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Ventajas de esta información
• Es un producto barato
• Gran número de autores aficionados
Pero ………

• Lenguaje descuidado
• Errores ortográficos
• Opiniones falsas/Spam

Sin embargo
• Hay mucha información de dominio en los
textos
▫ Características, atributos, propiedades, etc.

• Dominio de conocimiento de la vida cotidiana
▫ Electrodomésticos, aparatos de comunicación,
etc.

Þ Descripciones que no aparecen en otros
medios

Objetivo
Extraer relaciones semánticas
de textos en medios sociales
que contienen información
de objetos de la vida cotidiana

Relaciones semánticas: ejemplos
▫ la lavadora es un electrodoméstico
▫ la lavadora es un artículo de línea blanca

¿un electrodoméstico es
un artículo de línea blanca?
▫ la lavadora tiene bloqueo infantil
▫ la lavadora tiene seguridad para niños

¿bloqueo infantil es
lo mismo que seguridad para niños?
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Opiniones sobre productos
Cada vez más, encontramos repositorios
de opiniones en Internet
• Reseñas de productos

• Reseñas de productos de servicios

Sitio ciao.es
• Es un portal europeo de compra en línea
Foro de opinión para ayudar a otros consumidores a
decidir sobre la compra de productos y servicios

• Cuenta con página web en España
• Tiene una sección de lavadoras de ropa

Fragmento de una opinión

Corpus de “lavadoras”
• Automáticamente se compilaron
2,580 opiniones
• Tamaño promedio de las opiniones:
345 tokens
• Número total de tokens en la colección:
854,280
• La colección total fue marcada con lema y
categoría gramatical mediante FreeLing

Usamos la colección completa
• Sin ningún pre-procesamiento de normalización
• Sin ninguna corrección ortográfica
• No eliminamos opiniones SPAM
La razón es que deseamos conocer
cómo operan los métodos seleccionados
en colecciones sin manipulación
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– Extraer términos del dominio
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• Para relaciones de sinonimia
– Usar el método distribucional
Métodos generales aplicados para extraer relaciones
semánticas de documentos especializados y científicos

Términos asociados a conceptos
Extracción:
1. Mediante sus propiedades de distribución
ejemplo: frecuencia
2. Mediante conocimiento lingüístico
ejemplo: reglas que describen entidades
3. Mediante la combinación de los anteriores

Algunos resultados

Resultados multipalabras
C-value
334.5
258.5
237.3
153
151.7
134.5
118.3
114.9
109
101

Términos compuestos
Con variantes denominativas
Øinicio diferido
– inicio retardado
– encendido programable
– control de inicio
– inicio programado
– inicio automático
– preselección de inicio
– opción de inicio
– temporizador de encendido

Posibles Términos
programa de lavado
carga frontal
capacidad de carga
eficiencia energética
velocidad de centrifugado
tiempo de lavado
consumo de agua
ropa delicada
prendas delicadas
acero inoxidable

Frecuencia
337
293
243
165
154
136
120
117
117
111

Obtención de asociaciones
• Obtención de relaciones hipónimo-hiperónimo
empleando los patrones lingüísticos de Hearst
a) NP0 tales como {NP1, NP2, …, (y |o)} NPn
b) NP {, NP} * {,} u (otros | otras) NP0
c) tales NP0 como {NP,}* {(o | y)} NP
d) NP {, NP}* {,} y (otros | otras) NP0
e) NP0 {,} incluyendo {NP,}* {o | y} NP
f) NP0 {,} especialmente {NP ,}* {o ] y} NP
Ejemplo: electrodomésticos tales como lavadoras, estufas,…
Hearst, M. (1992) Automatic acquisition of hyponyms from large text corpora. In:
14th International Conference on Computational Linguistics. pp. 539–545

Los primeros 100 resultados

Ejemplo:

electrodomésticos tales como lavadoras, estufas,…

Posibles hiperónimos

Medida de Cimiano et al (2003): suma de hits de Google para todos los
patrones de un determinado par (hipónimo, hiperónimo), normalizada

Otros patrones – 100 resultados

Ø Para obtener las relaciones hipónimo-hiperónimo
decidimos usar los patrones a), b) y g)

Métodos
• Para las relaciones hipónimo-hiperónimo
– Extracción de conceptos del dominio
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• Para relaciones de sinonimia
– Usar el método distribucional

Hipótesis de distribución (Harris)
Las palabras con significado similar tienden a
ocurrir en contextos similares
o El método requiere una colección grande
o El contexto generalmente se limita a una
“ventana”
o Se implementa con el modelo de espacio vectorial
oracióni = < w1, w2, …, wn>
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a) funciona muy bien en ese aspecto el bloqueo infantil,
como decir, para mí no es el aspecto más
b) para cuando usas la opción de bloqueo infantil,
apretando dos botones durante unos segundos
c) no gaste electricidad en la noche, tiene un bloqueo
infantil (por si tiene niños en su casa no
d) usa el bloqueo infantil si tienes niños muy revoltosos en
casa
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Medidas requeridas

Resultados +

• Asociación del término multipalabra con cada
una de las palabras del contexto
▫ Ejem: bloqueo infantil con aspecto, botón, etc.

• De similaridad entre vectores
▫ Ejemplo: a-b, a-c, a-d, b-c, b-d, c-d
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programas de lavado
selector de la velocidad

bloqueo de seguridad
bloqueo de seguridad
Programación de fin
boton inicio
bloqueo infantil
inicio de lavado
botón de selección
función de inicio
boton de inicio
bloqueo para niños
tecla de encendido
seguridad para niños
botón de inicio
inicio diferido
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1) Hipónimo -hiperónimo
• Contra las relaciones semánticas de Multilingual Central
Repository (MCR) y WordNet
• Aunque las herramientas incluyen “lavadora de ropa” la
cantidad de relaciones es diversa.
– WordNet
washing machine → white goods → home appliance → appliance →
durables → consumer goods → commodity → artifact → whole unit
→object
– MCR
lavadora → electrodoméstico → aparato → artículo, bien, mercancía
→artefacto →unidad completa → objeto
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2) Sinónimos
Comparación manual
• De dos personas
Con grandes discrepancias

programas de lavado vs selector de programas

• Intentamos ahora filtrar con resultados de Internet
Utilizando contextos

Conclusiones
• Los métodos que se han aplicado a documentos
especializados y científicos funcionan también
limitadamente en opiniones sobre productos
ØFiltrar los resultados correctos

• La evaluación de los resultados es difícil
Ø Contrastamos con varios materiales
Ø Uso de Internet si no existen dichos materiales

*
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