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Resumen: El análisis de opiniones es una tarea que ha suscitado un gran interés en
la comunidad cientı́fica en los últimos años, ya que cada dı́a son más las empresas,
consumidores, gobiernos, etc. interesados en conocer la opinión que los usuarios tienen acerca de determinados productos, servicios, temas. . . Pero a esta tarea todavı́a
le quedan muchos frentes abiertos para que se pueda considerar resuelta, como por
ejemplo el tratamiento de la negación y el análisis a nivel de aspecto. La mayor parte
de la investigación existente sobre estos fenómenos se centra en opiniones escritas en
inglés. Por ello, en este trabajo, se describe un proyecto de tesis que se va a centrar
en el tratamiento de estos fenómenos en español con el fin de realizar un avance
importante en esta área.
Palabras clave: Análisis de opiniones, identificación del ámbito de la negación,
análisis a nivel de aspecto.
Abstract: Sentiment Analysis is a task of great interest for the research community
in the last years, because every day there are more companies, consumers, governments, etc. interested in the opinion that users have about certain products, services,
topics. . . But there are several issues that have not been suﬃciently studied and that
some authors consider challenges, such as the treatment of negation and the aspect
based sentiment analysis. Most of the research about these phenomena is oriented to
documents written in English. Therefore, in this work is described a thesis project
that will focus on the treatment of these phenomena in Spanish in order to make a
breakthrough in this area.
Keywords: Sentiment analysis, negation scope identification, aspect based sentiment analysis.
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Introducción

En este trabajo se presenta un proyecto de tesis que tiene como objetivo el estudio de dos
de los grandes desafı́os del análisis de opiniones: el tratamiento de la negación y el análisis a nivel de aspecto. La mayor parte de las
investigaciones realizadas hasta el momento
sobre estos fenómenos se centran en opiniones escritas en inglés. Pero hay otros idiomas,
entre los que se encuentra el español, que cada dı́a están más presentes en Internet. Un
adecuado tratamiento de estos fenómenos su∗
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pondrı́a un gran avance en esta área. Por ello,
esta investigación se va a centrar fundamentalmente en textos en español. El resto del
trabajo se organiza como sigue. En primer lugar se mostrarán los motivos que han llevado
a la elección de este tema para la realización
de esta tesis. A continuación, se realizará una
breve revisión de los antecedentes y trabajos
relacionados. Posteriormente se describirá la
investigación que se va a llevar a cabo y por
último se mostrará la metodologı́a a seguir.
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Motivación

La posibilidad de generar e intercambiar contenido en la web ha suscitado un gran interés
por conocer las opiniones que se comparten
en este medio. Cada dı́a son más las empresas interesadas en la opinión que los usuarios

tienen acerca de sus productos o servicios para determinar qué deben mejorar, qué deben
eliminar y qué deben mantener. Además, esta información se ha convertido en un recurso
indispensable en la toma de decisiones y en
la definición de las estrategias de marketing.
Pero este conocimiento no sólo ha originado
interés en las empresas sino que los propios
consumidores, antes de adquirir un producto
o contratar un servicio, utilizan la web para
buscar opiniones de otros usuarios. Se trata
de una información muy útil que se puede emplear incluso para predecir los resultados de
unas elecciones, el éxito de una pelı́cula. . . La
gran cantidad de fuentes y el elevado volumen de textos con opiniones hacen que resulte complicado para el usuario seleccionar información de su interés. Por ello, es necesario
desarrollar sistemas automáticos que faciliten
esta tarea, es decir, sistemas que se encarguen
de extraer, clasificar y presentar estas opiniones. La disciplina conocida como Minerı́a de
Opiniones (MO) o Análisis de Sentimientos
(AS) surge para dar solución a este problema. La MO es una disciplina que combina
técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) y de la Lingüı́stica Computacional para detectar la información subjetiva de
un texto y clasificarla. El amplio abanico de
aplicaciones en las que se puede emplear ha
provocado un gran interés por parte de la comunidad cientı́fica, por lo que existen muchos
trabajos centrados en este tema, la mayorı́a
de ellos en inglés, pero son muchos los frentes que aún siguen abiertos y que requieren
un estudio profundo, como son el tratamiento de la negación, el análisis a nivel de aspecto, el tratamiento de la ironı́a y del sarcasmo. . . Algunos autores los definen incluso
como desafı́os (Pang y Lee, 2008) (Liu, 2012).
Un correcto tratamiento de estos fenómenos
supondrı́a un avance importante en este área.
Por ello, el objetivo de esta tesis es ir un paso más allá de los sistemas tradicionales para
tratar de dar solución, en la medida de lo posible, a dos de estos desafı́os, el tratamiento
de la negación y el análisis a nivel de aspecto.
Además, en contraposición de la mayorı́a de
los estudios existentes hasta el momento se va
a realizar sobre español ya que su presencia
en Internet es cada vez mayor, lo que pone
de manifiesto la necesidad de su tratamiento.
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Antecedentes y trabajos
relacionados
Negación

El tratamiento de la negación es un problema
abierto dentro del PLN en general, y dentro de la MO en particular. Se trata de un
fenómeno lingüı́stico que no ha sido estudiado suficientemente y que requiere un análisis profundo. Hasta ahora, la mayor parte de
las investigaciones relacionadas con el tratamiento de la negación en el AS se han realizado sobre opiniones escritas en inglés. Las
primeras aproximaciones comenzaron en el
año 2001 y sugieren métodos relativamente sencillos. Das y Chen (2001) proponen
añadir “NOT” (“NOT word”) a las palabras
de la oración que se encuentren próximas a
términos negativos, como por ejemplo “no” o
“don’t”. Pang, Lee, y Vaithyanathan (2002)
siguen un enfoque similar al anterior pero
considerando que las palabras afectadas por
la negación son todas aquellas que aparecen
después del término negativo hasta encontrar
el primer signo de puntuación. Estos autores
realizan experimentos utilizando algoritmos
de aprendizaje automático para comprobar
si la clasificación de opiniones teniendo en
cuenta la negación mejora, llegando a la conclusión de que con el método propuesto se
produce una mejora insignificante. En 2004,
a la vista de los resultados obtenidos hasta
el momento, Polanyi y Zaenen (2004) dan
un paso más allá y tienen en cuenta además
de la negación, intensificadores y atenuantes. Además, presentan el primer modelo que
asigna puntuaciones a palabras de opinión,
invirtiendo la polaridad de las expresiones negadas. Desafortunadamente este modelo no
se llegó a implementar por lo que sólo podemos especular sobre su efectividad. Posteriormente, Kennedy e Inkpen (2006) desarrollan un modelo de negación muy similar al
propuesto por Polanyi y Zaenen (2004), en
el que definen como ámbito de una palabra
negativa/intensificador/atenuante aquella inmediatamente posterior. En el caso de las palabras afectadas por la negación siguen un
enfoque basado en invertir la polaridad de
las mismas, mientras que en el caso de las
palabras que se encuentran en el ámbito de
intensificadores/atenuantes, lo que hacen es
incrementar/disminuir el grado de positividad/negatividad según sea el caso. Para clasificar las opiniones emplean dos métodos, el

primero de ellos consiste en clasificar un comentario en función del número de palabras
de opinión positivas y negativas que contiene
y el segundo se basa en el uso del algoritmo
de aprendizaje automático SVM, llegando a
la conclusión de que el tratamiento de la negación es un hecho importante. Por otro lado,
Wilson, Wiebe, y Hoﬀmann (2005) proponen
utilizar una ventana fija de tamaño 4 para determinar el ámbito de la negación. Los trabajos presentados son los pioneros en el modelado de la negación en el AS en inglés, pero la
comunidad cientı́fica sigue trabajando en este
tema ya que los enfoques presentados hasta
ahora no son lo suficientemente precisos. En
los últimos trabajos se plantean métodos basados en la definición de reglas lingüı́sticas a
partir de árboles sintácticos (Jia, Yu, y Meng,
2009) (de Albornoz et al., 2012) , y métodos
más complejos como el de Taboada, Voll, y
Brooke (2008) en el que se definen diferentes reglas para determinar el ámbito de la
negación teniendo en cuenta la categorı́a gramatical de las palabras adyacentes. Incluso,
se pueden encontrar excelentes estudios como
el de Wiegand et al. (2010) en el que se realiza una revisión del estado del arte del tratamiento de la negación en el AS en inglés y el
estudio de Morante y Sporleder (2012) sobre
modalidad y negación en lingüı́stica computacional. Por otra parte, la investigación existente en español sobre este tema es muy limitada. El primer trabajo que conocemos es el
de Brooke, Tofiloski, y Taboada (2009) en el
que utilizan el mismo enfoque que el empleado en su primera versión en inglés (Taboada,
Voll, y Brooke, 2008) pero adaptado al español. Vilares, Alonso, y Gómez-Rodrı́guez
(2013) también han trabajado en este reto
demostrando que tener en cuenta la estructura sintáctica del texto para el tratamiento
de la negación, de la intensificación y de las
oraciones subordinadas mejora con respecto
a los sistemas puramente léxicos.

3.2

AS a nivel de aspecto

El otro fenómeno que se pretende abordar
en esta tesis es el análisis a nivel de aspecto, también conocido como análisis a nivel
de caracterı́stica. Este análisis se centra en
la identificación de los aspectos relacionados
con la entidad de estudio (ej. Entidad: hotel. Aspectos: limpieza, personal, localización
. . . ) y en determinar si se ha expresado opinión o no sobre ellos y, en caso afirmativo,

señalar si ésta es positiva, negativa o neutra.
La mayorı́a de los sistemas existentes hasta el
momento realizan un análisis a nivel de documento (Pang, Lee, y Vaithyanathan, 2002)
(Turney, 2002) o a nivel de oración (Yu y Hatzivassiloglou, 2003) (Wilson, Wiebe, y Hoﬀmann, 2005), es decir, determinan la opinión
general del tema, producto, persona. . . de estudio. Sin embargo, el hecho de que la opinión
general de un producto sea positiva no quiere
decir que el autor piense que todos los aspectos del producto son positivos, ni el hecho de
que sea negativa implica que todo lo relacionado con el producto sea malo. Por ello, los
usuarios y compañı́as no se conforman con conocer la opinión general, sino que buscan un
conocimiento más detallado. Al igual que en
el caso de la negación, la mayorı́a de los trabajos existentes sobre este fenómeno se han
realizado sobre opiniones escritas en inglés.
Los principales métodos que se han empleado
para la identificación de aspectos son los basados en la extracción de nombres frecuentes
(Hu y Liu, 2004), (Blair-Goldensohn et al.,
2008), (Long, Zhang, y Zhut, 2010), en la extracción a partir de palabras de opinión (Hu y
Liu, 2004), (Zhuang, Jing, y Zhu, 2006), (Qiu
et al., 2011), utilizando métodos de aprendizaje supervisado (Liu, Hu, y Cheng, 2005),
(Yu et al., 2011), (Marcheggiani et al., 2014)
y empleando modelos de identificación de temas (Mei et al., 2007), (Li et al., 2010), (Sauper, Haghighi, y Barzilay, 2011). Para determinar si la opinión expresada sobre un aspecto es positiva, negativa o neutra la clave se encuentra en determinar correctamente
las palabras que se han utilizado en la oración para hablar de ese aspecto. Para ello se
han utilizado fundamentalmente métodos basados en analizadores de dependencias (Boiy
y Moens, 2009), (Thet, Na, y Khoo, 2010),
(Jiang et al., 2011). En los últimos años se
está mostrando un especial interés sobre este fenómeno, incluso se ha propuesto como
tarea por primera vez en la edición 2014 del
workshop SemEval1 (Pontiki et al., 2014). Pero la investigación sobre este tema en español
es prácticamente inexistente aunque empieza
a tomar fuerza. En la edición 2014 del taller
TASS2 se ha incluido por primera vez una tarea para el análisis de aspectos en tweets en
español (Villena-Román et al., 2015).
1
2

http://alt.qcri.org/semeval2014/task4/
http://www.daedalus.es/TASS2014/tass2014.php
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Descripción de la investigación
propuesta

Como se ha mencionado anteriormente, el
tratamiento de la negación y el análisis a nivel
de aspectos son dos de los grandes retos con
los que la comunidad cientı́fica se ha encontrado en los últimos años. Estos fenómenos se
han empezado a estudiar en la lengua inglesa pero en la lengua española no existe apenas investigación sobre los mismos. Por ello,
el objetivo de esta tesis es realizar una propuesta que permita abordar estos fenómenos
en español, ya que un correcto tratamiento de
los mismos supondrı́a un avance en el AS en
particular y en el PLN en general. El punto de
partida de esta investigación se encuentra en
el análisis de los trabajos existentes hasta el
momento en inglés. Este análisis es clave para el inicio de la investigación en español, ya
que como una primera aproximación se pretende reproducir algunos de los enfoques más
utilizados en inglés con el objetivo de comprobar cómo funcionan en español. Teniendo en cuenta que la negación es un fenómeno
lingüı́stico y que para determinar las palabras
que se utilizan al hablar de un determinado
aspecto influye la estructura de la oración, un
enfoque bastante útil serı́a aquel que tuviera
en cuenta las relaciones sintácticas. Por ello,
en esta investigación se van a proponer métodos basados en el análisis de árboles sintácticos tanto para determinar el ámbito de la negación como para identificar las palabras que
se utilizan en una oración para hablar sobre
un determinado aspecto. Además, debido a
la inexistencia de corpus etiquetados a estos
niveles en español (negación y aspectos), uno
de los objetivos es etiquetar un corpus a nivel
de negación para ası́ poder determinar dónde
está la fortaleza de cada uno de los sistemas
estudiados, es decir, si ésta se encuentra en
la identificación del alcance de la negación o
en el método de clasificación utilizado. Otro
de los objetivos es etiquetar un corpus a nivel de aspecto para identificar las debilidades
y fortalezas de los sistemas planteados, con
el fin de determinar si se identifican correctamente las palabras utilizadas para hablar
sobre un determinado aspecto y si el método
de clasificación empleado es adecuado o no.
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Metodologı́a

La metodologı́a que se propone para la consecución de esta tesis se presenta a continuación:

1. Estudio y revisión del estado del arte. Se
comenzará con el estudio y análisis de la
bibliografı́a existente sobre la temática.
2. Adaptación de recursos existentes para
poder realizar un análisis de los métodos
propuestos.
3. Desarrollo de un prototipo.
Diseño de una arquitectura modular que permita integrar nuevas funcionalidades a medida que se vaya
avanzando en la investigación.
Construcción de la arquitectura modular diseñada.
Prueba del correcto funcionamiento
del prototipo.
4. Experimentación y evaluación. Se utilizarán los recursos generados para llevar
a cabo la experimentación y posteriormente se procederá a la evaluación del
prototipo, llevando a cabo una comparación de los resultados obtenidos con los
ya existentes. Los resultados obtenidos
se pondrán a disposición de la comunidad cientı́fica.
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natural, 50:13–20.
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