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Capítulo 3  

Experimentos en ambigüedad léxica e indexación 

Uno de los problemas más importantes que subyace al lenguaje natural y que 
afecta de forma directa a la recuperación de información es la ambigüedad léxica. 
La ambigüedad de las expresiones lingüísticas es inherente a todos los niveles 
léxicos: morfológico, sintáctico y semántico. Esto lleva consigo una inevitable 
pérdida de información y una introducción de ruido al realizar inferencias 
lingüísticas. El problema se hace presente de forma especial cuando se tratan los 
problemas de variación terminológica y de multilingüismo al tener que seleccionar 
los elementos de expansión o traducción tanto en las consultas como en los 
documentos, ya sea a otro idioma como a una representación conceptual. 
 
Resulta difícil determinar como afecta a la Recuperación de Información la 
ambigüedad léxica en cada uno de los niveles léxicos. La consideración explícita de 
la ambigüedad léxica requiere un procesamiento lingüístico: etiquetado 
morfosintáctico para determinar la categoría gramatical y desambiguación del 

sentido de las palabras (WSD, Word Sense Disambiguation). Este procesamiento 

lingüístico no está exento de errores e introduce una variable difícil de cuantificar a 
la hora de evaluar los efectos de un procesamiento lingüístico en la Recuperación 
de Información. Estos errores pueden perjudicar la recuperación compensando los 
posibles beneficios en el uso de técnicas lingüísticas. Resulta necesario esclarecer 
en que medida los pobres resultados de recuperación utilizando técnicas 
lingüísticas en la indexación se deben a que éstas no son adecuadas o a los errores 
que introduce el procesamiento automático. 
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Los siguientes experimentos abordan esta cuestión y estudian la viabilidad de un 
sistema basado en indexación conceptual. En primer lugar se describirá la 
colección utilizada para los experimentos (IR-SEMCOR). Se trata de una colección 
con la particularidad de que tanto consultas como documentos están etiquetados 
manualmente en todos los niveles léxicos: categoría gramatical, lema, sentido y 
synset en WordNet 1.5. Debido a que el etiquetado manual tiene una tasa de error 
muy baja (en torno al 10% en SEMCOR), la colección permite dilucidar cómo afectan 
los errores de procesamiento lingüístico automático en la recuperación. Tras la 
descripción de la colección (3.1), se explican los experimentos realizados con este 
fin en el nivel morfosintáctico (3.2), (3.3) y semántico (3.4), (3.5), (3.6), (3.7). 
 
Por último, se presenta un trabajo colectivo (3.8), el motor de búsqueda ITEM, 
basado en indexación conceptual sobre synsets de WordNet que servirá para 
evaluar cualitativamente este tipo de indexación. 

3.1 La colección de prueba IR-SEMCOR 

La colección SEMCOR (Miller 1993) consta de un subconjunto de unos 100 
documentos pertenecientes al BROWN CORPUS que han sido etiquetados con los 
sentidos de WordNet. Esta colección tiene unos 2.4Mb de texto (22Mb incluyendo 
las anotaciones). Es una colección heterogénea sobre política, deportes, música, 
cine, filosofía, extractos de novelas, textos científicos, etc. 
 
Para convertir SEMCOR en la colección de prueba para recuperación de información 
(IR-SEMCOR), se realizó el siguiente trabajo: 
 

1. División de los textos de SEMCOR 1.5 en documentos coherentes para 
Recuperación de Información. Algunos de los textos originales contenían 
partes que trataban de temas diferentes y fue necesario separarlas para 
formar los documentos de la colección. Obtuvimos 171 documentos con 
una longitud media de 1331 palabras. Posteriormente, los documentos de 
SEMCOR 1.6 fueron añadidos a la colección sin modificaciones (aparte del 
mapping de sentidos de WordNet 1.6 a WordNet 1.5) hasta completar un 
total de 254 documentos. 

 
2. Para cada uno de los primeros 171 documentos, se escribió un breve 

resumen de entre 4 y 50 palabras (22 palabras por resumen en media). 
Cada resumen es una explicación coherente del contenido del texto y no 
una mera lista de palabras clave. 
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3. Finalmente, cada uno de los 171 resúmenes fue etiquetado manualmente 
con sentidos de WordNet 1.5. Cuando una palabra o término 
multipalabra no estaba presente en las bases de datos se dejaba el 
término original sin desambiguar. En general, estos términos 
correspondían a nombres propios de grupo (v.g. 
Fulton_county_Grand_Jury), persona (v.g. Cervantes) o localidades (v.g. 
Fulton) 

 
Por ejemplo, la primera consulta de IR-SEMCOR es: 
 

The Fulton County Grand Jury investigates possible irregularities Atlanta’s 

primary election 
 
cuya versión en lemas, sentidos y synsets etiquetados manualmente son 
respectivamente las siguientes: 
 

The Fulton_County_Grand_Jury investigate possible irregularity in atlanta 

primary_election 

 

Fulton_County_Grand_Jury investigate%2:32:01:: possible%3:00:04:: 

irregularity%1:04:00:: atlanta%1:15:00 primary_election%1:04:00:: 

 

Fulton_County_Grand_Jury v00441414 a00036893 n00412042 n5608324 

n00103176 
 
De cara al proceso de recuperación, también se desarrollaron listas de “stop-
senses” y “stop-synsets” de forma automática a partir de una lista de “stopwords” 
para el inglés. 
 
En los experimentos realizados en (Gonzalo 1998b;Gonzalo 1999b) los resúmenes 
fueron utilizados como consultas en las que cada una de ellas debía recuperar 
exactamente un documento, aquel que resumía. En esta ocasión, y con el fin de 
conseguir unos juicios de relevancia más estándar, se ha realizado el siguiente 
presupuesto: si un texto original de SEMCOR fue dividido en n documentos de la 
colección de recuperación, entonces el resumen de cada uno de estos documentos 
debe recuperar todos los documentos pertenecientes al mismo texto original. En 
esta ocasión, todos los resúmenes de textos originales que no fueron divididos no 
se han considerado. 
 
De esta forma, esta versión de IR-SEMCOR tiene 82 consultas etiquetadas con 
sentidos de WordNet 1.5, con una media de 6.8 documentos relevantes por 
consulta. 
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Con el fin de evaluar la plausibilidad de este conjunto de juicios de relevancia, se 
ha producido de forma aleatoria un juego alternativo de juicios de relevancia. Estos 
juicios se muestran como línea base de comparación en los experimentos que se 
describen a continuación. 

3.2 Ambigüedad morfosintáctica en Recuperación de 
Información 

Para tratar de discernir en qué grado la pérdida de efectividad en la recuperación se 
debe a los errores de etiquetado de categoría gramatical, el siguiente experimento 
reproduce el trabajo de (Krovetz 1997), pero aprovechando que IR-SEMCOR permite 

comparar el etiquetado manual con el etiquetado automático del Brill POS Tagger 
(Brill 1992). 

3.2.1 Definición del experimento 

El objetivo es comparar la efectividad de la recuperación con tres indexaciones 
diferentes: 
 

1. Indexación con texto plano. 
2. Indexación ligando a las palabras su categoría gramatical asignada 

manualmente. 
3. Indexación ligando a las palabras su categoría gramatical asignada 

automáticamente. 
 
Las tres indexaciones así como la recuperación de documentos se realizan con el 
mismo motor de búsqueda (INQUERY). Estas comparaciones permitirán determinar 
el comportamiento en la colección IR-SEMCOR del etiquetado automático respecto a 
la indexación sin etiquetado o con etiquetado manual. 

3.2.2 Realización del experimento y resultados 

La Figura 3-1 muestra la efectividad de la recuperación en términos de precisión y 

recall. 
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Figura 3-1. Efectos del etiquetado en la Recuperación de Información 

 
La figura muestra que la recuperación tras un etiquetado de categoría no se ve 
significativamente alterado respecto a la recuperación sin etiquetado, y que ello 
resulta independientemente de que se haya realizado un etiquetado de forma 
manual o automática. 
 
Una exploración más detallada muestra ejemplos concretos en los que se produce 
un perjuicio, un beneficio o una compensación de los errores en el etiquetado en 
cada tipo de indexación. 

3.2.2.1 Etiquetado manual vs. texto plano 

La exploración cualitativa de los resultados permite comprobar que hay varios 
efectos que se compensan. En los casos en que el ajuste de términos coincide en 
categoría, los documentos son puntuados mejor en el ranking debido a que el 
etiquetado reduce el número de documentos recuperados. Sin embargo, la 
distinción de categorías disminuye la cobertura respecto al stemming de texto 
plano. 
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Por ejemplo, en la colección sin etiquetado, una consulta que contiene "talented 

baseball player" ajusta con “is one of the top talents of the time”, debido a que el 

stemming reduce talent y talented a la misma forma sin importar la categoría 

gramatical. Sin embargo, tras el etiquetado se intenta ajustar sin éxito talent/ADJ 

con talent/N. Otro ejemplo es “skilled diplomat of an Asian Country” respecto a 

“diplomatic policy”, donde diplomat/N no ajusta con diplomat/ADJ. 

 
Estos dos efectos parecen compensarse para producir curvas similares de 
precisión/cobertura. 

3.2.2.2 Etiquetado manual vs. etiquetado automático 

Debido a que el etiquetado en un sistema real deberá realizarse de forma 
automática, es conveniente tratar de evaluar en que grado los errores de etiquetado 
automático afectan a la recuperación. 
 
Aunque el etiquetado automático produce más errores que el etiquetado manual 
(que tampoco está exento de ellos), curiosamente no todos los errores afectan 
negativamente a la recuperación. Por ejemplo, para una consulta que contiene 

“summer/N shoe/N design/N”, el etiquetador de Brill produce “summer/N shoe/N 

design/V”. Un documento que contiene “Italian designed sandals” cuyo etiquetado 

manual es “Italian/ADJ designed/ADJ sandals/N” resulta etiquetado por el Brill 

como “Italian/ADJ designed/V sandals/N”. En este caso, mediante el etiquetado 

manual design como nombre en la consulta y como adjetivo en el documento, no 

ajustan. Sin embargo, los errores del etiquetado automático sí permiten que design 

como verbo tanto en la consulta como en el documento ajusten tras el stemming. 
 
Esta compensación de errores hace que la recuperación con etiquetado manual o 
automático también se comporten estadísticamente de una forma similar. 

3.2.3 Conclusiones 

Así pues, el etiquetado no parece una estrategia que se justifique con fines de 
Recuperación de Información. El coste de etiquetado es muy elevado y sin embargo 
la recuperación no mejora significativamente. Sin embargo, el etiquetado es un 
paso intermedio hacia otro tipo de indexación (e.g. basada en sentidos) que sí 
puede producir alguna mejora. 
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3.3 Indexación de sintagmas en Recuperación de Información 

Casi la mitad de los términos contenidos en WordNet corresponden a colocaciones 
o términos multipalabra (más de 55.000). Todas estas colocaciones están 
etiquetadas como tal en la colección IR-SEMCOR pero, además, IR-SEMCOR tiene 
etiquetados sintagmas nominales relativos a personas, grupos, localidades, 
instituciones, etc. que no están contemplados en WordNet y en general se 
corresponden con nombres propios (v.g. Drew Centennial Church o Mayor-
nominate Ivan Allen Jr.). 

3.3.1 Definición del experimento 

Aprovechando que la colección IR-SEMCOR tiene todos estos sintagmas etiquetados 
de forma manual, se ha diseñado un experimento para comprobar sin errores de 
procesamiento automático, si la indexación de sintagmas permite mejorar o no la 
recuperación. El experimento compara tres estrategias de recuperación diferentes: 
 

1. Texto plano tanto en consultas como documentos, sin considerar 
información alguna sobre sintagmas. 

 
2. Consideración como unidades  de indexación, de los sintagmas 

etiquetados manualmente tanto en consultas como en documentos. Por 

ejemplo, New_York es un término que no podrá relacionarse con new o 

York, lo que parece beneficioso. Por otro lado, Drew_Centennial_Church 

será un termino no relacionado con church lo que puede provocar un 

aumento de precisión, pero también una pérdida de documentos 
relevantes. 

 

3. Texto plano en documentos, pero aprovechando el operador #phrase del 

motor de búsqueda utilizado (INQUERY), para los sintagmas recogidos en 

las consultas. Por ejemplo, “meeting of the National_Fotball_League”, se 

expresa como 

 

#sum( meeting #phrase( National Football League) ) 
 

en el lenguaje de consulta. El operador #phrase asigna un crédito parcial 

a las componentes del sintagma, premiando los casos de co-ocurrencia. 
 
De esta forma se comparan los efectos de la recuperación cuando se toman los 
sintagmas lexicalizados de WordNet como unidades de indexación, y la 
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recuperación cuando además del sintagma se otorga un crédito parcial a las 
componentes del sintagma. 

3.3.2 Realización del experimento y resultados 

Los resultados del experimento pueden observarse en la Figura 3-2. La gráfica 

muestra que la indexación con sintagmas se comporta ligeramente peor que la 
recuperación estándar sobre texto plano y que la recuperación utilizando el 

operador #phrase es similar a la recuperación sin sintagmas. 

 

 
 

Figura 3-2. Indexación de sintagmas en IR-SEMCOR 

 
El estudio cualitativo revela más información acerca de lo que está pasando: 
 

• En algunos casos, la restricción de adyacencia que impone el sintagma es 

demasiado fuerte. Así, una consulta que contiene “candidate in 

governor’s_race” no se ajusta con “opened his race for governor”, lo cual 

muestra no sólo que es conveniente considerar las componentes del 
sintagma, sino que también lo es relajar la restricción de adyacencia y 
considerar una ventana de más de una palabra. Muchos sistemas utilizan 
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esta idea de proximidad para relajar la restricción de adyacencia. En estos 
sistemas se da mayor peso a las palabras más próximas dentro de una 
determinada ventana. La proximidad física entre palabras tiene un valor 
semántico, aunque no se sabe muy bien cómo incorporarlo para mejorar el 
ranking de documentos. 

 

• Cuanto más largas son las consultas, más aporta a la recuperación la 
consideración de sintagmas. El mayor número de palabras en la consulta 
hace crecer el número de documentos recuperados y la consideración de 
sintagmas permite aflorar aquellos que son más relevantes. En estos casos, 
la restricción de adyacencia resulta conveniente y se comporta mejor que el 

operador de proximidad #phrase que permite ajustes parciales erróneos. 

 

• La restricción de adyacencia que imponen los sintagmas aumenta la 
precisión de las búsquedas pero a costa de una disminución drástica en la 
cobertura. La consideración de sintagmas puede ser conveniente cuando las 
búsquedas deben ser precisas a causa de dominios muy específicos o de 
elementos de búsqueda muy concretos. Esto no ocurre en nuestra colección 
debido a que los juicios de relevancia en IR-SEMCOR se asignaron en función 
de los fragmentos de un mismo texto original en SEMCOR. En nuestra 
colección los juicios de relevancia dependen de que los temas de búsqueda 
estén relacionados, más que de encontrar un elemento concreto de 
búsqueda. Por ejemplo, la consideración de sintagmas no permite relacionar 

“story of a famous strip cartoonist” con un documento que contiene 

“detective_story” lo cual parece adecuado si se interpreta estrictamente la 

consulta pero que, sin embargo, en IR-SEMCOR pertenece al mismo texto 
original y, por tanto, se consideran relacionados en los juicios de relevancia. 

Lo mismo ocurre con la consulta “The board_of_regents of 

Paris_Junior_College has named the school’s new president”, que no se 

relaciona con “Junior or Senior High School Teaching Certificate”. Esto parece 

apropiado, pero no lo es según los juicios de relevancia de IR-SEMCOR. 

3.3.3 Conclusiones 

El estudio de la casuística que afecta a la recuperación positiva o negativamente 
revela, ante todo, que hay una componente composicional muy importante en el 
significado de un sintagma pero que esto no ocurre siempre. Cuando las 
componentes de un sintagma no pierden su significado por el hecho de pertenecer 
al mismo, entonces la consideración del sintagma como una sola unidad de 
indexación resulta contraproducente. 
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Esto sugiere la necesidad de plantear una tipología de sintagmas y a considerarlos 
de manera diferente en Recuperación de Información dependiendo de cómo se ve 
afectado el significado de las componentes por el significado del compuesto. 
 

3.4 Distinción de compuestos léxicos en IR 

En este apartado se proponen los criterios para realizar una clasificación de los 
compuestos léxicos de WordNet considerando sus componentes, y se estudia cómo 
afecta a la recuperación esta clasificación. 

3.4.1 Tipos de compuestos léxicos 

Cabe realizar la siguiente distinción semántica de compuestos nominales en inglés: 

3.4.1.1 Compuesto Endocéntrico. 

Este tipo de compuesto hereda las propiedades sintácticas (género, número, etc.) 
de una de las componentes (en inglés, generalmente la segunda palabra 
componente). Semánticamente, el compuesto es un hipónimo del segundo 

elemento, siendo el primero un modificador. Por ejemplo, armchair que es un tipo 

de chair o “toothed whale” que es un tipo de whale. 

3.4.1.2 Compuesto Exocéntrico 

Este tipo de compuesto también hereda las propiedades sintácticas de su última 
componente, pero semánticamente es un hipónimo de un elemento no expresado 

en el compuesto. Por ejemplo, hatchback es un tipo de car, o “mentally retarded” es 

un tipo de people. 

3.4.1.3 Compuesto Aposicional 

Este tipo de compuesto también conserva el último elemento como principal de una 
forma sintáctica pero, semánticamente, el compuesto hereda propiedades de 

ambas componentes. Por ejemplo, “folk song” que es un tipo tanto de music como 

de folk. O como, por ejemplo, girlfriend. En este caso no se pierde mucha 

información si estos compuestos se tratan como compuestos endocéntricos ya que 
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no hay mucha diferencia entre una representación semántica de "both, girl and 

friend" o sólo "a friend who is a girl". 

3.4.1.4 Compuesto Copulativo (o compuesto Dvandva) 

En estos compuestos no siempre se distingue cuál de las componentes es la 
principal sintáctica o semánticamente. Son entidades separadas que se combinan 

para referenciar a una única entidad como, por ejemplo, pantyhose (pantis, 

medias). Salvo este ejemplo, en general se trata de nombres propios. 

3.4.2 Propuesta de clasificación automática de compuestos léxicos 
mediante WordNet 

En WordNet 1.5 hay más de 56.000 compuestos multipalabra. De ellos, tan sólo 
2860 son polisémicos (5%). Estos compuestos polisémicos han sido excluidos del 
proceso de clasificación que se describe más adelante. 
 
Los compuestos copulativos no están en WordNet. El resto de tipos de compuestos 
sí están presentes en WordNet y las relaciones de hiperonimia/hiponimia y 
sinonimia entre compuesto y componentes van a permitir detectarlos. 
 
El proceso de clasificación tiene que tener en cuenta que una componente de un 
compuesto multipalabra puede ser a su vez otro compuesto multipalabra. También 
debe tener en cuenta que, en WordNet, hay ocasiones en las que una componente 
es sinónimo del compuesto y, por tanto, la clasificación de compuestos no debe 
considerar únicamente hiperónimos, sino también sinónimos. 

3.4.2.1 Clasificación de compuestos copulativos 

Los compuestos copulativos (o Dvandva) son compuestos que no se encuentran en 

WordNet. Su detección con fines de recuperación de información es muy 
interesante, pero requiere un proceso de extracción de entidades. En SEMCOR están 

etiquetados con los valores group, location, person, other para la etiqueta rdf. 
 
En la colección IR-SEMCOR hay 8.984 compuestos multipalabra de este tipo, de los 
cuales 4.153 son diferentes. Esto supone un porcentaje de términos bajo, aunque 
su poder discriminativo es elevado. 
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3.4.2.2 Clasificación de compuestos endocéntricos 

La forma de distinguir estos compuestos es comprobando que una de sus 
componentes es hiperónimo del compuesto. Puede ocurrir que se trate del 
hiperónimo inmediatamente superior, que se trate de otro más alto en la jerarquía, 
incluso que se den ambos casos simultáneamente como ilustra el ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, para considerar a estos compuestos como endocéntricos, los 
diferentes hiperónimos deben pertenecer a la misma rama de la jerarquía. En otro 
caso se trataría de compuestos aposicionales como se verá más adelante. Otros 
ejemplos de compuestos endocéntricos son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 sense of atlantic bottlenose dolphin                                   
 
Sense 1 
Atlantic bottlenose dolphin, Tursiops truncatus 
       => bottlenose dolphin, bottle-nosed dolphin, bottlenose 
           => dolphin 
               => toothed whale 
                   => whale 
                       => cetacean, cetacean mammal, blower 
                           => aquatic mammal 
 

1 sense of primary election                                              
 
Sense 1 
primary, primary election 
       => election 
           => vote 
               => group action 
                   => act, human action, human activity 
 

1 sense of grand jury                                                    
 
Sense 1 
grand jury 
       => jury 
           => body 
               => gathering, assemblage 
                   => social group 
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En algunos casos, los compuestos no tienen ninguna componente hiperónima 
pero, sin embargo, existe alguna componente que es sinónimo del compuesto. 
Estos casos también se van a clasificar como compuestos endocéntricos. Ejemplos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 sense of purchasing department                                         
 
Sense 1 
purchasing department 
       => business department 
           => department 
               => division 
                   => administrative unit 
                       => unit 
                           => organization 
                               => social group 
                                   => group, grouping 
 

1 sense of alloy steel                                                   
 
Sense 1 
alloy steel 
       => steel 
           => alloy 
               => mixture 
                   => substance, matter 
                       => object, inanimate object, physical object 
                           => entity 
               => metallic element, metal 
                   => chemical element, element 
                       => substance, matter 
                           => object, inanimate object, physical object 
                               => entity 
 

1 sense of bank account                                                  
 
Sense 1 
account, bank account 
       => fund, monetary fund 
           => money 
               => medium of exchange, monetary system 
                   => asset 
                       => possession 
 



58  Capítulo 3  

WTB, Un sistema interactivo y multilingüe de búsqueda textual basado en técnicas lingüísticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También se da el caso en que una componente es sinónimo e hiperónimo del 
compuesto simultáneamente. Aunque en compuestos verbales este tipo es un poco 
más común, en compuestos nominales sólo hay dos ejemplos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 sense of abraham lincoln                                               
 
Sense 1 
Lincoln, Abraham Lincoln 
       => lawyer, attorney 
           => professional, professional person 
               => adult 
                   => person, individual, someone, mortal, human, soul 
                       => life form, organism, being, living thing 
                           => entity 
                       => causal agent, cause, causal agency 
                           => entity 
       => President of the United States, President, Chief Executive 
           => head of state, chief of state 
               => leader 
                   => person, individual, someone, mortal, human, soul 
                       => life form, organism, being, living thing 
                           => entity 
                       => causal agent, cause, causal agency 
                           => entity 
 

1 sense of electric drill                                                
 
Sense 1 
drill, electric drill 
       => power drill 
           => power tool 
               => machine 
                   => device 
                       => instrumentality, instrumentation 
                           => artifact, artefact 
                               => object, inanimate object, physical object 
                                   => entity 
           => drill 
               => tool 
                   => implement 
                       => instrumentality, instrumentation 
                           => artifact, artefact 
                               => object, inanimate object, physical object 
                                   => entity 
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3.4.2.3 Clasificación de compuestos aposicionales 

La forma de detectar estos compuestos es comprobar que más de una componente 
diferente es hiperónimo del compuesto pero en jerarquías también diferentes 
(herencia múltiple). Ejemplos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 sense of aspirin powder                                                
 
Sense 1 
aspirin powder, headache powder 
       => aspirin, acetylsalicylic acid, Bayer, Empirin 
           => analgesic, anodyne, painkiller, pain pill 
               => medicine, medication, medicament, medicinal drug 
                   => drug 
                       => artifact, artefact 
                           => object, inanimate object, physical object 
                               => entity 
       => powder 
           => toiletry, toilet article, toiletries 
               => instrumentality, instrumentation 
                   => artifact, artefact 
                       => object, inanimate object, physical object 
                           => entity 
           => medicine, medication, medicament, medicinal drug 
               => drug 
                   => artifact, artefact 
                       => object, inanimate object, physical object 
                           => entity 
 

1 sense of kentucky yellowwood                                           
 
Sense 1 
Kentucky yellowwood, gopherwood, Cladrastis lutea, Cladrastis kentukea, yellowwood 
       => angiospermous yellowwood 
           => yellowwood, yellowwood tree 
               => tree 
                   => woody plant, ligneous plant 
                       => vascular plant, tracheophyte 
                           => plant, flora, plant life 
                               => life form, organism, being, living thing 
                                   => entity 
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En los compuestos aposicionales se van a incluir aquellos en los que una 
componente es sinónimo del compuesto y otra componente distinta es un 
hiperónimo. Por ejemplo, 
 
 
 

1 sense of folk song 
 
Sense 1 
folk song, folk ballad 
       => folk music, ethnic music, folk 
           => music 
               => art, fine art 
                   => creation 
                       => artifact, artefact 
                           => object, inanimate object, physical object 
                               => entity 
       => song 
           => musical composition, opus, composition, piece, piece of music 
               => music 
                   => art, fine art 
                       => creation 
                           => artifact, artefact 
                               => object, inanimate object, physical object 
                                   => entity 
 

1 sense of compact disc read-only memory                                 
 
Sense 1 
CD-ROM, compact disc read-only memory 
       => compact disc, compact disk, CD 
           => recording 
               => memory device, storage device 
                   => device 
                       => instrumentality, instrumentation 
                           => artifact, artefact 
                               => object, inanimate object, physical object 
                                   => entity 
       => read-only memory, ROM, read-only storage, fixed storage 
           => memory, storage, store, memory board 
               => memory device, storage device 
                   => device 
                       => instrumentality, instrumentation 
                           => artifact, artefact 
                               => object, inanimate object, physical object 
                                   => entity 



Experimentos en ambigüedad léxica e indexación 61 
  

WTB, Un sistema interactivo y multilingüe de búsqueda textual basado en técnicas lingüísticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1 sense of 1st-class mail                                                
 
Sense 1 
first-class, 1st-class, first-class mail, 1st-class mail, priority mail 
       => mail 
           => message 
               => communication 
                   => social relation 
                       => relation 
                           => abstraction 

1 sense of abductor muscle                                               
 
Sense 1 
abductor, abductor muscle 
       => skeletal muscle 
           => muscle, musculus 
               => contractile organ 
                   => organ 
                       => body part 
                           => part, piece 
                               => entity 
 

1 sense of abrasive material                                             
 
Sense 1 
abrasive, abradant, abrasive material 
       => material, stuff 
           => substance, matter 
               => object, inanimate object, physical object 
                   => entity 

1 sense of african green monkey                                          
 
Sense 1 
green monkey, African green monkey, Cercopithecus aethiops sabaeus 
       => guenon, guenon monkey 
           => Old World monkey 
               => monkey 
                   => primate 
                       => placental mammal, eutherian, eutherian mammal 
                           => mammal 
                               => vertebrate, craniate 
                                   => chordate 
                                       => animal, animate being, beast, brute, creature, fauna 
                                           => life form, organism, being, living thing 
                                               => entity 
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3.4.2.4 Clasificación de compuestos exocéntricos 

Para detectar estos compuestos hay que comprobar que no tiene ninguna 
componente que sea sinónimo o hiperónimo del compuesto. Ejemplos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 sense of fisher cat                                                    
 
Sense 1 
fisher, pekan, fisher cat, black cat, Martes pennanti 
       => marten, marten cat 
           => musteline mammal, mustelid, musteline 
               => carnivore 
                   => placental mammal, eutherian, eutherian mammal 
                       => mammal 
                           => vertebrate, craniate 
                               => chordate 
                                   => animal, animate being, beast, brute, creature, fauna 
                                       => life form, organism, being, living thing 
                                           => entity 
 

1 sense of man and wife                                                  
 
Sense 1 
marriage, married couple, man and wife 
       => family, family unit 
           => kin, kin group, kinship group, kindred, clan, tribe 
               => social group 
                   => group, grouping 

1 sense of mentally retarded                                             
 
Sense 1 
mentally retarded 
       => people 
           => group, grouping 
 

1 sense of future perfect tense                                          
 
Sense 1 
future perfect, future perfect tense 
       => perfect, perfect tense 
           => tense 
               => grammatical category, syntactic category 
                   => class, category, family 
                       => collection, aggregation, accumulation, assemblage 
                           => group, grouping 
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3.4.3 Propuesta de distinción de compuestos léxicos en Recuperación de 
Información 

Los lenguajes de consulta incluyen operadores de proximidad y de adyacencia que 
permiten que en los documentos no haya que detectar ni unir sintagmas. Así pues, 
es en la consulta donde los compuestos serán representados de formas distintas en 
función de su tipología. 
 
En esta propuesta se van a distinguir tres grupos de compuestos de cara a la 
Recuperación de Información: 
 

1. Compuestos copulativos. 
2. Compuestos exocéntricos. 
3. Compuestos endocéntricos y aposicionales. 

1 sense of lieutenant governor                                           
 
Sense 1 
lieutenant governor 
       => elected official 
           => official, functionary 
               => worker 
                   => person, individual, someone, mortal, human, soul 
                       => life form, organism, being, living thing 
                           => entity 
                       => causal agent, cause, causal agency 
                           => entity 
 

1 sense of per cent                                                      
 
Sense 1 
percentage, percent, per cent, pct 
       => proportion, proportionality 
           => quotient 
               => ratio 
                   => magnitude relation 
                       => relation 
                           => abstraction 
 



64  Capítulo 3  

WTB, Un sistema interactivo y multilingüe de búsqueda textual basado en técnicas lingüísticas 

3.4.3.1 Distinción de compuestos copulativos en IR 

No hay criterios claros para decidir si las componentes de un compuesto copulativo 
deben conservarse unidas o separadas. En principio conviene considerar ambas 
posibilidades simultáneamente, es decir, mantener unido el compuesto 
multipalabra y añadir algunas componentes. Un posible criterio es no añadir 
componentes muy polisémicas y/o muy genéricas (altas en la jerarquía). 
 
Las entidades representadas por los compuestos copulativos tienen el problema de 
su detección (no están en WordNet) y de que pueden presentarse varias formas 
distintas para el mismo referente. La dificultad proviene de que dichas formas no 
son previsibles. Son necesarias bases de datos con las posibles referencias para un 
mismo referente: Clinton/Bill Clinton, Gorbachov/Gorbachev/Gorbi, etc. Se trata 

de un problema de Reconocimiento de Entidades y Extracción de Información en el 

que no entraremos aquí. 

3.4.3.2 Distinción de compuestos exocéntricos en IR 

En este caso, puesto que las componentes pierden su significado, resulta claro que 
las componentes del compuesto no deben considerarse por separado. La 
exploración de los índices de WordNet 1.5 permite identificar 19.284 compuestos 
exocéntricos incluidas todas las categorías. Esto supone que el 34% de los 
compuestos multipalabra de WordNet son exocéntricos. 

3.4.3.3 Distinción de compuestos endocéntricos y aposicionales en IR 

Los compuestos aposicionales pueden considerarse un caso particular de los 
compuestos endocéntricos en los que son varias y no una las componentes 
hiperónimas o sinónimas del compuesto. 
 
En este caso, las componentes no pierden su significado, sino que modifican un 
sentido nuclear y, por tanto, es preferible mantenerlas separadas. No hay criterios 
claros ni determinantes para decidir si la componente nuclear debe pesarse más o 
menos que las demás. Si queremos centrar la búsqueda en el topic general de la 
consulta, parece conveniente pesar más la componente nuclear del compuesto (la 
componente hiperónima). 
 
En el caso de que la componente hiperónimo no sea del nivel inmediatamente 
superior de la jerarquía de WordNet, parece apropiado añadir a la consulta, a modo 
de expansión, los términos de los synsets de niveles intermedios. Por ejemplo, en el 

caso de “abstract artist”, artist es hiperónimo de segundo nivel y podría añadirse 

painter: 
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3.4.4 Definición del experimento 

El experimento tiene como objetivo comparar la recuperación en términos de 
precisión y cobertura, cuando se consideran compuestos léxicos. Para ello se ha 
utilizado la colección de prueba OHSUMED que tiene 380Mb de documentos y 101 
consultas en el dominio médico. Debido a que la clasificación de compuestos 
expuesta en el apartado anterior se realiza sobre WordNet, su utilidad en 
Recuperación de Información depende de lo bien que WordNet cubra el dominio de 
búsqueda. En este caso, la colección OHSUMED resulta apropiada para el 
experimento porque las subjerarquías de WordNet relativas al dominio médico son 
bastante ricas y, por tanto, se espera que la recuperación se vea afectada por la 
distinción de compuestos. 
 
El motor de búsqueda empleado ha sido INQUERY, las colecciones se han indexado 
en formato texto original y sólo se han procesado las consultas de acuerdo con el 
tratamiento descrito anteriormente. Los experimentos que se van a comparar son 
los siguientes: 
 

1. Sin compuestos. Las consultas no se han procesado en ningún sentido 
salvo para adecuarlas al lenguaje de consulta del motor de búsqueda.  

 
2. Adyacencia. A todos los compuestos detectados en las consultas se les ha 

impuesto la restricción de que en el texto debe encontrarse exactamente 
la misma secuencia, sin posibilidad de considerar las componentes 

aisladas (operador #ws, window size, igual al número de palabras del 

compuesto).  
 

1 sense of abstract artist                                               
 
Sense 1 
abstractionist, abstract artist 
       => painter 
           => artist, creative person 
               => creator 
                   => person, individual, someone, mortal, human, soul 
                       => life form, organism, being, living thing 
                           => entity 
                       => causal agent, cause, causal agency 
                           => entity 
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3. Proximidad. En este caso, en lugar de exigir la adyacencia de las palabras 
del compuesto, se pide que aparezcan en un entorno próximo, pero 
además otorgando un crédito parcial a la ocurrencia aislada de las 

componentes en el texto (operador #phrase).  

 
4. Restricción de adyacencia para compuestos exocéntricos y de proximidad 

para el resto de compuestos. A los compuestos exocéntricos se les 

impone la restricción de adyacencia (operador #ws con tamaño igual al 

número de componentes), mientras que al resto de compuestos en las 

consultas se les aplica el operador de proximidad (#phrase).  

 
5. Restricción de adyacencia sólo para compuestos exocéntricos.  

 
6. Restricción de adyacencia con sobrepeso sólo para compuestos 

exocéntricos. En este caso, a los compuestos exocéntricos, además de 
restringir la ventana al número de componentes, se les aplica un 

sobrepeso (operador #+). 

3.4.5 Realización del experimento y resultados 

La Tabla 3-1 muestra los resultados obtenidos en términos de precisión/recall: 

 
1. Sin compuestos. La precisión media en los 10 puntos de recall es del 

19.2%. 
 

2. Adyacencia. En este experimento, la precisión media baja a 15.8%, lo que 
supone una pérdida del 17.7%. 

 
3. Proximidad. La precisión media sube al 18.4% pero no llega a la precisión 

obtenida sin la consideración de compuestos (19.2%). 
 

4. Restricción de adyacencia para compuestos exocéntricos y de proximidad 
para el resto de compuestos. La precisión media prácticamente coincide 
con la anterior, siendo del 18.3%. 

 
5. Restricción de adyacencia sólo para compuestos exocéntricos. En este 

caso la precisión media sube a los niveles de recuperación sin 
compuestos, siendo del 19.3%, apenas una décima por encima. 
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6. Restricción de adyacencia con sobrepeso sólo para compuestos 
exocéntricos. La precisión media apenas sube una décima más hasta 
llegar al 19.4%. 

 
 Precisión (101 consultas) 

 
 

Recall 

 
Sin 

compuestos 

 
 

Adyacencia 

 
 

Proximidad 

Adyacencia 
exocentric. 
Proximidad 

resto 

 
Adyacencia 
exocentric. 

Adyacencia 
exocentric. 
con más 

peso 

10 44.4 40.9 43.3 43.1 44.5 44.5 
20 35.7 32.3 35.6 35.6 37.3 37.4 
30 29.0 23.4 27.5 27.3 29.3 29.4 
40 23.4 19.0 22.1 22.0 23.2 23.3 
50 19.7 15.1 18.6 18.6 19.9 19.9 
60 13.8 11.1 12.7 12.7 13.6 13.7 
70 10.4 7.3 9.5 9.5 10.2 10.2 
80 7.7 5.1 7.0 7.1 7.4 7.4 
90 4.9 2.7 4.4 4.3 4.7 4.7 
100 3.0 1.5 2.9 2.9 3.0 3.0 

Media 19.2 15.8 18.4 18.3 19.3 19.4 

Tabla 3-1 Distinción de compuestos en Recuperación de Información 

3.4.6 Conclusiones 

En todos los casos en los que se consideran sintagmas se pierde efectividad en la 
recuperación, salvo cuando se consideran únicamente compuestos exocéntricos. 
Este comportamiento respecto a los compuestos exocéntricos es lógico puesto que 
en este caso las componentes no mantienen un significado parcial del compuesto y 
por tanto la consideración de las componentes por separado conduce a resultados 
incorrectos. 
 
Al igual que (Fagan 1989), hay que destacar que el número de compuestos léxicos 
en las consultas resulta muy reducido, lo que impide que las diferencias entre los 
experimentos no sean determinantes. El hecho de que un sobrepeso sobre los 
compuestos exocéntricos eleve algo la precisión media parece indicar que resulta 
conveniente su detección y consideración. Sin embargo, las diferencias en la 
recuperación son casi inapreciables y no justifican el coste computacional que se 
añade al procesamiento de las consultas. 
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3.5 Synsets de Variantes Monosémicas 

Si bien las palabras más frecuentes en cualquier colección son las más 
polisémicas, alrededor del 20% de las palabras de un texto son monosémicas. En 
WordNet 1.5 el 80% de los términos contenidos en la base de léxica son términos 
monosémicos. Esto, significa que hay un gran número de palabras cuya 
desambiguación es trivial y, por tanto, su traducción a synsets también lo es. Sin 
embargo, no es así su consideración con fines de indexación. 

3.5.1 Definición de Synset de Variantes Monosémicas 

El interés de una indexación conceptual es que un documento puede ser 
recuperado a partir de términos sinónimos a los que contiene. Sin embargo, que un 
término sea monosémico no implica que sus sinónimos también lo sean. Así 
aunque sea trivial desambiguar un término monosémico, no lo es desambiguar sus 
sinónimos, y de nada sirve traducir a synsets las palabras monosémicas de la 
colección si no podemos asegurar una precisión aceptable en las palabras de la 
consulta, y viceversa. 
 
Sin embargo, de los 91.272 synsets de WordNet 1.5 hay 43.128 en los que todos 
sus términos son monosémicos, es decir, sus términos sólo aparecen en ese synset. 

Estos synsets se denominarán aquí synsets de variantes monosémicas (SVM). 

 
Hay 24.739 synsets de estas características que tienen más de un término, es 
decir, son synsets cuyos términos merecen ser representados en una colección 
mediante su índice de synset, pues no hay pérdida de precisión ni introducción de 
ruido en la desambiguación. Por otro lado, la traducción de estos términos a su 
SVM permite la convergencia de sinónimos sin pérdida de información. 
 
Respecto a nombres, hay aproximadamente 60.500 synsets de los cuales 35.044 
tienen todos sus lemas monosémicos. De ellos, hay 19.240 synsets que tienen más 
de un lema. 
 
Además de aprovechar de forma inmediata las relaciones de sinonimia, a priori la 
expansión de SVM mediante synsets hiperónimos también  resulta beneficiosa. 
Debido a la falta de ambigüedad del SVM los hiperónimos están perfectamente 
determinados. 
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3.5.2 Estadísticas en la colección de prueba ohsumed 

La colección OHSUMED es una colección en el dominio médico que tiene unos 
380Mb divididos en cinco ficheros correspondientes a un año cada uno entre 1987 
y 1991. Sobre la base de 664.942 palabras pertenecientes al primero de ellos 
(ohsumed.87) se han obtenido las siguientes estadísticas relativas a SVM: 
 

• 80.873 términos pertenecen a synsets SVM, lo que supone un 12'64% 

• 36.829 términos pertenecen a synsets SVM con más de una variante, lo que 
supone el 5'54%.  

 
Para obtener estas estadísticas se han tenido que detectar los términos 
multipalabra de WordNet contenidos en la colección. El número de términos 
multipalabra detectado en el fichero de la colección fue de 21.881. 
 
Respecto al fichero de consultas, sobre una base de 1.516 palabras se han 
encontrado: 
 

• 159 términos pertenecientes a synsets SVM, lo que supone un 10'49%. 

• 67 términos pertenecientes a synsets SVM con más de una variante, lo que 
supone un 4'42%. 

 
Sin embargo, de cara a la Recuperación de Información, los datos que interesan 
son los referentes a coincidencias entre consultas y documentos: 
 

• 33 synsets SVM aparecen tanto en las consultas como en los documentos, 
implicando a un total de 5.575 ocurrencias de términos en la colección. 

• De ellos, 16 synsets contienen palabras que no coinciden siempre en consultas 
y documentos, implicando a un total de 2971 ocurrencias de palabras en la 
colección de documentos. Por ejemplo, 

• En la consulta aparece “ekg” mientras que en los documentos aparece 

indistintamente “ekg” o “electrocardiogram”. 

• En la consulta aparece “mri”, mientras que en los documentos aparece 

tanto “mri” como la multipalabra “magnetic resonance imaging”. 
 
Es importante reseñar que palabras homógrafas de categorías distintas pueden 

introducir errores. Así, por ejemplo, “who” como nombre comparte synset SVM con 

“world health organization”. Sin embargo, la inmensa mayoría de las ocurrencias de 

“who” en los documentos (677) no corresponde al SVM, sino al pronombre. 
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3.5.3 Conclusiones 

Los synsets de variantes monosémicas (SVM) son un ejemplo de la utilidad de una 

indexación conceptual. Sustituyendo las ocurrencias de los términos que 
pertenecen a synsets SVM por el índice de synset es posible relacionar palabras 
sinónimas sin pérdida de precisión y con un coste de procesamiento despreciable. 
 

Lamentablemente, las estadísticas obtenidas sobre la colección ohsumed muestran 

que el incremento de relaciones entre consultas y documentos que produce la 
consideración de SVM, no puede mejorar la recuperación de forma significativa. 
 
Para abordar una indexación conceptual basada en synsets de WordNet será 
necesario tratar el problema de desambiguación del sentido de las palabras. 

3.6 Recuperación multilingüe basada en indexación 
conceptual 

La disponibilidad de las bases de datos léxicas de EuroWordNet (EWN) y de su 

versión en español, catalán y euskera (ITEM8) permite explorar una alternativa 

atractiva a la de traducción gracias al Índice InterLingua (ILI): la utilización de los 

registros del índice InterLingua (ILI-records) para indexar tanto las consultas como 

los documentos, y comparar conceptos en lugar de palabras clave. La Figura 3-3 

muestra la estructura de EWN y la interconexión de WordNets en diferentes 
idiomas a través del Índice InterLingua. 
 
Las ventajas más apreciables de esta aproximación frente a la traducción a otro 
idioma son: 
 

• La comparación entre documentos y consultas se hace a un nivel conceptual, 
evitando los problemas de polisemia de las palabras como términos de 
indexación, y permitiendo identificar términos sinónimos como el mismo 
término de indexación. 

 

• La comparación entre consultas y documentos se realiza en un espacio 
independiente del idioma, simplificando el problema de fusionar resultados de 
varias búsquedas monolingües en varias colecciones textuales distintas. Todos 

                                           
8 Proyecto ITEM: Recuperación de Información Textual en un Entorno Multilingüe (CICyT 
TIC96-1243-C03-01)  
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los textos pueden ser indexados con los mismos términos de indexación, sin 
importar el idioma original en que han sido escritos. 

 

 

Figura 3-3. Estructura de EuroWordNet 

3.7 Viabilidad de una recuperación basada en indexación 
conceptual 

El siguiente experimento aborda la cuestión de cuál es el grado de error permisible 
en desambiguación del sentido de las palabras (WSD) para que el modelo de 
recuperación basado en la indexación de synsets suponga una mejora en la 
recuperación.  
 
A partir de la colección IR-SEMCOR y con el fin de obtener unos resultados 
comparables con los de (Sanderson 1994), se ha preparado una segunda colección 
en la que tanto consultas como documentos en texto, ambos sin etiquetas, son 
transformados a pseudo-palabras de tamaño 5. Se ha elegido un tamaño 5 de las 

anar

EWN/ITEM Lexical Data BaseEWN/ITEM Lexical Data Base

I

II = Link from Language  Specific to
Inter Lingual Index

I = Language Independent link

III = Language Dependent Link

II

II

Catalan
Wordnet

moure’s

conduir
III

III

II
III

driveride

English
Wordnet

move
travel

go

II

cabalgar
III

III

conducir

Spanish
Wordnet

eraman

III

mugitu

III

Basque
Wordnetmoverse

ir 

ILI-record
{drive}

Top-Ontology

Inter-Lingual-Index

III
DynamicLocation

2ndOrderEntity

joan
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pseudo-palabras (al igual que en los experimentos de Sanderson) porque la 
polisemia media de los términos en SEMCOR es también 5. 

3.7.1 Sensibilidad a los errores de desambiguación 

En uno de sus experimentos, (Sanderson 1994) desambigua la colección de 
pseudo-palabras de tamaño 5 introduciendo tasas fijas de error. Así, la colección 
original (con palabras en vez de pseudo-palabras) corresponde a una 
desambiguación del 100% de precisión. En su colección, y con pseudo-palabras, 
Sanderson llegó a la conclusión de que una precisión en la desambiguación por 
debajo del 90% producía peores resultados en la recuperación que no 
desambiguar. Su conclusión fue que la WSD necesitaba ser extremadamente 
precisa para mejorar la recuperación. 

3.7.2 Definición del experimento 

El siguiente experimento tiene como objetivo determinar la tasa de errores 
permisible en WSD para que la indexación mediante synsets de WordNet mejore la 
recuperación o, al menos, no la empeore y permita así una recuperación 
multilingüe. 
 
En primer lugar, se introducirán tasas fijas de error de desambiguación sobre 
pseudo-palabras en la colección construida a tal efecto sobre IR-SEMCOR. 
 
En segundo lugar, puesto que disponemos de una colección con los sentidos de las 
palabras desambiguados manualmente, también vamos a introducir tasas fijas de 
error en esta colección, y así evaluar la sensibilidad de la recuperación ante una 
desambiguación real. Esto permitirá comparar el comportamiento real de la 
desambiguación respecto a la desambiguación de pseudo-palabras. 
 
En este experimento, se define tasa de error como el porcentaje de palabras 
polisémicas desambiguadas incorrectamente. 

3.7.3 Realización del experimento y resultados 

Los resultados del experimento pueden observarse en la Figura 3-4 en la que el eje 

de ordenadas corresponde a la precisión media de la recuperación medida en 10 

puntos de recall, frente al porcentaje creciente de errores en el eje de abscisas. 
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Figura 3-4. Pérdida de precisión frente al porcentaje de errores en WSD 

 
Por una parte, la gráfica compara la precisión de la recuperación con errores de 
desambiguación de pseudo-palabras de tamaño 5 frente a la precisión de la 
recuperación manteniendo las pseudo-palabras sin desambiguar. Puede observarse 
que IR-SEMCOR es una colección más resistente a los errores de desambiguación 
que la colección de Reuters utilizada por Sanderson. El umbral del 90% se ve 
reducido al 75% de precisión, es decir, con una tasa de error del 25% o menos en 
la desambiguación de pseudo-palabras, la recuperación mejora. 
 
Por otra parte, la gráfica también compara la precisión de la recuperación con 
errores de WSD real frente a la recuperación con textos sin desambiguar. Puede 
observarse que la indexación mediante synsets es mucho más tolerante a los 
errores de WSD. A partir de una precisión del 60% en la desambiguación, es 
posible mejorar la recuperación respecto a texto sin desambiguar. 
 
De la gráfica se desprende además una discrepancia entre el comportamiento de 
pseudo-palabras y de palabras respecto a la recuperación. La razón de esta 
discrepancia debe buscarse en: 
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1. Mientras que las componentes de una pseudo-palabra son palabras con 
significados totalmente diferentes, en realidad las palabras polisémicas 
tienen sentidos que están relacionados entre sí. En (Buitelaar 1998) se 
estima que sólo un 5% de entradas para una palabra en WordNet pueden 
considerarse verdaderos homónimos, es decir, sentidos no relacionados, 
mientras que el 95% de los sentidos pueden considerarse una extensión 
de un sentido nuclear. Así pues, un error de desambiguación puede ser 
menos perjudicial si se ha elegido un sentido relacionado con el sentido 
correcto. Este hecho sugiere que para tareas de Recuperación de 
Información no es necesaria un desambiguación completa, sino que 
posiblemente una ponderación de los sentidos más probables sea 
suficiente siendo únicamente necesario descartar los sentidos menos 
probables. Esta aproximación subyace a (Schütze 1995) donde se mejora 
en un 14% la recuperación desambiguando las palabras con un tesauro 
construido sobre la base de co-ocurrencias entre palabras. 

 
2. La indexación mediante synsets no sólo desambigua palabras, sino que 

permite recuperar documentos que contienen palabras sinónimas. Esto 

produce una mejora de la cobertura (recall) sin dañar la precisión y, por 

tanto, mejora la recuperación. Es decir, la desambiguación de pseudo-
palabras tiene un comportamiento similar a la desambiguación del 
sentido de las palabras más que a la utilización de synsets. 

3.7.4 Conclusiones 

El hecho de que la recuperación basada en indexación con synsets sea resistente a 
un 40% de error en el proceso de desambiguación abre la posibilidad de que la 
desambiguación se realice de forma automática pues se trata de un grado de 
precisión no demasiado alejado del estado de la cuestión en WSD. 
 
Pero al margen de una mejora en la recuperación que debido a la tasa de errores de 
desambiguación automática será una mejora reducida, el empleo de synsets como 
índices de recuperación abre la posibilidad de realizar una recuperación 
multilingüe sin la pérdida de precisión que se produce al traducir consultas o 
documentos al idioma destino.  
 
Por estas razones, y tras los estudios expuestos de viabilidad del modelo, se decidió 
implementar el modelo de indexación conceptual dentro del buscador multilingüe 
del proyecto ITEM (ITEM Search Engine). Este buscador se describe más adelante. 
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3.8 El motor de búsqueda ITEM 

La evaluación cualitativa de la aproximación de recuperación multilingüe basada 
en indexación conceptual, así como otras alternativas interesantes que 
proporcionaba el uso de EuroWordNet, fue realizada sobre el motor de búsqueda 
ITEM implementado a tal efecto por el grupo PLN de la UNED en un trabajo 
colectivo. 
 
El motor de búsqueda ITEM es una contribución que permite realizar tests 
cuantitativos y cualitativos sobre el impacto de las bases de datos léxicas y las 
herramientas de procesamiento de lenguaje natural en los sistemas de 
recuperación de información mono y multilingües y, en particular, las distintas 
estrategias de desambiguación semántica (WSD) para la indexación conceptual y la 
expansión de la consulta en otros idiomas. 
 
Este motor implementa dos enfoques alternativos para la recuperación de 
información multilingüe (en español, inglés y catalán). El primero consiste en 
traducir la consulta de su idioma original a los otros dos idiomas de búsqueda 
posibles a través del Índice InterLingua de EuroWordNet, y en realizar a 
continuación tres procesos de búsqueda monolingüe con el motor de búsqueda 
standard INQUERY (Callan 1992). El segundo, como ya se ha mencionado, se basa 
en indexación conceptual sobre synsets. 

3.8.1 Traducción de la consulta mediante EuroWordNet 

La traducción de la consulta mediante EuroWordNet es un enfoque que se 
aproxima a la recuperación multilingüe basada en diccionarios, donde cada 
palabra original se sustituye por las traducciones obtenidas en un diccionario 
bilingüe, después de ciertos filtros estadísticos (en especial para traducir 
expresiones multipalabra). Sin embargo, el uso de la red semántica EWN/ITEM 
ofrece cierto número de ventajas. 
  

1. Los wordnets de español, catalán e inglés juegan el papel de seis 
diccionarios bilingües. La ventaja de disponer de un índice InterLingua crece 
rápidamente con el número de idiomas contemplados, y el número potencial 
de idiomas para el motor de búsqueda es actualmente 10 (inglés, español, 
catalán, euskera y el resto de idiomas de EWN: holandés, italiano, francés, 
alemán, estonio y checo). 

 
2. La desambiguación semántica se puede realizar explícitamente en un nivel 

independiente del idioma (la representación del índice InterLingua). La 
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desambiguación proporciona los registros del ILI adecuados, y los registros 
del ILI están ligados a los conjuntos de palabras sinónimas en cada idioma 
contemplado. 

 
3. Las relaciones semánticas en la base de datos léxica EWN/ITEM permiten 

una expansión controlada con términos semánticamente relacionados: 
hipónimos, merónimos, etc. Las relaciones de hiperonimia/hiponimia en el 
índice InterLingua permiten obtener traducciones aproximadas para los 
términos de la consulta que no tienen equivalentes en el (o los) idiomas 
objetivo. Por ejemplo, ``governor's race'' no tiene equivalente en español. Sin 
embargo, ``governor's race'' se puede ligar a ``elecciones'' a través de 
``elections'', que es el hiperónimo directo de ``governor's race''. Otro ejemplo 
es ``grand jury'', que no tiene equivalente en español pero puede tener como 
traducción aproximada ``jurado'', como un equivalente en español para el 
concepto ``jury'', que es hiperónimo directo de ``grand jury''. 

3.8.2 Indexación conceptual 

La aproximación basada en indexación conceptual requiere que tanto los 
documentos como las consultas sean procesados por una cascada de analizadores 
léxicos, en la que los lematizadores y etiquetadores de categoría gramatical son 
dependientes del idioma, pero el resto de procesos son independientes de la 
lengua. 
 

En la aproximación por traducción de la consulta se realiza el mismo tipo de 

procesamiento pero únicamente sobre las consultas. La secuencia de procesos es 
la siguiente: 

3.8.2.1 Lematización y etiquetado de categorías gramaticales 

El español y el catalán son procesados con el analizador morfológico MACO+ y el 
etiquetador RELAX (Márquez 1997;Carmona 1998). El inglés se procesa con una 
versión del Brill tagger (Brill 1992) y con el lematizador de WordNet 1.5 (Miller 
1990). 

3.8.2.2 Detección de expresiones multipalabra 

La detección de expresiones multipalabra es, en este enfoque, una tarea 
independiente del idioma que considera sólo las expresiones incluidas en la base 
de datos léxica EWN/ITEM. 
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3.8.2.3 Desambiguación del sentido de las palabras 

El motor de búsqueda ofrece tres opciones para desambiguar las palabras (tanto en 
documentos como en consultas): 
 

1. Primer sentido: se toma el primer sentido de la base de datos léxica 
EWN/ITEM. En el WordNet inglés, el primer sentido corresponde con el 
sentido más frecuente en Semcor. La elección del sentido más frecuente de 
una palabra es la mejor aproximación si no se realiza un procesamiento 
adicional. Sin embargo, no siempre se disponen de estadísticas para decidir 
cuál es el sentido más frecuente. Esto es lo que ocurre con el resto de 
idiomas del buscador ITEM. En los wordnets español y catalán el primer 
sentido no tiene por qué ser necesariamente el más frecuente.  

 
2. Todos los sentidos: se toman todos los posibles sentidos de cada nombre en 

los documentos como elementos de indexación igualmente válidos. 
 
3. Densidad conceptual: en esta opción, todos los nombres en el documento (o 

en la consulta) se desambiguan, asignando probabilidades diferentes para 
cada sentido. La desambiguación se realiza mediante una implementación 
eficiente de un algoritmo no supervisado inspirado en (Agirre 1996) que 
utiliza únicamente información jerárquica y medidas de distancia conceptual 
para realizar la desambiguación (Fernández-Amorós 2001). 

3.8.2.4 Representación mediante synsets 

Una vez se determinado el sentido de una palabra, ésta se sustituye por el índice 
numérico del synset al que pertenece dicho sentido en EuroWordNet. Esto permite 
que una consulta recupere documentos que contienen términos sinónimos. 

3.8.3 Interfaz del buscador multilingüe ITEM 

El motor de búsqueda ITEM proporciona una experiencia directa con el uso de una 
red semántica multilingüe, así como con las peculiaridades de usar un 
procesamiento léxico exhaustivo. La interfaz web al motor de búsqueda permite al 
usuario ajustar parámetros relacionados con el procesamiento de lenguaje natural 
de la consulta (y los documentos), refinar los resultados del procesamiento de la 
consulta y comparar resultados con distintos parámetros. 
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Figura 3-5 Interfaz del motor de búsqueda ITEM 

  

En la Figura 3-5 se puede ver el aspecto de la interfaz web. La caja de texto 

superior de la interfaz se usa para realizar la consulta. Las opciones de 
procesamiento se seleccionan en los botones que están inmediatamente debajo. A 
continuación se describe el efecto de cada una de ellas. 
 

1. Idioma de la consulta. Las posibilidades son: inglés, español o catalán. 
 
2. Idioma de los documentos. Depende del periódico que se selecciona: 

español para “El País”, inglés para el “Washington Post” y catalán para “El 
Periódico”. 

 
3. Representación de los documentos. Las opciones son “textual” o 

“conceptual”. En la representación textual los textos se mantienen en texto, 
mientras que en la representación conceptual, los documentos se han 
procesado lingüísticamente de la forma mencionada anteriormente hasta su 
desambiguación semántica y su traducción a synsets. En la opción textual, 
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la consulta se traduce al idioma de la colección a través del índice 
InterLingua (a modo de diccionario bilingüe), y entonces se realiza una 
búsqueda estándar sobre la base documental original en formato texto. En 
la opción conceptual, el procesado de la consulta se detiene al nivel de 
representación conceptual, y se compara con la representación conceptual 
de documentos en términos del índice InterLingua. 

 
4. Desambiguación conceptual. El usuario puede elegir entre considerar todos 

los posibles sentidos de cada palabra (All Senses), tomar siempre el primer 
sentido (First Sense) o usar el algoritmo de desambiguación mencionado 
más arriba basado en densidad conceptual (Conceptual Density). Si la 
representación del documento seleccionada es “textual”, el criterio de 
desambiguación seleccionado sólo afecta a la traducción de la consulta, 
restringiendo la traducción de la misma a los conceptos determinados por el 
método de desambiguación. Si el método de desambiguación es el “primer 
sentido” o “todos los sentidos”, entonces la consulta se procesa hasta la 
desambiguación correspondiente y la búsqueda se realiza sobre la colección 
procesada de igual modo. Si el método de desambiguación elegido es 
“densidad conceptual”, entonces el procesamiento de la consulta difiere un 
poco del procesamiento de los documentos. Para los documentos, se toma el 
sentido al que se le ha asignado mayor probabilidad, y todos aquellos que 
tengan al menos el 80% de su valor, mientras que el resto se descartan. Para 
las consultas, en las que el contexto es, usualmente, demasiado pequeño 
para una desambiguación fiable, se conservan todos los sentidos pero 
pesándolos de acuerdo con sus probabilidades asignadas. 

 
5. Detección de expresiones multipalabra. Cuando se activa, las expresiones 

multipalabra en documentos y consultas se toman como unidades de 
indexación únicas. Un sintagma se considerará unidad de indexación sólo 
en el caso de compuestos exocéntricos, como “fisher cat”, en los que el 
significado de los componentes no está relacionado con el significado de la 
expresión completa. Otras expresiones, como “abstract art”, se tratan 
combinando los significados de las palabras que las componen. 

 
Una vez que se procesa la consulta, el sistema proporciona los siguientes 
resultados: 
 

1. En el área de texto bajo los botones de selección, se muestra la consulta 
expandida de acuerdo con las opciones de búsqueda y el lenguaje del motor 
de búsqueda utilizado (INQUERY). El usuario puede refinar esta consulta 
expandida añadiendo y eliminando términos (o conceptos) en esta caja y 
pedir una nueva búsqueda ésta vez sin más procesamiento léxico. 
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2. En el área inferior se muestra una lista ordenada de documentos relevantes 
para la consulta en el periódico seleccionado. El usuario puede pulsar en el 
título para ver el texto completo. 

3.8.4 Ejemplo de funcionamiento del buscador multilingüe ITEM 

Para observar el funcionamiento del sistema tómese como ejemplo la siguiente 
consulta en español, 
 

celebraciones del milenio en la capital de Italia 
 
Sobre la consulta se realiza el procesamiento léxico ya descrito cuyo resultado se 

muestra en la Figura 3-6. 
 
 

 
 

Figura 3-6. Ejemplo de procesamiento léxico de una consulta. 
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Los pasos principales de procesamiento son: 
 

1. Identificación de expresiones multipalabra, lemas y categoría gramatical 
adecuada. 

2. Representación en términos del índice InterLingua, como probabilidades 
asignadas al algoritmo de desambiguación 

3. Expansión en los idiomas objetivo. 
 
La información obtenida en los pasos 2 y 3 se usa para construir la consulta final 
de acuerdo con las opciones seleccionadas por el usuario. Por ejemplo, cuando la 

representación documental es ``textual'' y la opción de desambiguación es “todos 

los sentidos”, el resultado es: 

 

#sum( #sum(celebration #sum(celebration solemnization )) millennium 

#sum(#phrase(capital of italy) #phrase(italian capital) roma rome)) 
 

 Cuando la opción de desambiguación es “primer sentido”, el  resultado es: 

 

#sum( celebration millennium #sum(#phrase(capital of italy) 

#phrase(italian capital) roma rome )) 
 

Si la opción de desambiguación es “densidad conceptual”, se usan los pesos en la 

construcción de la consulta: 
 

#sum( #wsum(100 50 celebration  50 #sum(celebration solemnization). 

#wsum(100 100 millennium) 

#wsum(100 100 #sum(#phrase(capital of italy) #phrase(italian capital) 

roma rome ))) 

 

Si la representación de los documentos es “conceptual”, la consulta se representa 

mediante synsets. Por ejemplo, si la estrategia de desambiguación fuera “primer 

sentido”, la consulta se convertiría en: 

 

#sum(n04769909 n09084966 n05523414) 

 
donde, por ejemplo, n05523414 representa el registro del índice InterLingua: 
 

n05523414 
English: Rome, Roma, Italian capital, capital of Italy 
Spanish: capital de Italia, Roma 
Catalan: capital d'Itàlia, Roma 
    => hypernym: n05483778  
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          English: national capital  
          Spanish: capital de nación  
          Catalan: capital de nació 

 

Tras este procesamiento, el usuario puede refinar la consulta, ya sea reformulando 
la consulta original o, lo que es más interesante, añadiendo o eliminando términos 
directamente de la consulta expandida. Por ejemplo, el usuario puede escoger una 
expansión “todos los sentidos”, después eliminar manualmente aquellas 
traducciones que no son apropiadas, y consultar directamente a la base textual 
con el resultado. 

3.8.5 Evaluación cualitativa 

La experiencia directa utilizando la interfaz de búsqueda permite extraer algunas 
conclusiones sobre la calidad de los recursos y herramientas empleados, y sobre la 
utilidad de estos recursos en recuperación de información multilingüe. 
 
Para traducción/expansión de consultas, las bases de datos de EuroWordNet y 
EWN/ITEM ofrecen características interesantes por comparación con los 
diccionarios bilingües. Las relaciones semánticas en el Índice Interlingua permite 
encontrar traducciones aproximadas cuando no se puede encontrar una 
equivalencia directa (o no existe en el idioma objetivo), y permite sugerir otros 
términos relacionados semánticamente. Sin embargo, como en el caso de los 
diccionarios electrónicos, es necesario adaptar el sistema al dominio para obtener 
traducciones adecuadas a términos y significados propios del dominio, 
especialmente con expresiones multipalabra. 
 
La indexación conceptual es una opción atractiva, a priori, para realizar 
recuperación multilingüe. Pero deben resolverse tres retos principales: 
 

1. Los sentidos para una palabra dada considerados en la base de datos léxica, 
deberían reflejar diferencias de uso en contexto. De no ser así, excesivas 
distinciones en los sentidos sólo perturban negativamente el proceso de 
recuperación de información, añadiendo excesivo ruido. Debido a esta 
excesiva granularidad de EWN/ITEM es necesario encontrar formas de 
agrupar los sentidos de EWN/ITEM para los  propósitos de Recuperación de 
Información (Chugur 2000;Gonzalo 2000). 

 
2. EWN/ITEM es una base de datos léxica construido con propósito general y al 

margen de un dominio concreto de aplicación. Esto provoca la consideración 
de sentidos que no existen en el dominio de la colección, por una parte, y 
por otra, la falta de conceptos específicos, propios del dominio. Para superar 
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este problema, es necesario desarrollar métodos de adaptación de la red 
semántica a una colección concreta, así como enriquecer la red con 
etiquetas de dominio. 

  
3. La desambiguación semántica es todavía un tema de investigación  abierto 

especialmente cuando la tarea a realizar es una anotación  semántica 
exhaustiva de los nombres y verbos en una colección de textos en tres 
idiomas distintos. El algoritmo basado en densidad conceptual satisface los 
requisitos de cobertura, ya que es no supervisado e independiente del 
idioma (aunque sí requiere que el idioma tenga una base de datos léxica tipo 
WordNet). Sin embargo, la interacción con el sistema ha demostrado que no 
es suficientemente preciso. 

 
4. Las unidades de indexación que proporciona la red semántica son unidades 

léxicas demasiado pequeñas para la traducción y, por ello, en la indexación 
se produce una pérdida de información. 

3.9 Conclusiones 

Los resultados obtenidos en los experimentos de estudio de viabilidad llevaron a la 
decisión de implementar un prototipo que permitiera evaluar no sólo 
cuantitativamente, sino también cualitativamente una recuperación multilingüe 
basada en indexación conceptual sobre synsets de EuroWordNet. La evaluación de 
este sistema arroja a la luz tres grandes retos que de momento no hacen efectiva la 
recuperación basada en indexación conceptual: la excesiva distinción de sentidos 
de EWN, la adaptación de EWN a dominios específicos, y el desarrollo de métodos 
más precisos de desambiguación del sentido de las palabras. Además, las unidades 
léxicas de EWN no parecen ser unidades de traducción apropiadas. 
 
A esto hay que añadir que el coste computacional que acarrea la cascada de 
procesamiento lingüístico tanto de los documentos como de la consulta cuestiona 
su uso en colecciones medianas (100.000 documentos). 
 
Por otro lado, los experimentos que tratan de incorporar en el modelo tradicional de 
recuperación de documentos técnicas lingüísticas como el etiquetado de categoría 
gramatical o la indexación de sintagmas tampoco resultan satisfactorios. 
 
De todo esto se concluye que, de momento, el papel de NLP en IR pasa por superar 
el modelo de acceso a la información como recuperación y ordenación de una lista 
de documentos. Es necesario encontrar nuevos paradigmas con capacidad para 
integrar, por una parte, la información que se pueda extraer de forma automática 
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mediante técnicas lingüísticas pero, por otra, la información que proporcionan los 
usuarios mediante sus consultas, sus elecciones, y su interacción con el sistema. 
Es decir, la subordinación de las técnicas lingüísticas a la tarea de recuperación de 
documentos no parece aportar mejoras significativas en el acceso a la información. 
Será en la redefinición apropiada de las tareas más próximas al nivel del usuario 
donde las técnicas NLP puedan ayudar a mejorar el acceso a la información. 
 
 


