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Informática de la Universidad de Costa Rica, como requisito parcial
para optar al grado y tı́tulo de Maestrı́a Profesional en Computación

e Informática”
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2.1. Orientación Semántica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2. Pointwise Mutal Information (PMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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Resumen

En el presente trabajo de investigación aplicada se propone una adaptación al
algoritmo PMI-IR, para la creación de diccionarios de términos polarizados en es-
pañol. Las modificaciones planteadas incluyen el uso de un corpus construido a
partir de tweets y un proceso de selección de semillas basado en análisis de fre-
cuencia de los términos del corpus. Se desarrolló un sistema que implementó las
variantes presentadas. Los diccionarios generados por el sistema son utilizados
luego para determinar la polaridad de un conjunto de comentarios tomados del cor-
pus TASS 2014. La clasificación es evaluada posteriormente empleando máquinas
de soporte vectorial. Los resultados obtenidos rondan el 73 % de aciertos cuando
no se consideran comentarios neutros. Tomando en cuenta que el único criterio
utilizado para la clasificación de los comentarios es la polaridad de sus términos,
los resultados obtenidos se consideran prometedores.
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Capı́tulo 1

Introducción

El uso de plataformas digitales para la comunicación, como redes sociales, foros

y grupos de opinión ha aumentado masivamente en años recientes. Para abril de

2015, Facebook reportó que contaba con 1.44 billones de usuarios activos [3],

mientras que Twitter estimó esa cifra en 302 millones[14] para finales de marzo

del mismo año. Estos números representan solo dos instancias de un grupo en

continua expansión. Esto implica que cada dı́a, millones de personas expresan, a

través de estos medios, sus emociones y opiniones con respecto a algún suceso,

producto, servicio u otras personas.

El tamaño y alcance de la audiencia, y las facilidades para compartir información

que estos medios de comunicación sociales ofrecen, han despertado el interés por

comprender, analizar y extraer información subjetiva de este contenido, de forma

automática. El área de estudio encargada de resolver este problema se denomina

análisis de sentimiento o sentiment analysis. Los conocimientos derivados de este

campo, se han utilizado en diversas aplicaciones: grandes compañı́as que buscan

monitorear la opinión de los usuarios con respecto a sus productos o servicios,
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elaboración de proyecciones y predicciones en temas polı́ticos, como elecciones

presidenciales, filtrado automático de textos con contenido ofensivo, elaboración

de estrategias publicitarias enfocadas a mercados especı́ficos, entre otros.

Una de las tareas más importantes del análisis de sentimiento consiste en de-

terminar si una fuente textual expresa una opinión positiva, negativa o neutra (esta

última categorı́a es debatida y algunos autores consideran que se debe tratar como

un problema separado de los otros dos[16][7]) y asignarle una etiqueta correspon-

diente. A este proceso se le conoce como cálculo de polaridad o cálculo de la

orientación semántica.

Con el objetivo de determinar automáticamente la polaridad de fuentes textua-

les, se han desarrollado diversas estrategias. En el trabajo de Pang et al. [8] se

utilizan técnicas del área de machine learning o aprendizaje de máquinas, como

redes bayesianas, máquinas de soporte vectorial y clasificación por máxima en-

tropı́a, para determinar orientación semántica de documentos completos. Snyder

et al. [10] propuso un modelo llamado Good Grief, mediante el cual determina la

polaridad de varios segmentos del texto, llamados aspectos, en contraste con una

única polaridad para todo el documento, basado en la premisa de que un texto

generalmente contiene múltiples opiniones relacionadas entre sı́, con diferentes

polaridades. Wilson et al [16] también utiliza machine learning, pero se enfoca en

el calculo de polaridades a nivel de frases. Hatzivassiloglou et al. [4] propuso un

algoritmo de aprendizaje supervisado que emplea modelos de regresión lineal y

clustering para determinar la polaridad de adjetivos, apoyándose las conjunciones

que los unen. Finalmente, Turney [13] emplea técnicas estadı́sticas que se apo-

yan en la información mutua entre palabras para medir su grado de asociación

o “similitud”. Este método, llamado PMI-IR, es una aplicación especial del trabajo
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propuesto por Church [1], en el cual se utiliza el concepto de información mutua

para identificar diversos fenómenos lingüı́sticos. La implementación de Turney em-

plea las páginas web indexadas por un motor de búsqueda como corpus base para

calcular la polaridad de palabras

Esta última aproximación es de suma importancia para la presente investigación,

ya que aquı́ se propone una adaptación al algoritmo PMI-IR, para la construcción

de diccionarios conformados por términos polarizados en español. Las variantes

que se plantean son el uso de un corpus base construido a partir de mensajes

extraı́dos de Twitter y un proceso de selección de palabras semillas basado en el

análisis de frecuencia de términos del corpus base. Con estas modificaciones se

pretende minimizar o eliminar algunas de las limitaciones del algoritmo original y a

la vez generar herramientas para el área de análisis de sentimiento en español.

1.1. Justificación

La anotación automática de palabras de acuerdo a su polaridad constituye un

recurso fundamental para el área de análisis de sentimiento, ya que, por lo gene-

ral, los algoritmos que pretenden realizar clasificación de texto de acuerdo a su

orientación semántica o minerı́a de opinión requieren como entrada conjuntos de

palabras, previamente anotadas, para utilizarlos en sus cálculos.

El algoritmo PMI-IR responde a esa necesidad de forma eficiente, pues se adop-

ta un enfoque estadı́stico, no requiere de entrenamiento y los cálculos involucrados

son de bajo costo computacional. Mas aún, la adaptación aquı́ planteada ofrece

cuatro ventajas significativas con respecto al enfoque original, las cuales se men-

cionarán brevemente y serán desarrolladas a lo largo del trabajo. En primera ins-



4

tancia, no existe dependencia de un servicio externo ni se está circunscrito a las

limitantes que terceros puedan establecer en cuanto al uso de sus recursos. Se-

gundo, el corpus base se construye a partir de documentos ricos en contenido

emocional, caracterı́stica idónea para el análisis de sentimiento. Por último, debido

a que la elección de palabras semillas se lleva a cabo por medio de un proce-

so de análisis informado, se maximiza el uso del corpus base y se minimiza la

probabilidad de obtener cálculos erróneos.

Como consideración final, cabe señalar que aunque el área de análisis de sen-

timiento ha experimentado un interés renovado en los últimos años, una abruma-

dora mayorı́a de las investigaciones y esfuerzos en este campo se enfocan en el

idioma inglés, inclusive las originadas en paı́ses hispanoparlantes. Este fenómeno

se ve reflejado en la escasez de recursos anotados semánticamente disponibles

en español. De ahı́ la importancia de construir herramientas que faciliten futuras

investigaciones en este idioma, lo cual representa una de las motivaciones princi-

pales de la presente investigación.

1.2. Objetivos

A continuación se presentan los objetivos que guiaron la presente investigación.

1.2.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema que permita crear diccionarios de términos anotados, a

partir de colecciones de documentos en español, para la tarea de identificación de

polaridad en textos.
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1.2.2. Objetivos especı́ficos

Proponer una modificación al algoritmo PMI-IR para la creación de dicciona-

rios de términos con polaridad.

Implementar el algoritmo PMI-IR, utilizando el modelo propuesto.

Generar un diccionario de términos anotados semánticamente, utilizando la

implementación sobre una colección de documentos de entrada.

Evaluar la calidad del diccionario construido, como recurso para la identifica-

ción de polaridad en textos.
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Capı́tulo 2

Conceptos Teóricos

2.1. Orientación Semántica

La orientación semántica o polaridad de una palabra indica el carácter evaluati-

vo que la misma adquiere al ser empleada por un individuo para expresar su va-

loración con respecto a un tema en particular[13]. Una palabra posee orientación

positiva si implica caracterı́sticas deseables (por ejemplo, “excelente”, “honesto”)

o, por el contrario, orientación negativa si implica caracterı́sticas indeseables (por

ejemplo, “desagradable”, “pésimo”).

2.2. Pointwise Mutal Information (PMI)

En términos generales, Pointwise Mutual Information se utiliza en teorı́a de las

probabilidades y teorı́a de la información para medir la asociación existente entre

los valores x y y que asumen dos variables aleatorias discretas X y Y.

De acuerdo con Church et al.[1], si se define la probabilidad de x como una
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función P(x) y la probabilidad de y como P(y), la información mutua entre x y y

PMI(x, y) se define como:

PMI(x, y) = log2(
P (x, y)

P (x)P (y)
) (2.1)

La intuición que se desprende de la fórmula es que PMI(x,y compara la probabi-

lidad de observar a x y y de manera conjunta P(x, y), es decir, x y y se relacionan,

contra las probabilidades de observar a x, P(x) y observar a y, P(y), de manera

independiente [1]. Si la probabilidad conjunta es mucho mayor que las probabili-

dades independientes, se infiere que existe una fuerte relación entre x y y (existe

correlación), y por lo tanto, PMI(x, y) asumirá un valor� 0. Por otro lado, si la pro-

babilidad conjunta es similar a las probabilidades independientes, PMI (x, y) asu-

mirá un valor ≈ 0, lo que indica que x y y no se relacionan de forma interesante.

Finalmente, si las probabilidades independientes son mayores que la probabilidad

conjunta, el valor de PMI(x, y) será ll 0, En este caso x y y se encuentran en

distribuciones complementarias[1].

2.3. Orientación Semántica utilizando PMI y Recu-

peración de Información (PMI-IR)

Es posible aplicar el concepto de PMI al estudio de asociaciones entre términos.

Ası́, las variables aleatorias de X y Y, se asocian con palabras y se procura deter-

minar la fortaleza de la asociación semántica entre éstas [13]. Las probabilidades

P(x) y P(y) se calculan como la cantidad de documentos en los que aparece la

palabra x y la cantidad de documentos en los que se encuentra la palabra y, res-
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pectivamente, dentro un corpus. La probabilidad conjunta P(x, y) se calcula como

la cantidad de documentos en los que coocurren las palabras x y y. La interpre-

tación de coocurrencia es variable y dependiente del contexto. Por ejemplo, se

puede asumir que dos palabras que se encuentran en el mismo documento son

coocurrentes [11] o, por otro lado, que hay coocurrencia sólo si las palabras x y y

se encuentran seguidas dentro de una ventana de palabras de tamaño w, donde w

indica la mayor cantidad de palabras que pueden separar a x y y [13][12][1]. Utili-

zando estos conceptos, Turney[13] desarrolla el algoritmo PMI-IR, el cual, procura

determinar la orientación semántica de una palabra, basándose en la orientación

semántica de las palabras con las que esta tiende a coocurrir, adoptando la idea

de que “Una palabra es caracterizada por su compañı́a”[11]. Para esto, se se-

leccionan dos grupos de palabras semilla, de tamaño arbitrario, cuya orientación

semántica o polaridad, se asume como conocida. Uno de los grupos corresponde

a un conjunto de palabras intrı́nsecamente positivas, el otro a un conjunto de pala-

bras intrı́nsecamente negativas. Ası́, para determinar la polaridad de la palabra en

cuestión, se calcula el valor PMI de esta con las semillas positivas y el valor PMI

con cada una de las semillas negativas. La diferencia de estos valores indica si la

palabra posee polaridad positiva (si la diferencia corresponde a un número positi-

vo) o negativa (en caso de que la diferencia corresponda a un número negativo).

La siguiente fórmula resume esta idea:

OS − PMI(t) = PMI(t, P )− PMI(t, N) (2.2)

Donde P representa el conjunto de palabras semilla positivas y N el conjunto de

palabras semilla negativas.

El componente IR (Information Retrieval o recuperación de información) del al-
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goritmo PMI-IR corresponde a la adaptación más importante planteada por Tur-

ney[11]. El argumento es que los cálculos de coocurrencia podrı́an obtenerse rea-

lizando consultas a un motor de búsqueda y tomando de estas los hits o cantidad

de resultados obtenidos. La siguiente formula integra el concepto de consulta al

motor de búsqueda, y se puede derivar de las fórmulas 2.1 y 2.2

OS − PMI − IR(t) = log2(
hits(t NEAR p query)hits(n query)

hits(t NEAR n query)hits(p query)
) (2.3)

p query = (semillaP1 OR semillaP2 OR semillaP3 OR ... OR semillaPn) (2.4)

n query = (semillaN1 OR semillaN2 OR semillaN3 OR ... OR semillaNn) (2.5)

En la fórmula 2.4, semillaPn corresponde a la n-ésima palabra semilla positiva.

Del mismo modo, semillaNn en la fórmula 2.5, corresponde a la n-ésima semilla

negativa.

El valor OS-PMI-IR(t) tiene dos posibles interpretaciones. En primer lugar, puede

representar la fortaleza de la polaridad de t. Esto es, t es muy positivo o negativo,

si el valor absoluto de OS-PMI-IR(t) es alto, o t es poco positivo o negativo si el

valor absoluto es bajo. Por otro lado, puede representar una medida de confianza

de la polaridad asignada a t. En otras palabras, se puede tener mucha certeza

de que t es positivo o negativo, si el valor absoluto de OS-PMI-IR(t) es alto, o se

puede tener poca certeza de que t es positivo o negativo, si el valor absoluto es

bajo.
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Capı́tulo 3

Sistema desarrollado

3.1. Modificaciones propuestas

En el presente capı́tulo se presentan las adaptaciones propuestas al algoritmo

PMI-IR y el razonamiento que soporta cada una de ellas.

3.1.1. Construcción de un corpus base propio

La primera adaptación aborda el problema del corpus base.

El algoritmo PMI-IR original[13][12], emplea las páginas web indexadas por un

motor de búsqueda como corpus base para el cálculo de coocurrencia. La ventaja

principal de esta aproximación es el volumen documentos, el cual se encuentra

en el orden de los cientos de millones[13], lo que representa una “muestra del

lenguaje” muy extensa sobre la cual realizar dichos cálculos. Sin embargo, esta

técnica supone ciertos problemas:

Debido la naturaleza heterogénea de la Web, se imposibilita caracterizar cla-

ramente el corpus. No es posible determinar, por ejemplo, si las fuentes de
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los documentos tienden a poseer alto contenido emocional o de opinión, o

no.

La longitud de los documentos es muy variable, por lo que se debe estable-

cer un criterio para determinar si existe coocurrencia de términos o no. Esto

no es un problema trivial, por el contrario, agrega un nivel extra de compleji-

dad y plantea incógnitas que deben resolverse. Por ejemplo, ¿Coocurren dos

términos si estos se encuentran en el mismo documento, aunque estén sepa-

rados por cientos de palabras? ¿Debe considerarse una ventana de palabras

de tamaño predefinido?¿Cuál es el tamaño de ventana adecuado?

Existe dependencia de un servicio externo de terceros. Cualquier cambio

en dicho servicio puede resultar perjudicial para un sistema que lo integre

como parte de su solución. A modo de ejemplo, Turney utilizó en sus tra-

bajos[12][13] el API del motor Altavista, el cual fue clausurado en el año

2013 1. Otro inconveniente al respecto es que en la actualidad, los principa-

les motores 2 cobran por el uso de sus API u ofrecen opciones gratuitas, pero

limitadas a unas pocas consultas diarias. En todo caso, ninguno de los dos

esquemas resulta conveniente para trabajos académicos.

En contraste con lo anterior, en el presente trabajo de investigación se plan-

teó la construcción y uso de un corpus base propio a partir de una red social,

especı́ficamente Twitter 3. La elección de Twitter permitió solventar los inconve-

nientes mencionados anteriormente, y a la vez mantener las ventajas propias del

1BBC News, Yahoo to shut down pioneering AltaVista search site, http://www.bbc.com/news/
technology-23127361

2alexa.com, http://www.alexa.com/topsites/category/Computers/Internet/Searching/

Search_Engines
3https://twitter.com/

http://www.bbc.com/news/technology-23127361
http://www.bbc.com/news/technology-23127361
http://www.alexa.com/topsites/category/Computers/Internet/Searching/Search_Engines
http://www.alexa.com/topsites/category/Computers/Internet/Searching/Search_Engines
https://twitter.com/


12

algoritmo PMI-IR:

El contenido generado por los usuarios de Twitter, gracias a su naturaleza

de red social, ofrece altos niveles de subjetividad, es un contenido rico en

emociones y opinión. Esta caracterı́stica resulta idónea para el cálculo de

polaridad, pues maximiza la información disponible para este fin.

Los tweets, están limitados a un máximo de 140 caracteres. Aunque dicho

lı́mite está dado por razones técnicas (incialmente Twitter se diseñó como

una plataforma basada en mensajerı́a celular, cuyo lı́mite es de 160 carac-

teres por mensaje[6]), este define la manera en la que sus usuarios se ex-

presan, pues se ven obligados a plasmar ideas u opiniones muy concretas

en cada mensaje. Gracias a estas caracterı́sticas, resulto pertinente definir

coocurrencia de términos simplemente como la presencia de estos en un

mismo mensaje.

Contar con un corpus propio significa total control sobre este, no existe ningún

tipo de dependencia de terceros.

Finalmente, Twiter posee millones de usuarios activos, generando nuevo

contenido constantemente, lo que permitió la creación de un corpus de gran

tamaño, con la posibilidad de expandirlo, si fuese necesario.

3.1.2. Elección de semillas basado en análisis de términos in-

dexados

La segunda adaptación propuesta se relaciona con el proceso de selección de

palabras semilla.
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En el algoritmo PMI-IR tradicional, las palabras semilla se escogieron por “intui-

ción”[13] y se eligió la misma cantidad de semillas positivas y negativas, en forma

de pares opuestos de palabras.

En contraste, el procedimiento de elección de semillas seguido en la presente

investigación se basó en el análisis de los términos indexados. Para esto, se hizo

uso de la herramienta Schema Browser (Navegador de Esquema) de Solr, la cual

permite visualizar los términos indexados y la cantidad de documentos en los que

dichos términos están presentes. Ası́, fue posible obtener un listado de términos,

en orden descendente por su frecuencia, y elegir los términos más frecuentes

con orientación semántica marcada, como semillas. La ventaja principal de esta

aproximación es que al elegir términos con mayor presencia en el corpus, se logra

una mayor cobertura del mismo al realizar los cálculos, y por ende, se aumenta la

probabilidad de encontrar puntos de coocurrencia (documentos) entre las semillas

y otros términos.

Además, al seleccionar las semillas se restó importancia a la cantidad elegida

para cada polaridad y se priorizó que la frecuencia total de cada polaridad (esto

es, para cada polaridad, la suma de la frecuencia de cada una de sus semillas), se

acercara al valor de su contraparte. Ası́, se logró minimizar cualquier desbalance

que pudiera afectar el cálculo de la orientación semántica. Si por el contrario, por

ejemplo, la frecuencia total positiva fuera mucho mayor que la frecuencia total ne-

gativa, el algoritmo PMI tendrı́a una predisposición a etiquetar los términos como

negativos, lo mismo aplicarı́a para el caso inverso. El porqué de este fenómeno,

puede inferirse de fórmula 2.3.
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3.2. Construcción del corpus base

Uno de los parámetros de entrada requerido por el algoritmo PMI-IR corres-

ponde a un corpus base, el cual se emplea para el cálculo de coocurrencia entre

términos.

El proceso de construcción del corpus, recolección de documentos, procesa-

miento y almacenamiento, significó la mayor parte del total de tiempo y recursos

computacionales invertidos en la elaboración del presente trabajo. A continuación

se describe este proceso en detalle.

3.2.1. Recolección

Twitter, como fuente de datos, presentó múltiples caracterı́sticas deseables. Las

que influenciaron en mayor medida la decisión utilizarlo como base para la cons-

trucción del corpus se expusieron en la sección 3.1. Ası́, una vez establecida la

fuente de datos se procedió con la recolección.

Para este fin, resultó necesario, determinar el mecanismo mediante el cual se

extraerı́an los datos de la plataforma. Luego de considerar las opciones disponi-

bles, se determinó que la más viable era el uso de un servicio gratuito incluido en la

interfaz de programación de aplicaciones (IPA o API en inglés) que ofrece Twitter.

El servicio en cuestión, denominado Public Streams[9] alimenta a los clientes

que se encuentran conectados a este, con un de un flujo continuo o stream de

tweets. Al emplear un mecanismo de transmisión (broadcast), en contraste con un

servicio de consulta (query ), no es necesario solicitar datos continuamente a la

plataforma, únicamente se definen los parámetros iniciales y conectarse o desco-

nectarse al stream cuando resulte pertinente. Dado que el corpus que se buscaba
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construir debı́a estar constituido por documentos en español, se establecieron los

parámetros como:

locations=-180,-90,180,90 y language=es

De esta forma se le indicó al servicio que debı́a transmitir los tweets localizados

en cualquier parte del mundo y escritos en español. Cabe señalar que al definir

el parámetro locations, el API transmite únicamente tweets geo-localizados y pa-

ra ello los usuarios deben autorizar que se utilice su localización actual. Aunque

algunos estudios sugieren que el porcentaje de tweets geo-localizados es ape-

nas cercano al 3 %[5], el volumen total generado es tan alto, que dicho porcentaje

resultó suficiente para recolectar millones de documentos. Finalmente, para ac-

ceder al servicio Public Streams, fue necesario crear una cuenta y registrar una

aplicación nueva4, para ası́ obtener la llave o API key requerida por este. Una vez

cumplidos los requisitos para acceder al servicio y luego de algunas pruebas de

concepto manuales, se procedió con la implementación de la lógica necesaria para

recolectar los datos.

El programa recolector de datos satisfizo tres requerimientos principales. En pri-

mera instancia, manejar la conexión con el servicio Public Streams, lo que implicó,

entre otras cosas, conexión con el stream y descarga de tweets, manejo de excep-

ciones y desconexión del stream. Además, dado que cada mensaje se representa

en el stream como un objeto JSON con múltiples campos, el programa se encargó

de traducir y extraer del mismo solo la información deseada, en este caso, el texto

del mensaje y su identificador único, obteniendo ası́, un documento nuevo para el

corpus a partir de cada tweet. El resto de los campos se descartaron, pues no

aportaban información valiosa a la investigación. El último requerimiento consistió
4Sitio: https://apps.twitter.com/
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en el manejo de la conexión con el servidor de almacenamiento (descrito más ade-

lante) y envı́o de los documentos recolectados. La figura 3.1 ilustra la arquitectura

del programa recolector.

Figura 3.1: Arquitectura del programa recolector

El flujo de trabajo se puede resumir en 8 pasos:

1. El usuario inicia el programa.

2. El punto de entrada, o función principal, crea la consulta inicial, definiendo

los parámetros que utilizará el servicio Public Streams para filtrar los tweets.

3. Se crea un cliente web, el cual se conecta al servicio, se autentica utilizando

el API key y envı́a la consulta inicial.
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4. El servicio evalúa la consulta y el API Key. Si ambos son válidos, se inicia el

stream de mensajes.

5. El cliente web se conecta al stream y recibe los tweets. Dado que el volumen

de mensajes transmitido por el stream es muy variable en el tiempo (podrı́a

enviar, por ejemplo, 100 mensajes en segundo o ninguno por varios segun-

dos) se emplea una cola para almacenarlos en memoria, de esta forma se

crea un efecto de buffer.

6. Cuando la cola se llena, el cliente web se desconecta del stream y se vacı́a

la cola, tomando cada tweet almacenado en ella. Por cada uno de éstos, se

extrae la información requerida y se crea un nuevo documento.

7. Los nuevos documentos son enviados en batch al servidor de almacena-

miento.

8. Se repiten los pasos del 5 al 7, hasta que el usuario detenga la ejecución del

programa

Una vez finalizado el programa recolector, resulto necesario preparar el ambien-

te para el almacenamiento y manejo de los tweets.

3.2.2. Almacenamiento y preprocesamiento

La segunda etapa del proceso de construcción del corpus base, comprendió to-

do lo referente al almacenamiento persistente y manipulación de la colección de

documentos. Desde las primeras etapas de la investigación, resultó evidente que

el mecanismo encargado de éstas tareas debı́a poseer dos caracterı́sticas princi-

pales: Soportar colecciones de documentos de gran tamaño y procesar consultas
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sobre dichas colecciones eficientemente. Tomando en cuenta estos requerimien-

tos, se optó por utilizar Solr 5.

Solr es una plataforma de búsqueda empresarial, que emplea mecanismos

de indexación, para ası́ almacenar y recuperar documentos rápidamente. Posee

además, múltiples capacidades que coadyuvaron a la construcción del corpus ba-

se. Las principales se listan a continuación:

Es gratuito y de código abierto.

Posee herramientas para el análisis de consultas y documentos. Particular-

mente, la capacidad de analizar términos indexados.

Actualizaciones incrementales de la colección de documentos.

Facilidades para la replicación de datos.

Ofrece la capacidad de aplicar reglas para la manipulación de documentos,

tanto al momento de indexación como de consulta. Este punto profundizará

más adelante.

El grueso del trabajo en esta etapa, correspondió a aspectos de configuración.

La configuración de un servidor Solr se lleva a cabo por medio de un archivo, en

formato XML, donde se definen, entre otras cosas, los campos que poseen los

documentos y las reglas que se le aplican tanto a documentos como consultas.

Estas reglas, por lo general, corresponden a módulos o rutinas ya incluidas en los

binarios de la instalación, aunque es posible crear nuevas reglas o modificar las

existentes.

5http://lucene.apache.org/solr/
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Inicialmente, se definió una configuración básica. Se establecieron los campos

que constituirı́an cada documento, en este caso, únicamente el identificador y texto

del tweet. Se incluyó además, un tokenizer, que es una rutina encargada de dividir

un texto en tokens o fragmentos.

Aunque esta configuración simple ya permitı́a el almacenamiento y consulta de

los documentos, posteriormente resultó evidente que para obtener buenos resul-

tados era necesario incluir otras reglas para pre-procesar los documentos y las

consultas. El conjunto completo de reglas utilizado se muestra en la tabla 3.1
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Regla Función

1
<c h a r F i l t e r
c lass =” s o l r . Pa t te rnRep laceCharF i l te rFac to ry
pa t t e rn =
” ( h t t ps ? | f t p | f i l e |HTTPS? |FTP | FILE ) : \ / \ / \S∗”/>

Remueve URLs

2
<c h a r F i l t e r
c lass =” s o l r . Pa t te rnRep laceCharF i l te rFac to ry ”
pa t t e rn = ” [#@] + [ \S]∗ ” / >

Remueve hashtags

3
<c h a r F i l t e r
c lass =” s o l r . Pa t te rnRep laceCharF i l te rFac to ry ”
pa t t e rn =”[0−9]+” replacement =” ” />

Remueve caracteres
numéricos

4 <t oken i ze r
c lass =” s o l r . StandardTokenizerFactory ”/>

Divide el texto
en posibles términos

o tokens

5 < f i l t e r c lass =” s o l r . LowerCaseFi l terFactory ”/>
Cambia el texto

a letras minúsculas

6 < f i l t e r c lass =” s o l r . Le ng t hF i l t e r Fac to r y ”
min =”2” max=”27” />

Descarta los términos
con longitud menor a 2

o mayor que 27

7
< f i l t e r c lass =” s o l r . S t o p F i l t e r F a c t o r y ”
ignoreCase =” t r ue ” words =” lang / stopwords es . t x t ”
format =” snowbal l ” />

Remueve stopwords

8
< f i l t e r c lass =” org . apache . s o l r . ana l ys i s .
hunspe l l . Hunspel lStemFi l terFactoryMod ”
d i c t i o n a r y =” lang / es ANY . d ic ”
a f f i x =” lang / es ANY . a f f ” ignoreCase =” t rue ” />

Aplica lematización

9 < f i l t e r
c lass =” s o l r . ASCI IFo ld i ngF i l t e rFac to r y ”/>

Reemplaza caracteres
no ASCII por sus
correspondientes

valores ASCII

Tabla 3.1: Reglas de preprocesamiento aplicadas a documentos y consultas

Con respecto a la regla número 8, aunque la utilidad de emplear lematización

en aplicaciones relacionadas con recuperación de información aún es cuestionada,

algunos trabajos concluyen que esta técnica puede ofrecer beneficios significati-

vos[15]. Tomando esto consideración, y aprovechando las facilidades que ofrecı́a

Solr para la duplicación y respaldo de datos, se consideró pertinente crear dos co-

lecciones de documentos independientes (o cores, de acuerdo con la terminologı́a
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de Solr ) con los mismos documentos y reglas de la tabla 3.1, pero, omitiendo la

regla 8 para el segundo core. Ası́, serı́a posible, comparar los resultados obtenidos

al utilizar un corpus con lematización y otro sin lematización, como corpus base

(ver el capı́tulo 4).

La configuración exitosa del servidor Solr significó que todos los componentes

del sistema encargado de la construcción del corpus estuvieron completos y se

podı́a dar inicio al proceso de recolección. El sistema se ejecutó en intervalos de

tres dı́as, seguido de un dı́a de pausa, por un periodo de aproximadamente 6

semanas. En este lapso fue posible recolectar, preprocesar e indexar 95 557 043

documentos. Esto, sin contemplar los documentos repetidos, los cuales fueron

descartados.

Una vez construido el corpus base, se procedió con el desarrollo del programa

encargado de calcular la orientación semántica.

3.3. Cálculo de orientación semántica

El cálculo de polaridad de un conjunto de términos consiste en asignarle a cada

uno una etiqueta, que identifique su orientación semántica y un número real, que

indique la fortaleza de dicha orientación. Ası́, un término puede etiquetarse como

“Positivo”, “Negativo” ó “Neutro” con un valor de fortaleza x � 0, x � 0 ó x ≈ 0,

respectivamente.

Con el fin de realizar éstos cálculos, se implementó un sistema denominado

“Calculador de Polaridad”. Las entradas y salidas del programa, ası́ como el flujo

de trabajo, se describirán a continuación.
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3.3.1. Entradas del sistema

Para el cálculo de polaridad, empleando la adaptación al algoritmo PMI-IR, se re-

quirieron tres parámetros de entrada: El corpus base, un conjunto de palabras se-

milla y el conjunto de términos por clasificar de acuerdo a su orientación semántica.

El corpus base se trató en las secciones 3.1 y 3.2.

Los conjuntos de palabras semilla, compuestos tanto por palabras positivas co-

mo negativas, se emplean como paradigma positivo o negativo para el cálculo de

polaridad de cada término (ver sección 2.3). El proceso de selección seguido fue

descrito en la sección 3.1. La tabla 3.2 muestra los resultados de dicho proceso.

Para cada caso se incluye la palabra y su frecuencia.

Palabra Frecuencia
excelente 147 488
honesto 53 030
feliz 1 218 512
amor 1 403 719
hermoso 252 756

(a) Semillas positivas

Palabra Frecuencia
triste 202 272
mal 1 016 051
corrupto 13 788
pobre 192 097
peor 326 121
mierda 850 006
puta 637 093

(b) Semillas negativas

Tabla 3.2: Palabras semilla y su frecuencia

Finalmente, luego de haberse defino los conjuntos de palabras semilla, se abordó

el problema de obtener los términos a los que se les debı́a calcular su orientación

semántica y que conformarı́an la base del diccionario anotado final. El sistema

se diseñó de manera tal, que fuera capaz de tomar cualquier colección de docu-

mentos, en texto plano, y extraer de éstos los términos automáticamente. Además,

se incluyó lógica para manejar una colecciones especial, la cual se empleó para
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realizar las pruebas del sistema. Esta se describe en el capı́tulo 4.

3.3.2. Salidas del sistema

En cuanto a las salidas que el sistema produce, la más significativa es el diccio-

nario de términos en español, anotados de acuerdo a su polaridad. Se trata de un

archivo separado por comas, donde cada lı́nea corresponde a un término diferente

y como columnas se incluyen, el término en cuestión, la fortaleza de la orientación

semántica encontrada y la etiqueta correspondiente. Cabe señalar que el sistema

asigna las etiquetas empleando un umbral arbitrario de 0.1, es decir, los térmi-

nos con fortaleza mayor o igual que 0.1 se consideran positivos, mientras que

los términos con fortaleza menor o igual que -0.1 se consideran negativos. Los

términos cuya fortaleza se encuentra entre -0.1 y 0.1 se etiquetan como neutros,

aunque un valor de fortaleza cercano a cero puede significar también que el sis-

tema no encontró suficiente información para determinar la polaridad del término.

En todo caso, dependiendo de la aplicación que se le de al diccionario, podrı́a re-

sultar conveniente relajar o aumentar ese umbral, de ahı́ la importancia del valor

de fortaleza, el cual es invariable, en contraste con la etiqueta, la cual se incluye

solo como referencia.

Además del diccionario, el sistema genera un archivo para efectos de prueba.

Este se describe en detalle en el capı́tulo 4.

3.3.3. Flujo del calculador de polaridad

En el presente apartado se describirá el flujo del algoritmo PMI-IR, rutina princi-

pal del programa calculador de polaridad, y las tareas auxiliares, necesarias para
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obtener los cálculos. El flujo de trabajo se describe a continuación:

1. El programa carga los archivos de palabras semilla. Para ambas polaridades

(positiva y negativa), se consulta al servidor Solr, con el fin de determinar la

frecuencia total (hits) de esa polaridad. La consulta en Lucene Query Syntax6

se definió como:

qSp = “semillaP1” OR “semillaP2” OR “semillaP3” ... OR “semillaPn”

qSn = “semillaN1” OR “semillaN2” OR “semillaN3” ... OR “semillaNn”

Donde qSp corresponde a la consulta para las semillas positivas y semillaPn

corresponde a la n-ésima semilla positiva, y qSn corresponde a la consulta

para las semillas negativas y semillaPn corresponde a la n-ésima semilla ne-

gativa. La cantidad de hits para cada consulta se toma del campo numFound,

el cual se incluye como parte de la respuesta del servidor. Estos valores co-

rresponden a hits(p query) y hits(n query) en la fórmula 2.3.

2. Se extraen los términos a los que se les calculará la orientación semántica,

de la colección de entrada. Para este fin, se aplican algunas reglas, como

reemplazar signos de puntuación por espacios en blanco, y filtrar los términos

empleando un diccionario de stop words.

3. Por cada término extraı́do, se envı́an dos consultas independientes al servi-

dor Solr para obtener los cálculos de coocurrencia. Las consultas en Lucene

Query Syntax se definieron como:

qTnSp = “términon” AND (“semillaP1” OR “semillaP2” ... OR “semillaPn”)

qTnSn = “términon” AND (“semillaN1” OR “semillaN2” ... OR “semillaNn”)

6Nombre de la sintaxis de consultas que utiliza Solr
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Donde qTnSp recupera los documentos en los que coocurren el término Tn

y el conjunto de semillas positivas, y qTnSn recupera los documentos donde

coocurren Tn y conjunto de semillas negativas. Nuevamente, la cantidad de

hits para cada consulta, se obtiene del campo numFound, el cual es inclui-

do como metadata en la respuesta del servidor. Volviendo a la fórmula 2.3,

estos valores corresponden a hits(t NEAR p query) y hits(t NEAR n query)

respectivamente.

4. Se efectúa el calculo de orientación semántica para cada término, empleando

la fórmula 2.3.

5. Se ordenan los términos, de forma descendente por el valor absoluto de la

fortaleza de su orientación semántica, y se escriben a un archivo, obteniendo

ası́ el diccionario anotado semánticamente.

La figura 3.2 ilustra el flujo de trabajo descrito anteriormente.
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Figura 3.2: Flujo del programa calculador de polaridad
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Capı́tulo 4

Pruebas y resultados

En el presente capı́tulo se describen las pruebas ejecutadas, con el fin de eva-

luar la solución presentada en el presente trabajo, ası́ como los resultados obteni-

dos de las mismas.

Antes de abordar el proceso de pruebas en sı́, cabe destacar que inicialmente

se procuró diseñar un sistema de pruebas donde se evaluara el rendimiento de

la solución, basándose en su eficacia para clasificar únicamente términos, correc-

tamente. Con este fin, se buscó comparar el diccionario generado por la solución

aquı́ presentada, contra algún otro recurso anotado semánticamente, que haya si-

do previamente evaluado, para utilizarse como punto de referencia o baseline. Sin

embargo, no fue posible obtener un recurso con estas caracterı́sticas, por lo que se

tuvo que adoptar una nueva aproximación basada en clasificación de comentarios.

Como fuente de datos para las pruebas, se utilizó un subconjunto de comen-

tarios, tomados del corpus general (general corpus) del taller TASS 2014[2]. El

corpus en cuestión consiste de 68 000 mensajes tomados de Twitter, los cuales

fueron previamente clasificados por su polaridad, asignándoles una de seis posi-
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bles etiquetas: P+ (positivo fuerte) P (positivo), NEU (neutral), N (negativo), N+

(negativo fuerte) o NONE (no sentimiento). Sin embargo, debido que la estrate-

gia de clasificar comentarios como evaluación del sistema, ya suponı́a un estrés

adicional al mismo, se optó por preprocesar y asumir una equivalencia entre las

clases P+ y P, N+ y N, y NEU y NONE y de esta forma reducir el número de

etiquetas de seis a tres.

4.1. Pruebas

El proceso de ejecución de pruebas consistió, a grandes rasgos, de dos fases.

En la primera, el programa calculador de polaridad, empleando lógica exclusiva

para pruebas, generó un archivo especial, el cual es utilizado en una segunda

fase como base para evaluar el rendimiento del sistema, empleando máquinas de

soporte vectorial. El flujo de trabajo del programa calculador de polaridad, para la

primera fase de ejecución de pruebas, se describe a continuación:

1. Se realizó el preprocesamiento del corpus TASS donde se aplicó la equiva-

lencia de clases, mencionandoas anteriormente.

2. Se alimentó el programa calculador de polaridad con el corpus preprocesado.

El programa es capaz de detectar que se deberá ejecutar una sección de

lógica especial, reservada para el caso de ejecución de pruebas.

3. El programa ejecuta el flujo de trabajo tradicional, descrito en la sección

3.3.3.

4. En este punto inicia la lógica especial para ejecución de pruebas. El progra-

ma normaliza las fortalezas de los términos positivos, dividiendo cada una
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entre el valor máximo de todas las fortalezas positivas. Del mismo modo,

se normalizaron las fortalezas negativas, dividiendo cada una entre el valor

de la fortaleza negativa mayor. De esta forma, los valores de fortalezas se

ubicaron en un rango de [-1,1].

5. Para cada comentario del corpus TASS, el programa creó un vector de di-

mensión 20. La dimensión 20. Este número se obtuvo al dividir el rango [-1,1]

en sub-rangos de tamaño 0.1. Posteriormente, a cada posición del vector se

le asignó la cantidad de términos encontrados en el comentario con fortaleza

normalizada dentro del rango que representa dicha posición. Por ejemplo, si

un comentario consistiera de un término con fortaleza -0.9, un término con

fortaleza -0.88, un término con fortaleza 0.19 y un término con fortaleza 0.99

el vector para dicho comentario se representarı́a como el de la figura 4.1

6. El programa escribe los vectores a un archivo, el cual incluye además, el

identificador del comentario y la etiqueta original del mismo

Figura 4.1: Estructura del vector de pesos normalizados

Una vez creado el archivo de vectores y etiquetas, se procedió con la segunda

fase de la ejecución de pruebas. Aquı́ se hizo uso del trabajo realizado por el

estudiante Aurelio Sanabria Gonzales como parte de su tesis de maestrı́a, en el

marco del grupo de investigación de análisis de sentimiento, dirigido por el profesor

Edgar Casasola Murillo. Aunque aquı́ no se incluirá una descripción detallada de
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la metodologı́a seguida en dicho trabajo, pues se encuentra fuera del alcance de la

presente investigación, cabe señalar que este se basó en el uso de la plataforma

WEKA1 y máquinas de soporte vectorial (SVM) para la evaluación de los datos

producidos en la primera fase, especı́ficamente, los vectores generados para cada

comentario y la etiqueta extraı́da del corpus original.

Para efectos de pruebas, se generaron cuatro archivos de vectores diferentes,

con la intención de analizar la influencia de aplicar dos variantes en los resultados.

La primera variante fue el uso del corpus base con lematización en contraste con el

uso del corpus base sin lematización. La segunda variante consistió en excluir los

comentarios neutros de los cálculos. El razonamiento detrás de esta última es que

el concepto de neutralidad no se encuentra bien definido para el algoritmo PMI-IR,

ya que, como se mencionó en el capı́tulo 3.3 un valor cercano a cero en el valor

de fortaleza, podrı́a significar tanto que que el término se emplea forma positiva

y negativa por igual, lo que sı́ se acerca al concepto de neutralidad, o bien, que

no fue posible determinar la polaridad del término, debido a que por ejemplo, no

se encontró en el corpus base, lo cual no tiene ninguna relación con el concepto

de neutralidad. Como consecuencia de lo anterior, se realizaron cuatro corridas,

correspondientes a la combinación de las dos variantes mencionadas:

Empleando el corpus base con lematización y contemplando comentarios

neutros.

Empleando el corpus base con lematización y excluyendo los comentarios

neutros.

Empleando el corpus base sin lematización y contemplando comentarios

1http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

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

Empleando el corpus base sin lematización y excluyendo los comentarios

neutros.

4.2. Resultados y evaluación del desempeño

Las tablas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 muestran los resultados obtenidos luego de ejecutar

las cuatro corridas listadas anteriormente.

Class TP Rate FP Rate Precision Recall ROC Area

Neutro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500
Positivo 0.797 0.385 0.677 0.797 0.706
Negativo 0.641 0.265 0.598 0.641 0.688
Instancias clasificadas correctamente: 3697 64.4413 %
Instancias clasificadas incorrectamente: 2040 35.5587 %

(a) Resultados

Neutros Positivos Negativos ← Clasificados como
0 314 356 Neutros
0 2299 585 Positivos
0 784 1398 Negativos

(b) Matriz de confusión

Tabla 4.1: Resultados empleando el corpus base con lematización y considerando
comentarios neutros
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Class TP Rate FP Rate Precision Recall ROC Area

Positivos 0.769 0.325 0.757 0.769 0.722
Negativos 0.675 0.231 0.688 0.675 0.722
Instancias clasificadas correctamente: 3690 72.8242 %
Instancias clasificadas incorrectamente: 1377 27.1758 %

(a) Resultados

Positivos Negativos ← Clasificados como
2217 667 Positivos
709 1473 Negativos

(b) Matriz de confusión

Tabla 4.2: Resultados empleando el corpus base con lematización y excluyendo
comentarios neutros
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Class TP Rate FP Rate Precision Recall ROC Area

Neutro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500
Positivo 0.802 0.389 0.676 0.802 0.707
Negativo 0.641 0.257 0.605 0.641 0.692
Instancias clasificadas correctamente: 3713 64.7202 %
Instancias clasificadas incorrectamente: 2024 35.2798 %

(a) Resultados

Neutros Positivos Negativos ← Clasificados como
0 326 344 Neutros
0 2314 570 Positivos
0 783 1399 Negativos

(b) Matriz de confusión

Tabla 4.3: Resultados empleando el corpus base sin lematización y considerando
comentarios neutros
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Class TP Rate FP Rate Precision Recall ROC Area

Positivo 0.781 0.336 0.755 0.781 0.723
Negativo 0.665 0.219 0.697 0.665 0.723
Instancias clasificadas correctamente: 3703 73.0807 %
Instancias clasificadas incorrectamente: 1364 26.9193 %

(a) Resultados

Positivos Negativos ← Clasificados como
2253 631 Positivos
732 1450 Negativos

(b) Matriz de confusión

Tabla 4.4: Resultados empleando el corpus base sin lematización y excluyendo
comentarios neutros

Cada tabla incluye varias medidas de rendimiento para cada categorı́a o pola-

ridad: TP Rate o true positive rate indica la cantidad de verdaderos positivos, FP

Rate o false positive rate indica la cantidad de falsos positivos, Precision indica

la precisión, recall indica la exhaustividad y ROC Area es el área bajo la curva

ROC. Además, para cada corrida se muestra la cantidad de comentarios clasifica-

dos correctamente, ası́ como las clasificaciones erróneas. Finalmente, la matriz de

confusión permite visualizar fácilmente los errores y aciertos para cada polaridad.

A continuación se exponen los hallazgos mas significativo, derivados de los re-

sultados obtenidos:

La exclusión de los comentarios neutros aumentó significativamente el ren-

dimiento: Se obtuvo una diferencia de 8.64 % para los pares 4.2 y 4.1, y de
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8.1 % para los pares 4.4 y 4.3, en cuanto al porcentaje de instancias clasifica-

das correctamente. Estos resultados eran esperados, debido a lo problemáti-

co que resulta el concepto de polaridad neutra para el algoritmo PMI-IR. Sin

embargo, esta condición no es exclusiva de esta aproximación, existe un de-

bate en el que se argumenta que el problema de identificar polaridad neutra

deberı́a considerarse un proceso diferente del de identificar polaridad positi-

va o negativa, e incluso, que la polaridad neutra resulta irrelevante, y deberı́a

descartarse[16][7].

El uso del corpus no lematizado significó una mejora al desempeño del sis-

tema, aunque poco significativa: 0.28 % de diferencia en el caso de 4.4 y

4.2, y de 0.26 % para 4.3 y 4.1 en el porcentaje de instancias clasificadas

correctamente.
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Capı́tulo 5

Conclusiones

En el presente trabajo se trató el problema de generación de diccionarios de

términos polarizados para la identificación de la polaridad de textos en español.

Este tipo de recursos son ampliamente utilizados por aplicaciones en el área de

análisis de sentimiento, ya que el análisis a nivel de palabra constituye una de las

etapas iniciales del proceso de identificación y extracción de información subjeti-

va. Sin embargo, para el idioma español estas herramientas son escasas o muy

limitadas. Con el fin de abordar este problema, se propuso una modificación al

algoritmo PMI-IR y se desarrolló un sistema que implementó esta aproximación.

Se plantearon dos adaptaciones principales. Primero, el uso de un de un corpus

base propio, construido a partir de Twitter, el cual representa una fuente de datos

rica en contenido emocional. Con esto se aumentarı́a la probabilidad de encontrar

instancias de coocurrencia entre términos y semillas, obteniendo ası́ más informa-

ción para determinar, con mayor certeza, la polaridad de los términos. Además, el

uso de un corpus local, eliminarı́a la dependencia de servicios de terceros. Segun-

do, se empleó un proceso selección de palabras semilla basado en un análisis de



37

la frecuencia de ocurrencia de términos, lo que permitirı́a maximizar la cantidad de

documentos consultados durante el cálculo de coocurrencia y a la vez balancear

la frecuencia total de las semillas positivas y negativas, minimizando el riesgo de

obtener resultados erróneos debido a una relación desproporcionada entre estas.

Las resultados de las pruebas ejecutadas reflejaron un buen desempeño al de-

terminar la orientación de comentarios con polaridad positiva o negativa. Para el

caso de comentarios con orientación neutra se obtuvo un desempeño pobre, este

resultado era esperado, ya que, como se discutió previamente, existe evidencia

que muestra que el caso de la polaridad neutra debe tratarse como un problema

separado, especialmente para el caso de algoritmos como PMI-IR en los cuales,

el concepto de neutro es ambiguo.

Se mostró además, que el uso de un corpus base lematizado produce resultados

ligeramente inferiores a los obtenidos al utilizar un corpus base al que no se le

aplicó lematización. Aunque la diferencia fue tan pequeña que no se consideró

significativa.

5.1. Trabajo futuro

A lo largo del desarrollo del trabajo se identificaron algunas tareas que permi-

tirı́an ampliar el alcance del mismo. En esta sección se presentan algunas posibles

direcciones a seguir.

Extender el algoritmo de cálculo de polaridad para que al finalizar el etiqueta-

do se incorporen como semillas los términos con valor absoluto de fortaleza

mayor, y se repita el cálculo con los nuevos conjuntos de palabras semilla.

Este proceso podrı́a repetirse por una cantidad arbitraria de iteraciones o
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hasta que alguna condición preestablecida se cumpla. Con esta aproxima-

ción podrı́a mejorarse la calidad de los diccionarios generados.

Los tweets incluyen algunas hileras, como emoticones o hashtags que pue-

den representar contenido emocional. Actualmente, durante el preprocesa-

miento de los documentos y las consultas, estos elementos son descartados.

Incorporarlos como parte del corpus base podrı́a mejorar el desempeño de

la adapatación del algoritmo.

Incluir para cada término en el diccionario polarizado, un indicador de la cate-

gorı́a gramatical o part-of-speech del mismo. Serı́a necesario entonces agre-

gar una etapa de etiquetado gramatical al programa recolector, para que este

almacene la categorı́a gramatical de cada término en el corpus y al programa

calculador de polaridad, para que este determine dicha categorı́a a partir del

documento de entrada.

Extender el programa recolector para que este recolecte documentos de

otras fuentes con caracterı́sticas similares a Twitter, procurando mantener

las condiciones discutidas en la sección 3.1.

Agregar al algoritmo la capacidad de detectar y manejar expresiones idiomáti-

cas como un único término, en lugar de separar sus componentes.



39

Bibliografı́a

[1] Kenneth Ward Church y Patrick Hanks. “Word Association Norms, Mutual

Information, and Lexicography”. En: Comput. Linguist. 16.1 (mar. de 1990),
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Anexos

Archivo de Configuración de Solr

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<!--

Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with

this work for additional information regarding copyright ownership.

The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0

(the "License"); you may not use this file except in compliance with

the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software

distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,

WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and

limitations under the License.

-->
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<!--

This is the Solr schema file. This file should be named "schema.xml" and

should be in the conf directory under the solr home

(i.e. ./solr/conf/schema.xml by default)

or located where the classloader for the Solr webapp can find it.

This example schema is the recommended starting point for users.

It should be kept correct and concise, usable out-of-the-box.

For more information, on how to customize this file, please see

http://wiki.apache.org/solr/SchemaXml

PERFORMANCE NOTE: this schema includes many optional features and should

not

be used for benchmarking. To improve performance one could

- set stored="false" for all fields possible (esp large fields) when you

only need to search on the field but don’t need to return the original

value.

- set indexed="false" if you don’t need to search on the field, but only

return the field as a result of searching on other indexed fields.

- remove all unneeded copyField statements

- for best index size and searching performance, set "index" to false

for all general text fields, use copyField to copy them to the

catchall "text" field, and use that for searching.

- For maximum indexing performance, use the StreamingUpdateSolrServer

java client.

- Remember to run the JVM in server mode, and use a higher logging level
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that avoids logging every request

-->

<schema name="TFIA" version="1.5">

<!-- attribute "name" is the name of this schema and is only used

for display purposes.

version="x.y" is Solr’s version number for the schema syntax and

semantics. It should not normally be changed by applications.

1.0: multiValued attribute did not exist, all fields are multiValued

by nature

1.1: multiValued attribute introduced, false by default

1.2: omitTermFreqAndPositions attribute introduced, true by default

except for text fields.

1.3: removed optional field compress feature

1.4: autoGeneratePhraseQueries attribute introduced to drive

QueryParser

behavior when a single string produces multiple tokens. Defaults

to off for version >= 1.4

1.5: omitNorms defaults to true for primitive field types

(int, float, boolean, string...)

-->

<fields>

<!-- Valid attributes for fields:

name: mandatory - the name for the field

type: mandatory - the name of a field type from the
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<types> fieldType section

indexed: true if this field should be indexed (searchable or sortable)

stored: true if this field should be retrievable

docValues: true if this field should have doc values. Doc values are

useful for faceting, grouping, sorting and function queries. Although

not

required, doc values will make the index faster to load, more

NRT-friendly and more memory-efficient. They however come with some

limitations: they are currently only supported by StrField, UUIDField

and all Trie*Fields, and depending on the field type, they might

require the field to be single-valued, be required or have a default

value (check the documentation of the field type you’re interested in

for more information)

multiValued: true if this field may contain multiple values per

document

omitNorms: (expert) set to true to omit the norms associated with

this field (this disables length normalization and index-time

boosting for the field, and saves some memory). Only full-text

fields or fields that need an index-time boost need norms.

Norms are omitted for primitive (non-analyzed) types by default.

termVectors: [false] set to true to store the term vector for a

given field.

When using MoreLikeThis, fields used for similarity should be

stored for best performance.

termPositions: Store position information with the term vector.

This will increase storage costs.

termOffsets: Store offset information with the term vector. This
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will increase storage costs.

required: The field is required. It will throw an error if the

value does not exist

default: a value that should be used if no value is specified

when adding a document.

-->

<!-- field names should consist of alphanumeric or underscore

characters only and

not start with a digit. This is not currently strictly enforced,

but other field names will not have first class support from all

components

and back compatibility is not guaranteed. Names with both leading and

trailing underscores (e.g. _version_) are reserved.

-->

<field name="id" type="string" indexed="true" stored="true"

required="true" multiValued="false" />

<field name="text" type="text_es" indexed="true" stored="true

" termVectors="true" termPositions="true" termOffsets="

true" />

<field name="source" type="string" indexed="true" stored="

true" required="true" multiValued="false" />

<field name="_version_" type="long" indexed="true" stored="

true" multiValued="false"/>

<!--

Some fields such as popularity and manu_exact could be modified to
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leverage doc values:

<field name="popularity" type="int" indexed="true" stored="true"

docValues="true" />

<field name="manu_exact" type="string" indexed="false" stored="false"

docValues="true" />

<field name="cat" type="string" indexed="true" stored="true" docValues

="true" multiValued="true"/>

Although it would make indexing slightly slower and the index bigger,

it

would also make the index faster to load, more memory-efficient and

more

NRT-friendly.

-->

<!-- Dynamic field definitions allow using convention over

configuration

for fields via the specification of patterns to match field names.

EXAMPLE: name="*_i" will match any field ending in _i (like myid_i,

z_i)

RESTRICTION: the glob-like pattern in the name attribute must have

a "*" only at the start or the end. -->

<!-- uncomment the following to ignore any fields that don’t

already match an existing
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field name or dynamic field, rather than reporting them as an error.

alternately, change the type="ignored" to some other type e.g. "text

" if you want

unknown fields indexed and/or stored by default -->

<!--dynamicField name="*" type="ignored" multiValued="true"

/-->

</fields>

<!-- Field to use to determine and enforce document uniqueness.

Unless this field is marked with required="false", it will be a

required field

-->

<uniqueKey>id</uniqueKey>

<!-- DEPRECATED: The defaultSearchField is consulted by various

query parsers when

parsing a query string that isn’t explicit about the field. Machine (non-

user)

generated queries are best made explicit, or they can use the "df"

request parameter

which takes precedence over this.

Note: Un-commenting defaultSearchField will be insufficient if your

request handler

in solrconfig.xml defines "df", which takes precedence. That would need

to be removed.

<defaultSearchField>text</defaultSearchField> -->
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<!-- DEPRECATED: The defaultOperator (AND|OR) is consulted by

various query parsers

when parsing a query string to determine if a clause of the query should

be marked as

required or optional, assuming the clause isn’t already marked by some

operator.

The default is OR, which is generally assumed so it is not a good idea to

change it

globally here. The "q.op" request parameter takes precedence over this.

<solrQueryParser defaultOperator="OR"/> -->

<types>

<!--

Default numeric field types. For faster range queries, consider the

tint/tfloat/tlong/tdouble types.

These fields support doc values, but they require the field to be

single-valued and either be required or have a default value.

-->

<fieldType name="int" class="solr.TrieIntField" precisionStep

="0" positionIncrementGap="0"/>

<fieldType name="float" class="solr.TrieFloatField"

precisionStep="0" positionIncrementGap="0"/>

<fieldType name="long" class="solr.TrieLongField"

precisionStep="0" positionIncrementGap="0"/>
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<fieldType name="double" class="solr.TrieDoubleField"

precisionStep="0" positionIncrementGap="0"/>

<!--

Numeric field types that index each value at various levels of

precision

to accelerate range queries when the number of values between the range

endpoints is large. See the javadoc for NumericRangeQuery for internal

implementation details.

Smaller precisionStep values (specified in bits) will lead to more

tokens

indexed per value, slightly larger index size, and faster range queries

.

A precisionStep of 0 disables indexing at different precision levels.

-->

<fieldType name="tint" class="solr.TrieIntField"

precisionStep="8" positionIncrementGap="0"/>

<fieldType name="tfloat" class="solr.TrieFloatField"

precisionStep="8" positionIncrementGap="0"/>

<fieldType name="tlong" class="solr.TrieLongField"

precisionStep="8" positionIncrementGap="0"/>

<fieldType name="tdouble" class="solr.TrieDoubleField"

precisionStep="8" positionIncrementGap="0"/>

<!--
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Note:

These should only be used for compatibility with existing indexes (

created with lucene or older Solr versions).

Use Trie based fields instead. As of Solr 3.5 and 4.x, Trie based

fields support sortMissingFirst/Last

Plain numeric field types that store and index the text

value verbatim (and hence don’t correctly support range queries, since

the

lexicographic ordering isn’t equal to the numeric ordering)

-->

<fieldType name="pint" class="solr.IntField"/>

<fieldType name="plong" class="solr.LongField"/>

<fieldType name="pfloat" class="solr.FloatField"/>

<fieldType name="pdouble" class="solr.DoubleField"/>

<fieldType name="pdate" class="solr.DateField"

sortMissingLast="true"/>

<!-- The "RandomSortField" is not used to store or search any

data. You can declare fields of this type it in your schema

to generate pseudo-random orderings of your docs for sorting

or function purposes. The ordering is generated based on the field

name and the version of the index. As long as the index version

remains unchanged, and the same field name is reused,

the ordering of the docs will be consistent.

If you want different psuedo-random orderings of documents,

for the same version of the index, use a dynamicField and
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change the field name in the request.

-->

<fieldtype name="string" class="solr.StrField"

sortMissingLast="true" omitNorms="true"/>

<!-- Spanish -->

<fieldType name="text_es" class="solr.TextField"

positionIncrementGap="100">

<analyzer>

<charFilter class="solr.

PatternReplaceCharFilterFactory" pattern="(

https?|ftp|file|HTTPS?|FTP|FILE):\/\/\S*"/>

<charFilter class="solr.

PatternReplaceCharFilterFactory" pattern

="[#@]+[\S]*"/>

<charFilter class="solr.

PatternReplaceCharFilterFactory" pattern

="[0-9]+" replacement=" " />

<tokenizer class="solr.

StandardTokenizerFactory"/>

<filter class="solr.LowerCaseFilterFactory"/>

<filter class="solr.

PatternReplaceFilterFactory" pattern="([^

rcl])\1+" replacement="$1"/>

<filter class="solr.

PatternReplaceFilterFactory" pattern="([rcl

])\1{2,}" replacement="$1"/>
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<filter class="solr.LengthFilterFactory" min

="2" max="27" />

<filter class="solr.StopFilterFactory"

ignoreCase="true" words="lang/stopwords_es.

txt" format="snowball" />

<filter class="org.apache.solr.analysis.

hunspell.HunspellStemFilterFactoryMod"

dictionary="lang/es_ANY.dic" affix="lang/

es_ANY.aff" ignoreCase="true" />

<filter class="solr.ASCIIFoldingFilterFactory

"/>

</analyzer>

</fieldType>

</types>

<!-- Similarity is the scoring routine for each document vs. a query

.

A custom Similarity or SimilarityFactory may be specified here, but

the default is fine for most applications.

For more info: http://wiki.apache.org/solr/SchemaXml#Similarity

-->

<!--

<similarity class="com.example.solr.CustomSimilarityFactory">

<str name="paramkey">param value</str>

</similarity>

-->
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</schema>
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Ejemplo de diccionario: Las 150 palabras con fortaleza

más alta

candidaturas,-12.409656113059851,Negativo

obedeci,11.38855550398256,Positivo

etarras,-10.93737382019215,Negativo

amox,10.773963368433558,Positivo

venturoso,10.706496018061188,Positivo

narcotico,10.323054760341646,Positivo

narcotico,10.323054760341646,Positivo

hablarian,-9.881081562552032,Negativo

hablarian,-9.881081562552032,Negativo

cogian,-9.533329732305834,Negativo

cogian,-9.533329732305834,Negativo

adorabamos,-9.513727595952437,Negativo

deshonrando,-9.493855449240824,Negativo

bndiciones,9.453270634010623,Positivo

indomables,9.453270634010623,Positivo

rug,9.453270634010623,Positivo

hijoa,-9.432541900388259,Negativo

vallance,-9.432541900388259,Negativo

expansiva,-9.390168956200185,Negativo

teatrero,-9.390168956200185,Negativo

privaticen,-9.324180546618742,Negativo

ombliguito,9.30149619498255,Positivo

aprisiona,9.278449458220482,Positivo

bendicones,9.278449458220482,Positivo
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bendicoones,9.278449458220482,Positivo

subastando,-9.278449458220482,Negativo

ligamentos,-9.25502856981873,Negativo

sindicatos,-9.231221180711186,Negativo

sindicatos,-9.231221180711186,Negativo

sindicatos,-9.231221180711186,Negativo

fillo,-9.18239435340453,Negativo

baci,9.131856960608793,Positivo

intencionadas,-9.131856960608793,Negativo

pobresilla,-9.105908508571158,Negativo

prepotentes,-9.079484783826816,Negativo

prepotentesssss,-9.079484783826816,Negativo

exupery,9.052568050804155,Positivo

exupery,9.052568050804155,Positivo

hormonado,-9.02513956227851,Negativo

romeos,9.02513956227851,Positivo

anoi,8.997179480937621,Positivo

blessings,8.997179480937621,Positivo

patricias,8.997179480937621,Positivo

decreciente,-8.968666793195208,Negativo

mansedumbre,8.968666793195208,Positivo

tildar,-8.968666793195208,Negativo

realicemos,8.939579214314692,Positivo

reeeeeepario,-8.909893083770042,Negativo

repario,-8.909893083770042,Negativo

repario,-8.909893083770042,Negativo

hijoe,-8.879583249612784,Negativo
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beneddiciones,8.848622940429339,Positivo

benediciones,8.848622940429339,Positivo

crane,-8.848622940429339,Negativo

cumpeanos,8.848622940429339,Positivo

pariu,-8.831571510548272,Negativo

amontonan,-8.816983623255382,Negativo

bendisiones,8.816983623255382,Positivo

copiada,-8.816983623255382,Negativo

envanece,8.784634845557521,Positivo

nuovo,8.784634845557521,Positivo

properidad,8.784634845557521,Positivo

sudaca,-8.784634845557521,Negativo

vidota,8.784634845557521,Positivo

afanar,-8.751544059089097,Negativo

enturca,-8.751544059089097,Negativo

apuntare,-8.717676423066395,Negativo

apuntare,-8.717676423066395,Negativo

calculadas,8.717676423066395,Positivo

colmen,8.717676423066395,Positivo

manipulaban,-8.717676423066395,Negativo

imuy,8.717676423066395,Positivo

arbitrar,-8.682994583681683,Negativo

formuladas,-8.647458426454921,Negativo

aceptarnos,8.573647187493323,Positivo

aclaraste,-8.573647187493323,Negativo

besinos,8.573647187493323,Positivo

portanos,-8.573647187493323,Negativo
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prometiendonos,8.573647187493323,Positivo

colmara,8.535275376620802,Positivo

piteeeennn,-8.535275376620802,Negativo

piten,-8.535275376620802,Negativo

piten1,-8.535275376620802,Negativo

pocilga,-8.535275376620802,Negativo

prohivido,8.535275376620802,Positivo

tripulante,8.535275376620802,Positivo

codex,8.517888464223438,Positivo

abundantemente,8.49585502688717,Positivo

auste,-8.49585502688717,Negativo

declarandole,8.49585502688717,Positivo

declarandole,8.49585502688717,Positivo

propensas,-8.49585502688717,Negativo

sondeo,-8.49585502688717,Negativo

emprendan,8.45532722030456,Positivo

escribido,-8.45532722030456,Negativo

interpretaron,-8.45532722030456,Negativo

pacen,8.45532722030456,Positivo

arbritos,-8.413627929024173,Negativo

atrasadito,8.413627929024173,Positivo

emboco,-8.413627929024173,Negativo

humorados,-8.413627929024173,Negativo

lentisimo,-8.413627929024173,Negativo

lentisimo,-8.413627929024173,Negativo

realizen,8.413627929024173,Positivo

saboreamos,8.413627929024173,Positivo
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arbritos,-8.413627929024173,Negativo

apagate,-8.370687406807217,Negativo

cncha,-8.370687406807217,Negativo

cortalo,-8.370687406807217,Negativo

costarnos,8.370687406807217,Positivo

sancionaron,-8.370687406807217,Negativo

sintonizados,8.326429487122303,Positivo

armonioso,8.280770770130603,Positivo

busquet,-8.280770770130603,Negativo

cancionistas,8.280770770130603,Positivo

reberendo,-8.280770770130603,Negativo

elevamos,8.263322348986271,Positivo

alsado,-8.233619676759702,Negativo

bediciones,8.233619676759702,Positivo

beediciones,8.233619676759702,Positivo

deceamos,8.233619676759702,Positivo

enredadera,8.233619676759702,Positivo

jalabolas,-8.233619676759702,Negativo

saludotes,8.233619676759702,Positivo

someterlo,8.233619676759702,Positivo

telefonista,-8.233619676759702,Negativo

atletic,-8.184875342908285,Negativo

atletic,-8.184875342908285,Negativo

boorremoslo,8.184875342908285,Positivo

conseda,8.184875342908285,Positivo

dividas,8.184875342908285,Positivo

muntaaaaaaaaaaaaaaaaaaari,-8.184875342908285,Negativo
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muntari,-8.184875342908285,Negativo

observaba,-8.184875342908285,Negativo

uniera,8.184875342908285,Positivo

ziiiita,8.184875342908285,Positivo

blessed,8.134426320220927,Positivo

encadene,8.134426320220927,Positivo

gorge,-8.134426320220927,Negativo

mandandolos,-8.134426320220927,Negativo

mandolina,8.134426320220927,Positivo

mandandolos,-8.134426320220927,Negativo

mierds,-8.134426320220927,Negativo

mierdss,-8.134426320220927,Negativo

migajitas,8.134426320220927,Positivo

pitada,-8.134426320220927,Negativo

plagia,-8.134426320220927,Negativo

taladrando,-8.134426320220927,Negativo

colme,8.128823490206862,Positivo

colmme,8.128823490206862,Positivo
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