización, cuando dejamos un lema muy corto que puede coincidir con el lema de un 

gran número de palabras, reduciendo así el índice de precisión. 

 

DEHRS utilizará un proceso de lematización puramente morfológico, basado en una 

búsqueda en diccionario para tratar las publicaciones extraídas de la base de datos de Facebook, 

quitando las preposiciones, palabras que no tengan relevancia emocional y dejando únicamente 

los lemas de cada palabra para su posterior clasificación. 

 

 

2.7 Reconocimiento de Patrones 

 

La facilidad con la cual nosotros reconocemos un rostro, entendemos las palabras 

habladas, leemos caracteres escritos a mano, identificamos las llaves de nuestro auto en nuestro 

bolsillo por medio del tacto y decidimos si una manzana está madura por su olor, desmiente los 

procesos increíblemente complejos que subyacen a esos actos de reconocimiento de patrones. 

 

El Reconocimiento de Patrones – el acto de tomar datos en bruto y tomar una acción 

basada en la “categoría” del patrón – ha sido crucial para nuestra supervivencia, y en los últimos 

diez millones de años, hemos desarrollado sistemas neurales y cognitivos muy sofisticados para 

este tipo de tareas [28]. 

 

Los elementos más importantes del Reconocimiento de Patrones son los siguientes: 

 

 Patrón.  Es una estructura de datos, que contiene los atributos perceptibles (rasgos 

descriptivos) de un objeto o ente y por lo tanto los representa. 

 Clase. Es el conjunto de entidades que comparten características que las diferencían de 

cualquier otra entidad. Los patrones con mayor similitud entre sí se encuentran en la 

misma clase. 

 Clasificador. Proceso por el que se asigna un patrón a una clase. 

 

Todos los clasificadores en Reconocimiento de Patrones siguen el Principio fundamental de 

clasificación: “Objetos semejantes pertenecen a la misma clase, objetos diferentes pertenecen a 

clases distintas.” 

 

Dentro de la rama interdisciplinaria de las ciencias de la computación Reconocimiento de 

Patrones (RP) existen diferentes enfoques, los principales son los siguientes [29]: 

 Enfoque estadístico-combinatorio. Su principal clasificador está basado en la teoría de la 

probabilidad, y específicamente en el teorema de Bayes. Es históricamente el primer 

enfoque que existió y probablemente el más desarrollado. 
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 Clasificadores basados en métricas. Usualmente se ubican dentro del enfoque estadístico 

y se basan en el concepto de métrica y espacios métricos para hacer la clasificación. 

 Enfoque sintáctico-estructural. Se basa en la teoría de autómatas y lenguajes formales 

para hacer la clasificación. Se enfoca más en la estructura de las cosas a clasificar que en 

mediciones numéricas. 

 Enfoque lógico-combinatorio. Creado en la antigua Unión Soviética, tiene como 

principal característica el poder trabajar con variables de todo tipo, aunque sus 

algoritmos suelen ser de complejidad alta. 

 Enfoque neuronal. Se basa en modelos matemáticos de las neuronas biológicas, o dicho 

de otra forma, trata de emular la forma en cómo interactúan nuestras neuronas. 

 

Independientemente del enfoque de Reconocimiento de Patrones que se estudie, se 

presentan tres problemas: 

 Selección de variables. También llamada Selección de rasgos, consiste en determinar 

cuál es el conjunto de rasgos más adecuado para describir a un patrón. 

 Clasificación No-Supervisada. Consiste en dada una muestra no clasificada, 

encontrar la clasificación de la misma. 

 Clasificación Supervisada. Consiste en clasificar nuevos patrones (muestra de 

control) basándose en la información de una muestra ya clasificada (muestra de 

supervisión). 

 

2.7.1 Naïve Bayes 
  

El paradigma de clasificación supervisada que utiliza el teorema de Bayes en conjunción 

con la hipótesis de independencia condicional de las variables predatorias dada la clase, se 

conoce Naïve Bayes. Antes de explicar cómo es que funciona el algoritmo Naïve Bayes es 

pertinente recordar algunos conceptos importantes de probabilidad y estadística. 

 Un “evento” es un conjunto de resultados con una probabilidad adjunta. Por ejemplo, 

cuando lanzamos una moneda, podemos tener uno de los dos eventos que pueden pasar: cara o 

cruz. Cada uno de ellos tiene el 50% de ocurrir. Otro ejemplo que muestra claramente la 

dependencia de eventos es aquel entre “lluvia” y “formación de nubes”, ya que la lluvia 

solamente puede ocurrir si se forman nubes. 

 Con los ejemplos anteriores se puede ver que existen diferentes relaciones importantes 

entre eventos, como son: 

 Eventos disjuntos (exclusivos). Dos eventos son disjuntos (exclusivos) si no pueden 

ocurrir al mismo tiempo. Por ejemplo, al lanzar una moneda no puede caer cara y cruz al 

mismo tiempo. Este tipo de eventos no le conciernen a la clasificación de Bayes. 
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 Eventos independientes. Dos eventos son independientes cuando pueden ocurrir al 

mismo tiempo, pero la ocurrencia de un evento no hace que la ocurrencia del otro evento 

sea más o menos probable. Por ejemplo, la segunda vez que se lanza una moneda y cae 

cara o cruz no se ve afectada por el resultado de cara o cruz del primer lanzamiento. 

Para este tipo de eventos es sencillo calcular su intersección (que ambos ocurran al 

mismo tiempo). Sean A y B dos eventos independientes, la intersección de ambos se 

calcula: 

P (A ∩ B) = P(A) * P(B) 

Dónde: 

 P (A ∩ B): Intersección de A y B. 

 P(A): Probabilidad de que ocurra el evento A. 

 P(B): Probabilidad de que ocurra el evento B. 

Ejemplo: Si se lanza una moneda cuatro veces, la probabilidad de que caiga cara cuatro 

veces es de 0.0625 (0.5*4). 

 Eventos dependientes. Dos eventos son dependientes si el resultado de uno afecta el 

otro. Retomando el ejemplo de la lluvia, está claro que no puede llover sin una 

formación de nubes. 

La manera en cómo se calcula la intersección para este tipo de eventos, no es tan sencilla 

como con eventos independientes. Es aquí en donde el Teorema de Bayes tiene lugar. 

Teorema de Bayes (Bayes, 1764). Sean A y B dos eventos aleatorios cuyas probabilidades se 

denotan por p(A) y p(B) respectivamente, verificándose que p(B) > 0. Supongamos conocidas 

las probabilidades a priori de los eventos A y B, es decir, p(A) y p(B), así como la probabilidad 

condicionada del evento B dado el evento A, es decir p(B|A). La probabilidad a posteriori del 

evento A conocido que se verifica el evento B, es decir p(A|B), puede calcularse a partir de la 

siguiente fórmula: 

)'|()'('
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Partiendo del teorema anterior y suponiendo que tenemos dos clases (A1 y A2), si 

deseamos clasificar un patrón “x” tenemos lo siguiente: 

)(

)()|(
)|(

xp

AipAixp
xAip   

Dónde p(x) es la función de densidad de probabilidad, en el cual en este caso tenemos: 
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Nota: p(x), conocida también como “evidencia”, en todos los cálculos sumará 1 por lo que al ser 

una constante generalmente es ignorada. 

Entonces, la regla de clasificación de Bayes es: 

Si p(A1|x) > p(A2|x), x es clasificado en la clase A1 

Si p(A2|x) > p(A1|x), x es clasificado en la clase A2 

 

Naive Bayes calcula las probabilidades condicionales empleado el Teorema de Bayes 

para ello. La precisión de Naive Bayes, debido a que emplea la regla de clasificación de Bayes, 

reside en la estimación de las funciones de densidad de probabilidad (fdp). A su vez, las fdp 

están basadas en un conjunto de entrenamiento disponible. Con el fin de salvaguardar las 

buenas estimaciones de los fdp el número de muestras de entrenamiento debe ser lo 

‘suficientemente’ grande, aunque en términos generales el número de muestras puede ser 

considerado algo así como dinero, nunca es suficiente [30]. Al aceptar esta realidad, uno tiene 

que hacer concesiones sobre el grado de precisión que se espera de las estimaciones de las fdp. 

Un método ampliamente usado es asumir que las características individuales son 

estadísticamente independientes. Bajo este supuesto tenemos: 





l

j

AixjpAixp
1

)|()|( , i = 1, 2,…, M 

La situación ahora es diferente. Para estimar las l fdp de una sola dimensión, para cada 

una de las clases, sería suficiente con obtener lN buenas estimaciones, siendo N un número 

considerable de muestras para el entrenamiento [30]. Esto lleva a Naive Bayes a asignar un 

patrón desconocido a una clase: 





l

j
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)|(maxarg , i = 1, 2, ..., M 

Naive Bayes es un algoritmo capaz de clasificar patrones con ausencia de información, 

es decir, patrones a los que les hagan falta algunos rasgos o características de patrones ya 

clasificados (muestra de supervisión). Sin embargo la mayor desventaja de Naive Bayes, es no 

tomar en cuenta el dominio que pueden tener los rasgos o características de un patrón. En otras 

palabras, si en un determinado rasgo aparece un valor nuevo, con relación a los patrones ya 

clasificados, Naïve Bayes no puede calcular la probabilidad a posteriori. En estos casos se 

acostumbra implementar un proceso de “estimación” de las probabilidades a priori. El 
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estimador de probabilidad más común en estos casos es la estimación m (m-estimate), 

utilizando la siguiente fórmula: 

mn

mpnc
Aixjp




)|(  

Dónde: 

 nc: Número de patrones (en la muestra de supervisión) con x = xj y A = Ai. 

 m: Número de ejemplos “virtuales” (m > 1). 

 p: 1/v con v igual al número de valores posibles de xj. 

 n: Número de patrones con A = Ai. 

 

2.7.2 Árboles de Decisión C4.5 
 

El algoritmo c4.5 fue desarrollado por JR Quinlan en 1993, como una extensión 

(mejora) del Algoritmo ID3 que desarrollo en 1986.  

 

El algoritmo C4.5 genera un árbol de decisión a partir de los datos mediante particiones 

realizadas recursivamente. El árbol se construye mediante la estrategia de profundidad-primero 

(depth-first).  

  

El algoritmo considera todas las pruebas posibles que pueden dividir el conjunto de 

datos y  selecciona la prueba que resulta en la mayor ganancia de información. Para cada 

atributo discreto,  se considera una prueba con n resultados, siendo n el número de valores 

posibles que puede tomar  el atributo. Para cada atributo continuo, se realiza una prueba binaria 

sobre cada uno de los valores  que toma el atributo en los datos. En cada nodo, el sistema debe 

decidir cuál prueba escoge para  dividir los datos.  

  

Los tres tipos de pruebas posibles propuestas por el C4.5 son:  

La prueba "estándar" para las variables discretas, con un resultado y una rama para cada valor  

posible de la variable.  

Una prueba más compleja, basada en una variable discreta, en donde los valores posibles son  

asignados a un número variable de grupos con un resultado posible para cada grupo, en lugar de  

para cada valor.  Si una variable A tiene valores numéricos continuos, se realiza una prueba 

binaria con resultados  A <= Z y A > Z, para lo cual debe determinarse el valor límite Z.  

  

Todas estas pruebas se evalúan de la misma manera, mirando el resultado de la 

proporción de  ganancia, o alternativamente, el de la ganancia resultante de la división que 

producen. Ha sido útil  agregar una restricción adicional: para cualquier división, al menos dos 

de los subconjuntos Ci deben  contener un número razonable de casos. Esta restricción, que 

evita las subdivisiones casi triviales, es tenida en cuenta solamente cuando el conjunto C es 

pequeño.  
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El resultado final es un árbol con nodos de decisión y nodos hoja. Un nodo de decisión 

tiene dos o más ramas, cada uno que representa los valores para el atributo de la prueba. Hoja 

de nodo  representa una decisión sobre la meta numérica. El nodo de decisión de nivel superior 

en un árbol corresponde al mejor predictor llamado nodo raíz. Los árboles de decisión pueden 

manejar tantos datos categóricos y numéricos [31]. 

 

Características del algoritmo C4.5  

  

• Permite trabajar con valores continuos para los atributos, separando los posibles 

resultados en 2 ramas Ai<=N y Ai>N.  

• Los árboles son menos frondosos, ya que cada hoja cubre una distribución de clases no 

una  clase en particular.  

• Utiliza el método "divide y vencerás" para generar el árbol de decisión inicial a partir de 

un  conjunto de datos de entrenamiento.  

• Se basa en la utilización del criterio de proporción de ganancia (gain ratio), definido 

como  I(Xi,C)/H(Xi). De esta manera se consigue evitar que las variables con mayor 

número de  posibles valores salgan beneficiadas en la selección.  

• Es Recursivo. 

 

 

Estructuras utilizadas en el algoritmo C4.5  

  

El C4.5 forma parte de la familia de los TDIDT (Top Down Induction Trees), junto con 

antecesor el ID3.  

El C4.5 construye un árbol de decisión mediante el algoritmo "divide y vencerás" y evalúa la  

información en cada caso utilizando los criterios de Entropía, Ganancia o proporción de 

ganancia, según sea el caso.  

  

Por otra parte, los árboles de decisión pueden entenderse como una representación de los 

procesos  involucrados en las tareas de clasificación [31].  

Están formados por:  

 Nodos: Nombres o identificadores de los atributos.  

 Ramas: Posibles valores del atributo asociado al nodo.  

 Hojas: Conjuntos ya clasificados de ejemplos y etiquetados con el nombre de una clase. 
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Figura 3. Representación gráfica de un árbol de decisión. 

 

Pseudocódigo de C4.5   

 

A continuación se describe el seudocódigo del clasificador C4.5 [31]. 

Función C4.5  

R: conjunto de atributos no clasificadores,  

C: atributo clasificador,  

S: conjunto de entrenamiento, devuelve un árbol de decisión  

Comienzo  

Si S está vacío,  

Devolver un único nodo con Valor Falla; ‘para formar el nodo raiz  

Si todos los registros de S tienen el mismo valor para el atributo clasificador,  

Devolver un único nodo con dicho valor; ‘un unico nodo para todos  

Si R está vacío,  

Devolver un único nodo con el valor más frecuente del atributo  

Clasificador en los registros de S [Nota: habrá errores, es decir,  

Registros que no estarán bien clasificados en este caso];  

Si R no está vacío,  

D Åatributo con mayor Proporción de Ganancia (D,S) entre los atributos de R;  

Sean {dj | j=1,2,...., m} los valores del atributo D;  

Sean {dj | j=1,2,...., m} los subconjuntos de S correspondientes a los valores de dj 

respectivamente;  

Devolver un árbol con la raíz nombrada como D y con los arcos  nombrados d1, d2,....,dm, que 

van respectivamente a los árboles  

C4.5(R-{D}, C, Sl), C4.5(R-{D}, C, S2), C4.5(R-{D}, C, Sm);  

Fin 
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2.7.2 Clasificador de Máxima Entropía  
 

El modelo de máxima entropía (ME) o log-lineales son modelos estadísticos que pueden 

incorporar pruebas a partir de una amplia gama de tareas complejas y potencialmente 

características de superposición. A diferencia de Naïve Bayes (NB), las características pueden 

ser condicionalmente dependiente dado la clase. El clasificador ME utiliza modelos de la forma: 

 

 

Donde y es la  etiqueta de la clase, x es el contexto (la sentencia) y el fi (x, y) son las 

características de los pesos asociados λi. 

La probabilidad de una secuencia de la clase de etiquetas y1. . . yn dada una secuencia de 

sentencias es s1. . . sn se aproxima de la siguiente manera: 

 

Donde xi es el contexto de si frase En nuestros experimentos que tratan de clasificación 

argumentativa como tarea de clasificación de la secuencia, el contexto xi incorpora información 

de la historia - es decir, las decisiones de etiquetado previas del clasificador. Decodificación 

óptima de esta secuencia utiliza el algoritmo de Viterbi, que se comparan contra el caso de 

Oracle de conocer la etiqueta correcta de la frase anterior. 

 

 

Donde goal ∈ x, es decir, la palabra meta es parte del contexto de la oración, es un predicado 

contextual. 

La idea central en el modelado de máxima entropía es que el modelo elegido debe satisfacer 

todas las restricciones impuestas por los datos de entrenamiento (en el 20form de empíricos 

incluyen los recuentos de los datos de entrenamiento), mientras sigan siendo lo más imparcial 
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posible. Esto se consigue seleccionando el modelo con la entropía máxima, es decir, la 

distribución más uniforme, dadas las limitaciones [32]. 

 

Hay una serie de parámetros utilizados para evaluar la eficiencia de los clasificadores. 

Dos de los más comunes son Precisión y Recordar (Precision & Recall). Para entender estos dos 

indicadores, primero hay que entender que son los falsos positivos y los falsos negativos. Los 

falsos positivos ocurren cuando una clasificador clasifica un conjunto de características con una 

etiqueta que no debería tener. Los falsos negativos ocurren cuando un clasificador no asigna una 

etiqueta a un conjunto de características que deben tener. ¿Cómo se aplica esto para medir la 

eficiencia de los clasificadores? La Precisión es la ausencia de falsos positivos, y Recordar es la 

falta de falsos negativos. Como se puede ver, estos dos indicadores están a menudo en 

competencia. 

 

Según pruebas realizadas en [33] con los tres algoritmos descritos anteriormente, 

muestra que el clasificador que arroja mejores resultados es el clasificador de Máxima Entropía, 

siempre y cuando la mayoría de los datos que va a clasificar sean menos significativos. Cuando 

los datos a clasificar son más significativos el clasificador que arroja los mejores resultados es 

el Naive Bayes. Pero ¿qué significa que los datos sean más o menos significativos? Son más 

significativos cuando la mayoría de los datos a clasificar ya están etiquetados y son menos 

significativos cuando la mayoría de los datos a clasificar no están etiquetados.  

 

Otro aspecto por el cual el clasificador Naïve Bayes arroja mejores resultados en la 

clasificación de texto, es en el caso de la clasificación difusa. Es decir, Naïve Bayes toma en 

cuenta la frecuencia de una palabra con respecto a cada categoría, sin importar si ésta palabra 

aparece en una o varias categorías. Por otro lado, el clasificador de Máxima Entropía tiende a 

clasificar erróneamente cuando una palabra aparece en más de una categoría. Para más detalles 

de las pruebas antes mencionadas referirse a [33]. 

 

Por lo anterior creemos que no existe un mejor o peor clasificador, simplemente cada 

uno presenta diferentes pros y contras, lo importante es conocerlas para identificar cuáles son 

las que más se adaptan al objetivo del proyecto. Al analizar las pruebas mencionadas 

anteriormente creemos que el clasificador que presenta las características más apropiadas al fin 

que persigue el proyecto es el clasificador Naïve Bayes. 
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3 Capítulo 3  ANÁLISIS 
 

3.1 Metodología  

 

La metodología que se empleará para el desarrollo del proyecto será el modelo en 

espiral, debido a que  como su nombre lo dice, la secuencia de actividades se representa como 

un espiral. Cada ciclo en el espiral representa una fase  del proceso de software. Así, el ciclo 

mas interno podría  referirse a la viabilidad del sistema, el siguiente ciclo al análisis del sistema, 

el siguiente ciclo al diseño del sistema, y así sucesivamente. 

 

 Cabe mencionar que cada ciclo del espiral se divide en cuatro sectores: Definición de 

objetivos, Evaluación y reducción de riesgos, Desarrollo y validación y Planificación del 

siguiente ciclo. De esta manera se podrán organizar las tareas de DEHRS en ciclos, los cuales 

ayudarán a modelar, implementar  y unificar cada uno de los módulos que integrarán a la 

herramienta [1]. 

 

Ciclo 1: Viabilidad del sistema 

(Definición de objetivos => Evaluación y reducción de riesgos => Desarrollo y validación => 

Planificación del siguiente ciclo) 

 

Ciclo 2: Análisis 

(Definición de objetivos => Evaluación y reducción de riesgos => Desarrollo y validación => 

Planificación del siguiente ciclo) 

 

Ciclo 3: Diseño 

(Definición de objetivos => Evaluación y reducción de riesgos => Desarrollo y validación => 

Planificación del siguiente ciclo) 

 

3.2 Tecnologías a utilizar 

 

3.2.1 Software 
 

3.2.1.1 Lenguajes de Programación 

 

Para la aplicación web utilizaremos: 

 

 JSP y Servlets: ya que el algoritmo de clasificación de DEHRS estará programado en 

Java, decidimos utilizar JSP y Servlets ya que hará más fácil la implementación de la 

interfaz web. También es más fácil implementar el modelo vista controlador a 

comparación de otros lenguajes como PHP. 

 HTML y CSS: utilizaremos estos lenguajes para crear las vistas de la aplicación web. 

 Javascript y JQuery: elegimos utilizar Javascript ya que el SDK de Facebook para 

comunicarse con la Graph API esta escrito en este lenguaje y utilizaremos JQuery para 

hacer la interfaz web más dinámica e intuitiva para el usuario. 
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Para  la implementación del algoritmo de clasificación: 

 Java: decidimos utilizar este lenguaje para programar el algoritmo ya que es el lenguaje 

de programación que más dominamos y sobre el cual podemos encontrar una gran 

cantidad de documentación fácilmente. Además se adapta de manera sencilla a las 

aplicaciones web. 

 

 

3.2.1.2 Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) y servidor 

 

Ya que JSP puede interactuar con una gran cantidad de gestores de bases de datos, tales 

como: Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL entre otros, y dado que la base de 

datos de DEHRS va a ser de un tamaño considerablemente grande, optamos por un gestor más 

robusto y de distribución libre, por lo que decidimos utilizar PostgreSQL. Este gestor posee una 

gran cantidad de documentación, además de que tenemos experiencia manejándolo. En cuanto 

al servidor utilizaremos Apache Tomcat, ya que sirve como contenedor de Servlets y despliega 

las páginas en JSP. 

 

3.2.1.3 Facebook SDK para Javascript 

 

La forma en la que se extraerán los datos del usuario de la red social Facebook será 

utilizando el SDK para Javascript que provee Facebook. Este SDK nos permite hacer llamadas a 

la Graph API y nos devuelve objetos JSON como resultado de una solicitud HTTP, ya sea GET 

o POST. También, este SDK permite generar cuadros de dialogo, de manera que el usuario 

pueda interactuar fácilmente con la aplicación [2]. 

 

Los métodos que utilizaremos y los parámetros que  requieren son los siguientes: 

 

 FB.init( ); 

 

El método FB.init( ) se utiliza para inicializar el SDK con el ID de la aplicación para poder 

hacer llamadas a la Graph API [3]. Los parámetros que utiliza éste método se muestran en la 

Tabla 4. 

 

Tabla 4. Parámetros del método FB.ini(). 

Nombre Tipo Descripción 

options Objeto Ver Tabla 5 
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Tabla 5. Opciones para el método FB.ini(). 

Propiedad Tipo Descripción Argumento Valor por 

default 

appId String Id de la aplicación Opcional null 

cookie Boolean Habilita/deshabilita 

el soporte para las 

cookies 

Opcional false 

logging Boolean Habilita/deshabilita 

el registro 

Opcional true 

status Boolean Habilita/deshabilita 

la revisión del 

estado de la sesión 

Opcional true 

xfbml Boolean Habilita/deshabilita 

el parseo de 

etiquetas XFBML  

Opcional false 

 

 FB.api( ); 

 

Los parámetros que requiere esta función están descritos en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Parámetros del método FB.api(). 

Nombre Tipo Descripción 

path String url 

method String El método http (GET o POST) 

params Object Parametros para la consulta 

cb Function Función para manejar la 

respuesta 

 

Para obtener la publicaciones que el usuario ha hecho en su perfil se hará una llamada a 

la API con el método FB.api( ) con el siguiente parámetro: 

 

path = “id_perfil/?fields=statuses.fields(id,message)” 

 

Esta consulta regresara un objeto JSON que contiene los detalles de las publicaciones. 

Los cuales son descritos en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Objeto JSON que devuelve la consulta.  

Nombre Descripción 

id Id del usuario de Facebook 

statuses Contiene el arreglo data 

data Arreglo que contiene en cada 

índice los siguientes campos: 

 id 

 message 

 update_time 

data[i].id Id de la publicación 

data[i].message Mensaje de la publicación 

data[i].update_time Fecha y hora que se publico la 

actualización 
 

Los campos del objeto JSON que nosotros utilizaremos y serán almacenados en nuestra 

base de datos son: 

 data[i].id 

data[i].message 

 data[i].update_time 

 

 FB.ui( ); 

 

Este método sirve para desplegar cuadros de dialogo que permiten al usuario llevar a cabo 

diferentes acciones [5].  

 

Tabla 8. Parámetros del método FB.ini(). 

Nombre Tipo Descripción 

params Object Los argumentos requeridos dependiendo del 

dialogo que se quiera invocar. 

 

Propiedad Tipo Descipción 

method String El cuadro de 

dialogo que 

se invocará 

(requerido) 

display String Indica el tipo 

de 

visualización 

(opcional) 
 

cb Function Función para manejar la respuesta 
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Los cuadros de diálogo que este método puede desplegar son los siguientes: 

 Feed Dialog: permite al usuario publicar en su línea del tiempo o la de algún amigo. 

 OAuth Dialog: permite al usuario autorizar una aplicación. 

 Friends Dialog: permite al usuario enviar una invitación de amigo a otro usuario. 

 Pay Dialog: permite al usuario hacer una compra utilizando créditos de Facebook. 

 Request Dialog: permite al usuario enviar una invitación a uno o varios de sus amigos. 

 Send Dialog: permite al usuario enviar un mensaje a uno o varios de sus amigos. 

 

DEHRS utilizará el diálogo Request para que el usuario pueda enviar invitaciones a sus 

amigos a la aplicación, para esto utilizaremos el parámetro method = apprequests. 

 

 

3.3 Restricciones y alcances del sistema 

 

Restricciones: 

 

 La herramienta se limitará a analizar publicaciones de la red social Facebook que estén 

escritas en español y que no tengan faltas de ortografía. Lo anterior debido a la 

complejidad que representaría el interpretar una palabra mal escrita, misma que podría 

hacer referencia a más de un término. 

 

 La herramienta no procesará palabras que sean regionalismos fuera del D.F. y área 

metropolitana, por lo que se trabajará únicamente con usuarios de Facebook que usen 

terminologías propias de la Ciudad de México. Esto debido a los diferentes significados 

y sentidos que se le pueden dar a una palabra en otros estados del país. 

 

 Las emociones en las que la herramienta clasificará las publicaciones son sólo tres, 

Alegría, Tristeza y Enojo. Estas emociones fueron escogidas debido a que son las más 

contrastantes y la clasificación será más contundente, y en caso que la publicación no se 

pueda clasificar en alguna de estas categorías, se clasificará en Ambiguo. 

 

 El diccionario de palabras que reconocerá la herramienta es limitado, por lo que podrá 

haber palabras desconocidas o que no pueda determinar. 

 

 La clasificación de las publicaciones estará basada en una técnica cualitativa, por lo cual 

los resultados que arroje son de índole interpretativa y no descriptiva, es decir, la técnica 

no tiene como objetivo garantizar la verdad en sus resultados, pero es válido para el 

propósito de nuestra herramienta. 
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Alcance: 

 

 Desarrollar una herramienta capaz de extraer, procesar y clasificar publicaciones de la 

red social Facebook en Tristeza, Alegría o Enojo. Las publicaciones deberán estar 

escritas en español, sin faltas de ortografía y sin regionalismos que no sean del D.F. y 

área metropolitana. La precisión de la herramienta no contempla que sus resultados sean 

estrictamente verdaderos, pero serán válidos debido a su naturaleza interpretativa. 

 

3.4 Estudio de Factibilidad 

 

3.4.1 Factibilidad técnica  
 

Para comprobar la factibilidad técnica de este proyecto, es necesario evaluar la 

disponibilidad de los recursos de hardware y software necesarios para implementar, operar y 

mantener el proyecto, además de considerar la experiencia técnica requerida para su desarrollo. 

 

La información mostrada en la Tabla 9, presenta los recursos de software necesarios 

para implementar, operar y mantener el proyecto y sí son recursos con los que ya se cuenta o se 

requiere adquirir. 

 

Tabla 9. Software y servicios necesarios para implementar, operar y mantener el proyecto. 

 

Software o Servicios Adquirido 

JSP Sí 

HTML Sí 

CSS Sí 

Javascript Sí 

Jquery Sí 

PostgreSQL Sí 

Facebook SDK para 

Javascript 
Sí 

Servidor Apache Sí 

Internet Sí 

Dominio Sí 

 

Con respecto al hardware necesario para implementar, operar y mantener el proyecto, 

sólo es necesario contar con un par de PCs, las cuales ya se adquirieron debido a que son de uso 

diario. 
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Los conocimientos técnicos adquiridos durante la carrera, como son: la Programación 

Orientada a Objetos, el diseño de Base de Datos, la Ingeniería de Software y el Desarrollo de 

Aplicaciones Web, sientan las bases indispensables para cubrir el desarrollo del sistema. 

Además de contar con el apoyo profesional de directores y sinodales.  

 

Al enlistar los recursos necesarios para la implementación de la herramienta DEHRS y 

comprobar que se cuenta con la mayoría de ellos podemos concluir que es factible la 

implementación del proyecto desde el punto de vista técnico. 

 

 

3.4.2 Factibilidad operacional 

 

Para comprobar la factibilidad operacional del proyecto, es necesario evaluar la 

interacción de los usuarios con la parte de hardware y software de la herramienta. 

 

Con lo que respecta al hardware, los usuarios, en este caso el Analista o el Usuario de 

Facebook, no tendrán ningún problema ya que no tendrán que interactuar con la parte física de 

la herramienta, por lo que solo se encargarán de manejar el software, el cual tendrá un 

funcionamiento sencillo para los usuarios. Bastará con que ingresen a la herramienta y  podrán 

realizar las diversas tareas que provee la herramienta dependiendo del rol del usuario. Como ya 

se mencionó antes, el usuario no deberá involucrarse en aspectos técnicos de ningún tipo, en 

caso de problemas con el hardware o con el software deberá recurrir a soporte técnico. 

 

Al establecer que el usuario solo se encargara del uso del software y que no se 

involucrara en otro tipo de aspectos, podemos concluir que la factibilidad operacional para este 

proyecto no es cuestionable. 

 

3.4.3 Factibilidad Económica 

 

Por medio de este estudio se pretende determinar el costo total aproximado de la 

implementación del proyecto. Además de los beneficios que este aportara al comprobar que es 

factible económicamente. 

 

A continuación se presenta la Tabla 10, en la que se muestra la información de los 

recursos económicos necesarios para la implementación y operación de la herramienta. 
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Tabla 10. Recursos económicos necesarios para la implementación y operación de 

DEHRS. 

 

Recurso Costo 

Dominio dehrs.com   $15.00 USD por año 

JSP $0.00 

Servidor con Apache y PostgreSQL $71.70 USD por 6 meses 

HTML $0.00 

CSS $0.00 

Internet (al mes) $389.00 

2 PCs $36,000.00 

 

Tomando en cuenta los datos anteriores podemos notar que el costo de implementación 

así como de operación de la herramienta no representan un gasto considerable, ya que como se 

puede observar, la mayoría de recursos necesarios no representan gasto alguno y los recursos 

que representan gastos son recursos con los que ya se cuenta. Por lo que los únicos gastos serán 

el dominio y el servicio de hosting, por lo tanto podemos concluir que este proyecto resulta 

factible tanto para los desarrolladores como para los usuarios.  

 

 

3.5 Análisis de Riesgos 

 

En la Tabla 11 se describen los posibles riesgos que se podrían surgir durante el 

desarrollo de la herramienta, con el fin de definir las estrategias para reducir los riesgos y 

terminar el proyecto satisfactoriamente. 

 

Tabla 11. Análisis de riesgos. 

 

Riesgo Identificado Efecto Estrategia 

Que la red Social 

Facebook deje de 

funcionar, o que el 

acceso a ella sea 

restringido 

Muy serio. 

Aunque es una situación poco probable, al perder el 

acceso a Facebook, el sistema automáticamente 

dejaría de funcionar, pero la herramienta podría ser 

rediseñada para trabajar con otra red social, como 

Twitter o Google Plus, entre otras. 
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El SDK para Javascript 

que provee Facebook 

deje de funcionar o sea 

restringido su uso. 

Muy serio. 

Debido a que utilizaremos este SDK para extraer 

los datos y publicaciones de los usuarios de 

Facebook que vamos a analizar y a clasificar, si 

perdemos el acceso a este SDK, tendríamos que 

cambiar nuestro sistema de desarrollo, y utilizar 

alguna API de otra red social, 

Algún miembro del 

equipo tenga que 

abandonar el proyecto 

Serio 

Los tiempos para la realización del proyecto son 

muy justos, por lo que la pérdida de un integrante 

no permitiría que se concluyera satisfactoriamente. 

Para disminuir este riesgo será conveniente realizar 

las etapas del proyecto con anticipación, y poder 

terminar con un tiempo de holgura. 

 

 

 

3.6 Requerimientos 

 

 

3.6.1 Requerimientos Funcionales 
 

Requisitos Funcionales 

RF1: La herramienta se ejecutará mediante una página web. 

RF2: 
La herramienta extraerá las publicaciones e información personal de los 

Usuarios de Facebook. 

RF3: 
Para tener acceso a la herramienta, cualquier usuario debe de autenticarse con 

su cuenta de Facebook (usando RNF1 y RNF2).  

RF4: 
El Administrador podrá dar de alta o baja Analistas y Administradores, 

proporcionando el nombre de usuario de la persona que desea dar de alta.  

RF5: 
El Administrador y Analista podrán ver el nombre de los Usuarios de 

Facebook que han utilizado la herramienta.  

RF6: 

El Administrador y Analista podrán explorar los resultados de los Usuarios de 

Facebook (resultados de tendencias de grupo) analizados proporcionando 

filtros de búsqueda (sexo, rango de edad y periodo de tiempo).  

RF7: 
Para explorar los resultados de tendencias de grupo de los Usuarios de 

Facebook, el Administrador y Analista proporcionarán filtros de búsqueda.  

RF8: 
Los resultados de tendencias de grupo se desplegarán mediante una gráfica 

circular.  
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RF9: 

El Administrador y el Analista podrán ver la lista de Usuarios de Facebook 

asociados a cada emoción, con respecto a los resultados de tendencias de 

grupo. Los Usuarios de Facebook deberán cumplir con los filtros del RF7.  

RF10: 
El Administrador y Analista podrán enviar mensajes a los Usuarios de 

Facebook analizados.  

RF11: 
El Administrador y Analista podrán elegir a algún Usuario de Facebook de la 

lista del RF9 para ver su gráfica de comportamiento.  

RF12: 

El Administrador y Analista podrán visualizar una lista con las publicaciones 

clasificadas con respecto a cada emoción del Usuario de Facebook elegido en 

RF11.  

RF13: 

El Administrador, Analista y Usuario de Facebook podrán enviar invitaciones 

para utilizar la herramienta a algún usuario que no haya utilizado la 

herramienta y que tengan en su lista de Amigos de Facebook.  

RF14: 
El Usuario de Facebook deberá aceptar la invitación para utilizar la 

herramienta y así acceder a la misma.  

RF15: 
El Usuario de Facebook podrá analizar sus publicaciones que haya realizado 

en la red social Facebook.  

RF16: 
La primera vez que el Usuario de Facebook acceda a la herramienta se 

analizarán todas las publicaciones hechas por el mismo en los últimos 30 días.  

RF17: 
El Usuario de Facebook podrá elegir, de los últimos análisis realizados, que 

resultado desea consultar.  

RF18: 
Los resultados del análisis elegido en RF17 por el Usuario de Facebook se 

desplegarán mediante una gráfica circular (gráfica de comportamiento).  

RF19: 
El Usuario de Facebook podrá compartir en su muro de la red social, los 

resultados mostrados en RF18.  

RF20: 
El Usuario de Facebook podrá visualizar una lista con sus publicaciones 

clasificadas en cada emoción con respecto al análisis elegido en RF17.  

 

 

 

 

 

3.6.2 Requerimientos No Funcionales 

 

Requisitos No Funcionales 

RFN1: 
Cualquier usuario que desee utilizar la herramienta, debe contar con una 

cuenta en la red social Facebook. 

RNF2: El Usuario de Facebook debe poseer una cuenta de Perfil personal.  
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3.7 Diagrama de casos de uso 

 

3.7.1 Diagrama de casos de uso 

, 

 

Figura 4. Diagrama de casos de uso 
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3.7.2 Descripción de casos de uso 
 

Log In 

Descripción completa. 

 

Log In permitirá al usuario ya sea Administrador o Analista autenticarse en la 

herramienta mediante su cuenta de Facebook, es decir, para autenticarse en la herramienta el 

usuario deberá introducir el correo y contraseña que haya registrado en su cuenta de Facebook y 

con la que fue registrado en la herramienta, para que posteriormente la herramienta verifique los 

datos introducidos y determine si se trata de un Administrador o un Analista; para el caso de los 

Usuarios de Facebook el Log In se realiza cuando  este acepta la invitación y da permisos a la 

herramienta. 

 

En caso de que los datos no logren autenticar al usuario, en alguno de estos roles, la 

herramienta denegará el acceso al usuario y le volverá a mostrar la pantalla de Log In. 

 
NOTA: Los datos que el usuario debe proporcionar (correo electrónico y contraseña) son de 

carácter obligatorio. 

 

Atributos importantes. 

 

Caso de uso: Log In 

Versión 1.0 

Actor(es) Administrador, Analista, Usuario de Facebook. 

Propósito Cualquier usuario que desee hacer uso de la herramienta deberá 

proporcionar su correo electrónico y contraseña (con los que tenga 

registrado su cuenta de Facebook), para que la herramienta le permita el 

acceso e identifique su rol. En el particular caso en el que los datos 

proporcionados no puedan autenticar al usuario como alguno de los roles, 

la herramienta denegará el acceso al usuario y le pedirá al usuario que 

vuelva a hacer el Log In. 

Resumen Permite a los usuarios autenticarse como Administrador, Analista o 

Usuario de Facebook. 

Entradas Correo electrónico y contraseña. 

Salidas Acceso permitido o Acceso denegado. 

Pre-condiciones El usuario ya sea Administrador, Analista o Usuario de Facebook deberá 

contar con una conexión a Internet. 

El Administrador o Analista deberán estar dados de alta en la 

herramienta. 

Post-condiciones Si el usuario es autenticado con éxito se le permitirá el acceso a la 

herramienta, de no ser así, el usuario no tendrá acceso a la herramienta. 

Autor Carlos Acevedo 

Referencias  

Tipo Primario 

Módulo Log In 

 

 



47 
 

Enviar invitación.  

 

Descripción completa. 

 

Permite al Administrador,  Analista o al Usuario de Facebook  emitir invitaciones  a 

otros usuarios  con perfil personal en la red social, solicitando permisos para que  la herramienta 

tenga acceso a sus datos personales y públicos, una vez aceptada la invitación el usuario 

también podrá hacer uso de la herramienta, cabe mencionar que la invitación se presentara en el 

perfil del usuario mediante una notificación. 

 

 

Atributos importantes. 

 

Caso de uso: Enviar invitación 

Versión 1.0 

Actor(es) Administrador, Analista, Usuario de Facebook. 

Propósito Permitir a cualquier usuario emitir invitaciones  a otros usuarios  con 

perfil personal en la red social, solicitando permisos para que  la 

herramienta tenga acceso a sus datos personales y públicos, una vez 

aceptada la invitación también podrán hacer uso de la herramienta.  

Resumen Permitir a cualquier usuario enviar invitaciones  a otros usuarios  con 

perfil personal en la red social, para que la herramienta tenga acceso a 

sus datos. 

Entradas Perfil de usuario al que se desea emitir invitación. 

Salidas Invitación enviada 

Pre-condiciones Log In del usuario. 

Post-condiciones El usuario invitado quedara en status de invitaciones. 

Autor Ricardo Clorio 

Referencias  

Tipo Primario 

Módulo Enviar invitación 
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Consultar  resultados del análisis de redes 

 

Descripción completa. 

 

Aquí el Administrador o el Analista podrán consultar  los resultados del análisis de las 

publicaciones de los Usuarios de Facebook, en forma grupal, para esto el usuario primero 

establecerá algunos criterios de búsqueda o filtros que les interesen como son genero y edad de 

los usuarios de Facebook al igual que un periodo de tiempo determinado de análisis, para que 

posteriormente se les despliegue una gráfica con los resultados. 

 

Atributos importantes. 

 

Caso de uso: Consultar resultados del análisis de redes 

Versión 1.0 

Actor(es) Administrador  y/o  Analista 

Propósito El Administrador o el Analista podrán consultar  los resultados del 

análisis de las publicaciones de los Usuarios de Facebook, en forma 

grupal, para esto el usuario primero establecerá algunos criterios de 

búsqueda o filtros que les interesen como son genero y edad de los 

usuarios de Facebook al igual que un periodo de tiempo determinado 

de análisis. 

Resumen El Analista podrá consultar  los resultados de los Usuarios de 

Facebook, tanto de manera personal como de forma grupal. 

Entradas Criterios de búsqueda. 

Salidas Invoca al caso de uso Desplegar resultados de tendencias de grupo 

Pre-condiciones Los  Usuarios de Facebook deben realizar el análisis de sus 

publicaciones.  

Post-condiciones Visualizar gráfica de resultados del análisis de usuarios. 

Autor Ricardo Clorio 

Referencias  

Tipo Primario 

Módulo Consultar resultados del análisis de redes 
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Desplegar resultados de tendencias de grupo  

 

Descripción completa. 

 

Una vez establecidos los parámetros de consulta por parte del Administrador o el 

Analista, se desplegara una grafica mostrando el porcentaje de usuarios que cumplen con esos 

parámetros en cada emoción, es decir del total de usuarios que cumplen con los parámetros 

establecidos, la grafica mostrara que porcentaje de esos usuarios presentan en su análisis mayor 

tendencia hacia cada emoción.   

 

Atributos importantes 

 

Caso de uso: Desplegar resultados de tendencias de grupo 

Versión 1.0 

Actor(es) Administrador / Analista. 

Propósito Una vez establecidos los parámetros de consulta por parte del 

Administrador o el Analista, se desplegara una grafica mostrando el 

porcentaje de usuarios que cumplen con esos parámetros en cada 

emoción. 

Resumen El Administrador o Analista podrá visualizar una grafica en la que se 

muestra el porcentaje de usuarios que cumple con ciertos parámetros 

en cada emoción. 

Entradas  

Salidas Visualizar gráfica 

Pre-condiciones Realizar análisis 

Post-condiciones Visualizar lista de perfiles de usuarios de cada emoción. 

Autor Ricardo Clorio 

Referencias  

Tipo Secundario 

Módulo Consultar resultados del análisis de redes 
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Visualizar  lista de usuarios por emoción 

 

Descripción completa. 

 

Si el Administrador o Analista lo desea, después de ver la gráfica de resultados de 

tendencias de grupo, podrán visualizar también una pantalla en la que se desplegara la lista de 

usuarios de cada tipo de emoción que conforman la gráfica. 

 

Atributos importantes 

 

Caso de uso: Visualizar lista de usuarios por emoción  

Versión 1.0 

Actor(es) Administrador/ Analista. 

Propósito Visualizar  una pantalla en la que se desplegara la lista de usuarios que 

presenta mayor tendencia a  cada emoción. 

Resumen Visualizar lista de usuarios que presentan mayor tendencia en cada 

emoción. 

Entradas  

Salidas Visualizar lista de usuarios 

Pre-condiciones Realizar análisis de publicaciones 

Post-condiciones Observar detalles de cada usuario. 

Autor Ricardo Clorio 

Referencias  

Tipo Secundario 

Módulo Consultar resultados del análisis de redes 
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Enviar mensaje 

 

Descripción completa. 

 

Una vez que el Administrador o Analista  tenga al grupo de perfiles de Usuarios de 

Facebook  que le interesan, es decir que cumplan con los parámetros establecidos,  entonces 

podrá enviarles un mensaje. 

 

Atributos importantes 

 

Caso de uso: Enviar mensaje 

Versión 1.0 

Actor(es) Administrador /Analista 

Propósito Una vez que el Administrador o Analista  tenga al grupo de perfiles de 

Usuarios de Facebook  que le interesan, es decir que cumplan con los 

parámetros establecidos,  entonces podrá enviarles un mensaje. 

Resumen Enviar mensaje a grupo de perfiles seleccionados. 

Entradas Seleccionar Perfiles de Usuarios de Facebook 

Salidas Confirmar mensaje 

Pre-condiciones Los usuarios analizados deben satisfacer los parámetros establecidos 

por el analista. 

Post-condiciones Enviar invitación  

Autor Ricardo Clorio 

Referencias  

Tipo Secundario 

Módulo Consultar resultados del análisis de redes. 
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Visualizar gráfica de comportamiento por tiempo de un UF 

 

Descripción completa. 

 

La herramienta mostrara al Administrador o Analista los resultados particulares del 

análisis de un Usuario de Facebook, dichos resultados se presentaran en una gráfica, indicando 

que porcentaje del total de sus publicaciones se clasifico en cada emoción o por el contrario que 

porcentaje de publicaciones no se pudieron clasificar en alguna emoción.  

 

Atributos importantes 

 

Caso de uso: Visualizar gráfica de comportamiento por tiempo de un UF 

Versión 1.0 

Actor(es) Administrador / Analista 

Propósito La herramienta mostrara al Administrador o Analista los resultados 

particulares del análisis de un Usuario de Facebook, dichos resultados 

se presentaran en una gráfica, indicando que porcentaje del total de sus 

publicaciones se clasifico en cada emoción. 

Resumen Mostrar a detalle los resultados del análisis de un Usuario de 

Facebook en particular. 

Entradas Perfil del Usuario de Facebook 

Salidas Visualizar gráfica con el resultado del análisis. 

Pre-condiciones Realizar análisis. 

Post-condiciones Visualizar lista de publicaciones por emoción de un UF. 

Autor Ricardo Clorio 

Referencias  

Tipo Secundario 

Módulo Consultar resultados del análisis de redes. 
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Visualizar lista de publicaciones por emoción de un UF 

 

Descripción completa. 

 

Una vez que el Administrador o Analista observo la gráfica de los resultados particulares 

de un Usuario de Facebook, ahora podrá ver a detalle las publicaciones que se clasificaron a 

cada emoción, así como también las publicaciones que no se pudieron clasificar; al decir ver a 

detalle es porque visualizara textualmente las publicaciones. 

 

Atributos importantes 

 

Caso de uso: Visualizar lista de publicaciones por emoción 

Versión 1.0 

Actor(es) Administrador / Analista 

Propósito El Administrador o Analista podrá ver a detalle las publicaciones de 

un Usuario de Facebook en particular que se clasificaron a cada 

emoción, así como también las publicaciones que no se pudieron 

clasificar. 

Resumen Ver a detalle la lista de publicaciones que se clasificaron a cada 

emoción, así como también las publicaciones que no se pudieron 

clasificar. 

Entradas  

Salidas Visualizar lista de publicaciones clasificadas a cada emoción. 

Pre-condiciones Realizar análisis 

Visualizar gráfica 

Post-condiciones  

Autor Ricardo Clorio 

Referencias  

Tipo Secundario 

Módulo Consultar resultados del análisis de redes 
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Consultar UF registrados en la herramienta. 

 

Descripción completa. 

 

El Administrador  o el Analista de la herramienta podrán visualizar la lista de Usuarios 

de Facebook que han aceptado la invitación para hacer uso de la herramienta. 

 

Atributos importantes. 

  

Caso de uso: Consultar UF registrados en la herramienta. 

Versión 1.0 

Actor(es) Administrador  y/o  Analista 

Propósito El Administrador  o el Analista de la herramienta podrán visualizar la 

lista de Usuarios de Facebook que han aceptado la invitación para 

hacer uso de la herramienta. 

Resumen El Administrador  o el Analista de la herramienta podrán visualizar la 

lista de Usuarios de Facebook que han aceptado la invitación para 

hacer uso de la herramienta. 

Entradas  

Salidas Visualizar lista de usuarios que han aceptado la invitación para hacer 

uso de la herramienta 

Pre-condiciones Los  Usuarios de Facebook deben aceptar la invitación para acceder a 

la herramienta 

Post-condiciones  

Autor Ricardo Clorio 

Referencias  

Tipo Primario 

Módulo Consultar UF registrados en la herramienta. 
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Gestión de Usuarios. 

 

Descripción completa. 

 

Este caso de uso cubre la funcionalidad  de permitir al administrador gestionar a los 

usuarios de la herramienta, es decir esta pantalla presentara al administrador cuatro opciones, la 

primera es dar de alta a otro administrador, la segunda es dar de baja a un administrador, la 

tercera es dar de alta a un analista y la cuarta opción es dar de baja a un analista. Para el registro 

el administrador deberá proporcionar a la herramienta la cuenta de Facebook del usuario y  

posteriormente confirmara el registro, de igual forma podrá eliminarlos de la herramienta.  

 

Atributos importantes. 

 

Caso de uso: Gestión de Usuarios 

Versión 1.0 

Actor(es) Administrador. 

Propósito El Administrador  podrá gestionar a los usuarios de la herramienta, es 

decir podrá dar de alta o baja a los Administradores o Analistas de la 

herramienta. Para el registro el administrador deberá proporcionar a la 

herramienta la cuenta de Facebook del usuario  y posteriormente  

confirmara el registro, de igual forma podrá eliminarlos de la 

herramienta.  

Resumen Permite al administrador registrar a nuevos usuarios  o eliminar 

usuarios ya existentes. 

Entradas Cuenta de Facebook 

Salidas Confirmar Registro 

Pre-condiciones El  Administrador  deberá contar con una conexión a Internet. 

El Administrador deberá ingresar la URL de la herramienta mediante 

el navegador web de su preferencia. 

Tanto el Administrador como el Analista deberá tener una cuenta de 

perfil personal en Facebook 

Post-condiciones Almacenar en la Base de Datos la información registrada. 

Autor Ricardo Clorio 

Referencias  

Tipo Primario 

Módulo Gestión de Usuarios 
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Alta de Administrador. 

 

Descripción completa. 

 

El Administrador de la herramienta podrá dar de alta a otro Administrador, para que 

pueda realizar las tareas pertinentes de este tipo de usuario; para dar de alta a un Administrador 

se debe  proporcionar el nombre de usuario en Facebook del usuario al que se va a dar de alta.  

Nota: Es importante mencionar que para poder asignar este rol a un usuario de Facebook, 

previamente tuvo que haber aceptado la invitación de acceso a la herramienta. 

 

Atributos importantes. 

 

Caso de uso: Alta de Administrador 

Versión 1.0 

Actor(es) Administrador   

Propósito El Administrador de la herramienta podrá dar de alta a otro 

Administrador, para que pueda realizar las tareas pertinentes de este 

tipo de usuario. 

Resumen El Administrador de la herramienta podrá dar de alta a otro 

Administrador. 

Entradas Nombre de usuario en Facebook del usuario al que se desea dar de 

alta.  

Salidas Confirmación por parte de la herramienta del alta.  

Pre-condiciones Los usuarios a los que se desea dar de alta como administradores, 

deben tener cuenta de perfil personal en Facebook y deben haber 

ingresado por lo menos una vez a la herramienta. 

Post-condiciones Realizar las tareas de Administrador. 

Autor Ricardo Clorio 

Referencias  

Tipo Secundario 

Módulo Gestión de usuarios. 
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Baja de Administrador. 

 

Descripción completa. 

 

El Administrador de la herramienta podrá dar de baja o eliminar  a otro Administrador, 

con lo cual el usuario eliminado dejara de tener  privilegios dentro de la herramienta; para dar 

de baja a un Administrador basta con proporcionar  su nombre de usuario de Facebook con el 

que fue registrado. 

 

Atributos importantes. 

 

Caso de uso: Baja de Administrador. 

Versión 1.0 

Actor(es) Administrador   

Propósito El Administrador de la herramienta podrá dar de baja o eliminar  a 

otro Administrador, con lo cual el usuario eliminado dejara de tener  

privilegios dentro de la herramienta. 

Resumen El Administrador de la herramienta podrá dar de baja a otro 

Administrador. 

Entradas Nombre de usuario en Facebook del usuario al que se desea dar de 

baja.  

Salidas Confirmación por parte de la herramienta de la baja.  

Pre-condiciones El usuario al que se desea dar de baja debe estar dado de alta como 

Administrador. 

Post-condiciones No tener más privilegios como Administrador. 

Autor Ricardo Clorio 

Referencias  

Tipo Secundario 

Módulo Gestión de usuarios. 
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Alta de Analista. 

 

Descripción completa. 

 

El Administrador de la herramienta podrá dar de alta a un usuario de Facebook con el rol 

de Analista y así  pueda llevar a cabo las tareas pertinentes de este tipo de usuario; para dar de 

alta a un Analista se debe  proporcionar el nombre de usuario en Facebook del usuario al que se 

va a dar de alta.  

Nota: Es importante mencionar que para poder asignar este rol a un usuario de Facebook, 

previamente tuvo que haber aceptado la invitación de acceso a la herramienta. 

 

Atributos importantes. 

 

Caso de uso: Alta de Analista 

Versión 1.0 

Actor(es) Administrador   

Propósito El Administrador de la herramienta podrá dar de alta a otro 

Administrador, para que pueda realizar las tareas pertinentes de este 

tipo de usuario. 

Resumen El Administrador de la herramienta podrá dar de alta un usuario de 

Facebook con el rol de Analista. 

Entradas Nombre de usuario en Facebook del usuario al que se desea dar de 

alta.  

Salidas Confirmación por parte de la herramienta del alta.  

Pre-condiciones Los usuarios a los que se desea dar de alta como analistas, deben tener 

cuenta de perfil personal en Facebook y deben haber ingresado por lo 

menos una vez a la herramienta. 

Post-condiciones Realizar las tareas de Analista. 

Autor Ricardo Clorio 

Referencias  

Tipo Secundario 

Módulo Gestión de usuarios. 
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Baja de Analista. 

 

Descripción completa. 

 

El Administrador de la herramienta podrá dar de baja o eliminar  a un Analista, con lo 

cual el usuario eliminado dejara de tener  privilegios dentro de la herramienta; para dar de baja a 

un Analista basta con proporcionar  su nombre de usuario de Facebook con el que fue 

registrado. 

 

Atributos importantes. 

 

Caso de uso: Baja de Analista. 

Versión 1.0 

Actor(es) Administrador   

Propósito El Administrador de la herramienta podrá dar de baja o eliminar  a un 

Analista, con lo cual el usuario eliminado dejara de tener  privilegios 

dentro de la herramienta. 

Resumen El Administrador de la herramienta podrá dar de baja a un Analista. 

Entradas Nombre de usuario en Facebook del usuario al que se desea dar de 

baja.  

Salidas Confirmación por parte de la herramienta de la baja.  

Pre-condiciones El usuario al que se desea dar de baja debe estar dado de alta como 

Analista. 

Post-condiciones No tener más privilegios como Analista. 

Autor Ricardo Clorio 

Referencias  

Tipo Secundario 

Módulo Gestión de usuarios. 
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Analizar publicaciones 

 

Descripción completa. 

 

Una vez que el usuario de facebook acepto la invitación y los permisos de acceso a la 

información de la herramienta, por ser la primera vez en automático la herramienta realiza un 

análisis de los últimos 30 días, después de esa primera vez, cada 30 días se le invitara al Usuario 

de Facebook a realizar un nuevo análisis. 

 

Atributos importantes. 

 

Caso de uso: Analizar publicaciones 

Versión 1.0 

Actor(es) Usuario de Facebook. 

Propósito El usuario podrá realizar el análisis de su información para determinar 

el grado de pertenencia a  las emociones establecidas (alegría, enojo, 

tristeza) 

Resumen Realizar análisis para determinar el grado de pertenencia a las 

emociones humanas 

Entradas Publicaciones 

Salidas Resultado de análisis 

Pre-condiciones El Usuario de Facebook debe aceptar los permisos de acceso a su 

información mediante la  invitación recibida.  

Post-condiciones Almacenar en la Base de Datos la información registrada. 

Autor Ricardo Clorio 

Referencias  

Tipo Primario 

Módulo Analizar publicaciones 
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Aceptar invitación 

 

Descripción completa. 

 

Los Usuarios de Facebook  recibirán una invitación emitida por usuarios de la 

herramienta para que ingresen a la misma, dicha invitación podrá ser  rechazada o aceptada, si 

la rechazan simplemente se cierra el mensaje, pero si la aceptan solo tendrán que realizar el Log 

In con su cuenta de Facebook como ya se menciono anteriormente;  al aceptar la invitación, los 

Usuarios de Facebook estarán otorgando permisos a la herramienta para que ésta pueda acceder 

tanto a su información personal como a sus publicaciones realizadas en la red social.  

 

Atributos importantes 

 

Caso de uso: Aceptar invitación  

Versión 1.0 

Actor(es) Usuario de Facebook. 

Propósito Los Usuarios de Facebook  recibirán una invitación para que ingresen 

a la herramienta, dicha invitación podrá ser  rechazada o aceptada, si 

la rechazan simplemente se cierra el mensaje, pero si la aceptan solo 

tendrán que realizar el Log In;  al aceptar la invitación, los Usuarios de 

Facebook estarán otorgando permisos a la herramienta para que ésta 

pueda acceder tanto a su información personal como a sus 

publicaciones realizadas en la red social.  

 

Resumen El Usuario de Facebook podrá aceptar o declinar la invitación 

realizada por algún usuario de la herramienta. Aceptando la invitación 

otorga los permisos necesarios a la herramienta para que ésta acceda a 

su información de Facebook, si la rechaza simple mente se elimina la 

invitación. 

Entradas  

Salidas Aceptar o Rechazar la invitación 

Pre-condiciones La invitación tuvo que haber sido previamente enviada por algún 

usuario de la herramienta. 

Post-condiciones El Usuario de Facebook que acepte la invitación podrá utilizar la 

herramienta. 

Autor Carlos Acevedo y Ricardo Clorio 

Referencias  

Tipo Secundario 

Módulo Analizar publicaciones 
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Consultar  resultados de mi perfil 

 

Descripción completa. 

 

En  este apartado el Usuario de Facebook podrá consultar  los resultados de sus últimos 

5 análisis (uno a la vez) para determinar la tendencia de sus publicaciones hacia las emociones 

(Alegría, Enojo y Tristeza) en distintos periodos de tiempo, estos resultados se  mostraran al 

usuario en una gráfica de pastel, en esta gráfica el usuario también tendrá la opción de 

seleccionar  alguna emoción para consultar las publicaciones que se clasificaron en dicha 

emoción seleccionada,  esto claro una vez realizado el análisis de las publicaciones. 

 

Atributos importantes. 

 

Caso de uso: Consultar resultados de mi perfil 

Versión 1.0 

Actor(es) Usuario de Facebook. 

Propósito El Usuario de Facebook podrá consultar  la gráfica de resultados de su 

análisis para posteriormente si lo desea, visualizar las publicaciones 

que se clasificaron a cada una de las emociones. 

Resumen El Usuario de Facebook podrá consultar  la gráfica de resultados de su 

análisis. 

Entradas Publicaciones realizadas 

Salidas Visualizar gráfica de resultados del análisis de publicaciones 

Pre-condiciones El Usuario de Facebook debe realizar el análisis de sus publicaciones.  

Post-condiciones Visualizar lista de publicaciones clasificadas en cada emoción. 

Autor Ricardo Clorio 

Referencias  

Tipo Primario 

Módulo Consultar resultados de mi perfil 
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Visualizar gráfica de comportamiento por tiempo 

 

Descripción completa. 

 

En esta pantalla se podrá visualizar una gráfica de pastel, la cual mostrara los resultados 

del análisis de las publicaciones del Usuario de Facebook, es decir en la grafica se observara el 

porcentaje de publicaciones que tienden a cada emoción, pero también se podrá visualizar el 

porcentaje de las publicaciones que no pudieron ser clasificadas en alguna emoción.  

 

Atributos importantes 

 

Caso de uso: Visualizar gráfica de comportamiento por tiempo 

Versión 1.0 

Actor(es) Usuario de Facebook. 

Propósito Visualizar una gráfica de pastel en la cual se muestren los resultados 

del análisis de las publicaciones del Usuario de Facebook, es decir en 

la grafica se observara el porcentaje de publicaciones que tienden a 

cada emoción, pero también se podrá visualizar  las publicaciones que 

no pudieron ser clasificadas en alguna emoción.  

 

Resumen Visualizar una gráfica  en la cual se muestren los resultados del 

análisis de las publicaciones del Usuario de Facebook. 

Entradas Periodo de análisis 

Salidas Visualizar gráfica 

Pre-condiciones Realizar análisis de publicaciones 

Post-condiciones Compartir resultados 

Visualizar textualmente las publicaciones clasificadas a cada emoción. 

Autor Ricardo Clorio 

Referencias  

Tipo Secundario 

Módulo Consultar resultados de mi perfil 
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Compartir resultados 

 

Descripción completa. 

 

El Usuario de Facebook después de haber realizado su análisis tendrá la opción por 

medio de la herramienta de compartir sus resultados de dicho análisis con otros usuarios  

mediante una publicación en su perfil personal de Facebook.  

 

Atributos importantes 

 

Caso de uso: Compartir resultados 

Versión 1.0 

Actor(es) Usuario de Facebook. 

Propósito El Usuario de Facebook tendrá la opción por medio de la herramienta 

de compartir los resultados de su análisis con otros usuarios  mediante 

una publicación en su perfil personal de Facebook.  

Resumen El Usuario de Facebook tendrá la opción de compartir los resultados 

del  análisis de sus publicaciones. 

Entradas  

Salidas  

Pre-condiciones El usuario de Facebook debe haber realizado el análisis de sus 

publicaciones. 

Post-condiciones Podrá editar un mensaje para su publicación 

Confirmar Acción 

Autor Ricardo Clorio 

Referencias  

Tipo Secundario 

Módulo Consultar resultados de mi perfil 
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Visualizar lista de publicaciones por emoción 

 

Descripción completa. 

 

Una vez que el Usuario de Facebook observo la gráfica de sus resultados, ahora podrá 

ver a detalle las publicaciones que se clasificaron a cada emoción, así como también las 

publicaciones que no se pudieron clasificar; al decir ver a detalle es porque visualizara 

textualmente las publicaciones. 

 

Atributos importantes 

 

Caso de uso: Visualizar lista de publicaciones por emoción 

Versión 1.0 

Actor(es) Usuario de Facebook. 

Propósito El usuario de Facebook podrá ver a detalle las publicaciones que se 

clasificaron a cada emoción, así como también las publicaciones que 

no se pudieron clasificar. 

Resumen Ver a detalle la lista de publicaciones que se clasificaron a cada 

emoción, así como también las publicaciones que no se pudieron 

clasificar. 

Entradas  

Salidas Visualizar lista de publicaciones clasificadas a cada emoción. 

Pre-condiciones Realizar análisis 

Visualizar gráfica 

Post-condiciones  

Autor Ricardo Clorio 

Referencias  

Tipo Secundario 

Módulo Consultar resultados de mi perfil 
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3.7.3 Trayectorias de casos de uso 
 

Log In. 

 

Flujo normal. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

1) Este caso de uso comienza 

cuando el  ingresa la URL de 

la herramienta mediante el 

navegador de su preferencia con 

conexión a internet. 

2) La  despliega una pantalla 

con un botón que contiene el 

icono de Facebook y una 

etiqueta “Connect” situada abajo 

del mismo.  

3) El  da un clic sobre el botón 

con el icono de Facebook. 

4) La  despliega una ventana 

emergente (Pop up) en la que 

aparecen dos etiquetas con los 

mensajes “Correo electrónico” y 

“Contraseña”, cada etiqueta con 

su respectivo campo de texto 

para que el  proporcione su 

información. Además aparecerán 

dos botones: “Log In” y 

“Cancel” así como también 

aparecerá un link con el mensaje 

“¿Olvido su contraseña?”. 

5) El  escribe su correo 

electrónico y contraseña, con los 

cuales se haya registrado en 

Facebook, en los campos de 

texto correspondientes y da clic 

en el botón “Log In”. 

6) La  lee los datos 

proporcionados por el  y 

corrobora que los datos 

pertenezcan a una cuenta de 

Facebook. De acuerdo a los 

datos proporcionados, la  

autentica al  como 

Administrador, Analista o 

Usuario de Facebook (UF). 
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Flujo alternativo. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

5) El  escribe su correo 

electrónico o contraseña 

incorrectamente y da clic en el 

botón “Log In”. 

 

6) La  lee los datos 

proporcionados por el  y 

verifica que los datos sean de 

una cuenta de Facebook. Al 

verificar los datos, éstos no 

concuerdan por lo que despliega 

en pantalla un mensaje en el que 

le informa al  que sus datos 

son incorrectos, y limpia los 

campos de texto del correo 

electrónico y contraseña para 

que el  intente hacer Log In 

nuevamente.   

5) El  NO escribe su correo 

electrónico ni su contraseña y da 

clic en el botón “Log In”. 

 

6) La  despliega en pantalla un 

mensaje en el que le informa al 

 que sus datos son 

incorrectos, y limpia los campos 

de texto del correo electrónico y 

contraseña para que el  

intente hacer Log In 

nuevamente.   

5) El  proporciona su correo 

electrónico pero NO proporciona 

su contraseña y da clic en el 

botón “Log In”. 

 

6) La  despliega en pantalla un 

mensaje en el que le informa al 

 que sus datos son 

incorrectos, y limpia los campos 

de texto del correo electrónico y 

contraseña para que el  

intente hacer Log In 

nuevamente.   

5) El  proporciona su contraseña 

pero NO proporciona su 

contraseña y da clic en el botón 

“Log In”. 

 

6) La  despliega en pantalla un 

mensaje en el que le informa al 

 que sus datos son 

incorrectos, y limpia los campos 

de texto del correo electrónico y 

contraseña para que el  

intente hacer Log In 
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nuevamente.   

5) El  da clic en el botón 

“Cancel”. 

 

6) La  cierra la ventana 

emergente (pop up). 

7) El  da clic en el link con el 

mensaje “¿Olvido su 

contraseña?”. 

 

8) La  re-direcciona a una 

página web bajo el dominio de 

Facebook para cambiar que el 

 cambie su contraseña. 
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Gestión de usuarios. 

 

Flujo normal. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

1) Este caso de uso comienza 

cuando el  se autentica 

correctamente como 

Administrador y da clic en la 

opción de “Gestión de 

Analistas” de su menú principal. 

2) La  despliega las siguientes 

cuatro opciones en un menú 

desplegable: 

 Alta de Administrador. 

 Baja de Administrador. 

 Alta de Analista. 

 Baja de Analista. 

     Para que el  escoja una opción. 

3) El  escogerá una de las cuatro 

opciones que se le presentan. 

4) La  desplegará una nueva 

pantalla de acuerdo a la opción 

escogida por el . 
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Alta de Administrador. 

 

Flujo normal. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

1) Este caso de uso comienza 

cuando el  selecciona “Alta 

de Administrador” en Gestión de 

usuarios. 

2) La  despliega una nueva 

pantalla con una etiqueta 

“Nombre de usuario:” junto a un 

campo de texto para que el  

proporcione el nombre de 

usuario de la persona  que desea 

dar de alta como Administrador. 

En la parte inferior de la 

ventana, la  desplegará un 

botón “Dar de alta”. 

3) El escribe en el campo de 

texto el nombre de usuario, 

parcial o completamente, de la 

persona que desea dar de alta 

como Administrador. 

4) La  hace una consulta rápida 

en su Base de Datos y muestra 

una lista dinámica con la foto de 

perfil y nombre de usuario de los 

Usuarios de Facebook (UF) que 

coincidan con lo escrito por el 

. 

5) El  selecciona al usuario de la 

lista desplegada y da clic en 

“Dar de alta”. 

6) La  lee el nombre de usuario 

proporcionado por el , 

verifica que esté en su Base de 

Datos y despliega un mensaje 

“El usuario pasará a ser 

Administrador” con dos botones: 

“Aceptar” y “Cancelar”. 

7) El  da clic en el botón 

“Aceptar” del mensaje 

desplegado. 

8) La  da de alta al usuario 

proporcionado como 

Administrador en la Base de 

Datos y despliega un nuevo 

mensaje “Cambios registrados”. 
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Flujo alternativo. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

5) El  NO selecciona un usuario 

de la lista desplegada, es decir, 

proporciona un nombre de 

usuario NO válido y da clic en 

“Dar de alta”. 

6) La  lee el nombre de usuario 

proporcionado por el . 

Verifica que el nombre de 

usuario NO está en la Base de 

Datos y despliega un mensaje 

“Debes proporcionar al menos 

un usuario válido.”.  

5) El  deja en BLANCO el 

campo de texto del nombre de 

usuario y da clic en el botón 

“Dar de alta”. 

6) La  lee el nombre de usuario 

proporcionado por el . 

Verifica que el nombre de 

usuario NO está en la Base de 

Datos y despliega un mensaje 

“Debes proporcionar al menos 

un usuario válido.”. 

7) El  da clic en el botón 

“Cancelar” del mensaje 

desplegado. 

8) La  cierra el mensaje 

desplegado y NO realiza 

transacción alguna en la Base de 

Datos. 
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Baja de Administrador 

 

Flujo normal. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

1) Este caso de uso comienza 

cuando el  selecciona “Baja 

de Administrador” en Gestión de 

usuarios. 

2) La  despliega una nueva 

pantalla con una etiqueta 

“Nombre de usuario:” junto a un 

campo de texto para que el  

proporcione el nombre de 

usuario del Administrador que 

desea dar de baja. 

En la parte inferior de la ventana 

habrá un botón “Dar de baja”. 

3) El escribe en el campo de 

texto el nombre de usuario, 

parcial o completamente, del 

Administrador que desea dar de 

baja. 

4) La  hace una consulta rápida 

en su Base de Datos y muestra 

una lista dinámica con la foto de 

perfil y nombre de usuario de los 

Administradores que coincidan 

con lo escrito por el . 

5) El  selecciona al usuario de la 

lista desplegada y da clic en 

“Dar de baja”. 

6) La  lee el nombre de usuario 

proporcionado por el , 

verifica que el Administrador 

esté en su Base de Datos y 

despliega un mensaje “El 

usuario pasará a ser Usuario de 

Facebook (UF).” con dos 

botones: “Aceptar” y 

“Cancelar”. 

7) El  da clic en el botón 

“Aceptar” del mensaje 

desplegado. 

8) La  da de baja al 

Administrador proporcionado, 

cambiando su rol de 

Administrador a Usuario de 

Facebook (UF) en la Base de 

Datos y despliega un nuevo 

mensaje “Cambios registrados”. 
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Flujo alternativo. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

5) El  NO selecciona un usuario 

de la lista desplegada, es decir, 

proporciona un nombre de 

usuario NO válido y da clic en 

“Dar de baja”. 

6) La  lee el nombre de usuario 

proporcionado por el . 

Verifica que el nombre de 

usuario NO está en la Base de 

Datos y despliega un mensaje 

“Debes proporcionar al menos 

un usuario válido.”.  

5) El  deja en BLANCO el 

campo de texto del nombre de 

usuario y da clic en el botón 

“Dar de baja”. 

6) La  lee el nombre de usuario 

proporcionado por el . 

Verifica que el nombre de 

usuario NO está en la Base de 

Datos y despliega un mensaje 

“Debes proporcionar al menos 

un usuario válido.”. 

7) El  da clic en el botón 

“Cancelar” del mensaje 

desplegado. 

8) La  cierra el mensaje 

desplegado y NO realiza 

transacción alguna en la Base de 

Datos. 
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Alta de analista. 

 

Flujo normal. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

1) Este caso de uso comienza 

cuando el  selecciona “Alta 

de Analista” en Gestión de 

usuarios. 

2) La  despliega una nueva 

pantalla con una etiqueta 

“Nombre de usuario:” junto a un 

campo de texto para que el  

proporcione el nombre de 

usuario de la persona  que desea 

dar de alta como Analista. 

En la parte inferior de la 

ventana, la  desplegará un 

botón “Dar de alta”. 

3) El escribe en el campo de 

texto el nombre de usuario, 

parcial o completamente, de la 

persona que desea dar de alta 

como Analista. 

4) La  hace una consulta rápida 

en su Base de Datos y muestra 

una lista dinámica con la foto de 

perfil y nombre de usuario de los 

Usuarios de Facebook (UF) que 

coincidan con lo escrito por el 

. 

5) El  selecciona al usuario de la 

lista desplegada y da clic en 

“Dar de alta”. 

6) La  lee el nombre de usuario 

proporcionado por el , 

verifica que esté en su Base de 

Datos y despliega un mensaje 

“El usuario pasará a ser 

Analista” con dos botones: 

“Aceptar” y “Cancelar”. 

7) El  da clic en el botón 

“Aceptar” del mensaje 

desplegado. 

8) La  da de alta al usuario 

proporcionado como Analista en 

la Base de Datos y despliega un 

nuevo mensaje “Cambios 

registrados”. 
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Flujo alternativo. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

5) El  NO selecciona un usuario 

de la lista desplegada, es decir, 

proporciona un nombre de 

usuario NO válido y da clic en 

“Dar de alta”. 

6) La  lee el nombre de usuario 

proporcionado por el . 

Verifica que el nombre de 

usuario NO está en la Base de 

Datos y despliega un mensaje 

“Debes proporcionar al menos 

un usuario válido.”.  

5) El  deja en BLANCO el 

campo de texto del nombre de 

usuario y da clic en el botón 

“Dar de alta”. 

6) La  lee el nombre de usuario 

proporcionado por el . 

Verifica que el nombre de 

usuario NO está en la Base de 

Datos y despliega un mensaje 

“Debes proporcionar al menos 

un usuario válido.”. 

7) El  da clic en el botón 

“Cancelar” del mensaje 

desplegado. 

8) La  cierra el mensaje 

desplegado y NO realiza 

transacción alguna en la Base de 

Datos. 
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Baja de analista. 

 

Flujo normal. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

1) Este caso de uso comienza 

cuando el  selecciona “Baja 

de Analista” en Gestión de 

usuarios. 

2) La  despliega una nueva 

pantalla con una etiqueta 

“Nombre de usuario:” junto a un 

campo de texto para que el  

proporcione el nombre de 

usuario del Analista que desea 

dar de baja. 

En la parte inferior de la ventana 

habrá un botón “Dar de baja”. 

3) El escribe en el campo de 

texto el nombre de usuario, 

parcial o completamente, del 

Analista que desea dar de baja. 

4) La  hace una consulta rápida 

en su Base de Datos y muestra 

una lista dinámica con la foto de 

perfil y nombre de usuario de los 

Analistas que coincidan con lo 

escrito por el . 

5) El  selecciona al usuario de la 

lista desplegada y da clic en 

“Dar de baja”. 

6) La  lee el nombre de usuario 

proporcionado por el , 

verifica que el Analista esté en 

su Base de Datos y despliega un 

mensaje “El usuario pasará a ser 

Usuario de Facebook (UF).” con 

dos botones: “Aceptar” y 

“Cancelar”. 

7) El  da clic en el botón 

“Aceptar” del mensaje 

desplegado. 

8) La  da de baja al Analista 

proporcionado, cambiando su rol 

de Analista a Usuario de 

Facebook (UF) en la Base de 

Datos y despliega un nuevo 

mensaje “Cambios registrados”. 
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Flujo alternativo. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

7) El  NO selecciona un usuario 

de la lista desplegada, es decir, 

proporciona un nombre de 

usuario NO válido y da clic en 

“Dar de baja”. 

8) La  lee el nombre de usuario 

proporcionado por el . 

Verifica que el nombre de 

usuario NO está en la Base de 

Datos y despliega un mensaje 

“Debes proporcionar al menos 

un usuario válido.”.  

9) El  deja en BLANCO el 

campo de texto del nombre de 

usuario y da clic en el botón 

“Dar de baja”. 

10) La  lee el nombre de usuario 

proporcionado por el . 

Verifica que el nombre de 

usuario NO está en la Base de 

Datos y despliega un mensaje 

“Debes proporcionar al menos 

un usuario válido.”. 

11) El  da clic en el botón 

“Cancelar” del mensaje 

desplegado. 

12) La  cierra el mensaje 

desplegado y NO realiza 

transacción alguna en la Base de 

Datos. 
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Enviar invitación. 

 

Flujo normal. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

1) Este caso de uso comienza 

cuando el  se autentica como 

Administrador, Analista o 

Usuario de Facebook (UF) y da 

clic en Invitaciones -> Enviar 

invitaciones de su menú 

principal. 

2) La  despliega en la pantalla 

un panel con una lista contiene a 

los amigos, en la red social 

Facebook, que tiene el  que 

cumplan con la única condición 

de que aún no hayan utilizado la 

. 

De cada usuario que esté dentro 

de la lista, se despliega su 

nombre y foto de perfil de 

Facebook, así como una casilla 

checkbox no seleccionada. En la 

parte superior del panel habrá 

una casilla checkbox no 

seleccionada con la etiqueta 

“Seleccionar todos”. Además, en 

la parte inferior de la ventana 

aparecerá un botón “Enviar 

invitación”. 

3) El  elige a qué usuarios desea 

enviar invitaciones 

seleccionando una, varias o 

todas las casillas ‘checkbox’ 

(marcando la casilla a un costado 

de la etiqueta “Seleccionar 

todos”) y da clic en el botón 

“Enviar invitación”. 

4) La  despliega un mensaje 

notificando al  el número de 

invitaciones que va a enviar, 

junto con dos botones: 

“Aceptar” y “Cancelar”. 

5) El  da clic en el botón 

“Aceptar” del mensaje 

desplegado. 

6) La  manda una invitación a 

cada uno de los usuarios que el 

 eligió en el paso 3 y 

despliega un mensaje 

“Invitaciones enviadas”. 
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Flujo alternativo. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

3) El  NO elije a algún usuario, 

es decir, NO selecciona ni una 

casilla ‘checkbox’ y da clic en el 

botón “Enviar invitación”. 

4) La  despliega un mensaje 

“Debes seleccionar al menos un 

usuario.”. 

 
2) Si todos los del  ya han 

utilizado la , ésta despliega 

en pantalla una etiqueta “Todos 

tus amigos ya han usado la 

herramienta”. 
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Aceptar invitación. 

 

Flujo normal. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

1) Este caso de uso comienza 

cuando el  revisa la 

invitación para utilizar la 

herramienta que le ha sido 

enviada, o cuando el  decide 

utilizar por primera vez la . 

2) La  despliega una ventana 

emergente de Facebook en la 

que se muestra un mensaje 

acerca de que la  solicita 

permisos para acceder a su 

información personal, acceder a 

sus publicaciones y acceder a sus 

datos en cualquier momento. En 

la parte inferior de la ventana 

emergente habrán dos botones: 

“No permitir” y “Permitir” 

respectivamente. 

3) El  da clic en el botón 

“Permitir”. 

4) La  obtiene permisos de 

acceso a la información del  e 

invoca automáticamente el Caso 

de Uso “Analizar 

publicaciones”. 

 

Flujo alternativo. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

3) El  da clic en el botón “No 

permitir”. 

4) La  NO obtiene permisos de 

acceso a la información del , 

por lo que le niega el acceso a la 

. 
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Analizar publicaciones. 

 

Flujo normal. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

1) Este caso de uso comienza 

cuando el  se autentica como 

Usuario de Facebook en la , 

por primera vez, y ha aceptado 

la invitación para utilizar la 

herramienta. 

 

2) La  recuperará y analizará 

las publicaciones hechas por el 

, en su cuenta de Facebook, 

durante los últimos 30 días con 

respecto a la fecha de ingreso. 

Durante el análisis de las 

publicaciones se desplegará una 

notificación “Nuevo Análisis en 

progreso…” junto con una barra 

de progreso, la cual mostrará el 

avance de acuerdo al número de 

publicaciones procesadas.  

Cuando el análisis se haya 

completado,  el  podrá 

visualizar sus resultados dando 

clic en la opción “Consultar 

resultados” de su menú 

principal. 

 

Flujo Alternativo. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

1) Este caso de uso comienza 

cuando el  se autentica como 

Usuario de Facebook (UF) y ya 

ha realizado al menos un análisis 

de sus publicaciones. 

2) La  despliega una pantalla 

con una notificación que muestra 

los días transcurridos desde el 

último análisis. Además en la 

parte inferior de la ventana habrá 

un botón “Iniciar Análisis”. 

3) El  da clic en el botón 

“Iniciar Análisis” de la 

notificación que le apareció en 

pantalla.  

4) La  recupera las 

publicaciones que se han 

generado a partir de la última 

publicación analizada. Las 

publicaciones recuperadas serán 

analizadas por la . Durante el 

análisis se desplegará una 

notificación “Nuevo análisis en 

progreso…” junto a una barra de 
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progreso, la cual mostrará el 

avance de acuerdo al número de 

publicaciones procesadas.  

Cuando el análisis se haya 

completado,  el  podrá 

visualizar sus resultados dando 

clic en la opción “Consultar 

resultados” de su menú 

principal. 
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Consultar resultados de mi perfil. 

 

Flujo normal. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

1) Este caso de uso comienza 

cuando el  se autentica como 

Usuario de Facebook (UF) y da 

clic en la opción  “Consultar 

resultados”. 

2) La  despliega una pantalla 

con una lista de vínculos (links) 

de los últimos cinco análisis que 

el  ha realizado, ordenados 

del más reciente al más antiguo. 

En la lista aparecerán las fechas 

en las que se realizaron dichos 

análisis. 

3) El  da clic en algún link para 

visualizar la gráfica de 

comportamiento de ese análisis. 

4) La  invoca al caso de uso 

“Visualizar gráfica de 

comportamiento por tiempo”. 

 

Flujo alternativo. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

 
2) Si el  no ha realizado un 

análisis anteriormente, la lista 

estará vacía y el UF tendrá que 

esperar a que se complete el 

primer análisis, iniciado de 

manera automática al ingresar a 

la  por primera vez. Cuando 

el primer análisis esté completa, 

aparecerá el vínculo (link) en la 

lista para que el  pueda 

visualizarlo. 
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Visualizar gráfica de comportamiento por tiempo 

 

Flujo normal. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

1) Este caso de uso comienza 

cuando el  en algún vínculo 

(link) de la lista de análisis 

realizados en Consultar 

resultados de mi perfil. 

2) La  desplegará una gráfica 

circular o de pastel en la que se 

mostrarán los porcentajes de las 

publicaciones clasificadas en 

alguna de las tres emociones 

(Alegría, Tristeza y Enojo) así 

como también, el porcentaje de 

publicaciones que no pudieron 

ser clasificadas. 

En la parte derecha de la ventana 

aparecerá un botón de Facebook 

“Compartir”. 

3) El  da clic sobre la gráfica 

que muestra los resultados del 

análisis. 

4) La  invoca al caso de uso 

“Visualizar lista de 

publicaciones por emoción”. 

 

Flujo alternativo. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

3) El  da clic en el botón de 

Facebook “Compartir”. 

4) La  invoca al caso de uso 

“Compartir resultados”. 
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Visualizar lista de publicaciones por emoción 

 

Flujo normal. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

1) Este caso de uso comienza 

cuando el  da clic sobre la 

gráfica que muestra los 

resultados del Análisis en 

“Visualizar gráfica de 

comportamiento por tiempo”. 

2) La  desplegará una ventana 

emergente (pop-up) que tendrá 

cuatro pestañas con las etiquetas 

de: Alegría, Tristeza, Enojo y 

Ambiguo. En cada una de las 

pestañas aparecerá una tabla con 

dos columnas. La primera 

columna mostrará las 

publicaciones que se clasificaron 

en la emoción con el nombre de 

la pestaña, o en su caso en 

Ambiguo. La segunda columna 

mostrará las fechas en que se 

realizó cada una de las 

publicaciones clasificadas. 
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Compartir resultados. 

 

Flujo normal. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

1) Este caso de uso comienza 

cuando el  da clic en el botón 

de Facebook “Compartir” en 

“Visualizar gráfica de 

comportamiento por tiempo”. 

2) La  desplegará una ventana 

emergente (pop-up) de 

Facebook, que contiene un área 

de texto y dos botones: 

“Compartir” y “Cancelar”. 

3) El  escribe en el área de texto 

y da clic en el botón 

“Compartir”. 

4) La  publica en el muro del 

 sus resultados del análisis 

junto con lo que haya escrito el 

. 

 

Flujo alternativo. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

3) El  da clic en el botón 

“Cancelar”. 

4) La  cierra la ventana 

emergente y no se publica 

ninguna información en el muro 

del . 
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Consultar resultados del Análisis de redes. 

 

Flujo normal. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

1) Este caso de uso comienza 

cuando el  se autentica como 

Analista o Administrador y da 

clic en la opción de “Consultar 

resultados” de su menú 

principal. 

2) La  despliega una pantalla 

con los siguientes tres grupos de 

opciones para realizar filtros de 

búsqueda: 

 Género. Aparecerán dos 

casillas checkbox 

seleccionadas con dos 

etiquetas: “Masculino” y 

“Femenino” 

respectivamente. 

 Edad. Aparecerán dos 

casillas numéricas, la 

primera con la etiqueta 

“De:” y la segunda con la 

etiqueta “A:” a un 

costado. Por default la 

primera casilla aparecerá 

con el número 18 y la 

segunda con el número 

21. 

 Periodo de tiempo. 

Aparecerán dos 

seleccionadores de 

fechas, para que se pueda 

seleccionar una fecha 

inicial y una fecha final. 

En la parte inferior de la ventana 

aparecerá un botón “Desplegar”. 

3) El  selecciona uno o ambos 

géneros, un rango de edad y un 

periodo de tiempo y da clic en el 

botón “Desplegar”. 

4) La  válida que haya escogido 

al menos un género, que sea 

correcto el rango de edad y el 

periodo de tiempo e invoca al 

caso de uso “Desplegar 

resultados de tendencias de 

grupo”. 
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Flujo alternativo. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

3) El  no selecciona ningún 

género y/o selecciona un rango 

de edad y/o un periodo de 

tiempo NO válido y da clic en el 

botón “Desplegar”. 

4) Al validar los géneros 

seleccionados, el rango de edad 

y el periodo del tiempo 

corrobora que alguno de esos 

datos es NO válido y despliega 

un mensaje “Los datos de 

búsqueda no son válidos”. 
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Desplegar resultados de tendencias de grupo 

 

Flujo normal. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

1) Este caso de uso comienza 

cuando el  da clic en el botón 

“Desplegar” en “Consultar 

resultados del Análisis de redes”. 

2) La  despliega una gráfica 

circular o de pastel que muestra 

el porcentaje de publicaciones 

clasificadas en alguna de las tres 

emociones (Alegría, Tristeza o 

Enojo). Las publicaciones que se 

toman en cuenta para la gráfica 

son todas aquellas que estén 

dentro del periodo de tiempo, 

que cumplan con el género y 

rango de edad escogidos por el 

 en “Consultar resultados del 

Análisis de redes”. 

3) El  da clic sobre la gráfica 

desplegada. 

4) La  invoca al caso de uso 

“Visualizar lista de usuarios por 

emoción”. 
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Visualizar lista de usuarios por emoción 

 

Flujo normal. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

1) Este caso de uso comienza 

cuando el  da clic sobre la 

gráfica circular en “Desplegar 

resultados de tendencias de 

grupo”. 

2) La  despliega una ventana 

emergente (pop-up) que contiene 

tres pestañas. Cada pestaña lleva 

el nombre de una de las 

emociones (Alegría, Enojo o 

Tristeza). En cada pestaña habrá 

una lista con Usuarios de 

Facebook (UF) que cumplan con 

los filtros escogidos por el  

en “Consultar resultados del 

Análisis de redes” y que tengan 

el mayor número de 

publicaciones clasificadas en la 

emoción con el nombre de la 

pestaña. 

De cada Usuario de Facebook 

(UF) aparecerá su nombre y foto 

de perfil de Facebook junto con 

una casilla checkbox y un 

vínculo (link) “Detalles”. 

En la parte inferior de la ventana 

habrá un botón “Enviar 

mensaje”. 

3) El  elije a los destinatarios 

para un mensaje marcando una, 

varias o todas las casillas 

checkbox que aparecen por cada 

Usuario de Facebook (UF) y da 

clic en el botón “Enviar 

mensaje”. 

4) La  invoca el caso de uso 

“Enviar mensaje”. 
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Flujo alternativo. 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

3) El  NO escoge destinario 

alguno, es decir NO marca ni 

siquiera una casilla checkbox y 

da clic en el botón “Enviar 

mensaje”. 

4) La  despliega un mensaje 

“Debes seleccionar al menos un 

usuario”. 

3) El  da clic en algún vínculo 

(link) “Detalles”, que se 

encuentra a lado del nombre del 

Usuario de Facebook (UF). 

4) La  invoca al caso de uso 

“Visualizar gráfica de 

comportamiento por tiempo de 

un UF”. 
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Envíar mensaje 

 

Flujo normal. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

1) Este caso de uso comienza 

cuando el  da clic en “Enviar 

mensaje” en “Visualizar lista de 

usuarios por emoción”. 

2) La  despliega una nueva 

ventana emergente (pop-up) que 

contendrá un campo de texto 

deshabilitado con los nombres 

de los destinatarios escogidos 

por el . También aparecerá 

un área de texto (para que el  

escriba su mensaje) y dos 

botones: “Enviar” y “Cancelar” 

respectivamente. 

3) El  escribe el mensaje que 

desee hacer llegar a los 

destinatarios y da clic en el 

botón “Enviar”. 

4) La  manda el mensaje escrito 

por el  y lo envía a todos y 

cada uno de los destinatarios. A 

continuación la  despliega un 

mensaje “Tu mensaje ha sido 

enviado.” 

 

Flujo alternativo. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

3) El  da clic en el botón 

“Cancelar” de la ventana 

emergente (pop-up) desplegada 

por la  en el paso 2. 

4) La  cierra la ventana 

emergente (pop-up) y NO envía 

mensaje alguno a los 

destinatarios. 

3) El  deja el mensaje en blanco 

y da clic en el botón “Enviar”. 

4) La  muestra un mensaje “Por 

favor escribe algo en el 

mensaje.”. 
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Visualizar gráfica de comportamiento por tiempo de un UF 

 

Flujo normal. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

1) Este caso de uso comienza 

cuando el  da clic en algún 

vínculo (link) “Detalles” en 

“Visualizar lista de usuarios por 

emoción”. 

 

2) La  despliega una ventana 

emergente (pop-up) con una 

gráfica circular o de pastel, que 

muestra los porcentajes de las 

publicaciones clasificadas con 

respecto a las tres emociones 

(Alegría, Enojo y Tristeza). 

3) El  da clic sobre la gráfica 

circular o de pastel desplegada 

por la . 

4) La  invoca al caso de uso 

“Visualizar lista de 

publicaciones por emoción de un 

UF”. 
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Visualizar lista de publicaciones por emoción de un UF 

 

Flujo normal. 

 

Acción del actor Respuesta de la herramienta 

1) Este caso de uso comienza 

cuando el  da clic sobre la 

gráfica circular o de pastel en 

“Visualizar gráfica de 

comportamiento por tiempo de 

un UF”. 

2) La  abre otra ventana 

emergente (pop-up) que contiene 

cuatro pestañas, las primeras tres 

con el nombre de alguna de las 

emociones (Tristeza, Enojo o 

Tristeza) y la última con 

“Ambiguo”. En cada una de las 

pestañas aparecerá una tabla con 

dos columnas. La primera 

columna mostrará las 

publicaciones que se clasificaron 

en la emoción con el nombre de 

la pestaña, o en su caso en 

Ambiguo. La segunda columna 

mostrará las fechas en que se 

realizó cada una de las 

publicaciones clasificadas. 
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4 Capítulo 4 DISEÑO 
 

4.1 Diagrama de contexto 

 
 

Figura 5. Diagrama de contexto 

 

4.2 Software 

 

4.2.1 Sistema gestor de base de datos 

 

4.2.1.1 Definición del sistema 

 

El propósito del sistema de bases de datos de la herramienta será proporcionarle a los 

analistas un repositorio que contenga los análisis de todos los usuarios que la han utilizado, de 

manera que pueda consultar esa información y hacer filtros de ella. Es decir, se almacenarán los 

datos de los usuarios de Facebook y las publicaciones de los periodos de tiempo que él mismo 

usuario haya analizado con la herramienta. 

 

También deberá contener información de los Administradores y de los mismos Analistas 

que harán uso de la herramienta, con el fin de presentarle a cada uno las pantallas y el nivel de 

acceso que le corresponden. 

 



97 
 

4.2.1.2 Diagrama entidad-relación 

 

La Figura 4 muestra el diagrama Entidad-Relación correspondiente a la base de datos 

que se implementará para la gestión y el almacenamiento de administradores, analistas, usuarios 

y análisis de las publicaciones. 

 
 

Figura 6. Diagrama Entidad-Relación 

 

4.2.1.3 Esquema de la base de datos 

 

 
Figura 7. Esquema de la base de datos. 
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4.2.2 Diagrama de clases 

 

El diagrama de clases de la Figura 7 muestra las plantillas de los objetos que se 

utilizarán para la implementación de DEHRS. La clase Usuario sirve de base para los diferentes 

tipos de usario que tendrá la aplicación mientras que la clase Controlador engloba los servlets 

que se comunicarán con el servidor. La clase Publicación contendrá el texto de la publicación y 

hará los procesos de lematización y clasificación de la misma y por último, la clase 

ConexionDB servirá de interface entre la aplicación y el SGBD. 

 
 

Figura 8. Diagrama de clases. 
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4.2.3 Diagrama de secuencia 
 

Los diagramas de secuencia muestran la interacción que existe entre los objetos, es 

decir, que mensajes mandan, reciben y cuales los activan. A continuación se muestran los 

diagramas de secuencia para los casos de uso: “Enviar invitación”, “Aceptar invitación”, 

“Consultar resultados del análisis de redes”, “Analizar publicaciones”, “Consultar resultados de 

mi perfil” y “Consultar UF registrados en la herramienta”. 

 

 
Figura 9. Diagrama de secuencia para el caso de uso: “Enviar invitaciones” 

 

 
Figura 10. Diagrama de secuencia para el caso de uso: “Aceptar invitación”. 



100 
 

 
Figura 11. Diagrama de secuencia para el caso de uso: “Consultar resultados del análisis 

de redes”. 

 

 
Figura 12. Diagrama de secuencia para el caso de uso: “Analizar publicaciones”. 
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Figura 13. Diagrama de secuencia para el caso de uso: “Consultar resultados de mi 

perfil”. 

 

 
Figura 14. Diagrama de secuencia para el caso de uso: “Consultar UF registrados en la 

herramienta”. 



102 
 

4.2.4 Diagramas de actividades 

 

Los  diagramas de Actividades muestran de manera detallada  el funcionamiento de cada 

proceso que integra a la herramienta, estos diagramas los podemos apreciar  en las siguientes 

Figuras: 

 

Proceso de LogIn: 

 
Figura 15. Diagrama de Actividades para el proceso de LogIn. 

 

Gestión de Usuarios: 

 
Figura 16. Diagrama de Actividades para el proceso de Gestión de Usuarios. 
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Analizar Publicaciones: 

 
Figura 17. Diagrama de Actividades para el proceso Analizar Publicaciones. 

 

Consultar Resultados del Análisis de Redes: 

 

 
Figura 18. Diagrama de Actividades para el proceso de Consultar resultados del Análisis 

de redes.  



104 
 

Consultar Resultados de mi perfil: 

 
Figura 19. Diagrama de Actividades para el proceso Consultar resultados de mi perfil. 

 

Enviar Invitación: 

 

 

 

 

 

Figura 20. Diagrama de Actividades para el proceso de Enviar Invitación. 
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4.2.5 Arquitectura de software 

 

4.2.5.1 Diagrama de componentes 

 

En la Figura 21 podemos observar los componentes de los que estará compuesto 

DEHRS, así como la forma en la que interactuarán. 

 

 
Figura 21. Diagrama de componentes. 
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4.2.5.2 Diagrama de arquitectura física 

 

La Figura 22 representa la manera en que se implementará DEHRS de forma física. 

Como se puede observar el cliente hará una solicitud al servidor de DEHRS, que contendrá 

Apache Tomcat y PostgreSQL 9, y éste se comunicará con los servidores de Facebook para 

obtener el acceso a la información del usuario. 

 

 

 
 

Figura 22. Diagrama arquitectura física. 
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5 Capitulo 5  DESARROLLO 
 

5.1 Adaptación de la jerarquía WordNet Affect 

 

Al comienzo de este Trabajo Terminal desconocíamos los recursos que se habían hecho 

en el campo de Procesamiento de Lenguaje Natural, específicamente con respecto al análisis de 

sentimientos. Dentro de los trabajos similares a DEHRS que se realizaron anteriormente, 

resaltaron los nombres de dos recursos que estaban disponibles en la red, pero que estaban 

hechos únicamente para el idioma inglés: Senti-WordNet y WordNet Affect. 

 Decidimos utilizar uno de estos recursos teniendo en cuenta que tendríamos que 

adaptarlo a nuestro idioma, lo cual no es una tarea sencilla pues el español es un idioma más 

extenso y rico que el inglés. Optamos por WordNet Affect debido a que, además de contener 

palabras asociadas a determinadas emociones, las emociones están ordenadas jerárquicamente, 

lo cual es una característica que se puede explotar más adelante. WordNet Affect se encuentra 

disponible en http://wndomains.fbk.eu/download.html. 

 Una vez que obtenido el recurso, la tarea no fue fácil. Las categorías de WordNet Affect 

se encuentran en dos archivos XML: “a-hierarchy.xml” y “a-synsets.xml”. El primero contiene 

el nombre de las 360 categorías así como el nombre del padre inmediato de esa categoría, por 

ejemplo: 

<categ name="joy" isa="positive-emotion"/> 

La línea anterior se podría leer de la siguiente manera: La categoría alegría (joy) es una 

emoción positiva (positive-emotion). 

Por otro lado, el segundo archivo (“a-synsets.xml”) contiene cuatro tipos de etiquetas 

diferentes que hacen referencia a sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios, así como se 

muestran a continuación:  

 

Figura 23. Etiquetas del archivo “a-synsets.xml” 

 

 

http://wndomains.fbk.eu/download.html
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Cada grupo de etiquetas contiene el nombre de las categorías con el id de los synsets de 

WordNet 1.6 que contiene las palabras asociadas a esa categoría. Continuando con el ejemplo 

de la categoría ‘alegría’, podemos identificar el id del synset que contiene a las palabras 

sustantivas asociadas con esta categoría mediante la siguiente línea: 

<noun-syn id="n#05596218" categ="joy"/> 

 

Una vez conscientes de lo anterior se nos presentaron dos dificultades. Primero, es 

demasiado tardado encontrar los id de los synsets con los que cada categoría está relacionado, 

pues cada una puede estar relacionada con uno, ninguno o varios synsets de WordNet. Y 

segundo, los id de los synsets no son suficiente información, ya que es necesario conocer cuáles 

son las palabras relacionadas con cada categoría. 

 

WordNet, en su versión para escritorio, instala todo un conjunto de archivos para su 

correcto funcionamiento, entre los cuales se encuentran los archivos que contienen los 

sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios con los que trabaja. Estos archivos son: “index.noun”, 

“index.adj”, “index.verb” y “index.adv”. Por ejemplo, los sustantivos relacionados con la 

categoría “alegría” (joy), asociados al synset con id=”n#05596218”, se encuentran en el archivo 

“index.noun” de la siguiente forma: 

joy n 2 3 ! @ ~ 2 2 05596218 04490585 

joyfulness n 1 2 @ ~ 1 0 05596218 

joyousness n 1 2 @ ~ 1 0 05596218 

 

Para solucionar los dos problemas mencionados anteriormente, desarrollamos un 

programa en JAVA al cual llamamos WordNet Affect Navigator que manipula tanto los 

archivos XML de WordNet Affect como los archivos que contienen las palabras de WordNet 

1.6, enlazando de manera automatizada las categorías con los id de los synsets y a su vez con 

sus respectivas palabras. WordNet Affect Navigator se puede visualizar en la siguiente figura: 
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Figura 24. WordNet Affect Navigator. 

 

La Figura 24 se puede dividir en tres partes: 

- Parte izquierda: se puede visualizar la categoría seleccionada y los hijos inmediatos de 

esa categoría. 

- Parte central: se muestra el padre inmediato de la categoría seleccionada. 

- Parte derecha: se pueden visualizar los id de los synsets relacionados con la categoría 

seleccionada y sus respectivas palabras, separadas en sustantivos, adjetivos, verbos y 

adverbios.  

 

WordNet Affect Navigator también permite crear un archivo de texto con todas las 

categorías y sus respectivas palabras: 
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Figura 25. Categorías y palabras de WordNet Affect en archivo de texto. 

  

 Tomando como apoyo WordNet Affect Navigator construimos a mano la primera 

versión de la jerarquía de WordNet Affect (en inglés) que integra tanto las categorías anidadas 

como las palabras que están contenidas en ellas. La jerarquía está contenida en un archivo 

XML: 

 

Figura 26. Primera versión de la jerarquía WordNet Affect integrada. 
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 La primera versión de la jerarquía integrada se encontraba en inglés, por lo que debía ser 

adaptada al español. El proceso de adaptación de cada una de las palabras fue hecho a mano. 

Este proceso se hizo cuidadosamente debido a que hay palabras en inglés que se escriben igual 

pero que tienen significados diferentes dependiendo de si son sustantivos, adjetivos, verbos o 

adverbios y además hay palabras que no tienen traducción alguna al español. 

 Una primera adaptación de las palabras de la jerarquía se hizo apoyándonos en Google 

Translate pero al finalizar, nos dimos cuenta de que muchas palabras en español estaban en un 

nivel muy formal lo cual no sería de gran utilidad ya que en Facebook la mayoría de los 

usuarios emplean términos coloquiales. Debido a esto comenzamos una segunda adaptación, 

esta vez utilizando WordReference y el diccionario María Moliner. Esta vez, complementado 

estos dos diccionarios se logró hacer una mejor adaptación. En este proceso, además de adaptar 

la palabra al español, también se incluyeron los sinónimos de las palabras en el mismo contexto 

emocional, a los cuales llamamos “sinónimos directos”, como se muestra en la figura 26. 

 

Figura 27. Adaptación de las palabras de la jerarquía. 

 

Una de las complicaciones que se tuvo al realizar la adaptación fue que varias palabras en 

inglés, aún escribiéndose de diferente manera, al traducirlas al español hacían referencia a la 

misma palabra. Dado que sería absurdo colocar la misma palabra en español, como la 

adaptación de dos palabras diferentes en inglés, utilizamos los sinónimos de la palabra en 

español para colocarlos como la adaptación de las palabras en inglés. 
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5.2 Extracción de Datos 

  

Al inicio del proyecto se planteo la la idea de trabajar con las publicaciones de las 

personas que cuentan con un perfil en Facebook. Sabíamos que Facebook ofrece diversas 

herramientas para que los desarrolladores puedan crear aplicaciones que utilicen las bases de 

datos de Facebook para obtener la información de los usuarios, pero no teníamos el 

conocimiento acerca del funcionamiento y los requisitos de los diferentes SDK que ofrece 

Facebook. Después de la investigación que se realizó en el capítulo 2, puntualmente en el inciso 

2.5, se llegó a la conclusión de que el SDK que más se adaptaba a nuestras necesidades es el 

SDK de Facebook para Javascript y lo utilizamos en conjunto con la Graph API para poder 

extraer los datos de la base de datos de Facebook. 

Para poder implementar este SDK tuvimos que capacitarnos en el uso de Javascript y las 

librerías de jQuery y Ajax, ya que ninguno de los integrantes del equipo tenía conocimientos 

previos en este tema. También tuvimos que leer toda la documentación del SDK y la Graph API 

que esta disponible en: https://developers.facebook.com/docs/javascript/gettingstarted. 

Para poder utilizar el SDK para Javascript en la aplicación web primero fue necesario 

registrar una nueva aplicación en Facebook en la dirección: 

https://developers.facebook.com/apps/ y llenar un formulario básico acerca de nuestra 

aplicación. 

 

Figura 28. Registro de DEHRS en Facebook. 

https://developers.facebook.com/docs/javascript/gettingstarted
https://developers.facebook.com/apps/
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Una vez que la aplicación fue registrada se utilizaron los datos App ID y App Secret 

para ligar el SDK con la nuestra aplicación. 

Lo primero que se implementó fue el login con Facebook. Esto nos permite obtener la 

información básica de los usuarios sin la necesidad de llenar formularios de registro. DEHRS 

implementa el proceso de login con Facebook de la siguiente manera: 

El usuario inicia sesión en la aplicación con su cuenta de Facebook (el SDK revisa el estado de 

la sesión). Ésta puede tener tres estados: 

 Conectado: El usuario tiene una sesión activa en Facebook y ha iniciado sesión 

en la herramienta. En este caso el usuario es redireccionado a la página principal 

de DEHRS Figura 29. 

 

 

Figura 29. Página principal de DEHRS. 

 

 

 No autorizado: El usuario tiene una sesión activa en Facebook pero no ha 

iniciado sesión en la herramienta. En este caso se despliega la ventana de login 

de Facebook solicitando los permisos para la aplicación Figura 30. 
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Figura 30. Cuadro de dialogo solicitud de permisos de DEHRS 

 

  

 Desconocido: El usuario no tiene una sesión activa en Facebook por lo tanto no 

se puede determinar si ha iniciado sesión en la herramienta. En este caso se 

despliega la ventana de login de Facebook Figura 31. 

 

 

Figura 31. Cuadro de dialogo de login de Facebook. 

 

Si el usuario cancela el proceso de login, este regresa automáticamente a la página 

principal de DEHRS. 
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Cuando el usuario ha iniciado sesión en Facebook y ha autorizado la aplicación DEHRS, 

utiliza el objeto USER de la Graph API en conjunto con el access token devuelto en el login 

para hacer una consulta a la base de datos de Facebook solicitando la siguiente información: 

Tabla 12. Datos de usuario que solicita  DHERS. 

Campo Descripción 

Id Facebook 

Este es el identificador único para cada 

usuario que asigna Facebook al momento de 

que se registra. 

Nombre Nombre completo del usuario. 

Género El género del usuario: masculino o femenino. 

Nombre de usuario Nombre de usuario en Facebook. 

Cumpleaños Fecha de nacimiento del usuario. 

Correo 
Email con el que el usuario esta registrado en 

Facebook. 

 

Una vez que se obtienen los datos, éstos son almacenados en la base de datos de DEHRS 

y se le asigna un rol de usuario. Por default todos son Usuarios de Facebook en la aplicación en 

su primer login. 

Una vez que el usuario ha completado el proceso de login, la aplicación queda 

autorizada para acceder a las publicaciones que ha hecho en su perfil. Para poder acceder a esta 

información utilizamos nuevamente el objeto USER de la Graph API con la conexión statuses 

para obtener las ultimas 100 actualizaciones de estado. Ésta consulta regresa un objeto en 

formato JSON que contiene un arreglo de objetos Status message del cuál utilizamos las 

siguientes propiedades:  

Tabla 13 Datos de las publicaciones que utiliza DEHRS 

 Campo Descripción 

Id publicación 
Identificador único de la publicación en la 

base de datos de Facebook. 

Mensaje Contenido de la publicación. 

Hora de actualización Fecha y hora en la que se publicó el mensaje. 

 

Estos datos son almacenados en el objeto Publicación de DEHRS y al mismo tiempo el 

contenido de la publicación es enviado mediante un servlet al lematizador, cuyo funcionamiento 

se explica en el capitulo 5 inciso 5.3. El resultado de la lematización es guardado también en el 

objeto Publicación. 
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Figura 32. Publicaciones obtenidas que serán analizadas. 

 

A continuación se muestra un diagrama en el que se describe el proceso general del módulo de 

extracción de datos. 

 

Figura 33. Diagrama general del módulo Extracción de datos. 
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5.3 Pre-Procesamiento de Texto 

 

Una vez obtenidas las publicaciones de los usuarios que ingresan a la herramienta, es 

necesario darle un tratamiento para optimizar el almacenamiento, la búsqueda y la clasificación 

de la misma. En este procesamiento se le da tratamiento a los signos de puntuación, se filtran 

palabras indeseadas o vacías y después se reducen las palabras a su forma canónica. 

 

5.3.1 Procesamiento de signos de puntuación 
 

Los signos de puntación son separados de las palabras en la publicación original, 

insertando un espacio en blanco entre las palabras, puntos, comas, signos de admiración e 

interrogación, guiones y otros símbolos que pueden aparecer en los textos. Este tratamiento es 

necesario, ya que el diccionario en el que se hace la búsqueda de las palabras no contiene 

entradas con signo de puntuación alguno. 

 

Además, hay algunas secuencias de signos que son de interés para la herramienta, como 

las combinaciones de símbolos tales como: :) , :( , :P , XD , ¬¬  entre otros, que en la red social 

Facebook son bastante utilizadas para denotar emociones, por lo que aportan un gran contenido 

emocional para la publicación, ayudando a clasificarle con una mayor precisión. El 

procesamiento reconoce estas expresiones y las mantiene para poder enviarlas al siguiente paso 

y que puedan ser utilizados. 

 

5.3.2 STOPWORDS 
 

Para que el texto pueda ser clasificado con la información esencial y concreta, es 

necesario descartar aquellas palabras que no tendrán relevancia emocional en el clasificador 

antes de empezar a lematizar. Las palabras que son indeseables en el almacenamiento de 

información son comúnmente denominadas STOPWORDS (palabras vacías). 

 

Se elaboró un diccionario con palabras vacías, para poder filtrar los textos. En este 

sentido, no existe una lista definitiva de STOPWORDS que se incorpore en todas las 

herramientas de procesamiento de texto. El diccionario que se elaboró consta de 247 entradas, 

entre preposiciones, artículos, algunos pronombres, números y signos que no son de utilidad; 

estos elementos se encuentran almacenados en un archivo de texto plano (stopWRD.txt). 

 

La eliminación de palabras se realiza haciendo directamente comparaciones entre las 

palabras del texto original y las palabras que se tienen registradas en el archivo de 

STOPWORDS. Se recorre la publicación palabra por palabra y si la encuentra una palabra vacía 

es eliminada del texto original. 

 

 

5.3.3 Lematización 
 

Se utiliza un lematizador basado en una búsqueda en tabla también llamado diccionario 

lematizador. Este diccionario contiene variaciones de una misma palabra asociadas a su raíz, de 
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esta forma, podemos eliminar las variantes morfológicas de los términos que componen las 

publicaciones. 

 

El diccionario utilizado en la herramienta es un archivo de texto plano, en el cual las 

conjugaciones, plurales y géneros de las palabras están asociadas con su forma canónica. El 

archivo consta de más de 1 millón de palabras, y fue desarrollado en el Centro de Investigación 

en Computación (CIC) del Instituto Politécnico Nacional. Las palabras están organizadas por 

líneas de la siguiente manera: variante morfológica de la palabra, seguida por un código 

gramatical (el cual no interesa en el desarrollo de esta herramienta), seguida de la forma 

canonica de la palabra. 

 

Para que la búsqueda de las palabras dentro del diccionario no consuma muchos recursos 

y tiempo, también se genera un índice. Cabe mencionar que el diccionario está ordenado 

alfabéticamente en al menos las primeras tres letras de cada palabra. Este índice es generado 

leyendo todo el diccionario y escribiendo en un archivo nuevo las posiciones del archivo en las 

que las tres primeras letras cambian, así la búsqueda empezará en la posición más cercana 

dentro del diccionario de palabras. La generación de este índice debe hacerse cada vez que se 

modifique el diccionario.  

 

Los acentos tuvieron un tratamiento especial en este proceso de indexación. Hay que 

aclarar que en el diccionario las palabras están escritas correctamente con acentos. A la hora de 

generar el índice, estos acentos fueron ignorados, de manera que palabras como “sólido” y 

“soledad” se considera que empiezan igual en sus primeras tres letras. Así evitamos que se 

generen entradas repetidas en el índice. 

 

 Lo siguiente es buscar palabra por palabra en el diccionario. Primero se consulta en el 

índice la posición dentro del diccionario en que hay que empezar a buscar, comparando las tres 

primeras letras de la palabra en turno con las entradas en el índice. Una vez hecho esto, se abre 

el diccionario, ubicando el buffer en la posición encontrada, y empieza a recorrer cada línea 

hasta ubicar la palabra en cuestión. Después la sustituye por su forma canónica y continúa con 

la siguiente. En caso de no encontrar una palabra en el segmento que le corresponde (en el que 

las 3 primeras letras coincidan) se terminará el proceso y la palabra retornará sin ser lematizada. 

Para resolver este último problema, se agregaron al diccionario las palabras que se consideraron 

necesarias junto con sus variantes morfológicas. Es decir, aquellas palabras con carga 

emocional de la jerarquía de Wordnet Affect que no estaban incluidas en el diccionario, fueron 

agregadas junto con sus conjugaciones, plurales y variantes de género. Esto no asegura que el 

lematizador encuentre todas las palabras existentes, pero sí las más significativas para el 

propósito de la herramienta. 

 

  



119 
 

5.3.4 Tratamiento de la palabra “pero” 
 

 Psicológicamente, cuando utilizamos la palabra pero en una oración, se puede considerar 

que la idea que se encuentra antes del “pero” pierde relevancia y la idea principal es la que 

viene después. Esta regla no es infalible, pero se cumple en la mayoría de los casos.  

 

Utilizando lo anterior, podemos tomar ventaja para desambiguar algunas publicaciones 

en las que hay dos ideas diferentes. Por ejemplo en la oración: “me esforcé mucho para 

conseguir lo que quería pero al final no sirvió de nada” la primera parte es un concepto 

positivo, que se ve anulado por la segunda idea iniciada con la palabra “pero”. Tomando como 

base lo anterior, al encontrar “pero” en una oración, se descarta la idea que le precede, y sólo se 

pasa a lematizar la idea principal. 

 

Esto sumado al tratamiento de comas y puntos nos permite generar resultados más 

precisos en publicaciones que en primera instancia podrían causar conflictos en la clasificación. 

 

 
 
5.3.5 Negaciones 
 

Para lograr una interpretación con alto grado de precisión de lo que pretende transmitir 

una opinión, enunciado u oración que se encuentre plasmada de manera escrita, es importante 

considerar la negación ya que este es un factor que afecta el sentido de lo que se está 

transmitiendo. Palabras como “no”, “nunca” o “ningún” pueden cambiar radicalmente el 

sentimiento de una publicación, por lo que no pueden ser simplemente ignoradas a la hora de 

clasificar. 

 

La herramienta DEHRS toma en cuenta este factor y para implementarlo se basa en un 

proceso al que se le denominó Proceso de Negación y el cual se explica a continuación: 

 

 Si en el tratamiento de texto se encuentra el adverbio “no”, “nunca” o “ningún”  del 

texto de la publicación, este se elimina. 

 

 Posteriormente se agrega el prefijo “no_” a la palabra siguiente, que idealmente es un 

verbo o un adjetivo, y así construir una unidad “no_verbo/adjetivo”. Por lo regular este 

tipo de palabras anteceden a la idea que están negando, y si hay palabras intermedias, en 

la mayoría de los casos son preposiciones, mismas que son eliminadas en el filtro de 

STOPWORDS. Por ejemplo la expresión:  “no estoy feliz”  se convierte en la siguiente 

unidad “no_feliz”`. 

 

 Es importante mencionar que este método se desarrolló durante la fase de entrenamiento 

del algoritmo de clasificación, con el fin de observar el comportamiento de las 

negaciones en las publicaciones analizadas. 
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La siguiente figura muestra el funcionamiento general del modulo Pre-Procesamiento de texto. 

 

 

Figura 34. Diagrama general del módulo Pre-Procesamiento de texto 

 

5.4 Clasificador Naive Bayes 

 

Con base a la investigación realizada en el inciso 2.7 del capitulo 2, y debido a que gran 

mayoría de investigaciones relacionadas con el proyecto colocan al algoritmo Naïve Bayes 

como uno de los más precisos en clasificación de textos, se tomó la decisión de implementar 

dicho algoritmo de clasificación. 

 

Dado que Naïve Bayes es un algoritmo de Aprendizaje Supervisado, es necesario tener 

patrones previamente clasificados en cada una de las clases. En nuestro caso, en la etapa de 

entrenamiento, clasificamos a mano 802 publicaciones de usuarios de Facebook bajo la 

supervisión de un profesional en el área de psicología, quedando distribuidas de la siguiente 

manera: 

- Alegría: 227 publicaciones. 

- Tristeza: 202 publicaciones. 

- Enojo: 210 publicaciones. 

- Ambiguo: 163 publicaciones. 
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Es importante mencionar que no hay manera alguna de determinar la cantidad mínima 

de publicaciones para entrenar un clasificador, pero entre mayor sea el número de las mismas, 

es más probable que la precisión del algoritmo mejore. 

  

 
Figura 35. Entrenamiento del clasificador. 

 

 

El algoritmo Naïve Bayes, desarrollado en JAVA, recibe como entrada una publicación 

previamente lematizada y calcula la probabilidad condicional de cada palabra en la publicación 

con respecto a cada una de clases. La probabilidad es calculada con la siguiente fórmula: 

 

 (     ó |         ó )   
 (     ó ) (        |     ó )

∑  (     ó  ) (         ó |     ó  )
 
   

 

 

El denominador de la fórmula anterior, también conocido como evidencia, es una 

constante en todos los cálculos por lo que se puede omitir, reduciendo la fórmula a: 

 

 (     ó |         ó )    (     ó ) (        |     ó ) 
 

La probabilidad más alta asociará la publicación con la emoción de la cual fue calculada. 
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Para ilustrar la manera en cómo funciona el algoritmo, se mostrará paso a paso cómo el 

algoritmo clasificaría una publicación. Los números que se presentan a continuación son sólo 

un ejemplo. La publicación es la siguiente: 

 

“Me encanta dormir :D” 

 

Esta publicación al ser procesada en el módulo de Pre-procesamiento de texto queda así: 

“encantar dormir :d” 

 

Dado que los emoticones también son tomados en cuenta, Naïve Bayes calculará la 

probabilidad para las palabras (considérese un emoticón como una palabra), para lo cual 

supongamos que conocemos la siguiente información: 

 

- Número de publicaciones en Alegría: 250 

- Número de palabras en Alegría: 2500 

- Frecuencia de ‘encantar’ en Alegría: 150 

- Frecuencia de ‘dormir’ en Alegría: 50 

- Frecuencia de ‘:d’ en Alegría: 115 

 

- Número de publicaciones en Tristeza: 250 

- Número de palabras en Tristeza: 2500 

- Frecuencia de ‘encantar’ en Tristeza: 20 

- Frecuencia de ‘dormir’ en Tristeza: 10 

- Frecuencia de ‘:d’ en Tristeza: 3 

 

- Número de publicaciones en Enojo: 250 

- Número de palabras en Enojo: 2500 

- Frecuencia de ‘encantar’ en Enojo: 15 

- Frecuencia de ‘dormir’ en Enojo: 5 

- Frecuencia de ‘:d’ en Enojo: 3 

 

- Número de publicaciones en Ambiguo: 250 

- Número de palabras en Ambiguo: 2500 

- Frecuencia de ‘encantar’ en Ambiguo: 2 

- Frecuencia de ‘dormir’ en Ambiguo: 1 

- Frecuencia de ‘:d’ en Ambiguo: 1 
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Con la información anterior se puede calcular: 

  

 - p(Alegría) = 250/1000 = .25 

 - p(‘encantar’| Alegría) = 150/2500 = .06 

 - p(‘dormir’| Alegría) = 50/2500 = .02 

 - p(‘:d’| Alegría) = 115/2500 = .046 

 

 - p(Tristeza) = 250/1000 = .25 

 - p(‘encantar’| Tristeza) = 20/2500 = .008 

 - p(‘dormir’| Tristeza) = 10/2500 = .004 

 - p(‘:d’| Tristeza) = 3/2500 = .0012 

 

 - p(Enojo) = 250/1000 = .25 

 - p(‘encantar’| Enojo) = 15/2500 = .006 

 - p(‘dormir’| Enojo) = 5/2500 = .002 

 - p(‘:d’| Enojo) = 3/2500 = .0012 

 

 

 

 - p(Ambiguo) = 250/1000 = .25 

 - p(‘encantar’| Ambiguo) = 2/2500 = .0008 

 - p(‘dormir’| Ambiguo) = 1/2500 = .0004 

 - p(‘:d’| Ambiguo) = 1/2500 = .0004 

 

 Y aplicando la fórmula tenemos: 

  - p(Alegría | Publicación) = .25*(.06*.02*.046)              = 0.0000138 

  - p(Tristeza | Publicación) = .25*(.008*.004*.0012)       = 0.0000000096 

  - p(Enojo | Publicación) = .25*(.006*.002*.0012)           = 0.0000000036 

  - p(Ambiguo | Publicación) = .25*(.0008*.0004*.0004) = 0.000000000032 

  

 Con los resultados anteriores, la publicación se clasificaría en Alegría. 

5.4.1 Sinonimia 
 

 El idioma español tiene un amplio vocabulario. Una misma idea puede ser expresada de 

diferentes maneras utilizando palabras sinónimas Esto desde luego es un problema para un 

clasificador, ya que en algún caso se puede necesitar clasificar una palabra de la que sólo 

aparecen sus sinónimos en los patrones clasificados. En el caso de DEHRS por ejemplo, si la 

palabra ‘enfadar’ no apareciera en las publicaciones clasificadas pero sí su sinónimo ‘enojar’, 

habría un conflicto al tratar de clasificar ‘enfadar’. Generalmente cuando se presenta una 

palabra que no aparece en los patrones clasificados, se calcula su probabilidad mediante algún 

estimador de probabilidad.  
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 En DEHRS, antes de que se calcule la probabilidad de una palabra desconocida 

mediante un estimador de probabilidad, primero se obtendrán sus sinónimos de la palabra para 

determinar si con alguno de ellos es posible llevar a cabo la clasificación. Para esto utilizaremos 

los ‘sinónimos directos’ de las palabras contenidas en la adaptación de la jerarquía de WordNet 

Affect mencionada anteriormente en el inciso 5.1. En el caso en que la palabra no esté contenida 

en la jerarquía y por ende no tenga sinónimos directos, se empleará el estimador de probabilidad 

Estimación m (m-estimate) descrito en el apartado 2.7.1 Naïve Bayes. 

 

5.5 Pruebas 

 

Con el objetivo de mejorar la precisión del módulo de clasificación, se realizaron 5 

distintas pruebas, midiendo en cada una la precisión del clasificador. Cada una fue probada con 

un mismo conjunto de 100 publicaciones de las que previamente se conocía la emoción 

asociada a cada una de ellas. Las pruebas realizadas fueron las siguientes: 

1. Naïve Bayes. 

2. Ponderación de WordNet Affect. 

3. Naïve Bayes con filtración de palabras. 

4. Ponderación de WordNet Affect + Naïve Bayes con filtración de publicaciones. 

5. Ponderación de WordNet Affect + Naïve Bayes. 

  

5.5.1 Prueba 1: Naïve Bayes  
  

Ésta prueba consistió en clasificar las 100 publicaciones con el algoritmo previamente 

explicado en el subtema 5.4. Cabe mencionar que, dado que al escribir las personas separan 

unas ideas de otras con comas y puntos, nuestro algoritmo Naïve Bayes se optimizó para tomar 

en cuenta lo anterior. El algoritmo separada cada idea y la clasifica de manera individual, es 

decir, cada idea tendrá su propio porcentaje de cada emoción: 

idea i: [ Alegría, Tristeza, Enojo, Ambiguo ] 

Por ejemplo, en la publicación: 

Publicación: “Estuvo buena la película, me la pase bien, ya tenía rato 

que no salíamos los 3” 

Publicación Lematizada: “buena película, pasar bien , rato no_salir” 

 

Naïve Bayes clasifica 3 ideas diferentes (Nota: estos valores son únicamente para ilustrar el 

ejemplo): 
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idea 1: [ 9.85  ,     1.28  ,  0.91 ,    0.63    ] 

idea 2: [ 32.12 ,     2.65    ,  0.33 ,     1.19     ] 

idea 3: [   2.36 ,     4.58    ,  5.44 ,      0.24    ] 

Una vez que se tienen todas las ideas clasificadas, Naïve Bayes da como clasificación resultante 

los valores máximos con respecto a cada emoción: 

Publicación: [32.12  ,  4.58  ,  5.44  ,  1.19  ] 

 

 El resultado de la clasificación arrojó como resultado una precisión del 38%, lo que quiere 

decir que 38 de las 100 publicaciones fueron clasificadas correctamente.  

La precisión se debe, en gran parte, al conjunto de publicaciones clasificadas 

manualmente que en nuestro Trabajo Terminal fueron 802, y podría mejorar si se incrementa el 

número de publicaciones clasificadas manualmente. 

 

5.5.2 Prueba 2: Naïve Bayes con filtración de palabras 
 

 Dado que la precisión de Naïve Bayes fue muy baja, decidimos realizar algunas pruebas 

pre-seleccionando la muestra de supervisión con la que trabaja Naïve Bayes. Es decir, las 

publicaciones ya clasificadas con las que el clasificador determinará si una publicación es 

alegre, triste, enojada o ambigua, serán pre-seleccionadas.  

 

Podría parecer insignificante el hecho de pre-seleccionar la muestra de supervisión pero, 

la razón por la cual decidimos hacerlo, es porque Naïve Bayes determina la probabilidad de que 

una palabra ocurra en un conjunto de publicaciones en función a la frecuencia de ésta palabra y 

al número total de palabras que existen en dichas publicaciones. Mientras que la frecuencia de 

una palabra es un número que no variaría si se pre-seleccionara o no la muestra de supervisión, 

el número total de palabras sí cambia entonces ya no se toman en cuenta las mismas 

publicaciones. 

  

Pensamos que es válido realizar pruebas como ésta debido a que desconocemos que tan 

pobladas de palabras se encuentran las publicaciones de una emoción en comparación con otra. 

Inclusive es difícil suponer un dato como este ya que, por ejemplo, algunas personas cuando se 

encuentran enojadas tienden a ser muy puntuales en sus publicaciones, en otras palabras 

solamente denotan que están enojados, mientras que otras personas además de decir que están 

enojadas, también escriben que los hizo enojar. 

 Al realizar la prueba con las mismas 100 publicaciones se obtuvo una precisión del 44%, 

lo cual sin duda es una mejoría notable del 38% del Naïve Bayes sin pre-selección. 
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5.5.3 Prueba 3: Ponderación de WordNet Affect 
 

 Como mencionamos en el capítulo 5.1, las palabras de la Jerarquía de WordNet Affect 

cuentan con una ponderación, de acuerdo a que tan próxima se encuentran a la emoción raíz. 

Para ésta prueba decidimos aprovechar dicha ponderación de la siguiente manera: 

 

Cada una de las publicaciones pasará a un clasificador basado en la ponderación de las 

palabras. Cada palabra de la publicación será buscada en la jerarquía. En caso de ser encontrada, 

la palabra contribuirá al resultado de la emoción a la que está asociada. Por ejemplo si la palabra 

‘feliz’ que está en la jerarquía con ponderación 2, aparece en una publicación, contribuirá al 

resultado de Alegría, matemáticamente se expresa de la siguiente forma: 

     í    
 

         ó            
  
 

 
  

De esta manera aseguramos que las palabras que están más cercanas a la raíz de las 

emociones tienen un peso mayor que aquellas que no se encuentran. 

El resultado de ésta clasificación, en un principio, arrojó una precisión del 17%, la cual 

desde luego es demasiado baja. Esta clasificación resulta ser muy efectiva cuando las 

publicaciones contienen palabras que se encuentran en la jerarquía, pero en el caso contrario 

resulta ser muy imprecisa, ya que al no contener alguna palabra significativa clasifica la 

publicación como ambigua.   

El que no exista alguna palabra de la jerarquía en la publicación no significa 

necesariamente que ésta sea ambigua. Por ejemplo, la siguiente publicación es alegre pero el 

clasificador basado en la ponderación de la jerarquía la marcó como Ambigua: 

Publicación “Que buena fiesta! :)” 

Publicación Lematizada: “buena fiesta :)” 

 

Por sentido común sabemos que el estar o haber asistido a una buena fiesta es algo 

alegre, pero dado que estas palabras no se encuentran en la jerarquía la publicación es 

clasificada como Ambigua. 

Las publicaciones de usuarios de Facebook se caracterizan por estar compuestas de 

palabras muy coloquiales, además de determinadas expresiones que denotan sus estados de 

ánimo. Estas expresiones son conocidas como emoticones. Los emoticones son expresiones 

muy comunes en Facebook, 80 de cada 100 publicaciones contienen al menos una. 
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Existen usuarios de Facebook que realizan publicaciones utilizando emoticones en lugar 

de palabras que denoten sus emociones. Esto explica el por qué la precisión del clasificador 

basado en la ponderación es muy baja. Contemplando lo anterior decidimos incluir emoticones 

en la jerarquía, con lo cual surgen las preguntas: ¿cuántos emoticones existen? ¿Qué emoticones 

utilizar? 

No existe una respuesta para la primera pregunta, debido a que no hay alguna base de 

datos o algún consenso que recopile todos los emoticones existentes. Entonces, para decidir que 

emoticones utilizar, recopilamos manualmente los emoticones que se utilizan con mayor 

frecuencia en las publicaciones. Estos se muestran en la Tabla 14. 

Tabla 14 Emoticones que reconoce DEHRS. 

# Expresión 
Representación en 

Facebook 
Emoción 

1 :D  Alegría 

2 :)  Alegría 

3 :’)  Alegría 

4 :”)  Alegría 

5 :P  Alegría 

6 :3  Alegría 

7 ;D  Alegría 

8 ;)  Alegría 

9 n.n  Alegría 

10 n_n  Alegría 

11 ^_^  Alegría 

12 ^.^  Alegría 

13 <3  Alegría 

14 xD  Alegría 

15 xP  Alegría 

16 (Y)  Alegría 

17 :/  Enojo 

18 ¬¬  Enojo 

19 T.T  Tristeza 

20 T_T  Tristeza 

21 U_U  Tristeza 

22 u.u  Tristeza 

23 :S  Tristeza 

24 :(  Tristeza 

25 :’(  Tristeza 

26 :”(  Tristeza 

27 :O  Ambiguo 

28 o_O  Ambiguo 
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29 o.o  Ambiguo 

30 O:  Ambiguo 

31 D:  Ambiguo 

 

Una vez contempladas las palabras de la jerarquía y los emoticones se volvió a realizar 

una nueva prueba. Esta vez la precisión de la clasificación mejoró hasta alcanzar una precisión 

del 79%, con lo cual comprobamos que los emoticones influyen directamente en emociones que 

denota una persona. Con esto publicaciones como la anterior (“Que buena fiesta! :)”) ya son 

clasificadas como alegres. 

 Teniendo en cuenta las tres opciones anteriores, la opción lógica a elegir como 

clasificador de la herramienta es el basado en la Ponderación de WordNet Affect. Observando 

más de cerca los resultados de esta clasificación, llegamos a darnos cuenta que marca como 

ambiguas publicaciones que no lo son. Tal es el caso de la siguiente publicación: 

Publicación “Con todo mi amor!!!” 

Publicación Lematizada: “amor” 

 

Se podría pensar que la palabra “amor” se encuentra en la jerarquía, específicamente en la 

emoción Alegría ya que eso dicta el sentido común, pero no es así. De acuerdo a WordNet 

Affect Amor es una categoría que está al mismo nivel que Alegría, es decir son categorías 

hermanas, como se puede observar en la Figura 36: 

 

Figura 36 Emociones Positivas 

5.5.4 Pruebas Finales 
 

Debido a ejemplos como el anterior decidimos realizar unas últimas dos pruebas. Éstas 

son el resultado de la combinación del clasificador basado en la ponderación con cada una de 

las pruebas anteriores.  

  

Partiendo del punto de que la clasificación basada en la ponderación de WordNet Affect 

clasifica muchas publicaciones como Ambiguas cuando no lo son en realidad, determinamos 
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que solamente en esos casos la clasificación se complemente con otro clasificador (Naïve Bayes 

o Naïve Bayes con filtración de palabras). Entonces, al realizar las pruebas obtuvimos que la 

precisión de la Ponderación de WordNet Affect + Naïve Bayes con filtración de publicaciones 

fue del 61%, mientras que la combinación de la Ponderación de WordNet Affect + Naïve Bayes 

fue del 63% Las precisiones de todas las pruebas se muestran en la Tabla 15: 

 

Tabla 15 Resultados de las pruebas realizadas. 

Prueba Precisión 

Naïve Bayes 38% 

Ponderación de WordNet Affect 79% 

Naïve Bayes con filtración de publicaciones 44% 

Ponderación de WordNet Affect + Naïve 

Bayes con filtración de publicaciones 
61% 

Ponderación de WordNet Affect + Naïve 

Bayes 
63% 

 

 En primera instancia podría parecer sorprendente que la precisión de ambas 

combinaciones sea menor a la que se obtiene solamente con la ponderación, pero ésta 

disminución se puede explicar con publicaciones como la siguiente: 

Publicación “Come as you are, as 

you were!!” 

Publicación Lematizada: “comer arar , ” 

  

 El alcance de nuestro Trabajo Terminal contempla solamente el idioma Español, por lo 

que estrictamente la publicación es Ambigua. Sin embargo al pre-procesar el texto de la 

publicación las palabras “come” y “are” son lematizadas ya que tienen raíces en común con 

palabras en español. 

A pesar de que se puedan suscitar ejemplos como el anterior, los integrantes de este 

Trabajo Terminal optamos por utilizar el clasificador basado en la Ponderación de WordNet 

Affect en conjunto con Naïve Bayes que tiene una precisión del 63%. De esta manera a un 

recurso científico le agregamos un poco de sentido común. Además pensamos que vale la pena 

realizar un último esfuerzo para determinar si una publicación es alegre, triste o enojada, antes 

de clasificarla como ambigua, pues éste es el objetivo de nuestro Trabajo Terminal, determinar 

si una publicación presenta alguna emoción. Además pensamos que, puesto que Naïve Bayes 

toma en cuenta las publicaciones que ha clasificado para clasificaciones futuras, la precisión 

aumentará conforme la herramienta sea más utilizada. 

Comparado con otros resultados, el 63% de precisión de ésta prueba es bueno. A 

continuación, en la Tabla 16 se muestran los resultados obtenidos en la investigación 
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“Empirical Study of Machine Learning Based Approach for Opinion Mining in Tweets”[1] la 

cual cuenta con características similares a nuestro Trabajo Terminal: 

Tabla 16 Resultados de “Empirical Study of Machine Learning Based Approach for 

Opinion Mining in Tweets”. 

Red social explorada: Twitter 

No. de clases: 
4 (Positiva, Negativa, Neutral, 

Noticias 

Tamaño de 

entrenamiento: 
7,000 tweets 

Precisión: 
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6 Capitulo 6 NAVEGACIÓN DE USUARIOS 
 

 

Este capítulo tiene como finalidad mostrar de forma ilustrada el funcionamiento de la 

herramienta con cada tipo de usuario, así como los resultados que esta arroja para cada uno de 

ellos. 

 

Antes de comenzar es importante mencionar que se puede acceder a la herramienta por 

medio de una invitación o entrando directamente desde cualquier navegador web con la 

siguiente dirección: dehrs.com  En donde se mostrará la siguiente pantalla de Bienvenida: 

 

 

 

 
Figura 37 Pantalla de bienvenida de DEHRS. 

  

http://www.dehrs.com/
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6.1 Log In 

 

La autenticación en la herramienta se lleva a cabo de la misma forma para los diferentes 

tipos de usuarios que pueden hacer uso de la herramienta. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, sin importar  el rol que lleven dentro de la herramienta, todos los usuarios (sin 

excepción) deben de ser usuarios de Facebook, es decir deben tener una cuenta de perfil 

personal dentro de la red social. 

 

Una vez que se le da clic al botón conectar de la pantalla de inicio, la herramienta 

muestra una pantalla que solicita los datos con los cuales se ha dado de alta nuestra cuenta de 

Facebook. Dicha pantalla se observa a continuación. 

 

 
Figura 38 Pantalla de LogIn. 

 

Posteriormente se muestra un dialogo en el cual se solicitan los permisos para acceder a 

la información del perfil de Facebook del usuario. 

 

 
Figura 39 Pantalla de solicitud de permisos. 
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Es importante mencionar que después de realizar el  LogIn, la herramienta además de 

validar que los datos del usuario  estén vinculados  con una cuenta de Facebook, también 

identifica  de qué tipo de usuario se trata, es decir si es un Analista, un Administrador o un 

Usuario de Facebook.   

 

6.2 Navegación para Usuario Analista 

 

Una vez completado el LogIn, si el rol del usuario es Analista, se mostrará la siguiente 

pantalla de Inicio. 

 

 
Figura 40 Pantalla de inicio del Usuario Analista. 

 

 

Del lado izquierdo se puede apreciar el menú de opciones que el Analista puede realizar 

dentro de la herramienta. 
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6.2.1  Invitar Amigos 
  

El analista, al ser un usuario de Facebook, podrá enviar invitaciones a cualquier persona 

en su lista de amigos para utilizar la herramienta. La pantalla para enviar invitaciones es la 

siguiente: 

 

 
Figura 41 Pantalla de opción Invitar Amigos. 

  

Al hacer clic en el botón Invitar se abrirá una ventana en donde el Analista podrá 

seleccionar, por medio de checkbox’s, los amigos a los que desea enviar una invitación.  

También podrá escribir el nombre de alguno en el cuadro de búsqueda para encontrarlo 

fácilmente. Al dar clic en enviar invitación se enviará una notificación al perfil de Facebook de 

los usuarios seleccionados. 

 

 
Figura 42 Lista de contactos del Analista. 
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6.2.2  Consulta de Resultados del análisis de Redes 
 

En esta opción el Analista puede ver los resultados de tendencias de grupo. Para obtener 

la gráfica representativa, primero el Analista debe seleccionar los valores de los tres filtros: 

género, fecha y edad. Al dar clic en el botón Desplegar se mostrará la gráfica con los datos 

solicitados. 

 

 
Figura 43 Pantalla para selección de filtros. 

 

Ésta gráfica muestra el porcentaje de usuarios que debido a sus publicaciones analizadas, 

y a los filtros establecidos, tienen mayor tendencia a alguna de las 4 emociones. 

 

 
Figura 44 Gráfica de resultados de tendencias de grupo. 
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Cuando el Analista da clic en alguna de las secciones de la gráfica, se muestra una lista 

con los usuarios de la herramienta relacionados con la emoción seleccionada. En esta ventana el 

analista puede seleccionar uno o varios usuarios y enviar un mensaje por email o ver los 

resultados del análisis de las publicaciones del usuario seleccionado dando clic en detalles. 

 

 
Figura 45 Lista de usuarios por emoción. 

 

6.2.2.1 Enviar Mensaje  

  

Cuando se da clic en el botón Enviar Mensaje, aparecerá la siguiente pantalla donde el 

usuario podrá ingresar el mensaje que desea enviar vía correo electrónico a los usuarios 

seleccionados. 

 

 
Figura 46 Pantalla para enviar mensaje. 
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Figura 47 Confirmación de mensaje enviado. 

 
Figura 48 Correo entregado. 

 

6.2.2.2 Mostrar resultados por usuario 

 

Cuando se da clic en el link de Detalles de algún usuario se despliegan las publicaciones 

clasificadas de dicho usuario. 

 

 
Figura 49 Resultados por usuario. 
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6.2.3  Consultar Usuarios de la herramienta 
 

En esta opción, el Analista visualiza la lista de Usuarios que se encuentran registrados en 

la herramienta. 

 

 

 
Figura 50 Lista de usuarios registrados en la herramienta.  
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6.3 Navegación para Usuario Administrador 

  

 Después de haberse autenticado y una vez que la herramienta identifique el tipo de 

usuario del que se trata, en este caso Administrador, se le presentara la siguiente pantalla: 

 

 

 
Figura 51 Pantalla de inicio del usuario Administrador. 

 

Recordemos que dentro de la herramienta el usuario Administrador tiene los mismos 

privilegios que el usuario Analista (los cuales ya se describieron anteriormente). La diferencia 

radica en que el Administrador tiene la opción Gestión de Usuarios. 
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6.3.1 Gestión de Usuarios 
 

 En esta opción el Administrador puede asignar el rol de Administrador o Analista a 

Usuarios de Facebook  que por lo menos han ingresado una vez a la herramienta, de igual forma 

podrá eliminarlos. Para lo anterior, el Administrador debe seleccionar la tarea a realizar.  

 

 

 
Figura 52 Menú de Gestión. 

 

6.3.1.1 Alta Administrador 

 

En esta opción el Administrador registra a un Usuario de Facebook como un 

administrador más de la herramienta. Aquí el Administrador primero busca al Usuario de 

Facebook que va a dar de alta y una vez ubicado le asigna el rol como se muestra en la siguiente 

figura: 
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Figura 53 Pantalla Alta deAdministrador. 

 

 

 

Para llevar a cabo el alta o la baja solo es necesario que el Administrador dé clic sobre el 

usuario que desea modificar y se desplegarán mensajes para confirmar la acción. 

 

 
Figura 54 Confirmar Alta de Administrador. 
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6.3.1.2 Baja Administrador 

 

El Administrador de la herramienta podrá dar de baja o eliminar  a otro Administrador, 

con lo cual el usuario eliminado dejará de tener privilegios como Administrador dentro de la 

herramienta. Para dar de baja a un Administrador basta con proporcionar su nombre de usuario 

de Facebook con el que fue registrado. 

 

 
Figura 55 Pantalla: Baja de Administrador. 

 

Para llevar a cabo el alta o la baja solo es necesario que el Administrador dé clic sobre el 

usuario que desea modificar y se desplegarán mensajes para confirmar la acción. 

 

 

 
Figura 56 Confirmar Baja de Administrador. 
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6.3.1.3 Alta Analista 

 

El Administrador de la herramienta podrá dar de alta a un usuario de Facebook con el rol 

de Analista, para que así  pueda llevar a cabo las tareas pertinentes de este tipo de usuario. Para 

dar de alta a un Analista se debe  proporcionar el nombre de usuario en Facebook del usuario al 

que se va a dar de alta.  

 

 

 
Figura 57 Pantalla Alta Analista. 

 

 

 

 

 
Figura 58 Confirmar Alta de Analista.   
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6.3.1.4 Baja Analista 

 

El Administrador de la herramienta podrá dar de baja o eliminar  a un Analista, con lo 

cual el usuario eliminado dejará de tener  privilegios dentro de la herramienta. Para dar de baja a 

un Analista basta con proporcionar su nombre de usuario de Facebook con el que fue registrado. 

 

 
Figura 59 Pantalla: Baja  Analista. 

 

 

 
Figura 60 Confirmar Baja de Analista. 
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6.4 Navegación para usuario de Facebook 

 

 Después de realizar el Log In, si la herramienta no detectó que este usuario tiene, ya sea 

el rol de Administrador o Analista, automáticamente le asigna el rol de Usuario de Facebook, 

esta situación se puede presentar por dos factores. El primero es que sea la primera vez que el 

usuario ingresa  a la herramienta  y el segundo es porque aunque tal vez ya se haya registrado a 

la herramienta anteriormente,  el Administrador no le ha asignado algún rol.  La pantalla de 

inicio que el Usuario de Facebook visualiza es la siguiente: 

 

 
Figura 61 Pantalla de inicio para el Usuario de FAcebook. 

 

El usuario de Facebook dispone de las siguientes opciones: Invitar Amigos, Análisis, y 

Consultar los resultados de sus amigos, opciones que se encuentran en el menú del lado 

izquierdo, a las cuales puede entrar con solo dar clic sobre ellas. 
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6.4.1 Invitar Amigos 
 

Al seleccionar esta opción, se le muestra al usuario la siguiente pantalla: 

 

 
Figura 62 Pantalla de opción invitar Amigos. 

Al dar clic sobre el botón Invitar, la herramienta le despliega al Usuario de Facebook 

una lista de todos sus contactos en la red social, en donde podrá elegir  a quien o a quienes  

desea enviarles la invitación a usar la herramienta. En la siguiente figura se observa de qué 

manera se le despliega al usuario su lista de contactos: 

 

 

 
Figura 63 Lista de contactos del Usuario de Facebook. 
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Para buscar a un contacto en específico se debe escribir el nombre del contacto en el 

campo que dice Buscar. Para seleccionar a los usuarios se debe dar clic sobre el checkbox 

ubicado a la izquierda de la foto del contacto. Para enviar la invitación, una vez seleccionados 

los usuarios, basta con dar clic a la opción Enviar invitaciones y finalmente si no se desea 

enviar alguna invitación se debe dar clic al botón Cancelar para cerrar la lista de contactos. 

 

 

6.4.2 Análisis 
 

Al ingresar a la opción de Análisis se muestra la siguiente pantalla: 

 

 
Figura 64 Pantalla de inicio para el Análisis de Publicaciones. 

 

Para comenzar con el Análisis se debe dar clic a la opción Analizar,  y una vez 

analizadas, la herramienta mostrará una lista de todas las publicaciones que fueron extraídas  y 

analizadas.   

 

 
Figura 65 Pantalla que muestra las publicaciones que fueron Análizadas. 
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6.4.2.1 Consulta de Resultados 

 

Después de haber realizado el análisis de sus publicaciones, el usuario puede checar los 

resultados de dicho Análisis dando clic al botón Ver Resultados, en donde se le muestra  la 

siguiente gráfica:  

 

 
Figura 66 Gráfica de Resultados. 

Esta gráfica muestra el porcentaje  de publicaciones que se relacionan a cada una de las 

emociones.  

 

6.4.2.2 Compartir Resultados 

 

 Después de visualizar la gráfica de sus resultados, el Usuario de Facebook puede 

compartir los mismos en su perfil, basta con que de clic al botón compartir y el enlace será 

publicado en su nombre. 

 

 

 
Figura 67 Resultados compartidos en el perfil de Facebook. 
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6.4.2.3 Visualizar lista de publicaciones por emoción 

 

Ahora bien, la herramienta también permite exactamente las publicaciones que fueron 

clasificadas a cada una de las emociones. Para ello es necesario dar clic sobre la parte de la 

gráfica que represente a la emoción. Después de esta opción se observa la siguiente pantalla: 

 

 

 
Figura 68 Publicaciones relacionadas con algúna emoción. 

  

En la parte central se muestran las publicaciones que fueron clasificadas en la emoción 

seleccionada. Si se quieren visualizar las publicaciones de alguna otra emoción o de la categoría 

Ambigüedad, es necesario seleccionar la emoción en el menú del lado izquierdo de la pantalla. 
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6.4.3 Consulta de resultados de sus amigos 
 

 En este apartado, el Usuario de Facebook puede consultar el resultado del análisis de sus 

amigos. Es importante mencionar que únicamente se le mostrarán los resultados de aquellos 

amigos que hayan realizado su análisis en la herramienta.  

 

Primero se le presenta la lista de sus amigos, en donde podrá seleccionar el contacto del cual 

desea ver los resultados. 

 

 
  Figura 69 Lista de Amigos. 

 

Una vez seleccionado el contacto, sus resultados se muestran en la siguiente gráfica. 

 

 
Figura 70 Gráfica de resultados de un contacto de Facebook. 
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7 Capítulo 7 CONCLUSIONES 
 

Durante el desarrollo de este proyecto se logró construir una herramienta capaz de 

extraer automáticamente publicaciones de usuarios de la red social Facebook y con base a estas 

interpretar el grado de pertenencia de dichos usuarios a tres emociones básicas: Alegría, Enojo y 

Tristeza.  

Para construir la herramienta fue necesario diseñar, implementar y acoplar cinco 

módulos. Al primero de ellos se le denominó Módulo de Extracción de Datos,  el cual se 

encarga de extraer los datos públicos de los usuarios, así como las publicaciones que estos 

realizan en su perfil. Para esto primero se revisó la documentación que provee Facebook para 

desarrolladores, de esta manera conocimos las diferentes plataformas que ofrece para realizar 

aplicaciones utilizando sus bases de datos. Con esto se determinó que la plataforma más 

apropiada para trabajar con nuestro Trabajo Terminal es el SDK de Facebook para Javascript y 

lo utilizamos en conjunto con la Graph API para poder extraer los datos de la base de datos de 

Facebook.  

El segundo módulo es el de Pre-Procesamiento de Texto, el cual se ocupa de preparar las 

publicaciones para que sea más fácil su clasificación. Esto se logra,  en primer lugar, con base al 

apoyo de un diccionario de ‘StopWords’ o palabras vacías de diccionarios que nos ayudan a 

tratar palabras clave y, en segundo lugar, nos apoyamos en un lematizador. Éste último se apoya 

en un conjunto de diccionarios o repositorios de palabras. Es importante mencionar que aunque 

no todos los diccionarios utilizados se construyeron desde cero, se les realizaron modificaciones 

de consideración para acoplarnos con nuestro trabajo. 

El tercer módulo es el de Clasificación, que se encarga de clasificar las publicaciones en 

cuatro categorías; tres son las emociones básicas ya mencionadas y una cuarta es la de 

ambigüedad, en la cual se clasificarán las publicaciones que no pudieron ser clasificadas en 

alguna de las tres emociones. Para dicha clasificación se desarrolló e implementó el algoritmo 

Naïve Bayes, que sí bien es sencillo de implementar, es un algoritmo difícil de comprender 

teniendo en cuenta las variables que lo pueden complicar. Una de las razones por las cuales nos 

decantamos por este algoritmo es, entre otras, porque es uno de los más utilizados al clasificar 

grandes cantidades de texto, obteniendo muy buenos resultados. Su eficiencia se debe a cálculos 

probabilísticos, además es un algoritmo de aprendizaje supervisado, logrando así una mejor 

precisión al momento de clasificar. Este módulo no fue nada sencillo, ya que fue en el que se 

tuvo el mayor número de complicaciones pues no solamente es implementar el algoritmo, sino 

que se tuvo que buscar un recurso oficial en el cual apoyarnos para realizar una clasificación 

adecuada de las emociones. Después de mucho tiempo de búsqueda se encontró Wordnet-

Affect, que es una jerarquía que contiene cerca de 800 conceptos relacionados a las  tres 

emociones que se manejan en este Trabajo Terminal. 
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  Un problema con estos conceptos fue que únicamente se encontraban disponibles en el 

idioma inglés, por lo que se tuvieron no solo que traducir sino también adaptar a un lenguaje 

más coloquial puesto que la traducción literal se encontraba en un lenguaje muy formal.  

Otro aspecto importante del algoritmo clasificador es su precisión la cual depende de un 

buen entrenamiento para que arroje buenos resultados. Es decir, se debe clasificar publicaciones 

adecuadamente en cada categoría, entre mayor sea el número de publicaciones clasificadas 

mejores son los resultados. Para entrenar nuestro algoritmo se clasificaron cerca de mil 

publicaciones a mano. 

El cuarto módulo es el de Base de Datos el cuál se ocupa de persistir las publicaciones 

clasificadas, así como los resultados de la clasificación. Para ello se optó por el sistema gestor 

de base de datos PostgreSQL, ya que es uno de los sistemas gestores de bases de datos que 

ocupa menos procesamiento en hardware (memoria RAM, disco duro y procesador), además de 

que es un software de licencia libre.  

El quinto y último modulo  módulo se llama Despliegue de Resultados. Aquí el usuario 

podrá ver sus resultados en forma de gráfica y dependiendo del rol que tenga dentro de la 

herramienta, podrá ver grupos de usuarios que presenten las mismas tendencias o resultados 

similares. Estos resultados se presentan dentro de la página web de la herramienta y las gráficas 

son desplegadas mediante el plug-in de Javascript: higcharts. 

La herramienta se ejecuta mediante una página web en la dirección: dehrs.com  en la 

cual además de realizar el análisis se puede invitar a otros amigos de Facebook a utilizarla, así 

como darle Like y compartir sus resultados en su perfil del usuario. 

Finalmente diremos que conocer la gran cantidad de información que proveen los 

usuarios de Facebook,  particularmente las emociones que éstos expresan, puede ser de gran 

utilidad, por lo cual se convierte en una fuente atractiva de datos para diversos fines. Hasta 

ahora el tratamiento a las publicaciones como las negaciones, signos de puntuación, caracteres 

especiales, quitar palabras vacías, y la lematización combinado con un buen entrenamiento del 

clasificador nos arroja buenos resultados en la clasificación de emociones, pero creemos que la 

precisión de los resultados puede mejorar aún más con algunos aspectos que manejamos para 

trabajo futuro, como lo es un mejor pre-procesamiento del texto atacando un análisis 

pragmático, puntualmente analizando el contexto e identificando el sarcasmo y humor. Es 

importante mencionar que estos son problemas extremadamente difíciles de atacar, ya que por 

ejemplo, las situaciones humorísticas no se expresan  directamente. Para estos conceptos se 

tendrían que diseñar patrones culturales muy sutiles debido a que son muy amplios. 

 

http://www.dehrs.com/
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