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Resumen 

 
En los últimos años las redes sociales han jugado un papel 

muy importante en la comunicación. Twitter ha sido una 

compañía sobresaliente en este medio, gracias a la 

implementación del concepto de microblogging, que 

consiste en publicaciones de textos cortos con una 

longitud máxima de 140 caracteres. Existe una extensa 

cantidad de tweets públicos que circulan en la red social 

que no están categorizados en un tópico específico, 

limitando la explotación de dicha información, por 

ejemplo, una clasificación orientada con un objetivo 

específico nos podría ayudar a medir el grado de 

aceptación de un producto, servicio, líder político, etc. La 

clasificación automática de textos se refiere a la actividad 

de etiquetar textos de lenguaje natural en categorías 

específicas,  mediante  el  uso  de  sistemas 

computacionales. Este proceso de clasificación consta de 

tres  etapas:  pre-procesamiento de  los  documentos, la 

construcción del clasificador y categorización de nuevos 

documentos. El presente trabajo se enfoca en el estudio, 

descripción e implementación de las técnicas utilizadas 

en la etapa de pre-procesamiento de datos aplicables a 

tweets en español, algunas técnicas que se estudiarán son: 

el uso de stemming, stopwords, tokenización, aplicación 

de diccionarios SMS, entre otras. 

 
Clasificación  automática,  pre-procesamiento  de 

textos cortos, tweets en español, redes sociales, 

microblogging 

Abstract 

 
In recent years, social networks have played a very 

important role in communication. Twitter has been an 

outstanding company in this medium, thanks to the 

implementation of the concept of microblogging, which 

consists of publications of short texts with a maximum 

length of 140 characters. There is an extensive amount 

of public tweets that circulate in the social network not 

categorized in a specific topic, limiting the exploitation 

of such information, for example, a classification 

oriented  with  a  specific objective could  help  us  to 

measure the degree of acceptance of a product, service, 

political leader, etc.  The  automatic classification of 

texts refers to the activity of labelling natural language 

texts into specific categories, through the use of 

computer systems. This classification process consists 

of three stages: pre-processing of the documents, 

construction of the classifier and categorization of new 

documents. The present work focuses on the study, 

description and implementation of techniques used in 

the pre-processing stage of data applicable to Spanish 

tweets, some techniques to be studied are: the use of 

stemming, stopwords, tokenization, dictionary 

application SMS, among others. 

 
Automatic classification, pre-processing short texts, 

tweets in Spanish, social networks, microblogging
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Introducción 
 

En los últimos años, el uso de las redes sociales 

se ha extendido a pasos agigantados, no solo en 

cantidad de usuarios, sino también en la 

diversidad que existe entre ellos. Los 

mecanismos que ofrecen estos sitios, 

maximizan la comunicación y la interacción 

entre los usuarios, generando gran tráfico de 

información. El uso de las plataformas como 

Facebook y Twitter (por mencionar dos de las 

más relevantes en la actualidad) han hecho que 

este término sea más común y familiar para 

todos. 

 
Twitter ha jugado un papel muy 

importante en la coordinación e intercambio de 

información, siendo el cauce perfecto, donde 

las personas pueden estar informadas sobre 

temas relevantes de seguridad, salud, 

acontecimientos climáticos, incluso sobre 

víctimas de desastres naturales; como lo son 

huracanes e incendios forestales. Tal es el 

grado del impacto que algunos consideran que 

Twitter contribuyó a aumentar la conciencia 

mundial sobre los ataques terroristas en la India 

en 2008 y la agitación política en Irán en el 

verano de 2009 (Barash & Golder, 2011). 

 
Aunque Twitter ofrece mecanismos 

para encontrar tweets específicos entre sus 

publicaciones, éstas no suelen tener el alcance 

deseado para un grupo minoritario de usuarios. 

Veamos entonces, el caso de los trending 

topics, que ayudan a los usuarios a encontrar 

temas relacionados; la desventaja de esta 

funcionalidad es que no se analiza publicación 

por publicación para descartar aquellas que no 

estén relacionadas con el tema, sino que 

muestra únicamente aquellas donde se 

encuentren coincidencias con las palabras clave 

deseada. 

 
La clasificación automática de tweets 

ayuda a filtrar publicaciones que estén 

relacionadas a un dominio específico por 

medio del contexto del cual trata las mismas, y 

no sólo por coincidencia de las palabras clave. 

Se pueden encontrar múltiples 

aplicaciones para el mismo, por ejemplo, 

determinar el grado de aceptación de un nuevo 

producto, el análisis de sentimientos o 

emociones de las publicaciones, la 

optimización de resultados en las búsquedas, 

etc.  (Fernández,  Núñez,  Morere,  &  Santos, 

2013) 

 
El presente documento describe las 

técnicas utilizadas en la primera etapa de la 

arquitectura para la clasificación de textos, el 

pre-procesamiento de los documentos. 

Mediante el estado del arte, se analizaron las 

técnicas de limpieza y normalización de textos 

que se aplican a tweets en español. 

 
El contenido de este artículo, consta de 

seis secciones, las cuales están organizadas de 

la siguiente manera: en la primera sección se 

describe la introducción, donde se da una visión 

general del trabajo realizado; en la sección dos 

se conceptualiza la clasificación automática de 

documentos, incluyendo las etapas de esta; en 

la sección tres se propone la metodología en la 

que se basa esta investigación, contemplando 

tres módulos; en la cuarta sección se mencionan 

las técnicas de pre-procesamiento de textos 

aplicados a los tweets en español; en la sección 

cinco se despliegan los resultados obtenidos 

tras la implementación de pruebas realizadas; 

finalmente, en la sexta sección se exponen las 

conclusiones, así como el trabajo futuro que se 

puede realizar para ampliar o mejorar esta 

investigación. 

 
Clasificación automática de documentos 

 
La clasificación o categorización automática 

de documentos es una aplicación de la minería 

de textos, que tiene como finalidad la 

etiquetación de textos en lenguaje natural en 

categorías temáticas previamente definidas 

(Abelleira & Carolina A., 2010).
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Este proceso es posible, mediante la 

aplicación de técnicas de aprendizaje 

automático, construidas mediante aprendizaje 

inductivo de las características y atributos de 

los documentos previamente clasificados en un 

conjunto de documentos de entrenamiento 

(Montes, 2001). 

 
El aprendizaje automático se puede 

definir como la disciplina que estudia la 

construcción de sistemas computacionales que 

mejoren automáticamente con la ayuda de 

valoración de experiencias. 

 
La clasificación automática de textos 

ofrece una arquitectura de tres etapas: pre- 

procesamiento de los documentos, 

construcción del clasificador y clasificación de 

nuevos documentos (Abelleira & Carolina A., 

2010). 

 
El presente documento tiene como 

objetivo el estudio, análisis y aplicación de las 

técnicas existentes en la primera etapa de la 

arquitectura, el pre-procesamiento de los 

documentos. 

 
Metodología 

 
Como se mencionó en la sección anterior, el 

proceso de clasificación de textos involucra 

tres etapas. Sin embargo, aunque Abelleira y 

Carolina no consideran al conjunto de 

documentos de entrenamiento como etapa de 

la clasificación automática (2010); en este 

documento se anexó como parte de la 

metodología, ya que estos documentos forman 

parte esencial para la realización de las pruebas 

al aplicar cada una de las técnicas. A 

continuación, se da una reseña de cada una de 

ellas. La Figura 1, muestra de manera 

secuencial cada una de las etapas. 

 
1) Conjunto de documentos de 

entrenamiento: En esta etapa, se tiene que 

recolectar un conjunto de documentos, de los 

cuales, se deberá realizar una previa 

clasificación manual. 

La finalidad de este proceso, es que, en 

la etapa de construcción del clasificador, se 

utilicen como ejemplo de entrenamiento 

(determinado como experiencia), para la ayuda 

del aprendizaje automático. 

 
2) Pre-procesamiento de los 

documentos:  Esta es  la etapa en  la cual  se 

enfoca el presente estudio. La finalidad es 

eliminar características consideradas como 

irrelevantes y realzar atributos que sí lo son. 

 
3) Construcción del clasificador: Dado 

un conjunto de algoritmos de clasificación, se 

realizará una experimentación para determinar 

el algoritmo que mejor resultados otorgue con 

respecto a las métricas y evaluación. 

Previamente a esto, se deberá realizar el estado 

del arte, para reducir el espectro de algoritmos 

de prueba. 

 
4)  Clasificación  de  nuevos 

documentos: Es el proceso automatizado para 

la etiquetación de nuevos documentos en 

categorías previamente definidas (Abelleira & 

Carolina A., 2010). 

 
Cabe mencionar que el alcance en esta 

investigación estudia únicamente las técnicas 

aplicadas en la etapa de pre-procesamiento de 

los documentos. 

 

 
Figura 1 Arquitectura para la clasificación de 

documentos. El término documento hace alusión a un 

tweet 

 
Fuente: Elaboración propia
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Pre-procesamiento de Tweets 

 
Una vez que se ha recolectado un conjunto de 

publicaciones sobre un tema específico, es 

necesario realizar una etapa de pre- 

procesamiento para eliminar elementos 

innecesarios dentro del texto y resaltar 

atributos que ayuden en la siguiente etapa del 

entrenamiento. Este proceso no sólo considera 

extraer las características que tiene los textos 

en común, sino que también las características 

específicas comprendidas por el tema elegido. 

Existen múltiples técnicas para el pre- 

procesamiento de texto y cada una de ellas se 

debe escoger dependiendo el objetivo que se 

desee alcanzar. De acuerdo a la revisión de la 

literatura, se identificaron dos grandes ramas de 

técnicas de pre-procesamiento de tweets: 

limpieza y normalización de textos, contenidas 

en la segunda etapa de la Figura 1. 

 
Limpieza de textos 

 
Este proceso está comprendido por la 

eliminación de palabras, símbolos o 

características superfluas contenidas en un 

tweet y que no aportan beneficio para el 

proceso de clasificación (García, Ramírez, 

Villatoro, & Jiménez, 2014). En otras palabras, 

el propósito de la limpieza es resaltar las 

características o atributos de cada tweet, 

eliminando contenidos innecesarios; con la 

finalidad de optimizar la precisión de los 

algoritmos de clasificación implementados en 

la etapa de construcción del algoritmo 

clasificador. Cabe decir que conservar o no 

ciertos componentes del texto puede 

influenciar el resultado de clasificación para 

problemas como análisis de sentimientos o 

detección de eventos. 

 
A continuación, se mencionan 

componentes que son considerados en el 

proceso de limpieza aplicado a tweets en 

español. 

A) Direcciones web 

 
Una de las características que se 

encuentran mucho en los contenidos web, son 

el uso de direcciones web o Localizador 

Uniforme de Recursos (LUR, más conocido 

por la sigla URL, del inglés Uniform Resource 

Locator); ya que este recurso, ayuda a los 

usuarios a encontrar contenidos relacionados 

al tema de interés. 

 
Twitter no es la excepción con el uso de 

URL’s, incluso utiliza una técnica nombrada 

link shortener, cuyo objetivo es acortar las 

direcciones web a una longitud estándar de 23 

caracteres bajo el domino de http://t.co 

(Twitter, 2017). 

 
Generalmente las direcciones web no 

tienen un peso en la etapa de clasificación de 

tweets, ya que éstas están compuestas por 

caracteres  aleatorios  que son  irrelevantes  al 

tema o dominio específico seleccionado; por 

ende, se considera la eliminación de las mismas 

para enfocarse únicamente al análisis de 

palabras. Si fuese considerable el uso de las 

URL (dependiendo el objetivo deseado) se 

tendría que agregar como un token (Go, 

Bhayani, & Huang, 2009) (véase en el siguiente 

apartado de normalización de textos) (Delgado, 

2014). 

 
B) Sustitución o eliminación de 

emoticones 

 
Los emoticones pueden ser un factor 

importante en la clasificación de tweets cuando 

se enfoca en el análisis de sentimientos (Jasso 

Hernández, Pinto, & Vilari, 2014). Cabe 

destacar que un tweet que contenga un 

emoticón de felicidad, frustración o tristeza 

por mencionar algunos; le dará más énfasis al 

mensaje que se desea transmitir. Morere, 

Fernández,  Núñez,  &  Santos  (2012) 

mencionan que los emoticones pueden ser 

reemplazados por palabras que describen el 

significado de los mismos.

http://t.co/
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Por ejemplo :-) es reemplazado por feliz 

y :-( por triste. Cuando este no sea el objetivo, 

los emoticones pueden ser eliminados. 

 
B) Caracteres especiales y signos de 

puntuación 

 
Al igual que los emoticones; los signos 

de admiración podrían ayudar a enfatizar 

ciertas características para el análisis de 

sentimientos (Martis & Alfaro, 2010) 

(Guevara, 2011). Si el objetivo de estudio no es 

este, es aconsejable eliminarlos. 

 
C) Eliminación de múltiples espacios y 

saltos de línea 

 
Para el ser humano los espacios de línea 

ayudan a identificar y diferenciar cada palabra, 

los signos de puntuación a enlazar o entender 

ideas, los saltos de línea a identificar donde 

inicia o termina un párrafo; pero para las 

máquinas, éstos nono aportan gran valor. Por 

esto, se procede con la eliminación los signos 

de puntuación, espacios duplicados y el 

reemplazo de saltos de línea por espacios 

sencillos (Guevara, 2011). 

 
D) Eliminación de palabras repetidas 

 
En ocasiones las personas agregan 

letras demás en las palabras o múltiples 

palabras repetidas seguidas para enfatizar 

sentimientos dentro de los textos, tales como 

ira,  felicidad, éxtasis,  etc.  (Go,  Bhayani,  & 

Huang, 2009). Generalmente éstos tienen gran 

peso en el análisis de sentimientos de los 

usuarios, si no se persigue este objetivo, 

deberán ser eliminados. 

 
E) Eliminación de acentos 

 
Una de las características esenciales del 

lenguaje en español, es el uso de acentos o 

tildes; que ayudan a la pronunciación correcta 

de las palabras o distinguir el significado que 

tiene una de otra. 

Cuando se habla de redes sociales, 

pocas personas tienen el buen habito de 

preocuparse por la correcta escritura o bien 

utilizan lenguaje coloquial para optimizar su 

escritura, y tienden a omitir los acentos o 

incluso a agregarlos de manera incorrecta entre 

las palabras. 

 
Un punto que se debe considerar es que 

una máquina hace diferencia entre una palabra 

con o sin acento, esto puede provocar que exista 

un ligero margen de error en la etapa de 

clasificación. Por esto se debe de considerar la 

eliminación de los acentos en las palabras, 

mediante el remplazo de la letra con acento por 

otra que no la tenga. 

 
Asimismo, el lenguaje en español 

contiene la letra Ñ y Ü, que son considerados 

como caracteres especiales, de los cuales se 

recomienda reemplazarlo por las letras N y U 

respectivamente, para evitar problemas de 

codificación de caracteres. 

 
Normalización de textos 

 
La normalización está basada en la 

estandarización del texto en un formato 

específico. Como se mencionó anteriormente 

un tweet está limitado con un máximo de 140 

caracteres, las personas suelen aprovechar al 

máximo cada espacio que tiene en el campo de 

texto, por ello, suelen implementar 

abreviaciones basadas en lenguaje coloquial 

para ayudar a maximizar sus posibilidades de 

escritura. Esto puede generar un gran número 

de problemas en el momento de la 

clasificación. Algunos ejemplos de 

normalización aplicados para este fin son:



6 

Artículo                                                                                        Revista de Cómputo Aplicado 
Junio 2017 Vol.1 No.2 1-11 

GARCÍA-AMARO, Jesús Fidencio, MARTÍNEZ-RODRÍGUEZ, José 

Lázaro, GARCÍA-AMARO, Ernesto y REYNA-ÁNGELES, Omar. 

Revisión de técnicas de pre-procesamiento de textos para la 
clasificación automática de tweets en español. Revista de Cómputo 
Aplicado 2017 

ISSN-2531-2952 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

 

A) Conversión de palabras a 

minúsculas 

 
En Twitter es común encontrar con 

publicaciones donde suelen intercalar 

mayúsculas  y  minúsculas 

indiscriminadamente (Guevara, 2011); esto 

genera un conflicto en la etapa de clasificación, 

ya que, aunque se esté refiriendo a la misma 

palabra, el algoritmo clasificador la tomará 

como una palabra distinta. 

 
Es recomendable normalizar el texto, 

convirtiendo todas las publicaciones en 

minúsculas. 

 
B)  Eliminación  de  palabras  vacías 

(stop words) 

 
El  uso  de esta  técnica ayuda con  la 

eliminación de las palabras que no tienen 

significados relevantes como lo son: artículos, 

pronombres, preposiciones, etc. Por lo general 

estas palabras no suelen tener un peso 

importante en el proceso de clasificación de 

textos (Delgado, 2014) (Martínez, García, 

Martín, & Ureña, 2013) (Cordobés, Fernández, 

Núñez, Teófilo, & Santos, 2013). 

 
C) Extractores de raíces de palabras 

(stemming) 

 
Es un método utilizado para reducir una 

palabra a su raíz canónica o a un stem o lema 

(Bográn, Alonso, & García, 2013) (Giorgino, 

2004)   (Martínez, García, Martín, & Ureña, 

2013)  (Muresan,  Wacholder,  &  González, 

2011). La aplicación de esta técnica ayuda a 

encontrar   las   palabras   recurrentes   en   los 

documentos mediante su raíz. Por ejemplo: 

Analizar, análisis, analizador... => anali 

D) Aplicación de diccionarios SMS 

 
Los tweets están inspirados en el 

servicio de mensajes de textos cortos conocidos 

como SMS, y las personas aún suelen  usar  

estas  abreviaturas:  tales  como: tkm, tmb, ntc, 

etc.; por ello es importante aplicar un 

diccionario que traduzca las abreviaciones 

SMS a texto completo. (Cordobés, Fernández, 

Núñez, Teófilo, & Santos, 2013). 

 
E) Diccionarios de corrección 

ortográfica 

 
En redes sociales, muchos usuarios no 

se preocupan por aplicar una correcta escritura 

entre sus publicaciones, o pueden recurrir a 

errores de escritura. Para solucionar estos 

problemas, es recomendable aplicar 

diccionarios de corrección ortográfica a cada 

publicación para minorizar el problema 

(Casado, 2013). 

 
F) Tokenización 

 
Es el proceso que consiste en dividir un 

flujo de texto en palabras, frases, símbolos u 

otros  elementos  significativos  llamados 

tokens. En otras palabras, separar las palabras o 

elementos a indizar (Guevara, 2011) (Johnson 

& Zelenski, 2008) (Muresan, Wacholder, & 

González, 2011). 

 
En la Tabla 1, se describen algunas 

técnicas de pre-procesamiento de textos 

aplicables para tweets en español que aportan 

diferentes autores, en la cual se emplean las 

siguientes abreviaturas para su representación: 

TK: Tokenización, ST: Stemming, DSMS: 

Diccionario SMS, DOC: Diccionario de 

corrección ortográfica y SW: Palabras Vacías.
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Referencia Técnica     de     pre- 
procesamiento 

(Bográn, Alonso, & García, 
2013) 

TK, ST 

(Martínez, García, Martín, 
& Ureña, 2011) 

ST, SW 

(García,                Ramírez, 
Villatoro,     &     Jiménez, 
2014) 

DSMS 

(Cordobés,        Fernández, 
Núñez, Teófilo, & Santos, 
2013) 

DSMS, DOC, SW 

(Balahur & Perea, 2013) ST 

(Muresan,  Wacholder,  & 

González, 2011) 

TK, SW 

(Fernández,             Núñez, 
Morere, & Santos, 2013) 

ST, DSMS 

(Morere,            Fernández, 
Núñez, & Santos, 2012) 

ST, DSMS 

(Dalal & Zaveri, 2011) ST, SW 

(Giorgino, 2004) ST, 

(Johnson & Zelenski, 2008) TK 

(Guevara, 2011) TK, ST, SW 

(Delgado, 2014) SW 

(Casado, 2013) DOC 

 

 

Las pruebas realizadas a continuación, 

se llevaron a cabo en el lenguaje de 

programación Java en su versión 8, donde se 

recolectó un conjunto de 1000 tweets públicos 

en español de diversos temas. La recolección de 

los mismo, se realizó mediante la biblioteca no 

oficial twitter4j, de la cual, utiliza el API 

Twitter. 

 
A) Sustitución o eliminación de 

emoticones 

 
En la Tabla 2, se ejemplifica la 

aplicación de la técnica para eliminación de 

emoticones, donde, al apreciar en el tweet pre- 

procesado, se notará la ausencia de los 

siguientes emoticones eliminados: :-), :-*, y 
=). 

 
 
 
 
 

Tabla 1 Técnicas de pre-procesamiento reportadas en el 
estado del arte 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Resultados 

 
Los resultados arrojados en este punto de la 

investigación, difícilmente pueden ser 

expresados de manera cuantitativa, porque no 

existen métricas para definir con exactitud la 

efectividad de las técnicas aplicadas. En 

cambio, sí es posible expresarlas de forma 

cualitativa, observando el texto. 

 
Una forma de poder evaluarlas de 

manera cuantitativa es en la etapa 3 de la 

metodología propuesta (véase la Figura 1). 

 
Para visualizar de forma más práctica la 

aplicación de las técnicas de pre- 

procesamiento, se ejemplificarán algunas de las 

técnicas más representativas mencionadas por 

los autores de la revisión bibliográfica. 

Para la eliminación de los emoticones se 

utilizó una lista de 213 emoticones, donde se 

reemplazaban por caracteres vacíos en caso de 

encontrar coincidencia dentro del texto. 
 

Tweet original Tweet pre-procesado 

¡Al      fin,      llegó      el 
viernesssss                    y 
#TerapiadeRisas         ha 
comenzado!  :-)  :-*  =) 
#LaughTherapy 
¡Escriban   sus   chistes 
aquí en Twitter ya! 

¡Al      fin,      llegó      el 
viernesssss                    y 
#TerapiadeRisas         ha 
comenzado! 
#LaughTherapy 
¡Escriban   sus   chistes 

aquí en Twitter ya! 

 
Tabla 2 Aplicación de la técnica de eliminación de 

emoticones 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
B) Eliminación de direcciones web 

 
Twitter, al utilizar acotadores de URL 

para optimizar el número de caracteres en el 

tweet, esto hace más fácil la detección de los 

mismos, para su posterior eliminación. 

 
Una forma de realizar esta tarea es 

mediante el filtrado utilizando una expresión 

regular, por ejemplo: 

https://t.co/[a-zA-Z0-9]{10}
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Tweet original Tweet pre-procesado 

¡El   tiempo   pasa,   las 
cosas cambian, pero la 
esencia permanece! 
¿Cuál  fue  tu  primera 

#PlayStation? 
#CosasDeGamer 

El tiempo pasa las cosas 
cambian pero  la  esencia 
permanece  Cual  fue  tu 
primera        #PlayStation 

#CosasDeGamer 

 

La Tabla 3, ejemplifica la aplicación de 

la técnica. 
 

Tweet original Tweet pre-procesado 

Se cumplen 100 años de 
un  descubrimiento 
clave en la lucha contra 
las    infecciones:    los 
virus    que    destruyen 

bacterias 

https://t.co/nleGgNm0 
ZY 

Se cumplen 100 años de 
un descubrimiento clave 
en la lucha contra las 
infecciones:   los   virus 
que destruyen bacterias 

 
Tabla  3  Aplicación  de  la  técnica  de  eliminación 

direcciones web 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
C) Eliminación de caracteres 

especiales, signos de puntuación y acentos 

 
En la Tabla 4, refiriéndose al tweet pre- 

procesado, se puede apreciar la eliminación de 

caracteres especiales como: signos de 

admiración, comas, signos de interrogación, 

acentos y saltos de línea. Aunque el signo de 

gato o almohadilla (#) es un carácter especial, 

en esta prueba no se eliminó, porque se 

considera un elemento importante del tweet, ya 

que realiza la función de hashtag, y éste puede 

tener gran peso en la etapa de construcción del 

clasificador, por ser una palabra clave. 

 
El proceso de eliminación de caracteres 

especiales, constó de encontrar coincidencias 

de estos caracteres en los tweets, para 

posteriormente reemplazarlos por caracteres 

vacíos. 

D) Eliminación de palabras vacías y 

conversión de palabras a minúsculas 

 
Al analizar el tweet pre-procesado de la 

Tabla 5, se puede observar que el texto puede 

perder un poco de coherencia con relación a la 

idea que desea plantear, esto se debe a que se 

eliminaron las palabras que no tienen peso, 

dejando así, las que si lo tienen. 

 
Para la eliminación de las palabras 

vacías,  se obtuvo  un  conjunto  total  de 338 

palabras vacías en español, de las cuales, al 

encontrar coincidencias en los tweets, se 

reemplazaban por caracteres vacíos. 
 

Tweet original Tweet pre-procesado 

La Selva Lacandona es 
el gran pulmón de 
México, representa 50% 
de las selvas tropicales 
húmedas del país y tiene 

amplia diversidad 

biológica 

selva  lacandona pulmón 
méxico, representa 50% 
selvas   tropicales 
húmedas    país    amplia 
diversidad biológica 

 
Tabla 5 Aplicación de las técnicas de eliminación de 

palabras vacías y conversión de palabras a minúsculas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
E) Aplicación de extractores de 

palabras raíz 

 
En la Tabla 6, se ilustra la aplicación de 

la técnica de extracción de palabra raíz, 

mediante una biblioteca en Java que 

implementa el algoritmo de Snowball (Frank, 

2017). 

 
Tras haber aplicado la técnica, el texto 

obtenido es un poco incomprensible para el 

humano, pero para los algoritmos de 

clasificación será más sencillo detectar 

patrones y palabras clave que les ayude a 

aumentar su efectividad.
 

Tabla 4 Aplicación de las técnicas de eliminación de 

caracteres especiales, signos de puntuación y acentos 

 
Fuente: Elaboración propia
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Tweet original Tweet pre-procesado 

Chatear mientras 

maneja equivale a 

conducir después de 

tomar entre 15 y 20 

cervezas 

http://bit.ly/2vyRgJL 

chatear mientr mane 

equiva a conducir 

despu de tomar ent 15 

y 20 cervez 

http://bit.ly/2vyrgjl 

 
Tabla 6 Aplicación de la técnica de extracción de 

palabras raíz 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
F) Múltiples técnicas 

 
En la Tabla 7, ejemplifica la aplicación 

de cada una de las técnicas mencionadas en las 

pruebas anteriores, anexando así también la 

eliminación de palabras reservadas de Twitter 

(DM, RT, nombres de usuario, etc.) y de 

espacios múltiples. 
 

Tweet original Tweet pre-procesado 

Volver a #NuevaYork y 
tocar        para        toda 
#MiGente fue un 
hermoso regalo de la 
vida! Descarga mi app 
para ver más fotos: 
https://t.co/Wbj9wXQX 
o5 

volver  #nuevayork tocar 
#migen hermo rega vida 
descar app fot 

 
Tabla 7 Aplicación de múltiples técnicas de pre- 

procesamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Conclusiones y trabajo futuro 

 
Las técnicas de limpieza y normalización 

revisadas en la presente investigación, ayudan 

a estandarizar y refinar el contenido de cada 

tweet, incrementando el grado de efectividad 

arrojado por los algoritmos en el proceso de 

construcción del clasificador. 

A pesar de que existen múltiples 

técnicas de pre-procesamiento de tweets, no 

todas son aplicables, y esto depende del 

objetivo que se desee alcanzar y la temática 

escogida. Si se aplicaran todas las técnicas pre- 

procesamiento de tweets, se correría el riesgo 

de eliminar atributos considerados como 

importantes; por ende, es recomendable realizar 

un estudio especializado para seleccionar las 

adecuadas para cada caso. 

 
Como parte del trabajo futuro, se 

contempla la realización del estado del arte, 

para conocer los algoritmos de clasificación 

automática de textos que mejor trabajan con 

tweets en español. De esta manera, poder 

realizar pruebas comparativas y determinar el 

algoritmo apropiado para ser implementado en 

una aplicación formal. Dichas pruebas, 

ayudarán también, a medir de manera 

cuantitativa la efectividad las técnicas 

estudiadas en el presente documento. 
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