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Resumen: ElectionMap es una aplicación web que realiza un seguimiento a los
comentarios publicados en Twitter en relación a entidades que refieren a partidos
poĺıticos. Las opiniones de los usuarios sobre estas entidades son clasificadas según
su valoración y posteriormente representadas en un mapa geográfico para conocer la
aceptación social sobre agrupaciones poĺıticas en las distintas regiones de la geograf́ıa
española.
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Abstract: ElectionMap is a web application that follows, in Twitter, entities pre-
viously established and related to the politics. The user’s opinions about the entities
are classified according to its valuation by using sentiment analysis processes. Af-
terwards the opinions are represented in a geographic map that allows to know the
social acceptance of spanish political parties in different geographical areas.
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1 Introducción

En la actualidad las redes sociales sen han
convertido en uno de los principales medios
de distribución de información. La cantidad
de información que se genera es tan grande
que tanto empresas como gobiernos han co-
menzado a guiar sus campañas de promoción
fijándose en las opiniones que los usuarios de
las redes sociales valoran en sus perfiles. Una
de las redes más utilizadas en la actualidad
es Twitter, y la cantidad de información que
proporciona esta red social no ha pasado des-
apercibida para las grandes empresas y go-
biernos.

Otro de los problemas de las campañas de
promoción es que no tienen el mismo impacto
en toda la geograf́ıa. Saber en qué regiones
una campaña obtiene una mayor aceptación
social.

Para cubrir estas necesidades surge Elec-
tionMap. Esta herramienta muestra de forma
gráfica la opinión de los usuarios de Twitter
sobre temas relacionados con la poĺıtica. Co-
mo se describe en la sección 3, no todas las
opiniones pueden tenerse en cuenta, sólo sir-

ven las opiniones positivas y localizadas, por
lo que el conjunto de datos utilizado no es el
100 % de la información recogida, si no que
una muestra representativa del total. Final-
mente tras procesar este conjunto de datos
se muestra una representación gráfica de in-
tención de voto poĺıtico agrupada por áreas
geográficas representando aśı el apoyo de los
usuarios de los medios sociales. La aplicación
web se divide en dos componentes, el núcleo
que se explica en la sección 2 y la parte web
que se detalla en la sección 3. Por último en
la sección 4 se puede ver el procedimiento uti-
lizado para la detección de opiniones.

2 Núcleo

El núcleo es el encargado de recopilar la in-
formación de los tweets en los cuales se men-
cionan los partidos a evaluar. Para ello, se de-
fine un conjunto de términos para cada una
de las entidades que se van a representar. Ca-
da vez que un usuario de Twitter escribe uno
de los términos que identifican a los partidos
a evaluar, se lanza una alerta hacia nuestro
sistema notificando el nuevo comentario y se
almacena la información relevante al mensa-
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je. Además de la información que Twitter nos
proporciona, para cada uno de los tweets, se
realiza un procesamiento del tweet para cono-
cer si el texto del mensaje es positivo, negati-
vo o neutral y se almacena para considerarlo
al igual que el resto de la información.

Por otro lado, el núcleo también se encar-
ga de filtrar la información obtenida de Twit-
ter ya que se reciben muchos datos pero no
todos son útiles para mostrarse geoespacial-
mente ya sea porque el usuario no tiene acti-
vada la geolocalización o porque en su perfil
no detalla su origen. Además al ser un ma-
pa para valorar la intención de voto existen
una serie de restricciones que vienen impues-
tas por el objetivo:

Los votantes sólo suman, no res-
tan. Los usuarios pueden expresar tanto
su conformidad como su disconformidad
con los partidos poĺıticos, ya que cuando
un votante acude las urnas vota en posi-
tivo, no en negativo, todos los mensajes
con valoraciones negativas son ignorados
y no quedan representados en el mapa.

Un usuario un voto. Un usuario pue-
de opinar bien sobre más de un parti-
do poĺıtico, pero en unas elecciones sólo
podŕıa formalizar el voto sobre una de
las formaciones poĺıticas, por lo que se
asume que un usuario votará a la forma-
ción que mayor valoración haya obteni-
do en el total de sus mensajes publicados
en la red social, lo cual indicaŕıa que es-
te usuario tiene mayor inclinación sobre
ese partido al que ha comentado positi-
vamente en más ocasiones.

Localización del tweet. Los datos se
muestran en un mapa de España, por lo
que es necesario saber a que localidad
le corresponde el voto de cada usuario.
Para ello en primer lugar se busca en la
descripción de usuario, si ésta tiene una
localización válida, se asume que esa es
la localización real del usuario. En ca-
so de no obtener ninguna localización en
la búsqueda, se comprueba si el usuario
tiene activada la geolocalización. En ca-
so de tener algún tweet con localización
almacenado, se tiene en cuenta la locali-
zación que más veces se ha utilizado, y
si no hay ningún tweet geolocalizado, se
ignoran los mensajes del usuario ya que
no se podŕıan situar en el mapa.

Formaciones con restricciones. Por
último algunas de las formaciones poĺıti-
cas sólo se presentan en ciertas regiones,
pero en Twitter puede haber usuarios
que valore a estos partidos desde regio-
nes en las que no seŕıa posible su vota-
ción. Para evitar contabilizar estas opi-
niones, se permite añadir filtros en re-
giones, de forma que una formación pue-
de estar filtrada a una o más regiones.
Además un filtro por región se hereda
a las divisiones territoriales de nivel in-
ferior, es decir, un filtro de comunidad
se extenderá a todas las provincias de la
comunidad y éste a su vez a todas las
ciudades de las provincias.

3 Aplicación web

La aplicación web es la parte visual de la
herramienta la cual se encuentra disponible
públicamente en la siguiente dirección web:
http://gplsi.dlsi.ua.es/demos/electionmap.
Para la representación de los datos se ha
utilizado el API de Google Maps1 al que se
han añadido una serie de controles propios.
En la figura 1 podemos ver las tres secciones
de la aplicación que a continuación se van a
detallar.

Figura 1: Vista de la aplicación.

Sección 1. En este control se puede ob-
servar un gráfico (ordenado igual que

1https://developers.google.com/maps/?hl=es
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196



el parlamento) con la intención de vo-
to para cada partido en una determina-
da área geográfica. El gráfico se actuali-
za automáticamente cuando se seleccio-
na alguna de las burbujas de la Sección
3.

Sección 2. Menú de la aplicación, en el
podemos editar tanto el modo de visua-
lización como el periodo de tiempo que
queremos ver representado en el mapa.
Ya que se trata de un mapa español, po-
demos distinguir 4 modos para visualizar
los datos:

• Agrupados por ciudades.

• Agrupados por provincias.

• Agrupados por comunidades.

• Agrupados por páıs.

Sección 3. El último de los controles es
en el que se muestran las burbujas. Una
burbuja representa el color de la forma-
ción poĺıtica que más valoraciones positi-
vas tiene en una área geográfica. Además
el tamaño de cada una de las burbujas
es proporcional al porcentaje de usuarios
con intención de voto hacia esa forma-
ción poĺıtica obtenidos aśı como al núme-
ro de habitantes del área representada.
Por último si se quiere dejar una bur-
buja fijada en el gráfico de la Sección 1
basta con hacer click sobre dicha bur-
buja y la información quedará fijada por
un intervalo de 10 segundos. Si se desea
desfijar antes de que este intervalo finali-
ce se puede hacer click en cualquier zona
del mapa.

4 Análisis de opiniones

Como se ha comentado anteriormente, la
aplicación realiza un proceso de recogida y
de almacenamiento de datos, pero entre es-
tos dos procesos se realiza un procesamiento
intermedio en el cual se evalúa si un texto
expresa apoyo o rechazo hacia las entidades
(ii.e. partidos politicos) a valorar. El méto-
do de evaluación utilizado es el comentado
en “The OpAL System at NTCIR 8 MOAT ”
(Balahur et al., 2010a). Este método ya se de-
mostró con éxito cuando se aplicó a otras ta-
reas de la mineŕıa de opiniones como en el ca-
so del Opinion Question Answering (Balahur
et al., 2010b). En los art́ıculos anteriormente
citados se puede encontrar una explicación

detallada sobre los léxicos que se combinan
aśı como el uso de modificadores léxicos y
elementos de potenciación de caracteŕısticas
utilizados.

El método se basa en un conjunto de le-
xicones que contienen palabras que expre-
san opiniones positivas o negativas agrupa-
dos según su intensidad. Cuando se evalúa
un texto, se buscan las palabras contenidas
en los lexicones y se les asigna una valora-
ción base según el lexicón en el que se en-
cuentren. El método además utiliza stemmer
para valorar familias de palabras que pudie-
ran estar relacionadas con las distintas pa-
labras de los lexicones. Las palabras que no
aparecen en ninguno de los lexicones se consi-
deran neutrales. Este valor puede ser modifi-
cado posteriormente según los potenciadores
y los modificadores que se encuentren en la
frase. OpAL tiene en cuenta distintos tipos de
modificadores (ii.e muy, mucho, poco, menos,
no, ningún, etc) que inciden en el cambio o
modificación de la polaridad de las distintas
palabras con carga sentimental implicadas en
los mensajes procesados. Finalmente se su-
man las valoraciones de cada una de las pa-
labras y el valor resultante es el que se utiliza
para etiquetar el texto como positivo (valora-
ciones mayores que 0), neutral (valoraciones
iguales a 0) o negativo (valoraciones inferio-
res a 0).
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