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Capítulo 1
Introducción
En el presente capítulo se abordará el panorama que genera el presente trabajo, así como los puntos específicos que intenta resolver. Se muestra
aquello que motiva y justifica su desarrollo; de la misma manera se presenta
la idea concreta que da vida al mismo.

1.1.

Antecendentes

El análisis de sentimientos es una tarea específica dentro del procesamiento de lenguaje natural en el cual se intenta conocer la opinión del público
respecto a un objeto o producto específico. La minería de opiniones, como
también se le conoce al análisis de sentimientos, involucra la obtención de
textos de algún medio digital, su estructuración con el fin de sesgar los aspectos o rasgos, su clasificación y, finalmente, la presentación de la misma.
Por otro lado, el acotar estos sentimientos de la persona en sí es un sector
que no ha sido explotado con tanto entusiasmo que el antes mencionado.
Las técnicas de detección automática de emociones están siendo utilizadas
para explorar tópicos relacionados con el ser humano en sí [5]. Aplicaciones
para detectar enfermedades mentales como depresión o ansiedad o para predecir comunidades en riesgo de acuerdo a la manera en que éstos expresan
sus sentimientos también están basadas en dichos métodos [35], [36]. De igual
manera, las labores de evaluación de personalidad de usuario o diagnóstico
temprano de enfermedades mentales entran dentro de este sector.
1
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1.2.

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Planteamiento del problema

Nos enfrentamos con los siguientes problemas en el intento de resolución
del presente.
Fuente de información. En el momento en que la información proviene de internet tenemos que afrontar tanto problemas de escritura
como de redacción.
Cantidad de muestras etiquetadas. Si bien es correcto que es posible obtener una gran cantidad de información, el etiquetado de ésta
no es posible simplemente por razones de colaboración.
Manipulación. La manipulación de las muestras por expertos se traduce en un análisis prescriptivo del problema. En cambio, se enfocará
en un análisis descriptivo del lenguaje por medio de una comunidad de
usuarios.
Presentado este conjunto de limitantes, el problema consiste, entonces,
en que dado un conjunto de textos, se clasificarán las frases en términos de
su polaridad, es decir, de la emotividad manifestada (positiva, negativa y
neutra).
Para ello, se cuenta con un conjunto de datos obtenidos de Internet con
una sección etiquetada que permite la clasificación supervisada en términos
de polaridad emocional a partir de la obtención automática de rasgos por
métodos no supervisados y semisupervisados.

1.3.

Justificación

El entendimiento de la manera en que las personas se expresan en un
momento específico puede ser muy relevante, es posible identificar patrones
de emociones, posturas particulares en la expresión de los sentimientos o
situaciones en las cuales es necesaria la ayuda mental.
Se han realizado previamente estudios de evaluación de personalidad y
predicción temprana de enfermedades mentales a partir de técnicas de aprendizaje automático [4], [35], [36], [37]. Detectamos las siguientes deficiencias
principales dentro de este enfoque.

1.4. OBJETIVOS

3

1. La calidad de la información. Mucho del éxito en las técnicas actuales yace en la gran cantidad de información que pueda accederse,
sin embargo, el contar con ello en todos los escenarios es una tarea
difícil de ser cumplida. Más aún, esta información en muchos casos no
se presenta acotada en cuanto a procesos emocionales se refiere.
2. El tratamiento previo de la información. Es necesaria una figura
experta con conocimiento previo de la información para la correcta
manipulación de los datos. El éxito del método también es depediente
de esta manipulación.
De manera intrínseca se buscará obtener la información de clasificación
emocional. En conjunto con el diseño del experimento que pretende acotar la
información de sentimientos se obtendrá la polarización emocional intentando
omitir en medida de lo posible la manipulación de los datos.
Para este propósito se utilizará el paradigma de aprendizaje profundo: el
entrenamiento a través de capas de aprendizaje por medio de representaciones
ocultas intermedias, las cuales al término de cada escenario proveerán de una
nueva representación visible. Éstas representaciones visibles serán utilizadas
después en distintas etapas de entrenamiento.

1.4.

Objetivos

Los objetivos que persigue el presente trabajo se enlistan a continuación:

1.4.1.

Objetivo general

Clasificar frases en textos escritos, que manifiesten polaridad emocional,
a partir de su similitud de expresión con frases de referencia, utilizando métodos de aprendizaje profundo.

1.4.2.

Objetivos particulares

Utilizar arquitecturas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo para centrar el análisis de las emociones escritas.
Medir la similitud en la expresión escrita de las personas para ayudar
en las labores de clasificación emocional.

4
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Detectar la polarización emocional de las frases escritas apoyándonos
de dicha similitud.

1.5.

Hipótesis

Se han encontrado similitudes en la manera en la que animales y humanos
expresan sus emociones [11]. Estas expresiones son universales, encontradas
en todo ser humano sin importar razones de género, sexo o entidad social.
Aunado a ello, varios investigadores en el área de las emociones humanas
[28], [39] concuerdan que el conjunto de emociones que los humanos exhiben
provienen de un conjunto acotado de emociones primarias.
Por lo tanto, el presente trabajo parte de la siguiente idea sencilla:
El proceso de clasificación de textos con emotividad manifestada puede realizarse a partir de la información obtenida entre la
similitud de expresión y la expresión emocional.

1.6.

Contribuciones

Creemos que el enfoque actual del problema puede ser mejorado desarrollando los siguientes puntos:
Omisión de las características “hechas a mano”. Enfocamos este
trabajo a etapas tempranas en donde la polarización es básica y se
puede prescindir del tratamiento de las muestras, ya sea por software
especializado o con base en la experiencia de un usuario.
Por medio de técnicas de entrenamiento no supervisado y semisupervisado se intentará obtener la mayor cantidad de información de las
muestras, es decir, se suplirá tanto como sea posible el tratamiento de
las muestras por los medios mencionados.
Acotación del modelo. Actualmente el entrenamiento se basa en la
gran cantidad de datos que puedan obtenerse, los cuales no siempre
estan acotados al problema. Aún cuando se tenga una gran cantidad
de información de entrenamiento, mucha de esta información no nos
sería tan útil como debería.
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Se elabora un conjunto acotado para poder incrementar la confianza
del dominio de las muestras. Se desarrollan procedimientos intermedios
enfocados a encontrar la similitud en opinión para conocer la forma de
expresión de los usuarios.
Entrenamiento escalado. Aún con una gran cantidad de datos, en
técnicas actuales, el éxito del método depende de un buen etiquetado
de las muestras. Este escenario requiere de un conjunto de personas
que dediquen tiempo a estas tareas.
Es posible encontrar similitud en pensamiento a partir de métodos no
supervisados. De acuerdo a nuestra hipótesis, ésta información puede
ayudar a las labores de clasificación.
Como respuesta a los tópicos señalados, se propone el uso de la combinación de técnicas no supervisadas y semisupervisadas para el pre entrenamiento de las muestras, las cuales se acotarán conforme a la información que
buscamos del usuario. En la etapa final, se utilizarán técnicas supervisadas
para clasificar las muestras características obtenidas de los escenarios antes
mencionados.

1.7.

Organización del trabajo

Se presenta un panorama general de la organización del presente trabajo
de tesis.
Capítulo 1 Mostramos el planteamiento general de problema. Se asientan
el conjunto de ideas que dan vida al presente: las características del
resolución del problema, los objetivos que el trabajo persigue. Además,
se presenta la idea que sustenta el trabajo y aquello que contrasta y
mejora los métodos actuales.
Capítulo 2 En este capítulo se explican las bases en las que se fundamenta
el trabajo. Se estructura de tal manera que se hace hincapié en cada una
de las herramientas que serán utilizadas en las fases del trabajo. Igualmente, se acotan el conjunto de métodos presentados y se muestran las
metodologías para la obtención de mejores resultados.
Capítulo 3 ¿Cómo se está resolviendo el problema en la actualidad? ¿Se
pueden utilizar otros métodos en la resolución de este problema? En
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este capítulo se contrastan los trabajos actuales con el método propuesto. Se profundiza más en la hipótesis de solución, además de puntuar las
bases necesarias de otros ámbitos que serán utilizados para el presente.

Capítulo 4 En esta sección, se detalla el método describiendo cada una de
la etapas que este comprende. Se trazan las diferencias y contribuciones
específicas en cuanto a métodos utilizados en la literatura. Además, se
justifican la acotación de datos y el diseño de experimentos de acuerdo
a la hipótesis precisada.
Capítulo 5 Éste capítulo se enfoca enteramente en las características del
conjunto de datos, se remarcan los pormenores de implementación y se
detallan los parámetros específicos de las metodologías. El objetivo es
validar la eficiencia por medio de los resultados obtenidos.
Capítulo 6 De acuerdo a lo obtenido en el capítulo anterior, en esta sección,
los resultados son analizados y debatidos a profundidad. Además, se
amplía el concepto inicial de la arquitectura para ser expandida en un
trabajo futuro.

Capítulo 2
Marco teórico
Se iniciará con un panorama general en el que se sitúa el presente dentro
de los métodos de análisis. Se continuará con el conjunto de bases necesarias
en cuanto a las labores específicas de la propuesta. Finalmente se abordarán
el conjunto de estrategias y metodologías utilizadas en la etapa de pruebas.

2.1.

Panorama general

En la actualidad, la inteligencia artificial (AI, pos siglás en inglés Artificial
Intelligence) tiene varias aplicaciones en distintos ramos de la investigación,
estos van desde automatización de tareas, labores de reconocimiento e incluso
como ayuda en varios campos de investigación científica como la medicina,
la química, etc.
En sus etapas tempranas, la AI era aplicada en ambientes controlados
en los cuales las computadoras no necesitaban mucho conocimiento sobre el
mundo que los rodea. Estos sistemas, por lo tanto, eran fructíferos solamente
en problemas específicos para los cuales estaban diseñados. Por ejemplo, en
labores de diseño [30], control [56], etc.
Las tareas de percepción que realiza una persona requieren de mucha
información relacionada con el mundo. Para que una computadora pudiera
realizar esta tarea necesitaría obtener la misma cantidad de información. Es
necesario que los sistemas inteligentes obtengan su propio conocimiento del
mundo que los rodea, es decir, que sean capaces de construir una base de
conocimiento. A esto se le conoce como aprendizaje automático (o machine
learning, del inglés). Si se es capaz de diseñar el conjunto apropiado de mues7
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tras de la manera adecuada, un algoritmo de aprendizaje automático podría
resolver diversas tareas relacionadas con la AI.
En bastantes tareas es difícil saber cómo extraer o representar las muestras, inclusive saber cuáles de ellas son representativas. Es posible utilizar
el aprendizaje automático para descubrir cómo representarlas. Realizar este
proceso sobre un gran conjunto de datos a menudo produce mejores resultados que diseñar las representaciones “a mano”. Igualmente, los sistemas
inteligentes suelen adaptarse mejor a los cambios utilizando este enfoque.
El aprendizaje profundo (deep learning, en inglés) intenta lidiar con este problema al expresar estas muestras por medio de representaciones más
simples.

Figura 2.1: Representación a distintos niveles para reconocimiento de rostros
[29].
Un ejemplo típico es la interpretación de imágenes para reconocimiento.
En la figura 2.1 se muestra el filtrado de las imágenes de muestra, se tiene un
especial énfasis en los patrones de orientación, en particular para ojos, nariz
y boca. En la etapa de pruebas estas muestras serán identificadas en ciertas
zonas de la imagen en base al entrenamiento provisto para detectar la zona
del rostro como parte de una imagen más grande [29].
Además de esto, ya que se generan distintos niveles de representación
también podemos interpretar y utilizar estas representaciones para aprender
en cada nivel. Esto permite a los sistemas entender el mundo por medio de
conceptos jerárquicos, cada uno relacionado con conceptos de interpretación
más simples, con respecto a la muestra principal. Y de la misma manera
aprender de ellos construyendo representaciones más simples [21].
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Redes neuronales y aprendizaje profundo

Mucho del trabajo relacionado con el aprendizaje profundo está basado en
un entendimiento de redes neuronales. En el pasado el entrenamiento de modelos de redes neuronales artificiales (ANN, por sus siglas del inglés Artificial
Neural Networks) estaba restringido a un pequeña cantidad de capas debido
a la dificultad en el entrenamiento o a la pobre aproximación de métodos
alternativos.

Figura 2.2: Modelo de una red de creencia infinita con pesos atados. Las
flechas hacia abajo representan el modelo generativo, mientras que las flechas
hacia arriba se refieren a los parámetros utilizados para inferir las muestras
de cada capa oculta cuando se tiene una entrada en V0. [25]
En la figura 2.2 se muestra un modelo de red de creencias profunda en
el cual se pueden apilar n capas. Inicialmente se parte de una configuración
aleatoria en la capa inicial y se realiza un paso top-down de datos solamente
involucrando a los padres activos. Es decir, el entrenamiento solamente se
enfoca en aquellos nodos padres que estén conectados con el nodo a tratar.
Este paradigma, a primera vista una especie de híbrido entre redes bayesianas con lógica de entrenamiento de ANN, sienta las bases del aprendizaje
profundo.
Aún en estos días uno de los modelos de aprendizaje más prolíferos son
las arquitecturas basadas en perceptrones multicapa [21]. Su funcionamiento
está basado en el perceptrón sencillo [42], en el cual la entrada es una combinación lineal del conjunto de entradas multiplicada por una matriz de pesos
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sinápticos compatibles con el proceso, como se muestra en la figura 2.3.

Figura 2.3: Arquitectura de un perceptrón sencillo de 1 capa.
Originalmente se utilizaban funciones de límite duro para el proceso de
activación. Siendo indistinto y propio del problema el diseño de éstas. La
salida está dada por la ecuación 2.1.
a = f (wp + b) | W 2 RS⇥R , p 2 RR , b 2 RS

(2.1)

Donde:
w = matriz de pesos sinápticos
p = entradas de la red
b = vector de compensación
Enlazando esto en una arquitectura en la cual la entrada de una capa
es la salida de la capa inmediata inferior, además de tener una cantidad
de neuronas variable, se produce el modelo conocido como un perceptrón
multicapa [18], [60] (MLP, por sus siglas MultiLayer Perceptron) mostrado
en la figura 2.4 y cuya función de salida (para el caso específico) se muestra
en la ecuación 2.2.
a2 = f 2 (W 2 f 1 (W 1 p + b1 ) + b2 )
Donde:
a2 =
2
W ,W1 =
b2 , b1 =
p=

salida total de la red
matrices de pesos sinápticos
vector de compensación
entradas de la red

(2.2)
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Figura 2.4: Modelo de un perceptrón multicapa.

2.2.1.

Algoritmo de aprendizaje: Retropropagación

En esta sección nos enfocaremos al algoritmo de aprendizaje utilizado
para el tipo de ANNs utilizados en nuestro problema particular, una red
multicapa feed-forward.
El algoritmo de propagación hacia atrás (También conocido como retropropagación o backpropagation en inglés) es usado debido a que es conceptualmente simple y eficiente. En esencia, regresa una parte del error para
reajustar “finamente” el modelo entero [61].
Asumamos un modelo multicapa (ecuaciones 2.3):
Yn = W n X n 1 ,
Xn = F (Yn )

(2.3)

Donde:
Xn = salida de la capa actual
Wn = parámetros involucrados en pesos y compensaciones
Xn 1 = capa inmediata inferior

Si E p es el error, utilizando entrenamiento por medio de gradiente, tenemos
el conjunto de ecuaciones 2.4 que describen el cambio de éste con respecto a
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los parámetros de la red.
@E p
@E p
= F 0 (Yn )
,
@Yn
@Xn
@E p
@E p
= Xn 1
,
@Wn
@Yn
@E p
@E p
= WnT
,
@Xn 1
@Yn

(2.4)

Éstas se aplican en orden inverso desde la capa final hasta la inicial y
comprenden el método de backpropagation. El procedimiento de minimización
se ajusta iterativamente por capas de acuerdo a la ecuación 2.5.
W (t) = W (t

1)

⌘

@E
@W

(2.5)

Donde:
⌘ = constante escalar
Una variación del presente algoritmo para estructuras específicas se presenta en [20], cuya base de entrenamiento se conserva (ecuaciones 2.4) y es
utilizada en optimización y eficiencia para estructuras acíclicas. Estas estructuras encajan muy bien con el problema a tratar, tal como se aborda en la
sección 4.5.2.

Figura 2.5: Algoritmo backpropagation through structure [20].
En la figura 2.5 la propagación hacia atrás sólo es efectiva en los nodos
involucrados con el proceso actual, por lo tanto, el error de igual manera sólo
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afectará aquellos nodos involucrados. Este esquema es ampliamente utilizado
en redes neuronales de tensores, así como en labores relacionadas con el
descubrimiento de estructuras adyacentes [55], [50], [52], [54].

2.3.

Representación de la información

Lo primero a resolver para tener un buen desempeño en cualquier sistema
basado en AI es la correcta representación de la información que éste utilizará.
El algoritmo de aprendizaje por excelencia para representación de rasgos
es el autoencoder [1], éstos son entrenados para conservar la mayor cantidad
de información de una entrada en un proceso de codificación-decodificación,
transforman las entradas a salidas con la menor distorsión posible. Estas arquitecturas utilizan los datos de entrada como entrenamiento. Actualmente,
son pieza esencial en arquitecturas profundas donde son implementados como
RBMs (los detalles de implementación se pueden consultar en la literatura
relacionada [17], [16], [24]) y después apiladas en varias capas.

2.3.1.

Autoencoder

Los autoencoders (AEs) son modelos de red neuronal usados para modelar datos reales de n dimensiones. Esencialmente aprenden a representar y
reconstruir datos de manera no supervisada a través de una o más capas en
un paradigma de codificación y decodificación [57]. Son usados como bloques
de construcción para entrenar redes profundas [3].
Dada f✓ como su representación, esto se expresa en la ecuación 2.6.
f✓ (x) = z|z ⇡ x : x ⇡ x0

(2.6)

Este proceso se realiza en dos etapas. La codificación, definida en la ecuación 2.7, en la cual se mapea de manera determinista el vector de entrada a
una representación intermedia (o no visible) por medio de una función no lineal. Acto seguido se realiza el proceso inverso, el escenario de decodificación,
mostrado en ecuación 2.8, en el cuál se mapea de regreso la representación
intermedia y a un vector reconstruido z por una función no lineal.
f✓ (x) = (W x + b)

(2.7)

g✓0 (y) = (W 0 y + b0 )

(2.8)
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Donde:
✓ = {W, b} parámetros de la red en escenario de codificación
✓0 = {W 0 , b0 } parámetros en decodificación
z no puede ser interpretada como la reconstrucción exacta de x. Sin embargo, podemos obtener una distribución probabilística que genera x dado
z de la forma p(X|Z = z) [59]. Es decir, nuestra tarea es optimizar el error
al recomponer la entrada, o en otras palabras, minimizar el error de reconstrucción (ecuación 2.9).
AE✓,✓0 = mı́n0 E[L(X, Z(X))]
✓,✓

(2.9)

Donde:
E[L(X, Z(X))] = error entre la entrada y su reconstrucción
Lo primero a destacar antes de generar una representación coherente por
medio de un AE es que las palabras deben ser expresadas por medio de
vectores a reconstruir. Como primera idea podemos optar por un enfoque
convencional basado en lexicones, es decir, tomar la palabra y obtenerla por
un ID simbólico. Sin embargo, al representarlo como un vector se tendrían el
número de dimensiones del tamaño del vocabulario y solamente una casilla
con información significativa, esta forma de representación es conocida como
one-hot representation.
La principal limitante de este modelo es la dispersión. Aquellas palabras
que raramente aparezcan en el corpus serán estimadas pobremente. Más aún,
en la etapa de pruebas, el modelo no será capaz de lidiar con palabras que
no estuvieron presentes en la etapa de entrenamiento [27]. Aunada a ésta se
encuentra la dimensionalidad del vector, la cual es proporcional al corpus de
palabras.
En la actualidad se opta por una representación por modelos distribuidos, que son más densos y expresan las características en un número menor
y fijo de dimensiones. Este enfoque es mejor computacionalmente en el entrenamiento de un método basado en redes neuronales, como se muestra en
la figura 2.6.
Refiriéndonos a la dependencia entre rasgos por muestra. En una representación one-hot cada rasgo es independiente entre sí, mientras que en una
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Figura 2.6: Representación palabras por medio del acercamiento de a) tabla
de índices y b) por medio de modelos distribuidos [9].
representación por incrustación de palabras(word embeddings) estas características son compartidas y muestras similares deberían contener rasgos similares [19].
Es deseable que las palabras nos provean relaciones entre ellas en lugar
de solo indicarnos su presencia dentro de un corpus. Las limitaciones han
obligado a los investigadores en el área a desarrollar métodos no supervisados
y modelos matemáticos que exhiban la dependencia entre palabras. Estos son
los modelos distribuidos de incrustación de palabras, comúnmente conocidos
solamente como word embeddings.
Los modelos de incrustación de palabras nos proveen de esta información,
después del proceso una palabra es representada como un vector de n dimensiones. La vectorización de una palabra puede ser utilizada para encontrar las
relaciones con otras, así como para obtener similitudes o distancia semántica entre ellas. Los métodos más implementados actualmente en la literatura
son los basados en redes neuronales profundas [9] y modelos de ventanas de
n-gramas [33].

2.3.2.

Modelos de incrustaciones de palabras

El completo entendimiento semántico de frases o palabras es una tarea
que está distante a ser resuelta. Collobert y Weston [9] desarrollan una arquitectura unificada para tareas de procesamiento de lenguaje natural enfocando
su desarrollo en redes neuronales profundas.
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A manera de resumen, se realiza un pre-proceso sencillo de los rasgos de
las muestras y después se entrena con una arquitectura multicapa basada
en redes neuronales, finalizando con varias capas de maximización de valores
[10]. En la figura 2.7 se ejemplifica este proceso en un acercamiento de oración
con entrenamiento de inicio a fin.

Figura 2.7: Modelo de incrustación de palabras por método de redes neuronales [9].
Si bien es correcto decir que el enfoque por medio de redes neuronales profundas captura una gran cantidad de propiedades semánticas de las palabras,
es un modelo costoso computacionalmente.
Mikolov [33] ofrece una estimación enfocada a dos tareas, maximización
de la exactitud y minimización del costo computacional. Se basa en métodos
simples que no representan los datos de manera tan precisa pero que pueden
ser entrenados eficientemente sobre una gran cantidad de datos [33]. Ésta
ténica se realiza por medio de los pasos a continuación descritos.
Bolsas de palabras continuas
El primer escenario, un folding, es el algoritmo de bolsas de palabras
contínuas (CBOW, por las siglas Continous Bag-Of-Words) [41].
Supongamos un vocabulario de tamaño V y una capa oculta de tamaño
N . Cada una de las palabras es una representación one-hot, por lo tanto cada
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una de ellas se refiere a una fila dentro de la matriz W(k,.) ! vw , de una ANN
con pesos del orden V ⇥ N y una matriz W . Esto es :
T
T
h = W T x = W(k,.)
:= vwl

(2.10)

Donde:
vwl = vector de representación de la palabra wl
x = entrada a la red
Utilizando varias palabras como contexto. La entrada h puede ser modelada como una combinación lineal de varias palabras, según se muestra en
figura 2.8b. Se tiene un modelo de red de acuerdo a la ecuación 2.11.

h=

1 T
1
W (x1 + x2 + . . . + xC ) = W T (vw1 + vw2 + . . . + vwC )
C
C

(2.11)

Podemos utilizar modelos de clasificación para obtener distribuciones de
palabras. En particular, CBOW utiliza clasificador softmax (Sección 2.5).
Para cada palabra se tiene:
0

T

exp(vwj vwI )
p(wj |wI ) = V
P
T
0
exp(vwj 0 vwI )

(2.12)

j 0 =1

Donde:
vw , vw0 = representaciones de la palabra w,
referentes a la fila correspondiente de las matrices W, W 0
Con una función de pérdida u objetivo del tipo log(p(wj |wI )), tenemos
para un conjunto de n palabras 2.13, como resultado de su combinación lineal:
E=

log p(wj |wI,1 , . . . , wI,C )

(2.13)

Este proceso se muestra en la figura 2.8.
Skip-gram

El objetivo del modelo skip-gram es encontrar representaciones útiles para
predecir el contexto.
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Figura 2.8: Método de bolsas continuas de palabras. a) Para una sola palabra
de contexto y b) Generalizado para n palabras de contexto.
Skip-gram maximiza la probabilidad promedio de los elementos circundantes [34]. Si en la capa de salida tenemos un conjunto C de distribuciones
multinomiales, las cuales son salida de la misma red, tenemos la ecuación
2.14.

p(wc,j = wO,C |wI ) = yc,j =

exp(uCj )
V
P
exp(uj 0 )

(2.14)

j 0 =1

Donde:
wc,j =
wO,C =
wI =
yc,j =
uc,j =

j-ésima palabra en la posición c de la capa de salida
palabra actual
palabra de entrada
salida en la posición de la capa de salida
entrada de la red en la posición j, C para la capa de salida

Ya que la capa de salida de cada una de éstas comparte los mismos pesos uc,j
se puede simplificar a uj , además p(wc,j = wO,C |wI ) = yc,j es la combinación
lineal de todas las palabras, la función de objetivo se define como se muestra
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en 2.15:
A=
=

log p(wO,1 , . . . , wO,C |wI )
log

C
Y
exp(uC,jC⇤ )
V
P
c=1
exp(uj 0 )

(2.15)

j 0 =1

Donde:
jC⇤ = índice de la salida en la posición c
0 T
uc,j = simplificación de uj = vwj · h | c = 1, 2, . . . , C

Figura 2.9: Unfolding de estructura por el algoritmo skip-gram.
Esto significa que por cada palabra debemos revisar la probabilidad de
salida de todo el conjunto de palabras en el vocabulario y estimar el error de
acuerdo a la distribución. Esto se ejemplifica en la figura 2.9.
Este método, además de ser más eficiente, también obtiene relaciones y
analogías semánticas al realizar operaciones aritméticas sobre las representaciones vectoriales de las palabras capturando propiedades lingüísticas más
complejas que el basado en redes neuronales [22], [44] .
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Aprendizaje

Por medio de las representaciones vectoriales es posible encontrar relaciones semánticas de las palabras con respecto a su contexto. Sin embargo,
existen escenarios en los cuales el “entendimiento” de una oración debe ir más
allá de la semejanza entre palabras.
En la literatura se han realizado varias tareas relacionadas con esto. Se
puede resaltar un enfoque por medio de técnicas recursivas; algunos ejemplos son la inferencia en el razonamiento de frases o el entendimiento de
afirmaciones [6].

2.4.1.

Autoencoder recursivo

Basándonos en las propiedades expuestas en la sección 2.3.1, es posible
diseñar un modelo que capture la pérdida de energía en una estructura dada.
Un autoencoder recursivo (RAE, por el inglés Recursive AutoEncoder ) es
una ANN recursiva que aprende representaciones de los rasgos de cada nodo
en una estructura provista [51] y tienen como objetivo representar versiones
codificadas de vectores de entrada.
Asumamos una estructura arborescente. Un RAE debería aprender estas
representaciones en cada uno de los nodos, y, por lo tanto, encontrar aquellas
que más coherencia presentan con base en la facilidad en su reconstrucción,
como se muestra en la figura 2.10.

Figura 2.10: Modelo de un autoencoder recursivo.
Se tiene una lista de vectores x = x1 , x2 , . . . , xn , cada uno de los nodos
pueden expresarse como la concatenación de los mismos [ci ; cj ]. Cada nodo

2.4. APRENDIZAJE

21

está definido por la ecuación2.16.
p=

W 1 [ci ; cj ] + b1
||W 1 [ci ; cj ] + b1 ||

(2.16)

Donde:
f (·) = función de activación de la red
[ci ; cj ] = concatenación de entradas que expresan un nodo
W 1 , b1 = parámetros de la red neuronal para pesos sinápticos
y compensaciones, respectivamente
Por lo tanto la capa oculta por medio de la concatenación de dos vectores
dados, será:
[y1 ; y2 ] = W 2 p + b2
(2.17)
El error de reconstrucción se mantiene como lo mostrado en las secciones
2.7 y 2.8, adaptándose para propósitos específicos como se describe en [26],
[52], [53] de acuerdo a longitudes de frase, jerarquía de nodos, etc.
RAE no supervisado
Cuando no se tiene una estructura provista se busca minimizar el error de
reconstrucción de los nodos de todos los árboles posibles dada una entrada
x. Calculando el error de un árbol completo se tiene (2.18):
X
RAE✓ (x) = mı́n
Erec ([c1 ; c2 ]s )
(2.18)
y2A(x)

Donde:
A(x) =
T (y) =
Erec (·) =
s=

s2T (y)

todos los árboles posibles
todas las tuplas de los nodos de un árbol
error de recuperación
tupla de entrada actual

RAE semi supervisado
Aunado a un entrenamiento semi supervisado y una capa de clasificación
un RAE puede ser utilizado para la predicción con base en un conjunto de
clases dadas [52], tal como se muestra en la figura 2.11.
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Figura 2.11: Modelo de un RAE con una una capa extra para labores de
predicción dado un conjunto de etiquetas.
Típicamente se utiliza algún tipo de clasificador multinomial para estos
propósitos [52]. La probabilidad de predicción esta dada por la ecuación 2.19):

sm(p; ✓) = sigm(Wcat · p + bcat )

(2.19)

Donde:
sm = probabilidad de predicción
✓ = parámetros de la red neuronal, (W 1 , b1 , W 2 , b2 , Wcat , bcat )
Wcat , bcat = parámetros de la red encargada con el cálculo de las
distribuciones de probabilidad de cada categoría
Se tiene la función objetivo como se muestra en la ecuación 2.20:
J=

2
1 X
E(x, l; ✓) + ||✓||
N
2

(2.20)

(x,l)

Donde:
x, l = tuplas (oración, etiqueta)
= tasa de aprendizaje de la red
Para más detalles de la implementación y balanceo de parámetros, así
como de los datos específicos de funcionamiento, se pueden consultar los
artículos relacionados: [3], [6], [52].
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2.5.

Clasificación de resultados: el clasificador
multinomial softmax

Nuestro análisis parte de un conjunto de muestras continuas, sin embargo,
el resultado debe ser catalogado en un conjunto acotado de clases. Adivinar
a qué conjunto de salidas pertenece nuestra entrada, es una labor de clasificación; sin embargo, no es conveniente realizar esta decisión solo basándonos
en las clases de salida. En cambio, una estrategia que ha dado buenos resultados es obtener una probabilidad de una variable continua de entrada Y,
con respecto a una clase discreta de salida X, es decir, la probabilidad de que
Y sea de X, p(X|Y )
Se iniciará el concepto general de clasificación multinomial a partir de un
modelo de regresión para variables binarias; la regresión logística.
Dada una variable binaria de salida Y , se desea modelar su probabilidad
condicional con respecto a una variable función de x, una probabilidad condicional P (Y = 1|X = x). El modelo de clasificación logístico se basa en la
idea que la probabilidad p(x) sea una función lineal de x, "multiplicando"su
probabilidad con una transformación logística log 1 p p , esto es:
log

p(x)
=
1 p(x)

0

(2.21)

+x

La ecuación 2.21 representa una regresión logística que es un clasificador
lineal. Resolviendo esta ecuación para p tenemos (2.22):
p(x; b, w) =

exp( 0 + x )
1
=
1 + exp( 0 + x )
1 + exp (

0

+x )

(2.22)

Es posbile extender esta idea para un conjunto más grande de clases,
modificando la ecuación anterior al modelo conocido como regresion logística
multinomial o clasificador softmax, el cual es mostrado en (2.23):

exp(Wi x + i )
p(y = Y |x, W, b) = sof tmax(W x + b) = P
exp(Wj x + j )
j

(2.23)
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2.6.

Metodologías de optimización

En el entrenamiento de una ANN nos interesa obtener una generalización
óptima. Sin embargo, a medida que la complejidad del modelo a entrenar
incrementa la posibilidad de encontrar esta generalización se reduce. Al final encontramos una solución acotada a nuestro modelo de pruebas y que
tiene poca eficiencia para predicción, un sobre-entrenamiento (overfitting, en
inglés).

Figura 2.12: Sobre-entrenamiento para un conjunto de muestras.
En la figura 2.12 se puede ver en b) cómo el entrenamiento se adapta
demasiado a las muestras desarrollando mayores fluctuaciones en el conjunto
de entrenamiento. Mientras que a) realiza una aproximación que separa las
clases.

2.6.1.

Early stopping

El método de regularización de parada temprana (en lo subsecuente se
utilizará el término en inglés, early stopping) es ampliamente utilizado debido
a la facilidad de entendimiento e implementación, además de que reporta
buenos resultados en varios escenarios [40].
Para el caso específico se utilizará el criterio de parada por validación de
error a continuación descrito.
Sea E la función objetivo del algoritmo de entrenamiento, Etr (t) el error
de entrenamiento y el error de validación Eva (t), todos para una época t. El
valor óptimo Eopt (t) se define como:
Eopt (t) := mı́n
Eva (t0 ) | t0 = tepoch+n
0
t t

(2.24)

2.7. FIABILIDAD ENTRE EVALUADORES
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Nuestro error óptimo es aquel mínimo que encontramos en un conjunto
de n épocas acotadas. La generalización en una época t, es el incremento
relativo del error de validación con el mínimo encontrado hasta el momento,
como se muestra en la ecuación 2.25.
✓
◆
Eva (t)
GL(t) = 100 ·
1
(2.25)
Eopt (t)
El procedimiento básico del método es el siguiente:
Dividir los datos en un conjunto de entrenamiento y uno de validación
en una relación dada.
Entrenar el modelo solamente con el conjunto de entrenamiento y evaluar el error en un lapso conocido con el conjunto de validación.
Detener el entrenamiento de acuerdo al criterio de validación.
Usar la matriz de pesos para el caso más exitoso.

2.7.

Fiabilidad entre evaluadores

Las medidas de concordancia entre resultados categóricos deben ser acorde a la situación a aplicar. En algunos escenarios una media de concordancia
entre etiquetadores o la correlación entre etiquetas es suficiente. Sin embargo,
cuando varios personas deben etiquetar sobre un conjunto amplio de escalas
categóricas o clases, este análisis no es suficiente.
Muchos diseños de investigación requieren la evaluación de fiabilidad entre
evaluadores (IRR, pos siglas InterRater Reliability) para demostrar la consistencia entre las clasificaciones de observación entre multiples evaluadores.
Este provee un medio útil para evaluar la fiabilidad de la clasificación en un
sistema en el cual los observadores deben clasificar muestras tanto objetivas
como subjetivas (i.e., opiniones, resultados de un estudio en base al criterio
personal o en base a algún conjunto de consideraciones, etc. [7]) dentro de un
conjunto ordinal de categorías multimomiales. Intrínsecamente este análisis
nos ayudará a obtener la presición en la clasificación del proceso en sí. Altas
medidas de concordancia indicarán un consenso de opinión [2], por lo tanto,
también podremos esperar un mejor desempeño del mismo bajo el conjunto
de datos aplicado.
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La principal discordancia en el uso de medias de concordancia es el efecto
del azar en la concordancia observada. El coeficiente kappa de Cohen [8] mide
el nivel de acuerdo entre evaluadores y corrige la concordancia esperada por
el azar. La ecuación para el cálculo de la Kappa de Cohen es mostrada en
2.26.
=

P (a) P (e)
1 P (e)

(2.26)

Donde:
P (a) = probabilidad de concordancia relativa observable
P (e) = probabilidad hipotética por el azar
En la tabla 2.1, se muestra la escala de concordancia entre evaluadores
para los resultados de la ecuaución 2.26.
Valor de 
<0.2
0.21 - 0.4
0.41 - 0.6
0.61 -0.8
0.81 - 1

Concordancia
Pobre
Débil
Moderada
Buena
Muy Buena

Tabla 2.1: Valoración del coeficiente kappa de Cohen.

Capítulo 3
Estado del arte
La evaluación automática de personalidad, así como la detección automática de sentimientos son problemas específicos en los cuales es muy importante la percepción del usuario sobre su entorno. El estudio comprende la
combinación de respuestas emocionales, conductuales y de actitud.
Tradicionalmente el enfoque para la evaluar la personalidad de un sujeto
emplea expertos en psicología y largos procesos de cuestionamiento en donde
el sujeto está involucrado. Se ha encontrado que los resultados son dependientes tanto de estado del sujeto como de las condiciones a las que está
expuesto [4]. Actualmente, se han intentado suplir los procesos en los cuales
el sujeto está involucrado, sin embargo, el paradigma en el cuál el experto
toma el control del estudio no ha cambiado mucho en la literatura.
Muchos autores fundamentan su trabajo en el análisis de datos adquiridos
por medio de las redes sociales, de hecho, este estudio, el de los grandes
cúmulos de información (Big Data) se propone en la actualidad como una
técnica auxiliar en los estudios del cuidado de la salud mental, así como en el
área de la medicina y la psiquiatría [45]; por lo tanto, el problema pareciera
encajar correctamente en entrenar sobre grandes cúmulos de información de
datos obtenidos de redes sociales.
De Choudhury et al. estudian esta información obtenida de las redes sociales y encuentran satisfactoriamente relaciones entre la información expuesta
y los cambios de humor relacionados con la depresión post-parto [36] así como
para la predicción de conductas depresivas [35]. Ellos desarrollan un enfoque
por medio de diccionarios y herramientas especializadas para obtener estilos
lingüísticos, utilizan el lexicón ANEW combinado con LIWC y técnicas de
tf-idf basado en bolsas de palabras características para cada uno de los tó27
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picos a analizar; una vez obtenidos, éstos se clasifican por medio de SVMs
para soportar las clases.
Zhang et al. [62] estiman probabilidades de suicidio expuestas en redes
sociales. De manera similar, ellos obtienen por medio de un crawler un conjunto de información que estudian con la misma combinación anterior descrita
(lexicón-LIWC). Ellos además obtienen por modelos generativos los tópicos
más representativos y de nueva cuenta realizan una clasificación con base en
el cálculo del RMSE, para predecir este comportamiento en nuevos usuarios.
Los trabajos anteriores poseen similitudes, se basan en procesar de manera conveniente las muestras iniciales para entregar la mayor cantidad de
información a técnicas superiores. Esto es, del conjunto de textos iniciales se
obtienen aquellas palabras que sean relevantes para el análisis con base en
algún criterio establecido por algún experto en la materia o por el mismo
desarrollador del método, lo cual puede estar enfocado en el tipo de palabra,
la pertenencia a algún diccionario especializado, entre otras.
Siguiendo una línea parecida, Nguyen et al. [37] obtienen un conjunto
considerable de posts obtenidos de comunidades de Internet en los cuales
identifican subgrupos con base en la expresión de sentimientos. Estos grupos son: depresión, desorden bipolar, auto-mutilación, dolor y suicidio. Al
igual que Zhang, utilizan rasgos tratados por expertos para obtener la mayor información de las muestras y después utilizan modelos probabilísticos
generativos, en este caso LDA, para generar tópicos significativos de estudio.
Finalmente, utilizan clasificadores para separar éstos tópicos.
En general, el proceso anteriormente descrito comprende las siguientes
etapas mostradas en la figura 3.1.
En primera instancia, la información inicial es tratada para generar características “hechas a mano” por medio de la experiencia de una persona o
experto. Seguido se aplican técnicas de aprendizaje, como modelos generativos, métodos de conteo o técnicas de aprendizaje automático. Finalmente,
para clasificar la información en subgrupos, se aplica algún clasificador, SVM,
etc., que contraste las salidas obtenidas.
Para los escenarios 2 y 3 de la figura 3.1 podemos resaltar que el trabajo
antes citado realiza un análisis “directo” de la tarea. Esto es, el producto del
análisis es en sí la polarización de las frases o pensamientos expuestos.
Creemos que es posible obtener mejores resultados si partimos de un
análisis de similitud entre la manera de expresión. El detectar qué tan similar
es la manera en la que las personas expresan sentimientos nos puede dar
mayor información de la polarización de las frases en sí. Por lo tanto, antes

3.1. SEÑALES DISTINTIVAS UNIVERSALES
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Figura 3.1: Escenario típico para enfoque automático de evaluación con el
paradigma actual de análisis.
de clasificar las frases se propone medir la cercanía entre ellas. Nuestra meta
será encontrar qué tan similar es la manera en que las personas exponen esta
información para después enlazarla a pensamientos o experiencias clasificadas
como positivas, negativas o neutras.
Sin embargo, un conjunto de datos no acotados no trabajará de manera
correcta en este escenario. Esto es debido a que si tenemos datos que no estén
relacionados con la expresión de sentimientos de igual manera se encontrará
alguna similitud entre ellos, similitud que no es deseable encontrar para el escenario. Es entonces necesario que las personas expresen de manera explícita
información que pueda enlazarse a un evento emocional.
Nos basamos en dos características: la primera de ellas relacionada a la
manera en expresarse de humanos y animales, las señales universales distintivas. La segunda de ellas es la manera primordial en que las emociones se
manifiestan, las emociones básicas.

3.1.

Señales distintivas universales

Desde antes del año 1900, Charles Darwin encontró similitudes en la manera en la que animales y humanos demuestran sus emociones. Expresiones
como ciertas emisiones de sonido en situaciones de peligro, rasgos faciales al
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expresar sorpresa, entre otros, son características en emociones específicas.
De igual manera, sentó bases en la justificación de que las emociones eran un
proceso fisiológico que también estaba determinado por la evolución [11].
Otros autores en la materia también concuerdan con esta idea, poniendo
las emociones como una respuesta específica a ciertos episodios que el humano
atraviesa a lo largo de su vida. Ejemplos de estos son el mecanismo de defensa
ante un depredador o los sonidos característicos ante el asco “yuck ” o el
disfrute “yum” [28].
Estas similitudes son conservadas inclusive a través de distintas culturas.
En [13] se realizan estudios y experimentos relacionados con la identificación
de emociones tanto escritas como visuales en personas de diferentes regiones. Se encuentra que el humano conserva similitudes básicas en expresiones,
misma similitud que es utilizada para la clasificación de emociones.
Dichas características no solo son exclusivas de la especie, es decir, hay
también rasgos que el humano comparte con otros animales y que con base
en la afinidad entre ellos, estos pueden ser reconocidos.

3.2.

Emociones básicas

Ekman añade que estas respuestas son parte de un mecanismo de adaptación de la evolución y por lo tanto son compartidos por todas las personas [14], a su vez polarizadas en positivas y negativas.
De la manera más sencilla, estas emociones polarizadas pertenecen a un
conjunto de clases que se denominan emociones básicas. Mucho del trabajo
relacionado en la materia de la clasificación de emociones concuerdan que
otras emociones más complejas están basadas en este conjunto inicial.
“... the term “basic” has been used also to describe elements that combine
to form more complex or compound emotions” [28]. El conjunto de emociones
complejas puede ser producto de la combinación de estas emociones básicas
y en el escenario más simple éstas pueden ser divididas en los conjuntos de
positivas y negativas, a donde pertenecen estas emociones básicas.
Las emociones básicas identificadas por Ekman son ira, disgusto, miedo,
alegría, tristeza y sorpresa. Plutchik añade aprobación y expectativa además
de contrastar el conjunto completo para formar emociones opuestas, lo cual
es conocido como “rueda de emociones” [39].
Mucho del trabajo enfocado a la detección de emociones humanas se enfoca al análisis. Inclusive datos estandarizados son provistos para la realización
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de pruebas, un ejemplo de ello es el conjunto de entrenamiento de microexpresiones1 . Sin embargo, para análisis de emociones escritas el conjunto de
datos se soporta en aquellos grandes cúmulos obtenidos en redes sociales que
se presuponen acotados al dominio.
Basándonos en este par de ideas, es posible encontrar expresiones similares
de diferentes personas en diferentes situaciones que provoquen un estímulo
emocional. Además, si estas emociones pertenecen al conjunto de emociones
básicas también pueden ser polarizadas para encontrar aquellas expresiones
negativas y positivas, en lo que se sustenta nuestro análisis.
Roshanei et al. [43] usa twitter para realizar un estudio en la polaridad
de emociones de usuario, posicionándolas en positivas, negativas y neutras
basado en el hecho que el estado emocional del sujeto yace en las emociones
básicas descritas anteriormente. También utiliza el enfoque de rasgos “hechos
a mano” y técnicas de conteo de palabras.
La efectividad de las técnicas típicas de aprendizaje automático recae en
la buena calidad de los datos. Técnicas más modernas como el aprendizaje
profundo intentan aprender de distintos niveles de representación y abstracción de los datos [32].
En la primera etapa de la figura 3.1 se ejemplifica este fenómeno, en
donde las muestras son tratadas esencialmente por una persona que tiene
conocimiento previo del comportamiento de éstas. Creemos que es posible
mejorar el enfoque tratando los siguientes puntos:
Disminución de dependencia de software especializado. El trabajo antes citado depende en gran parte de entornos de trabajo que
ya realizan un procesamiento a las muestras. Por lo tanto, debe haber
también un conocimiento previo de la manera en que estos entornos
funcionan para poder hacer un buen uso de ellos.
Acotación de dominio. Primordialmente las muestras se procesan en
base a la pertenencia dentro de lexicones. Esto se traduce en mantener
un conjunto de palabras de interés, las cuales siempre estarán acotadas
y que confinan el análisis a un dominio específico. Para poder aumentar
este dominio primero tenemos que aumentar el dominio del conjunto
de interés.
Excesiva manipulación de rasgos iniciales. Las muestras de interés
tienen que ser procesadas de alguna manera para poder obtener tanta
1

http://www.paulekman.com/micro-expression-training/
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información como sea posible. Esta labor recae en el desarrollador del
método y depende de la experiencia del mismo.

Se ha probado que la combinación de técnicas de aprendizaje con una o
más fases de pre-entrenamiento no supervisado proveen una buena distribución inicial de los datos, además de capturar eficientemente la dependencia
entre parámetros [15]. De igual manera estas fases han probado incrementar
la exactitud en diferentes tareas relacionadas al lenguaje natural.
Debido a esto, se propone realizar fases de pre-entrenamiento no supervisado utilizando autoencoders (sección 2.3.1) y modelos de vectorización de
palabras (sección 2.3.2) para capturar tanta información sea posible de las
muestras .
Lejos de los estudio de evaluación de personalidad y más enfocado al terreno de la minería de opiniones, Socher realiza distribuciones de sentimientos
para predecir las etiquetas dentro de un conjunto de datos obtenido del sitio Experience Project (EP), además de una clasificación por polarización
binaria sobre un conjunto de datos de revisiones de películas [52].
Se destacan las siguientes diferencias entre el trabajo citado y el presente
para el conjunto de trabajo Experience Project:
La estrategia de clasificación utiliza todo el corpus para entrenamiento.
La metodología propuesta establece un paso intermedio de similitud
que ayuda con labores de clasificación, ya que no todo el corpus posee
dichas etiquetas. La explicación de dicha metodología se extiende en la
sección 5.2.
El análisis de tuplas se realiza con base en una polarización binaria
por medio de labores de clasificación. En el presente trabajo se realiza
un análisis granular con base en los resultados de clasificación para las
etiquetas dadas.
La metodología en general presenta diferencias para varias etapas del
pre-entrenamiento, la fase semi-supervisada y clasificación granular. Dichas diferencias se presentan en las secciones 4.4, 4.5 y 4.6.
A manera de resumen: se utilizará un corpus delimitado al tópico para
acotar de manera exitosa las muestras y se realicen labores de pre-entrenamiento
utilizando modelos de representación distribuidos. Después, uniremos las frases con base en la similitud entre ellas para finalmente encontrar la polaridad
de los sentimientos escritos y realizar el análisis pertinente.

Capítulo 4
Implementación
El objetivo principal del este trabajo es realizar la clasificación de frases
en cuanto a polarización emocional utilizando la información de similitud
de éstas. Este método se basa en los trabajos de clasificación emocional de
Socher [52] y de paráfrasis de Huang [26]. Se presenta la descripción general
de la implementación del mismo.

4.1.

Perspectiva general

El método a implementar consta de 5 etapas, a detallar en su respectiva
sección, las cuales son: adquisición de datos, preprocesamiento, distribución,
medición de similitud semántica y clasificación. El diagrama 4.1 presenta la
implementación del método propuesto.
a) Adquisición de datos. Previo al método se tratará la obtención de los
datos. El corpus se obtiene del sitio de internet Experience Project1 (EP),
del cual se remueven elementos como imágenes, videos, etiquetas HTML,
etc. Las frases resultantes se disponen para el etiquetado de observadores.
Al final de esta etapa, que se describe en la sección 4.2, tendremos el total
de las 4300 frases con una sección etiquetada de 936 de estas.
b) Preprocesamiento. La primera etapa del método se refiere al tratamiento de los datos, que se muestra a detalle en la sección 4.3. En esta sección
se obtiene el vocabulario del corpus, además se separan las palabras por
pares para preparar los datos para la primera etapa de entrenamiento.
1

http://www.experienceproject.com/
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Al final de esta etapa tendremos las palabras que definen al vocabulario
y las duplas de palabras de las frases del corpus.

c) Distribución. La primera etapa de entrenamiento está destinada a la
representación de palabras como vectores. Se obtiene el modelo distribuido, o de incrustaciones de palabras, del vocabulario obtenido en la sección
anterior. Se utilizan las duplas de palabras en conjunto con este modelo
para entrenar el primer autoencoder. Este modelo nos expresa la pérdida
de información entre pares de palabras, es decir, una medida de su uso en
el conjunto de datos por medio del error de reconstrucción en duplas.
La salida de este escenario son vectores de 25 dimensiones que representan
información conjunta de las duplas de palabras, así como el modelo que
calcula el error en este proceso. El detalle de esta etapa se muestra en la
sección 4.4.
d) Medición de similitud semántica. En esta etapa, la cual es detallada
en la sección 4.5, se construyen árboles semánticos con el modelo obtenido en la etapa anterior, utilizando un criterio greedy con base en el error
semántico para la construcción de éstos. Después, el segundo autoencoder
entrenará sobre éstas estructuras de manera recursiva. La diferencia principal de este con respecto al primer autoencoder, es que el presente realiza
reconstrucciones con representaciones conjuntas de palabras, pero que de
igual manera son utilizadas de manera frecuente en el conjunto de datos.
El resultado de ésta fase son las tuplas con mínima pérdida semántica
(mLTs), representadas como vectores de 25 dimensiones, que se utilizarán
en la etapa de clasificación.
e) Clasificación. La última etapa, descrita en la sección 4.6, utiliza un
clasificador softmax para obtener la distribución de las mLTs por clase
etiquetada. Para este utilizamos como entrada las mLTs que son vectores
de 25 dimensiones y como salida un vector de 3 dimensiones que representa
la distribución de una clase etiquetada (+, -, 0).

4.2. ADQUISICIÓN DE DATOS
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Figura 4.1: Etapas del método implementado: cada bloque representa una
etapa en específico, aunado a esto se describen las salidas de cada una de
ellas, a utilizar en la etapa inmediata inferior.

4.2.

Adquisición de datos

En la figura 4.2 se muestra el diagrama a bloques para la obtención de
los datos para el método a implementar, este proceso comprende 2 etapas: la
adquisición y el etiquetado.
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Figura 4.2: Diagrama de la etapa de adquisición de datos. Se presentan los
bloques que comprenden cada etapa y la salida correspondiente de cada uno
de estos bloques.

4.2.1.

Adquisición

El corpus principal se obtiene del sitio de internet Experience Project
(EP) por medio de un crawler desarrollado en Python. En este sitio, usuarios anónimos comparten pensamientos relacionados con algún tópico o experiencia de su vida. Este conjunto presenta una gran cantidad de errores de
escritura y gramática, además, presenta rasgos no textuales como imágenes,
videos, etiquetas HTML, entre otros. En la figura 4.3 se muestra un ejemplo
de un post obtenido en el sitio EP. Aunado al procesamiento relacionado.
Además de este, se tiene el extracto del libro "The Sorrows of Young
Werther", del cual se espera una mejor escritura y estructura gramatical. El
propósito de éste conjunto de datos es evaluar el método de estructuración,
el cual se aborda en la sección 4.5.1.

4.2.2.

Etiquetado

En su forma más primordial, las frases obtenidas expresan sentimientos
que pueden ser clasificados como negativos (-), positivos (+) o neutros (0). Se
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(a) Post típico encontra- (b) Texto plano obtenido después de
do en el sitio de Internet remover elementos no textuales de un
EP
post

Figura 4.3: Ejemplo de remoción de elementos no textuales de un post del
sitio EP.
desarrolla una aplicación web sencilla2 en donde se pide la ayuda de personas
para clasificar estas frases de acuerdo a su criterio, en la polarización antes
descrita. Se muestran capturas de pantalla de ésta en la figura 4.4.

Figura 4.4: Captura de pantalla de la aplicación web para disposición de
frases para su etiquetado por usuarios.
De manera ideal el total de las frases deberían ser etiquetadas; sin embargo, en este trabajo no todo el conjunto de datos fue etiquetado. En la
figura 4.5, se muestra la convivencia de estos conjuntos de información una
vez generados sus modelos de incrustación de palabras.
2

http://148.204.9.23/surv/tag.aspx
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Figura 4.5: Se muestran los modelos de incrustaciones de palabras para los
conjuntos de datos involucrados en el método propuesto. El modelo etiquetado es un subconjunto del modelo general. No todo el vocabulario pertenece
al modelo de referencia pre-entrenado, se denotan algunas palabras fuera de
este conjunto.
A continuación se presenta el detalle de los conjuntos de datos.
a) Conjunto pre-entrenado. El uso de un modelo de incrustaciones de
palabras involucra un conjunto de datos distibuido muy grande para el
pre-entrenamiendo. Nos apoyamos en el conjunto pre-entrenado de noticias provisto por Google3 (Google News), el cual contiene 100 mil millones
de palabras, entrenado con el algoritmo CBOW-Skip gram (sección 2.3.2)
y el tamaño de vocabulario es de 3 millones de palabras.
El software word2vec permite el uso de estos modelos pre-entrenados como
referencia a los conjuntos de datos a utilizar.
b) Conjunto general. Representa el total de las frases obtenidas del sitio
EP, se representa por medio de un modelo de incrustación de palabras, el
cual es una referencia del conjunto pre-entrenado. Este conjunto consta
de ⇠ 4,3K frases. Presenta una gran cantidad de errores gramaticales
con una razón de palabras desconocidas de ⇠ 9,2 %. Se muestran algunas
frases de este conjunto en la figura 4.6.
c) Conjunto etiquetado. Es un subconjunto del conjunto general, contiene
las frases etiquetadas. Su representación vectorial es trivial, dado que se
realizó para el conjunto general. El etiquetado de frases se realizó por 5
evaluadores, el total de frases etiquetadas es de 936. En la sección 5.1 se
presenta el análisis correspondiente de éste conjunto de datos.
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Figura 4.6: Se muestran las 5 primeras frases del conjunto de datos etiquetado
con su correspondiente etiqueta de polarización. La única diferencia con el
conjunto general simplemente es la ausencia de esta última etiqueta, como
se muestra en las frases 6 a 10.
Finalmente, como complemento a estos conjuntos de datos, debido a que
en etapas posteriores se realizará un análisis de estructuración, se utilizarán
dos conjuntos auxiliares al previamente mencionado, al igual que este último,
tienen como referencia un modelo pre-entrenado y no tiene ninguna sección
etiquetada. Su único propósito está relacionado con la elección del método
de estructuración (sección 4.5.1).
Conjunto pobremente escrito. Es un subconjunto del conjunto principal
del sitio EP. Tiene ⇠2K frases, con un total de ⇠58K palabras. Presenta
una gran cantidad de errores de sintaxis así como gramaticales.
Contiene 5806 palabras distintas con una relación de palabras desconocidas con respecto al modelo de referencia de ⇠8 %, por lo tanto se
espera un rendimiento menor que si estuviera propiamente escrito.
Conjunto escrito apropiadamente. Este conjunto de datos se refiere a
un extracto del libro "The Sorrows of Young Werther". Al estar bien
escrito se espera una razón menor de palabras desconocidas y por ende
una mayor eficiencia en el método.
3

https://code.google.com/archive/p/word2vec/
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El corpus tiene un total de ⇠25K palabras, conteniendo aproximadamente 1000 frases. Contiene ⇠1.3K palabras distintas con una relación
de palabras desconocidas de ⇠3.7 %.

4.3.

Preprocesamiento

La primera etapa del método se refiere a la adecuación de los conjuntos de
datos para etapas posteriores. Ya que uno de los objetivos es la omisión de la
manipulación en muestras iniciales, el pre-procesamiento es de la manera más
simple posible. Únicamente se normalizan los conjuntos de datos, es decir,
se ponen en minúsculas y se sustituyen las contracciones por su expresión
completa, i.e. (can’t ! can not).

Posteriormente se obtienen todas las palabras distintas del conjunto: el
vocabulario. Aunado a esto, también se obtienen las duplas del conjunto de
datos de acuerdo al método de estructuración elegido. La figura 4.7 muestra
el diagrama a bloques de estas sección.

Figura 4.7: Diagrama de la etapa de preprocesamiento. Después de normalizar
el texto se obtienen las salidas de esta etapa: el vocabulario y las duplas de
palabras por frase. Se parte de un conjunto de frases de entrada, indicadas
en el bloque con borde punteado en la parte superior del diagrama.
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Distribución

Se obtiene la relación de las palabras con su contexto. Comprende dos
tareas esenciales, el modelo de incrustación y la representación conjunta de
palabras por medio de un modelo de autoencoder. El diagrama 4.8 presenta
la implementación de este escenario.

Figura 4.8: Diagrama de la etapa de distribución. En la parte superior se
presenta la sección de la representación de la información, en la parte inferior la sección del modelo de entrenamiento para representación de palabras.
En bloques punteados se muestran los datos utilizados como entrada y los
resultados de salida de la presente etapa.

4.4.1.

Representación de la información

Partimos de lo obtenido en la etapa anterior: el vocabulario y las tuplas.
Se transformarán las palabras del vocabulario a representaciones vectoriales. Esta transformación se realiza por compatibilidad con los modelos de
entrenamiento del método propuesto y por las características semánticas que
provee el modelo de lenguaje de referencia.
A diferencia de una representación utilizando identificadores simbólicos
(one-hot representation), este tipo de representación también provee infor-
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mación sobre el contexto y distancia semántica de las palabras por medio de
un vector denso de dimensión n (sección 2.3).
Se usa el enfoque de Mikolov [33], basado en los algoritmos CBOW-skip
gram (sección 2.3.2). Las principales razones del uso de este método son
que ha probado superar otros modelos de incrustación en el estado del arte,
entre los cuales se encuentran como más representativos los desarrollados por
Collobert y Weston [9] y el modelo global de Pennington [38], en exactitud,
eficiencia y velocidad para labores típicas de lenguaje natural como POS,
NER, modelado de lenguaje, etc [44].
Para fines prácticos utilizamos la implementación word2vec del método
mencionado, la cual entrega vectores de n dimensiones acotadas dentro del
rango [ 1, 1] 2 R. Ya que los métodos superiores utilizan para el entrenamiento un rango de [0, 1] 2 R, simplemente se realiza una normalización.
Para este problema en específico utilizamos una representación de [1 ⇥ 25].
Se muestran representaciones de palabras acotadas a 25 dimensiones en
la figura 4.9.
Distancia euclidiana por pares de palabras
Palabras
Distancia
father, mother
⇠0.68
father, love
⇠1.30
happy, love
⇠1.08
Tabla 4.1: Distancia semántica entre pares de palabras reportadas en la figura
4.9 calculada con el criterio de Mikolov [33].
El criterio de distancia semántica entre conceptos se basa en lo reportado
por Mikolov [33], en la distancia euclidiana. Esto se reporta en la tabla 4.1.
Los resultados denotan una relación más cercana entre las palabras f ather
y mother que entre f ather y love de igual manera una mayor relación entre
happy y love que f ather y love. Estas distancias denotan el parecido entre
conceptos.
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Figura 4.9: Representación vectorial para 25 dimensiones con base en el modelo preentrenado Google News, para las palabras father, mother, happy y
love.

4.4.2.

AE de tuplas

Un autoencoder (AE) es un modelo de energía que mide la pérdida de
ésta en un proceso de codificación-decodificación (sección 2.3). A diferencia
de otros modelos basados en energía (EBM, por sus siglas en inglés), los AEs
son más fáciles y rápidos para entrenar que otros modelos basados en modelos
probabilísticos [57]. El principal uso de éstos modelos es la representación de
la información de manera no supervisada.
Cuando realizamos la codificación-decodificación del AE modelamos la facilidad con que las duplas se emplean en nuestro conjunto de datos. A medida
que una dupla sea más veces procesada por el AE su reconstrucción o aproximación al valor original será mejor, es decir, tendrá un menor error. En la
literatura relacionada a este error se le conoce como error de reconstrucción.
El modelo del AE implementado4 es una variación del provisto por el
Laboratorio de Informática del Instituto de Algoritmos de Aprendizaje de
la Universidad de Montreal (Laboratoire d’Informatique des Systèmes Adaptatifs (LISA-Lab) de l’Institut des algorithmes d’apprentissage de Montréal
4

https://github.com/lisa-lab/
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(MILA))5 . Es implementado en Python con ayuda de la librería Theano6
para evaluación de expresiones matemáticas.
Para el entrenamiento de este primer autoencoder, se utilizarán duplas
de palabras. Es decir, concatenaremos dos vectores de incrustaciones para el
entrenamiento, representaciones de 50 dimensiones. Consta de 3 capas utilizando metodologías de parada temprana con base a la mejoría en el entrenamiento (sección 2.6.1) con un aprendizaje por el método de retropropagación
(sección 2.2.1). El diagrama de este se muestra en la figura 4.10.

Figura 4.10: Modelo del autoencoder de 3 capas por sección utilizado para el
entrenamiento de duplas de palabras. Se presentan las cantidades de nodos
para las etapas de codificación-decodificación del modelo.
Como función de costo J se utiliza el error cuadrático medio (MSE, por
sus siglas en inglés de Mean Squared Error ), mostrada en la ecuación 4.1.

5
6

https://mila.umontreal.ca/
http://deeplearning.net/software/theano/
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1
J(W, b) = ||xi,j
2

x0i,j ||

2

(4.1)

Donde:
xi,j = representación vectorial de la concatenación de dos palabras
x0i,j = la reconstrucción de dicha representación
W = matriz de pesos sinápticos de cada capa del AE
b = matriz de compensación de cada capa del AE
Se busca minimizar la función costo con respecto a todo el cúmulo de
tuplas obtenidas dada una razón de aprendizaje . Esto se muestra en la
ecuación 4.2
X
mı́n
Jxi (W, b) + ||W ||2
(4.2)
W,b
2
x2X
Donde:
X = conjunto de todas las tuplas producidas
xi = representación conjunta de cada una de las tuplas
Jxi = la función de costo (ecuación 4.1) por cada par de tuplas de una frase
Se presentan algunos ejemplos de errores de reconstrucción en una frase
de prueba dentro del conjunto de datos para mostrar el comportamiento de
éste.
En la figura 4.11 se muestra la frase [’that’, ’iguana’, ’showed’, ’me’, ’a’,
’lot’, ’of ’, ’aﬀection’, ’it’, ’should’, ’have’, ’to’, ’love’, ’me’, ’as’, ’same’, ’as’,
’i’, ’love’, ’it’ ], se presentan valores de la disminución del error a través de las
60 épocas de entrenamiento de las duplas 0 y 17, las construcciones [’that’,
’iguana’ ] y [’i’, ’love’ ].
En los recuadros se muestran los errores de reconstrucción de las duplas
a analizar. Como se muestra, la construcción [’that’, ’iguana’ ] es menor representativa en el corpus que la construcción [’i’, ’love’ ], debido a que la
reconstrucción del vector caracterísitco es mayor, con valores de ⇠0.063 y
⇠0.042, respectivamente. Se infiere que es más probable utilizar la secuencia de palabras ’i’, ’love’ que la secuencia ’that’, ’iguana’ en el conjunto de
datos.
En resumen, mientras más se aproxime nuestra representación inicial a
nuestra representación reconstruida, es decir, sea menor el error de reconstrucción, el uso de esta dupla en específico será más común dentro del corpus,
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(a) Error de reconstrucción para la dupla (’that’, ’iguana’ ) para las épocas 40 y 60 de entrenamiento

(b) Error de reconstrucción para la dupla (’i’, ’love’ ) para las épocas 40
y 60 de entrenamiento

Figura 4.11: Comparación de errores de reconstrucción a través de épocas
para las duplas ’that’, ’iguana’ y ’i’, ’love’. Se aprecia que esta última tiene
un error menor, por lo tanto es más utilizada en el conjunto de datos
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y por ende, mayor semántica tendrá. Aunado al modelo de incrustaciones de
palabras, el error también será similar si intercambiamos palabras con alguna
otra de semántica parecida.
Al final de esta etapa tenemos como resultado tanto el modelo que calcula
la semántica de duplas de palabras por medio del error de reconstrucción, el
AE, como la representación de palabras como la representación conjunta de
las duplas de manera vectorial, los cuales son vectores de 25 dimensiones.

4.5.

Medición de similitud semántica.

Esta sección comprende dos tareas principales. Primero, la estructuración
de las frases para tener mayor tolerancia a su longitud y una mejor predecibilidad de las distribución de las construcciones obtenidas en la sección
anterior. Segundo, se realiza un nuevo entrenamiento sobre la estructuración
de las frases. El diagrama 4.12 presenta el proceso de esta etapa.

Figura 4.12: Diagrama de la etapa de estructuración. En la parte superior se
presenta la sección de construcción de árboles semánticos, en la parte inferior
el entrenamiento recursivo con el segundo autoencoder, el RAE. Los bloques
punteados representan la entrada y salida de la presente etapa.
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Construcción de árboles semánticos

El entrenamiento no supervisado es ampliamente utilizado en arquitecturas de aprendizaje profundo, esto es debido a las mejoras que realiza en
cuanto a distribuciones iniciales de la información [15]. Comúnmente, posterior al pre-entrenamiento se presenta una estructuración de la información.
Desarrollar una metodología de estructuración nos ayuda a tener un comportamiento predecible de los datos, más aún cuando éstos ya presentan una
distribución coherente. Inclusive en métodos simples relacionados con el análisis del lenguaje natural, como los métodos basados en tf-idf o de conteo de
palabras y n-gramas obtienen mejoras cuando se aplican técnicas de estructuración semántica al análisis [47], [48].
Dos ventajas principales se obtienen de esta estructuración: primera, ya
que los arboles serán generados de acuerdo al mejor error de reconstrucción,
por ende, también ellos tendrán esta característica. Segunda, si el método
de estructuración se enfoca en la minización del error, la dependencia de
estructuración también será proporcional a esta medida, en lugar de a la
cantidad de palabras. Si un árbol tiene más tuplas con mayor información
semántica, su error será menor que si no presenta estas construcciones.
Socher [49] plantea la estructuración por medio de tuplas ordenadas. Además de éste, dentro de la literatura también se mencionan como métodos de
estructuración el parseo de árboles semánticos, sin embargo, no se provee
más información al respecto.
Una de las contribuciones principales de este trabajo es la evaluación de
dos métodos de estructuración para nuestro conjunto en específico. Se evaluará el desempeño de cada uno de éstos métodos de acuerdo a su capacidad
de reconstrucción para aprender de estas nuevas estructuras.
Los vectores obtenidos en la sección anterior que representan las duplas
de una oración se utilizarán para construir árboles semánticos con base en
el error de reconstrucción. A continuación se describen ambas formas de
estructuración para la mencionada comparación.
Estructuración por tuplas ordenadas
Estos árboles se construirán a partir de duplas ordenadas. El proceso
es descrito a más detalle por Huang [26] y Socher [49] en sus respectivos
trabajos. La selección de duplas por nivel se basa en un proceso codicioso
(greedy) mostrado en el pseudocódigo del algoritmo 1.
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Algoritmo 1: Construcción de árboles por método de tuplas ordenadas.
procedure ConstruccionArbol(etiquetas)
si etiquetas ! length entonces
devolver etiquetas
fin
en otro caso
nuevasEtiquetas
concatenaEtiquetas(etiquetas)
por etiqueta in etiquetas cada
erroresPorNivel
errorEtiqueta
fin
indiceMinimo
minIndex(erroresPorNivel)
nuevasEtiquetas
etiquetas[0:minimo]+nuevasEtiquetas+etiquetas[minimo:]
devolver ConstruccionArbol(nuevasEtiquetas)
fin
A todas las duplas, que son vectores de dimensión 50, por nivel se les
calcula su error de reconstrucción y se escoge el menor de ellos. Esta dupla se
reemplaza por su representación conjunta, un vector de 25 dimensiones. Este
proceso se repite por nivel hasta obtener una sola tupla de longitud dos, es
decir, tendremos como resultado una estructura de árbol binario. Para cada
nivel tendremos una dupla con un valor mínimo de pérdida de energía y al
término del proceso se tendrá un vector representativo del árbol completo.
Este proceso se muestra en la figura 4.13a.
Estructuración por medio de árboles de análisis sintáctico
Para el segundo enfoque se obtendrán duplas de acuerdo a lo obtenido por
la construcción de árboles de dependencias. Se utilizará como apoyo Stanford parser7 para obtener dichos árboles, por lo tanto ahora las duplas serán
elegibles con base en la estructura provista. Este software no necesariamente
provee árboles binarios para la expresión de las frases, por lo tanto, se modifica la elección de tuplas por un estilo padre-hijo, este proceso se muestra
en el algoritmo 2.

7

http://nlp.stanford.edu/software/lex-parser.shtml
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Algoritmo 2: Representación por método de analizador sintáctico
procedure ParseoDeTuplas(arbol)
tuplas ! []
si arbol tiene hijos entonces
por child in tree ! children cada
tuplaActual = [arbol ! tag, ParseoDeTuplas(hijo)]
si tuplaActual es compuesta entonces
relaciones = getF irstT upleV alue(tuplaActual)
tupla ! []
por relacion en relaciones cada
tupla.agrega([arbol ! tag, relacion ! tag])
fin
tupla = tupla + tuplaActual
tuplas = tuplas + tupla
fin
en otro caso
tuplas = tuplas + tuplaActual
fin
devolver tuplas
fin
fin
en otro caso
devolver arbol ! tag
fin
En el algoritmo 2 presenta un método de elección recursivo bottom-up
basado en búsqueda a profundidad (DFS, del inglés depth first search). Al
igual que en el método anterior las duplas, de 50 dimensiones, se eligen con
base en el error de reconstrucción por un proceso greedy. Aquella que tenga el
menor error se sustituirá por su representación conjunta de 25 dimensiones,
hasta que no se puedan construir más duplas.
En la figura 4.13 se muestran las diferencias de los métodos de estructuración en una frase simple de ejemplo.
Concluida esta etapa tendremos árboles semánticos cuya caracterísitica
principal es que las duplas, que son vectores de 25 dimensiones, tienen el
error de reconstrucción mínimo.
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(a) Ejemplo de construcción de árbol (b) Ejemplo de construcción de árbol
semántico con base en el ordenamiento semántico con base en la estructura sede las palabras (sección 4.5.1)
mántica (sección 4.5.1)

Figura 4.13: Comparación de métodos de construcción de árboles semánticos para la frase de ejemplo this is a phrase de acuerdo a los criterios de
ordenamiento y estructura semántica.
Finalmente, en esta sección se mostrará el método de elección de estructuración de las frases, a utilizarse en la etapa de pruebas. Se utilizarán los
conjuntos de datos pobremente escrito y propiamene escrito descritos en la
sección . Para ello se comparan las siguientes medidas para el desempeño de
ambos métodos:
MSE promedio para reconstrucción de tuplas en etapa de validación. El cual contrasta la capacidad de los modelos de crear valores
de duplas independiente significativos en la etapa de entrenamiento.
Covarianza entre longitud de árbol y error de reconstrucción.
Mide la dependencia de obtención de valores significativos a medida
que la longitud de la frase incrementa.
Error de reconstrucción total. Se presenta la media de reconstrucción para todos los árboles en etapa de prueba.
En la figura 4.14 se muestran las gráficas correspondientes a la labor de
reconstrucción de tuplas individuales. En línea punteada se muestra el MSE
de reconstrucción para el método basado en árboles de análisis sintáctico y
en línea normal para el método por tuplas ordenadas. Se puede ver que éste
último reporta un MSE promedio menor para ambos escenarios de prueba.
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(a) RMSE promedio de reconstrucción (b) RMSE promedio de reconstrucción
para conjunto de datos pobremente escri- para conjunto de datos propiamente esto.
crito.

Figura 4.14: Variación del RMSE promedio de reconstrucción a través de
épocas de entrenamiento del autoencoder de la sección 4.4.2.
Los resultados se detallan en la tabla 4.2.
MSE promedio después de 50 épocas para escenarios
propiamente escrito pobremente escrito
Árboles de análisis sintáctico
⇠0.072
⇠0.08
Tuplas ordenadas
⇠0.059
⇠0.071
Tabla 4.2: Resumen resultados para MSE promedio en ambos escenarios de
validación.
Un parámetro importante en la estructuración es la relación entre la longitud del árbol y el error total de reconstrucción. Para medir esta dependencia
lineal entre variables utilizamos la covarianza. Los resultados de covarianza
para los bloques de procesamiento (en lo consecuente referidos como batches)
resultantes se muestran en la figura 4.15.
Valores de covarianza más cercanos a cero representan una menor dependencia lineal entre longitud y error de reconstrucción. El método basado en
duplas ordenadas mantiene un promedio menor por batch que el basado en
árboles de análisis sintáctico. Más aún la fluctuación en la covarianza, que
representa el aumento de error en frase más largas, también es menor para
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Figura 4.15: Covarianza absoluta entre tamaño de frase y error de reconstrucción para batches de tamaño de 20 frases para el conjunto de datos pobremente escrito.
el metodo de duplas. Éstos resultados mantienen que la reconstrucción es
menor para el método de tuplas ordenadas y que además el desempeño se
ve menos afectado por la longitud del árbol. El detalle de estos resultados se
presenta en la tabla 4.3.
Promedio de fluctuación de covarianza
máximo promedio
Árboles de anáslisis sintáctico ⇠0.08
⇠0.017
Tuplas ordenadas
⇠0.2
⇠0.027
Tabla 4.3: Dependecia lineal entre logitud de árbol y error de reconstrucción
para escenarios de prueba.
Finalmente, en la reconstrucción total de árboles para el escenario de
prueba también se puede ver un mejor desempeño de la estructuración por
tuplas ordenadas que por medio de árboles de anáslisis sintáctico. Este ultimo
presente en un total de ⇠0.1903 para el texto propiamente escrito y de
⇠0.199 para el que contiene mayor cantidad de errores gramaticales y de
escritura, mientras tanto, el método basado en tuplas presenta ⇠0.113 para
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el primer escenario y de ⇠0.102 para el último de ellos.
Debido al mejor desempeño presentado por el método de estructuración
por medio de duplas ordenadas, será este el método a elegir para etapas
posteriores.

4.5.2.

Entrenamiento recursivo

El primer autoencoder se destina a la minimización del error por pares de
palabras, el implementado en esta sección se destina a la minimización por
pares de elementos reconstruidos dentro del árbol. Los árboles semánticos
se contruyeron con el criterio de minimización del error de reconstrucción
de duplas, es decir, escalando a medida que las construcciones tuvieran más
información semántica dentro del conjunto de datos de referencia. Dado que
la dimensionalidad de los vectores son iguales que en la sección 4.4.2, de
aprendizaje por tuplas, la arquitectura del modelo será la misma.
Se utiliza un autoencoder con un total de 50 nodos de entrada, debido a
la concatenación de vectores de palabras y construcciones, a través de 3 capas empleando la misma metodología que en la sección citada. El paradigma
de aprendizaje se obtiene de [52]. En este, Socher expone que el aprendizaje se realiza sin involucrar a los nodos hoja, ya que está enfocado a las
construcciones obtenidas por el error de reconstrucción del AE de tuplas.
El AE escala la estructura del árbol, un autoencoder recursivo (RAE, por
sus siglas en inglés Recursive AutoEncoder ) explicado a detalle en la sección
2.4.1. Al igual que en la seccion 4.4.2 se utiliza como función de costo J el
RMSE, ahora para cada uno de los nodos del árbol resultante (ecuación 4.3),
finalizando con un aprendizaje por retropropagación.
J i (W, b) =

X1
||xl,r
2
i

d2T

x0l,r ||

2

(4.3)

Donde:
d = todas las tuplas del árbol de la frase i
xl,r = tupla de un nodo dado
x0l,r = representación de la reconstrucción de un nodo dado
El proceso se realiza por nivel, una tupla a la vez, de manera greedy
con base en el método de estructuración. Como resultado, en la etapa de
entrenamiento se busca minimizar nuestra función de costo para cada árbol
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que describe a cada frase dada una razón de aprendizaje . Esto se muestra
en la ecuación 4.4.
X
mı́n
J i (W, b) + ||W ||2
(4.4)
W,b
2
i
El entrenamiento se muestra en figura 4.16.

Figura 4.16: Método de entrenamiento para las estructura semántica obtenida
en la sección 4.5.1. Por cada par de nodos entrena de manera recursiva hasta
llegar al nodo raíz. Cada una de estas etapas está regida por las funciones
que definen el comportamiento del RAE (ecuaciones 4.3 y 4.4)
.
A grandes rasgos se describe el proceso en los algoritmos 3 y 4.
Los árboles de palabras obtenidos en la sección 4.5.1 se despliegan por el
algoritmo 3. En tiempo de entrenamiendo el argumento por referencia mLT
no es utilizado. Una vez terminado este procedimiento, se obtienen los 2
rasgos principales para la clasificación. Al término de cada frase se tendrá
un vector de dimensión 25 (para el caso específico) que expresa la mínima
pérdida semántica, o lo que es lo mismo, la expresión del árbol con máxima
semántica (MST, por sus siglas en inglés, Maximum Semantic Tree). Mientras que el argumento mLT representa un conjunto de tuplas cuya principal
característica es que la pérdida semántica con base en el corpus es la mínima,
las tuplas de mínima pérdida (mLT, por las siglas, minimum Loss Tuples),
las cuales también son vectores de dimensión 25. Entre menor sea su pérdida
de energía, mayor será el uso dentro de este conjunto y mayor su importancia
en términos semánticos.
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Algoritmo 3: Despliegue de un árbol construido a su modelo de vectorial
de tuplas.
procedure DesplegarArbol(construccion, mLT )
si construccion es hoja entonces
devolver modeloIncrustacion[construccion]
fin
sinó, si construccion.hojaIzquierda es hoja y construccion.hojaDerecha
es hoja entonces
hojaIzq = modeloIncrustacion[hojaIzquierda]
hojaDer = modeloIncrustacion[hojaDerecha]
fin
en otro caso
hojaIzq = DesplegarArbol(hojaIzquierda, mLT)
hojaDer = DesplegarArbol(hojaDerecha, mLT)
fin
tuple = ae.feed_forward(concatenar(hojaIzq, hojaDer))
mLT.append(MST)
devolver M ST
El algoritmo 4 representa la forma de entrenamiento, basado en bloques
de procesamiento (batches en inglés). Este tipo de entrenamiento ha probado mantener las propiedades de entrenamiento de un modelo de aprendizaje
profundo, además de reducir el tiempo de procesamiento y costo computacional [24].
Lo primero a considerar es el tamaño de este batch. Con respecto a este
se actualizarán de manera parcial los valores de cada uno de los parámetros
W yb que definen al AE, así como la función de costo J (ecuaciones 4.3 y 4.4).
Los valores temporales se guardan en la variables Jbatch , rbatchW , rbatchb , que
se evaluarán utilizando el promedio de los valores obtenidos. Finalmente, las
variables J, rW y rb son las que se utilizarán para modificar realmente los
parámetros del AE.
Finalmente, en la figura 4.18 se ejemplifican 2 árboles reconstruidos de
longitudes pequeña y mediana, 11 y 32 palabras respectivamente, y la interpretación del primero de ellos en la figura 4.17.
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Algoritmo 4: Actualización de conjuntos de procesamiento de árboles construidos.
procedure ActualizarBatch(batches)
l = batches.length
por b en batches cada
Jbatch , rbatchW , rbatchb = batchStep(b)

fin
J =

P

Jbatch /l

b2batches
P

rW =
rb =

b2batches
P

b2batches

rbatchW /l

rbatchb /l

devolver J, rW , rb

La interpretación de la construcción de los árboles por medio del error de
reconstrucción, es decir, los árboles reconstruidos, se presenta en la imagen
4.17, para la frase i am excited for the trip i am about to make de la figura
4.18(a). En esta figura se muestra gráficamente la construcción del árbol con
base en los errores correspondientes en los incisos a) a i) reportados en la
figura 4.18(a).

Figura 4.17: Modelo gráfico para la frase de ejemplo en 4.18(a). Se muestra
la correspondencia de los errores de reconstrucción reportados con el modelo
resultante de la frase.
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Se destaca el siguiente comportamiento mostrado en específico en la figura 4.18(b) : En primera instancia, la longitud del árbol afecta el error de
reconstrucción. Segundo, en unos inicios las reconstrucciones de tuplas individuales tiene un error de reconstrucción muy pequeño (inciso a), a medida
que las tuplas se vuelven complejas el error se vuelve mucho mayor (inciso
b). El error total está dictado por la media de todos los errores de las tuplas
(inciso c).

(a) Cálculo de error de reconstrucción de una frase de 11 palabras.

(b) Cálculo de error de reconstrucción de una frase de 32 palabras.

Figura 4.18: Se presenta el cálculo de error de reconstrucción en árboles
semánticos de distinta longitud. Se aprecia en los recuadros que a medida que
la frase crece en tamaño el error de reconstrucción hace lo mismo. Con tuplas
compuestas (las que no contienen palabras sencillas) este error incrementa
aún más.
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Clasificación

La última sección de este proceso se refiere a la clasificación de las frases
que fueron etiquetadas. Como se mostró en la sección 4.5.1, no todos los datos
se encuentran etiquetados. Usaremos la información de similitud de la etapa
anterior para realizar la clasificación. El diagrama de ésta etapa se presenta
en la figura 4.19.

Figura 4.19: Diagrama de la etapa de clasficación. Se presenta la etapa de implementación de clasificación. Se muestra el resultado del proceso completo:
la clasificación de frases por polarización y la obtención de mLTs representativas.

4.6.1.

Implementación del clasificador

El algoritmo 3 nos entrega las construcciones utilizadas para la clasificación, las mLTs, las cuales son vectores de dimension 25.
Para la clasificación, con base en la polarización, se utilizará un clasificador softmax (sección 2.5). Para este utilizamos la función de costo utilizada
por la variante semisupervisada del RAE (ecuación 4.5). Con un aprendizaje
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de igual manera por medio del algoritmo de retropropagación (sección 2.2.1).
J=

2
1 X
E(x, l; ✓) + ||✓||
N
2

(4.5)

(x,l)

Donde:
x, l = tuplas (oración, etiqueta)
= tasa de aprendizaje de la red
✓ = matrices de pesos sinápticos y compensaciones
W, b de cada capa del clasificador
En la figura 4.20, se muestra el modelo del clasificador softmax utilizado,
el cual contiene 3 capas y se alimenta con cada una de las tuplas, un vector
de dimensión 25. En la capa de salida se tiene 3 nodos, que expresan las 3
clases a clasificar: positivas (+), negativas (-) y neutras (0). Al igual que con
los modelos de autoencoder, se utiliza el modelo provisto por el MILA-Lab,
modificando las funciones de costo y aprendizaje, además de la representación
vectorial y con la ayuda de la librería para expresiones matemáticas Theano.

Figura 4.20: Modelo del clasificador softmax implementado para el presente
método. En la entrada se tiene la dimensionalidad de una mLT (25 nodos),
a la salida se tienen 3 nodos, que expresan las clases positiva(+), negativa(-)
y neutra(0). A través de 3 capas.
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Clasificación de frases por polarización

Para la selección de pertenencia a una clase de una mLT en específico
utilizamos la ecuación 4.6. El criterio para decidir si toda la frase pertenece
a una clase es la media de reconstrucción de cada una de las mLTs sobre una
clase en específico, por lo tanto obtendremos una distribución de probabilidad
de pertenencia a cada clase.
argmax {min_tuplej } , j = 1, n

(4.6)

k

Donde:
k = clases de separación (postiva, negativa, neutra)
n = total de las muestras
min_tuple = distribución de tupla para mínima pérdida de acuerdo a 4.4
Se muestran los resultados de 2 frases de ejemplo encontradas dentro de
conjunto de entrenamiento. La expresión de los resultados es como sigue:
la primera casilla es el identicador de mLT, la segunda casilla representa la
distribución de probabilidad a una clase en específico con el formato (positivo,
negativo y neutro).

(a) Frase correctamente clasificada

(b) Frase incorrectamente clasificada

Figura 4.21: Ejemplo del procedimiento de clasificación para dos frases en
específico por medio de los valores de distribución de probabilidad. El primer
valor corresponde a la probabilidad de pertenencia a la clase positiva, seguida
de negativa y neutra.
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Como se aprecia en el primer ejemplo: en general se presentan construcciones que no muestran alguna polarización emocional, el resultado es un
conjunto de duplas orientadas a la clase neutra. En contraste, el segundo
ejemplo muestra construcciones que son identificadas como más parcializadas a una clase en específico, como resultado, la frase se orienta hacia esta
clase y las resultantes se balancean. El resultado es expresado simplemente
como la media de cada una de las mLTs que representan a la frase.

4.6.3.

Obtención de mLTs representativas

Una de las principales contribuciones del presente trabajo se centra en
esta etapa. En este escenario se mostrarán las construcciones representativas
por clase. En tiempo de entrenamiento, el algoritmo 3 tiene la función de
minimización del error desplegando el árbol en mLTs.
En tiempo de prueba, también es posible presentar las mLTs características de una clase en específico. Si se tienen un conjunto de clases, entonces es
posible presentar las construcciones que tienen menor pérdida semántica para
una clase en específico. El algoritmo 5, presenta la selección de estas tuplas
representativas por clase. Se asume que las frases de prueba se obtuvieron
como estructuras de mLTs como en la sección 4.5.2 y estan presentadas en
una lista de n frases, todas pertenecientes a la clase en cuestión.
Este conjunto de mLTs por clase son resultado del análisis completo del
método implementado. Los resultados correspondientes a este escenario se
muestran a detalle en la sección 5.4.3, después de la obtención de la información de similitud para realizar la clasificación.
Al igual que en la sección 4.6.2, encontraremos estas construcciones como
una distribución de probabilidad de pertenencia a una clase en específico.
En la figura 4.22 se muestra un conjunto de mLTs de longitud 2, 3 y 4 para
la clase negativa, con el mismo formato que se obtuvo en la figura 4.21: la
primera casilla es el identificador, la segunda representa la distribución en
formato (positivo, negativo y neutro) para las clases correspondientes.
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Figura 4.22: Distribución de probabilidad para mLTs clasificadas como negativas, con formato (positivo, negativo y neutro). Se muestran valores de
probabilidad, ordenados de manera descendente, muy altos con respecto a
las clases complementarias.
Como se muestra, los valores para la clase negativa, ordenados de manera
descendente infieren una mayor probabilidad de pertenencia a esa clase. De
manera cualitativa, se encuentran construcciones que difícilmente pueden
ser utilizada en otro contexto de polarización emocional. Esta probabilidad
disminuye a medida que las construcciones crecen en tamaño.
En resumen, podremos encontrar aquellas construcciones representativas
de n palabras, esencialmente n-gramas, para cada una de las clases a clasificar. En la sección 6.2, de trabajo futuro, se presenta una propuesta para el
uso de este escenario en específico.
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Algoritmo 5: Obtención de construcciones mLTs.
procedure Obtener_mLTs(f rases)
mLTs_totales
[]
por frase en frases cada
mLTs
[]
DesplegarArbol(frase, mLTs)
por mLT en mLTs cada
si mLT no está en mLTs_totales entonces
mLTs_totales.append(mLT)
fin
fin
fin
errores_mLTs gets []
por mLT en mLTs cada
error_mLT gets (mLT.ID, calcularError(mLT))
errores_mLTs.append(errormLT)
fin
devolver ordenaPorError_mLT(errores_mLTS)

Capítulo 5
Resultados
Esta sección comprende la obtención de los resultados. Primero se presentarán el análisis correspondiente al análisis de los datos, se continuará
con la metodología utilizada para la obtención de los mismos. Finalmente, se
presentarán los resultados obtenidos con base en los siguientes escenarios:
Similitud semántica. Analizamos subjetiva y cuantitativamente los
resultados obtenidos en cuanto al parecido de las frases. Éste proceso
es utilizado después para la clasificación de frases.
Clasificación. Presentamos un análisis granular y los resultados para
clasificación de las frases en un conjunto de clases. Finalmente, comparamos nuestros resultados con los métodos del estado de arte.

5.1.

Características

El análisis de conjunto de datos es crucial para la obtención de resultados
razonables en la etapa de pruebas. Esta sección se enfocará a describir la
concordancia del conjunto de datos utilizado en el proceso completo, descrito
en la sección 4.5.1.
El etiquetado de frases se realizó por 5 evaluadores en un experimento
cruzado en el cual no todas las frases se encuentran etiquetadas en su totalidad. El total de frases etiquetadas es de 934. La tabla 5.1 muestra el balanceo
en el etiquetado del conjunto de datos de acuerdo a las clases propuestas:
Nos apoyamos en los fundamentos matemáticos del coeficiente de IRR de
Cohen (sección 2.7) para dos evaluadores. Se utilizará la variante de Light
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Balanceo para etiquetado de frases
Clase
Cantidad de muetras Porcentaje del corpus
Positivas (+)
384
41.1 %
Negativas ( )
313
33.5 %
Neutras (0)
237
25.3 %

Tabla 5.1: Balanceo en cuanto a polarización de frases del conjunto de datos
para las clases Positiva, Negativa y Neutra.
[31] para el análisis de concordancia, calculando la media de los coeficientes
kappa de Cohen a través de pares de evaluadores ya que se adecua más a
experimentos cruzados para tres o más evaluadores [23], de acuerdo a la
ecuación 5.1.
i=1

1X
e =
e,i
n n

(5.1)

Donde:
e = evaluador a calcular el IRR
n = cardinalidad de evaluadores
Teniéndose una medida total mostrada en la ecuación 5.2.
i=1

total

1X
=
i
n n

(5.2)

Donde:
n = cardinalidad de coeficientes de kappa por evaluador e
Se calculará la uniformidad de etiquetado o concordancia entre evaluadores de acuerdo a este coeficiente. Se crea la matriz de interobservación
como se muestra en la figura 5.1. Para cada par de usuarios los resultados se
calculan de acuerdo al ejemplo en 5.3.
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Figura 5.1: Modelo de matriz de interobservación para pares de evaluadores. Los valores T[+] , T[ ] , T[0] , representan la concordancia entre evaluadores,
mientras que las casillas restantes representan la discordancia.

P (a) = T[+] + T[
P (e) =

i=1
X
ni
N

=

]

n

+ T[0]
⇤

mi
n

(5.3)

P (a) P (e)
1 P (e)

Se reportan medidas características de los resultados obtenidos por el coeficiente de Cohen en la tabla 5.2. El valor total medio es de ⇠0.62 indicando
una concordancia entre moderada y buena entre observadores.
Medidas caracerísticas para el análisis del IRR de Cohen
Valor mínimo Valor máximo
Media total entre
pares de observadores
⇠0.36
⇠0.85
⇠0.62
Tabla 5.2: Se presentan los valores máximo, mínimo y la media del índice de
concordancia de Cohen para pares de observadores.

5.2.

Metodología

En cada una de estas etapas se utilizará una metodología compuesta para
la obtención de resultados. Para cada fase a describir se utiliza un split de

68

CAPÍTULO 5. RESULTADOS

datos en relación 5:1:1 para entrenamiento, validación y pruebas, respectivamente. Como se mencionó, la etapa intermedia de validación disminuye la
posibilidad de un sobreentrenamiento.

Figura 5.2: Metodología utilizada en cada una de las etapas de entrenamiento
(secciones 4.4.2, 4.5.2 y 4.6.1).
El esquema propuesto para entrenamiento se muestra en la figura 5.2.
A manera de resumen, utilizamos el conjunto para entrenar cada una de las
etapas del método durante un número fijo de épocas, intercalando el conjunto
de validación para evaluar el desempeño del método. De acuerdo a los resultados obtenidos con estas muestras no vistas decidimos si el entrenamiento
continúa o pasamos a la fase siguiente.

5.3.

Detalles específicos de implementación

En esta sección se puntuarán los detalles de la implementación del método
propuesto, además, se realizará un análisis de tiempos de entrenamiento para
cada etapa.
El proceso completo, incluyendo el crawler para obtención de los posts
del sitio EP, se desarrolló en el lenguaje de programación Python con el
uso del IDE de programación IntelliJ IDEA en su versión 15 (figura 5.3).
Como complemento a este se utilizan las librerías para evaluación matemática
simbólica Theano1 y para computación científica NumPy2 . Tanto para el
desarrollo como para las pruebas se utiliza un equipo MacBook Pro con un
procesador IntelCore i7@2.4Ghz con 8GB en RAM@1600 MHz corriendo un
sistema operativo macOS Sierra.
1
2

http://deeplearning.net/software/theano/
http://www.numpy.org/
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Figura 5.3: Captura de pantalla del IDE de programación IntelliJ IDEA.

Figura 5.4: Captura de pantalla del IDE de programación Visual Studio 2012
La aplicación web para el etiquetado de las frases por los usuarios se
desarrolló en el lenguaje de programación C# con el IDE de programación
Visual Studio 20123 (figura 5.4) en una máquina con un procesador IntelCore
i7@3.4Ghz con 10GB en RAM@1600 MHz corriendo un sistema operativo
Windows 8.1.
Los tiempos de entrenamiento para las 4300 frases se muestran en la figura
5.5.
3

https://www.visualstudio.com/es/
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Figura 5.5: Tiempo de entrenamiento para cada etapa del método completo.
Se especifica la etapa correspondiente a cada sección de la implementación,
descritas en las secciones 4.2 a 4.6
Se destacan que el tiempo más breve corresponde a la carga del modelo
distribuido (sección 4.4), con ⇠83 s, ya que los modelos están pre-entrenados
y este proceso no se realiza en el presente método.
En contraste b), d) y e) ya representan procesos de entrenamiento. Como
se puede ver el proceso de AE de tuplas (sección 4.4.2), el cuál toma ⇠498 s,
es el más breve de ellos, debido a que tanto la cantidad de información como
el procesamiento son menores. Es seguido del entrenamiento del clasificador
Softmax (sección 4.6.1), el cual toma ⇠4,325 s, ya que tanto el entrenamiento
como la cantidad de capas es menor que el del proceso relacionado al autoencoder recursivo (sección 4.5.2), el cual es el escenario de entrenamiento más
extenso, con una duración de ⇠26,490 s.
Estos tiempos demuestran que las labores más tardadas son la construcción de árboles semánticos, con ⇠8,290 s, y el entrenamiento de estos. La
razón principal es debido a que el entrenamiento de estas estructuras no se
distribuye sobre procesadores gráficos del equipo, a diferencia de los otros
escenarios, simplemente se hace sobre el proceso principal.
El tiempo total de trabajo es de ⇠39,686 s, aproximadamente unas 11
horas de procesamiento para el total de las 4300 frases.
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En la presente sección se presenta el análisis correspondiente para las
siguientes tareas: la medición de similitud entre frases afines y el uso de esta
métrica de similitud para una clasificación emocional de las frases.
Se utilizará el corpus EP descrito en la sección 4.5.1, para la obtención
de los resultados se utiliza la metodología de pruebas descrita en la sección
5.2.

5.4.1.

Similitud semántica

De acuerdo a lo obtenido en la sección 4.5.1 se opta por utilizar una
estructuración basada en duplas ordenadas, mostrada en la sección 4.5.1.
En esta sección se buscará medir la similitud entre frases de acuerdo a dos
criterios: por análisis de dispersión y después por apreciación cualitativa.
Se debe recordar que el objetivo principal del presente trabajo es utilizar la información de similitud, a obtener en esta etapa, para realizar la
clasificación.
En [26] y [51], Huang y Socher, respectivamente utilizan una medida
basada en la distancia euclidiana para contrastar muestras en cuanto a su
similitud. Se utilizará este criterio para calcular un umbral de disimilitud
para la medición de dicha medida.
Este parámetro es muy importante ya que indica la cantidad de frases
que se consideran similares. Si éste parámetro es escogido demasiado grande
una gran cantidad de frases se considerarán similiares a alguna en específico.
En cambio, si es escogido demasiado pequeño, la cantidad de frases será
demasiado restringida. Un comportamiento que no es deseable.
La figura 5.6 muestra un conjunto de frases a las cuales se les calcula
la similtud relativa con respecto a una frase en específico. Como se puede
apreciar esta medida es un valor real y que aparte depende del entrenamiento
en sí. Por lo tanto, no es conveniente utilizar un número en específico debido
a las fluctuaciones de esta medida. En cambio, expresaremos esta medida por
medio de un porcentaje calculado en tiempo de entrenamiento.
Para este propósito, se utiliza un algoritmo simple de ordenamiento de
acuerdo a la menor distancia obtenida de una frase en contra de todas las
muestras restantes para obtener la distancia hacia un elemento en específico.
Se obtiene una cantidad n de frases al azar cuya precondición es que estén
separadas por un umbral de disimilitud N entre sí, con el algoritmo 6.

72

CAPÍTULO 5. RESULTADOS

Algoritmo 6: Generación de distribución de frases con base en umbral
de disimilitud
procedure DistribucionSimilitud(vectores, umbralDisimilitud)
puntosReferencia
[N puntos de referencia]
puntosReferencia[0]
punto inicial al borde del plano
mientras i < puntoRef erencia.tanao hacer
puntoActual
selecciona punto aleatorio
distanciaMenor
False
por punto in puntoReferencia.validos cada
si puntoActual.distancia  puntoReferencia[punto] entonces
distanciaMenor
True
break
fin
fin
si distanciaMenor is False entonces
puntosReferencia agrega punto
fin
fin
puntosDistancia
[]
por puntoActual in puntosReferencia cada
por punto in vectoresConstruccion cada
si puntoActual.distancia  punto.posicion entonces
puntosDistancia
puntoActual
fin
fin
fin

En la figura 5.7 se obtiene 8 muestras al azar cuya precondición es que
estén separadas por un umbral de disimilitud de al menos 8 . Con base en el
umbral de disimilitud se destaca que sólo un pequeño conjunto se considera
similar mientras que la gran mayoría queda fuera de esta definición, teniendo
la gran mayoría como medianamente disímiles.
Sin embargo, cabe señalar la sensibilidad de este parámetro. En 5.7(a),
en donde el umbral es de 13 % una gran cantidad de frases se consideran
similares (menores a 5 ). En cambio en 5.7(b), donde el umbral de disimilitud
es de 4 % una cantidad muy grande de frases se consideran disímiles (mayores
a 5 ).
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Figura 5.6: Para 2 frases en específico se muestran los valores de disimilitud
de las 10 frases más similares. En los recuadros en rojo se presenta el valor
de disimilitud relacionado.

(a) Distribución de frases en cuanto (b) Distribución de frases en cuanto
a disimilitud para un valor = 13 % a disimilitud para un valor = 4 %

Figura 5.7: Se obtienen 8 muestras con el algoritmo 6 y se calculan la similitud
de las demás muestras del corpus. Se presentan resultados de disimilitud para
los valores 1 , 3 , 5 , > 5 .
Para la obtención de un umbral adecuado se analizan las muestras en
tiempo de entrenamiento. La distribución que presentan tanto las frases como
las duplas tiene un comportamiento parecido a la de la ley de zipf, con un
sesgo hacia el origen. Esta comparación se muestra en la figura 5.8.
Por medio de un criterio experimental y de búsqueda por sectores en
tiempo de entrenamiento se calcula el umbral de disimilitud . Se encontró
que el valor más representativo, el cuál se presenta en las figuras 5.8(a) y
5.8(b) como el pico cantidad de muestras es de 5 %. Valor que será utilizado
en proceso posteriores. Específicamente se presenta el uso de esta medida en
las secciones 5.4.3 y 6.2.
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(a) Distribución de disimilitud para un (b) Distribución de disimilitud para un
conjunto acotado de 50 muestras.
conjunto acotado de 600 muestras.

(c) Distribución caracterísitica de la ley de
Zipf [58]

Figura 5.8: Se presentan la distribución de frases y duplas en tiempo de
entrenamiento en cuanto a disimilitud para una cantidad acotada de muestras
de corpus, en rojo se muestra el pico de cantidad de frases similares, ⇠5 %.
Además, se muestra que el comportamiento es parecido al de la ley de Zipf,
en 5.8(c), pero sesgado hacia el origen.
Finalmente, en los trabajos dentro del estado del arte es una constante el
mostrar los resultados de manera cualitativa. En la figura 5.9 se muestran un
conjunto que contienen frases representativas con un umbral de 5 %. Se puede
destacar de manera cualitativa la similitud en construcciones semánticas,
inclusive el traslape de palabras entre frases agrupadas.

5.4.2.

Polarización emocional

La comparación principal será con respecto al desempeño obtenido por
el etiquetado de usuarios en específico con relación a otros. Para ello se uti-
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Figura 5.9: Conjunto de frases representativas separadas por un umbral de
disimilitud de 5 %. Se muestra la separación entre conjunto de frases, i.e.,
el conjunto a mantiene una disimilitud muy grande con respecto al conjunto
b. Entre estos clusters encontrados, la disimilitud es pequeña, menor que el
umbral
lizarán los resultados de concordancia de etiquetado, descritos en la sección
5.1.
Para el escenario de clasificación, donde se utilizaron un total de 934
muestras, de las cuales 137 son para prueba, después del split en relación
5:1:1. Se obtuvo una exactitud de ⇠0.68, valor por arriba del IRR teórico de
Cohen. La matriz de confusión para este caso se muestra en la figura 5.10.
Se reportan los valores exactitud (Accuracy), precisión (Precission) y recuperación (Recall ) en la tabla 5.3, calculados por las ecuaciones 5.4. Como
se puede ver, para valores de recuperación tenemos una correspondencia entre el balanceo del conjunto de datos (sección 5.1) y los valores obtenidos, un
comportamiento contrario para la precisión.
Clasificados correctos
,
Clasificados por clase
Clasificados correctos
Pclase =
,
Etiquetados por clase
Clasificados correctos
Acc =
Total de muestras

Rclase =

(5.4)
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Figura 5.10: Matriz de confusión para la clasificación de las 137 muestras
de entrenamiento del conjunto etiquetado presentado en la sección 4.5.1,
después del split 5:1:1. La diagonal (++), (–) y (00) representan las muestras
correctamente clasificadas por el presente método.
Precisión por clase
Positiva (P+ )
Negativa (P )
Neutra (P0 )
⇠0.65
⇠0.62
⇠0.76
Recuperación por clase
Positiva (R+ )
Negativa (R )
Neutra (R0 )
⇠0.8
⇠0.72
⇠0.51
Precisión, recuperación y exactitud globales
Precisión media (P ) Recuperación media (R) Exactitud (Acc)
⇠0.68
⇠0.67
⇠0.67
Tabla 5.3: Valores de precisión, recuperación y exactitud por clase y globales
de acuerdo a la matriz de confusión de la figura 5.10.

Donde:
Rclase =
Pclase =
Acc =
clase =

recuperación por clase
precisión por clase
exactitud
clases de etiquetado: (+, -, 0)

En la gráfica 5.11, se muestra la comparación entre lo obtenido por la
concordancia de observadores y el método propuesto.
En la figura 5.12 se muestran las primeras 12 frases del conjunto clasificado para el escenario descrito. Se presenta la comparación de etiqueta
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Figura 5.11: Comparación en exactitud para a)Etiquetado de usuarios y
b)Presente propuesta
por usuario y resultado obtenido por el presente método en el recuadro a).
Destacamos los siguientes casos principales para la clasificación:
Las frases que se clasifican correctamente con más facilidad son aquellas que tienen gran cantidad de mLTs representativas de una clase en
específico y que además son frases cortas.
En las frases 1 a 4, se muestra este caso. Se puede ver que contienen
mLTs que claramente pertenecen a una clase en específico, por ejemplo, las construcciones ’I like’, ’are great’ para la clases positiva (+) y
’completely sick’, ’an idiot’ para la clase negativa (-).
Las frases más difíciles de clasificar son aquellas con gran cantidad de
palabras y que no tienen tuplas que claramente pertenezcan a una clase
en específico.
Esto se presenta en las frases 5, 6, 9, 11, 12, en las cuales solo 1 de las
5 frases fueron clasificadas correctamente.
Las frases cuyo comportamiento no es tan predecible son aquellas que
en la sección de etiquetado no presentan una buena concordancia.
Las frases 7 y 10 son ejemplos de esto. Ambas presentan una concordancia pobre de etiquetado, hecho que se refleja en esta etapa. Donde
solo el 50 % fueron correctamente clasificadas.
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Figura 5.12: Primeras 12 frases del conjunto de clasficación. El recuadro a)
muestra el resultado de la clasificación, el primer simbolo denota la etiqueta
definida por el usuario y el segundo la obtenida por el método.
Esencialmente, la distribución de etiquetas infiere la parcialización emocional de una comunidad para un conjunto de frases en específico. Una de
las características principales de los métodos de aprendizaje automáticos es
la mejoría que éstos obtienen a medida que la cantidad de datos aumenta. Se utilizará como ejemplo de comparación de este método, no entrando
en detalles en las diferencias que el conjunto de datos de éste demuestra.
Este trabajo realiza un análisis parecido al desarrollado por Socher en [52]
teniendo como objetivo principal el cambio de dominio.
Exactitud para los métodos
R. Socher [52] Presente propuesta
77.7
67.12
Tabla 5.4: Comparación de exactitud para escenario de clasificación.
Como se muestra en la tabla 5.4, dentro de su ámbito dicho trabajo
presenta un mejor desempeño. Tres principales razones pueden ser atribuídas
a este comportamiento: la consistencia de los datos, la cantidad de los mismos
y la efectividad del proceso.
Para su método, Socher reporta un total de ⇠32K muestras (actualmente
no disponibles), una cantidad considerablemente mayor que la del presente
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trabajo, para las cuales ningún análisis de concordancia fue presentado. Ya
que el proceso presente es una variación del mencionado con contrastes en
la metodología de entrenamiento e hipótesis (véase sección 3), utilizaremos
el incremento paulatino de los datos adquiridos para concluir medidas de
desempeño, esperándose una mejoría a medida que éstos aumenten.
Se realiza el proceso de clasificación para las cantidades de datos en la
tabla 5.5.
Exactitud reportada para un incremento paulatino de frases
Cantidad de frases
Desempeño
100
43.45
300
56.76
500
60.27
700
65.03
934
67.12
Tabla 5.5: Comparación de la exactitud obtenida para un incremento de
frases. Se presenta el total de las frases acotadas para el experimento, se
muestra la exactitud para el escenario de prueba despues del split 5:1:1
En la gráfica 5.13 se muestra que a medida que la cantidad de muestras
aumenta también lo hace la exactitud en clasificación. Como es esperado,
encontramos una amortiguación en cuanto a exactitud a medida que éstas
incrementan. Sin embargo, no consideramos que haya justificación alguna
creer que el desempeño no pueda aumentar con un conjunto de datos mayor.
Como complemento, se comparará con métodos ya desarrollados en el
estado del arte, cuyo paradigma de análisis es el tratamiento de muestras por
expertos en el tema y el uso de software de uso específico complementándolo
con una gran cantidad de datos, por razones de acotamiento en desempeño.
Exactitud para los métodos
Nguyen [37] M. De Choudhury [36] Presente propuesta
74.624
71.46
67.12
Tabla 5.6: Comparación de exactitud para escenario de clasificación con métodos del estado del arte.
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Figura 5.13: Desempeño obtenido por el método a medida que las frases
varían acorde a la tabla 5.5.
La tabla 5.6 describe los resultados de exactitud para los métodos mencionados. Se reporta un mejor desempeño por parte de estos métodos, sobre
todo del trabajo de Nguyen [37].

5.4.3.

mLTs representativas por clase

Finalmente, nos apoyamos en el proceso descrito en 4.6.3 para la obtención de mLTs por clase por medio del algoritmo 5. Utilizando un conjunto
acotado, por el umbral de similitud (sección 5.4.1), de mLTs y simplemente ordenadas por error de reconstrucción, previa comprobación que no estén
presentes en las otras clases, se presentan las mLTs representativas por clase.
Estas construcciones definen a las muestras representativas de un sentimiento de acuerdo a la clase a considerar y que difícilmente pueden ser encontradas en las clases restantes del conjunto de datos propuesto. Un ejemplo
se muestra en la figura 5.14
La descripción de uso de éstas construcciones se presenta en la sección
de trabajo futuro (sección 6.2) para un conjunto más amplio de etiquetas de
clasificación.
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Figura 5.14: Conjunto representativo de mLTs obtenidas por el criterio del
algoritmo 5 y con un umbral de disimilitud de 5 %, obtenido en la sección
5.4.1.
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Capítulo 6
Conclusiones y trabajo futuro
En la última sección se trazarán las conclusiones obtenidas. Se contrastarán las ventajas e inconvenientes del método propuesto. Finalmente se
intentará ampliar la idea principal del trabajo para futuras aplicaciones o
variaciones.

6.1.

Conclusiones

Para cada una de las fases de los escenarios de pruebas se presentarán las
conclusiones relacionadas.
En la etapa de estructuración se compararon los métodos basados en
árboles de análisis sintáctico y de tuplas ordenadas, teniendo este último
un mejor desempeño en todos los escenarios. Este último demuestra mejores
resultados sin importar la longitud de un árbol dado, esto es, que a pesar
de la longitud de la frase la estructura mantiene una mayor cantidad de
información semántica.
Indistintamente de si las frases están correcta o incorrectamente escritas, el método de tuplas ordenadas presenta menor dependencia lineal en
cuanto al tamaño del árbol así como mejor reconstrucción. Ambos métodos
incrementan el error de reconstrucción a medida que la frase crece, es decir,
conforme las tuplas se vuelven más complejas es menos probable que puedan
reconstruirse.
Con base en la disimilitud semática tanto de tuplas como de frases se
83
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calcula un umbral de disimilitud , este umbral es utilizado para calcular
las mLTs significativas por clase, en la etapa de clasificación. Se propone un
algoritmo para representar la distribución de disimilitud, el cual selecciona
n frases, cantidad propuesta por el usuario, y a partir de estas obtiene las
cantidad de frases disímiles con base en el umbral de disimilitud. La distibución obtenida que representa es parecida en comportamiento a la de la ley
de Zipf.
Finalmente, para este escenario, se utiliza la apreciación cualitativa en
conjunto con la distribución de disimilitud para justificar las similitud entre
frases. Sin embargo, esta disimilitud es muy sensible al umbral de disimilitud
escogido.
En el escenario de clasificación, en la etapa granular se obtiene las mLTs
representativas por clase, las cuales se traducen como n-gramas que dificilmente pueden ser utilizados en otro contexto sentimental. En esta etapa se
presentan ejemplos claramente positivos (amor, sorpresa) y negativos (odio
o tristeza).
Para la clasificación de frases se realizó un análisis de concordancia entre observadores para experimentos completamente cruzados, obteniendo un
resultado entre moderado y bueno. Se obtiene un mejor desempeño del método propuesto. Sin embargo, implícitamente, esta uniformidad representa
una limitación en la clasificación. Se debe recordar que aunque en las primeras fases el método recae en etapas no supervisadas y semisupervisadas, la
clasificación es supervisada, lo que quiere decir que internamente se intenta
clasificar con base en lo apreciado por los observadores.
Una vez clasificado el conjunto de prueba, se construye la matriz de confusión para el caso. Se reporta que para valores de recuperación por clase hay
correspondencia con respecto al balanceo del conjunto de datos, además, el
comportamiento de precisión por clase tiene un comportamiento inverso.
Se presentó un análisis de acuerdo al incremento en las frases de clasificación. Como era de esperarse el desempeño crece a medida que el conjunto de
datos también lo hace. Se encuentra una amortiguación en cuanto a la exactitud, sin embargo, se considera que si el conjunto de datos de entrenamiento
aumenta, además de mantenerse o aumentar en consistencia, la exactitud del
método también lo hará.
Finalmente, en comparación con los métodos que sirven como base del
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presente trabajo, [51], [26], [49], encontramos dos principales puntos a destacar:
Se transfiere el dominio del trabajo del estado del arte, labores de paráfrasis y clasificación de sentimientos, fuera del campo de minería de
opiniones para situarlo en el análisis de la persona en sí.
En ninguno de estos trabajos se presenta el escenario de entrenamiento
incremental, ambos utilizan el conjunto de datos completamente etiquetado. Para el presente se utiliza cantidad completa de información
de similitud y los rasgos obtenidos de esta etapa se utilizan para las
labores de clasificación.

6.2.

Trabajo futuro

Creemos que una de las principales mejoras que se podrían realizar al
método propuesto está relacionada a la clasificación de sentimientos. Actualmente sólo se realizan labores de polarización, sin embargo, teóricamente
nada impediría que ésto se realizara a un conjunto más amplio de emociones.
En [39], Plutchik contrasta las emociones básicas encontradas por Ekman
en [28] y [14] en lo que se conoce como rueda de emociones. Es posible adaptar
la distribución del clasificador de una simple polarización a una distribución
multimodal correspondiente a este conjunto de emociones.

Figura 6.1: Conjunto de emociones contrastadas de acuerdo a Plutchik [39].
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Como se muestra en la figura 6.1, este conjunto de emociones pertenece a
subclases del conjunto de positivas y negativas. Un enfoque inicial se basaría
en adaptar el clasificador multimodal (sección 2.5) para un mayor número de
clases. De igual manera, la obtención de mLTs representativas 4.6.3 mantendría las propiedades escenciales, por la tanto, también se podrían obtener las
muestras representativas de este conjunto de emociones.
Un segundo aspecto a resaltar como implementación extra está encaminado a la predicción de frases con mayor probabilidad de expresar algún
sentimiento. En la literatura existen trabajos de escritura automática de textos tanto por medio de rasgos a mano [12] como por medio de aprendizaje
profundo [46]. En las sección 4.6.3 obtuvimos aquellas tuplas que expresan
con mayor contenido semántico o coherencia relativa a una emoción en específico, por lo tanto, también se podrían utilizar métodos como los del estado
del arte para escritura de textos enfocados a un sentimiento en particular.

Referencias
[1] Baldi, P. Autoencoders, Unsupervised Learning, and Deep Architectures, 2012.
[2] Banerjee, M., Capozzoli, M., Mcsweeney, L., and Slnha, D.
Beyond kappa: A review of interrater agreement measures. The Canadian Journal of Statistics 27, 1 (1999), 3–23.
[3] Bengio, Y. Learning Deep Architectures for AI. Foundations and
Trends in Machine Learning 2, 1 (2009).
[4] Bhardwaj, S., Atrey, P. K., Saini, M. K., and El Saddik, A.
Personality Assessment Using Multiple Online Social Networks. Multimedia Tools Appl. 75 (2016), 13237–13269.
[5] Boiy, E., Hens, P., Deschacht, K., and Moens, M.-F. Automatic Sentiment Analysis in On-line Text. In Proceedings of the 11th
International Conference on Electronic Publishing (2007), 349—-360.
[6] Bowman, S. R. Can recursive neural tensor networks learn logical reasoning? International Conference on Learning Representations
(2014).
[7] Carletta, J. Squibs and Discussions Assessing Agreement on Classification Tasks: The Kappa Statistic. Journal Computational Linguistics
22, 2 (1996).
[8] Cohen, J. A Coeﬃcient of Agreement for Nominal Scales. Educational
and Psychological Measurement 20, 1 (1960), 37–46.
[9] Collobert, R., and Weston, J. A Unified Architecture for Natural
Language Processing: Deep Neural Networks with Multitask Learning.
87

88

REFERENCIAS
Proceedings of the 25 th International Conference on Machine Learning
(2008).

[10] Collobert, R., Weston, J., Bottou, L., Karlen, M., Kavukcuoglu, K., and Kuksa, P. Natural Language Processing (Almost)
from Scratch. Journal of Machine Learning Research 12 (2011), 2461–
2505.
[11] Darwin, C. The Expression of the Emotions in Man and Animals,
2nd ed. Cambridge, 1890.
[12] Daza, A., Calvo, H., and Figueroa-Nazuno, J. Automatic Text
Generation by Learning from Literary Structures. Proceedings of the
Fifth Workshop on Computational Linguistics for Literature (2016), 9–
19.
[13] Ekman, P. Constants across cultures in the face and emotion. Joiurnal
of Personality and Social Psychology 18, 2 (1971), 124–129.
[14] Ekman, P. Handbook of Cognition and Emotion. In Handbook of
Cognition and Emotion. 1999, ch. 3.
[15] Erhan, D., Bengio, Y., Courville, A., Vincent, P., and Bengio, S. Why Does Unsupervised Pre-training Help Deep Learning?
Journal of Machine Learning Research 11 (2010), 625–660.
[16] Fischer, A., and Igel, C. An Introduction to Restricted Boltzmann
Machines. Lecture Notes in Computer Science 7441 (2012), 14–36.
[17] Fischer, A., and Igel, C. Training Restricted Boltzmann Machines:
An Introduction. Journal of Pattern Recognition 47, 1 (2014), 25–39.
[18] Gallagher, R. M. Multi-layer Perceptron Error Surfaces: Visualization, Structure and Modelling. PhD thesis, 1999.
[19] Goldberg, Y. A Primer on Neural Network Models for Natural Language Processing. CoRR (2015).
[20] Goller, C., and Uchler, A. K. Learning Task-Dependent Distributed Representations by Backpropagation Through Structure. In Proceedings of the ICNN (1996), 347–352.

REFERENCIAS

89

[21] Goodfellow, I., Bengio, Y., and Courville, A. Deep Learning.
2016.
[22] Guthrie, D., Allison, B., Liu, W., Guthrie, L., and Wilks,
Y. A Closer Look at Skip-gram Modelling. In Proceedings of the Fifth
International Conference on Language Resources and Evaluation (2006),
1222–1225.
[23] Hallgren, K. A. Computing Inter-Rater Reliability for Observational Data: An Overview and Tutorial. Tutor Quant Methods Psychol. 8
(2012), 23–34.
[24] Hinton, G. A Practical Guide to Training Restricted Boltzmann Machines. In Neural Networks: Tricks of the Trade (2nd ed.). Springer,
2010, pp. 599–619.
[25] Hinton, G. E., Osindero, S., and Teh, Y.-W. A Fast Learning
Algorithm for Deep Belief Nets. Neural Computation 18 (2006).
[26] Huang, E. Paraphrase Detection Using Recursive Autoencoder, 2011.
[27] Joseph Turian, Lev Ratinov, and Yoshua Bengio. Word representations: A simple and general method for semi-supervised learning.
48th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics
(2010).
[28] Keltner, D., and Ekman, P. Handbook of emotions. In Handbook
of emotions 2nd edition. 2000, ch. 15, pp. 236–249.
[29] Kwolek, B. Face Detection Using Convolutional Neural Networks and
Gabor Filters. In Artificial Neural Networks: Biological Inspirations –
ICANN 2005: 15th International Conference, Warsaw, Poland, September 11-15, 2005. Proceedings, Part I. Springer Berlin Heidelberg, 2005,
pp. 551–556.
[30] Lederberg, J. How DENDRAL Was Conceived and Born. ACM
Symposium on the History of Medical Informatics National Library of
Medicine (1987).
[31] Light, R. J. Measures of response agreement for qualitative data: Some
generalizations and alternatives. Psychological Bulletin 76, 5 (1971),
365–377.

90

REFERENCIAS

[32] LISA Lab. Deep Learning Tutorial. 2015.
[33] Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., and Dean, J. Eﬃcient
Estimation of Word Representations in Vector Space. CoRR (2013).
[34] Mikolov, T., Sutskever, I., Chen, K., Corrado, G., and Dean,
J. Distributed Representations of Words and Phrases and their Compositionality. In Advances in Neural Information Processing Systems
26: 27th Annual Conference on Neural Information Processing Systems
2013. (2013), pp. 3111–3119.
[35] Munmun De Choudhury, Michael Gamon, Scott Counts, and
Eric Horvitz. Predicting Depression via Social Media. Proceedings
of the Seventh International AAAI Conference on Weblogs and Social
Media (2013), 128–137.
[36] Munmun De Choudhury, Scott Counts, and Eric Horvitz.
Predicting Postpartum Changes in Emotion and Behavior via Social
Media. ACM (2013).
[37] Nguyen, T., Larsen, M., Phung, D., Venkatesh, S., Christensen, H., and Christensen hchristensen, H. Using linguistic and
topic analysis to classify sub-groups of online depression communities.
Multimedia Tools and Applications (2015), 1–24.
[38] Pennington, J., Socher, R., and Manning, C. D. GloVe: Global Vectors for Word Representation. In Empirical Methods in Natural
Language Processing (EMNLP). 2014, pp. 1532–1543.
[39] Plutchik, R. The nature of emotions: Human emotions have deep
evolutionary roots. American Scientist (2001).
[40] Prechelt, L. Early Stopping | but when? In Neural Networks: Tricks
of the Trade. 2012, ch. 2, pp. 53–67.
[41] Rong, X. word2vec Parameter Learning Explained. CoRR (2014).
[42] Rosenblatt, F. The Perceptron: A probabilistic model for information
storage and organization in the brain. Psychological Review 65, 6 (1958),
19–8.

REFERENCIAS

91

[43] Roshanaei, M., and Shivakant Mishra, B. Studying the attributes
of users in Twitter considering their emotional states. Social Network
Analysis and Mining 1 (2015), 34.
[44] Schnabel, T., Labutov, I., Mimno, D., and Joachims, T. Evaluation methods for unsupervised word embeddings. Proceedings of the
2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing
(2015), 298–307.
[45] Scott Monteith, Tasha Glenn, John Geddes, and Michael
Bauer. Big data are coming to psychiatry: a general introduction.
International Journal of Bipolar Disorders (2015).
[46] Shi, B., and Chang, K. Generating a concept hierarchy for sentiment
analysis. In Conference Proceedings - IEEE International Conference
on Systems, Man and Cybernetics (2008).
[47] Sidorov, G., Velasquez, F., Stamatatos, E., Gelbukh, A., and
Chanona-Hernández, L. Syntactic Dependency-Based N-grams as
Classification Features. In Advances in Computational Intelligence:
11th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, MICAI 2012. Springer Berlin Heidelberg, 2013, pp. 1–11.
[48] Sidorov, G., Velasquez, F., Stamatatos, E., Gelbukh, A., and
Chanona-Hernández, L. Syntactic N-grams as machine learning features for natural language processing. Expert Systems with Applications:
An International Journal 41, 3 (2014), 853–860.
[49] Socher, R. Recursive Deep Learning for Natural Language Processing.
PhD thesis, Stanford University, 2014.
[50] Socher, R., Chen, D., Manning, C. D., and Ng, A. Y. Reasoning With Neural Tensor Networks for Knowledge Base Completion. In
Advances in Neural Information Processing Systems 26. 2013.
[51] Socher, R., Huang, E. H., Pennington, J., Ng, A. Y., and Manning, C. D. Dynamic Pooling and Unfolding Recursive Autoencoders
for Paraphrase Detection. In Advances in Neural Information Processing
Systems 24. 2012.

92

REFERENCIAS

[52] Socher, R., Pennington, J., Huang, E. H., Ng, A. Y., and Manning, C. D. Semi-Supervised Recursive Autoencoders for Predicting
Sentiment Distributions. EMNLP ’11 Proceedings of the Conference on
Empirical Methods in Natural Language Processing (2011), 151–161.
[53] Socher, R., Perelygin, A., Wu, J. Y., Chuang, J., Manning,
C. D., Ng, A. Y., and Potts, C. Recursive Deep Models for Semantic
Compositionality Over a Sentiment Treebank. In Proceedings of the
2013 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing
(2013), pp. 1631–1642.
[54] Sperduti, A. Encoding Labeled Graphs by Labeling RAAM. In Proceedings of the 6th International Conference on Neural Information Processing Systems (1993), pp. 1125–1132.
[55] Sperduti, A., Sperduti, R., and Starita, A. Supervised Neural
Networks for the Classification of Structures. IEEE Transactions on
Neural Networks 8 (1997), 714–735.
[56] Stanley, G. M. Experiences ugind knowlegde-based reasoning in
online control systems. International Federation of Automatic Control (IFAC) Symposium on Computer Aided Design in Control Systems
(1991).
[57] Swersky, K., Ranzato, M. A., Buchman, D., Marlin, B. M.,
and De Freitas, N. On Autoencoders and Score Matching for Energy
Based Models. In Proceedings of the 28 th International Conference on
Machine Learning (2011).
[58] Urbizagástegui Alvarado, R., and Restrepo Arango, C. La
ley de Zipf y el punto de transición de Goﬀman en la indización automática. Investigación bibliotecológica 25, 54 (2011), 71–92.
[59] Vincent, P., Larochelle, H., Lajoie, I., Bengio, Y., and Manzagol, P.-A. Stacked Denoising Autoencoders: Learning Useful Representations in a Deep Network with a Local Denoising Criterion. Journal
of Machine Learning Research 11 (2010).
[60] Widrow, B., and Lehr, M. A. 30 Years of Adaptive Neural Networks:
Perceptron, Madaline, and Backpropagation. Proceedings of the IEEE
(1990).

REFERENCIAS

93

[61] Yann LeCun, Léon Bottou, Genevieve B. Orr, and KlausRobert Müller. Eﬃicient BackProp. Neural Networks: Tricks of the
Trade 1 (1998), 9–50.
[62] Zhang, L., Huang, X., Liu, T., Li, A., Chen, Z., and Zhu, T.
Using Linguistic Features to Estimate Suicide Probability of Chinese
Microblog Users. In Human Centered Computing: First International
Conference, HCC 2014. 2015, pp. 549–559.

