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Miguel A. Alonso

Universidade da Coruña
Facultade de Informática
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Resumen: La reciente popularización de los medios web de comunicación social
basados en microtextos, entre los que destaca Twitter, ha permitido globalizar la
expresión de opiniones. Aunque los microtextos presentan caracteŕısticas léxicas y
sintácticas propias respecto al lenguaje estándar, ciertos aspectos básicos del len-
guaje han de ser respetados para resultar legibles. En este proyecto proponemos
explotar este hecho para obtener una mejora del soporte lingǘıstico integrado en
el tratamiento de microtextos en nuestro ámbito de interés natural, el español y
el gallego. Para ello será preciso mejorar el rendimiento de las técnicas actuales de
análisis sobre texto estándar, diseñar mecanismos de adaptación a microtextos de
aquellos modelos y métodos de análisis que son más efectivos en lenguaje estándar;
y realizar una proyección de modelos, métodos y recursos efectivos en otras lenguas.
Palabras clave: Análisis del sentimiento, mineŕıa de opiniones, análisis sintáctico,
dependencias universales

Abstract: The recent popularization of social media based on microtexts, among
which Twitter stands out, has enabled a globalization of the expression of opinions.
Although microtexts present some specific lexical and syntactic properties that differ
from those of standard text, certain basic aspects of language must be respected so
that they are intelligible. In this project, we propose to exploit this fact in order
to improve the linguistic support for processing microtexts in our natural sphere
of interest: the Spanish and Galician languages. To do so, it will be necessary to
improve the performance of current parsing and analysis techniques on standard text,
to design mechanisms so that models and methods effective for analyzing standard
language can be adapted to microtexts, and to project effective models, methods
and resources across languages.
Keywords: Sentiment analysis, opinion mining, parsing, universal dependencies

1 Introducción

Cada vez es mayor el número de usuarios que
emplean los medios web de comunicación so-
cial basados en microtextos para compartir
sus opiniones y experiencias acerca de pro-
ductos, servicios o personas. La populariza-
ción de estos medios, entre los que destaca
Twitter, ha permitido globalizar la expresión
de opiniones inspirándose en la naturaleza de
las interacciones humanas, favoreciendo la ge-
neración de comunidades virtuales que posi-
bilitan la colaboración remota y dando lugar
a una amplia colección de recursos que permi-
te dotarnos de una visión sobre prácticamen-
te cualquier tema. Por ende, la explotación

de estos recursos resulta especialmente útil en
los ámbitos comercial y administrativo, don-
de constituyen una fuente de información fia-
ble en la estimación de cómo los art́ıculos o
servicios son percibidos por el usuario. Por
extensión, proporciona un punto de partida
razonable para detectar qué aspectos poseen
una buena acogida en un producto o servicio,
y cuáles no. Además, dado que es común que
los usuarios establezcan comparaciones con
otras empresas o administraciones, ello per-
mitirá a estas conocer los puntos en los que
necesitan mejorar y en qué sentido.

Esta situación ha despertado un gran in-
terés por el desarrollo de soluciones que po-
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sibiliten analizar y monitorizar este flujo in-
gente de datos, algo que pasa por automati-
zar este proceso, incorporando métodos inte-
ligentes de acceso a la información. Las di-
ficultades añadidas que representan tanto la
ef́ımera vida útil de esta información, como la
utilización de lenguaje no estándar y en dife-
rentes idiomas, hacen de esta un área emer-
gente de investigación que requiere la con-
junción de capacidades en campos como la
lingǘıstica computacional, el aprendizaje au-
tomático y la inteligencia artificial.

A este respecto, el análisis de sentimien-
to o mineŕıa de opiniones (MO) es un área
de investigación centrada en determinar au-
tomáticamente si en un texto se opina o no, si
la polaridad o sentimiento que se expresa en
él es positiva, negativa o mixta; y en extraer
automáticamente la percepción de un autor
sobre aspectos concretos de un tema. Las so-
luciones actuales de MO están muy limitadas
por su escaso recurso a las tecnoloǵıas de la
lengua, al basarse en un procesado superficial
que no tiene en cuenta las relaciones sintácti-
cas entre palabras ni sus roles semánticos en
las oraciones, lo cual resta capacidad de com-
prensión en unos textos ya de por śı exiguos.
Además, la mayoŕıa de estas soluciones adop-
tan al inglés como lengua base, con la consi-
guiente ventaja para usuarios, organizaciones
y empresas de páıses angloparlantes.

En este contexto se desarrolla TELEPA-
RES (Tecnoloǵıas de la lengua para análisis
de opiniones en redes sociales), un proyecto
de investigación coordinado entre investiga-
dores del Grupo COLE (www.grupocole.org)
de la Universidade de Vigo (UVigo), del Gru-
po LYS (www.grupolys.org) de la Universi-
dade da Coruña (UDC) y del CITIUS (ci-
tius.usc.es) de la Universidade de Santia-
go de Compostela (USC). Ha obtenido fi-
nanciación del Ministerio de Economı́a y
Competitividad dentro del Programa Esta-
tal de I+D+i Orientada a los Retos de la
Sociedad (FFI2014-51978-C2-1-R y FFI2014-
51978-C2-2-R). Manuel Vilares coordina el
proyecto y lidera junto con Elena Sánchez el
subproyecto en UVigo (en el que también se
integran los investigadores de la USC), mien-
tras que Carlos Gómez-Rodŕıguez y Miguel
A. Alonso lideran el subproyecto en la UDC.

2 Desaf́ıos

Describimos brevemente los principales
desaf́ıos a los que hemos de enfrentarnos:

1. La utilización masiva de microtextos, a
menudo carentes de contexto lingǘıstico
y que necesitan, para su análisis, de un
refinamiento y actualización de las técni-
cas de lingúıstica computacional.

2. El ruido en los textos, manifestado
a nivel léxico en forma de escritura
no convencional, utilización irregular de
mayúsculas y minúsculas; y abreviacio-
nes idiosincrásicas. A nivel sintáctico,
en el uso también irregular de signos
de puntuación, y en la eliminación de
determinantes y otras part́ıculas cuan-
do su inclusión provocaŕıa la superación
del tamaño máximo permitido en un
tuit (microtexto de Twitter). A nivel
semántico, en el uso de emoticonos que
ayudan a proporcionar el contexto de
textos extremadamente cortos (alegŕıa,
tristeza, enfado, etc.) lo que distorsiona
el tratamiento. Lo mismo ocurre a ni-
vel pragmático, donde aquellos permiten
distinguir expresiones literales de otras
que no lo son (irońıa, broma, etc.) y ayu-
dan a trasladar al texto aspectos multi-
modales del lenguaje como las expresio-
nes faciales de cansancio, aburrimiento o
interés.

3. El multilingüismo, ya que menos del
50 % de los tuits están escritos en inglés,
con una presencia relevante y creciente
del español, portugués y japonés (Car-
ter, Weerkamp, y Tsagkias, 2013). Es-
te hecho hace patente la necesidad de
desarrollar aplicaciones multilingües en
el ámbito de la mineŕıa de textos, con-
frontando la dificultad derivada de que
el español sea una lengua con un sopor-
te moderado de las tecnoloǵıas del len-
guaje, mientras que las restantes lenguas
ibéricas vaŕıen entre un soporte fragmen-
tario y uno débil.

3 Objetivos

Mediante el desarrollo de este proyecto trata-
mos de afrontar los desaf́ıos indicados ante-
riormente con el fin de desarrollar un sistema
efectivo de MO sobre microtextos escritos en
español y gallego, para lo cual será preciso:

Mejorar el rendimiento de los algorit-
mos de análisis sintáctico sobre texto
estándar, ya que de la calidad del análi-
sis realizado depende en gran medida la
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aplicabilidad de los resultados a entornos
prácticos, como la MO.

Mejorar el rendimiento de los sistemas
de MO mediante la utilización de la es-
tructura sintáctica para extraer la opi-
nión vertida en un texto, con especial
atención al tratamiento de las variadas
formas de negación, las frases adversa-
tivas y la diferenciación entre texto en
modo realis (que se refiere eventos o ac-
ciones reales) e irrealis (que expresa de-
seo, potencialidad o condicionalidad).

Definir modelos de aprendizaje que faci-
liten la elección de los mejores analiza-
dores, minimizando el coste del proceso
de entrenamiento sin perjuicio de la ca-
lidad.

Definir técnicas efectivas que permitan
proyectar las herramientas y recursos
desarrollados para una lengua, a otra
distinta. Ello permitirá, por ejemplo, ob-
tener un analizador sintáctico para un
idioma en el que no está disponible un
corpus de textos anotados sintáctica-
mente (como es el caso del gallego), a
partir de los analizadores obtenidos pa-
ra otros (como puede ser el español) que
śı disponen de tales corpus.

Definir técnicas efectivas de adaptación
de los analizadores a un dominio distin-
to de aquel para el que fueron concebi-
dos inicialmente, lo que permitirá obte-
ner herramientas para textos no conven-
cionales, como es el caso de los microtex-
tos presentes en los medios web de co-
municación social. Ello conlleva también
mejorar el rendimiento de los algoritmos
de análisis léxico en este contexto, con
especial atención al tratamiento de sus
peculiaridades léxicas: errores ortográfi-
cos, abreviaturas, emoticonos y almoha-
dillas. Todo ello permitirá extraer uni-
dades lingǘısticas coherentes que conten-
gan las expresiones de opinión presentes
en un enunciado, aśı como su orientación
semántica o polaridad.

4 Resultados alcanzados

Análisis sintáctico: se han realizado desa-
rrollos relevantes en analizadores de depen-
dencias basados en grafos (Gómez Rodŕıguez,
2016b) y transiciones (Gómez Rodŕıguez y
Fernández-González, 2016). Se ha descrito

la relación entre la manera en que funcio-
nan los analizadores basados en transiciones
y la forma en que los humanos procesamos
el lenguaje (Gómez Rodŕıguez, 2016a). Se
han analizado las dependencias no proyec-
tivas (Ferrer-i-Cancho y Gómez-Rodŕıguez,
2016a) y se han estudiado las propiedades y
distribución estad́ıstica de las longitudes de
las dependencias (Ferrer-i-Cancho y Gómez-
Rodŕıguez, 2016b; Esteban, Ferrer-i-Cancho,
y Gómez-Rodŕıguez, 2016). Se ha comparado
la eficacia de analizadores sintácticos, mode-
los vectoriales y redes neuronales en tareas
de similaridad léxica y analoǵıa (Gamallo,
2017).

Sistemas de MO: se han diseñado e
implementado sistemas de mineŕıa de opi-
niones multilingües no supervisados (Vilares,
Gómez-Rodŕıguez, y Alonso, 2017) y supervi-
sados (Vilares, Alonso, y Gómez-Rodŕıguez,
2017) capaces de proporcionar un análisis de
la polaridad de una oración teniendo en cuen-
ta los fenómenos sintácticos que la condi-
cionan (negación, oraciones adversativas, in-
tensificación e irrealis), obteniendo resultados
más precisos que los sistemas que se quedan
en un nivel léxico. Mediante la aplicación de
técnicas de deep learning se obtuvo el segun-
do puesto en las subtareas B y D en la cam-
paña de evaluación SemEval 2016 task 4 (Vi-
lares et al., 2016).

Modelos de aprendizaje: se han di-
señado e implementado sendos algoritmos pa-
ra la predicción del rendimiento en procesos
de aprendizaje automático y localización de
las instancias para el muestreo (Vilares, Da-
rriba, y Ribadas, 2017).

Recursos lingǘısticos: se ha compro-
bado emṕıricamente la efectividad de las
Universal Dependencies en el procesamien-
to multilingüe (Vilares, Alonso, y Gómez-
Rodŕıguez, 2016). Se ha creado Galician-
TreeGal, un treebank de dependencias uni-
versales manualmente revisado para galle-
go (Garcia, Gómez-Rodŕıguez, y Alonso,
2016). Se ha creado el corpus EN-ES-CS
con tuits en los que se utiliza más de un
idioma (Vilares, Alonso, y Gómez-Rodŕıguez,
2017). Se ha creado el recurso Spanish SentiS-
trength, cuya eficiencia y utilidad práctica ha
sido analizada sobre un conjunto de mensa-
jes de naturaleza poĺıtica (Vilares, Thelwall,
y Alonso, 2015; Vilares y Alonso, 2016).

Normalización de textos: se ha estu-
diado la robustez de las técnicas basadas en
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n-gramas de caracteres para la corrección de
palabras en un entorno multilingüe (Vila-
res et al., 2016a; Vilares et al., 2016b) y se
ha experimentado con técnicas de deep lear-
ning para la segmentación de palabras (Do-
val, Gómez-Rodŕıguez, y Vilares, 2016).
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2016b. Liberating language research from
dogmas of the 20th century. Glottome-
trics, 33:33–34.

Gamallo, P. Pendiente de publicación. Com-
paring explicit and predictive distributio-
nal semantic models endowed with syn-
tactic contexts. Language Resources and
Evaluation.
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