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Estudiantes Pregrado

En Twitter se publican en promedio 6000 tuits

por segundo, lo que corresponde a 500 millones

de tuits por día. Un porcentaje significativo de

estos mensajes están relacionados con la política

de diferentes países, entre ellos, Honduras.

1 - Introducción

4 - Resultados

El proceso presentado abarca la recolección, el etiquetado y

el preprocesamiento de datos, el procesamiento de lenguaje

natural con BOW y TF-IDF y métodos de aprendizaje

automatizado. Concluyendo que el MNB es el método más

efectivo para los datos recolectados por sus resultados de

F1 y reducido tiempo de entrenamiento. Sin embargo, la

brecha de rendimiento entre clasificadores es reducida.

5 - Conclusiones

El presente trabajo es una línea base para investigaciones

futuras, donde se espera incorporar mejoras como:

✓ Recolección de datos a mayor escala.

✓ Optimizar el preprocesamiento de los tuits.

✓ Métodos de aprendizaje automático más sofisticados.
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3 - Metodología

Figura 1: Proceso de análisis automático de sentimiento.

Figura 3: Tiempos en validación cruzada.

2 - Objetivo

Desarrollar un proceso de análisis automático de

sentimiento mediante técnicas de aprendizaje de

máquina supervisado, aplicado en tuits de

política de Honduras.
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Figura 2: Métricas en validación cruzada.
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