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1.2.4. La Búsqueda de Respuestas . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.5. La Recuperación de Información . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.6. La Extracción de Información . . . . . . . . . . . . . . 10
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Prefacio

Este documento presenta un recorrido por los diferentes temas que han
sido objeto de estudio a lo largo de mis primeros años de investigación. En
general, está centrado en el area del Procesamiento del Lenguaje Natural
(PLN) y como tema principal se encuentra la creación automática o semi-
automática de corpus etiquetados. Además de una visión introductoria al
contexto investigador, se muestran los distintos trabajos que se han ido de-
sarrollando para concluir con un caṕıtulo dedicado al proyecto investigador
que se desea llevar a cabo en el futuro. La creación de corpus es una misión
que influye en el desarrollo de otros muchos aspectos del PLN, ya que son
muchos los sistemas supervisados que requieren la disponibilidad de grandes
volúmenes de textos etiquetados para su correcto funcionamiento. En los ca-
sos en los que no se dispone de estos corpus, los modelos generados a partir
de un número reducido de frases etiquetadas ofrecen unos resultados de-
masiado pobres, lo que impide la puesta en práctica de estos métodos con
supervisión u obliga a buscar otras v́ıas como las que aqúı se exponen. El
caso de idiomas poco frecuentes o tareas relativamente novedosas, presentan
escenarios especialmente problemáticos que se veŕıan profundamente bene-
ficiados por la posibilidad de crear de forma automática estos recursos. El
camino que hemos explorado para dar respuesta a esta necesidad se centra
en las técnicas de bootstrapping si bien se presentan otras alternativas y
métodos estudiados. Como gran valor a tener en cuenta para estas técnicas,
se encuentra el coste incréıblemente bajo en comparación con el que haŕıa un
experto humano, aunque no podemos olvidar que el trabajo desarrollado por
un experto aun siendo muy costoso, representará una cota superior en térmi-
nos de calidad del etiquetado. Aún aśı, no cabe duda de que este alt́ısimo
precio a pagar hace recaer en muchos casos la responsabilidad sobre la dis-
ponibilidad de recursos en la existencia de métodos capaces de generarlos de
forma automática o semi-automática.
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Estructura del documento

El documento se divide en seis caṕıtulos cuyo contenido pasamos a de-
scribir a continuación.

Recorriendo este documento nos encontramos en primer lugar con un
caṕıtulo introductorio que nos inicia en las caracteŕısticas propias del Proce-
samiento del Lenguaje Natural (PLN). En este caṕıtulo se hablará de los
corpus, dando una descripción y comentando aspectos que ayudarán a com-
prender el papel que desempeñan en el trabajo de los que nos dedicamos a
trabajar en este área, y de las diferentes tareas que son objeto de estudio,
aśı como de las diferentes formas de evaluación que existen.

Los caṕıtulos 2 y 3 hacen alusión a mi primera etapa investigadora den-
tro del PLN, en la que nos iniciamos en el desarrollo de modelos estad́ısticos
para resolver tareas de etiquetado de corpus. En el caṕıtulo 2 se explican,
por tanto, las caracteŕısticas de estos métodos estad́ısticos en comparación
con los propuestos por el enfoque racionalista, sentando las bases del apren-
dizaje automático que estará presente en gran parte del contenido restante.
A su vez tomaremos como punto de apoyo los modelos de Markov por ser
uno de los métodos más utilizados en la bibliograf́ıa y haber sido objeto de
estudio e implementación en nuestros primeros trabajos. En el caṕıtulo 3
pasamos a comentar los resultados obtenidos en la combinación de modelos
y la aplicación de stacking, desglosando las caracteŕısticas fundamentales de
los experimentos realizados.

En los caṕıtulos 4 y 5 afrontamos una segunda etapa en materia de inves-
tigación, en la que aplicamos los conocimientos adquiridos en la combinación
de modelos a una tarea compleja como es la generación de corpus. En el
caṕıtulo 4 mostramos diversas alternativas que representan el estado del arte
para la generación de recursos, mientras que en el caṕıtulo 5 mostramos nues-
tra propuesta de generación de corpus mediante técnicas de bootstrapping,
concretamente co-training con una fase de stacking para combinar diferentes
modelos.

Finalmente en el caṕıtulo 6 mostramos mi proyecto investigador des-
glosando aspectos de planificación temporal, propuestas de estancias en cen-
tros de investigación, relación con el entorno investigador e intenciones de
trabajo futuro.

En forma de apéndice hemos añadido aspectos de implementación que
pensamos pueden satisfacer la curiosidad de los que estén interesados en la
estructura interna de los sistemas implementados.
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Caṕıtulo 1

El Procesamiento del Lenguaje
Natural

El lenguaje es sin duda una pieza clave en el desarrollo de los seres hu-
manos. En su versión escrita nos aporta un archivo de conocimiento que
permite traspasar generaciones de manera que se aprovechen y disfruten los
logros alcanzados por nuestros antepasados, mientras que en su faceta habla-
da, es el sustento de la interacción entre personas y nos permite coordinarnos
en nuestro comportamiento diario.

Dada su trascendencia, existen varios colectivos que estudian el lenguaje
desde diferentes perspectivas (lingüistas, psicolingüistas y filósofos por ejem-
plo), cada uno afrontando su tarea con sus propios objetivos. En el área del
Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) se estudian técnicas que permi-
tan crear modelos del lenguaje con el objetivo de que un sistema informático
maneje el lenguaje natural en determinadas y muy diversas tareas. El in-
formático por lo tanto persigue la creación de un modelo computacional que
refleje con la mayor fidelidad y precisión posible las caracteŕısticas del lengua-
je.

Una primera división en el tipo de trabajos que se llevan a cabo a este
respecto, puede hacerse entre las tareas que se encargan de reconocer las
palabras escritas o habladas y las tareas que se llevan a cabo una vez recono-
cidos los elementos léxicos sobre los que trabajar. En el primer conjunto se
encontraŕıa por ejemplo el tratamiento de señales que trata de reconocer las
palabras que pronuncia un interlocutor de los sonidos que emite al hablar,
teniendo que tratar con diferentes caracteŕısticas vocales, pronunciación, de-
ficiencias y demás problemas derivados del habla. Nosotros nos centraremos
en el segundo conjunto, por lo que daremos por reconocidas las palabras con
las que trabajaremos, independizándonos de su v́ıa de entrada, que puede ser
manuscrita, hablada o mecanografiada.
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El interés en estudiar el lenguaje es generalmente un interés de doble v́ıa,
ya que por un lado está el analizar la naturaleza del lenguaje y estudiar cómo
funcionan, y por otro lado, el crear sistemas capaces de interaccionar con el
hombre. Esta interacción a su vez permitiŕıa a los sistemas informáticos acce-
der a una cantidad inmensa de información escrita y disponible en lenguaje
natural, mientras que a su vez, permitiŕıa que estos sistemas fueran accesi-
bles a cualquiera, permitiendo la comunicación con ellos de una forma que
no nos puede resultar más natural y cercana, como es empleando el lenguaje
natural.

Sin embargo, para que este escenario pueda lograrse hay que superar
muchos retos y afrontar los numerosos desaf́ıos que presenta una técnica tan
compleja como el lenguaje. El conocimiento relacionado con el entendimiento
del lenguaje natural se diversifica en varias ramas que pueden verse como
diferentes tipos de conocimiento relevantes para el lenguaje natural o como
caracteŕısticas del conocimiento asociado al lenguaje:

Conocimiento fonético: relaciona las palabras y los sonidos que las pro-
ducen.

Conocimiento morfológico: trata la construcción de palabras a partir
de elementos más básicos como son los morfemas 1.

Conocimiento sintáctico: dicta como pueden unirse las palabras para
formar frases y el papel que desempeñan dentro de la frase.

Conocimiento semántico: estudia el significado de las palabras y el sig-
nificado que adquieren la frases sin considerar el contexto.

Conocimiento pragmático: se encarga de distinguir las diferentes situa-
ciones en que puede usarse una frase y como afecta esto a su inter-
pretación.

Conocimiento de discurso: hace referencia a como una frase afecta a las
frases que la rodean.

Conocimiento de mundo: incluye todo lo necesario para que se pueda
mantener una conversación (la estructura del mundo que nos rodea, las
creencias y objetivos de nuestro interlocutor, etc).

En función de lo que estemos estudiando, deberemos considerar diferentes
aspectos de todos los arriba mencionados y superar los problemas que cada
unos nos pueda presentar.

1Unidad mı́nima significativa del análisis gramatical.
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1.1. Lingǘıstica de Corpus

Del sentido común se puede desprender directamente la máxima de que
cuanto más lee una persona mejor se expresa, lee y comprende lo que lee.
El aprendizaje automático (machine learning) adapta esta premisa para de-
fender que cuantos más ejemplos de un problema tenga la máquina, mejor
podrá resolver ese problema. Está idea se emplea en la resolución de múlti-
ples problemas y se apoya en la generación de grandes bases de datos con
ejemplos del problema en cuestión, la utilización de estos ejemplos para la
creación de un modelo y su utilización para ofrecer un resultado frente a un
ejemplo nuevo.

Figura 1.1: Esquema general de utilización de corpus.

En el procesamiento del lenguaje natural, los ejemplos vienen represen-
tados por colecciones de textos en lenguaje natural que adoptan el nombre
de corpus. Estos corpus pueden estar anotados o etiquetados con informa-
ción adicional o no y el tipo y el contenido de esa información adicional
le otorgará utilidad al corpus para una determinada tarea u otra. Existen
otros factores que diferencian los corpus como el tamaño (pueden ser miles
o millones de palabras), el idioma (los hay multilingües), el origen de la in-
formación adicional (si es manual o automática, lo que determina el número
de errores que puede contener), el contenido (si son noticias, novelas, etc)
o el formato de las etiquetas (puede ser en formato XML, una etiqueta por
columna, etc).
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1.1.1. Evolución

La lingǘıstica de corpus se define como el estudio de las lenguas a través
de ejemplos de uso de las mismas. Su existencia se remonta hasta finales del
siglo XIX donde se estudiaban determinadas caracteŕısticas del lenguaje me-
diante el análisis de textos. Desde hace unos años el auge de la informática
y la expansión en el uso de los ordenadores ha variado en gran medida las
técnicas aunque la base sigue siendo la misma. El camino que ha recorrido
esta metodoloǵıa de trabajo ha sufrido altibajos debido a los ataques sufri-
dos desde los defensores del racionalismo (ver el apartado 2.1). Sus cŕıticas
fueron múltiples y se centraban sobre todo en el hecho de que una mues-
tra finita de ejemplos de uso de un lenguaje no puede representar de forma
fidedigna a toda una lengua que es en teoŕıa infinita. Desde el racionalismo
se defendió siempre la introspección como metodoloǵıa de análisis y estudio
del lenguaje aunque en fonética y estudios sobre la adquisición del lenguaje
no es posible aplicarla.

Hoy en d́ıa está ampliamente aceptado el hecho de que el uso de los corpus
nos ofrece diversas ventajas como pueden ser:

Los datos son directamente observables por quién lo desee.

El corpus representa una fuente de información cuantitativa impor-
tante (por ejemplo la frecuencia de aparición de determinados elemen-
tos lingǘısticos no puede hallarse por introspección)

Permite la verificación objetiva de resultados para los sistemas que
lleven a cabo alguna tarea de procesado de textos.

1.1.2. Caracteŕısticas de los corpus

Actualmente, cuando hablamos de corpus, estamos generalmente hacien-
do referencia a un corpus en corpus en formato electrónico. Esta caracteŕısti-
ca nos ofrece la capacidad de buscar, recuperar, ordenar y hacer cálculos de
forma extremadamente rápida y eficaz, a la vez que nos permite manejar
grandes volúmenes de datos con gran eficiencia. Por otro lado la habilidad
para gestionar una gran cantidad de datos en poco tiempo hace que habi-
tualmente se sacrifique la profundidad del análisis en pro de la cantidad de
datos procesados.

La definición de corpus se ha visto alterada a lo largo del tiempo de
forma que ahora un corpus ya no consiste únicamente en una colección de
textos sino que debe cumplir una serie de requisitos o reunir una serie de
caracteŕısticas como son:
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Estar en formato electrónico (esto le añade las ventajas antes men-
cionadas en cuanto a la capacidad de búsqueda, recuperación, orde-
nación y capacidad de cálculo sobre los datos, además de la facilidad
de intercambio de datos).

Ser representativo (es decir, recoger una amplia muestra de variación
y diversidad lingǘıstica de la lengua que es objeto de estudio aunque,
por otro lado, también pueden restringirse a un dominio en concreto).

Tener un tamaño finito (aunque existen algunas excepciones con los
llamados Monitor Corpora a los que constantemente se les va añadiendo
material).

El valor de un corpus vendrá finalmente determinado por su diversidad,
su nivel de corrección y por la anotación (que representa el valor añadido) si
es el caso de un corpus anotado.

1.1.3. Clasificación de corpus

Existen diferentes tipos de corpus y diferentes clasificaciones posibles. A
continuación destacamos algunas de las más frecuentes:

Orales (que bien pueden contener grabaciones o transcripciones de con-
versaciones o diálogos) o textuales (conteniendo colecciones de textos
de algún tipo).

No anotados (representados por texto plano) o anotados (en los cuales
hay que distinguir la codificación o marcaje, como puede ser la inserción
de marcas XML y la anotación que implica una interpretación de los
datos al consistir en explicitar la información contenida en el texto,
describiendo las unidades que lo forman).

Con fines generales (que intentan captar aspectos generales de la lengua)
o espećıficos (para estudiar aspectos concretos de la lengua). 2

De contenido general (obtenido de fuentes con textos de carácter muy
general o mezclando fuentes muy variadas) o espećıfico (con un tipo
concreto de textos o una situación determinada).

2De todas formas la reutilización es frecuente y pueden utilizarse corpus con distintos
fines sometiéndolos a determinados procesos de adaptación y transformación.
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Monolingües (con textos en una sola lengua) o multilingües (donde
aparecen más de una lengua y donde podemos distinguir lo corpus
paralelos, que contienen el mismo texto en varias lenguas 3 o compa-
rables, con textos cercanos que comparten temática o algunas otras
caracteŕısticas fundamentales).

En cuanto a los métodos de anotación utilizados podemos distinguir tres:

Manual : El principal inconveniente es el alto coste en cuanto al tiempo
y la necesidad de contar con el trabajo de expertos en la materia (gene-
ralmente lingüistas). Por otro lado también pueden aparecer problemas
de inconsistencia sobre todo si son varias personas las que trabajan ano-
tando un mismo corpus.

Automático: Se emplean técnicas y sistemas de etiquetado automático
que no requieren la supervision de ningún experto. El problema en este
caso es la fiabilidad de los resultados dado el alto ı́ndice de error que
suelen cosechar.

Semiautomático: Se trata del caso en el que el experto es asistido de
alguna forma por un sistema automático de manera que le facilite el
trabajo bien con un entorno gráfico, editores o técnicas que seleccionen
un subconjunto de casos que deben etiquetarse manualmente.

1.2. Tareas Principales

Hagamos un repaso ahora de algunas de las tareas t́ıpicas que se desarro-
llan en el PLN. Existen muchas, por lo que se puede considerar el listado que
se presenta a continuación un breve resumen de las más conocidas, bien por
los resultados cosechados, por el tiempo que hace que se investigan o por el
interés que despiertan entre los investigadores del sector.

1.2.1. El Análisis Morfológico

Es quizás la tarea más conocida posiblemente al estar ligada y constituir
el punto de arranque para otras muchas. Se trata de clasificar las palabras
de un texto en categoŕıas generalmente llamadas POS (del inglés, Part Of
Speech). Estas categoŕıas reúnen aquellas palabras que presentan un com-
portamiento sintáctico-semántico similar. El problema principal que tiene

3Esto nos lleva al proceso de alineación de textos en donde se establecen las relaciones
de equivalencia entre palabras, oraciones o párrafos.
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lugar en esta tarea es la aparición de palabras que pueden asociarse a varias
categoŕıas. Por ejemplo la palabra bajo puede aparecer en un texto como
adjetivo calificando la estatura de alguien, pero también como nombre mas-
culino, preposición, verbo o adverbio. Esta ambigüedad es el problema que
esta tarea debe afrontar con modelos que sepan distinguir por el contexto
a cuales de las posibles opciones nos estamos enfrentando en cada caso. La
morfoloǵıa estudia la formación de palabras y distingue tres procesos como
son la inflexión (el patrón general es prefijo-ráız-sufijo, los plurales se sue-
len formar agregando una s al final, etc), derivación (por ejemplo el sufijo
mente nos permite convertir un adjetivo en adverbio) y composición (la agre-
gación de palabras para formar otras nuevas). Este tipo de caracteŕısticas nos
pueden servir para, dada una palabra desconocida, lanzar una hipótesis de
la categoŕıa sintáctica a la que pertenece.

Creo/[VER] que/[CON] nuestra/[DET ] literatura/[NOM]
,/[PUN ] antigua/[ADJ ] y/[CON] moderna/[ADJ ]
,/[PUN ] es/[VER] de/[PRE ] una/[DET ] riqueza/[NOM]
y/[CON] calidad/[NOM] excepcionales/[ADJ ] ./[PUN ]

Figura 1.2: Ejemplo de POS-Tagging.

Se le denomina Part-Of-Speech Tagging a la tarea desempeñada por un
sistema que recibe un corpus y le asocia a cada palabra su etiqueta POS
asociada.

1.2.2. El Reconocimiento de Entidades con Nombre

Esta tarea ha supuesto una parte importante del trabajo que hemos de-
sempeñado, por lo que se explicará con algo más de detalle que el resto.
Las entidades con nombre, son frases que contienen los nombres de personas,
organizaciones, localizaciones, expresiones numerales y temporales. Por ejem-
plo:

La petición del [PER Abogado General] tiene lugar después
de que un juez del [ORG Tribunal Supremo] del estado de
[LOC Victoria] ( [LOC Australia] ) se viera forzado a di-
solver un jurado popular y suspender el proceso ante el
argumento de la defensa de que las personas que lo com-
pońıan pod́ıan haber obtenido información sobre el acusado
a través de la página [MISC CrimeNet].

Figura 1.3: Ejemplo de etiquetado NER.
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La frase anterior proviene de los corpus empleados en el concurso CoNLL-
2002, que giró en torno al reconocimiento de entidades con nombre indepen-
diente del lenguaje. Generalmente se centran los objetivos sobre cuatro tipos
de entidades: personas, localizaciones, organizaciones y los nombres de enti-
dades misceláneas que no pertenecen a ninguno de los tres grupos anteriores.
La tarea en śı no parece excesivamente complicada, aunque se presentan mu-
chos ejemplos que pueden generar errores. Está claro que ‘Madrid’ es un
ejemplo de localización, pero también es cierto que si aparece ‘Real Madrid’,
debe etiquetarse como organización. Este es sólo un pequeño ejemplo de
situaciones que debe distinguir el reconocedor, teniendo en cuenta el contex-
to donde aparece la palabra a etiquetar.

El reconocimiento de entidades con nombre (NER) es una subtarea de la
Extracción de Información. Diferentes sistemas NER fueron evaluados como
parte del MUC64. Esta fue la sexta de una serie de conferencias, y tuvo lugar
en Noviembre de 1995. Estas conferencias se organizaron para evaluar el pro-
greso dentro del área de la extracción de información, y se evaluaron diversos
sistemas provenientes de todo el mundo. El idioma objetivo era el inglés. La
mayoŕıa de los sistemas consegúıan resultados bastante buenos, aunque mu-
chos de ellos utilizaban recursos espećıficos del lenguaje para llevar a cabo
su tarea, por lo que se desconoce cómo se habŕıan comportado con los tex-
tos en otro idioma. Después de 1995, los sistemas NER se han desarrollado
para algunas lenguas europeas y unas pocas asiáticas. Han habido al menos
dos trabajos que han aplicado un mismo sistema NER a diferentes idiomas.
Palmer y Day [35] usaron métodos estad́ısticos para encontrar entidades con
nombre en art́ıculos en chino, inglés, francés, japonés, portugués y español.
Ellos se percataron de que la dificultad de la tarea NER era diferente para los
seis lenguajes pero que la mayor parte del proceso pod́ıa realizarse con méto-
dos simples. Cucerzan y Yarowsky [14] usaron tanto información morfológica
como contextual para identificar entidades con nombre en inglés, griego, in-
dio, rumano y turco. Con una supervisión mı́nima, consiguieron medidas de
F (ver la ecuación 1.1) entre 40 y 70, dependiendo del lenguaje que usaran.
Los sistemas NER pueden estar estructurados mediante reglas basadas en
el conocimiento o bien estar basados en corpus. Con el primer enfoque se
obtienen muy buenos resultados, si bien resulta un trabajo largo y tedioso
el componer todas las reglas que describan convenientemente el lenguaje a
analizar. Para las expresiones numéricas y temporales suele emplearse este
método, ya que el conjunto de entidades de este tipo no crece con el tiem-
po generalmente, tal y como ocurre con otros tipos de entidades, como los
nombres propios o las localizaciones. Presenta sin embargo el problema de

4Sixth Message Understanding Conference
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la dependencia del lenguaje, que hace que no puedan adaptarse fácilmente
a sistemas multilingües. Con las técnicas basadas en corpus y haciendo uso
de algoritmos de aprendizaje automático, no tenemos esta restricción. Estas
técnicas utilizan grandes cantidades de datos (los corpus) ya etiquetados para
su entrenamiento o aprendizaje, verificación y prueba.

1.2.3. La Desambiguación de Significados

La ambigüedad impĺıcita en el lenguaje natural que empleamos d́ıa a d́ıa
supone un problema capital al tratar con sistemas informáticos. Nosotros
no somos conscientes generalmente de estas ambigüedades mientras habla-
mos debido a que el ser humano es capaz de distinguir con mucha precisión
el sentido que se le está dando a una palabra o una frase por la situación,
descartando de manera natural otras muchas que no encajan en el contex-
to actual. Un sistema computacional sin embargo debe analizar todas las
posibles acepciones para intentar averiguar la correcta. Una equivocación en
la elección del significado puede afectar a la aplicación final del sistema, lo
que puede llevarnos a una traducción incorrecta en un sistema de traducción
automática o a la selección de documentos irrelevantes para un sistema de
recuperación de información. Esta tarea intentará sacar partido de todo el
conocimiento disponible sobre las palabras a desambiguar (como puede ser
las categoŕıas sintácticas a las que pertenecen) aśı como de los recursos que
se hayan desarrollado para ayudar en esta tarea. Uno de estos recursos y
quizás el de uso más extendido es WordNet [31], que recoge miles de pala-
bras clasificadas según su significado. En esta colección se reflejan relaciones
de hiperonimia, hiponimia, sinonimia y antonimia entre otras y sirve como
base de conocimiento lingǘıstica aplicable a muchas tareas del PLN.

Como dificultad añadida en esta tarea hay que destacar el problema de
la evaluación de los resultados, debido a que los propios humanos no siempre
están de acuerdo en el significado de una determinada palabra. Desde hace
varios años existe una organización llamada Senseval , que se encarga de
celebrar reuniones cient́ıficas y evaluar los diferentes sistemas desarrollados
para esta tarea.

1.2.4. La Búsqueda de Respuestas

En multitud de ocasiones nos interesa saber la respuesta a una determi-
nada pregunta y deseaŕıamos que nuestro ordenador la diese directamente,
sin necesidad de que tengamos que analizar nosotros un documento en busca
de la respuesta. Los sistemas que intentar llevar a cabo esta tarea se llaman
sistemas de búsqueda de respuestas (o Question Answering). Estos sistemas
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buscan la respuesta entre toda la información contenida en uno o más do-
cumentos, por lo que deben realizar un análisis de la pregunta para conocer
qué es lo que está buscando (una fecha, un número, un nombre de persona,
etc) y también de las expresiones candidatas a constituir la respuesta fi-
nal. En este escenario por lo tanto se suelen combinar varias aplicaciones de
apoyo como puede ser el reconocimiento de entidades para que nos ayude a
encontrar las fechas en un texto con otras técnicas más espećıficas. Suelen
tener una componente importante de interacción con el usuario, de manera
que le ayuden a encontrar aquello que busca y se intenta siempre localizar el
fragmento de texto mı́nimo que responde a la pregunta formulada.

También es destacable el carácter multilingüe que cada vez con más fre-
cuencia se le atribuye a estos sistemas y que le aporta una mayor capacidad
de procesamiento de la información que reside en Internet.

1.2.5. La Recuperación de Información

La recuperación de información (Information Retrieval) es una de las ta-
reas más utilizadas y que mayor éxito ha experimentado desde que Internet se
constituyó en una red de uso masivo en todo el mundo. El número creciente
de documentos publicados en la red hizo que su utilidad se viera mermada por
la dificultad de encontrar aquello que nos interesaba en un momento deter-
minado. Estos sistemas dieron solución aportando la capacidad de localizar
los documentos relacionados con aquello que nos interesa y devolviéndolos
para que el usuario acceda a ellos de entre todos los que pueblan esa inmensa
colección de información.

Para realizar la búsqueda se pueden emplear palabras clave que le otorguen
relevancia a un documento por su simple presencia en el mismo, pero tam-
bién se pueden analizar las relaciones entre palabras, como la sinonimia o
polisemia de manera que se dictamine que un documento trata de aquello
que me interesa aunque no aparezca la palabra que yo he usado para descri-
birlo, u otras técnicas de procesado del lenguaje natural.

1.2.6. La Extracción de Información

La extracción de información (Information Extraction) es un tipo de re-
cuperación de información, en el que se persigue recuperar un tipo especifico
de información estructurada o semi-estructurada. Una aplicación t́ıpica de
esta tarea es rellenar una base de datos con una serie de datos extráıdos de
un texto escrito en lenguaje natural. En este caso lo que el usuario persigue
es localizar unos datos concretos y no grandes fragmentos de información que
luego deban ser procesados manualmente.
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El reconocimiento de entidades con nombre puede considerarse un tipo de
extracción de información ya que trata de recuperar los nombres de personas,
lugares, organizaciones o expresiones temporales y numéricas en un texto en
lenguaje natural.

1.2.7. Traducción Automática

La traducción automática lleva a cabo la conversión de textos de un
idioma a otro utilizando técnicas estad́ısticas o mediante reglas de conversión
y la utilización de recursos lingǘısticos como pueden ser los diccionarios,
listas de palabras, corpus paralelos, etc. La utilidad de esta tarea queda
fuera de toda duda al aportar a cualquier sistema la capacidad de procesar
información textual independientemente del idioma en el que se presente. El
deseo de que las aplicaciones desarrolladas hoy en d́ıa sean multilingües va
en aumento y le adhiere a esta tarea un interés creciente por parte de los
investigadores dentro del PLN.

1.2.8. Generación de Resumenes

La gran cantidad de información textual que mucha gente debe leer diaria-
mente supone un porcentaje muy alto del esfuerzo que estas personas deben
realizar especialmente en cuanto al número de horas de trabajo. Esto hace
que la disponibilidad de una herramienta capaz de extraer un resumen de to-
do el texto, conteniendo todo aquello que sea relevante, le otorgue a este tipo
de sistemas una gran utilidad para el usuario. Este tipo de sistemas estable-
cen relaciones entre las palabras del texto y clasifican el contenido ordenando
sus elementos por orden de prioridad o importancia para seleccionar aquellas
que se encuentran por encima de un determinado umbral preestablecido.

1.3. Evaluación

La evaluación de los sistemas que aspiran a comprender el lenguaje na-
tural es otro punto a tener en cuenta para el desarrollo de los mismos. Se
presentan diferentes formas de evaluación que con frecuencia se resumen en
dos: evaluación de caja negra (sólo miramos los resultados sin estudiar cómo
funciona el sistema) o evaluación de caja de cristal (se evalúan los distintos
componentes del sistema por separado). El sistema ELIZA, desarrollado en
los años sesenta, es un claro ejemplo de un sistema muy sencillo con la ca-
pacidad de crear la impresión de poseer una capacidad de comprensión del
lenguaje mucho mayor de la que en realidad tiene. El sistema hace las veces
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de psicoterapeuta y mantiene una conversación con el usuario detectando pa-
labras clave en el texto introducido por este para realizar diferentes tipos de
preguntas y afirmaciones. Este sistema asombró por la apariencia de poseer la
capacidad de comprender al interlocutor y ser capaz de mantener un diálogo
inteligente con él, mientras que con un método de evaluación más exhaustivo
y prolongado en el tiempo, uno pod́ıa percibir la simpleza del protocolo que
subyace tras su comportamiento.

En las tareas de etiquetado de corpus, el proceso consiste en asignar una
determinada categoŕıa a las palabras de un texto, por lo que la evaluación
consistirá en el porcentaje de acierto en dichas asignaciones. El tipo de eti-
quetado puede dar lugar a diferentes tipos de evaluación, en función de si se
etiquetan las palabras por grupos (por ejemplo con el etiquetado BIO en una
tarea de NER) o individualmente (por ejemplo con el etiquetado morfológico
en tareas de POS-tagging). En general, los métodos de evaluación suelen gi-
rar en torno a dos conceptos, la precisión y la cobertura, que podemos definir
como:

Precisión: es el porcentaje de categoŕıas asignadas por el sistema que
son correctas (número de asignaciones correctas partido entre todas las
asignaciones realizadas).

Cobertura: es el porcentaje de unidades a etiquetar presentes en el
corpus, que han sido halladas por el sistema (número de asignaciones
correctas partido entre el número total de unidades a las que asignar
una categoŕıa que existen en el texto).

El factor F , relaciona la precisión (precision) y la cobertura (recall) en
los resultados de la siguiente forma (β suele adoptar el valor 1):

Fβ=1 =
(β2 + 1) ∗ precision ∗ recall
β2 ∗ precision+ recall

(1.1)

De esta forma se compensan las carencias en uno u otro sentido penalizan-
do el exceso de exigencia para conseguir una precisión muy alta y el aumento
de la cobertura a través de un etiquetado muy poco exigente en cuanto a
la calidad. Si el objetivo fuese localizar los ćırculos en la figura 1.4, ambas
situaciones quedan reflejadas en los apartados a y b respectivamente. Vemos
que en a la exigencia ha sido muy alta por lo que estamos seguros de que los
elementos seleccionados son válidos, pero por otro lado hemos dejado fuera
otros muchos que también lo eran y no han sido seleccionados (provocando
un aumento de la precisión y una disminución de la cobertura). En b sin em-
bargo, ocurre lo contrario, ya que al no querer dejar ningún elemento válido
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sin seleccionar, hemos seleccionado otros muchos que no lo son (provocando
un aumento de la cobertura y disminución de la precisión).

Figura 1.4: Precisión vs. cobertura

En otro tipo de tareas, como la generación de resúmenes o la traducción
automática, la evaluación de los resultados requiere a priori una interpretación
subjetiva de los mismos. Sin embargo, se han desarrollado sistemas como
Bleu[36] o Rouge[24], que ayudan en este tipo de tareas a evaluar de forma
automática los resultados.

1.4. Clasificación de Tareas en PLN

Las tareas llevadas a cabo en el área del PLN pueden clasificarse de
diversas maneras según diferentes puntos de vista. Una de estas clasificaciones
separa las aplicaciones basadas en texto y las basadas en el diálogo. Las
basadas en diálogo están enfocadas al análisis de documentos que provienen
de la comunicación entre dos o más interlocutores, intentando captar rasgos
distintivos propios de la comunicación entre personas. Su utilidad recae en la
utilización de estos rasgos para ayudar a una máquina a intervenir en diálogos
de forma similar a como lo haŕıa una persona y, de esta forma, poder incluso
hacer creer a los usuarios que están dialogando con un humano. En este
tipo de tareas los sistemas intentan acceder a un nivel de comprensión del
lenguaje suficiente para completar sus objetivos, por lo que es fácil suponer
que un sistema que pretenda responder a un conjunto de preguntas sobre un
dominio acotado, lo tendrá más fácil que si intenta mantener una conversación
con un humano sobre aspectos generales de la vida cotidiana, para lo que su
conocimiento del mundo debeŕıa ser muy amplio. Las tareas basadas en texto
son aquellas que no buscan la interacción directa con el usuario, y por lo tanto
no deben analizar el lenguaje del usuario sino el de los textos donde residen
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las respuestas o resultados que el usuario desea obtener.

Texto:


Recuperacion de información
Extracción de información
Generación de resumenes
Traducción automática

Diálogo:


Búsqueda de respuestas
Servicios asistenciales (atención al cliente)
Sistemas de tutoŕıa
Sistemas de control por voz
Sistemas de resolución de problemas

Otra posible clasificación se basa en la granularidad del procesado que se
hace de la información textual. De esta forma se diferencian las tareas o apli-
caciones a nivel de palabras y a nivel de documentos. Las tareas que trabajan
a nivel de documentos realizan un procesado interno de los documentos pero
los resultados y la información que buscan está asociada a todo el documen-
to. De esta forma, la identificación de palabras clave ofrecerá un resultado
para cada palabra indicando si es o no una palabra clave, y un clasificador
de documentos le asignará una categoŕıa a todo el documento, aunque para
ello halla tenido que procesar el contenido buscando por ejemplo una palabra
determinada t́ıpica de su categoŕıa.

Nivel de palabras:



Análisis morfológico
Analisis sintáctico (total o superficial)
Desambiguación de significados
Resolución de anáforas
Identificación de palabras clave
Extracción de información
Búsqueda de respuestas
Traducción automática

Nivel de documentos:



Clasificación de documentos
Clustering de documentos
Filtrado de documentos
Recuperación de información
Generación de resumenes
Identificaćıón de idioma
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Por último, también podemos clasificar las tareas en función de su apli-
cabilidad, separando entre tareas finales o las no finales . En general, aunque
hay muchas tareas que presentan resultados útiles por śı mismas (tareas
finales), un sistema que procese información textual dando respuesta a cues-
tiones de cierta complejidad, estará compuesto por varias etapas, en las que
se van ejecutando tareas sencillas (no finales), que ayudan a tomar decisiones
en etapas posteriores del proceso hasta el resultado final. Por ejemplo, un sis-
tema de búsqueda de respuestas puede comenzar por un análisis morfológico
de la pregunta del usuario, para después pasar a una fase de desambiguación
de significados, etc, hasta dar respuesta a la pregunta inicial. En un sistema
mayor puede que la búsqueda de respuestas sea un componente más, cuyos re-
sultados son después utilizados para una fase posterior. La diferencia está en
que los resultados de la búsqueda de respuestas pueden ser considerados
útiles por śı mismos pero las categoŕıas aportadas por el análisis morfológico
no suelen ser de interés para el usuario.

No finales:


Análisis morfológico
Analisis sintáctico (total o superficial)
Desambiguación de significados
Resolución de anáforas

Finales:



Clasificación de documentos
Clustering de documentos
Filtrado de documentos
Recuperación de información
Generación de resumenes
Identificaćıón de idioma
Identificación de palabras clave
Extracción de información
Búsqueda de respuestas
Traducción automática
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Caṕıtulo 2

Los Métodos Estad́ısticos en el
Procesamiento del Lenguaje
Natural

Las primeras aproximaciones al problema de la etiquetación de textos
en lenguaje natural, consistieron en laboriosas construcciones de reglas que
describieran el comportamiento del lenguaje humano. Una vez empezaron a
aparecer textos electrónicos, en muchos casos ya etiquetados, se comenzó a
prestar más atención a los métodos estocásticos. Las principales ventajas
de estos métodos son, que evitan la construcción manual de reglas, lo cuál
supońıa una ardua tarea para los desarrolladores, y el hecho de que capturan
de forma automática caracteŕısticas útiles del lenguaje que al hombre podŕıa
resultarle muy dif́ıcil apreciar.

En este caṕıtulo veremos algunas caracteŕısticas que distinguen los méto-
dos estad́ısticos de los basados en el conocimiento y comentaremos con más
detalle los modelos de Markov, que representan una de las técnicas más em-
pleadas para resolver diversas tareas del PLN.

2.1. Diferencias con el Enfoque Racionalista

La forma de afrontar los problemas del PLN nos lleva a diferenciar dos
grandes vertientes, el enfoque racionalista y el enfoque emṕırico.

Para los defensores del primero, el conocimiento lingǘıstico es innato y
puede caracterizarse mediante principios y procedimientos. El objetivo en
este caso consiste en distinguir, utilizando estos métodos, las construcciones
que pueden considerarse correctas de las que no. Un claro ejemplo es la teoŕıa
generativa de Chomsky, con la que cambió por completo la perspectiva y los
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programas y métodos de investigación en el estudio del lenguaje, actividad
que elevó definitivamente a la categoŕıa de ciencia moderna. Los problemas
que surgen de esta vertiente se basan en la dificultad de diferenciar de forma
clara lo que es correcto de lo que no, en la ambigüedad presente en muchos
aspectos del lenguaje y en el eterno dilema de equilibrar la cobertura con la
precisión a la hora de evaluar los resultados.

En el caso del enfoque empirista, se defiende la idea de que existe una
cierta capacidad cognitiva innata en el ser humano para el manejo del lengua-
je, y que está basada en criterios generales de asociación y generalización. El
objetivo en este caso se convierte en lograr la construcción de un modelo del
lenguaje que refleje el mismo comportamiento. De esta idea surgen los prin-
cipios del aprendizaje automático que al contrario del racionalismo, se centra
más en la habilidad que en la capacidad. Los sistemas generados bajo este en-
foque son, por lo general, robustos, genéricos, adaptativos y automatizables
pero a veces también desarrollan defectos al ser incompletos, inconsistentes
y requerir ciertos recursos cuya creación suele ser muy costosa y que pueden
no estar disponibles.

Básicamente, la lucha de los que tratan de forma emṕırica la investi-
gación en lingǘıstica computacional, se centra en la ley de Zipf 1, que denota
el hecho de que siempre hay palabras que se repiten en un texto. En reali-
dad, la gran mayoŕıa de las palabras aparece con una frecuencia muy baja
frente a un número reducido de palabras que aparecen con mucha frecuencia,
complicando la eficacia de los métodos estad́ısticos basados en ejemplos.

2.2. El PLN y el Aprendizaje Automático

Las tareas y aplicaciones que caen en el ámbito del PLN requieren di-
ferentes niveles de conocimiento lingǘıstico y generalmente contienen otros
subproblemas que pueden resolverse de forma independiente. El proceso para
resolver estos problemas generalmente recibe como entrada una secuencia
de palabras enriquecidas con información adicional, y devuelve una repre-
sentación en forma de estructura secuencial, grafos o árboles. Desde los años
ochenta, en los que resurgió con fuerza el paradigma empirista, se aplica de
forma masiva las técnicas de aprendizaje automático bajo la premisa de que
la ambigüedad se puede derivar en un problema de clasificación.

El aprendizaje estad́ıstico supervisado parte de un conjunto de entre-
namiento con ejemplos {(x, y)| x ∈ A, y ∈ Y } asumiendo que se genera-
ron siguiendo una distribución desconocida D, y de una función de error
error(x, ŷ) que devuelve el coste de proponer ŷ como la respuesta correcta

1La frecuencia de aparición de una palabra es inversamente proporcional a su rango.
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cuando el valor correcto es y. En nuestro caso las x pueden ser las frases
y las y las estructuras lingǘısticas. El objetivo será obtener una hipótesis
h : X → Y que minimiza el error para toda la distribución D y el método
general para aprenderla es:

h(x) = arg máxŷ∈Y score(x, ŷ)

El tamaño del conjunto de posibles soluciones Y (x) crece exponencial-
mente respecto a x, por lo que no es posible enumerar exhaustivamente el
espacio de salida. La clave por tanto reside en:

Descomponer la estructura de salida en partes.

Modelar mediante la puntuación de la estructura, lo que se hará pun-
tuando sus partes.

Inferir buscando en Y (x) la mejor solución para x. Para esto se construi-
rá incrementalmente y no de forma exhaustiva, se utilizarán autómatas
o gramáticas para generar la solución y se usarán restricciones para
descartar determinadas regiones de Y (x).

Este tipo de algoritmos de aprendizaje tratan con una representación de
los ejemplos de entrenamiento x, por lo que se necesitará una función que
genere la codificación necesaria. En general se utilizará una función de codi-
ficación de caracteŕısticas φ : X → Rn que devolverá un vector de números
reales. Para el cálculo de estas caracteŕısticas suele considerarse el contexto
local por el método de ventana deslizante, lo que significa que para cada
elemento que se está codificando se tienen en cuenta los elementos que tiene
delante y detrás hasta una distancia absoluta máxima predeterminada.

Dentro de los diferentes tipos de modelos podemos hablar de dos grandes
grupos que son los modelos generativos y los modelos discriminativos. Los
generativos son modelos probabiĺısticos que definen P (X, Y ) y cuyo modelo
gráfico subyacente se diseña de forma que las X nunca precedan a las Y (ver
figura 2.1). Se suelen hacer simplificaciones por razones computacionales y
la se utiliza Bayes (ver la ecuación 2.1) para calcular P (Y |X) y obtener las
predicciones quedándonos con la más probable (se realizan simples conteos
en los datos de entrenamiento). Un ejemplo son los modelos de Markov ocul-
tos (HMM) que veremos a continuación o las gramáticas libres de contexto
probabiĺısticas (Probabilistic CFG).

P (Ai|B) =
P (B|Ai)P (Ai)

P (B)
=

P (B|Ai)P (Ai)∑n
j=1 P (B|Aj)P (Aj)

(2.1)
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Figura 2.1: Modelo gráfico asociado a un HMM.

Entre las ventajas de estos modelos generativos está la flexibilidad para
representar estructuras complejas como procesos generativos y la capacidad
de asumir ciertas simplificaciones, lo que nos lleva a un entrenamiento sen-
cillo y a algoritmos de inferencia rápidos. Por otro lado, nos limitan al no
poder entrenar con configuraciones complejas, también al obligarnos a ha-
cer asunciones simplistas que no tienen por qué reflejar la realidad y por la
dificultad de usar una representación de caracteŕısticas arbitrarias.

Los modelos discriminativos modelan la probabilidad P (Y |X) directa-
mente o aprenden un mapping directo que nos lleve de las entradas a las
clases. En este caso se permiten representaciones arbitrarias sin asunciones
y los modelos no son necesariamente probabiĺısticos. Existen multitud de al-
goritmos de este tipo, en su mayoŕıa diseñados para la clasificación. Algunos
de ellos son los árboles de decisión, los basados en memoria, los algoritmos
basados en transformaciones, los support vector machines (SVM), etc.

2.3. Modelos de N-gramas

Los modelos de n-gramas, sirven para representar la relación entre las pa-
labras de un lenguaje en términos de co-ocurrencia, de ah́ı que también se les
llame modelos de lenguajes. Se utilizan ampliamente en muchos ámbitos co-
mo el reconocimiento de habla, OCR, reconocimiento de escritura, corrección
ortográfica y traducción automática. En esta última tarea por ejemplo, sirve
para decidirse por una u otra respuesta posible en función de la probabilidad
otorgada por el modelo a cada una de las opciones. Se formulan como una
distribución de probabilidades P (x), que reflejan la frecuencia de aparición
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de la cadena x en un corpus de entrenamiento. De esta forma, si en un corpus
de 10.000 frases aparece “Me gusta jugar” 3 veces, la probabilidad asociada
a esa frase será la que se muestra en la ecuación 2.2.

P (Me gusta jugar) =
3

10000
(2.2)

Cuando hablamos de n-gramas, extendemos esta idea para secuencias de
palabras de longitud n (vemos en la ecuación 2.3 el caso de trigramas donde
n = 3), descomponiendo finalmente las probabilidades de los componentes
para obtener la probabilidad de aparición de una secuencia de palabras tal y
como vemos en la ecuación 2.4.

P (wi|wi−2, wi−1) ≈
C(wi−2, wi−1, wi)

C(wi−2, wi−1)
(2.3)

P (w1, ..., wn) = P (w1) · P (w2|w1) · ... · P (wn|w1, ..., wn−1) (2.4)

Normalmente se generan modelos de lenguajes utilizando bigramas (se-
cuencias de longitud 2) o trigramas (secuencias de longitud 3), obteniendo
una información relevante sobre las frecuencias de aparición de determinadas
cadenas con poco esfuerzo, ya que el procesado de un corpus para obtener
estos valores puede realizarse de forma muy eficiente. Por otro lado pueden
surgir algunos problemas como la existencia de cadenas perfectamente váli-
das que no aparecen en el corpus utilizado y que por lo tanto, según el
modelo, tienen probabilidad de aparición igual a cero. De ah́ı que se sue-
lan emplear algoritmos de suavizado y otras técnicas de procesado sobre los
valores obtenidos para el modelo. Otro ejemplo seŕıa el clustering , que agru-
pa las palabras similares en algún sentido en categoŕıas. De esta forma, si
aparece en el texto la secuencia “trabajar el lunes” y “trabajar el miércoles”
pero no “trabajar el martes”, se puede evitar asignarle probabilidad cero si
se considera que ‘lunes’, ‘martes’ y ‘miércoles’ pertenecen a un mismo cluster
(DIASEMANA) y se manejan todas como si fuesen la misma.

Los modelos de Markov que vemos a continuación son similares a los
modelos de n-gramas, pero las probabilidades de aparición no son únicamente
de secuencias de palabras sino que se manejan secuencias de etiquetas y
las probabilidades de las palabras quedan asociadas a estas etiquetas. De
aqúı se desprende que, mientras los modelos de n-gramas manejan corpus sin
etiquetar, los modelos de Markov se emplean con corpus etiquetados.
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2.4. Los modelos de Markov ocultos

En este apartado introduciremos el método comúnmente denominado:
aproximación por modelos de Markov ocultos (o HMMs). A pesar de las
limitaciones que posee este método, siempre se referencia como uno de los
más exitosos para la labor de etiquetar textos en lenguaje natural.

Los procesos de Markov fueron desarrollados inicialmente por Andrei A.
Markov, alumno de Chebyshev, y su primera utilización, en 1913, tuvo un
objetivo realmente lingǘıstico: modelizar las secuencias de letras de las pa-
labras en la literatura rusa. Más tarde, los HMMs evolucionaron hasta con-
vertirse en una herramienta estad́ıstica de propósito general. La suposición
subyacente de las técnicas de etiquetación basadas en HMMs, es que la tarea
de etiquetación se puede formalizar como un proceso paramétrico aleatorio,
cuyos parámetros se pueden estimar de una manera precisa y perfectamente
definida. A menudo queremos considerar una secuencia (quizás en el tiem-
po) de variables aleatorias que no son independientes, sino que el valor de
cada variable depende de los elementos que previamente han aparecido en
la secuencia. Para muchos de estos sistemas, parece razonable asumir que
todo lo que necesitamos para predecir las variables aleatorias futuras, es el
valor de la variable actual, y que no necesitamos saber los valores de las
variables aleatorias del pasado que forman la secuencia. Por ejemplo, si las
variables aleatorias miden el número de libros que hay en una biblioteca,
nos bastará saber el número de libros que hay hoy para predecir de forma
aproximada el número de libros que habrá mañana, sin necesidad de conocer
cuantos libros hab́ıa la semana pasada, y menos aún el año pasado. En este
caso los elementos futuros de la secuencia son condicionalmente independien-
tes de los elementos pasados, dado el elemento actual.

2.4.1. Propiedades de las cadenas de Markov

Consideremos un sistema que en cada instante de tiempo, se encuentre en
un determinado estado, perteneciente a un conjunto finito Q, que por ahora,
relacionaremos con el conjunto de números enteros 1, ...,N. Transcurrido un
espacio de tiempo, y de forma regular, el sistema cambia de estado , pudiendo
volver al mismo. Los instantes de tiempo se denotan como t = 1, ...,T y el
estado actual como qt . Una descripción probabiĺıstica completa del sistema
requeriŕıa la especificación del estado actual, aśı como de todos los estados
precedentes. Sin embargo, las cadenas de Markov presentan dos simplifica-
ciones muy importantes:

Horizonte limitado. Permite truncar la dependencia probabiĺıstica del
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estado actual y considerar, no todos los estados precedentes, sino única-
mente un subconjunto finito de ellos. En general, una cadena de Markov
de orden n es la que utiliza n estados previos para predecir el siguiente
estado. Por ejemplo, para las cadenas de Markov de tiempo discreto de
primer orden, tenemos que:

P (qt = j|qt−1 = i, qt−2 = k, ...) = P (qt = j|qt−1 = i) (2.5)

Tiempo invariante (estacionario). Nos permite considerar sólo aquellos
procesos en los cuales la parte derecha de la ecuación 2.5 es indepen-
diente del tiempo (en este punto se centran las cŕıticas formuladas por
los detractores de estos sistemas). Esto nos lleva a una matriz A = aij

de probabilidades de transición entre estados de la forma:

aij = P (qt = j|qt−1 = i) = P (j|i), 1 ≤ i, j ≤ N (2.6)

independientes del tiempo pero con las restricciones estocásticas estándar:

aij > 0, ∀i, j y
N∑

j=1

aij = 1, ∀i (2.7)

Por otro lado, es necesario especificar también el vector π = {πi}, que
almacena la probabilidad que tiene cada uno de los estados de ser el
estado inicial:

π = P (q1 = i), πi > 0, 1 ≤ i ≤ N,
N∑

i=1

πi = 1 (2.8)

A un proceso estocástico que satisface estas caracteŕısticas se le puede
llamar un modelo de Markov observable o visible, porque su salida es el
conjunto de estados por los que pasa en cada instante de tiempo, y cada
estado se corresponde con un suceso observable. Esta modelización puede
resultar demasiado restrictiva a la hora de aplicarla a problemas reales. Por
esta razón se extiende el concepto de los modelos de Markov de forma que
sea posible incluir aquellos casos en los cuales la observación es una función
probabiĺıstica del estado. El modelo resultante es el denominado modelo de
Markov oculto. Este modelo es doblemente estocástico, ya que uno de los
procesos no se puede observar directamente (está oculto), sino que se puede
observar sólo a través de otro conjunto de procesos estocásticos, los cuales
producen la secuencia de observaciones.
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2.4.2. Elementos de un HMM

Definamos ahora formalmente cuales son los elementos que forman un
modelo de Markov oculto, los cuales se resumen en la 5-tupla (Q, V, π, A,B):

Q: Es el conjunto de estados del modelo. En el caso del etiquetado
de textos, cada etiqueta posible será un estado nuevo. Los estados se
etiquetan como 1, ...,N , y el estado actual en el instante de tiempo t es
qt . En la etiquetación de textos se habla en vez de instantes de tiempo
(más utilizado en tareas de reconocimiento del habla), de posiciones de
palabra.

V : Es el conjunto de sucesos que pueden observarse en los distintos
estados del modelo. Cada śımbolo individual que un estado puede emitir
se denota como v1, ..., vM . M , por tanto, será el tamaño del diccionario
y cada vk, con 1 ≤ k ≤M , es una palabra distinta.

π = {πi}: Contiene la probabilidad de cada estado de ser el estado
inicial tal y como vimos en la ecuación 2.8.

A = {ai}: Contiene las probabilidades de transición entre estados (ver
ecuaciones 2.6 y 2.7). En la etiquetación de textos suelen existir transi-
ciones imposibles entre estados, es decir, pares de etiquetas imposibles,
por lo que puede aparecer algún aij = 0.

B = {bj(vk)}: Contiene las probabilidades de aparición de los distintos
sucesos para cada estado del modelo de Markov oculto. También se
conoce como conjunto de probabilidades de emisión. Responde a la
siguiente ecuación,

bj(vk) = P (ot = vk|qt = j) = P (vk|j), bj(vk) > 0 (2.9)

donde 1 ≤ j ≤ N, 1 ≤ k ≤ M y 1 ≤ t ≤ T cumpliéndose la siguiente
restricción,

M∑
k=1

bj(vk) = 1, ∀j (2.10)

Normalmente, al hacer referencia a un modelo de Markov oculto, sólo es
necesario especificar los tres últimos parámetros de la 5-tupla que acabamos
de describir, ya que el resto aparecen impĺıcitos en estos tres. La notación
compacta quedaŕıa de la forma µ = (π,A,B).
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2.4.3. Cuestiones fundamentales

Las tres preguntas fundamentales al aplicar los modelos de Markov ocul-
tos a problemas reales, son:

1. Dada una secuencia de observaciones O = (o1, ..., oT ) y dado un modelo
µ = (π,A,B), ¿cómo calculamos de manera eficiente P (O|µ), es decir,
la probabilidad de dicha secuencia dado el modelo?

2. Dada una secuencia de observaciones O = (o1, ..., oT ) y dado un modelo
µ = (π,A,B), ¿cómo elegimos la secuencia de estados S = (q1, ..., qT )
óptima, es decir, la que mejor explica la secuencia de observaciones?

3. Dada una secuencia de observaciones O = (o1, ..., oT ), ¿cómo estimamos
los parámetros del modelo µ = (π,A,B) para maximizar P (O|µ), es
decir, ¿cómo podemos encontrar el modelo que mejor explica los datos
observados?

La respuesta a la segunda pregunta nos dará la secuencia de etiquetas más
probable, dado un texto sin etiquetar y el modelo de Markov oculto a aplicar.
El algoritmo que nos resolverá esta cuestión es el algoritmo de Viterbi.

2.4.4. El algoritmo de Viterbi

Para hallar la secuencia de estados más probable podŕıamos considerar los
estados que son más probables en cada instante de tiempo individualmente.
Siguiendo este criterio, podŕıa ocurrir que dos estados aparecieran contiguos
en la secuencia de estados óptima y que, sin embargo, no hubiese transi-
ción posible entre ellos. Este caso podŕıa darse siempre que existan ceros en
la matriz de transiciones A del modelo de Markov oculto, y se debe a que
sólo se considera el estado más probable individualmente en cada instante
de tiempo, sin considerar la probabilidad de la secuencia de estados resul-
tante. Existen varias formas de evitar este problema, aunque el criterio más
ampliamente utilizado consiste en encontrar la mejor secuencia de estados
posible considerando globalmente todos los instantes de tiempo, es decir, la
secuencia de estados S = (q1, ..., qT ) que maximiza P (S|O, µ) , lo cual equi-
vale a maximizar P (S,O|µ). Este es el procedimiento que sigue el algoritmo
de Viterbi que se explica a continuación, basado en técnicas de programación
dinámica.

Para encontrar la secuencia de estados más probable, S = (q1, ..., qT ),
dada la observación O = (o1, ..., oT ), consideramos la variable δt(i) definida
como

δt(i) = máx
q1,...,qt−1

P (q1, ..., qt = i, o1, ..., ot|µ) (2.11)
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, es decir, δt(i) almacena la probabilidad del mejor camino que termina en
el estado i , teniendo en cuenta las t primeras observaciones. Se demuestra
fácilmente que

δt+1(j) =

[
máx

1≤i≤N
δt(i)aij

]
bj(ot+1). (2.12)

Una vez calculadas las δt(i) para todos los estados y para todos los instan-
tes de tiempo, la secuencia de estados se construye hacia atrás, mediante una
traza que recuerda el argumento que maximizó la ecuación 2.12 para cada ins-
tante t y para cada estado j. Esta traza se almacena en las correspondientes
variables ψt(j). La descripción completa del algoritmo es la siguiente:

1. Inicialización:
δ1(i) = πibi(o1), 1 ≤ i ≤ N (2.13)

2. Recurrencia:

δt+1(j) =

[
máx

1≤i≤N
δt(i)aij

]
bj(ot+1) (2.14)

ψt+1(j) = arg máx
1≤i≤N

δt(i)aij (2.15)

donde t = 1, ..., T − 1 y 1 ≤ j ≤ N .

3. Terminación:
q∗t = arg máx

1≤i≤N
δT (i) (2.16)

4. Reconstrucción de la secuencia hacia atrás:

q∗t = ψt+1(q
∗
t+1), t = T − 1, T − 2, ..., 1 (2.17)
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Caṕıtulo 3

La Combinación de Modelos

En este caṕıtulo hablaremos de las técnicas de combinación de sistemas
con las que hemos trabajado, aunque comenzaremos hablando de la tarea
sobre la que se aplicarán (el reconocimiento de entidades con nombre) junto
con algunas primeras aproximaciones. Posteriormente, en la sección 3.3 ve-
remos como se combinan dos etiquetadores (en este caso se utilizaron TnT y
TBL) para terminar exponiendo nuevas posibilidades que van a mejorar los
resultados, explotando con mayor exhaustividad los recursos de los que ya
disponemos, como es el caso del propio corpus de entrenamiento.

3.1. Aplicaciones

El concepto de la combinación de diferentes sistemas aplicado al proce-
samiento del lenguaje natural no es nuevo. Se ha aplicado anteriormente a
diferentes problemas como el etiquetado morfológico [48], la desambiguación
de significados [20], el análisis sintáctico [21], la identificación de sintagmas
nominales [38], e incluso la extracción de entidades con nombre [19]. La com-
paración de los resultados no se puede hacer de forma directa, ya que las
tareas y los corpus utilizados son diferentes, aunque śı podemos atender a
las mejoras conseguidas respecto al mejor de los sistemas participantes. Las
mejoras ascienden desde los 0,35 puntos [48] hasta los tres puntos [19], y
debemos tener en cuenta que todos los sistemas necesitan varios etiqueta-
dores que aporten las diferentes vistas que se combinen para dar la respuesta
final. Los resultados que aportamos son similares rondando en torno a los
tres puntos (hasta los cinco en la subtarea del NER) y sin utilizar más que
un etiquetador, extrayendo la variabilidad requerida para que la combinación
sea efectiva mediante transformaciones.
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3.2. Caso de estudio: NER

La mayoŕıa de los experimentos realizados en este apartado utilizan un
corpus etiquetado para la tarea del reconocimiento de entidades con nombre.
Esta tarea del procesamiento del lenguaje natural consiste, tal y como vimos
en la sección 1.2.2, en encontrar los nombres de organizaciones, localizaciones
y personas (en ocasiones se añade una categoŕıa más, llamada ‘miscelánea’)
dentro de un texto.

Los modelos de Markov se han mostrado muy eficaces resolviendo tareas
de clasificación como ésta, por lo que implementamos un etiquetador basado
en este tipo de sistemas, capaz de generar un modelo a partir de un corpus
de entrenamiento. Este corpus de entrenamiento consiste en frases con las
entidades ya etiquetadas y clasificadas, y será a partir de esta información
desde donde se extraerá el conocimiento lingǘıstico impĺıcito para etiquetar
posteriormente nuevas frases sin etiquetar.

Este sistema nos servirá para introducir la tarea en śı, además de fijar una
base con la que poder comparar nuestros resultados posteriores con stacking
(una técnica que le añade un segundo nivel de aprendizaje al proceso global
de etiquetado).

3.2.1. Reconocimiento y clasificación

En el reconocimiento de entidades con nombre, al igual que en otras ta-
reas del PLN, suele separarse el proceso en dos etapas tal y como hacen
Carreras y Márquez en [5]. La primera etapa se encargará de localizar en el
texto aquellas secuencias de palabras que constituyen una entidad a juicio
del etiquetador. La segunda etapa en cambio se encargará de clasificar estas
entidades previamente localizadas asignándoles una de las clases posibles,
como pueden ser las de localización, organización o nombre de persona. En
definitiva, el proceso general, que podŕıamos denominar ‘extracción de en-
tidades con nombre (NEE)’, se dividiŕıa en dos etapas: el ‘reconocimiento
de entidades con nombre (NER)’ y la ‘clasificación de entidades con nombre
(NEC)’, donde NEE = NER +NEC.

Al dividir el problema del reconocimiento en dos, impĺıcitamente facili-
tamos la flexibilidad de poder escoger la herramienta más apropiada para
cada etapa. En nuestro caso, mientras los modelos de Markov ocultos han
demostrado comportarse muy satisfactoriamente en la etapa de delimitación
de entidades, en la etapa de clasificación hemos podido experimentar con di-
ferentes técnicas, al constituir la tarea completa un problema excesivamente
complejo para llevarlo a cabo únicamente con un HMM.

Respecto a la primera fase, podemos aprovecharnos del etiquetado BIO
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de los corpus utilizados (en la tabla 3.2 se muestra un resumen de sus carac-
teŕısticas). Este esquema etiqueta el texto palabra a palabra asignando una
etiqueta que puede ser una O, si la palabra no pertenece a ninguna enti-
dad o una etiqueta compuesta por una B o una I, seguida de un guión y
concluyendo con la categoŕıa de la entidad a la que pertenece, representadas
por las cadenas LOC para localizaciones, ORG para organizaciones, PER
para los nombres de personas y MISC para el resto. La diferencia entre la
B y la I al comienzo de la etiqueta radica en que se emplea la ‘B ’, si es la
primera palabra de la entidad, o la ‘I ’ en cualquier otro caso (una palabra
que pertenece a una entidad y que no es la primera de las que forman parte
de ella). Este esquema permite obtener un corpus apropiado excluyendo las
categoŕıas de las etiquetas asignadas. De esta forma se obtiene de forma muy
sencilla el principal recurso necesario para aplicar el sistema, reduciendo el
número de etiquetas a sólo tres (B, I, O) como se muestra en la figura 3.1.

Word Tag
El O
presidente O
del O
COI B-ORG
, O
Juan B-PER
Antonio I-PER
Samaranch I-PER
, O
se O
sumó O
... ...

Word Tag
El O
presidente O
del O
COI B
, O
Juan B
Antonio I
Samaranch I
, O
se O
sumó O
... ...

Figura 3.1: Corpus original y su versión etiquetada para el NER.

Para esta fase de reconocimiento, los modelos de Markov ocultos presen-
tan una efectividad demasiado baja en la localización de entidades descono-
cidas, es decir, aquellas que no están presentes en el corpus de entrenamiento
que ha generado el modelo. Para mejorar esta disfunción enriquecemos el mo-
delo original incluyendo nuevas caracteŕısticas mediante la transformación del
corpus [37]. A continuación indicamos las caracteŕısticas y transformaciones
consideradas:

Se sustituye cada palabra del corpus por un token representativo. Los
tokens considerados se muestran en la tabla 3.1.
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Token objeto de aplicación
may palabras que comienzan con mayúsculas
min palabras que comienzan con minúsculas
tmay palabras que sólo contienen mayúsculas
mypto mayúscula seguida de un punto
abrev abreviaturas en general
1apal palabras que comienzan una frase

Cuadro 3.1: Sustitución de palabras por tokens aplicada al corpus.

Se excluyen de esta transformación aquellas palabras que aparecen fre-
cuentemente alrededor o dentro de una entidad.

En cuanto a la segunda fase del proceso, y tras obtener un conjunto de
entidades aún sin clasificar, podemos extraer de ellas una serie de caracteŕısti-
cas que nos sirvan de ayuda a la hora de decidir el tipo de entidades a las
que pertenecen. Cada entidad dará lugar a un vector de caracteŕısticas, ge-
nerándose una base de datos a la que podemos aplicar cualquier clasificador.
En [16] aplicamos máquinas SVM (Support Vector Machines) [49] ya que
presentan un rendimiento muy alto aún cuando el número de componentes
que constituyen los vectores de la base de datos es muy alto. El conjunto de
caracteŕısticas utilizadas en nuestro sistema es muy amplio y cada una de
ellas requiere un proceso diferente para su cálculo. En general, se trata de
calcular una puntuación que refleje la importancia de cada caracteŕıstica en
un determinado ejemplo. Las caracteŕısticas utilizadas en los experimentos
se agrupan en las siguientes categoŕıas:

Ortográficas: Se tiene en cuenta si una entidad contiene palabras que
comienzan en mayúsculas, o palabras constituidas exclusivamente por
mayúsculas, d́ıgitos o números romanos. Se incluyen también en este
grupo otras caracteŕısticas como la longitud en palabras de una entidad,
la posición relativa dentro de la frase y si contiene comillas o no.

Sufijos y Prefijos: Se calculan a partir del corpus de entrenamiento los
sufijos y prefijos de dos y tres letras relevantes para cada categoŕıa.

Contextos: En una ventana de tres palabras alrededor de una entidad se
calculan las palabras relevantes para cada categoŕıa según los ejemplos
del corpus de entrenamiento.

Palabras significativas: Para cada categoŕıa se calcula el conjunto de
palabras significativas eliminando palabras huecas y en minúsculas de
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los ejemplos del corpus de entrenamiento.

Listas externas: Se comprueba si una determinada entidad presenta
alguna palabra perteneciente a una serie de listas generadas con infor-
mación externa al corpus de entrenamiento. Se tienen en cuenta listas
de nombres, apellidos, páıses, ciudades y disparadores internos de cada
categoŕıa (por ejemplo calle para la categoŕıa lugar).

Para el cálculo de las caracteŕısticas 2, 3 y 4 se dispone de una serie de
listas generadas automáticamente a partir del corpus de entrenamiento. Los
elementos de las listas con mayor frecuencia de aparición tendrán asociado
un mayor peso a la hora de computar el valor atribuido a su caracteŕıstica.

En [44] aplicamos otra técnica diferente para la clasificación. En este caso
optamos por los árboles de decisión y algunas técnicas avanzadas como el
bagging y el boosting .

Los árboles de decisión son clasificadores inspirados en la estrategia de-
nominada divide y vencerás. Un árbol de decisión es un tipo especial de árbol
donde cada nodo interior se asocia con una pregunta sobre un determinado
conjunto de atributos X. Las respuestas a dichas preguntas determinan ca-
da uno de los caminos que parten de cada nodo. Dado un objeto o descrito
mediante una tupla de atributos (x1, ..., xm) ∈ X, el proceso de clasificación
comienza desde la ráız y desciende por las ramas del árbol según sean las
respuestas obtenidas en cada uno de los nodos, hasta alcanzar la hoja que
determinará su clase. El problema de la construcción eficiente de árboles de
decisión a partir de corpus ha sido objeto de amplio estudio, profundizando
en aquellos criterios de división de nodos que favorecen la ganancia de in-
formación. Ahora bien, cuando el problema de clasificación es complejo, el
árbol de decisión puede tener un tamaño tal que no sea fácil su comprensión.
También surgen dificultades cuando abordamos objetos del que no conoce-
mos completamente todas sus caracteŕısticas. A pesar de esto, los árboles
de decisión son uno de los clasificadores más ampliamente utilizados en el
campo del aprendizaje automático.

Al igual que en muchas otras ocasiones de la vida cotidiana, a la hora
de tomar una decisión es preferible contar con más de una opinión sobre el
concepto que estamos tratando. La unión de diferentes visiones generalmen-
te aumentará el conocimiento que tenemos sobre la situación ayudándonos a
reducir las probabilidades de error. Basándose en estas ideas se desarrollaron
técnicas de aprendizaje que combinan diferentes opiniones de varios clasifi-
cadores independientes para dar una única respuesta. Dos de estas técnicas
son el boosting y el bagging [51], ampliamente utilizadas en diversos campos.
Ambas se basan en la generación de distintos clasificadores a partir del mismo
conjunto de entrenamiento, pero se diferencian en la manera en la que estos

30



clasificadores son construidos. A continuación se muestran las ideas básicas
subyacentes a estas dos técnicas de aprendizaje.

Bagging :Consiste en la generación de distintos conjuntos de entrenamien-
to a partir del conjunto original. Para generar cada nuevo conjunto, se
muestrea el original eliminando y replicando ejemplos de forma aleato-
ria. Cada conjunto de entrenamiento dará lugar a un clasificador dis-
tinto.

Boosting :En lugar de generar cada modelo de forma independiente
como lo hace el bagging, el boosting es una técnica iterativa que va
aprovechando en cada iteración los resultados de la iteración anterior.
Cada nuevo modelo se fuerza para que ofrezca mejor respuesta en los
ejemplos en los que los modelos anteriores fracasaron. Ello se consigue
dando distintos pesos a los ejemplos del conjunto de aprendizaje.

Una vez generados los distintos clasificadores, el resultado final se obtiene
por votación (ponderada en el caso del boosting).

3.2.2. Resultados previos al stacking

Para realizar los experimentos utilizando las técnicas mencionadas, se
escogieron los corpus empleados en el certamen internacional CoNLL2002.
Concretamente la distribución en español cuyas especificaciones se muestran
en la tabla 3.2.

No Tokens No Entidades
TRAIN 264715 18794
TEST A 52923 4315
TEST B 51533 3558

Cuadro 3.2: Especificaciones del corpus CoNLL2002.

El corpus TRAIN es el utilizado para la generación del modelo, el TEST
A se emplea durante el proceso de desarrollo y el TEST B para las pruebas
finales de las que se extraen los resultados.

A continuación se muestra un resumen de los experimentos realizados
junto con el valor Fβ=1 (ver ecuación 1.1) obtenido en cada uno de ellos:

1. Como baseline1 para el resto de experimentos se descargó toda la

1Término empleado para referenciar los valores mı́nimos obtenidos con un sistema
simple, de manera que permita valorar mediante comparación, los resultados obtenidos
con las mejoras introducidas.
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responsabilidad del proceso sobre un modelo de Markov oculto. Sin
aplicar ninguna técnica adicional (transformación del corpus,. . . ) se
obtuvo un valor Fβ=1 = 67, 87.

2. Restringiendo el trabajo del HMM a la fase de reconocimiento de en-
tidades se obtuvo un resultado de Fβ=1 = 72, 66, que tras aplicar las
transformaciones que se relacionan en la tabla 3.1, ascendió hasta al-
canzar Fβ=1 = 85, 95.

3. Tomando de partida el resultado ofrecido por el modelo de Markov
oculto en la fase de localización de entidades, se realizan diversos ex-
perimentos referentes a la fase de clasificación. La aplicación de los SVM
da lugar a un valor Fβ=1 = 70, 41 final para la tarea completa, mientras
que los árboles de decisión no consiguieron mejorar de Fβ=1 = 67, 93.

4. Finalmente las técnicas combinatorias de bagging y boosting ofrecieron
valores de Fβ=1 = 70, 07 y Fβ=1 = 69, 10 respectivamente.

Para más información sobre los experimentos realizados durante esta fase
de investigación, se pueden consultar los trabajos publicados [16] y [44].

3.3. Combinando TnT y TBL

Llegados a este punto, y tras comprobar la eficiencia de los distintos
métodos combinatorios como el Bagging y el Boosting, decidimos en [43] ir
más allá explorando los medios de combinar diferentes visiones de un mismo
problema.

En esta ocasión nos centramos únicamente en la fase del reconocimiento
de entidades (NER), tomando como base la respuesta de dos etiquetadores
independientes, accesibles públicamente y ampliamente utilizados, como son
TnT [3] y TBL [4]. Ambos ofrecen visiones radicalmente diferentes, lo cuál
aporta mayor riqueza a la infraestructura que ha de extraer la máxima in-
formación posible de ellos. El etiquetador TnT está basado en modelos de
Markov de segundo orden utilizando trigramas (ver 2.4), enriquecidos con
algoritmos de interpolación lineal para aliviar el problema de la dispersión
de los datos, aśı como técnicas de análisis de sufijos. La herramienta TBL en
cambio, se inspira en métodos de aprendizaje basados en transformaciones.
Se trata de recopilar un conjunto de reglas que aporten el etiquetado inicial
para luego, en sucesivas iteraciones, ir mejorando el comportamiento trans-
formando ese conjunto de reglas de manera que se disminuya el error de las
evaluaciones anteriores. Si bien TBL ofrece mejores resultados finales (algo
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que se repetirá en todos los experimentos que llevamos a cabo), el coste com-
putacional es mucho mayor comparado con TnT. Mientras TBL requiere de
varios minutos para crear el modelo partiendo del corpus de entrenamien-
to del CoNLL2002 (ver las caracteŕısticas del corpus en la tabla 3.2), TnT
está listo para ser ejecutado tras unos pocos segundos.

Partiendo de los modelos aportados por estas dos herramientas, podemos
ampliar el número de modelos intuitivamente de dos formas, una es ofre-
ciéndoles a TnT y a TBL nuevos corpus de entrenamiento con los que poder
generar nuevos modelos, y la otra es añadiendo nuevos etiquetadores que
puedan ofrecer nuevas opiniones a valorar en paralelo junto a las dos que
ya tenemos. Para este trabajo recurrimos sin embargo a las transformaciones
sobre el corpus de entrenamiento, basándonos en los resultados obtenidos pre-
viamente con la reducción del vocabulario. Introducimos además dos ideas
nuevas como son el cambio del conjunto de etiquetas y la incorporación de
información externa en el vocabulario a través de la etiqueta POS (ver la
sección 1.2.1) de cada palabra.

Figura 3.2: Obtención de nuevos modelos transformando el corpus.
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3.3.1. Reducción del vocabulario y los disparadores

Al sustituir las palabras por tokens en el caso de encajar con un patrón
conocido (ver la tabla 3.1), conseguimos reducir ampliamente el tamaño del
vocabulario que ha de manejar el modelo. Además hacemos frente al pro-
blema de las palabras desconocidas, que son aquellas que no aparecen en
el corpus de entrenamiento, y que suponen un serio escollo para el modelo,
al no poseer información suficiente sobre la etiqueta a asignar. Al sustituir
el lexema por un token podemos aprender de sus caracteŕısticas tipográficas
pero habrá casos en los que la información que aporta el lexema es demasiado
importante para deshacerse de ella. Esto es lo que ocurre con las palabras
que aparecen normalmente antes o después de una entidad, y que llamare-
mos disparadores. La estrategia por tanto consiste en generar una lista de
disparadores basándonos en las palabras que cumplen este requisito en el
corpus de entrenamiento, para, a la hora de etiquetar el texto nuevo, reco-
rrer en primer lugar estas listas por si la palabra actual puede considerarse
un disparador. Si es aśı, la palabra permanecerá inalterada, mientras que
si no aparece en ninguna lista de disparadores, se emparejará con los pa-
trones habituales para la reducción del vocabulario (representados mediante
expresiones regulares).

3.3.2. Cambio del conjunto de etiquetas

El conjunto de etiquetas utilizado en el corpus del CoNLL2002 sigue el
esquema BIO . Este esquema etiqueta el texto palabra a palabra de modo
que la que no forma parte de ninguna entidad estará etiquetada con una
‘O ’, mientras que para las que si forman parte de alguna entidad, se emplea
la ‘B ’, si es la primera palabra de la entidad, o una ‘I ’ en cualquier otro
caso. Este esquema permite trabajar a nivel de palabras, aśı como a niveles
de agrupamiento mayores, para lo que puede traducirse este esquema en
otros como por ejemplo, el etiquetado por marcas al estilo XML. Recordemos
que si consideráramos las distintas clases de entidades, como pueden ser las
clases habituales: LOC, ORG, PER y MISC, el conjunto de etiquetas final se
ampliaŕıa a nueve (B-LOC, I-LOC, B-ORG, I-ORG, B-PER, I-PER, B-MISC,
I-MISC, y O).

El cambio del conjunto de etiquetas que nosotros introducimos para gene-
rar una visión diferente del corpus, consiste en agregar una etiqueta especial
para aquellas palabras que finalizan una entidad. Le asignaremos por tanto
una etiqueta ‘E ’ a las palabras que finalicen una entidad compuesta (con más
de una palabra), y la etiqueta ‘BE ’ a las que sirvan para iniciar y finalizar una
entidad de una sola palabra. Una vez aplicada esta transformación el corpus
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estará etiquetado con el siguiente conjunto de etiquetas (una vez eliminada
la información referente a las categoŕıas de las entidades, ya que estamos
trabajando en la fase del NER): B, I, O, BE, y E.

Esta transformación, a diferencia de la reducción de vocabulario, afecta
únicamente a las etiquetas y no a las palabras del corpus. Con ella se intenta
extraer del corpus información sobre las palabras que usualmente finalizan
una entidad, pudiéndose reflejar en el modelo caracteŕısticas especiales para
estas palabras que sirvan para reconocer nuevas ocurrencias en los textos a
etiquetar.

3.3.3. Etiquetas POS

La última transformación que aplicaremos, y la única que requiere de
conocimiento externo para generar un nuevo modelo, será la concatenación
de la etiqueta POS a las palabras del corpus. Se realiza la concatenación ya
que la etiqueta POS por śı sola no aporta información suficiente para detectar
entidades en el corpus. Si concatenásemos directamente, veŕıamos ampliado
el número de palabras del vocabulario de manera excesiva; de ah́ı que antes
de concatenar se aplique la reducción del vocabulario tal y como vimos ante-
riormente. De esta forma el tamaño del vocabulario se fija entre el que tiene
originalmente el corpus y el reducido por sustitución de palabras por tokens.

Para las pruebas se obtuvieron las etiquetas POS entrenando la herra-
mienta TnT con el corpus CLiC-TALP para más tarde aplicar el etiquetador
generado sobre el corpus de entrenamiento del CoNLL2002 habitual. El cor-
pus CLiC-TALP [8] está compuesto por textos en español con más de cien
mil palabras y extráıdos de revistas, libros de texto y novelas entre otros.

3.3.4. Resultados de las transformaciones

Las tres transformaciones llevadas a cabo sobre el corpus de entrenamien-
to, permiten generar modelos que mejoran los resultados aportados tanto por
TnT como por TBL inicialmente. La tabla 3.3 muestra todos los valores de
Fβ=1 obtenidos por los diferentes modelos, aśı como la precisión (precision)
y cobertura (recall) por separado. El modelo Modif-V se corresponde con el
generado tras la reducción del vocabulario, el modelo Modif-E con el gene-
rado tras la ampliación del conjunto de etiquetas y el modelo Modif-P con
el generado tras concatenar las etiquetas POS. El baseline muestra los re-
sultados tras generar el modelo con el corpus de entrenamiento original sin
modificaciones.

Tomando estos datos como punto de partida, es de suponer que combinar
toda esta información en un sistema que considere todas las propuestas y
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Word Tag
El O
presidente O
del O
tmay B

, O
may B
may I
may I

, O
se O
min O

... ...
a) Reducción del

vocabulario
del corpus.

Word Tag
El O
presidente O
del O
COI BE
, O
Juan B
Antonio I
Samaranch E
, O
se O
sumó O
... ...
b) Ampliación del

conjunto de
etiquetas.

Word Tag
El det O
presidente noun O
del prep O
tmay noun B

, punt O
may noun B
may noun I
may noun I

, punt O
se pron O
min verb O

... ...
c) Concatenación de

etiquetas POS a
las palabras.

Figura 3.3: Resultado de las transformaciones en el corpus de la figura 3.1.

no solo una, debe suponer una mejoŕıa mayor aún en los resultados finales,
como de hecho ocurre.

3.3.5. Votación

La votación es posiblemente la primera técnica que nos viene a la mente
cuando se trata de combinar diferentes propuestas para dar una respuesta
única ante un problema. Aún por simple que parezca, los resultados que apor-
ta son, en muchos casos, superiores a los de sistemas mucho más complejos.
En [43] llevamos a cabo experimentos combinando, mediante votación simple

TnT TBL
Modelo precision recall Fβ=1 precision recall Fβ=1

baseline 84,39% 86,12% 85,25 85.34% 89.66% 87.45
Modif-V 85,19% 88,11% 86,63 87.72% 88.48% 88.10
Modif-E 86,21% 87,47% 86,83 86.78% 89.07% 87.91
Modif-P 85,33% 88,09% 86,69 89.14% 89.29% 89.22

Cuadro 3.3: Resultados de las transformaciones del corpus CoNLL2002.
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y ponderada, las propuestas generadas por los todos los modelos obtenidos
previamente. Aunque los resultados alcanzados mediante estos dos métodos
no fueron finalmente los mejores, veremos que no fueron para nada despre-
ciables.

La técnica de la votación consiste en aportar como respuesta final aquella
que representa la mayoŕıa entre todas las propuestas existentes. La votación
ponderada es una variación que premia a los modelos cuyas propuestas han
conseguido mejores porcentajes de acierto en evaluaciones previas.

Los resultados fueron superiores a todos los obtenidos anteriormente al-
canzándose un valor de 89,97 con la votación normal y un valor de 90,02
con la votación ponderada (recordemos que el mejor hasta el momento es un
89,22 conseguido por el modelo Modif-P con TBL).

3.3.6. Stacking

Aunque el sistema de votación se comporta extraordinariamente bien a
pesar de su simplicidad, existen otras maneras de consensuar una respuesta
conjunta entre varios etiquetadores independientes. El stacking es una técni-
ca que hace uso del aprendizaje automático para llevar esta tarea a cabo.
Consiste en generar patrones de respuestas, tanto correctas como incorrec-
tas, de manera que se pueda generar un modelo que aprenda de todos estos
patrones aportados por el corpus de entrenamiento, para inferir la respuesta
final ante una frase nueva dadas las respuestas individuales de los etique-
tadores (en nuestro caso TnT y TBL en sus diferentes versiones). De esta
forma se intenta localizar los casos en los que existe un sistema que capta co-
rrectamente un caso particular cuando el resto falla frecuentemente. En este
caso, un sistema de votación fallaŕıa, ya que el etiquetador que capta bien el
conocimiento necesario para dar la respuesta correcta, está en minoŕıa. Con
el stacking, la opinión de ese etiquetador seŕıa considerada aunque esté en
minoŕıa, pudiendo imponerse su opinión a la del resto de participantes si el
modelo lo cree oportuno, es decir, si la información aportada en el entre-
namiento lo respalda.

Los patrones utilizados se presentan en el formato ‘arff ’ empleado por
weka [51] de manera similar a los vectores de caracteŕısticas empleados en
las maquinas SVM (ver la sección 3.2.1) y del cuál presentamos un pequeño
ejemplo en la figura 3.4. Al comienzo del fichero se especifica el nombre de
la base de datos que estamos definiendo, seguido de un listado con todos
los atributos o componentes de los vectores de caracteŕısticas que vamos
a generar. Para este trabajo se empleará un atributo por cada modelo que
vamos a combinar (el generado por el corpus original y los generados con cada
transformación aplicados a TnT y TBL, en total 8 modelos). Junto a cada
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atributo se indica su tipo asociado, que en nuestro caso será un enumerado
con todas las posibles etiquetas de la palabra referenciada. Finalmente, se
introduce la sección de datos con todos los vectores que componen la base
de datos. En nuestro caso, se inserta un vector por cada palabra del corpus.

@relation colaboration

@attribute TnT {O, B, I}

@attribute TnT-VOC-RED {O, B, I}

@attribute TnT-NEW-TAGS {O, B, I}

@attribute TnT-POS {O, B, I}

@attribute TBL {O, B, I}

@attribute TBL-VOC-RED {O, B, I}

@attribute TBL-NEW-TAGS {O, B, I}

@attribute TBL-POS {O, B, I}

@attribute ACTUAL-TAG {O, B, I}

@data

O, O, O, O, O, O, O, O, O

B, B, B, B, B, B, B, B, B

I, I, I, O, O, O, I, I, I

I, I, I, B, B, B, I, I, I

O, O, O, O, O, O, O, O, O

B, B, B, B, B, B, B, B, B

I, I, I, I, I, I, I, I, I

O, I, I, I, I, I, O, O, I

B, I, I, I, I, I, B, B, I

O, O, O, O, O, O, O, O, O

O, O, O, O, O, O, O, O, O

B, B, B, O, O, B, B, B, O

...

Figura 3.4: Base de datos de entrenamiento en formato ‘arff ’.

Los resultados de aplicar stacking de esta forma, empleando árboles de
decisión (89,72), mejoran los resultados obtenidos por los modelos indivi-
dualmente (el mejor obtuvo 89,22), aunque no superan los obtenidos por
el sistema de votación (90,02). Aunque esto demuestra que el sistema de
votación es muy eficiente, aún quedan dos caracteŕısticas del stacking por
explotar: la capacidad de añadir y mezclar información heterogénea a la base
de datos de entrenamiento y la posibilidad de aplicar diferentes técnicas y
esquemas de aprendizaje como el Bagging. Estas nuevas v́ıas representan el
siguiente paso en nuestros experimentos.
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Figura 3.5: Esquema de la combinación de modelos mediante ‘Stacking’.

3.3.7. Stacking mejorado

Al igual que en la generación de los vectores de caracteŕısticas empleados
para las máquinas SVM, podemos utilizar información de diferente ı́ndole
para aportarle al modelo el conocimiento que requiere para aprender el eti-
quetado correcto en cada situación. Una de las consideraciones más útiles en
el etiquetado de textos es el contexto de las palabras, es decir, tener en cuen-
ta las etiquetas recibidas por las palabras que rodean a la palabra analizada
en cada momento. En una base de datos como la figura 3.4, esto se traduce
en ampliar el número de atributos para no sólo considerar la etiqueta actual
de cada modelo, sino una ventana de n etiquetas previas y posteriores a la
palabra actual asignadas por cada modelo. Hemos registrado en la tabla 3.4
los resultados obtenidos para un tamaño de ventana de una etiqueta (tres
etiquetas por cada modelo, en total veinticuatro) y de dos etiquetas (cinco
etiquetas por cada modelo, en total cuarenta), llamando a sendos experi-
mentos Stacking-1 y Stacking-2 respectivamente. Incrementar el tamaño de
la ventana dispara el número de atributos de la base de datos sin que se
mejoren los resultados.

Por otro lado, podemos aprovecharnos de la posibilidad de aplicar sobre el
algoritmo de aprendizaje utilizado, diferentes esquemas y técnicas de apren-
dizaje compuestas, como por ejemplo el Bagging . Esta técnica ha demostrado
aportar en la mayoŕıa de los casos mejores resultados que el algoritmo de base
en solitario, aunque el coste computacional que aporta no resulta desprecia-
ble.

Los resultados finales para los métodos utilizados para combinar los sis-
temas se muestran en la tabla 3.4 donde vemos que conseguimos alcanzar
un valor máximo de 90,90, siendo este un valor comparable al de los mejores
sistemas reconocedores de entidades, como por ejemplo el ganador de la com-
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petición del CoNLL2002 que alcanzó un valor Fβ=1 = 91, 66.

precision recall Fβ=1

Votación 89,67% 90,28% 89,97
Votación ponderada 89,43% 90,62% 90,02

Stacking 88,93% 90,53% 89,72

Stacking-1 89,54% 90,92% 90,23
Stacking-2 90,18% 90,78% 90,48

Stacking-2 y Bagging 90,69% 91,12% 90,90

Cuadro 3.4: Resultados de la combinación de modelos aplicada al NER.

3.4. Aplicando las mejoras al NEE

Después de realizar múltiples experimentos con las dos subtareas en las
que hemos dividido la extracción de entidades con nombre, el reconocimiento
y la clasificación, exploramos en [45] los efectos de estas técnicas sobre la tarea
completa.

En primer lugar seleccionamos uno de los etiquetadores con los que hemos
estado trabajando, con el objetivo de reducir al máximo los recursos necesa-
rios. Elegimos TnT por su velocidad de procesamiento, ya que los resultados
son parecidos a los ofrecidos por TBL.

Para la fase de reconocimiento reproducimos los métodos presentados en
la sección anterior. Se llevan a cabo las transformaciones de reducción de
vocabulario, ampliación del conjunto de etiquetas y agregado de las etique-
tas POS, para combinar todos los modelos generados mediante stacking. La
ventana escogida considera las dos etiquetas anteriores y las dos posteriores
a la actual y aplicamos la técnica de Bagging al haber quedado demostrado
que mejora los resultados sustancialmente.

Para la fase de clasificación de las entidades en las categoŕıas LOC, ORG,
PER y MISC, recurrimos a las máquinas SVM, que ofrecieron los mejores
resultados en los experimentos anteriores. Generamos los vectores analizando
los siguientes tipos de caracteŕısticas:

1. Ortográficas (comprobando, mediante expresiones regulares, si las en-
tidades contienen palabras que encajan en patrones indicativos como
pueden ser las mayúsculas, números romanos, etc)

2. Longitud y posición (calculando el número de palabras y la posición
relativa dentro de la frase de las entidades)
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3. Sufijos (hallando los sufijos más frecuentes en las entidades calculados
desde el corpus de entrenamiento)

4. Contextos (utilizando una ventana de tres palabras alrededor de las
entidades de las diferentes categoŕıas presentes en el corpus)

5. Palabras significativas (calculadas para cada categoŕıa eliminando las
palabras huecas y las palabras en minúsculas que aparecen dentro de
las entidades)

En la tabla 3.5 se muestran finalmente los resultados de aplicar directa-
mente TnT a la tarea completa NEE (NEE baseline), los que aporta la fase
de clasificación descrita partiendo de una fase NER perfecta, es decir, sin
ningún error reconociendo las entidades (NEC) y el sistema completo con las
caracteŕısticas mencionadas anteriormente (NEE). Comprobamos que res-
pecto a la tarea completa de extracción de entidades se consigue una mejora
de más de cuatro puntos respecto al baseline establecido.

precision recall Fβ=1

NEE baseline 66,28% 65,85% 66,07
NEC 78,22% 78,22% 78,22
NEE 70,72% 70,22% 70,47

Cuadro 3.5: Resultados del NEE aplicando Stacking, Bagging y SVM.

En [46] probamos algunas alternativas que nos parećıan interesantes aunque
no aportaron mejoŕıas significativas al modelo. Un ejemplo es la ampliación
del conjunto de etiquetas BIO no solo con las etiquetas BE y E, sino con la
división de la etiqueta O en las etiquetas:

BEF: para las palabras que aparecen justo antes de una entidad.

BET: para las palabras que aparecen justo entre dos entidades.

AFT: para las palabras que aparecen justo a continuación de una enti-
dad.

O: para el resto de palabras que no forman parte ni se encuentran
adyacentes a ninguna entidad.

Este cambio no aportó mejora alguna al modelo inicial, al diversificar en
exceso las etiquetas a reconocer y complicar el modelo sin aportar suficiente
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información para compensarlo. Se obtuvo un valor Fβ=1 = 84, 51 frente al
84,59 de la transformación sólo con BE y E.

Asimismo se hizo un estudio más exhaustivo sobre los diferentes algo-
ritmos de aprendizaje automático que se pueden aplicar directamente al
stacking, considerando además del Bagging que ya conocemos, las siguientes
técnicas:

Decision Table [23] es un clasificador basado en reglas. El modelo con-
siste en un esquema, en el que sólo se incluyen los atributos más re-
presentativos de la base de datos, y un cuerpo que contiene instancias
etiquetadas de la base de datos definida por las caracteŕısticas del es-
quema.

Part [50] es la versión basada en reglas de los árboles de decisión. Utiliza
la estrategia ‘divide y vencerás’, construyendo un árbol de decisión
parcial en cada iteración y convirtiendo la mejor hoja del árbol en una
regla.

Ripper [10] aplica un proceso de poda iterativo e incremental para
obtener una reducción del error. En una primera fase genera un con-
junto de reglas que es optimizado generando nuevas reglas con datos
aleatorios y podándolas.

Random Tree [51] es una adaptación de los árboles de decisión en los
cuales, cada nodo, considera únicamente un subconjunto de atributos
de la base de datos escogido aleatoriamente.

Tras este análisis se comprobó que el Ripper es el único sistema que supera
en apenas una décima los resultados obtenidos previamente por el Bagging.

En [47] se completa una recopilación de los experimentos realizados y los
resultados obtenidos, incluyendo además algunas modificaciones y conclu-
siones interesantes que ahora pasamos a detallar.

En primer lugar, se añade una nueva transformación a medio camino
entre la tarea NEE y la subtarea NER, a la que hacemos referencia como
‘especialización de etiquetas NEE ’. Consiste en generar modelos especializa-
dos en etiquetar las entidades en general como en la subtarea NER, pero
especificando la categoŕıa sólo para las que pertenecen a una de las clases
previamente seleccionada. Para el modelo especializado en la categoŕıa LOC,
se entrenará tomando un corpus en el que se han eliminado las categoŕıas
de las etiquetas salvo para las etiquetas de la clase LOC. Tendremos por
lo tanto (siguiendo el esquema de etiquetado inicial ‘BIO’) el conjunto de
etiquetas siguiente: B, I, O, B-LOC, I-LOC. Se procede de manera similar
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para el resto de categoŕıas y obtenemos cuatro modelos especializados que
se pueden combinar como el resto de modelos que hemos ido estudiando.
Los resultados están entre los obtenidos para NER y para NEE (por lo que
son dif́ıcilmente comparables) tal y como era previsible, dada la naturaleza
de la nueva tarea que representan, pero la información puede ser incluida
en un esquema de stacking, gracias a la posibilidad de incluir información
heterogénea en la base de datos que se genera.

Además de esta nueva transformación, se aporta una reflexión sobre la
conveniencia o no de mantener la independencia entre los corpus que sir-
ven para generar los diferentes modelos de etiquetado y los que sirven para
generar la base de datos de entrenamiento para el stacking.

corpus

Modelo3Modelo2Modelo1

train

tag

corpus

Modelo3Modelo2Modelo1

train

tag

Stacking Stacking

Figura 3.6: Entrenamiento con corpus completo o dividido.

Dado que el corpus de entrenamiento del que partimos es único, la primera
opción es emplearlo para entrenar los modelos de etiquetado y una vez crea-
dos estos modelos, volver a utilizar las mismas frases de este corpus para crear
la base de datos de entrenamiento para el stacking. Como esta base de datos
se crea ejecutando los modelos sobre las frases del corpus de entrenamiento,
los modelos estaŕıan opinando sobre qué etiquetas ponerles a las frases que
sirvieron para crear o entrenar dichos modelos. Para crear la base de datos de
test para el stacking, los modelos se ejecutarán sobre frases nuevas que no se
han visto anteriormente, por lo que el comportamiento de los etiquetadores
puede variar respecto al que presentan en la base de datos de entrenamiento.
Esta desviación puede intentar evitarse reservando un determinado número
de frases para crear la base de datos de entrenamiento, de forma que no
hayan sido “vistas” por los modelos anteriormente. La segunda posibilidad
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es, por lo tanto, separar el corpus de entrenamiento en dos partes empleando
por ejemplo el 85% para generar los modelos y el 15% para la base de datos
‘arff’. De esta forma se consigue la máxima independencia entre ambas fases
del proceso pero se pierde calidad en los corpus, dado que se tienen menos
ejemplos de los que aprender en cada caso. Tras realizar varios experimentos
empleando estas dos versiones de entrenamiento, estos muestran una mejoŕıa
para la tarea del NER cuando se separan los corpus, mientras que para la
tarea completa de NEE ocurre lo contrario, obteniéndose mejores resultados
empleando el corpus completo en ambas fases.

La explicación más plausible ante este comportamiento tan dispar, la
basamos en la propia naturaleza de las tareas y la diferencia en la dificultad
que entraña cada una. Mientras la tarea del NER es más sencilla y responde
mejor ante un corpus de mejor calidad aunque posea menos ejemplos, la
tarea NEE se basa en un número de etiquetas muy superior y requiere toda
la información que sea posible, aunque suponga una merma en la calidad de
los ejemplos.
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Caṕıtulo 4

La Creación de Recursos
Lingǘısticos

A lo largo de la historia del procesamiento del lenguaje natural, han ido
surgiendo múltiples algoritmos que dan respuesta a las diversas problemáticas
a las que se enfrentan los investigadores. Muchos de ellos son algoritmos de
aprendizaje supervisado que basan sus resultados en la disponibilidad de
grandes recursos lingǘısticos de los que extraen el conocimiento necesario
para las multiples tareas a desempeñar. La existencia de estos recursos de-
termina por tanto la calidad de los resultados en términos de cobertura y
precisión de las respuestas que ofrecen, el rendimiento general del sistema y
en ocasiones, ambas cosas. A lo largo de este caṕıtulo vamos a mostrar di-
versos aspectos que hacen referencia al esfuerzo necesario para la creación de
estos recursos, y que por lo tanto justifican los intentos de desarrollar méto-
dos que alivien esta tarea, aśı como diversas propuestas que se han mostrado
en el ámbito del tratamiento de corpus para solventar esta cuestión. Estas
propuestas pueden considerarse alternativas al problema que queremos solu-
cionar y lo afrontan de muy diferentes maneras, algunas de las cuales quizás
podamos adaptar a nuestras propias implementaciones en un futuro próximo.

4.1. El Coste

Sin duda alguna el mayor problema que surge a la hora de afrontar la
creación de recursos lingǘısticos es el esfuerzo que se requiere para obten-
er resultados de suficiente envergadura para que sean útiles al aplicar los
algoritmos que los necesitan. Generalmente, un algoritmo de aprendizaje su-
pervisado que hace uso de un corpus etiquetado para una determinada tarea,
exige un número alt́ısimo de palabras o frases etiquetadas para ofrecer resul-
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tados que puedan ser considerados de calidad. De todas formas, también es
cierto que dependerá del algoritmo en cuestión y de la tarea que se esté afron-
tando, aunque bien es cierto que aumentar el tamaño del corpus manteniendo
la calidad del mismo, nunca irá en detrimento de los resultados que facilita
para quien haga uso de él.

Si nos centramos en una tarea ampliamente conocida dentro del proce-
samiento del lenguaje natural, como es la desambiguación de significados,
podemos hacernos una idea de este esfuerzo que estamos comentando. Se
trata de una tarea que afronta el problema de seleccionar el significado de
una palabra en un texto de entre todos los significados que posee. La am-
bigüedad es muy común aunque los humanos estamos tan acostumbrados a
ella y tenemos tal capacidad de resolverla basándonos en el contexto de las
palabras, que casi pasa desapercibida ante nuestros ojos. Para esta tarea se
han desarrollado múltiples algoritmos con muy buenos resultados, aunque la
disponibilidad de corpus etiquetados sigue constituyendo un problema. Un
estudio ([33]) asegura que para obtener una precisión buena se necesitan al
menos 500 ejemplos por cada una de las palabras ambiguas a tratar (esta
es una cifra que representa la media ya que hay diferencias considerables de
una palabra a otra). A un ritmo de un ejemplo etiquetado por minuto y con-
siderando la existencia de unas 20000 palabras ambiguas en el vocabulario
inglés común, esto nos conduciŕıa a unas 160000 horas de etiquetado, que
resultaŕıan en nada más y nada menos que 80 años de dedicación exclusiva
para una persona que lleve a cabo esta tarea de etiquetado. Si además le
añadimos el hecho de que las tareas de etiquetado suelen ser llevadas a cabo
por lingüistas entrenados o expertos, no cabe duda de que se trata de un
proceso realmente caro y generalmente prohibitivo en la inmensa mayoŕıa de
los casos.

Todo esto supone una limitación y termina por reducir el número de ejem-
plos disponibles, afectando a la tarea en general y posiblemente al desarrollo
de nuevas v́ıas de investigación que puedan aportar mejoras en los resultados.

4.2. Empleando Búsquedas la Web

Una de las v́ıas que han surgido para intentar paliar los efectos del enorme
esfuerzo requerido para la creación de recursos, es el uso de la Web. El con-
tenido de la Web puede ser considerado un enorme corpus que puede ser
explotado para diversas tareas, si bien presenta una estructura y unos con-
tenidos tan heterogéneos que no siempre se sabe muy bien como sacarle
partido a toda la información que posee.

En [26] podemos apreciar un magńıfico ejemplo de cómo se puede hacer
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uso de la Web para obtener recursos lingǘısticos a través de los sistemas de
búsquedas que tenemos a nuestra disposición. La tarea que se afronta en este
trabajo es la desambiguación de significados y el sistema propuesto hace uso
de diversos recursos disponibles como el corpus SemCor [32] y la base de
datos léxica WordNet [31]. El algoritmo se resume de la siguiente forma:

1. Crear un conjunto de semillas, compuestas

por:

1.1 Ejemplos etiquetados de SemCor.

1.2 Ejemplos etiquetados extraidos de

WordNet.

1.3 Ejemplos etiquetados creados según se

especifica en [29].

1.4 Ejemplos adicionales etiquetados

manualmente (si están disponibles).

2. Realizar búsquedas en la Web utilizando las

expresiones de las semillas.

3. Desambiguar las palabras en un contexto

cercano al texto que rodea las expresiones

de las semillas utilizando las ideas de [30].

Agregar los ejemplos formados con las palabras

desambiguadas al conjunto de las semillas.

4. Volver al paso 2.

Las semillas están formadas por múltiples unidades de palabras que con-
tienen una palabra ambigua, de forma que la expresión por śı misma supone
una restricción para el posible significado de la palabra en la que recae el
interés.

En [29] se expone un método para, utilizando WordNet, construir consul-
tas que contengan sinónimos o definiciones del significado de las palabras de
interés y mediante los motores de búsqueda disponibles en Internet, realizar
dichas consultas para obtener textos relacionados con esas definiciones. En
WordNet se buscan en primer lugar sinónimos que sean monosémicos, y si no
existen, se buscan definiciones de la palabra. Al hacer la búsqueda, se selec-
cionan las oraciones que contengan la definición o el sinónimo y se sustituyen
por la palabra original, obteniéndose un ejemplo de uso de dicha palabra con
su significado.

En [30] se presenta un algoritmo iterativo de desambiguación mediante
varios procedimientos:
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1. Se localizan las entidades, como nombres de personas, lugares y orga-
nizaciones, sustituyéndolas en el texto por el tipo de entidad que es y
marcándolas con el significado #1.

2. Se localizan las palabras monosémicas y se etiquetan con el significado
#1.

3. Para cada palabra se forma un par con la palabra dada y la anterior,
y otro par con la palabra en cuestión y la posterior. Si en el corpus
SemCor aparecen estos pares un número suficiente de veces (superior
a un umbral preestablecido) y siempre con el mismo significado, se le
asigna dicho significado a la palabra.

4. Para cada sustantivo se crean los noun-context, es decir, los contextos de
sustantivos que pueden aparecer alrededor de la palabra a desambiguar
para cada significado posible. De WordNet extraemos los hiperónimos
de estos sustantivos y de SemCor, los que hay en una ventana de 10
palabras alrededor del sustantivo analizado. De este conjunto hallamos
los que aparecen realmente en el contexto de la palabra actual y nos
quedamos con el significado asociado al contexto que más sustantivos
en común tiene con el que estamos analizando.

5. Se buscan las palabras con una conexión semántica a otras ya desam-
biguadas. Si la distancia semántica es cero según WordNet, es decir, si
poseen algún significado que las convierta en sinónimas, se le asigna di-
cho significado a la palabra relacionada con la que se ha desambiguado
previamente.

6. Se hace lo mismo que en el procedimiento anterior pero sin que ninguna
palabra este desambiguada. Se recorren por tanto los posibles significa-
dos de ambas palabras comprobando si la distancia es cero para alguna
combinación.

7. Hacemos lo mismo con una palabra desambiguada y con distancia igual
a uno, es decir, las palabras son sinónimas o guardan una relación de
hiperonimia o hiponimia en alguno de sus significados.

8. Igual que el procedimiento anterior pero sin ninguna palabra desam-
biguada previamente.

Los experimentos realizados para medir la calidad de los corpus que se
obtienen mediante este algoritmo, demuestran que se obtienen resultados
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comparables a los adquiridos a través del uso de corpus etiquetados manual-
mente. Concretamente, se hicieron experimentos con diversas herramientas
de etiquetado semántico, utilizando un corpus etiquetado manualmente y por
otro lado, el corpus obtenido automáticamente mediante este algoritmo. La
precisión alcanzada cuando se usaba el corpus automático era a veces incluso
mejor que la obtenida con las mismas herramientas pero utilizando el corpus
manual.

4.3. El Crowdsourcing

El crowdsourcing es un término acuñado recientemente y que constituye
un paso adelante tras el outsourcing. Este último está basado en la delegación
de ciertas tareas en determinadas entidades externas para ahorrar costes y
simplificar el proceso de desarrollo en un proyecto (generalmente las empresas
han estado fijando las miradas en India o China). La nueva mano de obra
barata en este entorno es posible que se encuentre en el trabajo disperso y
anónimo de multitud de internautas que desarrollan tareas de mayor o menor
valor para una organización que sepa llamar su atención de alguna de entre
tantas formas posibles. Esta forma de recopilar el esfuerzo y orientarlo hacia
la consecución de algún objetivo relacionado con el desarrollo de alguna tarea
en concreto se denomina crowdsourcing 1.

El precursor de esta idea es Jeff Howe, quién en [22] comenta varios
ejemplos en los que se ha aplicado esta forma de trabajo. En dicho art́ıculo
comienza comentando un caso particular referente a un fotógrafo profesional
que pierde un cliente al descubrir este que puede comprar fotos a través de
iStockPhoto a un precio mucho menor (el cliente solo buscaba fotos de gente
enferma para un trabajo que estaba realizando). En este portal se publican
un numero muy grande de fotos realizadas por amateurs y que son muy útiles
en muchos casos sin necesidad de pagar el alto precio que cobraŕıa un profe-
sional al que le encargase el trabajo de forma directa. Es un ejemplo más en
el que el trabajo de miles de personas puede ser aprovechado cambiando un
escenario empresarial que parećıa en principio inquebrantable. De esta for-
ma cada participante puede publicar todo tipo de fotos cobrando muy poco
por cada una pero con la capacidad de ponerlas al alcance de cualquiera que
esté conectado a Internet. Esto lleva al autor a decir:

Welcome to the age of the crowd. Just as distributed computing
projects like UC Berkeley’s SETI@home have tapped the unused

1Del inglés ‘crowd’ que significa multitud y ‘source’ que significa fuente
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processing power of millions of individual computers, so distri-
buted labor networks are using the Internet to exploit the spare
processing power of millions of human brains.

En la misma ĺınea de este ejemplo que acabamos de comentar, hallamos
multitud de proyectos, sistemas y aplicaciones que intentan sacar partido de
todo este potencial, por ejemplo, la wikipedia, una enciclopedia que se ex-
tiende rápidamente entre las preferencias de los usuarios de Internet, y que
está hecha mediante la contribución anónima de todos los que quieran apor-
tar su grano de arena a esta recopilación de conocimiento. También lo vemos
en los programas de televisión que se basan estrictamente en mostrar el ma-
terial creado por los propios telespectadores (emitiendo sus videos caseros,
composiciones musicales, etc) y que obtienen en muchos casos cifras de au-
diencia espectaculares sin apenas suponerle ningún coste a la cadena. Otros
ejemplos pueden ser, el proyecto InnoCentive, a través del cuál se publican
problemas de cierta dificultad técnica o cient́ıfica que le surgen a todo tipo de
empresas, de forma que cualquiera puede intentar darle solución (recibiendo
grandes recompensas económicas) o el Turco Mecánico de Amazon, a través
del cuál todo el mundo puede cobrar una pequeña cantidad de dinero por
realizar tareas muy simples sin necesidad de una gran preparación previa.

El sistema Open Mind Word Expert [28] también encaja en esta descrip-
ción ya que se trata de un sistema web enfocado a la generación de grandes
corpus anotados semánticamente con la ayuda de los usuarios de Internet.
El trabajo de anotar se distribuye entre los miles de etiquetadores humanos
potenciales, lo que nos llevar hacia una disminución radical del coste y la du-
ración del proceso de etiquetado. Lo que hace este sistema es permitir a los
contribuyentes etiquetar palabras con sus significados de WordNet. Para cada
palabra ambigua para la que se desea obtener un corpus etiquetado semánti-
camente, se escogen una serie de frases en lenguaje natural que poseen alguna
aparición de dicha palabra y se les presenta a los usuarios. Con esa colec-
ción de frases se entrena al sistema que tras emplear un algoritmo de active
learning (comprobando el grado de desacuerdo entre dos clasificadores dife-
rentes) detecta los casos “dif́ıciles de etiquetar”. Estas son las frases que se les
muestran a los usuarios en una segunda fase del proceso para que de nuevo es-
cojan el significado que mejor se ajusta a ese caso en particular (se selecciona
de un desplegable que contiene todos los sentidos existentes en WordNet). A
los usuarios no se les muestra las respuestas que ha dado el sistema a priori
ni tampoco las de otros usuarios para no condicionar sus propias respuestas
y el sistema recoge información redundante de diferentes etiquetadores para
intentar asegurar la calidad del corpus obtenido. También se mezclan varias
fuentes de donde se obtienen las frases para alcanzar una cierta diversidad
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en el estilo de escritura y ampliar la cobertura de los diferentes significados
existentes para cada palabra.

En cuanto a la calidad de los resultados hay que mencionar en primer
lugar el bajo número de intervenciones incorrectas o deliberadamente inco-
rrectas de forma maliciosa por parte de los usuarios y en segundo lugar,
la buena respuesta del sistema a las pruebas del nivel de acuerdo entre va-
rios etiquetadores y a la replicabilidad (la capacidad de reproducir el mismo
experimento de etiquetado obteniendo los mismos datos) de las etiquetas
asignadas (un factor que para muchos da una muestra mucho mayor de la
calidad del etiquetado).

Este sistema es una continuación de la iniciativa Open Mind [42], cuya
idea básica es utilizar la información y el conocimiento que se puede obtener
a partir de los millones de usuarios de Internet con el objetivo de crear
aplicaciones más inteligentes. Existen otros proyectos relacionados con el
lenguaje natural como Open Mind 1001 Questions [7], que trata de adquirir
conocimientos de los usuarios y Open Mind Common Sense [41].

4.4. La Combinación de Recursos

Otra estrategia que podemos encontrar en la bibliograf́ıa para generar
corpus es la combinación de recursos ya existentes, de manera que se en-
riquezcan unos con otros aumentando su valor al ser considerados de forma
global. Un ejemplo muy clarificador lo podemos encontrar en [40], donde se
combinan FrameNet, VerbNet y WordNet. Vamos a comentar brevemente el
contenido de estos recursos para luego comprender cómo se combinan creando
un recurso unificado.

La primera pieza de este puzzle parte de WordNet. Es una gran base
de datos léxica con mucha información sobre palabras y conceptos.
Este es el recurso utilizado para identificar caracteŕısticas semánticas
superficiales que pueden asociarse a unidades léxicas. En WordNet se
cubren la gran mayoŕıa de nombres, verbos, adjetivos y adverbios del
inglés. Las palabras se organizan en conjuntos de sinónimos (llamados
‘synsets’) que representan conceptos.

FrameNet por su parte es un recurso que contiene información so-
bre diferentes situaciones, llamadas ‘frames’. Cada frase etiquetada en
FrameNet representa una posible construcción sintáctica para los roles
semánticos asociados con un frame para una determinada palabra. Sole-
mos referirnos al conocimiento que aporta WordNet como conocimien-
to a nivel de palabra (word-level knowledge), mientras que FrameNet
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y VerbNet hacen referencia al conocimiento a nivel de frase (sentence-
level knowledge).

Y finalmente Verbnet es un recurso léxico de verbos basado en las clases
de verbos de Levin, y que también aporta restricciones selectivas aso-
ciadas a los roles semánticos. Identificando la clase de VerbNet que
se corresponde con un frame de FrameNet, somos capaces de analizar
sintácticamente frases que incluyen verbos que no están cubiertos aún
por FrameNet. Podemos hacer esto gracias a que existe una relación
transitiva entre las clases de VerbNet (los verbos que pertenecen a la
misma clase en VerbNet tienen una alta probabilidad de compartir el
mismo frame en FrameNet, y por lo tanto se pueden analizar semánti-
camente aunque no aparezcan expĺıcitamente en FrameNet).

Dados estos tres recursos, podemos combinarlos de manera que se pueda
trabajar con todos ellos a la vez, en lugar de vernos obligados a elegir sólo uno
renunciando a la información que nos aportan los otros. Las caracteŕısticas
que nos permiten llevar a cabo esta union son las siguientes:

FrameNet no define expĺıcitamente restricciones de selección para los
roles semánticos. Además, la construcción de FrameNet requirió de un
gran esfuerzo humano por lo que la cobertura y escalabilidad se han
visto seriamente afectadas.

VerbNet sin embargo tiene mucha mejor cobertura y define relaciones
sintactico-semánticas de una manera más expĺıcita. VerbNet etiqueta
roles temáticos y proporciona restricciones de selección para los argu-
mentos de los marcos sintácticos.

WordNet por su parte cubre casi al completo todos los verbos del inglés
y aporta una gran información sobre las relaciones semánticas entre los
sentidos de los verbos. De todas formas, la construcción de WordNet
está basada en el significado de los verbos y no incluye el compor-
tamiento sintáctico o semántico de los mismos (como pueden ser las
estructuras de tipo predicado-argumento).

Una vez analizado el contenido de estos tres recursos, la combinación de
la información codificada en cada uno de ellos pasa por:

Aumentar la semántica de los marcos con las clases de VerbNet etique-
tando los marcos y los roles semánticos de FrameNet con las entradas
de VerbNet y sus argumentos correspondientes.
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También se extiende la cobertura de los verbos de FrameNet haciendo
uso de las clases de VerbNet y las relaciones de sinonimia e hiponimia
de los verbos de WordNet.

Además, se identifican las conexiones expĺıcitas entre los roles semánti-
cos y las clases semánticas, codificando restricciones de selección para
los roles semánticos mediante la jerarqúıa de nombres de WordNet.

La construcción de recursos lingǘısticos requiere un gran esfuerzo hu-
mano y cada recurso está pensado para solucionar un determinado tipo de
problemas, mostrando virtudes en ciertos aspectos y desventajas en otros.
De esta forma, la combinación de estos recursos puede dar lugar a una base
de conocimiento más extensa y más rica. En este ejemplo en concreto hemos
visto como se mejora la cobertura de FrameNet, se mejora VerbNet con la
semántica de los marcos y se implementan las restricciones de selección ha-
ciendo uso de las clases semánticas existentes en WordNet.

4.5. Importando Recursos Cercanos

Cuando queremos afrontar la tarea de crear un recurso lingǘıstico, una
posibilidad que tenemos al alcance de nuestra mano en muchos casos, es
adaptar otro recurso “cercano” al que deseamos crear. Es la opción elegi-
da por ejemplo en [6], donde se construye un reconocedor de entidades con
nombre para el catalán partiendo de recursos en castellano. Se emplean dos
v́ıas para lograrlo: en primer lugar creando los modelos para el español para
posteriormente traducirlos al catalán, y en segundo lugar crear los modelos
de forma bilingüe directamente.

La cercańıa en este caso se presenta ya que se trata de dos lenguas ro-
mances o románicas que poseen estructuras sintácticas similares y cuyo en-
torno social y cultural se solapan en gran medida, haciendo que exista un
gran número de entidades que aparecen en los corpus de ambas lenguas. Es-
tas caracteŕısticas hacen que los recursos en español sean aprovechables para
llevar a cabo tareas sobre el catalán como puede ser el reconocimiento de
entidades con nombre.

Para el estudio que se llevó a cabo en este caso, se asumen dos puntos:
las entidades aparecen en los mismos contextos para ambas lenguas y las
entidades responden a los mismos patrones en ambos casos. Además de esto
se construye un diccionario sencillo de palabra a palabra sin tener en cuenta
el contexto (10 horas de trabajo para la version catalan-español y un sistema
automático para la versión español-catalán).
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Teniendo en cuenta estas premisas se llevan a cabo varios experimentos
sobre el reconocimiento de entidades con nombre en catalán partiendo de
corpus etiquetados únicamente en español.

La primera opción es traducir el modelo que se genera al entrenar con los
textos en español, de manera que se analizan los árboles de decisión generados
para su posterior modificación. Si un nodo del árbol analiza la posibilidad de
que en la posición -2 aparezca la palabra “calle”, se traduce dicho nodo ha-
ciendo lo mismo para la palabra “carrer” (traducción del español al catalán).
De esta forma se puede aplicar un modelo creado mediante corpus en español
a un texto en catalán. La traducción se hará en todos los nodos que anali-
cen caracteŕısticas léxicas del texto, mientras que los demás permanecerán
intactos.

Una segunda opción es utilizar caracteŕısticas bilingües (denominadas
cross-linguistic features) basadas en una entrada del diccionario “es w ∼
ca w” (suponiendo que existe un parámetro ‘lang’ de valor ‘es’ para el español
y ‘ca’ para el catalán). Estas caracteŕısticas binarias se comportan de la
siguiente forma:

X-Linges w∼ca w (w) =


1 if w = es w and lang = es
1 if w = ca w and lang = ca
0 otherwise

De esta forma podemos entrenar nuestro modelo con ejemplos mezclados
en ambos idiomas, pudiendo seleccionar el número de ejemplos de cada caso
y permitiendo por ejemplo que haya un número muy reducido de ejemplos
en catalán para este escenario en concreto. El resultado es un modelo que
puede reconocer entidades tanto en español como en catalán.

La tercera opción consiste por último en crear el modelo entrenando con
un pequeño corpus del idioma para el que se desea ejecutar el reconocedor,
en este caso, el catalán. En este trabajo se hizo empleando el mismo esfuerzo
que se realizó para crear el diccionario, es decir, unas 10 horas de trabajo,
obteniendo un pequeño corpus etiquetado.

Los resultados aportados por estos experimentos demuestran que la ter-
cera opción es la que peor responde ya que es preferible traducir los modelos
o crearlos de forma que sean bilingües, antes que aprender de un número tan
reducido de ejemplos. En cuanto a las otras dos opciones, la segunda se revela
como la más interesante ya que, aunque sobre el español se obtienen mejores
resultados con el modelo entrenado únicamente con ejemplos en español, la
opción de crear un modelo bilingüe no está muy lejos en cuanto a números
en español y supera de forma considerable a los demás en catalán.

Estos experimentos demuestran que se pueden aprovechar recursos “cer-
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canos” a los que necesitamos para llevar a cabo tareas obteniendo buenos
resultados con un coste bastante reducido (sobre todo en comparación al que
habŕıa que afrontar creando nuevos recursos desde cero).

Concretamente las conclusiones aportadas por los autores de este trabajo
son las siguientes:

Es mejor traducir un modelo entrenado en español que crear un pequeño
corpus anotado con el que entrenar el modelo directamente en catalán.

La traducción se puede llevar a cabo de forma automática sin pérdida
considerable de efectividad en el proceso.

La mejor opción ha resultado ser el uso de caracteŕısticas bilingües ya
que permite obtener resultados favorables en ambos idiomas.

Haciendo uso de aplicaciones de apoyo más complejas y que ayuden a
acercar recursos que no están tan estrechamente ligados como los que aqúı se
han comentado, es una opción que puede ayudar a paliar los efectos negativos
que sobre algunas tareas tiene la falta de disponibilidad de recursos.

4.6. Técnicas de Bootstrapping

En trabajos como [6], discutido en el caṕıtulo anterior, se pone en práctica
otra técnica de obtención de recursos muy interesante. Se trata de las técni-
cas de bootstrapping, que tratan de obtener una gran cantidad de material
partiendo de una pequeña “semilla”. En la tarea de la creación de corpus
etiquetados, el objetivo será obtener un gran número de frases etiquetadas
de forma automática partiendo de un número muy reducido de frases etique-
tadas manualmente (con un coste bajo debido al reducido número de frases
inicial).

Existen múltiples técnicas de bootstrapping, que difieren en la forma de
aumentar la semilla, el manejo de las frases nuevas etiquetadas o las técnicas
de selección en caso de utilizarse alguna. En cualquier caso todas responden
a la definición:

“la elevación de un pequeño esfuerzo inicial hacia algo más grande
y más significativo”.

Algunos de los esquemas de ejecución más populares dentro de las cono-
cidas como técnicas de bootstrapping son:
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Self-train: Un corpus es utilizado para crear un modelo que se aplica
a un conjunto nuevo de frases que tras ser etiquetadas pasan a formar
parte del corpus original para volver a generar un nuevo modelo y
avanzar de esta forma iterativamente.

Figura 4.1: Esquema de ejecución para el ‘self-train’.

Esta es la definición de self-training que generalmente se adopta (ver
[9]) aunque existen otras como la que aporta [34], donde se describe
como el entrenamiento de un comité de clasificadores utilizando bagging
para finalmente utilizar la votación por mayoŕıa para seleccionar las
etiquetas finales.

Collaborative-train: Se emplea un mismo corpus para obtener diferentes
modelos empleando diferentes técnicas de aprendizaje. Posteriormente
se introduce una fase de selección entre las diferentes opiniones que sur-
gen de aplicar estos modelos al conjunto de frases nuevas y las etiquetas
seleccionadas sirven para aumentar el corpus original y proseguir con
la siguiente iteración.

Figura 4.2: Esquema de ejecución para el ‘collaborative-train’.

Co-train: Dos corpus inicialmente iguales sirven para crear dos modelos
de diferentes caracteŕısticas y los resultados de aplicar estos modelos a
un conjunto de frases nuevas se “cruzan”, es decir, las frases etiquetadas
por el primer modelo sirven para aumentar el corpus que sirvió para
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crear el segundo modelo y viceversa. De esta forma un modelo no se
alimenta únicamente de su percepción del corpus sino que recibe infor-
mación de otro modelo que imprime otro punto de vista diferente a la
resolución del mismo problema.

Figura 4.3: Esquema de ejecución para el ‘co-train’.

En [27] se aplica el co-train y el self-train para la desambigüación de sig-
nificados (WSD-Word Sense Disambiguation). En este trabajo se comentan
algunos aspectos importantes a tener en cuenta en este tipo de técnicas como
son la distribución de clases entre los datos etiquetados o la importancia de la
correcta configuración de los distintos parámetros que rigen el funcionamien-
to de estos métodos. De hecho, este último problema acapara el esfuerzo de
gran parte de este trabajo, en el que se definen dos tipos de ajustes: uno
óptimo donde se configuran los parámetros en función del conjunto de test
que se va a utilizar para la evaluación de los resultados, y otro emṕırico, en
el que se intentan hallar estos parámetros sin hacer uso de este conjunto de
frases de test.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que se hace prácticamente
imposible mejorar el resultado de un clasificador si los resultados que alcan-
za son demasiado buenos. En estos casos la aplicación de estas técnicas se
limitará a introducir ruido y empeorar la calidad del trabajo resultante. Es
por lo tanto necesario reservar este tipo de técnicas a trabajos “dif́ıciles” co-
mo puede ser aumentar un corpus que solo contiene un número limitado de
frases inicialmente, teniendo en cuenta que si el tamaño inicial es suficiente
para obtener buenos resultados, dif́ıcilmente podremos mejorarlos aplicando
bootstrapping.
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Caṕıtulo 5

Aportaciones a la Generación
de Corpus

La disponibilidad de grandes corpus con texto etiquetado es un aspecto
esencial en muchas tareas del procesamiento del lenguaje natural. El esfuer-
zo que se requiere para etiquetar manualmente este gran número de frases
ha animado a los investigadores a crear aplicaciones automáticas para este
trabajo. El trabajo que estamos desarrollando actualmente va encaminado
a obtener un método para incrementar el tamaño de un corpus pequeño de
manera totalmente automática o con un mı́nimo esfuerzo, hasta que adquiera
el número deseado de frases. El contenido que se añade al corpus se obtiene
de cualquier fuente como puede ser Internet, de la cual se puedan extraer
frases sin etiquetar para ser analizadas. Si consideramos el pequeño corpus
etiquetado como la semilla, nuestro método hace que evolucione hasta lo-
grar el tamaño deseado. El proceso se basa en la opinión de varios etique-
tadores mediante la técnica de co-training y de la aplicación de un segundo
nivel de aprendizaje mediante stacking. Esta última será la técnica que nos
servirá para decidir cuales de las nuevas frases etiquetadas serán seleccionadas
para pasar a formar parte del corpus. Este caṕıtulo estará dedicado a presen-
tar los resultados que hemos obtenido en nuestro afán por dar una solución a
este problema aśı como las publicaciones que hemos ido cosechando durante
la realización de este trabajo.

5.1. El Objetivo

Hay múltiples técnicas en el campo del procesamiento del lenguaje natural
que están basadas en corpus. Esto significa que dependen de la disponibili-
dad de grandes corpus etiquetados para poder funcionar y obtener buenos
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resultados.
Este tipo de técnicas se aplica a todas las tareas del PLN como son

la extracción de entidades con nombre, la desambiguación de significados o
el etiquetado morfológico comúnmente conocido como etiquetado POS. Esta
dependencia de estos recursos generalmente no supone ningún problema para
los que trabajan en las tareas y en los idiomas más populares. Sin embargo,
existen situaciones en las que la ausencia de grandes textos etiquetados se
convierte en un serio obstáculo. En ocasiones porque la tarea es relativamente
nueva y hay pocos recursos para ella, y otras veces porque el interés recae
en un idioma que se sale del conjunto de idiomas utilizado por la mayoŕıa,
habiendo muy pocos textos etiquetados o ninguno. En estos casos es donde
la generación automática de recursos nos puede ayudar, evitando tener que
proceder manualmente al etiquetado de grandes volúmenes de textos, con el
alto coste que esto conlleva.

A continuación detallaremos las caracteŕısticas de nuestra solución y co-
mentaremos los etiquetadores que hemos utilizado. Finalmente presentare-
mos los resultados de nuestros experimentos y expondremos las conclusiones
y el trabajo futuro.

5.2. Nuestra propuesta

Entre las técnicas de bootstrapping vistas en el apartado 4.6, la más
sencilla de implementar es el self-train. Este es un esquema de muy bajo
coste pero desafortunadamente la calidad del corpus decrece a un ritmo que
hace inviable la obtención de un tamaño grande cumpliendo unos requisi-
tos mı́nimos de calidad. La razón radica en la imposibilidad del etiquetador
de aprender de él mismo, haciéndose cada vez más influyentes los errores
que va cometiendo en las sucesivas iteraciones. Si existen situaciones que no
aparecen en el corpus de entrenamiento, el etiquetador nunca aprenderá a
responder de forma correcta ante estas situaciones sin recibir ayuda externa.
La técnica de co-training [2] permite que distintos etiquetadores puedan co-
operar aportando aśı la ayuda externa de la que carece el self-training. Para
aportar información adicional a un etiquetador sobre situaciones que no sabe
manejar, se introduce otro etiquetador (o más). Cada etiquetador representa
una visión diferente del problema, y la mezcla de estas vistas enriquece las
capacidades globales del sistema [1]. El método colaborativo nos permite in-
troducir la selección de frases nuevas para extender el corpus inicial, teniendo
que alcanzarse un acuerdo entre las opiniones de los diferentes etiquetadores
involucrados en el sistema. Existen muchos métodos de selección que pueden
implementarse, desde un sistema de votación a algo más complejo como el
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stacking, una técnica de aprendizaje automático que combina los resultados
de una fase previa de aprendizaje (en nuestro caso los etiquetadores entre-
nados con el corpus de la iteración actual) con un segundo algoritmo de
selección.

La última técnica que queremos mencionar antes de pasar a nuestra solu-
ción es la del active learning, que introduce una fase manual para etique-
tar únicamente aquellas frases que presentan dudas para los sistemas au-
tomáticos que se están utilizando (en nuestro caso serán aquellas frases que
producen desacuerdo entre los diferentes etiquetadores).

Nuestro sistema intentará por tanto, tomar ventaja de la combinación de
las diferentes vistas presentadas por la técnica de co-training, introduciendo
un esquema por acuerdos mediante el esquema del stacking. También hemos
estudiado los efectos que produce en los resultados la inserción de una fase
manual tal y como propone el active learning.

Como base de nuestro modelo de colaboración ([17] y [18]), hemos selec-
cionado tres etiquetadores reentrenables de entre los más usados hoy en d́ıa.
Estos son:

TnT [3]: Está basado en los modelos de Markov de segundo orden,
calculando los trigramas para extraer las probabilidades de emisión de
palabras y transición entre etiquetas. Incorpora algoritmos de suavizado
y análisis de sufijos entre otros.

TreeTagger [39]: Difiere de otros etiquetadores probabiĺısticos en la for-
ma en que se calculan las probabilidades de transición, ya que utiliza
árboles de decisión en un contexto de tetragramas.

MBT [15]: Utiliza un método de aprendizaje basado en ejemplos. Estos
algoritmos constituyen una forma de aprendizaje supervisado basado
en el razonamiento por similitud, en donde la etiqueta para una pala-
bra en su contexto se extrapola de los casos más similares procesados
anteriormente.

También se probaron otros etiquetadores que finalmente no introdućıan
mejoras en el sistema por diversas razones. En algunos casos no se comporta-
ban bien al principio del proceso (con muy poca información de partida),
otros introdućıan demasiado retardo en el sistema en cada iteración mer-
mando en exceso la eficiencia temporal y otros no cumpĺıan con el requisito
de aportar una visión diferente del problema al estar basados en métodos
similares a los ya presentes.
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5.2.1. El co-training ingenuo

El primer punto a tratar es la creación de una ĺınea base para comparar
los resultados, implementando un sistema sencillo que aporte una solución
con un bajo coste. Este sistema lo llamamos naive (ingenuo) co-training y se
muestra en la siguiente figura. Tenemos tres etiquetadores para combinar y
tres corpus que se utilizarán para entrenarlos. Cada corpus se extenderá intro-
duciendo frases nuevas etiquetadas por los otros dos. Del conjunto de frases
nuevas extráıdas de la fuente se escogerá por tanto la mitad con el etiquetado
propuesto por un etiquetador y la otra mitad con el propuesto por el segundo
etiquetador, pasando a formar parte todas ellas del corpus de entrenamiento
del tercero.

Figura 5.1: Esquema de ejecución para el co-training “ingenuo”.

En este esquema todas las frases nuevas se introducen en los corpus ya
que no existe un criterio de selección entre ellas, provocando un crecimiento
homogéneo y constante.

5.2.2. Stacking más co-training

Tras establecer un punto de partida con el naive co-training, hemos mejo-
rado la precisión del corpus al final del proceso empleando un esquema de
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stacking, que aportará un método de arbitraje y consenso entre las dife-
rentes opiniones introducidas por los dos etiquetadores que se combinan en
cada ocasión. Este esquema ha sido aplicado con éxito en diversas tareas,
en concreto en el ámbito del Procesamiento del Lenguaje Natural existen
trabajos que aplican una doble etapa de decisión para el etiquetado POS
[48], la desambiguación de significados [20], el análisis sintáctico [21] o el re-
conocimiento de entidades con nombre [19], aunque hasta donde sabemos,
no se ha utilizado para la generación automática de corpus.

Dado que este sistema requiere más información para responder correcta-
mente, aplicamos la fase de stacking tras cinco iteraciones del método naive,
ya que resulta muy dif́ıcil para el stacking extraer información de las pocas
frases que contiene el corpus semilla inicial.

Para generar la base de datos de entrenamiento del stacking, cogemos las
frases etiquetadas desde el comienzo (las que inicialmente constituyeron el
corpus semilla y que al comenzar la fase de stacking se extraen del corpus
de entrenamiento). Estas frases, que contienen las etiquetas correctas ya que
no han sido introducidas de forma automática por el sistema, constituyen el
oráculo y se considera la fuente de conocimiento segura en la que se apoya el
stacking.

Durante el proceso, cada etiquetador se ejecuta sobre el oráculo y sobre el
conjunto de frases nuevas que se espera terminen extendiendo los corpus (ex-
tráıdas en cada iteración de una fuente de frases sin etiquetar). El resultado
aportado por dos etiquetadores sobre el oráculo, más las etiquetas reales de
que disponemos, componen la base de datos de entrenamiento y el resultado
de esos dos etiquetadores sobre el conjunto de frases nuevas constituyen la
base de datos de test. El proceso se ilustra en la figura 5.2.

Para aplicar la segunda fase de aprendizaje que representa la técnica
de stacking, hacemos uso del sistema weka [51], que aporta una interfaz
para aplicar algoritmos de aprendizaje automático ya incorporados en una
libreŕıa muy extensa. Hemos configurado weka para utilizar un algoritmo de
aprendizaje automático basado en árboles de decisión tras ejecutar diferentes
algoritmos disponibles y comprobar que éste ofrećıa los mejores resultados
en la mayoŕıa de las pruebas.

El árbol de decisión es construido a partir de la base de datos de entre-
namiento, y es posteriormente usado para decidir las etiquetas de la base de
datos de aplicación (que ha sido creada a partir de frases nuevas). El árbol
proporciona para cada palabra la etiqueta más probable y su correspondien-
te probabilidad. Si esta probabilidad sobrepasa para cada palabra de una
frase un umbral definido previamente, la frase es seleccionada para ampliar
el corpus, y en caso contrario se rechaza.
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Figura 5.2: Esquema de ejecución para el co-training con stacking.

5.2.3. La fase de revisión

El esquema que sigue el método naive es muy simple y muy rápido pero
introduce gran cantidad de errores en los corpus que afectan en las sucesivas
iteraciones a los resultados aportados por el sistema. Para intentar paliar este
problema antes de que se aplique la fase de stacking que sigue a la de naive,
hemos incorporado una fase intermedia que revisa las frases introducidas
anteriormente corrigiendo en la medida de lo posible los errores cometidos.
La fase consiste en repetir el etiquetado de todas las frases introducidas por
el método naive, pero con el método stacking, aprovechando que existen más
ejemplos que los disponibles en el corpus semilla del principio.

Aunque durante la revisión no se introducen frases nuevas (puede que
incluso se descarten algunas que se hab́ıan introducido), los resultados a lo
largo del resto del experimento se ven afectados de forma positiva, como
comprobaremos en la siguiente sección.

Además de este tipo de revisión, también implementamos otro modo dife-
rente que simula la participación de un experto etiquetando manualmente las
palabras que generen más dudas al sistema durante esta fase. En los casos en
los que la etiqueta no supere el umbral de fiabilidad especificado al comienzo
del experimento, en lugar de ser rechazada se incorporará junto con la eti-

63



queta real en lugar de la propuesta (es una simulación que podemos realizar
al tener las frases nuevas etiquetadas en lugar de haber sido extráıdas de una
fuente sin etiquetar). Esto nos da una idea del esfuerzo necesario para mejo-
rar los resultados etiquetando manualmente un cierto número de palabras
que en apariencia resultan ser las más dif́ıciles de resolver.

5.3. Resultados obtenidos

Inicialmente comenzamos las pruebas con el corpus Penn Treebank afron-
tando la tarea del etiquetado POS. En la tabla 5.1 se muestran los resultados
obtenidos en cuanto al tamaño alcanzado y la precisión (o accuracy) con di-
cho corpus (seleccionamos la sección 0 de los documentos del Wall Street
Journal como test y las secciones 1-5 y 10-19 para el corpus semilla y la
fuente de frases nuevas). Tanto para el método naive como para el basado
en stacking, se muestran los valores de precisión de los corpus al comienzo
del experimento y al finalizar, aśı como la diferencia alcanzada entre estos
valores. Todos estos valores se calculan para un corpus unificado generado
a partir de los tres corpus que devuelve el sistema. El criterio de selección
para mezclar las frases de los tres corpus se basa en las probabilidades de
las etiquetas devueltas en cada caso, seleccionando la de mayor probabilidad
de acierto (en el caso del método naive no tenemos esta probabilidad por lo
que se escoge el del mejor etiquetador de entre los tres). El corpus semilla
lo componen cincuenta frases y se extraen doscientas frases nuevas en cada
iteración como candidatas a extender el corpus hasta alcanzar las cinco mil
frases.

semilla Ingenuo Stacking

TnT 82,27% 82,43% (+0,16) 82,69% (+0,42)
TT 77,21% 81,11% (+3,9) 81,4% (+4,19)
MBT 74,86% 80,43% (+5,57) 81,01% (+6,15)

Cuadro 5.1: Resultados con el POS Tagging.

Los resultados con el etiquetado POS no parecen demasiado esperan-
zadores ya que la mejora lograda no resulta muy espectacular, aunque al
afrontar una tarea más dif́ıcil por su mayor dependencia contextual, como es
el análisis sintáctico superficial, la situación vaŕıa. Como podemos ver en la
tabla 5.2, los resultados con el corpus CoNLL 2000 (para la tarea de detección
de sintagmas o chunking) muestran una cáıda sustancial de la precisión del
sistema naive mientras que el sistema basado en stacking se muestra mucho
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más eficiente, siendo capaz de reponerse ante la cáıda inicial provocada por
las primeras iteraciones del método naive. Esto parece indicar, que el sistema
de stacking es capaz de responder ante la mayor dificultad de esta tarea, al
poder manipular de forma más eficiente la información que subyace en el
contexto de las etiquetas. Puede aprender ciertas reglas de los ejemplos que
poseemos al principio del proceso para responder de forma razonable ante los
casos nuevos que van apareciendo en las sucesivas iteraciones.

semilla Ingenuo Stacking

TnT 76,5% 70,18% (-6,32) 76,99% (+0,49)
TT 68,98% 69,79% (+0,81) 72,71% (+3,73)
MBT 74,19% 70,04% (-4,15) 76,14% (+1,95)

Cuadro 5.2: Resultados con el Chunking.

La figura 5.3 muestra la forma en que evolucionan los corpus unificados
generados por ambos sistemas, desde la semilla hasta alcanzar el objetivo de
las cinco mil frases.

Figura 5.3: Evolución de los resultados con el Chunking.

Finalmente probamos el comportamiento de nuestro sistema introducien-
do la fase de revisión en sus dos versiones (automática y mediante active
learning simulado) tras la fase inicial de naive. En la tabla que aparece a
continuación observamos una respuesta positiva del sistema y los efectos en
los resultados de etiquetar únicamente el 1,58% de las palabras del corpus
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(propuestas por el sistema de revisión en los casos en los que la fiabilidad es
demasiado baja).

semilla Automático Activo

TnT 76,5% 78% (+1,5) 78,16% (+1,66)
TT 68,98% 73,56% (+4,58) 73,89% (+4,91)
MBT 74,19% 77,7% (+3,51) 77,84% (+3,65)

Cuadro 5.3: Resultados con el Active Learning.

Aunque no existe mucha diferencia entre los resultados de la revisión
automática y la activa, observamos que la base de conocimiento generada
es mucho más sólida en el segundo caso, quedando patente al introducir una
segunda fase de revisión automática al final del experimento. Los resultados se
incrementan en dos puntos respecto al logrado por el mejor sistema (TnT) de
forma aislada con el corpus semilla inicial, mejorando los resultados obtenidos
con ambas revisiones automáticas como se aprecia en la figura 5.4.

Figura 5.4: Evolución de los resultados con el Active Learning.

La tabla 5.4 junto con su gráfica asociada en la figura 5.5, muestran la
comparativa entre los valores alcanzados por el método naive en la tarea
de chunking y el sistema de stacking con una breve fase de revisión activa
aplicada sobre las cinco primeras iteraciones de naive finalizada con una
revisión automática de todo el proceso.

La diferencia es obvia siempre considerando el mı́nimo esfuerzo empleado
en este experimento para etiquetar el 1,58% de forma manual durante la
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semilla Ingenuo Stacking

TnT 76,5% 70,18% (-6,32) 78,51% (+2,01)
TT 68,98% 69,79% (+0,81) 74,06% (+5,08)
MBT 74,19% 70,04% (-4,15) 78,3% (+4,11)

Cuadro 5.4: Co-train ingenuo vs. Co-train+Stacking+Active Learning.

Figura 5.5: Comparativa entre co-train ingenuo y con stacking+fase activa.

revisión activa, y el gran número de parámetros que aún debemos estudiar
para detectar la configuración óptima que nos aporte los mejores resultados.
Factores como el número de frases insertadas en cada iteración, el umbral
para las diferentes fases o la propia configuración de las frases en el experi-
mento pueden afectar en mayor o menor medida al resultado aun cuando las
variaciones son pequeñas.

5.4. Trabajo Relacionado

Hay muchos trabajos que intentan aplicar técnicas de co-training a tareas
PLN (por ejemplo [52] y [13]). Uno de los que más llamó nuestra atención y
que consideramos fuente de inspiración en algunos de nuestros experimentos
ha sido [9], que usa la técnica del co-training aunque emplea un método de
selección muy diferente. Está basado en acuerdos y trabaja seleccionando
aleatoriamente un subconjunto de frases nuevas y calculando una tasa de
acuerdo entre los diferentes etiquetadores. El siguiente código muestra su
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algoritmo de selección:

C es un grupo de frases etiquetadas por et1
U es un grupo de frases sin etiquetar

Inicialización:
cmax ← ∅
Amax ← 0
Repetir n veces

c← muestra aleatoria de C
et′2 ← etiquetador et2 enriquecido con c
A← acuerdo entre et1 y et′2 sobre U
Si (A > Amax)

Amax ← A
cmax ← c

Fin si
Fin repetir

El método de selección seguido por [9] es muy costoso, aun habiendo
reducido significativamente número de búsquedas al explorar sólo n subcon-
juntos aleatoriamente en lugar de analizar todas las posibles particiones. A
pesar de este esfuerzo computacional no mejoran los resultados del método
ingenuo de selección (incluirlas todas).

La principal motivación de nuestro trabajo es incluir un criterio de se-
lección más inteligente, lo que se consigue mediante el uso de algoritmos
de aprendizaje automático sobre los ejemplos producidos por los distintos
etiquetadores. El coste computacional es mucho menor y los resultados que
hemos obtenido en nuestras primeras pruebas son muy esperanzadores.
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Caṕıtulo 6

Proyecto de Investigación

Una vez presentado el estado del arte y el trabajo desarrollado durante
los últimos años en materia de investigación, presentamos en este caṕıtulo lo
que vaticinamos para un futuro ligado al procesamiento del lenguaje natural,
al etiquetado de corpus y que esperamos se vaya enriqueciendo con todo tipo
de desaf́ıos que se nos presenten conforme vayamos avanzando hacia nues-
tros objetivos. Comenzamos comentando aspectos propios del entorno en el
que investigamos en lo referente a universidades, investigadores, revistas y
congresos con los que tenemos algún tipo de relación en nuestro trabajo. A
continuación presentamos un proyecto de estancia en un centro de investi-
gación extranjero y finalmente detallamos las principales ĺıneas de trabajo a
seguir de ahora en adelante, aśı como una planificación temporal que espe-
ramos nos sirva de gúıa para llevar a buen término estas tareas.

6.1. El Entorno

Toda labor investigadora se desarrolla en un contexto que influye di-
rectamente en la calidad y fluidez de la misma. A lo largo de esta sección
comentaremos los aspectos que consideramos más relevantes para describir
el entorno en el que nos encontramos trabajando actualmente. Entre estos
aspectos se encuentran las Universidades e investigadores que nos sirven de
referencia o con las que colaboramos de una u otra forma, los congresos a
los que prestamos una mayor atención por sus aportaciones a nuestra ĺınea
de investigación, las publicaciones que nos sirven de referencia a la hora de
desempeñar tareas bibliográficas o buscar un escaparate para publicar nues-
tros avances y nuestros proyectos de estancias y trabajos a desarrollar en un
futuro próximo.
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6.1.1. Universidades

A nivel de universidades existen muchas a destacar por su larga trayec-
toria de méritos y reconocimientos en el área del procesamiento del lenguaje
natural, aunque a continuación nombraremos aquellas a las que nos sentimos
más unidos por una u otra razón:

Universidad Politécnica de Cataluña: Sin duda es una de las más avan-
zadas en el PLN estad́ıstico no ya a nivel nacional sino también interna-
cional. Han implementado sistemas con unos niveles de precisión que le
han servido para alcanzar la primera posición en competiciones como
el CoNLL2002, para el que propusieron un reconocedor de entidades
con nombre multilingüe basado en el AdaBoost con unos magńıficos
resultados. Cabe una especial mención al Prof. D. Horacio Rodŕıguez
Hontoria, con el que mantenemos una buena relación y que incluso
nos ha facilitado recursos como el corpus CLiC-TALP para nuestros
experimentos.

Universidad de Alicante: Representa una de los grupos más proĺıficos
a nivel nacional, con el que mantenemos una estrecha relación desde
hace años y con el que hemos desarrollado proyectos de investigación
conjuntos.

Universidad de Vigo: Es uno de los colectivos con los que mantene-
mos un proyecto de investigación en la actualidad financiado por el
Ministerio de Educación y Ciencia. El proyecto lleva por nombre “Re-
conocimiento de Entidades Utilizando Ontoloǵıas” y tiene fecha de fi-
nalización prevista para finales de 2007.

Universidad de A Coruña: Junto con la Universidad de Vigo comple-
tamos los miembros del proyecto de investigación comentado arriba,
por lo que nos une el trabajo en común aśı como una amistad con va-
rios de sus miembros que nos lleva a colaborar asiduamente en ambas
direcciones.

Universidad de Edimburgo: Además de los contactos que hemos man-
tenido con miembros de esta universidad, y que ha permitido a un
miembro de nuestro grupo realizar una estancia en sus instalaciones,
algunos trabajos desarrollados por investigadores como Osborne, Cu-
rran y Clark han servido de especial inspiración para nuestro trabajo,
como es el caso de su aplicación de bootstrapping a tareas de PLN en
[9].
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Universidad de Rochester : En la actualidad, representa una oportu-
nidad inmejorable para ampliar nuestros horizontes mediante los con-
tactos que mantenemos para realizar una estancia en su centro de in-
vestigación. El objetivo de dicha estancia, como comentamos de forma
más extensa en el apartado 6.2 es iniciar una linea de trabajo en torno
a los sistemas de diálogo, area en la que esta Universidad ha obtenido
muy buenos resultados hasta ahora.

6.1.2. Investigadores

Al igual que con los centros universitarios, es obvio que existen múltiples
nombres que no debeŕıamos olvidar si queremos destacar los que más influyen
en nuestro trabajo. Aún aśı, recogemos a continuación solo algunos de los más
destacados, comentando el area en el que están especializados o aspectos
destacados de ellos.

Christopher Manning (http://www-nlp.stanford.edu/∼manning/): Au-
tor del “bestseller” ‘Foundations of Statistical Natural Language Pro-
cessing’ ([25]) junto a Schütze sobre el PLN estad́ıstico.

James F. Allen (http://www.cs.rochester.edu/∼james/): Sistemas de
diálogo.

Llúıs Márquez (http://www.lsi.upc.edu/∼lluism/): Aplicación de apren-
dizaje automático al PLN.

Ian H. Witten (http://www.cs.waikato.ac.nz/∼ihw/): Algoritmos de
aprendizaje automático (Bagging, Boosting, etc) y el entorno Weka.

Thorsten Brants (http://www.coli.uni-saarland.de/∼thorsten/): Muy
conocido por ser el creador de una de las herramientas de etiquetado
de corpus más utilizadas, TnT.

Eric Brill (http://research.microsoft.com/users/brill/): Precursor de los
métodos basados en transformación de reglas.

Walter Daelemans (http://www.cnts.ua.ac.be/∼walter/): Aprendizaje
automático aplicado al PLN, creando algoritmos y herramientas como
MBT.

G. A. Miller (http://wordnet.princeton.edu/∼geo/): Principal investi-
gador de WordNet y otras herramientas y recursos para el PLN.
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Rada Mihalcea (http://www.cse.unt.edu/∼rada/): Procesamiento es-
tad́ıstico del lenguaje natural de múltiples formas.

Radu Florian (http://nlp.cs.jhu.edu/∼rflorian/): Combinación de mo-
delos aplicada a diversas tareas del PLN.

Miles Osborne (http://www.iccs.inf.ed.ac.uk/∼miles/): Técnicas de ac-
tive learning y bootstrapping.

Avrim Blum (http://www.cs.cmu.edu/∼avrim/): Técnicas de apren-
dizaje automático con incursiones en algoritmos de bootstrapping.

Steven Abney (http://www-personal.umich.edu/∼abney/): Autor del
trabajo “Bootstrapping”([1]) de gran influencia en este área.

Entre todos estos grandes investigadores queremos destacar por diversas
razones a algunos de ellos. En primer lugar a Rada Mihalcea, investigadora
de la Universidad de Texas, que con su sorprendente capacidad de traba-
jo abarca muchas áreas aportando un alto grado de innovación a muchas
de sus publicaciones. Además de realizar experimentos en torno a técnicas
de bootstrapping y etiquetado de corpus mediante diversos métodos, ha de-
sarrollado sistemas como el TextRank, en el que nuestro grupo trabaja ac-
tualmente para desarrollar una versión supervisada y a través del cuál hemos
mantenido diversos contactos con ella hasta la fecha. También Llúıs Márquez,
que destacamos como uno de los más influyentes en el PLN estad́ıstico por
sus múltiples logros desarrollando sistemas para diversas tareas y por su
aportación a nuestro conocimiento de esta rama del PLN, siendo una de las
figuras más importantes en el panorama nacional. Por último James Allen
representa nuestro punto de unión con la rama del PLN basado en el diálogo,
y tras múltiples éxitos desarrollando este tipo de sistemas, esperamos poder
colaborar en un futuro próximo con su grupo de investigación mediante un
proyecto de estancia que comentamos en el apartado 6.2.

6.1.3. Revistas

Gran parte del trabajo de investigación se invierte en la exploración de los
trabajos que se publican en relación a las materias que son objeto de estudio.
Debido a esto, en nuestro grupo hemos querido otorgarle un espacio reser-
vado en nuestras agendas a la creación, mantenimiento y supervisión de un
archivo bibliográfico compartido por todos los miembros del grupo. Para ello
hemos creado un bloc de notas mediante la aplicación Google Notebook (ver
figura 6.1) mediante la cuál realizamos un estudio del contenido de las publi-
caciones más relevantes en nuestros trabajos aśı como de las caracteŕısticas
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propias de dichas publicaciones. La selección de las revistas que deben ser
objeto de estudio se basa en el ı́ndice de impacto representado por los Journal
Citation Reports (JCR). En este espacio web reside la información a la que
todos los miembros del grupo pueden acceder y que puede ser modificada sin
problemas de concurrencia, por lo que la información se mantiene actualizada
y al tener una interfaz web, está accesible desde cualquier punto de acceso
a internet. La información gira en torno a datos relevantes que nos orienten
sobre las publicaciones más cercanas a un tema en particular, bien para bus-
car trabajos relacionados o bien para optar al env́ıo de un trabajo propio a
dichas publicaciones. Este último es el caso de la ‘Journal of Universal Com-
puter Science’, a la que hemos env́ıado un trabajo que está en proceso de
evaluación. Asimismo, se recogen datos genéricos como el número de art́ıcu-
los aceptados o rechazados, lo que sirve para determinar a priori el nivel de
exigencia de la publicación, o el ı́ndice de impacto, lo que puede caracterizar
a la publicación con más o menos interés para la carrera del investigador. Por
otro lado, esta página sirve también de tablón de anuncios para informar al
resto del grupo de los trabajos en los que cada uno está inmerso en un mo-
mento dado, de manera que pueda solicitar o recibir información al respecto
por parte de los demás miembros que acceden a la página periódicamente.
Entre las publicaciones en las que nos hemos marcado como objetivo intentar
publicar nuestros trabajos en un futuro próximo, se encuentran:

Computational Linguistics

Language Resources and Evaluation

Computer Speech and Language

Journal of Universal Computer Science

6.1.4. Congresos

Entre los congresos más destacados del panorama nacional e internacional
que giran en torno al PLN, existen multitud de ellos destacables por la calidad
de sus aportaciones y su amplio reconocimiento, aunque de un modo más
detallado, vamos a destacar a continuación solo algunos de ellos:

SEPLN : Representa la reunión de todos los miembros de la Sociedad
Española del Procesamiento del Lenguaje Natural, y por lo tanto, sirve
de escaparate para todos los avances desarrollados a nivel nacional
en torno a todas las vertientes del PLN. Es una cita imprescindible
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Figura 6.1: Espacio web compartido mediante Google Notebook.

para mantener contactos con nuestros colaboradores de otros centros
y mantenernos al d́ıa de lo que se investiga a lo largo de todo el páıs.
Actualmente estamos organizando la próxima edición del congreso que
se celebrará el próximo mes de septiembre en la E.T.S. de Ingenieŕıa
Informática de Sevilla.

TAL: Esta es una serie de congresos internacionales bienales donde Fin-
TAL (Turku, Finlandia, 2006) sucede a FracTAL (Besançon, Francia,
1997), VexTAL (Venecia, Italia, 1999), PorTAL (Faro, Algarve, Portu-
gal, 2002), y EsTAL (Alicante, España, 2004). El objetivo principal es
reunir a cient́ıficos que trabajen en la lingǘıstica, informática y otros
campos relacionados, interesados en los avances del PLN y la lingǘıstica
computacional.

ACL: Se trata de la ‘Association for Computational Linguistics’ que en-
globa diversos servicios y eventos en torno al PLN y puede considerarse
un punto de referencia para todos los que trabajamos en este ámbito.
Guardando una estrecha relación con estos congresos y celebrándose
de forma conjunta desde este año, se enmarcan otros de gran interés
como:

• EMNLP (Empirical Methods in Natural Language Processing): El
objetivo de estas conferencia es repasar la actualidad en torno a los
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modelos de aprendizaje y los sistemas ‘data-driven’ que conciernen
a todos los aspectos del lenguaje humano. Se reciben trabajos
tanto emṕıricos como teóricos.

• CoNLL (Computational Natural Language Learning): Se celebra
con una parte dedicada a la resolución de algún problema en
concreto en forma de competición. En su edición de 2002 nos
sirvió para iniciarnos en el desarrollo de una aplicación destinada
a resolver una tarea del PLN basada en texto como es el Re-
conocimiento de Entidades con Nombre. Aunque no participamos
en dicha competición, el estudio de los sistemas alĺı presentados
y los recursos puestos a nuestra disposición fueron un gran im-
pulso a nuestra tarea investigadora mientras que en la actualidad
continua aportando una gran cantidad de información.

IBERAMIA: Reúne a diversas asociaciones iberoamericanas de Inteligen-
cia Artificial con el objetivo de potenciar el estudio y desarrollo de la
I.A. en el ámbito latinoamericano. Una de sus principales acciones es
el congreso bienal que en 2006 alcanzó su décima edición (celebrada en
Brasil) convirtiéndose en un foro cient́ıfico internacional cada vez mas
importante y relevante para las comunidades informáticas de los páıses
de Iberoamérica.

CAEPIA: Es el congreso celebrado anualmente por la AEPIA (Aso-
ciación Española de Inteligencia Artificial), que a su vez es una de
las organizaciones que forman parte de Iberamia. Representa un foro
indispensable a nivel nacional para los investigadores del área de la
inteligencia artificial y en donde el PLN obtiene un papel destacado.

Actualmente, en cuanto a nuestras publicaciones, tenemos presencia a
nivel nacional a través de la SEPLN y de la CAEPIA, hemos tenido también
la oportunidad de presentar nuestros trabajos en foros europeos como EsTAL
y FinTAL e iberoamericanos por medio de IBERAMIA. Finalmente, nuestro
objetivo es dar el salto a las conferencias de mayor prestigio internacional
como las convocadas por la ACL.

6.2. Estancia

Como parte de este proyecto de futuro se encuentra una propuesta de
estancia en un centro de alto prestigio dentro del procesamiento del lenguaje
natural, como es el departamento de Computer Science de la Universidad
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de Rochester (New York). Dicha propuesta se encuentra a la espera de ser
aceptada por la Junta de Andalućıa para ser llevada a cabo a través de la
‘Convocatoria de incentivos para actividades de carácter cient́ıfico y técnico’.

El objetivo es trabajar en el grupo de investigación de del Prof. James
Allen, al que conoćı en la pasada edición del Congreso de la Sociedad Es-
pañola del Procesamiento del Lenguaje Natural, en donde tuvimos la opor-
tunidad de comentar muchos aspectos interesantes de nuestras ĺıneas de in-
vestigación. Su conferencia invitada sobre los sistemas de diálogo me pare-
ció profundamente inspiradora y aproveché la oportunidad para preguntarle
mis dudas y comentarle mis ideas en torno a la unión de mis experimentos
en torno a la creación automática de corpus y su aplicabilidad a este tipo
de sistemas hasta ahora inexplorados en mi grupo de investigación. Los dos
coincidimos que seŕıa muy interesante poner en práctica una colaboración que
abarcase estos aspectos ya que casi con toda seguridad enriqueceŕıa la evolu-
ción de nuestros experimentos. El estrecho contacto que hemos mantenido
tras ese primer encuentro ha ido siempre encaminado a encontrar la forma
de colaborar de una manera lo más directa posible, demostrando el Prof.
Allen un enorme interés en trabajar juntos y una predisposición excelente
a recibirme en su sede de Rochester por la cuál yo le estoy muy agradeci-
do. Si bien hemos estado buscando la forma de llevar a cabo este proyecto
de colaboración, es ahora con esta convocatoria de ayudas cuando vemos
la posibilidad de hacerlo realidad, con lo que creemos que repercutirá muy
positivamente en nuestro grupo de investigación afianzando aspectos en los
que trabajamos y abriendo nuevas v́ıas a los investigadores jóvenes que lo
componen. Las lineas de trabajo a desarrollar seŕıan:

Una primera idea consiste en estudiar la posibilidad de aplicar las técni-
cas de bootstrapping para aumentar de forma automática los datos de
entrenamiento utilizados por los sistemas de dialogo más exigentes, y
comprobar si esto aumenta el nivel de precisión de los mismos. Para ello
hay que estudiar las distintas fases del sistema, el formato empleado
por parte de los módulos de entrenamiento y el grado de impacto de
las distintas métricas de los corpus sobre el sistema final (fundamen-
talmente la relación entre la calidad del corpus en cuanto a precisión
y cobertura y los resultados finales). Creemos que esto puede darle un
enfoque distinto al trabajo que llevamos desarrollando desde hace dos
años y que puede influir muy positivamente en nuestras investigaciones,
al tiempo que albergamos la esperanza de que podamos influir positiva-
mente en los ya magńıficos resultados de por śı que se están obteniendo
en el grupo de Rochester.

Un segundo enfoque que deseamos darle a este proyecto es el estudio de
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las técnicas propias de los sistemas desarrollados en el grupo de investi-
gación de James Allen aśı como la puesta en común de los que estamos
desarrollando en nuestro grupo, compartiendo ideas que pueden servir
de punto de partida para ampliar nuestro rango de acción o para opti-
mizar los parámetros que ahora manejamos, reflejándose en una mejora
de los resultados. Es el caso de sistemas como el TextRank Supervisa-
do, cuyos trabajos hemos publicado en diversos congresos en el último
año y que está siendo desarrollado actualmente, para lo cuál hemos es-
tablecido contacto con la autora del algoritmo original no-supervisado
e investigadora de reconocido prestigio Rada Mihalcea, de la Univer-
sidad de Texas. Este proyecto se encuentra en un punto en el que nos
encontramos buscando aplicaciones lo más diversas posible para sacar
conclusiones sobre la adaptabilidad del algoritmo y sus resultados, por
lo que creemos la visión de este grupo de investigación puede ayudarnos
también a conseguir este objetivo.

Por último me gustaŕıa mencionar el interés que tenemos en sumer-
girnos todo lo posible en la metodoloǵıa de trabajo que se emplea en
un grupo humano de productividad cient́ıfica contrastada para mejorar
en la medida de lo posible el sistema de trabajo que empleamos en un
grupo de rápido crecimiento y con grandes perspectivas de expansión
a corto y medio plazo.

6.3. Trabajo Futuro

De aqúı en adelante se nos presentan diversas alternativas en las cuales
enfocar nuestros esfuerzos a nivel de investigación. Si bien no son excluyentes,
puede que el tiempo y los resultados vayan inclinando la balanza en favor
de unas tareas y en detrimento de otras. En cualquier caso, presentamos las
alternativas que vislumbramos actualmente en nuestro horizonte más cercano
y que creemos se verán aumentadas en número conforme vayamos trabajando
en ellas.

6.3.1. Co-Training

Quedan muchas ĺıneas abiertas por las que continuar en el futuro, como
por ejemplo la investigación de nuevas formas de combinar las salidas de los
etiquetadores para la construcción del corpus resultado, la definición de um-
brales variables en las fases de stacking y de revisión que vayan adaptándose
a la calidad del corpus disponible, o la aplicación a otro tipo de tareas más
complejas que el etiquetado de palabras.
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En paralelo al trabajo desempeñado en la combinación de modelos y técni-
cas de bootstrapping, hemos colaborado en diversos trabajos sobre sistemas
de etiquetado ciertamente innovadores como es la técnica del TextRank ([11]
y [12]). Esta técnica está basada en grafos que aplica las ideas de PageRank al
PLN. Nuestra principal aportación es la definición de un método que permite
crear un grafo para las frases que incluye información extráıda de un corpus
de entrenamiento. Hemos comparado los resultados de nuestro método en
distintas tareas PLN con los obtenidos por herramientas especializadas en el
etiquetado. El rendimiento de nuestro sistema se acerca bastante al de estas
herramientas llegando incluso a superar a algunas de ellas en varias tareas.
Otra tarea pendiente por lo tanto, es aplicar este tipo de herramientas a un
proceso combinado para evaluar las aportaciones a los resultados finales y su
viabilidad en términos de rendimiento y eficiencia.

La búsqueda de la mejor respuesta de un sistema con tantas variables
como el desarrollado, aśı como la aplicación de estas técnicas a otras tareas
como el etiquetado de roles semánticos o el análisis sintáctico superficial, sin
duda nos abrirá las puertas a otros desaf́ıos a los que el candidato hará frente
en su futuro investigador.

6.3.2. Semantic Role Labelling

La tarea del etiquetado semántico es una de las ĺıneas de investigación
abiertas recientemente en el grupo de investigación y mediante el trabajo
de varios compañeros representa una de las v́ıas que más conocimientos
está aportando. El auge que ha experimentado en los últimos años la con-
vierte en una de las tareas más proĺıficas en el panorama investigador del
PLN en la actualidad. Una de las expectativas que esperamos poder cumplir
es aunar los esfuerzos desarrollados de forma independiente para buscar apli-
caciones prácticas del etiquetado automático y la generación de corpus en
el entorno del SRL. Como una de las diferentes ideas que barajamos actual-
mente se encuentra la de unir recursos de diferentes caracteŕısticas y explotar
las virtudes que presentan para obtener corpus más completos y prácticos.
Este es un escenario ciertamente complejo por lo que creemos puede servir
de est́ımulo para optimizar los recursos generados y aportar nuevas ideas de
cara al futuro.

6.3.3. Sistemas de Diálogo

Dı́a a d́ıa vemos como los sistemas de interacción hombre-máquina van
avanzando hacia una comunicación más natural. Los sistemas informáticos de
atención al cliente tienen cada vez más presencia en el panorama empresarial
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y cada vez se desarrollan más sistemas que le permiten al usuario dirigirse a
su ordenador en lenguaje natural. Desde hace algunos meses, y tal y como
expresamos en el apartado 6.2, estamos planificando una ĺınea de trabajo
conjunta con el grupo de investigación del Prof. James Allen de la Univer-
sidad de Rochester, especializado en sistemas de diálogo y conversacionales.
Nuestro objetivo es abrir una nueva linea de trabajo que pueda llevarnos a
desarrollar aplicaciones orientadas al diálogo. De esta forma obtendŕıamos
una visión mucho más completa de lo que el procesamiento del lenguaje na-
tural representa para el entorno investigador ya que además de los estudios
llevados a cabo durante años en las tareas basadas en texto, veŕıamos incre-
mentados nuestros conocimientos y habilidades en esta otra gran área en la
que se divide el PLN. Como est́ımulo final para esta incursión en los sistemas
de diálogo, esperamos desarrollar bibliotecas que nos permitan agregar ca-
pacidades conversacionales a las aplicaciones que se desarrollen en el grupo
de aqúı en adelante.

6.3.4. Un Framework Colaborativo

Por último, un proyecto que mantenemos muy presente en nuestros planes
de futuro es la elaboración de una aplicación que sirva de apoyo a los inves-
tigadores en tareas de etiquetado con múltiples formatos de corpus. La idea
es desarrollar un entorno que permita desarrollar experimentos en donde se
vean involucrados diversas herramientas externas con diferentes formatos e
interfaces. De esta forma se podŕıan llevar a cabo estudios de sistemas cola-
borativos de una forma mucho más simple para el investigador, sin tener que
lidiar con los múltiples problemas causados por las diferencias estructurales
de las herramientas que participan en el proyecto. No cabe duda de que con el
desarrollo de nuestro sistema de etiquetado automático de corpus mediante
técnicas colaborativas hemos podido experimentar muchos de estos proble-
mas y creemos estar en disposición de analizar con bastante precisión unos
requisitos generales que puedan dotar de una gran utilidad a este proyecto
de futuro.

6.4. Planificación Temporal

Como marco temporal en el que deseamos llevar a cabo nuestros proyectos
a medio/largo plazo, presentamos el diagrama 6.2, en el que se detallan los
diferentes aspectos de nuestra labor investigadora a ejecutar en los próximos
años marcando aquellas tareas a las que pretendemos darle prioridad en
cada momento. Esto no quiere decir que el resto dejen de realizarse, sino
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que adoptaran un lugar al que se dedicará menos tiempo que a las tareas
enfatizadas para ese periodo.

Figura 6.2: Planificación temporal para el trabajo futuro.

Somos conscientes de la flexibilidad de la que hay que dotar a un proyecto
investigador para que pueda enriquecerse con cuantos eventos, innovaciones o
avances puedan producirse, aunque queremos que este esquema sirva de gúıa
y aporte una ĺınea de trabajo estable sobre la que poder desarrollar nuestras
tareas.
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Apéndice A

Aspectos de Implementación

Con objeto de arrojar luz sobre algunas cuestiones de implementación
que puedan surgirle al lector, vamos a comentar algunas caracteŕısticas del
lenguaje de programación que hemos utilizado, aśı como aspectos de imple-
mentación propios del sistema de generación automática de corpus que hemos
desarrollado.

A.1. Perl

La caracteŕıstica principal que nos ha llevado a escoger el lenguaje Perl
para el desarrollo de nuestros sistemas, es el manejo de tablas hash y ex-
presiones regulares integradas en el propio lenguaje. La capacidad de ges-
tionar estas expresiones regulares, aportando un gran número de operadores
y modificadores que ampĺıan considerablemente las posibilidades de imple-
mentación, hacen de este lenguaje uno de los más indicados para el manejo de
textos. La velocidad y facilidad con que se recorren los ficheros y tablas hash
en busca de cadenas o haciendo cálculos con ellas, aporta una flexibilidad
dif́ıcil de conseguir con otros lenguajes. Por otro lado, este lenguaje resul-
ta muy permisivo a la hora de escribir el código, por lo que puede resultar
frustrante la generación de errores si no se presta la debida atención.

A.2. La estructura del sistema

Sin ánimo de presentar la estructura completa del sistema, lo cual se
escapa al objetivo de este documento, queremos mostrar algunos aspectos
sencillos sobre partes importantes del proceso de etiquetado. De esta forma,
se puede intuir la mecánica de trabajo que hay detrás de un sistema como
el que aqúı presentamos. Para ello mostraremos y explicaremos estas fases
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principales haciendo uso de esquemas que pretendemos ofrezcan una vision
simple aunque no demasiado rigurosa del proceso.

A.2.1. Preparativos

Todo procesado de corpus suele estar precedido de diversas etapas pre-
vias que adaptan los datos que se van a utilizar al formato interno o al de
otros componentes participantes. En la figura A.1 podemos ver un ejemplo
de este tipo de pre-procesado para un corpus de entidades con nombre, al
cuál se le suprimen las categoŕıas para separar la tarea del reconocimiento
de una segunda etapa de clasificación (esa seŕıa la tarea a desempeñar por
‘desclasifica.pl’. Por otro lado el script ‘prepara.pl’ genera 3 ficheros partien-
do del corpus original: por un lado el ‘extend’ que servirá de semilla inicial
para todo el proceso, por otro el ‘pool’ que sirve de fuente de frases nuevas
sin etiquetar (aunque se mantienen las etiquetas a efectos de evaluación del
etiquetado automático) y finalmente el mismo corpus original, rebautizado
como ‘compara’ que servirá para ir midiendo el error en cada fase.

Figura A.1: Pre-procesado del corpus.

Este tipo de procesados dependerá de la tarea que se intenta llevar a cabo
y de los datos que se emplean en el proceso siendo en la mayoŕıa de los casos
necesario debido a la diversidad de formatos entre los corpus existentes.
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A.2.2. Etiquetado

En la fase de etiquetado, en la que hacemos uso de diferentes herramien-
tas, debemos adaptarnos a los requerimientos de cada una de ellas adaptando
las entradas y salidas convenientemente en cada caso. En las figuras A.2 y
A.3 vemos el proceso para TnT y TreeTagger respectivamente.

Figura A.2: Etiquetado con TnT.

En el caso de TnT vemos como se ejecutan los comandos de entrenamiento
(‘tnt-para’) para crear el modelo e inferencia (‘tnt’) para obtener el resultado
en forma de texto etiquetado. Además hay una serie de ficheros auxiliares
que sirven para diversas tareas como pueden ser: aplicar o desaplicar trans-
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Figura A.3: Etiquetado con TreeTagger.
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formaciones al contenido del corpus, eliminar errores fácilmente corregibles,
etc.

Para el TreeTagger existen otras necesidades como por ejemplo modificar
ciertas caracteŕısticas de formato en los ficheros de train y de test (ficheros
‘preparar ...’) o unir la secuencia de etiquetas devuelta por la herramienta a
las palabras asociadas en el corpus (‘pegarTags’).

A.2.3. Stacking

Por último, en la figura A.4 mostramos la generación de las bases de datos
utilizadas en el stacking y la obtención de los resultados finales.

Las bases de datos de entrenamiento se obtienen a partir de las distintas
propuestas de etiquetado lanzadas por las diversas herramientas participantes
en forma de corpus etiquetado durante cada iteración N (‘test.etiquetador.N ’
y ‘train.etiquetador.N ’).

Los resultados por su parte, llegan en forma de corpus ‘extend’ ampliado
o no según la fiabilidad registrada por el algoritmo de aprendizaje utilizado y
también con los resultados aportados por el script de evaluación ‘conlleval’,
que ofrece el valor FB1 comparando los valores obtenidos con las etiquetas
correctas que obtenemos del corpus original. En el script ‘clasificar’ se en-
cuentra la llamada al algoritmo de aprendizaje automático que devuelve las
etiquetas propuestas por el sistema junto a las probabilidades que le asocia
a cada una de ellas.
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Figura A.4: Fase de stacking.
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Búsqueda de respuestas (Question An-
swering o Q&A), 9

Bagging, 30, 31, 39, 56
Baseline, 31
Bleu, 13
Boosting, 30, 31
Bootstrapping, 55

CAEPIA, 75
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