Martes 31 de Julio del 2012 - R E F OR M A

CU lT U r A

25

Logran una efectividad superior al 70%

Fabrica mexicano
detector de ironía

que permite identificar
comentarios burlones
en las redes sociales

Cortesía © Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

Erika P. Bucio

HonrA AlemAniA A WArHol
BERLÍN. Por el 25 aniversario de la muerte de Andy Warhol ayer

se inauguró en Amberg la muestra “The art of Pop” con fotos
en blanco y negro (arriba) y sus obras más famosas (abajo).

Conoce más detalles y de la exposición. d nota

En 2010, el fabricante de autos
Toyota llamaba a revisión de ocho
millones de autos en el mundo
por un problema de aceleración
repentina. En las redes sociales
proliferaron los tuits irónicos utilizando el eslogan de la compañía
“Toyota is moving forward... (even
if u don’t want to)”.
Un nuevo software podría
ayudar a las compañías a detectar comentarios irónicos sobre
sus productos y emprender acciones para mejorarlos, algo hasta ahora imposible de hacer con
los programas disponibles.
Los sistemas automáticos
existentes suelen fallar al trabajar con opiniones irónicas, al no
poder detectar la carga negativa
que contienen y ser clasificados
como positivos.
El mexicano Antonio Reyes
desarrolló el programa que, dependiendo de la complejidad de
la frase, puede alcanzar una efectividad superior al 70 por ciento.
“Lo que hace el sistema es detectar patrones de ironía, de manera que sea punto de partida para abordar situaciones más complejas”, explica Reyes.
Fue necesario analizar alrededor de diez mil ejemplos tomados no sólo de Twitter sino también de comentarios y reseñas publicados en sitios como Amazon
para crear el patrón de reconocimiento de la ironía.
“El porcentaje (de efectividad)

Muere el escritor Héctor Tizón
REFORMA / Staff

BUENOS AIRES.- El escritor argentino Héctor Tizón, autor de
una veintena de novelas, falleció
ayer a los 82 años, informaron sus
familiares.
El escritor, diplomático y juez
murió en Yala, su pequeño pueblo natal, en la provincia de Jujuy, donde se había instalado definitivamente en la década de los
80, tras su exilio en Madrid entre
1976 y 1983, durante los años de la

dictadura argentina.
Recibió varias distinciones
Tizón también vivió en Méxi- en su país por su actividad liteco, donde publicó su priraria y a nivel internaciomer libro, A un costado de
nal fue galardonado por
los rieles (1960), y en París.
Francia como Caballero
Entre sus novelas más
de la Orden de las Artes y
emblemáticas figuran La
las Letras.
casa y el viento (1982), El
Parte de la obra de Tihombre que llegó a un puezón fue traducida al franblo (1988), La mujer de
cés, inglés, ruso, polaco y
Strasser (1997), La belle- d Héctor Tizón también al alemán.
za del mundo (2004), El
Sus novelas abordan
resplandor de la hoguera (2008)
la dura vida rural y el exilio.
y Memorial de la Puna (2010), su
última obra.
AFP

Así lo dijo

El destinatario (del software) es la empresa, para
que pueda tomar decisiones a partir de lo que dicen los
usuarios a partir de sus comentarios”.

Conózcalo

Antonio Reyes. Doctor en Informática

depende de qué tan fina sea la ironía para que el sistema se desempeñe de manera correcta”, dice
el investigador. Reyes desarrolló
el método automático de detección de ironía mientras estudiaba el doctorado en la Universidad
Politécnica de Valencia en España (UPV).
“(El programa) es novedoso,
no había una manera automática
y en redes sociales (para detectar
la ironía)”, dice el profesor Paolo
Rosso, responsable del Laboratorio de Ingeniería en Lenguaje Natural (Lab NLE) de la UPV.
Hasta ahora el modelo se ha
ensayado en lengua inglesa.

“No nos hemos atrevido con
el español, será el siguiente”.
Durante tres años trabajaron
en el desarrollo del software que
aún requiere de una versión que
sea amigable con el usuario.
“La parte más difícil del modelo se ha hecho como parte del
doctorado. En septiembre empezaremos el desarrollo del interfaz
para hacerlo amigable”, agrega.
Aunque en principio ha sido
pensado para ser aprovechado
por las empresas, Reyes no descarta otros campos de aplicación.
Sería interesante saber lo que la
gente opina sobre determinado
político o medida”, añade.

Cortesía Antonio Reyes

d Crea programa

Nombre: Antonio Reyes
Fecha y lugar de nacimiento:
Distrito Federal, 1977
Ocupación: Lingüista
Trayectoria: Estudió Letras Hispánicas y la maestría en Lingüística Hispánica en la UNAM. Con el sistema para
detectar la ironía en redes sociales
obtuvo su doctorado Cum Laude en
Informática con especialidad en Tecnologías del Lenguaje en la Universidad Politécnica de Valencia.

