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Resumen 

Los sistemas de búsqueda han adquirido una gran importancia en el uso cotidiano 
de los ordenadores. Sin embargo, la recuperación de información textual tiene 
asociada una serie de problemas todavía no resueltos satisfactoriamente. Algunos 
de estos problemas provienen de las características propias del lenguaje natural. 
Por esta razón, diversos autores se han interesado en la aplicación de técnicas 
lingüísticas automáticas a la recuperación de información, obteniendo resultados 
que hasta la fecha no son plenamente satisfactorios y que cuestionan la utilidad de 
estas técnicas en la búsqueda textual. En este trabajo se abordan los problemas de 
ambigüedad léxica, variación terminológica y translingüismo en el acceso a la 
información, con la siguiente línea argumental: 
 

1. Estudio del papel de las técnicas lingüísticas en el modelo tradicional de 
recuperación y ordenación de documentos. 

2. Transición a un modelo interactivo en el que los resultados parciales del 
procesamiento lingüístico se ofrecen al usuario como caminos alternativos 
de contextualización de la consulta y de acceso a la información. 

3. Creación de un marco en el que sea posible la evaluación de estos sistemas 
interactivos de acceso a la información. 

 
La primera parte muestra una serie de experimentos de recuperación con el fin de 
discernir si la falta de buenos resultados se debe a los errores que introduce el 
procesamiento automático o si se debe a que las técnicas lingüísticas no resultan 
estrategias adecuadas en un modelo tradicional de recuperación de documentos. 
Estos experimentos se han llevado a cabo sobre una colección etiquetada 
manualmente en todos los niveles léxicos. De esta forma, los resultados de 
recuperación quedan libres de los errores de un procesamiento automático 
permitiendo determinar si las técnicas lingüísticas (en una situación ideal) 
suponen o no estrategias adecuadas para mejorar la recuperación. Los 
experimentos llevados a cabo muestran que, en un modelo tradicional de 
recuperación de documentos, ni la desambiguación de la categoría gramatical, ni la 
detección y distinción de compuestos léxicos, ni la desambiguación del sentido de 
las palabras producen mejoras significativas en la recuperación de documentos que 
justifiquen el coste de procesamiento que introducen. La desambiguación del 



 

 

sentido de las palabras, sin embargo, permite realizar una indexación basada en 

synsets de WordNet que resulta prometedora y que abre la posibilidad de una 
recuperación translingüe gracias al índice interlingua de EuroWordNet. Los 
experimentos que se presentan muestran que esta indexación conceptual basada 

en synsets resulta bastante robusta ante la introducción de errores. Estos 
resultados 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 varios retos por resolver 
que de momento no hacen efectiva la recuperación basada en indexación 
conceptual. 
 
Con estos antecedentes, la segunda parte del trabajo explora una nueva posibilidad 
de abordar los problemas de ambigüedad léxica, variación terminológica y 
multilingüismo. En lugar de aplicar las técnicas lingüísticas a la indexación de 
información, subordinándolas al modelo clásico de recuperación de documentos, 
estás técnicas se utilizan para ofrecer al usuario un nivel de procesamiento 
lingüístico parcial en un modelo interactivo de acceso a la información. Este nuevo 
nivel de información se ha concretado, en este trabajo, en una nueva área de 
terminología extraída automáticamente a partir de la colección y particularizada de 
acuerdo con la consulta. La indexación de información se dirige a obtener y 
normalizar los sintagmas de la colección. En el momento de la consulta, cuando el 
usuario realmente puede expresar sus necesidades de información, el sistema le 
ayuda a contextualizar su consulta sugiriéndole sintagmas presentes en la 
colección. Estos sintagmas suponen variaciones morfosintácticas, semánticas y 
translingües de su consulta y, a la vez, vías de acceso directo a los documentos. 

Este modelo da forma a la interfaz del sistema Website Term Browser (WTB) en la 
que aparece, además del área tradicional de documentos, un área de terminología 
recuperada, seleccionada y organizada de acuerdo con la consulta. 
 
Las evaluaciones diseñadas para los sistemas de recuperación de documentos no 

son aplicables a WTB. Tampoco resultan apropiadas las evaluaciones diseñadas 
para los sistemas de búsqueda interactiva, ni para los sistemas que proporcionan 
interactividad al tratar los problemas de multilingüismo. Por esta razón, el tercer 
punto en torno al cual se estructura este trabajo es la creación de un nuevo marco 

de evaluación para sistemas interactivos con las características de WTB. La 
evaluación muestra que los usuarios estiman de utilidad el nuevo nivel de 
información terminológica, sirviendo de complemento al ranking tradicional de 
documentos. La evaluación también muestra la capacidad del sistema para 
recuperar información multilingüe y para tratar grandes volúmenes de 
información. 



Abstract 

Information Retrieval systems play an important role in the daily use of computers. 
Nevertheless, there are still a number of problems related to Text Information 
Retrieval that have not as yet been resolved satisfactorily. The origin of some of 
these problems come from the natural language characteristics. For this reason 
various authors have attempted to the apply automatic linguistic techniques to 
Information Retrieval. However, the results obtained so far are not completely 
satisfactory and challenge the usefulness of these techniques in document 
retrieval. In the present work we deal with problems of lexical ambiguity, 
terminological variance and multilinguality in Information Access, given the 
following structure: 

 

1. Study of the role of linguistic techniques in traditional document retrieval 
and ranking model. 

2. Transition to an interactive model in which intermediate results of the 
linguistic processing are presented to the user to suggest alternative ways of 
query contextualization and information access. 

3. Development of an evaluation framework for these interactive information 
access systems. 

 

The first part of this work, presents a series of document retrieval experiments. The 
objective is to find out whether the lack of good results is due to errors introduced 
by automatic processing or is due to the inadequateness of linguistic techniques in 
the traditional document retrieval model. These experiments have been designed 
and carried out using a collection manually annotated at all lexical levels. In this 
way, the results are free from automatic processing errors, which permits us to 
determine whether linguistic techniques offer strategies to improve text retrieval. 
The experiments carried out show that in a traditional document retrieval model, 
neither grammar category disambiguation, lexical compound detection and 
distinction, nor sense disambiguation yield significant improvements in document 
retrieval. However, sense disambiguation allows indexing to be undertaken based 

on WordNet synsets, which opens up the possibility of cross-language information 



 

 

retrieval using the EuroWordNet (EWN) InterLingual Index. The experiments 

presented here show that conceptual indexing based on synsets is quite robust 
against possible errors. Based upon these results we decided to implement a 
prototype that would not only allow quantitative but also qualititative evaluation of 
cross-language information retrieval based on conceptual indexing using EWN 

synsets. The evaluation showed a number of challenges that need to be resolved, 
leading to the conclusion that, at the moment, information retrieval based on 
conceptual indexing will not improve performance results obtained with traditional 
models. 
 
Given this background, the second part of this work explores a new possibility of 
tackling the problems of lexical ambiguity, terminological variance and 
multilinguality. Instead of applying linguistic techniques to document indexing, 
subordinating them to the classical information retrieval model, these techniques 
are used to offer the user the results of intermediate linguistic processing in an 
interactive information access model. This new level of information is materialized 
in a new area of terminology which is automatically extracted from the collection 
and characterized according to the query. The purpose of information indexing is to 
obtain and standardize the phrases in the collection. At  querying time, at the 
moment when users express their information needs, the system helps them to 
contextualize the query offering phrases taken from the collection. These phrases 
are morphosintactic, semantic or cross-language variations of the query, providing 
direct access to documents. This model underlies the Website Term Browser (WTB) 
interface in which, apart from the traditional document area, there is a new area 
where the retrieved terminology is selected and ranked in according to the query.  
 
Current evaluation tests designed for document retrieval systems are not suitable 
for WTB. Neither are the evaluation techniques designed for interactive retrieval 
systems or for systems that provide interactivity dealing with multilinguality. This 
situation motivates the third main part of this work: the creation of a new 
evaluation framework for interactive systems with the WTB characteristics. The 
evaluation performed in this work shows that users consider the new level of 
terminological information useful, as it complements the traditional document 
ranking outcome. The evaluation also shows the system’s capability to retrieve 
cross-language information and to deal with large volumes of data. 
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Capítulo 1  

Introducción 

Los sistemas de búsqueda han adquirido una gran importancia en el uso cotidiano 
de los ordenadores hasta el punto de que realizar una consulta en un buscador es 
la acción más frecuente, tras el envío de un correo electrónico. Sin embargo, la 
búsqueda y recuperación de información textual tienen asociadas una serie de 
problemas todavía no resueltos satisfactoriamente. Algunos de estos problemas 
provienen de la ambigüedad y la falta de estructura propias del lenguaje natural. 

1.1 Barreras del lenguaje en Recuperación de Información 

Considérese una situación de búsqueda en la que un profesor quiere acceder a 

recursos sobre educación especial que le ayuden en el aula. Podría emitir la 
siguiente consulta en un buscador: 
 

recurso educación especial 
 

El primer documento que recupera uno de los mejores buscadores en Internet es 
una orden ministerial que contiene: 
 

“... recurso contencioso / administrativo ... educación especial ...” 
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1.1.1 Ambigüedad léxica 

El ejemplo muestra el problema de la ambigüedad del lenguaje natural en 

recuperación de información: la palabra recurso es polisémica, como ocurre con la 
mayoría de las palabras más frecuentes. En promedio, las palabras que aparecen 
en textos corrientes tienen unas cinco acepciones diferentes recogidas en el 
diccionario. 
 
El ejemplo muestra también la limitación de los interfaces de búsqueda para 
expresar objetivos de búsqueda. En la mayoría de los buscadores, esta limitación 
obliga a que finalmente los usuarios recorran y filtren personalmente los 
documentos recuperados por el sistema. Resultaría deseable obtener un nivel 
intermedio de información que facilitara esta labor. 
 
Además de los problemas originados por el carácter inherentemente ambiguo del 
lenguaje natural existen otros problemas que también afectan a la recuperación de 
información. Por ejemplo, la consulta anterior no recupera documentos por 
contener expresiones como: 
 

1. recursos educativos 

2. medios audiovisuales en la enseñanza 

3. special needs education 

1.1.2 Variación morfosintáctica 

La primera expresión evidencia el problema de variación morfosintáctica. Una 

consulta que contiene “recursos de educación” no puede recuperar un documento 

por contener “recursos educativos” a pesar de que sean expresiones equivalentes. 
En este caso la variación es fruto de un cambio de categoría gramatical a través de 
un proceso de morfología derivativa. En este caso, la variación morfosintáctica es 

una permutación, pero también pueden darse inserciones (e.g. recursos 

audiovisuales de educación es una variación de recursos de educación), o 

variaciones por coordinación (e.g. recursos culturales y educativos es una variación 

de recursos educativos). 

1.1.3 Variación semántica 

La segunda expresión del ejemplo, medios audiovisuales en la enseñanza, además 

de una variación morfosintácticca de inserción, es una variación semántica puesto 

que contiene sinónimos de las palabras originales (recursos de educación). En los 
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buscadores tradicionales, la palabra recurso no puede proporcionar acceso a los 

documentos que contienen su sinónimo medio, ni la palabra educación puede 

recuperar documentos con el sinónimo enseñanza, a pesar de que, 
conceptualmente y a efectos de búsqueda, sean equivalentes. 
 
La aproximación más evidente para abordar este problema es la expansión de la 
consulta añadiendo a la misma palabras sinónimas a las originalmente presentes. 
Sin embargo, la expansión automática de la consulta con palabras sinónimas no 

hace más que mostrar la dificultad de la tarea. Por ejemplo, educación tiene como 

sinónimos palabras tan diversas como ademán, alimentación, capacitación, civilidad, 

crianza, cría, enseñanza, forma, formación, instrucción, manera, modales, 

preparación, etc. Como es de esperar, la introducción de estos sinónimos en la 
consulta produce resultados, cuanto menos, impredecibles. 

1.1.4 Variación translingüe 

La tercera expresión del ejemplo muestra el mismo problema en el caso 

translingüe1. La consulta “educación especial” no puede recuperar un documento 

que contenga “special needs education” aunque contenga traducciones directas de 
las palabras originales de la consulta. Una vez más, la traducción automática de la 

consulta palabra a palabra no resulta una solución viable. Por ejemplo, educación 

puede traducirse por breeding, civility, education, fostering, instruction, manners, 

nurture, nurturing, pedagogy, politeness, raising, rearing, teaching, training, 

upbringing, etc. Su inclusión sin más en la consulta introduce demasiado ruido y 
distorsiona gravemente los resultados de la búsqueda. 
 
Expansión y traducción muestran, de nuevo, el problema de la ambigüedad del 
lenguaje natural. No sólo las palabras a traducir tienen varios sentidos, sino 
también las palabras que sirven de traducción. 

                                           
1 El concepto de acceso translingüe a la información (del inglés cross-language) se refiere al 
caso en el que una consulta en un idioma permite recuperar información en un idioma 
diferente. El concepto de acceso translingüe a la información es más específico que el 
concepto de acceso multilingüe, mereciendo la pena aclarar su distinción. El acceso 
multilingüe a la información incluye a los sistemas que consideran información en varios 
idiomas pero únicamente acceden a información en el mismo idioma que la consulta. Un 
sistema que permite recuperar información en un idioma diferente al idioma de consulta 
proporciona una funcionalidad adicional y nos referiremos a él como un sistema translingüe 
de acceso a la información. A lo largo del trabajo utilizaremos indistintamente los términos 

de recuperación multilingüe y recuperación translingüe para referirnos a este último. 
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1.2 Situaciones de búsqueda limitadas por las barreras del 
lenguaje 

La primera cuestión que debe responderse es si realmente estos problemas afectan 
a la recuperación de información y en qué situaciones se presentan. La respuesta 
depende del perfil de los usuarios, del tipo de necesidad de información y del grado 
de precisión de los objetivos de búsqueda. 

1.2.1 Presupuestos de los modelos estándar de Recuperación de 
Información 

Los modelos tradicionales de Recuperación de Información se basan en la 
búsqueda y ordenación, por relevancia decreciente, de una lista de documentos 
que se ajustan a la consulta. Detrás de este planteamiento hay una serie de 
presupuestos que no siempre se cumplen en todas las situaciones de búsqueda: 
 

1. El objetivo es recuperar todos los documentos relevantes y sólo ellos, es 
decir, maximizar simultáneamente la precisión y la cobertura. 

2. Las necesidades de información permanecen estáticas, independientemente 
de los documentos explorados por el usuario. 

3. El valor se encuentra en el conjunto de documentos obtenidos. 
 
Sin embargo, la realidad es que en muchas situaciones de búsqueda la consulta 
varía continuamente, los usuarios se mueven por una variedad de fuentes, y 
nuevas informaciones conducen a nuevas ideas y nuevas direcciones de búsqueda. 
Es decir, los presupuestos implícitos en el modelo tradicional de búsqueda obvian 
la interacción del usuario con el sistema. En estas situaciones, el valor no se 
encuentra en el conjunto de documentos recuperados, sino que el valor de la 
búsqueda se encuentra en los fragmentos recogidos a lo largo del proceso de 
búsqueda (Bates 1990). 

1.2.2 Situaciones de imprecisión 

En una situación de imprecisión el usuario no sabe o no puede expresar de forma 
concreta el objeto de su búsqueda. En estos casos el usuario sigue una estrategia 
que no siempre resulta efectiva: iniciar el proceso con una consulta general y poco 
a poco refinarla a partir de los resultados proporcionados por el sistema. Esto, en 
los sistemas actuales, debe realizarse sin ningún tipo de asistencia y requiere la 
exploración de un gran número de documentos. 
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Aún así, hay dos situaciones en las que esta estrategia tampoco va a proporcionar 
buenos resultados: 
 

1. El usuario no conocen la colección2, no es experto del dominio y no conoce 
la terminología propia del mismo. 

 
2. El usuario tiene un vocabulario pasivo en varios idiomas pero activo sólo en 

el idioma propio. Es decir, aunque puede entender textos en otros idiomas, 
únicamente se expresa con suficiente corrección en el idioma propio. 

 
En estos casos, los problemas de ambigüedad, variación terminológica y variación 
de idiomas dificultan la consecución de los objetivos de búsqueda. Se trata de 
barreras que el usuario se ve obligado a romper por sí mismo sin ayuda del 
sistema. Sería deseable, por tanto, que los niveles intermedios de información que 
deben ayudar al usuario a expresar y concretar sus objetivos de búsqueda, ayuden 
también a superar estas barreras del lenguaje.  

1.3 Técnicas lingüísticas, terminología y acceso a la 
información 

Abordar estos problemas requiere, cuanto menos, la consideración de técnicas, 
recursos y herramientas de procesamiento lingüístico, es decir, estudiar cómo el 
Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) puede ayudar a superar las barreras 
lingüísticas en Recuperación de Información (IR). 
 
Sin embargo, puesto que la recuperación de información se realiza sobre los 
términos que contienen los textos, los problemas de ambigüedad, variación 
terminológica y translingüismo también se han tratado desde el área de 
Recuperación de Información evitando el uso de técnicas NLP. 
 
Es conveniente, por tanto, visualizar el papel que juega la Terminología3 como un 
área independiente de las áreas de Recuperación de Información y de 
Procesamiento de Lenguaje Natural, pero con evidente intersección con ambas. 

                                           
2 A lo largo del trabajo se entenderá por colección (de documentos) al conjunto de textos que 
se han procesado e indexado y sobre los que se realiza el proceso de recuperación de 
información. Es una concepción estática de la colección en la que la adición de un nuevo 
documento implica la creación de una nueva colección y acarrea un nuevo procesamiento. 
 
3 Terminología se utiliza aquí no con el sentido de vocabulario en un dominio específico, sino 

como conjunto de prácticas y métodos dirigidos a la recolección, descripción y presentación de 
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Figura 1-1. Intersecciones entre NLP, IR y Terminología 

 
 
Las intersecciones entre estas tres áreas (NLP, IR y Terminología) permiten situar el 
problema, así como las perspectivas para abordarlo. 
 

1. NLP – Terminología. La actividad más representativa de la intersección entre 
el área de NLP y el área de Terminología es la de Extracción Automática de 
Terminología (TE), si bien puede haber otras tareas cercanas como el 
reconocimiento de nombre y entidades. NLP proporciona técnicas para 
facilitar la creación de vocabularios y recursos léxicos que, a su vez, utiliza 
en el procesamiento lingüístico.  

 

2. NLP – IR. Dado que la ambigüedad léxica es uno de los problemas que 
afectan a la recuperación, una de las intersecciones entre NLP e IR es el 
empleo de herramientas de desambiguación léxica (categoría gramatical y 
sentido) para desambiguar los términos de indexación. Otra intersección 
importante viene determinada por los esfuerzos de indexación conceptual, ya 
sea por utilizar normalizaciones de expresiones lingüísticas complejas, ya 
sea por el empleo de redes semánticas y ontologías. Por último, no hay que 

                                                                                                                                    
términos. Término se utilizaría así como vocablo o expresión propia de un determinado 

vocabulario, ya sea controlado (un tesauro), ya sea una lista terminológica extraída 
automáticamente, ya sea el conjunto de términos de indexación de una colección en IR. 
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Procesamiento de 
Lenguaje Natural 

 
 

Terminología 

Indexación y 
navegación mediante 

vocabularios 
controlados 

Indexación con 
desambiguación 

léxica, indexación 
conceptual 

Extracción 
automática de 
terminología 

Indexación y 
navegación 

mediante sintagmas 
terminológicos 



Introducción  7 
  

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

olvidar el uso de recursos léxicos para la expansión y traducción de 
consultas y documentos. 

 

3. IR – Terminología. La intersección entre IR y el área de Terminología viene 
representada por el uso de vocabularios y tesauros en la recuperación de 
información, tanto en la indexación de documentos como en la exploración y 
navegación por la colección. Sin embargo, IR también se alimenta de áreas 

como la de procesamiento de cadenas alfanuméricas (String Processing) 
cuyas técnicas se utilizan, junto con información estadística, en la 
identificación de términos (palabras y sintagmas).  

 

4. NLP – IR – Terminología. En los últimos años, los sintagmas extraídos 
estadísticamente en IR han empezado a utilizarse también como medio de 

navegación y exploración de la colección (Phrase Browsing). La posibilidad de 
que las técnicas lingüísticas ayuden a superar las limitaciones de estos 

sistemas ha despertado el interés mutuo entre las comunidades de IR y NLP 
que convergen en el área (Wacholder 2001). 

 
Las técnicas y herramientas lingüísticas que pueden ayudar a superar los 
problemas de ambigüedad, variación terminológica y translingüismo son las 
relativas a desambiguación léxica, tanto de la categoría gramatical como del sentido 
de las palabra, y las herramientas que permiten considerar unidades lingüísticas 
complejas como colocaciones y sintagmas nominales. 
 
A pesar del número de tareas en las que NLP resulta potencialmente útil para la 
recuperación de información, los intentos por aplicar a la recuperación de 
información las técnicas de NLP en cualquiera de los niveles lingüísticos no han 
tenido mucho éxito (Strzalkowski 1999) (p. xvii). Una de las causas puede 
encontrarse en que las técnicas NLP no hayan alcanzado un nivel suficiente de 
desarrollo. La otra explicación posible es que las técnicas NLP no se hayan aplicado  
a las tareas adecuadas de acceso a la información. Estas dos explicaciones 
determinan los objetivos de este trabajo. 

1.4 Objetivos 

Los objetivos del trabajo son los siguientes: 
 

1. Abordar los problemas de ambigüedad léxica, variación morfosintáctica, 
variación semántica y variación translingüe en el acceso a la información. 
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2. Determinar el papel que pueden desempeñar, a este respecto, las técnicas 
lingüísticas automáticas en los modelos tradicionales de recuperación y 
ranking de documentos. Realizar una serie de experimentos de recuperación 
de documentos cuyos resultados queden libres de errores de procesamiento 
automático y permitan determinar si las técnicas lingüísticas pueden 
suponer o no estrategias adecuadas para mejorar la recuperación. 

 
3. Desarrollar nuevos marcos de aplicación de las técnicas lingüísticas en la 

tarea de acceso a la información que permitan abordar los problemas de 
variación terminológica y multilingüismo. 

 
4. Desarrollar un sistema que demuestre la viabilidad de la propuesta 

resolviendo los posibles problemas técnicos. 
 

5. Diseñar un marco de evaluación adecuado a las características del sistema 
desarrollado. 

1.5 Estructura del trabajo 

En el Capítulo 2 se exponen los conceptos básicos manejados en la tesis así como 
los trabajos relacionados en el área. Tras este capítulo, la memoria se estructura en 
dos partes. La primera (Capítulo 3) trata de determinar el papel de las técnicas 
lingüísticas en un modelo tradicional de recuperación y ranking de documentos. La 

segunda parte (Capítulos 4, 5 y 6) encuentran en la exploración de sintagmas un 
magnífico punto de partida para aprovechar las técnicas lingüísticas en un nivel de 
información más próximo a la interacción del usuario y así abordar los problemas 
de variación morfosintáctica, semántica y translingüe. Finalmente, el Capítulo 7 
recoge las conclusiones y plantea futuras líneas de trabajo. 

1.5.1 Parte I: ambigüedad léxica e indexación conceptual 

La primera parte del trabajo (Capítulo 3) consta de una serie de experimentos que 
tratan de esclarecer si las causas de que las técnicas lingüísticas no puedan 
mejorar significativamente la recuperación deben encontrarse en las estrategias 
utilizadas o en las perturbaciones inherentes a la falta de precisión en el 
procesamiento automático. 
 
La metodología de estos experimentos es la siguiente: definición del experimento 
sobre la base de las hipótesis a evaluar, realización del experimento y análisis de 
resultados. 
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Los resultados de los experimentos realizados apoyan la viabilidad de un sistema 
basado en indexación conceptual con suficiente margen de error en las técnicas 
automáticas de procesamiento de lenguaje natural como para desarrollar un motor 
de búsqueda con este modelo. Esto motivó la realización de un trabajo colectivo 

(ITEM Search Engine) que se presenta brevemente, dirigido a implementar el modelo 
basado en indexación conceptual y evaluar cualitativamente su viabilidad. 
 

Sin embargo, la experiencia del motor de búsqueda ITEM no resultó satisfactoria 
debido, fundamentalmente, a tres factores: el excesivo coste de procesamiento, la 
falta de precisión en las técnicas de desambiguación del sentido de las palabras, y 
a que los conceptos de la red semántica se corresponden con unidades léxicas 
demasiado pequeñas para la traducción. 
 
Estos resultados apoyan la tesis ya apuntada en el estado de la cuestión de que 
resulta muy difícil que las técnicas lingüísticas aplicadas únicamente a la 
indexación pueden mejorar significativamente la recuperación de información. Es 
necesario replantear el concepto de acceso a la información para encontrar nuevos 
paradigmas que se vean enriquecidos por las técnicas de procesamiento 
lingüístico4. 

1.5.2 Parte II: acceso interactivo a la información mediante exploración de 
sintagmas 

La segunda parte del trabajo (Capítulo 4, 5 y 6) explora la posibilidad de aplicar las 
técnicas lingüísticas de bajo coste computacional a la exploración de sintagmas 
como vía de acceso a la información. Si bien la consideración de sintagmas es, por 
si misma, una manera de abordar la ambigüedad léxica, los sistemas actuales de 
exploración de términos no permiten abordar los problemas de variación 
morfosintáctica, semántica y translingüe. Para abordar estos problemas, en esta 
segunda parte del trabajo se propone un paradigma interactivo en el que el sistema 

                                           
4 Los sistemas de búsqueda de respuestas (QA, Question Answering) son un ejemplo de 
intento de superación de los modelos tradicionales de IR. La entrada a un sistema de QA es 
una pregunta formulada correctamente en lenguaje natural a la cual debe responder el 
sistema con un párrafo que contenga la respuesta a la pregunta. Estos sistemas suelen 
incluir motores de búsqueda pero además tienen que abordar los problemas de 
representación del conocimiento, modelado de preguntas, etc. Tal como se está definida la 
tarea de QA, ésta se centra en búsquedas precisas cuya respuesta se encuentra en un 
parrafo. Este escenario no se ajusta al escenario planteado en este trabajo, se trata una 
tarea muy amplia en la que los problemas de ambigüedad, variación terminológica y 
translingüismo no son centrales. 
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realiza un procesamiento del lenguaje acorde con la tecnología actual, y el usuario 
realiza las elecciones finales que implican la comprensión real de los objetivos de 
búsqueda. El procesamiento del lenguaje se dirige a extraer la terminología 
(palabras y sintagmas) de la colección de forma automática para que el sistema la 
ofrezca al usuario como un nivel intermedio de acceso a la información, anterior a 
los documentos. Estos sintagmas incluyen variaciones morfosintácticas, 
semánticas y translingües de la consulta que previamente han sido identificadas 
en la colección. 
 
De esta manera, el sistema ofrece al usuario dos áreas, una de terminología y otra 
de documentos. La relación entre ambas áreas permite al usuario interactuar con 
el sistema para determinar la información que busca aunque no venga expresada 
ni en la forma ni el idioma de la consulta. El modelo se implementa y evalúa en el 
sistema Website Term Browser (WTB). 
 
Las carencias de algunos sistemas actuales de exploración de sintagmas se deben 
a que no usan procesamiento ni recursos lingüísticos por el coste computacional 
que acarrean. Sin embargo, el modelo propuesto muestra que la tarea de 
exploración de sintagmas permite relajar el procesamiento lingüístico automático 
haciéndolo viable desde un punto de vista computacional sin perder las ventajas 
que aporta el uso de estas técnicas y recursos lingüísticos: la consideración de 
variación morfosintáctica, semántica y translingüe. 
 
El modelo propuesto basado en interactividad sobre términos (palabras y 
sintagmas) extraídos automáticamente de la colección requiere el desarrollo de 
nuevas formas de evaluación. Las experiencias en el apartado interactivo de las 
conferencias TREC se realizan en condiciones de laboratorio, sobre consultas pre-
establecidas y con usuarios controlados, que no se ajustan a las necesidades de 
evaluación del modelo propuesto. La última parte del trabajo muestra cómo se ha 
evaluado, en un entorno real de trabajo cuyos usuarios tienen necesidades reales 
de información, la utilidad de los sintagmas en el acceso interactivo y translingüe a 
la información. También muestra la capacidad del sistema para recuperar 
terminología de forma translingüe, y su capacidad para tratar grandes cantidades 
de información.Φ  

                                           
Φ Este trabajo ha sido financiado por los siguientes proyectos: 

EuroWordNet (CE, IV Programa Marco, LE#4003) 

ETB: European Schools Treasury Browser (CE, V Programa Marco, IST-1999-11781) 

ITEM: Recuperación de Información Textual en un Entorno Multilingüe (CICyT TIC96-1243-C03-01) 

RILE: Servidor de Recursos para el Desarrollo de la Ingeniería Lingüística en Español (ATYCA TS41/99) 
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Capítulo 2  

Preliminares 

La mayoría de los intentos de aprovechar técnicas lingüísticas para mejorar la 
recuperación de información no han obtenido resultados satisfactorios. Uno de los 
problemas de la recuperación de información es la ambigüedad del lenguaje. Las 
técnicas lingüísticas dirigidas a desambiguar tanto la morfosintaxis como el sentido 
de las palabras deberían ayudar a mejorar la recuperación pero, en general, no es 
así. Es necesario tratar de discernir si la falta de buenos resultados se debe a los 
errores inherentes al procesamiento automático o si se debe a que las técnicas 
lingüísticas no son las adecuadas para la tarea de indexación. 
 
Tras la introducción de algunos conceptos básicos de Recuperación de Información 
y Procesamiento del Lenguaje Natural, el capítulo discute, en primer lugar, los 
trabajos que conducen a la afirmación de que la indexación con técnicas 
lingüísticas, no es satisfactoria. En segundo lugar, se discutirán los trabajos que 
tratan de discernir el papel que juega la ambigüedad léxica en la recuperación de 
información. 
 
La falta de buenos resultados conduce a la conclusión de que las técnicas 
lingüísticas deben aplicarse a otras tareas de más alto nivel en el acceso a la 
información: interpretación y contextualización de la consulta, concreción y 
refinamiento del objeto de búsqueda, presentación de niveles intermedios de 
información, etc. Es decir, en las tareas que permiten ofrecer información al 
usuario sobre la que interactuar con el sistema. En este trabajo se aborda esta 
perspectiva desde la exploración de terminología extraída de forma automática a 
partir de la colección. Por tanto, la tercera parte del estado de la cuestión se dirige 
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a repasar los diferentes métodos, técnicas y sistemas de exploración de términos 
con fines de acceso a la información. 
 
Las conclusiones recogen las limitaciones de todas estas aproximaciones sobre 
todo en cuanto a la consideración de variaciones morfosintácticas, semánticas y 
translingües en recuperación de información. 

2.1 Conceptos básicos 

2.1.1 Recuperación de Información 

Recuperación de Información (IR, Information Retrieval) es el término utilizado para 
referirse a la tarea de proporcionar información sobre la existencia de documentos 
relevantes para una petición de información. El conocimiento del área está 
suficientemente estructurado en libros como (Frakes 1992), (Baeza-Yates 
1999;Baeza-Yates 1999) o (Witten 1999b) por lo que aquí se van a presentar de 
forma breve los conceptos más relevantes. 
 
La Recuperación de Información, en su acepción tradicional, se dirige idealmente a 
obtener todos y solo aquellos documentos relevantes para una consulta en una 
colección dada de documentos. La mayoría de los sistemas devuelven un ranking 
de los documentos de acuerdo a su grado de relevancia respecto a la consulta. 
 
La tarea de Recuperación de Información se divide en tres subtareas: 
 

1. Indexación, cuya finalidad es obtener una representación de los documentos 
que permita, de forma eficiente, su almacenamiento y comparación con las 
consultas. 

2. Procesamiento de la consulta, para adecuarla a la representación interna de 
los documentos. En la mayoría de los motores de búsqueda actuales existe 
un lenguaje intermedio con operadores que permiten pesar y relacionar 
entre sí las palabras de la consulta. 

3. Recuperación y ranking de documentos a partir de la comparación entre las 
representaciones internas de consulta y documentos. 

 
También se puede entender como subtarea IR, no siempre presente en todos los 
buscadores, la posibilidad de retroalimentación (feedback) por parte de los usuarios 
al sistema. La selección de uno o varios documentos permite al sistema utilizar 
esta información para refinar la consulta (relevance feedback). En ocasiones el 
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sistema asume que los primeros documentos del ranking son más relevantes y los 
utiliza directamente para refinar los resultados sin interacción con el usuario 
(pseudo-relevance feedback). 
 
El objeto de la indexación es caracterizar los documentos para la tarea de 
recuperación. Idealmente, la indexación de un documento debería ser una 
representación eficiente del contenido semántico del documento original. 
 
Al igual que los índices que indican en un libro en qué pagina aparece una palabra, 
los índices en Recuperación de Información permiten localizar un término en un 
documento de una colección. Los términos de indexación pueden ser de dos tipos: 
 

1. Términos de un vocabulario controlado (tesauros). En este caso se asignan 
al documento una serie de términos pertenecientes a un vocabulario que no 
tienen por qué estar contenidos en el documento. La asignación puede 
realizarse de forma manual, semiautomática o automática mediante 
sistemas entrenados. 

 
2. Texto libre. La indexación de un documento se realiza con los términos más 

significativos extraídos automáticamente del documento. Estos términos 
usualmente son palabras del texto, pero nada impide que un procesamiento 
apropiado sea capaz de extraer elementos más complejos como nombres 
propios, sintagmas, expresiones normalizadas para fechas y números, 
incluso la categoría o el sentido de las palabras. 

 
Los tesauros llevan utilizándose mucho tiempo como vocabularios controlados 
respecto a los cuales indexar y recuperar documentos (Bernier 1957) (Vickery 
1960). Cuando se hizo posible trabajar con bases documentales extensas y 
considerar los textos completos, se comenzaron a desarrollar métodos de 
indexación automáticos basados en procesamiento lingüístico y estadístico (Salton 
1971) sobre texto libre. Estas técnicas de búsqueda libre proporcionaron unos 
resultados que cuestionaron el uso de los tesauros para recuperación de 
información por el coste que supone construir un tesauro, mantenerlo y asignar 
sus términos a los documentos de la colección. 

2.1.1.1 Indexación mediante los términos de un tesauro 

Un tesauro es un vocabulario controlado, estructurado en relaciones jerárquicas y 
asociativas, destinado generalmente a almacenar y recuperar los documentos de 
un sistema de información determinado, recurriendo al uso de palabras clave para 
referirse a su contenido. 
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En general, las entradas de un tesauro contienen: 
 

• Descriptores, que son los términos que se utilizarán obligatoriamente para 
representar los conceptos en la indexación de los documentos y en la 
formulación de las preguntas. 

 

• No-descriptores, que son sinónimos o términos que designan conceptos 
muy próximos a los representados por los descriptores, a la vez que 
constituyen puntos de acceso en el tesauro. Su finalidad es lograr que la 
terminología de la indexación y recuperación converjan en los términos 
preferidos, es decir, los descriptores. 

 

• Notas de aplicación, que explican sucintamente el sentido en que se utiliza 
el descriptor cuando éste es ambiguo. 

 

• Relaciones de equivalencia semántica entre descriptores y no-
descriptores. 

 

• Relaciones de jerarquía entre descriptores genéricos (BT, Broader Term) y 
específicos (NT, Narrower Term). 

 

• Relaciones de asociación, de ideas entre descriptores relacionados (RT, 
Related Term). 

 

• Relaciones de equivalencia lingüística entre descriptores que designen el 
mismo concepto en diferentes idiomas. 

 
Los tesauros permiten estructurar y clasificar información, presentarla de acuerdo 
con modelos de datos comunes (plantillas de indexación) y acceder a los recursos 
mediante la navegación por la estructura del tesauro. Esto permite no sólo facilitar 
la publicación, sino también la recuperación de recursos. Los tesauros, además, 
pueden ser multilingües y esto permite paliar en alguna medida el problema de 
acceder a documentos de idiomas diferentes. 
 
Sin embargo, el problema fundamental de utilizar tesauros es el coste que tiene 
asociado su construcción y mantenimiento, así como la asignación de los términos 
adecuados de clasificación a los documentos. Además, por tratarse de vocabularios 
controlados en el que cada uno de los términos (descriptores) utilizados sólo tiene 
un significado, el dominio de aplicación tiene que ser suficientemente específico. 
Una nueva colección en un nuevo dominio requiere la construcción de un nuevo 
tesauro. 
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2.1.1.2 Indexación de texto libre 

El foco de interés de este trabajo no se centra en la asignación a los documentos de 
términos de un vocabulario controlado (keyword assessment), sino a la indexación 
a partir de términos extraídos automáticamente del contenido de los textos. 
 
Aunque estos términos de indexación pueden ser expresiones más complejas, es 
habitual que un término de indexación se reduzca a una única palabra. En este 
caso, se suelen transformar las palabras para reducir el vocabulario a considerar 
en la indexación. El procesamiento más común consta de tres pasos: 
 

1. Convertir todas las letras a minúsculas (case folding). Esto permite, por 
ejemplo, que las palabras que empiezan por mayúscula tras un punto, así 
como las palabras en mayúsculas de rótulos y títulos sean consideradas de 
igual manera. Como contrapartida, pueden confundirse acrónimos y 
nombres propios, perdiendo esta información. 

 

2. Reducción a una forma base, raíz o stem. Por ejemplo, recuperar, 

recuperación, recuperaciones, recuperable, etc. podrían reducirse a una forma 

común como recuper o recup. En el caso de lenguas poco flexivas como el 
inglés, la reducción de una palabra a una forma base puede realizarse 

mediante algoritmos sencillos de truncamiento de sufijos (stemming). Estos 
algoritmos, que dan buenos resultados si la morfología es muy sencilla como 
en el caso (dominante) del inglés, no funcionan tan bien en lenguas más 
flexivas como es el caso del español. En estos casos puede resultar 
conveniente la utilización de analizadores morfológicos. 

 

3. Omisión de stop words o palabras vacías de contenido, palabras como 
preposiciones, determinantes, etc., que por aparecer en casi todos los 
documentos no tienen valor discriminativo. 

 
Es necesario notar que la indexación únicamente mediante palabras del texto no 
permite abordar los problemas de polisemia y sinonimia, ya que considera las 
palabras sin distinguir sus posibles significaciones. 
 
En general, los términos extraídos de un documento se pesan de acuerdo con sus 
frecuencias de aparición como estimación de su capacidad para identificar el 
documento que los contiene: 
 

1. Term frequency, tf(t): número de ocurrencias del término t en el documento. 
Un término es más representativo de un documento cuantas más veces 
aparezca en él. 
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2. Document frequency, df(t): número de documentos indexados por el término 
t, es decir, número de documentos en la colección que lo contienen. Cuanto 

más raro sea el término (menor df), mayor representatividad tendrá en los 
documentos que lo contienen. 

 

Una de las medidas clásicas que integran estos dos valores para pesar o cuantificar 

la representatividad de un término t en un documento es tf.idf(t) definida como: 
 

tf(t)· log(N/df(t)) 
 
donde N es el número de documentos en la colección.  
 
Existen varios métodos de indexación, es decir, métodos que permiten localizar un 

término en un texto: ficheros invertidos (inverted files), ficheros de firma (signature 

files), mapas de bits (bitmaps), etc. El más sencillo es el fichero invertido cuyas 
variantes también son las que proporcionan mejores resultados en casi todos las 
situaciones de búsqueda (Witten 1999b). 
 
La siguiente tabla muestra un ejemplo de fichero invertido. A cada término se le 
asocia la lista de documentos en los que aparece. Esta información puede 
enriquecerse con el peso del término en el documento, las posiciones dentro del 
documento, el número de segmento u oración en que aparecen, etc. Toda esta 
información será utilizada para seleccionar y ordenar los documentos que se 
ajusten a la consulta. 
 

Número Término (Documento; posiciones) 

1 universidad (1;2,14) (4;8) 
2 distancia (1;6) (3;9) 
3 lenguaje (2;3) 
4 natural (2;4) (9;5,16, 27) 
... ... ... 

 

Por ejemplo, el término universidad aparece en dos documentos, el 1 y el 4. En el 
documento 1 ocupa las posiciones 2 y 14; en el documento 4 ocupa la posición 8. 
Para saber en qué documentos aparece un término basta con ir a la 
correspondiente entrada de la tabla. Para buscar un documento que contenga 
varios términos se toman sus respectivas entradas en la tabla y se obtienen la 
intersección de los documentos que aparecen en las listas. Para recuperar los 
documentos que contienen un determinado sintagma se hace lo mismo pero 
observando que además de aparecer en el mismo documento, los términos 
aparecen en posiciones contiguas. 
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2.1.1.3 Evaluación en IR 

Los criterios de evaluación más extendidos en Recuperación de Información son la 

precisión y la cobertura o recall5 (Figura 2-1). Por precisión se entiende la fracción de 
documentos relevantes recuperados entre la totalidad de los documentos 

recuperados por el sistema. Por cobertura se entiende la fracción de documentos 
relevantes recuperados entre la totalidad de documentos relevantes que contiene la 
colección para una determinada consulta. 

 

Figura 2-1. Precisión y cobertura en IR 

 

La precisión trata de capturar la capacidad de un sistema para recuperar 

únicamente documentos relevantes mientras que la medida de cobertura (recall) 

trata de capturar la capacidad del sistema para recuperar la totalidad de los 
documentos relevantes. Ambas medidas están sujetas a un juicio subjetivo de 
relevancia de los documentos para cada consulta del test. 
 
Para considerar varias consultas y comparar varios sistemas se utilizan las curvas 

de precisión / cobertura (Salton 1983a). En estas curvas se dan valores medios de 

precisión calculados para niveles fijos de cobertura. Estos valores se obtienen por 
interpolación a partir de las posiciones, en el ranking devuelto por el sistema, de 
todos los documentos relevantes. La forma de proceder es la siguiente: 
 

1. Obtención de los puntos de observación. Supongamos que a la consulta Q1 se 
le han asignado 4 documentos relevantes y que el sistema S1 los ha 
recuperado en las posiciones 1, 2, 10 y 25. Entonces se tienen los siguientes 

puntos de observación [cobertura, precisión]: [1/4, 1/1], [2/4, 2/2], [3/4, 
3/10] y [4/4, 4/25]. 

 

                                           
5 A lo largo de este trabajo se utilizará indistintamente cobertura, el vocablo inglés recall o la 

expresión índice de recuperación. 

Relevantes 
(A) 

Recuperados 
(B) 

Documentos 
 
 
 
 
 
 

Precisión: |A ∩ B| / |B| 
Cobertura: |A ∩ B| / |A| 
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2. Interpolación. Si se quiere conocer cuál es la precisión para un valor 

arbitrario de cobertura R se realiza una interpolación de orden 0 hacia a la 

izquierda, es decir, se toma el valor de precisión del primer punto de 

observación a la derecha de R. En el ejemplo, para conocer el valor de 

precisión para una cobertura R=0.4, se tiene que el primer punto de 

observación con recall mayor o igual que R es [0.5, 1] por lo que la precisión 
que se obtiene es 1. 

 

3. Media en los puntos fijos de cobertura. La gráfica precisión / cobertura más 

utilizada es la de precisión media en 11 puntos de cobertura 
correspondientes a 0, 0.1, 0.2, ..., 0.9 y 1. La forma de construir esta gráfica 

es calcular para cada consulta los valores de precisión en los 11 puntos de 

cobertura y hacer la media de todas las consultas en cada punto. Por 

ejemplo, los valores medios de precisión en los 11 puntos de cobertura 
correspondientes a 3 consultas Q1, Q2 y Q3, en un sistema S1 serían: 

 
Cobertura 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

Q1 1 1 1 1 1 1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.16 
Q2 0.8 0.6 0.5 0.45 0.45 0.3 0.3 0.25 0.2 0.2 0.1 
Q3 1 0.7 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 

Precisión 
media S1 

 
0.93 

 
0.77 

 
0.7 

 
0.62 

 
0.58 

 
0.5 

 
0.27 

 
0.22 

 
0.2 

 
0.17 

 
0.12 

 

4. Gráfica comparativa. La gráfica obtenida permite comparar el 
comportamiento de varios sistemas diferentes sobre un mismo test. Por 
ejemplo, a continuación se muestra la gráfica para una tabla de resultados 
de tres sistemas sobre el mismo test: 

 
Cobertura 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

S1 0.93 0.77 0.7 0.62 0.58 0.5 0.27 0.22 0.2 0.17 0.12 
S2 1 0.8 0.7 0.6 0.5 0.45 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 
S3 1 0.9 0.8 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 
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Figura 2-2. Curvas precisión/cobertura. 

 

2.1.2 Procesamiento de Lenguaje Natural en IR 

El Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP, Natural Language Processing) ofrece 
técnicas y herramientas para abordar los problemas de ambigüedad léxica, 
variación terminológica y multilingüismo que afectan a la Recuperación de 
Información (IR). 
 
El Procesamiento del Lenguaje Natural ha acompañado a la Recuperación de 
Información desde sus comienzos. Como conjunto de técnicas para procesar el 
contenido de los textos, el procesamiento lingüístico promete representaciones más 
ricas permitiendo indexaciones que mejoraran la recuperación. Es en la indexación 
de textos donde más se ha intentado aplicar el Procesamiento de Lenguaje Natural, 
en especial las técnicas de procesamiento sintáctico y semántico. 
 
A continuación se enumeran brevemente los recursos y herramientas de utilidad 
para la tarea de IR, y en especial los utilizados a lo largo de este trabajo. 
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2.1.2.1 Redes léxico-semánticas: EuroWordNet 

EuroWordNet (Vossen 1998) es una base de datos léxica multilingüe con relaciones 
semánticas entre las palabras de varios idiomas europeos: inglés, holandés, 
español, italiano, alemán, francés, checo y estonio. Esta base de datos se 
estructura en forma de redes semánticas formadas por unidades denominadas 
synsets. Un synset es un conjunto de sinónimos que corresponden a un mismo 
concepto. Entre los synsets se establecen las relaciones semánticas fundamentales: 
hiponimia/hiperonimia, meronimia, implicatura, etc. 
 
El carácter multilingüe de EuroWordNet requiere una estructura adicional que 
permita interconectar los synsets de idiomas diferentes. Esta estructura es un 
Índice Interlingua (ILI) (Vossen 1999) que representa una lista no estructurada de 
conceptos (ILI-records) independiente del idioma. Estos conceptos constituyen un 
superconjunto de los conceptos que aparecen en las distintas redes de cada 
idioma. Por ejemplo, dos synsets pertenecientes a dos lenguas distintas, ligados 
mediante la relación de EQ_SYNONYM a un mismo ILI-record se consideran 
equivalentes en su significación semántica. 
 
EWN es un recurso que se puede utilizar en tareas de Recuperación de Información 
como por ejemplo: 
  

• identificar nueva terminología a partir de sinónimos, 

• relacionar nueva terminología con terminología ya existente de cara a la 
recuperación de información, 

• traducir consultas, 

• expandir y refinar consultas mediante sinónimos, hipónimos e hiperónimos. 

2.1.2.2 Diccionario monolingüe 

Un diccionario monolingüe permite identificar palabras correctas e incorrectas 
(errores tipográficos y de ortografía) en los documentos de la colección. Además 
permite identificar expresiones equivalentes y enriquecer otros recursos léxicos 
como EuroWordNet (Gonzalo 1998a), (Peñas 2000), (Chugur 2001). 

2.1.2.3 Diccionario bilingüe 

Un diccionario bilingüe permite traducir las palabras de la consulta y ayudar a 
obtener correspondencias entre los términos de dos idiomas diferentes. Además ha 
servido para identificar enriquecer otros recursos léxicos como EuroWordNet. 
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2.1.2.4 Tokenizador 

Un tokenizador sirve para separar oraciones, palabras y signos de puntuación de 
forma que sea posible su posterior tratamiento mediante herramientas como el 
analizador morfológico y el etiquetador de categorías gramaticales. 

2.1.2.5 Analizador morfológico 

Un analizador morfológico toma un texto tokenizado y asigna a cada palabra todos 
los lemas y categorías gramaticales que se ajustan a su morfología. El analizador 
morfológico utilizado en este trabajo (MACO) (Carmona 1998) ha sido desarrollado 

en la Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña. La Figura 

2-3 muestra la salida que produce el analizador morfológico tras el procesamiento 
del texto de entrada. Esta salida será la entrada del etiquetador o desambiguador 
de categoría gramatical. 

2.1.2.6 Etiquetador de categorías gramaticales 

Un etiquetador de categorías gramaticales es una herramienta que decide con qué 
categoría gramatical se está utilizando una unidad léxica en un determinado 
contexto. La desambiguación de la categoría gramatical determina a su vez cuál es 
el lema correcto. El etiquetador utilizado en este trabajo (Relax) (Padró 1998)6, 
(Márquez 1997) funciona de forma coordinada con el analizador morfológico. Al 
igual que MACO, también Relax ha sido desarrollado por la Universidad Politécnica 
de Cataluña. Relax realiza la desambiguación morfosintáctica sobre la salida de 
MACO, es decir, para cada una de las palabras se elige una sola etiqueta y su lema 
correspondiente entre todas las etiquetas y lemas que le proporciona el analizador 
morfológico como entrada. 
 
Aunque la precisión de los etiquetadores es suficientemente elevada (superior al 
80% de precisión), los etiquetadores son herramientas de elevado coste 
computacional lo que imposibilita su uso en la indexación de la web. 

                                           
6 Agradecemos a Lluís Padró la disponibilidad de esta herramienta. 
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Figura 2-3. Encadenamiento del procesamiento morfosintáctico 

 

2.1.2.7 Desambiguador del sentido de las palabras 

Para elegir las palabras de expansión y traducción de una consulta o un texto, es 
conveniente conocer el sentido con el que se utilizan las palabras en un 
determinado contexto. Un desambiguador del sentido aborda este problema, 
asignando a cada una de las palabras de un texto uno de sus sentidos 
contemplados en un diccionario. 
 
Conocer el sentido de una palabra permite, además, situarlo en una red semántica 
y activar el concepto adecuado. Esto permite una indexación conceptual basada en 
los nodos de la red semántica. 
 
Sin embargo, la desambiguación del sentido de las palabras, además de ser un 
proceso computacionalmente muy costoso, aún no ha alcanzado un buen nivel de 
resultados. En la conferencia Senseval-2 celebrada en el 2001 participaron 35 
grupos y se presentaron 90 sistemas. El apartado más representativo correspondió 

a la de desambiguación de todas las palabras inglesas (English All Words, Figura 
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2-4) que incluye un 18% de palabras monosémicas. En este apartado, el mejor 
sistema alcanzó un 69% de palabras desambiguadas correctamente del total de 

palabras (recall). Este resultado no está muy alejado del 74% de coincidencia entre 
etiquetadores humanos, pero se alcanza únicamente con sistemas supervisados. La 
desambiguación mediante la selección del sentido más frecuente proporciona 

alrededor del 60% de recall lo cual resulta inalcanzable incluso para los mejores 

sistemas no supervisados (Fernández-Amorós 2002) (UNED-AW-U2, en la gráfica). 
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Figura 2-4. Resultados de WSD en Senseval-2 

2.1.2.8 Analizador sintáctico superficial 

El reconocimiento de unidades del discurso superiores a la palabra requiere la 
consideración de reglas sintácticas. El análisis sintáctico de una expresión permite 
su normalización y conceptualización, pero el mero reconocimiento de expresiones 
sintagmáticas no requiere un análisis tan complejo. Basta, por ejemplo, un análisis 
superficial del texto basado en el reconocimiento de secuencias adecuadas de 
categorías gramaticales. 
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2.1.3 Recuperación translingüe de información 

Frecuentemente los usuarios son capaces de leer varios idiomas y, por tanto, es 
deseable que un usuario pueda realizar una consulta en un idioma de su elección y 
acceder a la información que proviene de documentos escritos en otro idioma 
diferente. 
 
Por otra parte, usuarios que no comprendan más de un idioma también pueden 
beneficiarse de una búsqueda translingüe si se les proporciona una traducción de 
los documentos recuperados al idioma de la consulta. En algunas ocasiones basta 
la información de que el documento existe, en otras, es posible que la información 
que se busca no sea puramente textual pero que sin embargo se identifique 
textualmente, como en el caso de imágenes o archivos de sonido descritos 
mediante texto. 

2.1.3.1 Procesamiento de Lenguaje Natural en Recuperación translingüe 

Las técnicas y recursos utilizados en búsqueda translingüe sobre texto libre se 
dirigen fundamentalmente a obtener traducciones que sirvan para alimentar un 
motor de búsqueda. Esto resulta más sencillo que la traducción automática 
(Machine Translation, MT) pues no es necesario producir expresiones 
sintácticamente correctas ni elegir una única expresión. Debido a la ambigüedad 
léxica, existen muchas traducciones posibles para una expresión. Retener todas 
ellas introduce mucho ruido en el sistema y, por ello, es necesario decidir qué 
traducciones se seleccionan y cómo se pesan cada una de las traducciones 
seleccionadas. 
 
Para el problema de encontrar traducciones posibles las técnicas que se utilizan 
pueden agruparse en: 
 

1. Traducción automática. 
2. Uso de diccionarios bilingües en formato electrónico. 
3. Uso de corpora paralelo o comparable. 

 
Respecto al problema de seleccionar traducciones más plausibles se utilizan 
diversas técnicas que se pueden agrupar en: 
 

1. Elección del primer sentido del diccionario (que se corresponde con el 
sentido más frecuente en algunos diccionarios). 

2. Uso de diccionarios restringidos al dominio. 
3. Uso de corpus paralelo. 
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4. Selección de traducciones por co-ocurrencia de palabras en sintagmas del 
idioma destino. 

5. Selección de traducciones por su proximidad al texto original medida en una 

colección (similarity thesauri). 
6. Selección interactiva de traducciones. 

 
El paso de una lengua a otra en un sistema de recuperación multilingüe requiere 
un procesamiento del lenguaje natural y, por tanto, las herramientas que realizan 
total o parcialmente dicho procesamiento. Es inevitable que este procesamiento 
adicional que requiere la recuperación multilingüe añada costes computacionales 
considerables que es necesario tener en cuenta para que los sistemas sean 
realmente utilizables, y no sólo prototipos experimentales. 
 
Para realizar la traducción de consultas y documentos, son necesarios recursos y 
herramientas específicos para cada una de las lenguas que se vayan a considerar. 
En general, los recursos lingüísticos como diccionarios y corpus bilingües en 
formato electrónico son de difícil disponibilidad. Aunque se pueden encontrar 
herramientas como identificadores de la lengua, lematizadores, etiquetadores, etc. 
de libre distribución, en muchas ocasiones estas herramientas necesitan corpus de 
entrenamiento, y estos, una vez más, son también recursos difíciles de encontrar. 
Por estas razones, la construcción de buscadores multilingües requiere en muchas 
ocasiones la generación paralela de recursos lingüísticos como diccionarios 
específicos, redes semánticas de palabras, tesauros, etc. así como enriquecer los 
recursos ya existentes. 

2.1.3.2 Aproximaciones de búsqueda translingüe 

La dificultad de una búsqueda translingüe lleva a que muchos sistemas 
multilingües sigan utilizando tesauros. Las iniciativas multilingües de búsqueda 
libre pertenecen a un ámbito experimental y ofrecen resultados muy inferiores 
(alrededor del 60%) a la búsqueda monolingüe (Ballesteros 1998b). Así pues, las 
dos aproximaciones generales bajo las que se pueden agrupar los sistemas de 
búsqueda translingüe son: 
 

1. Búsqueda sobre vocabularios controlados, en los que los elementos de 
indexación de los documentos son términos de tesauros y listas de 
clasificación asignados de forma manual o automática generalmente tras 
entrenar un sistema de clasificación. 

 
2. Búsqueda sobre texto libre, cuyos elementos de indexación son palabras 

(lemas, stems), sintagmas, sentidos de diccionario, synsets, etc. 
obtenidos automáticamente a partir del procesamiento de los textos. 
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Tratándose de texto libre, la recuperación translingüe acarrea problemas cuya 
resolución no es todavía satisfactoria. Estos problemas son fruto de la necesidad de 
procesar la consulta, los documentos o ambos, para que la información de uno 
pueda referirse al otro. Las formas generales de aproximar el idioma de la consulta 
y de los documentos son las siguientes: 

2.1.3.3 Traducción de la consulta al idioma del documento 

La traducción de la consulta tiene como ventaja que al tratarse de un texto muy 
corto, el coste computacional de traducir la consulta a diversos idiomas es 
relativamente bajo. Sin embargo, esta característica de las consultas también 
supone su mayor inconveniente: la escasa información de contexto dificulta en 
gran medida una traducción de la consulta con niveles aceptables de precisión. 

2.1.3.4 Traducción del documento al idioma de la consulta 

Debido a la extensión de los documentos, su traducción al idioma de la consulta 
puede realizarse con mayor precisión. Además, el proceso de traducción sólo se 
realiza una vez aunque deba realizarse para cada una de las lenguas posibles de 
consulta. Sin embargo, cuando se trabajan con grandes colecciones multilingües 
en un entorno en el que las consultas pueden realizarse en varios idiomas, el coste 
computacional puede ser muy elevado. Este es el caso del acceso a la información 
en el ámbito de las lenguas europeas y de la información contenida en Internet.  

2.1.3.5 Traducción recíproca 

Los resultados se pueden mejorar si se realizan y consideran ambas traducciones 
simultáneamente, la de la consulta al idioma de los documentos y la de los 
documentos al idioma de la consulta. 

2.1.3.6 Traducción de ambos a un tercer idioma 

La traducción tanto de consultas como documentos a un tercer idioma tiene la 
ventaja de necesitar únicamente recursos léxicos bilingües respecto a una sola 
lengua. En general, resulta difícil disponer de diccionarios bilingües para cada par 
de lenguas que puedan encontrarse en el sistema de recuperación. Por otra parte, 
los documentos únicamente deben traducirse una vez a un único idioma, 
reduciéndose el coste computacional. El inconveniente es que se multiplica el ruido 
que producen las traducciones, llegando a una grave distorsión de la consulta. 
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2.1.3.7 Traducción de ambos a una representación conceptual 

Una última posibilidad es traducir tanto consultas como documentos a un lenguaje 
intermedio o representación conceptual utilizando ontologías o redes semánticas 
multilingües. En algunas redes semánticas, las palabras de los diferentes idiomas 
están ligadas a una misma representación, lenguaje intermedio o Interlingua. De 
esta forma, se dispone de un vehículo para ir de un idioma a otro a través de esta 
representación conceptual. 
 
Sin embargo, debido a que los nodos de estas redes son conceptos, es necesario 
determinar con qué sentido se utilizan las palabras para saber a qué nodos 
corresponden. Esto añade ventajas e inconvenientes al proceso de recuperación de 
información. La principal ventaja es que permite la recuperación de documentos 
que contengan palabras sinónimas o con alguna otra relación semántica. El mayor 
inconveniente al uso de redes semánticas es que se hace necesaria la 

desambiguación previa del sentido de las palabras (WSD, Word Sense 

Disambiguation). Esto supone un problema todavía abierto y añade un elevado 
coste computacional al sistema. 
 
El uso de redes semánticas introduce otra dificultad en la traducción, y es que las 
unidades de traducción son más amplias que las unidades léxicas que se 
consideran en las redes semánticas y esta pérdida de información en la 
representación conceptual afecta negativamente a la recuperación (Verdejo 2000). 

2.2 Indexación de sintagmas en IR 

Ya desde los primeros trabajos de Recuperación de Información, los vocabularios 
controlados se han utilizado para indexar textos (Lancaster 1972;Hutchins 1975). 
Estos vocabularios, como es natural, contienen tanto términos simples como 
compuestos (sintagmas). Sin embargo, la rigidez de los términos en estos 
vocabularios controlados impone limitaciones en su uso como elementos de 
indexación. 
 
Las técnicas aplicadas a la identificación y uso de sintagmas y grupos nominales se 
ha estudiado profusamente en las últimas décadas por dos razones: por una parte, 
los sintagmas son relativamente fáciles de obtener y, por otra, no hay una única 
definición concreta y específica de lo que es un sintagma. Históricamente, un 
sintagma en recuperación de información ha sido cualquier cosa desde n-gramas 
validados estadísticamente hasta estructuras sintácticas como secuencias de 
palabras con determinadas categorías gramaticales. 
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A pesar del gran número de experimentos que han intentado corroborar si el uso 
de sintagmas permite mejorar la efectividad de la recuperación, los resultados no 
son claros y a veces, incluso, son contradictorios (Pickens 2000;Gonzalo 1999a). 
Del trabajo de (Pickens 2000), sin embargo, se puede concluir que la adyacencia de 
las palabras de la consulta en un documento supone una evidencia positiva en 
favor de la relevancia del documento y, por tanto, que una consideración adecuada 
de sintagmas debería llevar a un aumento en la precisión de la recuperación. 
 
En este sentido, las palabras que aparecen en mayor número de compuestos 
diferentes (términos con mayor dispersión léxica) tienden a ser conceptos clave de 
sus respectivos dominios (Anick 1999). Por ser palabras muy frecuentes en la 
colección tienen escaso valor discriminatorio por ellas mismas. Sin embargo, no 
ocurre así si se consideran los sintagmas en los que interviene. 
 
Desde el comienzo, el procesamiento automático se ha dirigido a conseguir el 
mismo tipo de indexación que se conseguía de forma manual (Salton 1968;Bely 
1970). El trabajo de Bely tenía como objetivo la identificación automática de 
expresiones que tuvieran relación con los conceptos de un tesauro. Si bien no 
llevaron a cabo ningún tipo de evaluación respecto a la mejora en la recuperación 
de información, sí encontraron que las descripciones automáticas eran bastante 
similares a las manuales. El trabajo de Salton también analiza los términos de un 
tesauro dándoles una representación normalizada (sintagmas sintácticos) y 
comparando su empleo en la recuperación respecto al empleo de sintagmas 
estadísticos. Los sintagmas estadísticos fueron definidos en esta ocasión como co-
ocurrencia, dentro de los límites de una oración, de los constituyentes de un 
término del tesauro. La conclusión de Salton fue que el empleo de sintagmas 
sintácticos no proporcionaban mejores resultados en la recuperación que el uso de 
sintagmas estadísticos. 
 
También (Cleverdon 1967) y (Salton 1972) mostraron que se obtenían resultados 
similares utilizando lenguajes controlados con términos complejos que utilizando 
descripciones en lenguaje natural ya fueran de términos complejos como de 
términos simples. 
 
(Dillon 1983) sin embargo, concluyó que el empleo de sintagmas seleccionados y 
normalizados tras un procesamiento lingüístico proporcionan ligeras mejoras en la 
recuperación respecto a la utilización de términos simples. 
 
(Fagan 1989) evaluó la utilización de sintagmas no sintácticos atendiendo a 
parámetros como el grado de proximidad así como la frecuencia de aparición de los 
constituyentes. La noción de proximidad relaja considerablemente el concepto de 
sintagma, resultando en una mejora de la recuperación respecto a la utilización 
tanto de sintagmas sintácticos como de términos simples. Sus conclusiones fueron 
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que no merecía la pena considerar compuestos con más de dos constituyentes y 
que aquellos compuestos con más de dos constituyentes debían descomponerse en 
compuestos de dos. Asimismo, los compuestos no debían sustituir a las 
componentes sino que debían considerarse tanto los compuestos como los 
elementos de los compuestos. Según Fagan, una de las razones para que los 
términos compuestos no puedan contribuir a mejorar la recuperación es 
simplemente que no aparecen en las consultas y, por tanto, su presencia en los 
documentos se ignora. 
 
También (Croft 1991) llega a la conclusión de que deben pesarse tanto el 
compuesto como los elementos constituyentes del compuesto. 
 
Estos primeros experimentos muestran que las técnicas lingüísticas aplicadas a la 
indexación de textos no permiten mejorar la recuperación de información. Sin 
embargo, puede argumentarse que son experimentos con poca relevancia 
estadística dado el pequeño volumen de las colecciones de evaluación. Además, los 

textos indexados son abstracts en los que el grado de significación y precisión de 
todos sus términos es alto y en cambio es baja su frecuencia de aparición. Es decir, 
su comportamiento no se ajusta con el de los textos cuando se consideran 
documentos completos. 
 
En la última década los avances técnicos hicieron posible la consideración de los 
textos completos y esto, junto con la mejora de las técnicas NLP, llevó a 
reconsiderar el papel que desempeñan las técnicas lingüísticas en la recuperación 
de información. 
 
(Krovetz 1997) volvió a estudiar el papel que puede desempeñar la indexación de 
sintagmas en la recuperación. Al igual que en experimentos anteriores, sus 
resultados muestran que la detección de colocaciones puede ser ligeramente 
beneficiosa para la recuperación, si bien resulta indispensable considerar las 
componentes de la colocación asignándoles también un peso parcial. 
 
(Sparck Jones 1999) traslada a las experiencias TREC (Text Retrieval Conference) 
de los últimos años, la revisión de conceptos y presupuestos al respecto de la 
utilidad de las técnicas lingüísticas aplicadas a la indexación de textos, para 
concluir que no producen mejoras significativas en la recuperación de información. 
 
Es en el uso de vocabularios controlados donde mayor aplicación tienen las 
técnicas lingüísticas. No sólo en la indexación, sino también en otras tareas como 
la categorización de textos. Los trabajos de Jacquemin (Jacquemin 2000) muestran 
el uso de técnicas lingüísticas (análisis morfológico, etiquetado de categoría 
gramatical y análisis sintáctico superficial) para abordar los problemas de variación 
terminológica tanto morfosintáctica como semántica. De esta forma  Jacquemin 
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consigue mejorar los índices de recuperación (recall) de textos indexados con 
vocabularios controlados. 

2.3 Ambigüedad léxica en IR 

Para traducir de forma precisa una palabra, es necesario determinar su categoría 
gramatical, lema y sentido en el diccionario. Las técnicas automáticas de 
desambiguación léxica permiten abordar estas tareas y considerar términos de 
indexación desambiguados. Los siguientes trabajos han aplicado estas técnicas de 
desambiguación léxica a los índices de recuperación sin resultados concluyentes. 
 
(Voorhees 1993) ideó un método de desambiguación basado en las relaciones 
semánticas de la jerarquía de WordNet. Aplicado a la indexación de colecciones 
como CACM (Salton 1983b) tuvo como resultado un empeoramiento en la 
recuperación. Su evaluación cualitativa le llevó a la conclusión de que los malos 
resultados en la recuperación se debían a la falta de precisión en la 
desambiguación del sentido de las palabras. 
 
También (Sussna 1993) utilizó un desambiguador basado en las relaciones 
semánticas de WordNet obteniendo malos resultados en la recuperación. En este 
caso Sussna sí evaluó cuantitativamente la precisión del desambiguador. Para ello 
seleccionó y desambiguó manualmente 320 ocurrencias de palabras ambiguas. 
Jugando con el tamaño de la ventana de contexto obtuvo un máximo del 56% de 
precisión en la desambiguación. Con estos resultados no es posible determinar si el 
empeoramiento en la recuperación se debe a la falta de precisión en la 
desambiguación o a que la desambiguación no es una buena estrategia para la 
recuperación. 
 
(Wallis 1993) utilizó un desambiguador basado en las definiciones del diccionario 
LDOCE y tampoco obtuvo buenos resultados sobre colecciones como CACM. 
 
(Richardson 1995) utilizaron un sistema de recuperación basado en similitud 
conceptual que también resultó en un empeoramiento de la recuperación. Los 
autores no pudieron determinar en qué grado el problema se debía a una estrategia 
ineficaz o a los errores introducidos en la desambiguación del sentido de las 

palabras (WSD, Word Sense Disambiguation). 
 
Sin embargo, (Smeaton 1996) con una estrategia parecida pero con 
desambiguación manual y sobre textos muy breves (pies de imagen), sí obtuvieron 
una mejora en la recuperación. 
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(Voorhees 1994) realiza una expansión manual sobre las consultas del TREC, con 
palabras semánticamente relacionadas mediante WordNet, obteniendo sólo ligeras 
mejoras en el caso de las consultas más cortas. 
 
Los experimentos de (Krovetz 1997) consideraron la categoría gramatical de las 
palabras en la indexación determinando una pérdida de efectividad en la 
recuperación. Sin embargo, Krovetz no pudo determinar en qué grado la pérdida de 
efectividad se debía al efecto de considerar la categoría gramatical de las palabras, 
y en qué grado los resultados se debían a los errores de desambiguación en el 
proceso automático. Respecto a la discriminación de los sentidos de las palabras 
considerando su categoría gramatical anotada con el etiquetador de Church, 
Krovetz también obtuvo un empeoramiento en la recuperación. Krovetz señaló que 
más de la mitad de las palabras de un diccionario con diferente categoría 
gramatical tenían, sin embargo, significados relacionados. A pesar de esto, Krovetz 
tampoco pudo decidir si el empeoramiento de la recuperación se debía a esta 
pérdida de relaciones semánticas o se debía a los errores del etiquetado 
automático. 
 
Ya con anterioridad, y sobre un sistema de tradicional de recuperación, (Krovetz 
1992) estudiaron si las palabras de la consulta se utilizaban o no con el mismo 
sentido tanto en la consulta como en los documentos recuperados en lo alto del 
ranking. Comprobaron que, efectivamente, en la mayoría de los casos el sentido era 
el mismo. Para explicar este fenómeno dieron dos razones. La primera es que el 
conjunto de palabras de la consulta impone implícitamente restricciones sobre el 

sentido de cada una de ellas. Por ejemplo, una consulta con las palabras “banco 

moneda fisco” determina que los primeros documentos recuperados (que 

contendrán moneda y fisco) tengan el mismo sentido de banco que la consulta. La 
segunda razón es que, en la mayoría de las consultas (75.6% en la colección 
CACM), las palabras son monosémicas o se utilizan con un sentido muy frecuente 
(sentido en más del 80% de las ocurrencias de la palabra) y, por tanto, los errores 
resultan proporcionalmente escasos. Sin embargo, según los autores se puede 
producir hasta un 33% de mejora en la precisión media en colecciones como CACM 
si se realizara una correcta desambiguación de palabras con sentidos 
uniformemente distribuidos o utilizadas con sentidos minoritarios. Este aumento 

de precisión resulta de interés en búsquedas con un alto recall.  
 
El problema de discernir el efecto que produce en la recuperación la consideración 
de sentidos, del efecto que produce la falta de precisión en el proceso de 
desambiguación automática fue abordado por (Sanderson 1994). Para ello, 
Sanderson creó pseudo-palabras de tamaño n sustituyendo n palabras por la 

cadena que resulta de concatenarlas. Por ejemplo, tanto banana como kalashnikov 

se sustituyen por la pseudo-palabra de tamaño 2 banana/kalashnikov. De esta 
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forma, la pseudo-palabra se puede desambiguar con un 100% de precisión 

sustituyéndola por la palabra original (en nuestro ejemplo banana o kalashnikov). 
Sanderson obtuvo unos resultados que mostraban que el proceso de Recuperación 
de Información se comporta de forma similar con independencia de la longitud de 
las pseudo-palabras, es decir, según Sanderson es un proceso resistente al 
aumento en el grado de ambigüedad. Por otro lado, Sanderson comprobó la 
sensibilidad de la recuperación en la introducción de errores, llegando a la 
conclusión de que si se desambiguaba el sentido de las palabras con una precisión 
inferior al 90% la recuperación era peor que si no se desambiguaba en absoluto. 
Todo esto llevaba a la conclusión de que era preferible no realizar desambiguación 
alguna salvo si se hacía con mucha precisión. 
 
La cuestión que quedó abierta fue si la ambigüedad de las palabras reales es 
comparable a la ambigüedad de las pseudo-palabras. De ser así, la desambiguación 
sin más del sentido de las palabras no aportaría mejoras significativas a la 
recuperación. 
 
(Gonzalo 1998b) construyeron una colección de prueba en la que tanto consultas 
como textos fueron anotados manualmente con etiquetas de categoría gramatical y 
etiquetas semánticas correspondientes al sentido de las palabras en WordNet. El 
etiquetado manual reduce al mínimo los errores de desambiguación y crea unas 
condiciones óptimas para dilucidar si una indexación semántica puede mejorar o 
no la recuperación de información. El objetivo de esta aproximación era traducir 
las palabras a una representación conceptual idéntica para todas las palabras que 
se utilizan con el mismo significado. Para ello, todas las palabras utilizadas con el 

mismo significado se traducen a un mismo índice conceptual denominado synset. 
Un synset es el índice de un conjunto de palabras que son sinónimas para el 
significado asociado al synset. 
 
En este marco, los experimentos de (Gonzalo 1998b) ofrecen unos resultados que 
muestran una mejora significativa de la recuperación incluso para consultas 
largas. También muestran que la indexación mediante synsets de WordNet 
proporciona mejores resultados de recuperación que la indexación mediante 
sentidos. 
 
A diferencia de la mera desambiguación del sentido de las palabras que sólo 
permite recuperar documentos con la misma palabra y mismo sentido, la 
indexación mediante synsets permite recuperar documentos con palabras 
diferentes siempre que se utilicen con el mismo significado. Además, mantener el 
identificador de synset como índice de recuperación en lugar de realizar una 
expansión con las palabras que componen el synset elimina el ruido que 
introducen los significados adicionales que tienen las palabras. Estas 
particularidades asociadas a la indexación conceptual basada en synsets de 
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WordNet podrían explicar la mejora en la recuperación, a diferencia de los estudios 
de (Voorhees 1994) sobre expansión y de (Sanderson 1994) sobre desambiguación. 
 
En (Schütze 1995) sí se consiguió una mejora en la recuperación textual tras la 
discriminación de sentidos extraídos de una colección de test sobre la 
consideración de matrices de co-ocurrencia (tesauros automáticos). Sin embargo, 
cuando se utilizan los sentidos fijados en un diccionario, tesauro u ontología (e.g. 
WordNet) la discriminación de sentidos no parece mejorar significativamente la 
recuperación si no se hace con un nivel alto de precisión. 

2.4 Exploración de términos en el acceso a la información 

La consideración de sintagmas no sólo abre la posibilidad de añadir términos a los 
índices de recuperación, sino que proporciona otra posibilidad en el acceso a la 
información: en lugar de navegar únicamente por los documentos de la colección es 
posible navegar por la terminología de la colección y, a partir de ella, acceder a los 
documentos que puedan ser relevantes para el usuario. 
 
Existen varias aproximaciones que intentan explotar las posibilidades de 
interacción mediante la sugerencia o exploración de términos (palabras y 
sintagmas): 
 

• Jerarquías temáticas como la de (Yahoo). 

• Tesauros como el utilizado en (ERIC), etc. 

• Jerarquías extraídas de forma automática mediante la agrupación 
automática de documentos (clustering) en clases anidadas (Hearst 1996) o 
mediante relaciones de subsunción entre términos (Sanderson 1999). 

• Jerarquías de sub-sintagmas (Nevill-Manning 1999), (Paynter 2001b). 

• Enlaces entre documentos con palabras claves similares extraídas 
automáticamente (Jones 1999), (Frank 1999). 

• Expansión de la consulta mediante sintagmas sugeridos por el sistema 
(Anick 1999). 

 
Antes de discutir todas estas aproximaciones es necesario destacar que ninguna de 
ellas aborda los problemas de variación morfosintáctica, semántica y translingüe 
de los términos. 
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2.4.1 Jerarquías temáticas 

En este tipo de sistemas el usuario navega por una jerarquía de materias hasta el 
grupo de documentos que son de su interés. El usuario está obligado a identificar 
la información que le interesa a través de los términos de clasificación. Este tipo de 
sistemas requiere la clasificación previa de los documentos de acuerdo con el 
vocabulario, tarea costosa que no siempre resulta sencilla y que en la mayoría de 

los casos se realiza de forma manual. A modo de ejemplo, la Figura 2-5 muestra el 
nivel más alto de la jerarquía temática de Yahoo en español. 
 

Arte y cultura 
Literatura, Teatro, Museos... 
 

Ciencia y tecnología 
Animales, Informática, Ingeniería... 
 

Ciencias sociales 
Economía, Psicología, Historia...  
 

Deportes y ocio 
Fútbol, Deportes, Turismo... 
 

Economía y negocios 
Para empresas, Para consumidores, Empleo... 
 

Educación y formación 
Primaria, Secundaria, Universidades...  
 

Espectáculos y diversión 
Cine, Actores, Música, ¡Genial!... 

Internet y ordenadores 
WWW, Aplicaciones, Chat...  
 

Materiales de consulta 
Bibliotecas, Diccionarios... 
 

Medios de comunicación 
Temas de actualidad, Periódicos, TV... 
 

Política y gobierno 
Países, Embajadas, Derecho... 
 

Salud 
Medicina, Enfermedades... 
 

Sociedad 
Gastronomía, Culturas, Religión... 
 

Zonas geográficas 
Países, Europa, España, CC.AA.... 

 

Figura 2-5. Nivel superior de la jerarquía temática de Yahoo en español. 

2.4.2 Exploración mediante listas y tesauros 

Cuando los documentos han sido clasificados de acuerdo con un vocabulario 
controlado, es posible utilizar ese vocabulario como vía de acceso a la colección. 
 
Una de las maneras de navegar por un vocabulario controlado es mediante listas 
estructuradas de términos predefinidos que cubren todas las ideas y materias que 
aparecen en textos de un determinado dominio. Los documentos se organizan bajo 
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dichos términos y se puede navegar por la jerarquía de términos a través de 
relaciones de especificidad (NT, BT y RT). 

 
También es usual que se permita una búsqueda en listas de indexación ordenadas 
alfabéticamente de los términos contenidos en campos como autor, título o materia 
con los que se ha clasificado el documento. Primero se le pide al usuario que 
introduzca un término y a continuación se le muestra una lista de los términos 
semejantes a él que están contemplados en la lista de indexación. El usuario 
entonces elige el término entre los predeterminados para obtener los documentos 
relacionados. 

 
The Educational Resources Information Center (ERIC) es una buena referencia de 
las posibilidades que ofrece un tesauro en la exploración de colecciones de 
documentos. ERIC es un sistema de información diseñado para proporcionar 
acceso a una base documental de textos relacionados con la educación. Su 
construcción comenzó en 1966 a cargo del “Office of Educational Research and 
Improvement” del Departamento de Educación de Estados Unidos, y la Biblioteca 
Nacional de Educación de Estados Unidos. La base de datos contiene más de 
950.000 resúmenes de documentos y artículos de revistas sobre investigación y 
prácticas educativas. La información de esta base de datos se actualiza 
mensualmente. 
 
Entre los sistemas de acceso a la base de datos ERIC se pueden distinguir dos 
filosofías principales de búsqueda y recuperación de recursos: 
 

1. Free form searching: búsqueda a partir de las palabras de consulta 
proporcionados por el usuario sin restricción alguna. 

 

2. Search Wizard: búsqueda a partir de los términos de un tesauro en el que el 
sistema permite navegar por el tesauro para seleccionar los términos que 
van conformando interactivamente la consulta. 

 

La Figura 2-6 y la Figura 2-7 muestran el tipo de búsqueda en el que el usuario 
construye la consulta a partir de los términos del tesauro. En primer lugar el 
sistema ofrece al usuario la posibilidad de introducir un término libremente. El 
sistema busca en el tesauro la presencia de ese término. Si no está, el sistema lo 
notifica pero, siempre que sea posible, proporciona términos relacionados que sí 
pertenecen al tesauro y que permitirán al usuario navegar por él a partir de ese 
momento. 
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Figura 2-6. Introducción de términos iniciales en ERIC Wizard 

 
El usuario puede añadir su término a la consulta aunque no pertenezca al tesauro, 
o bien puede seguir navegando por el tesauro hasta encontrar los términos 
precisos que incluir a la consulta. Por ejemplo, suponiendo que ha escrito o 

seleccionado “distance education”, el usuario puede: 
 

• Añadir este término a la consulta. 

• Seleccionar términos más generales (Broader Terms, BT) como “education”, 

más específicos (Narrower Terms, NT) como “correspondence study” o 

simplemente relacionados (Related Terms, RT) como “access to education”, 
“educational radio”, etc. 

• Explorar a su vez los términos relacionados con estos otros términos. 
 
De esta forma el usuario va construyendo la consulta. Una vez terminado este 
proceso se realiza la recuperación y se devuelve la lista de los documentos 
relevantes para la misma. 
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Figura 2-7. Selección de Términos de Consulta en ERIC Wizard a través del tesauro 

 

2.4.3 Agrupación automática de documentos en clases anidadas 

La agrupación automática de documentos (clustering) en clases anidadas de 
(Hearst 1996) produce como descriptores de una agrupación la secuencia de 
términos característicos de la agrupación. Si bien esta cadena de términos da una 
idea del contenido de la agrupación, resulta muy difícil para el usuario identificar 
el concepto concreto que agrupa a los documentos de la clase. Los términos que 
describen una clase no se han obtenido de la colección de documentos, sino que se 
han construido de forma artificial. Su falta de estructura lingüística dificulta su 
comprensión como concepto y su extensión a un dominio multilingüe. 
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2.4.4 Jerarquías de subsunción 

Otra manera de navegar por términos es construir una jerarquía de los mismos de 
más generales a más específicos según una relación de subsunción. Sobre las ideas 
de (Forsyth R. 1986), (Sanderson 1999) define la relación de subsunción de la 

siguiente manera7: “el término x subsume al término y si el conjunto de 

documentos que contienen a y es un subconjunto de los documentos que 

contienen a x”. De esta manera, la frecuencia de documentos (document frequency, 
número de documentos que contienen al término) proporciona un mecanismo de 
ordenación de los términos de más generales a más específicos, permitiendo la 
construcción de jerarquías de términos. Sin embargo, el significado de este tipo de 
relación jerárquica es muy difícil de determinar.  
 
El objetivo de Sanderson es construir jerarquías conceptuales pero, una vez más, 
uno de los problemas de esta aproximación es la ambigüedad léxica: ¿dónde situar 
un término polisémico en la jerarquía? La relación de subsunción no debería 
aplicarse sobre palabras sino sobre conceptos. Sin embargo, debido a que todavía 
no se dispone de técnicas suficientemente precisas para desambiguar 
semánticamente las palabras (WSD), Sanderson construye la jerarquía a partir de 
un subconjunto de documentos donde se espera que los términos se utilicen con el 
mismo significado: los primeros 500 documentos obtenidos como resultado de una 
consulta. Este análisis local viene determinado además por el coste computacional 
que tiene el hecho de comparar pares de términos para detectar la relación de 
subsunción. 

2.4.5 Jerarquías de sub-sintagmas 

El usuario de un sistema tradicional de exploración de sintagmas (phrase browsing) 
introduce una palabra y el sistema le devuelve todos los sintagmas que contienen 
esa palabra. El usuario a su vez elige uno de estos sintagmas y el sistema le ofrece 
sintagmas más largos que lo contienen, o bien, la posibilidad de acceder a los 
documentos. 
 
Uno de los sistemas más representativos de exploración basada en sub-sintagmas 

es Phind de la Universidad de Waikato (Nueva Zelanda) que se utiliza en el paquete 

de software para bibliotecas digitales Greenstone (Witten 1999a) desarrollado por 

                                           
7 (Esta definición se puede expresar en términos de probabilidades como: P(x|y)=1, 
P(y|x)<1). Los autores relajan esta condición para obtener más relaciones: P(x|y)>=0.8, 
P(y|x)=1. 
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dicha universidad. La Figura 2-8 muestra un ejemplo de búsqueda mediante 

exploración de sintagmas en el sistema Phind. 
 
 

 
 

Figura 2-8. Exploración de sintagmas con el sistema Phind. 

 
En estos sistemas, la precisión con la que se han obtenido los sintagmas es 
importante, pues al usuario se le podría llegar a ofrecer demasiado información 
errónea o irrelevante que dificulte la identificación de la información que está 
buscando. Como se observa en el ejemplo, los sintagmas se definen como 
secuencias de palabras que ocurren más de una vez en la colección. Esto provoca 
que muchos de los sintagmas propuestos sean expresiones incorrectas. Además, el 
número de sintagmas que pueden contener una palabra puede llegar a ser 
realmente extenso, resultaría conveniente imponer algún tipo de restricción como 
por ejemplo la ocurrencia de una segunda palabra. 
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El ejemplo muestra también que debido a que no se utiliza conocimiento 
lingüístico, el sistema no puede tratar variación morfosintáctica, semántica ni 
translingüe. Algo relativamente sencillo como la exploración de los sintagmas que 

contienen la palabra bosque requiere una sesión diferente a la exploración de los 

sintagmas que contienen el plural bosques. 

2.4.6 Navegación por sintagmas clave 

Phrasier (Jones 1999) es un sistema que permite navegar entre documentos a 

través de sintagmas clave. Los autores utilizan una herramienta (KEA)(Frank 1999) 

de extracción de sintagmas clave para asignar 10 sintagmas a cada documento. A 

partir de los sintagmas clave es posible acceder a los documentos que los 
comparten. De esta manera, los documentos se enlazan entre sí y es posible 
navegar por la colección a través de estos enlaces. Además, se construye un 

espacio vectorial de sintagmas clave en el que las medidas de similitud entre 
vectores permiten ordenar los documentos relacionados. 

2.4.7 Expansión de la consulta mediante sintagmas 

(Anick 1999) explota la tendencia de las palabras que suponen conceptos clave del 
dominio a participar en familias de compuestos léxicos semánticamente 
relacionados. La hipótesis de dispersión léxica enuncia que los conceptos clave 
dentro de una colección tienen mayor tendencia a participar en una amplia 
variedad de compuestos léxicos semánticamente relacionados. La dispersión léxica 
de una palabra se define como el número de compuestos diferentes en los que 
aparece dicha palabra, dentro de un determinado conjunto de documentos. El 

sistema Paraphrase Search Assistant sugiere al usuario los términos con mayor 
dispersión léxica en el conjunto de documentos recuperados, como términos para 
refinar la consulta. 
 
La medida de dispersión léxica se ve afectada por documentos aislados con una 
gran cantidad de términos que no pertenecen al dominio. Por esta razón, los 

autores enriquecen la medida considerando la frecuencia de documentos (document 

frequency, número de documentos que contiene el término) con el fin ajustar los 
resultados. Sin embargo, el mayor problema de la dispersión léxica es que muchos 
conceptos clave son a su vez sintagmas lexicalizados que pierden su sentido al 
considerar sus componentes aisladas. El concepto de dispersión léxica no permite 
identificar estos conceptos clave expresados con sintagmas. De esta forma, las 
palabras identificadas mediante dispersión léxica son demasiado generales, 
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aportan poca información al usuario y tienen poca capacidad de discriminación 
conceptual. 

2.5 Algunos trabajos relacionados de ámbito nacional 

La aplicación de técnicas lingüísticas a la recuperación de información en un 
modelo tradicional de recuperación y ordenación de documentos por orden 
decreciente de relevancia ha sido motivo de dos trabajos de tesis recientes. 
 
En uno de ellos (Ureña 2000) se aplican técnicas de anotación semántica a la tarea 
de recuperación de información. El autor evalúa el papel de la desambigüación 
semántica que propone, mediante la comparación de tres experimentos de 
recuperación: 
 

1. Relevance feedback sobre la consulta original. 

2. Relevance feedback combinado con la expansión de las palabras de la 
consulta con todos sus sinónimos. 

3. Relevance feedback combinado con una expansión por sinónimos de las 
palabras de la consulta tras su desambiguación semántica previa. 

 
La evaluación se realizó sobre una colección de test de 50 consultas y 5000 
documentos del Wall Street Journal. Los resultados de precisión media sobre 11 

puntos de recall muestran: 
 

1. Una pérdida de precisión notable (17%) en el segundo experimento respecto 
al primero 

2. Un aumento de precisión, aunque reducido (3%), en el tercer experimento 
respecto al primero. 

 
El otro trabajo de tesis (Amo 2000) aprovecha la detección de nombres propios y de 
descripciones correferenciales para intentar mejorar la recuperación. Para ello, crea 
bases de datos con nombres propios y descripciones correferenciales extraídos 
automáticamente a partir de la colección, construye vectores de representación de 
los documentos sobre la base de esta información, y ensaya varias medidas de 

similitud y modos de pseudo-relevance feedback. La evaluación se realiza sobre 354 
textos. De forma manual se clasificaron estos textos en grupos temáticos (e.g. Caso 
Marey, Israel, Ex Yugoslavia, etc.), descartando los grupos de menos de ocho textos 
y tomando 20 documentos como consultas al sistema. El experimento se comparó 

con los resultados proporcionados por el sistema Inquery sin stemming y sin psudo-
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relevance feedback, obteniendo una mejora del 12% en la precisión media medida 

sobre 11 puntos recall. 
 
Respecto a la extracción automática de terminología, uno de los trabajos de tesis 
más reciente es el de Vivaldi (Vivaldi 2001). Vivaldi realiza un trabajo de extracción 
de terminología utilizando una estrategia cooperativa e información semántica con 
el objeto de extraer todos los términos en un texto especializado en el dominio 

médico. Vivaldi desarrolla cuatro familias de analizadores de términos. La primera, 
y más novedosa, se basa en la utilización de EuroWordNet por lo que Vivaldi tuvo 
que abordar el problema de la ambigüedad semántica, desarrollando hasta siete 

coeficientes de adecuación de un término al dominio médico. Los candidatos a 

término sobre los que se aplican los coeficientes se obtienen mediante la 
identificación de las siguientes estructuras sintácticas: 
 

• Nombre 

• Nombre + Adjetivo relacional 

• Nombre + Adjetivo calificativo 

• Nombre + Adjetivo ambigüo 

• Nombre no terminológico + Adjetivo 

• Nombre + Adjetivo no terminológico 

• Nombre + Sintagma preposicional 
 

La segunda familia de analizadores de términos se basa en el uso de formantes 

cultos, la tercera en el análisis de contexto y la cuarta se basa en técnicas de 

asociación de palabras. Vivaldi realizó la combinación de los analizadores mediante 

dos técnicas diferentes (votación y boosting) mejorando los resultados obtenidos por 
cualquiera de los analizadores utilizado individualmente. 
 
Los analizadores que utilizan información de EuroWordNet fueron incorporados a 

FASTR (Jacquemin 2000) como nivel de comprobación semántica de los términos 
que propone esta herramienta, permitiendo mejorar sus resultados. 
 
Estos trabajos ejemplifican el interés creciente en temas afines a esta tesis, por 
parte de una comunidad de investigadores en el ámbito nacional. El conocimiento 
mutuo de estos trabajos debe ayudar a crear una masa crítica de investigación que 
permita alcanzar el mismo grado de madurez que tiene la comunidad internacional 
en el área. 
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2.6 Conclusiones 

2.6.1 Indexación con técnicas lingüísticas 

A pesar de las expectativas que crean las técnicas lingüísticas a la hora de abordar 
problemas como la ambigüedad léxica y la variación terminológica, su aplicación a 
la indexación no redunda en un beneficio claro en la recuperación. Son muchos los 
factores que influyen en estos resultados y el número de variables que desempeña 
algún papel en la recuperación crece al considerarse un procesamiento lingüístico 
automático. 
 
En un principio, los sintagmas obtenidos y normalizados mediante técnicas 
lingüísticas deberían comportarse mejor que los sintagmas obtenidos 
estadísticamente porque pueden tratar mejor problemas como los de variación 
terminológica. Sin embargo, los sintagmas extraídos y normalizados 
lingüísticamente no dejan de ser representaciones bastante pobres del contenido 
semántico de los textos y puede ser esta la causa de que en recuperación de 
información no haya diferencias significativas en cuanto a su uso. Sólo se consigue 
cierta mejora en el uso de sintagmas cuando se relaja la restricción de adyacencia 
de los constituyentes, se considera su proximidad, y no se sustituyen las 
componentes por el compuesto sino que se consideran ambos, componentes y 
compuestos, de forma simultánea. 
 
No sólo en relación a la indexación de sintagmas sino también en la discriminación 
de sentidos resulta difícil justificar un procesamiento lingüístico sofisticado. La 
selección explícita del sentido de las palabras tampoco tiene por qué mejorar la 
recuperación de información (Krovetz 1992) y para esta tarea, pueden aplicarse 
técnicas estadísticas incluso con mejores resultados (Schütze 1995). 
 
La indexación conceptual basada en synsets de WordNet propuesta por (Gonzalo 
1998b) resulta prometedora. Una vez determinado el sentido de las palabras en el 
texto, se sustituyen por una representación que resulta independiente del idioma, 
habilitando de forma directa no sólo la consideración de sinónimos, sino también la 
posibilidad de que la recuperación sea multilingüe utilizando para ello los synsets 
de EuroWordNet.  
 
Para estudiar la viabilidad de un sistema real en el que la desambiguación del 
sentido de las palabras debe realizarse de forma automática, es necesario 
determinar en que grado el modelo de indexación conceptual basado en synsets es 
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sensible a la introducción de errores en la desambiguación del sentido de las 
palabras. 
 
Si bien (Sanderson 1994;Sanderson 2000) realiza el estudio de cómo afecta a la 
recuperación la introducción de errores en la desambiguación de pseudo-palabras, 
es necesario comprobar si la utilización de synsets sigue el mismo patrón o si por 
el contrario no es necesario alcanzar el 90% de precisión en la desambiguación 
para mejorar la recuperación. 

2.6.2 Exploración de términos 

La mayoría de los experimentos muestran que en los modelos tradicionales de 
recuperación de documentos no se justifica ni se necesita una indexación motivada 
lingüísticamente (Sparck Jones 1999). 
 
Es en tareas de más alto nivel en el acceso, discriminación, descripción y selección 
de información donde las técnicas lingüísticas pueden aportar elementos de 
mejora. Para ello es necesario retomar la perspectiva de acceso a la información 
más allá de la mera recuperación de documentos. 
 
Una de las áreas donde las técnicas lingüísticas parecen tener cabida es en la 
exploración de sintagmas como vía de acceso a la información. El ruido producido 
por la ambigüedad de las palabras al expandir o traducirse a otro idioma las 
palabras de la consulta, se reduce en gran medida cuando se consideran las 
restricciones que se imponen entre sí las componentes de los sintagmas. 
 
Sin embargo, los sistemas actuales de exploración de términos tampoco pueden 
abordar los problemas de variación morfosintáctica, semántica y translingüe. 


