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Resumen 

         Este trabajo tiene como objetivo apoyar y ampliar el campo de la Minería de 
Opiniones (Opinion Mining) al desarrollar una interfaz que apoye con la 
experimentación de un conjunto de expresiones valorativas, dividido en 4 casos de uso, 
el primero consiste en obtener un arreglo de vectores donde a ciertos términos o 
palabras se le asigna un vector con valores dependiendo de las ocurrencias en una 
oración con otros términos dentro del Corpus, el caso dos se encarga de generar 
estadísticas tomando diferentes fuentes de datos basados en el Corpus, el tercer caso 
es determinar intensidades, basadas en los resultados de Weka y en la decisión del 
investigador en cuanto a fijar la media de la cual se parte para hacer la valoración de 
las intensidades para determinados términos y el cuarto caso que son las  operaciones 
de conjuntos. Por otra parte, se elaboró una colección de expresiones valorativas que 
apoya a la investigación el cual se basa de los criterios de la Teoría de la Valoración, 
una valiosa herramienta teórica y analítica que nos permite hacer estudios sobre la 
evaluación en el lenguaje. 
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I Introducción 

         La recopilación del gran volumen de información generado por los usuarios, 
representa una gran oportunidad para saber y entender lo que piensan los demás y 
tener una imagen global de las opiniones expresadas. Esta información textual se 
clasifica en dos tipos principales: hechos y opiniones. Los hechos son expresiones 
objetivas sobre entidades, eventos y sus propiedades y las opiniones son subjetivas ya 
que describen los sentimientos de las personas, evaluaciones o los sentimientos hacia 
las entidades, eventos y sus propiedades. [6]   

         Lo anterior ha abierto nuevos retos a la Inteligencia Artificial, dando surgimiento al 
Análisis del Sentimiento (Sentimental Analysis) o la llamada Minería de Opiniones 
(Opinión Mining), la cual es una disciplina que combina a la Recuperación de 
Información y la Lingüística Computacional, y que se avoca a desarrollar técnicas para 
tratar con las opiniones expresadas en textos.   

         El Análisis del Sentimiento no es una tarea individual, es un problema de múltiples 
facetas, no  simplemente determinar si un documento, un párrafo o una frase expresa 
un sentimiento positivo, negativo, o de opinión, se trata de los sentimientos que se 
emiten sobre entidades, (productos, servicio, persona, organización, evento o tema),  
sin esta última información, cualquier sentimiento es de poca utilidad práctica. Por tanto  
no solo se debe trabajar sobre el análisis de los sentimientos de los documentos, 
párrafos o frases, también sobre los sentimientos que se expresan en entidades. [4]    

 
         Una limitación observada en varios de los trabajos analizados hasta el presente 
es que, para la selección de expresiones valorativas, han centrado la atención en la 
identificación de componentes léxicos individuales como adjetivos, verbos, adverbios y 
sustantivos valorativos (haciendo énfasis en los primeros), que previamente son 
identificados por los seres humanos. No obstante, se han observado algunos trabajos 
que intentan reconocer expresiones subjetivas a partir de ciertos patrones sintácticos 
que ellos definen. 

         Existen una serie de enfoques de análisis de sentimiento en las expresiones 
valorativas, entre ellos automáticos y manuales, se debe mencionar que los enfoques 
manuales para este análisis tienen dificultades en conjuntos de datos grandes, en 
cuanto al enfoque de aprendizaje automático es la forma más prometedora, pero existe 
un lento avance en su desarrollo pues ha sido poco investigado para el español y como 
consecuencia se tiene una carencia de herramientas que permitan el procesamiento de 
este tipo de expresiones. [2] 

         Los trabajos preliminares que tiene  el Instituto en el área donde colaboramos, es 
la recopilación de un corpus de oraciones en español, la creación de un lexicón de 
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palabras y expresiones valorativas, un lexicón de modificadores de polaridad, se han 
evaluado experimentalmente palabras individuales con algoritmos de clasificación y 
seleccionado los de mejor desempeño, recursos que  servirán como herramienta de 
experimentación y validación, a partir de esto nosotros tendremos una base para 
continuar con el desarrollo en la investigación.  

II Planteamiento del problema 

         El interés de la investigación es identificar expresiones evaluativas en textos en 
español y extraer el tipo e intensidad de la valoración. Se intentara extraer diferentes 
tipos de valoración, más allá de la polaridad. Con este fin se pretende considerar los 
basamentos y categorías principales de la Teoría Lingüística de la Valoración. La 
Teoría de la Valoración permite distinguir afectos (evaluación sobre el estado anímico), 
juicios (evaluación sobre la conducta humana), apreciaciones (evaluación sobre la 
apariencia de objetos, procesos o personas), la polaridad (positiva o negativa) de estos, 
así como expresiones  que modifican las valoraciones emitidas; además, se consideran 
otros enfoques sobre la evaluación en el lenguaje que puedan complementar la 
propuesta. 

III Variables 

Variables de la primera hipótesis 

• Categorías valorativas de palabras individuales  (actitud y polaridad). 
• Intensidad valorativa de palabras individuales (alto, medio, o nulo). 
• Otros rasgos lingüísticos de palabras individuales (categoría gramatical, posición 

dentro de una oración, etc.) 
• Tipo e intensidad de expresiones o secuencias de palabras. 

Variables de la segunda hipótesis 

• Contexto lingüístico de una palabra (el conjunto de palabras que tiende a ocurrir 
en la misma oración). 

• Categorías valorativas de una palabra  (actitud y polaridad). 
• Intensidad valorativa de una palabra (alto, medio, o nulo). 

IV Hipótesis 

Hipótesis 1 
         La combinación de las categorías y la intensidad valorativa y otros rasgos 
lingüísticos de palabras individuales en una misma expresión valorativa, permite extraer 
adecuadamente el tipo y la intensidad global de la valoración en dicha expresión.  
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Hipótesis 2 
         El contenido lingüístico donde las palabras aparecen, determina su categoría e 
intensidad valorativa. 
 
V Justificación 

         Nos ha tocado vivir una época en que tenemos información a nuestro alcance 
como nunca antes. La capacidad de generar información se ha multiplicado y cada uno 
de nosotros contribuye  de una u otra manera a la producción de contenidos. 
 
         Desde el momento en que  las opiniones se hacen presentes en múltiples medios 
de expresión y las personas requerimos tomar decisiones, se estima como punto de 
partida para trabajar con la evaluación de fuentes de información para poder otorgarles 
una valoración en cuanto al tipo y la intensidad que estas tienen como finalidad 
manifestar. 

 
         Debemos tener claro que el procesamiento del lenguaje natural no tiene resuelto 
los problemas y ni siquiera problemas fáciles, muchos enfoques actuales solo se 
centran en la clasificación de palabras individuales, los trabajos que intentan solucionar 
los problemas que surgen a partir de estos enfoques son muy preliminares, por otra 
parte muchas de las propuestas consisten en estudios manuales que requieren un alto 
costo en tiempo y esfuerzo humano, mientras otras ignoran relaciones contextuales 
entre palabras o sus suposiciones no son adecuadas. Por lo tanto, son importantes las 
mejoras que esto vaya adquiriendo ya que son necesarias para poder analizar textos 
con precisión para la mejor identificación y extracción de los sentimientos que se 
expresan en las construcciones y entidades.  
 
         Las tareas que se desarrollaran, tendrán impacto para acelerar y apoyar a los 
métodos de investigación de la Minería De Opiniones a través de la implementación y  
contribución en la solución de problemas asociados con el lenguaje evaluativo en 
español pues son escasas las aportaciones con las que se cuenta y de esta manera se 
pretende logar resultados con aplicaciones útiles para el análisis de hechos y productos 
que beneficien diversos rubros de la sociedad. 

         El sistema permitirá la evaluación de la trayectoria de experimentaciones, basado 
en pruebas y estadísticas que devuelven datos de importancia para ser evaluadas y 
tomar nuevas decisiones por el investigador. 
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VI Objetivos 

Objetivos Generales: 
 

• Desarrollar un sistema que implemente y pruebe métodos que permitan la 
extracción de expresiones valorativas, su tipo e intensidad, a partir de textos 
en español tomando como centro la Teoría de la Valoración con vista a 
mejorar las tareas de Minería de Opiniones. 

Objetivos específicos: 

Análisis de requerimientos 

        Se recopilará y examinará los requisitos de la investigadora de manera gradual y 
en conjunto al desarrollo.        

Diseño 

        Realizar la aplicación eficiente en el uso de memoria, pues se trabajara con fichero 
de datos que contiene gran cantidad de datos en medida de Megabytes, y tendrá que 
generar a partir de estos datos otros datos de tamaños semejantes o mayores. 

Implementación 

        La implementación de la plataforma a desarrollar deberá realizar ciertas 
experimentaciones de datos de diversas procedencias en el área de la investigación del 
lenguaje computacional se encarga de realizar ciertas experimentaciones de los datos 
de diversas procedencias en el área de investigación de lenguaje computacional. Es 
una ayuda para visualizar el panorama al cual se encamina la investigación y para 
poder tomar decisiones en cuanto a las variables que participan en las 
experimentaciones de clasificación con la herramienta de aprendizaje Weka. 

Prueba 

         Para garantizar que el software cumple con las especificaciones originales, se 
realizara pruebas individuales de cada sección, y sub sección,  donde se revisara y 
verificara los resultados arrojados individualmente para posteriormente realizar la 
integración de las secciones y se factoriza algunas variables del sistema y mantener la 
eficiencia de memoria.  
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VII Caracterización del área de participación 

         El INAOE (Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica) es un Centro 
Público de Investigación  con un alto liderazgo  a nivel internacional en el ámbito de la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos 
dentro de las áreas de Astrofísica, Óptica, Electrónica, Ciencias Computacionales  y 
áreas afines, comprometido con el desarrollo nacional a través de la promoción de 
valores sociales de solidaridad, creatividad, y alta competitividad y respetuoso de la 
equidad de género, comprometido a abatir  las practicas y comportamientos que 
estimulen el hostigamiento y acoso sexual, la discriminación derivada del sexo, 
creencias religiosas y políticas de acuerdo al programa de Cultura Institucional.  

Facultades: 

• Desarrollar investigaciones e impartir enseñanzas para la consecución de los 
objetivos previstos. 

• Organizar sus planes de investigación y enseñanza. 
• Adoptar  métodos adecuados  para evaluar sus actividades  de investigaciones y 

enseñanza. 
• Conceder grados y otorgar diplomas. 

         El área de Ciencias Computacionales donde realizamos el trabajo de 
investigación tiene como metas: 

• Realizar investigación básica de vanguardia en las áreas de especialidad que la 
caracterizan. 

• Formar maestros y doctores en ciencias capaces de resolver problemas 
científicos y tecnológicos  de alta relevancia en el campo de las ciencias 
computacionales en las áreas  en las cuales se especializa. 

• Llevar a cabo investigación aplicada orientada a satisfacer necesidades 
planteadas por el sector productivo y de servicios del país. 

 

 

 

 

 

Figura 1 Croquis del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y electrónica. Figura 7.1 Croquis del Instituto Nacional de Astrof ísica, Óptica y Electrónica.  
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VIII Problemas a resolver priorizando 

1.-La inexistencia de un software basado en java para la generación de matrices de 
vectores en formato .arff, para poder clasificar y experimentar con la herramienta Weka.  

2.-Falta de obtención de indicadores para mostrar el curso de la investigación para 
poder corroborar o tomar nuevas decisiones que fijen dirección de la investigación. 

3.-Tiempo prolongado para la valoración de intensidad a partir de la tabla de 
predicciones de los resultados que devuelve Weka después de una clasificación, como 
también el invertir tiempo por cada comparativa de tablas con su valoración de 
intensidad  para obtener una matriz de confusión que muestre los resultados finales. 
Tomando en cuenta que este proceso suele ser repetitivo para las clases que haya. 

4.- Se tiene la necesidad  de clasificar una colección de oraciones haciendo búsqueda 
de ellas en internet, para posteriormente integrar un conjunto de expresión derivadas de 
las oraciones resultantes, clasificarlas en sistemas basadas en criterios  de la Teoría de 
la Valoración y de esta manera integrar la colección de expresiones valorativas para 
posteriormente hacer uso de ello para en el entrenamiento, aprendizaje y comparación 
con un clasificador automático. 

IX Alcances y limitaciones  

         El sistema podrá validar a través de experimentaciones en generación de 
representaciones, donde se obtiene el archivo de salida en formato ARFF. Indexación 
Aleatoria, obtención de palabras por categoría gramatical, obtención de frecuencias de 
términos de un archivo de texto,  obtener medidas  de recuerdo, precisión y F-measure 
de la comparativa de valoración manual y automática y la realización de operaciones 
con archivos de texto con términos listados. 

         Estará limitada solo para el apoyo en valoración de opiniones y la mayoría de los 
procesos que se realizan no podrán beneficiarse de las tecnologías de 
multiprocesadores. 
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X Marco Teórico 

         Los fundamentos teóricos que sustentan esta investigación se encuentran en 
varias áreas tales como la Minería de Opiniones, Análisis del Sentimiento, Teoría de la 
Valoración y algunos enfoques computacionales, los cuales se mencionan a 
continuación: 

         El Análisis del Sentimiento o Minería de Opiniones se refiere a una amplia área de 
procesamiento del lenguaje natural, la lingüística computacional y minería de textos. En 
términos generales, su objetivo es determinar la actitud de un orador o escritor con 
respecto a algún tema. La actitud puede ser en su juicio o evaluación, su estado 
afectivo (el estado emocional del autor al escribir) o la comunicación emocional destino 
(el efecto emocional que el autor desea tener en el lector). [3]  

         Uno de los enfoques más evolucionados para el desarrollo y comprensión de las 
áreas antes mencionadas es  la Teoría de la Valoración (Appraisal Theory)   se 
desarrolla a partir del trabajo de investigación en educación, esta se ocupa de los 
recursos lingüísticos por medio de los cuales los textos/hablantes llegan a expresar, 
negociar y naturalizar determinadas posiciones intersubjetivas y en última instancia, 
ideológicas. Dentro de esta amplia área de interés, se ocupa particularmente del 
lenguaje (la expresión lingüística) de la valoración, la actitud y la emoción, y del 
conjunto de recursos que explícitamente posicionan de manera interpersonal las 
propuestas y posiciones textuales. Es decir, se ocupa de los significados que hacen 
variar o modifican los términos del compromiso del hablante con sus emisiones y que 
modifican lo que está en juego en la relación interpersonal, tanto en las emisiones 
individuales como en lo que se va acumulando a medida que el texto se va 
desplegando. [5]       

10.1  Fundamentos Teóricos de la Teoría de la Valoración 

         La Teoría de la Valoración se enmarca dentro de la corriente de la Lingüística 
Funcional Sistémica(LFS), y constituye una extensión de las investigaciones sobre la 
meta función interpersonal(Halliday 1994)a la vez que incorpora nociones sobre 
dialogismo propuestas por Bajtin (1981,1982).[1] 

10.1.1  Definición de valoración 

         La VALORACION (Appraisal) es la construcción discursiva de la actitud y de la 
postura intersubjetiva, es por lo tanto, un término de amplio alcance, que incluye todos 
los usos evaluativos del lenguaje, mediante los cuales los hablantes y escritores no solo 
adoptan posturas de valores particulares, sino que, además, negocian dichas 
posiciones con sus interlocutores reales o potenciales. 
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10.1.2  Funciones de la valoración  

           La Teoría de la Valoración proporciona un marco para explotar de qué modo y 
con qué fines  retóricos los hablantes y autores adoptan: 

a) Una postura actitudinal (ideológica, en última instancia) hacia el contenido 
experiencial de sus enunciados. 

b) Una postura hacia sus interlocutores reales o potenciales. 
c) Una postura hacia la heteroglosia del contexto intertextual en el que operan 

sus enunciados y textos.  

Para este enfoque, el uso evaluativo del lenguaje tiene como función establecer: 

a) Un posicionamiento actitudinal. 
b) Un posicionamiento dialógico. 
c) Un posicionamiento intertextual 

 a) La posición actitudinal está vinculada  a aquellos significados mediante los 
cuales los emisores indican su valoración positiva o negativa respecto a personas, 
lugares, objetos, hechos y circunstancias. Se relaciona con las nociones de 
“aprobación” o, por el contrario, de “asignación de culpa o responsabilidad”. Existen tres 
sub-tipos: 

-Emocional 
-Ético 
-Estético 
 
 b) El posicionamiento dialógico, explorado en la lingüística bajo los nombres de 
modalidad, evidencialidad, mitigación, intensificación, lenguaje evasivo, y 
metadiscursividad, entre otros, tiene que ver con los significados susceptibles de 
negociación entre los emisores y sus receptores reales o potenciales. Los enunciados y 
textos toman en consideración, hasta cierto punto, a otros enunciados anteriores o 
reaccionan ante ellos. Aun los textos escritos monológicos contienen elementos que 
juegan un papel “de respuesta” y/o “de anticipación”.   

 c) El posicionamiento intertextual podría considerarse un subtipo dentro del 
posicionamiento dialógico ya que, para esta teoría, el actitudinal y el dialogístico son los 
dos modos primarios de posicionamiento evaluativo. Se vincula con los usos 
lingüísticos mediante los cuales los emisores adoptan posturas evaluativas hacia las 
proposiciones representadas como provenientes de fuentes externas, es decir, los 
puntos de vista y las aseveraciones de otros hablantes y autores. La forma básica del 
posicionamiento intertextual es la que expresa una relevancia implícita, en la que el 
emisor decide citar o hacer referencia a las palabras o a los pensamientos de otros. Al 
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hacerlo, el hablante o autor está indicando que los elementos atribuidos son, de alguna 
manera, relevantes a su propósito comunicativo presente. 

10.1.3  Los subsistemas de la valoración   

         Los recursos evaluativos, según esta teoría, pueden dividirse en tres grandes 
dominios semánticos: la ACTITUD, el COMPROMISO, y la GRADACIÓN.  

10.1.1.1  ACTITUD 

         Se clasifican como actitudinales todos los enunciados que trasmiten una 
evaluación positiva o negativa, o que pueden interpretarse como una invitación al lector 
a suministrar sus propias evaluaciones negativas o positivas. En esta categoría se 
divide,  a su vez  en los subsistemas  de: 

1.- AFECTO: Es la caracterización de los fenómenos en relación con las emociones. 
Según Martin (2000) para efectuar una clasificación del afecto deben tomarse en cuenta 
estas variables: 

i. Si la cultura construye a los sentimientos como positivos o negativos. 
ii. Si los sentimientos se expresan como una ola de emoción que conlleva algún tipo 

de manifestación paralingüística (temblar), o si se experimentan como un cierto 
estado mental (cauteloso). 

iii.  Si los sentimientos se construyen como una reacción a un agente específico 
externo o como un estado general no dirigido a nada o a nadie en particular. 

iv. Como se gradúan los sentimientos, ya que la mayoría de las emociones ofrecen 
lexicalización que se ubican a lo largo de una escala. 

v. Si las emociones involucran intención ante un estímulo que es “realis”, es decir,  
que se relaciona con estados presentes, existentes, o “irreails”, relacionado con 
estados futuros, todavía no concretados. 

2.- JUICIO: Es la evaluación del comportamiento humano con respecto a las normas 
sociales institucionalizadas y hace referencia a la evaluación moral de la conducta.  De 
este modo, con el juicio se puede evaluar la conducta como moral o inmoral, legal o 
ilegal, socialmente aceptable o inaceptable, encomiable o deplorable, normal o anormal 
y así sucesivamente. En función de esto, el juicio puede clasificarse en dos grandes 
tipos: 

i. JUICIO DE ESTIMA SOCIAL: Subdivididos, a su vez, en juicios relativos a la 
normalidad, la capacidad o la tenacidad demostrada en la conducta; es decir, se 
evalúa cuan normal es una persona, cuan competente o cuan resulta y decidida 
es. 
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ii. JUICIO DE SANCION SOCIAL: Relacionados con la veracidad y la integridad 
moral. 

3.- APRECIACION: Tiene que ver con la evaluación de objetos, procesos, constructos o 
textos, en función de principios estéticos y otros sistemas de valor social. También las 
personas pueden ser evaluadas mediante la apreciación, pero solo cuando se perciben 
como entidades, y no como participantes con conducta. Con estos valores se evalúan la 
forma, la apariencia, la composición, el impacto y la importancia. Este sistema incluye 
una evaluación estética, así como una categoría de valuación social, no estética. Martin 
(2000) categoriza la apreciación alrededor de tres dimensiones: 

i. REACCION: Describe cuanto atrajo nuestra atención el proceso, objeto o texto 
evaluado y de qué manera nos impactó. 

ii. COMPOSICION: Está relacionada con nuestra percepción de la proporción y el 
detalle. 

iii. VALUACION: Está relacionado con nuestra apreciación de la importancia social 
evaluado. 

 Debe advertirse, no obstante, que todas las distinciones realizadas en el sistema 
de actitud corresponden al esquema de valores propios de la cultura occidental. En 
consecuencia no pueden ser aplicadas automáticamente a discursos que provienen de 
otras culturas. 

        10.1.1. 2  COMPROMISO 

         Este sistema tiene que ver con los recursos lingüísticos que pueden utilizarse para 
posicionar la voz del hablante o del autor en relación con los enunciados comunicados 
por un texto. Tiene que ver también con los significados por medio de los cuales los 
emisores reconocen o ignoran los diversos puntos de vista que sus enunciados ponen 
en juego. De este modo, negocian un espacio interpersonal para sus propias posturas 
dentro de dicha diversidad. Los proponentes de la Teoría de la Valoración admiten que 
la dimensión de compromiso –así como la de gradación- guarda estrecha relación con 
otras conceptualizaciones similares, conocidas bajo los nombres de modalidad 
epistémica y evidencialidad, postura epistémica, mitigación, intensificación y 
metadiscursividad.  

                            10.1.1.3  GRADACIÓN 

         Es un espacio semántico de escala que está relacionado con la manera en que los 
hablantes intensifican o disminuyen la fuerza de sus enunciados y gradúan, 
desdibujando o agudizando, el foco de sus categorizaciones semánticas. En la 
gradación, nos preocupa los valores que proporcionan escalas de grado, ya sea en 
términos de fuerza interpersonal que el hablante adjudica a una emisión como en 
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términos de la precisión con que un elemento pone en foco una relación de valor. Estas 
dos dimensiones se denominan: FUERZA (escala variable de intensidad) y FOCO 
(agudizando o desdibujando los límites de la categoría). 

• FUERZA 

         La fuerza incluye valores que algunas veces han sido designados como 
“intensificadores”, modificación de tono, potenciadores, enfatizadores, enfáticos, etc. 
Quizás el modo de expresión más obvio de esta categoría se produce mediante los 
adverbios de intensificación [ligeramente, levemente, un poco, de algún modo, más 
bien, muy, completamente, totalmente] etc. De manera un poco más problemática, este 
principio de escala también se aplica a aquellos valores de miden cantidad, extensión y 
proximidad en el tiempo y en el espacio [pequeño, grande; pocos, muchos; cerca, lejos] 
etc. La fuerza también puede expresarse mediante ítems léxicos en los que la escala de 
valor (típicamente un valor de intensidad alto) se fusiona con algún significado 
ideacional. Este modo de la fuerza está ampliamente difundido en los medios de 
comunicación. También debería advertirse que este principio de gradación de fuerza 
opera intrínsecamente en los valores de actitud, en el sentido de que cada significado 
actitudinal representa un punto particular dentro de la escala de intensidad de menor a 
mayor. Así por ejemplo  “gustar o agradar”  representa a una escala de fuerza menor, 
una escala más alta  “amar”  y el punto más alto de la escala “adorar”. 

• FOCO 

         El foco incluye aquellos significados que algunas veces se denominan como 
evasivas o como lenguaje ambiguo [El casi que lo admitió; él lo admitió efectivamente; 
una ballena es algo así como un pescado]. También se incluye en esta teoría los 
valores, en lugar de desdibujar o atenuar agudiza el foco [un verdadero amigo, una 
verdadera locura, el emborracho a su amigo hasta tumbarlo, literalmente]. 

         El funcionamiento del principio de escala/gradación es, quizás, un poco más 
problemático aquí que en el contexto de la fuerza. En la fuerza, la escala opera en un 
contexto de categorías de grado, es decir, valores que admiten diferentes grados de 
algún significado central. En contraste, en el foco, la escala opera en contextos que no 
son graduables en ese sentido, o donde el objetivo comunicativo no puede graduarse 
de este modo. Desde esta perspectiva, el foco puede considerarse como el dominio de 
aplicación de escalas de intensidad a categorías que no tienen grado. 

      Al tratar de capturar la enorme complejidad de la evaluación, la Teoría de la 
Valoración logra una interesante integración teórica que resalta el carácter interpersonal 
dialogístico de la comunicación humana. Este enfoque promete, indudablemente, ser 
una valiosa herramienta teórica y analítica que permita realizar estudios semántico-
discursivos desde una perspectiva integradora de lo funcional y lo heteroglósico. El 
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hecho de que los aspectos contextuales y culturales se pongan de relieve en el modelo, 
y de que se admita la posibilidad de múltiples lecturas de los significados actitudinales, 
permite suponer que este enfoque podrá ser adaptado  al análisis de textos producidos 
en diferentes lenguas y culturas. [1] 

10.2  Panorama general de los principales enfoques 

         A continuación se comentan dos enfoques computacionales empleados así como 
enfoques para la clasificación de palabras individuales y los avances reportados en el 
tratamiento de textos en español. 

10.2.1  Patrones sintácticos 

         Turney en 2002, propuso un algoritmo no supervisado simple para clasificar 
opiniones de películas como recomendadas y no recomendadas. La clasificación de las 
revisiones se determina por la polaridad promedio de las frases (expresiones) que 
contienen adjetivos o adverbios. Se supone que una frase tiene una polaridad positiva 
si tiene buenas asociaciones (“subtle nuances”) y tiene polaridad negativa cuando tiene 
malas asociaciones (“very cavalier”). 

Primer paso:  

         Para determinar la polaridad de la frase consiste en aplicar un reconocedor de 
partes de la oración, para identificar frases en el texto que contengan adjetivos y 
adverbios. Se aplica el reconocedor de partes de la oración y se extraen los pares de 
palabras consecutivas si sus etiquetas conforman algunos de los patrones que se 
muestran: 

         La etiqueta JJ hace referencia a adjetivos, NN y NNS a sustantivos en singular y 
plural, RB adverbios, RBR adverbios comparativos, RBS adverbios superlativos, VB 
verbos, VBD verbos en pasado, VBN participio pasado, VBG gerundio o participio 
presente. Debe notarse que la tercera palabra, pese a que debe cumplir un patrón 
como se especifica en la tabla no se extrae. 

N° Patrón Primera palabra Segunda palabra Tercera palabra 
1 JJ NN o NNS Cualquier cosa 
2 RB, RBR, o RBS JJ Ni NN ni NNS 
3 JJ JJ Ni NN ni NNS 
4 NN o NNS JJ Ni NN ni NNS 
5 RB, RBR, o RBS  VB, VBD, VBN, o VBG           Cualquier cosa 

Tabla 1. Patrones para la extracción de expresiones  valorativas según Turney, 2002. 
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- El primer patrón significa que se extraen dos palabras consecutivas si la primera 
palabra es un adjetivo, la segunda un sustantivo y la tercera puede tener 
cualquier categoría. 

- El segundo patrón  significa que la primera palabra es un adverbio, la segunda 
un adjetivo y la tercera palabra no puede ser un sustantivo. 

- Para el resto de patrones se procede de forma similar. NNP y NNPS son 
sustantivos propios singulares y plurales, los cuales se evitan tal que los 
nombres de los “ítems” en la revisión no puedan influenciar en la clasificación. 

Segundo paso:  

   Consiste en estimar la polaridad, como la información mutua entre la frase dada y 
la palabra “excellent” (polaridad positiva) menos la información mutua entre la frase 
dada y la palabra “poor” (polaridad negativa). Si el resultado es positivo, la frase tiene 
una polaridad positiva, y si es negativo su polaridad se considera negativa. 

La información mutua se determina empleando Pointwise Mutual Information (PMI)2 

como sigue. 

        Sea P (f) y P (polaridadi) la probabilidad de la frase f y polaridadi respectivamente y 
sea PMI (f,polaridadi) la información mutua entre f y polaridadi definida como: 

 (1) 

         
 
        Es posible interpretar PMI (f, polaridadi) como la relación existente entre la 
probabilidad de que f y polaridadi co-ocurran en el mismo contexto, y la probabilidad de 
f y polaridadi cuando ellas son estadísticamente independientes. 

 
 (2) 

 
 

         Por otra parte, este autor calcula la probabilidad en (1) como el número de 
documentos retornados por el buscador AltaVista, por medio de la consulta formada por 
la frase f, el operador NEAR, y las palabras “excellent” y “poor” según corresponda. De 
esta forma se mide la probabilidad de que ellas co-ocurran a una distancia de no más 
de 10 palabras unas de otras 
 
         Los patrones de extracción se generan para cada posible instancia de las 
plantillas sobre el conjunto de oraciones de entrenamiento. Luego, los patrones se 
alinean usando una medida de probabilidad condicional para obtener los patrones que 
puedan identificar expresiones subjetivas. Más formalmente, la probabilidad de que una 
oración sea subjetiva dado que un patrón de extracción aparece en ella se define como: 
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 (3) 
 

         Donde subjfreq(patterni) es la frecuencia de patterni en las oraciones de 
entrenamiento positivas. Además, se usan dos umbrales para decidir la selección de los 
patrones de extracción que están fuertemente relacionados con la subjetividad. De esta 
forma, se extraen los patrones si freq(patterni) 2θ≥  y P(subjectve|patterni) 2θ≥ . 

 
 

 

 

 

 
  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Plantillas sintácticas y ejemplos de patro nes extraídos para cada una. 

 
         Los patrones aprendidos se usan para identificar automáticamente más oraciones 
subjetivas las cuales aumentan el conjunto de entrenamiento, y el proceso entero es 
“boostrapped”. Los autores encontraron que los patrones capturaban connotaciones 
sutiles que son más expresivas que las palabras individuales por si solas. 
 
         Los patrones sintácticos son un enfoque válido para identificar y clasificar varias 
expresiones valorativas, pero pueden requerir un alto costo considerando el tiempo y el 
esfuerzo humano dedicado a extraer todas las posibles combinaciones sintácticas de la 
subjetividad, más aún para el idioma español como se verá más adelante. 

10.2.2  Modificadores de valencia 

         Polanyi y Zaenen, en 2004, describen cómo la valencia de actitud básica de un 
“item” léxico, o palabra, se modifica (se debilita, intensifica, o se invierte) por el contexto 
provisto por: (1) la presencia de otros “items” léxicos; (2) el tipo de género y la 
estructura del discurso del texto y (3) los factores culturales [Polanyi & Zaenen, 2004]. 
En la próxima sección se relacionan los modificadores de valencia que son de interés 
de esta investigación, mostrando el uso de la cuantificación de la polaridad que los 
autores propusieron, considerando una escala de tres valores positivos y tres negativos. 

P (subjective | patterni) = subjfreq(patterni)/freq(patterni).  

 

Forma sintáctica Ejemplos de patrones 
<subj> passive-verb 
<subj> active-verb 
<subj> active-verb dobj 
<subj> verb infinitive 
<subj> aux noun 

<subj> was satisfied 
<subj> complained 
<subj> dealt blow 
<subj> appear to be 
<subj> has position 

active-verb <dobj> 
infinitive <dobj> 
verb infinitive <dobj> 
noun aux <dobj> 
 

endorsed <dobj> 
to conedemn <dobj> 
get to know <dobj> 
facts is <dobj> 

noun prep <np> 
active-verb prep <np> 
passive-verb prep <np> 
infinitive prep <np> 

opinion on <np> 
agrees with <np> 
was worried about <np> 
to resort to <np> 
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10.2.2.1  Negaciones e intensificadores 

         A los “items” que pueden invertir la valencia de otros se les nombran negaciones, 
o negativos. Además de “not”, se utilizan otros como, “never”, “none”, “nobody”. La 
combinación de un “item” de una valencia positiva con una negación invierte su valencia 
como un todo hacia lo negativo. Mientras, la combinación de un “item” de una valencia 
negativa con una negación invierte su valencia como un todo hacia lo positivo. 
  
 (4)    
 
         Esto no es completamente correcto, dado que no se aplica a todas las palabras; 
por ejemplo, “excelente” tiene una fuerza positiva alta, y “no excelente” podría significar 
que lo que se evalúa no es del todo bueno, lo cual no implica una evaluación negativa 
fuerte, e incluso podría considerarse que no implica una evaluación negativa. Este 
fenómeno se considerará en la investigación que se propone. 
 
         En este artículo el término intensificadores se refiere a los “items” que pueden 
debilitar o intensificar la valencia de otro.  Por ejemplo, “deeply” y “rather”; el primero 
intensifica y el segundo debilita. 
 
 (5)                      Suspicious -2 ⇒ deeply suspicious -3 

 

 (6)                     Efficient +2 ⇒ rather efficient +1 

 

         Kennedy e Inkpen, en 2006, analizan el efecto de los modificadores de valencia 
sobre la clasificación de las revisiones de películas. Ellos sólo consideraron como 
modificadores a las negaciones e intensificadores, según lo propuesto por Polanyi y 
Zaenen. Usan el diccionario General Inquirer para identificar los términos positivos, los 
negativos, así como los modificadores de valencia; también extraen los términos 
positivos y negativos de otras fuentes. Utilizan un “parser” para determinar qué 
modificadores aplican a cada término [Kennedy & Inkpen, 2006]. 
  
         Este tipo de modificadores forma parte del subsistema de Gradación y 
Compromiso de la Teoría de la Valoración antes expuesta.  

10.2.2.2  Evaluación de múltiples entidades 

         Se plantea que existen documentos en los cuales pueden encontrarse más de una 
entidad evaluada. Algunas de estas entidades pueden evaluarse de forma positiva y 
otras de forma negativa. Por ejemplo, en una revisión u opinión sobre un producto 
dado, el consumidor pudo criticar de forma detallada y negativa un único aspecto del 
producto, mientras que en el resto del texto mostró una amplia aceptación por otros 
componentes de dicho producto. Por lo que puede resultar incorrecto suponer que la 
revisión es negativa para el producto sólo porque un rasgo negativo se criticó en 
detalle.  
 
 

clever +2 combinado con not ⇒not clever -2  
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10.2.3  Tratamiento de palabras individuales 

         La identificación automática de palabras valorativas individuales para la 
construcción de lexicones ha sido abordada de dos formas fundamentales: basándose 
en corpus, y basándose en diccionarios [Liu, 2008]. Ambos enfoques parten de un 
conjunto de palabras semillas a las cuales se les asignó un tipo de valoración. La 
diferencia consiste en el método empleado para enrriquecer el lexicón. 
 
         Los enfoques basados en corpus se apoyan en patrones sintácticos o de co-
ocurrencia de las palabras; por ejemplo, algunos incrementan el lexicón con palabras 
enlazadas a las palabras semillas mediante conjunciones [Hatzivassiloglou & McKeown, 
1997], suponiendo que tienen la misma categoría valorativa. Mientras otros lo hacen 
con palabras que distan por unas pocas palabras de las semillas [Turney, & Littman, 
2002; Taboada & Grive, 2004]. Este enfoque tiene la principal desventaja de ser 
dependiente del dominio del corpus utilizado, pudiendo resultar insuficiente el conjunto 
de palabras incorporadas al lexicón. No obstante, este enfoque permite capturar las 
relaciones contextuales de las palabras, las cuales determinan en gran medida el 
sentido las palabras, y este a su vez ejerce gran influencia en la determinación de su 
tipo e intensidad valorativa. 

10.2.3.1  Clasificación de la Polaridad 

         La propuesta de Hatzivassiloglou y McKeown en 1997 es el primer trabajo 
identificado que intenta la clasificación de la polaridad en palabras individuales 
empleando un enfoque basado en corpus [Hatzivassiloglou & McKeown, 1997]. Estos 
autores proponen la clasificación de adjetivos en positivos y negativos, suponiendo que 
los adjetivos unidos por conjunciones “and”, “or”, “but”, “either-or”, o  “neither-nor”, 
tienen la misma polaridad. 
 
         Posteriormente en 2002, Turney y Littman propusieron una nueva estrategia que 
ha logrado una gran aceptación [Turney, & Littman, 2002]. Este método intenta inferir la 
polaridad de una palabra, usando un enfoque basado en corpus, considerando la 
asociación semántica de dicha palabra con otras, a las cuales los autores llamaron 
paradigmas. Para esto se empleó un corpus con documentos indexados por el 
buscador AltaVista. Estos autores no se restringen a la clasificación de adjetivos, sino 
que, además, incluyen dentro de las palabras de prueba a sustantivos, verbos y 
adverbios. 
         Ellos proponen determinar la polaridad positiva de una palabra w a partir de la 
fuerza de su asociación semántica con un conjunto de palabras a las que les llaman 
paradigmas positivos; para determinar la polaridad negativa proceden de forma similar 
pero considerando los paradigmas negativos. Las palabras good, nice, excellent, 
positive, fortunate, correct, y superior, se tomaron como paradigmas positivos y las 
palabras bad, nasty, poor, negative, unfortunate, wrong, e inferior,  como paradigmas 
negativos. La asociación semántica se calcula empleado PMI-IR pero sustituyendo en 
las consultas las palabras “excellent” y “poor” por los paradigmas positivos y negativos 
respectivamente.  
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10.2.3.2  Clasificación de la actitud 

         Taboada y Grive usan una estrategia, similar a la empleada por Turney y Littman, 
para determinar el potencial evaluativo global de un adjetivo como la probabilidad de 
que éste pueda ser usado en el discurso evaluativo para expresar algún tipo de actitud. 
Para esto aplican los basamentos de la Teoría de la Valoración. 
 
         Estos autores, aunque emplean información mutua similar a Turney y Littman, no 
utilizan un conjunto de paradigmas para cada tipo de actitud, en cambio tienen en 
cuenta que el “item” evaluado por el adjetivo determina su tipo de actitud. Ellos hacen 
una generalización y simplificación de los planteamientos de Martin, en 2003, sobre la 
Teoría de la Valoración [Martin, 2003]. La propuesta de Turney y Littman se modifica, 
sustituyendo los paradigmas por un par formado por un pronombre (PRO) y la forma 
verbal “was”, de la siguiente forma: “I was” para afecto “He was” para juicio, y “it was” 
para apreciación.  
 
         A pesar de que en este trabajo, se puede observar un intento por considerar la 
influencia del “item” evaluado en la determinación del tipo de actitud de una palabra, 
mantiene las limitaciones señaladas en el trabajo de Turney. Dado que se emplea del 
operador NEAR, y sigue sin considerarse que se pueden encontrar co-ocurrencias de 
las palabras o las expresiones de la consulta sin identificar que estas pueden 
pertenecer a distintas oraciones o evaluar diferentes “items” dentro de una misma 
oración. Incluso, dentro de la misma oración, la palabra podría no estar siendo afectada 
por la forma verbal correspondiente, lo cual puede atentar contra la exactitud del 
clasificador. Por tal motivo, en la investigación de doctorado que se propone se 
pretende considerar una mejor correspondencia entre la palabra a clasificar y el “item” 
evaluado. 
 
         Por otra parte, aún resultan insuficientes las suposiciones planteadas por estos 
autores sobre la influencia del tipo de “item” en el tipo de actitud de una palabra. Existen 
varios ejemplos que muestran que las tres combinaciones de pronombres y formas 
verbales no son suficientes y que incluso pueden fallar. Por ejemplo, el afecto se refiere 
a la evaluación de las emociones y sentimientos reportados por una persona o por 
terceros de forma que “he was” puede referirse a una expresión de juicio (“he was 
quick”) pero también de afecto (“he was happy”), en este caso sería el significado del 
adjetivo el que podría decidir. Así en la investigación que se propone se intentará 
capturar el tipo de actitud de una palabra dada, considerando el “item” asociado a la 
evaluación y la relación semántica, determinada por el contexto, de dicha palabra con 
otras de las cuales se conoce su actitud. 

10.2.4  Tratamiento de la subjetividad en el españo l 

         Balahur y Montoyo, en 2008, proponen un método para extraer los rasgos de un 
producto dado a partir de críticas de consumidores en la web, y resumir la polaridad de 
las opiniones sobre dichos rasgos. Como primer paso se utiliza un software para la 
identificación de idiomas (Lextek) y obtener sólo las críticas en español e inglés. Luego 
determinan una categoría para el producto en revisión. Una vez que la categoría del 
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producto se determina se extraen los rasgos específicos del producto y los atributos de 
los rasgos. Esto último se hace usando WordNet y ConceptNet, además se hace un 
mapeo al español usando EuroWordNet.  
 
         Por otra parte, Brooke, en 2009, propuso la creación de diccionarios de 
orientación semántica en español, haciendo una analogía con diccionarios en Inglés de 
adjetivos, sustantivos, verbos, adverbios e intensificadores [Brooke, 2009]. Cada 
diccionario en Inglés de adjetivos, sustantivos, verbos, y adverbio se traduce al español 
por medio del diccionario bilingüe Spanishdict, y el traductor automático en linea Google 
translator. La orientación semántica de las palabras en inglés se mantiene luego de su 
traducción al español. Además del diccionario bilingüe y el traductor, el autor propuso 
otro método, usando un corpus textual en español formado por 400 críticas sobre 
hoteles, películas, música, teléfonos, lavadoras, libros, coches, y computadoras. El 
corpus fue procesado con un etiquetador de partes de la oración para extraer todos los 
adjetivos, sustantivos, verbos, y adverbios. Manualmente se limpiaron todas las listas 
eliminando las palabras que no expresan sentimiento, y se les asignó una orientación 
semántica a las palabras que quedaron en las listas. En la comparación de los 
diccionarios obtenidos, el autor comenta que el mayor acuerdo estuvo en los 
diccionarios de adjetivos, pero que el acuerdo de su orientación semántica fue la peor. 
 
         Este es un enfoque válido para atacar el problema de la clasificación de 
sentimiento en español. Pero, dado que el sentido subjetivo de las palabras, así como 
la intensidad de la subjetividad, puede perderse con la traducción es necesario 
considerar un análisis más profundo donde se tengan en cuenta las problemáticas 
propias de este lenguaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extracción del tipo y la intensidad de opiniones 

 

19 
 

XI Procedimiento y descripción de las actividades realizadas 

Ciclo de vida del software 

Definición de objetivos :  

        La plataforma a desarrollar se encarga de realizar ciertas experimentaciones de 
los datos de diversas procedencias en el área de investigación de lenguaje 
computacional. Es una ayuda para visualizar el panorama al cual se encamina la 
investigación y para poder tomar decisiones en cuanto a las variables que participan en 
las experimentaciones de clasificación con la herramienta de aprendizaje Weka. 

Análisis de los requisitos y su viabilidad :  

        La recopilación y exanimación de los requisitos del cliente en este caso ha sido de 
manera gradual y en conjunto al desarrollo. La viabilidad ah sido posible gracias al 
contar con el equipo de cómputo necesario para el procesamiento de los datos de que 
se disponen. 

Diseño general :  

        La aplicación debe ser eficiente en el uso de memoria, por que trabajara con 
fichero de datos que contengan gran cantidad de datos en medida de Megabytes, y 
tendrá que generar a partir de estos datos otros datos de tamaños semejantes o 
mayores, por tal motivo es necesario implementar el mejor algoritmo y uso eficiente de 
memoria.  

Diseño en detalle :  

Generación de las representaciones  

        En la sección de generación de las representaciones se incluye lo que es, la 
generación del formato Weka que es generación de vectores con o sin frecuencias, la 
generación de los términos (N-Gramas), indexación Aleatoria, una opción para generar 
un formato especifico para el pre-procesamiento de la indexación aleatoria y la 
generación de vectores a partir de un formato especial que se genera cuando se 
reducen los vectores para mejorar aspectos como el uso excesivo de memoria. 

        Tomando un corpus el cual consta de un número definido de oraciones que se 
encuentran dentro de un fichero de texto que están separadas por punto final y un salto 
de línea. Se especifico que todas las oraciones deben estar libres de errores humanos 
de entrada tales  como signos  o símbolos dentro de las oraciones, además sin la 
posibilidad de contar con números dentro de palabras y pasar todas las oraciones a 
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minúsculas. Por lo que es necesario realizar un análisis y depuración del corpus antes 
de utilizarlo para pasarlo a otros procesos. 

        Ya que contamos con el corpus depurado y las oraciones bien delimitadas unas de 
otras. Pasamos a leer otro fichero de términos únicos, los términos únicos son el 
vocabulario del corpus, en algunas ocasiones se excluyen los artículos, estos términos 
únicos están en un fichero de texto y cada termino o palabra está separada por un salto 
de línea dando forma a una lista de palabras. Estas palabras deben ser depuradas de 
posibles símbolos como el corpus además de pasar todas a minúsculas. Teniendo listo 
los términos únicos se obtienen como última entrada un fichero de términos listados 
seleccionados por el investigador llamados términos a clasificar. Teniendo esta lista y 
aplicando el mismo proceso que a la de términos únicos. Se procede a seguir la 
metodología siguiente. 

1.-Se genera un fichero por cada término a clasificar. 

2.-Dentro de cada fichero habrá términos únicos por cada oración y separados por salto 
de línea delimitando términos únicos de una oración y otra. 

3.-Los términos únicos obtenidos serán la coincidencia de este término único con la 
presencia en la misma oración del término a clasificar que nombra este fichero con la 
posibilidad de determinar el rango o distancia del término único con el termino a 
clasificar, siendo el rango ejemplo: 3, esto indica que si el termino único esta dentro de 
los 3 términos adyacentes al termino a clasificar antes o después de él se incluirá en el 
fichero de lo contrario no se incluirá. 

4.- finalmente se obtendrá n ficheros basados en los N términos a clasificar de esa lista. 

Formato de pre procesado 

1.-Disponer de una opción que cambie el formato de salida de estos ficheros 
generados. 

2.- El formato requiere que los términos únicos dentro de cada fichero estén junto a un 
diagonal seguida de 2 jotas igual a esto: “termino /JJ” y finalizando con un salto de 
línea, lo que se obtiene una lista de términos sin distinción entre oraciones. 

3.-El nombre del fichero que anteriormente era el termino a clasificar, se sustituye por el 
nombre de la clase a la que pertenece el termino a clasificar mas 4 dígitos que van en 
incremento con forme se generan los ficheros y con una extensión ".txt.prep". 
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Generación de ngramas y vectores 

Se genera el formato con extensión .arff el cual consta de lo siguiente: 

1.- Dado un corpus 
2.-Dado una lista de términos únicos o ngramas (conjunto de n términos). 
3.-Dado una lista de términos a clasificar 
4.-Se genera un fichero con el siguiente formato: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo H1afectopositivo el nombre de la clase de los términos a clasificar. 

        En la línea 3 “atrib1” indica un término único, por lo que esta línea se escribirá 
tantas veces cambiando el número que esta junto a “atrib” como términos únicos haya. 
En el ejemplo indico que habían 4096 términos únicos y el termino “numeric” indica que 
el vector contendrá frecuencias. Finaliza esta parte con “@attribute acctitud {-1,-2}” 
seguido de un salto de línea y la etiqueta “@data”, seguida de un salto de línea y aquí 
es donde comienza la matriz de vectores. 

         Estos vectores están conformados de la siguiente manera: Las columnas son los 
términos únicos y los renglones los términos a clasificar. Lo que quiere decir es que en 
la oración donde haya coincidencia del término único con el término a clasificar será 
contabilizado en esta matriz. 

Figura 11. 1  Estructura de un archivo arff . 
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Termino único  X 

Termino a clasificar  Y   7 

        Lo anterior muestra que dentro del corpus conformado por centenas de oraciones, 
hubo coincidencia del término Y y el termino X en siete oraciones distintas. 

        Al finalizar las frecuencias de coincidencias se asigna “-1” indicando la finalización 
de este vector de coincidencias. 

Sin frecuencias: 

Existe una opción donde cambia la la matriz de vectores del fichero donde: 

1.- Los valores de los vectores mayores a 1 son remplazados por el numero 1 y los 
valores en cero quedan igual. 

2.- El término “numeric” que va seguido de cada numero de atributo es cambiado por 
nominal que se expresa así: “{0,1}” indicando que únicamente esos valores serán 
representados en los vectores. 

Generación de ngramas 

1.- Dado un corpus 

2.- Dado el número de ngramas que se desea conformar. 

En cada oración del corpus se obtienen el número de términos que se indica actuando 
de la siguiente manera: 

Dado el numero 2 de ngramas a formar. 

Oración i: 

Termino A+ termino B+ termino C+ Termino D+ termino E+ termino F. 

 

 

        Si un ngrama se repite, se va contabilizando el número de veces para al final 
mostrar en una tabla, los ngramas encontrados y sus frecuencias. 

        Permitiendo seleccionar al investigador, los ngramas que desea guardar en un 
fichero en forma de lista sin las frecuencias para conformar lo que es una lista de 
términos únicos. 

 

Termino AB 

Termino BC 

Termino CD 

Termino DE 
Termino EF 
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Generación de estadísticas  

        En la sección de generación de estadísticas consta de, obtener palabras por 
categorías gramaticales, contar frecuencias en el corpus previamente una lista de 
términos dados, contar la polaridad invertida dado también unos términos que se 
encuentren cercanos o a una rango de términos que se especifique, y la frecuencia de 
co-ocurrencia  que es basado en 2 listas de termos dados, buscar la coincidencia en el 
corpus en una misma oración. 

Frecuencia y polaridad invertida 

1.-Dado un corpus 
2.-Una lista de términos únicos 
3.-Una lista de términos que se desean buscar. 
4.-Especificacion del rango para polaridad invertida. 
 
        Se obtiene una tabla de los términos a buscar con sus respectivas frecuencias 
donde se toma como frecuencia la cantidad de veces que el termino a buscar coincide 
en una misma oración con los términos únicos. 

        La tabla que muestra los términos a buscar con sus frecuencias, es posible 
seleccionar los términos y guardar solo los términos o si se elige la opción también con 
las frecuencias respectivas de cada término. 

Frecuencias Gramaticales 

1.-Dado un corpus etiquetado. 
2.-Dado una lista de términos 
3.-Dado una lista de etiquetas 
 
        Se obtiene las frecuencias de los términos que coinciden con las etiquetas en la 
lista dada, de lo contrario no serán contabilizados en el corpus. 

Determinación de intensidades  

        En la sección Determinación de intensidades,  es obtener basado en números y 
cálculos probabilísticos una tabla de contingencia, para ver las intensidades asignadas 
basado en el resultado de Weka del área de predicciones fueron acertados o erróneos 
en comparación a la asignación manual de intensidades. 

        En esta sección se recibe como entrada de datos un fichero que se obtiene de 
clasificar una matriz de vectores con la herramienta Weka, que dependiendo del 
algoritmo y las opciones seleccionadas incluirá el reporte en el resultado pero para 
nuestro caso solo es de interés que dentro del archivo se encuentre una sección que 
contenga lo siguiente: 



Extracción del tipo y la intensidad de opiniones 

 

24 
 

=== Predictions on test set === 

 inst#,    actual, predicted, error, probability distribution 

     1       2:-2       2:-2                   0.3   *0.7   

     2       2:-2       1:-1       +      *0.7    0.3   

   N     …       ….                    ….      .... 

        Detectando el formato anterior, se tomara encuentra 3 datos, el numero de 
instancia, la clase actual y la probabilidad que está señalada por un asterisco. 

        Tomando en cuenta esto, se extraen todas las instancias con las probabilidades 
mayores o que contengan el asterisco, y la instancia se substituye por el termino que 
ocupa, la lista de términos de coincidencia que se obtiene de la generación de vectores. 

        Se desplegara posteriormente en una tabla el termino correspondiente al número 
de instancia, con su probabilidad mayor para que posteriormente se seleccione de 10 
opciones, la media de la distribución elegida para que a partir de este valor, se obtenga 
la tabulación de la intensidad de cada termino. 

        Finalmente esta tabulación será guardada con sus valoraciones de intensidad 
tomadas a partir de la media. 

Evaluación de intensidad 

        Tomando como entrada de datos  la tabla anterior de términos con su valoración 
de intensidad, y una segunda tabla realizada manualmente por el investigador, y que se 
toma como correcta para realizar la comparación con la generada automáticamente en 
el paso anterior. 

        Se realiza una comparación de ambas tablas y se genera una matriz de confusión 
donde se indican, con que intensidad fue valorada automáticamente y a que intensidad 
pertenecía realmente (valorada manualmente). 

Para el caso de 2 valores de valoración de intensidad quedaría una matriz similar a: 

 

V1 V2  
VM VB V2 
VB VM V1 
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        Entonces se tiene Valoración 1 y Valoración 2, tomando en cuenta que las 
columnas indican la valoración que se le dio automáticamente y que los renglones son 
las que son las correctas. 

Operación de conjuntos  

        La sección operación de conjuntos se basa en la misma teoría de conjuntos, 
siendo los conjuntos 2 listas de términos con las cuales se trabajaran y que podrán 
realizar las operaciones de: 

• Intersección 
• Unión 
• Diferencia 

Dando como resultado una lista la cual se guarda para luego ser analizada. 

Programación (codificación) 

        La decisión de la implementación, se busco un lenguaje multiplataforma y de fácil 
implementación además de que la herramienta experimental de aprendizaje y 
clasificador que se usa en la investigación es basada en java y se utiliza tanto en Linux 
como en Windows, obteniendo mejor eficiencia con respecto al manejo eficiente de 
memoria en Linux. Por lo que se decidió la implementación en java. 

Prueba 

        Para garantizar que el software cumple con las especificaciones originales, se 
realizo pruebas individuales de cada sección, y sub sección.  Donde se reviso y verifico 
los resultados arrojados individualmente para posteriormente realizar la integración de 
las secciones y se factoriza algunas variables del sistema y mantener la eficiencia de 
memoria. Se obtuvieron resultados por parte del usuario final, que algunas secciones 
les faltaban de validación de los datos de entrada para que no arrojara resultados 
inesperados. A demás de que la primer sección de generación de representaciones 
tenia ausencia de un regla en la generación de las matrices, se debía eliminar aquellas 
matrices que fueran en su totalidad cero, y obtener como salida paralela a la generación 
de la matriz de vectores una lista de los términos a clasificar que correspondiera a los 
vectores generados y aquellos eliminados por la totalidad de ceros, debía ser eliminada 
también de la lista de términos a clasificar. 

        En esta etapa se detecto variación de resultados con respecto a las pruebas  que 
se realizaron usando el IDE para desarrollar la plataforma, por lo que se hizo una 
revisión minuciosa hasta dar que la variación consistía en que en modo de depuración  
y ejecución a través del IDE de desarrollo,  se trabajaba con una codificación uft-8, y 
cuando se realizaba la ejecución desde el archivo final con extensión JAR se obtenía 
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codificación del sistema operativo, y no tomaba en cuenta caracteres extendidos del 
código ASCII por lo que los resultados variaban. 

        La solución fue la implementación de un lote de instrucciones que se integro en un 
archivo ejecutable junto al archivo JAR de la plataforma para que la maquina virtual de 
java iniciara con los parámetros de codificación UTF-8 que no se podían implementar 
de manera interna en el código del proyecto. Sin embargo es posible pasar los 
parámetros de inicialización a través de la línea de comandos sin necesidad del uso del 
fichero extensión BAT que solo se encarga de automatizar el procedimiento de pasar 
los parámetros de inicialización de la maquina virtual con la plataforma de 
experimentación. 

Mantenimiento 

        El mantenimiento de la plataforma es crucial para mantenerse en actividad y siga 
siendo útil para las experimentaciones. Por lo que el código fuente del proyecto fue en 
su mayoría comentado en los métodos o líneas importantes donde el razonamiento a 
simple vista no consiga obtener entendimiento. A demás de que se crearon clases con 
nombres de fácil intuición y entendimiento así como los métodos creados para cada 
clase. De esta manera se logra mayor facilidad para la modificación, implementación de 
alguna mejora o solución a algún imprevisto que se muestre cuando este en plena 
operación. 
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XII Resultados, planos, gráficos, prototipos y programas 

Figura 12.1 Diagrama de casos de uso 

Descripción de casos de uso: 

Nombre  Generación  de representaciones.  
Actor  Investigador.  
Descripción  Describe el proceso de generación de representacion es de los vectores.  

Flujo 
principal: 

Eventos Actor Eventos Sistema 
1.-Carga ficheros 1.-Indica las direcciones de 

localización en la computadora de 
los ficheros. 

2.-Se elige/omite opción de 
formato 

2.-se habilita/queda omitido botón 
para cargar nuevo archivo. 

3.-Se selecciona rango de palabras 3.- En espera de procesamiento 
4.-Seleccionamos iniciar 
generación de documentos 

4.- Solicita la ubicación de donde se 
guardaran los documentos 
generados y al finalizar, realiza 
aviso al usuario. 

 5.- Reinicia el caso de uso 
Alternativa 1 1.- Carga corpus 1.- indica direcciones de 

localización en la computadora de 
los ficheros. 

2.-Seleccionar generación de 
ngramas y vectores 

2.-despliega ventana para cargar 
archivos. 

3.-Se elige rango de gramas a 
procesar 

3.- En espera de procesamiento. 
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Alternativa 2 1.- Carga corpus 1.- indica direcciones de 
localización en la computadora de 
los ficheros. 

2.-Seleccionar generación de 
ngramas y vectores 

2.-despliega ventana para cargar 
archivos. 

3.-Se cargan los archivos 3.- Muestra de ubicación de ficheros 
cargados. 

4.- Se elige/omite opción de 
generación con frecuencias 

4.- Activa casilla de verificación. 

5.-Se selecciona generar  y 
guardar 

5.-Despliega ventana para elegir 
nombre  y ubicación de archivo. 

 6.- Reinicia el caso de uso. 
 

Nombre  Generación de estadísticas.  
Actor  Investigador.  
Descripción  Describe el proceso de generación de estadísticas del corpus 

basado en algunos parámetros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 1 4.- Se selecciona process 4.- Se genera tabla de ngramas. 
5.- Se seleccionan los ngramas 
que se desea guardar 

5.-Despliega ventana para elegir 
ubicación de archivo y nombre para 
guardar ngramas. 

 6.- Reinicia el caso de uso. 

Flujo principal: Eventos Actor Eventos Sistema 
1.-Carga ficheros 1.-Indica las direcciones de 

localización en la computadora de los 
ficheros. 

2.-Se elige opción de 
frecuencia de términos o 
polaridad inversa 

2.-se habilita/queda omitido cuadro 
para introducir rango de términos 
como parámetro estadístico a tomar 
en cuenta. 

3.-Se selecciona procesar 3.- Despliega ventana con tabla de 
frecuencias correspondiente a la 
configuración realizada. 

4.-Seleccionamos guardar 
selección 

4.- El sistema pide ubicación y 
nombre del archivo a guardar. 

Alternativa  1.- Carga ficheros 1.- indica direcciones de localización 
en la computadora de los ficheros. 

2.-Seleccionar procesar 2.-despliega ventana con tabla de 
términos y sus frecuencias. 

3.-Se selecciona guardar 3.- Solicita el sistema la ubicación y 
nombre del archivo para ser 
guardado. 

 4.- Reinicia el caso de uso. 
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Nombre  Operación de conjuntos.  
Actor  Investigador.  
Descripción  Describe el proceso de operación entre listas de té rminos.  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre  Determinación de intensidad.  
Actor  Investigador.  
Descripción  Describe el proceso para la determinación de intens idades a 

partir de ficheros generados de Weka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa: Eventos Actor Eventos Sistema 
1.-Carga ficheros 1.-Indica las direcciones de localización en la 

computadora de los ficheros. 
2.-Se elige evaluar listas 2.-Despliega una ventana con una tabla 

comparativa de las evaluaciones. 
3.-Se selecciona generar y 
guardar resultados 

3.- Se despliega ventana para seleccionar 
ubicación y nombre de archivo  

 4.- Reinicia el caso de uso 
 

Flujo 
principal: 

Eventos Actor Eventos Sistema 
1.-Carga ficheros 1.-Indica las direcciones de 

localización en la computadora 
de los ficheros. 

2.-Se elige el tipo de operación de 
conjunto a  aplicar sobre las 2 listas 
cargadas 

2.-Marca el la opción 
seleccionada 

3.-Se selecciona comenzar operación 3.- Muestra numero de términos 
del resultado de la operación 
elegida y habilita el botón de 
guardar resultado 

4.-Seleccionamos guardar resultado 4.- El sistema pide ubicación y 
nombre del archivo a guardar 

 5.- Reinicia el caso de uso 

Flujo principal: Eventos Actor Eventos Sistema 
1.-Carga ficheros 1.-Indica las direcciones de 

localización en la computadora de 
los ficheros y despliega ventana con 
la tabulación de intensidades 
basado en el fichero Weka cargado. 

2.-Se selecciona trabajar 
estadística 

2.-Despliega ventana con medidas 
de dispersión. 

3.-Se selecciona una medida de 
dispersión y luego se elige el 
botón “obtener tabulación a partir 
de medida.” 

3.- Despliega nueva ventana 
mostrando una tabla de de las 
instancias con la tabulación de su 
valor. 

4.-Seleccionamos guardar tabla 
con o sin falsos positivos 

4.- El sistema pide ubicación y 
nombre del archivo a guardar. 

 5.- Reinicia el caso de uso. 
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Interfaz de navegación del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.2 Interfaz de navegación del sistema.  
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Modulos 

 
         Generación del formato Weka que es generación de vectores con o sin 
frecuencias, la generación de los términos (N-Gramas), indexación Aleatoria que es la 
creación de documentos de texto por cada termino a clasificar donde dentro se 
encuentran términos únicos, una opción para generar un formato especifico para el pre-
procesamiento de la indexación aleatoria y finalmente la  conversión de vectores 
reducidos a formato ARFF que es un archivo .data el cual es un HashMap con un 
arreglos numéricos con una cadena que identifica al arreglo. 
 

 

 

Figura 12.3 Generación de representaciones . 
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        En la generación de estadísticas consta de, obtener palabras por categorías 
gramaticales, contar frecuencias en el corpus previamente una lista de términos dados, 
contar la polaridad invertida dado también unos términos que se encuentren cercanos o 
a una rango de términos que se especifique, y la frecuencia de co-ocurrencia que es 
basado en 2 listas de termos dados, buscar la coincidencia en el corpus en una misma 
oración. 

 

 

 

 

 

Figura 12.4 Generación de estadísticas.  
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        Determinación de intensidades, es obtener basado en números y cálculos 
probabilísticos una tabla de contingencia, para ver las intensidades asignadas basado 
en el resultado de Weka del área de predicciones fueron acertados o erróneos en 
comparación a la asignación manual de intensidades. 

 

 

 

 

 

Figura 12.5  Determinación de intensidades . 



Extracción del tipo y la intensidad de opiniones 

 

34 
 

 

 

        La operación de conjuntos se basa en la misma teoría de conjuntos, siendo los 
conjuntos 2 listas de términos con las cuales se trabajaran y que podrán realizar las 
operaciones de: 
• Intersección 
• Unión 
• Diferencia 

Dando como resultado una lista la cual se guarda para luego ser analizada. 

 

 

 

Figura 12.6 Operación de conjuntos . 
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XIII Conclusiones y recomendaciones 

        Basado en lo anterior se noto una mejora significativa en la obtención de la medida 
F-measure, con tendencia a 1, entre los 2 modelos de representación, la primera que se 
realizo siendo la menos favorable donde los vectores contaban con 19,069 atributos y 
siendo de enormes dimensiones comparadas con la representación de vectores 
reducidos con un numero de4096 atributos que obtuvieron mejor resultado cuantitativo 
en la medida F-measure, a demás de que la carga o consumo de recursos fue menor a 
la primera representación, dando como doble beneficio  procesamiento y resultados. 

        Por otra parte la representación basada en bigramas, dieron los resultados menos 
satisfactorios con tendencia a 1 en F-measure, lo que indica que debe ser considerada 
nuevas decisiones al momento de seleccionar los bigramas únicos para la generación 
de vectores. Dado que en la sección de ngramas se complica la experimentación del 
clasificador dado que al aumentar la combinación posible de términos únicos , da como 
resultado lista de ngramas en el orden de los miles de atributos aumentando a su vez, 
la matriz de vectores y dificultando la manipulación de estas matrices al prepararlas con 
editores de texto por la escasa implementación de editores que manejen grandes 
cantidades de megabytes en RAM alcanzando el orden de gigabytes, para su posterior 
introducción a la plataforma Weka, y además requiriendo para su clasificación memoria 
principal aproximadamente 10 veces más al tamaño ocupado de la matriz de 
representación. 

        Como mejor opción observable a partir de los resultados obtenidos hasta ahora, es 
conveniente realizar nuevas experimentaciones en la representación de vectores 
reducidos con la posibilidad de introducir también ngramas disminuyendo así, los 
recursos que demanda con esta variable en cuanto a termino único. 

        Queda la posibilidad de realizar alguna implementación para la verificación del 
contexto de las oraciones y así poder tener una nueva variable a tomar en cuenta para 
mejorar los resultados de clasificación de términos. 
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MANUAL TECNICO 

Introducción 

        Este sistema  surgió a partir de la necesidad para apoyar en procesar archivos con 
contenidos de texto para generar matrices basado en parámetros introducidos y 
archivos con formatos especiales. Generación de estadísticas, determinar intensidades 
de términos clasificados, todo esto concerniente al área de procesado de lenguaje 
natural. 

        Es una herramienta que ayuda a la clasificación de términos basados en un cuerpo 
de muchas oraciones. A demás de realizar operaciones entre listas de términos. 

        El sistema se encuentra constituido por varias clases que contienen métodos para 
procesar, manipular y guardar archivos con diversos formatos. 

        Está constituido por clases como: NumberAdditionUI, archivotex, estadística, 
ngram, tabla entre otras.  

Objetivo General del sistema 

        Implementar y probar métodos que permitan la extracción de expresiones 
Valorativas, su tipo e intensidad, a partir de textos en español tomando como 
Centro la Teoría de la Valoración con vista a mejorar las tareas de Minería de 
Opiniones. 

Objetivos específicos 

• Implementar y probar modelos de representación de expresiones que permita 
capturar su información valorativa como tipo e intensidad. 

• Validar experimentalmente los modelos de representación utilizados en el 
primer punto mediante diferentes enfoques de clasificación. 

Análisis de requerimientos 

         Se requiere el procesamiento de ficheros y generación de datos a partir de estos, 
todo esto sobre ficheros de tipo texto con la excepción de 1 entrada de fichero en un 
modulo de un caso de uso para adquisición de datos mediante un fichero con estructura 
HashMap de java donde para la adquisición se uso la clase ObjectInputStream, donde 
dentro de esta estructura HashMap se encontrara 2 objetos, uno tipo String y otro tipo 
float. 

         Los procesos y operaciones deben de optimizar el consumo de memoria y tiempo 
de procesamiento pese a la gran información que se llegue a introducir a la plataforma. 
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Contenido técnico 

Diagrama de flujo de datos 
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DESCRIPCION DE CASOS DE USO 

CASO DE USO: GENERACION DE REPRESENTACIONES 

 

   Figura 1.1 Generación de representaciones 

 

         En cada caso de uso y los módulos dentro de cada uno de estos, se requiere 
llenar todo los campos, en ninguno existe la posibilidad de dejar campo sin entrada de 
datos de ficheros a excepción de las casillas de verificación que son opcionales para 
generar algún tipo de información extra o en otro formato. 

         Para generación de vectores como para generar ngramas, se requiere para poder 
continuar cargar el CORPUS que es un documento de texto con oraciones 
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 Figura 1.2 Generación d Ngramas y vectores.   

 

         Para la generación de vectores después de cargar el CORPUS es necesario 
cargar ngramas  o términos únicos y los términos a clasificar . 

         Lo opcional es generar sin frecuencia. Posteriormente al oprimir Generar matriz y 
guardar   se tiene que seleccionar un nombre y ubicación para poder procesar y obtener 
como resultado la matriz. 

         En caso de cargar texto u otro archivo en lugar de listas de términos, se provocara 
una excepción dentro de la ejecución del programa, dado que no se valida la mayoría 
de la información en los casos de uso por razones de que la plataforma está enfocada 
para investigadores de esta área en especifico con conocimiento de los procesos que 
se realizan dentro de la plataforma. 

La matriz se genera posteriormente y queda almacenada en formato .arff 
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GENERACIÓN DE NGRAMAS 

         Cargando previamente el CORPUS para accesar al modulo generar matriz y 
ngramas, pasamos a la ventana siguiente: 

 

  Figura 1.3 Resultados de la generación de ngramas y  vectores. 

 

         Donde el único parámetro a introducir es el numero de términos (numero de 
Ngramas ) que se formara, en el caso predeterminado es 2, posteriormente se oprime el 
botón process  y se genera una tabla mostrando todos los términos generados de 2 
palabras y la frecuencia de aparición en el CORPUS.  Ya después de esto le es posible 
ordenar por frecuencias los términos o por orden alfabético y posteriormente  hacer 
múltiples selecciones y oprimir Guardar selección   para indicar dónde y con qué 
nombre guardar los ngramas sin frecuencia en formato “.txt”. 
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CASO DE USO: GENERACION DE ESTADISTICA

 

  Figura 1.4 Generación de estadística. 

 

         Teniendo cargado el CORPUS, en el modulo de frecuencias y polaridad invertida 
se cargan los términos únicos y los términos a buscar . 

         Si el investigador decide que los términos a buscar son de tipo polaridad invertida 
entonces selecciona la otra opción que habilita el campo de rango donde le permite 
definir el rango de términos en los que se hará la búsqueda tomando como punto de 
origen en ambos sentidos (atrás y delante) del término, esto fue definido en los 
requerimientos por el investigador.  Después de tener cargado los ficheros que se 
mencionan en este modulo sucede lo siguiente cuando se presiona procesar. 
Retomando lo de rango con un ejemplo: 

         El investigador desea saber la frecuencia de 3, polaridades invertidas: nunca, 
imposible y no. Entonces en el proceso de búsqueda de la coincidencia de un término 
único con el termino a buscar dentro de una misma oración. El parámetro rango define 
el número de términos que compara con los términos a buscar posicionándose en el 
término único encontrado. 

Oración: 

El equipo superfutbolero será imposible de que vaya a obtener la copa del campeonato. 

         Haciendo el supuesto de que dentro de los términos únicos se encuentre 
“obtener” y el rango este definido en 4. 
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         Los términos de la oración subrayados son hasta donde se realiza la búsqueda de 
las polaridades invertidas partiendo del término único obtener. 

         Por lo que, no se toma en cuenta la polaridad invertida a pesar de que se 
encuentra en la misma oración pero no dentro del rango definido. Para haber sido 
considerado “imposible” y haber incrementado su frecuencia, debió como mínimo 
definirse el rango en 5 en el caso de la oración expuesta anteriormente. 

FRECUENCIAS GRAMATICALES 

         En este modulo, se cargan 3 ficheros que  son los requeridos en los campos: 
corpus tag, términos y tags . 

         El corpus tag, se refiere a un archivo de texto con oraciones divididas por términos 
con etiquetas por cada término. Esto se obtiene de otro software que etiqueta los 
términos. 

         Los términos son los cuales deseamos saber sus frecuencias basadas en el 
fichero de tags o etiquetas, si de los términos que deseamos obtener sus frecuencias 
están catalogados en las etiquetas del fichero tags entonces se producirán 
coincidencias e irá incrementando las frecuencias de cada termino en cada termino 
encontrado en el corpus. 

CASO DE USO: DETERMINAR INTENSIDAD 

 

  Figura 1.5 Determinación de intensidad. 

 



Extracción del tipo y la intensidad de opiniones 

 

47 
 

Para este caso de uso no se requiere cargar el fichero CORPUS. 

         La lista de términos generado con la matri z de vectores , esta lista se obtiene 
del caso de uso “generación de representaciones” y del modulo generación de vectores 
donde automáticamente al guardar la matriz de vectores, en esa misma dirección se 
guarda una lista de términos con el nombre que se dio para guardar la matriz mas la 
cadena siguiente “-coincidencias.txt”. 

         El fichero que finaliza con -coincidencias.txt será el que se introduce en este 
campo, posteriormente los resultados de la plataforma Weka de la matriz clasificada 
que corresponde a la generación de la lista introducida, estos resultados con la sección 
de predicciones se trabajara para obtener una pantalla como la siguiente: 

 

 Figura 1.6 Tabulación de instancias y probabilidade s. 

 

              Donde indica la tabulación de los términos con sus respectivas probabilidades 
que son resultado de Weka. 

         En la parte inferior de la ventana mostrara la opción de trabajar estadística, la cual 
lanzara la siguiente pantalla al ser presionado: 
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  Figura 1.7 Selección de media aritmética para obten er valoración de intensidades. 

 

         Esta pantalla permite seleccionar 10 tipos de medias con variantes que son 
indicadas junto a la casilla de selección y posteriormente a la elección se tomaran los 
términos con su probabilidad igual o mayor a la media serán clasificadas con valor 
numérico 2, y de lo contrario serán 1 y los valores en 0 son aquellos que se clasificaron 
erróneamente por lo que por requerimientos se fija a 0. Como se observa a 
continuación: 

 

  Figura 1.8 Resultados de la valoración de intensida des. 

 

         Esta ventana  es resultado de la tabulación o valoración, donde se muestra la 
tabla con sus valores asignados y abajo muestra datos estadístico indicando el total de 
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cada grupo de términos con sus valores donde los falsos positivos o los que fueron 
clasificados mal por weka pueden ser tomados encuentra para almacenar la tabla 
completa o como muestra default la casilla de verificación, que se almacena la tabla sin 
estos términos y valores. 

EVALUACION DE INTENSIDAD 

         El campo lista de términos evaluados manualmente  se carga los términos con 
su respectiva valoración por una persona acorde al área, y siendo el formato del archivo 
de texto y en forma de lista donde tiene la estructura: 

Término1+espacio+valoración 

Término2+espacio+valoración 

TérminoN+espacio+valoración 

         La lista “automática” es la que se genera en el la primer parte de este caso de 
uso, donde se genera a partir de una media. 

         Teniendo cargada ambas listas, se presiona el botón evaluar listas, donde se 
toma como referencia correcta la lista de términos valorados manualmente por una 
persona, y se muestra la comparativa en una tabla con los valorados automáticamente 
y debajo de la tabla se muestra la el botón para generar y guarda la matriz de confusión 
y los resultados de la medidas precisión, recuerdo y f-measure; permite guardar la tabla 
comparativa con una casilla de verificación. 
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  Figura 1.9 Generación de resultados y comparación  entre valoración manual y automática. 

 

         Al presionar el botón generar y guardar resultados abre una ventana para 
indicar nombre y ubicación donde se guardar la matriz de confusión con las medidas y 
si es el caso la tabla comparativa.  

CASO DE USO: OPERACIONES DE CONJUNTOS 

         Para realizar las operaciones de este caso, se requiere carga 2 listas de términos, 
presionando en los botones cargar lista 1 y 2 respectivamente, por lo que una vez 
realizado tal entrada de estos 2 ficheros, podrá realizar una de las 3 operaciones: 
intersección, unión y diferencia. Después de presionar “comenzar operación” en la parte 
de abajo del botón mostrara el numero de términos como resultado de esta operación y 
habilitara el botón que tiene etiquetado “guardar resultado”, por lo que guardara esta 
lista que se genera a partir de 2 listas y una operación. 
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  Figura 1.10 Operación de conjuntos. 

 

PLATAFORMA DE USUARIO 

Requerimientos del sistema: 

• Microsoft® Windows® 7 Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium, 
Microsoft® Windows Vista® Enterprise, Business, Ultimate, or Home Premium or 
Microsoft® Windows® XP,Linux(version de distribution jar). 

• Procesador: Intel® Pentium® 4 o AMD Athlon® dual-core, 3.0 GHz o superior. 
(Recomendado multiprocesador para ejecución de múltiples hilos en modulo de 
generación de gramas). 

• 512 MB RAM (Recomendado 4 Gb RAM para ficheros corpus mayores de 8 MB 
y términos únicos mayores de 27 mil términos). 

• Memoria disponible para la generación de los ficheros estos dependen de los 
ficheros de entrada y los parámetros señalados. 

• Memoria de video mínima de 8 MB 
• 1,024 x 768 resolution de monitor. 
• Java 1.6 o superior. 
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DIAGRAMA DEL DISEÑO DE CLASES 
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nombre arreglo. 
 
Generar ngramas () 
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Operación de 
conjuntos () 

Tabla datos 
 
Modelo de datos, 
titulo, opción. 
 
Datos tabla() 
Guardar selección () 
Guardar tabla () 

Clasificador 
 
Cuerpo, letra. 
 
Clasificar () 

Estadísticas 
 
Tabla de datos. 
 
Operaciones de 
conjuntos () 
Tabulador () 
Media () 

Almacenador de matriz 
 
Numero atributos, 
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Escritor matriz () 
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