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La UPV/EHU y Elhuyar desarrollan 
un sistema para conocer la opinión         
de los ciudadanos en las redes sociales

VITORIA – La UPV/EHU y Elhuyar 
han desarrollado un sistema para 
conocer la opinión vertida por la ciu-
dadanía vasca en las redes sociales 
a través de una herramienta que 
analiza los sentimientos expresados 
en tuits en euskera y que en la actua-
lidad, todavía está en fase de traba-
jo, presenta una tasa de acierto cer-
cana al 75%. El grupo IXA de la 
UPV/EHU y Elhuyar han desarrolla-
do un sistema para extraer y clasifi-
car las opiniones sobre temas concre-
tos publicados en Twitter, superando 
dificultades como la escritura no 
estándar o la mezcla de distintas len-
guas, según ha informado la univer-
sidad vasca en un comunicado. 

El principal autor de este trabajo, 

Iñaki San Vicente Roncal, subraya que 
internet y, especialmente, las redes 
sociales, son “una generosa fuente de 
contenidos generados por los propios 
usuarios”, una información que tiene 
una importancia vital para organiza-
ciones y empresas, dado que les per-
mite conocer la opinión de los ciuda-
danos; entre ellos, sus potenciales 
usuarios o consumidores. San Vicen-
te recuerda que tradicionalmente esta 
información se obtenía mediante 
encuestas o cuestionarios que presen-
taban el problema de que las mues-
tras eran pequeñas. Actualmente, sin 
embargo, se generan ingentes canti-
dades de datos en las redes sociales, 
y, en general, en internet. En esta 
situación, el reto consiste en extraer 

y clasificar correctamente 
la información de interés. 
El área de investigación 
conocida como Análisis de 
sentimientos busca méto-
dos automáticos para 
determinar si un texto 
dado expresa alguna opi-
nión o sentimiento positi-
vo o negativo. El sistema 
desarrollado ahora es fru-
to de la colaboración entre 
el grupo IXA de la Facultad 
de Informática de la 
UPV/EHU y la Unidad de 
Lengua y Tecnología de la 
Fundación Elhuyar. 

Los autores han trabaja-
do los mensajes escritos en 
euskera, tanto los exclusi-
vamente escritos en esa 
lengua como los que la 
incluían entre otras, prin-
cipalmente de la red social 
Twitter. El primer paso 
para crear el sistema de 
análisis de sentimiento en 

textos en euskera fue gene-
rar la polaridad léxica, es 
decir, crear listas con las 
palabras que de por sí tie-
nen connotación positiva 
o negativa. En la creación 
de estas listas hay que 
tener en cuenta, no obs-
tante, el tema o contexto 
en el que estás trabajando, 
ya que algunas palabras 
pueden tener una polari-
dad contraria dependien-
do del contexto. 

Para resolver esos posi-
bles problemas se desa-
rrolló un programa infor-
mático que extrajera la 
información de los textos. 
Además, el grupo de 
investigación tuvo que 
tener en cuenta las parti-
cularidades que se dan en 
las redes sociales como 
Twitter en las que el len-
guaje que se utiliza es sin-
gular, muy parecido al 
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lenguaje hablado. 

Toda la información recopilada fue 
empleada para entrenar los sistemas 
de aprendizaje automático. De esa for-
ma se generaron miles de ejemplos, 
debidamente clasificados, con los que 
se alimentó el sistema con ellos, al que 
también se definió cuáles son las 
características en las que ha de repa-
rar. La primera aplicación del siste-
ma desarrollado fue Behagunea, 
mediante la cual hicieron el análisis 
de sentimiento de las declaraciones 
vertidas en Twitter relacionadas con 
la capitalidad europea de la cultura 
de Donostia en 2016. 

También se desarrollo un proyec-
to con el diario Berria, con el que se 
hizo el seguimiento de las elecciones 
autonómicas vascas de 2016. El gru-
po de investigación también ha tra-
bajado con el instituto vasco de cri-
minología estudiando la percepción 
sobre las víctimas del terrorismo en 
redes sociales. El objetivo ahora es 
mejorar la tasa de acierto, que ron-
da el 75%.  – E.P.

DATOS 

75% 
PORCENTAJE 
DE ACIERTO. La 
herramienta, aún 
en fase de traba-
jo, presenta en la 
actualidad una 
tasa de acierto 
cercana al 75% 

2016 
ESTRENO. La 
primera aplica-
ción del sistema 
fue Behagunea, 
para el análisis de 
sentimiento de 
las declaraciones 
vertidas en Twi-
tter relacionadas 
con Donostia 
capital cultural.
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