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Abstract— En los últimos años, los avances en el área de 

Procesamiento de Lenguaje Natural han permitido que se 

extienda el uso de los sistemas de diálogo automatizado y el 

uso de análisis de sentimientos en información textual. Sin 

embargo, hasta la fecha existe muy poca investigación sobre el 

uso de análisis de sentimientos como herramienta de apoyo en 

la evaluación de sistemas de diálogo automatizado. Se 

desarrolló un sistema de predicción de sentimientos tanto por 

mensaje como por conversación para determinar si utilizando 

análisis de sentimientos para medir la usabilidad de un sistema 

de diálogos es posible clasificar un diálogo como satisfactorio 

o insatisfactorio con la misma exactitud que un evaluador 

humano. 

En este trabajo se describe la metodología utilizada para 

predecir sentimientos de manera contextual a partir del 

análisis léxico. Este enfoque considera el sentimiento previo 

de las palabras, el efecto de elementos lingüísticos que 

cambian la polaridad y el contexto para predecir el 

sentimiento de cada mensaje así como de la conversación en 

general y como consecuencia la satisfacción del usuario.   

Keywords— análisis de sentimientos, sistemas de diálogos, 

procesamiento de lenguaje natural, usabilidad, análisis léxico. 

I. INTRODUCCIÓN 

Un sistema de diálogo es un programa computacional 

capaz de comunicarse con un humano utilizando lenguaje 

natural [1]. En los últimos años, como consecuencia del 

progreso en el área de Procesamiento de Lenguaje Natural, se 

ha extendido el uso de dichos sistemas por lo que actualmente 

encontramos desde chatbots capaces de responder preguntas 

en diversos sitios web hasta asistentes virtuales en los 

smartphones.  

Existen sistemas de diálogo basados en texto, voz, gráficos 

o multimodales [2] y su aplicación abarca muy diversas tareas 

como reservación de servicios, asistencia en compras en línea, 

asesoramiento y consulta de información [2]. A pesar de que 

su implementación varía, todos los sistemas comparten un 

objetivo en común: lograr una interacción satisfactoria con el 

usuario, es decir, un alto grado de usabilidad. 

Para un humano en la mayoría de las ocasiones resulta 

fácil determinar si un diálogo fue satisfactorio o no, pero para 

un sistema es una tarea compleja ya que hay muchos factores 

que se deben tomar en cuenta y que dependen mucho de la 

aplicación. Por ejemplo: ¿el usuario obtuvo la información 

que deseaba?, ¿el sistema fue capaz de entender las solicitudes 

del usuario y respondió a dichas solicitudes en tiempo y forma 

adecuada?, ¿la conversación fue cerrada de manera correcta?, 

¿la interacción fue fluida?, ¿se logró el objetivo de la 

conversación? entre otras preguntas.  

Existen otras ramas del área de Procesamiento de Lenguaje 

Natural capaces de apoyar en el análisis de la interacción entre 

el sistema de diálogo y el usuario. El análisis de sentimientos 

se encarga del estudio de opiniones, sentimientos y emociones 

expresadas en textos [3]. Relaciona un sentimiento con un 

propietario (quién posee el sentimiento), un objetivo (hacia 

quién o qué está dirigido el sentimiento) y le otorga una 

clasificación (qué tipo de sentimiento es).   

Una detección y comunicación adecuada de sentimientos 

es esencial en cualquier interacción, incluso en una de tipo 

humano-computadora. A través de realizar análisis de 

sentimientos sobre las respuestas del usuario es posible 

identificar emociones como agradecimiento, desesperación, 

enojo o felicidad capaces de indicar si la conversación está 

siendo satisfactoria o no de manera rápida y automática.  

Existen dos principales enfoques para detectar el 

sentimiento ya sea de un documento o de una oración. El 

primero es utilizar métodos de machine learning para decidir 

las palabras con mayor carga sentimental y posteriormente 

clasificar el sentimiento a partir de aprendizaje supervisado 

[4]. El segundo método es basado en léxicos y consiste en 

buscar la polaridad de una palabra en un lexicón ya 

establecido y aplicar una serie de reglas para clasificarla como 

positiva, negativa o neutral. Se ha encontrado que utilizar este 

último enfoque resulta más eficiente en el caso de textos 

cortos y textos con estructuras más informales, como los que 

se encuentran en la comunicación en línea [5]. 

 A pesar de los avances, factores como el uso de ironía, las 

opiniones implícitas o por comparación, la ambigüedad y la 

falta de acceso a elementos básicos en la comunicación 

humana como lo son los gestos y la entonación provocan que 



realizar un análisis de sentimientos a profundidad sea una 

tarea aún compleja. Desde hace varios años diversos estudios 

enfocados en la predicción de sentimientos de textos no han 

podido superar el 80% de efectividad  [6]. 

Hasta el momento,  la investigación se ha concentrado en 
analizar textos o documentos como un todo. Pocos sistemas, 
como el presentado en [4],  están enfocados en analizar textos 
de una cadena de comunicación desde un punto de vista 
individual y de conjunto, siendo esta la principal motivación 
para el desarrollo de la presente investigación, la cual se 
concentrará en predecir el sentimiento inherente a cada texto 
pero también su influencia en el sentimiento general del 
conjunto. 

II. ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS EN DIÁLOGOS 

Toda información textual puede clasificarse de manera 

general en: hechos y opiniones [3], los hechos son objetivos 

mientras que las opiniones al reflejar sentimientos tienden a 

ser subjetivas.  

La clasificación de subjetividad consiste en determinar si 

una oración expresa o no una opinión [3], mientras que el 

análisis de sentimientos a nivel oración consiste en determinar 

la polaridad de dicha oración, es decir, si es positiva o 

negativa. 

Las emociones pueden ser difíciles de identificar dentro de 

un diálogo; sin embargo, toda palabra cuenta con una 

polaridad previa, es decir un sentimiento fuera de contexto [7]. 

Es por esto que a partir de la elección de palabras del locutor 

se puede intuir si su actitud es positiva o negativa.  

Por ejemplo, las conversaciones positivas tienden a 

mostrar cortesía y consideración a través de palabras con una 

polaridad previa positiva como gracias, porfavor, ok, sí. Por 

lo que analizando el sentimiento de las palabras es posible 

clasificar el sentimiento de un diálogo en general. 

El análisis debe realizarse en dos partes, en primer lugar se 

debe analizar el sentimiento previo de cada palabra y 

posteriormente ajustar dicho sentimiento al contexto en el que 

aparece, ya que existen elementos lingüísticos como 

negaciones, intensificadores o minimizadores capaces de 

modificar el sentimiento de una palabra, de ahí que se 

denominen cambiadores de valencia [8]. Como ejemplo decir 

“estoy feliz” es lo contrario a decir “no estoy feliz”. 

En un diálogo no sólo se debe tomar en cuenta el contexto 

en que aparece cada palabra, sino también el contexto en el 

que aparece cada mensaje ya que cada uno aporta elementos 

para construir el sentimiento general del diálogo e influye en 

mensajes posteriores. 

 

Damping es un método en análisis de sentimientos que 

consiste en explotar el sentimiento de textos anteriores al 

momento de clasificar nuevos textos, otorgando un aspecto 

contextual a la clasificación [4]. Es importante considerar el 

contexto de la conversación, ya que es muy poco probable una 

persona pase de un sentimiento positivo muy fuerte a uno 

negativo, por lo que es necesario ir ajustando la polaridad del 

sentimiento de acuerdo al contexto si se desea obtener un 

análisis más acertado. 

III. ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS COMO MEDIDA DE 

USABILIDAD EN DIÁLOGOS 

A partir de lo anterior surgió la hipótesis de que utilizando 

análisis de sentimientos para medir la usabilidad de un sistema 

de diálogos es posible clasificar un diálogo como satisfactorio 

o insatisfactorio con la misma exactitud que un evaluador 

humano. Se entiende como diálogo satisfactorio aquel en el 

que el usuario demuestra sentimientos positivos que denotan 

su satisfacción con el sistema.  

El experimento se realizó con textos en inglés dada la 

disponibilidad de datos, las bases de datos de léxicos ya 

existentes y el avance en investigación con respecto a otros 

idiomas 

Se eligió el método basado en léxicos, el cuál utiliza un 

diccionario de léxicos para definir la polaridad previa y 

análisis de elementos lingüísticos como detección de 

negaciones, capitalización de palabras, signos de exclamación 

y el uso de intensificadores para determinar la polaridad 

(positiva, neutral o negativa) así como la intensidad de 

sentimiento (utilizando número enteros) de distintas 

conversaciones. 

Las conversaciones provienen de diálogos históricos de un 

asistente virtual para ayudar a los usuarios a encontrar el 

smartphone que más se ajuste a sus necesidades así como 

brindarles información sobre los atributos de diferentes 

productos como memoria, precio, tamaño, velocidad, etc. 

utilizando un estilo conversacional con el usuario y lenguaje 

natural. En la actualidad se cuenta con aproximadamente 400 

diálogos provenientes de interacciones de usuarios reales con 

dicho sistema y clasificados por un evaluador humano como 

satisfactorios o insatisfactorios.  

El diccionario de léxicos que se utilizó para conocer la 

polaridad previa de cada palabra fue SentiWordNet en su 

versión 3.0, el cual indica la probabilidad de que cada léxico 

sea tanto positivo como negativo, si es 0 en ambos casos su 

polaridad es considerada neutral. SentiWordNet contiene más 

de 10 000 léxicos en inglés y toma en cuenta la categoría 

gramatical del léxico (Part-of-Speech Tagging) lo cual es muy 

importante ya que por ejemplo, una palabra puede no denotar 

un sentimiento usada como sustantivo pero sí cuando se usa 

como adjetivo.  

El sistema de análisis de sentimientos en diálogos 

desarrollado recibe como entrada un archivo con el histórico 

de conversaciones, cada conversación está conformada por su 

identificador y el conjunto de mensajes. El sistema agrupa los 

mensajes por conversación para evaluar cada una de manera 

independiente.  

Debido que SentiWordNet requiere saber la categoría 

gramatical de las palabras, se utilizó el Part-of-Speech Tagger 



de Stanford para realizar dicha tarea. SentiWordNet utiliza 

etiquetas simplificadas por lo que se tuvieron que reemplazar 

las etiquetas que denotaban género y número por su versión 

simplificada quedando únicamente los siguientes: 

 a:adjetivo 

 n: sustantivo 

 v: verbo 

 r: adverbio 

 o: otro 

Las etiquetas se agregaron a los mensajes quedando estos 

de la siguiente manera: what/v color/n do/v they/o come/v in/o,  

con lo que fue posible obtener el sentimiento previo de cada 

palabra a partir de SentiWordNet. 

Para ajustar el sentimiento de cada palabra a partir de los 

cambiadores de valencia, es decir encontrar su sentimiento 

contextual, se creó una lista de intensificadores, una de 

minimizadores y una de negaciones. A continuación se 

describe el proceso de ajuste de sentimiento correspondiente 

para cada cambiador de valencia. 

1. Negaciones: incluye palabras como no, not, sans, 
neither, none, contrary, can’t, don’t entre otras. Al 
encontrar una negación, se busca la siguiente palabra 
más cercana con polaridad, es decir no neutral, y su 
valor de sentimiento se invierte multiplicándolo por -1. 

2. Intensificadores: incluye palabras como amazingly, 
really, completely, highly, much, far, quite y very. Al 
detectar un intensificador se busca la siguiente palabra 
más cercana con polaridad y se aumenta en una unidad 
su positividad o negatividad, según sea su sentimiento 
previo, es decir +1 si es positivo, -1 si es negativo. 

3. Minimizadores: incluye palabras como less, almost, 
hardly, slightly y somewhat. Al detectar un 
minimizador se busca la siguiente palabra más cercana 
con polaridad y se disminuye en una unidad su 
positividad o negatividad, según sea su sentimiento 
previo, es decir -1 si es positivo, +1 si es negativo. 

Después de ajustar el sentimiento de cada palabra en base 

al contexto, el sistema obtiene el sentimiento del mensaje en 

conjunto. Para esto, únicamente suma el sentimiento de cada 

palabra que conforma el mensaje y con esto determina si éste 

denota un sentimiento positivo (puntaje > 0), neutral (puntaje 

= 0) o negativo (puntaje < 0). 

Posteriormente, el sistema ajusta el sentimiento de todo el 

mensaje al contexto de la conversación, es decir aplica el 

método de damping. La premisa del método de damping es 

que los cambios radicales de sentimiento de un mensaje a otro 

son poco probables por lo que se debe realizar un ajuste para 

mantener el sentimiento del mensaje más cercano al 

sentimiento general de la conversación [4].  La regla que se 

aplico fue que sí el sentimiento del mensaje actual difería en 

más de una unidad con el sentimiento de la conversación, era 

necesario aplicar el damping, disminuyendo en una unidad el 

sentimiento del mensaje (-1) si este era más positivo que el 

sentimiento general o aumentando en una unidad (+1) si era 

más negativo. 

Por último, para obtener el sentimiento final de la conversación 
general el sistema obtiene el sentimiento promedio de todos los 
mensajes y con este puntaje final determina si la conversación 
fue satisfactoria (el sentimiento final es de polaridad positiva), 
neutral (no se expresa ningún sentimiento) o insatisfactoria (el 
sentimiento final es de polaridad negativa). 

IV. RESULTADOS 

El sistema de análisis de sentimientos en diálogos evaluó 

con y sin damping un total de 2143  mensajes pertenecientes a 

369 conversaciones en total. Tanto los mensajes como las 

conversaciones fueron previamente clasificados por un 

evaluador humano, los mensajes se clasificaron en positivos, 

negativos o neutrales mientras que las conversaciones se 

clasificaron en satisfactoria, neutral o insatisfactoria.  

Se midió el desempeño del sistema en dos tareas, la 

primera fue la clasificación de mensajes, es decir que tan 

efectivo fue prediciendo el sentimiento de los mensajes de 

manera individual. La segunda tarea evaluada fue la 

clasificación de usabilidad de diálogos, es decir que tan 

efectivo fue el sistema determinando si un diálogo fue 

satisfactorio o no. 

Los resultados se presentan a través de una matriz de 

confusión para facilitar su visualización, cada columna de la 

matriz representa el número de predicciones que realizo el 

sistema para cada clase mientras que cada fila representa las 

instancias que realmente pertenecen a dicha clase, en este caso 

aquellas que corresponden con la clasificación del evaluador 

humano. 

La tabla 1 muestra los resultados de clasificación por 

mensaje utilizando SentiWordNet sin damping contra la 

clasificación manual, en total se obtuvo una efectividad del 

74.63% 

TABLA 1  CLASIFICACIÓN DE MENSAJES SIN DAMPING 

Clasificación 

manual 

Clasificación sistema 

neutral positivo negativo total 

neutral 1514 361 98 1973 

positivo 42 74 0 116 

negativo 22 20 10 52 

total 1578 455 108 2141 

 

Se detectó que diferentes adjetivos utilizados para 

describir teléfonos como big, fast o powerful tenían un 

sentimiento previo en el diccionario de SentiWordNet, sin 

embargo, en el contexto de este sistema deberían ser neutrales 

ya que no reflejan el sentimiento del usuario, son únicamente 

descriptores. Se modificó manualmente su sentimiento previo 

para que todos los léxicos que no reflejan sentimientos del 



usuario fueran neutrales y se corrió la clasificación obteniendo 

en esta ocasión una efectividad mayor, al ser del 77.95%, la 

comparación con la clasificación manual se muestra en la 

tabla 2. 

TABLA 2  CLASIFICACIÓN DE MENSAJES CON LEXICÓN MODIFICADO Y SIN 

DAMPING 

Clasificación 

manual 

Clasificación sistema 

neutral positivo negativo total 

neutral 1572 296 105 1973 

positivo 37 79 0 116 

negativo 21 13 18 52 

total 1630 388 123 2141 

 

La tabla 3 muestra los resultados de la clasificación por 

mensajes aplicando en esta ocasión el método de damping, 

con lo que la efectividad mejoró hasta un 79.91% 

TABLA 3  CLASIFICACIÓN DE MENSAJES CON LEXICÓN MODIFICADO Y CON 

DAMPING 

Clasificación 

manual 

Clasificación sistema 

neutral positivo negativo total 

neutral 1643 244 86 1973 

positivo 62 54 0 116 

negativo 32 6 14 52 

total 1737 304 100 2141 

 

La tabla 4 muestra los resultados de la clasificación de 

usabilidad de los diálogos comparando los resultados 

obtenidos por el sistema contra la clasificación manual, se 

obtuvo en total un 53.92% de efectividad.  

TABLA 4  CLASIFICACIÓN DE USABILIDAD DE DIÁLOGOS 

Clasificación 

manual 

Clasificación sistema 

neutral satisfactorio insatisfactorio total 

neutral 170 80 11 261 

satisfactorio 51 28 1 80 

insatisfactorio 19 8 1 28 

total 240 116 13 369 

 

Se probaron otros métodos para obtener el sentimiento de 

la conversación incluyendo sumar el sentimiento de todos los 

mensajes lo cual dio un 21.95% de efectividad y seleccionar el 

sentimiento con mayor fuerza dentro de toda la conversación, 

es decir el de valor absoluto mayor, lo cual resultó en un 

28.99% de efectividad, por lo que el método elegido al final 

fue el de promediar el sentimiento de todos los mensajes.   

V. CONCLUSIÓN Y TRABAJO FUTURO 

Se obtuvo un buen resultado prediciendo el sentimiento de 

cada mensaje mediante el clasificador basado en el diccionario 

de léxicos modificado con damping. Como se mencionó con 

anterioridad, en la actualidad el análisis de sentimientos en 

textos no ha logrado superar el 80% de efectividad, por lo que 

tener una efectividad del 79.91% hace a este clasificador una 

opción muy viable para automatizar el análisis de sentimientos 

de mensajes dentro de un diálogo. 

Sin embargo, al clasificar la usabilidad del diálogo a través 

del sentimiento final, los resultados quedaron muy por debajo 

de lo esperado, se requería tener una efectividad por arriba del 

70% para que el sistema pudiera reemplazar al evaluador 

humano y únicamente se alcanzó el 53.92%.  

Se cree una de las principales fallas del sistema reside en 

que el sentimiento de la conversación se obtuvo como el 

sentimiento promedio de los mensajes, dado que dentro de una 

conversación el sentimiento puede cambiar de polaridad 

drásticamente, a futuro se pretende desarrollar un sistema más 

completo que considere los diversos estados del sentimiento y 

de más peso al último sentimiento presente en la conversación 

para definir el sentimiento final.  

Por otro lado, se pretende a futuro robustecer el 

clasificador léxico añadiendo detección de elementos 

lingüísticos de mayor complejidad como la ironía y desarrollar 

un diccionario léxico a la medida para el tipo de 

conversaciones esperadas, todo esto con la finalidad de 

mejorar tanto la clasificación por mensaje como la 

clasificación por conversación y con esto buscar obtener una 

efectividad igual a la de un evaluador humano al medir la 

usabilidad de un diálogo. 
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