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“Cuando conversan con palabras

no hay que exagerar, no busques

ricos léxicos para algo concretar,

un poco de espontaneidad te

llevará a enunciar precisamente

aquello que tú quieres expresar.”

—Mary Poppins,

Supercalifragilisticoespialidoso

(Los Jollys, 1965).





Resumen

En este trabajo se presenta la implementación de un modelo capaz de generar

un lexicón afectivo en forma dinámica a partir de texto escrito. Los lexicones

afectivos son recursos de base para los métodos de clasificación basados en

heuŕısticas. A diferencia de los lexicones de propósito general, nuestro sistema

permite generar lexicones que reflejan la información afectiva considerando el

contexto y el dominio en donde las opiniones fueron expresadas. El modelo

aplica una estrategia semi-supervisada a partir de palabras semillas para las

cuales se conoce su valor afectivo, propagándose por una estructura que hemos

denominado grafo de contextos. En particular, se han diseñado dos alternativas

de propagación, y se estudian las cualidades de cada una de ellas. Con el fin de

mejorar la precisión del modelo se incluye un mecanismo para corregir palabras

y determinar si están negadas (influyendo en forma afectivamente inversa).

Para la evaluación se implementa un clasificador simple basado en reglas a fin

de comparar las predicciones de acuerdo a la naturaleza del lexicón (genérico

o dinámico). Se logró una Macro-F1 de 87.5 % utilizando un lexicón dinámico

generado en este proyecto (en el mejor caso), compitiendo con un 84.9 % para

un lexicón general (de mayor volumen). Como resultado se han generado 72

lexicones a nivel de lemas en múltiples dominios, abarcando temáticas de cine,

hoteleŕıa, aplicaciones, prensa, medicina, y de opinión pública.

Palabras claves:

Procesamiento de Lenguaje Natural, Análisis de Sentimientos, Aprendizaje

Automático, Inducción de Lexicón, Clasificación basada en Lexicón, Alcance

de la Negación.
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Apéndice F Software integrados. . . . . . . . . . . . . . . . 122



TABLA DE CONTENIDOS ix
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Caṕıtulo 1

Introducción

El Análisis de Sentimientos (AS) es un área del Procesamiento del Lenguaje

Natural (PLN) cuyo objetivo es la identificación y extracción de opiniones para

ser clasificadas afectivamente. Se trata de un área en auge, de altas expectativas

y con vasto campo de investigación. El objeto de estudio es el ((sentimiento))

y, particularmente, cómo se transmite en el lenguaje.

El interés en el área surge por la constante generación de información sub-

jetiva, en especial desde el surgimiento de la Web 2.01. Esta fuente de co-

nocimiento representa materia prima poco explotada para la academia y de

particular interés para la industria. Su tratamiento permite conocer la satisfac-

ción de los usuarios, tanto en calidad de productos y servicios que consumen,

como en aspectos organizacionales de quien los ofrece (Liu, 2009). También

adquiere gran interés en la sociedad en śı misma como forma de conocer la

opinión pública en diversos temas, como experiencias o recomendaciones de

otros usuarios, o la influencia de personas en los medios, o incluso descubrir

tendencias.

Antes del surgimiento de la Internet, los medios impresos representaban la

mayor fuente de texto escrito, obstaculizando su tratamiento computacional.

En la actualidad, el constante crecimiento del volumen de datos digitales, de

naturaleza no estructurada, hace que su tratamiento exhaustivo sea práctica-

mente imposible. El incremento en la capacidad de cómputo en la última déca-

da no solo ha permitido concebir algoritmos que en sus oŕıgenes eran tan solo

una idea, sino que además tienen la capacidad de hacerlo en tiempos razona-

1 Término que describe al uso de la web como facilitador para el trabajo colaborativo (Tim,
2005), permitiendo al usuario no sólo consumir contenido de diversa naturaleza (multime-
dia, texto escrito, etc.), sino además generarlo, compartirlo y manipularlo.
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bles. Como consecuencia han proliferado las técnicas de extracción automática

de información afectiva, abriendo un enorme campo de estudio multidisciplina-

rio, aglomerando a la lingǘıstica, la socioloǵıa y la computación, entre otras. Al

d́ıa de hoy, existen dos grandes corrientes para inferir el sentimiento expresado

en un texto (Taboada et al., 2011): 1) los métodos basados en aprendizaje au-

tomático, y 2) los métodos basados en heuŕısticas. Esta última familia, además

de requerir conocimiento lingǘıstico para confeccionar reglas, se apoya en la

existencia de palabras con su información afectiva, recurso denominado lexicón

afectivo. También suele usarse como complemento en técnicas de aprendizaje

automático, aunque no es un recurso estrictamente necesario.

Este proyecto está enfocado en la creación de un modelo capaz de obtener

un lexicón afectivo de forma dinámica considerando el contexto de las palabras.

En las siguientes secciones se detalla con mayor profundidad el propósito de

este recurso, describiendo las principales motivaciones, los objetivos y cómo se

encuentra organizado el resto del documento.

1.1. Motivación

Los lexicones afectivos son ampliamente utilizados para clasificar el senti-

miento transmitido en un texto. La conformación básica de este tipo de recursos

consta de un conjunto reducido y selecto de palabras junto con sus implican-

cias afectivas (p.e. “bueno” como positivo, y “malo” como negativo). Muchos

algoritmos de clasificación toman este diccionario como entrada a fin de iden-

tificar el sentimiento de un texto completo o mejorar los resultados obtenidos

mediante técnicas de Machine Learning (ML). Sin embargo, pese a que su uso

suele ser necesario, no es suficiente.

La construcción de estos recursos es un proceso complejo puesto que no

existe una “receta” universal que diga cómo expresar un sentimiento. Por tal

motivo, esta tarea suele estar en manos de lingüistas o expertos en la materia, y

es dif́ıcil que se logre una cobertura suficiente en múltiples ámbitos. Basta con

pensar el sentimiento transmitido por la palabra ((largo)) en las oraciones “es

un camino largo para llegar alĺı” y “se viene un finde largo la próxima semana”.

En el primer caso se expresa opina negativamente respecto al ((camino)) hacia

algún lugar, mientras que en el segundo caso se hace en forma positiva respecto

a la duración del ((fin de semana)) próximo.

El enorme esfuerzo en la construcción manual de este tipo de recursos y

2



su bajo impacto al considerar el contexto donde coexisten las palabras son los

principales factores que motivan este proyecto. Se suma, además, la escasez de

este tipo de recursos en dominios espećıficos para el Español. El sentimiento,

como objeto de estudio, reside en la pragmática del lenguaje y, computacional-

mente hablando, se encuentra en proceso de maduración, por lo que el estudio

y la experimentación de esta temática adquieren valor por śı mismo.

1.2. Objetivos del proyecto

En relación a las ideas planteadas en apartados anteriores, en esta sección

se describe cuáles serán los principales objetivos del proyecto y qué resultados

se esperan del mismo.

Objetivos generales

Estudiar e investigar diferentes técnicas para la generación de lexicones

afectivos enfocándose en su aplicabilidad bajo determinados dominios. En par-

ticular, interesa destacar la importancia afectiva de las palabras de acuerdo al

dominio y contexto en que se expresan.

Objetivos espećıficos

Refutar o confirmar la hipótesis de que no es posible discriminar en for-

ma absoluta la afectividad de una palabra sin considerar la compañ́ıa

que mantiene y la temática que tratan.

Desarrollar una herramienta capaz de generar un lexicón afectivo a partir

de texto escrito. La herramienta deberá ser capaz de determinar el valor

afectivo (o valencia) de las palabras del diccionario según la relación con

la temática tratante y otras palabras del vocabulario.

Investigar recursos disponibles para el idioma Español que ayuden a la

implementación y evaluación del recurso generado. Este proceso inclu-

ye la integración de múltiples corpus para el análisis de sentimientos en

diversos dominios y el uso de lexicones afectivos de propósito general

disponibles públicamente para comparar la efectividad del sistema final.
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Incorporar un mecanismo para el tratamiento de la negación como forma

de analizar el impacto en la generación de lexicones afectivos.

Construir un clasificador de texto simple basado en heuŕısticas para es-

tudiar la eficacia de los recursos generados. Su implementación apunta

a comparar la predicción afectiva de los recursos generados respecto a

aquellos de propósito general.

1.3. Organización del documento

El resto del informe está dividido en seis caṕıtulos. Este apartado está de-

dicado a describir brevemente el contenido de cada uno de ellos.

Caṕıtulo 2, Marco de trabajo

Ofrece una introducción a los principales conceptos involucrados en la

temática del proyecto con foco en la generación de lexicones y su estado

del arte.

Caṕıtulo 3, Conceptualización del modelo

Plantea el problema a tratar y brinda un primer acercamiento al modelo

solución. Las ideas emergentes de este caṕıtulo son detalladas en caṕıtu-

los subsiguientes.

Caṕıtulo 4, Descripción y tratamiento de recursos

Expone los recursos en Español utilizados junto con algunas de sus prin-

cipales caracteŕısticas y cómo fueron procesados para la generación y

evaluación del lexicón dinámico dependiente de contexto.

Caṕıtulo 5, Generación del lexicón dinámico

Describe la estrategia utilizada para generar el lexicón dinámico. Presen-

ta la idea de grafo de contextos, lexicón independiente de contexto como

semillas y dos algoritmos de propagación (por lejańıa y por influencia de

semilla).
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Caṕıtulo 6, Resultados y evaluación experimental

Muestra los resultados más relevantes obtenidos, acompañado de medi-

das para su análisis y evaluación.

Caṕıtulo 7, Conclusiones y trabajos futuros

Concluye el trabajo realizado tras la implementación, experimentación

y evaluación. Añade un conjunto de propuestas y posibles mejoras al

sistema.

Finalmente se encuentra un apartado con las referencias consultadas y un

apéndice incluyendo estad́ısticas sobre los recursos utilizados para la implemen-

tación, especificaciones de la herramienta desarrollada (de nombre cldas), las

plataformas de desarrollo y los detalles sobre los resultados obtenidos. También

se añade una sección de anexo profundizando información sobre los recursos

externos utilizados en la experimentación.
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Caṕıtulo 2

Marco de trabajo

Este caṕıtulo contiene una revisión de la literatura de los principales con-

ceptos subyacentes en este proyecto, estructurándose en tres secciones: Análisis

de Sentimientos, Inducción de Lexicones y Tratamiento de Negación. La pri-

mera describe el área temática en la cual está inmerso el proyecto, dando un

primer acercamiento a cómo se suele tratar el sentimiento en un texto y los

diferentes enfoques que se pueden adoptar. El segundo será el foco principal del

proyecto, cuyo objetivo será describir dificultades, conceptos y enfoques para

la construcción de lexicones afectivos, incluyendo además un breve estudio del

estado del arte. El último punto estudia la negación como fenómeno lingǘısti-

co, el impacto que tiene en la predicción del sentimiento y cómo influye en

la generación de lexicones, acompañado del estudio de diferentes alternativas

para su tratamiento computacional.

2.1. Análisis de sentimientos

El Análisis de Sentimientos (AS) es el estudio computacional de opiniones,

sentimientos y emociones expresados en texto (Liu, 2010). Como campo de

estudio, aglomera un conjunto de técnicas para recopilar, agrupar, estructurar,

analizar y valorar texto a fin de conocer cómo el ser humano utiliza el lenguaje

para expresar información afectiva. Comprende tareas de Procesamiento de

Lenguaje Natural (PLN), Recuperación de Información (RI) y la clasificación

de textos.

La inferencia del sentimiento, de acuerdo a diversas investigaciones (Wes-

terski, 2007; Jurafsky y Martin, 2017; Taboada et al., 2011), suele abordarse
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en tres ejes: la granularidad considerada, el mecanismo de inferencia utiliza-

do y cómo serán las valencias. Todas estas caracteŕısticas se resumen en la

Figura 2.1.

Figura 2.1: Principales decisiones en el Análisis de Sentimientos

Cuando no se dispone de suficientes datos para aplicar estrategias de apren-

dizaje automático (debido a la fase entrenamiento) o se desea mejorar los re-

sultados provistos por esta familia de técnicas, es usual recurrir a heuŕısticas

sobre un conjunto de palabras para las cuales se conoce de antemano su valor

afectivo. Este tipo de recurso recibe el nombre de ((lexicón afectivo)), cuyos

detalles serán discutidos en la próxima sección. En el Apéndice A se describe

con mayor profundidad el Análisis de Sentimientos como objeto de estudio, y

los elementos mostrados en la Figura 2.1.

2.2. Inducción de lexicones

Un ((lexicón)), según Booij (2005), “refiere al repositorio de toda la infor-

mación relativa a las palabras y expresiones establecidas de una lengua”, e

incluye información fonológica, morfológica, sintáctica y semántica.

El mismo autor describe la noción de ((lexicón mental)) aludiendo que una

persona promedio entiende más palabras de las que produce cotidianamente.

Asimismo, destaca la diferencia de este recurso lingǘıstico con un ((diccionario)),

cuyas entradas estaŕıan compuestas únicamente por palabras junto con su

definición. La finalidad de este último recurso es ser comprensible para un

hablante nativo, sin añadir complejidad adicional. En cambio, en un ((lexicón

afectivo)), la información contenida es (al menos) el sentimiento que expresa

cada palabra y cuya finalidad es ser interpretado por una máquina.

Como expone Levin (1991), el uso del lexicón “ha demostrado ser un cuello

de botella en el diseño de sistemas de lenguaje natural a gran escala”. Es-
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te hecho, pese a los avances tecnológicos desde ese entonces, sigue siendo un

problema en la creación y aplicación de estos recursos debido a la enorme he-

terogeneidad de palabras y significados ambiguos. Existen muchos estudios y

un enorme esfuerzo humano y económico dirigido a la creación de lexicones,

sobre todo para el Inglés. La magnitud del problema ha llevado a los investi-

gadores a denominar el campo de estudio como Inducción de Lexicones (o en

inglés Lexicon Induction) y, si bien el término es ampliamente utilizado en la

Traducción Automática (MT, Machine Translation) para referirse a la cons-

trucción de diccionarios bilingües, hoy en d́ıa se ha expandido para abarcar

otras áreas del PLN como el AS.

En la literatura se destaca el trabajo de Esuli y Sebastiani (2006) con su

propuesta SentiWordNet, aunque también se menciona MPQA Subjecti-

vity Lexicon de Wilson et al. (2005b) y Polarity Lexicón de Hu y Liu (2004).

Pero, por otro lado, Rosá et al. (2017) y Mordecki et al. (2015) destacan el

bajo aporte de los lexicones afectivos de propósito general. El trabajo de Pang

y Lee (2008) inspecciona en profundidad el estado del arte de esta temática,

aśı como también del AS en general, enfatizando las consideraciones que deben

ser tenidas en cuenta al momento de construir estos recursos. En primer lugar

destaca que la precisión de clasificación mediante lexicones debe considerar el

dominio de predicación. Por ejemplo, la oración “lean el libro!!!” suele ser po-

sitiva entre lectores, pero no ante una cŕıtica cinematográfica. Incluso, dentro

de un mismo dominio, pueden existir variantes de acuerdo al aspecto o carac-

teŕıstica sobre la cual se está opinando — como es el caso de la palabra ((bajo)),

en el dominio financiero, para las oraciones “el precio es bajo” (positivo) y “el

ingreso es bajo” (negativo).

Suponiendo que la construcción del lexicón afectivo se realiza a partir de

texto escrito, las diferentes flexiones de las palabras1 o locuciones (p.e. “a par-

tir de”) plantean como primera necesidad definir la unidad que conforma las

entradas del recurso. Siguiendo las ideas de Pang y Lee (2008), las locucio-

nes (construcciones compuestas) usualmente se tratan bajo un esquema de

n-gramas2 frecuentes, elementos que se incluyen al repositorio como una uni-

dad léxica. En cambio, los elementos unitarios (construcciones simples) suelen

ser recuperados siguiendo uno de los siguientes cuatro posibles enfoques.

1 Por ejemplo, conjugaciones verbales, verbalizaciones, nominalizaciones, adjetivaciones,
acronimia, siglas, slangs, argots, spanglish, etc.

2 Subsecuencias de n palabras.
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1) Por token

El sentimiento es expresado a partir de un token. Se trata del caso más ge-

neral, permitiendo no solo la inclusión de palabras, sino también secuen-

cias de caracteres a priori desconocidos (p.e. faltas ortográficas, slangs

o argots). Por ejemplo, educar, eduuucar y edukr son considerados co-

mo tres elementos distintos. La principal ventaja de este mecanismo es

su rápida construcción ya que el único mecanismo aplicado durante el

preprocesamiento del texto es la tokenización (separar los tokens, usual-

mente, por espacios en blanco). La desventaja es que genera una notoria

dispersión, manifestándose en un aumento desmesurado del vocabulario.

2) Por palabra

El sentimiento es expresado a partir de una palabra. Con tal fin, es

necesario incluir un mecanismo de corrección de errores (además de de-

puración1) durante el preprocesamiento del texto, caracteŕıstica que dis-

minuye la eficiencia de cómputo durante la construcción del lexicón. Sin

embargo, al agrupar tokens con la misma naturaleza, se logra reducir el

tamaño del vocabulario considerablemente (aumenta la eficacia) pese a

que se mantienen diferentes producciones de la misma unidad semántica.

Por ejemplo, las palabras educar y educará determinan entradas léxicas

independientes.

3) Por lema

El sentimiento es expresado a partir del lema2 de la palabra. Por ejem-

plo, educadores y educadora tienen como lema a “educador”, mientras

que eduqué, educaré, educando y educaŕıa tienen como lema a ((educar)).

Las entradas léxicas de esta naturaleza tienen la ventaja de eliminar cier-

ta redundancia introducida por las palabras y, por tanto, reducir aún más

el vocabulario. Como contraparte, es necesario introducir overhead du-

rante el preprocesamiento al incorporar un mecanismo de lematización.

1 Usualmente quitar signos de puntuación residuales y transformar el texto a minúscula.
Ambos ayudan a reducir la dispersión de las palabras. Por ejemplo, excelente!! y Excelente
en principio difieren de ((excelente)).

2 Unidad semántica. Su particularidad es que mantienen la información gramatical (o POS-
tag), pero elimina otro tipo de información (p.e. número, género, tiempo, modo, etc.).
Aśı, por ejemplo, el lema de un verbo se describe en su modo infinitivo, y un nombre (o
sustantivo) en singular masculino.
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4) Por lexema

El sentimiento es expresado a partir del lexema1 o morfema ráız de la

palabra (o stem en inglés). Se trata de un procesamiento más fino que el

caso anterior. Por ejemplo, las palabras educa-r, educa-ción, educa-tivo y

educa-dor comparten la ráız ((educa)). Presenta ventajas similares al ca-

so anterior pero en mayor proporción, aunque no preservan la categoŕıa

gramatical de la palabra (o POS-tag) como śı lo hacen los lemas. Sin em-

bargo es necesario incorporar un mecanismo de radicación2 (extracción

de ráıces) durante la etapa de preprocesamiento.

Una vez definida la forma que tomarán las entradas del lexicón, el siguiente

paso consiste en decidir de qué forma serán recuperadas a partir del conjunto

de textos. De acuerdo con Jurafsky y Martin (2017), la extracción afectiva

de palabras junto con sus valencias para la construcci�on de lexicones ha

proliferado en dos familias:

1) Inferencia manual

Existe un conjunto de anotadores (humanos) que juzgan las caracteŕısti-

cas de una palabra de acuerdo a ciertos criterios previamente establecidos

(p.e. cuáles serán las categoŕıas a ser asignadas), y luego se llega a un

consenso para determinar el valor afectivo de las palabras anotadas. Exis-

ten variadas metodoloǵıas para llevar a cabo esta tarea, entre las más

populares se encuentran las técnicas de crowdsourcing (Howe, 2008) de

carácter voluntario y colaborativo, aunque también suele realizarse con

un conjunto reducido de expertos especialmente dedicados (entre dos y

cinco personas). En el primer caso se apunta a mejorar cobertura, mien-

tras que el segundo apunta a la precisión.

2) Extracción automática

Consiste en aplicar estrategias de ML para sintetizar la información léxi-

ca y afectiva contenida en grandes volúmenes de texto. Es inevitable que

los recursos generados por este mecanismo se encuentren sesgados por la

distribución de los datos de entrenamiento y, por tanto, pueden omitirse

palabras con gran impacto afectivo que no estén presentes en el corpus

o pueden incluirse aproximaciones erróneas. Usualmente, el proceso de

1 Núcleo semántico. No mantiene información gramatical.
2 O en inglés, stemming.
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extracción es acompañado de una etapa de validación manual para me-

jorar la calidad del resultado. Su objetivo apunta a una rápida y mejor

cobertura, cediendo la precisión del resultado a la calidad de los datos

de entrenamiento.

Complementando el último punto, al tratarse de una familia de técnicas de

ML, el problema del aprendizaje queda determinado por la información dispo-

nible para el entrenamiento y de qué forma es provista al algoritmo. Por tanto,

el estudio de las diferentes opciones toma importancia al momento de decidir

cuál será la estrategia de solución abordada. Según Jurafsky y Martin (2017),

se distinguen tres posibles enfoques para tratar la construcción automática de

lexicones:

A) Enfoque no-supervisado

El entrenamiento se realiza a partir de texto en crudo. Su intención es

detectar clusters sin conocer de antemano la orientación afectiva de las

palabras. La subjetividad de estos grupos se determina durante el post-

procesamiento a partir de una función basada en indicadores de positi-

vidad y negatividad. En su conjunto, es el enfoque menos estudiado en

la generación automática de lexicones subjetivos, y también la que tiene

mayor grado de complejidad. Como ejemplo se encuentra la propuesta de

Wang et al. (2015), en donde se extrae sentimiento y aspecto en forma

simultánea mediante el uso de redes neuronales especiales (denominadas

Máquinas Restringidas de Boltzmann).

B) Enfoque supervisado

Los datos de entrenamiento tienen su valencia etiquetada. El objetivo

de este enfoque es aprender una función que asocie una valencia a las

palabras según los textos en donde ocurren. Es conveniente que la infor-

mación afectiva sea distribuida equitativamente, ya que si determinada

palabra aparece en textos tanto positivos como negativos, es deseable

que su sentimiento esté ponderado de acuerdo a su uso en ambas clases.

La principal dificultad para tratar este enfoque radica en la obtención

de los datos de entrenamiento. Usualmente es necesario incorporar pre-

viamente un enorme trabajo de recuperación de información desde la

web mediante técnicas de crawling. Una propuesta de este enfoque es el

de Kaji y Kitsuregawa (2007), quienes básicamente extraen palabras y
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cuentan sus ocurrencias en textos positivos y negativos para dictaminar

su clase afectiva (i.e. la más frecuente). Enfoques como el de Severyn y

Moschitti (2015) utilizan SVM (Support Vector Machine) bajo la idea

de supervisión distante, en donde el sentimiento no está asociado propia-

mente a los datos, sino que se inducen a partir de “pistas” en ellos (p.e.

emojis, hastags, etc).

C) Enfoque semi-supervisado

Los datos de entrenamiento son de dos tipos: el texto en crudo y un

conjunto de palabras semilla para las cuales se conoce su valencia. La

consigna de esta estrategia consiste en ampliar el repositorio de palabras

de cada clase mediante la noción de cercańıa, acompañado de una etapa

de postprocesamiento para eliminar ambigüedades. Existen diferentes va-

riantes de acuerdo al concepto de “cercańıa” que se aplique y, por tanto,

es el enfoque más estudiado. Entre ellas se pueden mencionar las estrate-

gias basadas en patrones (p.e. usando conjunciones “y/pero” propuesto

por Hatzivassiloglou y McKeown (1997)), las basadas en weighted -PMI

(Pointwise Mutual Information1, usado en el trabajo de Turney (2002)),

y las basadas en relaciones semánticas (p.e. la sinonimia o antonimia

usando WordNet (Esuli y Sebastiani, 2007; Kamps et al., 2004; Santos

et al., 2012) o relaciones entre word embeddings (Hamilton et al., 2016)).

La Figura 2.2 muestra un resumen de lo expuesto en este apartado, des-

cribiendo qué decisiones debeŕıan ser consideradas a la hora de construir un

lexicón para el análisis de sentimientos.

No obstante, como primera observación, es importante destacar que los

resultados de utilizar lexicones de propósito general no suelen colmar las ex-

pectativas por la forma en que están dirigidos sus procesos de creación. La

mayoŕıa de estudios referentes al tema tratan el problema o bien en forma ma-

nual o bien de forma automática parcial. En ambos casos se hace mención al rol

de “anotador”, quien etiqueta manualmente palabras (unas pocas o todas las

relevantes2) acorde al sentimiento que podŕıan llegar a expresar. El principal

1 Medida de asociación entre una feature (en este caso, la palabra) y su categoŕıa (en este

caso, su polaridad). Su fórmula está dada por PMI(f, c) = log
P (f, c)

P (f)P (c)
2 Se excluyen stopwords y palabras frecuentes en más de una categoŕıa (alias senti-

stopwords).
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Figura 2.2: Principales decisiones en la Inducción de Lexicones.

inconveniente con esta técnica es que si bien idealmente se trata de un exper-

to que juzga objetivamente las palabras, las fuentes no suelen aclarar si esta

persona es un hablante nativo, si se basa en su experiencia como profesional,

o si su decisión está fundamentada en alguna teoŕıa lingǘıstica. Este aspecto,

impacta directamente en la calidad del recurso generado.

Es claro que la orientación afectiva de una palabra no puede evaluarse

en forma aislada. No se obtiene la misma valencia si la palabra objetivo se

encuentra influenciada por un desplazador (p.e. negación o adverbios intensi-

ficadores), ni tampoco si se desconoce la temática de predicación o el aspecto

que está describiendo. Pasar por alto estas consideraciones al momento de crear

el recurso puede afectar la precisión del resultado. A continuación se presentan

en más detalle algunas de estas dificultades, y luego se realiza un breve estudio

sobre el avance de la temática.

2.2.1. Dificultades en la construcción

Los lexicones afectivos suelen ser creados manualmente. Si bien este meca-

nismo se destaca por su fiabilidad, su gran desventaja es el tiempo invertido

para su construcción, acompañado de un gran esfuerzo humano. Como con-

secuencia, los lexicones producidos de esta manera suelen ser de propósito

general, sin adentrarse en aspectos circunstanciales del lenguaje que pueden

alterar el sentimiento expresado por las palabras. Mientras más genérico, me-

nos aplicable a diferentes contextos. Por tanto, su aplicación indiscriminada

sobre textos de cualquier tipo puede generar predicciones incorrectas o generar

“ruido” indeseado.

Basándose en el trabajo de Liu (2012), existen otros problemas adicionales
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asociados al uso de lexicones en tareas de clasificación. Resumidamente, Liu

menciona cuatro factores interesantes:

El valor afectivo asociado a una palabra puede tener acepciones contra-

puestas según el objeto de opinión. Por ejemplo, el adjetivo ((grande))

puede ser considerado positivo para hablar de capacidad, pero podŕıa

ser negativo si se asocia al tamaño de un dispositivo electrónico (p.e. un

teléfono celular).

Los textos en ausencia de palabras afectivas pueden expresar emocio-

nes. Por ejemplo, “Anoche mi teléfono se mojó.” muestra un sentimiento

negativo sin palabras clave que lo demuestren.

Pueden existir oraciones que no expresen ninguna emoción, pero inclu-

yen palabras con sentimiento fuertemente marcado. Casos t́ıpicos de este

fenómeno son las oraciones interrogativas y las oraciones condicionales.

Por ejemplo, la palabra ((buena)) en “¿Qué tan buena señal tengo en el

campo?” no expresa ninguna opinión positiva sobre el área rural.

La escritura sarcástica o irónica puede ser mal interpretada, incluso por

un hablante nativo. Por ejemplo, la oración “¡Qué bueno me resultó el

nuevo celular! Dos d́ıas me duró.” muestra un marcado sentimiento nega-

tivo, aunque la única palabra clave sea ((bueno)). También pueden darse

casos de ambigüedad, por ejemplo en “Del rendimiento del teléfono ni

hablemos.” es dif́ıcil distinguir si el rendimiento es muy bueno o muy

malo.

El problema de identificar correctamente la polaridad de una palabra

además puede verse acentuado al combinarse con otros fenómenos lingǘısti-

cos. Sin ser exhaustivos, se pueden mencionar los siguientes complementos a

los puntos anteriores.

Mecanismos de entonación en el lenguaje escrito. Casos distintivos son

el uso de mayúsculas (capitalizaciones), los emojis/emoticones y la pro-

longación de palabras por la repetición de caracteres (Muhammad et al.,

2013). Ejemplos de estas estrategias es la función de la palabra ((lento)) en

las oraciones “que lento es mi celular” o “que leeeeeento es mi celular”.
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La intensificación de palabras mediante el uso de sufijos (i.e. aumentati-

vos, diminutivos, despectivos o superlativos) (Polanyi y Zaenen, 2006).

Por ejemplo, tiene menos relevancia decir “el celular es lento” que “el ce-

lular es lent́ısimo”, en donde la variante aumentativa del adjetivo ((lento))

aporta mayor negatividad.

La influencia de la negación en la información afectiva de una palabra.

Para tratar este problema previamente se debe determinar qué palabras

son negadoras (p.e. ’no’, ’pero’, ’pese a’, etc.) y para cada una de ellas

cuál es su alcance (i.e. palabras sucesoras, antecesoras o incluso ambas)

(Polanyi y Zaenen, 2006).

El significado de una palabra vaŕıa según su contexto (aspecto semánti-

co). Por ejemplo ((fŕıo)) puede tomar diferente importancia al hablar de

distintos tipos de bebidas; un refresco fŕıo es agradable de consumir,

pero un café no. Una relevancia equivocada podŕıa repercutir en una

infraevaluación o sobreevaluación de la palabra (Pontiki et al., 2016).

La contraposición afectiva (sentimiento local vs. global). Es muy frecuen-

te que una opinión en su completitud no tenga una polaridad radical (i.e.

completamente positiva o completamente negativa). Por ejemplo, para

la oración “Es un buen celular con diseño feo.” no es trivial deducir si

la evaluación sobre el dispositivo es positiva, negativa o neutra (Pang y

Lee, 2008).

Estos problemas, en su conjunto, no sólo añaden complejidad al AS, sino

que además dificultan la extracción de palabras relevantes para inducir un

lexicón afectivo. Por tanto, todos ellos son aspectos a ser considerados al mo-

mento de modelar la solución al problema.

2.2.2. Trabajos relacionados

Como se ha mencionado en el transcurso del caṕıtulo, la tarea de cons-

truir lexicones afectivos busca descubrir palabras afectivamente relevantes y

asociarles un valor (valencia). Se trata de un campo de estudio relativamente

nuevo y con poco avance. Por este motivo, el presente apartado se restringe a

la investigación de estrategias automáticas semi-supervisadas, dejando de lado

las otras familias debido a que los estudios encontrados ya fueron descritos a
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lo largo de la Sección 2.2.

Uno de los primeros trabajos en tratar la inducción de lexicones fue el de

Hatzivassiloglou y McKeown (1997), quienes limitan su objetivo a determinar

la polaridad de adjetivos. Su sistema parte de un conjunto con 1336 semillas

previamente etiquetadas con valencias, y se basan en la hipótesis de que ciertas

conjunciones mantienen la valencia afectiva de las palabras (p.e.“y”) y otras la

invierten (p.e. “pero”). Luego, un regresor1 se encarga de asignar la polaridad

de las palabras según similaridad, y finalmente se agrupan según el signo de

las valencias resultantes. Reportan una precisión del 82.05 % asumiendo que

los adjetivos son los únicos elementos léxicos que transmiten sentimiento, y

que siempre la conjunción mantiene el sentido afectivo (algo que no ocurre en

“El celular tiene buen rendimiento y mala bateŕıa.”2).

Otro estudio relacionado al uso de patrones es la propuesta de Wu y Wen

(2010) para el Chino. Si bien el objetivo de los autores no es construir un

lexicón afectivo, proveen conceptos interesantes al momento de inferir la po-

laridad de adjetivos ambiguos (p.e. “mucho” y “poco”). Para ello, proponen

la idea de ((expectativa afectiva)) que relaciona un sustantivo (de polaridad

conocida) con un adjetivo. Para fijar ideas, suponiendo que la frase “el sueldo

es bajo” expresa un sentimiento negativo y ((sueldo)) tiene una expectativa po-

sitiva, entonces ((bajo)) pertenece a los adjetivos negative-like (negativo en su

contexto). Generalizando el problema, los autores infieren que un sustantivo

con expectativa positiva junto a un adjetivo positive-like conlleva una emoción

positiva, mientras que un sustantivo con expectativa negativa junto a un ad-

jetivo positive-like conlleva una emoción negativa (el resto de los casos son

análogos3). El estudio reporta un 80.06 % de macro-F y 79.72 % de accuracy

en la determinación de la orientación afectiva de adjetivos bajo sus contextos.

Turney y Littman (2002) utilizan las estrategias de PMI (Pointwise Mutual

Information) y LSA (Latent Semantic Analysis) orientadas al AS, reportando

un 74 % de precisión. Una caracteŕıstica importante de su estrategia es que úni-

camente utilizan dos semillas (una para cada categoŕıa, “excelente” y “pobre”).

La principal ventaja de su estrategia es que su lexicón no solo está compuesto

por palabras, sino que también por frases. Además, debido a la naturaleza del

PMI y LSA, el lexicón resultante contiene información espećıfica del dominio

1 Un clasificador tiene salida discreta (clase), un regresor tiene salida continua (valor real).
2 Ejemplo antinatural, aunque posible, dado que es más usual usar ((pero)) en lugar ((y)).
3 Emoción positiva para sustantivo con expectativa negativa y adjetivos negative-like, y

emoción negativa para sustantivo con expectativa positiva y adjetivo Negative-like
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de donde se extrajo.

Kamps et al. (2004) utilizan WordNet1 para propagar la valencia de un

conjunto de adjetivos semillas utilizando las relaciones de sinonimia (mantiene)

y antonimia (invierte). La valencia asignada a las palabras descubiertas por

este mecanismo se realiza mediante la evaluación de una función que denomi-

nan EVA, que mide la distancia de la palabra a ser clasificada respecto a los

adjetivos ((bueno)) y ((malo)). También hacen otras dos evaluaciones por medio

de funciones que miden la potencia (POT) y la actitud (ACT). Reportan una

precisión de 68.19 %.

Esuli y Sebastiani (2007) también utilizan WordNet como recurso ba-

se, pero construyen un grafo basándose en las glosas (descripción semántica),

aplicando una versión modificada del algoritmo PageRank. Al sistema desa-

rrollado lo denominaron SentiWordNet. Los autores realizan la evaluación

utilizando la correlación de Kendall2, reportando 0.325 para palabras positivas

y 0.284 para negativas.

Otro enfoque inspirado en WordNet es la propuesta de Hamilton et al.

(2016), quienes introducen SentProp. Se trata de un framework que aprende

en base a un conjunto de semillas y corpus en dominios espećıficos utilizando

un grafo basado en word embeddings y label propagation para expandir el valor

de las semillas. Su evaluación se realiza en base a tres métricas, reportando

mejoras significativas en comparación con otras estrategias del estado del ar-

te con valores promedio al 86.7 % de accuracy, 68.8 % de medida-F y 0.4 de

correlación de Kendall.

Santos et al. (2012) propone un algoritmo de propagación de polaridades,

incluyendo no solo palabras positivas y negativas, sino también neutras. Su es-

trategia se sustenta en un grafo en donde los nodos representan palabras y las

aristas relaciones semánticas (extráıdas de Onto.PT, una herramienta análoga

a WordNet para Portugués). El algoritmo se expande desde los nodos semi-

llas y va marcando nodos visitados hasta cubrir el grafo por completo. Para

determinar la orientación afectiva de las palabras se basa en una serie de reglas

1 Base de datos léxica que agrupa palabras por relación de sinonimia denominados synset y
establece una jerarqúıa por relación de hiperonimia (e hiponimia). Además guarda otras
relaciones semánticas entre las palabras (meronimia, holoimia, troponimia, etc.)

2 Dado por la fórmula τp =
nd + p.nu

Z
, en donde nd es la cantidad de pares discordantes,

nu el número de pares ordenados en el gold-standard y vinculado a la predicción, p una
constante de penalización y Z un factor de normalización. Mientras más cerca del gold-
standard, más próximo a cero.
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durante la propagación según si el valor propagado es positivo, negativo o neu-

tro, y si se encuentra influenciado por algún negador. Reportan un 66±5.89 %

de precisión.

2.3. Tratamiento de la negación

El concepto de ((desplazador)), introducido por Polanyi y Zaenen (2006), es

un aspecto importante en el AS y, por consiguiente, en la inducción de lexico-

nes. Su fundamento subyace en la idea de que existen determinados elementos

léxicos capaces de alterar el valor afectivo de una o más palabras en el texto.

Los autores identifican y describen un amplio conjunto de estos elementos y su

influencia en el lenguaje. Sin ser exhaustivo, los elementos que más destacan

en esta categoŕıa son los negadores (p.e. “no”), intensificadores (p.e. “muy”),

conectores (p.e. “pero”) y modales (p.e. “podŕıa”).

Estos desplazadores, vistos como operadores, tienen un alto impacto en

el AS en caso de realizar aproximaciones semánticas basándose en lexicones.

Su presencia puede invertir, disminuir o aumentar la valencia de las entradas

léxicas y, consecuentemente, afectar la predicción afectiva de un texto. In-

cluso, bajo las mismas consideraciones, su tratamiento durante la generación

automática de un lexicón es un aspecto muy importante a tener en cuenta.

En caso de no considerarlos se estaŕıa introduciendo información errada al al-

goritmo de inducción y, como consecuencia, las asociaciones entre valencia y

palabra podŕıan ser incorrectas. Por ejemplo, para inferir ((bueno)) como po-

sitivo en la frase “el teléfono no es bueno” (negativa) debe considerarse que

dicha palabra está siendo influenciada por el negador ((no)).

Figura 2.3: Principales decisiones en el Tratamiento de la Negación.
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A primera vista, el tratamiento de estos elementos podŕıa separarse en tres

etapas: identificar la part́ıcula desplazadora, determinar su alcance y finalmen-

te aplicar una función sobre la valencia de sus subordinados. Estas tareas se

encuentran resumidas en la Figura 2.3 para el caso de la negación.

Los negadores, incluyendo bajo el término a los conectores negativos, serán

los desplazadores con especial interés en este proyecto (ver Tabla 2.1 por

ejemplos). El motivo se debe a que estos elementos podŕıan cambiar el sen-

tido afectivo de una o más palabras y, consecuentemente, influir en sentido

afectivamente opuesto en el texto donde ocurren.

Atómicos
“no”, “tampoco”, “nadie”, “jamás”, “sin”,
“nada”, “nunca”, “ninguno”, etc.

Frases “pese a”, “si bien”, “en vez de”, “en cambio”, etc.

Conectivos “pero”, “aunque”, “ni”, “sino”, etc.

Léxicos
((in)) en “infeliz”, ((des)) en “desinhibido”, ((a)) en
“at́ıpico”, ((anti)) en “antisocial”

Tabla 2.1: Ejemplos de negadores por tipo.

La mayoŕıa de trabajos que contemplan la negación utilizan como fun-

ci�on de desplazamiento la inversión de signo de la valencia (Hu y Liu,

2004; Narayanan et al., 2009; Farooq et al., 2013). Esta idea se asemeja al

tratamiento de la negación como operador unario (¬) en la lógica de primer

orden, y cuyo propósito es invertir el valor de verdad de una proposición. En

este sentido, es posible extrapolar el concepto de proposición (en la lógica) a

hechos (en la lingǘıstica), pero no existe una asociación en la lógica que con-

temple a los sentimientos y creencias definidos en el lenguaje. Por tanto, la

((inversión)), como concepto lógico aplicado a la veracidad de una proposición,

no es estrictamente aplicable a los sentimientos.

Por ejemplo, si se considera la palabra ((excelente)) con puntaje +3 entonces

la opinión “el teléfono no es excelente” no puede tener valor -3, dado que el

sentimiento expresado es que el teléfono no es suficientemente bueno (y no que

el teléfono es realmente malo). En casos como estos, la negación no adquiere

un papel de ((inversor)), sino de ((atenuador)), donde un valor más adecuado

para la opinión del ejemplo seŕıa +1. Taboada et al. (2011), por ejemplo,

propone desplazar la valencia por una constante fija en sentido opuesto (−2

en el ejemplo anterior).

Cualquiera sea el caso, una consideración importante al tratar la negación
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en el lenguaje es que no se cumple el principio de la doble negación (i.e. no se

cumple ¬¬p=p) (RAE, 2017). Por ejemplo, considerando ((no)) y ((ningún)) co-

mo part́ıculas negadoras, y ((foto)) y ((linda)) como palabras positivas, la opinión

“no hay ninguna foto linda” sigue transmitiendo un sentimiento negativo.

En cuanto a los mecanismos para determinar el alcance de la nega-

ci�on existen diversos y variados estudios con diferentes enfoques, en su gran

mayoŕıa orientados a nivel sintáctico. Un profundo estudio del estado del arte

en esta temática puede consultarse en el trabajo de Santiso et al. (2017). Se des-

tacan el uso de expresiones regulares (p.e. NegEx por Chapman et al. (2001)),

patrones sintácticos (p.e. Negfinder por Mutalik et al. (2001)), recorridas sobre

árboles de parsing (p.e. DEEPEN1 por Mehrabi et al. (2015)) y la aplicación

de otras heuŕısticas como la estrategia de Pang et al. (2002) que consiste en

expandir la ocurrencia del negador hasta el primer signo de puntuación (p.e.

“el teléfono no esNO excelenteNO, tiene fallas”). Estudios más recientes tratan

este problema mediante el uso de Word Embeddings en conjunto con Redes

Neuronales Artificiales (ANN, Artificial Neural Network) (Lazib et al., 2016;

Qian et al., 2016), cuyas bases se pueden encontrar en el Apéndice C.

Figura 2.4: Aplicación word-embeddings y ANNs.

En la Figura 2.4 se muestra esquemáticamente cómo suele abordarse esta

último enfoque. Primero se obtienen los embeddings (vectores) asociados a una

secuencia de palabras {W j
i }Nj=0 (contexto 0 a N), y luego, mediante la ANN, se

determina cuál o cuáles están negadas. Cabe destacar que el modelo, una vez

entrenado, es tratado como caja negra — estrategia abordada en este proyecto.

1 DEpEndency ParsEr Negation
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Caṕıtulo 3

Conceptualización del modelo

En este caṕıtulo se describe el problema abordado y el modelo para su

solución. El objetivo es introducir y justificar el proceso de construcción del

lexicón. Cada componente del modelo es discutido en los Caṕıtulos 4 y 5.

3.1. Descripción del problema

La hipótesis de trabajo se basa en que las palabras expresan sentimientos

según el contexto en donde ocurren. En este sentido, el contexto de una palabra

se describe de acuerdo a tres caracteŕısticas: 1) las palabras vecinas (contexto

textual), 2) la influencia de la negación (desplazador afectivo) y 3) el dominio

de predicación (p.e. cine, hoteleŕıa, medicina, etc).

Bajo las consideraciones antes dichas, se espera obtener un mecanismo

para inferir un repositorio de palabras (o lexicón) con su información afecti-

va a partir de texto escrito. El resultado deberá ser un conjunto de parejas

<palabra,valencia>, en donde la valencia representa el valor afectivo para la

palabra objetivo considerando sus contextos.

Se espera que la construcción del recurso sea realizada en forma automática,

y que las valencias sean extráıdas dinámicamente de acuerdo a las caracteŕısti-

cas antes mencionadas. El propósito no es generar un lexicón en śı mismo, sino

un mecanismo para inferirlos a partir de cada corpus o problema particular.

De alĺı se deriva la noción de ((dinamismo)) que da nombre al proyecto.
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3.2. Propuesta de solución

A grandes rasgos, se espera que el sistema reciba como entrada un conjunto

de opiniones, y devuelva un lexicón con las palabras afectivamente relevantes

junto con su valencia.

Figura 3.1: Arquitectura de solución.

En la Figura 3.1 se muestra la arquitectura de la solución. Se parte de un

conjunto de corpus (C1,...,Cn), cada uno con un conjunto de opiniones eti-

quetadas con su sentimientos en diversos dominios temáticos (cine, hoteles,

restaurantes, etc.) y con diferentes caracteŕısticas (niveles de formalidad, es-

tilos, largos de los textos, etc.). Luego de realizar un tratamiento preliminar,

se separan los datos en diferentes porciones: un 10 % para generar las semillas

(o Lexicón Independiente, LI) y, del 90 % restante, un 80 % para inferir cada

Lexicón Dinámico por dominio (LD1,...,LDn, propósito del proyecto) y con el

otro 20 % evaluar los resultados comparando contra un Lexicón General (LG).
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Figura 3.2: Tratamiento preliminar.

Dado que las opiniones suelen ser escritas por usuarios de la Internet, la

calidad del texto suele ser baja (con faltas ortográficas y gramaticales) afec-

tando directamente la calidad del resultado. Asimismo, esta información puede

presentarse de formas muy variadas, tanto a nivel estructural (formatos de ar-

chivos) como funcional (heterogeneidad de valencias). Por este motivo, interesa

recuperar los textos y las valencias de cada corpus de una forma sencilla, aśı co-

mo también homogeneizar sus contenidos.

La Figura 3.2 describe el flujo del módulo que permite extraer las parejas

<texto,valencias> para luego preprocesar el texto y normalizar las valencias.

Durante la etapa de preprocesamiento se realiza la corrección de palabras pa-

ra mejorar los resultados del lexicón y se extraen sus lemas1 para formar las

entradas léxicas de dicho recurso. Luego, para cada lema extráıdo, se infiere

si la palabra asociada se encuentra bajo la influencia de una negación. Esta

información será de utilidad posteriormente para calcular con mejor precisión

la valencia del elemento en cuestión. Por otro lado, las valencias son norma-

lizadas para poder cubrir múltiples clasificaciones afectivas (p.e. sistema de 5

estrellas, puntaje del 1 al 10, pulgar arriba/abajo, etc).

1 Lematización, previa segmentación (separar oraciones) y tokenización (separar palabras).
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Una vez tratado el corpus, se procede a generar los lexicones. En esta

oportunidad se decidió aplicar una estrategia semi-supervisada a partir de

un conjunto de semillas con valencia conocida, para luego descubrir nuevas

palabras afectivamente relevantes en los textos.

Figura 3.3: Generación de lexicón estático independiente de contexto.

Si bien las semillas pueden estar previamente definidas, ya sea por un agente

humano o por un recurso externo, es deseable que sus elementos sean palabras

con valencias bien definidas en cualquier contexto. Es decir, las semillas deben

ser elementos que no cambien su orientación afectiva según cómo se utilicen en

el lenguaje. Por tal motivo, en esta oportunidad se decidió extraer automáti-

camente un conjunto de semillas a partir de una pequeña porción de cada

corpus a fin de conocer qué palabras son afectivamente positivas o negativas

independientemente del contexto en donde se utilicen. La solución propuesta

se describe en la Figura 3.3. El módulo recibe un conjunto de textos con sus

valencias, y luego se aplica un mecanismo que permite inferir la relevancia de

una palabra según su predominancia en la clase positiva o negativa. Su salida

consta de un conjunto de lemas afectivamente relevantes en todos los textos

de entrada, independientemente del contexto en donde fueron concebidos. El

recurso resultante de esta etapa, dadas las caracteŕısticas de su construcción,

recibe el nombre de lexicón estático independiente de contexto (LI, Le-

xicón Independiente).

En la siguiente etapa se infiere el lexicón dinámico dependiente de

contexto (LD, Lexicón Dinámicoi) a partir de opiniones sin valencia y el
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Figura 3.4: Generación de lexicón dinámico dependiente de contexto.

conjunto de semillas. El flujo para la construcción del LD se describe en la

Figura 3.4, en donde primero se construye un grafo de contexto a partir de los

textos del corpus objetivo (algún Ci), y luego, con la ayuda de las semillas, se

aplica un mecanismo de propagación de valencias sobre el grafo.

Figura 3.5: Evaluación del sistema.

Finalmente, para evaluar el sistema, se decidió implementar un algoritmo de

clasificación de sentimientos simple (basado en reglas), y comparar el resultado

obtenido mediante un LD contra un lexicón de propósito general (LG,

Lexicón General). El resultado de la clasificación de este último recurso es

utilizado como ĺınea base. La estrategia se describe esquemáticamente en la
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Figura 3.5. Como principal medida1 de comparación, se utilizó la Macro-F1,

en conjunto con la Precsion y el Recall en las clases afectivas (polaridades

positivo y negativo).

En lo que resta del documento, se profundizará el propósito de cada módu-

lo en forma independiente, describiendo sus particularidades, las estrategias

usadas y algunos ejemplos para comprender los resultados de su aplicación.

En el Apéndice D (Herramienta cldas) se pueden encontrar los detalles de su

implementación, y un breve ejemplo de aplicación.

1 Definida en el Caṕıtulo 6, cuyos detalles se pueden encontrar en el Apéndice H.
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Caṕıtulo 4

Descripción y tratamiento de

recursos

A lo largo de este caṕıtulo se describe la colección de recursos utilizados

en el proyecto aśı como también el tratamiento que antecede a la generación

del LD. El caṕıtulo está dividido en cuatro secciones, la primera destinada la

descripción de los recursos y las restantes a su extracción, preprocesamiento y

detección de palabras negadas, incluyendo un breve análisis en cada caso.

4.1. Colección de recursos

La primera etapa consiste en buscar recursos en Español a partir de los

cuales se generarán y evaluarán los LD. En particular, interesan tres tipos de

recursos: lexicones afectivos de propósito general, vectores de palabras pre-

entrenados1 y corpus para el análisis de sentimientos en múltiples dominios.

Los corpus para el AS son primordiales el proceso de generación de LDs.

Su importancia reside en la factibilidad para recuperar información afectivo-

contextual sobre el dominio de predicación. En este sentido, el tema de opinión

(dominio) determina el contexto afectivo (cómo se opina), y éste sus aspectos

(sobre qué se opina). Para fijar ideas, si un LD se generase a partir de re-

señas de restaurantes, se supone que los usuarios serán más proclives a escribir

méritos, quejas, recomendaciones, etc., y se enfocarán en caracteŕısticas como

calidad, precio, servicio, ubicación, etc.. En cambio, si el ámbito son los video-

juegos, los usuarios tenderán a compartir experiencias, sugerir mejoras, criticar

1 En este proyecto no se generan vectores de palabras.

27



la jugabilidad, etc., y el enfoque estará en otros aspectos (gráficos, usabilidad,

dificultad, etc.).

Recurso Referencia Dominio

Android Apps review dataset
de Dubian (2013b)

Apps Aplicaciones

Spanish Movie Reviews
de Cruz Mata et al. (2008)

Cine Cinematograf́ıa

Corpus of Andalucian Hotels
de Molina-González et al. (2014)

Hotel Hoteleŕıa

Corpus Of Patient Opinions in
Spanish
de Plaza-Del-Arco et al. (2016)

Medicina1 Medicina

Drugs Opinions in Spanish
de Jiménez-Zafra et al. (2017)

Medicina2 Medicina

Spanish Tweets
de Vilares et al. (2015)

Misc1 General

SFU Spanish Review-NEG
de Mart́ı Antońın et al. (2016)

Misc2

Automóviles,
Hoteles,
Lavadoras,
Libros,
Celulares,
Música,
Computadoras,
Peĺıculas

UY Tweets Reputacion
de Mori et al. (2016)

Misc3 Poĺıtica

UY Tweets Prensa
de Mordecki et al. (2015)

Poĺıtica Periodismo

EmotiBlog
de Boldrini et al. (2009)

Prensa Prensa

Corpus of Andalucian
Restaurants
de Jiménez-Zafra et al. (2009)

Restaurante1 Gastronomı́a

Restaurantes review dataset
de Dubian (2013a)

Restaurante2 Gastronomı́a

Tabla 4.1: Dominios por corpus y sus referencias

Este trabajo contempla un total de doce corpus en Español, la mayoŕıa

de ellos disponibles públicamente en Internet. En esta oportunidad se lograron

cubrir siete dominios espećıficos diferentes, y dos dominios generales, resumidos

en la Tabla 4.1, con ejemplos en la Tabla 4.2 — por más detalle se recomienda

consultar el Anexo I. Cabe mencionar que este tipo de recursos para el Español

suele ser escaso, y pocas veces están orientados a un tema espećıfico.
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Recurso Opini�on Valencia

Apps
“Buena, pero tiene un error. No puedo descargar

el pack sin conexion en español”
neg

Cine
“Madre de dios y del amor hermoso que lata que

están dando con el pinguinito este. Y eso que no

tengo nenes (...).”

2

Hotel
“Nos hospedamos en una habitación interior,

tranquila, pero muy oscura. El baño era ok, lo

malo era que no teńıa ni secador de pelo. (...)”

3

Medicina1
“Su simpata y el perfil de nariz que deja a los

pacientes, de los mejores que he visto.”
4

Medicina2
“He aumento 10 kilos de peso, no es lo mejor

pero bueno, al menos me sirve para regular mi

humor y evitar agitaciones y la ansiedad.”

neutral

Misc1
“La inteligencia de algunos se resume en un Ctrl

C + Ctrl V ”
pos 1, neg 5

Misc2

“El libro en śı es una patraña, aburrido, tedioso,

y absurdo, la protagonista es patética, la historia

no menos, y los demás personajes puf!

indescriptibles (...)”

neg

Misc3
“¿alguien de los que critica la gúıa educativa

sobre diversidad sexual la leyó al menos? ¿o se

escandalizan sobre la base de rumores?”

NONE

Poĺıtica
((según el informe 2011 de la Junta de Drogas ,

se incautaron 1.455 kilos de droga))
Pos

Prensa
“En la carta que envió a los invitados, Bush

aseguró al resto de los mandatarios que Estados

Unidos (...)”

ε

Restaurante1
“Tapas y buen vino de la casa es lo que hemos

probado, y no me arrepiento. (...)”
4

Restaurante2
“Nos sugirieron la degustación y la verdad que

me pareció excelente. (...)”
pos

Nota: ε representa el string vaćıo.

Tabla 4.2: Ejemplos de opiniones y valencias por corpus

Las diferentes versiones del corpus TASS1, si bien son de acceso público ba-

jo autorización, de gran volumen y ampliamente utilizados, contienen tweets

orientados a la opinión pública. Esta caracteŕıstica no aporta valor a este pro-

yecto dado que los contextos son muy variados y, por tanto, no seŕıa posible

1 Taller de Análisis de Sentimientos de la SEPLN. Se trata de un taller organizado por la
organización SEPLN (Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural)
con el fin de mostrar y debatir las últimas investigaciones y desarrollos en el campo del
análisis de sentimientos en las redes sociales para el idioma español.
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identificar palabras en un dominio particular. Bajo esta premisa, los LDs ge-

nerados en este proyecto resultaŕıan de propósito general. Sin embargo, como

se mencionó anteriormente, se incluyeron dos recursos con caracteŕısticas simi-

lares al TASS (de menor volumen, i.e. Misc2, Misc1) con el fin de corroborar

si efectivamente el resultado se asemeja a un LG. El corpus Misc3, si bien

contiene tweets sobre poĺıtica, no está exclusivamente orientado a dicho tema.

Cada uno de estos recursos presentan ciertas particularidades según la ne-

cesidad de sus autores, y por ello, la información se expone de forma muy

variada: estructura, codificación de archivos, valores de valencia, información

adicional sobre el texto, etc. Por tal motivo, su homogenización es de vital

importancia para que todos ellos sigan los mismos criterios al momento de

generar los LDs y no provoquen dispersión (p.e. por una mala decodificación

de los caracteres acentuados). Por otro lado, si bien las valencias no son nece-

sarias para el proceso de generación de un LD, śı lo son para la evaluación al

comparar los valores obtenidos de la clasificación con el resultado esperado en

el corpus. En la próxima sección se describe cómo se recuperaron estas parejas

opinión-valencia con los propósitos descritos en este apartado.

4.2. Extracción y normalización de datos

Tras la recolección de diferentes recursos para el AS en Español, en esta

segunda etapa interesa recuperar únicamente dos caracteŕısticas de cada uno

de ellos: las opiniones y sus valencias. La heterogeneidad de estos recursos

plantea una serie de problemas para alcanzar este objetivo y cuyos detalles

serán motivo de análisis en este apartado, el cual será dividido en dos casos de

estudio: la extracción y la normalización.

4.2.1. Extracción de parejas opinión-valencia

Es claro que las opiniones, más allá de la estructura que lo contiene, siempre

estarán contenidas dentro de los archivos del corpus. En cambio, las valencias

pueden presentarse de diversas formas. En la Tabla 4.3 se resume cómo se

presenta esta información en cada uno de los recursos utilizados.

Cabe señalar, además, la extensa variedad de estructuras en que se presen-

ta la información. Con el fin de recuperar únicamente opinión y valencia, se

implementó un módulo que abstrae las particularidades de cada archivo. Esta
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Recurso Opiniones Valencias Estructura

Apps 8.281 pos, neg JSON

Cine 3.878 1,2,3,4,5 XML

Hotel 1.816 1,2,3,4,5 XML

Medicina1 743 0,1,2,3,4,5 CSV

Medicina2 453 positive, negative, neutral XML

Misc1 3.600 pos 1-5, neg 1-5 TSV

Misc2 400 pos, neg XML

Misc3 2.466 P, N, NEU, NONE CSV

Poĺıtica 2.260 Pos, Neu, Neg CSV

Prensa 974 positive, negative, ε XML

Restaurante1 2.202 1,2,3,4,5 CSV

Restaurante2 52.570 pos, neg JSON

Nota: ε representa el string vaćıo.

Tabla 4.3: Resumen de caracteŕısticas por corpus

cualidad permite una fácil y rápida incorporación de nuevos corpus al sistema

de generación de lexicones. Los detalles sobre el funcionamiento de este módulo

se pueden consultar en el Apéndice B.

4.2.2. Normalización de valencias

La última diferencia notable entre los recursos es la variedad de valores que

pueden adoptar las valencias. Este aspecto se destaca en la columna Valencia

de la Tabla 4.3, y trae aparejado tres inconvenientes. En primer lugar, la no-

menclatura utilizada para describir un mismo sentimiento vaŕıa, p.e. “NEU”,

“neutro” y “3” a priori significan lo mismo. Por otro lado, la cantidad de cla-

ses afectivas por recurso también vaŕıa, abarcando entre 2 y 9 clases para los

casos tratados. Por último, la nomenclatura denota, directa o indirectamente,

un orden total entre las clases afectivas y, por tanto, es indispensable reflejar

esa relación para tratar las opiniones.

Dado que la valencia se presenta en forma discreta, resulta inviable inferir

automáticamente la relación entre ellas, debiéndose establecer en forma ma-

nual. Para fijar ideas, una computadora puede inferir fácilmente que ((1)) tiene

menos carga afectiva que ((5)), pero no es trivial determinar el orden entre

((pos)),((neu)) y ((neg)). Consecuentemente, surge la necesidad de fijar un rango

ordenado de valores que comprenda la valencia de todos los recursos, y luego

definir manualmente su asociación.
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En principio, para resolver este problema, se decidió considerar únicamente

polaridades binarias (0 y 1), tomando como ĺımite de decisión una clase neutra

o intermedia. Sin embargo, al adoptar este enfoque, se estaŕıa perdiendo infor-

mación si existen más de dos clases afectivas, p.e. en un sistema de 5 estrellas,

la distinción entre las clases positiva (4) y muy-positiva (5) se compactaŕıan

(4 y 5 seŕıan clase 1). Notar que ocurriŕıa lo mismo incluso si se considera una

tercera clase neutra (p.e. valores [-1,0,1]).

Para evitar este problema, se decidió que el rango considerado deba ser al

menos la cantidad de clases de aquel recurso que tenga más. Bajo estas condi-

ciones, se resolvió considerar arbitrariamente el rango discreto (1,MAX), con

MAX=100, ya que cumple la restricción1 impuesta anteriormente y, además,

porque la valencia puede ser vista en términos porcentuales. La asignación de

valores en el rango se realizó en forma uniforme a excepción de los extremos

(1 y MAX), ya que su inclusión genera un efecto de repulsión.

vali(X) =

⌈
MAX

#claseX + 1
× (i+ 1)

⌉
(4.1)

Para explicar mejor el problema de la repulsión se propone el siguiente

ejemplo. Considere los corpus A y B, tal que claseA=[ neg, pos ] (polaridades)

y claseB=[ 1, 2, 3, 4, 5 ] (sistema de estrellas). Si la asociación se realiza de ma-

nera uniforme considerando los extremos, el resultado debeŕıa ser el siguiente:

val(A)=[ 0, 100 ] y val(B)=[ 0, 25, 50, 75, 100 ] (valores indizados correlati-

vamente a sus respectivas clases, comenzando en 0). Notar que la valencia 0

debeŕıa representar mayor negatividad en B que en A (análogamente para el

valor 100). Para evitarlo, se decidió incorporar dos clases ficticias al cálculo de

distribución para ocupar el lugar de los extremos, definiendo la Ecuación 4.1.

Al calcular los resultados para los corpus A y B, se obtiene val(A)=[ 33, 67 ] y

val(B)=[ 18, 34, 50, 67, 84 ], dando más relevancia a la negatividad/positividad

impuesta en B que en A.

En la Tabla 4.4 se muestran las asociaciones hechas en los recursos con-

siderados en este proyecto. Debido a que algunos recursos incluyen opiniones

objetivas (etiquetadas con NONE, 0 o ε), se decidió ignorar su valencia del

criterio de normalización y asignarle el valor neutral (i.e. 50). En lo que resta

del informe, la ((valencia)) será el valor numérico definido en esta sección.

1 El tamaño del rango (100 valores) supera la cantidad de clases de todo recurso. En este
caso, el impuesto por el recurso ST con 9 clases.
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Recurso Asociaci�on Valencia-Valor

Apps neg → 33 , pos → 67

Cine 1 → 18 , 2 → 34 , 3 → 50 , 4 → 67 , 5 → 84

Hotel 1 → 18 , 2 → 34 , 3 → 50 , 4 → 67, 5 → 84

Medicina1 1 → 18 , 2 → 34 , 3 → 50 , 4 → 67 , 5 → 84 , 0 → 50

Medicina2 negative → 33 , positive → 67

Misc1 -4 → 10 , -3 → 20 , -2 → 30 , -1 → 40 , 0 → 50 , 1 → 60 ,
2 → 70 , 3 → 80 , 4 → 90

Misc2 positive → 33 , negative → 67

Misc3 N → 25 , NEU → 50 , P → 75 , NONE → 50

Poĺıtica Neg → 25 , Neu → 50 , Pos → 75

Prensa negative → 25 , ε → 50 , positive → 75

Restaurante1 1 → 18 , 2 → 34 , 3 → 50 , 4 → 67 , 5 → 84

Restaurante2 neg → 33 , pos → 67

Nota: ε representa el string vaćıo.

Tabla 4.4: Asociación de valores a valencias por corpus

4.3. Preprocesamiento del texto

En este apartado se describe el preprocesamiento aplicado a las opiniones

recuperadas en la Sección 4.2. El cometido de esta etapa apunta a mejorar

la calidad de los textos y consigo la precisión de los resultados del LD a ser

generado. Por las razones señaladas, el apartado se encuentra estructurado en

dos secciones: la corrección del texto y su lematización.

4.3.1. Corrección del texto

Las opiniones de los corpus han sido escritas por usuarios anónimos en

diferentes sitios web, blogs, foros o redes sociales y, por tanto, suelen ser de

baja calidad. Si bien el tratamiento del PLN generalmente incluye una etapa

de preprocesamiento del texto, es poco frecuente que se incluya una etapa de

corrección debido a su baja tasa de acierto y alto costo de cómputo en la

búsqueda exhaustiva de soluciones (Manning et al., 2008). En particular, en

este proyecto, corregir las palabras es un aspecto importante que contribuye

a evitar la dispersión en los cálculos de las valencias, y consigo mejorar la

precisión de las entradas de los lexicones generados.

La corrección de texto no es una tarea computacionalmente sencilla, y ha

ido evolucionando con el pasar de los años. La gran mayoŕıa de soluciones se

apoyan en el uso de listas de palabras predefinidas, cuyo principal problema
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radica en la cobertura de diferentes flexiones (p.e. verbos y sus formas) y

constante inclusión de palabras nuevas al lenguaje (p.e. slangs). De acuerdo

con Kukich (1992), “las soluciones basadas en diccionarios deben ser tratados

con precaución”, ya que poca cantidad de palabras implica pocas correcciones

y, a su vez, muchas palabras pueden admitir errores indeseados (p.e. ((dolo1))

podŕıa no corregirse por ((sólo)) si ese fuese el caso). Como estrategia, el autor

describe tres etapas para tratar la corrección ortográfica en orden creciente

de complejidad: 1) ignorar palabras fuera del vocabulario (p.e. ((sansón)) como

sugerencia de ((Samsung))), 2) estudiar la palabra en forma aislada (p.e. corregir

((telefno)) por ((teléfono))), y 3) analizar la palabra en su contexto (p.e. corregir

((ola)) en “la hola me empujó”). Jurafsky y Martin (2017) presentan un caṕıtulo

especialmente dedicado a esta temática junto con un fino estudio del estado del

arte. Un dato curioso es que la solución más precisa hoy en d́ıa fue propuesta

a por Golding y Roth (1999), quienes utilizando un algoritmo similar al usado

por un perceptrón (pero multiplicativo en lugar de aditivo) lograron corregir

el 96 % de los errores sensibles al contexto para el inglés.

En lo que respecta al trabajo, la corrección del texto se realizó secuen-

cialmente en dos etapas. La primera consiste en aplicar una serie de reglas

mediante reemplazo de patrones (expresiones regulares) para obtener texto

limpio y uniforme. En una segunda etapa, se procede a corregir los errores or-

tográficos de la salida anterior, ya sean propios del texto original o introducidos

durante la limpieza. A continuación se describe con más detalle cada una de

estas etapas y, para fijar ideas, se presenta el procesamiento del Ejemplo 4.1.

Ejemplo 4.1 Suponiendo el siguiente fragmento de texto

((exelennnte pelicµla!! =) (Lou como ’actör”pèsio (debo desir)))

Se espera que el resultado de la corrección sea el siguiente.

((excelente peĺıcula!! FELIZ (Lou como ”actor” pésimo (debo decir)).))

Etapa 1: Limpieza y uniformización

Las reglas utilizadas en la primer etapa se muestran en la Tabla 4.5, y se

aplican en forma secuencial. A continuación se realiza un breve comentario del

propósito cada una, junto con el resultado de su aplicación en Ejemplo 4.1 (en

caso que aplique).

1 Palabra de uso poco frecuente que significa engaño, fraude o simulación.
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Patr�on Reemplazo

P1 [‘’(())] "

P2 [àâä] á

[èêë] é

[ı̀ı̂ı̈] ı́

[òôö] ó

[ùû] ú

P3 Ver Figura 4.1a FELIZ

Ver Figura 4.1b TRISTE

P4 https?://\S + ENLACE

P5 ([^lrceo\d ])\1+ \1

P6 ([\d \W ]) \s \1\s

([^0-9a-z~áéı́óú~nü_\s ]) \s \1\s

P7 (\")([^\"]+?)(?(1)\") &q;\2&q;

["] ε
&q; "

P8 (\()([^\(]+?)(?(1)\)) &lq;\2&rq;

[\(\)] ε
&lq; (

&rq; )

P9 [^0-9a-záéı́óú~nü¿¡\?!\(\)_\s ,\.:;\"] ε

Nota: ε representa el string vaćıo.

Tabla 4.5: Patrones en limpieza y uniformización

P1) Uniformización del caracter de comillas.

((exelennnt pelicµla!! =) (Lou como ”actör”pèsio (debo desir)))

P2) Estandarización de variantes de acentuación.

((exelennnte pelicµla!! =) (Lou como “actór”pésio (debo desir)))

P3) Reemplazo de emoticones por la palabra FELIZ/TRISTE (según el caso),

ambos siguiendo un esquema de reconocimiento secuencial ceño-ojos-

nariz-boca, como muestra la Figura 4.1.

((exelennnte pelicµla!! FELIZ (Lou como “actór”pésio (debo desir)))

P4) Reemplazo de enlaces web por la palabra ENLACE.

P5) Remoción de caracteres repetitivos, exceptuando números, doble “l” (p.e.

((caballo))), doble “r” (p.e. ((perro))), doble “c” (p.e. ((acción))), doble “e”

(p.e. ((creer))) y doble “o” (((cooperación))).

((exelente pelicµla! FELIZ (aunque Lou como “actór”pésio (debo desir)))
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P6) Separación de caracteres alfabéticos, numéricos y puntuación para definir

los tokens del texto.

((exelente pelicµla ! FELIZ ( Lou como ” actór ” pésio ( debo desir )))

P7) Remoción de comillas sobrantes. Se realiza en tres etapas:

a) Buscar parejas de comillas con contenido intermedio y reemplazar

por caracter especial (((&q;))).

b) Eliminar comillas sobrantes (no reemplazadas).

c) Reemplazar caracter especial (((&q;))) por comillas dobles (”).

P8) Remoción de paréntesis sobrantes. Proceso análogo al caso de (P7).

((exelenteee pelicµla!! FELIZ ( Lou como ” actór ” pésio debo desir )))

P9) Remoción de caracteres no alfanuméricos ni de puntuación.

((exelente pelicla ! FELIZ ( Lou como ” actór ” pésio debo desir )))

(

<?

[:;=8xX]

[-o’]?

[\)\]3dDoOpP\*\}]

|

[\(\[cC\*\{]

[-o’]?

[:;=8]

>?

)

(a) Caso feliz

(

>?

[:;=xX]

[-o\’]?

[\(\[cC\{\\\/\|@_]

|

[\)\]dD\}\\\/\|@_]

[-o\’]?

[:;=8xX]

<?

)

(b) Caso triste

Figura 4.1: Patrones para el reconocimiento de emoticones

Finalmente, se obtiene como resultado la frase mostrada a continuación. Si

bien el proceso de depuración permitió aproximar mejor las palabras, el texto

aún sigue conteniendo faltas ortográficas, cuya corrección será tratada durante

la siguiente etapa.

((exelente pelicla ! FELIZ ( Lou como ” actór ” pésio debo desir )))
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Etapa 2: Corrección ortográfica

Para la corrección ortográfica de las palabras se utilizó la biblioteca En-

chant (Kelly, 2011) que provee un wrapper sobre distintas herramientas de

corrección de texto. En particular se usó GNU Aspell (Atkinson, 2000) como

proveedor, basado en el algoritmo Metaphone de Philips (2000). Sin embargo,

el uso de esta herramienta no es suficiente por dos motivos. El primero es que

no se encontraron proveedores que soporten voseos1, y el segundo es que no

provee soporte para la identificación de nombres propios, por los que éstos son

corregidos incorrectamente por otras palabras.

Por los motivos antes dichos, se agregó un diccionario personalizado a As-

pell incluyendo voseos2 y, además, se decidió aplicar una estrategia sencilla

para evitar la corrección de nombres propios. Esta última idea se describe en

Heuŕıstica 1, y consiste básicamente en identificar las entidades en el texto

para luego forzar la corrección de una palabra según una serie de opciones

ordenadas por fiabilidad.

Heuŕıstica 1: Corrección ortográfica del texto

no nombres ← FreeLing.diccionario(texto,NER=false)
reconocidas ← FreeLing.diccionario(texto,NER=true)
nombres ← reconocidas - no nombres
texto ← minusculas(texto)
errores ← Enchant.errores(texto)
para cada palabra en errores hacer

candidato ← Norvig.correccion(palabra)
sugerencias ← Philips.sugerencias(palabra)
alternativas ← Ratcliff.aproximación(palabra,sugerencias,90 %)
si existen alternativas entonces

palabra ← primera(alternativas)
si no, si existen sugerencias y palabra no es nombre entonces

palabra ← primera(sugerencias)
si no, si palabra no es nombre entonces

palabra ← candidato
en otro caso

palabra ← palabra
fin
corregir palabra en texto

fin
devolver texto

1 Conjugaciones verbales del pronombre personal “vos”.
Por ejemplo, en presente corrés, saltás, destrúıs, etc., y en imperativo recordá, practicá etc.

2 Adaptado del diccionario /data/es/es-ar/dictionary/entries provisto por FreeLing.
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Para descubrir los nombres propios se decidió utilizar el analizador morfo-

sintáctico FreeLing (Padró y Stanilovsky, 2012) en dos pasadas. En la primera

se extraen todas aquellas palabras reconocidas que no sean entidades nom-

bradas y, en la segunda, extraer todas las palabras reconocidas. Los nombres

propios resultan de la diferencia de ambos conjuntos, aunque ocasionalmente

también se pueden incluir palabras no reconocidas por la herramienta.

En una segunda instancia, se utilizó Enchant para detectar las palabras mal

escritas. Con el conjunto resultante (denominado errores), se procede a corre-

gir cada elemento en el texto objetivo. Primero se determina la palabra más

cercana según la distancia de edición de Levenshtein (utilizando la propuesta

de Norvig (2017)) según las palabras del corpus, exceptuando aquellas que apa-

recen en el texto a ser corregido. Esta primera aproximación no garantiza que

la corrección de una palabra sea la correcta, puesto que se contemplan todas

las palabras en el vocabulario del corpus y se retorna aquella más probable1.

Es aśı que, en una segunda aproximación, se utiliza Enchant para extraer

una serie de sugerencias ordenadas según la fiabilidad de la corrección (re-

suelto en forma automática por la herramienta). Si bien la opción acertada

se encuentra dentro de esta solución (exceptuando los nombres propios), no

siempre es la primera alternativa que ofrece. Por este motivo, se utilizó el me-

canismo de Ratcliff y Metzener (1988)2 para buscar la mejor aproximación con

una confianza del 90 %.

De esta forma, una palabra que sea considerada como un error o bien

será omitida en caso de ser un nombre propio (a menos que su aproximación

sea muy acertada — Ratcliff al 90 %), o bien siempre corregida por alguna de

las tres alternativas propuestas (Norvig, Enchant o Ratcliff). La desventaja

de la heuŕıstica es que si el conjunto de palabras devueltas por Enchant no

es vaćıo, entonces para palabras desconocidas que no sean nombres propios

(p.e. un slang) se corregirán forzosamente de forma incorrecta. Por ejemplo,

si la palabra “xq” es detectada como error, la solución de Enchant no provee

como sugerencia las palabras “porque” ni “por qué”, pero śı otras palabras

muy diferentes (p.e. “re”).

Continuando con la corrección del Ejemplo 4.1 una vez culminada la Etapa

1, la heuŕıstica descrita en este apartado (Etapa 2) se aplica de acuerdo a los

1 Puede no ser la más confiable. Incluso, puede tener faltas ortográficas porque se utiliza el
mismo corpus al cual pertenece el texto (de baja calidad).

2 Provista en la biblioteca built-in Difflib de Python con la función get close matches.
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pasos enumerados a continuación. Notar como siempre se prioriza la elección de

una aproximación alternativa (Ratcliff), luego la primer sugerencia siempre que

no sea nombre propio (Enchant), seguido de la corrección probabilista (Norvig)

y, como última opción, no corregir la palabra (caso de nombre propio).

1. Se detectan los nombres propios con la ayuda de FreeLing.

Resultado: “Lou”

2. Se detectan los errores del texto utilizando Enchant.

Resultado: “exelente”, “pelicla”,“Lou”, “actór”, “pésio”, “desir”

3. Se procede a corregir los errores.

Se muestra el procesamiento por cada palabra a ser corregida.

excelente : Asumiendo que “excelente” existe en el vocabulario, y es más

frecuente que “exelente”.

- Candidato:“excelente”

- Sugerencias:“excelente”, “ex́ılenme” “ex́ılense”, ...

- Alternativas: “excelente” ← Corregir

((excelente pelicla ! FELIZ ( Lou como ” actór ” pésio debo desir )))

pelicla : Asumiendo que “peĺıcula” o su variante no-acentuada no existen

en el vocabulario del corpus.

- Candidato:“pelicla”

- Sugerencias:“peĺıcula” ← Corregir, “peluca” “pellica”, ...

- Alternativas: -

((excelente peĺıcula ! FELIZ ( Lou como ” actór ” pésio debo desir )))

lou : Se omite su corrección porque se encuentra en el conjunto de nom-

bres propios y carece de aproximaciones alternativas.

- Candidato:“lou”

- Sugerencias:“los” “lo”, “loé” ...

- Alternativas: -

((excelente peĺıcula ! FELIZ ( Lou como ” actór ” pésio debo desir )))

actór : Asumiendo que “acto” existe en el vocabulario del corpus, y es

más frecuente que “actór”.

- Candidato:“acto”

- Sugerencias:“actor”, “acto” “autor”, ...

- Alternativas: “actor” ← Corregir

((excelente peĺıcula ! FELIZ ( Lou como ” actor ” pésio debo desir )))
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pésio: Asumiendo que “pesimo” (sin tilde) existe en el vocabulario del

corpus, y es más frecuente que “pésio”.

- Candidato:“pesimo”

- Sugerencias:“pésimo”, “pésima” “peso”, ...

- Alternativas: “pésimo” ← Corregir

((excelente peĺıcula ! FELIZ ( Lou como ” actor ” pésimo debo desir )))

desir : Asumiendo que la “decir” existe en el vocabulario del corpus, y

es más frecuente que “desir”.

- Candidato:“decir”

- Sugerencias: “deis”, “desóır”, “decir”, ...

- Alternativas: “decir” ← Corregir

((excelente peĺıcula ! FELIZ ( Lou como ” actor ” pésimo debo decir )))

A continuación se muestra el resultado de la corrección para el Ejemplo 4.1.

Se puede corroborar cómo se aproxima bastante al resultado esperado. Si bien

el mecanismo no es infalible, mejora considerablemente la calidad del texto.

((excelente peĺıcula ! FELIZ ( Lou como ” actor ” pésimo debo decir )))

4.3.2. Lematización de palabras

Como se ha descrito durante el Caṕıtulo 2, la lematización toma un pa-

pel importante en la construcción del lexicón puesto que permite eliminar la

redundancia introducida por las diferentes flexiones de una palabra y, aśı, aglo-

merarlas en una misma unidad lingǘıstica: el lema (p.e. ((corrió)) y ((corriendo))

comparten el lema ((correr))).

En esta oportunidad se decidió utilizar FreeLing (Padró y Stanilovsky,

2012) por ser una herramienta robusta para el análisis de textos y, sobre todo,

popular para el Español. Otra caracteŕıstica a destacar es su API Python1

que facilita la integración con el sistema desarrollado. Otras opciones han sido

descartadas por varias razones: su complejidad de integración (basadas en API

REST o sin soporte para Python), por ser software propietario monetizado, o

por no tener soporte para el Español o, en su defecto, escasa documentación.

Entre las alternativas estudiadas se destaca OpenNLP (Apache, 2010).

Otra caracteŕıstica importante a destacar es el alto impacto que tiene la

corrección de texto en el análisis realizado por FreeLing. Con el fin de notar la

1 La herramienta está desarrollada nativamente en C++.
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diferencia, a continuación se presenta el resultado de la lematización del texto

del Ejemplo 4.1 con y sin corrección.

Sin corrección

Únicamente los análisis para los signos de puntuación, ((Lou)), ((como)) y ((de-

ber)) son correctos. El resto de las palabras, al ser desconocidas por la herra-

mienta, tienen asignado como lema (en azul) la propia palabra y sus PoS-tags

(en rojo) no siempre son correctos.

exelenteee
exelenteee

VMIP3S0
pelicµla
pelicµla

NCFS000

!
!

Fat
!
!

Fat
=
=

Fz
)

)

Fpt

(

(

Fpa

Lou
lou

NP00000
como
como

Cs

’
’

Fe
actör
actör

VMN0000
”
”

Fe
pèsio
pèsio

NCMS000

(

(

Fpa

debo
deber

VMIP1S0
desir
desir

VMN0000
)

)

Fpt

Con corrección

El análisis es correcto en todos los casos a excepción de ((FELIZ)) que es eti-

quetado como nombre propio en lugar de adjetivo, pero como se corresponde

con la etiqueta asignada al emoticon que transmite felicidad, se puede consi-

derar correcto.

excelente
excelente

AQ0CS00
peĺıcula
peĺıcula

NCFS000

!
!

Fat
FELIZ

feliz

NP00000
(

(

Fpa

Lou
Lou

NP00000
como
como

Cs
”
”

Fe

actor
actor

NCMS000
”
”

Fe
pésimo

malo

AQSMS00

debo
deber

VMIP1S0
decir
decir

VMN0000
)

)

Fpt

Finalmente, como resultado de esta etapa, se produce una secuencia (orde-

nada) de tripletas <palabra,lema,POS-tag> para cada texto de entrada.

4.3.3. Resultados del preprocesamiento

En este espacio se discuten y analizan los resultados obtenidos tras la re-

cuperación y preprocesamiento de los textos.

41



Corpus Reportado (#) Recuperado (#) perdida( %)

Apps 8281 8249 0.39

Cine 3878 3871 0.18

Hotel 1816 1792 1.32

Medicina1 743 743 0.0

Medicina2 453 444 1.99

Misc1 3600 3198 11.16

Misc2 400 399 0.25

Misc3 2466 2457 0.36

Poĺıtica 2260 2004 11.32

Prensa 974 730 25.05

Restaurante1 2202 2187 0.68

Restaurante2 52570 52251 0.61

Tabla 4.6: Datos reportados, recuperados y pérdida

Para comenzar, la Tabla 4.6 muestra la proporción de datos recuperados

respecto a los datos reportados por sus autores. Inspeccionando los logs luego

de procesados los recursos, se detectó que las pérdidas se deben a tres motivos:

1) Opiniones repetidas

Es la principal causa de pérdida, representando un 93 % de los casos.

Se debe a la existencia de varias opiniones con el mismo texto y misma

clasificación. El sistema identifica estos documentos como repetidos y los

ignora. El recurso más afectado por este problema es Restaurante2

debido a su gran cantidad de documentos, al largo de sus reseñas y a la

escasa cantidad de clases afectivas distintas (únicamente dos).

2) Análisis inconcluso

Es la segunda causa de pérdida, menos significativa que la anterior, re-

presentando el 6 % de los casos. Ocurre cuando el texto o bien presenta

oraciones muy largas (en ausencia de puntuación) o bien no queda co-

rrectamente formado luego de ser corregido (p.e. reducidas a opiniones

vaćıas). En estos casos, FreeLing no realiza ningún análisis sobre él, y el

sistema descarta la opinión. El recurso más afectado por este problema

es Restaurante1, seguido por Cine.

3) Parsing de recursos

El restante 1 % se debe al uso de expresiones regulares para recuperar las

parejas opinión-valencia. Concretamente, ocurre en casos donde se quiere
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parsear estructuras embebidas con texto multiĺınea, y resulta complejo

cubrir todos los escenarios. El corpus Prensa es el más afectado.

Corpus Palabras (#) Vocabulario (#) Texto (W)

Apps 165.551 6.032 20

Cine 2.167.426 34.241 564

Hotel 265.006 7.791 149

Medicina1 43.215 3.963 58

Medicina2 10.108 1.506 23

Misc2 225.196 11.336 561

Misc1 46.698 7.840 15

Misc3 48.464 6.209 20

Poĺıtica 63.257 5.355 32

Prensa 16.531 2.438 23

Restaurante1 194.707 6.690 89

Restaurante2 2.889.229 23.473 56

Nota: W representa la cantidad de palabras promedio.

Tabla 4.7: Opiniones, vocabulario y largo de texto por corpus

Figura 4.2: Proporción de valencias (en tres clases) por corpus

Por otro lado, interesa conocer la proporción de los textos en los diferentes

recursos. Estos datos se encuentran descritos en la Tabla 4.7. La cantidad de

opiniones define la calidad de la solución; es decir, a mayor tamaño, mayor

diversidad de opiniones, y mientras más opiniones, más contextos. El tamaño

43



del vocabulario limita el volumen del lexicón afectivo generado y, además,

podŕıa disipar la información afectiva, deteriorando la solución. Por este último

motivo, y quizás con mayor impacto, el largo de los textos también resulta de

particular interés. En particular, leyendo los comentarios, se pudo observar que

los textos más largos suelen tener mayor contenido objetivo. Por ejemplo, en

el corpus Cine, los usuarios tienden a narrar partes o escenas de las peĺıculas,

en lugar de transmitir un sentimiento sobre ellas.

Otro aspecto a tener en cuenta es la carga afectiva contenida en cada corpus.

En la Figura 4.2 se muestra la proporción en tres clases afectivas junto con su

balance, considerando la clase neutra aquella con valencia 50. El balance, como

indicador, refleja qué tan positivo o negativo es el corpus en su completitud.

En este sentido, un balance de 50 representa equilibrio. La Figura 4.3 muestra

la diferencia de balance entre los corpus utilizados. Los detalles numéricos de

estos resultados se pueden encontrar en el Apéndice H.

Figura 4.3: Balance de carga afectiva por corpus

4.4. Detección del alcance de la negación con

word-embeddings

Como se ha mencionado en el Caṕıtulo 2, es común utilizar negaciones al

momento de transmitir una opinión. Por lo tanto, frecuentemente se encuentran

palabras o frases que expresan un sentimiento distinto al que le correspondeŕıa

en su forma normal. No tomar en cuenta esta caracteŕıstica implica deteriorar
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la calidad de la solución.

Existen varios enfoques para tratar el problema de la negación. Muchos de

ellos se basan en heuŕısticas que consisten en descubrir o predefinir elementos

negadores, para luego determinar su alcance en el texto. En este proyecto se

decidió aplicar una estrategia basada en redes neuronales (ANNs) para identifi-

car porciones de texto negado. Para ello, se utilizó como datos entrenamiento el

corpus SFU-NEG (Mart́ı Antońın et al., 2016) [Misc2] transformado a esque-

ma BIO (Beginning-Inside-Outside). Se determinó que una palabra por fuera

del alcance del negador sea etiquetada con /O, las comprendidas por dentro

del negador con /B-INV e /I-INV, y los negadores con /B-NEG e /I-NEG. Un

pequeño fragmento recuperado del corpus Misc2 (simplificado) con el etique-

tado BIO se muestra en el Ejemplo 4.2. Esta decisión busca ser consistente con

la implementación de un pequeño sistema para anotar otras opiniones en for-

ma manual y utilizar una única implementación para determinar las palabras

negadoras, negadas y no-negadas (ver Apéndice H).

Ejemplo 4.2 yes 4 13 tbf.xml (SFU-NEG, Misc2)

<sentence>

<d wd=”el”/><n wd=”recambio”/><s wd=”de”/><n wd=”Alfa Romeo”/>

<s wd=”en”/><n wd=”España”/><f wd=”,”/>

<neg structure >

<scope>

<p wd=”que”/><r wd=”aún”/>

<negexp>

<r wd=”no”/>

</negexp>

<event>

<v wd=”tiene”/>

</event>

<d wd=”una”/><n wd=”empresa”/><r wd=”tan”/><v wd=”evolucionada”/>

</scope>

</neg structure>

<f wd=”,”/><v wd=”es”/><c wd=”que”/>

...

</sentence>

Luego de la extracción, el etiquetado BIO resulta:

el
O

recambio
O

de
O

Alfa Romeo
O

en
O

España
O

,
O

que
B-INV

aún
I-INV

no
B-NEG

tiene
I-INV

una
I-INV

empresa
I-INV

tan
I-INV

evolucionada
I-INV

,
O

es
O

que
O
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Como entrada al ANN, se optó por asociar un vector a cada palabra del vo-

cabulario. Dada su cualidad para codificar información semántica, pueden iden-

tificar negaciones en contextos no vistos durante el entrenamiento. Se utilizó el

recurso de Azzinnari y Mart́ınez (2016) generado con Word2Vec (1.460.892

parejas palabra-vector, de dimensión 300). Si bien el conjunto de vectores es

grande, no todas las palabras del vocabulario de los textos utilizados tienen un

vector asociado. Para mitigar este problema se utilizó un algoritmo que permi-

te encontrar el vector más parecido según la similitud con la palabra objetivo,

y en caso de no encontrarlo, asociar el vector nulo.

Por otro lado, si bien la salida de la red indica cuándo una palabra está ne-

gada o no, su formato depende de la naturaleza de la red. En esta oportunidad

se decidió modelar el problema de dos formas. La primera se corresponde

con una aproximación muy simple para comprender el funcionamiento de re-

des neuronales aplicadas a la identificación de palabras negadas (caso FFN),

mientras que la segunda es una variación mejor adaptada luego de adquirir

mayor experiencia con la primera propuesta (caso LSTM).

4.4.1. Feed Forwards Network

En principio se decidió utilizar una Red Neuronal Feed-Forward (FFN,

Feed-Forward Network), en donde cada palabra de la opinión es analizada

individualmente.

Naturalmente, no es posible predecir la orientación afectiva de una palabra

fuera de contexto y, por tanto, la entrada del algoritmo debe incluir este tipo de

información. Para ello, se consideraron aquellas palabras vecinas comprendidas

en un umbral (configurable) a ambos lados de la palabra objetivo. Por lo tanto,

el tamaño de la entrada debe ser |~v| × (1 + R + L), con L y R los tamaños

de las ventanas izquierda y derecha respectivamente. Esta idea se refleja en la

Figura 4.4, donde ~vi = wi1, ..., w
i
n representa el embedding de la i-ésima palabra

(n = |~vi| = 300). La red se configuró para comportarse como un regresor en el

dominio [0,1], cuyo resultado se expresa como la probabilidad de que la palabra

objetivo sea negada o no (con ĺımite de decisión en 0.5).

Cabe destacar que no todas las palabras tienen necesariamente un contexto

completo. Por ejemplo la primera palabra de una opinión no tendrá ninguna a

su izquierda, mientras que la última palabra de la opinión no tendrá nada a su

derecha. Esto supone un problema, ya que es necesario que cada entrada tenga
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Figura 4.4: Diseño de red neuronal FNN

el mismo formato. Por lo tanto, surge la necesidad de completar artificialmente

el contexto para las palabras que hagan falta. Para ello se suponen palabras

nulas al comienzo y/o al final con el único propósito de que cada entrada del

algoritmo tenga un contexto completo.

Ejemplo 4.3 Descomposición de opinión como entrada de la FFN.

- Frase: “El perro no es bueno.”

- Solución:

O
El

0
O

perro

0
B-NEG

no

1
B-INV

es

1
I-INV
bueno

1
O
.

0
← Etiqueta BIO
← Palabra

← Predicción FFN

- Descomposición (con la palabra objetivo subrayada):

E1) � El perro E2) El perro no E3) perro no es

E4) no es bueno E5) es bueno �

- Esquema:
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Sin embargo la información que se utiliza como entrada puede no ser su-

ficiente, ya que si la palabra negadora no se encuentra en la ventana no es

posible identificar si una palabra está comprendida bajo su influencia (i.e. si

está negada o no). En el Ejemplo 4.3 se muestra la descomposición de una

opinión en entradas para una FFN tomando como contexto una palabra de ca-

da lado del objetivo. Cabe destacar que en este proyecto los negadores fueron

considerados como palabras negadas (i.e. las etiquetas *-INV y *-NEG fueron

tratadas de la misma manera1).

Asumiendo que la red funciona de manera esperable, para el caso (E4)

el algoritmo deduce que ((es)) debe estar negado debido a que lo precede la

palabra ((no)). No obstante, en (E5), no se encuentra ningún negador y, por

tanto, la red evaluará ((bueno)) como no-negada ya que nada en su contexto

revela su verdadera orientación afectiva. Notar que este problema puede ser

mitigado agrandando el valor del umbral lo suficiente, teniendo en cuenta que

un negador no suele influenciar palabras demasiado distantes. Sin embargo, al

agrandar el tamaño de la ventana, se añade información innecesaria a la red y

se corre el riesgo de sobreajuste (u overfitting, descrito en el Apéndice C).

Además, intuitivamente, es útil conocer la orientación afectiva de las pala-

bras en el contexto para determinar la correspondiente a la palabra objetivo.

En el ejemplo anterior, para (E5), el algoritmo debeŕıa ser capaz de reconocer

((bueno)) como negado sabiendo que ((es)) lo está. En estas condiciones, las redes

LSTM se adaptan mejor al problema.

4.4.2. Long Short-Term Memory

Las Redes Neuronales Recurrentes (RNN, Recurrent Neural Network) tie-

nen la particularidad de adquirir cierta persistencia de estado al momento de

clasificar. En este caso permitiŕıa utilizar información sobre el procesamiento

de palabras anteriores al momento de clasificar la palabra objetivo. Las redes

recurrentes t́ıpicas no suelen tener un gran alcance, y es común que la informa-

ción necesaria para clasificar correctamente la palabra objetivo no esté en un

contexto cercano (palabras vecinas). Este problema es conocido como gradiente

desvaneciente (o en inglés, gradient vanishing). Por lo tanto se decidió utilizar

un tipo particular de redes recurrentes: las LSTM.

Una red LSTM permite recordar información en lotes de entrada. Por lo

1 El “*” denota a B o I en esquema BIO.
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tanto, es primordial definir cómo se construyen los lotes de manera que la red

se comporte de forma deseada. En este sentido, es necesario definir el tamaño

del lote y dividir el documento en palabras, de manera que cada palabra co-

rresponda a un elemento del lote de entrada de la red. A diferencia del modelo

anterior, no es necesario que cada entrada contemple su contexto ya que la red

misma es capaz de hacerlo.

Figura 4.5: Separación por lotes para redes LSTM

Comúnmente, los documentos no tienen una cantidad de palabras divisible

entre el tamaño del lote (el cual debe ser el mismo en todos los casos). Teniendo

en cuenta que cada lote debe ser del mismo tamaño, se decidió agregar palabras

nulas al final de cada texto (similar al caso de las FNN) hasta que el número

total de palabras de una opinión sea divisible entre el tamaño del lote. Esta

idea supone asignarle a cada palabra nula una orientación afectiva, por lo que

se decidió que todas las palabras nulas sean no negadas. A modo de ejemplo se

analiza la frase “Este enorme perro negro no es bueno” (Figura 4.5), en donde

se utiliza lotes de cuatro palabras. Es importante aclarar que en la práctica se

utiliza tamaño de lote mayor, pero para simplificar el ejemplo se decidió reducir

su numero.

En la Figura 4.6 se muestra un diagrama simplificado que explica el fun-

cionamiento de la red LSTM para un lote de tamaño m. En este ejemplo, los

word embeddings tienen dimensión v. Notar como la celda de memoria asocia-

da a w1
1 se conecta con w2

1, luego w2
1 con w3

1, y aśı sucesivamente y de forma

análoga para las demás celdas (w1
2, ... , w1

v). Este aspecto lo distingue de la

red FFN, permitiendo transmitir la información del contexto a otro nodos de

procesamiento para determinar si la palabra objetivo está negada o no.

4.4.3. Resultados de los modelos

Antes de comenzar es importante mencionar que tan sólo el 8.4 % de los

word-embeddings preentrenados fueron utilizados (descritos en la Sección 4.1).

Esta porción representa los vectores que tienen al menos una palabra en la

unión del vocabulario de todos los corpus. De dicho vocabulario, un 69.0 % de
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Figura 4.6: Diseño de red neuronal LSTM

las palabras tienen un vector asociado en forma directa, un 24.0 % de forma

aproximada y el restante 7.0 % al vector nulo. Más detalles sobre cómo se

realizó la asociación y sus resultados se pueden consultar en el Apéndice H.

Otro dato interesante es que, luego de procesar el corpus Misc2, se obtuvie-

ron 223.217 palabras etiquetadas con esquema BIO. De ellas, 10 son negadores.

En orden creciente de frecuencia: ((no)), ((sin)), ((nada)), ((ni)), ((nunca)), ((tam-

poco)), ((nadie)), ((ningún)), ((ninguna)) y ((ninguno)). Se esperaba que incluyera,

además, palabras como ((pero)), ((aunque)) y ((pese)). Por tal motivo, se etique-

taron manualmente 10 opiniones de cada corpus, incorporando 30.902 palabras

etiquetadas adicionales. Para ello, se utilizó una herramienta diseñada para tal

propósito, descrita en el Apéndice H.

La evaluación de las redes neuronales se realizó cuantitativamente utili-

zando las métricas convencionales (Accuracy, Precision, Recall y F1-Measure)

sobre un 15 % de la muestra tomada como conjunto de validación. Con el mejor

modelo obtenido, se realizaron pruebas manuales de su comportamiento utili-

zando un programa muy sencillo que permite predecir el alcance de la negación

a partir de un texto de entrada.
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La Figura 4.7 muestra los resultados para el peor y mejor caso para ambos

ANNs. Notar que las redes LSTM siempre presentan mejores resultados que

las FFN. Para el mejor caso, se logró un F1 del 68.1 % para LSTM, mientras

que para FFN tan solo un 35.5 %. Para el caso de LSTM, se utilizó un batch

de tamaño 10, optimizador Adam, y una única capa oculta con 750 unidades

ReLU y dropout al 0.2. El significado de los hiperparámetros y detalles de otras

combinaciones experimentadas se pueden encontrar en el Apéndice H.

(a) Peor caso (b) Mejor caso

Figura 4.7: Evaluación de ANNs para determinar el alcance de la negación.

Por último, la Figura 4.8 muestra el resultado de las pruebas manuales

sobre el modelo LSTM antes mencionado. Se puede apreciar como la predicción

realizada es correcta (en magenta). No se encontraron casos donde la predicción

no fuese acertada. La finalidad de esta etapa fue analizar el comportamiento

de la red antes de etiquetar el resto de las opiniones.

Figura 4.8: Evaluación emṕırica para determinar el alcance de la negación.
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Caṕıtulo 5

Generación de lexicón dinámico

Esta sección describe el mecanismo para obtener un lexicón dinámico de-

pendiente de contexto (LD) mediante la propagación de valencias de un con-

junto de semillas. La estrategia se basa en la hipótesis expuesta a continuación.

“ Hip�otesis: Las palabras en un texto tienden a mantener la

orientación afectiva de sus vecinas (contexto) o invertirla en

caso de estar negadas.

”
El caṕıtulo se encuentra estructurado en tres secciones con el fin de describir

cada etapa del proceso de generación. En primer lugar se tratará la recupe-

ración de semillas a partir de los diversos corpus tratados en este proyecto.

Luego, se describe el grafo de contexto como estructura que permitirá encap-

sular la información presente en los textos, cuya construcción será justificada

incrementalmente hasta llegar a su formalización. Finalmente, se proponen dos

estrategias de propagación de valencias sobre dicha estructura para obtener el

LD, ambas semi-supervisadas.

5.1. Lexicón independiente de contexto

La estrategia descrita en las siguientes secciones, por tratarse de un me-

canismo semi-supervisado, necesita un conjunto inicial de palabras con sus

respectivas valencias para propagarlas sobre el grafo generado. Si bien las se-

millas podŕıan ser un lexicón general (o LG, p.e. ElhPolar esV1.lex, Saralegi

y San Vicente (2013), 5.200 palabras), generalmente contienen muchas pala-
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bras y su independencia del contexto no suele ser clara. En consecuencia, se

decidió obtener el conjunto de semillas a partir de una porción de los textos y,

dadas las caracteŕısticas deseadas, se decidió llamarlo Lexicón Independiente

de Contexto (LI). Se espera que, al ser recuperado a partir de un grupo he-

terogéneo de dominios, contenga aquellas palabras con la información afectiva

más significativa en cualquier contexto.

En esta oportunidad se decidió resolver el problema adaptando la propues-

ta de Ghag y Shah (2014) denominada Senti-TFIDF. Básicamente, los autores

utilizan TF-IDF (Term Frequency, Inverse Document Frequency) en las clases

afectivas positivo/negativo para determinar el sentimiento de las palabras. De-

bido a que el método trata los textos como una bolsa de palabras (BoW,Bag

of Words), resulta ideal para obtener independencia de contexto.

TF-IDFt,d = TFt,d × IDFt (5.1)

El TF-IDF es una medida estad́ıstica que determina qué tan importante es

una palabra respecto a una colección de textos, cuya fórmula se describe por

la Ecuación 5.1 (Manning et al., 2008). Como su nombre lo indica, TF-IDF es

el producto de dos factores.

Frecuencia de término (TF, Term Frequency)

Una función que asocia un valor numérico según la relación entre un

término (t) y un documento (d). Existen múltiples maneras de modelar

esta función, entre ellas binaria (o TP, Term Presence), conteo, frecuen-

cia, etc. Para fijar ideas, usando la cantidad de ocurrencias de t en d

(denotado por ft,d), el término se calcula de la siguiente manera:

TFt,d = ft,d

Frecuencia inversa de documento (IDF, Inverse Document Frequency)

Una función que evalúa la rareza de un término (t) en toda la colección

de documentos (D). Al igual que el TF, también existen variantes para

calcular este factor, aunque la literatura suele tomar como definición la

siguiente expresión:

IDFt = log
|D|

|{d ∈ D : t ∈ d}|
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Con el objetivo de determinar la orientación afectiva de las palabras, los

autores calculan la Diferencia Logaŕıtmica1 de TF-IDF (LDT, Logaritmic Di-

ferential TF-IDF ) entre las clases positiva y negativa. Es decir, para cada pa-

labra calculan el TF-IDF en todos los documentos de la clase Positiva (POSt)

y de la clase Negativa (NEGt), y luego determinan qué tan negativa o positiva

resulta dicha palabra de acuerdo a la Ecuación 5.2. La aplicación del loga-

ritmo al cociente de los resultados tiene como objetivo resaltar la diferencia

entre ellos y, por tanto, enfatizar su pertenencia a una u otra clase afectiva.

Además, para evitar que el modelo tome valores infinitos, los autores añaden

un pequeño valor de suavizado en ambos2 resultados (p.e. ε = 0.001). Final-

mente, los autores discretizan el resultado asignando una polaridad con valor 1

(positivo), 0 (neutro) o -1 (negativo) según si el resultado del LDTt fue mayor,

igual o menor a cero, respectivamente.

LDTt = log
POSt + ε

NEGt + ε
(5.2)

Para la propuesta de este proyecto se decidió realizar algunas modificacio-

nes a la estrategia de Ghag y Shah (2014) con el fin de mejorar los resultados

de las semillas (o LI). A continuación se listan las modificaciones hechas.

1) Frecuencia relativa de un término

El cálculo del TF no se realiza contando la ocurrencia del término en los

documentos, sino que se calcula en forma relativa al resto de los términos

del documento de acuerdo a la siguiente fórmula.

TFt,d =
ft,d∑
x∈D ft,x

2) Incluir la negación en el cálculo

Al momento de calcular POSt y NEGt, se analiza si el término t está ne-

gado, en cuyo caso el TFt,d aporta a la clase opuesta (i.e. si d es positivo,

entonces afecta a NEGt pero no a POSt, y viceversa). Para no per-

der consistencia, el IDFt debe incluir en D aquellos documentos de la

clase complementaria que contiene el término negado. Suponiendo que

1 Matemáticamente log
a

b
= log a− log b.

2 Necesario en ambos casos porque:
- si el denominador es 0, el cociente es +∞ y, por tanto, el logaritmo es +∞
- si el numerador es 0, el cociente es cero y, por tanto, el logaritmo es −∞.
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X representa a la clase POS o bien NEG, e Y la clase opuesta a X, la

reformulación de las ecuaciones resulta:

X-TFt,d =
ft+,d si d ∈ DX sino ft−,d∑
x∈DX

ft+,x +
∑

x∈DY
ft−,x

X-IDFt = log
|DX ∪DY |

|{d ∈ DX : t+ ∈ d} ∪ {d ∈ DY : t− ∈ d}|

En donde t+ representa al término t no negado, y t− al término negado.

3) No discretizar el resultado

Las valencias del LI serán el resultado del LDT, pero acotado al rango

continuo [-10,10]. Esta decisión tiene como objetivo obtener un ranking

de las N -palabras más influyentes afectivamente. Como consecuencia,

las palabras neutras tendrán muy poca posibilidad de figurar en el LI

dado que su valencia estará muy próxima a cero, siendo desplazadas del

ranking por aquellas palabras que representen un mı́nimo de positividad

o negatividad.

Un aspecto a destacar es que este mecanismo, si bien funciona de forma

independiente y puede ser utilizado con un dominio espećıfico, necesita muchos

datos para que los resultados esperados sean buenos. En consecuencia, se deci-

dió no seguir en esta ĺınea para inducir LD, y simplemente se utilizó como una

primera aproximación para recuperar el conjunto de semillas a ser propagadas

por el grafo de contextos.

5.2. Grafo de contextos

La idea tras la construcción del grafo de contextos, inspirado en los grafos

semánticos (Kamps et al., 2004; Esuli y Sebastiani, 2007; Hamilton et al., 2016;

Santos et al., 2012), consiste en representar el vocabulario de un corpus como

nodos de un grafo, cuyas aristas representan los contextos textuales (palabras

contiguas en el texto). Es decir, si las palabras ((A)) y ((B)) aparecen juntas

en el texto, entonces existe una arista <A,B> en el grafo, representando una

relación de adyacencia. Para dejar más clara la idea se propone el Ejemplo 5.1.

Cabe mencionar que cada grafo estará asociado a un corpus espećıfico y,

a partir de él, se obtendrá cada LD. En este sentido, un grafo de contexto

estará orientado a un dominio en particular (p.e. hoteles, peĺıculas, etc) y, por
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tanto, encapsulará información contenida únicamente en él (resultando en un

LD de hoteles, un LD de peĺıculas, etc.). Esta caracteŕıstica lo diferencia de

un LI, donde una vez creado, no cambia (es fijo).

Ejemplo 5.1 Considerando la siguiente colección de textos:

• “El perro malo muerde.”

• “El perro bueno juega.”

El grafo de contextos asociado es:

Si bien el grafo del Ejemplo 5.1 parece representar correctamente los con-

textos de las palabras, surge un problema cuando palabras sin contenido léxico

figuran entre medio de otras que śı lo tienen. Esto introduce ruido en el grafo

y produce pérdida de relaciones relevantes.

Ejemplo 5.2 Variación del Ejemplo 5.1.

• “El perro que juega es bueno”

• “El perro que muerde es malo”

El grafo de contextos asociado es:

En el Ejemplo 5.2, la palabra ((es)) carece de contenido léxico por ser un

verbo semiauxiliar, impidiendo que las palabras ((muerde)) y ((malo)) figuren

como una relación en el grafo (al igual que ((juega)) y ((bueno))). Esta palabra

intermedia no sólo impide la formación de estas relaciones, sino que además es

capaz de representar realidades distintas. Por ejemplo, en lugar de considerar
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las frases originales, se considera la colección alternativa, y semánticamente

contrapuesta, “El perro que juega es malo” y “El perro que muerde es bueno”.

En este escenario, el grafo seŕıa exactamente el mismo y, consecuentemente, el

valor afectivo a ser extráıdo en ambas colecciones (original y contradictorio)

seŕıa el mismo. Con el fin de mitigar este problema se resolvió aplicar dos

estrategias, Filtrado de palabras y Relajación de adyacencias.

5.2.1. Filtrado

La estrategia de Filtrado de palabras, consiste en ignorar aquellas palabras

que no expresan contenido léxico. En el ejemplo se correspondeŕıan con “el”,

“que” y “es”, cuya representación luego de filtrarlas se muestra en la Figu-

ra 5.1. Esta idea supone un nuevo grado de complejidad: determinar cuáles

palabras aportan valor afectivo y cuáles no. Si bien existen varias maneras

de determinar esta caracteŕıstica (Schofield et al., 2017; Riloff y Wiebe, 2003;

Tsz-Wai Lo et al., 2005), en el marco de este proyecto se decidió utilizar un

método distinto basado en la categoŕıa gramatical (PoS, Part of Speech) de las

palabras. En particular, se fijó manualmente un conjunto de PoS-tags cuyas

palabras no suelen expresar sentimiento1.

Figura 5.1: Grafo de contexto con filtrado de palabras no afectivas

5.2.2. Relajación

En lugar de tomar únicamente la adyacencia inmediata (palabra anterior y

posterior), se decidió considerar aquellas palabras comprendidas en un umbral

(o ventana) a ambos lados de la palabra objetivo. La cantidad de palabras

antecesoras y predecesoras consideradas se corresponden al valor de relajación

1 Particularmente art́ıculos, preposiciones, determinantes, pronombres, conjunciones, verbos
(semi)auxiliares, conjunciones, y signos de puntuación
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izquierda y derecha respectivamente1. Un valor de relajación 1 seŕıa tomar

únicamente las palabras inmediatamente adyacentes. Notar que las palabras

adyacentes en forma indirecta al objetivo también cumplen la hipótesis de

trabajo (expuesta a comienzos del caṕıtulo) por tratarse de palabras adyacentes

de adyacentes. En base a la colección de textos del Ejemplo 5.2 y tomando valor

de relación 2, se obtiene el grafo representado en la Figura 5.2.

Figura 5.2: Grafo de contexto con relajación de adyacencias (valor 2)

Considerando las dos alternativas para la colección de opiniones del Ejem-

plo 5.2, aplicando primero filtrado y luego relajación, resulta el grafo de la

Figura 5.3.

Figura 5.3: Grafo de contextos con filtrado y relajación

Si bien para un conjunto de textos el grafo refleja todas las posibles rela-

ciones entre las palabras, no toma en cuenta la frecuencia con la que ocurren.

Es decir, suponiendo que la relación <perro, muerde> es más frecuente que

<perro, juega>, la primera debeŕıa tomar mayor importancia en la represen-

tación, ya que “perro” está muy relacionado con “muerde” y probablemente

tenga un valor afectivo similar. Por este motivo, se decidió aplicar un meca-

nismo de ponderación en función de la cantidad de ocurrencias de la relación

en los textos (aspecto discutido en la Sección 5.2.5).

1 O simplemente valor de relajación cuando son simétricos; es decir, los valores de relajación
izquierdo y derecho son iguales
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5.2.3. Compactación

Dado que el volumen del vocabulario suele ser grande, es probable que el

grafo resultante tienda a formar componentes conexas. Esta limitación dificulta

la propagación de las valencias por fuera de cada componente, y consecuente-

mente la cobertura en el grafo puede verse reducida.

(a) Antes de compactar (b) Después de compactar

Figura 5.4: Grafo de contextos con nodos compactados por lema

Como forma de reducir la generación de componentes conexas, se deci-

dió compactar las diferentes flexiones de una palabra en un único nodo (su

lema) y, de esta manera, evitar que las aristas se dispersen sin perder con-

tenido afectivo. Por ejemplo, las frases “Es una gata buena” y “El perro es

bueńısimo” en principio formaŕıan dos componentes conexas, pero compactan-

do los nodos ambas componentes se uniŕıan por el lema ((bueno)) (situación

descrita en la Figura 5.4). Asimismo, una importante ventaja de aplicar com-

pactación es que se reduce significativamente el vocabulario final del lexicón y

evita la disipación del valor afectivo en los nodos.

5.2.4. Inversión

Como se ha discutido en otros caṕıtulos, la presencia de negaciones en

el texto afectan la valencia de aquellas palabras comprendidas dentro de su

alcance. Dado que el grafo de contextos busca modelar los contextos de las

palabras, las negaciones son un aspecto adicional a representar en la estructura.

Por ejemplo, si se considera la frase “El perro bueno no muerde” como posi-

tiva, es importante mantener la palabra “muerde” con afecto opuesto (es decir,

negativo). Como forma de abordar esta situación se analizaron dos opciones:

1) Mantener nodos simples y negados

Consiste en mantener dos representaciones independientes para cada pa-

labra: una en su forma simple y otra en su forma negada. En el ejemplo,
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equivale a tener un nodo para ((muerde)) y otro para ((no-muerde)). Si bien

esta alternativa podŕıa ser admisible, el grafo no expresaŕıa expĺıcitamen-

te una relación entre una palabra y su negada. Notar que se duplicaŕıan

los nodos y, como consecuencia, se reduciŕıan las incidencias para una

misma unidad semántica, disociando su valor afectivo. Para evitar pérdi-

da de información, se podŕıa mantener una arista especial que relacione

semánticamente ambos nodos, pero añadiŕıa complejidad adicional en los

cálculos.

2) Mantener relación directa e inversa

Sugiere mantener dos tipos de relaciones: ((directa)) e ((inversa)). De esta

manera, no se genera más de un nodo para una misma palabra, evitando

los problemas de la estrategia anterior. Sin embargo, el sentimiento trans-

mitido por las relaciones <no-muerde,bueno> y <muerde,no-bueno> es

el mismo. Es decir, considerando “El perro que no muerde es bueno” y

“El perro que muerde no es bueno”, la relación entre ((muerde)) y ((bueno))

si bien es distinta1, se asume que expresan afectivamente lo mismo. Por

este motivo, se decidió optar por esta estrategia al momento de modelar

la influencia de la negación en el grafo.

Formalmente, se entiende por relación directa (<x,y>dir) al v́ınculo que

existe entre dos palabras vecinas con el mismo sentido afectivo (ambas están

negadas o ninguna lo está). En cambio, una relación inversa (<x,y>inv) es

aquella en la que dos palabras vecinas tienen sentido afectivo distinto (una

tiene sentido inverso respecto a la otra). En estas condiciones, para el primer

caso la valencia se mantiene, mientras que para el segundo se invierte.

(a) Aristas en relación directas

(b) Aristas en relación inversas

Figura 5.5: Grafo de contextos con aristas en relación directas e inversas

1 Lógicamente ¬muerde→ bueno no expresa lo mismo que muerde→ ¬bueno.
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La Figura 5.5a muestra el grafo asociado al texto “El perro malo muerde.”,

filtrando aquellas palabras sin contenido léxico, cuyos elementos se relacionan

únicamente en forma directa en ausencia de negadores. En cambio, el grafo de

la Figura 5.5b śı representa una relación inversa por describir el documento

“El perro bueno no muerde.”

Como forma de analizar qué ocurre cuando se presentan ambas situa-

ciones se considera el ejemplo “El perro bueno no muerde ni ladra” (Figu-

ra 5.6). En este caso, por los motivos ya expuestos, se mantienen las relaciones

<perro,bueno>dir y <bueno,muerde>inv (por la influencia del ((no))). Sin em-

bargo, se añade una complejidad adicional por el conector negativo ((ni)) al

determinar el v́ınculo de la palabra ((ladra)). Dado que la frase de ejemplo

es semánticamente equivalente a “El perro bueno no muerde y no ladra”, la

relación <muerde,ladra> debe ser directa para mantener la misma orienta-

ción afectiva (en este caso, ambas negativas). Asimismo, en caso de relajar las

adyacencias con un valor 2, la relación <bueno,ladra> (salteando ((muerde)))

debe ser inversa para respetar el mismo principio que se cumple en la relación

<bueno,muerde>.

Figura 5.6: Grafo de contextos con relajación y relaciones directa e inversa

5.2.5. Ponderación

Como primera aproximación, se decidió que el peso de una arista sea la

cantidad de veces que aparece la relación en el corpus. No obstante, un mejor

criterio de relevancia seŕıa tomar frecuencias relativas para penalizar aquellas

aristas muy frecuentes según el v́ınculo de sus nodos con otros nodos del grafo.

Por ejemplo, bajo el dominio cinematográfico, es probable que la relación

<buena, peĺıcula> figure varias veces y la relación <genial,Óscar> una única

vez. En este sentido, si el grado1 del nodo “peĺıcula” fuese alto, se debeŕıa

penalizar la relación <buena, peĺıcula> ya que dicha palabra se relaciona con

1 Cantidad de aristas incidentes un nodo. Formalmente, dado G = (V,E) un grafo y v ∈ V ,
se define grado(v) = #{e : e ∈ in(v)}, siendo in(v) ⊂ E la colección de aristas incidentes
al nodo v.
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varias otras palabras (además de ((buena))). Por el otro lado, si el grado del nodo

“Óscar” es uno, la relación <genial,Óscar> se vuelve sumamente relevante ya

que la palabra “Óscar” aparece únicamente junto a “genial”.

ω(< x, y >) = P (y|x) =
# < x, y >∑
v∈V # < x, v >

(5.3)

Como solución, se decidió tratar el problema en forma similar a un proceso

Markoviano, en donde las aristas no representan transiciones de eventos, sino

la relevancia de una relación. En este sentido, el peso (ω) de una arista es la

probabilidad de que dos palabras sean adyacentes (directa o indirectamente).

Este aspecto se describe formalmente mediante la Ecuación 5.3.

Figura 5.7: Grafo de contextos con aristas ponderadas

Notar que la probabilidad P (y|x) depende de las relaciones del nodo “x”.

Por lo tanto, dado que el peso de <x,y> e <y,x> podŕıan tomar valores dis-

tintos, surge la necesidad de expresar el origen y el destino de la relación. Con-

secuentemente, el grafo de contextos debe ser dirigido para poder representar

adecuadamente los pesos. A modo de ejemplo se presenta el grafo ponderado

de la Figura 5.7 para los textos “El perro es bueno” y “El perro es malo”.

Recordado que existen tanto relaciones directas como inversas, y ambas son

dirigidas, es necesario que el grafo de contextos se describa mediante un mul-

tidigrafo1 ponderado.

5.2.6. Formalización

De acuerdo a los conceptos descritos anteriormente, esta sección define el

grafo de contextos, sus propiedades y su construcción en una realidad reducida.

1 Grafo dirigido capaz de tener aristas multiples. Se define formalmente como G = (V,E),
donde V es un conjunto de nodos y E es un multiconjunto de aristas
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Definición. Un grafo de contextos es un multidigrafo ponderado descrito por

la estructura G = (V,E, ω), cuyos elementos son:

V : Conjunto de nodos representando los lemas de las palabras presentes

en el corpus (vocabulario), excluyendo aquellas sin contenido léxico.

E: Multiconjunto de aristas formado por ED
⋃
EI donde:

• ED: Es un conjunto de aristas dirigidas representando las relaciones

no negadas (o directas) entre parejas de palabras.

• EI : Es un conjunto de aristas dirigidas representando las relaciones

negadas (o inversas) entre parejas de palabras.

ω: Función de ponderación que asocia un valor real no negativo a cada

arista del grafo (ω : E → [0, 1] ⊂ R).

Propiedades.

1) Ausencia de lazos

La relación de adyacencia es irreflexiva. Esta caracteŕıstica se traduce en

el grafo de contextos como la ausencia de lazos.

(∀x, y ∈ V )(< x, y >∈ E → x 6= y)

2) Simetŕıa de las adyacencias

Dos palabras son adyacentes por estar una a continuación de la otra. Por

tanto, si x es vecina de y, entonces y también es vecina de x.

(∀x, y ∈ V )(< x, y >∈ E →< y, x >∈ E)

Construcción.

Para resumir el proceso de construcción de un grafo de contextos (a pequeña

escala) se propone como ejemplo la colección de textos a continuación.

(OP1) El perro bueno juega.

(OP2) El perro malo muerde.

(OP3) El perro que no es bueno ladra y muerde.

(OP4) El perro bueno ladra pero no muerde.

Para el simplificar el dibujo y sus cálculos se tomó valor de relajación 1 (i.e.

sin relajación). El proceso con valores mayores es complemente análogo al

expuesto a continuación. El resultado se muestra en el grafo de la Figura 5.8.
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Figura 5.8: Grafo de contextos aplicado a una realidad reducida

La construcción del grafo de contexto consta de tres etapas:

1. A partir de las opiniones, se crean los nodos según los lemas y se crean

las aristas según las adyacencias.

Resultado: ((el)), ((perro)), ((bueno)), ((jugar)), ((malo)), ((morder)), ((que)), ((no)),

((ser)), ((ladrar)), ((pero)) e ((y)).

2. Se filtran aquellos nodos del grafo (con sus aristas) sin contenido léxico.

Resultado: ((el)), ((no)), ((ser)), ((y)), ((pero)) y ((que)).

3. Se calcula ω para cada arista saliente al nodo objetivo. A modo de ejem-

plo, se explica el cálculo para ((perro)) (el resto de las palabras se calculan

en forma análoga).

a) Se descubren todas las adyacencias en las cuales participa ((perro)),

distinguiendo nodos bajo la influencia de alguna negación.

Resultado:

perro-bueno — de (OP1)

perro-malo — de (OP2)

perro-no bueno — de (OP3)

perro-bueno — de (OP4)
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b) A partir de las adyacencias, se obtienen las relaciones para ((perro)).

Resultado:

<perro,bueno>dir

<perro,malo>dir

<perro,bueno>inv

c) Se calcula la frecuencia de cada relación.

Resultado:

# < perro, bueno >dir = 2

# < perro,malo >dir = 1

# < perro, bueno >inv = 1

d) Dado que la cantidad total de relaciones en las que participa ((perro))

es 4, se calcula el peso de cada arista como frecuencia sobre cantidad

total.

Resultado:

ϕ(< perro, bueno >dir) = 2/4 = 0.5

ϕ(< perro,malo >dir) = 1/4 = 0.25

ϕ(< perro, bueno >inv) = 1/4 = 0.25

En lo que resta del caṕıtulo, se verá cómo se utiliza el grafo de contextos

aqúı descrito para propagar las valencias de un conjunto reducido de semillas.

La información contenida en esta estructura será de utilidad para recuperar el

LD de un corpus espećıfico según sus contextos.

5.3. Propagación de valencias

En este apartado se describe el mecanismo por el cual se calculan las va-

lencias de las palabras a partir del grafo de contextos y las semillas. En este

sentido, para las semillas (LI) se conoce su valor afectivo y se quiere descubrir

la valencia del resto de las palabras para un corpus particular, cuyo resulta-

do determina el LD. Recordar que el modelo se basa en la hipótesis de que

“palabras vecinas mantienen la orientación afectiva a menos de la presencia

de un negador”, tal y como se explicitó a comienzos del caṕıtulo. Para ello,

se proponen dos alternativas de propagación, ambas utilizadas para generar el

LD, y se estudian las cualidades de cada una.
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5.3.1. Propagación por lejańıa de la semilla

Como primera aproximación, se optó por expandir la valencia de las semillas

iterativamente en amplitud de manera que los nodos acumulen las valencias

propagadas por sus vecinos (contextos). Esta idea está inspirada en el algoritmo

BFS (Breadth First Search) penalizando la expansión en relación al peso de

las aristas (cuyo valor se encuentra comprendido en [0,1]). En este sentido,

por cada iteración, la valencia propagada aporta cada vez menos valor a los

nodos del grafo. El pseudocódigo de la estrategia utilizada se describe en el

Algoritmo 2.

Algoritmo 2: Algoritmo de propagación por lejańıa de semilla

Entrada: grafo de contextos (G), semillas (S), valencia mı́nima (ε)
Salida: lexicon
para cada (lem,val) ∈ S hacer

encolar( Q, (lem,lem,val) )
fin
mientras Q 6= ∅ hacer

(sem,lem,val) ← desencolar( Q )
lexicon[lem] ← lexicon[lem] + val
para cada ady en adyacentes(G,lem) hacer

si (sem,<lem,ady>) /∈ visto entonces
visto ← visto ∪ { (sem,<lem,ady>) }
sigval ← val × ( ω(<lem,ady>dir) - ω(<lem,ady>inv) )
si |sigval| > ε entonces

encolar( Q , (sem,ady,sigval) )
fin

fin

fin

fin
devolver lexicon

Notar que, a diferencia del BFS tradicional, en lugar de partir de una única

ráız la expansión debe comenzar con un conjunto de ráıces (semillas) como nivel

de procesamiento 0. De esta forma, cuanto más lejos se encuentre la palabra

desde una semilla (a mayor nivel), menor será la valencia que recibe de ella. Se

deicidió que un nodo deja de propagar valencia cuando su valor es despreciable

(menor a un valor mı́nimo1). Para fija ideas, se propone el Ejemplo 5.3.

1 Valor parametrizable. En los experimentos se utilizó 1× 10−3.

66



Ejemplo 5.3 Considerando el siguiente grafo de contextos (simplificado), se

muestra el cálculo de valencias por lejańıa de semilla.

Considerando V (conjunto de visitados) y L (lexicón), resulta:

Inicialización

V = ∅

Q = [(S1, S1,+1.7), (S2, S2,−0.9)]

L= [ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ]

S1 S2 A B C

Iteración 1

V = {(S1, < S1, A >), (S1, < S1, B >)}

Q = [(S2, S2,−0.9), (S1, A,+1.19), (S1, B,+0.51)]

L= [ +1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ]

S1 S2 A B C

Iteración 2

V = {(S1, < S1, A >), (S1, < S1, B >), (S2, < S2, C >)}

Q = [(S1, A,+1.19), (S1, B,+0.51), (S2, C,−0.54)]

L= [ +1.7 −0.9 0.0 0.0 0.0 ]

S1 S2 A B C

Iteración 3

V = {(S1, < S1, A >), (S1, < S1, B >), (S2, < S2, C >), (S1, < A,C >)}

Q = [(S1, B,+0.51), (S2, C,−0.54), (S1, C,+0.59)]

L= [ +1.7 −0.9 +1.19 0.0 0.0 ]

S1 S2 A B C
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Iteración 4

V = {(S1, < S1, A >), (S1, < S1, B >), (S2, < S2, C >), (S1, < A,C >),

(S1, < B,C >)}

Q = [(S2, C,−0.54), (S1, C,+0.59), (S1, C,+0.26)]

L= [ +1.7 −0.9 +1.19 +0.51 0.0 ]

S1 S2 A B C

Iteración 5

V = {(S1, < S1, A >), (S1, < S1, B >), (S2, < S2, C >), (S1, < A,C >),

(S1, < B,C >)}

Q = [(S1, C,+0.59), (S1, C,+0.26)]

L= [ +1.7 −0.9 +1.19 +0.51 −0.54 ]

S1 S2 A B C

Iteración 6

V = {(S1, < S1, A >), (S1, < S1, B >), (S2, < S2, C >), (S1, < A,C >),

(S1, < B,C >)}

Q = [(S1, C,+0.26)]

L= [ +1.7 −0.9 +1.19 +0.51 +0.05 ]

S1 S2 A B C

Iteraciones 7

V = {(S1, < S1, A >), (S1, < S1, B >), (S2, < S2, C >), (S1, < A,C >),

(S1, < B,C >)}

Q = [ ]

L= [ +1.7 −0.9 +1.19 +0.51 +0.31 ] ← Resultado

S1 S2 A B C

Observar que la valencia propagada es siempre la valencia recibida, y nun-

ca la valencia acumulada del nodo. Si fuese aśı, existiŕıa un desfasaje en la

propagación ya que un nodo acumula la valencia iterativamente de acuerdo a

la profundidad que haya recorrido desde la semilla. Es decir, por la forma en

que funciona la estrategia, en determinado momento un nodo tiene acumulada

la valencia que han llegado desde otras semillas, y ya la ha propagado hacia

sus vecinas, pero al recibir valencia desde otro nodo (proveniente de una nueva

semilla) vuelve a propagar su valencia recalculada. Este funcionamiento seŕıa
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incorrecto, ya que el nodo debeŕıa esperar a acumular las valencias de todas las

semillas para luego propagarla hacia sus vecinos, sino estaŕıa propagando una

valencia incompleta cada vez que recibe un est́ımulo desde otro nodo vecino.

La unidireccionalidad de las aristas en el grafo de Ejemplo 5.3 es tan solo

una simplificación. De acuerdo con la definición del grafo de contexto, si X e Y

son vecinos, existe una arista tanto desde X a Y como de Y a X. Esto implica

que existen ciclos entre todo par de nodos y, además, el modelo no impide que

se puedan formar ciclos más largos. Si bien el algoritmo BFS evita volver a

visitar nodos para prevenir estos casos, limitar la cantidad de veces que puede

ser visitado trae un problema: las primeras semillas en propagar sus valencias

tendrán prioridad para tomar ese nodo y estos no podrán ser influenciados por

otras semillas.

Este problema surge por la necesidad de inicializar el algoritmo con múlti-

ples ráıces (semillas) y, como primera solución, se decidió considerar un “nodo

visitado” únicamente si se alcanzó desde una misma semilla. De este modo, se

permite que un nodo sea visitado, a lo sumo, tanta cantidad de veces como

semillas existan. Sin embargo, esta alternativa impide que un nodo sea visitado

desde múltiples aristas a partir de la misma semilla. Para evitarlo, en lugar de

considerar “nodos visitados”, se decidió marcar “aristas visitadas”.

No obstante, para una determinada semilla, una arista podŕıa ser visita-

da desde dos nodos distintos. En el Ejemplo 5.3, si existiese la arista dirigida

<C,S1>, ésta se marcaŕıa al recorrer el camino S1-A-C-S1 pero no por S1-B-

C-S1. Para resolver el problema se debeŕıa conocer previamente los caminos

alternativos que visiten la arista, añadiendo complejidad extra al algoritmo.

Por tal motivo, se decidió no propagar la valencia bajo estas condiciones, to-

mando una filosof́ıa “el primero en llegar, gana”.

En estas condiciones, para una semilla, el primer nodo en propagar la va-

lencia será aquel que esté más próximo y, por tanto, el que tendrá casi mayor

impacto. Es “casi” porque si hay dos nodos encolados consecutivamente, y

aquel con mayor impacto es el segundo a ser procesado, entonces la arista

será tomada por el nodo que aporta menos. En el Ejemplo 5.3, B tiene mayor

impacto, pero la arista hacia C seŕıa tomada por A.

A modo de resumen, se propone el grafo de la Figura 5.9, incluyendo los

cálculos del Algoritmo 2. Las semillas S1 y S2 tienen valencias 1.7 y −0.9

respectivamente. Cada valencia propagada se encuentra indizada por el orden

de su aplicación y, además, se indica la semilla desde la cual se produjo la
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propagación. Notar como la inclusión la arista inversa (en rojo) provoca que

se forme un ciclo. Esta caracteŕıstica muestra dos problemas. El primero es

que una semilla puede recibir valencia de śı misma (paso 7, S1 recibe desde

S1). El segundo es el problema del orden de ejecución de BFS (paso 8, no

propaga valencia). Si bien la valencia no propagada es la de menor impacto

(−0.23 respecto a −0.53 que propaga S1), podŕıa darse el caso contrario y se

propagaŕıa la valencia que no es la mayor posible.

Figura 5.9: Propagación por lejańıa con valores

Si bien es probable que las semillas sean las que encabecen las palabras

del lexicón, la estrategia permite que las palabras sean visitada múltiples ve-

ces desde distintos nodos. De este modo, una palabra no semilla referenciada,

desde diferentes contextos (ya sea directa o inversamente), tiene posibilidad de

alcanzar una valencia semejante (o superior) a las semillas. Esta caracteŕıstica

permite revelar a este elemento léxico como una palabra que depende del con-

texto en donde fue concebido (p.e. el nodo B). Además, dado que la valencia de

un nodo puede ser reducido o aumentado1, una palabra semilla incluso podŕıa

cambiar su valor afectivo, p.e. si era positiva pero fue referenciada por aristas

inversas de gran peso, entonces podŕıa transformarse en negativa, y viceversa.

Cabe destacar que esta caracteŕıstica no es deseable, por lo que a continuación

se propone un método alternativo.

5.3.2. Propagación por influencia de semilla

La influencia (inf ) es un valor real positivo que representa qué tan se-

mejante es la valencia de un nodo respecto a otro. Dicho valor está dado por

1 Según si proviene de una semilla positiva o negativa, si está negada o no.
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el camino que maximiza el producto de las aristas. Se calcula recursivamente

según Ecuación 5.4, donde ((in)) devuelve los nodos incidentes al objetivo. Notar

cómo la función, al buscar las incidencias del nodo destino (in(y)), impĺıcita-

mente calcula el camino máximo desde x hasta y. Para aclarar esta idea, se

propone el Ejemplo 5.4 (por simplicidad se omite la bidireccionalidad de las

aristas).

inf(x, y) =

 1 : si x = y

máx
z∈in(y)

{
inf(x, z) ∗ ω(< z, y >)

}
: sino

(5.4)

Ejemplo 5.4 Dado el siguiente grafo de contexto (simplificado), se muestra

el cálculo (top-down) de la influencia del nodo S (semilla) hacia el nodo C.

inf(S,C) = máx

{
inf(S,A) ∗ ω(< A,C >)

inf(S,B) ∗ ω(< B,C >)

}

= máx

{
inf(S, S) ∗ ω(< S,A >) ∗ ω(< A,C >)

inf(S, S) ∗ ω(< S,B >) ∗ ω(< B,C >)

}

= máx

{
1 ∗ 0.7 ∗ 0.5 = 0.35

1 ∗ 0.3 ∗ 0.5 = 0.15

}
= 0.35

Observar que el Ejemplo 5.4 no incluye aristas inversas. Esta simplificación

es intencional ya que la Ecuación 5.4 sólo describe la influencia de relaciones

directas. Recordar que una relación directa representa dos palabras vecinas

con mismo sentido afectivo, y la inversa con sentido afectivo opuesto (Sec-

ción 5.2.4). En este sentido, es necesario definir influencia directa (infdir) e

influencia inversa (infinv) de forma mutuamente recursivas según la Ecua-

ción 5.5.
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infdir(x, y) =


1 : si x = y

máx
z∈in(y)

{
infdir(x, z) ∗ ω(< z, y >dir)

infinv(x, z) ∗ ω(< z, y >inv)

}
: sino

infinv(x, y) =


0 : si x = y

máx
z∈in(y)

{
infdir(x, z) ∗ ω(< z, y >inv)

infinv(x, z) ∗ ω(< z, y >dir)

}
: sino

(5.5)

Es importante destacar que la influencia directa de un nodo sobre śı mismo

es 1 ya que una palabra siempre tiene la misma valencia que śı misma. Análo-

gamente, la influencia inversa de un nodo sobre śı mismo es 0 ya que una

palabra nunca tiene una valencia opuesta a śı misma. Como forma de analizar

los cálculos de influencias con esta nueva fórmula, se propone el Ejemplo 5.5.

Un grafo de contexto real es mucho más voluminoso, por tal motivo se di-

señó un algoritmo inspirado en Dijstra para optimizar los cálculos — descrito

en el Apéndice G.

Ejemplo 5.5 Dado el siguiente grafo de contextos, se muestra el cálculo

(bottom-up) de las influencias directa e inversa desde el nodo S (semilla) al

nodo C.

Nodo S (paso base)

infdir(S, S) = 1

infinv(S, S) = 0
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Nodo A

infdir(S,A) = máx

{
infdir(S, S) ∗ ω(< S,A >dir)

infinv(S, S) ∗ ω(< S,A >inv)

}
= máx

{
1 ∗ 0.2 = 0.20

0 ∗ 0.0 = 0.00

}
= 0.20

infinv(S,A) = máx

{
infdir(S, S) ∗ ω(< S,A >inv)

infinv(S, S) ∗ ω(< S,A >dir)

}
= máx

{
1 ∗ 0.0 = 0.00

0 ∗ 0.2 = 0.00

}
= 0.00

Nodo B

infdir(S,B) = máx

{
infdir(S, S) ∗ ω(< S,B >dir)

infinv(S, S) ∗ ω(< S,B >inv)

}
= máx

{
1 ∗ 0.0 = 0.00

0 ∗ 0.8 = 0.00

}
= 0.00

infinv(S,B) = máx

{
infdir(S, S) ∗ ω(< S,B >inv)

infinv(S, S) ∗ ω(< S,B >dir)

}
= máx

{
1 ∗ 0.8 = 0.80

0 ∗ 0.0 = 0.00

}
= 0.80

Nodo C

infdir(S,C) = máx


infdir(S,A) ∗ ω(< A,C >dir)

infinv(S,A) ∗ ω(< A,C >inv)

infdir(S, S) ∗ ω(< B,C >dir)

infinv(S, S) ∗ ω(< B,C >inv)

 = máx


0.2 ∗ 0.3 = 0.06

0 ∗ 0.7 = 0.00

0 ∗ 0.0 = 0.00

0.8 ∗ 0.9 = 0.72


= 0.72

infinv(S,C) = máx


infdir(S,A) ∗ ω(< A,C >inv)

infinv(S,A) ∗ ω(< A,C >dir)

infdir(S,B) ∗ ω(< C,B >inv)

infinv(S,B) ∗ ω(< C,B >dir)

 = máx


0.2 ∗ 0.7 = 0.14

0 ∗ 0.3 = 0.00

0 ∗ 0.9 = 0.00

0.8 ∗ 0.0 = 0.00


= 014

Una vez definida la influencia entre nodos (directa e inversa), la valencia

de una palabra se calcula según la influencia que recibe desde una semilla

(Ecuación 5.6).

val(x) =

∑
s∈S (infdir(s, x) ∗ val(s) − infinv(s, x) ∗ val(s))∑

s∈S (infdir(s, x) + infinv(s, x))
(5.6)

.

Sin embargo, al utilizar el promedio ponderado, surge un problema: si un
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nodo es influenciado por pocas semillas, la valencia calculada podŕıa no ser

la esperada; tendeŕıa a acercarse demasiado a la de las semillas aún cuando

la influencia es baja. En el caso extremo de que un nodo sea influenciado

únicamente por una semilla, la valencia asignada seŕıa prácticamente la misma

que la semilla sin importar su influencia. Para ilustrar este problema se propone

el Ejemplo 5.6. Observar que tanto A como B quedan con valencia +5.0.

Ejemplo 5.6 Dado el siguiente grafo de contexto y la semilla S con valencia

+5.0, se muestra el cálculo de la valencia para los nodos A y B.

val(A) =
infdir(S,A) ∗ val(A)

infdir(S,A)
=

0.1 ∗ 5.0

0.1
= 5.0 = val(S)

val(B) =
infdir(S,B) ∗ val(B)

infdir(S,B)
=

0.9 ∗ 5.0

0.9
= 5.0 = val(S)

Para evitar este tipo de comportamiento, se añade un nodo ficticio incidente

a cada nodo no-semilla simulando ser una semilla neutral. Su finalidad es evitar

que los nodos adquieran valencias extremas (ya sea positivas o negativas) sin

tener gran influencia desde las semillas propiamente dichas, provocando un

efecto de inercia estática. Por este motivo se decidió llamarlo nodo de inercia.

En el Ejemplo 5.7 se recalculan las valencias utilizando este tipo de nodos. Se

puede apreciar que la valencia de A es próxima a 0 (valor afectivo neutral),

siendo consistente con el bajo peso de la arista < S,A >. Por otro lado, la

valencia de B es 2.5, consistente con el peso de la arista < S,B >. Notar

que disminuir el valor de inercia (peso de la arista) provoca que los nodos se

desplacen a valores positivos o negativos; mientras que aumentarlo, provoca

que los nodos tiendan a ser neutrales.
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Ejemplo 5.7 Añadiendo nodos de inercia al Ejemplo 5.6, se muestra el cálcu-

lo de las valencias para los nodos A y B.

val(A) =
infdir(S,A) ∗ val(A) + inercia ∗ 0

infdir(S,A) + inercia
=

5.0 ∗ 0.1

0.1 + 0.9
= 0.5

val(B) =
infdir(S,B) ∗ val(B) + inercia ∗ 0

infdir(S,B) + inercia
=

5.0 ∗ 0.9

0.9 + 0.9
= 2.5

Con el fin de resumir en su completitud la estrategia descrita en este apar-

tado, se presenta Algoritmo 3 considerando todos los aspectos discutidos.

Algoritmo 3: Algoritmo de propagación por influencia de semilla

Entrada: grafo de contextos (G), semillas (S), inercia
Salida: lexicon

influencias nodos ← ∅
para cada (semilla, valencia) en semillas hacer

influencias ← obtener influencias(grafo, semilla)
para cada (nodo, inf dir, inf inv) en influencias hacer

influencias nodos[nodo] ← (semilla, inf ndir, inf inv)
fin

fin
lexicon ← ∅
para cada inf nodo en influencias nodos hacer

sum val ← 0
sum inf ← inercia
para cada (s, inf dir, inf inv) en inf nodo hacer

sum val ← sum val + semillas[s] * ( inf dir – inf inv )
sum inf ← sum inf + inf dir + inf inv

fin
lexicon[nodo] ← sum val / sum inf

fin
devolver lexicon
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Caṕıtulo 6

Resultados y evaluación

experimental

En esta sección se describen los mecanismos utilizados para medir el desem-

peño del sistema de generación de LDs. Asimismo, se analizan los resultados

obtenidos para recursos con distintas caracteŕısticas.

6.1. Metodoloǵıa

Con el objetivo de obtener una evaluación extensiva de los lexicones gene-

rados, se decidió utilizar dos enfoques distintos. Ambos, en conjunto, permiten

conocer el desempeño del sistema.

El primer enfoque consiste en analizar cualitativamente la solución,

basándose en observaciones y criterios emṕıricos sobre los LD. Si bien este

enfoque permite tener una primera aproximación al desempeño del sistema,

está sujeto a interpretaciones subjetivas y los resultados son imprecisos.

El segundo enfoque refiere a un análisis cuantitativo, el cual consiste en ob-

tener medidas de evaluación que describan el desempeño general de los LD. A

diferencia del análisis cualitativo, este enfoque permite obtener resultados con-

sistentes de forma objetiva; aspecto que toma valor en śı mismo, permitiendo

comparar el desempeño con otros sistemas para la generación de lexicones.
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6.2. Análisis cualitativo

Dado el tamaño de los LDs, no es sencillo realizar un juicio global obser-

vando exhaustivamente cada entrada. En esta situación, se decidió ilustrar los

LDs mediante nube de palabras (Barth et al., 2014). En particular, en este

proyecto, la estrategia permite visualizar las entradas léxicas representando su

relevancia y polaridad según el tamaño de la fuente y su color (rojo negativo,

y verde positivo), respectivamente.

Figura 6.1: Nube de palabras del lexicón Hotel por Lejańıa

La Figura 6.1 muestra la nube de palabras resultante de aplicar la estrategia

de lejańıa de semilla para el corpus Hotel, mientras que Figura 6.2 muestra el

resultado aplicando la estrategia de influencia de semilla1. En ambos casos, los

resultados parecen ser coherentes con el dominio de predicación (hoteleŕıa). En

la Tabla 6.1 se muestran las cinco palabras positivas y negativas más relevantes

para cada uno.

Se puede apreciar cómo existen palabras en el conjunto resultado cuyo

sentido afectivo inferido es dudoso. Tal es el caso de ((andar)), ((patata)), ((aqúı))

1 Los WordCloud asociados al resto de los dominios se pueden encontrar en Apéndice H.
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Figura 6.2: Nube de palabras del lexicón Hotel por Influencias

y ((luego)), todas ellas inferidas como negativas por la estrategia de lejańıa de

semilla. Un anotador humano, en cambio, es probable que las clasifique como

palabras sin valor afectivo. El motivo por el cual el sistema las clasificó de esa

manera no es claro, pero podŕıa depender de cómo los usuarios expresaron sus

opiniones. Por ejemplo, es probable que los hoteles reciban quejas sobre las

“patatas”, provocando que el sistema la infiera como negativa. Este problema

no es inherente a la propuesta por lejańıa de semilla, en el caso de influencia

de semilla también se infieren palabras de este tipo, tales como ((este)), ((ir)),

((querer)) y ((llegar)), también negativas.

Lejan��a de semilla Influencia de semilla

Negativo Positivo Negativo Positivo

1 descuidar decoración precio exquisito
2 tirar bueno dudar recomendable
3 falta calidad habitación impecable
4 incomible trato poco recomendar
5 decepcionante agradable dejar cálido

Tabla 6.1: Top-5 de palabras del lexicón Hotel

78



Otro punto a notar es que las palabras positivas tienden a ser mucho más

acertadas que las negativas. Al analizar manualmente distintos documentos se

observó que los positivos suelen ser más generales y, por tanto, el vocabulario

positivo es más chico. En cambio, los documentos negativos tienden a referirse

a caracteŕısticas particulares del dominio, lo cual genera que el vocabulario

negativo crezca.

Es importante notar que, si bien ambos LDs parecen comportarse correcta-

mente, las coincidencias entre ellos son pocas. Esto no significa necesariamente

que los lexicones no infieran las mismas palabras, sino que la forma de asignar

la valencia es distinta. Por esta razón, las palabras que destacan como positi-

vas para un algoritmo de propagación, no necesariamente lo harán en el otro.

De este hecho se puede concluir que ambos mecanismos son útiles y aportan

información distinta.

Como forma de estudiar el impacto del dominio en la inferencia de los

LDs, interesa conocer qué palabras comparten y qué polaridad expresan. Esta

situación se muestra en la Tabla 6.2 mediante algunos ejemplos, cuyas parti-

cularidades son descritas a continuación.

Palabra Positivo Negativo

droga Medicina2 Cine

caliente Prensa Restaurante2

repetir Restaurante1 Cine

habitual Restaurante2 Cine

serio Apps Cine

carne Restaurante2 Restaurante1

ensalada Restaurante1 Restaurante2

barato Restaurante2 Restaurante1

caro Restaurante2 Restaurante1

Tabla 6.2: Palabras comunes entre LDs y sus polaridades

En ocasiones, la diferencia de polaridad se debe al sentido con que se use una

palabra. Un claro ejemplo es el adjetivo “caliente”, que se utiliza comúnmente

en sentido figurado en el dominio de Prensa y en sentido literal en el dominio

Restaurante2. De la misma forma, la palabra “droga” tiene un significado

positivo cuando se habla de medicamentos (Medicina2) pero negativo al opi-

nar sobre cine (Cine). Algo similar ocurre con “repetir”, “habitual” y “serio”.

Curiosamente, se notó que existen palabras en dominios similares con po-

laridades distintas e, incluso, palabras con significados opuestos con la misma
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polaridad. Para el primer caso, las palabras “carne” y “ensalada” difieren afec-

tivamente entre los corpus Restaurante1 y Restaurante2. La causa de

esta discrepancia no es clara, ya que la única diferencia entre ambos corpus es la

nacionalidad de los opinantes (Restaurante1 de España y Restaurante2

de Argentina). Esta caracteŕıstica da a entender que, además del contexto y

del dominio, también influye un factor socio-cultural. Por otro lado, la relación

afectiva entre “barato” y “caro” es la misma para un corpus, pero opuesta en

dominios similares. Esta controversial caracteŕıstica sugiere que las palabras

fueron utilizadas para expresar el mismo sentimiento, pero de formas opuestas

entre argentinos y españoles, posiblemente debido a factores coyunturales.

En consecuencia a los puntos descritos anteriormente, resulta complejo ana-

lizar exhaustivamente las inferencias hechas por el LD, en donde las palabras

no siempre tienen la polaridad esperable. Este hecho, acentuado por la diver-

sidad de corpus y estilos de escritura, dificulta determinar qué es correcto en

cada dominio.

6.3. Análisis cuantitativo

Dado que los corpus utilizados están etiquetados por opinión y no por pa-

labra, no es trivial medir la efectividad de los LDs. Para lograr una evaluación

consistente se contemplaron dos enfoques diferentes.

La primera solución consiste en anotar manualmente la polaridad de ca-

da palabra en cada opinión. Para esto es necesario reducir la granularidad de

las valencias, ya que para un anotador no es posible asignar con certeza un

valor real. A lo sumo, es posible identificar si una palabra es positiva, negati-

va o neutral con un nivel de confianza razonablemente alto. Además, resulta

inviable anotar cada palabra en forma individual debido al gran tamaño del

vocabulario.

La segunda idea consiste en atacar el problema de forma indirecta, es de-

cir, evaluar cada lexicón midiendo su desempeño en un clasificador basado en

heuŕısticas. Para ello, se reservó un 20 % de las opiniones de cada corpus (del

90 % utilizado para el proceso de generación del LD) para someterlo a evalua-

ción, tal y como se explica en el Caṕıtulo 3. La desventaja de esta estrategia

es que no permite aislar el error del LD del error del clasificador, impidien-

do conocer el desempeño real del lexicón. Para solucionar este problema, se

comparan los resultados de evaluarlo contra un Lexicón General (LG) usado
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como baseline. En particular, se utilizó el lexicón ElhPolar esV1.lex de Saralegi

y San Vicente (2013). El motivo de su elección radica su amplio vocabulario

(5.200 palabras) y su forma de generación. Los autores crearon este recurso

mediante la unión de dos resultados (obtenidos por mecanismos distintos):

1) aplicación de Traducción Automática (MT, Machine Translation) sobre el

corpus de Wilson et al. (2005a) en Inglés (etapa que llaman ((proyección))), y

2) aplicando Log-Likelihood Ratio (LLR) sobre tweets genéricos en Español

(etapa que llaman ((extracción de palabras divergentes))).

Sin embargo, la estrategia de evaluación indirecta tiene aparejada algunos

inconvenientes. En primer lugar, no es posible obtener métricas absolutas, sino

únicamente datos relativos al baseline. Por otro lado, si bien el clasificador tien-

de a dar mejores resultados con un mejor lexicón, los resultados no siempre se

corresponden a la calidad de los lexicones. Es decir, una estrategia de clasifi-

cación podŕıa dar buenos resultados con el LG y no con el LD, o viceversa, y

esto no seŕıa un indicador de la calidad del LD en śı mismo.

Pese a estos inconvenientes, se decidió abordar la evaluación siguiendo esta

última estrategia. En este sentido, la clasificación consiste en asignar la valencia

del lexicón (LD o LG) a cada palabra de una opinión, y luego calcular el

promedio para decidir si esta es negativa, neutra o positiva (menor, igual o

mayor a cero, respectivamente). Se decidió omitir las opiniones neutras en la

evaluación ya que suelen representar objetividad y su clasificación posiblemente

sea errada por el desbalance de palabras afectivas.

Como forma de medir el desempeño global del LD, se decidió utilizar la

medida F1 de cada clase. Dicha medida se describe por la Ecuación 6.1, cuyo

significado puede encontrarse en el Apéndice H junto con Precision (P) y Recall

(R). En la Tabla 6.3 se muestra la Macro-F1 para cada corpus (promedio de

las F1 en las clases consideradas), junto con P y R para cada caso.

F1 = 2× P ∗R
P +R

P =
|V P |

|V P |+ |FP |

R =
|V P |

|V P |+ |FN |

V P : Verdaderos Positivos

FP : Falsos Positivos

FN : Falsos Negativos

(6.1)

Se puede decir que los LDs inferidos por influencia tienen mejor desempeño

que aquellos inferidos por lejańıa. Además, los LDs inferidos por influencia se

muestran competitivos en comparación al LG. Cabe mencionar que si bien las

diferencias son pequeñas, los LDs tienen un volumen muy reducido en com-
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Corpus Lejan��a Influencia Baseline

Apps 63.0 71.1 73.7

Cine 36.5 68.9 63.5

Hotel 81.9 85.1 84.6

Medicina1 61.8 69.4 60.1

Medicina2 53.3 49.0 40.7

Misc1 55.8 48.8 63.5

Misc2 44.6 59.0 68.8

Misc3 56.7 61.2 63.1

Poĺıtica 60.3 59.9 75.6

Prensa 51.3 51.1 54.7

Restaurante1 61.1 84.8 84.0

Restaurante2 76.1 87.5 84.9

Tabla 6.3: Macro F1 en clasificación por recurso

paración al LG utilizado en los experimentos (un 94.2 %1 más chicos). Este

aspecto podŕıa considerarse como una ventaja del método de inferencia puesto

el LG, al tener más palabras, tiene más valores para predecir el sentimiento

de las opiniones en el conjunto de prueba. Además, mencionar que los corpus

Misc2, Misc1 y Misc3 son los que muestran mayores diferencias, dando a

entender que el mecanismo propuesto no es bueno infiriendo LDs en dominios

variados o difusos (siendo mejor un LG para estos casos). Este resultado es

esperable ya que ambos corpus no tienen un léxico que dependa del dominio

puesto que no pertenecen a ningún dominio particular. Algo similar ocurre con

los corpus Prensa, donde las opiniones son más formales (en vocabulario y

expresividad) pero no existe un tema marcado (p.e. se habla de poĺıtica, de-

porte, espectáculos, etc.) y, por tanto, es esperable que un lexicón dependiente

de contexto no tenga un aporte significativo.

Como se ha mencionado durante el Análisis Cualitativo (Sección 6.2), los

LDs tienden a comportarse de forma distinta para cada clase. Por lo tanto, es

necesario realizar un análisis que permita evaluar cada clase, comparando su

presicion y recall. A modo de ejemplo, la Figura 6.3 muestra gráficamente2 el

desempeño por clase de los LDs para Restaurante2 y Medicina1. En el

Apéndice H se podrá encontrar los resultados para cada corpus utilizado.

En primer lugar, cabe señalar que el corpus Restaurante2 es un recurso

ideal debido su gran cantidad de documentos, su balance y su bajo promedio de

1 El LG tiene 5.200 entradas, y los LD a lo sumo 300.
2 Los supráındices para P y R denotan las clases positivo (+) y negativo (−).
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(a) Restaurante2 (b) Medicina1
Referencia: P (Presision), R (Recall), + (positivo), − (negativo).

Figura 6.3: Resultados de la evaluación para el mejor y peor caso

palabras. Estas cualidades hacen que los resultados de ambos algoritmos sean

buenos. Sin embargo, el LD por el algoritmo de influencias supera al baseline,

mientras que el LD generado por el algoritmo de lejańıa queda por debajo. Es

importante notar que la forma del pentágono es similar en los 3 casos de la

Figura 6.3a. Esto indica que todos los lexicones se comportan de forma similar,

y el algoritmo de influencias obtiene mejores resultados.

Al contrario que Restaurante2, el corpus Medicina1 tiene pocos docu-

mentos y un balance superior a 501, por lo que existen pocos datos de entrena-

miento y, en su mayoŕıa, de polaridad positiva. En este caso, de acuerdo a la

Figura 6.3b, se puede apreciar que los algoritmos tienden a asignar valencias

positivas. Esta caracteŕıstica ocasiona que se eleve R+ pero baje R−, siendo

más notorio en el algoritmo por lejańıa. A diferencia del caso Restaurante2,

los pentágonos son muy distintos entre los diferentes lexicones.

El hecho de que los pentágonos sean similares o no da indicio de que cada

lexicón tiene sus ventajas y desventajas dependiendo de su aplicación. En el

ejemplo expuesto para el algoritmo de lejańıa, el nivel de P− es mucho mayor

al resto. Esta cualidad lo convierte en una herramienta útil si lo que se desea es

que los documentos negativos estén bien clasificados, sin importar recuperarlos

todos.

Un último aspecto importante a analizar es la influencia de la negación en

la inferencia de los LDs. Realizando el mismo proceso de evaluación, pero asu-

miendo que ninguna palabra está negada, se observó un déficit del 4.9 % en el

1 Ver Sección 4.3.3.
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desempeño. Dado que la proporción de palabras negadas es aproximadamente

del 9.7 %, es esperable que no haya una mejora significativa del desempeño (a

lo sumo ese valor). La mejora, además, se ve atenuada por el error acarreado

en el ANN (encargado de la predicción de las negaciones). Asimismo, recordar

que la negación fue tratada como inversor de sentimiento, decisión un tanto

abrupta teniendo en cuenta que existen otras alternativas más livianas. Sin

embargo, no se ha encontrado una estrategia que permita determinar con cer-

teza el sentimiento expresado por una palabra negada. De todas formas, las

pruebas evidencian que la mejora existe y, por tanto, es un aspecto que podŕıa

mejorarse para producir LDs de mayor calidad.
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Caṕıtulo 7

Conclusiones y trabajo futuro

Con el principal objetivo de construir lexicones para el Análisis de Senti-

mientos en forma dinámica se conceptualizó el grafo de contextos. La literatura,

en general, propone métodos basados en grafos semánticos para obtener este

tipo de recursos. En cambio, el modelo propuesto es capaz de codificar el con-

texto textual y, a partir de él, extraer las implicancias afectivas de las palabras

en forma semi-supervisada. Particularmente, se propusieron dos mecanismos

de propagación: lejańıa e influencia, y se estudiaron las cualidades de cada uno.

La propuesta, como enfoque diferente, se encuentra abierta a nuevas alterna-

tivas de propagación o mejoras para resolver este u otro problema relacionado

al contexto de las palabras.

Más allá del fundamento teórico de la propuesta y las opciones para obtener

lexicones, se realizaron otros estudios en paralelo para mejorar la precisión de

los resultados. En este sentido, se destacan la determinación del alcance de la

negación y la corrección de palabras, ambos con resultados satisfactorios. Para

el primer caso, se propusieron dos modelos de ANN (FFN y LSTM) utilizando

word embeddings pre-entrenados, analizando sus cualidades y resultados en

forma emṕırica una vez entrenados los modelos. Para el caso de la corrección de

texto no se realizó un análisis de igual magnitud, pero durante la construcción

del sistema se fue corroborando manualmente los resultados mediante pequeñas

pruebas unitarias (para no empeorar la calidad de la solución). En ambos

casos, como se ha mencionado en sus respectivos apartados, podŕıan realizarse

mejoras para incrementar la precisión de inferencia de LDs.

Un desaf́ıo importante durante el desarrollo del sistema fue la integración

de múltiples corpus para el AS, no sólo muy escasos, sino también muy va-
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riados tanto estructural como funcionalmente. Para abordar el problema, se

propuso una estrategia basada en expresiones regulares, bajo una misma im-

plementación, que permite obtener únicamente el texto y la valencia de los

corpus (en lugar de tener una implementación por cada recurso a incorporar).

Esta caracteŕıstica permite agilizar la incorporación de nuevos recursos, situa-

ción que afrontó el equipo en etapas más avanzadas del proyecto sin mayores

inconvenientes. Por otro lado, la heterogeneidad de valencias por corpus supu-

so un problema para normalizar la información afectiva. Para ello, se propuso

una técnica muy simple que evita la repulsión de las valencias hacia los polos

(0-Negativo y 100-Positivo), pero sin dudas que es un aspecto que se puede

mejorar.

En total, se integraron doce corpus para el AS, un lexicón de propósito

general (ElhPolar.lex ) y un repositorio de word embeddings. Como resultado,

se produjeron 72 LDs en 7 dominios espećıficos y 2 generales. Para su creación

se utilizó el grafo de contextos con negación, filtrado y relajación 1, aplicando

ambas estrategias de propagación, cada una con tres LI (semillas) de diferen-

tes tamaños. Debido a la vasta configuración paramétrica, se dejó de lado la

producción y análisis de otros LDs obtenidos por otras combinaciones. La co-

bertura exhaustiva de todas ellas resulta inviable debido a la alta dedicación

de tiempo que debe ser invertido para tal fin.

Un último reto, y quizás el más importante, refiere a la evaluación de los

LDs. Debido a la indisponibilidad de un lexicón que considere los contextos de

las palabras, la comparación de los LDs generados no es trivial. Para ello, en

principio, se realizó un análisis cualitativo de las soluciones utilizando nubes

de palabras, observando si el repositorio resultante se ajustaba intuitivamente

al dominio del cual se extrajo. Si bien la mayoŕıa de las palabras parećıan

tener sentido, algunas otras resultaban contraintuitivas. Luego de estudiar el

resultado y los corpus, se dedujo que el contexto no sólo se ve influenciado por

el dominio de predicación, sino también por la cultura del emisor de la opinión

(nacionalidad, formación, entre otras) y aspectos coyunturales. Como forma

de obtener datos numéricos que avalen los resultados observados, se optó por

seguir una estrategia de evaluación indirecta. En este sentido, se diseñó un

clasificador de opiniones para verificar qué tan bien funcionaban las soluciones

en dicho sistema, logrando (en su mayoŕıa) resultados similares al inferido por

un LG.

Una caracteŕıstica importante a destacar de la evaluación indirecta es que
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la clasificación no se realizó de forma equitativa. Los LDs utilizados en las

pruebas tienen un volumen muy reducido en comparación al LG (300 entradas

vs. 5200 entradas, respectivamente). En estas condiciones, se puede afirmar que

los LDs generados son buenos competidores con sus contrapartes generales

teniendo menos entradas léxicas. Incluso, pese a que no se haya superado

las medidas en todos los casos, los LDs cumplen su propósito con resultados

aceptables. Cabe mencionar que para los corpus claramente enmarcados en un

dominio, los LDs dan mejores resultados, mientras que para los corpus con

opiniones sobre temas variados, el uso de un LG es mejor (quizás, por tener

mayor cobertura). Sin embargo, debido la forma de evaluación, no es posible

afirmar ni refutar la teoŕıa de que es posible discriminar la afectividad de una

palabra en función del contexto. Para analizar mejor su comportamiento, y

tener mayores argumentos sobre dicha teoŕıa, interesaŕıa ver cómo funcionan

los LDs en otros clasificadores más complejos o realizar una evaluación en

forma directa (p.e. comparando con otro lexicón que incluya información de

contexto).

Como trabajo futuro, además de las mejoras ya planteadas, se propone in-

corporar un mecanismo de identificación de aspectos y reformular la estructura

de los LDs para considerar parejas < (palabra, aspecto), valencia > como en-

tradas léxicas. Además, seŕıa interesante ver cómo se puede incorporar al grafo

de contextos y qué consideraciones se debeŕıan tener en cuenta al momento de

realizar la propagación. En este sentido, el concepto de contexto seŕıa más fino

ya que no sólo se capturaŕıa el contexto textual, sino además sobre qué cua-

lidad del objeto de opinión se está opinando. También, seŕıa bueno cambiar

el concepto de “contexto textual” impuesto en el grafo y utilizar analizadores

sintácticos (o alguna variante) que permita definir el contexto según cómo se

asocian las palabras y no tanto a cómo figuran ĺınealmente en el texto.
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López, L. A. U. (2017). Corpus annotation for aspect based sentiment

analysis in medical domain. International Artificial Intelligence in Medi-

cine Conference (AIME).

Jurafsky, D. y Martin, J. H. (2017). Speech and Language Processing. (Draft),

3o edición.

90

http://sinai.ujaen.es/coar/


Kaji, N. y Kitsuregawa, M. (2007). Building lexicon for sentiment analysis from

massive collection of HTML documents. En Proceedings of the Joint Con-

ference on Empirical Methods in Natural Language Processing and Compu-

tational Natural Language Learning (EMNLP-CoNLL), pp. 1075–1083.

Kamps, J., Marx, M., Mokken, R., y De Rijke, M. (2004). Using wordnet to

measure semantic orientations of adjectives. Institute for Logic, Language

and Computation (ILLC), FNWI.

Kelly, R. (2011). PyEnchant. Disponible en: http://pythonhosted.org/
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Ureña-López, L. A. (2014). Cross-Domain Sentiment Analysis Using Spa-

nish Opinionated Words, pp. 214–219. Springer International Publishing,

Cham.

MongoDB (2017a). MongoDB. Disponible en: https://www.mongodb.com/
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Glosario

Análisis de Sentimientos Área de estudio del PLN que comprende técnicas

para analizar opiniones, valoraciones, sentimientos, emociones y actitudes

en el lenguaje.

Corpus Conjunto lo más extenso y ordenado posible de datos o textos cient́ıfi-

cos, literarios, etc., que pueden servir de base a una investigación.

Lexicón Repositorio de elementos léxicos (p.e. palabra o lema) con informa-

ción asociada reconocida por un hablante de determinada lengua. Se dice

que un lexicón es “afectivo” si la información de los elementos representa

el sentimientos expresado.

Procesamiento del Lenguaje Natural Campo de estudio asociado a las

ciencias de la computación y a la lingǘıstica aplicada. Su objetivo es mo-

delar el lenguaje humano (natural) con el fin de ser analizado y generado

por una computadora.

Valencia Valor afectivo expresado por un elemento léxico que representa la

fortaleza del sentimiento. Se dice que una valencia representa una pola-

ridad si adopta valor binario (p.e. positivo/negativo).

Word Embeddings Representación vectorial de palabras. Encapsula rasgos

semánticos que pueden ser explotados mediante similitud. En la litera-

tura también pueden encontrarse bajo el término Vectores de pa-

labras, o se incluye dentro de un concepto más amplio denominado

Espacio Vectorial Semántico (VSM, Vector Space Model).
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Apéndice A

Análisis de Sentimientos

Las opiniones y emociones son elementos cruciales para la mayoŕıa de las

actividades humanas ya que, según Liu (2012), “son la clave para la influen-

cia del comportamiento social”. Cuando alguien toma una decisión importante

usualmente está interesado en obtener la valoración de otra persona, princi-

palmente de aquellas que tienen alguna experiencia o conocimientos sobre el

tema. De forma similar, es usual que las empresas y organizaciones deseen co-

nocer el nivel de satisfacción sus clientes con el fin de analizar los efectos de

una decisión o prever acciones ante determinados cambios.

Antes de la Internet, para relevar información de esta naturaleza, era nece-

sario recurrir a amigos o familiares, o realizar costosas e imprecisas encuestas.

En cambio, hoy en d́ıa es mucho más fácil recabar diversas opiniones de per-

sonas en todo el mundo, en particular luego de que la Web 2.0 fomentase la

libre expresión escrita. Este cambio permite al usuario publicar reseñas y cali-

ficaciones de productos o servicios, compartir experiencias en redes sociales o

debatir diversos tópicos en foros, todos ellos con el fin de estimular la reacción

de otras personas (Tim, 2005). Como consecuencia, para cualquier entidad,

evento o persona existe un inimaginable número de opiniones muy diversas

(sociales, etarias, regionales, etc.). Manipular esta gran base de opiniones pue-

de resultar una tarea muy dif́ıcil (y tediosa) para un ser humano, considerando

la inmensidad y variedad de documentos que existen en la web.

El Análisis de Sentimientos (AS), como se ha mencionado en la Sección 2.1,

es el estudio de opiniones y los sentimientos que expresan. El concepto puede

encontrarse en la literatura bajo múltiples términos o conceptos relacionados,

destacándose la Mineŕıa de Opinión, el Análisis de Subjetividad, y la Compu-
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tación Afectiva.

De acuerdo con (Liu, 2010), el primer obstáculo en el AS es poder distin-

guir correctamente entre hechos y opiniones. Los primeros se caracterizan por

transmitir información objetiva, mientras que las segundas lo hacen en forma

subjetiva. La discrepancia entre ambos conceptos radica en la posibilidad de

validar en el mundo real aquello que se esté transmitiendo, y aśı poder diferen-

ciarlo de un sentimiento o una creencia personal. Es por ello que, a diferencia

de otras tareas de la lingǘıstica computacional, el AS está fuertemente ligado

a la opinión. El problema radica en que no siempre una expresión subjetiva

transmite un sentimiento, ni tampoco tiene por qué existir subjetividad para

expresarlo. Adaptando los ejemplos que propone Liu, “Quiero un teléfono de

buena calidad.” es subjetivo y no transmite ningún sentimiento, mientras que

“El teléfono se rompió luego de dos d́ıas.” es objetivo (el teléfono se rompió)

y transmite impĺıcitamente un sentimiento negativo.

El concepto de ((opinión)) es muy extenso. Se encuentra fuertemente vin-

culado a la subjetividad, aunque esta caracteŕıstica no suele ser suficiente.

Incluso una opinión puede darse en dos maneras distintas: en forma directa

cuando el sentimiento se expresa sobre un objeto concreto, o bien en forma

indirecta cuando el objeto se compara con otro(s) en cuanto a similaridades o

diferencias. El trabajo de Liu (2010) adopta un enfoque interesante, tratando

una ((opinión)) en términos formales mediante una qúıntupla <objeto, aspecto,

valencia, portador, tiempo>. Según el autor, una opinión es algo realizado por

una persona (portador) sobre un determinado elemento del mundo (objeto)

para el cual tiene cierto aprecio (valencia) de algunas de sus caracteŕısticas

(aspecto) en un momento dado (tiempo).

El tratamiento de estos elementos es una tarea multiparadigmática y com-

pleja, involucrando tareas de identificación de entidades nombradas (NER, Na-

med Entity Recognition), etiquetado de roles semánticos (SRL, Sematic Role

Labeling), extracción de información (IE, Information Extraction), aprendizaje

automático (ML, Machine Learning), entre otras1.

En cuanto al análisis de las emociones expresadas en el texto, la temática

suele abordarse en tres ejes: la granularidad considerada, el mecanismo utili-

zado y cómo serán las valencias.

De acuerdo con Westerski (2007), la granularidad en el AS se ha tratado

1 Para profundizar en estos conceptos, se recomienda consultar el libro de Jurafsky y Martin
(2017)
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en tres niveles de procesamiento, pudiendo agruparse o conglomerarse para

formar niveles más altos. Particularmente, los niveles que expone son:

A nivel de documento

Identificar la orientación afectiva de un conjunto de oraciones o frases

(p.e. un tweet o una reseña). Es el nivel con más divulgación a nivel

cient́ıfico y con altos niveles de aplicabilidad. Como investigación a este

nivel se destaca Pang et al. (2002) al comparar técnicas de ML aplicadas

al AS, particularmente SVM, Näıve-Bayes y Máxima Entroṕıa.

A nivel de oración

Dado que un texto puede tener múltiples oraciones con información afec-

tiva diferente, el objetivo es identificar correctamente enunciados oracio-

nales para discriminar su sentido en forma independiente. Suele añadir

complejidad adicional por el manejo de oraciones subordinadas o la reso-

lución de referencias interoracionales, sumándose el uso del sujeto omi-

tido muy frecuente en el Español. Como trabajo a este nivel se destaca

Riloff y Wiebe (2003) con su método basado en patrones y clasificadores

para determinar la subjetividad de oraciones a partir de palabras clave.

También está el trabajo de Hatzivassiloglou y Wiebe (2000) clasifican-

do oraciones en base a adjetivos frecuentes (y de valencia conocida), y

Rosá et al. (2017) con su propuesta de SVM (Support Vector Machine)

y CNN (Convolutional Neural Networks).

A nivel de aspecto

Busca identificar, además de una opinión y su orientación afectiva, qué es

lo que está siendo opinado. Es el nivel más preciso de los tres, pero tam-

bién el más complejo de analizar. Hu y Liu (2004) fueron uno de los

primeros en tratar esta temática, cuya propuesta radica en la extracción

de sustantivos clave para determinar el aspecto, y posteriormente la cla-

sificación afectiva se realiza en base a sus adjetivos. Ding et al. (2008)

mejoran el método anterior incluyendo tratamiento de la negación. Tam-

bién hay autores como (Jiang et al., 2011; Thet et al., 2010) que utilizan

parsing sintáctico para refinar los resultados de esta estrategia.

Por otro lado, según Jurafsky y Martin (2017), la valencia de un texto

puede ser codificada o representada en dos dominios, según si los valores a ser

101



adoptados son finitos o no. En este sentido, se distinguen:

Dominio discreto

El estado afectivo se encuentra diferenciado en clases. El tratamiento

mediante polaridades (positiva/negativa) forma parte de esta familia, e

incluso extensiones considerando la categoŕıa neutra, o diferentes mati-

ces como débilmente positivo/negativo (p.e. un sistema de cinco estrellas).

Esta alternativa también abarca la identificación de emociones concretas,

como por ejemplo la identificación de las seis emociones de Ekman (ira,

asco, miedo, alegŕıa, tristeza y asombro) o las emociones en la rueda de

Plutchik (basada en ocho emociones básicas dispuestas en cuatro pare-

jas afectivamente opuestas). Mohammad (2016), en su trabajo, expone

y explica estos dos modelos y su aplicabilidad al AS.

Dominio continuo

El estado afectivo se encuentra representado en un conjunto denso de va-

lores, sin distinción expĺıcita entre clases — aunque se pueden aproximar

según un umbral. Ejemplos de esta familia incluyen al grado de positivi-

dad (p.e. normalización en [−1, 1]), la probabilidad de pertenencia a una

clase (en [0, 1] para cada una) o las emociones ponderadas (p.e. “feliz”

con peso 1.74).

Ademas, ambas pueden ser extendidas si se añaden múltiples dimensiones,

formando un Dominio vectorial. Un ejemplo de esta última propuesta es el

modelo PAD (Pleasure-Arousal-Dominance) de Mehrabian (1996), en donde

las emociones se disipan en un espacio de tres dimensiones: placer (positivo/-

negativo), excitación (baja/alta) y dominancia (control/sumisión).

Por último, en cuanto los mecanismos para analizar el sentimiento de un

texto, existen dos grandes familias que, además, pueden utilizarse en conjunto

(sistemas h́ıbridos) (Taboada et al., 2011). Estos dos mecanismos son:

Basado en heuŕısticas

Se caracterizan por el uso de lexicones y un mecanismo de reglas (heuŕısti-

cas) inferidas a partir de relaciones semánticas o patrones en los textos.

Debido a que la información afectiva asociada a una palabra suele estar

vinculada al contexto, la principal dificultad de este mecanismo radica

en la integración y aplicación indiscriminada de lexicones de propósito
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general. También se necesita tener gran conocimiento lingǘıstico para

confeccionar las reglas, además de conocimiento sobre el dominio de opi-

nión. Algunas estrategias de mecanismo son expuestas en el trabajo de

Taboada et al. (2011).

Basado en aprendizaje automático

Busca entrenar un clasificador de texto a partir de grandes colecciones.

El objetivo del modelo resultante es realizar predicciones sobre nuevos

datos de entrada. El inconveniente con esta técnica es la necesidad de

contar con grandes volúmenes de datos para el entrenamiento. Este he-

cho, además, implica un alto costo de cómputo durante el ajuste del

modelo a favor de un alto rendimiento luego de su generación. Algunas

de estas estrategias suelen pulir los resultados utilizando lexicones afec-

tivos (p.e. en el trabajo de Teng et al. (2016) mediante el uso de redes

neuronales).

En resumen, los sentimientos tienen una polaridad asociada y usualmente

son expresados mediante opiniones. Estas opiniones están asociadas al aspecto

de un objeto en un determinado momento. Generalmente su naturaleza es sub-

jetiva (en forma directa o indirecta), y su valor afectivo puede ir más allá de la

clasificación binaria (polaridad negativo/positivo). El sentimiento se analiza en

niveles de procesamiento, y su tratamiento puede hacerse en forma heuŕıstica

o aprendiendo mediante ejemplos. El factor determinante para adoptar una

u otra estrategia depende principalmente de la disponibilidad de datos y el

conocimiento que se tenga sobre ellos.

En lo que respecta al proyecto y su aporte al AS, no se hará un tratamiento

tan exhaustivo, pero tendrá gran relevancia la clasificación del texto basado

en heuŕısticas e identificación de valencias. Tampoco se hará hincapié en la

identificación de subjetividad puesto que se trabajará bajo la suposición de

que toda reseña expresa una opinión.
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Apéndice B

Extracción opinión-valencia

desde corpus

Con el fin de recuperar únicamente opinión y valencia desde los corpus,

independientemente de la estructura que los contiene, se decidió tratar los ar-

chivos como texto plano y utilizar expresiones regulares con captura de grupos.

Si bien no es una buena práctica tratar información semiestructurada de esta

manera, ya que se corre el riesgo de perder información por las limitaciones de

las expresiones regulares1, esta decisión trae consigo una gran ventaja. Dado

que el archivo se abstrae una capa por encima de la estructura que contiene,

el sistema será muy flexible para incorporar fácilmente nuevos recursos, sin

limitarse a los descritos en la Tabla 4.3. En este sentido, la recuperación de

parejas opinión-valencia a partir de documentos de diferente naturaleza se re-

duce a una única implementación, y no una nueva implementación por cada

nuevo recurso.

La función que permite recuperar esta información toma, en principio, tres

argumentos: la ubicación de la colección, una expresión regular para recuperar

la opinión y otra expresión regular para recuperar la valencia. Si bien estos son

los argumentos mı́nimos necesarios, se optó por incorporar la codificación con el

fin de normalizar el texto en UTF-8. Esta idea se presenta esquemáticamente

en la Figura B.1, donde en (B.1a) las parejas opinión-valencia se recuperan

desde un archivo XML utilizando parámetros por defecto, mientras que en

(B.1b) la misma información se recupera en forma análoga desde un archivo

CSV.

1 Describen lenguajes regulares, las estructuras más simples en la jerarqúıa de Chomsky.
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(a) Recuperación opinión-valencia desde XML

(b) Recuperación opinión-valencia desde CSV

Figura B.1: Recuperación opinión-valencia 1:1

Hasta el momento se analizaron los casos en donde las opiniones y valencias

están relacionados en forma 1:1, pero también existen relaciones N:1 en donde

una colección de opiniones comparten la valencia. Este escenario es frecuente

cuando la valencia de un conjunto de opiniones está descrita por la ubicación de

los documentos (p.e. ./corpus/pos/*.json como en Apps y Restaurante2).

Consecuentemente, la función de recuperación debe considerar la valencia, ya

sea sobre el contenido del archivo (caso 1:11, valor FILE ) o su ubicación (caso

N:1, valor PATH ). Para lograr este objetivo se decidió incluir un argumento

extra con los valores antes dichos, situación ejemplificada en la Figura B.2.

También podŕıa darse el caso de que cada oración o palabra del documento

contenga información relevante adicional. Por tal motivo, se decidió añadir

1 Podŕıa darse el caso que un archivo mantenga relación N:1, pero se decidió dejar fuera de
alcance este caso por no estar contemplado en los recursos utilizados.
Un posible ejemplo de este escenario seŕıa un archivo JSON con contenido
{ “val”:4, “ops”:[ “Muy fiel al libro, me encantó!!”, ... ] }
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Figura B.2: Recuperación opinión-valencia N:1

una tercera expresión regular. En particular, resulta de utilidad para extraer

información sobre qué palabras están comprendidas dentro del alcance de una

negación (aspecto tratado en la Sección 5.2.4).
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Apéndice C

Redes neuronales y word

embeddings

A grandes rasgos, los Word Embeddings son un modelo matemático para

representar las palabras y sus interrelaciones en un espacio vectorial. Dicho mo-

delo, al contrario de la codificación one-hot, reflejan relaciones entre palabras

mediante una representación compacta y densa (ver Tabla C.1). Precisamente,

la expresión embedding se utiliza para indicar a que una estructura está inmersa

en otra; aspecto que permite inferir relaciones semánticas mediante operacio-

nes algebraicas sobre los vectores y aplicando una noción de cercańıa. Es por

ellos que estos modelos también pueden encontrarse en la literatura bajo el

concepto de Espacio Vectorial Semántico (VSM, Vector Space Model).

Los mecanismos más populares hoy en d́ıa para obtener esta representa-

ción son Word2Vec (Mikolov et al., 2013), GloVe (Pennington et al., 2014) y

recientemente FastText (Bojanowski et al., 2016), y su éxito se debe princi-

palmente dos motivos: la capacidad de codificar impĺıcitamente información

contenida en las palabras (naturaleza, relaciones, etc.) y a la simplicidad para

su tratamiento computacional (por ser vectores). Este último aspecto, además,

es ideal para tratar el lenguaje mediante el uso de ANNs (como se verá más

adelante).

Las ANNs están inspiradas en conceptos biológicos para simular el com-

portamiento del cerebro humano al momento de procesar información. Estos

mecanismos son sumamente efectivos ya que son capaces de reconocer patro-

nes sobre los datos de entrada. Por esta misma razón, la calidad de la solución

depende en gran parte de cómo se definan los datos de entrada y salida durante
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Vocabulario Índice One-Hot Embeddings
gran 1 < 1, 0, ..., 0 > < 5.67, 4.32, ..., 0.76 >
d́ıa 2 < 0, 1, ..., 0 > < 0.32, 4.56, ..., 7.58 >
... ... ... ...
hoy m < 0, 0, ..., 1 > < 5.12, 6.34, ..., 8.54 >

largo=1 largo=m 1 < largo < m

Tabla C.1: Comparación vectores de palabras.

el entrenamiento.

La idea de las ANNs subyace en que existen unidades básicas (neuronas)

interconectadas para lograr un objetivo en común. Estas unidades se conocen

bajo el nombre de perceptrón (Figura C.1), caracterizados por mantener un

estado interno que cambia de acuerdo a las señales que recibe. Una red neuronal

se obtiene mediante la interconexión de múltiples perceptrones, representando

matemáticamente la multiplicación de matrices1. Las diferentes arquitecturas

de ANN vaŕıan las formas de conectar perceptrones (o modificaciones de ellos)

y las forma cómo se propagan sus resultados en la red, dándoles diferentes

propiedades y permitiendo modelar problemas muy diversos. La publicación

de Veen (2016) ofrece una agradable introducción a esta amplia variedad de

redes, y resume las principales particularidades de cada una de ellas.

Figura C.1: Estructura clásica de un perceptrón.

Dadas las caracteŕısticas de los Word Embeddings y las ANNs descritas

anteriormente, su integración resulta muy natural. Los primeros, al ser vec-

tores, pueden ser provistos como entradas en las redes para modelar diversos

problemas relacionados al PLN. En este sentido, el tratamiento de la negación

no es una excepción, tal y como se ha descrito a finales de la Sección 2.3.

1 Y = XTW , siendo: X entradas, Y salidas y W pesos. La salida final se obtiene de aplicar
una función F sobre la salida Y. Esta función recibe el nombre de “activación”, cuyas
principales caracteŕısticas deben ser: monótona creciente y diferenciable.
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Si bien la idea es muy simple, es un tema muy reciente y, por consiguiente,

hay poca investigación al respecto. Por un lado se encuentra Lazib et al. (2016)

quien compara Redes Feed-Forward (FFN, Feed-Forward Network) con redes

LSTM (Long Short-Term Memory) bidireccionales; y por el otro lado el trabajo

de Qian et al. (2016) quien trata el problema utilizando redes convolucionales

(CNN, Convolutional Neural Network). Ambas publicaciones datan de finales

de 2016. En el proyecto se utilizaron redes tanto FFN como LSTM — ambas

descritas a continuación en base al trabajo de Sutskever (2013).

Feed Forwards Network (FFN)

Una FFN es el modelo más sencillo dentro del ecosistema de ANNs (Veen,

2016). Su estructura consiste en una serie de perceptrones conectados secuen-

cialmente formando capas. La capa que recibe los datos se le denomina capa

de entrada (o input layer), a las que procesan los datos como capas ocultas

(o hidden layers) y a la que computa el resultado final es la capa de salida

(u output layer). La particularidad de este tipo red es que los resultados de

determinada capa deben ser transmitidos únicamente a la capa sucesora (de

alĺı surge el concepto de feed forward). Esta configuración evita que las cone-

xiones entre los nodos formen ciclos o se salteen capas. El aspecto de una red

de este tipo se muestra esquemáticamente en la Figura C.2

Figura C.2: Arquitectura Feed-Forward (Veen, 2016).

El resultado de la red puede ser configurado de dos formas. En caso que

la capa de salida compute valores discreto, la red se comporta como un ((cla-

sificador)), p.e. 0 si el término no está negado, y 1 si lo está. En cambio, si la

red computa valores continuos, se dice que se comporta como un regresor, p.e.

bajo el dominio [0,1], cuya interpretación puede ser vista como la probabilidad

de que la palabra objetivo se encuentre negada. Si bien los ejemplos expuestos

se reducen al tratamiento de la negación, este tipo de redes puede ser aplicado
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a un sinf́ın de problemas distintos (p.e. predecir el precio un art́ıculo en base

a sus caracteŕısticas, catalogarlo, recomendar otros, etc).

Figura C.3: Problema de sobreajuste

Un problema usual al tratar problemas con ANNs es el sobreajuste (u over-

fitting) durante la etapa de entrenamiento. El objetivo de la red, impĺıcitamen-

te, es encontrar una función que permita inferir una o más caracteŕısticas para

la cual fue entrenada — en el caso a tratar, decidir si una palabra está negada

en función de su embedding y la de sus vecinos. El problema surge cuando

la función se adapta tanto a los datos que puede predecir incorrectamente el

valor asociado a una entrada nunca vista. En la Figura C.3 se ilustra el pro-

blema, donde la linea azul indica una clasificación deseada, mientras que la

linea naranja representa un modelo sobreajustado. Esta última se adapta per-

fectamente a los casos de entrenamiento, siendo proclive a errores ante nuevos

casos.

Long Short-Term Memory (LSTM)

Las redes LSTM son un subtipo de RNNs que utilizan un tipo particular

de nodos en sus capas ocultas llamadas celdas de memoria (Olah, 2015). Estos

bloques de memoria permiten recordar información durante periodos largos de

tiempo evitando el problema del gradiente desvaneciente (o en inglés, gradient

vanishing). Su arquitectura se describe esquemáticamente en la Figura C.4

La composición de las redes LSTM se basa en compuertas que permiten o

bloquean el pasaje de información. Existen cuatro componentes que caracteri-

zan a los bloques de memoria: un enlace recurrente y tres tipos de compuertas

(descritas a continuación).
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Figura C.4: Arquitectura RNN-LSTM (Veen, 2016).

Compuerta de entrada (E)

Controla el flujo de entrada permitiendo o bloqueando modificaciones en el

estado del bloque.

Compuerta de salida (S)

Controla que el estado actual del bloque de memoria tenga efecto sobre otras

neuronas.

Compuerta de olvido (O)

Controla la conexión recurrente, permitiendo al bloque recordar u olvidar

información pasada.

En enlace recurrente asegura que, salvo por interferencias externas, el es-

tado del bloque de memoria sea constante en el tiempo. Por otro lado, las

compuertas sirven para modularizar las interacciones entre el bloque y el en-

torno, mantienen su propio conjunto de pesos y son entrenadas junto con las

neuronas (nodo de procesamiento). En la Figura C.5 se ilustra de forma sim-

plificada la composición de una celda de memoria, en donde N representa la

neurona.

Figura C.5: Bloque de memoria simplificado,
inspirado en (Carrier y Cho, 2017).
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Apéndice D

Herramienta cldas

Con propósito de este proyecto se desarrolló la biblioteca cldas1 pa-

ra Python disponible públicamente en GitHub (https://github.com/

damiansalvia/cldas).

Este apéndice describe los principales módulos de su implementación en

relación a sus métodos, entradas y salidas. También se incluye una pequeña

sección con una pequeña prueba de concepto. Se sugiere repasar la arquitectura

expuesta en el Caṕıtulo 3.

Módulo Retrieval

Se encarga de recuperar las opinión-valencia, tal y cómo se describió en

Caṕıtulo 4.2. Está compuesto por una única clase de nombre CorpusReader,

cuyos principales métodos se definen a continuación.

CorpusReader (constructor)

Entrada:
dir : Directorio que contiene los archivos del corpus.

ext : Extensión de los archivos del corpus.

op pattern: Expresión regular para obtener una opinión del corpus.

val pattern: Expresión regular para obtener la valencia de una opinión del

corpus.

val location: Indica si la valencia está en el archivo (valor FILE) o en su

ruta (valor PATH).

op decoding : Codificación del archivo (p.e. UTF8, CP1252, etc).

1 Acrónimo para Construcción de Léxicos Dinámicos para el Análisis de Sentimientos
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Salida: -

Descripción: Instancia un objeto de clase CorpusReader para un corpus espećıfico

según los patrones para extraer cada opinión con su valencia.

Categories

Entrada: -

Salida: Lista de categoŕıas.

Descripción: Devuelve la colección de categoŕıas afectivas contenidas en el corpus.

Opinions

Entrada:

category : Filtra las opiniones devueltas por la categoŕıa indicada.

Salida: Lista de textos.

Descripción: Devuelve la colección de opiniones contenidas en el corpus.

Data

Entrada:

mapping : Diccionario que asocia una categoŕıa afectiva con un valor arbi-

trario (p.e. numérico).

Salida: Generador de tuplas (texto,valor).

Descripción: Devuelve las parejas opinión-valencia contenidas en el corpus. Las

valencias en principio son las categoŕıas afectivas, pero puede asignarse un

valor numérico mediante el mapeo de dichas clases.

ToJson

Entrada:

dirpath: Directorio donde se creará el archivo JSON.

Salida: -

Descripción: Guarda el resultado de la extracción en un archivo con formato

JSON.
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Módulo Prelim

Realiza el tratamiento preliminar del texto, tal y como se describe en el

Caṕıtulo 4.3. Está compuesto por una única clase de nombre Preprocess que

se encarga tanto de la corrección como lematización de cada texto (incluye,

además, tokenización y PoS-tag de cada palabra).

Preprocess (constructor)

Entrada:
opinions: Colección de textos con sus categoŕıas.

data: Ruta a la instalación de FreeLing.

lang : Idioma a ser tratado (por defecto, Español).

pwl : Ruta a un archivo de palabras personalizadas.

Salida: -

Descripción: Para cada texto de entrada, lo corrige y lematiza (incluyendo toke-

nizacion y extracción de PoS-tags).

Sents

Entrada:
category : Filtra los textos por su categoŕıa.

Salida: Lista de listas de palabras corregidas según el texto original.

Descripción: Devuelve los textos corregidos, tokenizados, lematizados y con Pos-

tags para las opiniones de entrada.

Data

Entrada:
mapping : Diccionario que asocia una categoŕıa afectiva con un valor arbi-

trario (p.e. numérico).

Salida: Generador de tuplas (lista de elementos,valor).

Descripción: Devuelve las parejas formadas por lista de elementos y valen-

cia contenidas en las opiniones de entrada. Cada elemento es una tripleta

(palabra,lema,PoS-tag).

ToJson

Entrada:
dirpath: Directorio donde se creará el archivo JSON.
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Salida: -

Descripción: Guarda el resultado de la extracción en un archivo con formato

JSON.

Módulo Graph

Permite crear y manipular un grafo de contextos, como se ha descrito en

el Caṕıtulo 5.2. El módulo está compuesto por la clase ContextGraph, cuyas

primitivas se describen a continuación.

ContextGraph (constructor)

Entrada:
opinions: Colección de textos con sus valencias.

filter tags: Conjunto de PoS-tags a considerar durante la construcción (el

resto, se filtran).

max weight : Máximo peso admitido en las aristas del grafo.

context win: Valor de relajación para las relaciones de adyacencia..

Salida: -

Descripción: Crea un grafo de contextos para las opiniones de entrada.

Has

Entrada:
lemma: Lema a ser consultado.

Salida: Booleana.

Descripción: Verifica si el nodo con el lema lemma está en el grafo de contextos.

nodes

Entrada: -

Salida: Conjunto de nodos.

Descripción: Devuelve todos los nodos del grafo de contexto (los lemas del voca-

bulario).
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adjyacents

Entrada:
lemma: Lema del nodo origen.

Salida: Conjunto de nodos adyacentes.

Descripción: Dado un nodo, devuelve los nodos adyacentes desde él en el grafo de

contextos.

incidents

Entrada:
lemma: Lema del nodo destino.

Salida: Conjunto de nodos incidentes.

Descripción: Dado un nodo, devuelve los nodos incidentes a él en el grafo de

contextos.

remove

Entrada:
lemma: Lema del nodo a ser removido.

Salida: -

Descripción: Remueve un nodo dado su lema, incluyendo sus aristas adyacentes e

incidentes.

components

Entrada: -

Salida: Lista de subgrafos de contextos.

Descripción: Calcula las componentes conexas (subgrafos) en el grafo de contextos.

Módulo Indeplex

Se encarga de crear un Lexicón Independiente (LI) a partir de colecciones

de textos. Está compuesto por cuatro funciones, todas ellas análogas en su

especificación. Sólo se describirá la función by senti tfidf puesto que fue la

técnica con mejores resultados. Recordar que es una adaptación de la propuesta

de Ghag y Shah (2014) descrita en el Caṕıtulo 5.1.
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By senti tfidf

Entrada:
pos op: Porción de textos considerados positivos.

neg op: Porción de textos considerados negativos.

limit : Cantidad de elementos en el LI. Admite no tener ĺımite (valor None)

con el fin de obtener un ranking de palabras relevantes.

eps: Número pequeño considerado en el cálculo del LDT.

filter tags: Conjunto de PoS-tags a considerar en el cálculo.

Salida: Colección de parejas palabra-valencia (LI)

Descripción: Construye un Lexicón Independiente a partir de los textos de entrada

y las configuraciones deseadas.

Módulo Deplex

Su objetivo es construir un Lexicón Dinámico (LD) a partir de un grafo de

contexto y un conjunto de semillas. El módulo se compone por dos funciones,

donde cada una modela las dos alternativas discutidas en el Caṕıtulo 5.3.

By influence

Entrada:
graph: Estructura que representa el grafo de contextos.

seeds: Conjunto de semillas (parejas palabra-valencia).

threshold : Mı́nima influencia admitida para propagar valencia entre los no-

dos.

neutral resistance: Valor de las aristas al usar nodos de inercia.

filter seeds: No considerar las semillas en el LD.

confidence: Mı́nima influencia que deben cumplir las palabras del LD final.

limit : Cantidad máxima de elementos en el LD.

tofile: Ubicación donde se guardará el resultado del LD.

Salida: -

Descripción: Crea un Lexicón Dinámico a partir de un grafo de contexto y un

conjunto de semillas aplicando la estrategia de Propagación por Influencia de

Semilla.
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By distance

Entrada:
graph: Estructura que representa el grafo de contextos.

seeds: Conjunto de semillas (parejas palabra-valencia).

threshold : Mı́nima valencia propagada hacia un nodo vecino. En caso de ser

más chico, deja de propagar.

filter seeds: No considerar las semillas en el LD.

confidence: Mı́nima cantidad de visitas al nodo que deben cumplir las pala-

bras del LD final.

limit : Cantidad máxima de elementos en el LD.

tofile: Ubicación donde se guardará el resultado del LD.

Salida: -

Descripción: Crea un Lexicón Dinámico a partir de un grafo de contexto y un

conjunto de semillas aplicando la estrategia de Propagación por Lejańıa de

Semilla.

Ejemplo de uso

Se expone un ejemplo de cómo extraer información de un corpus, prepro-

cesarlo y finalmente obtener un LD a partir de él. Particularmente se hará el

tratamiento del corpus AARD (ver Caṕıtulo 4.1). Para simplificar el código,

se supone la existencia de un LI previamente creado.

from cldas.retrieval import CorpusReader

from cldas.prelim import Preprocess

from cldas.neg.model import NegScopeLSTM

from cldas.utils.graph import ContextGraph

from cldas.deplex import by_influence

# Cargar LI

li = li_from_json(’path/to/li.json’)

# Extraer opinion-categoria de corpus AARD

reader = CorpusReader( ’path/to/corpus/AARD’, ’*.json’,

op_pattern = ’\"(.*?)\"[,(?:\\r\\n)]’, val_pattern =

’(neg|pos)/’)
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# Obtener datos leidos con cateogrias mapeadas a valencias

data = reader.data( mapping={’neg’:33, ’pos’:66 } )

# Preprocesar los datos

preproc = Preprocess( data )

opinions = preproc.data()

# Inferir palabras negadas con modelo preentrenado

lstm = NegScopeLSTM( 10, 300 )

lstm.load_model( ’path/to/trained_model.h5’ )

for i in range( len(opinions) ):

( text , val ) = opinions[i]

negs = lstm.predict(text)

opinions[i] = ( zip(text,negs) , val )

# Crear grafo de contextos

graph = ContextGraph( opinions,

filter_tags=[’AQ’,’RG’,’DD’,’NC’,’VM’,’PD’,’PI’] )

# Crear LD por Influencia de Semilla

ld = by_influence( graph, li, limit=300,

tofile=’path/to/ld.json’)

Luego de ejecutar el script, en la ruta path/to/ld.json, se encuentra el archivo

con el LD, cuya estructura se muestra a continuación. También, como forma de

visualizar mejor el resultado, se genera una imagen con el WordCloud asociado

al LD. En ella, las palabras positivas y negativas se distinguen por color (verde

y rojo, respectivamente), y su fortaleza está representada por el tamaño del

texto.

{

"delicioso":{ "inf": 1.03, "val": 2.4793 },

"decepción":{ "inf": 1.02, "val": -1.6767 },

"genial": { "inf": 1.08, "val": 1.9275 },

...

}
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Además, es posible generar un archivo adicional con el subgrafo de contextos

asociado a los lemas del LD. El propósito de este archivo es visualizar e interac-

tuar con el subgrafo mediante una interfaz web (ViewContextSubGraph.html),

tal y como se muestra en la Figura D.1.

Figura D.1: Interfaz web para visualización de subgrafo de contextos
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Apéndice E

Plataformas de ejecución

En la Tabla E.1 se brinda las especificaciones técnicas de las plataformas

utilizadas durante el desarrollo y evaluación del sistema cldas.

PC 1 PC 2

Modelo Lenovo U410 Lenovo Yoga 900

Procesador Intel Core i7 Intel Core i7

Arquitectura x64 x64

CPU 1.90GHz 2.50GHz

Núcleos 4 4

RAM 8Gb 8Gb

SO Ubuntu 16.04 LTS Windows 10 Home

Tabla E.1: Plataformas de desarrollo
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Apéndice F

Software integrados

A continuación se describe brevemente los principales componentes de soft-

ware utilizados durante la implementación del sistema cldas. Todos ellos son

requisitos para el uso de la herramienta.

Python 2.7

Se decidió usar Python como lenguaje de programación para desarrollar

el sistema. El motivo de su uso se debe a la amplia variedad de bibliotecas

disponibles para trabajar con PLN, y la simplicidad del lenguaje.

MongoDB 3.4

Se utilizó MongoDB (MongoDB, 2017a) como DBMS (Data Base Manag-

ment System) para guardar resultados intermedios hasta generar el LD. El

motivo de su elección radica en su fácil y rápida integración al manejar do-

cumentos JSON como estructura de almacenamiento y lenguaje de consulta.

Esta misma caracteŕıstica, asimismo, se asocia prácticamente en forma directa

con una estructura dict de Python.

FreeLing 4.0

FreeLing (TALP, 2017) es una herramienta muy popular para realizar análi-

sis de textos en Español. Su elección de debe, además de la caracteŕıstica ya

mencionada y sus buenos resultados, a que que ya se ha trabajo previamente
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con esta herramienta en otros cursos de la carrera. Este aspecto simplificó la

tarea de aprender cómo utilizarla y cómo analizar sus salidas. Asimismo, en

su versión 4.0, la herramienta ofrece una API para Python, aspecto que sim-

plificó su integración.

Aspell 0.60.7

Aspell (Atkinson, 2000) es una herramienta open-source de corrección de

texto. La elección de este recurso radica en su soporte multi-lenguaje (incluido

el Español) y la posibilidad de agregar fácilmente diccionarios personalizados.

Keras 2.1.3

Keras (ONEIROS (Open-ended Neuro-Electronic Intelligent Robot Opera-

ting System), 2017) ofrece un wrapper sobre diferentes sistemas para trabajar

con ANNs (p.e. Theano y TensorFlow), y es muy valorada por la comunidad

de Machine Learning. La herramienta está escrita en Python, por lo que su

integración con nuestro sistema resulta muy sencilla. En particular, se uti-

lizó Tensorflow 1.5.0 como backend.

PyMongo 3.5.0

PyMongo (MongoDB, 2017b) es una biblioteca de Python para trabajar con

MongoDB. Permite, entre otras cosas, conectarse a la base de datos, realizar

consultas utilizando diccionarios (dict), y obtener los resultados mediante

generadores al usar aggregation pipelines.

WordCloud 1.3.1

WordCloud (Andreas Mueller, 2017) es una libreŕıa Python que permite

realizar nubes de palabras. Si bien no simplifica ninguna tarea en la generación

de lexicones, permite visualizar de forma amigable los resultados obtenidos.
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VisJS 4.21.0

VisJS (Almende B.V., 2015) es una libreŕıa JavaScript que permite crear

grafos e interactuar con ellos. Esta herramienta se utilizó para visualizar los

grafos de contextos una vez generados los LDs
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Apéndice G

Máxima influencia

Se describe el algoritmo basado en Dijksta (O(|V |2)) para descubrir el

camino de máxima influencia — utilizado en la Sección 5.3.2.

Algoritmo 4: Algoritmo de máxima influencia

Entrada: grafo de contextos (G), semilla (S)
Salida: inf dir, inf inv
inf dir[s] ← 1 ; encolar( cola dir, <s,inf dir[s]> )
inf inv[s] ← 0 ; encolar( cola inv, <s,inf inv[s]> )
mientras cola dir 6= ∅ y cola inv 6= ∅ hacer

u ← extraer maximo(cola dir) ; visto dir[u] ← true
para cada v en adyacentes(G,u) hacer

si no visto dir[v] y inf dir[v] < inf dir[u] * ω(< u, v >dir) entonces
inf dir[v] ← inf dir[u] * ω(< u, v >dir))
encolar( cola dir, <v, inf dir[v]> )

fin
si no visto inv[v] y inf inv[v] < inf inv[u] * ω(< u, v >inv) entonces

inf inv[v] ← inf inv[u] * ω(< u, v >inv)
encolar( cola inv, <v, inf inv[v]> )

fin

fin
u ← extraer maximo(cola inv) ; visto inv[u] ← true
para cada v en adyacentes(G,u) hacer

si no visto inv[v] y inf dir[v] > inf dir[u] * ω(< u, v >inv) entonces
inf dir[v] ← inf dir[u] * ω(< u, v >inv)
encolar( cola dir, <v, inf dir[v]> )

fin
si no visto inv[v] y inf inv[v] > inf inv[u] * ω(< u, v >dir) entonces

inf inv[v] ← inf inv[u] * ω(< u, v >dir)
encolar( cola inv, <v, inf inv[v]> )

fin

fin

fin
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Apéndice H

Detalle de resultados obtenidos

Este apéndice tiene como finalidad mostrar en detalle aquellos resultados

expuestos en los caṕıtulos del documento.

Carga afectiva por cada recurso

La Tabla H.1 muestra la proporción de opiniones positivas, negativas y

neutrales de cada corpus, descritos en la Sección 4.3.3. Asimismo, se muestra

el balance en cada uno de ellos, entendiendo como tal al promedio de todas las

valencias para cada recurso.

Corpus Pos( %) Neg( %) Neu( %) Balance

Apps 68.7 31.3 0 55.68

Cine 34.8 32.9 32.3 51.14

Hotel 56.2 27.9 15.9 57.75

Medicina1 80.6 14.3 5.1 73.42

Medicina2 8.8 91.2 0 35.89

Misc1 33.9 28.9 37.2 50.85

Misc2 49.9 50.1 0 49.45

Misc3 25.0 26.4 48.6 49.65

Poĺıtica 38.3 36.6 25.1 50.42

Prensa 14.8 81.1 4.1 33.42

Restaurante1 54.6 36.9 8.6 56.51

Restaurante2 66.1 33.9 0 54.82

Tabla H.1: Proporción de clases afectivas y balance por corpus
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Asociación de embeddings

La asociación de embeddings a palabras del vocabulario se modeló en Mon-

goDB mediante el siguiente esquema de documento:

{

"_id" : < palabra >

"embedding": < vector >

"similars" : [ < palabras similares a _id > ]

}

De esta forma, todos los embeddings preentrenados de Azzinnari y Mart́ınez

(2016) tienen una entrada en la base de datos, y el sistema se encarga de

encontrar una palabra similar cuando no existe una coincidencia exacta con

“ id”. La Tabla H.2 muestra la proporción de vectores usados en el proyecto

respecto a los no usados.

Caso Cantidad (#) Proporci�on( %)

No usados 1.167.096 91.5

Usados 107.664 8.5

Tabla H.2: Porción de embeddings utilizados

La aproximación se realiza utilizando la propuesta de Norvig (2017) para

encontrar candidatos, quedándose con aquella palabra que más asemeje según

el mecanismo de Ratcliff y Metzener (1988). En caso de no encontrar un embed-

ding similar, se asocia el vector nulo. En la Tabla H.3 se muestra los resultados

obtenidos tras aplicar esta técnica sobre los vectores que śı fueron usados.

Caso Cantidad(#) Proporci�on( %)

Exacto 74.383 69.0

Aproximado 25.820 24.0

Nulo 7.461 7.0

Tabla H.3: Asociación de embeddings a palabras del vocabulario

Realizando un análisis cualitativo en la colección de datos, se pudo observar

que las aproximaciones eran muy buenas. Las palabras asociadas al vector

nulo en su mayoŕıa son token desconocidos, signos de puntuación, números

o nombres propios. En la Tabla H.1 se muestra el resultado para la palabra

((opciones)) y para el vector nulo.
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(a) Embedding ((opción)) (b) Embedding nulo

Figura H.1: Resultado de la aproximación de palabras a embeddings

Cabe mencionar que si el sistema necesita el embedding de una palabra

que no conoce, intentará aproximarlo antes de asociar el vector nulo. De esta

forma, el 8.5 % de vectores utilizados podŕıa crecer conforme se usa el sistema.

Etiquetado manual BIO

La Tabla H.4 muestra la cantidad de palabras anotadas manualmente si-

guiendo un esquema BIO. Cabe mencionar que aquellos recursos con cantidad

0 fueron incorporados al sistema en etapas posteriores a la creación del modelo

para determinar el alcance de la negación.

Corpus Palabras etiquetadas (#)

Apps 1.003

Cine 11.980

Hotel 10.104

Medicina1 0

Medicina2 0

Misc1 1.127

Misc2 223.217

Misc3 2.041

Poĺıtica 1.444

Prensa 0

Restaurante1 0

Restaurante2 3.223

Tabla H.4: Cantidad de palabras anotadas manualmente con BIO.

En la Figura H.2 se muestra la herramienta utilizada para etiquetar las
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opiniones. Se trata de un simple programa por ĺınea de comandos que permite

asignar etiquetas a cada palabra, y otras opciones para agilizar el proceso de

etiquetado.

Figura H.2: Etiquetador BIO para determinar el alcance de la negación.

Métricas de evaluación

Este apartado tiene como finalidad describir las métricas utilizadas para

evaluar los resultados cuantitativamente, tanto para determinar el alcance de la

negación (Caṕıtulo 4.4.3) como analizar el desempeño de los LDs (Caṕıtulo 6).

De acuerdo con Manning et al. (2008), las métricas se definen a través de

cuatro conjuntos de resultados:

Verdaderos Positivos (VP)

Conjunto de documentos que fueron clasificados correctamente que per-

tenećıan a la clase objetivo.

Verdaderos Negativos (VN)

Conjunto de documentos que fueron clasificados correctamente que no

pertenećıan a la clase objetivo.
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Falsos Positivos (FP)

Conjunto de documentos que fueron clasificados erróneamente que per-

tenećıan a la clase objetivo.

Falsos Negativos (FN)

Conjunto de documentos que se clasificaron erróneamente que no perte-

nećıan a la clase objetivo.

Existen diversas medidas que permiten, en conjunto, conocer el desempeño

de un sistema. En este caso se utilizan Precision, Recall y F-Measure, las cuales

se destacan al momento de evaluar sistemas relacionados con PLN y ML. A

continuación se introduce de forma concisa cada una de ellas:

Precision

Medida de la sensibilidad. Determina, de los ejemplos clasificados como

positivos, cuántos son clasificados correctamente. Matemáticamente se

define como:

P =
|V P |

|V P |+ |FP |
Recall

Medida de la completitud. Indica cuántos ejemplos de la clase positiva

fueron clasificados correctamente. Matemáticamente se define como:

R =
|V P |

|V P |+ |FN |

F-Measure

Medida que balancea P y R mediante su media armónica, utilizando

un parámetro β. Este parámetro pondera la relevancia de P sobre R.

Matemáticamente, se define como:

Fβ = (1 + β2)
P ∗R

β2 ∗ P +R

En este caso se decidió utilizar la F1, dando la misma importancia a

ambas medidas. En particular, se usó una variante denominada Macro

F-Measure que realiza el promedio de las clases consideradas.
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Comportamiento de las ANNs

Este apartado busca describir los hiperparámetros de las ANNs y presentar

la evaluación de las distintas configuraciones experimentadas.

En primer lugar, como se ha mencionado en el Caṕıtulo 2, para definir una

ANN debe especificarse, al menos, los siguientes valores:

Cantidad de entradas

Para el caso de FFN se corresponde con el vector de la palabra objetivo

y las palabras consideradas en su contexto izquierdo y derecho. En este

sentido, la cantidad de entradas está dada por V ∗ (R + L + 1), siendo

V el tamaño del vector, L y R la cantidad de palabras en contexto iz-

quierdo y derecho, respectivamente. En cambio, para LSTM, la entrada

se corresponde con los vectores comprendidos en la ventana, de acuerdo

a V ∗W , siendo W el tamaño de la ventana o batch.

Cantidad de salidas

Dado que para las FFN se predice si la palabra objetivo está negada o

no, la salida será 0 o 1. En cambio, para LSTM, la salida será un vector

de 0 y 1 de tamaño W . En ambos casos, las redes tendrán una capa

softmax previa a la salida para reducir la influencia de valores extremos.

Cantidad de capas ocultas, configuración y unidades

La cantidad de capaz ocultas define la profundidad será la red. En esta

oportunidad se decidió tomar entre 1 y 2 capas ocultas. Además, por cada

capa, se debe definir cuántas unidades (o nodos) tendrá y qué función

de activación usará. A continuación se listan las funciones de activación

consideradas por su cualidad para modelar problemas no-lineales.

• ReLU (R, Rectified Linear Unit)

• SELU (S, Scaled Exponential Linear Unit)

• TanH (T, Tangente hiperbólica)

Para conocer más sobre estas funciones de activación se recomienda con-

sultar el trabajo de Alcantara (2017). Para simplificar la nomenclatura,

diremos que XY representa una capa oculta con X unidades e Y función

de activación. Por ejemplo, 750R significa que la capa oculta tiene 750

unidades ReLU.
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Adicionalmente, para mejorar la eficacia de la red, pueden incorporarse

otros hipeparámetros. En esta oportunidad se decidió utilizar:

Optimizador

Permite acelerar el proceso de convergencia hacia una solución factible.

En esta oportunidad se decidió experimentar con la siguiente colección

de valores:

• Adam (A)

• SGD (S, Stochastic Gradient Descendent)

• AdaMax (AM)

• Nadam (NA)

• RMSprop (R)

Se recomienda consultar el trabajo de Misra (2015) por más detalle sobre

estos optimizadores.

Capa de dropout

Permite ignorar una porción de nodos durante la propagación. Cada capa

oculta está acompañada de una capa de dropout al 1/5 (0.2).

Finalmente, en la Tabla H.5 se muestran los resultados para FFN junto

con los parámetros utilizados y, análogamente, en la Tabla H.6 para LSTM.

Configuraci�on Resultados (%)

L R Ocultas Act A P R F1

1 1 750R A 93.0 36.7 19.9 24.3

5 1 750R A 96.2 38.8 33.9 35.3

1 5 750R A 93.1 36.5 22.9 28.1

3 1 750R A 94.3 36.8 27.9 30.4

1 3 750R A 93.7 37.4 22.5 26.5

3 3 750R A 95.5 38.6 30.2 32.7

4 4 750R AM 94.8 36.8 27.7 30.2

2 2 750R S 92.8 34.3 21.2 24.5

2 2 500R A 94.0 37.4 24.7 28.3

2 2 1000R A 94.2 37.5 25.7 29.0

2 2 750R A 92.8 34.3 21.2 24.5

2 2 750S A 92.5 33.4 16.9 20.7

2 2 750T A 93.5 35.9 24.0 27.2

2 2 750R-500R A 93.0 33.1 18.6 33.0

Tabla H.5: Configuración y resultados de evaluación para FFN.
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Configuraci�on Resultados (%)

W Ocultas Act A P R F1

5 750R A 93.8 69.9 42.9 50.8

10 750R A 95.6 74.4 64.7 68.1

15 750R A 94.5 75.9 53.4 61.2

20 750R A 93.9 70.3 58.7 62.4

10 750R NA 95.3 75.3 61.7 66.2

10 750R R 93.7 71.1 50.3 57.7

10 750R-500R A 96.3 66.8 51.8 55.6

Tabla H.6: Configuración y resultados de evaluación para LSTM.

Si bien la evaluación no se realizó en forma exhaustiva, la combinación de

parámetros estudiados muestran resultados aceptables. Notar cómo en ambos

casos al incrementar la profundidad de la red no hay mejoras de F1. Tampoco

hay variación considerable utilizando diferentes optimizadores al Adam. En el

caso de FFN, los resultados son mejores cuando más contexto pasado haya

(i.e. L más grande), dando indicio de que una palabra está negada si fue

influenciada por un negador anteriormente en el texto de entrada. Con LSTM,

el mejor tamaño de batch (W ) es 10, disminuyendo o aumentando su valor

los resultados empeoran, dando indicio de que los alcances de un negador no

suelen ser muy extensos ni tampoco tan cortos.

Desempeño del lexicón dinámico por recurso

En las Figuras H.3 se presentan los resultados de la evaluación por cada

corpus. Dichos resultados muestran el desempeño de los LDs por lejańıa e

influencia en comparación con el baseline (i.e. el LG ElhPolar.lex ). Para con-

trastar los resltados, en la Figura H.4, se muestran las nubes de palabras para

el mejor caso en cada uno de ellos.
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(a) Apps (b) Cine

(c) Hotel (d) Medicina1

(e) Medicina2 (f) Misc1
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(g) Misc2 (h) Misc3

(i) Poĺıtica (j) Prensa

(k) Restaurante1 (l) Restaurante2

Figura H.3: Resultados de la evaluación por corpus
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(a) Apps por influencia

(b) Cine por influencia
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(c) Hotel por influencia

(d) Medicina1 por influencia
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(e) Medicina2 por distancia

(f) Misc1 por distancia

138



(g) Misc2 por influencia

(h) Misc3 por influencia
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(i) Poĺıtica por distancia

(j) Prensa por distancia
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(k) Restaurante1 por influencia

(l) Restaurante2 por influencia

Figura H.4: Nubes de palabras por corpus para los mejores casos

141



ANEXOS

142



Anexo I

Colecciones de corpus

Android Apps review dataset

Corpus de datos de Google Play creado por Dubian (2013b). Asigna la

etiqueta ’POSITIVO’ a aquellos comentarios calificados por el usuario con 5

estrellas (excelente) y la etiqueta ’NEGATIVO’ a los comentarios cuya califi-

cación fue de 1 estrella (mala). En este segundo procesamiento, sólo se con-

sideraron aquellos comentarios de más de 5 palabras. El conjunto de datos

incluye un total de 5.700 comentarios positivos y 2.581 negativos. El corpus se

encuentra distribuido en dos directorios (pos y neg) conteniendo un conjunto

de archivos JSON1 con las reseñas de las aplicaciones. Por ejemplo, el archivo

neg/com.dropbox.android.json tiene una estructura como la siguiente:

[

"Una estafa. Nunca responde el servicio de atencion al cliente. 

Compre un galaxy s3 ...  Una estafa. Nunca responde el servicio 

de atencion al cliente. Compre un galaxy s3 que prometia 50gb 

durante 2 a~nos y ha pasado ya un a~no y pese a que reclame mil 

veces la respuesta nunca llego. Sansung y dropbox 

estafadores.\\tEstafa.                 E S ",

...

]

1 JavaScript Object Notation
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COAH

El corpus COAH (Corpus of Opinions about Andalucian Hotels) fue cons-

truido por Molina-González et al. (2014). Contiene comentarios sobre 10 hote-

les de cada una de las ocho provincias andaluzas, obteniendo un total de 1.816

opiniones escritas en Español en los últimos años sobre los 80 hoteles elegidos

en total. El corpus se encuentra en formato XML1 y su origen es del portal

web TripAdvisor. Este corpus se compone de dos tipos de información. Una

sobre el hotel (nombre, dirección) y otra sobre la opinión del huésped del hotel

(valoración global entre 1 y 5, la identificación del usuario, la valoración de re-

lación calidad/precio, la limpieza, etc.). En el siguiente fragmento se muestra

un ejemplo de los datos recogidos de un hotel:

<coah:hotel_review xmlns:coah="http://sinai.ujaen.es/coah">

<coah:id>1</coah:id>

<coah:rank>5</coah:rank>

<coah:abstract>Un hotel digno de mención!</coah:abstract>

<coah:review>Como bien les comenté a los propietarios a la hora

de abandonar el hotel, no dudaré un momento en recomendar una y

otra vez el Hotel Albero de Granada. Su situación respecto del

centro de Granada no es la mejor, pero para nuestros propósitos

era perfecto (escapada de fin de semana con visita a la

Alhambra). Se encuentra en la carretera de paso a Sierra Nevada

y muy cercano a la Alhambra. Por la zona se puede encontrar

aparcamiento y este se encuentra en una zona segura y tranquila.

Los parkings del centro de Granada que nos recomendaron en el

hotel fueron lo que nos dijeron (nada caros) y pudimos movernos

por el centro perfectamente desde allı́. Las habitaciones muy

limpias y las camas confortables. El desayuno fue espectacular.

Ya tenı́amos buenas referencias de este maravilloso hotel de una

estrella (que para mı́ que viajo constantemente son más) pero ha

superado con creces nuestras expectativas. Si vuelvo a Granada

no dudaré en hospedarme en el mismo hotel. Muchas gracias por

todo!

</coah:review>

</coah:hotel_review>

1 eXtendend Markup Language
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COAR

El corpus COAR (Corpus of Opinions about Andalucian Restaurants) con-

tiene opiniones de restaurantes en hoteles. El corpus también fue construido

por Jiménez-Zafra et al. (2009) con las mismas caracteŕısticas que el corpus

COAH pero en formato CSV. La colección está formada por 2.202 opiniones

extráıdas de TripAdvisor, las cuales están catalogadas en una escala de 1 a 5.

El número de opiniones por clase es: 565 (1), 246 (2), 188 (3), 333 (4), 870 (5).

Abajo se muestra una entrada del corpus.

1;3 de 5 estrellas;Albir-Mojacar_Province_of_Almeria_Andalucia;"Caro 

para el conjunto ofrecido";Aunque los alimentos estaban bien

cocinados no me pareció coherente el precio que se paga con lo

ofrecido en general. Desde mi punto de vista, cuando pagas 45-50

persona hay muchas cosas que valorar y que deben ser coherentes

con el precio: la forma de servir los platos, la cuberterı́a, la

mantelerı́a, etc. Todo debe ser coherente con esos precios y en

este restaurante no lo es: manteles personales de plástico,

vasos de tubo para refrescos, presentación del producto

anticuado, etc. Creo que pagar esos precio para el conjunto que

ofrecen no es apropiado sino mas bien caro.;Opinión escrita el 1

septiembre 2014

COPOS

Plaza-Del-Arco et al. (2016) son los autores del corpus COPOS (Corpus Of

Patient Opinions in Spanish). Se trata de una colección de reseñas de pacientes

opinando sobre entidades médicas de seis páıses (Chile, Colombia, Venezuela,

Ecuador, España y México) desde la plataforma Mosquemedicos1. Se encuen-

tra en formato CSV2 y suma un total de 743 comentarios distribuidas seis

categoŕıas: 0 (3), 1 (88), 2 (18), 3 (35), 4 (51), 5 (548). A continuación se pre-

senta el aspecto de una reseña.

Anónimo;Todo un acierto. Encantado de ser su paciente. Siempre se

1 http://mosquemedicos.com
2 Comma Separated Values
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toma su tiempo para saber tu caso y resolver tus

dudas.;Disponibilidad más dı́as;27 de noviembre de 2015;5;Pozuelo

de Alarcón ;alergologos;Elena Sierra Maestro

DOS

El corpus DOS (Drug Opinions Spanish) fue construido por Jiménez-Zafra

et al. (2017), y obtenido desde el sitio mimedicamento1 en Marzo de 2017 pa-

ra los treinta medicamentos más comentados, valorados en una escala de 1 a

5 estrellas. La colección contiene opiniones sobre medicamentos, y su análisis

está orientado a nivel de aspecto. Para cada oración contiene, entre otras, el

aspecto sobre el cual se está opinando (target) y las valencias en tres clases

(positive, negative, neutral). Contiene 887 opiniones, de las cuales sólo 453 ora-

ciones tienen valor afectivo asociado (por tener al menos un aspecto asociado

– 39 son positivas, 414 negativas y 7 neutrales). Se encuentra disponible en

formato XML, en un único archivo. Un ejemplo de opinión en este corpus es

el siguiente:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Reviews>

...

<Review rid="tramadol(tramadol)__01">

<sentences>

<sentence id="tramadol(tramadol)__01:0">

<text>En lugar de calmar el dolor por una infección

dental), me da efectos secundarios desagradables y una horrible

migra~na al dı́a siguiente.</text>

<Opinions>

<Opinion target="migra~na" category="SIDE_EFFECTS"

polarity="negative" intensity="high" from="110" to="117"/>

</Opinions>

</sentence>

<sentence id="tramadol(tramadol)__01:1">

<text>El Tramadol 5 es mucho mejor.</text>

<Opinions/>

</sentence>

1 www.mimedicamento.es
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</sentences>

</Review>

...

</Reviews>

EmotiBlog

El corpus EmotiBlog es presentado por Boldrini et al. (2009) como una

propuesta de anotación de corpus para el AS. Incluye comentarios sobre tres

temas (el protocolo Kyoto, las elecciones en Zimbabwe y las elecciones en USA)

escritos en blogs en tres idiomas distintos: español, inglés e italiano. EmotiBlog

contempla el etiquetado a nivel de documento, frase y elemento, distinguiéndo-

los entre ‘objetivos’ (357) y ‘subjetivos’ (210). Cada elemento va anotado con

los siguientes atributos comunes: polaridad, grado (o intensidad) y emoción.

El corpus se encuentra en formato XML, tiene un total de 974 frases anotadas

y 12.328 palabras. Un ejemplo de entrada de este recurso es el siguiente:

<paragraph xmlns:gate="http://www.gate.ac.uk" gate:gateId="0"

gate:annotMaxId="93">

<link>http://gfrojas.blogspot.com/2008/03/sobre-el-protocolo-de-kyoto.html

</link>

<text>

...

<phrase gate:gateId="5" phenomenon="rhetorics" degree="high"

source="w" polarity="" emotion="important">AHORA VAMOS A LO

NUESTRO, EL TEMA DEL CALENTAMIENTO GLOBAL ES UNO DE LOS <adverb

gate:gateId="7" phenomenon="rhetorics" degree="high" source="w"

polarity="" emotion="interesting">MÁS</adverb> <adjective

gate:gateId="6" phenomenon="rhetorics" degree="high" source="w"

polarity="" emotion="interesting">INTERESANTES</adjective> Y

CONOCER SOBRE EL PROTOCOLO DE KYOTO SE HACE <adverb

gate:gateId="9" phenomenon="rhetorics" degree="high" source="w"

polarity="" emotion="important">SUMAMENTE</adverb> <adjective

gate:gateId="8" phenomenon="rhetorics" degree="high" source="w"

polarity="" emotion="important">NECESARIO</adjective>.</phrase>

<objective-speech-event gate:gateId="10" source="w">ES POR ESO

QUE EN ESTA OPORTUNIDAD LES TRAIGO UN INFORME QUE PUBLICARON LOS

147



AMIGOS DE LA BBC Mundo QUE ESPERO TE SIRVA PARA CONOCER UN POCO

MÁS SOBRE ESTA SITUACIÓN QUE A TODOS NOS

INVOLUCRA.</objective-speech-event>

...

</text>

Restaurantes review dataset

Colección de reseñas sobre restaurantes en la ciudad de Buenos Aires ob-

tenidas por Dubian (2013a) a partir del sitio gastronómico Gúıa Óleo1. Los

usuarios puntúan un sitio en un rango de 1 a 5 estrellas, y en tres categoŕıas:

comida, ambiente y servicio. El corpus se encuentra estructurado en dos di-

rectorios: pos y neg. Para la asignación de las categoŕıas se tomó el siguiente

criterio: 1) se asigna ’POSITIVO’ si la a suma de puntos en las categoŕıas men-

cionadas sea 10 o superior, 2) se asigna ’NEGATIVO’ si la categoŕıa “Comida”

es 1 o 2 y en el resto de las categoŕıas es 1. El conjunto resultante incluye un

total de 34.859 comentarios positivos y 17.711 negativos. Cada directorio con-

tiene un archivo en formato JSON por cada restaurante con los comentarios

correspondientes a la clase. Ejemplo de archivo en el directorio neg se presenta

a continuación:

[

"Cada dia esta peor, precios para turistas, la entrada casi 

incomible. El mozo trajo primero la ensalada, despues las 

empanadas y la carne cuando se le ocurrio. Ya no hay tanta gente 

por algo sera. Dificilmente regresemos fuimos 5 personas y todos 

coincidimos.",

...

]

Spanish Movie Reviews

Cruz Mata et al. (2008) describen la generación de un corpus de cŕıticas

de cine escritas en español por los propios usuarios web. Estas cŕıticas se han

1 www.guiaoleo.com
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extráıdo de la web MuchoCine1, dándole nombre al corpus MC, y se encuentra

en formato XML. El número total es de 3.878 y están puntuadas con un valor

comprendido entre 1 y 5. A continuación se muestra un archivo conteniendo

una de las reseñas del corpus:

<review author="Oscar Cantero" title="La alianza del mal" rank="1"

maxRank="5" source="muchocine">

<summary>Silicona, esteroides, pactos demonı́acos y otras

basuras habituales son la base que sustentan esta aberración. De

vergüenza.</summary>

<body>Una fiesta llena de excesos, rubias despampanantes,

musculitos por doquier, algún que otro muerto. nada nuevo. La

alianza del mal es el nombre de este Thriller sobrenatural que

narra ... Porque la única realidad es que La alianza del mal es

un desecho cinematográfico, una insufrible sucesión de imágenes

cuya única virtud es la de no durar demasiado. De

vergüenza.</body>

</review>

Spanish Tweets

El corpus Spanish Tweets es una colección de tweets de opinión popular

en Español recuperados por Vilares et al. (2015) mediante la API REST de

Twitter en 2014. Los autores lo utilizan en su trabajo para entrenar y evaluar

su sistema SentiStrenght (investigar alineaciones poĺıticas y expresiones emo-

cionales). Cada texto tiene asociado tanto una polaridad positiva (1 a 5) como

negativa (-1 a -5). El dataset se distribuye en dos archivos TSV2, uno para

test y otro para train, cada uno con 1.600 tweets (total de 3.600). La porción

de test, en su totalidad, fue etiquetada manualmente por un conjunto de tres

anotadores, mientras que otros siete etiquetaron tan solo un 10 % de los tweets

en común (160 tweets). Utilizaron el coeficiente alfa de Krippendorf 3 para me-

dir la concordancia de anotación, reportando valores entre 0.630 y 0.701 para

1 www.muchocine.net
2 Tabular Separated Values

3 Medida estad́ıstica dada por α = 1− Do

De
, en donde Do es el desacuerdo observado y De

el desacuerdo esperado.
Por más información, consultar Krippendorff’s alpha en Wikipedia.
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los negativos, y 0.625 y 0.726 para los positivos. A continuación se presenta

un conjunto reducido de entradas de este recurso (primer columna el promedio

positivo, en la segunda promedio negativo, en la tercera el texto, el resto de

los campos son irrelevantes para el estudio).

...

4 1 @Chunji_ram @LjoeRam Son tan adorables,

ajkjgshdkjhegftws. 514518337725153280 - - D

1 1 RT @paulika3: Cuentales lo que te di

514518337741922304 - - -

...

1 3 Estábamos hablando con Facundo y me empezó a

flashear de porque lo habı́a cagado que era re lindo lo que

tenı́amos (? Ok... 514518341944606720 - - -

...

1 1 RT @MauroBuenoR: Dicen que toda esa expectativa

generada por la llegada de @albertosanche83 a Bogotá es el

lanzamiento de la nueva imagen d,,, 514518341948817408

- - -

...

SFU Spanish Review-NEG

El corpus SFU Spanish Review, construido por Taboada et al. (2011),

está compuesto por ocho grupos de opiniones correspondientes a los siguientes

dominios: hoteles, lavadoras, peĺıculas, teléfonos móviles, libros, coches, orde-

nadores y música. Para cada dominio se tienen 25 opiniones positivas y otras 25

opiniones negativas, haciendo un total de 400 opiniones recopiladas en forma

balanceada. Las opiniones fueron extráıdas del portal web Ciao1. El formato

de este corpus es texto plano (TXT), distribuido en dos directorios según su

dominio y prefijado con ((no)) si es negativo y ((yes)) si es positivo. Por ejemplo,

el archivo no 1 11.txt tiene el siguiente aspecto:

(...) No lo he utilizado mucho.Actualmente (agosto 2002) tiene

22.800 km.Con solo 22.000,averia del embrague 70.000 ptas.Que

1 www.ciao.es
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dice Seat at.cliente? ha pasado la garantia no se hacen cargo,a

pesar,que el mecanico me dijo que NO se debia a mal uso por mi

parte.Lo arreglo.Resulta que el pedal,una vez arreglado,no sube

del todo.Me lo vuelven a arreglar y actualmente sigue mal.Tiene

ujnh ruido en los bajos que parece un concierto.No m atrevo a

viajar de (...)

Cinco años más tarde, Mart́ı Antońın et al. (2016) realizaron una mejora

a este corpus anotando manualmente a nivel de token su lema y la categoŕıa

gramatical (PoS), y a nivel de oración si es part́ıcula negativa, su ámbito

lingǘıstico, el evento y cómo la polaridad de la oración se ve afectada por la

negación (si hay un cambio en la polaridad o un incremento o reducción de

su valor), teniendo en cuenta también intensificadores y atenuantes. A este re-

curso lo denominaron SFU Spanish Review-NEG, disponible en formato XML

siguiendo la misma organización que el corpus original. Este recurso es el que

se utiliza en este proyecto como sustento para el tratamiento de la negación.

El mismo documento, pero en formato XML (no 1 11.xml) e incluyendo las

caracteŕısticas antes dichas, se muestra a continuación:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<review polarity="negative">

...

<sentence complex="no">

<neg_structure polarity="negative" polarity_modifier="reduction"

value="neg">

<scope>

<negexp discid="1n">

<r lem="no" name="r" pos="rn" postype="negative"

wd="No"/>

</negexp>

<p case="accusative" gen="c" lem="él" name="p" num="n"

person="3" pos="pp3cna00" postype="personal" wd="lo"/>

<event>

<v lem="haber" mood="indicative" name="v" num="s"

person="1" pos="vaip1s0" postype="auxiliary" tense="present"

wd="he"/>

<v gen="m" lem="utilizar" mood="pastparticiple"

name="v" num="s" pos="vmp00sm" postype="main" wd="utilizado"/>
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</event>

<negexp discid="1c">

<r lem="mucho" name="r" pos="rg" wd="mucho"/>

</negexp>

</scope>

</neg_structure>

...

</review>

UY Tweets Reputación

Mori et al. (2016), estudiantes de Facultad de Ingenieŕıa de la UdelaR,

son los creadores del corpus descritos en este apartado. Su trabajo está com-

prendido en el estudio de reputación de entidades célebres en Uruguay, y por

tal motivo, abarca tres áreas temáticas relacionados a aspectos de prensa en

Uruguay: poĺıtica, deporte y temas polémicos. Para su creación, se selecciona-

ron cuentas claves de Twitter (p.e. turkabdala, edgardonovick, LuisLacallePou,

etc), determinados hastags (#Uber, #Suarez, #NiUnaMenos, etc) y mencio-

nes (@SoyCelestee, @LuisSuarez9). Los textos fueron descargados utilizando la

API oficial de esta read social y, mediante un mecanismo de votación, 17 anota-

dores etiquetaron los documentos en cuatro categoŕıas: positivo (P), negativo

(N), neutro (NEU) y sin opinión (NONE). La porción del dataset utilizado

contiene en total 2.466 tweets, de los cuales 618 son positivos, 652 negativos,

143 neutrales y 1.053 no representan una opinión. La información se encuen-

tra contenida en un archivo CSV, cuyas entradas tienen un aspecto como se

muestra a continuación.

...

"Terminé de leer la guı́a educativa de diversidad sexual 

https://t.co/AzirduAZy Pocas veces vı́ más desinformación sobre 

un tema en los medios",N

...

"Uruguay se floreó en casa y está un poco más cerca de Rusia 201 

https://t.co/mu5UJJL4P #SOYCELESTE @SoyCelestee 

https://t.co/tt8bpbEP2y",P

...
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"Indignómetro de esta semana",NONE

...

"RT @andresscagliola: @raulzanella @janarhertz No existe la  

propaganda gay  porque no hay a quien convencer. Existe la 

educación sexual bas...",NEU

...

UY Tweets Prensa

Mordecki et al. (2015), estudiantes de Facultad de Ingenieŕıa de la UdelaR,

confeccionaron un corpus para determinar la orientación semántica de opinio-

nes de prensa. El dataset se encuentra en dos archivos CSV y cuenta con un

total de 3.000 opiniones distribuidas en tres clases: Pos, Neu y Neg. Los au-

tores particionan este conjunto en dos (test y train) para poder entrenar y

evaluar su solución. Estos dos conjuntos se presentan en diferentes formatos.

El conjunto de test contiene el texto seguido de la entidad a la que hace re-

ferencia y seguidamente de un promedio de votaciones según los criterios de

etiquetado de los anotadores (tres valores siguientes a este campo). Por otro

lado, el conjunto de train contiene un valor booleano para el cual se desconoce

su finalidad y seguidamente una única etiqueta asociada a la anotación de un

único anotador.

A continuación se presenta un ejemplo de entrada en el conjunto de train.

...

"The Sun informó que los dos turistas lograron ingresar a la sección 

de el castillo donde se encuentran los apartamentos privados de 

la reina , debido a que un guardia de seguridad no estaba en su 

puesto",FALSE,Neu

...

""" Siento una enorme alegrı́a y regocijo "" , dijo Batlle",TRUE,Pos

...

"anuncio de Batlle sobre juicio a ex socios de el Comercial Batlle 

dijo que cuando recuerda la conversación con Mulford , de el 

Credit Suisse , siente "" ganas de matar """,TRUE,Neg

...
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Y el siguiente es un ejemplo de entrada en el conjunto de test.

...

"Para Tabaré , "" los jugadores se merecen terminar el torneo de 

esta forma",Tabaré,Pos,Neu,Pos,

...

Confederaciones . Son cosas que solo pasan en el fútbol uruguayo

""",Tabaré,Neg,,,

...

Tabaré no quiso ahondar sobre las fechas de las posibles finales 

porque su equipo aún no está clasificado,Tabaré,Neu,,,

...
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