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Resumen

La meta fundamental de este proyecto
está puesto tanto en los formalismos de plani-
ficación y razonamiento rebatible para la crea-
ción y control de agentes inteligentes, como en
el impacto que tienen las tecnoloǵıas del len-
guaje humano (TLH) en la inclusión social.
En estos escenarios, el razonamiento, la toma
de decisiones, la planificación de acciones y el
aprendizaje ocurren bajo restricciones de tiem-
po cŕıticas y en intensa interacción con el usua-
rio. Esta ĺınea de investigación se centra en el
desarrollo de una aplicación destinada al estu-
dio y seguimiento de la opinión pública sobre
un tema determinado.

El crecimiento de internet junto con el desa-
rrollo de la Web 2.0 (Web Social) posibilita
que personas de todo el mundo compartan in-
formación global. acerca de un tema (producto,
servicio, persona poĺıtica, etc.) logrando aśı to-
mar una decisión más apropiada a la hora de
elegir. Con el Objetivo de compartir Millones
de mensajes aparecen diariamente en los sitios
más populares de microblogging, comentarios
de noticias en diarios web, blogs, etc. Los au-
tores de estos mensajes escriben acerca de sus
vidas, comparten sus opiniones sobre una va-
riedad de temas y discuten sobre estos. Toda

esta información que los usuarios generan en
las publicaciones acerca de los productos que
utilizan o visión poĺıtica y religiosa, se vuel-
ve un recurso de gran valor para el análisis de
opiniones y sentimientos de la opinión pública.

El estudio de estos temas mediante un se-
guimiento continuo junto con la determinación
sobre los acontecimientos o hechos causales de
variaciones en la opinión pública son cruciales
a la hora de tomar una decisión. Tanto a nivel
de consumidor como de proveedor esta infor-
mación tiene un gran valor estratégico, que les
brinda una tendencia y/o comparativa del va-
lor mundial a través del tiempo.
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Contexto

Este trabajo está parcialmente financiado
por la Universidad Nacional del Comahue, en
el contexto del proyecto de investigación Agen-
tes inteligentes en ambientes dinámicos. El
proyecto de investigación tiene prevista una
duración de cuatro años, desde enero del 2013
hasta diciembre de 2016.
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1. Introducción

La información textual disponible en la web
podŕıa ser categorizada en expresiones de he-
cho o de opinión. Las expresiones de hechos
están relaciondas a entidades, eventos y sus
propiendades. Por otro lado, las de opinión son
usualmente expresiones subjetivas que descri-
ben algún sentimiento o valoración sobre las
personas, entidades, eventos y sus propieda-
des [5].

Junto con el desarrollo de la tecnoloǵıa y el
creciente acceso a la información, hemos sido
testigos del nacimiento de un nuevo tipo de so-
ciedad: la sociedad de la interactividad y comu-
nicación [8]. En este nuevo contexto, el papel
de los sentimientos expresados en la web se han
vuelto crucial. Las personas expresan las emo-
ciones que determinan ciertos hechos. Por otra
parte, otras personas que tienen acceso a estas
expresiones, las transforman bajo sus propias
influencias en otras expresiones.

Uno de los microblogging más populares es
Twitter. Los usuarios de Twitter pueden ex-
presar las siguientes intenciones en sus tweets:
charla diaria, conversaciones, intercambio de
información, noticias y presentación de infor-
mes. Además, los usuarios de Twitter tienden
a publicar las opiniones personales con respec-
to a ciertos temas y acontecimientos noticiosos.
Una gran ventaja de estas opiniones es que se
facilitan de manera libre y voluntariamente por
los usuarios. Por lo tanto, los datos textuales
de opiniones publicadas podŕıa ser agregada y
usada para medir la opinión pública impĺıci-
ta. Sin embargo, la elevada cantidad de opi-
niones generadas diariamente en aplicaciones
de medios sociales, hace una evaluación huma-
na de este contenido imposible de lograr. Por
esta razón, estas opiniones textuales se suele
evaluar mediante métodos computacionales

La mineŕıa de opinión o análisis de senti-
mientos se refiere a la aplicación de técnicas del
campo del procesamiento del lenguaje natural,
recuperación de información y clasificación de
texto, para identificar y extraer información a
partir de datos textuales subjetivos. Algunas
de las tareas más importantes del campo son:

distinguir entre la información objetiva y opi-
niones en fuentes de datos textuales, y para de-
tectar los sentimientos en los textos dogmáti-
cos al identificar si una tiene una opinión po-
sitiva o negativa relacionadas al tema tratado.

Teniendo en cuenta la riqueza del lengua-
je humano y su gran poder expresivo y am-
bigüedad inherente al mismo, el problema de
la clasificación de sentimientos no es trivial.

Las aplicaciones en donde puede ser cru-
cial el análisis de los sentimientos pueden ser:
Resúmenes de opiniones [2], opiniones de libros
o peĺıculas [3, 4], análisis de opiniones poĺıti-
cas: Análisis de candidatos poĺıticos [1, 6], e-
goverment [7] para analizar impacto de desicio-
nes, análisis del impacto de productos y mar-
cas [1].

Los recursos lingǘısticos para OM definen
algunas propiedades relacionadas a los senti-
mientos. Los avances sobre este tópico tratan
con tres tareas principales: Determinación de
la orientación del término: positivo, negativo,
neutro; Determinación de la subjetividad de un
término, si un término tiene una naturaleza
subjetiva u objetiva: verde, alto, ĺıquido, etc;
y, Determinación de la fuerza de la determina-
ción del término (orientación o subjetividad),
como el grado de positividad o negatividad del
término.

Las investigaciones sobre OM han toma-
do tres ĺıneas de investigación interrelaciona-
das [5]

Desarrollo de recursos lingǘısticos para el
análisis de sentimientos tal como corpus
léxico anotado manualmente;

Implementación de diferentes algoritmos
para el análisis del texto y clasificación de
acuerdo a su orientación semántica y sub-
jetiva;

Extracción de opiniones del texto, inclu-
yendo diferentes tipos de relaciones con
contenido asociado.

En este trabajo se pone principal énfasis en
el seguimiento continuo de una temática en la
web, junto con la determinación de los aconte-
cimientos o hechos causales de variaciones en
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la opinión pública, siendo esto crucial a la hora
de la toma de decisión. Brindando una infor-
mación de gran valor estratégico que nos mues-
tra una tendencia y/o comparativa de su valor
mundial a través del tiempo.

2. Ĺıneas de investigación

y desarrollo

El proyecto de investigación Agentes inteli-
gentes en ambientes dinámicos tiene varios ob-
jetivos generales. Por un lado, el de desarrollar
conocimiento especializado en el área de Inte-
ligencia Artificial. Además, se estudian técni-
cas de representación de conocimiento y razo-
namiento, junto con métodos de planificación
y tecnoloǵıas del lenguaje natural aplicadas al
desarrollo de sistemas multiagentes.

Espećıficamenete, esta ĺınea se centra en el
estudio de un sistema multiagente en ambien-
tes dinámicos para el seguimiento continuo de
la opinión pública sobre un determinado tema
de interés.

Las encuestas fueron tradicionalmente, la
forma de obtener información acerca de la opi-
nión pública, siendo estas estáticas en un tiem-
po discreto. A diferencia de este tipo de en-
cuestas, este trabajo está enfocado en realizar
un seguimiento continuo de la opinión pública.
Está opinión está expresada públicamente en
diferentes sitios de la web. Teniendo este cor-
pus a disposición el proceso continua realizan-
do una clasificación de la información obtenida
acerca de la temática a analizar. Por ejemplo si
la temática a analizar es el “asignación univer-
sal por hijo” se pueden buscar los comentarios
de las noticias relacionadas con este tema, y
clasificarlos si están a favor o encontra.

El objetivo de esta investigación es desarro-
llar una herramienta para hacer este proceso
de forma automática.

La Figura 1 muestra la arquiterctura básica
del sistema multiagentes destinada al análisis
de opinión. La misma está dividida en cuatro
agentes principales: Agente Buscador, Agente
Filtrador, Agente Analizador y Agente Com-
positor.

  

Agente Buscador

Web

Agente Compositor

Agente Filtrador

Agente Analizador

Resultados 
Continuos

Frases
de opinión

Opiniones
clasificadas

Expertos

Marca,
Personaje
Frase
Producto
Etc.

Base de 
Datos

Figura 1: Arquitectura de agentes para análisis
de opinión

El primer agente que entra en juego es el
Agente Buscador, el cual tiene tres tareas
principales: análisis de la entrada o consulta,
búsqueda sobre la web, y finalmente almacenar
lo buscado en una base de datos.

Se producen además dos procesos. En el pri-
mero, se realiza una desambigüación de la en-
trada en el caso de ser necesario. Por ejem-
plo si se está buscando a Riquelme, se pro-
ducirá una desambigüación entre el jugador
de fútbol argentino “Juan Román Riquelme”;
la modelo paraguaya “Larissa Riquelme”; el
niño holandés cuyo nombre es “Riquelme Van
Gool”, en homenaje al jugador de fútbol; entre
otros. El segundo proceso, trata también con la
consulta pero en el sentido de producir la re-
lajación de la entrada, esto quiere decir que
si estamos buscando a “Cristina Fernandez de
Kirchner” también se considere, por ejemplo,
al término “presidenta de la Argentina” como
equivalente. En este sentido debemos identifi-
car un algoritmo óptimo para la construcción
de la entrada y sus limitaciones. Usando las
consultas correctas se podrá encontrar las sen-
tencias adecuadas en el proceso de recupera-
ción.

El proceso de búsqueda es realizado en dife-
rentes ámbitos:

Búsqueda en microblogs conocidos: Los
microblogs se han convertido en una he-
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rramienta muy popular entre los usuarios
de internet. Millones de mensajes apare-
cen diariamente en los sitios más popu-
lares de microblogging como Twitter, Fa-
cebook, Tumblr, etc. Los autores de estos
mensajes escriben acerca de su vida, com-
parten sus opiniones sobre una variedad
de temas y discuten sobre estos. Como el
formato de los mensajes es libre y de fácil
acceso, los usuarios tienden a modificar su
forma de comunicación de blogs y listas de
correos tradicionales a servicios de micro-
blogging.

Comentarios de noticias de diarios (La
Nación, Claŕın, etc.): La proliferación de
los diaros en su versión on-line, posibili-
tan a los lectores la opción de comentar
las noticias, con el objetivo de hacer al
diario más interactivo. Esta fuente de in-
formación es muy rica en contenido y en
opinión. La búsqueda sobre los comenta-
rios no es tan trivial como la anterior. Esta
se realiza a través de un robot web que va
navegando las noticias relacionadas con el
tema y almacenando los comentarios.

Búsqueda en la web a través de buscado-
res: aprovechando el resultado que arrojan
los buscadores se realiza un robot web que
navega los links y devuelve resultados de
blogs, listas de correos públicos y noticias
de sitios poco conocidos.

Toda la información obtenida se almacena en
una base de datos con toda la información que
se puede obtener de la persona que publica su
opinión.

El Agente Filtrador se encarga de descar-
tar todos los datos del corpus que no sirven,
como por ejemplo entradas duplicadas, entra-
das que no demuestran sentimientos, etc..

El Agente Analizador se encarga de cla-
sificar las entradas del corpus en sentimien-
tos. Inicialmente comenzaremos a trabajar con
una ontoloǵıa de dos sentimientos: “amor” y
“odio”. Este agente es el encargado de realizar
un proceso de entrenamiento sobre análisis de
sentimientos. Esta tarea es realizada con la he-

rramienta Weka1 e inicialmente utilizado el cla-
sificador Support Vector Machine (SVM) dado
su relativo éxito en el tratamiento del lenguaje
natural. Posteriormente se realizará un estudio
comparativo más profundo sobre otros clasifi-
cadores.

Finalmente, el Agente Compositor es el
encargado de componer los resultados obteni-
dos por el agente analizador en un lapso de
tiempo determinado. El factor tiempo en con-
junto con los resultados son los puntos mas im-
portantes a analizar. Los resultados obtenidos
podŕıan modificar el comportamiento del agen-
te buscador antes de comenzar un nuevo ciclo.

2.1. Primera versión del sistema

En una primera versión del sistema, se pre-
tende crear un baseline con el cual comparar
posteriormente diferentes mejoras en las dife-
rentes etapas del sistema. Dicho baseline se de-
finirá de la siguiente manera.

El agente buscador toma Twitter y se en-
carga de hacer una recuperación o filtrado de
tweets sobre un tema espećıfico. Almacenando
los mismos en una base de datos con informa-
ción del usuario emisor del tweet. No se produ-
ce, además, ninguna consideración relacionada
al tweet. Es decir, no se tiene en cuenta si el
tweet es de opinion o informativo. No se pro-
duce ningun proceso de desambigüación ni de
relajación de la entrada. En esta instancia el
agente buscador sólo conoce la entidad sobre
la cual se desea realizar un análisis de opinión
y el rango de fechas que se desea utilizar pa-
ra medir la opinion de los usuarios acerca del
tema planteado.

El Agente Filtrador sólamente se encarga de
descartar los datos redundantes del corpus, co-
mo por ejemplo entradas duplicadas. En este
sentido, se ha decidido realizar esta eliminación
dado que no se utiliza ninguna información re-
lacionada al usuario emisor de la opinión.

El Agente Analizador encargado de cla-
sificar las entradas del corpus en sentimientos,
comenzará a trabajar con una ontoloǵıa de dos
sentimientos: “amor” / “odio”o “positivo” /

1www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

____________________________________
                                        PAGINA - 863 -

www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/


“negativo”. Este agente es el encargado de rea-
lizar un proceso de entrenamiento sobre análi-
sis de sentimientos. En este caso el algoritmo
será considerado positivo si tieen un número
mayor de palabras positivas que negativas.

Finalmente, el Agente Compositor com-
pondrá los resultados obtenidos por el agente
analizador en el lapso de tiempo introducido
como entrada en el agente buscador.

3. Resultados esperados

El objetivo de este sistema es lograr una
herramienta web accesible. De esta manera,
el usuario puede proponer una temática pa-
ra analizar el comportamiento de la opinión
pública sobre dicho tema. Actualmente, se
está trabajando en producir resultados que sir-
van de base de comparación a futuros análisis
y mejoras. En este sentido, se pretende anali-
zar diferentes fuentes de búsqueda, algoritmos
de clasificación, herramientas lingǘısticas, etc.
para un mejor desempeño del sistema.

4. Formación de Recursos

Humanos

Durante la realización de este sistema se es-
pera lograr, como mı́nimo, la culminación de 3
tesis de grado dirigidas y/o co-dirigidas por los
integrantes del proyecto.

Finalmente, es constante la búsqueda ha-
cia la consolidación como investigadores de los
miembros más recientes del grupo

Referencias

[1] C. G. Akcora, M. A. Bayir, M. Demir-
bas, and H. Ferhatosmanoglu. Identifying
breakpoints in public opinion. 1st Works-
hop on Social Media Analytics (SOMA 10),
2010.

[2] A. Bossard, M. Généreux, and T. Poibeau.
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