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Resumen: Hoy en día no hay un corpus estándar anotado para el análisis de contexto de
citas bibliográficas en relación con la función y la polaridad que son criterios que
permitirían evaluar la influencia de una referencia en un artículo. Para poder avanzar en
este campo se hace necesario el desarrollo de estrategias para la obtención de un corpus
anotado que tenga las siguientes características: que contenga referencias bibliográficas
con anotaciones relacionadas con función y polaridad; que sea de acceso público para que
los investigadores en el campo específico puedan trabajar con él en forma colaborativa;
que aplique un esquema de clasificación suficientemente claro, sin ambigüedades, que
permita un buen acuerdo entre anotadores y que sirva de base para realizar exitosamente
una clasificación automática. Este artículo propone y valida una metodología para
anotación que genera un corpus que cumple con estos requerimientos.
Palabras clave: citas, clasificación, función, polaridad, sistemas automáticos, corpus,
etiquetado.
Abstract: Nowadays, there is not a gold standard annotated corpus for context citation
analysis using function and polarity as classification criteria to evaluate citation influence
in a scientific article. In order to progress in this field, it is necessary the development of
strategies to obtain a citation corpus with the following features: it should include relevant
annotations related to function and polarity. It should be publicly available to facilitate
collaborative work. It should apply a clear classification scheme, without ambiguities. It
should allow a good inter-annotator agreement. In addition, for last, its labels should be
useful to achieve an accurate automatic classification using the mentioned criteria. This
paper proposes and validates a citation annotation methodology to generate a corpus that
comply with these requirements.
Keywords: citation, classification, function, polarity, automated systems, corpus, labeling.
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Introducción

La valoración de la influencia de una cita
bibliográfica puede variar si se toma en
cuenta el propósito y la disposición del autor
para referenciar la cita, con respecto a si se
usan métodos de conteo tomando a todas las
citas como iguales. Una cita en un
documento puede tener intención de crítica,

puede ser punto de partida de un trabajo o,
simplemente tener como objeto el
reconocimiento de aportes de otros autores;
la disposición de autor que menciona a otros
también puede variar y ser positiva, negativa
o neutral. Con los métodos actuales de
simple conteo, todas las citas tienen el
mismo peso en la evaluación del impacto.
Sin embargo, debido a que no todas las citas
tienen la misma función o polaridad dentro

del documento, se hace necesario que, para
valorar el impacto, se considere estos
criterios que marcan la influencia real de un
artículo sobre otro más allá del número de
veces que se lo menciona. En esta
evaluación son importantes criterios de
calidad como la polaridad de la cita y el
papel o función que cumple dentro del
documento.
La medición de impacto que se realiza
actualmente, al no tomar en cuenta
diferencias entre los distintos tipos de cita,
provoca deformaciones que han sido
analizadas por Hernández y Gómez (2015),
por lo que es crucial proponer métricas más
completas para enriquecer el análisis con
criterios cualitativos como los sugeridos.
Para lograr este objetivo es necesario
realizar un análisis de contexto de las citas
para obtener las características que son
relevantes para su clasificación. Este análisis
requiere de un grupo de datos o corpus
especializado que haya sido procesado y
anotado con características que hayan sido
definidas de acuerdo a los propósitos de este
estudio. La generación de este tipo de corpus
parte del diseño de un esquema de
clasificación de función y polaridad de las
citas para producir un conjunto de datos
confiable y reproducible que pueda ser la
base para un trabajo colaborativo en este
campo a partir de un estándar de datos
etiquetados con acceso abierto. Este corpus
facilitaría que los investigadores puedan
poner a prueba sus sistemas y comparar
resultados.
Según Artstein y Poesio (2008), un
corpus es confiable si los anotadores pueden
estar de acuerdo en las categorías asignadas
y se logra un nivel aceptable de coincidencia
en los resultados del etiquetado realizado por
distintas personas. Esto permite inferir que
el esquema de clasificación es lógico y que
ha sido explicado con reglas claras de modo
que
los
codificadores
tienen
un
entendimiento similar de las categorías. El
acuerdo entre resultados de anotación
obtenidos por un grupo de anotadores es un
prerrequisito para demostrar la validez del
esquema. Si no hay consistencia entre los
resultados obtenidos por los anotadores esta

representación puede ser inapropiada para
los datos.
En Concit-Corpus planteamos un
esquema con granularidad media (Figura 1)
que constan de seis funciones, tres
polaridades y tres valoraciones de
influencia. Manteniendo la simplicidad, se
extiende a granularidad fina gracias a la
combinación de función y polaridad con las
características anotadas.
El principal escollo para generar un
corpus estándar para análisis de citas, es la
dificultad para lograr un buen acuerdo entre
anotadores. El proceso de etiquetado es una
tarea compleja que involucra errores y
generalmente se logra un bajo acuerdo
(Ciancarini et al., 2014), aun cuando sea
realizado por anotadores conocedores de los
temas con un entrenamiento apropiado. Los
modelos mentales de los distintos
participantes generalmente no convergen en
una opinión compartida. Esta situación se
vuelve más problemática para esquemas de
grano fino, en los cuales los etiquetadores
tienden a no aplicar todas las posibilidades
sino solamente algunas de ellas porque las
diferencias entre las clases son muy sutiles o
porque prefieren escoger las que les resultan
más claras o familiares. Cada persona se
inclinará a crear un modelo mental particular
que le llevará a realizar una clasificación que
diferirá con la de los otros anotadores.
La falta de acuerdo entre anotadores
limita la aplicación de cualquier esquema de
clasificación. Por esta razón, vimos la
necesidad de crear una estrategia para
ayudar a los anotadores en la elaboración de
un modelo mental apropiado que coincida
con el de quienes diseñaron el esquema y
con el de los otros anotadores que están
realizando esa tarea. Esta estrategia consiste
en la integración al proceso de etiquetado de
un procedimiento de pre-anotación de
patrones, formados por grupos de palabras
clave en forma de secuencias simples de
palabras o n.gramas y etiquetas que dan
información semántica y sobre la estructura
del texto relacionado con las citas. Con la
información obtenida al etiquetar estos
patrones, los anotadores construyen su
modelo mental que, de este modo, tiene una

mayor probabilidad de corresponder al
modelo del esquema y facilita la toma de
decisiones respecto a la clasificación. Este
procedimiento requiere un trabajo adicional
de etiquetado, pero tiene como ventaja que
involucra el marcado semántico del texto
alrededor de la cita, información valiosa que
puede ser usada en muchas aplicaciones de
análisis del contexto de referencias
bibliográficas.
El esquema de clasificación en el que
aplicamos la metodología de anotación se
desarrolla con más detalle en Hernández y
Gómez (2015). En el presente trabajo, se
muestra que la metodología mejora
substancialmente
el
acuerdo
entre
anotadores y, adicionalmente, también se
prueba que las características que se anotan
en el corpus, son muy útiles como entrada
para el algoritmo SVM, pues gracias a ellas
se consigue un alto nivel de exactitud en la
clasificación de función y polaridad de las
citas. Como se puede apreciar en la sección
de resultados, la metodología y el esquema
que constituyen el modelo ConCit-Corpus
sirven para obtener un corpus reproducible y
confiable, y facilitan la clasificación de
función y polaridad usando medios
automáticos.
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datos relevantes, tales como el sitio en el que
se menciona la cita o la frecuencia en la que
se la referencia. Estos datos también están
codificados en el corpus. Estos criterios se
deberán extraer teniendo en cuenta un
contexto variable que los anotadores
delimitan en el documento con la lógica de
tomar en cuenta solamente lo que está
relacionado con la cita, dentro del párrafo
que la contiene.
El esquema de clasificación que
desarrollamos se presenta en la Figura 1.
Este esquema consta de las funciones: Based
on,
Supply;
Useful;
Acknowledge,
Corroboration,
Debate;
Contrast;
Weakness, Correct y Hedges. Nótese que
algunas funciones se agrupan para facilitar
su anotación. La clasificación por polaridad
puede ser Positive, Negative o Neutral, de
acuerdo a la disposición del autor que cita
respecto al trabajo citado. El impacto o
influencia se evalúa como Negative,
Perfunctory o Significant.
Figura 1: Esquema de clasificación

Metodología de anotación

La metodología de anotación manual que
proponemos para la construcción del corpus
requiere que, el anotador detecte palabras
clave que formarán secuencias de palabras
(n-gramas) y también etiquetas. Palabras
clave y etiquetas forman patrones que
ayudan a reconocer las categorías del
esquema, tanto al anotador como a sistemas
automáticos. Ejemplos de etiquetas son:
Data, Tool, Concept, Method y Task. Como
uso adicional, estos patrones pueden ser
aprovechados como información para
futuros anotadores, pues sirve como
ejemplos adicionales que ilustran y aclaran
los casos que se van presentando.
Las características que se anotan están
especialmente diseñadas para definir el
impacto de una cita mediante su función y
polaridad y evaluar su influencia dentro del
artículo a partir de esos criterios y de otros

Las etiquetas se definen intuitivamente y
son nociones generales que pueden tener
diferentes instancias. Por ejemplo, Method
se refiere a una técnica que se usa para
resolver un problema: un diagrama, una
representación de conocimiento, un tipo de
análisis de datos de un problema o una
función matemática. Data puede ser un
corpus, un conjunto de n-gramas, etiquetas
de Part_Of_Speech, datos anotados, texto
simple, etc. Task puede ser la especificación

de un problema, una actividad por realizar,
etc. Tool puede referirse a un software o a un
algoritmo para procesamiento de datos como
un
parser,
un
clasificador,
una
implementación en un lenguaje de
computadora, un modelo computacional
entrenado, un traductor, etc. La etiqueta
autor corresponde a una mención explícita o
implícita que el autor realiza sobre sí mismo,
puede ser un pronombre, por ejemplo: “we”,
“our” o el nombre de una herramienta que ha
sido desarrollada por el autor, o expresiones
como “our work”, “our algorithm”, etc.
Ejemplos de palabras clave son: “state-ofthe-art”, “valuable”, “not clear”, que los
anotadores detectan que son información
relevante para la clasificación.
Para ilustrar la alta granularidad que se
logra, con la combinación de función,
polaridad, palabras clave y etiquetas,
consideremos citas con función Useful, que,
para el ejemplo, en diferentes contextos
tienen asociadas distintas etiquetas y
palabras clave como se presenta en la Figura
2. En este ejemplo, las etiquetas asociadas a
las citas son data, concept, tool, method y
task. Además en el contexto se detectan
palabras clave que pueden indicar una
disposición positiva como por ejemplo la
frase: “excelente rendimiento”, que será
anotada dentro del corpus, o no aparece
ninguna palabra clave de este tipo lo que
podría llevarnos a decir que tiene una
polaridad neutral. Entonces, podremos
hablar de una cita Useful que proporciona
datos, conceptos, herramientas, métodos o
tareas que ha sido mencionada en forma
positiva o neutral. De este modo, con una
sola función, en este caso Useful, podemos
caracterizar citas con diez combinaciones:
Useful Data Positive, Useful Concept
Positive, Useful Tool Positive, Useful
Method Positive, Useful Task Positive,
Useful Data Neutral, Useful Concept
Neutral, Useful Tool Neutral, Useful Method
Neutral, Useful Task Neutral.
En resumen, el esquema permite una alta
granularidad manteniendo simplicidad. Para
los anotadores resulta mucho fácil recordar
1
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y aplicar en forma separada, seis funciones y
tres polaridades, añadiendo etiquetas y
palabras clave que se definen de manera
intuitiva. Lo anterior es mucho más sencillo
que tener en mente 41 o 35 funciones
independientes.
Figura 2: Alta Granularidad con una sola
función

La taxonomía de citas utilizada en el
presente trabajo se puede relacionar con
otras taxonomías ya establecidas por otros
autores como, por ejemplo, la ontología de
citas definida en CITO1. En este mapeado
entre nuestro esquema y la ontología
mencionada, observamos que cada una de
las 34 propiedades de “cite”, pueden
mapearse a estas funciones. Por ejemplo,
CITE presenta una propiedad definida como
“uses data from”, y la describe como “The
citing entity describes work that uses data
presented in the cited entity”. Esta propiedad
puede ser descrita con la función Based on,
Supply asociada a la etiqueta de datos. Si la
ontología mencionada caracteriza en forma
completa la naturaleza de las citas; y, si
nuestros criterios que incluyen: funciones,
polaridad, palabras clave y etiquetas pueden
corresponder a cada una de sus propiedades;
entonces, nuestra clasificación también
puede considerarse completa.
Las funciones que se agrupan para
facilitar la anotación, pueden diferenciarse
entre sí, usando la información de la
polaridad. Por ejemplo, la función
Acknowledge,
Corroboration,
Debate
cuando tiene polaridad positiva se refiere a
Corroboration, cuando tiene polaridad
neutral se refiere a Acknowledge; y con
polaridad negativa se refiere a Debate.
Asimismo la función Based on, Supply con

polaridad positiva se refiere a Based on, con
polaridad neutra se refiere a Supply.
El esquema está diseñado para
especificar características que pueden
definir el impacto de una referencia tomando
en cuenta su función, polaridad, y las
características que se anotan en el contexto
de la cita.
La anotación se realiza en XML. Por
ejemplo, si se tiene el texto: “Our classifier is
based on the previous work by Dong and Schäfer,
2011”, la correspondiente anotación
será:<author>Our</author><tool>classifier</tool><k
w>is based on </kw> the previous work by <cite
id=”número_de_cita_en_el_artículo” function=”bas”
polarity=”pos”>Dong and Schäfer, 2011</cited>”. Y
el patrón que se obtiene es: AUTHOR TOOL
KW CITED.
AUTHOR, TOOL y CITED son las etiquetas
y las secuencias: “is based on” y “detailed” son
las partes fijas que se guardarán como
palabras clave o keyword. En este ejemplo
es bastante claro, porque las palabras clave
así lo establecen, que la cita corresponde a la
función Based on, Supply ya que la
herramienta citada se ha usado en el trabajo
del autor que cita.
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Organización de los experimentos

Se usan 60 artículos del archivo de la
Association for Computational Linguistics
(ACL), escogidos de forma aleatoria, con
1413 citas. Los textos se pre-procesaron para
marcar párrafos dentro de los cuales se
detecta el contexto. Para validar el modelo y
calcular el acuerdo entre anotadores se
utilizaron referencias en artículos que fueron
etiquetados de forma independiente por tres
personas. Se realiza primero un preprocesamiento automático de los artículos
para reconocer y numerar las referencias en
el texto mediante un programa desarrollado
para reconocer expresiones regulares
asociadas a las referencias bibliográficas en
el formato oficial de la Antología de la
ACL2. Luego se procede de acuerdo a los
pasos ya explicados en el punto 2 en los que
los anotadores marcan las características
especificadas y realizan la clasificación. Por
último se procesan los artículos para definir
2
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el número de veces que la referencia fue
nombrada y el sitio en la cual se la
mencionó: introducción, método, resultados,
discusión o sus equivalentes. Estos datos se
usan para definir el tipo de influencia de la
cita.
Las anotaciones de cada codificador se
guardan en formato XML que se procesan
con un programa en JAVA para recuperar
los fragmentos con citas y sus respectivas
etiquetas y palabras clave. Esta información
se guarda en una base de datos relacional
MySQL. A partir de las anotaciones
almacenadas se crea un corpus anotado que
sirve como entrada al clasificador WEKA3.
El corpus se compone de una muestra por
cita compuesta por las características
constituidas por las etiquetas y palabras
claves. En caso de tener varias citas en el
mismo contexto, se repiten los datos para
cada cita como una muestra separada.
Se hicieron pruebas para distintos
algoritmos y los mejores resultados se
obtienen con el algoritmo de Sequential
Minimal Optimization para entrenar un
Support Vector Classifier, usando como
características las etiquetas, palabras clave y
el orden en que aparecen.
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Resultados

Para demostrar la mejora en el acuerdo entre
anotadores, obtuvimos resultados de ese
índice sin pre-anotación y con pre-anotación
para un subconjunto del corpus de prueba,
con 101 casos. Obtuvimos un Kappa de
0.386 y de 0.850 sin pre anotación y con pre
anotación, respectivamente, como se reporta
con más detalle en Hernández y Gómez
(2015). Con esos resultados demostramos
que la aplicación de la metodología de
anotación
manual,
mejora
considerablemente el acuerdo entre
anotadores y por lo tanto se certifica que el
proceso de etiquetado es confiable y
reproducible y que los resultados son
generalizables a corpus más grandes que
pueden ser anotados con diferentes
anotadores.

3

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

Para validar que las características que se
etiquetan sirven para conseguir automatizar
la clasificación con buenos índices de
exactitud, realizamos experimentos. Se
procesaron 1413 citas usando WEKA3, con
SVM entrenado con SMO (Salton et al.,
1975), que fue el algoritmo que presentó
mejores resultados.
Class
use
wea
ack
bas
con
hed
Weighted
Avg.

Precision
0.784
0.76
0.846
0.883
0.813
1
0.833

Recall F-Measure
0.897
0.837
0,826
0.792
0.88
0.863
0.723
0.795
0.52
0.634
0.692
0.818
0.828
0.825

Tabla 1: Exactitud detallada por clase para
funciones usando patrones

Class

Precision Recall

pos
neg
neu

0.92
0.919
0.86

0.764
0.872
0.956

FMeasure
0.834
0.895
0.906

Weighted Avg. 0.886

0.882

0.88

Tabla 2: Exactitud detallada por clase para
polaridad usando patrones
Usamos
datos
separados
para
entrenamiento y prueba, con la opción
“Percentage Split” con una relación 66:44
entre estos grupos de datos. Los resultados
obtenidos son excelentes como se observa en
las Tablas 1 y 2. Estos resultados evidencian
que las características que anotamos en el
corpus, son esenciales no sólo para el
anotador sino también para los sistemas de
aprendizaje automático para clasificación de
función y polaridad en citas bibliográficas.
Estos resultados están muy por encima
del estado de la cuestión.
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Conclusiones y trabajo futuro

El proceso de anotar etiquetas y palabras
clave permite al anotador que se forme un
modelo mental claro y facilita la toma de
decisiones al momento de realizar la
clasificación. El resultado es una mejora
muy significativa del acuerdo entre
anotadores que valida el uso de la

metodología propuesta. El valor de Kappa
de 0,85 corresponde a un acuerdo
prácticamente perfecto. En contraste, el
valor inicial, sin pre-anotación, era muy
bajo, parecido al de otros estudios (0,386).
Los resultados para el proceso
automático de clasificación usando SVM
entrenado con SMO, teniendo como
atributos la parte fija y la parte variable del
etiquetado también son muy satisfactorios
tanto para categorización de funciones como
de polaridad planteando la necesidad de que
futuros sistemas tengan en cuenta estas
características e intenten extraerlas de forma
automática para una correcta clasificación.
Planeamos seguir poblando el ConCitCorpus que hemos anotado y poner a
disposición de la comunidad científica este
cuerpo de datos para facilitar la
investigación en el campo del análisis de
citas, en relación a su función y polaridad, en
bibliografía científica. Actualmente tenemos
80 artículos. El propósito es tener en cuenta
nuevos
criterios
que
puedan
ser
incorporados para evaluar la influencia.
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