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¿Estamos cada vez más cerca de 
la distopía o de la utopía? La res-
puesta debe ofrecerla cada uno 
mentalmente. De momento, el cri-
mental (crimen mental descrito 
por el británico George Orwell en 
su obra 1984) no es posible, pero 
quizás, con los avances en la inte-
ligencia artificial, no esté tan lejos. 
Pasos de gigante se están dando pa-
ra alcanzar una tecnología que, se-
gún se use, pue-
de llevarnos al 
Gran Hermano 
que adelantó 
Orwell en su mí-
tico libro. Uno 
de los últimos 
avances en este 
sentido se está 
realizando en 
Galicia. Tres gru-
pos de las tres 
universidades 
gallegas –con in-
vestigadores de 
Ingeniería Infor-
mática, Filología 
y Traducción– 
trabajan en un 
proyecto avala-
do por empre-
sas de referen-
cia en el ámbito 
gallego, español e internacional. Es-
te consiste en que, mediante el uso 
de robots y otros sistemas informá-
ticos, se rastree por internet (espe-
cialmente en foros y redes socia-
les) opiniones sobre un determina-
do producto, tendencia o personas 
para analizar las opiniones y los 
sentimientos de los posts o mensa-
jes escritos.  

De esta manera, se puede saber 
qué se opina realmente de una 
chocolatina, de un candidato a un 
puesto político, de una administra-
ción o de una persona que preten-
demos contratar o que trabaja ya 
para nosotros. “Otro uso más trucu-
lento es el de los servicios de inte-
ligencia. Gente que por sus opinio-
nes o cómo se expresa puede des-
pertar sospechas”, explica Manuel 
Vilares, catedrático de Inteligencia 
Artificial y responsable-portavoz del 
proyecto, en alusión a organizacio-
nes que de una manera u otra enal-

tecen su causa con mensajes cla-
ros o más sutiles en la Red. 

Millones de oráculos 
“Toda internet es una gran red 

social, en el momento en el que 
nos sirve de soporte de publica-
ción”, opina Manuel Vilares. Este ex-
perto concreta que la iniciativa de 
las tres universidades tiene su base 
en la ‘minería de opiniones’: “El flu-
jo de la información actual es bru-
tal. No tienes un oráculo; tienes mi-

les o millones, 
dependiendo de 
la temática. De 
entre los posi-
bles usos de la 
información en 
circulación, la 
minería de opi-
niones o análisis 
de sentimientos 
ofrece unas po-
sibilidades antes 
fuera de nuestro 
alcance: saber 
que se opina de 
un tema dado. 
Esa información 
se materializa in-
tercambiando 
mensajes en fo-
ros, blogs, Twi-

tter, Facebook, artículos de pren-
sa, entrevistas en televisión...”. 

A estas alturas, surge la cues-
tión de cómo se aplica esta tecno-
logía. “Hay que analizar frases que 
muestran sentimientos teniendo en 
cuenta la complejidad del lengua-
je: las ironías, los matices con los 
que se dice algo. Además, se re-
quiere un análisis más profun-
do que se fije qué hashtag o 
emoticones se usaron para 
la opinión. Esto requiere un 
análisis semántico más 
duro”, por lo que anali-
zan el léxico y la sintaxis 
también desde una pers-

pectiva novedosa y antes inexplo-
rada. 

¿Adiós a las encuestas? 
¿Puede ser realmente un Gran 

Hermano? “Dependerá del uso. Con 
las herramientas con las que traba-
jamos podemos encontrar los pun-
tos débiles de las administraciones, 
organizaciones e incluso personas. 
Los usuarios no siempre son cons-
cientes de lo que reflejan en inter-
net”, responde Vilares quien cree 
que las encuestas tal y como hoy 

las entendemos tienen los días con-
tados. El acierto o no en los cues-
tionarios depende del universo ele-
gido, es decir, de la porción y carac-
terísticas de población selecciona-
da para hacerle las preguntas. Con 
la minería de las opiniones, “no eli-
ges un universo relevante. Aquí, el 
universo podría ser toda la pobla-
ción. La ventaja es que, con temas 
que levantan pasiones, tienes millo-
nes de opiniones que analizar”, de-
talla el catedrático, profesor en la 
Universidade de Vigo.  

El proyecto de esta universidad 
junto a la de Santiago y A Coruña 
basa su trabajo en el capital huma-
no pero también en el desarrollo 
de sistemas informáticos y de inte-
ligencia artificial en los que el equi-
po de Vilares lleva trabajando unos 
20 años, aunque en esta última ini-
ciativa solo han empleado uno. 

Este ‘Gran Hermano’ de las pala-
bras parte de un robot conectado 
a foros públicos cuya función es 
rastrear sistemáticamente la temá-
tica observada. En concreto, toma 
el contenido y lo vuelca. El siguien-
te paso lo da otro sistema, menos 
mecánico, y que analiza los men-
sajes relacionados con la estructu-
ra lingüística. Es aquí donde se eva-
lúa el sentido, si hay ironía, si hay 
contradicciones o matices. La ter-
cera fase le correspondería a un sis-
tema y a una persona experta que 
realizarían otro análisis que supon-
dría el filtrado final antes de tomar 
una decisión, algo que siempre de-
be depender de un humano. 

Para efectuar los rastreos y los 
análisis (de momento en castella-
no e inglés), así como para confi-
gurar los robots y darles comandos 
que puedan ejecutar correcta-

mente, han trabajado en es-
te proyecto el gru-

po COLE de la 
Escola Supe-

rior de 
Enxeñaría 
Informáti-
ca de Vigo 

con la ayuda 
de Filoloxía e Tra-

dución; el grupo LyS, de la Univer-
sidade de A Coruña y el grupo de 
Gramática del Español de Univer-
sidade de Compostela. 

El proyecto, además, está avala-
do por tres empresas. Vilares detalla 
que se trata de Eptica-Lingway, una 
compañía con raíces expandidas 
internacionalmente y que es líder 
en el sector del tratamiento de la 
información con base semántica. 
La segunda organización empresa-
rial implicada es Daedalus Data, ra-
dicada en España donde también 
es líder; y la gallega Imaxin Soft-
ware, también una referencia en el 
sector.

El Gran Hermano vigila tus palabras 
Las universidades gallegas trabajan en un proyecto con robots para rastrear opiniones en 
internet que permitiría a los servicios de inteligencia dar con sospechosos de terrorismo

M.MATO ■ Vigo 

Unas 1.100 personas acudieron 
ayer al 47 de García Barbón en Vi-
go, al primer Mercado de Diseño y 
Nuevos Creadores de DOT y Gara-
jeysal. La alternativa ofreció una se-
lección de artistas con sus produc-
tos, además de actuaciones que 
continúan hoy a las 13.00 horas 

con Woyza, a las 17.30 con Cinta ad-
hesiva y a las 20.00 con Pontiaks.  

Con la entrada a 2,5 euros y gra-
tis para niños, intervinieron tres 
plantas de un edificio histórico de 
Jenaro de la Fuente donde se pue-
den encontrar regalos especiales 
para estas fiestas como los bolsos 
y llaveros de The Whale Project; la 
ropa de bebé con lemas especia-

les de Pioshop o los altavoces eco-
lógicos en madera y sin cables de 
Ecophonic. También destacan los 
bolsos con piel de pelo proceden-
te de Argentina (Barbara Smith); 
otros customizados de Lacambra; o 
las pajaritas y ropa de José Abella; 
además de calcetinos de colors pa-
ra toda la familia de Crazy Zebra o 
los muebles retro de Ventura.

Más de mil personas responden en Vigo 
a la alternativa del MercaDot de Navidad  
Woyza, Cinta adhesiva y los Pontiaks actúan en la jornada de clausura hoy

Uno de los puestos del Merca Dot.  // Marta G. Brea

Vilares: “La gente  
no siempre es 
consciente de lo que 
refleja en internet”
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MANUEL VILARES 
■ Catedrático de Inteligencia Artificial 

“Puedes encontrar  
los puntos débiles  
de las personas”


