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Resumen: En este artı́culo se presenta un sistema de análisis de sentimientos a
nivel de aspecto que permite extraer automáticamente las caracterı́sticas de una
opinión y determinar la polaridad asociada. El sistema propuesto está basado en
un modelo que utiliza ontologı́as de dominio para la detección de los aspectos y un
clasificador basado en Máquinas de Soporte Vectorial para la asignación de la polaridad a los aspectos detectados. El trabajo experimental se ha realizado utilizando
el conjunto de datos desarrollado para la Tarea 5, Sentence-level ABSA en SemEval
2016 para el español. El sistema propuesto ha obtenido un 73.07 en F1 en la extracción de aspectos (slot2) y un 46.24 de F1 en la subtarea conjunta de categorización y
extracción de aspectos (slot1,2) utilizando una aproximación basada en ontologı́as.
Para la subtarea de clasificación de sentimientos (slot3) se ha obtenido una Accuracy
de 84.79 % utilizando una aproximación basada en el uso de Máquinas de Soporte
Vectorial y lexicones de polaridad. Estos valores superan los mejores resultados obtenidos en SemEval.
Palabras clave: Análisis de sentimientos a nivel de aspecto, ontologı́as, máquinas
de soporte vectorial
Abstract: In this paper, we present an aspect-based sentiment analysis system that
allows to automatically extract the characteristics of an opinion and to determine
their associated polarity. The proposed system is based on a model that uses domain
ontologies for the detection of aspects and a classifier based on the Support Vector
Machines formalism for assigning the polarity to the detected aspects. The experimental work was conducted using the dataset developed for Task 5, Sentence-level
ABSA in SemEval 2016 for Spanish. The proposed system has obtained a 73.07 in
F1 in the aspect extraction subtask (slot2) and a 46.24 of F1 in the categorization
and aspect extraction subtask (slot1,2) using an ontology-based approach. For the
sentiment classification subtask (slot3) an 84.79 % in terms of Accuracy has been obtained using an approach based on Support Vector Machines and polarity lexicons.
These results are better than those reported in SemEval.
Keywords: Aspect-based sentiment analysis, ontologies, support vector machines
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Introducción

Hoy en dı́a en Internet se producen millones
de datos debido a la utilización masiva de las
redes sociales, servicios de mensajerı́a, blogs,
ISSN 1135-5948

wikis, comercio electrónico, entre otros. Toda
esta gran cantidad de datos es atractiva para diferentes estamentos comerciales, industriales y académicos, pero la extracción y su
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respectivo procesamiento, hace que esta tarea sea muy compleja y difı́cil si se hace de
forma manual. Sumado a esto, los usuarios
participan activamente en Internet dejando
sus propios comentarios, opiniones y reseñas
sobre todo tipo de temas.
Debido a esto, los investigadores vienen
trabajando desde hace varias décadas en sistemas que permiten analizar gran cantidad de
textos de forma automática usando técnicas
de procesamiento de lenguaje natural (PLN)
y minerı́a de datos, entre otras.
El análisis de sentimientos (AS) es una
área del PLN cuyo objetivo es analizar las
opiniones, sentimientos, valoraciones, actitudes y emociones de las personas hacia determinadas entidades como productos, servicios,
organizaciones, individuos, problemas, sucesos, temas y sus atributos (Liu, 2012). Es
decir, extraer una opinión, analizarla y determinar su polaridad (positiva, negativa o
neutra).
La gran mayorı́a de los enfoques para el
AS detectan sentimientos a nivel general en
una frase, un párrafo o un texto completo
(Steinberger, Brychcı́n, y Konkol, 2014). Este tipo de análisis, conocido como AS a nivel de documento o global, busca clasificar el
sentimiento de todo un documento como positivo o negativo (Pang y Lee, 2008). Otros
enfoques intentan obtener la polaridad a nivel de frase o a nivel de aspectos. El nivel de
frase clasifica el sentimiento expresado en cada oración y el de aspectos lo clasifica con
respecto a las caracterı́sticas especı́ficas de
las entidades encontradas (Medhat, Hassan,
y Korashy, 2014). Los dos primeros enfoques
resultan a veces incompletos ante la realidad
de las empresas u organizaciones que quieren saber en detalle el comportamiento de
sus productos (Xianghua et al., 2013). Según
(Liu, 2015) el AS a nivel de documento y frase
resulta insuficiente para descubrir las preferencias de los usuarios.
El Análisis de Sentimientos a nivel de aspectos (aspect-based sentiment analysis) o
Análisis de Sentimientos basado en caracterı́sticas (feature-based sentiment analysis)
tiene como objetivo identificar las propiedades o caracterı́sticas de una entidad y determinar la polaridad expresada de cada aspecto de esa entidad (Hu y Liu, 2004; Liu, Hu,
y Cheng, 2005).
En este artı́culo se presenta un sistema de
análisis de sentimientos a nivel de aspecto que

combina ontologı́as para extraer los aspectos
de una entidad y un sistema de aprendizaje
automático basado en Máquinas de Soporte
Vectorial (SVM) para determinar su polaridad.
El resto del artı́culo está organizado de la
siguiente manera. En la Sección 2 se abordan
los antecedentes y trabajos relacionados. La
Sección 3 describe el sistema propuesto. La
Sección 4 muestra los experimentos realizados y los resultados obtenidos, y finalmente
en la Sección 5 se presentan algunas conclusiones y trabajos futuros.

2

Antecedentes y trabajos
relacionados

Para la construcción de un sistema de AS a
nivel de aspecto se debe iniciar con la extracción de los aspectos de la opinión. En la literatura existen diferentes enfoques para esta
tarea. En (Wang, Lu, y Zhai, 2010) se utiliza
una lista ya predeterminada de aspectos. En
(Zhang, Xu, y Wan, 2012) se usa conteo de
nombres y frases para calcular su frecuencia
dentro de un documento. (Qiu et al., 2011)
aprovechan las relaciones entre sentimiento y
aspectos. (Marcheggiani et al., 2014) se basan en modelos de aprendizaje supervisado.
(Xianghua et al., 2013) utilizan modelos estadı́sticos LDA (Latent Dirichlet Allocation)
y (Poria et al., 2016) mejoran estos modelos
estadı́sticos usando similitud semántica.
De todos los enfoques anteriores, la gran
mayorı́a no tiene en cuenta el significado de
las palabras que representan a los aspectos.
Éstos son considerados simples “etiquetas”
que no son situadas en el contexto de la opinión ni en el dominio de la entidad a la cual se
está refiriendo. Sin embargo, el enfoque presentado en este trabajo sı́ tiene en cuenta el
significado de los aspectos y utiliza para su
extracción ontologı́as de dominio. Las ontologı́as consisten en especificaciones formales
y explı́citas que representan los conceptos de
un determinado dominio y sus relaciones, es
decir, son un modelo abstracto de un dominio, donde los conceptos utilizados están claramente definidos (Studer, Benjamins, y Fensel, 1998). En la literatura se han usado las
ontologı́as para análisis de sentimiento, entre otros trabajos, en (Peñalver-Martinez et
al., 2014), (Cadilhac, Benamara, y AussenacGilles, 2010) y (Kontopoulos et al., 2013).
Una comparación de cómo se utilizan se encuentra en (Henrı́quez y Guzmán, 2016).
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A partir del aspecto extraı́do, el siguiente paso consiste en determinar su polaridad,
también conocida como clasificación de sentimiento (Henrı́quez Miranda, Guzmán, y Salcedo, 2016). Para lograr lo anterior, se distinguen dos enfoques principales: las técnicas
basadas en aprendizaje automático (AA) y
las basadas en léxico (LEX) (Medhat, Hassan, y Korashy, 2014). Encontramos en la
literatura trabajos relacionados directamente con nuestra aproximación. Por ejemplo,
en (De Freitas y Vieira, 2013) se realiza un
análisis guiado por ontologı́as en el dominio
de cine y hoteles en portugués; (Steinberger, Brychcı́n, y Konkol, 2014) presentan un
enfoque supervisado en opiniones de restaurantes en checo; (Manek, Shenoy, y Mohan,
2016) proponen un sistema en inglés basado en el ı́ndice GINI para comentarios en
cine; (Marcheggiani et al., 2014) proponen
un conjunto de modelos basados en campos aleatorios condicionales para las reseñas
de hoteles en inglés; (Jiménez-Zafra, S. M.,
Martı́n-Valdivia, M. T., Martı́nez-Cámara,
E., y Ureña-López, 2016) presentan un enfoque no supervisado empleando un método
basado en léxico que combina diferentes recursos lingüı́sticos sobre un conjunto de datos
de entrenamiento en inglés sobre los dominios
de restaurantes y portátiles.

3

Figura 1: Arquitectura del Sistema
cionario en español para corregir algunas palabras y terminaciones usuales, por ejemplo,
cambiar la terminación ion por ión, etc.

3.2

A partir del texto etiquetado, los aspectos son
extraı́dos utilizando dos procesos. El primero
utiliza una ontologı́a de dominio la cual describe el vocabulario relacionado con un dominio especı́fico (hoteles, cine, restaurantes, ...).
El segundo proceso utiliza similitud semántica usando una base de datos léxica (Meng,
Huang, y Gu, 2013) que permite encontrar
posibles aspectos relacionados con aquellos
conceptos que no se extrajeron en el proceso
anterior. La salida final del proceso será una
lista de aspectos L(A).
Para la primera parte se debe disponer de
una ontologı́a de dominio en el lenguaje que
se vaya a manejar. En este trabajo se ha utilizado la ontologı́a “Hontology” (Chaves, Freitas, y Vieira, 2012) para analizar comentarios
de restaurantes en español. Los sustantivos
de la opinión se buscan en la ontologı́a y los
encontrados en ella se marcan como aspectos.
Para la segunda parte, se toman los sustantivos no encontrados en la ontologı́a y se
calcula una similitud semántica con los conceptos de la ontologı́a. El cálculo de similitud
semántica se basa en el algoritmo de camino

Descripción del sistema

En la Figura 1 se muestra un esquema del
sistema propuesto. El sistema consta básicamente de tres módulos: preprocesamiento, extracción de aspectos y clasificación de sentimientos.

3.1

Extracción de aspectos

Preprocesamiento

El sistema recibe como entrada un documento D que contiene una o varias opciones acerca de una entidad. En el siguiente paso se
segmenta la opinión en oraciones y estas oraciones en palabras con sus correspondientes
lemas. En este proceso se ha usado Freeling
(Padró y Stanilovsky, 2012) para obtener la
lematización y el etiquetador morfosintáctico
de los textos considerados. Además, se ha realizado un proceso de normalización del vocabulario para corregir algunos términos informales usados en las redes sociales y también
para corregir errores tipográficos. En concreto, se han eliminado signos de puntuación, se
han eliminado algunas stopwords, por ejemplo: el, la, lo, su, ..., y se ha usado un dic51
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Figura 2: Ejemplo de una opinión y la anotación de los diferentes slots (“category” corresponde
al slot1, “target” corresponde al slot2 y “polarity” al slot3)
más corto, donde las palabras que se comparan son nodos en un árbol de dominio en el
cual los nodos hijos tienen una relación ‘es
un’ con los padres. Por ejemplo, ‘carro es un
vehı́culo’, en esta relación, vehı́culo es padre
de carro.
Al momento de determinar si un sustantivo está directamente relacionado con un elemento de una ontologı́a, se calcula la similitud entre ellos y se valida si la puntuación
obtenida es mayor o igual que un umbral definido experimentalmente a partir del conjunto
de entrenamiento.
Para el cálculo de la similitud se utilizó Wordnet en español disponible en MCR
(Multilingual Central Repository) (GonzalezAgirre y Rigau, 2013).

3.3

de caracterı́sticas. En concreto usamos dos
librerı́as (LibSVM y LibLinear ) que han demostrado ser eficientes implementaciones de
SVM que igualan el estado del arte. El software se ha desarrollado en Python y para acceder a las librerı́as de SVM se ha utilizado
el toolkit scikit-learn Los parámetros de los
clasificadores se han determinado en la fase
de ajuste de parámetros usando una validación cruzada de 10 iteraciones (10-fold crossvalidation).
Se han explorado otras aproximaciones de
aprendizaje automático para desarrollar el
clasificador. En particular, un sistema basado
en el uso de redes neuronales convolucionales
y recurrentes (Zhou, Wu, y Tang, 2002; Lecun, Bengio, y Hinton, 2015) y en la combinación de “embeddings” de palabras (Mikolov
et al., 2013b; Mikolov et al., 2013a). Aunque
este sistema ha obtenido resultados prometedores para tareas de SA en inglés y en árabe
(González, Pla, y Hurtado, 2017), los resultados obtenidos hasta el momento para la tarea
que se presenta en este trabajo son ligeramente inferiores a los alcanzados mediante el
sistema basado en SVM.

Clasificación de sentimientos

Una de las dificultades de la tarea consiste
en, una vez detectado el aspecto, definir qué
contexto se le asigna para poder establecer su
polaridad. Para la detección de la polaridad
a nivel de aspecto, se ha utilizado una aproximación ya utilizada para el dominio de Twitter y presentada en (Pla y Hurtado, 2014;
Hurtado y Pla, 2014). En concreto, en este trabajo se propone una aproximación que
consiste en determinar el contexto de cada
aspecto a través de una ventana fija definida
a la izquierda y derecha del aspecto. La longitud de la ventana se ha determinado experimentalmente mediante una validación cruzada utilizando el conjunto de entrenamiento
proporcionado. El valor máximo de la ventana considerado es de 6 palabras a izquierda
y derecha del aspecto. Para entrenar nuestro
sistema, se ha considerado el conjunto de entrenamiento únicamente, se han determinado los segmentos para cada aspecto y se ha
entrenado el clasificador. La misma segmentación utilizada para el entrenamiento se ha
aplicado al conjunto de test.
Como clasificador se han utilizado Máquinas de Soporte Vectorial por su capacidad
para manejar con éxito grandes cantidades

4

Experimentación y resultados

Para validar el sistema propuesto se realizó
una serie de experimentos utilizando el corpus de la tarea 5 de la edición de 2016 de
SemEval (International Workshop on Semantic Evaluation). Especı́ficamente, se abordó la
subtarea 1 (SB1) en el dominio de restaurantes para el español (Pontiki et al., 2016).
La subtarea SB1, a su vez, está dividida en 3 subtareas, denominadas slots. El
slot1 consiste en detectar la categorı́a-aspecto
de una opinión. Cada categorı́a está compuesta por un par entidad (E), atributo
(A) representado como E#A. Se proporciona una lista de un total de 12 categorı́as
(p.e. RESTAURANT#GENERAL, RESTAURANT#PRICES, FOOD#QUALITY).
Es posible asociar más de una categorı́a
52

Análisis de sentimientos a nivel de aspecto usando ontologías y aprendizaje automático

Figura 3: Partes de la ontologı́a utilizada para análisis de opiniones de restaurantes
nado para las subtareas. La Figura 3 muestra
parte de la ontologı́a resultante. Como resultado de esta extensión, el número de clases
de la ontologı́a ha pasado de 284 a 314, el
número de propiedades de los objetos de 8 a
12 y el número de individuos de 0 a 258.

a la misma opinión. El slot2 consiste en
detectar la “Expresión Destino de la Opinión”(Opinion Target Expression, OTE) de
un par E#A, esto es, la expresión lingüı́stica
usada en la opinión para hacer referencia a la
entidad (E) y al atributo (A). Pueden haber
opiniones para los que la OTE sea nulo. Existe una tarea que agrupa el slot1 y el slot2 que
consiste en detectar las categorı́as existentes
en la opinión y asignarles su correspondiente
OTE. Esta tarea se denomina slot1,2. En el
slot3 se debe determinar la polaridad (positiva, negativa, neutra) de cada OTE.
En la Figura 2 se muestra un ejemplo de
anotación de una opinión tomada del conjunto de datos de entrenamiento.
En este trabajo hemos abordado las siguientes subtareas: la subtarea que aborda
los slot1 y slot2 de manera conjunta (slot1,2);
la subtarea correspondiente al slot 2; y finalmente, la subtarea correspondiente al slot3.
Para ello, se ha usado el corpus de la tarea
que consta de 2070 frases de entrenamiento
y de 881 frases de evaluación. Como medida
de evaluación para los slot1, slot2 y slot1,2
fue utilizada la medida F1 y para el slot3 la
medida que se utilizó fue Accuracy.
Para abordar las subtareas de los slot1,2 y
slot2 se utilizó la ontologı́a multilingüe “Hontology” correspondiente al dominio de restaurantes considerando sólo la parte en español. Además, esta ontologı́a se extendió
añadiendo aquellas instancias que aparecı́an
en el conjunto de entrenamiento proporcio-

Tarea
slot 2 (F1 )
slot 1,2 (F1 )

Sistema
73.07
46.24

SemEval2016
GTI/C/68.51
TGB/C/41.21

Tabla 1: Resultados de nuestro sistema en la
Task5-SB1 en español frente al mejor sistema
de SemEval2016 para los slot1,2 y slot2
Los resultados obtenidos por nuestro sistema junto a los mejores resultados de SemEval para las subtareas correspondientes a
los slot1,2 y slot2 se muestran en la Tabla 1.
Como se puede observar, nuestro sistema obtiene valores de F1 superiores a los ganadores
de la competición. En la competición de SemEval, los mejores resultados para el slot1,2
los obtuvo el equipo TGB (Çetin et al., 2016)
y para el slot2 el mejor equipo fue GTI (Álvarez López et al., 2016).
Analizando los resultados de la extracción
de aspectos (slot2), cabe destacar que la elección y utilización de la ontologı́a de dominio
resultó satisfactoria para la identificación de
aspectos, ya que estas representan los conceptos de un determinado dominio y sus relaciones, es decir, son un modelo abstracto de
un dominio, donde los conceptos utilizados
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están claramente definidos y no son simples
diccionarios. Para la subtarea definida en el
slots1,2, aunque el sistema no está construido
para tal fin, presenta buenos resultados solo
realizando una mapeado con la ontologı́a.
Para el slot 3 aprendimos un modelo basado en SVM con kernel lineal. En un primer experimento se utilizó únicamente el corpus de entrenamiento proporcionado en la
competición. Se utilizaron como representación de las opiniones los coeficientes tf-idf de
segmentos de caracteres de longitud 7 utilizando el concepto de bolsa de caracteres.
Los parámetros fueron elegidos mediante un
proceso de validación cruzada de 10 iteraciones (10-fold cross validation). En un segundo experimento se añadieron lexicones de
polaridad. En concreto se utilizaron el diccionario ELHUYAR (Saralegi y San Vicente, 2013) lematizado y los lexicones SOL e
iSOL (Molina-González et al., 2013). Para este modelo, se utilizaron como caracterı́sticas
secuencias de hasta 7 caracteres. A estas caracterı́sticas se les añadió como nuevas caracterı́sticas, el número de palabras positivas y
negativas contenidas en los lexicones mencionados. El número total de caracterı́sticas del
modelo final fue de 111058. La Tabla 2 muestra los resultados de los dos experimentos realizados para el slot3 junto al mejor resultado
obtenido en la competición SemEval.
Sistema
Sin lexicones
Con lexicones
SemEval2016 (IIT-T./U)

los participantes de la competición SemEval.
Un 73.07 en F1 en la extracción de aspectos
(slot2) y un 46.24 de F1 en la subtarea correspondiente a slot1,2 utilizando una aproximación basada en ontologı́as. Para la subtarea
de clasificación de sentimientos (slot3) se ha
obtenido una Accuracy del 84.79 % utilizando una aproximación basada en Máquinas de
Soporte Vectorial y lexicones de polaridad.
A la vista de los buenos resultados obtenidos, nos planteamos como trabajo futuro
explorar nuevos mecanismos que nos permitan integrar la información de las ontologı́as
en los algoritmos de aprendizaje automático
y ası́ poder abordar todas las tareas conjuntamente ası́ como la extensión a otros idiomas
y dominios cubiertos por la ontologı́a.
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