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Resumen: Proyecto emergente centrado en el tratamiento inteligente de infor-
mación procedente de diversas fuentes tales como micro-blogs, blogs, foros, portales
especializados, etc. La finalidad es generar conocimiento a partir de la información
semántica recuperada. Como resultado se podrán determinar las necesidades de los
usuarios o mejorar la reputación de diferentes organizaciones. En este art́ıculo se
describen los problemas abordados, la hipótesis de trabajo, las tareas a realizar y
los objetivos parciales alcanzados.
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Abstract: This project is focused on intelligent information processing using differ-
ent sources such as micro-blogs, blogs, forums, specialized websites, etc. The goal is
to obtain new knowledge using semantic information. As a result we can determine
user requirements or improve organizations reputation. This paper describes the
problems faced, working hypothesis, tasks proposed and goals currently achieved.
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2 Introducción

Actualmente, las opiniones de los consum-
idores sobre diferentes tipos de productos
y servicios están disponibles en Internet en
diferentes lugares pudiendo ser expresadas
a través de redes sociales, foros, portales
especializados, blogs personales, etc. Me-
diante este tipo de información los usuar-

ios que deseen adquirir un nuevo producto
o servicio pueden consultar las cŕıticas re-
alizadas por diferentes usuarios acerca de
ciertas caracteŕısticas concretas. En muchas
ocasiones, las cŕıticas no son realizadas por
expertos sino por usuarios reales que han
probado el producto o el servicio y dan
su opinión desde su punto de vista partic-
ular. En estos casos, las cŕıticas pueden
ser incompletas y centrarse únicamente en
ciertos aspectos, de forma que el posible
comprador o nuevo usuario recibe la in-
formación sesgada y debe buscar en difer-
entes lugares hasta conseguir una visión más
completa de las caracteŕısticas del producto.
En ocasiones, la información que ofrecen al-
gunos portales de Internet donde los usuarios
pueden opinar acerca de diferentes productos
viene acompañada de puntuaciones que indi-
can el grado de utilidad de esa cŕıtica, pudi-
endo seleccionar aquellas que tengan mayor
puntuación para facilitar la toma de deci-
siones (Amazon, Ciao).

En los últimos años, se han realizado di-
versos estudios enfocados a la detección de la
subjetividad en los textos llegando incluso a
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determinar la intensidad de dichas opiniones
(disgusto, agrado, irońıa, felicidad, etc). La
información relativa a opiniones o cŕıticas por
parte de diferentes usuarios aparece dispersa
en Internet por lo que es necesario estable-
cer mecanismos que permitan una correcta
búsqueda, recopilación y utilización de la
misma. La tarea de descubrir conocimiento
útil a través de información procedente de In-
ternet es conocida como Web mining.

Dado el inminente interés generado por
tratar la información subjetiva presente en
la web se han desarrollado diversos recursos
que permiten detectar el grado de afectividad
presente en los textos. Estos recursos sirven
como base de conocimiento para diferentes
tipos de sistemas.

Manejar toda la información disponible y
conseguir obtener una visión general de las
opiniones de los usuarios es una tarea muy
compleja y que requiere de diversas técnicas
de PLN: detección de la informalidad, ge-
olocalización, generación de resúmenes au-
tomáticos, resolución de la ambigüedad, etc.

3 Objetivos del proyecto

El objetivo principal de este proyecto es
el tratamiento inteligente de la información
textual procedente de diversas fuentes tales
como micro-blogs, blogs, foros, portales espe-
cializados, etc. Mediante el uso de técnicas
de PLN se extraerán de forma automática
las principales caracteŕısticas sobre un pro-
ducto o un servicio y se recuperará infor-
mación (opiniones de usuarios) relativa a es-
tas caracteŕısticas. Entre los problemas que
se deben resolver se encuentran la detección
de irońıa o el sarcasmo, la ambigüedad, la ge-
olocalización, la informalidad en los textos y
la generación automática de resúmenes.

La extracción de caracteŕısticas se re-
alizará atendiendo a diferentes dominios de
aplicación como por ejemplo el sector tec-
nológico, tuŕıstico, económico, etc. En
cuanto al tema de la geolocalización se de-
terminará la distribución geográfica de las
páginas que hablan sobre un producto o un
servicio para determinar en qué zonas ha
tenido mejor acogida y en cuáles no. En
este caso, se podrán restringir las búsquedas
a ciertas zonas, como por ejemplo, la provin-
cia de Alicante. La informalidad en los tex-
tos será tratada para transformar elemen-
tos de carácter informal en sus correspondi-
entes implicaciones formales de manera que

no se pierda el contenido semántico impĺıcito
en la descripción inicial. Además, las tar-
eas de detección de opiniones y generación
de resúmenes automáticos completarán el sis-
tema para proporcionar unos resultados que
generen nuevo conocimiento.

El interés de este proyecto viene deter-
minado por la necesidad de disponer de in-
formación veraz de forma inmediata prove-
niente de diferentes fuentes y que abarque
un amplio abanico de posibilidades. De esta
forma tanto usuarios como entidades u orga-
nizaciones, tendrán el conocimiento necesario
para poder tomar decisiones lo más acertadas
posibles. De forma que un usuario pueda de-
cantarse por la compra de un producto o ser-
vicio o una organización centre sus esfuerzos
en mejorar ciertas partes de su imagen, sus
productos o servicios.

4 Hipótesis de trabajo

Esta investigación se centra en la hipótesis de
que la información procedente de las opin-
iones y cŕıticas presentes en Internet puede
ser utilizada para mejorar la reputación de
organizaciones o determinar las necesidades
de los usuarios para la creación de nuevos
productos.

Debido al rápido crecimiento de la infor-
mación en Internet los usuarios potenciales
de un producto determinado tienen muchas
dificultades a la hora de realizar una elección.
Cualquier modificación en el producto, en
las poĺıticas de la empresa o en la atención
al usuario puede variar de forma sustancial
la opinión de los usuarios y posibles com-
pradores. Poseer la información de las reac-
ciones del público en general puede aportar
beneficios a las diferentes partes implicadas
tanto para la toma de decisiones por parte
de los usuarios como para la mejora de los
productos y servicios por parte de las orga-
nizaciones. Por ello, es necesario estable-
cer qué necesidades se han visto cubiertas
y cuáles quedan pendientes para poder de-
sarrollar nuevos productos que satisfagan a
la mayoŕıa de usuarios. Mediante la uti-
lización de técnicas de PLN se conseguirá
generar conocimiento a partir de la infor-
mación semántica, la localización, las opin-
iones, etc. De esta forma, se facilitará la
toma de decisiones por parte de usuarios y
organizaciones.
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5 Tareas a desarrollar

Para la consecución del proyecto será nece-
sario completar el conjunto de tareas y
subtareas que se mencionan a continuación:

Análisis del problema

Se analizarán las distintas aproximaciones
existentes para la extracción automática de
caracteŕısticas, detección del foco geográfico,
informalidad en los textos, detección de opin-
iones y generación automática de resúmenes
y conocimiento. Sobre esta base teórica se
investigarán nuevas técnicas para la mejora
de cada una de las actividades implicadas en
el sistema.

Estudio de técnicas para la ex-

tracción automática de caracteŕısticas

Se determinarán las caracteŕısticas más
relevantes relacionadas con un producto o
servicio. Se estudiarán las aproximaciones
actuales de extracción automática de carac-
teŕısticas para desarrollar un sistema de do-
minio abierto que pueda ser aplicado a difer-
entes sectores (Dave, Lawrence, y Pennock,
2003), (Gamon et al., 2005).

Estudio de técnicas para la recu-

peración y extracción de información

Se realizará un proceso de recuperación
y extracción de información cuya finalidad
sea la de seleccionar de forma automática
los textos relativos a esas caracteŕısticas
(Baeza-Yates y Ribeiro-Neto, 2011), (Man-
ning, Raghavan, y Schütze, 2008). En este
caso, se utilizarán diversas fuentes de infor-
mación tales como micro-blogs, blogs, foros
y portales especializados. Se estudiarán las
técnicas actuales para recuperación y ex-
tracción de información tratando de adap-
tar dichas técnicas a nuestro ámbito de apli-
cación, resolviendo diferentes tipos de prob-
lemas como la detección de entidades entre
otros (Kozareva, Vázquez, y Montoyo, 2007).

Estudio de técnicas para la detección

de opiniones

Se realizará una clasificación basada en
la opinión de los usuarios acerca de las
diferentes caracteŕısticas o servicios de los
productos. Se realizará un estudio de
las técnicas actuales adaptando las mejores
aproximaciones a cada entorno espećıfico.
Técnicas basadas en la combinación de car-
acteŕısticas semánticas y adjetivos (Hatzivas-
siloglou y Wiebe, 2000), métodos basados en
conocimiento (Gutiérrez, Vázquez, y Mon-
toyo, 2011), técnicas basadas en la extracción
de términos relevantes que definan la po-

laridad (Zubaryeva y Savoy, 2010), métodos
basados la proximidad semántica entre con-
ceptos (Balahur y Montoyo, 2009).

Estudio de técnicas para la detección

de la informalidad

Se tratará la informalidad de los textos
sobre opiniones y cŕıticas de una forma es-
pećıfica (Mosquera y Moreda, 2012). Se
determinarán las aproximaciones más ade-
cuadas para tratar textos provenientes de di-
versas fuentes como: micro-blogs, blogs, foros
y portales especializados (Buscaldi y Rosso,
2008).

Estudio de técnicas para la geolocal-

ización

Se realizará un estudio sobre diferentes
técnicas de desambiguación (Vázquez, Mon-
toyo, y Kozareva, 2007) y detección de en-
tidades. Debido a que un mismo topónimo
puede pertenecer a diferentes lugares es cru-
cial establecer de qué lugar concreto se está
hablando (Peregrino, Tomás, y Llopis, 2011).

Estudio de técnicas para la gen-

eración de resúmenes y nuevo

conocimiento

El objetivo de esta tarea es la determi-
nar qué información será la más relevante
para un usuario y sintetizarla en forma de
un pequeño texto. Debido a la gran can-
tidad de información existente los usuarios
son incapaces de manejar de manera eficiente
dicha información. Por tanto, a partir de
toda la información recopilada y clasificada
según el grado de aceptación de los usuar-
ios se estudiarán nuevas técnicas para la gen-
eración de conocimiento que permitan sinte-
tizar de forma coherente y veraz la gran can-
tidad de información relacionada con un pro-
ducto o servicio concreto (Barzilay y McKe-
own, 2005), (Lloret y Palomar, 2013).

6 Situación actual del proyecto

Dentro de las tareas antes mencionadas,
hasta el momento se ha desarrollado un re-
curso que relaciona diferentes bases de datos
léxicas y ontoloǵıas junto con el grado de
afectividad (Gutiérrez et al., 2011): Senti-
Wordnet, WordNet, SUMO, WordNet Affect.
Además, se ha mejorado un sistema de de-
sambiguación basado en conocimiento para
adecuarlo a las necesidades del proyecto. Y
por último, se han estudiado diversas técnicas
para mejorar la generación automática de
resúmenes.
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