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Resumen

Esta tesis comprende el estudio y desarrollo de una metodología para el
desarrollo de sistemas de Búsqueda de Respuestas en Pruebas de Lectura
Comprensiva. Se re�ere a sistemas que puedan realizar la lectura automática
de un documento y la identi�cación de respuestas a un conjunto de pregun-
tas acerca de la información que está expresada o implicada en el texto. A
diferencia de los sistemas tradicionales de Búsqueda de Respuestas, donde el
objetivo es principalmente responder preguntas sobre hechos que implican la
extracción de información simple (principalmente entidades nombradas) de
grandes colecciones de documentos, la intención de esta tesis es responder
preguntas que requieren un profundo conocimiento de textos cortos indivi-
duales.

Este trabajo comprende de tres etapas básicas. En la primera etapa se ha
realizado un estudio exhaustivo de las principales técnicas para desarrollar
sistemas de Búsqueda de Respuestas. En una segunda etapa se han desa-
rrollado tres aproximaciones para la resolución del problema. La primera
aproximación desarrollada está basada en técnicas de Recuperación de Infor-
mación, utiliza métricas de similitud y juicio de implicación textual para la
determinación de las respuestas correctas. La segunda aproximación utiliza
un modelo de representación basado en grafos, junto con una técnica para la
extracción de patrones lingüísticos de dichos grafos; mediante estos patrones
se implementa una medida de similitud basada en la función coseno, con lo
cual se realiza la selección de la respuesta a una pregunta dada. La tercera
aproximación es una combinación de los dos métodos anteriores.

En la tercera y última etapa se realiza la evaluación de dichas aproxima-
ciones por medio de varios corpora preparados especí�camente para medir
el nivel de lectura de sistemas automáticos, especí�camente, obtenidos de la
competencia QA4MRE del CLEF 2011 y 2012. Adicionalmente, se enviaron
las tres aproximaciones a la misma competencia QA4MRE del CLEF 2013
para evaluarlas en un corpora distinto al trabajado durante el desarrollo de
las mismas.
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Capítulo 1

Introducción

Un inventor es un hombre que
pregunta �¾Por qué?� al
Universo y no permite que nada
se interponga entre la respuesta
y su mente.

Ayn Rand

El crecimiento exponencial de la cantidad de información digital, dispo-
nible a través de las computadoras personales, ha impulsado la creación de
sistemas que faciliten el acceso y tratamiento de dicha información. Debido
a que la mayoría de las personas que necesitan información especí�ca no son
especialistas en tratamiento de datos ni en computadoras, y con la �nalidad
de satisfacer su necesidad, se han originado diferentes líneas de investigación
que afrontan el problema desde distintos puntos de vista: la recuperación de
información, la extracción de información y posteriormente la búsqueda de
respuestas.

Los Sistemas de Recuperación de Información (SRI), realizan la tarea
de seleccionar y recuperar documentos relevantes a una cierta necesidad de
información [Sparck Jones and Willett, 1997]. En ellos, los usuarios pueden
formular una consulta y el SRI retorna una colección de documentos que
concuerden con la consulta. Los usuarios deben �ltrar de la colección los
documentos más relevantes, y posteriormente leer dichos documentos para
buscar la información deseada. Los SRI más conocidos son los motores de
búsqueda que permiten localizar información en Internet, entre los cuales
se pueden citar a Google1, Bing2 o Yahoo3. Estos sistemas resultan muy
útiles cuando se necesita buscar información relacionada con cierto tema,

1http://www.google.com
2http://www.bing.com
3http://www.yahoo.com

1

http://www.google.com
http://www.bing.com
http://www.yahoo.com
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sin embargo, cuando se necesita extraer información más especí�ca de un
conjunto de documentos se recurre a un sistema de extracción de información.

Los sistemas de Extracción de Información (EI), tienen como �nalidad
buscar y extraer información muy concreta en un conjunto de documentos,
para que posteriormente sea tratada de manera automática. Estos sistemas
se construyen de acuerdo al tipo de información a extraer [Hirschman and
Gaizauskas, 2001]. Por ejemplo, un sistema que pueda extraer el nombre y el
año de ingreso de los empleados de una empresa, a partir de un conjunto de
contratos de empleo que han sido escritos en lenguaje natural, es decir, sin
ningún tipo de etiqueta.

Los sistemas de Búsqueda de Respuestas (BR) ó question answering han
sido por mucho tiempo una importante área de investigación de la comu-
nidad de investigación de inteligencia arti�cial, en particular en el campo
de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN). Aunque se le suele ver como
una combinación de las tareas de RI y EI, los sistemas de BR tienen como
�nalidad proveer respuestas exactas y precisas a preguntas en lenguaje na-
tural escritas por los usuarios [Tomás, 2010]. A la fecha, se han desarrollado
numerosas investigaciones orientadas a la resolución de esta tarea, principal-
mente en el marco de las conferencias Text Retrieval Conference (TREC)4

desde 1999; y Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF)5 [Forner
et al., 2012, Petras et al., 2011] desde 2003. Los sistemas de BR involucran
preguntas con diferentes niveles de di�cultad, ya que las mismas se pueden
referir a:

Hechos que están explícitamente presentes en el texto.

Hechos que están explícitamente presentes, pero no están explícitamen-
te relacionados (por ejemplo, no aparecen en la misma oración, aunque
cualquier humano puede entender que están conectados).

Hechos que no están explícitamente mencionados en el texto, pero que
pueden ser inferidos.

Hechos que están explícitamente mencionados en el texto, pero que re-
quieren alguna inferencia para ser conectados con la �nalidad de formar
la respuesta.

4http://trec.nist.gov/
5http://www.clef-initiative.eu//

http://trec.nist.gov/
http://www.clef-initiative.eu//
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Un campo relacionado a los sistemas de BR son las pruebas de lectura y
comprensión de textos, ya que la manera más obvia para probar si una per-
sona entendió un texto es realizar preguntas sobre el mismo. Esta técnica es
ampliamente aceptada para evaluar humanos (ej. para determinar niveles de
lectura en el TOEFL6), y que recientemente fue reconocida como una buena
manera de probar las capacidades de entendimiento de lenguaje natural de
los sistemas [Vicedo, 2003].

Teniendo en cuenta la problemática actual en los sistemas de BR, la pre-
sente investigación pretende el proponer algoritmos y modelos que permitan
de�nir una método particular para el desarrollo de sistemas de BR orienta-
dos a pruebas de lectura comprensiva, utilizando técnicas de PLN y de RI,
con la �nalidad de responder a preguntas sobre un documento en particular,
independientemente del dominio del texto.

1.1. Planteamiento de la investigación

En esta sección se precisa el problema de la investigación a resolver, se de-
�nen los objetivos del proyecto, al mismo tiempo que se plantea la propuesta
de solución. Por último se describe la organización de la tesis.

1.1.1. Problema a resolver

La tarea a abordar en este trabajo de tesis consiste en la elaboración
de algoritmos y métodos para el desarrollo metodológico de sistemas de BR
orientados a pruebas de lectura comprensiva. Con esta metodología se podrán
crear sistemas que puedan realizar la lectura automática de un documento y
la identi�cación de respuestas a un conjunto de preguntas acerca de la infor-
mación que está expresada o implicada en el texto. Esto permitirá evaluar el
nivel de lectura y la capacidad de entendimiento alcanzado por un sistema
automático. En la Figura 1.1 se puede observar grá�camente el problema a
resolver.

A diferencia de los sistemas tradicionales de BR, donde el objetivo es
principalmente responder preguntas sobre hechos que implican la extracción
de información simple (principalmente entidades nombradas) de grandes co-

6El TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) es un examen que mide �uidez y
conocimientos del idioma Inglés
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A n n i e  L e n n o x  W h y  I  a m  a n 
HIVAIDS activistI'm going to share 
with you the story as to how I have 
become an HIV/AIDS campaigner. 
A n d  t h i s  i s  t h e  n a m e  o f  m y 
campaign, SING Campaign. In 
November of 2003 I was invited to 
take part in the launch of Nelson 
Mandela's 46664 Foundation. That is 
h i s  H I V / A I D S  f o u n d a t i o n . 

Who is the founder of the SING 
campaign?

Figura 1.1: Descripción grá�ca del problema a resolver

lecciones de documentos, la intención de esta tesis es responder preguntas
que requieren una profunda comprensión de textos cortos individuales.

Para poder reconocer las respuestas directas e inmediatas que están pre-
sentes en el documento de texto, el sistema necesita conocimientos de refe-
rencia (background). También se necesita realizar varios tipos de inferencias
textuales, léxicas (acrónimos, sinónimos, hiperónimos) sintácticas (nominali-
zación /verbalización, causativo, paráfrasis, activo/pasivo), de discurso (co-
rreferencia, anáfora, elipsis), etc.

Al tener un solo documento por prueba, el sistema debe comprender todas
las oraciones y formar conexiones a través de la oración, en caso de que la
respuesta se extienda por más de una frase. El sistema necesita:

1. Entender las preguntas de la prueba,

2. Analizar la relación entre las entidades que �guran en las preguntas y
las entidades expresadas por las respuestas candidatas,

3. Comprender la información contenida en los documentos,

4. Extraer piezas de conocimientos útiles de colecciones de referencia,

5. Seleccionar la respuesta correcta

A continuación se detallan los objetivos de la presente investigación.

1.1.2. Objetivos de la investigación

Objetivo general
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• Desarrollar una metodología para la creación de Sistemas de Bús-
queda de Respuestas orientados a Pruebas de Lectura Compren-
siva

Objetivos Especí�cos

• Experimentar con diferentes modelos de representación de textos,
con la �nalidad de facilitar la extracción de conocimiento de los
mismos.

• Desarrollar e implementar un método para la selección de la res-
puesta, basado en el conocimiento adquirido a partir del texto
leído.

• Desarrollar una metodología que integre los modelos desarrollados
y permita con ello evaluar pruebas de lectura comprensiva.

1.1.3. Justi�cación de la investigación

Machine Reading (MR) es la tarea que se re�ere a la comprensión auto-
mática de textos. La evaluación de esta �comprensión automática� se puede
abordar de dos maneras: la primera consiste en de�nir un lenguaje formal
(ontología de destino) y se requiere que los sistemas traduzcan los textos en la
representación del lenguaje formal, para posteriormente evaluar los sistemas
mediante el uso de consultas estructuradas que son formuladas en el lengua-
je formal; esta opción es abordada por la mayoría de los sistemas de BR.
El segundo enfoque es independiente de cualquier representación particular
del texto. Se realizan preguntas en lenguaje natural a los sistemas (sobre un
texto en particular) y sin el uso de ontologías o consultas estructuradas se
realiza la búsqueda de las respuestas en el texto.

Esta línea de investigación se encuentra actualmente aun en un punto
inicial, dando espacio y recursos para la evaluación de nuevos sistemas de
BR con nuevas arquitecturas.

El estado actual de desarrollo de las tecnologías del PLN ofrece una bue-
na oportunidad para proponer el desarrollo de sistemas de BR orientados
a la evaluación de MR, mediante pruebas de lectura comprensiva. La opor-
tunidad surge de la clara evolución de los sistemas de PLN hacia un nivel
más profundo de análisis de textos que permita una mejor comprensión de
los documentos. De hecho, el interés en MR entre los diferentes grupos de
investigadores en el mundo ha aumentado recientemente. La gran comunidad
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involucrada en MR está buscando una manera de evaluar sus sistemas. Pero
el problema de cómo evaluar estos sistemas es todavía un tema abierto de
investigación.

Tomando en cuenta el preámbulo anterior surge el interés en esta inves-
tigación, ya que existen técnicas de PLN que no han sido utilizadas con la
importancia debida. En este sentido, la investigación planteada en esta tesis
es importante porque propone el análisis de dichas técnicas así como nuevos
algoritmos a ser utilizados para la selección de respuestas a preguntas dadas.

1.1.4. Preguntas de investigación

A continuación se presentan algunas preguntas que surgen en el área de
BR concerniente a la presente investigación:

¾Qué herramientas de PLN ofrecen mayores ventajas para el tratamien-
to de documentos y preguntas en este tipo de problema?

¾Qué ventajas y desventajas tiene la utilización de técnicas de implica-
ción textual y similitud semántica para la validación de respuestas?

¾Qué bene�cios ofrece una representación basada en grafos a esta tarea
en particular?

¾Cuál de las metodologías propuestas permite responder de manera
correcta un mayor número de preguntas?

1.2. Organización de la tesis

Este trabajo de investigación se estructura en 6 capítulos distribuidos de
la siguiente forma:

Capítulo 1. Introducción. En esta parte se detalla el problema a resol-
ver, los objetivos y la justi�cación de la investigación, así como también
las aportaciones generadas por el trabajo.

Capítulo 2. Fundamentos teóricos de la tesis. Se describen conceptos
y términos relacionados con las propiedades más importantes de los
sistemas de BR, así como también las técnicas y herramientas de PLN
y RI, que se utilizarán en el desarrollo de este trabajo.
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Capítulo 3. Estado del arte. En esta parte se presentan un número
importante de trabajos de investigación relacionados con el ámbito de
BR, haciendo énfasis en los sistemas de BR orientados a pruebas de
lectura comprensiva.

Capítulo 4. Metodología propuesta. En este capítulo se detalla el mar-
co metodológico de la presente investigación, que cubre la manera en
que se desarrolla el sistema de BR, y la forma en la que se realizará la
validación de respuestas.

Capítulo 5. Evaluación de la Propuesta y Resultados. En este capítulo
se comentan las pruebas y resultados experimentales de las diferentes
metodologías propuestas en el capítulo 4. Así también, se muestran los
algoritmos usados en cada aproximación haciendo una comparación de
los resultados obtenidos.

Capítulo 6. Conclusiones Finales y Trabajo a Futuro. En este capítulo
se muestran las conclusiones alcanzadas en el trabajo de investigación,
y se presentan las contribuciones realizadas en el área, así como el
trabajo a futuro a realizar.



Capítulo 2

Fundamentos teóricos de la

tesis

No basta saber, se debe también
aplicar. No es su�ciente querer,
se debe también hacer.

Johann Wolfgang Goethe

En este capítulo se describen los conceptos y términos relacionados con
los sistemas de BR, así como también las técnicas y herramientas de PLN y
RI, que se utilizarán en el desarrollo de este trabajo.

2.1. Sistemas de búsqueda de respuestas

En esta sección se presenta una visión general de los sistemas de BR,
sus orígenes, la arquitectura básica de los mismos, los retos y problemas que
tienen que sobrellevar.

La visión general de los sistemas de BR orientados a pruebas de lectura
comprensiva, que es el tema al que se aboca este trabajo de investigación, se
presenta en el Capítulo 3.

2.1.1. Orígenes

Desde la introducción de la tarea de BR en la conferencia TREC-8 en
1999 [Voorhees, 1999] y la posterior aparición de la misma en CLEF 2003
[Magnini et al., 2003] ha habido un aumento del interés en la Búsqueda de
Respuestas. Pero esta no fue la primera vez que se ha abordado el tema por
investigadores del área de PLN. La primera discusión sobre las características
que debería cumplir un sistema de BR, así como la primera aproximación a

8
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un sistema funcional denominado QUALM, fueron introducidos por Wendy
Lehnert a �nales de los 70's [Lehnert, 1977a] [Lehnert, 1977b]. El principal
objetivo de estos trabajos fueron de�nir las características ideales de los siste-
mas de BR, moviéndolos de la categoría de pura recuperación de información.
Se describieron los procesos que deberían seguir los sistemas de BR que abar-
can desde la comprensión de la pregunta, la búsqueda de la respuesta en la
base de conocimiento (uno o varios documentos escritos en lenguaje natu-
ral) y la posterior composición de la respuesta para presentarla al usuario
�nal. En consecuencia, estos sistemas deberían integrar técnicas relacionadas
con el procesamiento de lenguaje natural, la recuperación de información y
generación de lenguaje natural.

Las investigaciones de los sistemas de BR continuaron en el área de la
Inteligencia Arti�cial (IA), siguiendo como requisito indispensable que dichos
sistemas deberían satisfacer todas y cada una de las características ideales
citadas anteriormente. Pero no fue sino hasta mediados de los 90's que la
tarea de BR se expandió en la comunidad de investigación de IA y tomó la
forma que tiene actualmente.

2.1.2. Situación actual

El sistema START1, desarrollado en el Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) por Katz y liberado en el año 2002, fue el primer sistema de
BR disponible en internet y para todo público [Katz et al., 2002]. El funcio-
namiento de START se puede resumir de la siguiente manera: hace coincidir
la pregunta introducida por el usuario contra un esquema que desglosa el
foco de la pregunta en una tripleta objeto-atributo-valor; el cual se convierte
en una pregunta a la base de conocimiento del sistema.

En los últimos años, impulsados por importantes foros internacionales
como las conferencias TREC y CLEF, se han desarrollado in�nidad de sis-
temas de BR basados en diversas aproximaciones. Los sistemas presentados
en las últimas ediciones de la tarea de BR del TREC afrontan el problema
desde la perspectiva de un usuario casual: un usuario que realiza preguntas
simples que requieren como respuesta un hecho, situación o dato concreto
[Burger et al., 2003]. Las diferentes propuestas desarrolladas involucran la
utilización de bases de conocimiento como diccionarios, enciclopedias, bases

1http://start.csail.mit.edu/

http://start.csail.mit.edu/
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de datos léxico-semánticas como WordNet2, ontologías y ciertos recursos de-
sarrollados de manera comunitaria como Wikipedia3. De manera particular,
WordNet ha sido utilizado en [Moreda et al., 2011] para expandir patrones
de extracción de respuestas mediante las clases semánticas que proporciona
este recurso; mientras que en [López et al., 2004] se presenta un sistema que
se basa en una ontología como base de conocimiento; y Wikipedia se usó en
[Buscaldi and Rosso, 2006] para realizar validación de preguntas y generar
patrones de respuestas.

De igual manera, se utiliza a la Internet como fuente de información, ya
que diversas aproximaciones aprovechan la abundancia de información pre-
sente en Internet para localizar o justi�car las respuestas formuladas a sus
sistemas [Banko et al., 2002, Tomás, 2010]. Se busca la redundancia de datos
para evitar la necesidad de emplear técnicas complejas de análisis lingüísti-
co. La idea subyacente tras estas técnicas es que, suponiendo que tenemos
su�cientes datos, siempre habrá algún texto que explícitamente muestre la
respuesta a la pregunta formulada.

En la siguiente sección se presenta una arquitectura tradicional de los
sistemas de BR.

2.1.3. Arquitectura tradicional de un sistema de bús-
queda de respuestas

El análisis de algunas aproximaciones presentadas en [Hirschman and
Gaizauskas, 2001] [Vicedo, 2003] [Sucunuta and Riofrio, 2010] [Roth et al.,
2001] [Lampert, 2004], permite identi�car los componentes principales de los
sistemas de BR. La Figura 2.1 presenta una arquitectura general, junto con
el orden de ejecución de los procesos.

A continuación se describen cada uno de los procesos generales:

1. Análisis de la Pregunta. La pregunta escrita en lenguaje natural, ingre-
sada por el usuario, es procesada en este módulo, donde generalmente
se realizan dos tareas principales: 1) Detectar el tipo de información
que la pregunta espera como respuesta y 2) Seleccionar los términos de
la pregunta que permitan la localización de los documentos que puedan
contener la respuesta. Este proceso impacta en el rendimiento de los
módulos restantes, y por ende en el rendimiento del sistema, debido a

2http://wordnet.princeton.edu/
3http://www.wikipedia.org/

http://wordnet.princeton.edu/
http://www.wikipedia.org/
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Pregunta

Recuperación de
Documentos

Documentos

Selección de Pasajes
Relevantes

Herramientas 
de PLN

Selección de
la Respuesta

Análisis de la 
Pregunta

Figura 2.1: Arquitectura general de un sistema de Búsqueda de Respuestas

que la información extraída en el análisis es utilizada en éstos. Parte
de la información generada por el análisis de la pregunta es utilizada
por el módulo siguiente (Recuperación de Documentos).

2. Recuperación de Documentos. Dado que los sistemas de BR tratan un
gran volumen de documentos, y teniendo en cuenta que el tiempo de
respuesta es limitado, esta tarea se realiza utilizando un SRI, mediante
el cual se selecciona un subconjunto de documentos de la colección. En
particular aquellas que tienen más probabilidad de contener la respues-
ta a la pregunta.

3. Recuperación de Pasajes. Este módulo se encarga de realizar un aná-
lisis detallado del subconjunto de documentos relevantes resultantes
del proceso anterior, con la �nalidad de localizar y extraer pasajes que
puedan contener la respuesta buscada. En esta etapa, la información
generada por el módulo de Análisis de la Pregunta también es de gran
utilidad, ya que permite �ltrar, del conjunto de posibles respuestas,
aquellas que coincidan con la clase detectada.

4. Selección de la Respuesta. Finalmente, los pasajes obtenidos son cla-
si�cados, de acuerdo a cierto criterio, y una respuesta es retornada al
usuario.
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2.2. Recursos de RI aplicados a sistemas de

búsqueda de respuestas

Uno de los requerimientos básicos de los sistemas de BR es el tratamiento
de los textos y la extracción de información de los mismos. Por este motivo
en esta sección se introducen conceptos, técnicas y modelos del ámbito de la
RI que se aplican en determinados procesos de la arquitectura de los siste-
mas de BR. En primer lugar se presentan los conceptos básicos a los que se
hará referencia a lo largo de este trabajo. A continuación se introducen los
principales modelos de RI y la utilidad de los mismos en la tarea de BR.

2.2.1. Conceptos Generales

Esta sección introduce conceptos de RI utilizados en los sistemas de BR
y cuyo conocimiento resulta imprescindible para la correcta presentación de
los capítulos sucesivos.

Palabras cerradas y palabras clave

Dentro de un documento existe un conjunto de palabras de uso muy fre-
cuente. Estas palabras no son de mucha ayuda en el momento de discriminar
un documento, puesto que aparecen en la mayoría de ellos. A este conjunto
de palabras se le denomina lista de palabras cerradas (stopword list). Es-
tas palabras por lo general son eliminadas del vocabulario con el objetivo de
mejorar el rendimiento de los sistemas y reducir espacio de almacenamiento.

Determinar una lista de palabras cerradas no es un trabajo trivial, ya que
muchas veces resultan útiles para las búsquedas por frases, por ejemplo el
sentido de la frase "vuelos a londres"probablemente se perdería si se excluye
a la palabra "a". Algunos tipos de consultas especiales son afectadas con la
eliminación de las palabras cerradas; títulos de canciones, versos de poemas
muy conocidos, están compuestos enteramente de palabras que comúnmente
se encuentran en la lista de palabras cerradas (to be or not to be, let it be, call
me maybe). En [Manning et al., 2008] Christopher Manning presenta varias
técnicas con respecto al manejo de las listas de palabras cerradas.

Se denomina palabras clave (keywords) al conjunto de palabras que
no se encuentran en la lista de palabras cerradas y que son su�cientemente
discriminantes para representar el contenido de un documento, y por tanto,
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son indexables.

Obtención de raíces (stemming) y lematización

Los documentos contienen palabras utilizadas en sus diferentes formas
gramaticales, o familias de palabras derivadas relacionadas con signi�cados
similares, tales como democracy, democratic, y democratization. Entonces
resulta mas útil buscar por tan sólo uno de los términos y que el SRI retorne
documentos que contienen las otras palabras de la lista.

El objetivo de la obtención de raíces y de la lematización es reducir
las formas �exivas y formas derivadas de una palabra a una forma base
común [Manning et al., 2008] . La diferencia entre cada una de estas técnicas
se puede resumir de la siguiente manera:

Obtención de Raíces (Stemming): es una proceso heurístico que corta
el �nal de la palabra, por lo general removiendo a�jos derivacionales.

Lematización: utiliza un vocabulario y análisis morfológico de las pa-
labras con el objeto de remover su�jos �exionales y luego retorna la forma
base de la palabra, conocida como lema.

Por ejemplo, si se tiene la palabra saw (vió), al hacer la obtención de
la raíz se tendría simplemente saw, en cambio la lematización retornaría la
palabra see (ver).

Expansión de consultas

Los modelos de RI detectan aquellos documentos relevantes a una con-
sulta mediante la evaluación del nivel de co-ocurrencia entre la pregunta y
los documentos de la colección.

Debido a que la comparación entre la consulta y el documento se hace a
nivel de términos, muchas veces el sistema descarta documentos relevantes
que utilizan términos diferentes a los empleados en la consulta para expre-
sar su contenido [Vicedo, 2003]. El proceso de expansión de consultas, se
re�ere a la técnica que consiste en añadir a la consulta original términos rela-
cionados, que pueden utilizarse para expresar las mismas ideas o conceptos.

Los métodos para seleccionar los términos a incorporar en la consulta son
muy variados. Se pueden seleccionar las variantes morfológicas de los tér-
minos originales, buscar términos semánticamente relacionados (sinónimos,
homónimos, hiperónimos, etc.), o técnicas estadísticas para la determinación
de los términos a incluir.
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2.2.2. Modelos de RI

Uno de los principales procesos de los SRI es el proceso de indexación,
en el cual se procesa la colección de documentos, generando estructuras de
almacenamiento que permiten que la información contenida en los textos
sea fácilmente recuperada. Las diferentes formas de indexación y recupera-
ción dan lugar a los diferentes modelos de RI existentes. A continuación se
presentan las características básicas de los modelos de RI mas utilizados.

Modelo booleano

El modelo Booleano es el primer modelo de RI. En este modelo cada
documento es representado por el conjunto de términos que contiene. Adicio-
nalmente, la consulta se representa mediante un conjunto de términos rela-
cionados a través de los conectivos lógicos �AND�, �OR�, �NOT�. El proceso
de recuperación de documentos inicia seleccionando primeramente el conjun-
to de documentos asociados a cada término de la consulta. Posteriormente,
dichos conjuntos son combinados de acuerdo a los operadores booleanos de la
consulta; de esta manera son seleccionados únicamente los documentos que
satisfacen la expresión lógica de la consulta [Manning et al., 2008].

El modelo Booleano no contempla una metodología para realizar el orde-
namiento de los documentos recuperados, por ejemplo, no puede determinar
si un documento que satisface N+1 cláusulas de la consulta es mas relevante
que un documento que satisface N cláusulas [Frakes and Baeza-Yates, 1992].

Modelo vectorial

El modelo Vectorial es el modelo de representación más utilizado en los
sistemas de RI debido a su simplicidad y a su buen rendimiento con respecto
a otras aproximaciones [Salton et al., 1975]. Este modelo representa tanto las
consultas como los documentos mediante vectores ponderados en un espacio
n-dimensional, en donde la n representa el número de términos indexables.
La consulta y los documentos

−→
di se representan por vectores de la forma:−→

di = (wdi1, wdi2, · · · , wdin)
Donde wdit representa el peso asociado al término t en el documento, así

como wqit representa el peso asociado al término t en la pregunta. Este peso
se calcula en función del valor de discriminación general de dicho término en
la colección (idft) y su frecuencia de aparición en cada pregunta o documento
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i(ftit), según la expresión:
wdit = idft · ftit
A partir de esta representación, la similitud entre una consulta −→qk y un

documento
−→
di se obtiene calculando el coseno del ángulo que forman estos

dos vectores en el espacio n−dimensional. Este cálculo se realiza aplicando
la ecuación 2.1 [Salton, 1989].

coseno(
−→
di ,
−→qk ) =

∑n
j=1wdij · wqkj√∑n

j=1wd
2
ij ·

∑n
j=1wq

2
kj

(2.1)

2.2.3. Recuperación de pasajes

Los sistemas de Recuperación de Pasajes (RP) utilizan los mismos mo-
delos tradicionales de RI pero sustituyen al documento (unidad básica de
indexamiento) por el pasaje. Un pasaje se de�ne como una secuencia conti-
nua de texto dentro de un documento.

Los sistemas de RP permiten detectar extractos cortos de texto que son
muy relevantes a las consultas realizadas a pesar de que el documento, va-
lorado en su conjunto, puede no ser considerado relevante a la pregunta por
un sistema orientado a la recuperación de documentos.

Existen muchas y diversas formas de dividir o estructurar un documento
en pasajes.Los modelos de extracción de pasajes a partir de un documento
dado normalmente se clasi�can en modelos de ventanas, modelos de discurso
y modelos semánticos [Callan, 1994]. Generalmente, los pasajes pueden estar
formados por un número �jo de frases o por conjunto de frases separadas por
delimitadores como el punto y aparte o incluso por un número determinado de
términos consecutivos en el texto. En el trabajo [Kaszkiel and Zobel, 1997]
se puede observar una buena descripción y comparación de las diferentes
aproximaciones existentes.

2.2.4. Librería lucene

Lucene4 es una librería de búsqueda escrita originalmente en Java. Es
una herramienta que se ha vuelto muy popular en el entorno académico
y comercial debido a su alto rendimiento, parametrización y términos de
licenciamiento.

4http://lucene.apache.org/core/

http://lucene.apache.org/core/
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Lucene puede ser utilizado en cualquier aplicación que requiera indexado
y búsqueda a texto completo. Es ampliamente utilizada para la implementa-
ción de motores de búsqueda. En el centro de la arquitectura lógica de Lucene
se encuentra el concepto de Documento (Document) que contiene Campos
(Fields) de texto. Esta �exibilidad permite a Lucene ser independiente del
formato del �chero. Textos que se encuentran en PDFs, páginas HTML, do-
cumentos de Microsoft Word, así como muchos otros pueden ser indexados
mientras que se pueda extraer información de ellos.

2.3. Técnicas y recursos de PLN aplicados a

sistemas de BR

La aplicación de técnicas mejoradas de PLN dentro de los sistemas de
BR provocan una continua mejora en el rendimiento de los mismos. Estas
técnicas se aplican en varios procesos, tales como, análisis de las preguntas,
extracción de la respuesta, etc.

En esta sección se presentan diversos procesos de análisis del lenguaje,
destacando su función, posibilidades y el uso en sistemas de BR. Las he-
rramientas consideradas en este estudio son principalmente para el idioma
Inglés.

2.3.1. Etiquetado morfológico (Part Of Speech tagging)

El etiquetado gramatical o etiquetado de partes de la oración es el pro-
ceso mediante el cual se asigna su categoría gramatical (sustantivo, verbo,
adjetivo, etc.) a cada una de las palabras de un texto. Este proceso es más
complejo de lo que parece a primera vista, ya que algunas palabras pue-
den tener distintas categorías gramaticales en función del contexto en que
aparecen.

Las aproximaciones para la solución de este problema se pueden dividir
en dos grandes grupos fundamentados en el aprendizaje automático: Apro-
ximaciones Lingüísticas basadas en un conjunto de reglas establecidas ma-
nualmente por expertos o aprendidas de forma (semi)automática [Greene and
Rubin, 1971], y las Aproximaciones de Aprendizaje Automático (basadas en
corpus) que usan textos, generalmente anotados con información lingüística
para establecer los modelos subyacentes [Francis and Kucera, 1979].
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El uso de etiquetadores de texto es muy común en los sistemas de BR. Se
pueden destacar entre los mas utilizados el TreeTagger 5 y el Stanford Log-
linear Part-Of-Speech Tagger 6, siendo este último el que se emplea en este
trabajo de tesis.

2.3.2. Etiquetado de entidades nombradas

Es una subtarea de la Extracción de Información que busca localizar de-
terminados términos en un texto con la �nalidad de asignarles una etiqueta
identi�cativa del tipo de entidad a la que hacen referencia, tales como per-
sonas, ubicaciones, organizaciones, expresiones de tiempo, cantidad, valores
monetarios, etc.

El desarrollo de herramientas que realizan esta tarea se ha afrontado des-
de diversas perspectivas: desde métodos basados en técnicas propias de la
lingüística computacional [Stevenson and Gaizauskas, 2000], hasta la aplica-
ción de técnicas de estadísticas y probabilísticas de aprendizaje [Bikel et al.,
1997, Borthwick et al., 1998] e incluso combinaciones de ambas [Farmakiotou
et al., 2000].

En los sistemas de BR, estas herramientas se utilizan en combinación
con clasi�cadores de preguntas. De esta forma, una vez identi�cado el tipo
de respuesta que la pregunta espera (nombre de una persona, una ciudad,
una cantidad monetaria, etc.), el etiquetador de entidades permite identi�car
en los documentos aquellas posibles respuestas cuyo tipo corresponde con el
solicitado en las preguntas.

2.3.3. WordNet

WordNet es una enorme base de datos léxica del idioma Inglés, cuya
construcción inició en 1985 [Miller, 1995]. Wordnet agrupa las palabras en
conjuntos de sinónimos llamados �synsets�, los cuales proporcionan de�nicio-
nes generales, almacenando las relaciones semánticas entre estos conjuntos
de sinónimos. El propósito del proyecto fue doble:

Producir una combinación de diccionario y tesauro cuyo uso fuese mas
intuitivo

5http://www.cis.uni-muenchen.de/~schmid/tools/TreeTagger/
6http://nlp.stanford.edu/software/tagger.shtml

http://www.cis.uni-muenchen.de/~schmid/tools/TreeTagger/
http://nlp.stanford.edu/software/tagger.shtml
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Figura 2.2: Red de wordnet para el concepto �airplane�

Ayudar al análisis automático de textos y a las aplicaciones de inteli-
gencia arti�cial.

Actualmente, WordNet cuenta con 147,278 términos estructurados en
117,659 synsets. Además, establece cuatro categorías gramaticales: nombres,
verbos, adjetivos y adverbios. Cada synset contiene un grupo de palabras
sinónimos o colocaciones. En la Figura 2.2 se muestra un ejemplo para el
concepto �airplane�.

2.3.4. Resolución de anáfora

En lingüística, una anáfora es un tipo de expresión cuya referencia de-
pende de otro elemento referencial. Es un mecanismo que nos permite hacer
en un discurso una referencia abreviada a alguna entidad o entidades, con la
con�anza de que el receptor del discurso sea capaz de interpretar la referencia
y por siguiente determinar la entidad a la que elude [Hirst, 1981].

Dos elementos se destacan de la de�nición anterior, la referencia abreviada
a la que se denomina expresión o elemento anafórico, y la entidad referenciada
llamada referente o antecedente.
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La resolución de anáfora (RA) es el proceso de determinación del antece-
dente de una anáfora, para lo cual es necesaria la correcta interpretación del
texto.Cuando la anáfora tiene más de una entidad precedente (o consecuente)
se denominan cadena correferencial o cadena de coreferencia.

Esta sección se centra en el proceso de Resolución de anáfora, y para
facilitar la comprensión, en primer lugar se presenta una clasi�cación de
los diferentes tipos de anáforas. En función del tipo de expresión anafórica
y siguiendo la clasi�cación propuesta en [Moreno et al., 1999] se pueden
distinguir tres de los tipos de anáfora más expandidos en la literatura de la
lingüística computacional:

Anáfora Pronominal Es el tipo de anáfora más conocido. Utilizan pro-
nombres para hacer referencias a objetos, oraciones completas o incluso
a situaciones anteriores.
Ejemplo:
Estudiantes de diferentes países asistieron a la conferencia.
Ellos hicieron muchas preguntas.

Descripciones De�nidas Son expresiones anafóricas formadas por sintag-
mas nominales que representa el mismo concepto (repetición) o con-
ceptos semánticamente relacionados (ej. sinónimos).
Ejemplo:
Estudiantes de diferentes países asistieron a la conferencia.
Dichos alumnos recibieron constancias de participación.

One-anáfora Esta denominación proviene de los casos producidos dentro
del Inglés en los que la expresión anafórica se forma mediante un sin-
tagma nominal con la siguiente estructura: �El pronombre one acom-
pañado de diversos modi�cadores�.
Ejemplo:
If you cannot attend a conference in the morning, you can go for an
afternoon one.
Ejemplo en Español:
Jorge se compró un automóvil rojo y Luis uno azul.

La mayoría de los sistemas de resolución de anáfora pueden resolver anáfo-
ras que tengan frases nominales como antecedentes, ya que identi�car anáfo-
ras que incluyen frases verbales, cláusulas, oraciones o incluso segmentos del
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discurso como antecedentes es una tarea mas complicada. Típicamente, todas
las frases nominales precedentes a una anáfora son inicialmente consideradas
como candidatos potenciales a antecedentes. Por lo general se identi�ca un
rango de búsqueda: muchos enfoques buscan las frases nominales en la ora-
ción actual y la precedente. Una vez de�nido el rango, las frases verbales
precedentes a la anáfora dentro del rango son identi�cadas como candidatas
a antecedente y una serie de factores de resolución de anáfora son emplea-
dos para identi�car al antecedente correcto [Mitkov and Sb, 1999]. Entre los
factores utilizados se pueden citar: género, concordancia de número, consis-
tencia semántica, paralelismo sintáctico, proximidad, paralelismo semántico,
entre otras.

Con respecto a los sistemas de BR, la RA, es una de las técnica de aná-
lisis textual más utilizadas. En los trabajos [Vicedo and Ferrandez, 2000] y
[Vicedo González and Rodríguez, 2000] se presenta un análisis detallado de
los efectos de la resolución de anáfora pronominal en tarea de BR. En este
trabajo de tesis se utiliza un proceso de resolución de anáfora particular, el
cual es desarrollado con mayor profundidad en el capítulo 4.

2.3.5. Implicación textual

El término Implicación Textual (IT) en PLN se utiliza para indicar la
situación en la que la semántica de un texto en lenguaje natural se puede
inferir de la semántica de otro texto escrito también en lenguaje natural.
Más especí�camente, si la verdad de un enunciado,llamado también hipótesis,
implica la verdad de otro enunciado.

La tarea de IT se puede de�nir formalmente como la relación entre un
texto coherente T y una HipótesisH. Se dice que T implica aH (T → H) si el
signi�cado de H puede ser inferido del signi�cado de T . Entonces una función
de implicación e(T ,H), mapea el par T-H a un valor de verdad (verdadero
si la relación se cumple, falso en otro caso). La relación es direccional, ya que
si �T implica H�, la inversa �H implica T � no es necesariamente cierta.

Ejemplos: La implicación textual puede ser ilustrada con ejemplos de
relaciones distintas7:

Ejemplo de Implicación Textual verdadera (T → H):

T: Si ayudas al necesitado, Dios te va recompensar.

7Portal de Implicación Textual de la Asociación de Lingüística Computacional (ACL):
http://aclweb.org/aclwiki/index.php?title=Textual_Entailment_Portal

http://aclweb.org/aclwiki/index.php?title=Textual_Entailment_Portal
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H: Dar dinero a un hombre pobre tiene buenas consecuencias.

Ejemplo de Implicación Textual negativa (T !→ H):

Texto: Si ayudas al necesitado, Dios te va recompensar.

Hipótesis: Dar dinero a un hombre pobre le hará mejor persona.

Ha sido demostrado que el juicio de implicación textual es de gran ayuda
en el momento de validar una hipótesis, en base a un texto dado [Pakray
et al., 2011], [Bhaskar et al., 2012], [Clark et al., 2012], por tanto es un
proceso de vital importancia en los sistemas de BR actuales; especí�camente
en el proceso de validación de la respuesta.

Validación de Respuestas

El propósito de un sistema de VR es clasi�car automáticamente como
válida o errónea a cada una de las respuestas producidas por los sistemas de
BR. Un módulo o un sistema de Validación de Respuestas (VR) recibe una
tripleta formada por una Pregunta, una Respuesta Candidata y un Texto So-
porte, y devuelve un valor booleano que indica si la Respuesta a la Pregunta
es o no es correcta según el Texto Soporte [Yuste, 2006].

Para lograr su propósito, actualmente la mayor parte de los sistemas de
VR se basan en métodos que tratan de reconocer si existe o no la impli-
cación textual entre el pasaje de soporte (el texto T) y una a�rmación de
la pregunta junto con la respuesta (la hipótesis H). De manera que si estos
sistemas reconocen que T implica textualmente a H, entonces concluyen que
la respuesta es válida para contestar a la pregunta. En la descripción de tales
sistemas es posible detectar una arquitectura básica, así como un conjunto
de métodos generales para su implementación. Los cuales se detallan en el
trabajo [Téllez V., 2009].

2.3.6. Similitud semántica textual

Similitud Semántica Textual (SST) es el proceso por el cual a un conjunto
de documentos o textos se les asigna una medida basada en la semejanza
de sus signi�cados/ contenido semántico. SST está relacionada con otras
técnicas de PLN, como son la Implicación Textual y Paráfrasis, pero di�ere de
ellas en muchos sentidos. SST es diferente de IT en la obtención de un puntaje
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bidireccional entre un par de textos. En el caso de IT la equivalencia es
direccional, e.j. un carro es un vehículo, pero un vehículo no es necesariamente
un carro. SST también di�ere de IT y Paráfrasis en que en lugar de obtener
una decision binaria (si, no), SST obtiene una medida de similitud.

Ejemplo: Dada las dos oraciones T1 y T2 se debe brindar un puntaje que
mida la similitud entre ambas.
T1: Entonces quizás pudimos haber evitado una catástrofe.
T2: Quizá deberíamos haber sido capaces de prevenir un desastre.
Puntaje: 4.5

En el ejemplo presentado anteriormente, ambas oraciones expresan prác-
ticamente el mismo signi�cado aunque no se utilicen las mismas palabras.
Las palabras como catástrofe y desastre son sinónimos en este contexto,
y por tanto, aunque léxicamente sean distintas, son iguales semánticamente
hablando.

SST es aplicable directamente a varias tareas de PLN tales como Eva-
luación de Traducción Automática, Extracción de Información, Búsqueda de
Respuestas, y resumen automático. Especí�camente, en este trabajo de tesis
se utiliza una aproximación para el cálculo de SST presentada en [Carrillo
et al., 2012].

2.4. Conclusión del capítulo

En este capítulo se describieron la terminología y conceptos relacionados
con el desarrollo de esta tesis. En especial aspectos relacionados con la Bús-
queda de Respuestas, la de�nición formal, los orígenes y la situación actual,
así como los enfoques tradicionales en un sistema de BR.

Además se han presentado conceptos y modelos relacionados con RI y
PLN con la intención de mejorar la compresión del desarrollo posterior de esta
tesis. Como principal aportación de este capítulo se resumen las diferentes
aplicaciones de las técnicas relacionadas con RI y PLN en procesos de BR.



Capítulo 3

Estado del arte

Sólo hay un bien: el
conocimiento. Sólo hay un mal:
la ignorancia.

Sócrates

En este capítulo se presenta una visión general del estado del arte de los
sistemas de BR orientados a pruebas de lectura comprensiva. Se describen los
trabajos más relevantes que se han desarrollado. Se comentan y se discuten
los enfoques, técnicas, procedimientos y herramientas que se han propuesto
e implementado. Así como también se señalan las debilidades, aportaciones
y áreas de oportunidad en esta línea de investigación.

3.1. Visión general de los sistemas de búsque-

da de respuestas orientados a pruebas de

lectura comprensiva

La idea principal detrás de los sistemas de BR orientados a pruebas de
lectura comprensiva es contestar preguntas basadas en un solo documento,
lo cual es diferente de los sistemas de BR tradicionales, que se presentan
en el capítulo anterior, donde los sistemas tienen un corpus muy grande
para buscar la información solicitada, lo que provoca que la arquitectura del
sistema sea diferente.

Los trabajos más importantes dentro de esta línea de investigación co-
menzaron a �nales de los 90's, debido a la creación de la tarea de lectura
comprensiva por Hirschman [Hirschman et al., 1999]. Hirschman describe en
este trabajo seminal un sistema automático de lectura comprensiva, Deep
Read, que recibe como entrada un documento, y responde a preguntas acer-
ca de dicho documento. Los autores diseñaron un corpus con 60 documentos

23
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de pruebas, cada uno con 5 preguntas asociadas, junto con sus respectivas
respuestas. En la primera aproximación del sistema utilizaron técnicas bási-
cas basadas en coincidencia de patrones (bolsa de palabras), enriquecidas con
técnicas automáticas de procesamientos lingüísticos (stemming, identi�cación
de entidades nombradas, identi�cación de clases semánticas y resolución de
pronombres). Este sistema logró extraer la oración que contenía la respuesta
en un 30-40% de las veces.

Posteriormente, otros trabajos fueron desarrollados sobre esta línea de in-
vestigación, utilizando el mismo corpus, como es el caso de Charniak [Char-
niak et al., 2000], en donde se describen técnicas que presentan pequeñas
mejoras al trabajo de Hirschman. Estas técnicas van desde lo más simple
(dar a los verbos mayor peso en la selección de respuestas) a lo más complejo
(usar otras técnicas para responder a tipos de preguntas especí�cas). En el
trabajo de Rilo� [Rilo� and Thelen, 2000], se presenta un sistema basado
en reglas, Quarc, que utiliza reglas heurísticas para buscar pistas léxicas
y semánticas en la pregunta y la respuesta. Este sistema encuentra la res-
puesta correcta el 40% de las veces. Por último, Hwee Tou Ng [Ng et al.,
2000], presenta una aproximación basada en técnicas de aprendizaje auto-
mático (machine learning) que logra obtener resultados comparables a los
demás sistemas previamente expuestos. Este fué el primer trabajo que logra
obtener resultados competitivos en la tarea de BR para pruebas de lectura
comprensiva utilizando este tipo de técnicas, logrando un 39% de precisión.

El área de BR se vió estancada por mucho tiempo, debido a que no se
logró un acuerdo en la forma de evaluación de los sistemas [Hirschman and
Gaizauskas, 2001]; hasta que en el año 2011, y posteriormente en el 2012, el
CLEF propuso una tarea de BR para la evaluación de sistemas de Machine
Reading, denominada QA4MRE. La tarea consiste en la lectura de un do-
cumento y la identi�cación de respuestas a un conjunto de preguntas acerca
de la información que está expresada o implicada en el texto. Las preguntas
se encuentran en forma de Selección Múltiple, cada una con 5 opciones, y
sólo 1 respuesta correcta. La detección de la respuesta correcta está especial-
mente diseñada para requerir varios tipos de inferencia y la consideración de
conocimiento previo adquirido de una colección de documentos de referencia
[Peñas et al., 2011, 2012].

La tarea QA4MRE, vuelve a motivar el interés en esta línea de investi-
gación, debido a que proporciona una plataforma de evaluación única para
todos los que estén interesados en experimentar nuevas técnicas y metodolo-
gías en pro de dar solución a este problema. En este sentido la tarea QA4MRE
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se puede tomar como punto de referencia actual acerca del trabajo realizado
en todo el mundo en esta área de investigación.

En la edición 2011, del QA4MRE en el CLEF, se presentaron 12 parti-
cipantes, enviando un total de 62 posibles soluciones en 3 idiomas (Alemán,
Inglés y Rumano). En la edición 2012 del QA4MRE en el CLEF, se pre-
sentaron 11 participantes, enviando un total de 43 posibles soluciones en 7
idiomas (Árabe, Búlgaro, Alemán, Inglés, Español, Italiano y Rumano). La
evaluación de los sistemas son expresados en términos de precisión, dado por
la medida c@1, de�nido en la Fórmula 3.1.

c@1 =
1

n
(nR + nU

nR

n
) (3.1)

Donde:
nR: número de preguntas contestadas correctamente.
nU : número de preguntas sin contestar.
n: número total de preguntas.

Debido a que la presente investigación se enfoca en la lectura de docu-
mentos para el idioma inglés, en la Tabla 3.1 se presenta un resumen de los
resultados obtenidos en los dos últimos años de la tarea QA4MRE del CLEF,
para dicho idioma.

Resultados 2011 2012
Mejor Resultado 0.57 0.65
Peor Resultado 0.02 0.14
Promedio 0.22 0.29

Tabla 3.1: Resumen de resultados obtenidos en la tarea QA4MRE del CLEF.

3.2. Elementos principales de los sistemas de

búsqueda de respuestas orientados a prue-

bas de lectura comprensiva

Para encontrar respuestas a una pregunta en un determinado documento
es necesario diferenciar una serie de elementos básicos importantes. En pri-
mer lugar el sistema debe identi�car cual es tipo de pregunta realizada y por
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ende de la respuesta esperada; paralelamente se debe realizar la fase de �lec-
tura� del documento, que involucra la realización de una serie de procesos
lingüísticos al documento, seguido de la representación interna del conoci-
miento adquirido a partir de la "lectura". Posteriormente se debe extraer
la información requerida de la pregunta, que opcionalmente puede utilizar
recursos externos como bases de conocimiento general. Por último, se realiza
la validación de la respuesta para veri�car el grado de con�anza de la misma.
De lo anterior sobresale la importancia de hacer un análisis sobre 5 puntos
importantes para la realización de la metodología a ser propuesta en este
trabajo de investigación:

1. Estrategias de extracción de la información

2. Técnicas de análisis de la pregunta

3. Métodos de procesamiento lingüístico

4. Utilización de recursos externos

5. Técnicas de validación de la respuesta

En las siguientes secciones se hará un revisión de los trabajos más im-
portantes basados en los cinco puntos anteriores, haciendo énfasis en las
propuestas hechas por cada autor para el desarrollo de un sistema de BR
orientado a pruebas de lectura comprensiva.

3.3. Estrategias de extracción de la informa-

ción

A continuación se presentan los trabajos más relevantes con respecto a la
extracción de la información y la forma en que se representa el conocimiento
extraído del documento:

En el sistema desarrollado en [Verberne, 2011], se toma la pregunta co-
mo una consulta y luego se utiliza un modelo de RI basado en palabras
para recuperar los fragmentos más relevantes del documento. Se realizó
una expansión de la información contenida en el documento utilizando
un corpus de conocimiento externo. Para el proceso de expansión, pri-
mero se particiona la información contenida en el documento en pasajes



Capítulo 3. Estado del arte 27

de 3 oraciones, y la información contenida en el corpus de conocimien-
to externo en pasajes de 1 oración. Por cada pasaje del documento se
realiza una consulta al corpus de conocimiento externo, y basado en
una función de similitud (BM25 [Manning et al., 2008]) se recuperan
los 10 pasajes con mayor similitud. Para la extracción de la respuesta,
se utiliza nuevamente la función BM25 para medir la similitud entre
la pregunta y los pasajes. El pasaje con mayor similitud se selecciona
como respuesta correcta.

En el trabajo descrito en [Iftene et al., 2011], se utiliza la librería Lucene
para indexar un corpus de conocimiento externo. Posteriormente con
la pregunta se recuperan los documentos más relevantes de este corpus,
los cuales sirven para complementar el documento principal. Por último
se utilizan las respuestas dadas en la selección múltiple como consulta
al documento enriquecido con los recursos externos. Los puntajes de
relevancia de cada paso de la recuperación son posteriormente utilizados
para seleccionar la respuesta �nal.

En [Babych et al., 2011], se describe un sistema para el idioma alemán
basado en inferencias lógicas, en donde, dada una respuesta candidata
C, un texto de entrada T y un corpus de conocimiento externo E,
el sistema intenta inferir T ∧ E ` C. Este proceso es traducido a un
grafo de dependencias, de donde posteriormente se extraen homónimos
y otras relaciones semánticas.

En [Saias and Quaresma, 2011], también se utiliza la librería Lucene
para recuperar documentos relevantes a la pregunta de un corpus de
conocimiento externo, y posteriormente para extraer pasajes relevantes.
Cada respuesta candidata se compara con todos los pasajes relevantes
a esa pregunta y se reporta el uso de reglas para medir la distancia
entre los elementos clave de la pregunta y las respuestas candidatas,
junto con los pasajes relevantes.

El sistema descrito en [Cao et al., 2011], intenta simular la estrategia
aplicada por las personas cuando aprenden un nuevo lenguaje y res-
ponden pruebas de lectura. Según estos autores, las personas primero
localizan entidades nombradas en los pasajes relacionados con las pre-
guntas. El sistema realiza el reconocimiento de entidades nombradas
para encontrar los pasajes relacionados y posteriormente compara las
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entidades nombradas entre preguntas y pasajes. También se relacionan
los términos utilizando las relaciones de WordNet, tales como sinóni-
mos e hiperónimos. Cada tipo de relación tiene un peso asociado que
contribuye al puntaje �nal de cada respuesta candidata.

Un enfoque muy diferente es utilizado en [Martinez-Romo and Araujo,
2011], en donde desarrollan un grafo de co-ocurrencia, en el que se ligan
todos los sustantivos (propios y comunes) y los verbos del documento.
Esto signi�ca que todos los términos que aparecen en un documento
dado, están relacionados bajo un mismo tema. Luego utilizan un soft-
ware, denominado WalkTrap, para descubrir agrupamientos (clusters)
que junten términos relacionados a un mismo tema. Enseguida se asocia
cada pregunta a un cluster basado en su similitud. De igual manera,
cada respuesta candidata es también asignada a un clusters. La res-
puesta seleccionada como correcta es la que tiene mayor similitud con
el contexto de la pregunta (i.e. cluster).

Los sistemas con mejor precisión en los 2 últimos años son los presen-
tados en [Pakray et al., 2011] y [Bhaskar et al., 2012]. Estos recuperan
pasajes del documento a partir de una consulta conformada por la pre-
gunta concatenada con cada una de las respuestas candidatas. Cada
pasaje recuperado junto con la consulta conforman un par al que se le
asigna un puntaje de acuerdo a varias métricas que funcionan bajo el
principio de implicación textual. La respuesta que recibe mayor puntaje
es seleccionada como respuesta correcta.

Otro sistema que obtiene muy buena precisión es el presentado en
[Clark et al., 2012], que al igual que el anterior se basa en técnicas
de implicación textual entre los pasajes recuperados y una hipótesis
formulada a partir de la pregunta, concatenada con las respuestas de la
selección múltiple. Si la hipótesis tiene implicación textual con el pasaje
que se recuperó como evidencia de la respuesta, entonces se selecciona
esa respuesta como correcta. El método para el calculo de implicación
textual utilizado en este trabajo está basado en tres tipos de caracterís-
ticas: Coincidencia de unigramas basados en Wordnet, Coincidencia de
bigramas y Coincidencia de bigramas dispersos. El valor de cualquiera
de las tres características es mayor al 75% entonces se considera que
existe implicación textual entre la hipótesis y el pasaje recuperado.
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Existen un par de trabajos [Ng et al., 2000] y [Wang et al., 2000] que
utilizan técnicas de machine learning para evaluar las posibles respues-
tas a una pregunta dada, combinado con un conjunto de características
sintácticas y semánticas. Algunos algoritmos utilizados en estos traba-
jos son See51, C4.5, Redes Neuronales, Algoritmos genéticos, por citar
algunos.

3.4. Técnicas para el análisis de la pregunta

En esta sección se presentan los trabajos más relevantes con respecto a
técnicas para el análisis de preguntas. Se comentan las ventajas y desventajas
de la utilización de dichas técnicas, además de los inconvenientes existentes.

Existen varias taxonomías para los tipos de preguntas asociadas a dife-
rentes niveles de abstracción. En [Pomerantz, 2005] se presenta un análisis
lingüístico de las taxonomías de las preguntas. El trabajo presentado en [Li
and Roth, 2002], propone una taxonomía para la clasi�cación automática del
tipo de preguntas que consta de dos niveles de abstracción: 6 clases generales
y 50 clases especí�cas.

A continuación se de�nen las tres categorías en las que se pueden cla-
si�car las técnicas de análisis de la pregunta, junto con los trabajos más
representativos en cada una de ellas.

Sin análisis de la pregunta

En el trabajo realizado por [Martinez-Romo and Araujo, 2011] se mapea
el documento a un grafo y posteriormente se analizan las preguntas y las
respuestas en base a dicho grafo, veri�cando si alguna corresponde a algún
cluster del grafo; en consecuencia no necesita analizar que tipo de pregunta
es la que se está realizando.

En [Babych et al., 2011], no se realiza análisis del tipo de pregunta, y se
limitan a utilizar el mismo método de selección de respuesta para todas las
preguntas, basado en la traducción de árboles de dependencia en fórmulas
lógicas proposicionales. En este trabajo los autores indican que para mejorar
los resultados obtenidos es importante utilizar diferentes enfoques para dis-

1http://www.rulequest.com/see5-info.html

http://www.rulequest.com/see5-info.html
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tintos tipos de preguntas.

Entre otros trabajos en los que no se realiza un análisis de las preguntas
se pueden citar a [Verberne, 2011], [Cao et al., 2011], [Clark et al., 2012],
[Rodrigues et al., 2012]; destacando que sin hacer dicho análisis estos sistemas
responden aproximadamente un 35% de las preguntas realizadas sobre los
documentos.

Patrones adquiridos manualmente

Muchos sistemas utilizan reglas para identi�car el tipo de pregunta, como
es el caso de [Glöckner and Pelzer, 2012] y [Glöckner et al., 2011]. Ellos utili-
zan 248 reglas de clasi�cación que operan sobre una red semántica generada.
En estos trabajos la clasi�cación de la pregunta tiene una importancia menor
debido a que no se la usa para veri�car el tipo de respuesta esperada, sino
que para eliminar las preguntas que el sistema no podrá responder.

En [Iftene et al., 2011] y en el posterior trabajo del mismo autor [Iftene
et al., 2012], se incluye un módulo para el análisis de la pregunta, donde
utilizan una ontología con las relaciones entre regiones, ciudades y países pa-
ra eliminar las respuestas que tienen baja probabilidad de ser la respuesta
correcta.

Por otra parte, en los trabajos [Saias and Quaresma, 2011] y [Saias and
Quaresma, 2012], realizados por los mismos autores, se utiliza un módulo
de clasi�cación de preguntas, utilizando análisis lingüístico para determinar
la categoría de la pregunta. Se basa en las categorías de tipo factual, tales
como cantidades, fechas, nombres y descripciones cortas. Esta clasi�cación se
utiliza posteriormente para analizar el tipo de respuesta sobre la información
candidata obtenida de un corpus de conocimiento externo.

Patrones adquiridos automáticamente

En los trabajos [Pakray et al., 2011] y [Bhaskar et al., 2012], de los mismos
autores, se utiliza un módulo de análisis de pregunta-respuesta, donde se
identi�ca el tipo de pregunta y el tipo de respuesta asociada, simplemente
observando la palabra clave de la pregunta. En la Tabla 3.2 se presenta la
lista de tipos de preguntas junto con el tipo de respuesta asociada a cada
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tipo de pregunta.

Tipo de Pregunta Tipo de Respuesta
Who PERSON
When DATE / TIME
Where LOCATION
What OBJECT
How MEASURE

Tabla 3.2: Palabra clave de la pregunta y respuesta esperada.

En [Li and Roth, 2002], [Zhang and Lee, 2003] y [Hacioglu and Ward,
2003] se presentan técnicas de machine learning para la clasi�cación auto-
mática de las preguntas, utilizando diferentes vectores de características y
clasi�cadores. Ambos trabajos se presentan sobre la misma taxonomía, por
lo que resulta conveniente hacer la comparación entre las técnicas utilizadas
en cada uno de ellos.

En [Tomás, 2010] y [Tomás et al., 2005] se presentan estudios completos
sobre los sistemas de clasi�cación de preguntas. Ellos de�nen la problemática
de la selección de características y enfocan el problema a un aspecto más
general además de la aplicación a los sistemas de BR.

3.5. Métodos de procesamiento lingüístico

En esta sección se comentan los métodos de procesamiento lingüístico
más utilizados por los sistemas, entre los cuales se pueden citar: el etiqueta-
miento de partes de la oración, el reconocimiento de entidades nombradas y
el análisis de dependencia.

A continuación se presentan los trabajos más representativos y se explica
el objetivo de la utilización de cada uno de los métodos.

El Reconocimiento de Entidades Nombradas, es la principal operación
que se aplica al documento, a las preguntas y las respuestas candidatas;
en [Cao et al., 2011] el motivo detrás de esto es que el sistema localice las
oraciones en un pasaje mediante las entidades nombradas mencionadas
en las preguntas.
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El sistema que se presenta en [Babych et al., 2011], utiliza un analizador
de dependencias para el idioma alemán. El análisis de dependencias
se aplica al documento, a las preguntas y a las respuestas candidatas.
Posteriormente se normalizan los árboles de dependencia con el objetivo
de hacer que la representación de las respuestas y su evidencia textual
sean más similares. Posteriormente se aplica el mismo método a un
corpus de conocimiento externo. Por último, se representan los grafos
obtenidos en forma lógica y se aplica CVC3 2, para probar la validez
de la fórmula resultante.

El trabajo descrito en [Martinez-Romo and Araujo, 2011], utiliza un
etiquetador de partes de la oración y un lematizador para preprocesar
un corpus de conocimiento externo que se debe mapear a un grafo.
Dado que el corpus es muy grande, se utilizan sólo las palabras etique-
tadas como sustantivos y verbos. El mismo proceso se realiza para el
documento a leer y las preguntas. Adicionalmente, a todas las palabras
se les aplica un proceso de Stemming, con el objeto de aumentar la
signi�cancia del número de ocurrencias.

En [Saias and Quaresma, 2011] y [Saias and Quaresma, 2012], los au-
tores utilizan el reconocimiento de entidades nombradas para cada pre-
gunta, con el �n de in�uenciar la interpretación de la pregunta.

En los trabajos [Pakray et al., 2011] y [Bhaskar et al., 2012], de los
mismos autores, se realiza el preproceso del texto realizando resolución
de anáfora. Utilizan el reconocimiento de entidades nombradas apli-
cado al par Respuesta Candidata - Pasaje de Evidencia Recuperado,
con el objeto de contar la cantidad de entidades nombradas iguales que
comparten. Si comparten el 100% de las entidades nombradas, se le
asigna un puntaje a esa medida. Se utiliza una representación basada
n-grama para el módulo de evaluación de implicación textual. Para el
módulo de análisis de las preguntas se usa un analizador de dependen-
cias que identi�ca a la palabra clave de la pregunta (question word) y
luego se veri�ca si la respuesta contiene palabras equivalentes al tipo
de respuesta esperada de acuerdo al tipo de pregunta. Esta veri�cación
se realiza mediante el reconocimiento de entidades nombradas. Por úl-
timo utilizan el etiquetado de partes de la oración para comparar las

2http://www.cs.nyu.edu/acsys/cvc3/

http://www.cs.nyu.edu/acsys/cvc3/
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relaciones que existen en las respuestas candidatas, junto con el texto
recuperado. Todos estos módulos tienen asignado un puntaje; al �nal
se suman los mismos y la respuesta candidata con mayor puntaje es
seleccionada como la respuesta correcta.

El trabajo presentado en [Clark et al., 2012] se centra en realizar un
juicio de implicación textual, entre las respuestas candidatas (conca-
tenadas con la pregunta) y un pasaje de evidencia recuperado. Para
determinar el juicio de implicación textual el sistema busca posibles re-
laciones de implicación en varios fragmentos de ambas oraciones, prin-
cipalmente palabras, bigramas, trigramas y fragmentos de árboles ob-
tenidos a través análisis sintáctico.

En [Abouenour et al., 2012], se presenta un sistema de BR orientados
a pruebas de lectura comprensiva para el idioma árabe. Este sistema
utiliza un módulo de recuperación de pasajes, basado en palabras clave
y en estructura. Para la recuperación de pasajes basada en palabras
clave, se realiza una expansión de la pregunta utilizando relaciones de
sinonímia, hiponímia e hiperonímia. Con estas relaciones se reempla-
zan las palabras clave en las preguntas con sus términos relacionados.
Las palabras claves de las preguntas corresponden a las entidades nom-
bradas, que se identi�can en un proceso previo. Otro trabajo para el
idioma Árabe se puede encontrar en [Trigui et al., 2012]. Este trabajo
realiza un preprocesado del documento para resolver anáforas y poste-
riormente se utiliza la pregunta como consulta en un SRI.

3.6. Utilización de recursos externos

La utilización de recursos externos es muy importante para ayudar a los
sistemas a realizar inferencias, debido a que existen preguntas como: �¾En qué
ciudad de Europa se realizó el evento? �, donde es necesario tener el conoci-
miento sobre las ciudades que se encuentran en Europa para poder responder
correctamente. Entre los recursos externos utilizados, uno de los más popu-
lares es WordNet, así como también colecciones de conocimiento externo o
colecciones de background, constituidas por documentos del mismo tópico
que el documento a ser analizado. A continuación se describen los recursos
externos que mayormente se utilizan en los sistemas de BR orientados a prue-
bas de lectura comprensiva. Aquí se detalla el tipo de información adicional
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que estos recursos pueden proveer como soporte para el descubrimiento de la
respuesta correcta.

En [Pakray et al., 2011] y [Bhaskar et al., 2012], se utiliza WordNet para
resolver el juicio de implicación textual, utilizando cada unigrama de
las frases a procesar y veri�cando cada par de unigramas en WordNet;
al �nal si el 75% o más de los unigramas concuerdan, se considera
que el par de frases tienen Implicación textual. También utilizan una
base de conocimiento externo construida a medida para cada tópico,
compuesta de: listas de entidades nombradas, listas de abreviaciones y
lista de multipalabras.

En los trabajos [Verberne, 2011], [Iftene et al., 2011], [Babych et al.,
2011], [Iftene et al., 2012] y [Arora and Mazumder, 2011] , se utilizan
colecciones de background para realizar la adquisición de conocimiento
a través de la recuperación de pasajes que puedan servir como evidencia
de soporte para seleccionar la respuesta correcta.

En [Clark et al., 2012], los autores utilizan recursos de conocimiento
externos para realizar el juicio de implicación textual entre 2 oraciones,
entre ellas, WordNet, ParaPara (una base de datos grande de paráfrasis
de la Universidad de John Hopkins) [Chan et al., 2011] y otra base de
datos de paráfrasis denominada DIRT [Lin and Pantel, 2001].

Otro tipo de recurso externo se utiliza en [Simov et al., 2012], un siste-
ma de BR orientados a pruebas de lectura comprensiva para el idioma
Búlgaro. En este trabajo realizan un etiquetamiento de partes de la
oración para dicho idioma, pero como la precisión del etiquetador no
es óptima, posteriormente se realizan correcciones mediante el uso de
recursos de conocimiento lingüístico; en particular un lexicon morfo-
lógico BulTreeBank3 (Bul-TreeBank-Morph) y un conjunto de reglas
basadas en el contexto. Adicionalmente utilizan el lexicon morfológico
para realizar lematización de frases. En otro trabajo para el idioma
Búlgaro [Zhikov et al., 2012], se realiza la expansión de consultas con
paráfrasis obtenidas mediante un traductor automático.

En [Abouenour et al., 2012] y [Trigui et al., 2012], utilizan colecciones de
background para generar una lista de inferencia de par de palabras para

3http://www.bultreebank.org/btbmorf/

http://www.bultreebank.org/btbmorf/
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utilizarlas en la expansión de consultas. Realizan el reconocimiento de
entidades nombradas por medio de un mapeo entre la ontología YAGO4

y WordNet Arábigo (AWN)5.

En [Saias and Quaresma, 2011] y [Saias and Quaresma, 2012], tam-
bién se utilizan la colecciones de background para la extracción de
conocimiento, pero además utilizan WordNet para la expansión de las
consultas con sinónimos con la �nalidad de encontrar de�niciones y
normalizar el término a su forma base.

3.7. Técnicas de validación de la respuesta

La mayoría de los sistemas buscan la respuesta correcta a partir de la
recuperación de pasajes que puedan determinar si la respuesta es correcta o
no. Para tomar la decisión, los sistemas utilizan diversas técnicas como: si-
militud léxica, similitud semántica, similitud sintáctica, prueba de teoremas,
entre otros.

A continuación se discuten las técnicas de validación de respuesta que
tradicionalmente han proporcionado a los sistemas un mayor bene�cio, es
decir, las que seleccionan la respuesta correcta en la mayoría de los casos.

Análisis de similitud léxica

En [Rodrigues et al., 2012] el sistema utiliza distancias léxicas tales como
proximidad de las palabras y medidas de similitud para seleccionar la res-
puesta candidata más relacionada con la pregunta. El sistema también utiliza
Análisis de Semántica Latente para extraer tópicos latentes de los documen-
tos.

En [Zhikov et al., 2012] el sistema se apoya en la coincidencia aproxima-
da de cadenas. Valida cada respuesta con su texto usando un algoritmo que
calcula la similitud basada en algoritmos conocidos como: Levenshtein, Jaro,

4Yet Another Great Ontology: disponible en http://www.mpi-inf.mpg.de/YAGOnaga/

YAGO/downloads.html
5En AWN, un synset es un grupo de sinónimos que pueden ser utilizados en un contexto

especí�co. Cada palabra puede tener varios sentidos de acuerdo al synset al que pertenezca.

http://www.mpi-inf.mpg.de/YAGOnaga/YAGO/downloads.html
http://www.mpi-inf.mpg.de/YAGOnaga/YAGO/downloads.html
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Jaro-Winkler o concordancia exacta de palabras.

El trabajo realizado en [Babych et al., 2011], además de usar la prueba
de teorema para validar la respuesta, utiliza medidas de distancias simples
que cuanti�can la �cercanía� de las respuestas candidatas a los documentos
de prueba.

El sistema propuesto en [Cao et al., 2011] utiliza cadenas léxicas para
estimar la relación semántica entre la respuesta candidata y el texto que so-
porta la respuesta.

En [Pakray et al., 2011], [Bhaskar et al., 2012] y [Clark et al., 2012], los
autores proponen la veri�cación de la implicación textual entre la hipótesis,
generada por la pregunta, más la respuesta candidata y su texto de soporte.

Análisis de similitud sintáctica

En [Babych et al., 2011], se construyen representaciones sintácticas basa-
das en análisis de dependencias. De esta manera se logra la abstracción de la
estructura super�cial del texto y de la pregunta. A partir de estas estructuras
sintácticas se mapea hacia una fórmula booleana en forma de hipótesis a la
cual se le aplica la prueba de teorema.

Análisis de similitud semántica

El sistema desarrollado en [Abouenour et al., 2012] para BR arábigo, in-
tegra un proceso de expansión de consultas semántico conjuntamente con la
recuperación de pasajes, basado en la distancia de densidad de n-gramas.

En [Iftene et al., 2011], la selección de la respuesta correcta se comple-
menta con un módulo donde se calcula el juicio de implicación textual entre
la respuesta candidata y su texto de soporte, junto con un módulo de RI, el
cual además de recuperar el texto de soporte, calcula un puntaje de con�anza
del texto recuperado.

Otros

Existen otros sistemas que no utilizan ninguna técnica de validación de
respuestas como [Martinez-Romo and Araujo, 2011], que utiliza un enfoque
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basado en grafos para la representación de la información. Posteriormente
cada pregunta es procesada para buscar el agrupamiento entre la misma y el
texto.

En [Clark et al., 2012], el sistema usa un principio muy simple: Una
respuesta A es muy probable que sea la respuesta correcta a la pregunta Q,
si una sentencia parecida a A está muy cerca en el documento (entre 1 y 2
oraciones de distancia) de una oración Sq parecida a Q en el documento.

3.8. Conclusión del capítulo

En este capítulo se resume un conjunto de técnicas, métodos y recur-
sos que han sido desarrollados hasta el momento para los sistemas de BR
orientados a pruebas de lectura comprensiva. Resumiendo los puntos más
importantes del capítulo se puede destacar que hay pocos sistemas que no
realizan análisis de las preguntas, mientras muchos de los sistemas emplean
patrones, y una gran mayoría de estos sistemas los adquiere automáticamen-
te.

En lo concerniente al procesamiento lingüístico, las técnicas más popu-
lares son: etiquetamiento de partes de la oración, el uso de herramientas de
reconocimiento de entidades nombradas y los analizadores de dependencias.
Sin embargo, muy pocos sistemas utilizan técnicas más profundas concernien-
tes a la semántica, mientras que sólo dos se basan en representación lógica y
prueba de teoremas.

Los resultados obtenidos hasta el momento no superan el 65% de preci-
sión en todos los casos para diferentes corpora, por lo tanto queda claro que
esta es una tarea no resuelta, donde existe aún mucho espacio para mejorar
y optimizar los procesos.

En concreto, para lo corpus de la tarea QA4MRE del año 2011, el mejor
resultado fue de 57% de precisión obtenido por [Pakray et al., 2011]. En
el caso del corpus de la tarea QA4MRE del año 2012, el mejor resultado
presentado por [Bhaskar et al., 2012] alcanzó un 65% de precisión.

En este trabajo se presentan tres propuestas particulares que podrían ayu-
dar a mejorar varios de los sistemas descritos en este capítulo. Se ha detectado
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que los sistemas actuales carecen de un análisis profundo de características
de los distintos niveles de descripción del lenguaje. Es además notorio que
muy pocos sistemas utilizan técnicas concernientes a la semántica, las cuales
también son incluidas en las propuestas presentadas en el siguiente capítulo.



Capítulo 4

Metodología propuesta

Si buscas resultados distintos,
no hagas siempre lo mismo.

Albert Einstein

En este capítulo se establece el marco metodológico de la presente inves-
tigación, que atiende al propósito de responder preguntas de tipo selección
múltiple sobre un documento en particular. Para este �n, se siguen varias
aproximaciones para resolver el problema, las cuales incluyen métodos de
PLN y técnicas de RI. Finalmente, en este capítulo se explican los conceptos
a�nes al desarrollo de cada propuesta haciendo énfasis en los pasos utilizados
para resolver el problema.

4.1. Primera propuesta: Basada en recupera-

ción de información

Retomando las problemáticas detectadas en el capitulo 3, se propone una
primera metodología basada en Recuperación de información. Esta metodo-
logía está compuesta de varios módulos típicos de los sistemas de BR, los
cuales son adaptados y mejorados para su funcionamiento en pruebas de lec-
tura comprensiva. La idea es mejorar dichos módulos con nuevos algoritmos
y que esto conlleve a una mejor precisión del sistema de BR en pruebas de
lectura comprensiva.

La arquitectura de esta primera propuesta se describe en la Figura 4.1. La
arquitectura propuesta está compuesta por tres módulos principales, junto
con recursos externos utilizados.

39
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Figura 4.1: Arquitectura del sistema - primera propuesta

En las subsecuentes subsecciones se describen cada uno de los módulos
del sistema.

4.1.1. Módulo de procesamiento de documentos

El módulo de procesamiento de documentos está compuesto de tres sub-
módulos: Intérprete XML, Analizador de la Pregunta y el Pre-procesamiento
del documento asociado.

A continuación se detalla como funciona cada submódulo.

Intérprete XML

El intérprete XML recibe como entrada un corpus en formato XML que
contiene todos los documentos de la prueba de lectura comprensiva, conjun-
tamente con sus respectivas preguntas y respuestas de selección múltiple. El
intérprete XML extrae los documentos, las preguntas y las respuestas aso-
ciadas. Almacena las preguntas y respuestas identi�cándolas de acuerdo al
documento al que pertenecen, para ser utilizadas en los siguientes procesos.
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Análisis de la pregunta

Este módulo recibe como entrada el conjunto de preguntas asociadas a
los documentos. A este conjunto de preguntas se le aplica un etiquetador de
partes de la oración para identi�car la �palabra clave de la pregunta� (qué,
quién, cómo, cuándo, etc.), y se pasa el resultado al módulo de Generación
de la hipótesis.

Pre-procesamiento del documento asociado

Este módulo tiene la tarea de realizar la resolución de anáfora en los do-
cumentos asociados a las preguntas. Ha sido observado que la resolución de
anáfora en los sistemas de BR mejora los resultados obtenidos en términos
de precisión [Vicedo and Ferrandez, 2000]. Para la resolución de anáfora se
utilizó el sistema JavaRAP1, que resuelve pronombres en tercera persona,
anáforas pronominales, e identi�ca pronombres pleonásticos.

Dado que este sistema no resuelve anáforas de pronombres en primera
persona, se agrega un proceso para la resolución de estos casos. El proceso
se describe de la siguiente forma:

1. Se identi�ca al autor del documento, que por lo general suele ser el pri-
mer nombre propio del documento. Para esto se utiliza un etiquetador
de partes de la oración, que en este caso fue Stanford POS tagger2.

2. Cada pronombre personal en primera persona del conjunto PRP={�I�,
�me�, �my�, �myself�} generalmente se re�ere al autor del documento.

3. Se reemplaza cada término del documento que esté en el conjunto PRP,
por el autor del documento, identi�cado en el paso 1.

Ejemplo:
Emily Oster �ips our thinking on AIDS in Africa. So I want to talk to

you today about AIDS in sub-Saharan Africa. I imagine you all know somet-
hing about AIDS

Paso 1:Emily_NNP Oster_NNP �ips_VBZ our_PRP$ thinking_NN
on_IN AIDS_NNP in_IN AfricaSo_NNP.

1http://wing.comp.nus.edu.sg/~qiu/NLPTools/JavaRAP.html
2http://nlp.stanford.edu/software/tagger.shtml

http://wing.comp.nus.edu.sg/~qiu/NLPTools/JavaRAP.html
http://nlp.stanford.edu/software/tagger.shtml
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En este caso, los 2 primeros términos que tienen la etiqueta NNP se seleccio-
nan para identi�car al autor. Autor = Emily Oster.

Paso 2: I_PRP want_VBP to_TO talk_VB to_TO you_PRP today_NN
about_IN AIDS_NNP in_IN sub-Saharan_NNP Africa_NNP ._. I_PRP
imagine_VBP you_PRP all_DT know_VBP something_NN about_IN AIDS_NNP
._..
Aquí se identi�can dos palabras que se encuentran dentro del conjunto de�-
nido PRP.

Paso 3: So Emily Oster want to talk to you today about AIDS in sub-
Saharan Africa. Emily Oster imagine you all know something about AIDS.
Aquí se reemplazan las palabras del conjunto PRP, por el nombre del autor
del documento.

Este proceso es particularmente útil para los textos escritos en primera
persona. Como se verá en el siguiente capítulo, uno de los conjuntos de da-
tos utilizados tiene textos escritos en primera persona, y efectivamente dicho
conjunto de datos obtiene una precisión superior al otro en el cual los textos
están escritos en tercera persona. Queda aún pendiente realizar un análisis
posterior en el cual se pueda evaluar como mejorar este algoritmo y veri�car
en qué porcentaje el uso del mismo mejora la precisión general de la meto-
dología. Dicho análisis es propuesto como un trabajo futuro de este trabajo
de investigación.

4.1.2. Módulo de extracción de información

El módulo de extracción de información está compuesto de dos submó-
dulos: Generación de la Hipótesis y Recuperación de Información.

A continuación se detalla como funciona cada submódulo.

Generación de la hipótesis

Este módulo recibe como entrada, el conjunto de preguntas con sus res-
pectivas respuestas de selección multiple, los cuales fueron previamente pro-
cesadas en el módulo de Análisis de Preguntas. En este trabajo se denomina
hipótesis a la concatenación de la pregunta con cada una de sus posibles res-
puestas. Esta hipótesis tiene como propósito convertirse en entrada para el
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SRI, es decir, la consulta. Para generar la hipótesis, primero se identi�ca la
�palabra clave de la pregunta�, y posteriormente se reemplaza por cada una
de las 5 posibles respuestas, obteniendo de esta manera 5 hipótesis por cada
pregunta. Se ilustra el proceso en el siguiente ejemplo:

Pregunta:Who is the founder of the SING campaign?
Respuesta 1: Nelson Mandela
Respuesta 2: Youssou N'Dour
Respuesta 3: Michel Sidibe
Respuesta 4: Zackie Achmat
Respuesta 5: Annie Lennox

A partir de la pregunta anterior y sus respectivas posibles respuestas, se
obtienen las siguientes hipótesis:
Hipótesis 1: Nelson Mandela is the founder of the SING campaign
Hipótesis 2: Youssou N'Dour is the founder of the SING campaign
Hipótesis 3: Michel Sidibe is the founder of the SING campaign
Hipótesis 4: Zackie Achmat is the founder of the SING campaign
Hipótesis 5: Annie Lennox is the founder of the SING campaign

Recuperación de información

El módulo de RI, que ha sido construido utilizando la librería de RI Luce-
ne3, tiene como tarea el indexado de los documentos, para que posteriormente
se realice la recuperación de pasajes relevantes dada una consulta. Cada hi-
pótesis obtenida en el módulo de Generación de Hipótesis es procesada para
identi�car las palabras clave de la consulta, y posteriormente enviarlas al
SRI. Se envía cada hipótesis al SRI removiendo las palabras cerradas (en
este caso se usó la lista de palabras cerradas de NLTK4).

El SRI retorna los pasajes relevantes a cada hipótesis, los cuales serán
utilizados como soporte para decidir si la hipótesis puede ser o no la respues-
ta correcta. Por cada hipótesis se toma el primer pasaje retornado, que se
considera el más relevante, y se genera un par Hipótesis + Pasaje (H-P).

3http://lucene.apache.org/core/
4http://nltk.org/

http://lucene.apache.org/core/
http://nltk.org/
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4.1.3. Módulo de validación de respuesta

El módulo de validación de respuesta tiene como propósito asignar un
puntaje basado en el juicio de implicación textual y de similitud semántica
al par H-P generado en el módulo de Recuperación de Información.

A continuación se detalla como funciona cada uno de los submódulos.

Implicación textual

El objetivo de este módulo es obtener el juicio de implicación textual so-
bre todos los pares H-P que recibe como entrada.

De manera formal el problema se de�ne de la siguiente forma:
Dado un par de fragmentos de textos temáticamente relacionados H y P,
ambos escritos en el mismo idioma, la tarea consiste en anotar este par au-
tomáticamente con alguno de los siguientes juicios de implicación textual:

Bidireccional (Bidirectional) (H → P & P ← H) : Los dos fragmentos
se implican mutuamente (equivalencia semántica).

Hacia adelante (Forward) (H → P & H ! ← P ) : Implicación unidi-
reccional de H a P.

Hacia atrás (Backward) (H ! → P & H ← P ) : Implicación unidirec-
cional de P a H.

Sin implicación (No Entailment) (H ! → P & H ! ← P ) : No existe
implicación entre H y P.

Para determinar el juicio de implicación textual, se asume que tanto H
como P son declaraciones verdaderas; y de aquí que no existen pares con-
tradictorios. Se han realizado diversas investigaciones y este problema se
cataloga como muy complejo, y aun no hay resultados que superen el 50%
de precisión.

Para resolver este problema se proponen 3 modelos que consideran dis-
tintas características, entre las cuales se pueden citar la longitud de P y de
H y el número de n-gramas de palabras y de caracteres (hasta n=5) que
comparten cada par de oraciones. El número de n-gramas de palabras y de
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Figura 4.2: Proceso de clasi�cación para determinar el juicio de implicación textual

caracteres (hasta n=5) en que di�eren cada par de oraciones y por último
la conjunción de la diferencia e intersección de n-gramas de palabras y de
caracteres (hasta n=5).

Para determinar el juicio de implicación textual, en esta tesis se utiliza
el conjunto de datos proporcionado en la conferencia SEMEVAL-20125 como
datos de entrenamiento y el conjunto de Hipótesis-Pasajes obtenidos por el
SRI como datos de prueba, sobre los cuales se realiza la predicción del juicio
de implicación textual.

La implicación textual puede verse como un problema de clasi�cación,
así, después de varios experimentos se decidió utilizar una red neural de 4
capas usando la herramienta de minería de datos WEKA6. En la �gura 4.2
se puede observar el proceso de clasi�cación para determinar el juicio de im-
plicación textual entre el par H-P . Este proceso se realiza automáticamente,
ya que el modelo de clasi�cación es generado con anterioridad, permitiendo
así realizar la clasi�cación de los pares H-P en una de los 4 tipos de juicios
de implicación ya descritos. Para realizar dicha clasi�cación se desarrolla un
procedimiento que en primer lugar realiza la extracción de características del
par H-P, posteriormente ejecuta el comando de clasi�cación de Weka y �nal-
mente procesa los resultados generados por Weka para dejarlos en el formato
necesario para el siguiente módulo.

5http://www.cs.york.ac.uk/semeval-2012/task8/
6http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

http://www.cs.york.ac.uk/semeval-2012/task8/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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Similitud semántica

Se parte de la hipótesis de que mientras mas similares sean las oraciones,
mas probabilidad existe de que la hipótesis sea la respuesta correcta.

Para encontrar la similitud semántica entre 2 oraciones, es decir, evaluar
que tan similares son los signi�cados de la Hipótesis y el pasaje recuperado, se
utiliza la medida de similitud propuesta por Rada Mihalcea [Mihalcea et al.,
2006]. Esta medida encuentra la similitud semántica entre dos oraciones,
basada en la similitud de palabra-a-palabra de cada oración. Para tal efecto
se implementan dos medidas: una basada en información mutua (PMI-IR)
[Church and Hanks, 1990] y la otra basada en la taxonomía de WordNet
(Shortest Path7 (PATH)).

4.1.4. Selección de la respuesta

Para la última fase del sistema, se desarrolla un algoritmo basado en las
siguientes reglas:

1. Veri�car el juicio de implicación textual entre la Hipótesis y el Pasaje
recuperado. Si el juicio es �no_entailment�, entonces se descarta esa
posible respuesta.

2. Se suman los puntajes de similitud semántica, de similitud léxica obte-
nidas mediante lucene, el porcentaje de predicción del juicio de impli-
cación textual y los puntajes de similitud semántica PMI y PATH.

3. Por cada pregunta, se busca la respuesta que haya obtenido la mayor
suma de puntajes y se selecciona como respuesta correcta.

4.2. Segunda propuesta: Basada en grafos

Muchas de las representaciones de textos convencionales observadas en
diferentes aplicaciones como recuperación de información, clasi�cación de
textos, atribución de autoría, etc., están basadas en representación de Bolsa
de Palabras (BP), ignorando así la secuencialidad de las palabras, y por lo

7http://nltk.googlecode.com/svn/trunk/doc/api/nltk.corpus.reader.

wordnet\discretionary{-}{}{}module.html#path_similarity

http://nltk.googlecode.com/svn/trunk/doc/api/nltk.corpus.reader.wordnet\discretionary {-}{}{}module.html#path_similarity
http://nltk.googlecode.com/svn/trunk/doc/api/nltk.corpus.reader.wordnet\discretionary {-}{}{}module.html#path_similarity


Capítulo 4. Metodología propuesta 47

tanto, el signi�cado implicado o expresado en los documentos. Estas de�-
ciencias generalmente causan que las medidas de similitud fallen al percibir
las similitudes contextuales de los pasajes, o al menos perciben pasajes no
similares como si fueran similares, debido a la semejanza entre sus palabras.

La idea de este segundo enfoque es incluir en un mismo modelo de re-
presentación más características de los distintos niveles de descripción del
lenguaje. Para muchos problemas de procesamiento de lenguaje natural una
estructura de grafos es una forma natural, intuitiva y directa de presentar
los datos. En [Mihalcea and Radev, 2011] por ejemplo, se puede encontrar
un amplio estudio sobre el uso de algoritmos basados en grafos para proce-
samiento de lenguaje natural y recuperación de información.

Mediante la representación propuesta basada en grafos se pretende obte-
ner relaciones existentes entre palabras que pueden no estar en forma secuen-
cial en una oración o incluso en un párrafo. Esta propuesta, a diferencia de
la anterior, no necesita un módulo de recuperación de pasajes. Esto bene�cia
al proceso de validación que no se limita a comparar una hipótesis con un
solo pasaje, sino que la compara con el documento completo. Esto permi-
te la identi�cación de respuestas a preguntas cuya información se encuentra
esparcida a lo largo del documentos.

La arquitectura de la propuesta que se presenta en este capítulo utiliza
una representación basada en grafos, junto con una técnica para descubrir
patrones mediante el recorrido de dichos grafos. La arquitectura propuesta
está compuesta por tres módulos principales y se describe en la Figura 4.3.

4.2.1. Módulo de procesamiento de documentos

Este módulo funciona de igual manera que el descrito en la sección 4.1.1
del presente capítulo. Se lleva a cabo la interpretación del XML, posterior-
mente el Análisis de la pregunta y el preprocesamiento del documento, rea-
lizando la resolución de anáfora. Por último se procede a la Generación de
Hipótesis siguiendo el procedimiento descrito en la sección 4.1.2.

La salida del presente módulo consiste en el conjunto de hipótesis, junto
con los documentos asociados.
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4.2.2. Generación de grafos

Este módulo consta de tres submódulos para la elaboración de la represen-
tación basada en grafos del conjunto de hipótesis y del documento asociado.
Además de un módulo para la extracción de características a partir del reco-
rrido de los grafos.

Para la representación de los textos basados en grafos, se tomaron en cuen-
ta diferentes niveles lingüísticos, como el morfológico, sintáctico y semántico,
los cuales brindan una estructura más rica en el momento de representar
tanto la hipótesis, como el documento asociado. El módulo encargado de la
extracción de patrones entre Hipótesis y Documentos es el Extractor de Ca-
racterísticas. A continuación se describen cada uno de los submódulos.

Etiquetador nivel sintáctico

El análisis sintáctico de las hipótesis y de las oraciones que conforman un
documento constituye la base para la representación a ser utilizada. En el
nivel sintáctico se trata con reglas y principios que gobiernan la estructura de
un texto dado. Por lo general, un analizador léxico puede leer varias formas
de texto plano y brindar como salida varios formatos de análisis, incluyendo
textos etiquetados con sus partes de la oración, árboles de estructura de frases
y relaciones de dependencia (typed dependency). Existen varias herramientas
en la literatura para la realización de análisis sintáctico, sin embargo, para
los propósitos de esta tesis, los ejemplos mostrados utilizan la salida generada
por la herramienta Stanford Parser8.

Para ilustrar el proceso de la representación basada en grafos se utiliza la
siguiente oración.

Annie Lennox is the founder of the SING campaign.

En la Figura 4.4 se puede ver el árbol de estructura de frase de la oración
previamente considerada. La estructura del árbol inicia con la etiqueta de
frase S que signi�ca �Oración� (sentence), seguida por otras etiquetas de fra-
ses, como, NP �Frase Nominal� (Noun Phrase), V P �Frase Verbal� (Verbal
Phrase) or PP �Frase preposicional� (Prepositional Phrase). El último nivel

8http://nlp.stanford.edu/software/lex-parser.shtml

http://nlp.stanford.edu/software/lex-parser.shtml
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Figura 4.4: Árbol de estructura de frase para la oración de ejemplo

del árbol contiene las etiquetas de Partes de la Oración, seguida de la pala-
bra etiquetada. Las de�niciones utilizan las etiquetas de Partes de la Oración
y de frases del Penn Treebank9. Este tipo de análisis sintáctico mantiene la
secuencia de la palabra en la oración, por lo tanto puede ser útil para enrique-
cer la representación con el etiquetado obtenido, sin embargo, no descubre
ningún otro tipo de dependencias entre palabras.

En la Figura 4.5 se puede ver otro tipo de análisis sintáctico (relaciones
gramaticales o dependencias de tipo) aplicado al mismo texto de ejemplo.
Las dependencias son todas relaciones binarias, dadas entre un gobernante y
un dependiente. En este tipo de análisis podemos tomar ventaja de la rela-
ción gramatical obtenida entre dos componentes de la oración. Con respecto
al análisis de frases, esta representación es mucho mas compacta y mas �e-
xible si se desea enriquecer la representación con otros niveles de descripción
�formal� del lenguaje, como el semántico.

Etiquetador nivel morfológico

En el nivel morfológico se trabaja con la identi�cación, análisis, y descrip-
ción de la estructura de los morfemas de un lenguaje dado y otras unidades
lingüísticas, como las palabras raíz, a�jos y partes de la oración. Con el objeto

9http://www.cis.upenn.edu/~treebank/

http://www.cis.upenn.edu/~treebank/
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Figura 4.6: Grafo de la oración de ejemplo con etiquetas de partes de la oración y palabras
lematizadas

de introducir estos componentes morfológicos en la representación propuesta,
se ha utilizado el Stanford Log linear Part-Of-Speech Tagger para la obten-
ción de etiquetas de partes de la oración. Los lemas de las palabras fueron
obtenidos utilizando el TreeTagger10.

La �gura 4.6 muestra el mismo ejemplo mencionado en la sección previa,
pero considerando tanto los lemas de la palabras como su parte de la oración
en los vértices del grafo. En esta representación ya no se utiliza la palabra
original, ya que la misma ha sido reemplazada por su lema.

Etiquetador nivel semántico

En el nivel semántico se estudia la interpretación de signos y símbolos
utilizados en circunstancias y contextos particulares. En el lenguaje escrito,
elementos como la estructura del párrafo, usos de palabras, y signos de pun-

10http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TreeTagger/

http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TreeTagger/
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Figura 4.7: Grafo de la oración de ejemplo con expansión con sinónimos

tuación cargan contenido semántico. Existen varios trabajos en la literatura
que abordan áreas semánticas de la lingüística, sin embargo, esta tesis se
interesa por las relaciones semánticas. Varios tipos de relaciones semánticas
han sido identi�cadas por investigadores de diferentes disciplinas, tales como
lingüística, lógica y psicología cognitiva [Storey, 1993]. Las relaciones semán-
ticas mas populares son antónimo, sinónimo, inclusion de clase, parte-de y
caso.

La Figura 4.7 muestra la forma en la que se integra, la relación de sino-
nimia a la representación basada en grafos, ya que esta relación semántica se
considera importante para la expansión del grafo y con esto lograr un mayor
número de características comunes entre Hipótesis y Documento.

Formalización de la representación basada en grafos

Sea un grafo dirigido etiquetado G = {V,E, LV , LE, α, β} el punto de
partida para representar los diferentes niveles de descripción del lenguaje
[Loya M., 2013]. Donde:

V = {vi|i = 1, ..., n} es un conjunto �nito de vertices, V 6= ∅, y n es el
número de vértices en el grafo.

E = {(vi, vj)|vi, vj ∈ V, 1 ≤ i, j ≤ n}. Notar que la notación (vi, vj)
indica que un cierto orden es establecido.

LV es el conjunto de etiquetas para los vértices.



Capítulo 4. Metodología propuesta 53

LE es el conjunto de etiquetas para las aristas.

α : V → LV es una función que asigna etiquetas a los vértices.

β : E → LE es una función que asigna etiquetas a las aristas.

Dado un texto T = {t1, t2, · · · , t|T |} con ti una palabra en el documento.
Sea PoS(ti) la etiqueta PoS de ti, Lem(ti) el lema de ti, Sem(ti) un término
semánticamente relacionado con ti, y Dep(ti, tk) la etiqueta de dependencia
obtenida mediante un analizador sintáctico sobre la secuencia �titk�. La re-
presentación basada en grafos de T puede ser formalmente expresada por un
grafo dirigido G = {V,E, LV , LE, α, β}, con:

V = {vi|i = 1, ..., n} es un conjunto �nito de vértices, V 6= ∅, y n es el
número de vértices en el grafo.

E = {(vi, vj)|vi, vj ∈ V, 1 ≤ i, j ≤ n}. Observar que la notación (vi, vj)
indica que se ha establecido un cierto orden.

LV = {lvti |i = 1, · · · |V |}, donde lvti = Lem(ti)_Pos(ti), es la etiqueta
asociada al i-ésimo vértice

LE = {Dep(vi, vj)|i = 1, · · · |V |, vi ∈ V, vj ∈ V y (vi, vj) ∈ E}

α : V → LV

β : E → LE

Es importante notar que para este caso, un elemento del conjunto de LE

representa a una etiqueta de dependencia entre un par de nodos. Sin embar-
go, es mucho más práctico tener un valor numérico en la etiqueta de la arista,
adicionalmente a la etiqueta de dependencia. Por tanto, se puede extender
la representación basada en grafos utilizando la siguiente de�nición de LE.

LE = {∀i,j=1,··· ,|V |(Dep(vi, vj), frec(Dep(vi, vj)) + frec((vi, vj)))}
con vi, vj ∈ V , y (vi, vj) ∈ E

donde frec(x) es una función que cuenta las ocurrencias de x en todo el
grafo.
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Figura 4.8: Grafo de la oración de ejemplo con expansión con sinónimos

Por tanto, cada arista contiene la etiqueta de dependencia junto con un
número que indica: la frecuencia de dicha etiqueta de dependencia mas la
frecuencia del par de vértices, ambos calculados sobre todo el grafo. La �-
gura 4.8 muestra el grafo que considera la extensión del etiquetado en las
aristas del grafo. La �gura muestra la representación para el mismo ejemplo
discutido a lo largo de esta sección. En esta �gura, se han agregado los nú-
meros asociados a la frecuencia de la etiqueta de dependencia y la frecuencia
de la arista entre los 2 vértices dados. Se realiza este ejemplo con propósitos
descriptivos, sin embargo, en la representación �nal, dichos valores no son
almacenados en el grafo, sino solamente la suma de ambos. Por ejemplo, la
arista entre los vértices �founder_NN� y �Lennox_NNP� es etiquetado co-
mo �nsubj:3�, lo cual signi�ca que �nsubj� es la etiqueta de dependencia que
existe entre estos dos vértices. Adicionalmente, el número 3 signi�ca que la
etiqueta de dependencia �nsubj� aparece 2 veces en el grafo y la frecuencia
del par (�founder_NN�, �Lennox_NNP�) en el grafo es 1, entonces 3=2+1.

Conformación �nal de los grafos

El conjunto de hipótesis junto con sus documentos de texto asociados
pasan por los módulos de Etiquetador Nivel Sintáctico y Etiquetador Nivel
Morfológico y se mapean a una representación de grafos basada en la es-
tructura sintáctica de sus oraciones. Como resultado de este proceso, cada
documento puede ser representado como un árbol (considerar que en el eti-
quetado de dependencias de tipo no siempre se obtiene un árbol )(ver Figura
4.10) con una raíz y ramas de sub-árboles que representan todas las ora-
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ciones del documento. En realidad se trata de un grafo en donde los nodos
representan las palabras de la oración junto con sus etiquetas de partes de la
oración. Las aristas representan la etiqueta de dependencia de tipo entre los
dos nodos que conecta. De la misma manera las hipótesis son representadas
como un grafo con las mismas características.

La Figura 4.9 muestra la representación basada en grafos para dos hipóte-
sis consideradas como ejemplo en este trabajo: �Annie Lennox is the founder
of the SING campaign� y �Nelson Mandela is the founder of the SING cam-
paign�. Mientras que la Figura 4.10 muestra la representación basada en
grafos para las primeras oraciones del documento de referencia asociado a la
misma pregunta.

Lennox_NNP Annie_NNP
nn:3

founder_NN

nsubj:2

is_VBZcop:2

the_DT

det:3

of_IN

prep:2

ROOT-0
root:2

campaign_NN
pobj:2

det:3

SING_NNP
nn:3

a) �Annie Lennox is the founder of the SING campaign�

Mandela_NNP Nelson_NNP
nn:3

founder_NN

nsubj:2

is_VBZcop:2

the_DT

det:3

of_IN

prep:2

ROOT-0
root:2

campaign_NN
pobj:2

det:3

SING_NNP
nn:3

b) �Nelson Mandela is the founder of the SING campaign�

Figura 4.9: Representación basada en grafos de dos hipótesis diferentes

Para extraer las características y medir la similitud entre la hipótesis y
el documento de referencia se utiliza el módulo Extractor de Características.
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activist_NN
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dep:4

nsubj:5
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advmod:3
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cop:4

an_DT

det:5
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nn:9

Annie_NNP

nn:11
ROOT-0

root:3

going_VBG
root:3
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root:3

nsubj:5

’m_VBP
aux:4

share_VB

xcomp:2

to_TO
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with_N
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story_NN
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the_DT

det:5

as_IN
prep:4

dep:2

campaigner_NNpcomp:2

nsubj:5

det:5

nn:9

how_WRB
advmod:3

have_VBPaux:4

become_VBN

cop:4

det:5

And_CC

cc:2

this_DTnsubj:5

is_VBZ

cop:4

of_IN

prep:4

campaign_NN

pobj:3

nn:9

nn:9

Campaign_NNP

appos:2

SING_NNP
nn:9

Figura 4.10: Representación basada en grafos de un documento de referencia

Extractor de características

Este módulo se encarga de buscar las características que comparten los
grafos de cada una de las hipótesis junto con su documento asociado, te-
niendo en cuenta cada uno de los elementos del grafo descritos en la sección
anterior. El proceso consiste en encontrar características en el grafo mediante
el conteo de componentes de texto (lemas de palabras, Etiquetas de Partes
de la Oración, Etiquetas Gramaticales) a medida que se recorren caminos di-
ferentes en el grafo. Estos componentes parecen elementos aislados del grafo,
sin embargo, cuando se realiza un conteo sobre un camino de interés (que
representa lo que queremos descubrir), entonces estos componentes son con-
siderados patrones textuales.

Es importante destacar que estos conteos toman en cuenta los diferentes
niveles representados en el grafo, y por tanto las características extraídas
re�ejan los niveles léxico, morfológico, sintáctico y/o semántico de un texto.
Considerando la Figura 4.7, el camino mínimo desde el nodo creator_NN
al nodo SING_NNP , tendría diversas características en diferentes niveles
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de descripción del lenguaje, por ejemplo:

Nivel sintáctico: prep, pobj, nn

Nivel morfológico: NN , IN , NNP

Nivel léxico: creator, of , campaign, SING

Entonces, tanto el documento de texto como las hipótesis, representados
sobre un grafo proveen un conjunto de características para cada uno de los
caminos mínimos encontrados en dichos grafos. Estas características son uti-
lizadas para codi�car una meta-representación de los textos en la cual
se mapean las características de nivel léxico, morfológico, sintáctico y posi-
blemente semántico que se espera permitan apoyar a detectar el grado de
similitud entre este par de textos.

Como esta tesis se interesa en codi�car el conocimiento extraído de un
cierto documento de texto, y validarlo contra una hipótesis dada, este mó-
dulo recibe los grafos de las hipótesis y de los documentos. Posteriormente,
se conforma un vector mediante el conteo de las características lingüísticas
multi-nivel encontradas en ese grafo, cuando el grafo es recorrido utilizando
los caminos mínimos para cada par de nodos en dicho grafo. Para el recorrido
del grafo se usa el nodo raíz (ROOT-0) del grafo de la hipótesis como nodo
inicial, mientras que los nodos �nales seleccionados corresponden al resto de
los nodos del grafo de la hipótesis. La Tabla 4.1 muestra una vista parcial
del conjunto de características de ambos, la hipótesis de la respuesta correcta
y el documento de referencia, mientras que, la Tabla 4.2 muestra una vista
parcial del conjunto de características de ambos, la hipótesis de la respuesta
incorrecta y el documento de referencia. Aun cuando el documento de refe-
rencia es el mismo para ambas hipótesis, el conjunto de características de este
documento cambiará dado que estas características son calculadas tomando
como entrada pares de nodos encontrados en la correspondiente hipótesis de
respuesta.

Cabe notar que el número de pares considerados como nodo inicial y nodo
�nal puede variar, por ejemplo, considerando todas las combinaciones de los
n nodos en el grafo (la complejidad del algoritmo sería O(n2)), o si se �ja
el nodo inicial o el nodo �nal la complejidad del algoritmo sería O(n)). Con
esta técnica de extracción de características se traduce información textual
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Tabla 4.1: Representación de la hipótesis de respuesta y el texto de referencia (Hipótesis:
�Annie Lennox is the founder of the SING campaign�).

Nodo inicial a Características Características Características
Nodo �nal Léxicas Morfológicas Sintácticas

founder Lennox · · · campaign NN IN · · · NNP nsubj prep · · · pobj

Características extraídas de la representación basada en grafos de la hipótesis

root_0 a
Annie_NNP 1 1 · · · 0 1 0 · · · 2 1 0 · · · 0
root_0 a
is_VBZ 1 0 · · · 0 1 0 · · · 0 0 0 · · · 0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
root_0 a
SING_NNP 1 0 · · · 1 2 1 · · · 1 0 1 · · · 1

Características extraídas de la representación basada en grafos del documento de referencia

root_0 a
Annie_NNP 0 1 · · · 0 1 0 · · · 2 1 0 · · · 0
root_0 a
is_VBZ 0 0 · · · 0 1 0 · · · 0 0 0 · · · 0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
root_0 a
SING_NNP 0 0 · · · 1 2 1 · · · 2 0 1 · · · 1

Tabla 4.2: Representation of the answer hypothesis and the reference text (Answer hy-
pothesis: �Nelson Mandela is the founder of the SING campaign�).

Nodo inicial a Características Características Características
Nodo �nal Léxicas Morfológicas Sintácticas

founder Nelson · · · campaign NN IN · · · NNP nsubj prep · · · pobj

Características extraídas de la representación basada en grafos de la hipótesis

root_0 a
Nelson_NNP 1 1 · · · 0 1 0 · · · 2 1 0 · · · 0
root_0 a
is_VBZ 1 0 · · · 0 1 0 · · · 0 0 0 · · · 0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
root_0 a
SING_NNP 1 0 · · · 1 2 1 · · · 1 0 1 · · · 1

Características extraídas de la representación basada en grafos del documento de referencia

root_0 a
Nelson_NNP 0 0 · · · 0 0 0 · · · 0 0 0 · · · 0
root_0 a
is_VBZ 0 0 · · · 0 1 0 · · · 0 0 0 · · · 0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
root_0 a
SING_NNP 0 0 · · · 1 2 1 · · · 2 0 1 · · · 1
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a valores numéricos, que son utilizados posteriormente para calcular simili-
tudes textuales entre las hipótesis y sus documentos asociados.

4.2.3. Validación de respuestas

El módulo de validación de respuestas recibe un conjunto de característi-
cas vectoriales (

−→
ft,i) por cada texto (hipótesis y documento). Entonces, el do-

cumento de referencia d ahora será representado porm vectores de caracterís-
ticas (d∗ = {

−→
fd,1,
−→
fd,2, ... ,

−−→
fd,m}), de la Tabla 4.1 se obtendría el siguiente vec-

tor para el documento de referencia: (d∗ = {{0, 1, ..., 0, 1, 0, ..., 2, 1, 0, ..., 0},
{0, 0, ..., 0, 1, 0, ..., 0, 0, 0, ..., 0}, ..., {0, 0, ..., 1, 2, 1, ..., 2, 0, 1, ..., 1}}). De igual

manera que para la hipótesis h (h∗ = {
−→
fh,1,
−→
fh,2, ... ,

−−→
fh,m}, se obtendría

(h∗ = {{1, 1, ..., 0, 1, 0, ..., 2, 1, 0, ..., 0}, {1, 0, ..., 0, 1, 0, ..., 0, 0, 0, ..., 0}, ...,
{1, 0, ..., 1, 2, 1, ..., 1, 0, 1, ..., 1}})), siendo m el número de caminos diferentes
que pueden ser recorridos en ambos grafos, utilizando el vértice �ROOT-0�
como nodo inicial y cada una de las palabras que aparecen en la hipótesis
como nodo �nal.

Dado que cada camino en la hipótesis contiene exactamente el mismo
número y tipo de componentes que el documento de referencia, es posible
calcular el grado de similitud entre cada camino recorrido. Para este propó-
sito se utiliza la medida de similitud coseno, la cual es calculada como se
muestra en la ecuación 4.3.

Similitud(h∗, d∗) =
m∑
i=1

Coseno(
−→
fh,i,
−→
fd,i) (4.1)

=
m∑
i=1

−→
fh,i .

−→
fd,i

||
−→
fh,i|| . ||

−→
fd,i||

(4.2)

=
m∑
i=1

∑|V |
j=1 (f(h,i),j ∗ f(d,i),j)√∑|V |

j=1 (f(h,i),j)
2 ∗

√∑|V |
j=1 (f(d,i),j)

2

(4.3)

Después de obtener todos los puntajes de similitud para las cinco hipótesis
de una pregunta, la hipótesis que contenga el puntaje mas alto es selecciona-
da como la respuesta correcta.
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Por ejemplo, si se considera el primer par (i = 1) presentado en la Tabla
4.1, el cual corresponde al camino �root_0� a �Annie_NNP�. La siguiente
ecuación muestra la manera en la que la similitud coseno entre fh,1 y fd,1 es
calculada.

−→
fh,1 .

−→
fd,1 = 1∗0+1∗1+· · ·+0∗0+1∗1+0∗0+· · ·+2∗2+1∗1+0∗0+· · ·+0∗0

||
−→
fh,1|| =

√
(12 + 12 + · · ·+ 02 + 12 + 02 + · · ·+ 22 + 12 + 02 + · · ·+ 02)

||
−→
fd,1|| =

√
(02 + 12 + · · ·+ 02 + 12 + 02 + · · ·+ 22 + 12 + 02 + · · ·+ 02)

Coseno(fh,1, fd,1) =

−→
fh,1 .

−→
fd,1

||
−→
fh,1|| ∗ ||

−→
fh,1||

≈ 0.93 (4.4)

Este mismo procedimiento es llevado a cabo con los demás pares restan-
tes. Por tanto, el puntaje �nal es obtenido mediante la suma de la medida
coseno calculado para cada par.

Por otro lado, si se considera el primer par (i = 1) presentado en la Tabla
4.2, el cual corresponde al camino �root_0� to �Nelson_NNP�. Este camino
no existe en la representación basada en grafos del documento de referencia,
por tanto, todas las características tienen valor cero dando lugar a una ecua-
ción inde�nida. En este caso particular, se considera que la similitud coseno
entre ambos vectores de características es igual a cero.

−→
fh,1 .

−→
fd,1 = 1∗0+1∗0+· · ·+0∗0+1∗0+0∗0+· · ·+2∗0+1∗0+0∗0+· · ·+0∗0 = 0

||
−→
fh,1|| =

√
(12 + 12 + · · ·+ 02 + 12 + 02 + · · ·+ 22 + 12 + 02 + · · ·+ 02)

||
−→
fd,1|| =

√
(02 + 02 + · · ·+ 02 + 02 + 02 + · · ·+ 02 + 02 + 02 + · · ·+ 02) = 0

Coseno(fh,1, fd,1) = 0 (4.5)

Nuevamente, el mismo procedimiento es llevado a cabo con los demás
pares restantes. Por tanto, el puntaje �nal es obtenido mediante la suma de



Capítulo 4. Metodología propuesta 61

la medida coseno calculado para cada par.

En resumen, considerando la hipótesis �Annie Lennox is the founder of
the SING campaign� (h1), se realiza el siguiente cálculo con respecto al do-
cumento de referencia (d):

Similitud(h1, d) = Coseno(�root_0 a Annie_NNP� , d)+Coseno(�root_0
a is_VBZ� , d) + · · ·+ Coseno(�root_0 a SING_NNP�, d) ≈ 2.59

En cambio, considerando la hipótesis �Nelson Mandela is the founder of
the SING campaign� (h2), se realiza el siguiente cálculo con respecto al do-
cumento de referencia (d):

Similitud(h2, d) = Coseno(�root_0 a Nelson_NNP� , d)+Coseno(�root_0
a is_VBZ�, d) + · · ·+ Coseno(�root_0 a SING_NNP�, d) ≈ 1.61

Aquí se puede evidenciar que la similitud entre la hipótesis de respuesta
correcta (h1) y el documento de referencia (d) es mayor que la similitud
calculada usando la hipótesis de respuesta incorrecta (h2).

4.3. Tercera propuesta: Híbrida

La arquitectura propuesta como la combinación de las dos anteriores está
compuesta por cuatro módulos principales, y se describe en la Figura 4.11.
Utiliza el sistema de recuperación de información de la primera propues-
ta para extraer pasajes relevantes del documento (pasajes que contienen la
respuesta a la pregunta dada), los cuales se representan con la estructura
basada en grafos presentada en la segunda propuesta, junto con una técnica
para descubrir patrones mediante el recorrido de dichos grafos.

La arquitectura que se presenta en este capítulo es propuesta con la �-
nalidad de veri�car si el uso del documento completo para validar una sola
hipótesis, es mejor o peor que el uso de un conjunto de pasajes relevantes.

El primer módulo �Procesamiento de Documento� y el segundo �Extrac-
ción de información� funcionan de igual manera que los descritos en la prime-
ra propuesta del presente capítulo. El módulo de Extracción de información
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genera como salida el pasaje o conjunto de pasajes extraídos por cada hipó-
tesis. Dicho conjunto de datos sirve como entrada al módulo Generación de
Grafos, que funciona de igual manera que el presentado en la segunda pro-
puesta, con la diferencia que ahora en lugar de generar grafos del documento
completo, se generan los grafos para uno o varios pasajes, en función de la
con�guración del algoritmo. Por último, el módulo Validación de respuestas
funciona igual que el descrito en la segunda propuesta descrita en este capí-
tulo.

4.4. Conclusión del capítulo

En esta sección se muestran y describen conceptos relacionados con el
desarrollo de las distintas metodologías propuestas para lograr establecer la
hipótesis correcta para una pregunta dada.

Entre las contribuciones de este capítulo se puede resaltar la importancia
de la Resolución de Anáfora Pronominal, la nueva representación de textos
propuesta basada en grafos multinivel y la técnica de extracción de caracte-
rísticas a partir de la representación propuesta.



Capítulo 5

Evaluación de la Propuesta y

Resultados

Nuestra recompensa se
encuentra en el esfuerzo y no en
el resultado. Un esfuerzo total es
una victoria completa.

Mahatma Gandhi

En este capítulo se presentan y discuten los resultados obtenidos median-
te los experimentos realizados con las diferentes metodologías descritas en
el capítulo anterior. Se comparan los mejores resultados obtenidos. En es-
pecial, se describen las diferentes variantes que fueron ajustadas para cada
propuesta.

5.1. Conjunto de datos

Los conjuntos de datos utilizados para la evaluación de las metodologías
propuestas fueron provistos en la tarea QA4MRE del CLEF 2011 y 2012. Es
importante destacar que el corpora que se utiliza en este trabajo de tesis está
escrito en idioma Inglés y Español. Aunque dependiendo de la metodología
se han hecho los experimentos con uno o con ambos conjuntos de datos. En
la Tabla 5.1 se presentan las características de ambos conjuntos.

5.2. Medida de Evaluación: C@1

La evaluación de los sistemas son expresados en términos de precisión,
dado por la medida c@1, de�nido en la Fórmula 5.1. Esta medida es propuesta

64
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Tabla 5.1: Características de los conjuntos de datos (Inglés y Español) del QA4MRE
2011 y 2012

Características 2011 2012

1. No. de tópicos 3 4
2. Descripción de tópicos Cambio Climático, Cambio Climático,

Música & Sociedad, Música & Sociedad,
y Sida Alzheimer y Sida

2. Documentos por tópico 4 4
3. Preguntas por documento 10 10
4. Respuestas por pregunta 5 5
5. Total de preguntas 120 160
6. Total de respuestas 600 800

por primera vez en [Peñas et al., 2009] con el objetivo de evaluar el nivel
de con�anza de los sistemas mediante la posibilidad de dejar respuestas sin
responder. Por lo tanto, los sistemas pueden reducir la cantidad de respuestas
incorrectas, manteniendo la proporción de las correctas.

c@1 =
1

n
(nR + nU

nR

n
) (5.1)

Donde:
nR: número de preguntas contestadas correctamente.
nU : número de preguntas sin contestar.
n: número total de preguntas.

5.3. Primera propuesta

En esta sección se presentan los resultados obtenidos por la primera me-
todología desarrollada (véase el sección 4.1) para el corpus escrito en Inglés.

El método mostrado en el Algoritmo 1 es desarrollado en base a la re-
glas presentadas en el Capítulo 4 expuesto para el módulo de Validación de
Respuestas. El algoritmo presentado se ha tomado como base para realizar el
proceso de selección de la respuesta para cada pregunta dada. Con el objetivo
de organizar los experimentos, se ha dividido el Algoritmo 1 en dos algoritmos
distintos, Algoritmo 2 y Algoritmo 3. El primero de ellos sólo recibe como
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Algoritmo 1 SeleccionRespuesta
Entrada: Id Hipótesis-Texto de Soporte
Entrada: puntaje_lucene : Puntaje de similitud léxica dada por lucene
Entrada: prediccion_implicacion: Porcentaje de predicción de implicación textual dado por Weka
Entrada: juicio_implicacion : Juicio de implicación textual
Entrada: puntaje_pmi : Puntaje de similitud semántica dada PMI-IR
Entrada: puntaje_path: Puntaje de similitud semántica dada PATH
Salida: Lista de respuestas correctas para cada pregunta

para cada di qj ak (con di = documentoi, qi = preguntai, ak = Hipotesisk + Texto_Soportek)
donde i = 1 . . . 12, j = 1 . . . 10, k = 1 . . . 5 hacer

si juicio_implicacion = “no_entailment′′ entonces
descartar esa posible respuesta

si no
puntaje[di, qj , ak] = puntaje_lucene+prediccion_implicacion+puntaje_pmi+puntaje_path

�n si
�n para
para i, j, k en puntaje hacer

si mayor[i, j] < puntaje[di, qj , ak] entonces
mayor[i, j] = puntaje[di, qj , ak]
mayorId[i, j] = k

�n si
�n para
para i, j in di_qj hacer

devolver {i, j, mayorId[i,j]}
�n para

entrada el puntaje de similitud léxica (dado por Lucene) junto con el juicio
de implicación textual, para realizar la validación de la respuesta. El segundo
recibe como entrada los puntajes de similitud semántica (PMI-IR y PATH).
Con esta división se logra identi�car cuál o cuales de los puntajes resultan
mas bené�cos en el momento de seleccionar la respuesta a una pregunta dada.

El Algoritmo 2 toma como entrada solamente las medida de similitud lé-
xica y el juicio de implicación textual. Se introdujeron varias modi�caciones
a este algoritmo, combinando de diversas formas las medidas de similitud lé-
xica y el juicio de implicación textual. En la tabla 5.2 se describen cada una
de las modi�caciones realizadas al algoritmo base. Los experimentos fueron
realizados con la �nalidad de evaluar cuál es el mejor modelo de clasi�cación
para identi�car el juicio de implicación textual, y además analizar la preci-
sión de las distintas combinaciones para la selección de la respuesta a una
pregunta.

En la tabla 5.3 se muestran los resultados obtenidos por la validación rea-
lizada con el Algoritmo 2 y sus diferentes variantes, utilizando los 3 modelos
de clasi�cación para identi�car el juicio de implicación textual. Por cada uno
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Algoritmo 2 SeleccionRespuesta
Entrada: Id Hipótesis-Texto de Soporte
Entrada: puntaje_lucene : Puntaje de similitud léxica dada por lucene
Entrada: prediccion_implicacion: Porcentaje de predicción de implicación textual dado por weka
Entrada: juicio_implicacion : Juicio de implicación textual
Salida: Lista de respuestas correctas para cada pregunta

para cada di qj ak (con di = documentoi, qi = preguntai, ak = Hipotesisk + Texto_Soportek)
donde i = 1 . . . 12, j = 1 . . . 10, k = 1 . . . 5 hacer

si juicio_implicacion = “no_entailment′′ entonces
descartar esa posible respuesta

si no
puntaje[di, qj , ak] = puntaje_lucene+ prediccion_implicacion

�n si
�n para
para i, j, k en puntaje hacer

si mayor[i, j] < puntaje[di, qj , ak] entonces
mayor[i, j] = puntaje[di, qj , ak]
mayorId[i, j] = k

�n si
�n para
para i, j in di_qj hacer

devolver {i, j, mayorId[i,j]}
�n para

de los conjuntos de pruebas (2011 y 2012), se observa la cantidad de respues-
tas correctas logradas por el modelo (NoRC), la cantidad de preguntas sin
responder (NoSR), la cantidad de respuestas incorrectas (NoRI) y el valor
de la medida c@1 dada por la ecuación 5.1. Se puede veri�car que la ver-
sión 2.4 del Algoritmo 2, junto con el modelo 2 de implicación textual es la
que proporciona mejores resultados para ambos conjuntos de datos. Dicho
modelo 2 determina el juicio de implicación textual mediante las siguientes
características: la longitud de P, H y el número de n-gramas de palabras y
de caracteres (hasta n=5), que di�eren para cada par de oraciones.

El Algoritmo 3 presenta el método de selección de respuesta que utili-
za las medidas de similitud semántica descritas en el Capítulo 4 (PMI-IR y
PATH). A dicho algoritmo también se le realizaron diversas modi�caciones
que se detallan en la tabla 5.4.

En la tabla 5.5 se muestran los resultados obtenidos por la validación
realizada con el Algoritmo 3 y sus diferentes variantes. La tabla presenta
las mismas columnas que la tabla anterior. Se puede observar que para este
método, la versión 3.1 del Algoritmo 3 obtiene los mejores resultados, lo cual
signi�ca que la medida de similitud basada en PMI-IR provee una mejor in-
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Tabla 5.2: Descripción de las diferentes modi�caciones hechas sobre el Algoritmo 2.

Versión Descripción

Algoritmo 2.1 Filtra por juicio de implicación, si <> �no_entailment�
suma puntaje lucene, en otro caso suma puntaje lucene +
puntaje predicción. Selecciona el mayor como respuesta correcta

Algoritmo 2.2 Sin �ltro, suma Puntaje lucene + Puntaje
predicción. Selecciona el mayor como respuesta correcta

Algoritmo 2.3 Filtra por juicio de implicación, si <> �no_entailment�usa
puntaje predicción. Selecciona el mayor como respuesta correcta

Algoritmo 2.4 Filtra por juicio de implicación, si <> �no_entailment�usa
puntaje lucene.Selecciona el mayor como respuesta correcta

Tabla 5.3: Resultados obtenidos por el método de validación del Algoritmo 2

Algoritmo Corpus 2011 Corpus 2012

NoRC NoSR NoRI c@1 NoRC NoSR NoRI C@1

Modelo 1 de implicación textual

Algoritmo 2 38 10 72 0.34 57 6 97 0.37
Algoritmo 2.1 40 0 80 0.33 59 0 101 0.37
Algoritmo 2.2 41 0 79 0.34 60 0 100 0.38
Algoritmo 2.3 28 10 82 0.25 40 6 114 0.26
Algoritmo 2.4 35 10 75 0.32 59 6 95 0.38

Modelo 2 de implicación textual

Algoritmo 2 34 6 80 0.30 58 6 96 0.38
Algoritmo 2.1 36 0 84 0.30 58 0 102 0.36
Algoritmo 2.2 37 0 83 0.31 51 0 109 0.32
Algoritmo 2.3 26 6 88 0.23 44 6 110 0.29
Algoritmo 2.4 40 6 74 0.35 61 6 93 0.39

Modelo 3 de implicación textual

Algoritmo 2 37 0 83 0.31 58 0 102 0.36
Algoritmo 2.1 37 0 83 0.31 58 0 102 0.36
Algoritmo 2.2 37 0 83 0.31 58 0 102 0.36
Algoritmo 2.3 21 0 99 0.17 34 0 102 0.21
Algoritmo 2.4 39 0 81 0.32 61 0 99 0.38

formación para de determinar la respuesta a una pregunta.

Las modi�caciones realizadas al Algoritmo 1 se basaron en los resultados
obtenidos por las distintas variantes de los algoritmos 2 y 3. En la tabla 5.4
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Algoritmo 3 SeleccionRespuesta
Entrada: Id Hipótesis-Texto de Soporte
Entrada: puntaje_pmi : Puntaje de similitud semántica dada PMI-IR
Entrada: puntaje_path: Puntaje de similitud semántica dada PATH
Salida: Lista de respuestas correctas para cada pregunta

para cada di qj ak (con di = documentoi, qi = preguntai, ak = Hipotesisk + Texto_Soportek)
donde i = 1 . . . 12, j = 1 . . . 10, k = 1 . . . 5 hacer

si juicio_implicacion = “no_entailment′′ entonces
descartar esa posible respuesta

si no
puntaje[di, qj , ak] = puntaje_pmi+ puntaje_path

�n si
�n para
para i, j, k en puntaje hacer

si mayor[i, j] < puntaje[di, qj , ak] entonces
mayor[i, j] = puntaje[di, qj , ak]
mayorId[i, j] = k

�n si
�n para
para i, j in di_qj hacer

devolver {i, j, mayorId[i,j]}
�n para

Tabla 5.4: Descripción de las diferentes modi�caciones hechas sobre el Algoritmo 3.

Versión Descripción

Algoritmo 3.1 Usa solamente el puntaje PMI-IR
Selecciona como respuesta correcta a la de mayor puntaje

Algoritmo 3.2 Usa solamente el puntaje PATH
Selecciona como respuesta correcta a la de mayor puntaje

se describen las variantes del algoritmo base. Es importante aclarar que el
modelo utilizado para determinar el juicio de implicación es el modelo 2,
descrito previamente en la sección 4.1.3.

En la tabla 5.5 se muestran los resultados obtenidos por la validación
realizada con el Algoritmo 1 y sus diferentes variantes. La tabla presenta las
mismas columnas que la anterior. Se puede observar que para este método,
la versión 1.3 del Algoritmo 1 obtiene los mejores resultados, lo cual signi�ca
que la medida de similitud basada en PMI-IR junto con la medida de simili-
tud léxica de lucene proveen mayor información en el momento de determinar
la respuesta a una pregunta.

Al realizar un análisis posterior sobre las respuestas correctas e incorrectas
obtenidas, se pueden presentar varias conclusiones con respecto a los mejo-
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Tabla 5.5: Resultados obtenidos por el método de validación del Algoritmo 3

Algoritmo Corpus 2011 Corpus 2012

NoRC NoSR NoRI c@1 NoRC NoSR NoRI C@1

Algoritmo 3 32 0 88 0.26 58 0 102 0.36
Algoritmo 3.1 36 0 84 0.30 52 0 108 0.32
Algoritmo 3.2 33 0 87 0.27 58 0 102 0.36

Tabla 5.6: Descripción de las diferentes modi�caciones hechas sobre el Algoritmo 1.

Versión Descripción

Algoritmo 1.1 Filtra por juicio de implicación, si <> de �no_entailment�
suma puntaje lucene + puntaje PMI + puntaje PATH;
sino no responde. Selecciona el mayor como respuesta correcta

Algoritmo 1.2 Filtra por juicio de implicación, si <> �no_entailment�
suma puntaje lucene + Puntaje PATH; sino no responde.
Selecciona el mayor como respuesta correcta

Algoritmo 1.3 Filtra por juicio de implicación, si <> �no_entailment�
suma puntaje lucene + Puntaje Pmi; en otro caso

descarta respuesta. Selecciona el mayor como respuesta correcta

res resultados. En primer lugar, la librería de recuperación de información
Lucene obtiene en la mayoría de los casos el pasaje que contiene la respues-
ta correcta, motivo por el cual el puntaje de similitud que retorna resulta
de gran ayuda para seleccionar la respuesta correcta. No obstante, lo mis-
mo ocurre con hipótesis que no son respuestas correctas, es decir, recupera
muy buenos pasajes que contienen términos muy similares al de las hipótesis
incorrectas. Por este motivo la complementación de la medida de similitud
semántica (PMI-IR) junto con léxica (puntaje de Lucene) ofrecen una ma-
yor precisión en la selección de respuestas. La medida de similitud PMI-IR

Tabla 5.7: Resultados obtenidos por el método de validación del Algoritmo 1

Algoritmo Corpus 2011 Corpus 2012

NoRC NoSR NoRI c@1 NoRC NoSR NoRI C@1

Algoritmo 1 34 6 80 0.30 56 6 98 0.36
Algoritmo 1.1 37 6 77 0.32 57 6 97 0.37
Algoritmo 1.2 35 6 79 0.30 57 6 97 0.37
Algoritmo 1.3 41 6 73 0.36 57 6 97 0.37
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en particular resulta de mayor bene�cio que la medida de PATH, debido a
que el corpus de referencia utilizado está conformado de los mismos tópicos
que los documentos de referencia y por tanto comparten gran cantidad de
vocabulario.

En la tabla 5.8 se puede observar que tanto para el conjunto de datos del
2011, como para el del 2012 se obtuvo una precisión superior a un baseline
aleatorio. En ambos años el sistema que obtuvo el primer lugar ha sido el
mismo, con algunas mejoras presentadas en el año 2012. Otro punto impor-
tante a destacar es que en ambos años hubieron sistemas que no superaron el
baseline aleatorio, lo cual enfatiza la di�cultad de la tarea en cuestión. Con
respecto a la amplia diferencia entre el mejor resultado y la propuesta de
este trabajo se pueden identi�car varios puntos que no fueron incorporados
en la propuesta de esta tesis. Por ejemplo: la clasi�cación de preguntas para
identi�car el tipo de respuesta esperada, el etiquetado de entidades nombra-
das que permite evaluar si la respuesta pertenece al tipo de pregunta dada,
búsqueda de respuestas que puedan estar en más de un pasaje (este modelo
valida la respuesta de una pregunta en sólo 1 pasaje (oración)), entre otros.

Tabla 5.8: Comparación de los resultados obtenidos con la primera propuesta y los de la
tarea QA4MRE del CLEF para el idioma Inglés.

Sistema 2011 Sistema 2012
1. jucs1106enen 0.57 1. jucs1106enen 0.65
2. jucs1107enen 0.47 2. vulc12014enen 0.40
...
5. propuesta1 0.36 3. propuesta1 0.39
Random baseline 0.20 Random Baseline 0.20
...
42. swai1103enen 0.02 20. fdcs12011enen 0.14

5.4. Segunda propuesta

En esta sección se presentan los resultados obtenidos por la segunda me-
todología desarrollada (véase la sección 4.2) para el corpora escrito en Inglés
y en Español.
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5.4.1. Modelo para el corpora en Inglés

En esta sección se detallan los diferentes métodos utilizados para la ge-
neración de grafos de documentos e hipótesis. Posteriormente se detallan
los resultados de los experimentos realizados con cada uno de los métodos
propuestos.

Proceso básico de generación de grafos

El conjunto de hipótesis junto con sus documentos de texto asociados
pasan por los módulos de Etiquetador Nivel Sintáctico y Etiquetador Ni-
vel Morfológico y se mapean a una representación de grafos basada en la
estructura sintáctica de sus oraciones. Para el etiquetado sintáctico se utili-
za el sistema Stanford Dependency Parser (el cual fue parametrizado para
producir como salida árboles que representan la estructura sintáctica del do-
cumento), mientras que para el etiquetado morfológico se utiliza el Stanford
POS tagger. Como resultado de este proceso, cada documento es representa-
do como un árbol con una raíz y ramas de sub-árboles que representan todas
las oraciones del documento. Los nodos del árbol representan las palabras de
la oración junto con sus etiquetas de partes de la oración. Las ramas repre-
sentan la etiqueta de dependencia de tipo entre los dos nodos que conecta.
De la misma manera las hipótesis son representadas como un árbol con las
mismas características.

Se ha considerado importante enfatizar la ocurrencia de etiquetas de de-
pendencia de tipo que son poco frecuentes, y penalizar a aquellas que ocurren
mas frecuentemente en el texto. Para ello se introduce un atributo de peso
en las aristas. Este peso está dado por la suma de la frecuencia de la etiqueta
de dependencia de tipo de dicha arista, más la suma de la frecuencia de las
etiquetas de partes de la oración del par de nodos que une la arista.

Primer método de extracción de características: Dijkstra Path

Para medir la similitud entre la hipótesis y el documento, se utiliza el mó-
dulo Extractor de características (véase sección 4.2.2). El nodo raíz (ROOT-
0) del grafo de la hipótesis es �jado como nodo inicial, mientras que los nodos
�nales seleccionados corresponden al resto de los nodos del grafo de la hipó-
tesis. Se utiliza el algoritmo de Dijsktra [Dijkstra, 1959] para encontrar el
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Tabla 5.9: Descripcion de las variantes de la metodología.

Versión Lematización Frecuencia en Características
las aristas Lingüisticas contadas

1.1 × 1 Etiquetas POS
Etiquetas de Dependencia

1.2 LancasterStemmer 1 Etiquetas POS
Etiquetas de Dependencia

1.3 × #Etiquetas Pos + Etiquetas POS
#Etiquetas Dependencia Etiquetas de Dependencia

1.4 LancasterStemmer #Etiquetas Pos + Etiquetas POS
#Etiquetas Dependencia Etiquetas de Dependencia

1.5 × 1 Etiquetas POS
Etiquetas de Dependencia
Palabras en los nodos

1.6 LancasterStemmer 1 Etiquetas POS
Etiquetas de Dependencia
Palabras en los nodos

1.7 × #Etiquetas Pos + Etiquetas POS
#Etiquetas Dependencia Etiquetas de Dependencia

Palabras en los nodos
1.8 LancasterStemmer #Etiquetas Pos + Etiquetas POS

#Etiquetas Dependencia Etiquetas de Dependencia
Palabras en los nodos

camino mínimo entre el nodo inicial y cada uno de los nodos �nales. Poste-
riormente, se cuentan las ocurrencias de todas las características lingüísticas
consideradas en la representación del texto, tales como etiquetas de depen-
dencia de tipo y etiquetas de partes de la oración encontradas en el camino.
El mismo procedimiento se realiza en el grafo del documento utilizando co-
mo nodo inicial y nodo �nal el mismo par de palabras identi�cadas en la
hipótesis. Como resultado de este procedimiento, se obtienen dos vectores de
características: uno para la hipótesis, y otro para el documento de referencia.

Para calcular la similitud entre ambos vectores, se calcula la similitud
basada en coseno (ver Ec. 4.3). Después de obtener los puntajes de similitud
de cada una de las cinco hipótesis de una pregunta dada, la hipótesis que
contiene el puntaje mas alto es seleccionada como la respuesta correcta.

Para las implementaciones de esta metodología se ha utilizado el lenguaje
Python. La implementación de la estructura de grafos, así como el algorit-
mo de caminos mínimos (Dijkstra) fueron realizados utilizando el paquete
networkx1. Se han realizando experimentos utilizando procesos de lemati-

1http://networkx.github.io/

http://networkx.github.io/
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Tabla 5.10: Resultados obtenidos por el primer método de extracción de características:
Dijkstra Path

Versión Corpus 2011 Corpus 2012

NoRC NoSR NoRI c@1 NoRC NoSR NoRI C@1

1.1 45 0 75 0.37 32 0 128 0.20
1.2 45 0 75 0.37 37 0 123 0.23
1.3 45 0 75 0.37 33 0 127 0.20
1.4 34 0 86 0.28 38 0 122 0.24

1.5 42 0 78 0.35 35 0 125 0.22
1.6 41 0 79 0.34 34 0 126 0.21
1.7 45 0 75 0.37 33 0 127 0.20
1.8 50 0 70 0.42 35 0 125 0.22

zación y truncamiento (stemmer) de las palabras que se encuentran en los
nodos del grafo. Para dicho proceso se usa el paquete nltk2 en el que vie-
nen implementados varios algoritmos de truncamiento de palabras y lema-
tización. En particular se han evaluado tres algoritmos: PorterStemmer,
LancasterStemmer y WordNetLemmatizer. En la tabla 5.9 se describen
las con�guraciones de los experimentos realizados, en este caso con el primer
método. Se han seleccionado las con�guraciones que mejores resultados ob-
tuvieron.

En la tabla 5.10 se muestran los resultados de los experimentos realizados
utilizando las con�guraciones mostradas en la tabla 5.9. Se puede observar
que para el corpus del 2011, la versión 1.8 de la metodología logra responder
50 preguntas correctamente de 120, lo que equivale el 42%. En esta versión se
utiliza LancasterStemmer para truncar las palabras que se sitúan en los no-
dos del grafo, se realiza el cálculo de frecuencia de etiquetas de dependencias
de tipo y de partes de la oración, y el conteo de características lingüísticas
incluye palabras, etiquetas de partes de la oración y de dependencias de tipo.
Para el corpus del 2012, la versión 1.4 de la metodología es la que presenta
mejores resultados. En esta versión no se utiliza ningún algoritmo de trunca-
miento de palabras, el cálculo de la frecuencia se realiza igual que la anterior,
y en el conteo de características lingüísticas no se incluyen las palabras.

Al analizar los errores de esta metodología se evidencia que algunas pala-
bras de las hipótesis correctas no se encuentran escritas de la misma manera

2http://nltk.org/

http://nltk.org/
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Tabla 5.11: Resultados obtenidos por el primer método de extracción de características
con expansión por sinónimos

Versión Corpus 2011 Corpus 2012

NoRC NoSR NoRI c@1 NoRC NoSR NoRI C@1

1.1 42 0 78 0.35 37 0 123 0.23

1.2 44 0 76 0.37 34 0 126 0.21
1.3 44 0 76 0.37 32 0 128 0.20
1.4 43 0 77 0.36 36 0 124 0.22
1.5 44 0 76 0.37 34 0 126 0.21
1.6 43 0 77 0.36 36 0 124 0.22
1.7 44 0 76 0.37 32 0 128 0.20
1.8 44 0 76 0.37 35 0 125 0.22

en el documento de referencia, aunque tengan el mismo signi�cado, es decir,
son sinónimos. Dada esta motivación se incluye en este método el Etiquetador
Nivel Semántico con el objetivo de mejorar los resultados obtenidos, ya que
con dicho módulo se añaden nuevos nodos y relaciones al grafo de la hipóte-
sis. Este proceso es similar al de una expansión de consultas con sinónimos,
a diferencia que ahora la expansión se hace sobre un grafo. Los experimentos
son realizados con el grafo expandido de la hipótesis junto con su documento
asociado siguiendo las mismas directrices indicadas en la tabla 5.9.

En la tabla 5.11 se muestran los resultados de los experimentos realizados
utilizando grafos de hipótesis expandidos con sinónimos. El mejor resultado
para el corpus del 2011 es de 37% de precisión, y para el 2012 es de 23% de
precisión; en ninguno de los dos casos se superan los resultados del método
anterior, lo cual lleva a la conclusión que la expansión con sinónimos para
esta tarea no el proceso más adecuado y termina generando más confusión
al momento de seleccionar la respuesta correcta a una pregunta. Esto ocurre
porque en el proceso de expanción no se incluye desambiguación del sentido
de las palabras.

Una segunda variante de la expansión de consultas es la expansión con
hiperónimos. Para implementar este tipo de expansión se utiliza el paquete
nltk de python (el cual incluye Wordnet). Al igual que con la expansión con
sinónimos, se incluyen nuevos nodos y aristas al grafo de la hipótesis con la
�nalidad de encontrar la mayor cantidad de nodos iguales entre la hipótesis
y el documento. Siguiendo los mismos métodos presentados en la tabla 5.9,
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Tabla 5.12: Resultados obtenidos por el primer método de extracción de características
con expansión por hiperónimos

Versión Corpus 2011 Corpus 2012

NoRC NoSR NoRI c@1 NoRC NoSR NoRI C@1

1.1 42 0 78 0.35 41 0 119 0.26
1.2 37 0 83 0.31 33 0 127 0.21
1.3 43 0 77 0.36 41 0 119 0.26
1.4 40 0 80 0.33 40 0 120 0.25
1.5 41 0 79 0.34 43 0 117 0.27

1.6 36 0 84 0.3 41 0 119 0.26
1.7 42 0 78 0.35 41 0 119 0.26
1.8 40 0 80 0.33 31 0 129 0.19

se presentan los resultados obtenidos por los experimentos realizados en la
tabla 5.12. En esta tabla se puede observar que la expansión con hiperónimos
para el corpus del 2012 mejora en un 4% al mejor resultado de la expansión
con sinónimos, logrando un 27% de precisión en la versión 1.5 de la meto-
dología. Para el corpus del 2011 no existe tal mejoría, incluso la expansión
con hiperónimos se comporta ligeramente peor que la expansión con sinóni-
mos, obteniendo un máximo de 36% con la versión 1.3 de la metodología, en
comparación con el 37% que obtiene la expansión con sinónimos.

Segundo método de extracción de características: All Shortest Path

El segundo método de extracción de características surge a partir de la
pregunta: ¾Pueden haber varios caminos mínimos de un nodo a otro?. Por
este motivo se busca un algoritmo alternativo que pueda retornar todos los
caminos mínimos de un nodo a otro, en lugar de uno sólo, como el caso de
Dijkstra. En el paquete nertworkx de python existe una función denomi-
nada all_shortest_path, que retorna la salida deseada.

Se han realizado los mismos experimentos que con el método anterior,
pero ahora en lugar de tener un solo camino mínimo se tienen varios, se in-
troduce una variante más al método en el momento de calcular la similitud
coseno entre la hipótesis y el documento. En el primer enfoque se suman
todas la características lingüísticas de todos los caminos retornados por la
función. En el segundo, se hace una evaluación parcial de las características
encontradas por cada camino, es decir, se halla la similitud coseno entre cada
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Tabla 5.13: Resultados obtenidos por el segundo método de extracción de características;
All Shortest Path

Corpus 2011 Corpus 2012

Sumando características de todos los caminos

Versión NoRC NoSR NoRI c@1 NoRC NoSR NoRI C@1

1.1 45 0 75 0.37 35 0 125 0.22
1.2 50 0 70 0.42 34 0 126 0.21
1.3 42 0 78 0.35 34 0 126 0.21
1.4 35 0 85 0.29 41 0 119 0.27

1.5 41 0 79 0.34 30 0 130 0.19
1.6 35 0 85 0.29 31 0 129 0.19
1.7 45 0 78 0.35 34 0 126 0.21
1.8 47 0 73 0.39 36 0 124 0.22

Seleccionando el camino con mayor similitud

Versión NoRC NoSR NoRI c@1 NoRC NoSR NoRI C@1

1.1 43 0 77 0.36 38 0 120 0.24
1.2 44 0 76 0.37 38 0 122 0.24
1.3 43 0 77 0.36 31 0 129 0.19
1.4 35 0 85 0.29 41 0 119 0.27

1.5 45 0 75 0.37 35 0 125 0.22
1.6 35 0 85 0.29 30 0 130 0.19
1.7 39 0 81 0.32 32 0 128 0.20
1.8 42 0 78 0.35 35 0 125 0.22
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uno de los caminos retornados y el documento; se selecciona el camino que
brinda mayor similitud con el documento. Las con�guraciones de los expe-
rimentos realizados con el segundo método son idénticas a las usadas con el
primer método (Dijkstra_Path) y por tanto pueden ser vistas también en la
tabla 5.9.

En la tabla 5.13 se muestran los resultados de los experimentos realizados
utilizando los dos enfoques de cálculo de similitud descritos previamente. Se
observa que en el caso del corpus del 2012, en ambos enfoques la versión
1.4 del método 2 obtiene los mejores resultados, al igual que con el primer
método. Para el corpus del 2011, sin embargo, las versión 1.2 del segundo
método con el primer enfoque encuentra la mayor cantidad de respuestas
correctas, igualando a la versión 1.8 del primer método, con 50 preguntas de
120 respondidas correctamente. Con el segundo enfoque, es decir, realizando
el cálculo parcial de similitudes para elegir el mejor camino, tan solo se logra
responder 45 preguntas de 120.

Tabla 5.14: Comparación de los resultados obtenidos con la segunda propuesta y los de
la tarea QA4MRE del CLEF para el idioma Inglés.

Sistema 2011 Sistema 2012
1. jucs1106enen 0.57 1. jucs1106enen 0.65
2. jucs1107enen 0.47 2. vulc12014enen 0.40
...
3. propuesta2 0.42 11. propuesta2 0.27
Random baseline 0.20 Random Baseline 0.20
...
42. swai1103enen 0.02 20. fdcs12011enen 0.14

En la tabla 5.14 se presenta la comparación de los mejores resultados obte-
nidos con la segunda propuesta y los mejores resultados de la tarea QA4MRE
del 2011 y 2012. Se puede observar que esta metodología mejora en un 7% a
la primera propuesta para el corpus del 2011. En cambio para el corpus del
2012 el mejor resultado de esta metodología resulta 12% menor que el mejor
resultado de la primera propuesta.
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5.4.2. Modelo para el corpora escrito en Español

Debido a que esta propuesta es fácilmente trasladable a otro idioma que
cuente con las herramientas de PLN necesarias, se ha decidido comprobar la
funcionalidad de la misma para el idioma Español.

Proceso de generación de grafos

El procedimiento es igual al del idioma Inglés, las únicas variaciones que se
presentan son las herramientas que se utilizarán para etiquetamiento del cor-
pora. Tanto para el etiquetado sintáctico y morfológico se utiliza Freeling3,
así como también para la lematización de palabras.

Método de extracción de características: Dijkstra_path

La extracción de características se realiza de igual manera que con el cor-
pus en Inglés. Se implementan las estructuras de grafos en python, mediante
el paquete networkx y se encuentran los caminos mínimos desde el nodo ini-
cial a los demás nodos de la hipótesis, utilizando el algoritmo de Dijkstra,
se cuentan las características lingüísticas encontradas en dicho camino y se
almacenan en un vector. Se repite el procedimiento con el grafo del documen-
to para los mismos pares de nodos identi�cado en la hipótesis. Finalmente
se calcula la similitud basada en coseno de ambos vectores y se selecciona la
hipótesis que obtenga el mayor puntaje.

En la tabla 5.15 se presentan los resultados de los experimentos con el
corpus en Español, siguiendo de igual manera las directrices expuestas en
la tabla 5.9, con la única diferencia que en lugar de usar el algoritmo de
Lancaster para el truncamiento se utiliza el lematizador de Freeling. Es
notorio que los mejores resultados para ambos conjuntos de datos (2011 y
2012), proveen las versiones que utilizan las palabras lematizadas en los no-
dos del grafo. Para el corpus del 2011 se alcanza un 35% de precisión con las
versiones 1.4 y 1.8, es decir, 44 preguntas de 120 contestadas correctamente.
Para el corpus del 2012 tan solo se logra un máximo de 27%, es decir, 44 pre-
guntas de 160. Es también interesante rescatar que el mismo fenómeno ocurre
con el corpus en Inglés, ya que esta metodología obtiene mejores resultados
con el corpus del Inglés del 2011 que con el corpus del 2012.

3Freeling:http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/

http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/
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Tabla 5.15: Resultados obtenidos por la propuesta para el Español

Versión Corpus 2011 Corpus 2012

NoRC NoSR NoRI c@1 NoRC NoSR NoRI C@1

1.1 33 0 87 0.27 30 0 130 0.18
1.2 41 0 79 0.34 44 0 116 0.27

1.3 34 0 86 0.28 29 0 131 0.18
1.4 42 0 78 0.35 44 0 116 0.27

1.5 33 0 87 0.27 30 0 130 0.18
1.6 41 0 79 0.34 44 0 116 0.27

1.7 34 0 86 0.28 29 0 131 0.18
1.8 42 0 78 0.35 44 0 116 0.27

Tabla 5.16: Comparación de los resultados obtenidos con la segunda propuesta y los de
la tarea QA4MRE del CLEF para el idioma Español.

Sistema 2011 Sistema 2012
1. propuesta2 0.35 1. onto12101eses 0.28
.. 2. propuesta2 0.27
Random baseline 0.20 Random Baseline 0.20

La tabla 5.16 presenta la comparación del mejor resultado obtenido por
la segunda propuesta y los de las tarea QA4MRE del 2011 y 2012 para el
corpus en Español. Se puede observar que en el 2011 la propuesta 2 �gura en
primer lugar, sin embargo se debe considerar que en este año no se presentó
ningún sistema para dicho idioma. En el año 2012 el mejor y único resultado
de la tarea para el corpus en Español fue de 28%, mientras la propuesta
desarrollada en este trabajo logra obtener 27% de precisión.

5.5. Tercera propuesta

Los resultados obtenidos por la tercera propuesta (ver Capítulo 4 sección
4.3) son presentados en esta sección atendiendo algunos detalles de imple-
mentación y variación en los algoritmos expuestos en secciones anteriores del
presente capítulo. El módulo de Extracción de Información que se encarga de
recuperar los pasajes relevantes a cada hipótesis es modi�cado para extraer
uno o cinco pasajes, debido a que en un análisis previo se evidencia que el
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pasaje que contiene la respuesta correcta a una pregunta dada no siempre
se recupera en el primer lugar, pero siempre se recupera entre el primer y el
quinto lugar.

Proceso de generación de grafos

Este módulo recibe el conjunto de hipótesis junto con su pasaje o pasa-
jes asociados, a diferencia de la segunda propuesta que recibe el documento
completo. Al tener solamente una o cinco oraciones la cantidad de nodos y
relaciones disminuye, pero con la probabilidad de que haya un mayor sola-
pamiento con la hipótesis asociada a los pasajes. Debido a esta disminución
de los nodos del grafo, se incluyen tanto para la hipótesis y los pasajes la
expansión con sinónimos e hiperónimos descritos en la sección anterior.

Método extracción de características: Dijkstra_path

Para el módulo Extractor de Características se utiliza el algoritmo de
Dijkstra para encontrar el camino mínimo entre el nodo inicial y cada uno
de los demás nodos del grafo, para de esta manera ir contabilizando las carac-
terísticas lingüísticas como etiquetas de partes de la oración y de dependencia
de tipo. En la tabla 5.17 se presentan las variaciones que fueron implemen-
tadas para esta metodología.

Tabla 5.17: Descripción de las variantes de la metodología.

Versión Lematización Frecuencia en Características
las aristas Lingüisticas contadas

1.1 × 1 Etiquetas POS
Etiquetas de Dependencia

1.2 × #Etiquetas Pos + Etiquetas POS
#Etiquetas Dependencia Etiquetas de Dependencia

1.3 × 1 Etiquetas POS
Etiquetas de Dependencia
Palabras en los nodos

1.4 × #Etiquetas Pos + Etiquetas POS
#Etiquetas Dependencia Etiquetas de Dependencia

Palabras en los nodos

En las tablas 5.18 y 5.19 se muestran los resultados de los experimen-
tos realizados con uno y cinco pasajes, respectivamente, con cada una de
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Tabla 5.18: Resultados obtenidos por la tercera propuesta con 1 pasaje

Versión Corpus 2011 Corpus 2012

NoRC NoSR NoRI c@1 NoRC NoSR NoRI C@1

1.1 29 0 91 0.24 46 0 114 0.28
1.2 33 0 87 0.27 52 0 108 0.32
1.3 34 0 86 0.28 51 0 109 0.32
1.4 33 0 87 0.27 54 0 106 0.34

Tabla 5.19: Resultados obtenidos por la tercera propuesta con 5 pasajes

Versión Corpus 2011 Corpus 2012

NoRC NoSR NoRI c@1 NoRC NoSR NoRI C@1

1.1 34 0 86 0.28 38 0 122 0.24
1.2 35 0 85 0.29 42 0 118 0.26

1.3 33 0 87 0.27 41 0 119 0.26
1.4 35 0 85 0.29 40 0 120 0.25

las variaciones de la metodología expuestas en la tabla 5.17. Al recuperar
solamente un pasaje para realizar la validación de la respuesta es notoria
la mejoría de la precisión del corpus del 2012, alcanzando un 34% con 54
preguntas contestadas correctamente y mejorando un 6% el mejor resultado
de la segunda propuesta. En cambio con el corpus del 2011 la precisión dis-
minuye bastante con relación al mejor resultado de la segunda metodología
alcanzando solamente 28% de precisión con 34 respuestas contestadas correc-
tamente, es decir, 12% menos con relación al anterior. Al recuperar 5 pasajes
la precisión del sistema vuelve a bajar para el corpus del 2012 alcanzando
solamente 26%. En el caso del corpus del 2011 la precisión del sistema sube
a 29%. Con esto se puede concluir que al aumentar el número de pasajes
recuperados, no necesariamente aumenta la precisión del sistema, y que con
un pasaje es su�ciente para determinar si una respuesta es correcta o no.

En la tabla 5.20 se observa el comparativo de los resultados de la tercera
propuesta junto con los mejores resultados de la tarea QA4MRE (2011 y
2012). Se logra mejorar la precisión del sistema para el corpus del 2012,
alcanzando un 34%, pero en cambio la precisión del sistema para el corpus
del 2011 decae a un 28%.
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Tabla 5.20: Comparación de los resultados obtenidos con la segunda propuesta y los de
la tarea QA4MRE del CLEF para el idioma Inglés.

Sistema 2011 Sistema 2012

1. jucs1106enen 0.57 1. jucs1106enen 0.65
2. jucs1107enen 0.47 2. vulc12014enen 0.40
...
10. propuesta3 0.28 5. propuesta3 0.34

Random baseline 0.20 Random Baseline 0.20

...
42. swai1103enen 0.02 20. fdcs12011enen 0.14

5.6. QA4MRE CLEF 2013

En el marco de la competencia Question Answering for Machine
Reading Evaluation (QA4MRE'13) se probaron las tres propuestas (ca-
da una con sus mejores variantes) sobre la tarea principal de la competencia.
La tarea QA4MRE está asociada con la capacidad de un sistema para en-
tender las ideas principales establecidas en un texto dado. El objetivo es
identi�car respuestas para un conjunto de preguntas acerca de información
que puede estar expresada o implicada en un texto dado. Las preguntas están
escritas en forma de selección multiple; cada pregunta con 5 posibles respues-
tas. En la edición de este año, a diferencia de años anteriores (2011 y 2012),
las preguntas no siempre tienen una respuesta correcta, por lo que es posible
seleccionar la opción �Ninguna de las anteriores�.

Las características del conjunto de datos de prueba se muestran en la
tabla 5.21.

Es importante mencionar que el conjunto de datos de este año está com-
puesto de un total de 284 preguntas, de las cuales:

240 son preguntas principales

44 son preguntas auxiliares

La diferencia entre pregunta principal y auxiliar reside en la presencia de
inferencia. De hecho, una pregunta auxiliar es un duplicado de la pregun-
ta principal eliminando el aspecto de inferencia. La idea radica en que las
versiones mas simples (auxiliares) pueden ser comparadas con la pregunta
principal. Si un sistema contesta erróneamente una de las preguntas difíciles



Capítulo 5. Evaluación de la Propuesta y Resultados 84

Tabla 5.21: Características del conjunto de datos de prueba

Características 2013

1. No. Tópicos 4
2. Descripción Cambio Climático,

Música & Sociedad,
Alzheimer and SIDA

2. Pruebas de lectura (documentos) 4
3. Preguntas por documento 15/20
4. Opciones por pregunta 5
5. Total de preguntas 240/320
6. Total de respuestas 1200/1600

y correctamente la versión fácil, entonces el sistema no ha podido realizar la
inferencia requerida.

Tabla 5.22: Tabla de resultados de la evaluación sobre las preguntas principales.

Descripción NoRT NoRC NoRI NoPS PcD c@1

Corpus en Inglés

buap1301enen 221 59 162 19 0.84 0.27

buap1309enen 240 68 172 0 0.00 0.28

buap1302enen 240 49 191 0 0.00 0.20
buap1310enen 240 46 194 0 0.00 0.19

buap1303enen 240 57 183 0 0.00 0.24
buap1304enen 240 61 179 0 0.00 0.25

buap1305enen 198 50 148 42 0.7 0.24

Corpus en Español

buap1306eses 233 62 171 7 0.86 0.27

buap1307eses 238 56 182 2 1.00 0.24
buap1308eses 238 55 183 2 1.00 0.23

Se han presentado en la competencia siete corridas (runs) para el corpus
escrito en Inglés y tres corridas para el corpus en Español. La tabla 5.22
presenta los resultados obtenidos en todas las corridas (para ambos idiomas)
sobre el conjunto de preguntas principales. La columna NoRT indica el nú-
mero de preguntas contestadas, la columna NoRC muestra el número de
respuestas correctas, la columna NoRI muestra el número de respuestas in-
correctas, la columna NoPS muestra el número de preguntas sin contestar,
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la columna PcD representa el porcentaje de respuestas descartadas correc-
tamente y �nalmente la medida c@1.

La tabla 5.23 presenta los resultados obtenidos en todas las corridas (pa-
ra ambos idiomas) sobre el conjunto de preguntas principales + auxiliares.
En esta tabla se puede observar que los resultados obtenidos mejoran a los
anteriores. Esto signi�ca que el sistema no ha sido capaz realizar la inferen-
cia necesaria para resolver las preguntas mas difíciles. El comportamiento
de los resultados es similar a los resultados del conjunto de las preguntas
principales.

Tabla 5.23: Tabla de resultados de la evaluación sobre todas las preguntas (principales +
auxiliares).

Descripción NoRT NoRC NoRI NoPS PcD c@1

Corpus en Inglés

buap1301enen 264 88 176 20 0.80 0.33

buap1309enen 284 88 196 0 0.00 0.31

buap1302enen 284 68 216 0 0.00 0.24
buap1310enen 284 67 217 0 0.00 0.24

buap1303enen 284 87 197 0 0.00 0.31
buap1304enen 284 91 193 0 0.00 0.32

buap1305enen 240 79 161 44 0.70 0.32

Corpus en Español

buap1306eses 274 83 191 10 0.90 0.30

buap1307eses 282 80 202 2 1.00 0.28
buap1308enen 282 79 203 2 1.00 0.28

En la tabla 5.24 se observan los detalles de la implementación de cada una
de las soluciones enviadas a la competencia. La primera columna Corrida
/ Propuesta representa el identi�cador de la corrida y cual de las propues-
tas desarrolladas en esta tesis fue utilizada para la solución. En la columna
Selección de Respuesta se describe la métrica y/o el método utilizado
para la selección de la respuesta. La metodología utilizada para evaluar si la
pregunta puede ser o no respondida se presenta en la columna Algoritmo
�No Responde� , y �nalmente, en la columna Algoritmo �Ninguna An-
teriores� se describe el método utilizado para identi�car si ninguna de las
opciones dadas puede ser la respuesta correcta.
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Tabla 5.24: Tabla de resultados de la evaluación sobre las preguntas principales.

Corrida / Selección de Respuesta Algoritmo Algoritmo
Propuesta �No Responde� �Ninguna Anteriores�

Corpus en Inglés

buap1301enen Score de Lucene Filtra por Juicio de Si score_Lucene <0.1 ->
1era. Aprox (RI) Implicación textual �Ninguna de las anteriores�

buap1309enen Score de Lucene + Responde todas Si score_Lucene <0.1 ->
1era. Aprox (RI) Métricas de WN �Ninguna de las anteriores�

buap1302enen Similitud basada en coseno. Responde todas Nunca selecciona
2da. Aprox (Grafos) Dijkstra para caminos mínimos. �Ninguna de las anteriores�

buap1310enen Similitud basada en coseno. Responde todas Nunca selecciona
2da. Aprox (Grafos) All_shortest_path para �Ninguna de las anteriores�

caminos mínimos.

buap1303enen Utiliza 5 pasajes recuperados. Nunca selecciona
3ra. Aprox (Híbrido) Similitud basada en coseno. Responde todas �Ninguna de las anteriores�

Dijkstra para caminos mínimos.

buap1304enen Utiliza 5 pasajes recuperados. Si score_coseno <0.1 ->
3ra. Aprox (Híbrido) Similitud basada en coseno. Responde todas �Ninguna de las anteriores�

Dijkstra para caminos mínimos.

buap1305enen Si dos de estos tres candidatos Si los tres eligen Depende de las corridas
Voto Corridas: eligen la misma respuesta para distintas respuesta
01, 02 y 04 una pregunta dada; dicha no se responde.

respuesta es seleccionada.
Corpus en Español

buap1306eses Similitud basada en coseno. Si score_coseno = 0 Si score_coseno <0.1
2da. Aprox (Grafos) Dijkstra para caminos mínimos. No responde & score_coseno >0 ->

�Ninguna de las anteriores�

buap1307eses Utiliza 5 pasajes recuperados. Si score_Lucene = 0 Si score_Lucene <0.1
3ra. Aprox (Híbrido) Similitud basada en coseno. No responde & score_Lucene >0 ->

Dijkstra para caminos mínimos. �Ninguna de las anteriores�

buap1308eses Utiliza 5 pasajes recuperados. Si score_Lucene = 0 Si score_Lucene <0.1
3ra. Aprox (Híbrido) Similitud basada en coseno. No responde & score_Lucene >0 ->

Dijkstra para caminos mínimos. �Ninguna de las anteriores�

5.7. Conclusión del capítulo

Se han elaborado tres propuestas para dar solución al problema tratado
en este trabajo de tesis. Cada propuesta fue evaluada con el corpora de la
tarea QA4MRE de los años 2011 y 2012. En la tabla 5.25 se presentan los
mejores resultados obtenidos por las tres propuestas, comparándolos con los
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mejores resultados de la competencia en dichos años.

Tabla 5.25: Comparación de los resultados obtenidos con todas las propuestas y los de la
tarea QA4MRE del CLEF para el idioma Inglés.

Sistema 2011 Sistema 2012

1. jucs1106enen 0.57 1. jucs1106enen 0.65
2. jucs1107enen 0.47 2. vulc12014enen 0.40
3. propuesta2 0.42 3. propuesta1 0.39

5. propuesta1 0.36 5. propuesta3 0.34

...
10. propuesta3 0.28 11. propuesta2 0.27

Random baseline 0.20 Random Baseline 0.20

...
42. swai1103enen 0.02 20. fdcs12011enen 0.14

Como caso de estudio se han sometido a la competencia QA4MRE del
2013 la mejores variantes de propuestas desarrolladas en este trabajo de tesis.
A partir de los resultados obtenidos (presentados en las tablas 5.22 y 5.23)
se pueden extraer varias conclusiones que son detalladas a continuación.

En el caso de la corrida buap1309enen, la inclusión de la medida de simi-
litud semántica permitió mejorar los resultados de la corrida buap1301enen,
pero, la misma pudo haber logrado mejores resultados en término de c@1 si
se hubiera incluido el algoritmo de �No responde�.

Las corridas buap1302enen y buap1310enen no incluyeron algoritmos de
�No responde� ni de �Ninguna anteriores�, por lo tanto los resultados son los
más bajos. Aún así, esta propuesta representa un nuevo framework para
esta tarea que puede ser mejorada agregándole otras técnicas de pre procesa-
miento, tales como, análisis del tipo de pregunta, mecanismos de inferencia, la
inclusión de más elementos al grafo, reconocimiento de entidades nombradas,
relaciones semánticas (sinónimos, Hipónimos e hiperónimos).

En el caso del corpus en Español, el mejor resultado fue obtenido utili-
zando la segunda propuesta. Al contrario de lo ocurrido con los resultados
del Inglés, en donde el mejor resultado fue obtenido utilizando la primera
propuesta.
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Conclusiones Finales y

Trabajo a Futuro

La vida es el arte de sacar
conclusiones su�cientes a partir
de datos insu�cientes.

Samuel Butler

En este capítulo se presentan las conclusiones �nales de este trabajo de
tesis. De igual manera, se detallan las contribuciones del trabajo desarrollado
y el trabajo futuro propuesto para una posible extensión de esta tesis.

6.1. Conclusiones �nales

El principal objetivo de esta tesis es el desarrollo de una metodología para
la creación de Sistemas de BR orientados a Pruebas de Lectura Comprensiva.
Para lograr dicho objetivo inicialmente se realizó un estudio de los métodos
y propuestas existentes que se encuentran reportadas en el estado del arte
para el desarrollo de sistemas de BR.

Se han desarrollado tres propuestas diferentes para cumplir este objeti-
vo. Primero, se ha desarrollado una metodología básica basada en Recupe-
ración de Información. Segundo, se ha implementado un nuevo framework
para representación de textos basado en grafos, conjuntamente con técnicas
de extracción de características a partir de dichos grafos. Finalmente, se ha
propuesto una tercera propuesta híbrida, en la cual se explotan las principa-
les ventajas de las dos anteriores.

88
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Mediante un análisis de errores realizado sobre los resultados obtenidos
con la primera propuesta se pudo observar que la inclusión del método de re-
solución de anáfora fue determinante para encontrar información precisa,
recuperando los pasajes que contienen la posible respuesta. En cuanto a la
validación y selección de respuestas, la inclusión del módulo de implicación
textual permitió determinar si la pregunta podía ser o no contestada, lo
cual tuvo un alto impacto en la precisión �nal del sistema. Por último, las
métricas de similitud semántica incluidas ayudaron a mejorar la precisión
del sistema, logrando responder algunas preguntas en las que las respuestas
no comparten exactamente las mismas palabras, pero las mismas son semán-
ticamente similares.

Si bien, los resultados obtenidos por la primera propuesta mejoran muchos
de los sistemas reportados en la literatura, esta solución no provee una nueva
arquitectura, ni un cambio en la forma en la que los sistemas del estado del
arte resuelven el problema. Por ello, en la segunda propuesta se planteó un
nuevo framework para representación y extracción de información, utilizando
la estructura de grafos para tal motivo. La representación propuesta utiliza
distintos niveles del lenguaje (léxico, morfológico, sintáctico, semántico), a
partir de los cuales se extraen patrones lingüísticos que ayudan a calcular un
puntaje de similitud entre una hipótesis y el documento de soporte. Es im-
portante destacar que esta propuesta no utiliza técnicas de RI, y por tanto,
evita el problema de �ltrado de la información, ya que el puntaje se calcula
entre la hipótesis y todo el documento.

Las dos primeras propuestas desarrolladas fueron evaluadas en dos cor-
pora distintos, y los resultados obtenidos fueron variados en ambos casos. A
causa de este fenómeno, se desarrolló una tercera propuesta combinando las
principales ventajas de las dos primeras. Esta propuesta incluye el módulo
de RI, y la validación se realiza utilizando la representación y extracción de
características basada en grafos.

En la �gura 6.1, se presenta una grá�ca del comportamiento de las tres
propuestas, cuando se evalúa utilizando los corpora de la tarea QA4MRE de
los años 2011 y 2012.



Capítulo 6. Conclusiones Finales y Trabajo a Futuro 90

0.36

0.42

0.28

0.39

0.27

0.34

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

Aproximación 1 Aproximación 2 Aproximación 3

Corpus 2011 Corpus 2012

Figura 6.1: Comparativa de rendimiento de las tres propuestas

6.1.1. CLEF QA4MRE 2013

En la tarea principal del QA4MRE del 2013 se han presentado diez co-
rridas distintas, siete para el idioma inglés y tres para el idioma español. El
mejor resultado para el idioma inglés fue obtenido utilizando la primera pro-
puesta, aunque la tercera propuesta también obtuvo buenos resultados. En
el caso del idioma español, la evaluación sólo fue realizada con la la segunda
(basada en grafos) y tercera propuesta (híbrida) debido a que la primera pro-
puesta (basada en recuperación de información) no pudo ser implementada
para este idioma por no contar con los herramientas ni modelos necesarios.
Por este motivo, la segunda propuesta obtuvo mejores resultados para el
idioma Español.

Dado que uno de los principales aportes de este trabajo de tesis es la pro-
puesta de representación basada en grafos, se considera que dicha propuesta
constituye un marco de trabajo básico para el desarrollo de sistemas de BR.
Esta propuesta puede ser mejorada para esta tarea en particular, mediante
la inclusión de características propias de la misma, tales como, reconoci-
miento de entidades nombradas, análisis del tipo de preguntas, expansión de
consultas (mediante sinónimos, hipónimos, etc.) y un algoritmo que permi-
ta detectar cuando la información que se tiene es su�ciente para responder
a una pregunta dada, y en caso de que la información no sea su�ciente el
sistema determine no responder a dicha pregunta.



Capítulo 6. Conclusiones Finales y Trabajo a Futuro 91

0.27 0.28

0.2 0.19

0.24 0.25 0.24

0.33
0.31

0.24 0.24

0.31 0.32 0.32

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

buap1301
(Ri)

buap1309
(RI)

buap1302
(Grafos)

buap1310
(Grafos)

buap1303
(Hibrido)

buap1304
(Hibrido)

buap1305
(Voto)

c@1 Preguntas Principales c@1 Preguntas Principales + auxiliares

Figura 6.2: Grá�ca comparativa de los resultados obtenidos en la tarea QA4MRE (Inglés)

Si bien el uso de las técnicas de BR pueden ayudar a mejorar la precisión
general de la metodología, las mismas tienen una limitación importante. La
inclusión de un motor o un módulo de inferencia ayudaría a detectar una
gran cantidad de respuestas que no están explícitamente expresadas en los
documentos de referencia. En la Figura 6.2 se puede observar como dismi-
nuye la precisión de las propuestas para el conjunto de datos de �Preguntas
Principales� debido a que dicho conjunto de datos está formado mayormente
por preguntas que requieren la resolución de cierta inferencia para contestar
correctamente a una pregunta dada.

En la Figura 6.2 se puede observar una comparativa de los resultados
obtenidos en la competencia QA4MRE 2013 para el idioma Inglés y en la
Figura 6.3 para el idioma Español. En estas grá�cas se comparan los resul-
tados obtenidos para el conjunto de preguntas principales y para el conjunto
de preguntas principales + auxiliares. Se puede observar que al incluir las
preguntas auxiliares las diferentes propuestas enviadas tuvieron mejores re-
sultados.
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Figura 6.3: Grá�ca comparativa de los resultados obtenidos en la tarea QA4MRE (Espa-
ñol)

6.2. Contribuciones del trabajo

A continuación se presentan las contribuciones de este trabajo de inves-
tigación:

1. Creación de tres metodologías para la creación de Sistemas de BR orien-
tados a Pruebas de Lectura Comprensiva.

2. Adaptación de un método para resolución de anáforas.

3. Implementación de una metodología para determinación del juicio de
implicación textual.

4. Implementación de una metodología para el calculo de similitud semán-
tica textual.

5. Adaptación de un sistema de Recuperación de Información para la ex-
tracción de pasajes.

6. Desarrollo de una metodología para representar textos basada en grafos
de características lingüísticas del texto.
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7. Propuesta de una técnica para extracción de patrones lingüísticos a
partir de una representación basada en grafos la representación pro-
puesta.

8. Propuesta de una métrica basada en coseno para el calculo de similitud
entre 2 grafos.

9. Desarrollo de algoritmos para selección de respuestas basados en pun-
tajes de similitud: léxico, semántico y coseno.

6.3. Trabajo futuro

Se considera que una posible extensión de este trabajo de investigación
incluya los siguientes aspectos:

1. Desarrollo de una nueva representación del conocimiento basada en
redes semánticas, y la inclusión de un motor de inferencia sobre las
mismas.

2. Mejora de los algoritmos de Implicación Textual y Similitud semántica
textual, adaptándolos mejor al sistema de BR orientado a pruebas de
lectura comprensiva.

3. Utilización de medidas de similitud semántica que no hayan sido usadas
en este trabajo.

4. Inclusión de técnicas y módulos propios de los sistemas de BR a la
segunda metodología (reconocimiento de entidades nombradas, análisis
del tipo de preguntas, expansión de consultas (mediante sinónimos,
hipónimos, etc.).

5. Desarrollar nuevas técnicas para la extracción de patrones a partir de
grafos, evaluando nuevas características que no hayan sido analizadas
en esta investigación.

6. Prueba y Evaluación de las propuestas en distintos corpora de uso real
(pruebas de lectura comprensiva de exámenes como el TOEFL, GRE,
etc.)
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