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German Rigau Claramunt

Barcelona, 5 de Maig de 2005
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col·laboració de moltes persones, des de qui simplement t’anima a tirar endavant,
fins les que col·laboren molt a prop teu i t’ajuden a superar els barrancs que trobes
en el camı́. A tots ells moltes gràcies.
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3.1.2. Algoritmos Genéticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.1.3. Simulated Annealing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.1.4. Etiquetado por Relajación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.2. El Etiquetado por Relajación en PLN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.2.1. Descripción del Algoritmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.3. Modelo de correspondencia entre redes semánticas . . . . . . . . . . . . . . . 25
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Caṕıtulo 1

Introducción

En los últimos años, el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) ha experimentado
un gran avance, en parte motivado por la necesidad de procesar automáticamente ingentes
cantidades de información textual. Su procesamiento semántico requiere a su vez de grandes
Bases de Conocimiento léxico y/o semántico.

Construir estas grandes Bases de Conocimiento es una tarea ardua y costosa. Sin embargo,
en las últimas décadas del siglo pasado y hasta nuestros d́ıas, se han construido varias de estas
Bases de Conocimiento, tenemos los ejemplos de WordNet [MBF+91], Mikrocosmos [BNM95],
Cyc [LG90], etc. Pero cada una de estas grandes Bases de Conocimiento han aparecido de
forma inconexa. Seguramente cualquier aplicación que trabaje en alguna de ellas, daŕıa ma-
yores y mejores resultados si pudiese trabajar con el conocimiento que proporcionasen todas
ellas conjuntamente, o en todo caso el mayor número de ellas.

A tenor de lo expuesto, este trabajo presenta un profundo estudio del rendimiento del
algoritmo de Etiquetado por Relajación para obtener la correspondencia o enlace entre grandes
y complejas estructuras semánticas ya existentes.

La mayoŕıa de recursos semánticos trabajan con las relaciones de clase-subclase (o es una-
instancia). El trabajo aqúı expuesto explota a fondo la información que se pueda extraer
de dichas relaciones. Utilizaremos indistintamente los términos de red semántica, jerarqúıa y
taxonomı́a para referirnos a dichas Bases de Conocimiento.

En particular, hemos aplicado con éxito el algoritmo de Etiquetado por Relajación para
conectar diferentes versiones de WordNet: de wn1.5 a wn1.6 [DPR00, DPR01]; de wn1.6 a
wn1.7, wn1.7.1, y wn2.0; y de wn1.7 y wn1.7.1 a wn2.0, lo cual permite la comparación
de nuestro enlace con otros existentes, validar la utilidad de la técnica para enlazar grandes
redes semánticas, y proporciona un conjunto de correspondencias que pueden ser utilizados
para transportar recursos ya existentes desarrollados para unas versiones de WordNet y no
para otras (por ejemplo SemCor [MLTB93], todos los wordnets desarrollados en el marco de
EuroWordNet [Vos98], MultiWordNet Domains [MC00], etc.). También, para probar la validez
de la aproximación en el panorama multilingüe y en fuentes heterogéneas del conocimiento, la
misma técnica es utilizada para enlazar fragmentos sustanciales de una taxonomı́a española
derivada de un diccionario monolingüe [RRA98] al WordNet inglés utilizando un diccionario
bilingüe para conectar ambas jerarqúıas [DPR99].
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2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1. Estructura y Contenido

La estructura de la presente tesis es la siguiente:

1. Introducción

2. Construcción de Grandes Recursos Semánticos

3. Correspondencia entre Jerarqúıas

4. Validación del Modelo y Puesta a Punto

5. Aplicación a Casos Reales

6. Conclusiones y Trabajos Futuros

Esta tesis está organizada y estructurada de la siguiente forma:

1.1.1. Introducción

Es el presente caṕıtulo 1, y en él damos una motivación y un vistazo global a lo que
pretendemos conseguir en esta tesis, al tiempo que sirve de resumen de la misma. El caṕıtulo
termina enumerando las contribuciones que este trabajo aporta al Procesamiento del Lenguaje
Natural.

1.1.2. Construcción de Grandes Recursos Semánticos

El caṕıtulo 2 presenta el estado del arte sobre la creación de grandes recursos semánticos,
resaltando la utilización de técnicas automáticas y semi-automáticas, a fin de enmarcar esta
tesis en el contexto en que se encuentra y su relación con anteriores y actuales investigaciones,
proporcionando a su vez un conocimiento base sobre el área tratada.

En dicho caṕıtulo nos centraremos en las fuentes de conocimiento semántico. Desde gran-
des redes semánticas existentes hasta simples diccionarios transformados a formato electróni-
co, haciendo un énfasis especial en WordNet, ya que utilizamos esta red semántica como base
para desarrollar nuestros ejemplos prácticos. Por tanto, este caṕıtulo proporciona un amplio
y profundo análisis de la investigación actual en el área.

1.1.3. Correspondencia entre Jerarqúıas

El caṕıtulo 3 es el caṕıtulo central de la tesis, en él se argumentan y describen las ideas y
técnicas utilizadas en el desarrollo de la misma.

Este caṕıtulo empieza haciendo una breve descripción de las técnicas de optimización más
usadas en el campo del PLN. Continua centrándose en la aproximación algoŕıtmica usada.
En concreto una optimización basada en técnicas de satisfacción de restricciones que usa el
algoritmo del etiquetado por relajación.

El caṕıtulo termina presentando el modelo de datos y formulando las restricciones nece-
sarias para tratar el problema de una forma adecuada.
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1.1.4. Validación del Modelo y Puesta a Punto

A continuación, en el caṕıtulo 4 se describe el trabajo hecho para validar y ajustar el
modelo de datos y restricciones utilizados. Al tratarse de grandes y complejas estructuras
semánticas, no se dispone de correspondencias validadas manualmente que podamos utilizar
como modelo de referencia para evaluar nuestro sistema. Para validar y ajustar el modelo,
propuesto en el caṕıtulo anterior, hemos utilizado copias distorsionadas de una misma red
semántica. En este marco, esperamos que los nodos de salida del algoritmo correspondan
con los nodos origen de la red semántica. De esta forma el funcionamiento del algoritmo
puede ser evaluado cuantitativamente, pero también sus errores pueden ser examinados para
obtener resultados cualitativos. Esta investigación ha sido publicada previamente en [DPR03a,
DPR03b].

1.1.5. Aplicación a Casos Reales

El caṕıtulo 5 describe la aplicación práctica de la técnica desarrollada para enlazar re-
cursos semánticos existentes. Primero, presentamos los resultados de mapear dos versiones
de WordNet. En segundo lugar, presentamos los resultados de conectar wn1.5 con una taxo-
nomı́a española extráıda automáticamente de un diccionario electrónico. Este trabajo ha sido
publicado previamente en [DPR99, DPR00, DPR01].

1.1.6. Conclusiones y Trabajos Futuros

Finalmente, en el caṕıtulo 6 de esta tesis está dedicado a presentar algunas conclusiones
del actual trabajo, aśı como a esbozar posibles ĺıneas futuras de investigación.

1.2. Contribuciones

La investigación presentada en esta tesis se centra en el problema de conectar estructuras
semánticas pre-existentes de gran tamaño con el fin de derivar bases de conocimiento mayores
y más ricas. Más espećıficamente, este trabajo está enfocado en la tarea de construir enlaces
entre grandes redes semánticas, a fin de hacerlas compatibles.

Las principales contribuciones de esta tesis son:

Propuesta de una técnica automática basada en el algoritmo de Etiquetado por Rela-
jación para resolver el problema presentado, de forma robusta (caṕıtulo 3).

Propuesta de una modelización de satisfacción de restricciones para conectar redes
semánticas (caṕıtulo 3).

Evaluación y ajuste del modelo propuesto y su aplicación v́ıa el algoritmo de Etiquetado
por Relajación (caṕıtulo 4).

Propuesta de un método automático para detectar anomaĺıas en redes semánticas exis-
tentes, tales como conceptos duplicados y otros (caṕıtulo 4).

Evaluación del funcionamiento de la técnica en casos reales: Primero, cuando mapeamos
diferentes versiones de WordNet, por tanto, con estructura similar y segundo el enlace
de estructuras semánticas diferentes y multilingües (caṕıtulo 5).

Utilización sistemática del sistema desarrollado para mantener todas las corresponden-
cias entre las viejas y nuevas versiones de WordNet. Las correspondencias se realizan
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para todas las categoŕıas morfo-sintácticas de la base de conocimiento utilizando todo
el conocimiento disponible. El método utiliza ventajosamente toda clase de relaciones,
ya sea, entre los synsets de la misma categoŕıa morfo-sintáctica, o de diversas cate-
goŕıas morfo-sintácticas. Las correspondencias obtenidas están publicadas y disponibles
en http://www.lsi.upc.es/~nlp/.



Caṕıtulo 2

Construcción de Grandes Recursos

Semánticos

Hay una necesidad en aumento de recursos léxico/semánticos precisos y de amplia co-
bertura para el desarrollo de sistemas para el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN).
Generalmente, el uso de grandes bases de conocimiento léxico-semánticas (tales como Word-
Net [Fel98], Ontos [CN90], Mikrocosmos [BNM95], Cyc [LG90], etc.) se ha convertido en una
necesidad para la mayoŕıa de los actuales sistemas de PLN. La creación de estos grandes
recursos para dominios semánticos abiertos es una tarea ardua y costosa, cuyo desarrollo
involucra a grandes grupos de investigadores durante largos periodos de tiempo en su desa-
rrollo. Por ejemplo, en el desarrollo de wordnets para varias lenguas se han invertido docenas
de personas-año [Fel98, Vos98].

Desafortunadamente, los resultados de estos proyectos han sido, generalmente, estructuras
semánticas grandes y complejas, apenas compatibles con los recursos desarrollados en otros
proyectos y esfuerzos. Obviamente, este hecho ha obstaculizado seriamente el progreso del
PLN. Aśı, uno de los puntos principales en los años recientes referentes a actividades de
PLN se ha centrado en el desarrollo, ajuste y la reutilización rápida de recursos semánticos
generales.

La necesidad de léxicos semánticos grandes y sofisticados se reconoce como uno de los
problemas principales para el PLN debido a la necesidad de un vocabulario substancial en
los sistemas actuales de PLN y debido a su complejidad en aumento. Además, la necesidad
de recursos semánticos a gran escala empieza a presionar puesto que los sistemas de PLN

están haciendo la transición de los laboratorios a la industria. Y aún más, los requisitos ac-
tuales de uso del PLN están excediendo extensamente las capacidades de los grandes recursos
semánticos existentes.

En el nivel intermedio bajo, los grandes recursos semánticos se están utilizando para
medir la distancia semántica entre palabras, para la desambiguación de los distintos sentidos
de una palabra, para la detección de cadenas léxicas o de referencia, para la extracción de
preferencias de selección, para ajustar un recurso a un dominio espećıfico, para el desarrollo
de Webs semánticas, etc. En el nivel de aplicación, estos recursos han sido utilizados para la
recuperación de información, para hallar el significado conceptual de un texto, para la creación
de resúmenes automáticos, para la respuesta automática a preguntas, para la integración de
información, etc. Normalmente en estos recursos incluimos lexicones, tesauros, bases de datos
léxicas (ldb), bases de conocimiento léxico (lkb), ontoloǵıas, etc.

5
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Sin embargo, la tarea de la construcción de recursos semánticos realistas para el PLN es
formidable debido a que hay que tratar con cantidades enormes de conocimiento, y hay que
cubrir un gran variedad de idiomas. Hay muchos conceptos, palabras y muchos tipos distintos
de información sobre ellos, potencialmente relevantes para diversas clases de tareas del PLN.

En este caṕıtulo discutimos los puntos principales con respecto a recursos semánticos
de amplia cobertura. Presentamos el tema a lo largo de varias dimensiones: tipo de tarea
(construcción, reorganización, enriquecimiento, ajuste, etc.), recursos utilizados para la ad-
quisición de información (Diccionarios electrónicos, recursos semánticos ya existentes, corpus,
etc.), métodos (estad́ısticos, Aprendizaje automático, lingǘıstico, etc.), maneras de combinar-
los, etc.

2.1. Grandes redes semánticas

Para tareas intensivas sobre conocimiento en el PLN, la disponibilidad de recursos semánti-
cos suficientemente ricos y de amplia cobertura es un foco de interés especial. La mayoŕıa de
estos recursos, tales como gum [BMR94], cyc, Ontos, Microkosmos, sumo [NP01], edr

[Uch90] o WordNet (ver [Góm98] para un extenso resumen) se diferencian en gran medida en
varias caracteŕısticas (por ejemplo, cobertura amplia frente a dominio espećıfico, orientación
léxica frente a orientación conceptual, granularidad, clase de información que guardan, tipos
de relaciones que tienen, manera de construirlos, etc.)

Sin embargo, la difusión y el éxito de WordNet también han determinado la aparición de
varios proyectos que se interesan en la construcción de wordnets para otros idiomas diferen-
tes del inglés1 [HF97, AMS97], o el desarrollo de wordnets multilingües como EuroWordNet
[Vos98] o Balkanet [SOP+02], o el desarrollo de wordnets para un dominio particular, co-
mo EuroTerm [SNH+02] o MuchMore [BS02], o el enriquecimiento automático de wordnets
existentes, como por ejemplo eXtended WordNet [MM01] y meaning [RMA+02].

El WordNet de Princeton contiene información sobre sustantivos, verbos, adjetivos y ad-
verbios en inglés y está organizado alrededor de la noción de synset. Un synset es un conjunto
de palabras de la misma clase morfo-sintáctica que pueden ser intercambiadas en un contexto
particular. Por ejemplo, <car, auto, automobile, machine, motorcar> forman un synset ya
que estas palabras pueden ser usadas para referirse al mismo concepto. Además, un synset
es a menudo descrito por una glosa: 4-wheeled; usually propelled by an internal combustion
engine. Finalmente, los synsets pueden estar relacionados con otros synsets mediante rela-
ciones semánticas, tales como hipónimo (de un concepto más general a otro más espećıfico),
merónimo (del todo a las partes), causa, etc.

2.2. Construcción de wordnets

Como hemos mencionado anteriormente, una razón por la que las capacidades de los
sistemas actuales del PLN siguen siendo débiles es debido a la naturaleza intensiva del trabajo
de codificar las entradas de un recurso léxico.

En relación con los criterios para abordar esta dif́ıcil tarea, la literatura nos muestra básica-
mente dos aproximaciones alternativas para el proceso de adquisición léxica: la aproximación
prescriptiva y la aproximación descriptiva. En la aproximación prescriptiva, un conjunto de

1Ver lista de wordnets actualmente bajo desarrollo en http://www.globalwordnet.org



2.2. CONSTRUCCIÓN DE WORDNETS 7

primitivas que modelan el problema se definen antes o durante el curso del diseño y desarrollo
del sistema. La aproximación descriptiva por otro lado, permite que el conjunto de primitivas
que definen el problema deriven de forma “natural” de una fuente de datos sin ningún marco
pre-existente.

En relación a la manera de construcción de los recursos léxicos podemos considerar las
aproximaciones manual, automática y semi-automática. La construcción manual parece ser la
técnica más fiable pero tiene el problema de ser muy costosa por el tiempo necesario para su
construcción. Sin embargo, varios recursos han sido construidos siguiendo esta técnica, por
ejemplo, los ya mencionados CYC, Mikrokosmos, y WordNet.

Una aproximación alternativa es extraer conocimiento a partir de recursos semánticos pre-
existentes. Entre estas fuentes podemos encontrar recursos estructurados, como diccionarios
electrónicos, lexicones, tesauros, enciclopedias, u otras ontoloǵıas ya existentes, o recursos no
estructurados, que básicamente consisten en corpus con diferentes grados de anotación.

Los diccionarios son fuentes de conocimiento ampliamente utilizados debido a que son
textos estructurados que dan información sobre el vocabulario y su significado. Por ejemplo,
podemos ver como en [BG92] se construye automáticamente una taxonomı́a completa de la
parte nominal del LDOCE. Sin embargo, el proceso es muy complejo, ya que los diccionarios
han sido construidos para el uso humano, y no para el tratamiento automático.

Algunos sistemas siguen una aproximación totalmente automática como el ’Lexical Free-
Net’ [Bee98], que integra sin ninguna modificación recursos ya existentes. Otros sistemas,
como EuroWordNet, siguen una aproximación semi-automática.

Algunos sistemas, como [RRA98], siguen una combinación de las aproximaciones descrip-
tiva y prescriptiva. Estos proponen primero prescribir un conjunto mı́nimo de primitivas a fin
de proporcionar coherencia y estructura y luego, en segundo lugar, siguiendo la aproximación
descriptiva extraer conocimiento léxico para ser unido a la parte previamente prescrita.

Un interesante ejemplo de un proceso de construcción semi–automática es el proyecto
EuroWordNet [Vos98]. EuroWordNet es uno de los mayores esfuerzos para construir un recurso
semántico multilingüe, coordinando un desarrollo paralelo de wordnets independientes para
varias lenguas europeas.

EuroWordNet proporciona un laboratorio natural donde se puede experimentar con di-
ferentes aproximaciones para construir grandes redes semánticas. Los wordnets resultantes
están estructurados de la misma manera que el WordNet de Princeton en términos de synsets
y con la misma semántica básica de relaciones entre ellos. Cada wordnet representa un único
sistema de lexicalizaciones interno a un idioma, y ha desarrollado independientemente de
los demás. Pero además, cada wordnet individual es enlazado al “Inter–Lingual–Index” (ili)
basado sobre WordNet. Por medio de este ı́ndice los lenguajes están interconectados, de tal
manera que es posible pasar de una palabra de un lenguaje a alguna otra palabra equivalente
en otro lenguaje. El ı́ndice también da acceso compartido al “Top Concept Ontology” (tco)
formado por 63 unidades semánticas. Esta tco proporciona un marco semántico común a
todos los lenguajes, al tiempo que las propiedades de un lenguaje espećıfico son mantenidas
en el wordnet local. Alguna de las aproximaciones descritas en esta sección se han utilizado
para la construcción de la parte española de EuroWordNet (SpanishWordNet). En general,
las dos aproximaciones principales que se han seguido para la construcción de wordnets son:

Modelo de Mezcla: A partir de recursos locales (por ejemplo un diccionario monolingüe)
se desarrolla una nueva taxonomı́a, luego esta taxonomı́a resultante se mezcla con Word-
Net (utilizando posiblemente un diccionario multilingüe).
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Modelo de Expansión: las palabras que forman cada synset de WordNet son traducidas
(utilizando un diccionario multilingüe) a sus equivalentes en el otro lenguaje, formando
aśı un synset para este otro lenguaje.

Es decir, en el modelo de mezcla, el cual han seguido la mayoŕıa de lenguajes, resulta un
wordnet que mantiene las propiedades espećıficas de un lenguaje. En cambio, el modelo de
expansión traduce bruscamente en el wordnet local la estructura de WordNet.

Por un lado, la aproximación basada en el modelo de mezcla produce jerarqúıas nativas.
La estructura resultante aśı como las distinciones entre sentidos se basan en el diccionario
monolingüe utilizado. Para obtener una base de conocimiento léxica multilingüe, se debe
ejecutar un proceso independiente que genere la correspondencia entre las estructuras de un
lenguaje y el otro. Como efecto lateral, en el resultado del recurso semántico multilingüe
se puede incluir las definiciones del diccionario electrónico. Con respecto al esfuerzo manual
necesario, la aproximación de mezcla requiere una revisión y reorganización de las jerarqúıas
automáticas y las correspondencias multilingües.

Por otro lado, la aproximación basada en el modelo de expansión construye estructu-
ras similares a WordNet debido a la correspondencia de palabras de un lenguaje con la de
WordNet. La estructura resultante y la distinción de sentidos son compatibles con WordNet
permitiendo crear muy fácilmente una correspondencia con éste, incluso con nuevas versiones
de WordNet, aunque perdemos las caracteŕısticas peculiares propias de cada lenguaje. Debido
a que el método se basa en un diccionario bilingüe, el recurso resultante es multilingüe. Para
llegar a la versión final con la aproximación de expansión es necesario realizar una revisión
de los enlaces propuestos.

Hemos de tener en cuenta que ambos modelos automáticos se han diseñado para obte-
ner versiones preliminares de wordnets. Obviamente, después se deben completar además de
realizar una revisión manual. Por ejemplo, el WEI (Web EuroWordNet Interface) ha sido
utilizado para editar, extender y corregir los wordnets español, catalán y vasco, tal como esta
descrito en [BCE+98].

2.3. Enriquecer a los wordnets

Las redes semánticas se pueden modificar de varias maneras para hacer frente a diversas
aplicaciones. Las mejoras incluyen la extensión de su cobertura (nuevos conceptos que se
incorporan o nuevas unidades léxicas que representan tales conceptos), enriquecimiento de
las relaciones entre las unidades o la extensión del contenido informativo de tales unidades,
transformación o reorganización de su estructura, mezclar o mapear entre diferentes redes
semánticas, ajustarlos a nuevos dominios, etc. Un breve repaso de estos enriquecimientos se
presenta en esta sección.

2.3.1. Extender wordnets existentes

Naturalmente los wordnets incompletos necesitan ser extendidos para poder asegurar una
relativa completitud en general como recursos independientes del dominio. Por ejemplo, la
mayoŕıa de los wordnets europeos tienen una cobertura más baja que el WordNet de Princeton.
En el caso del WordNet español, la cobertura inicial, en el momento en que terminó el proyecto
EuroWordNet era sólo del 25 % del inglés calculado sobre los synsets (30 % en términos de
variantes); desde entonces el WordNet español ha sido revisado y extendido manualmente
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llegando a alcanzar una cobertura del 70 % (55 % en términos de variantes) pero todav́ıa
le queda espacio para extenderse. Además, cualquier recurso semántico existente puede ser
extendido para cubrir una nueva terminoloǵıa o nuevas instancias.

Por ejemplo, Alfonseca y Manandhar [AM02b] proponen una aproximación simple y no
supervisada para colocar en el lugar correcto una entidad nombrada no presente en Word-
Net. Suponen que las unidades de WordNet pueden ser enriquecidas con “Topic Signatu-
re” [AAMH01]. Para una palabra no presente en WordNet, recogen un vector de palabras,
co-ocurriendo con la entidad nombrada en un corpus, junto con sus frecuencias. Entonces,
WordNet es atravesado de ráız a hojas seleccionando de manera codiciosa en cada nivel de la
jerarqúıa el concepto más cercano, utilizando como medida de la semejanza el producto esca-
lar entre el vector que representa la entidad nombrada y el “ Topic Signature” del concepto.
El proceso continua hasta no encontrar ninguna ganancia.

Moldovan y Gı̂rju [MG00] empiezan con un conjunto de conceptos semilla seleccionados
manualmente para adquirir nuevos conceptos, nuevas relaciones y nuevos synsets en WordNet.
Su sistema, KAT, (Knowledge Acquisition from Text) tiene los cuatro pasos siguientes:

descubrimiento de un concepto nuevo,

descubrimiento de nuevos patrones léxicos,

descubrimiento de nuevas relaciones reflejadas por los patrones léxicos y

clasificación e integración del conocimiento descubierto en WordNet.

El proceso para el descubrimiento de conceptos empieza recuperando de Internet un de-
terminado número de frases (1.000 en el art́ıculo sobre el experimento) para cada uno de los
conceptos semilla. Cada frase es etiquetada sintácticamente mediante un parser poco profun-
do. Todos los sintagmas nominales que constan de un nombre, un nombre compuesto, o un
nombre con modificadores, son seleccionados como candidatos potenciales para un nuevo con-
cepto. Los candidatos son filtrados por medio de un conjunto de procedimientos apoyados en
WordNet y otros recursos léxicos complementarios. Los conceptos resultantes esta organizados
en una taxonomı́a compatible con WordNet y finalmente se mezclarán con WordNet.

En el proyecto “eXtended WordNet”2 [MM01] las glosas de WordNet se analizan sintácti-
camente, se transforman en formas lógicas y las palabras que contienen se desambiguan
semánticamente. La idea clave del proyecto “eXtended WordNet” es explorar la rica informa-
ción contenida en las glosas definitorias que actualmente son utilizadas principalmente por los
humanos para identificar correctamente el significado de las palabras. En la primera versión
liberada de “eXtended WordNet”, XWN 0.1, las glosas de WordNet 1.7 han sido analizadas
sintácticamente, transformadas en formas lógicas y se han desambiguados los sentidos de las
palabras.

2.3.2. Enriquecer wordnets con información estad́ıstica

La mayoŕıa de los recursos semánticos creados manualmente carecen de información es-
tad́ıstica. Esta limitación tiene generalmente una importancia limitada para muchas aplica-
ciones sobre modelos semánticos genéricos o sobre un determinado dominio. Sin embargo, la
información estad́ıstica es a veces muy importante. Éste es el caso de usar WordNet como

2http://xwn.hlt.utdallas.edu
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espacio semántico para medir las distancias entre los conceptos. Asumir que el espacio de
WordNet es isótropo, utilizando métodos basados en trayectorias simples, es claramente una
hipótesis falsa. Se han propuesto modelos probabiĺısticos más ricos para asignar distribuciones
de probabilidad a los conceptos del wordnet, o información equivalente sobre su contenido.

Podemos estimar a priori una distribución de la probabilidad que una palabra (o un senti-
do de una palabra) al azar pertenezca a un synset (directamente o con herencia). Podemos, en
su lugar, considerar una distribución condicional de la probabilidad del mismo acontecimiento
dada una palabra (o un sentido). Podemos incluir también el contexto de la ocurrencia de la
palabra para condicionar las probabilidades. La información basada en métodos para calcular
la semejanza semántica conf́ıan en una valoración exacta de las probabilidades implicadas
(probabilidad de un sentido para pertenecer a una clase). Lin [Lin98] y Resnik [Res99] propo-
nen sendos modelos que asocian una variable separada y aleatoria con distribución binomial
a cada concepto de la taxonomı́a y estiman las probabilidades (parámetros del modelo) en un
corpus por la máxima verosimilitud “Maximum Likelihood Estimation” (MLE). El problema
es que MLE está aplicado al recuento de palabras y no al recuento de sentidos, asumiendo
impĺıcitamente que cada ocurrencia en el corpus de una palabra perteneciente a una clase es
una ocurrencia de esta clase. Debido a la polisemia esta suposición es claramente falsa.

Una aproximación diferente se ha seguido en [Res93] y [Rib95]. En lugar de considerar
una variable aleatoria asociada a cada concepto de la taxonomı́a, utilizan una sola variable
aleatoria que se extiende sobre todos los conceptos. Aśı pues, en esta aproximación, el recuento
puede ser normalizado a través de la suma de la taxonomı́a entera a 1.

Un problema común a ambos esquemas es la carencia de distinción entre miembros directos
e indirectos. La probabilidad de una clase hipónimo no es propagada a sus hiperónimos. Ribas
[Rib95] distribuye la masa de la probabilidad de todos los sentidos posibles de un sustantivo de
tal manera que su suma sea 1. La frecuencia ahora se computa incluyendo la carga del recuento
considerando si el sentido es o no un miembro directo de la clase. Además la probabilidad de
un hiperónimo debe ser la suma de las probabilidades de todos los hipónimos más cualquier
probabilidad que tenga en virtud de ser miembro directo. De esta manera, la probabilidad de
la ráız de la jerarqúıa debe ser 1.

El problema de asignar probabilidades (o el contenido de información) a los synsets
de WordNet se ha tratado en aplicaciones no directamente relacionadas con las distancias
semánticas. Recientemente se han propuesto dos aproximaciones para la tarea de aprender de
restricciones de selección.

Abney y Light [SL99] colocan a WordNet en un modelo oculto de Markov, y utilizan el
algoritmo estándar Forward-Backward para estimar algunos de los parámetros del modelo (las
probabilidades de transición) mientras que otros parámetros (las probabilidades de la emisión)
son calculados simplemente por MLE. Las probabilidades se propagan de la ráız a las hojas, es
decir p(hijo|padre). En el recuento las palabras ambiguas son simplemente divididas entre los
sentidos. Aunque en este esquema básico se incorporan algunos perfeccionamientos al sistema,
los resultados, en una evaluación indirecta (en una tarea de la desambiguación de los sentidos
de las palabras), todav́ıa están por debajo de los de la aproximación de Resnik.

Ciaramita y Johnson [CJ00] proponen una organización de WordNet como una red ba-
yesiana “Bayesian Network (BN)”. De hecho como una colección de BNs porque debido a
los problemas de almacenaje y de control de la inferencia construyen BNs separadas para
cada par predicado-argumento. El sistema construye un nodo para cada synset y palabra en
WordNet y un arco para cada relación de hiponimia. Empezando con una tabla de probabili-
dad condicional para cada nodo en la red, el sistema aplica inferencia bayesiana para calcular
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p(c|p, r), siendo p un predicado, r una relación y c algún concepto en WordNet. Los resultados
en este caso superan a los de Resnik.

2.3.3. Incorporación de información adicional a los wordnets existentes

Otras clases de información se puede unir a las ontoloǵıas ya existentes. Ha habido varias
tentativas de unir automáticamente información adicional a los synsets de WordNet. Además
de conectar los synsets de WordNet con nodos en otras taxonomı́as, la mayoŕıa de aproxima-
ciones intentan enriquecer WordNet con signaturas de temas, ejemplos del uso, códigos del
dominio, información de calidad y nuevas relaciones.

En [MC01], el “Top Concept Ontology” de EuroWordNet se utiliza para aumentar las ca-
racteŕısticas cualitativas de los synsets permitiendo una descripción más exacta de la semánti-
ca del léxico. Alfonseca y Manandhar [AM02b] proponen un sistema para clasificar los synsets–
hoja de WordNet entre conceptos e instancias. Esta distinción es importante para permitir
la extensión de WordNet porque solamente los conceptos pueden ser extendidos v́ıa nuevos
enlaces a hipónimos. El sistema propuesto se basa en un modelo de máxima entroṕıa. Para
cada synset, la probabilidad de ser una instancia se calcula usando caracteŕısticas tales como
las relacionadas con la distinción entre sustantivos individuales y colectivos. La evidencia para
alimentar el modelo se obtiene de Internet.

Magnini y Cavaglià [MC00] unen semiautomáticamente códigos de dominio a los synsets
de WordNet. La estructura del conjunto de códigos de dominio forma una taxonomı́a de
cerca de 165 nodos organizados en cuatro niveles. La correspondencia es en este caso de
dominio múltiple, ya que un synset dado puede ser relevante a más de un dominio y el sistema
de synsets que pertenecen a cualquier dominio puede incluir synsets de diversa categoŕıa
sintáctica. Una tarea similar se hace en [MPR01] donde se enriquecen los synsets de WordNet
con códigos temáticos de un sistema de clasificación de las agencias de noticias estándar
(IPTC3).

Una de las iniciativas más desafiadoras de este área corresponde a la ontoloǵıa SUMO.
SUMO4 [NP03] se está creando como parte del trabajo de “IEEE Standard Upper Ontology
Working Group”. La meta de este grupo es desarrollar un ontoloǵıa superior estándar que
promueva interoperabilidad de los datos, búsqueda y recuperación de información, inferencia
automatizada, y PLN. Aqúı hay un sistema completo de correspondencias de los synsets
de WordNet 1.6 a SUMO: sustantivos, verbos, adjetivos, y adverbios. SUMO consiste en un
sistema de conceptos, de relaciones, y de axiomas que formalizan una ontoloǵıa superior. Una
ontoloǵıa superior se limita a los metaconceptos y a los conceptos que son genéricos, abstractos
o filosóficos, y por lo tanto es bastante general para tratar (en un alto nivel) una amplia gama
de áreas de dominio. Los conceptos espećıficos a los dominios particulares no se incluyen en
la ontoloǵıa superior, pero tal ontoloǵıa proporciona una estructura sobre la cual se podrán
construir otras ontoloǵıas para los dominios espećıficos (e.g. medicina, finanzas, ingenieŕıa,
etc.). Además, la ontoloǵıa también define formalmente sus tipos y relaciones entre ellas en
forma de axiomas.

La versión actual de SUMO consiste en 1.019 términos (todos conectados con synsets
WordNet 1.6, 4.181 axiomas y 822 reglas.

Algunos trabajos recientes se están enfocando a generar automáticamente un corpus ar-
bitrario con grandes ejemplos marcados con etiquetas de sentido, usando el conocimiento

3http://www.iptc.org
4http://ontology.teknowledge.com/
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contenido en WordNet para formular preguntas de “Search Engine” en grandes colecciones
de texto o en la Web [LCM98], [MM99] y [AM00].

[LCM98] utiliza un auto-entrenamiento para recoger un corpus de 30 millones de sustanti-
vos monosémicos relacionados a partir del “San Jose Mercury News”. El proceso del muestreo
recupera primero el pariente ”más próximo”. Por ejemplo, supongamos que el sistema quiere
adquirir 100 ejemplos para cada sentido del sustantivo court. el sistema primero busca los
sinónimos monosémicos del sentido (por ejemplo tribunal), y cuando está completado, sigue
con las palabras dobles de los hijos (hipónimos inmediatos) que contienen la palabra tratada
en primera posición (por ejemplo corte superior) y cuenta el número de ejemplos en el cor-
pus para cada uno. Si el corpus tiene 100 o más ejemplos para estos parientes, recupera un
muestreo de ellos. Si no hay suficientes ejemplos, el resto se examina en la orden siguiente:
el resto de hijos, palabras dobles de hipónimos que contienen la palabra tratada; el resto de
hipónimos; hiperónimos; y finalmente, hermanos. El auto-entrenamiento toma un muestreo
tan amplio como sea posible a través del corpus y nunca toma más de un ejemplo en cada
art́ıculo. Las pruebas preliminares demostraron que el rendimiento decayó al usar información
local sobre las categoŕıas morfo-sintácticas cerradas, obtenida de los parientes monosémicos.

Esto no es ninguna sorpresa, ya que muchos de los parientes son combinaciones cuya
sintaxis local es absolutamente diferente de el de la palabra polisémica en su uso t́ıpico. Las
probabilidades anteriores para los sentidos fueron tomadas de los materiales manualmente
marcados con etiquetas.

Aunque este método exhibe altos resultados de exactitud para la desambiguación de sen-
tidos de las palabras con respecto a los materiales manualmente etiquetados, su aplicabilidad
para una palabra particular está limitada por la existencia de parientes monosémicos y el
número de casos de estos parientes monosémicos en el corpus. Restringiendo las relaciones
semánticas a los sinónimos, con hipónimos y hiperónimos directos, encontraron que cerca del
64 % de las palabras en WordNet tienen parientes monosémicos en el corpus.

La calidad de los datos adquiridos fue evaluada indirectamente comparando los resulta-
dos de un sistema de desambiguación automática de sentidos “Word Sense Disambiguation”
(WSD) para un subconjunto de sustantivos entrenado en parientes monosémicos y el ma-
terial de entrenamiento etiquetado manualmente. El resultado de este experimento era que
algunas palabras podŕıan ser etiquetadas automáticamente con porcentajes de éxito casi hu-
manos, pero hab́ıa otras palabras para las cuales la etiqueta obtenida automáticamente estaba
equivocada.

El trabajo de [MM99] intenta superar estas limitaciones (1) usando las definiciones de
la palabra proporcionadas por las glosas y (2) usando la web como corpus muy grande. En
este caso, utiliza Altavista como buscador para crear una búsqueda compleja pregunta con
operadores booleanos (AND, OR, NOT y NEAR) para aumentar la calidad de la información
recuperada. Para cada sentido de una palabra, su sistema formula preguntas para la búsqueda
en orden ascendente de preferencia siguiendo cuatro métodos diferentes. En el primer método
utiliza los sinónimos monosémicos. En el segundo, analiza la glosa y detecta el sintagma
nominal y el verbal, con cada uno de ellos se construye una pregunta para la búsqueda. En el
tercero, después de analizar la glosa, sustituye las palabras funcionales por el operador NEAR,
y concatena las palabras del synset actual con el operador AND. En el cuarto, también analiza
la glosa, guardando el núcleo de la frase, y lo combina con las variantes del synset utilizando
el operador AND.

[AM00] implementó el método de [MM99] anteriormente descrito obteniendo resultados
contradictorios. Agirre y Mart́ınez sugieren que una posible explicación de este desacuerdo



2.4. TRANSFORMACIÓN DE WORDNETS 13

evidente con respecto a [MM99] podŕıa ser que los ejemplos adquiridos, siendo correctos
en śı mismos, proporcionan sistemáticamente caracteŕısticas engañosas (por ejemplo, como
han sugerido [LCM98], al usar un sistema grande de caracteŕısticas locales basadas en clases
cerradas y partes de la oración).

2.4. Transformación de wordnets

WordNet es sin duda, el recurso semántico más ampliamente utilizado para las tareas
de PLN, pero inicialmente fue concebido y construido para propósitos muy diferentes a los
de sus actuales usos. Las desventajas de WordNet para las tareas computacionales han sido
tratadas en varias ocasiones y por varios investigadores.

Hearst y Schütze [HS93] proponen un algoritmo muy simple para modificar WordNet y
convertir su estructura jerárquica en un sistema reducido de categoŕıas planas. El punto clave
de su propuesta es crear categoŕıas (grupos de synsets consistentes en sustantivos relacionados
por hipónimos) de un determinado tamaño medio con una variación pequeña. Después de
definir ĺımites superior e inferior para el tamaño de los grupos, el algoritmo iterativo atraviesa
WordNet en busca de synsets sin clasificar. Para cada synset sin clasificar se calcula el número
de descendientes todav́ıa sin clasificar y si el resultado cae entre los ĺımites se construye una
nueva clase, luego tanto el synset como el sistema de descendientes sin clasificar se unen a
la clase. Si el número de descendientes es demasiado pequeño, la asignación del synset a una
clase se difiere hasta que un nodo más arriba en la jerarqúıa sea examinado. Si el número
de descendientes es demasiado alto, se comprueban los descendientes directos del synset. Los
autores derivaron 726 categoŕıas en este experimento.

Mihalcea y Moldovan [MM01] proponen un sistema más conservador para tratar el mismo
problema. Reducen la polisemia de WordNet mediante i) juntando los synsets que son muy
similares y ii) desechando los synsets que raramente son utilizados. Aśı, los autores idean un
sistema de principios semánticos con respecto a la ambigüedad y derivan un sistema de reglas
que implementan estos principios. Las reglas consideran las variantes que hay en el par de
synsets que se unen aśı como los synsets relacionados con ellos. Se consigue una reducción del
26 % de polisemia media en las palabras de WN con un coste de un 2,1 % del error adicional.

Tomuro [Tom98] intenta relacionar los synsets de WordNet mediante una inducción se-
miautomática de clases semánticas no especificadas, es decir, clases que codifican polisemia
sistemática. El sistema consiste en tres pasos: Primero, un conjunto de sentidos abstractos
(muy generales) son seleccionados manualmente como tipos semánticos básicos (18 verbos
y 31 sustantivos). Después, se crea un gráfico de dependencias para las palabras ambiguas.
Este paso es hecho por un análisis automático, usando información mutua entre las pala-
bras seguidas por un filtrado manual. Finalmente, se genera un sistema de clases semánticas
sub-especificadas repartiendo los sentidos de cada palabra en un sistema de tipos básicos.

2.5. Adaptar wordnet a nuevos dominios

Adaptar wordnet a un nuevo dominio puede implicar varias actividades: enriquecer los
wordnets ya existentes con nuevos conceptos (normalmente, información terminológica) y
relaciones, integrando ontoloǵıas genéricas con espećıficas de un dominio, seleccionando los
nodos relevantes y desechando los irrelevantes en el nuevo dominio.
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Turcato [TPT+98] adapta WordNet a un dominio espećıfico quitando aquellas relaciones
de la sinonimia sin validez en el dominio. Hace una poda incremental de la base de datos. La
base de su aproximación es un algoritmo para la clasificación las relaciones de la sinonimia.
Los recuentos asignados por este algoritmo de clasificación se utilizan para podar.

Vossen [Vos01] presenta un sistema para modificar una base de datos multilingüe de Word-
Net con requisitos particulares para colecciones de documentos técnicos en dominios espećıfi-
cos. El sistema actúa en tres pasos: extender, ajustar y fusionar. Primero, a partir de una
colección de documentos, se extrae una jerarqúıa terminológica espećıfica del dominio me-
diante un sistema convencional de extracción de términos. Luego los términos extráıdos se
organizan en una jerarqúıa usando la descomposición de multi-palabras. La jerarqúıa se ajus-
ta a los significados obtenidos usando las glosas de WordNet como contextos para eliminar
ambigüedades. Finalmente, la jerarqúıa de términos es fundida con la original.

Buitelaar y Sacaleanu [BS01] presentan un sistema para determinar la importancia es-
pećıfica para un dominio de los synsets de GermaNet, basado en la importancia de sus térmi-
nos constitutivos que co-ocurren dentro de un corpus representativo del dominio. El sistema
empieza extrayendo términos candidatos (reducidos a los sustantivos). La importancia de un
término se calcula con una variante del algoritmo tf ∗ idf . La importancia del concepto se
puede calcular simplemente como el sumatorio de la importancia de cada término que perte-
nece al synset. Algunas mejoras de esta formulación básica se presentan y se discuten en el
articulo citado.

Magnini y Speranza [MS01b] se enfrentan al problema de integrar ItalWordNet y un
WordNet de dominio espećıfico para la economı́a utilizando un sistema de herramientas plug-
in especializadas. El sistema implica cuatro pasos principales: i) identificar un subconjunto
mı́nimo de synsets básicos especializados, ii) alineación de esos synsets básicos con los genéri-
cos correspondientes, iii) seleccionar un plug-in de configuración particular, utilizando un
algoritmo de combinación y iv) resolver las inconsistencias.

2.6. WordNets Multilingües

Otra importante cuestión que debe ser tratada concierne a la multilingualidad. El de-
sarrollo de grandes redes semánticas multilingües es incluso más dif́ıcil, pero probablemente
esencial para dar soporte a aplicaciones tales como el acceso interlingüe avanzado al contenido
de documentos [GVCC98] o a la traducción automática [OMN98].

Se han realizado varias tentativas de conectar grandes recursos semánticos estructurados
pre-existentes para varias lenguas. [ACR+94] utiliza un diccionario bilingüe español/inglés
para conectar (semi)automáticamente sendas taxonomı́as española e inglesa extráıdas de dic-
cionarios monolingües. En una aproximación similar, [RRT95] propone un método automático
para enlazar taxonomı́as españolas extráıdas de diccionarios monolingües a synsets de Word-
Net.

[KL94] propone la construcción de Sensus, una gran base de conocimiento para soportar
el sistema de traducción automática Pangloss fusionando ontoloǵıas Ontos, Upper Model y
WordNet con diccionarios electrónicos monolingües y bilingües.

[UH97] describe varios experimentos de alineación de las ontoloǵıas edr y WordNet.
[ACF+97] combina varios recursos léxicos y técnicas para mapear palabras españolas de un
diccionario bilingüe con WordNet a fin de construir una red semántica con una estructu-
ra paralela. [FRR98] propone la utilización de una estructura taxonómica derivada de un
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diccionario monolingüe mrd para ayudar a este proceso de mapeo.

Hovy [Hov98] utiliza un método semi-automático para fusionar Sensus con Mikrokosmos,
dos ontoloǵıas basadas en el concepto, mientras que [OMN98] extiende Mikrokosmos mediante
el mapeo de entradas de WordNet en él. Ambos sistemas incluyen varias heuŕısticas para
hallar los synsets que corresponden a cada concepto de Mikrokosmos. Por ejemplo, una de
estas heuŕısticas realiza un encaje jerárquico de las dos taxonomı́as, otra se basa en contar la
frecuencia de palabras de la definición y de sus antepasados en un corpus.

Kwong [Yee98] utiliza WordNet como estructura semántica intermedia para enlazar LDO-
CE y el tesauro Roget’s.

2.7. Integración de múltiples estructuras semánticas de gran

escala

La conexión y combinación de redes semánticas ya existentes es quizás una de las tareas
más desafiadoras relacionadas con la ingenieŕıa de conocimiento. Las tecnoloǵıas del conoci-
miento pretenden proporcionar el significado a los petabytes de contenido de información que
nuestras sociedades generarán en un futuro cercano.

En la Web Semántica [MS01a], los datos se estructuran por medio de las ontoloǵıas que
describen su semántica. En este escenario, los datos son representados por muchas ontoloǵıas
diferentes. Sin embargo, procesar la información a través de estas ontoloǵıas no es posible
sin conocer el mapeo semántico entre ellas. Encontrar manualmente tales correspondencias
es tedioso, no es sistemático, y claramente imposible con grandes ontoloǵıas que representan
vastas colecciones de datos. Con la proliferación de aplicaciones que comparten la información
representada en múltiples ontoloǵıas, el desarrollo de métodos automáticos para crear enlaces
robustos y exactos entre ontoloǵıas será crucial para su éxito.

Podemos considerar dos formas diferentes de realizar la conexión:

combinando varias estructuras semánticas para obtener una nueva que contenga la ma-
yoŕıa del contenido de las originales o

simplemente mapear algunos de los nodos de varias estructuras semánticas para permitir
el acceso de cada una a la otra.

En el primer caso el proceso de combinación puede ser simétrico, cuando ambas estructuras
semánticas tienen una importancia comparable, una organización similar y el proceso de
combinación implica alguna forma de fusión entre ambas estructuras, o asimétrica, cuando,
de hecho, una estructura semántica es enriquecida con material e información procedente de
la otra.

Dada la importancia de este problema, muchos trabajos han sido dirigidos hacia el mapeo
de ontoloǵıas utilizando una gran variedad de heuŕısticas. (tales como [MFRW00], [NM01],
[RE03]). Recientemente nuestra aproximación utilizando el algoritmo de Etiquetado por
Relajación con restricciones estructurales ha sido integrada exitosamente por Doan et al.
[DMDH02] en un proceso multi-estrategia para mapear ontoloǵıas. En su caso, la mayoŕıa del
conocimiento no está en la taxonomı́a (menos de un centenar de nodos) sino en las instancias
de texto (algunos miles), requiriendo también medidas de similitud de distribución.
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meaning 5 (Developping Multilingual Web-scale Language Technologies) es un proyecto
financiado por la UE (IST-2001-34460) [RMA+02] el cual tiene como principal objetivo la
integración de varios grandes recursos desarrollados en anteriores proyectos y esfuerzos. Por
tanto, una herramienta de alto rendimiento para mantener compatibilidad entre wordnets de
diversos idiomas y versiones, pasadas y futuras, es fundamental para meaning.

meaning ha diseñado un “Multilingual Central Repository” (mcr) para actuar como
interfaz multilingüe para integrar y distribuir todo el conocimiento adquirido en el proyecto.
El mcr sigue el modelo propuesto para el proyecto de EuroWordNet [Vos98]: una base de datos
léxica multilingüe con wordnets para varias lenguas europeas, las cuales están estructuradas
como el WordNet original de Princeton [Fel98].

El mcr de meaning actúa en el sentido de inventario para sustantivos, verbos, adjetivos y
adverbios para las cinco lenguas involucradas en el proyecto6. Estos wordnets están enlazados
al “Inter–Lingual–Index” (ILI), el cual interconecta esos lenguajes posibilitando la navegación
desde las palabras en un lenguaje a las palabras similares de otro.

El actual ILI está conectado a WordNet 1.5, 1.6, 1.7, 1.7.1, 2.0, y podrá conectarse a
futuras versiones de WordNet, y a las posibles nuevas extensiones del ILI [SNH+02, SOP+02].
Algunos de estos recursos son los siguientes:

Recursos alineados con wn1.5:

• EuroWordNet Base Concepts [Vos98]

• EuroWordNet Top Ontology [Vos98]

• Los wordnets: vasco [AAA+02], catalán y español [ACF+97, BCE+98]

Recursos alineados con wn1.6:

• MultiWordNet Domains [MC00]

• Suggested Upper Merged Ontology [NP01]

• WordNet italiano [BPG02]

• Preferencias semánticas adquiridas de SemCor [AM01, AM02a]

• Preferencias semánticas adquiridas de BNC [McC01],

Recursos alineados con wn1.7:

• Named Entities [AM02b]
• eXtended WordNet [MM01]

El mcr producido por meaning constituye un recurso de gran valor con una enorme can-
tidad de conocimiento multilingüe para un gran número de procesos semánticos que necesitan
una ingente cantidad de conocimiento lingǘıstico para poder ser una herramienta efectiva (por
ejemplo, las ontoloǵıas de la Web Semántica). El hecho que los sentidos de las palabras estén
enlazadas a los conceptos en el mcr permite una apropiada representación y almacenaje del
conocimiento adquirido.

Para tratar los desajustes entre versiones y reducir al mı́nimo los efectos secundarios
con respecto a otras iniciativas internacionales (Balkanet, EuroTerm, eXtended WordNet,
etc.) y demás desarrollos de wordnet alrededor de Global WordNet Association, meaning

5http://www.lsi.upc.es/~nlp/meaning/meaning.html
6inglés, italiano, español, catalán y vasco
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requiere una herramienta de mapeo genérica, poderosa y robusta que pueda mejorar las
correspondencias entre todos los recursos involucrados.

El algoritmo de Etiquetado por Relajación presentado aqúı ha sido usado con éxito en
meaning para conectar diferentes versiones7 de WordNet: de wn1.5 a wn1.6 [DPR00, DPR01]
y de wn1.6 a wn1.7, wn1.7.1, y wn2.0, proporcionando un conjunto de mapeos que pueden
ser utilizados para transportar recursos ya existentes desarrollados para antiguas versiones
de WordNet (por ejemplo SemCor, todos los wordnets de EuroWordNet, MultiWordNet Do-

mains, etc.).

7Correspondencias accesibles en http://www.lsi.upc.es/~nlp/tools/mapping.html
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Caṕıtulo 3

Correspondencia entre Jerarqúıas

En este caṕıtulo vamos a tratar de las herramientas que utilizaremos para llegar a nuestro
objetivo: el de hallar una correspondencia entre ontoloǵıas ya existentes. Para ello necesitamos,
por un lado, un algoritmo que nos permita encontrar las asignaciones correctas entre los nodos
de una jerarqúıa con los nodos de la otra, es decir, hemos de utilizar alguna técnica que nos
permita optimizar alguna función objetivo que nos conduzca a escoger el enlace correcto entre
los propuestos. Por otra parte, necesitamos proporcionar al algoritmo los datos de manera
apropiada para que pueda realizar su tarea de forma eficiente y correcta, en otras palabras
necesitamos crear un modelo sobre el cual pueda trabajar dicho algoritmo.

3.1. Técnicas de Optimización en el PLN

Entendemos por optimización, cualquier técnica que permite maximizar/minimizar alguna
función objetivo ya sea expĺıcita o impĺıcita.

Entre los paradigmas de técnicas de optimización utilizados en Inteligencia Artificial (AI)
y más concretamente en el PLN, encontramos el método del gradiente o cualquier otra técni-
ca de la Investigación Operativa Clásica, o bien, en trabajos más recientes, aproximaciones
como redes neuronales o algoritmos genéticos. En [Gu94] podemos encontrar un repaso sobre
diferentes algoritmos de optimización.

Aunque las técnicas de optimización no se han empleado de una forma generalizada en
el PLN, podemos hallar ejemplos que representan éxitos importantes en este campo, como
[DeR88] que optimiza la velocidad del etiquetado de [GLS87] por medio de la programación
dinámica, de forma parecida a lo que hace el conocido algoritmo de Viterbi [Vit67]. [CGG92]
utilizan el ’simulated annealing’ para desambiguar sentidos de las palabras. [Sch94] utiliza
una red neuronal para el etiquetado morfosintáctico.

Encontramos un uso más extendido de algoritmos de optimización para la estimación
de modelos estocásticos del lenguaje. Por ejemplo, el conocido algoritmo de Baum-Welch
[Bau72] utilizado en [Kup92, Elw94], o el algoritmo de Maximización de la Esperanza [DLR77]
comúnmente utilizado para el suavizado de la interpolación lineal, o en el caso de [PB97], para
resolver la ambigüedad de los sentidos de las palabras.

La aproximación de la Máxima Entroṕıa [Rat98] también puede considerarse que utiliza
métodos de optimización. Aśı los algoritmos ’Generalized Iterative Scaling’ (GIS) y ’Impro-
ved Iterative Scaling’ (IIS) utilizados para seleccionar la distribución de probabilidades más
apropiada, es realmente un algoritmo de maximización que escoge el modelo de entroṕıa

19
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máxima.
Las técnicas basadas en optimización más usadas en el PLN han sido las redes neuronales,

los algoritmos genéticos, el simulated annealing y el que usamos en este trabajo: el etiquetado
por relajación.

3.1.1. Redes Neuronales

Las redes neuronales son unos modelos que dependen de un gran número de unidades
computacionales simples (neuronas) conectadas unas con otras, por medio de unos enlaces
con pesos asociados. Cuando una neurona se activa, las células vecinas puedan activarse a su
vez, con la condición de que el nivel de actividad y el peso del enlace sean suficientemente
altos.

Las redes neuronales se desarrollaron originariamente imitando el modelo fisiológico del
cerebro humano, y pronto revelaron capacidades computacionales interesantes. Las redes neu-
ronales son optimizadores de una función de enerǵıa y se pueden entrenar para aprender una
cierta tarea. Para más información introductoria en este tema se puede consultar los libros
de [MR84, Kos90].

Podemos encontrar información sobre la aplicación de redes neuronales al PLN en [RS92,
Mii93, Fel93]. Algunos ejemplos son [Sch94], que hace un etiquetado morfosintáctico utilizando
una red recurrente, [LSG95], que efectúa una inferencia gramatical restringida –de hecho, la
red aprende a distinguir entre oraciones gramaticales y no gramaticales–, [Col96] que utiliza
una red de Hopfield para guardar y recuperar frases en lenguaje natural o [ASL99] que usa
estas técnicas para la desambiguación sintáctica de frases preposicionales.

3.1.2. Algoritmos Genéticos

Los algoritmos genéticos son otra técnica de optimización de funciones de enerǵıa. Están
basados en la idea de que la evolución y la selección natural producen soluciones que se
adaptan de una forma óptima al entorno donde se encuentran.

En el estado inicial tenemos una población de soluciones aleatorias. Las soluciones son
codificadas como una secuencia de caracteŕısticas o genes. Las soluciones se combinan par a
par (o en grupos de reproducción de algún otro orden) para crear nuevas soluciones las cuales
tendrán caracteŕısticas (genes) de ambos (o todos) sus padres. Sólo las mejores soluciones
sobreviven y procrean. La adaptación de una solución es evaluada mediante una ”función de
adaptación”. Esta clase de selección natural conduce a la mejora de la población de soluciones,
generación tras generación, hasta alcanzar un óptimo. La mutación también puede incluirse
en el modelo computacional mediante un pequeño cambio aleatorio en los genes de los des-
cendientes para evitar óptimos locales. Para más detalles de las técnicas de los Algoritmos
Genéticos y sus aplicaciones se pueden consultar los libros de [Hol92, Gol89].

Los Algoritmos Genéticos también son usados en el PLN, pero en grado mucho menor
que las redes neuronales. Por ejemplo, [SW95] utilizan algoritmos genéticos para realizar una
inferencia gramatical a partir de conjunto de oraciones simples.

3.1.3. Simulated Annealing

Simulated Annealing es un algoritmo de optimización parecido al proceso por el cuál se
funden los metales (desde el punto de vista de la mecánica estad́ıstica). El proceso empieza con
una temperatura elevada, que causa un estado inestable y una gran probabilidad de cambio.
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El estado cambiará en la dirección de la máxima ganancia, pero la temperatura hace que estos
cambios tengan una gran componente aleatoria. A medida que la temperatura desciende y la
solución se aproxima a la óptima, la componente aleatoria es cada vez menos importante.

Simulated Annealing sigue la distribución de Boltzman, que conduce a un óptimo global
si la temperatura disminuye suficientemente despacio. Podemos encontrar más detalles sobre
las propiedades de optimización del simulated annealing en [KGV83].

Los trabajos presentados por [CGG92, WS97] describen aplicaciones de simulated annea-
ling para la resolución de la ambigüedad léxica. Sin embargo, sólo usan como restricción de
compatibilidad el grado de solapamiento entre las definiciones de diccionario de los posibles
sentidos. Simulated Annealing es de hecho un caso particular discreto del etiquetado por
relajación [AK87].

3.1.4. Etiquetado por Relajación

El etiquetado por relajación es un nombre genérico para una familia de algoritmos ite-
rativos que realizan una optimización de una función de enerǵıa, basándose en información
local. Están estrechamente relacionados con las redes neuronales [Tor89] y con el método del
gradiente [LM95a].

Aunque las técnicas de etiquetado por relajación fueron usadas ampliamente en los campos
de ingenieŕıa para resolver sistemas de ecuaciones [Sou40], no alcanzaron su mayor éxito
hasta que su extensión al dominio simbólico –el etiquetado por relajación– fue aplicado al
campo de propagación de restricciones, especialmente en problemas de visión de bajo nivel
[Wal75, RHZ76].

Desde nuestro punto de vista, el etiquetado por relajación es una técnica que se puede
usar para resolver problemas de etiquetado consistente [LM95b]. El problema del etiquetado
consistente es: dado un conjunto de variables, asignar a cada variable un valor compatible con
los valores asignados a las demás, satisfaciendo -en el mayor grado posible- un conjunto de
restricciones de compatibilidad. Los algoritmos de resolución de los problemas de etiquetado
consistente y su complejidad están estudiados en [Nud83].

En el campo de la IA, la relajación se ha usado principalmente en la visión por computador,
donde fue usada por primera vez. Los problemas tratados son por ejemplo, el reconocimiento
de esquinas y bordes o el suavizado de ĺıneas e imágenes [Llo83, RLS81]. Sin embargo, muchos
problemas tradicionales de IA pueden ser tratados como problemas de etiquetado: el viajante
de comercio, las n-reinas o cualquier otro problema combinatorio [AK87].

3.2. El Etiquetado por Relajación en PLN

El algoritmo de Etiquetado por Relajación fue aplicado por primera vez en PLN por
[PR94] y [PM94], en un problema sencillo de análisis morfosintáctico para mejorar el rendi-
miento de este método sobre un corpus de 1000 palabras usando sólo restricciones binarias,
las cuales eran suficientes para sus propósitos de probar un método para estimar los valores
de compatibilidad de las restricciones. Más recientemente, este algoritmo ha sido aplicado
a diversas tareas en PLN, tales como en [Pad96, Pad98, MP97, VP97] y [APR01], donde
podemos observar que el algoritmo de etiquetado por relajación es una herramienta útil para
trabajos sobre el PLN.

En esta sección veremos el algoritmo de etiquetado por relajación desde un punto de vista
general. Luego, en la sección siguiente, describimos cómo modelar el problema de correspon-
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dencia entre dos jerarqúıas o taxonomı́as en términos de variables, etiquetas y restricciones
de manera que pueda ser tratado por dicho algoritmo.

3.2.1. Descripción del Algoritmo

Esta sección describe el algoritmo por relajación desde un punto de vista general.

Sea V = {v1, v2, . . . , vn} un conjunto de variables.

Sea Ti = {ti1, ti2, . . . , timi
} el conjunto de etiquetas posibles para la variable vi (donde mi

es el numero de etiquetas diferentes que tiene la variable vi).

Sea C un conjunto de restricciones entre las posibles asignaciones de etiquetas a las va-
riables. Cada restricción r tiene la forma siguiente:

Cr [(vr1
, tr1k1

), (vr2
, tr2k2

), . . . , (vrdr
, trdr kdr

)]

Es decir, cada restricción es una combinación de pares (variable,etiqueta) asociada a un valor
real Cr que expresa “el valor de compatibilidad” para dicha combinación. Por ejemplo, la
restricción

0, 53 [(v1, A)(v3, B)]

nos dice que la combinación de la variable v1 con la etiqueta A, y la variable v3 con la etiqueta
B tiene un valor de compatibilidad de 0, 53.

Las restricciones pueden ser de cualquier orden, aśı que podemos definir el valor de com-
patibilidad para las combinaciones de cualquier número de las variables (obviamente en cada
restricción pueden aparecer como máximo n variables).

El objetivo del algoritmo es encontrar un etiquetado ponderado tal que la consistencia
global esté maximizada.

Llamamos etiquetado ponderado a la asignación de un peso a cada etiqueta posible para
cada variable:

P̄ = (P1, P2, . . . , Pn) donde cada Pi es un vector que contiene el peso para cada posible
etiqueta de vi, es decir: Pi = (pi1, pi2, . . . , pimi

), siendo pij el peso de la etiqueta tij .

Maximizar la consistencia global consiste en maximizar el soporte medio que cada etiqueta
de cada variable recibe de las otras. El objetivo es seleccionar una distribución de pesos tales
que el etiquetados sea consistente –con el máximo valor posible– con las compatibilidades
expresadas por el conjunto de restricciones.

También es necesario definir:

Rij es el conjunto de restricciones sobre la etiqueta tij para la variable vi, es decir, las
restricciones formadas por alguna combinación de pares variable–etiqueta que incluya
el par (vi, tij).

Inf(r, i, j) = Cr × pr1k1
(s)× . . .× prdr kdr

(s), es la influencia de la restricción r sobre la
etiqueta tij , calculada como el producto de los pesos actuales (en la iteración s) de las
etiquetas que aparecen en la restricción excepto (vi, tij) (representa cuán aplicable es la
restricción en el contexto actual) multiplicado por Cr que es el valor de compatibilidad
de la restricción (indicando cuán compatible es el par con el contexto).
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Sij es el soporte que el contexto otorga al par (vi, tij). El soporte para el par variable–
etiqueta indica cuán compatible es la asignación de la etiqueta tij a la variable vi con
las etiquetas de las variables vecinas, de acuerdo con el conjunto de restricciones.

Entre las varias funciones de soporte que podemos utilizar, hemos elegido la que define
el soporte como la suma de la influencia de cada restricción en una etiqueta, siguiendo
los resultados de [Pad98],

Sij =
∑

r∈Rij

Inf(r, i, j)

Después de estas definiciones, podemos definir más formalmente que maximizar la con-
sistencia global consiste en maximizar para cada variable vi, la suma ponderada del soporte
recibido por cada una de sus posibles etiquetas, es decir:

mi∑

j=1

pij × Sij ∀i (1 ≤ i ≤ n)

En la figura 3.1 podemos ver el seudo-código para el algoritmo de etiquetado por relajación.
Que consiste en los pasos siguientes (los números se refieren al seudo-código) :

(1) Inicialización con pesos aleatorios P0.

(4-7) Para cada variable, calculamos el “soporte” Sij que cada etiqueta recibe a partir de los
pesos actuales de las demás etiquetas de las otras variables (es decir, dado un conjunto
de restricciones, vemos cuán compatible es el peso actual con el actual estado de las
demás variables).

(8-12) Calcula el peso de cada etiqueta de cada variable para el ciclo m + 1 según el soporte
que reciben (es decir, aumentamos el peso para las etiquetas con mayor soporte, y lo
disminuimos para las que tienen un soporte menor). Hay varias posibilidades [Pad98,
Tor89], para elegir la función de modificación de los pesos, en nuestro caso hemos elegido
la siguiente:

pi
j(m + 1) =

pi
j(m) × (1 + Sij)

ki∑

k=1

pi
k(m) × (1 + Sik)

(13) Iteramos el proceso hasta alcanzar el criterio de convergencia. Normalmente, el criterio
es iterar hasta que no se produzcan más modificaciones a los pesos.

Las ventajas del algoritmo son:

Su carácter altamente local (cada variable puede calcular los pesos de sus etiquetas
dado sólo el estado del ciclo anterior). Esto permite que el algoritmo sea altamente
paralelizable (podŕıamos tener un procesador dedicado a cada variable para calcular los
pesos de sus etiquetas, o incluso un procesador para cada etiqueta de cada variable).

Su expresividad: Expresamos nuestro objetivo en termino de restricciones entre variables
y etiquetas.
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1. P := P0; m := 0

2. repetir

3. para cada variable vi

4. para cada etiqueta tij

5. Sij :=
∑

r∈Rij

Inf(r)

6. fin para

7. fin para

8. para cada variable vi

9. para cada etiqueta tij

10. pi
j(m + 1) :=

pi
j(m) × (1 + Sij)

ki∑

k=1

pi
k(m) × (1 + Sik)

11. fin para

12. fin para

13. m := m + 1

14. hasta que no haya cambios

Figura 3.1: Seudo código del algoritmo de etiquetado por relajación.

Su flexibilidad: No es necesario comprobar la consistencia de las restricciones.

Su robustez: Puede dar respuesta a un problema que no tenga una solución exacta
(restricciones incompatibles, datos insuficientes, . . . )

Los inconvenientes del algoritmo son:

Su coste. Sea n el número de variables, v el número promedio de etiquetas por variable,
c el número promedio de restricciones por etiqueta, y I el promedio de iteraciones hasta
llegar a converger, el coste promedio es n× v × c× I, por tanto depende linealmente de
n, pero para un problema con muchas etiquetas y restricciones, o si la convergencia no
se alcanza rápidamente, los términos que multiplican pueden llegar a ser mucho mayores
que n.

Puesto que actúa como aproximación de los algoritmos del gradiente, tiene sus proble-
mas t́ıpicos de convergencia: Los óptimos encontrados son locales, y la convergencia no
está garantizada, puesto que el paso elegido puede ser demasiado grande para optimizar
la función a optimizar.

Aplicaremos el algoritmo de etiquetado por relajación para encontrar la correspondencia
entre los nodos de dos jerarqúıas o redes semánticas, pero antes es necesario resolver las
dos cuestiones siguientes: Primera, el problema debe ser modelado en términos de variables
y etiquetas, de tal manera que una asignación de etiquetas a variables corresponda a una
solución del problema. Segunda, debemos proporcionar al algoritmo las restricciones de tal
manera que indiquen cuán compatible o incompatible es asignar una etiqueta a una variable.
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3.3. Modelo de correspondencia entre redes semánticas

El problema que tratamos de resolver, es el de establecer una correspondencia entre los
nodos de dos redes semánticas, aunque no tenemos la certeza que existan esas correspondencias
entre todos los nodos, es decir, es posible que un determinado nodo en una jerarqúıa no
tenga el correspondiente nodo en la otra jerarqúıa y viceversa. Nos referiremos a una de ellas
llamándola jerarqúıa origen, y a la otra como jerarqúıa destino. La tarea consiste, por tanto,
en asignar a cada nodo de la jerarqúıa origen un nodo de la jerarqúıa destino. Sin embargo,
el algoritmo puede asignar a un nodo de la jerarqúıa origen varios nodos de la jerarqúıa
destino, eso ocurre cuando el algoritmo no puede tomar una decisión, posiblemente por falta
de información, debido a la falta de restricciones.

Cada nodo de la jerarqúıa origen lo modelamos como una variable en el algoritmo de
etiquetado por relajación.

Para construir la correspondencia ente dos jerarqúıas existentes, es necesario tener una
manera de obtener conexiones candidatas o correspondencias posibles de la jerarqúıa origen
a la jerarqúıa destino, es decir, para cada nodo de la jerarqúıa origen, hemos de tener una
lista de los nodos posibles de la jerarqúıa destino. Para crear las listas de posibles candidatos
partiremos de la información que podamos tener en los nodos, aśı, si en un nodo de la jerarqúıa
origen hay una palabra, formaremos la lista de candidatos con todos los nodos de la jerarqúıa
destino que contengan esa palabra, si la jerarqúıa origen y destino son de lenguas diferentes
podemos utilizar un diccionario bilingüe para formar dichas listas. En general, por tanto,
dependiendo de el tipo de información que tengamos en cada nodo, procederemos de manera
distinta para conseguir la lista de candidatos.

La lista de candidatos de un nodo es modelada como el conjunto de etiquetas asociado a
la variable que modela dicho nodo.

Utilizaremos el algoritmo de etiquetado por relajación para escoger de la lista de candi-
datos en cada nodo origen, el nodo destino más apropiado.

Resumiendo y desde el punto de vista del algoritmo de etiquetado por relajación, modela-
mos los nodos de la jerarqúıa origen como las variables, y la lista de nodos destino asociada a
cada nodo origen son modelados como las etiquetas para estas variables. Luego el algoritmo de
etiquetado por relajación de acuerdo con la compatibilidad de las restricciones –que veremos
en la sección 3.4– escogerá la etiqueta más apropiada.

Aunque este trabajo se puede aplicar a cualquier clase de redes, nuestro enfoque principal
es léxico y sobre redes semánticas, aśı, utilizaremos ejemplos y nomenclatura de este campo.
En la mayoŕıa de las redes semánticas, tenemos una amplia gama de relaciones entre los
nodos que se podŕıan utilizar para construir restricciones, pero la relación de clases/subclases
está presente en casi cualquier recurso que establezca una estructura básica de jerarqúıa/taxo-
nomı́a. Por esta razón, nos basaremos básicamente en estas relaciones para establecer nuestras
restricciones.

Utilizando la nomenclatura de WordNet [MBF+91] nos referimos a la relación de la clase

como hiperónimo y a la de subclase como hipónimo.

3.4. Las Restricciones

En el algoritmo de etiquetado por relajación, las restricciones hacen aumentar o disminuir
el peso de las etiquetas de las variables. En nuestra aplicación, cada nodo en la jerarqúıa origen
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es una variable, y cada una de sus conexiones posibles a un nodo en la jerarqúıa destino es una
etiqueta. De esta manera, las restricciones aumentan los pesos para las conexiones entre un
nodo de la jerarqúıa origen y un nodo destino. Debido a que la suma de los pesos de todas las
etiquetas de una variable se normaliza a uno, entonces el aumento del peso para una conexión
implica disminuir los pesos en el resto de conexiones posibles del mismo nodo.

Para aumentar el peso de una conexión entre un nodo de la jerarqúıa origen (Ns) y un
nodo destino (Nt), buscamos nodos ya conectados que tengan las mismas relaciones en ambas
jerarqúıas. Por ejemplo, sea Ns un nodo que tiene una subclase Hs en la jerarqúıa origen y
Nt otro nodo que también tiene una subclase Ht en la jerarqúıa destino, si Ht y Hs están
conectados hará que el peso de la conexión entre Ns y Nt aumente. Es decir, aumentamos
el peso de una conexión cuando los nodos implicados tienen superclases o subclases también
conectadas. Consideramos relaciones de clase/subclase directamente o indirectamente (es decir
los antepasados o los descendientes), dependiendo del tipo de restricción usada.

S1

C1

C2

C3

C4

C5

C6

Figura 3.2: Ejemplo de conexiones entre taxonomı́as.

La figura 3.2 muestra un ejemplo de las conexiones posibles entre taxonomı́as. Sea S1

un nodo origen con tres conexiones posibles o candidatas C2, C3, y C4. La conexión C4

aumentará su peso debido a las conexiones C5, C6, y C1, mientas que las conexiones C2 y C3

disminuirán sus pesos, puesto que los pesos de todas las etiquetas (conexiones) para la misma
variable (nodo) se normalizan para que sumen 1.

Distinguimos diversas clases de restricciones, dependiendo de tres caracteŕısticas:

Si consideramos los hipónimos solamente, los hiperónimos solamente o ambos a la vez.

Si consideramos esas relaciones solamente entre los nodos directamente relacionados, o
permitimos la recursión.

En cuál de las jerarqúıas (origen, destino o ambas) consideramos esas relaciones.

A continuación describimos todas las clases de restricciones que hemos utilizado. Las
nombramos con un código de tres caracteres (xyz), que debe ser léıdo como sigue: El primer
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carácter (x) indica que relación hiper/hipónimo se considera en la jerarqúıa origen: sólo
nodos inmediatos (i) o algún (a) antepasado/descendiente. El segundo carácter (y) codifica la
misma información pero para la jerarqúıa destino. El tercer carácter indica si las restricciones
requieren la existencia de un hiperónimo conectado (e), un hipónimo (o), o ambos (b).

3.4.1. Restricciones Estructurales Básicas

Restricción iie: La restricción más simple es comprobar si los nodos conectados tienen los
respectivos hiperónimos directos también conectados. iie significa: origen inmediato (i),
destino inmediato (i) hiperónimo (e).

Esta restricción aumentará los pesos para las conexiones en las cuales el hiperónimo
inmediato del nodo origen esté conectado con el hiperónimo inmediato del nodo destino.
Puede ser representado gráficamente según mostramos en la figura 3.3a.

(a) (b) (c)

IIO IIBIIE

Figura 3.3: Restricciones ii

Las flechas indican una relación inmediata de hiperónimos. Los nodos en el lado izquier-
do corresponden a la jerarqúıa origen y los nodos en la derecha a la jerarqúıa destino.
La ĺınea punteada es la conexión en la que el peso aumentará debido a la existencia de
la conexión indicada con una ĺınea continua.

Restricción iio: Esta restricción aumenta el peso en las conexiones que un hipónimo inme-
diato del nodo origen está conectado con un hipónimo inmediato del nodo destino. Su
representación gráfica la tenemos en la figura 3.3b.

Restricción iib: Esta restricción aumenta el peso para las conexiones en las cuales el hi-
perónimo inmediato del nodo origen está conectado con el hiperónimo inmediato del
nodo destino y un hipónimo inmediato origen está conectado con un hipónimo inmedia-
to destino.1 Representado gráficamente en la figura 3.3c.

Otras restricciones ii: El patrón de restricciones inmediato o directo ii se puede aplicar
no solamente a la relación hiper/hipónimo sino también a cualquier otra relación que
esté presente en las jerarqúıas origen y destino. En el caso de WordNet esto incluye

1Observación: la combinación disyuntiva de restricciones podemos obtenerla aplicando simultáneamente las
restricciones iie y iio.
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relaciones como antónimo u holónimo, pero también en relaciones entre diferentes partes
de la oración tales como causa o atributo.

Del mismo modo, podemos definir las restricciones aie, aio y aib, las cuales difieren de
las anteriores en la posibilidad de emparejar un nodo no inmediato en la jerarqúıa origen.
Están representadas en la figura 3.4, donde el signo + indica que el antepasado/descendiente
conectado no tiene porque ser el nodo inmediato.

AIB

+

+

AIO

+

+

AIE

Figura 3.4: Restricciones ai

Si permitimos la recursión solamente en la jerarqúıa destino, tenemos las restricciones iae,
iao y iab , representadas en la figura 3.5.

IAO

+

IAB

+

+

+

IAE

Figura 3.5: Restricciones ia

Finalmente, cuando permitimos la recursión tanto en origen como en destino, obtenemos
las restricciones aae, aao y aab , representadas en la figura 3.6.

++

AAO AAB

+

++

+++

AAE

Figura 3.6: Restricciones aa

Las restricciones recursivas suponen la transitividad de la relación en que se basan. Mien-
tras que es absolutamente intuitivo que hiper/hipónimos son relaciones transitivas, no está tan
claro para las relaciones como holónimo, obviamente es falso para antónimo, y simplemente
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inaplicable para relaciones entre palabras que tengan una categoŕıa morfosintáctica diferente.
Aśı, el patrón del recursividad usado para cada restricción depende de la semántica de su
relación subyacente.

Poder utilizar cualquier relación disponible hace que nuestra aproximación sea útil no sólo
para obtener la correspondencia entre recursos de tipo taxonómico o jerárquico, sino también
para cualquier estructura de grafo.

3.4.2. Restricciones Combinadas y no Estructurales

Restricciones combinadas: Si utilizamos dos restricciones complementarias (p.e. iie y iio)
al mismo tiempo, los pesos serán modificados (aumentados) en las etiquetas que se empa-
rejan con alguna de ellas (mientras que la restricción iib seŕıa aplicada solamente cuando
ambas condiciones están satisfechas). En el caso que se apliquen ambas restricciones,
sus efectos serán agregados. Si tienen efectos contrarios, se cancelarán mutuamente.

Restricciones adicionales: Fundamentalmente las restricciones son definidas a partir de
las relaciones entre los nodos de la taxonomı́a. Sin embargo, el algoritmo de etiquetado
por relajación permite que utilicemos otras fuentes de información, con tal que las codi-
fiquemos como restricciones de (in)compatibilidad. Básicamente, cualquier información
capaz de indicar que un nodo de la taxonomı́a origen es más similar que otro a un nodo
de la taxonomı́a destino podŕıa ser utilizada.

En el caso de mapeado de wn (ver caṕıtulos 4 y 5) una medida aproximada de semejan-
za entre dos nodos se puede obtener contando el número de palabras que coincidan en
ambos synsets, el número de palabras significativas que coinciden en la glosa, el número
de nodos hijos o –en el caso de los verbos– contar las coincidencias de los ’frame’2. Para
cada una de esas medidas de similitud podemos hacer una restricción no estructural, que
refuerce la conexión entre el synset origen y destino proporcionalmente a su similitud.
Por tanto, tenemos dos clases de restricciones: las que utilizan información estructural,
es decir, relaciones entre nodos, y las que utilizan información no estructural, es decir,
información contenida en los nodos. Las primeras son útiles para hallar la correspon-
dencia en cualquier clase de taxonomı́a, las segundas nos pueden ayudar en el enlace de
taxonomı́as que tengan nodos similares, como es en el caso del mapeo entre distintas
versiones de wn.

3.4.3. Relaciones entre restricciones

Algunas de las restricciones presentadas son un caso particular de otras. Por ejemplo, la
restricción aie comprueba si algunos de los ascendientes de la taxonomı́a origen está conectado
con el hiperónimo inmediato del nodo destino. La búsqueda se hace hacia arriba, y se detiene
al encontrar el primero que encaja. La primera comprobación hacia arriba se hará con el
inmediato hiperónimo de la taxonomı́a origen, es decir, que comprueba la restricción iie.
Luego, iie es un caso particular de aie.

Razonamiento análogo nos muestra que iie es un caso particular de aie y que ambos aie y
iae son casos particulares de aae. El mismo razonamiento también sirve para las restricciones
sobre los hipónimos, y para las restricciones sobre los hiperónimos y hipónimos a la vez.

Podemos ver esquemáticamente estas relaciones entre restricciones en la figura 3.7.

2Los ’frame’ de los verbos en WordNet codifican los patrones de uso del verbo
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Figura 3.7: Relación particular–general entre restricciones.

Algunas restricciones trabajan mejor combinadas con otras. Por ejemplo, la restricción iio

sólo es aplicada en los nodos que tienen conexión con hipónimos. Entonces los nodos hojas –los
cuales no tienen ningún hipónimo– no serán afectados por esta restricción. Simétricamente, la
restricción iie se aplica sólo a los nodos que tienen hiperónimo, luego nunca modificará a los
nodos que se encuentren en la cima de la taxonomı́a. Combinando ambas, todos los nodos de
la taxonomı́a se verán afectados al menos por una restricción. Podemos reforzar la conexión
de los nodos que tengan las dos relaciones hiperónimo y hipónimo a la vez, introduciendo la
restricción iib en el grupo. Llamamos a este grupo ii.

De la misma forma podemos agrupar aie, aio y aib en un grupo que llamamos ai, el
grupo iae, iao y iab en ia; y finalmente aae, aao y aab en aa.

La relación particular–general de la restricciones individuales también es válido para los
grupos, como mostramos en la figura 3.8.

II
AI

IA
AA

Figura 3.8: Relación particular–general entre clases de restricciones.

3.4.4. Ponderación de las restricciones

Cuando utilizamos una sola clase de restricciones, cualquier valor positivo para el valor
de compatibilidad de la restricción es adecuado, ya que siempre tendrá la misma fuerza.
Sin embargo cuando utilizamos dos o más restricciones conjuntamente es necesario ponderar
cada una de ella con un valor adecuado según el fin que pretendamos. Por ejemplo, cuando
utilizamos simultáneamente iie y iio, estas restricciones aumentan el peso en las conexiones
entre nodos que tengan conectados sus hiperónimos y hipónimos respectivamente. Dado que
estamos conectando taxonomı́as que en la mayoŕıa de los casos tienen la forma de árbol o casi-
árbol, consideramos que la evidencia proporcionada por tener un hipónimo común como 1, 0 y
establecemos este valor de compatibilidad para la restricción iio. Por otro lado la restricción
iie aumenta el peso para las conexiones con hiperónimos conectados. Parece lógico que la
evidencia dada por tener hiperónimos conectados es menor a la que nos da el hecho de tener
hipónimos conectados, ya que, todos los hermanos tienen un hiperónimo común sin ser el
mismo nodo. Sea h el numero promedio de hipónimos por nodo en la taxonomı́a destino,
podemos estimar que tener un hiperónimo común conectado nos da una evidencia promedio
de 1

h
, aśı que, usamos este valor como compatibilidad para la restricción iie.

Cuando usamos simultáneamente iie, iio y iib (grupo ii), podemos utilizar los mismos
valores de compatibilidad para iie ( 1

h
) y iio (1, 0). Pero elegiremos el valor de compatibilidad
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para iib de acuerdo con el criterio siguiente:

El soporte a una conexión proporcionada por una restricción es el valor de compatibi-
lidad de la restricción multiplicado por el peso de la conexión que interviene.

Sea n el numero promedio de conexiones candidatas para cada nodo origen. Entonces
el peso promedio para cada conexión es 1

n
aśı la contribución media al soporte de la

restricción iie es 1
h
× 1

n
. De la misma forma el soporte promedio de iio es 1 × 1

n
.

Sea x el valor de compatibilidad de la restricción iib, su soporte debe ser x× 1
n2 ya que

hemos combinados dos restricciones (un hipónimo y un hiperónimo) con un peso de 1
n

cada una.

Este soporte deberá ser mayor que la combinación de los otros dos, ya que hay más
información al tener conectados simultáneamente el hiperónimo y el hipónimo que te-
niéndolos por separado. Luego el soporte proporcionado por esta restricción deberá ser
mayor que el soporte proporcionado por las otras dos juntas. El soporte combinado para
la disyunción será: (1 + 1

h
) × 1

n
.

Luego, para hallar un valor para x que satisfaga estas condiciones, hemos de resolver la
inecuación

x ×
1

n2
> (1 +

1

h
) ×

1

n
obteniendo como solución x > (1 +

1

h
) × n.

El numero de conexiones candidatas n y el promedio del numero de descendientes h

depende de las taxonomı́as que vayamos a enlazar.
En el caso del enlace de wn–a–wn (ver sección 5.1), el numero promedio de hipónimos

es h ≈ 4, 54, que nos conduce a un valor de compatibilidad de 1
4,54 ≈ 0, 22 para iie. Aunque

se podŕıan utilizar valores más finos (p.e. dependiendo de la profundidad del nodo en la
jerarqúıa, o en el número de descendientes), preferimos utilizar el mismo valor medio para
todos los nodos por motivos de simplicidad. Hemos de tener en cuenta también que lo que
hará que el resultado del algoritmo de relajación sea uno u otro depende de los valores relativos
de compatibilidad de cada restricción, no de sus valores absolutos.

Similarmente, el numero promedio de conexiones es fácilmente computable, obteniendo
el valor de n ≈ 2, 4. De acuerdo con la argumentación anterior, el valor de compatibilidad
elegido para la restricción iib debe ser x > (1 + 0, 22) × 2, 4 = 2, 98. Elegimos el valor x = 3,
el entero más pequeño que satisface la inecuación.

En el caso del mapeo de español–a–wn (ver sección 5.2), el valor de h es el mismo, ya
que enlazamos a wn1.5, pero n depende del diccionario bilingüe que utilicemos para obtener
les conexiones y del número de palabras españolas en la taxonomı́a. En nuestro caso varias
comprobaciones nos dan valores alrededor de n ≈ 8. Luego, necesitamos x > (1+0, 22)× 8 =
9, 76 como valor de compatibilidad para la restricción iib. Hemos escogido el valor x = 10.

Podemos aplicar los mismos valores de compatibilidad a los otros grupos de restricciones.
Pero en esos grupos hay otro factor que es la búsqueda recursiva de un antepasado o de un
descendiente en cualesquiera de ambas taxonomı́as. El valor de compatibilidad para una res-
tricción debe depender de la distancia del antepasado/descendiente a la conexión afectada, es
decir, debe ser –según las relaciones de particular a general discutidas en la sección 3.4.3– el va-
lor correspondiente cuando el antepasado/descendiente es el hiperónimo/hipónimo inmediato,
pero debe disminuir progresivamente cuando la distancia al antepasado/descendiente aumen-
ta, puesto que la evidencia proporcionada es más débil. Aśı, las restricciones no-inmediatas



32 CAPÍTULO 3. CORRESPONDENCIA ENTRE JERARQUÍAS

tienen un valor de compatibilidad que al principio es igual a sus correspondientes inmediatos
(es decir 1

h
), pero disminuye por cierto factor en cada nivel de la jerarqúıa. Siguiendo el mismo

razonamiento anterior, la disminución para cada nivel que nos movemos debe ser proporcional
al numero medio de hijos. Aśı 1

h
también lo utilizamos como factor de disminución por nivel,

por lo tanto la compatibilidad para una distancia de n-niveles será 1
hn .



Caṕıtulo 4

Validación y Puesta a Punto del

Modelo

Antes de aplicar el modelo descrito anteriormente al enlace de recursos semánticos de
amplia cobertura queremos validarlo y afinarlo. Para ello es necesario disponer de una co-
rrespondencia de referencia entre dos redes semánticas, para utilizarla como base para la
evaluación. Puesto que ésta no está disponible, vamos a establecer la correspondencias la
parte nominal de WordNet y una copia de ella misma. Con ello, esperamos que el algoritmo
conecte cada nodo origen a su copia en la jerarqúıa destino, y aśı poder detectar y analizar
los casos en que esto no ocurra con el fin de mejorar el modelo.

En una primera instancia, vamos a enlazar la parte nominal de wn1.5 sobre si misma,
usando solamente las relaciones hiper/hipónimo. Escogemos ésta y no otras versiones poste-
riores de WordNet ya que tiene un mayor número (15 %) de synsets sin otra información (por
ejemplo glosa) en sus synsets que no sea las palabras que lo componen o sus relaciones con
otros synsets. Con ello, pretendemos demostrar además, la robustez del métode propuesto.
La parte nominal de wn1.5 es casi un árbol (pocos nodos tienen más de un hiperónimo, sólo
el 0,92 %) consta de 60.557 nodos, con 11 nodos ráız y 47.110 hojas (77,79 %).

Obtenemos las conexiones candidatas para un nodo (synset) origen buscando en todos
los synsets de la taxonomı́a destino los que tengan alguna palabra igual a las contenidas en
el synset origen. Todos los synsets tienen al menos una conexión candidata, debido a que la
taxonomı́a destino contiene una copia del synset origen. 37.204 synsets tienen enlace único,
es decir, tienen una sola conexión candidata. Estos synsets no necesitarán ser desambiguados
y nos ayudarán a resolver la ambigüedad de otros nodos relacionados con ellos. Los 23.353
(38,56 %) synsets restantes tienen enlace múltiple, es decir, tienen más de una conexión can-
didata. El número de conexiones candidatas para un enlace múltiple está comprendido entre
2 a 66, con un promedio de 4,26 (2,26 sobre el total de synsets).

4.1. Puesta a Punto

Aplicar el algoritmo con la misma taxonomı́a como origen y destino, no sólo es útil para
evaluar su corrección y eficiencia, sino también para afinar el valor de compatibilidad de algu-
nas restricciones, detectar posibles omisiones e incorporar nuevas restricciones para completar
el modelo propuesto inicialmente..

Analizaremos la conducta del algoritmo de manera incremental, empezando con la con-

33
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figuración de restricciones más simple posible, y aumentando de forma gradual el modelo
utilizado.

4.1.1. Restricciones iie+iio

En la tabla 4.1 podemos ver los resultados obtenidos usando las restricciones iie+iio

descritas en la sección 3.4.
Damos la precisión y el recall para los synsets con enlaces únicos y múltiples. Calculamos

el recall como el porcentaje de preguntas que tienen la solución correcta entre las propuestas.
Calculamos la precisión como el porcentaje de respuestas correctas entre todas las respuestas
propuestas. En otras palabras, para n nodos origen, el algoritmo puede encontrar m posibles
soluciones, siendo m >= n, ya que como mı́nimo siempre hay una solución pero en algunos
casos puede haber más de una, esto ocurre cuando no hay suficientes restricciones para valorar
mejor una conexión que otra. Si además, entre las m respuestas c es el número de correctas,
entonces tenemos

precisión =
c

m
recall =

c

n

iie+iio grupo ii

#nodos prec.-recall prec.-recall

enlace único 37204 100 %-100 % 100 %-100 %
enlace múltiple 23353 93,80%-99,96 % 93,86 %-100 %
Total 60557 97,51%-99,98 % 97,54 %-100 %

Tabla 4.1: Resultados obtenidos con las restricciones iie+iio (izquierda) y el grupo de res-
tricciones ii (derecha).

En los synsets triviales con enlace único, obviamente el resultado es perfecto. En el conjun-
to de synsets que tienen enlace múltiple, el algoritmo ha desechado algunos enlaces correctos,
llevándonos a un recall por debajo de 100 %. Hay sólo diez casos en los que el enlace correcto
es desechado, los podemos ver en la figura 4.1. En dicha figura también representamos cuatro
grupos. Los synsets en cada grupo están relacionados por el mismo error.

En cada grupo, el error producido en un enlace es la causa del error de los demás enlaces
entre synsets del grupo. Por ejemplo, el contexto del caso A en la figura 4.1 está representado
con más detalle en la figura 4.2, donde podemos observar que el synset destino 00145061 es
sólo reforzado por la restricción C1, mientras que el synset destino 08150656 recibe soporte
de las restricciones C2 y C3. Esto es la causa que dicho synset (08150656) sea seleccionado
erróneamente como enlace correcto, lo cual a su vez es la causa de error en el enlace del synset
00054202.

4.1.2. Inclusión de la Restricción iib

Las restricciones iie+iio proporcionan soporte a un enlace de un synset Ss hacia un synset
St si el hiperónimo de Ss o algún hipónimo del mismo Ss tiene enlace al correspondiente
hiperónimo o algún hipónimo de St, pero no refuerzan este soporte en el caso que se den estas
circunstancias al uńısono.

La restricción iib que completa el conjunto ii proporciona un soporte extra para los enlaces
de los synsets que tengan enlaces a sus respectivos hiperónimos y hipónimos simultáneamente.
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04959417
 husk_tomato
 ground_cherry

00145061
 recompense
 compensation

00054202
 reparation
 amends

07838392
 tomatillo
 miltomate
 purple_ground_cherry
 jamberry
 Physalis_philadelphica

07838030
 strawberry_tomato
 dwarf_cape_gooseberry
 Physalis_pruinosa

08150656
 compensation

08157161
 reparation

08156719
 amends
 indemnity
 indemnification
 restitution
 redress
 damages

SOURCE
WordNet 1.5

TARGET
WordNet 1.5

04959713
 strawberry_tomato
 dwarf_cape_gooseberry

07838196
 tomatillo
 jamberry
 Mexican_husk_tomato
 Physalis_ixocarpa

07837036
 ground_cherry
 husk_tomato

04959611
 tomatillo

07837446
 downy_ground_cherry
 strawberry_tomato
 Physalis_pubescens

07275091
 sweet_gum
 satin_walnut
 hazelwood
+red_gum

07291922
 gumwood
 gum

07274962
 sweet_gum
 liquidambar

07296437
 eucalyptus_gum
 eucalyptus_kino
 red_gum

08953071
 gum

05007938
 trout

05008082
 rainbow_trout

05008194
 sea_trout
 salmon_trout
 char

01839256
 lake_trout
 salmon_trout
 Salvelinus_namaycush01838607

  brown_trout
 salmon_trout
 Salmo_trutta

01838790
 rainbow_trout
 Salmo_gairdneri

01838391
 trout

case A

case B

case C

case D

SOURCE
WordNet 1.5

TARGET
WordNet 1.5

SOURCE
WordNet 1.5

TARGET
WordNet 1.5

SOURCE
WordNet 1.5

TARGET
WordNet 1.5

Figura 4.1: Todos los enlaces erróneos, producidos con las restricciones iie+iio

Éste es precisamente el caso de error mencionado anteriormente. Aśı en el caso A del ejemplo,
ambos hiperónimo y hipónimo para el synset origen 00145061 tienen enlace con su respectivo
hiperónimo y hipónimo para el synset destino 00145061, mientras que el hiperónimo del synset
origen 00145061 no está enlazado con el hiperónimo del otro synset candidato 08150656.

De esta forma, la restricción iib nos proporcionará una evidencia adicional en favor del
enlace correcto, el cual –de acuerdo con los valores de compatibilidad discutidos en la sec-
ción 3.4.4– deberá vencer y sobrepasar la evidencia proporcionada por el soporte de las res-
tricciones de los dos hipónimos que nos conducen a escoger el enlace a su candidato erróneo.
Como podemos ver en la tabla 4.1, utilizar esas restricciones produce un recall del 100 % y
un incremento en la precisión, solucionando todos los enlaces equivocados representados en
la figura 4.1.

Esto confirma la necesidad de la restricción IIB que nos ayuda a la desambiguación en los
casos tales como los presentados en el ejemplo. Obsérvese que esta afirmación es genérica y
válida para cualquier jerarqúıa, ya que sólo hemos utilizado las relaciones de clase/subclase.

4.1.3. Información de Hipónimos

Con la inclusión de la restricción IIB, hemos alcanzado un recall del 100 %, es decir, entre
las soluciones propuestas siempre está la correcta, sin embargo la precisión aún no es perfecta.
Esto es debido a que hay ambigüedad en algunos nodos. La figura 4.3 presenta un ejemplo
de ambigüedad en el nodo 00026244. Esta ambigüedad está presente tanto si utilizamos la
restricción iib como si no. Hemos esquematizado también algunos detalles involucrados en
las relaciones. Podemos observar que el algoritmo encuentra el enlace correcto para el synset
origen 00026059, ya que sus hipónimos (00029218 y 00171746) proporcionan la información
suficiente para ello. Sin embargo el algoritmo no puede desambiguar el synset origen 00026244

debido a que ambos candidatos tienen el mismo soporte dado por el hiperónimo común
00023747 mediante la restricción C1 para un candidato y la restricción C2 para el otro.

Esta ambigüedad se produce debido al hecho que uno de los candidatos no tiene hipónimos,
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Constraint C2
Constraint C1

Constraint C3

00144620
 correction
 correcting
 rectification

00145061
 recompense
 compensation

00054202
 reparation
 amends

[TOP] 00016649
 act
 human_action
 human_activity

[TOP] 00017394
 possession

08150190
 recompense

08150656
 compensation

08157161
 reparation 08156719

 amends
 indemnity
 indemnification
 restitution
 redress
 damages

SOURCE
WordNet 1.5

TARGET
WordNet 1.5

...

00144620
 correction
 correcting
 rectification

00145061
 recompense
 compensation

00054202
 reparation
 amends

[TOP] 00016649
 act
 human_action
 human_activity

08146041
 allowance
 adjustment

...

.

.

.

Figura 4.2: Ejemplo de enlace equivocado para el caso A

por tanto, al no tener información sobre éstos, este nodo no puede desambiguarse de otro
candidato hermano suyo. Visto esto, un posible método para resolver estas ambigüedades
seŕıa, aplicar una restricción a partir del conocimiento del número de hijos que tiene cada
nodo. Hemos verificado dos formas de utilizar esta información mediante el uso de alguna de
las restricciones siguientes: (los resultados están en la tabla 4.2)

1. Restricción ch (Cero Hijos): Aplicar esta restricción es una simple comprobación boo-
leana que refuerza la conexión cuando los dos nodos son hojas, es decir, tienen cero
hijos.

2. Restricción ih (Igual Hijos): Es una restricción más afinada, al tiempo que generaliza
la restricción ch, que consiste en reforzar las conexiones entre los nodos que tienen el
mismo número de hijos.

ii+ch ii+ih

#nodos prec.-recall prec.-recall

enlace único 37204 100 %-100 % 100 %-100 %
enlace múltiple 23353 94,90 %-100 % 94,93 %-100 %
Total 60557 97,97 %-100 % 97,98 %-100 %

Tabla 4.2: Resultados con restricciones sobre el numero de hijos.

Aplicando las restricciones ii+ch, quedan 1.136 nodos ambiguos. Todos los casos de am-
bigüedad excepto tres están en las hojas. Uno de éstos es el synset 02323757, representado
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00023747
 arrival

00026059
 landing

00029218
 debarkation
 disembarkation
 disembarkment

[TOP] 00016649
 act
 human_action
 human_activity

SOURCE
WordNet 1.5

TARGET
WordNet 1.5

...

00171746
 touchdown
 touch-down

00023747
 arrival

00026059
 landing

00029218
 debarkation
 disembarkation
 disembarkment

[TOP] 00016649
 act
 human_action
 human_activity

...

00171746
 touchdown
 touch-down

00026244
 landing

00026244
 landing

Constraint C2
Constraint C1

Figura 4.3: Relaciones estructurales en un ejemplo de ambigüedad

en la figura 4.4. En este ejemplo, la restricción ch no es aplicable debido a que los syn-
sets 02323757 y 02323518, no son hojas. Esta ambigüedad induce la ambigüedad de sus
respectivos hijos. Si en lugar de aplicar la restricción ch aplicamos la ih desambiguaremos
correctamente estos synsets, al mismo tiempo que sus hipónimos correspondientes también
quedarán correctamente seleccionados.

Cuando utilizamos las restricciones ii+ih, la cantidad de nodos que quedan ambiguos es de
1.129, todos ellos hojas. Los nodos hojas son un punto débil del algoritmo con las restricciones
que utilizamos, debido a que las hojas no tienen descendientes que nos aporten información.
Luego, cuando un nodo tiene como candidatos dos synsets que sean hojas hermanas, no
es posible desambiguarlos utilizando sólo las relaciones de hiper/hipónimo. Podemos ver un
ejemplo de este caso en la figura 4.5 (izquierda) con tres hojas hermanas.

4.1.4. Uso de Otras Relaciones

Aunque la estructura principal de WordNet se fundamenta en las relaciones jerárquicas
de hiper/hipónimo, también contiene muchas otras relaciones que podemos aprovechar para
mejorar el enlace. La parte nominal incluye aparte de esas dos, antónimo, merónimo, holónimo
y atributo. Las tres primeras son relaciones sustantivo-a-sustantivo, es decir internas a la
parte nominal de wn. La última relaciona sustantivo-a-adjetivo, luego no puede ser utilizada
en este experimento puesto que estamos trabajando solamente con los sustantivos wn1.5.
Sin embargo, será altamente útil en la sección 5.1 para enlazar la jerarqúıa de los adjetivos,
debido a que en ella no tenemos la relación de hiper/hipónimo. En la figura 4.5 (derecha)
representamos otras relaciones aparte de las hiper/hipónimo para el caso de hojas ambiguas.
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02108874
 band

02323757
 collar

02430283
 dog_collar

[TOP] 00002403
 entity

02430358
 clerical_collar
 Roman_collar
 dog_collar

SOURCE
WordNet 1.5

TARGET
WordNet 1.5

...
02323518

 collar
 neckband

[TOP] 00002403
 entity

02108874
 band

02323757
 collar

02430283
 dog_collar

...

IIB Constraint C2
IIB Constraint C1

Figura 4.4: Detalle de un ejemplo ambiguo, en un nodo no-hoja.

02332845
 compartment

02225544
 cable_car
 car

[TOP] 00002403
 entity

SOURCE
WordNet 1.5

TARGET
WordNet 1.5

[TOP] 00002403
 entity

...

02244640
 car
 elevator_car

02244789
 car
 gondola

02332845
 compartment

02225544
 cable_car
 car

...

02244640
 car
 elevator_car

02244789
 car
 gondola

02332845
 compartment

02225544
 cable_car
 car

[TOP] 00002403
 entity

WordNet 1.5

...

02244640
 car
 elevator_car

02244789
 car
 gondola

02225734
 cable_railway
 funicular
 funicular_railway

holonym
meronym

02470756
 elevator
 lift

02106213
 airship
 dirigible

holonym
meronym

holonym
meronym

Figura 4.5: Ejemplo de ambigüedad en las hojas (izquierdo). Otras relaciones distintas a hiper/hipóni-
mo (derecha)

Como que cada synset ambiguo tiene merónimos diferentes, el algoritmo será capaz de
resolver estos casos de ambigüedad utilizando la restricción ii en dicha relación. Los resultados
al utilizar todas las relaciones sustantivo-a-sustantivo (más la restricción ih) los podemos ver
en la columna Estructurales en la tabla 4.3.

Con este modelo, todav́ıa quedan 765 nodos ambiguos. Debido a que ya no queda ninguna
otra relación para definir más restricciones que nos puedan ayudar en el proceso de desambi-
guación (ejemplo figura 4.6), es necesario utilizar información no estructural para completar
el modelo de enlace entre nodos de wn1.5.

4.1.5. Uso de Información No Estructural

Para desambiguar aquellos casos en los que la decisión no es posible utilizando sólo in-
formación estructural, podemos extender nuestro modelo con información no estructural con
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(Rugby football) 
an attempt to 
kick a goal

(Association football) 
a kick by the defending
side after the attacking
side sends the ball over
the goal-line

(Rugby football) 
an attempt to 
kick a goal

(Association football) 
a kick by the defending
side after the attacking
side sends the ball over
the goal-line

00077539
 kick
 boot
 kicking

00077872
 goal-kick

[TOP] 00016649
 act
 human_action
 human_activity

SOURCE
WordNet 1.5

TARGET
WordNet 1.5

...

00078038
 goal-kick

00077539
 kick
 boot
 kicking

00077872
 goal-kick

[TOP] 00016649
 act
 human_action
 human_activity

...

00078038
 goal-kick

either of two punctuation
marks or used to enclose
textual material

either of two punctuation
marks or used to enclose
textual material

either of two punctuation
marks or used to enclose
textual material

either of two punctuation
marks or used to enclose 
textual material

04459350
 punctuation
 punctuation_mark

04459954
 angle_bracket
 bracket

[TOP] 00012670
 abstraction

SOURCE
WordNet 1.5

TARGET
WordNet 1.5

...

04460364
 bracket
 square_bracket

04459350
 punctuation
 punctuation_mark

04459954
 angle_bracket
 bracket

[TOP] 00012670
 abstraction

...

04460364
 bracket
 square_bracket

Figura 4.6: Ejemplo de nodos que no se pueden desambiguar usando sólo información estruc-
tural

nuevas restricciones que den soporte a conexiones entre nodos similares. Esto, obviamente,
requiere una manera de calcular o medir la similitud entre dos nodos, que no dependa de las
relaciones expĺıcitas entre ellos. En el caso de wn podemos utilizar la información interna de
un nodo:

1. Restricción w (palabras –words– coincidentes). Cuanto mayor sea el número de palabras
coincidentes entre dos synsets, más similares se consideran.

2. Restricción g (coincidencias en Glosa). Cuanto mayor sea el número de palabras coin-
cidentes en las glosas de ambos synsets, más similares consideraremos dichos nodos. No
incluimos en la cuenta palabras funcionales como art́ıculos, preposiciones, etc.

Podemos observar que es innecesario normalizar el número de coincidencias, puesto que se
utilizan solamente para comparar los candidatos destino al mismo nodo origen, y aśı la infor-
mación estructural, la longitud de la glosa y el número de palabras del synset se pueden ver
como constantes. Luego, el valor de compatibilidad para estas restricciones es simplemente el
número de coincidencias.

Utilizando la primera restricción (w, número de palabras que coinciden en el synset) se
desambigua correctamente el ejemplo presentado en la parte inferior de la figura 4.6. Simi-
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Estructurales Estructurales+wg

#nodos prec.-recall prec.-recall

enlace único 37204 100 %-100 % 100 %-100 %
enlace múltiple 23353 96,54 %-100 % 99,991 %-100 %
Total 60557 98,64 %-100 % 99,997 %-100 %

Tabla 4.3: Resultados obtenidos con cada modelo de restricciones

larmente la restricción g (número de coincidencias en la glosa) desambigua correctamente el
ejemplo presentado en la parte superior de dicha figura. Aśı pués, para desambiguar el mayor
número posible de casos, utilizaremos las dos restricciones conjuntamente. Debe considerarse
que muchos synsents de wn1.5 no tienen glosa, por lo que la cobertura de la restricción g

será baja.

La columna de la derecha en tabla 4.3 muestra los resultados obtenidos con todas las
restricciones estructurales y no-estructurales. En este punto, quedan solamente dos synsets
ambiguos, uno de los cuales se presenta como muestra en la figura 4.7. Podemos ver que no
hay suficiente información en la estructura (incluso para nosotros) para desambiguar estos
casos. Debemos preguntarnos si son realmente sentidos diferentes o simplemente errores.

aromatic resin burned
as incense and used in
perfume

aromaric resin used in
perfume and incense

aromatic resin burned
as incense and used in
perfume

aromaric resin used in
perfume and incense

08952418
 gum_resin

08952931
 myrrh
 gum_myrrh
 sweet_cicely

[TOP] 00002403
 entity

SOURCE
WordNet 1.5

TARGET
WordNet 1.5

...

07631311
 myrrh
 gum_myrrh
 sweet_cicely

07631137
 myrrh_tree
 Commiphora_myrrha

holonym
meronym

08952418
 gum_resin

08952931
 myrrh
 gum_myrrh
 sweet_cicely

[TOP] 00002403
 entity

...

07631311
 myrrh
 gum_myrrh
 sweet_cicely

07631137
 myrrh_tree
 Commiphora_myrrha

holonym
meronym

Figura 4.7: Ejemplo de un nodo que no puede desambiguarse, usando todas las restricciones.

Aśı, nuestro método de la validación de enlaces de una jerarqúıa sobre śı misma resulta
ser útil también para detectar conceptos posiblemente duplicados –o por lo menos, casos
anómalos– en la red semántica. Esta nueva posibilida se describe más a fondo en la sección 4.2.

Las tablas 4.4 y 4.5 presentan los resultados de realizar los mismos experimentos en
versiones posteriores de la taxonomı́a de WordNet. Aunque las nuevas versiones de wn tienen
una proporción más grande de nodos hoja, de nodos de enlace múltiple, y un promedio
más alto de conexiones candidatas por nodo, el funcionamiento del algoritmo sigue siendo
absolutamente estable en todas las versiones.
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ii+ih Estructural Estructural+wg

#nodos prec.-recall prec.-recall prec.-recall

enlace único 40298 100 %-100 % 100 %-100 % 100 %-100 %
enlace múltiple 25727 95,12 %-100 % 96,70 %-99,992 % 99,988 %-100 %
Total 66025 98,04 %-100 % 98,69 %-99,997 % 99,996 %-100 %

Tabla 4.4: Resultados en wn1.6. Esta versión de la red semántica tiene 9 nodos ráız y 51.446
nodos hoja (77,92 %). El promedio de conexiones candidatas en los enlaces múltiples es de
4,39, y el máximo es 72.

ii+ih Estructural Estructural+wg

#nodos prec.-recall prec.-recall prec.-recall

enlace único 45799 100 %-100 % 100 %-100 % 100 %-100 %
enlace múltiple 30005 94,76 %-99,993 % 96,38 %-99,98 % 99,987 %-99,997 %
Total 75804 97,86 %-99,997 % 98,53 %-99,99 % 99,995 %-99,999 %

Tabla 4.5: Resultados en wn1.7.1. Esta versión de la red semántica tiene 9 nodos ráız y 59.693
nodos hoja (78,75 %). El promedio de conexiones candidatas en los enlaces múltiples es de
4,41, y el máximo es 73.

4.2. Análisis y Detección de Anomaĺıas

Los synsets resueltos vaŕıan, según las restricciones que utilicemos. Aśı, usando todas las
restricciones, es decir, estructural+wg solamente encontramos dos casos que tienen estructura
idéntica, y también son idénticas las palabras del synset y las palabras de la glosa con lo cual
estos enlaces siguen sin poder resolverse. Por tanto, el número de casos sin resolver varia según
el sistema de restricciones que utilicemos, teniendo aśı diferentes grados de equivalencia entre
synsets. Por ejemplo, si no utilizamos la restricción w, los casos no resueltos son aquellos en
que los que sólo difieren en alguna palabra del synset [DPR03a].

De los análisis de tales casos en wn1.5, wn1.6 y wn1.7.1 para diversas combinacio-
nes de restricciones descubrimos ciertos patrones de anomaĺıas, enumerados a continuación,
será dif́ıcil determinar cual debe ser la corrección apropiada sin el conocimiento de las razones
que causaron su inclusión en wn:

Synsets indistinguibles, probablemente duplicados. Este es el caso anterior <myrrh,
gum myrrh, sweet cicely>, o <Plantae, kingdom Plantae, plant kingdom> presentado
en la figura 4.8a. Sólo hay estos dos casos en wn1.5.

Synsets distinguibles (diferenciados en la lista de palabras) que probablemente debeŕıan
ser reestructurados. La mayoŕıa implican diversas sub-clases de una planta o de un
animal, o más generalmente, especializaciones del mismo concepto que son hijos de un
concepto demasiado general. Por ejemplo, los synsets <redpoll, Carduelis flammea> y
<redpoll, Carduelis hornemanni> en la figura 4.8c son hijos de <finch>, sin ningún
otro synset intermedio que represente el concepto <redpoll>. Lo mismo ocurre con
<angle bracket, bracket> y <square bracket, bracket> en la figura 4.6, estando ambos
debajo de <punctuation, punctuation mark>, mientras que probablemente seria nece-
sario un concepto intermedio <bracket>. En wn1.5 hay 24 casos como estos.
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a series of 15 radioactive
elements with increasing 
atomic numbers from actinium
to lawrencium

taxonomic kingdom
comprising all living
or extinct plants

the taxonomic kingdom
comprising all living
or extinct plants

05115261
 kingdom

06531331
 Plantae
 kingdom_Plantae
 plant_kingdom

[TOP] 00017008
 group
 gouping

WordNet 1.5

05115563
 Plantae
 kingdom_Plantae
 plant_kingdom

an aromatic balsam

aromatic yellowish brown
balsam from the tolu
balsam tree used esp. 
in cough syrups

08951389
 balsam

08951803
 tolu

[TOP] 00002403
 entity

WordNet 1.5

07498348
 tolu
 balsam_of_tolu
 tolu_balsam

small siskinlike finch with a red crown

small siskinlike finch with a red crown

00909398
 finch

00911491
 redpoll
 Carduelis_flammea

[TOP] 00002403
 entity

WordNet 1.5

00911623
 redpoll
 Carduelis_hornemanni

a series from actinium to
lawrencium of 15 radioactive
elements with increasing 
atomic numbers

06246946
 series

06250388
 actinide_series

[TOP] 00017954
 group
 grouping

WordNet 1.6

10475931
 actinide_series

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.8: Ejemplos de anomaĺıas detectadas en algún synset.

Synsets distinguibles que probablemente debeŕıan estar unidos en uno solo. Este caso su-
cede en los pares siguientes: (<tolu>–<tolu, balsam of tolu, tolu balsam>) (figura 4.8b),
o (<myrrh, gum myrrh>–<myrrh, gum myrrh, sweet cicely>) en wn1.6 y 1.7.1 (ver más
adelante). En wn1.5 hay 765 synsets que son estructuralmente ambiguos, y podŕıa ser
interesante una comprobación de esos casos. Podemos reducir la comprobación a 230
casos si asumimos que glosas diferentes corresponden a conceptos diferentes.

Observando la evolución de estos casos a través de las distintas versiones de wn, encontra-
mos que la mayoŕıa de ellos se mantienen. Sin embargo, hay algunos cambios, que podemos
clasificar como:

Synsets indistinguibles que pasan a ser ligeramente distinguibles en la nueva versión.
Este es el caso de <myrrh, gum myrrh, sweet cicely>, el cual es indistinguible en wn1.5,
mientras que en versiones posteriores sólo uno de los synsets retiene la variante sweet ci-
cely.
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Synsets únicos que están duplicados en las versiones más recientes. Este es el caso de
<actinide series> (figura 4.8d) el cual es un solo synset en wn1.5 pero aparece duplicado
en las versiones 1.6 y 1.7.1.

Synsets no incluidos en versiones viejas que aparecen duplicados en las nuevas, como por
ejemplo gutta-percha tree no presente en wn1.5, pero duplicado en wn1.6 y wn1.7.1.

Estos patrones de anomaĺıas pueden ser de utilidad para revisar las futuras vesiones de
wn, aunque muchos de esos casos parecen ser conocidos, puesto que experimentan cambios
al pasar de una versión a otra.

4.3. Enlace de Jerarqúıas no Idénticas

En las secciones anteriores hemos utilizado el Etiquetado por Relajación para hallar la
correspondencia de una red semántica sobre si misma. Esto nos ha permitido validar y poner
a punto la técnica propuesta. Como efecto secundario, el automapping proporciona un método
automático de detección de errores en recursos semánticos de grandes dimensiones, cometidos
probablemente durante el proceso de la construcción manual de las bases de conocimiento.

Pero nuestro principal objetivo es utilizar el algoritmo para enlazar taxonomı́as no idénti-
cas (diferentes versiones de wn, o diferentes recursos, incluso de idiomas diferentes). Aśı,
debemos considerar si el algoritmo será igualmente útil cuando utilicemos taxonomı́as dife-
rentes [DPR03b].

En este caso, las restricciones ii podŕıan no ser adecuadas a nuestras necesidades, a pe-
sar de que ambas estructuras pueden estar construidas bajo criterios similares, a nivel local
habrá diferencias de granularidad que darán lugar a inserciones o a supresiones de nodos en
una estructura con respecto a la otra.

Por esta razón, será necesaria la restricción aa descrita en la sección 3.4, para permitir la
conexión de nodos candidatos que no tienen las mismas relaciones con sus vecinos, pero tiene
patrones similares de relaciones. Un ejemplo de tal necesidad lo podemos ver en la figura 4.9,
que corresponde a un caso real entre wn1.5 y wn1.6. El nodo <aircraft> será conectado a
su correspondiente destino, sólo si hay una restricción (tal como C1) capaz de enlazarlos, ya
que sus padres inmediatos no están conectados.

La tabla 4.6 muestra los resultados de utilizar las restricciones aa sobre dos jerarqúıas
idénticas (wn1.5-wn1.5). Como era de esperar, debido a que las restricciones ii son un caso
particular de las aa, los resultados de precisión son idénticos en las tablas 4.2 y 4.3. Sin
embargo, hay un ligero descenso del recall, lo cual corresponde a dos respuestas equivocadas,
cuya causa es similar. Uno de estos casos es el synset 02526527 que podemos ver en la
figura 4.10.

aa+ih aa Estructural aa Estructural+wg

#nodos prec.-recall prec.-recall prec.-recall

enlace único 37204 100 %-100 % 100 %-100 % 100 %-100 %
enlace múltiple 23353 94,93 %-99,99 % 96,54 %-99,99 % 99,991 %-100 %
Total 60557 97,98 %-99,99 % 98,64 %-99,99 % 99,997 %-100 %

Tabla 4.6: Resultados de la correspondencia de wn1.5 en si mismo utilizando restricciones
recursivas.
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Constraint C1
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...

...

...

Figura 4.9: Necesidad de la restricción aa.

Si solamente utilizamos las restricciones ii, este nodo queda ambiguo, ya que sus dos
candidatos tienen el mismo soporte (una conexión a su hiperónimo), mientras que si utilizamos
las restricciones aa, hay sólo una restricción (C1 en la figura) que da soporte al candidato
correcto, pero hay dos (C2 y C3) dando soporte al candidato equivocado. Esta conducta es
dif́ıcil de evitar, aunque una posibilidad prometedora seŕıa realizar el enlace bidireccional, es
decir, en vez de asignar un papel pasivo a la taxonomı́a destino, tenerla presente al realizar el
mapeo simultáneamente hacia el origen, dando más peso a las coincidencias en ambos lados.

Para evaluar cuantitativamente la conducta del algoritmo en taxonomı́as diferentes, en
esta sección continuaremos buscando la correspondencia de una taxonomı́a sobre śı misma
(para conocer las conexiones correctas y aśı poder obtener la precisión de la salida del al-
goritmo), pero progresivamente iremos introduciendo diferencias en las estructuras. Con este
experimento esperamos evaluar la influencia del grado de divergencia entre las redes en el
funcionamiento del algoritmo.

Las diferencias introducidas consisten en la eliminación de nodos en una u otra de las taxo-
nomı́as (origen o destino). Obsérvese que la eliminación de un nodo en una de las taxonomı́as
puede ser visto como la inserción de ese nodo en la otra taxonomı́a.

Eliminamos los nodos seleccionándolos de manera aleatoria, y mantenemos la consistencia
de la jerarqúıa reestructurándola según la reglas siguientes:

Si eliminamos una ráız, todos sus hijos pasan a ser ráıces.

Si eliminamos un nodo intermedio, todos sus hijos pasan a ser hijos del padre del nodo
eliminado. Si el padre también es eliminado, esta regla se aplica recursivamente.

Otras relaciones distintas a clase/subclase (hiperónimo/hipónimo) pero que sean transi-
tivas (normalmente, todas la clases de holónimos/merónimos) son tratadas de la misma
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Constraint C2
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Constraint C1
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 wine_cellar

ii, aa

ii

Figura 4.10: Ejemplo de conexión incorrecta utilizando restricciones aa.

manera (con propagación recursiva).

Las relaciones no transitivas son eliminadas al ser eliminado uno de sus nodos. Este es
el caso de los antónimos.

El caso más simple es mantener la estructura destino inalterable, y enlazar sobre ella una
versión progresivamente distorsionada de la misma jerarqúıa. En este caso, todos los nodos
restantes de la jerarqúıa origen distorsionada tendrán las mismas conexiones candidatas que
teńıan en la jerarqúıa original, ya que la jerarqúıa destino no ha cambiado. La evaluación de
este caso utilizando las restricciones ii, aa y aa+wg está representada en la figura 4.11. La
precisión y el recall presentado en las figuras está calculado sobre los enlaces múltiples.

El punto cero para el eje X corresponde al enlace entre dos wn1.5 no modificados. Podemos
observar como las restricciones aa y aa+wg se mantienen más robustas que ii cuando la
divergencia entre las dos taxonomı́as aumenta. La restricción ii mantiene un recall alto, pero
a costa de tener una precisión mucho más baja. Evaluamos el compromiso v́ıa Fβ=1 y nos
lleva a la conclusión que las restricciones recursivas son mejores para tratar con estructuras
distorsionadas.

El caso inverso, esto es, enlazar una jerarqúıa completa en una de distorsionada es más
dif́ıcil de resolver, ya que habrá nodos de la estructura origen que serán eliminados en la
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Figura 4.11: Resultados con wn1.5 donde la estructura origen es progresivamente distorsio-
nada, y la estructura destino permanece inalterada.

taxonomı́a destino, o incluso todas las posibles conexiones de un nodo pueden desaparecer
en la taxonomı́a destino, causando un gran descenso tanto en precisión como en recall. Los
resultados para este caso pueden ser vistos en la figura 4.12.
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Figura 4.12: Resultados desde wn1.5 completo a wn1.5 progresivamente distorsionado.

Podemos observar que la curvas decrecen más rápidamente que en el caso anterior, y al
igual que antes, las restricciones recursivas resisten mejor a la degradación en este escenario.
También es digno de mención, que el recall es muy similar para todo el conjunto de res-
tricciones, lo cual es causado por la gran cantidad de nodos irresolubles (nodos eliminados
en la taxonomı́a destino, los cuales vistos desde el origen no tienen conexión correcta). Esto
nos conduce a que las diferencias en recall, como podemos observar en la figura 4.12 son
prácticamente despreciables.

Además de mantener la estructura origen o la destino sin modificar, podemos considerar
el caso cuando ambas estructuras están distorsionadas en un cierto grado. Esta similación
será más parecida a un caso real en el cual la jerarqúıa origen tendrá tanto inserciones como
supresiones con respecto a la de destino.

La figura 4.13 presenta los resultados para todas las combinaciones de niveles de distorsión.
Obviamente la lista de nodos eliminados en cada estructura no es la misma, sin embargo,
pueden haber nodos que, aleatoriamente, pertenezcan a ambas listas.

Es interesante observar de que para los altos niveles de la distorsión tales como 90 %-
90 %, cada taxonomı́a es solamente 10 % de la original (puesto que el 90 % de los nodos
se han suprimido), y que la proporción prevista de nodos presentes en ambas taxonomı́as
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Figura 4.13: Resultados cuando las dos taxonomı́as wn1.5 son progresivamente distorsionadas.

es la probabilidad de que un nodo no esté suprimido en cualesquiera de ambas taxonomı́as
(0, 1 × 0, 1 = 0, 01), es decir, el 1 % de la taxonomı́a original (o el 10 % de las versiones
distorsionadas, puesto que son diez veces más pequeñas). En estas condiciones, los resultados
se mantienen cerca de 10 %, es decir, el algoritmo está conectando una gran cantidad de los
nodos que pueden ser conectados, puesto que los 90 % restantes no tienen ninguna conexión
candidata.

Estos resultados demuestran que el algoritmo se degrada de manera estable y razonable,
manteniendo unos niveles de precisión y recall suficientemente buenos, puesto que los resul-
tados más bajos corresponden a una cantidad mayor de nodos irresolubles más que a una
mayor tasa de error.
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Caṕıtulo 5

Aplicación a Casos Reales

En este caṕıtulo, el Algoritmo de Etiquetado por Relajación es aplicado a dos casos reales:
buscar la correspondencia entre a) dos versiones de WordNet [DPR00, DPR01], y b) una
taxonomı́a española adquirida automáticamente de un mrd sobre wn1.5 [DPR99].

5.1. Mapeo WordNet 1.5 sobre WordNet 1.6

El primer problema real indicado es encontrar la correspondencia de dos versiones de
WordNet: wn1.5 y wn1.6. La primera la utilizaremos como jerarqúıa origen y la segunda
como destino.

La modelización del problema es la misma que hemos presentado en caṕıtulo 3, es decir,
cada synset de wn1.5 es una variable para el problema de relajación, sus posibles valores
(conexiones candidatas) son todos los synsets de wn1.6 que contengan alguna palabra del
synset de wn1.5, y como restricciones utilizaremos principalmente las derivadas de la relación
de hiper/hipónimo descritas en la sección 3.4.

El algoritmo de etiquetado por relajación debeŕıa obtener buenos resultados en esta tarea:
Por un lado, las conexiones candidatas tienen buena cobertura, puesto que consideramos una
conexión candidata a cualquier synset en wn1.6 que contenga alguna palabra del synset de
origen wn1.5, luego, debido a la similitud entre las dos jerarqúıas, casi todos los synsets
origen tendrán por lo menos una conexión candidata. Por otro lado, queremos la obtener la
correspondencia entre dos jerarqúıas que son dos versiones de un mismo recurso, por lo que
sus estructuras serán muy similares, con lo cual la tarea será más fácil para un algoritmo
basado en la información estructural.

Además, también utilizamos algunas medidas simples para hallar semejanzas entre syn-
sets que denominamos como restricciones no-estructurales, descritas en la sección 3.4. Estas
restricciones de aqúı en adelante se codifican como w, g dependiendo de si las coincidencias
se cuentan en las palabras (word) del synset o se cuentan en las palabras de la glosa del
mismo. Una restricción similar usada en los synsets que pertenecen a la parte de los verbos
de WordNet, consiste en contar las coincidencias en la lista de formas de uso (frames). Esta
restricción la codificamos como f.

Los synsets de WordNet están divididos en cuatro grupos que correspondes a las cate-
goŕıas morfológicas de: sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios. Aunque la aproximación
más simple seŕıa solucionar todos los synsets al mismo tiempo, hemos preferido solucionar
cada parte por separado, ya que con esta forma de proceder obtenemos una mayor eficiencia

49
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en el algoritmo, debido que: i) el tamaño de WordNet al completo requiere una capacidad
computacional mucho más grande, y ii) cada categoŕıa morfológica tiene relaciones diferentes
(p.e. los adjetivos y los adverbios no tienen la relación de hiper/hipónimo), luego las restric-
ciones que obtenemos a partir de las relaciones son diferentes para cada categoŕıa morfológica,
y debido a que el algoritmo trabaja sobre las restricciones, se configurará de manera diferente
para cada categoŕıa.

Basándonos en el razonamiento anterior, hemos procedido en tres fases, siguiendo la rela-
ciones que establecen dependencias entre las diferentes partes de WordNet, figura 5.1.

Figura 5.1: Relaciones inter-categoŕıa en WordNet

Primero, hallamos la correspondencia para los sustantivos, utilizando las restricciones
derivadas de las relaciones de hiper/hipónimo más las restricciones w y g. De la misma
manera procedemos con los verbos: los enlazamos utilizando las restricciones derivadas
de las relaciones de hiper/hipónimo, antónimo y “also-see”, junto con la restricciones
w, g y f.

Segundo, mapeamos los adjetivos utilizando las relaciones adjetivo–a–adjetivo: antóni-
mo, “similar-to” y “also-see”, aśı como la relación adjetivo–a–verbo: “participle-of” y las
relaciones adjetivo–a–sustantivo “pertains” y “attribute”. En este paso se usan también
la restricciones w y g.

La correspondencia utilizada para comprobar las restricciones derivadas de las relacio-
nes adjetivo–a–verbo y adjetivo–a–sustantivo es el resultado de la fase anterior. Esto
significa que los verbos y los sustantivos deben estar enlazados con anterioridad, redu-
ciendo aśı considerablemente el espacio de búsqueda y acelerando la convergencia del
algoritmo de etiquetado por relajación. Dado que la correspondencia de los sustantivos y
los verbos no depende de los adjetivos (no hay ninguna relación verbo–a–adjetivo y sólo
una sustantivo–a–adjetivo –que no utilizamos para evitar la circularidad–), el resultado
no se habŕıa visto demasiado afectado si las correspondencias hubieran sido realizadas
en paralelo, pero la convergencia habŕıa sido más lenta.

La tercera y última fase es el enlace de los adverbios, el cual se hace sólo con las relaciones
de antónimo (adverbio–a–adverbio) y “derived” (adverbio–a–adjetivo), además de las
restricciones w y g.

Una vez más se usa la correspondencia de los sustantivos, verbos y adjetivos como un
cuadro estático obtenido en las fases anteriores.
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5.1.1. Los Resultados

A continuación, presentamos los resultados para varios parámetros del algoritmo, donde
probamos el funcionamiento de diversas combinaciones de restricciones para cada fase.

Todos los resultados presentados en esta sección han sido calculados mediante una muestra
elegida aleatoriamente de wn1.5, enlazándola manualmente a wn1.6 y después utilizando esta
muestra como correspondencia de referencia. La muestra de validación consiste en 1900 synsets
de sustantivos, 1000 de verbos, 1000 de adjetivos y 300 de adverbios.

Se ha evaluado el funcionamiento del sistema utilizando grupos de restricciones de dife-
rentes niveles de complejidad. El sistema básico consiste en las relaciones de hiper/hipónimos
(cuando están disponibles) más otras relaciones intra-categoŕıa, es decir, relaciones entre
synsets de la misma categoŕıa. El la tabla 5.1 (izquierda) podemos ver una lista detallada de
dichos grupos de relaciones.

El grupo básico puede ser extendido utilizando relaciones inter-categoŕıa que existen en
wn, es decir, relaciones entre synsets que se hallan en partes diferentes de wn, como podemos
ver en el lado derecho de la tabla 5.1.

Además en el grupo de restricciones podemos incluir restricciones no estructurales: El
grupo extendido básico+wgf es el grupo básico junto con las restricciones de similitud del
nodo, es decir, las restricciones w y g para sustantivos, adjetivos y adverbios, y w, g y f para
los verbos.

Grupo de relaciones básico Grupo de relaciones básico+inter-categoŕıa
Relación Recursión Relación Recursión

Sustantivos hiper/hipónimo aa Sin relaciones inter-categoŕıa

hiper/hipónimo aa

Verbos antónimo ii Sin relaciones inter-categoŕıa
also-see ii

antónimo ii participle-of (Adjetivo→Verbo) ii

Adjetivos also-see ii atributo (Adjetivo→Sustantivo) ii

similar-to ii pertains-to (Adjetivo→Sustantivo) ii

Adverbios antónimo ii derived–from (Adverbio→Adjetivo) ii

Tabla 5.1: Relaciones utilizadas para categoŕıa en el grupo de restricciones básico (izquierda) y
en el grupo de restricciones básico+inter-categoŕıa (derecha). La columna recursión se refiere
a las posibilidades discutidas en la sección 3.4.

Con la finalidad de tener un punto de referencia para comparar los resultados del algo-
ritmo de etiquetado por relajación hemos elaborado los algoritmos siguientes que nos dan
diversas referencias base para la correspondencia de la parte nominal de wn1.5 a wn1.6. Su
funcionamiento se resume en tabla 5.2.

No hacer nada: Asignar las correspondencias no ambiguas. Dejar todas las posibilidades
de conexiones ambiguas.

Aleatorio: Seleccionar aleatoriamente una conexión para cada synset de entre las can-
didatas.

Orientado al synset: No utilizamos información estructural. Asignamos a cada synset el
candidato(s) con mayor similitud (calculada utilizando el numero de coincidencias de
palabras w y de glosa g).
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Hipo/hiper: Seleccionamos las conexiones utilizando información estructural siguiendo
el algoritmo de la figura 5.2. La función LaParejaMasSimilar(Ns, St) devuelve siempre
∅.

Hipo/hiper+w: Seleccionamos las conexiones utilizando información estructural sigui-
endo el algoritmo de la figura 5.2. La función LaParejaMasSimilar(Ns, St) devuelve
la conexión más similar a Ns (en base a las coincidencias de palabras, tal como lo hace
la restricción w) entre los synsets destino que son hipo/hiperónimos de St.

Hipo/hiper+wg: Seleccionamos las conexiones utilizando información estructural si-
guiendo el algoritmo de la figura 5.2. La función LaParejaMasSimilar(Ns, St) devuel-
ve la conexión más similar a Ns (en base a las coincidencias de palabras y de la glosa,
tal como lo hace la restricción wg) entre los synsets destino que son hipo/hiperónimos
de St.

1. L := Conjunto de parejas no ambiguas

2. repetir

3. para cada pareja (Ss, St) ∈ L

4. para cada Ns hipónimo (hiperónimo) de Ss

5. n := numero de conexiones candidatas (Ns, Nt) tales que Nt es

6. hipónimo (hiperónimo) de St

7. si n = 1 entonces L := L ∪ {(Ns, Nt)}

8. sino si n > 1 entonces L := L ∪ LaParejaMasSimilar(Ns, St)

9. fin para

10. fin para

11. hasta que no más cambios en L

Figura 5.2: Seudo-código para el algoritmo Hipo/hiper de referencia base

Obsérvese que el mejor funcionamiento del algoritmo de referencia es alcanzado por la
estrategia orientada al synset al usar la información de wg y ninguna información estructural.
Sin embargo, aunque este método puede ser útil en cierto grado cuando enlazamos WordNets,
es obviamente más limitado en los casos donde deseamos hallar la correspondencia entre
taxonomı́as de oŕıgenes heterogéneos o de lenguas distintas, e inaplicable cuando no podamos
obtener medidas de similitud entre los nodos.

El algoritmo de referencia de hipo/hiper proporciona una base del 70,1 % al usar solamente
la información estructural. Obviamente, aumenta un poco al utilizar la información propor-
cionada por las palabras y la glosa, pero a cambio perdemos generalidad y portabilidad tal
como se ha comentado.

El algoritmo de referencia orientado al synset (wg) selecciona una conexión en más casos
que Hipo/hiper+wg, obteniendo mayor precisión y menor recall.

En la tabla 5.3 podemos ver los resultados para el grupo de restricciones básico, bastante
mejores que los del algoritmo de referencia a partir de la misma información (Hipo/hiper).
La columna de cobertura presenta el número de nodos los cuales se aplica alguna restricción
que permite seleccionar o desechar alguno de sus candidatos.
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ambiguos total

No hacer nada 23,3 %–99,6 % 40,0 %–99,8 %
Aleatorio 37,6 %–37,6 % 71,5 %–71,5 %

Orientado al synset (w) 65,2 %–98,1 % 80,6 %–99,1 %
Orientado al synset (wg) 94,5 %–98,3 % 97,4 %–99,2 %

Hipo/hiper 70,1 %–99,6 % 83,8 %–99,8 %
Hipo/hiper+w 87,2 %–99,6 % 93,8 %–99,8 %

Hipo/hiper+wg 92,8 %–99,0 % 96,6 %–99,6 %

Tabla 5.2: Resultados de precisión–recall para diferentes algoritmos de referencia base sobre
sustantivos.

Grupo de restricciones básico

Cobert. ambiguos todos

Sustantivos 99,7 % 94,9 %–99,6 % 97,6 %–99,8 %

Verbos 96,9 % 93,5 %–99,2 % 94,6 %–99,2 %

Adjetivos 94,1 % 82,8 %–98,9 % 89,5 %–99,4 %

Adverbios 80,2 % 54,1 %–100,0 % 82,5 %–100,0 %

Tabla 5.3: Resultados de precisión–recall para el grupo de restricciones básico.

En la tabla 5.4 vemos los resultados cuando extendemos el grupo de restricciones básico

con las restricciones inter-categoŕıa o wgf. Obsérvese que para sustantivos y verbos, los
resultados para el caso del grupo de restricciones básico+inter-categoŕıa son los mismos que
en la tabla 5.3 (entre paréntesis y letra más pequeña), debido a que para esas categoŕıas no
añadimos ninguna restricción.

Grupo de restricciones básico+extra-categoŕıa Grupo de restricciones básico+wgf

Cobert. ambiguos todos Cobert. ambiguos todos

N (99,7 %) (94,9 %–99,6 %) (97,6 %–99,8 %) 99,9 % 97,5 %–97,7 % 98,8 %–98,9 %

V (96,9 %) (93,5 %–99,2 %) (94,6 %–99,2 %) 99,8 % 99,4 %–99,7 % 99,3 %–99,6 %

A 95,8 % 85,0 %–98,9 % 90,9 %–99,4 % 98,9 % 96,5 %–98,8 % 97,9 %–99,3 %

R 87,3 % 69,2 %–94,2 % 87,9 %–98,1 % 98,7 % 97,5 %–100,0 % 99,0 %–100,0 %

Tabla 5.4: Resultados de precisión–recall para el grupo de restricciones básico+extra-categoŕıa
y básico+wgf.

En los verbos podemos observar que el resultado para todos los synsets es inferior que sobre
los ambiguos solamente. Esto es debido a que entre los synsets que aleatoriamente se escogieron
de wn1.5 para hacer la validación manual algunos de ellos no teńıan correspondencia en wn1.6,
es decir, el nodo fue eliminado en la nueva versión, esto causa que la precisión para los no
ambiguos sea sólo de 99,1 %.

Tomando en consideración los resultados expuestos en la columna del grupo de restriccio-
nes básico+wgf y comparándolos con los obtenidos para el algoritmo de referencia orientado
al synset (wg) y Hipo/hiper+wg comprobamos que la diferencia no es tan grande en este
caso, pero hemos de considerar que ambos algoritmos de referencia obtienen sus altas pre-
cisiones de la información de wg, mientras que el algoritmo propuesto obtiene su principal
información de la estructura de la taxonomı́a y solamente utiliza semejanza del synset como
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fuente adicional del conocimiento. Luego, no es factible utilizar estos algoritmos de referen-
cia para hallar la correspondencia entre ontoloǵıas de fuentes heterogéneas, o para diversos
idiomas, mientras que si es posible utilizar la técnica propuesta.

Finalmente, en la tabla 5.5 mostramos los resultados obtenidos utilizando juntas todas las
restricciones: el grupo básico, más el grupo wgf, más el grupo extra-categoŕıa. De nuevo, los
resultados de los sustantivos y los verbos (los cuales no tienen relaciones inter-categoŕıa) entre
paréntesis y con letra más pequeña son los mismos que los del lado derecho de la tabla 5.4.

Cobert. ambiguos. todos

Sustantivos (99,9 %) (97,5 %–97,7 %) (98,8 %–98,9 %)

Verbos (99,8 %) (99,4 %–99,7 %) (99,3 %–99,6 %)

Adjetivos 99,0 % 96,5 %–99,1 % 97,9 %–99,5 %

Adverbios 98,8 % 98,3 %–100,0 % 99,3 %–100,0 %

Tabla 5.5: Resultados de precisión–recall utilizando todas las restricciones.

Estos resultados indican que en todos los casos, el uso de otras restricciones adicionales a
las del grupo básico, producen un aumento en cobertura.

Para las restricciones wgf, esta mejora es acompañada por una gran reducción de am-
bigüedad (aśı un intervalo de precisión–recall más estrecho) y un incremento en la precisión,
especialmente en adverbios, mientras que los sustantivos presentan la mejora más pequeña.

Podemos ver la utilidad de las restricciones extra-categoŕıa tanto para adjetivos como ad-
verbios. En ambos casos, aumentan la precisión utilizadas conjuntamente con las restricciones
wgf.

Un recall por debajo del 100 % es causado por los synsets que tienen varios candidatos con
las mismas caracteŕısticas estructurales. Puesto que todos los candidatos obtienen el mismo
soporte de las restricciones, el algoritmo no puede elegir ni uno ni otro y los deja ambiguos.
Si el soporte está bajo umbral, no se computa ninguna respuesta como correcta.

Una precisión por debajo del 100 % es causada por dos clases de errores: Primero, los
synsets de wn1.5 son divididos en dos al pasar a wn1.6 y el evaluador humano puede con-
siderar que la mejor opción no es la hecha por el sistema. En segundo lugar, alguno de los
synsets wn1.5 simplemente no aparecen en wn1.6, pero el sistema los asigna de todos modos,
contándose como error.

5.1.2. Comparación con SenseMap

Hemos comparado estos resultados con la correspondencia entre wn1.5 y wn1.6 que nos
da SenseMap proporcionado por Princeton1, y hemos encontrado una coincidencia bastante
alta, especialmente en los casos en los cuales SenseMap tiene una precisión alta.

Para realizar la comparación, tuvimos que convertir el SenseMap, que es una correspon-
dencia entre sentidos (es decir, hace corresponder a cada sentido de wn1.5 a un sentido de
wn1.6), a una correspondencia de synsets, que es lo que hace nuestro algoritmo. Debido a
que los synsets son de una granularidad más gruesa que los sentidos, la conversión es directa.
Cuando dos sentidos del mismo synset de 1.5 fueron asignados a dos sentidos en distintos
synsets de 1.6, tomamos ambos destinos como válidos, aumentando levemente la ambigüedad
del SenseMap.

1Ver la página web de wn en http://www.cogsci.princeton.edu/˜wn/
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Los resultados se calculan sobre los synsets que tienen por lo menos una conexión candi-
data, que representan el 99,1 % de wn1.5. Consideramos synsets ambiguos aquellos que tienen
más de una conexión candidata.

La columna cobertura de la tabla 5.6 muestra la cantidad de nodos para los cuales se
realiza la desambiguación, en los que alguna de las conexiones candidatas ha sido descartada
(es decir, no todos los candidatos se guardan como posibles). Las columnas de prec.-recall

muestran cuántas de esas asignaciones son correctas según la misma muestra escogida al azar
y solucionada a mano descrita en la sección 5.1.1. Puesto que el etiquetado por relajación
realiza una asignación de peso para cada conexión posible, podemos controlar la ambigüedad
restante (y aśı la compensación de recall/precisión) cambiando el umbral (δ) que el peso de
la conexión tiene que alcanzar para ser considerado una solución.

ambiguos todos
cobertura prec. - recall cobertura prec. - recall

SenseMap 98,0 % 93,3 %–96,9 % 99,2% 96,9 %–98,6 %

er (δ = 0, 3) 96,5 %–97,7 % 98,4 %–98,9 %
er (δ = 0, 4) 99,8 % 97,0 %–97,6 % 99,9% 98,6 %–98,9 %
er (δ = 0, 5) 97,2 %–97,6 % 98,7 %–98,9 %

Tabla 5.6: Resultado de las correspondencias de SenseMap y Etiquetado por Relajación. Puede
observarse que nuestro mapeo es mejor (a nivel del synset) que SenseMap, y proporciona una
cobertura mayor en wn1.5. La diferencia es significativa en un grado de la confianza del 95 %.

Con respecto a la ambigüedad restante, nuestro sistema propone, en la mayoŕıa de los
casos, un synset único de wn1.6 para cada synset de wn1.5. El promedio se extiende desde
1,001 a 1,007 posibilidades por synset dependiendo del umbral elegido δ, mientras que la
correspondencia de Princeton tiene un promedio de 1,007.

Resumiendo, los resultados obtenidos señalan que nuestro sistema puede producir una
asignación menos ambigua que SenseMap, con una cobertura más grande, un recall compa-
rable, y una precisión perceptiblemente más alta a nivel de synset.

Coincidencias de Ambos Mapeos

También evaluamos las coincidencias entre ambas correspondencias, la cual es bastan-
te elevada, especialmente en los casos en los cuales SenseMap tiene una elevada confianza.
Podemos ver los detalles en las tablas 5.8 y 5.7.

Para cada grupo de confianza en el enlace proporcionado por Princeton, la columna del
acuerdo débil en la tabla 5.7 indica que el porcentaje de synsets de wn1.5 en los cuales nuestro
sistema propone al menos una conexión que también es propuesta por el mapeo de Princeton.
La columna del acuerdo fuerte indica que todas las conexiones propuestas por nuestro sistema
también son propuestas por la correspondencia de Princeton.

El acuerdo entre ambos sistemas es bastante elevado, especialmente en aquellos grupos en
los que el nivel de confianza es alto. Esto es razonable, ya que un sistema perfecto esperaŕıa
estar de acuerdo con las asignaciones del grupo de confianza del 20 % de SenseMap sólo
alrededor del 20 % de las veces. También hemos de tener en cuenta que los grupos de baja
confianza de SenseMap son mucho más ambiguos (ver tabla 5.8) aunque esto es causado
parcialmente por el hecho de haber colapsado la correspondencia original de sentidos en una
correspondencia de synsets.
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Acuerdo
grupo de δ = 0, 3 δ = 0, 4 δ = 0, 5
confianza fuerte débil fuerte débil fuerte débil

monosémicos 96,9 % 97,3 % 97,0 % 97,3 % 97,1 % 97,2 %

100 % 88,6 % 90,4 % 89,1 % 90,1 % 89,5 % 89,8 %
90 % 87,9 % 89,8 % 88,4 % 89,3 % 88,7 % 89,1 %
80 % 69,3 % 70,2 % 70,1 % 70,5 % 70,4 % 70,4 %
70 % 76,5 % 78,0 % 76,4 % 77,6 % 76,5 % 76,8 %
60 % 53,8 % 53,8 % 53,8 % 53,8 % 53,8 % 53,8 %
50 % 68,4 % 81,2 % 72,7 % 77,4 % 72,7 % 77,4 %
40 % 50,7 % 50,8 % 50,8 % 50,8 % 50,8 % 50,8 %
30 % 65,3 % 65,3 % 65,3 % 65,3 % 65,3 % 65,3 %
20 % 32,6 % 32,6 % 32,6 % 32,6 % 32,6 % 32,6 %

subtotal 87,3 % 89,1 % 87,8 % 88,8 % 88,3 % 88,6 %

Total 93,6 % 94,5 % 93,8 % 94,4 % 94,1 % 94,2 %

Tabla 5.7: Acuerdo entre ambas correspondencias.

En las columnas de ambigüedad en SenseMap y ambigüedad en er de la tabla 5.8 se
muestra el promedio de ambigüedad restante en el enlace de Princeton y en el obtenido por
el algoritmo de etiquetado por relajación respectivamente.

grupo de ambigüedad en ambigüedad en er

confianza Tamaño SenseMap δ = 0, 3 δ = 0, 4 δ = 0, 5

monosémicos 45807 1,003 1,001 1,001 1,001

100 % 20075 1,000 1,020 1,011 1,003
90 % 2977 1,007 1,022 1,010 1,005
80 % 326 1,080 1,018 1,009 1,000
70 % 249 1,024 1,020 1,012 1,004
60 % 93 1,043 1,000 1,000 1,000
50 % 32 1,063 1,125 1,064 1,064
40 % 67 1,448 1,031 1,015 1,000
30 % 65 1,569 1,000 1,000 1,000
20 % 209 2,215 1,031 1,025 1,020

subtotal 24093 1,016 1,020 1,011 1,003

Total 69900 1,007 1,007 1,006 1,001

Tabla 5.8: Promedio de ambigüedad restante de ambos mapeos.

Nuestro sistema propone, en más casos, un único synset de wn1.6 para cada synset de
wn1.5. El rango de promedios desde 1,001 hasta 1,007 propuestas por synset depende del
umbral δ elegido, mientras que el enlace de Princeton tiene un promedio de 1,007.

5.2. Enlace de una Taxonomı́a del Español sobre WordNet

El segundo problema real tratado es la correspondencia de dos recursos semánticos de
idiomas diferentes, obtenidos de fuentes diversas (y aśı, con diferencias estructurales mayores).
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Utilizaremos una taxonomı́a española pre–existente, extráıda automáticamente de dicciona-
rios monolingües [RAA97, RRA98], con sus nodos superiores asignados automáticamente a
un archivo o grupo semántico de WordNet por el sistema de extracción. La figura 5.3 muestra
algunos ejemplos de dicha taxonomı́a, todos ellos están asignados al grupo semántico animal.

reptil_1_1

anfisbena_1_1 varano_1_1. . . sabandija_1_1 serpiente_1_1

anaconda_1_1 surucucú_1_1 víbora_1_1

. . .

. . .

reptil_1_2

dragón_1_2 tortuga_1_1. . .

A)

piel_1_1

marta_1_2 visón_1_2marta_1_4leopardo_1_2 . . .

piel_1_2

lomera_1_2 zorro_1_4abortón_1_2 . . .

B)

propio_1_6

escurrilidad_1_1 merengue_1_3maníaco_1_2

anexo_1_2

. . .

propio_1_7

ugetista_1_1

C)

Figura 5.3: Ejemplos: Fragmentos de la taxonomı́a española obtenida automáticamente de
un diccionario. Los números en los nodos indican la acepción o sentido dada a la palabra
correspondiente por el diccionario fuente.

Podemos observar que la extracción automática no siempre es correcta, aśı podemos ver
que en las figuras 5.3-B y 5.3-C la taxonomı́a extráıda está equivocada, mientras que en la
figura 5.3-A la extracción es correcta. Sin embargo, si tomamos el fragmento de taxonomı́a
representado en 5.3-B independientemente del contexto, es decir, sin tener en cuenta que
está asignado al grupo semántico animal, entonces la taxonomı́a puede ser considerada co-
rrecta. El error de la extracción automática ha sido el de asignarlo a un grupo semántico que
no le corresponde.

Nuestro objetivo es relacionar estas taxonomı́as con WordNet1.5, para tener una asigna-
ción semántica para cada palabra nodo de la taxonomı́a española a un synset de wn inglés.
Es decir, la taxonomı́a española será la origen y wn será el destino.

El algoritmo usado seguirá la misma estrategia que en secciones anteriores y el modelado
del problema consiste de nuevo, en que cada palabra en la taxonomı́a española es una variable
para el problema de etiquetado por relajación, cuyos valores posibles son todos los synsets
de wn que contienen una palabra que sea una traducción posible de la palabra española.
Aśı, necesitaremos un diccionario bilingüe para saber cuáles son las traducciones posibles
para cada palabra dada. Las restricciones una vez más se basarán en la estructura de la
taxonomı́a, explotando las relaciones de hiper/hipónimo.

Esta tarea es mucho más dif́ıcil que la anterior, puesto que tenemos solamente cobertura
parcial (el diccionario bilingüe no contiene todas las palabras en la taxonomı́a española, ni
todas las traducciones posibles). Además, el diccionario bilingüe traduce las palabras, no
los sentidos, aśı pues, introducirá ruido en la forma de conexiones candidatas adicionales y
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absurdas, correspondiendo a las traducciones para otros sentidos que tiene la misma palabra.
Hemos realizado experimentos directamente sobre las taxonomı́as extráıdas de dicciona-

rios por [RRA98], restringiendo nuestros experimentos a las taxonomı́as asignadas a WordNet
en los archivos noun.animal, noun.food, noun.cognition y noun.communication. Sus ta-
maños se pueden encontrar en la tabla 5.9. También hemos introducido leves variaciones
sobre las taxonomı́as extráıdas, a fin de ayudar al algoritmo o a minimizar el ruido, dichas
modificaciones son las siguientes:

+top: Añadimos un nodo ráız como hiperónimo de todos los nodos ráıces que pertenezcan
al mismo fichero semántico. Esta ráız virtual es conectada al synset ráız del fichero
semántico de WordNet. De esta manera, todas las taxonomı́as de un mismo fichero
semántico, son convertidas en una sola. Por ejemplo, a todas la taxonomı́as que están
asignadas a noun.animal las juntamos en una sola añadiendo el nodo virtual animal

como ráız. El motivo de hacer esta modificación es que aśı el algoritmo nos dará una ma-
yor cobertura, es decir, que será capaz de resolver más nodos de la taxonomı́a española,
al tener mayor información sobre ella.

no–sentidos: Las taxonomı́as originales fueron construidas teniendo en cuenta las entradas
de un diccionario. Luego, los nodos no son solamente palabras sino, más bien sentidos.
Este experimento consiste en colapsar todos los nodos hermanos que tengan la misma
palabra en uno solo, es decir, no tener en cuenta los sentidos impuestos por el diccionario
base de la taxonomı́a. Hacemos esto para intentar de minimizar el ruido introducido en
el nivel de sentidos por el procedimiento de obtención de la taxonomı́a.

original +top no–sentidos

noun.animal 1675 1676 1600
noun.food 746 747 696
noun.cognition 1494 1495 1402
noun.communication 2241 2242 2063

Tabla 5.9: Número de nodos en cada taxonomı́a.

5.2.1. Diccionarios Bilingües

Para poder hallar synsets de WordNet candidatos para los enlaces de los nodos de la taxo-
nomı́a española a WordNet, y de entre ellos elegir los mejores v́ıa el algoritmo de Etiquetado
por Relajación, necesitamos un diccionario bilingüe que nos relacione las palabras españolas
con las inglesas incluidas en los synsets de WordNet, el diccionario bilingüe utilizado debe
tener una buena cobertura sobre las palabras de la taxonomı́a española, de lo contrario esto
representará un punto débil para nuestro método. Aśı pues, hemos construido un diccionario
bilingüe partiendo de varias fuentes, siendo la principal el diccionario vox Essential, con
66.347 traducciones. Este diccionario base fue extendido con traducciones de otras fuentes
hasta alcanzar 195.147 traducciones. A pesar de ello, podemos observar en la tabla 5.10 que
la cobertura no es demasiado amplia, aśı que, estos valores determinan un techo máximo de
nuestra correspondencia entre las dos estructuras.

Diremos que un nodo de la taxonomı́a española está enlazado con wn si la palabra de
dicho nodo tiene al menos una traducción a una palabra inglesa que está contenida en algún
synset de wn.
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Nodos con traducción Porcentaje de cobertura
noun wn file original +top no–sentidos original +top no–sentidos
animal 755 756 685 45 % 45 % 43 %
food 414 415 359 55 % 56 % 52 %
cognition 814 815 726 54 % 55 % 52 %
communication 1486 1487 1316 66 % 66 % 64 %

Tabla 5.10: Número de nodos con conexión bilingüe (izquierda) y su porcentaje respecto al
total de nodos (derecha) en cada taxonomı́a.

Entre las palabras de los nodos de la taxonomı́a española enlazados con wn, algunas
tienen solamente una conexión candidata, es decir, son monosémicas. Como que seleccionar
una conexión para estos casos es trivial2, nos centraremos en los nodos ambiguos, es decir los
que tienen más de una conexión candidata. La tabla 5.11 (izquierda) muestra la cantidad de
nodos ambiguos en cada taxonomı́a probada. También mostramos el porcentaje de palabras
con traducción polisémica sobre las que tienen traducción.

Nodos Ambiguos Porcentaje sobre nodos con enlace
noun wn file original +top no–sentidos original +top no–sentidos
animal 578 579 514 77 % 77 % 75 %
food 334 335 283 81 % 81 % 79 %
cognition 604 605 520 74 % 74 % 72 %
communication 1289 1290 1130 87 % 87 % 86 %

Tabla 5.11: Número de nodos con más de una conexión (izquierda) y su porcentaje sobre los
nodos enlazados (derecha) en cada taxonomı́a.

Un porcentaje de ambigüedad elevado dificulta la tarea del algoritmo de Etiquetado por
Relajación, ya que éste debe basarse en la información obtenida en los nodos monosémicos
para poder desambiguar correctamente los polisémicos.

5.2.2. Resultados de la Correspondencia de la Taxonomı́a Española

Las pruebas realizadas incluyen la aplicación de todos los grupos de restricciones (hi-
per/hipónimos con ii, ai, ia y aa) a todas las taxonomı́as para los cuatro grupos semánticos
de la prueba, conectándolos con wn v́ıa el diccionario bilingüe multi-fuente.

Para calcular la cobertura hemos contados los nodos en los que el peso asignado a sus
enlaces haya cambiado desde el estado inicial del algoritmo, es decir, aquellos nodos sobre
los cuales ha actuado alguna restricción. Los resultados de esta cobertura se pueden ver para
cada taxonomı́a y para cada prueba en la tabla 5.12. Los porcentajes están calculados sobre
el total de nodos con traducciones polisémicas.

Sin embargo, la tabla anterior no nos da la cobertura total o completa de la aplicación, ya
que los nodos con traducción monosémica no están contados, debido que al tener enlace único
a wn, su peso queda inalterable durante todo el proceso del algoritmo, podŕıamos decir que
se trata de una cobertura estricta del algoritmo, pero la aplicación vista como un todo. Si a
la tabla 5.12 añadimos los nodos con enlace único obtenemos la tabla 5.13 que nos muestra
los resultados de la cobertura total.

2Aunque éste es el caso más simple, [ACF+97] nos dice que solamente un 92% de estas asignaciones son
correctas. Es decir, algunas traducciones del diccionario bilingüe no están en WordNet.
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Nodos resueltos Sobre nodos polisémicos
noun wn file Taxonomı́a ii ai ia aa ii ai ia aa

original 134 135 357 365 23 % 23 % 62 % 63 %
animal +top 138 143 375 454 24 % 25 % 65 % 78 %

no-sentidos 118 119 311 319 23 % 23 % 61 % 62 %

original 119 130 164 180 36 % 39 % 49 % 54 %
food +top 134 158 194 259 40 % 47 % 58 % 73 %

no-sentidos 102 111 143 156 36 % 39 % 51 % 55 %

original 225 230 360 373 37 % 38 % 60 % 62 %
cognition +top 230 240 395 509 38 % 40 % 65 % 84 %

no-sentidos 192 197 306 318 37 % 38 % 59 % 61 %

original 552 577 737 760 43 % 45 % 57 % 59 %
communication +top 589 697 802 1136 46 % 54 % 62 % 88 %

no-senses 485 509 645 668 43 % 45 % 57 % 59 %

Tabla 5.12: Cobertura estricta para cada taxonomı́a de prueba y grupo semántico.

En la tabla 5.13 los porcentajes son calculados sobre la cobertura total del diccionario
bilingüe multi-fuente. Podemos observar que sólo hay un gran aumento de la cobertura para
la modificación +top cuando aplicamos las restricciones aa, para las demás el aumento es
muy pobre o insignificante.

Más interesante es evaluar la precisión de nuestro algoritmo. Comprobamos los resultados
a mano para el caso que suponemos mejor, es decir, utilizando las restricciones aa y el
diccionario bilingüe multi-fuente.

Al revisar a mano las taxonomı́as para comprobar si el enlace a wn escogido por el algorit-
mo es el correcto, hemos comprobado que la taxonomı́a española extráıda automáticamente
no siempre era correcta, aśı pues, hemos clasificado los fragmentos taxonómicos en diferentes
clases de corrección dependiendo de su asignación al grupo semántico. Las clases de corrección
que hemos encontrado son las siguientes:

T+F+ La taxonomı́a española está bien construida y correctamente asignada al grupo semánti-
co correspondiente. Tenemos un ejemplo en la figura 5.3-A.

T+F− La taxonomı́a española está bien construida, pero mal asignada al grupo semántico.
Ejemplo en la figura 5.3-B.

T− La taxonomı́a española está mal construida. Ejemplo en la figura 5.3-C.

En la tabla 5.14 podemos observar como se reparten los totales cubiertos por el algoritmo
entre las diversas clases de corrección de la jerarqúıa taxonómica.

En cada caso, el algoritmo selecciona una conexión para cada nodo. Contaremos las cone-
xiones que son correctas/equivocadas en los casos T +F+ y T+F−. En el caso T− la taxonomı́a
fue extráıda de manera errónea, por tanto es absurdo evaluar las asignaciones.

Podemos distinguir entre asignaciones correctas o equivocadas en el caso T +F−, es decir,
en el caso que el constructor automático de taxonomı́as las asigna a un grupo semántico
equivocado, porque consideramos las conexiones sobre wn entero, no solamente sobre el grupo
semántico que se procesa. Aśı pues, el algoritmo puede asignar correctamente las palabras a
una jerarqúıa, incluso cuando fue asignado al grupo semántico incorrecto. Por ejemplo, en la
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Nodos resueltos Sobre nodos con enlace
noun wn file Taxonomı́a ii ai ia aa ii ai ia aa

original 311 312 534 542 41 % 41 % 71 % 72 %
animal +top 315 320 552 631 42 % 42 % 73 % 83 %

no-sentidos 289 290 482 490 42 % 42 % 70 % 72 %

original 199 210 244 260 48 % 51 % 59 % 63 %
food +top 214 238 274 339 52 % 57 % 66 % 82 %

no-sentidos 178 187 219 232 50 % 52 % 61 % 65 %

original 435 440 570 583 53 % 54 % 70 % 72 %
cognition +top 440 450 605 719 54 % 55 % 74 % 88 %

no-sentidos 398 403 512 524 55 % 56 % 71 % 72 %

original 749 774 934 957 50 % 52 % 63 % 64 %
communication +top 786 894 999 1333 53 % 60 % 67 % 90 %

no-senses 671 695 831 854 51 % 53 % 63 % 65 %

Tabla 5.13: Cobertura total para cada taxonomı́a de prueba y grupo semántico.

Ambiguos Totales
noun wn file resueltos T− T+ T+F+ T+F− resueltos T− T+ T+F+ T+F−

animal 365 23 342 309 33 542 23 519 454 65
food 180 1 179 176 3 260 2 258 175 83
cognition 373 49 324 294 30 583 49 534 288 246
communication 760 16 744 703 41 954 16 938 701 237

Tabla 5.14: Número de nodos resueltos por la restricción AA.

jerarqúıa presentada en la figura 5.4 el algoritmo selecciona los synsets de noun.substance

para cada palabra, puesto que no hay ningún synset para piel que tenga un antecesor en el
sentido de animal para marta y visón, mientras que <fur, pelt> es antecesor de <sable> y
<mink> como sustancias.

En este caso, la jerarqúıa está bien estructurada, y el algoritmo nos da las correspondencias
correctas. El único error fue asignarlos al grupo semántico noun.animal, aśı que lo contaremos
como opción correcta del algoritmo de etiquetado por relajación, pero lo escribimos en una
columna separada (encabezada por T +F−).

Las tablas 5.15 y 5.16 nos muestran la precisión para cada experimento de cada taxonomı́a.
En la primera, podemos ver los resultados para las palabras ambiguas (nodos que tienen más
de una conexión candidata). En la segunda, tenemos los resultados calculados sobre el todas
las palabras (nodos con al menos una conexión candidata). La corrección es evaluada a nivel
de grupo semántico, es decir, si una palabra es asignada a un synset del grupo semántico
correcto, es contada como correcta (anotada en la parte izquierda de la tabla correspondiente),
en caso contrario, es contada como equivocada. En la parte derecha de cada tabla tenemos
los porcentajes sobre los totales posibles correspondientes.

Es interesante observar que las taxonomı́as de los grupos semánticos de animal y alimento

tienen resultados significativamente mayores que los correspondientes a los grupos semánti-
cos de conocimiento y comunicación. Analizando las taxonomı́as españolas, esto puede ser
causado por un lado por una mayor diferencia entre la taxonomı́a española y wn (siendo
animal y alimentos dominios más estructurados, es más probable que ambas jerarqúıas sean
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Figura 5.4: Ejemplo de taxonomı́a española, con todos los posibles synsets candidatos para
cada palabra española. Remarcados los elegidos por el algoritmo.

Palabras ambiguas Porcentaje
wn sustantivos Total T + T+F+ T+F− Total T+ T+F+ T+F−

animal 309 279 30 90,4 % 90,3 % 90,9 %
alimento 169 166 3 94,4 % 94,3 % 100 %
conocimiento 225 198 27 69,4 % 67,3 % 90,0 %
comunicación 573 533 40 77,0 % 75,8 % 97,6 %

Tabla 5.15: Resultados de precisión (numero de asignaciones correctas) para cada prueba de
cada taxonomı́a y su clasificación en nodos con más de una posibilidad.

similares), y por otro lado por una calidad más baja de las jerarqúıas extráıdas (palabras de
dominios más abstractos como conocimiento y comunicación que tienen unas definiciones
menos sistemáticas en los mrd españoles llevándonos a taxonomı́as más confusas).

Todas Porcentaje
wn sustantivos Total T + T+F+ T+F− Total T+ T+F+ T+F−

animal 486 424 62 93,6 % 93,4 % 95,4 %
alimento 249 166 83 96,5 % 94,9 % 100 %
conocimiento 445 200 245 83,3 % 69,4 % 99,6 %
comunicación 770 536 234 82,1 % 76,5 % 98,7 %

Tabla 5.16: Resultados de precisión (numero de asignaciones correctas) para cada prueba de
cada taxonomı́a y su clasificación sobre todos los nodos que tienen al menos un candidato.



Caṕıtulo 6

Conclusiones y Trabajo Futuro

En el caṕıtulo 2 hemos visto el enorme esfuerzo invertido hasta la fecha para construir las
grandes bases de conocimiento léxico y semántico que requieren las aplicaciones actuales de
PLN. Estas bases de conocimiento con tan alto coste de construcción no han podido usarse
hasta la fecha de forma integrada, puesto que usaban como soporte estructuras semánticas
incompatibles. Sin embargo, ahora disponemos de una tecnoloǵıa que nos permite enlazar
estructuras semánticas desarrolladas de forma independiente y para fines diversos. Con ello, no
sólo obtenemos bases de conocimiento semántico mucho más ricas, sino que con su integración
podemos realizar sofisticadas comprobaciones y verificaciones de cada uno de los recursos
integrados [ACR04].

Aplicaciones de PLN creadas para un determinado entorno o lengua, pueden pasar a
trabajar en otros entornos. Podemos inferir conocimiento en un determinado entorno a partir
del conocimiento que tengamos en otro, si las bases de conocimiento de ambos están enlazadas.

El objetivo del presente trabajo es poder enlazar de una forma robusta estructuras léxico-
semánticas grandes y complejas. Con el presente trabajo hemos proporcionado una metodo-
loǵıa completa para el enlace de las versiones ya existentes de WordNet y en general, cualquier
clase de estructuras semánticas correspondientes o no al mismo idioma.

6.1. Conclusiones

Los resultados presentados en este trabajo muestran que la aproximación con satisfacción
de restricciones y más concretamente, el Etiquetado por Relajación puede ser un método
preciso y robusto para conectar grandes jerarqúıas y bases de conocimiento, ya sean de la
misma o distintas lenguas, constituyendo una técnica valiosa para desarrollo y a la mejora de
éstos grandes recursos léxicos o semánticos.

Resumiendo, los resultados obtenidos hasta ahora indican que:

El algoritmo de etiquetado por relajación es una buena (robusta y suficientemente exac-
ta) técnica para encontrar la correspondencia entre dos estructuras semánticas, y en
particular entre estructuras semánticas grandes y complejas tales como wordnets.

El modelo permite definir un sistema completo de restricciones simples y/o estructurales
que son combinadas automáticamente por el algoritmo de Relajación de Restricciones.
Cuanto más conocimiento proporcionamos al algoritmo, mejores resultados obtenemos,
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seleccionando el candidato que mejor encaja con la información circundante, para cada
nodo con varias conexiones posibles.

El conocimiento estructural proporciona suficiente información para hallar una corres-
pondencia bastante precisa entre wordnets, incluso si no hay otro conocimiento dispo-
nible (por ejemplo, cuando los wordnets no proporcionan la glosa en sus synsets).

La ambigüedad restante es baja y se obtiene una exactitud elevada. La compensación
entre precisión–recall puede ser controlada ajustando el umbral δ.

Nuestro método de validación del algoritmo basado en el autoenlace resulta ser tam-
bién útil para la comprobación automática de la consistencia, detectando, por ejemplo,
conceptos duplicados en la jerarqúıa semántica.

Además, debemos destacar que la herramienta presentada en este trabajo ha permiti-
do al projecto meaning construir la primera versión del “Multilingual Central Repository”
[AVR03]. El mcr, actualmente integra, siguiendo el marco de EuroWordNet, una nueva versión
mejorada de los “Base Concepts” y “Top Ontology” [Vos98], “MultiWordNet Domains”, “Sug-
gested Upper Merged Ontology”, cinco wordnets locales (con cuatro versiones del WordNet
inglés) y cientos de miles de nuevas relaciones semánticas, casos y caracteŕısticas totalmente
ampliadas. De hecho, la versión resultante del mcr es la base de conocimiento multilingüe
más grande y más rica jamás construida.

6.2. Trabajos Futuros

En un futuro cercano, nuestra investigación va a centrarse en mejorar el funcionamiento
del método de enlace de estructuras y explorar sus múltiples posibilidades. En particular,
vamos a estudiar:

Introducción de nuevas heuŕısticas

• A fin de mejorar la cobertura de los diccionarios bilingües, podŕıamos inferir cone-
xiones candidatas a partir de conexiones de los nodos circundantes. Por ejemplo, si
un nodo no tiene conexiones candidatas pero su hiperónimo si las tiene, podŕıamos
considerar como conexiones candidatas las que nos llevan a todos los hipónimos de
los synsets conectados a su hiperónimo.

Introducción de nuevas restricciones

• Usar otra información semántica integrada en el mcr para mejorar la exactitud de
la correspondencia. Por ejemplo, la EuroWordNet Top Concept Ontology [Vos98],
la ontoloǵıa MultiWordNet Domain [MC00] o la Suggested Upper Merged Ontology
(SUMO) [NP01].

• Dar un paso más allá de la visión de origen-a-destino, y enlazar las estructuras
siguiendo una filosof́ıa simétrica. Esto debeŕıa aumentar la cobertura, y descartar
las conexiones que podŕıan considerarse más débiles cuando estén enlazadas sola-
mente en una dirección. Esta nueva visión seguramente permitirá abrir el camino
al enlace de múltiples estructuras simultáneamente.

Utilización de otros recursos léxicos
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• Probar el funcionamiento de esta técnica para enlazar otras estructuras de conoci-
miento, por ejemplo edr, ldoce, omega, Roget’s Thesaurus, etc.

• Utilizar este método para incluir directamente otros idiomas implicados en la ’Glo-
bal WordNet Association’.

• Proporcionar una metodoloǵıa completa para los wordnets ya existentes y la me-
jora a las nuevas versiones de WordNet1. Esto incluye estudiar cuál es la mejor
manera de conectar dos versiones de WordNet. Por ejemplo, ver si es mejor enla-
zar directamente wn1.5 a wn1.7.1 o hacerlo en dos pasos a través de wn1.6.

• Utilizar la ’EuroWordNet Top Ontology’ (eto) para mejorar la precisión de la
correspondencia. La eto está conectada solamente con 1392 synsets o ’Base Con-
cepts’, y cada uno de ellos tiene asociado con un conjunto de caracteŕısticas grande
y rico que puede ser heredado a través de la jerarqúıa. Una comprobación manual
de los enlaces automáticos de éstos ’Base Concepts’ en el WordNet destino y pro-
pagar su conocimiento a través de la jerarqúıa proporcionará un marco común y
un conocimiento adicional muy útil y apropiado para el mapeo de nuevas versiones
de WordNet.

• Enlazar directorios web (yahoo, google, dmoz, etc.) entre śı y/o con WordNet para
facilitar su interoperabilidad.

Detección de inconsistencias

• Continuar con el micro–análisis de los errores del enlace para estudiar maneras
complementarias de hallar las modificaciones, realizadas en la estructura origen
respecto la estructura destino (idéntico, movido, suprimido, combinado, dividido,
etc.)

• Proporcionar una metodoloǵıa completa para comprobar la consistencia en word-
nets existentes.

1Al término de la redacción de esta memoria acaba de distribuirse la versión 2.1 de WordNet.
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[RRT95] G. Rigau, H. Rodŕıguez, and J. Turmo. Automatically extracting translation
links using a wide coverage semantic taxonomy. In proceedings 15th International
Conference AI’95, Montpellier, France, 1995.

[RS92] R. G. Reilly and N. E. Sharkey. Connectionist approaches to natural language
processing. Lawrence Erlbaum Associates, 1992.

[Sch94] H. Schmid. Part–of–speech tagging with neural networks. In Proceedings of the
15th International Conference on Computational Linguistics, COLING, pages
172–176, Kyoto, Japan, 1994.

[SL99] S. Abney S and M. Light. Hiding a semantic class hierarchy in a markov model.
In Proceedings of ACL Workshop on Unsupervised Learning in Natural Language
Processing, 1999.

[SNH+02] S. Stamou, A. Ntoulas, J. Hoppenbrouwers, M. Saiz-Noeda, and D. Christodou-
lakis. Euroterm: Extending the eurowordnet with domain-specific terminology
using an expand model approach. In Proceedings of the 1st Global WordNet As-
sociation conference, Mysore, India, 2002.

[SOP+02] S. Stamou, K. Oflazer, K. Pala, D. Christoudoulakis, D. Cristea, D. Tufis, S. Koe-
va, G. Totkov, D. Dutoit, and M. Grigoriadou. Balkanet: A multilingual semantic
network for the balkan languages. In Proceedings of the 1st Global WordNet As-
sociation conference, 2002.

[Sou40] R. Southwell. Relaxation Methods in Engineering Science. Clarendon, 1940.

[SW95] T. C. Smith and I. H. Witten. Learning language using genetic algorithms. In
Proceedings of the IJCAI Workshop in New Approaches for NLP, 1995. Also
in S. Wermter, E. Riloff and G. Scheler (editors), Connectionist, Statistical an
Symbolic Approaches to Learning for Natural Language Processing. Computer
Notes in Artificial Intelligence 1040, Springer 1996.

[Tom98] N. Tomuro. Semi-automatic induction of underspecified semantic classes. In
Proceedings of the workshop on Lexical Semantics in Context: Corpus, Inferen-
ce and Discourse at the 10th European Summer School in Logic, Language and
Information (ESSLLI-98), Saabruecken, Germany, 1998.

[Tor89] C. Torras. Relaxation and neural learning: Points of convergence and divergence.
Journal of Parallel and Distributed Computing, 6:217–244, 1989.



BIBLIOGRAFÍA 75
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