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Abstract
El proyecto GUAITA tiene como objetivo extraer grandes cantidades de información proveniente de las redes
sociales y proporcionar herramientas de análisis de dicha información que puedan ser útil para la toma de
decisiones de las organizaciones. En ese sentido, instituciones y empresas de pueden beneficiar de los avances
logrados. Fruto de este proyecto en la actualidad se dispone de un prototipo software que integra diferentes
modelos basados en redes neuronales para la monitorización y análisis multilingüe de Twitter. Aunque ya
existen en el mercado herramientas de recogida de datos y de análisis, un factor diferencial de GUAITA es el
uso modelos de estado del arte en el análisis del lenguaje natural en redes sociales. Esto permite ampliar la
funcionalidad básica de análisis de sentimiento, detectando, por ejemplo, el lenguaje inapropiado, el discurso
del odio o el nivel de toxicidad presente en los mensajes. Además, GUAITA tiene en consideración idiomas
habitualmente no considerados por este tipo de herramientas como es el caso del catalán.

English translation. The GUAITA project aims to extract large amounts of information from social
media and provide tools for the analysis of this information that may be useful for decision-making in
organizations. In this sense, institutions and companies can benefit from the progress achieved. As a result of
this project, there is currently a software prototype that integrates different models based on neural networks
for multilingual monitoring and analysis of Twitter. Although there are already data collection and analysis
tools on the market, a differentiating factor of GUAITA is the use of state-of-the-art models in the analysis of
natural language in social networks. This allows the analysis to be extended not only to sentiment analysis
but also to go further and be able to detect, among others, inappropriate language, hate speech or the level of
toxicity present in the messages. In addition, GUAITA takes into account languages that are not usually
considered by this type of tool, such as Catalan.
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1. Introducción
La tecnología actual ha permitido que la
información disponible para la toma de decisiones
sea cada vez más abundante y oportuna; esto, unido
a nuevos desarrollos en ciencia de datos, ha ayudado
a mejorar la velocidad de reacción y la calidad
de dichas decisiones por parte de las empresas
y organizaciones. Uno de los grandes apoyos en
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esta nueva toma de decisiones es el desarrollo
de plataformas, servicios y modelos de analítica
avanzada y visualización de datos. Se hace necesario
desarrollar herramientas que presenten una interfaz
amigable para el usuario y que no impliquen un
alto coste de implantación, tanto económico como
temporal.

Aunque ya existen en el mercado herramientas de
recogida de datos y de análisis, estas herramientas
están todavía en un nivel de desarrollo muy
inicial cuando la fuente de datos son las redes
sociales. El procesamiento automático del lenguaje
natural utilizado en este tipo de redes constituye
un problema abierto dentro de la comunidad
científica, por lo que la transferencia al mercado de
herramientas de las tecnologías del habla logradas
dentro del área de investigación del procesamiento
del lenguaje natural es de gran interés.

En la actualidad existe una gran cantidad de
compañías que ofrecen herramientas destinadas a
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dar soporte a los Community Manager (CM) en
su labor de gestionar la presencia corporativa en
redes sociales. Típicamente permiten la agregación
en una única plataforma o aplicación de múltiples
cuentas de usuario en varias redes sociales.

Además del soporte a la gestión del CM,
muchas de las herramientas permiten el análisis
de la actividad de usuarios en redes sociales,
fundamentalmente en Twitter. Entre algunas
de estas herramientas que permiten monitorizar
la actividad de usuarios podemos destacar las
siguientes: Twitter Analytics, Followerwonk,
Twitonomy, Rebold, Brandwatch Consumer
Research, Buffer, BuzzSumo, Klear, Union Metrics,
Mentionmapp, Foller.me, PressClipping.

De entre las principales características comunes a
estas herramientas podemos destacar las siguientes.
Todas ellas sueles ser herramientas de pago y
que se basan esencialmente en la web con gran
relevancia del componente gráfico. En algunos
casos permiten exportar la información utilizando
formatos estándar.

La mayoría de las herramientas están diseñadas
para la monitorización de la red social Twitter
aunque algunas contemplan otras redes sociales.

La información proporcionada por estas
herramientas se basa principalmente en el análisis
de los metadatos proporcionados por las redes.
Esta información consiste en datos agregados
y la distribución temporal de estos: número de
seguidores, repercusión de un post a lo largo del
tiempo (número de me gusta, número de retweets,
número de replicas). En algunos casos se incluye
la información geográfica de los tweets, basada en
la geolocalización de los usuarios o en su perfil.
En general, no se realiza un análisis profundo del
contenido textual.

En este trabajo se presenta una demostración
de los principales logros obtenidos en el proyecto
GUAITA: Monitorización y análisis de redes sociales
para la ayuda a la toma de decisiones subvencionado
por la Agencia Valenciana de la Innovació (AVI)
de la Generalitat Valenciana. Se describe el
sistema desarrollado incluyendo su arquitectura y
principales funcionalidades.

El sistema integra diferentes modelos basados en
redes neuronales para la monitorización y análisis
multilingüe de la red social Twitter. Un factor
diferencial de GUAITA es el uso modelos de estado
del arte en el análisis del lenguaje natural en redes
sociales. Esto permite ampliar el análisis no solo al
análisis de sentimientos sino ir más allá y ser capaz
de detectar, entre otros, el lenguaje inapropiado, el
discurso del odio o el nivel de toxicidad presente
en los mensajes. Asimismo, GUAITA incluye el

catalán entre los idiomas soportados; idioma que
no suele estar considerado por otras herramientas
de esta índole.

2. Descripcion del sistema
El sistema GUAITA está concebido como una
herramienta software que permita el seguimiento
de acontecimientos, personas o cualquier tema de
interés para el usuario en la red social Twitter.

Las principales funcionalidades del sistema son
las siguientes:

• Seguimiento de redes sociales. Permite
realizar la monitorización de la red social
Twitter para la obtención y almacenamiento
de la información relacionada con el tema
de interés. Para ello, nos permite definir
tareas y programarlas en el tiempo. En cada
tarea se pueden definir capturas (búquedas
de Twitter) siguiendo los criterios que se
consideren oportunos.

• Obtención de modelos específicos de análisis
de textos para diferentes lenguas. El sistema
también permite la recolección de textos que
sean útiles para aprender modelos específicos
en una lengua en concreto o dominio. La
herramienta dispone de modelos para el
español, inglés y catalán que permiten el
procesado y etiquetado de corpus en estas
lenguas.

• Visualización de resultados. El sistema
presenta gráficamente los resultados de los
análisis desarrollados mediante una serie
de interfaces web. También dispone de
un generador de informes, que de forma
automática, elabora un dossier de toda
la información relacionada con una tarea
definida por el usuario. Dichos informes
pueden ser de gran utilidad para su análisis
con el fin de determinar la reputación de una
institución o compañía.

• API REST. Permite la comunicación de
nuestra aplicación con aplicaciones de
terceros.

3. Arquitectura del sistema
En la Figura 1 se muestra la arquitectura general de
la aplicación y las interconexiones entre los distintos
módulos que la componen. Como se puede observar,
el sistema GUAITA está compuesto por cuatro
módulos principales que se describirán de forma
sucinta en esta sección.
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Figure 1: Arquitectura del Sistema GUAITA.

3.1. Backend
El Backend es el núcleo del sistema GUAITA.
Este módulo es el responsable de gestionar
el comportamiento de toda la aplicación.
Fundamentalmente realiza la descarga de contenido
de redes sociales y las peticiones al motor de
clasificación y perfilado de usuario, genera las
estadísticas y datos necesarios para la presentación
gráfica de la información; información que será
accesible mediante la API REST del módulo.

El Backend consta de una capa de persistencia
dividida en dos. Por un lado se utiliza una
instancia distribuida de una base de datos orientada
a documentos MongoDB donde se guarda toda
la información referente al análisis de cada
captura. Por otro lado, se utiliza MariaDB
para la persistencia relacionada con los procesos
de captura. Esta capa es la responsable del
almacenamiento en memoria secundaria de toda la
información necesaria para el funcionamiento global
de la aplicacióndesde el contenido descargado de
Twitter o la información generada por el motor de
clasificación.

3.2. Planificador
Este módulo se encarga de enviar capturas
periódicas o futuras al Backend. En el contexto
de la monitorización de redes sociales es habitual
querer planificar tareas con antelación, por ejemplo
para seguir el impacto de una nueva campaña
publicitaria. También es habitual querer hacer
consultas recurrentes en el tiempo, por ejemplo,
para seguir un programa de televisión que se emite
siempre a la misma hora un día determinado de la
semana.

3.3. Motor de Clasificación
GUAITA permite obtener información del contenido
textual de los tweets descargados mediante el uso de
modelos de clasificación basados en redes neuronales.
Todos estos modelos están aprendidos utilizando
arquitecturas neuronales del estado del arte y corpus
de múltiples competiciones internacionales. En
la Sección 4 se describen los modelos y corpus
utilizados.

3.4. Frontend
El sistema GUAITA esta dotado de una interfaz
de programación de aplicaciones (API REST) que
le permite ser utilizado e integrado en software de
terceros. Sin embargo, también existe una versión
web que facilita el uso de la herramienta a usuarios
humanos. El Frontend es el encargado de gestionar
los formularios y demás páginas de la aplicación web
y realizar las peticiones al Backend utilizando la API.
En la Figura 2 se muestra parte de la salida gráfica
proporcionada por la aplicación para la consulta:
#SagitarioA OR #SagittariusA OR #BlackHole.

Figure 2: Salida del sistema, detección de emociones.
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4. Modelos de clasificación
Para el motor de clasificación se han utilizado
tres encoders : TWILBERT[1], BETO[2] y XLM-
T[3]. Se han utilizado corpus de múltiples
competiciones para aprender diversos modelos de
clasificación. GUAITA utiliza cada uno de los tres
encoders dependiendo de la tarea y en función del
rendimiento. Los corpus utilizados han sido los que
se enumeran a continuación. TASS 2019[4] para
los modelos de polaridad, Irosva 2019[5] para los
modelos de detección de ironía, EmoEvalEs 2021[6]
para la detección de emociones y lenguaje ofensivo,
HateEval 2019[7] para los modelos de detección
de lenguaje del odio y agresividad, HaHa 2019[8]
para la detección de humor presente en los tweets
y Detoxis 2021[9] para varios modelos: lenguaje
impropio, sarcasmo, toxicidad, etc.

5. Conclusiones y trabajos futuros
En este trabajo se ha presentado el sistema
desarrollado en el proyecto GUAITA:
Monitorización y análisis de redes sociales para
la ayuda a la toma de decisiones. Se ha descrito
su arquitectura y principales funcionalidades
actuales. No obstante GUAITA es una herramienta
en constante crecimiento y mejora. Entre las
ampliaciones que se pretenden incorporar podemos
destacar la detección de aspectos y las alertas
automáticas ante mensajes que fomenten el odio
durante el seguimiento de algún evento.
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