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Vı́ctor Josué Peinado Herencia

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos
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3.3.2. Recuperación translingüe con Traducción de Consultas
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Capı́tulo 1

Introducción y objetivos
El aumento exponencial de la información disponible en formato digital durante los últimos años y las expectativas de crecimiento futuro hacen
necesaria la existencia de sistemas de Recuperación de Información que permitan localizar, de manera eficiente, la información y dar respuesta a las
posibles necesidades de información de los usuarios. Tantos los usuarios como las fuentes de información provienen cada vez más a menudo de orı́genes
heterogéneos, por lo que los sistemas de recuperación de información deben
ser capaces de salvar las barreras y diferencias impuestas entre la lenguas de
los usuarios y aquellas en las que están escritas las fuentes de información.
El objetivo último ha de ser desarrollar sistemas completos que permitan el
acceso multilingüe a la información.
En los últimos años, el grupo de Procesamiento del Lenguaje Natural
y Recuperación de Información de la UNED1 ha utilizado distintas aproximaciones de recuperación basadas en la identificación, extracción y en el
uso posterior de los sintagmas nominales presentes en grandes colecciones
de información. Estas propuestas, como se ha podido constatar en foros de
evaluación organizados en el marco del iCLEF, se han revelado útiles en
tareas interactivas, tanto aplicados a sistemas de recuperación multilingües
como a asistentes translingües para la búsqueda de información.
El siguiente trabajo, sin embargo, tiene como objetivos principales:
objetivos
a) Analizar las dificultades y ventajas de fusionar información lexicográfica proveniente de distintas fuentes.
b) Estudiar y evaluar las posibilidades de aprovechar los sintagmas nominales para tareas de Recuperación de Información Translingüe desde
una perspectiva tradicional, combinándolos junto con otros recursos
como los diccionarios o los sistemas comerciales de traducción automática.
1

Sitio web disponible en http://nlp.uned.es.
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En primer lugar, hemos construido un nuevo diccionario bilingüe estructurado a partir de distintos recursos y, a continuación, hemos combinado
distintas técnicas de traducción en experimentos de recuperación translingüe
tradicional.
estructura del trabajo
Este trabajo se estructura del siguiente modo. En la primera parte, presentamos el estado del arte actual en tareas de Recuperación de Información
Translingüe (apartado 2.1): describimos algunas de las iniciativas, competiciones y foros de discusión relacionados con el área de investigación propiamente dicha (apartado 2.1.1), repasamos algunas de las técnicas utilizadas
en Recuperación de Información Monolingüe (apartado 2.1.2) y Translingüe
—tanto en su vertiente basada en la traducción de consultas (apartado 2.1.3)
como en aquella que traduce la colección de documentos (apartado 2.1.4)—,
y la Recuperación de Información Interactiva (apartado 2.1.5), describiendo algunos de los prototipos propuestos por el Grupo de Procesamiento del
Lenguaje Natural de la UNED.
En la segunda, se describen el proceso de construcción de un nuevo diccionario bilingüe entre español e inglés a partir de distintas fuentes (apartado 3.1) y los experimentos de realizados posteriormente (apartado 3.2).
En dichos experimentos se hace especial hincapié en la Recuperación de Información Translingüe con traducción de consultas, describiendo y evaluando aproximaciones que combinan los distintos recursos disponibles (apartado 3.3.2).

Capı́tulo 2

Antecedentes
En este capı́tulo presentaremos, en primer lugar, el estado del arte actual
en tareas de Recuperación de Información Translingüe1 o Cross-Language Information Retrieval para, a continuación, analizar en detalle algunos de los experimentos y prototipos implementados en el Grupo de Procesamiento de Lenguaje
Natural de la UNED.

2.1.

Recuperación de Información Multilingüe. Estado del arte

La Recuperación de Información, en su modelo tradicional (van Rijs- RI tradicional
bergen, 1979), se entiende como el proceso automático en el que, a partir de
una consulta realizada por un usuario y una colección más o menos amplia
de información, se devuelve una lista ordenada de documentos supuestamente relevantes para la consulta. Un sistema de recuperación de información
ideal recuperarı́a todos los documentos relevantes que satisficieran las necesidades de información del usuario—alcanzando una cobertura completa—
y sólo aquellos que fuesen relevantes —precisión completa—.
Este modelo tradicional, conocido como recuperación monolingüe, asume recuperación monolingüe
que tanto la consulta como la colección de documentos están en un mismo
idioma. Ésta es la situación que encontramos en la mayorı́a de los motores de búsqueda actuales disponibles en la web, los cuales están limitados,
habitualmente, a recuperar documentos escritos en la misma lengua en la
que el usuario ha formulado la consulta. Algunos incorporan herramientas
de traducción automática pero sólo permiten traducir los documentos recuperados una vez que se ha realizado la búsqueda, por lo que el proceso de
recuperación sigue siendo monolingüe.
1

Me basaré para ello en el artı́culo (López-Ostenero et˜al., 2003a) y en (López-Ostenero,
2002, Cap. 2).
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recuperación translingüe
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Existen otras extensiones posteriores de este modelo. Hablamos, por
ejemplo, de recuperación bilingüe cuando la consulta se formula en un determinado idioma y la totalidad de la colección de documentos está escrita
en un idioma distinto. Entendemos, asimismo, la recuperación multilingüe,
como aquella en la que a partir de una consulta expresada en un idioma
origen y unos documentos distribuı́dos en distintas colecciones de idiomas
diferentes, el sistema proporciona una única lista de documentos ordenados
según su relevancia o ránking escritos en cualquiera de los idiomas considerados. Por último, hablamos de recuperación translingüe interactiva cuando
estudiamos qué tipo de asistencia puede proporcionar un sistema de recuperación translingüe para que el usuario formule su consulta, identifique la
información relevante y refine sus necesidades de búsqueda utilizando información escrita en idiomas que desconoce.
Frente a esto, con el término Acceso Multilingüe a la Información ampliamos el concepto clásico de Recuperación de Información adaptándolo a la
realidad de Internet: asistir al usuario para buscar información de cualquier
tipo, procedente de fuentes heterogéneas, por encima de barreras idiomáticas. Distintas áreas de investigación como la Recuperación Multilingüe de
Información, la Recuperación de Información Multimedia, la Recuperación
Interactiva de Información y los Sistemas de Búsqueda de Respuestas engloban este concepto.

2.1.1.

Iniciativas relacionadas con la Recuperación de Información Translingüe

Salton (1970) fue uno de los primeros autores en plantearse el problema
de encontrar documentos escritos en un idioma diferente al de la consulta y
propuso la utilización de un tesauro bilingüe para las lenguas que consideró:
el alemán y el inglés. Sus resultados fueron tan buenos como los alcanzados en experimentos de búsqueda monolingüe, en parte porque su tesauro
fue confeccionado a mano para eliminar todo problema de ambigüedad, y
presentaba una correspondencia entre términos casi perfecta.
No fue hasta la segunda mitad de la década de los 90, con la organización de las primeras campañas de evaluación, cuando la Recuperación de
Información Multilingüe se desarrolló como un área de investigación propia.
Entre las iniciativas más importantes, encontramos:
SIGIR2 : Workshop dedicado enteramente a la Recuperación de Información Translingüe, organizado por la Association for Computing
Machinery (ACM) desde 1996.
2

Special Interest Group on Information Retrieval,
http://www.sigir.org.

sitio

web

disponible

en
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TREC3 : Organizado por el NIST4 y la DARPA5 desde 1992, celebra
anualmente desde 1997 un track especial centrado en la evaluación
de sistemas de recuperación de información inicialmente bilingüe y
multilingüe en sus últimas ediciones.
NTCIR6 : Workshop dedicado a la evaluación de sistemas translingües
entre el inglés y algunas lengas asiáticas que adopta muchas de las
ideas propuestas en el TREC.
CLEF7 : Organizado tras la escisión en 2000 del track de recuperación
translingüe del TREC, en él se evalúan sistemas de recuperación de
información translingüe sobre colecciones de documentos escritas en
10 idiomas europeos (Peters, 2001).

2.1.2.

Técnicas utilizadas en Recuperación de Información
Monolingüe

La mayorı́a de los experimentos de recuperación de información se han
realizado, hasta hace poco tiempo, exclusivamente sobre el inglés, por lo que
se hace necesario avanzar en la Recuperación de Información monolingüe
en otros idiomas antes de enfrentarnos a los problemas que plantea la RI
translingüe.
Veamos, a continuación, algunas de las técnicas utilizadas para minimizar los problemas tı́picos a los que se enfrenta un sistema de recuperación
monolingüe.
Simplificación de la morfologı́a
Habitualmente, resulta útil agrupar todas las variantes morfológicas de
una palabra, es decir, tratar las formas soy, eres o fueron como pertenecientes a un mismo término. Asumimos que diferentes variantes morfológicas de
una misma palabra que comparten, por tanto, una misma raı́z, representan
el mismo concepto. De este modo, simplificamos el espacio de indexación al
reducir el número de términos distintos que consideramos.
Una de las técnicas más comúnmente utilizadas para simplificar morfológicamente el proceso de indexación es el stemming, que consiste en la stemming
eliminación de los sufijos y prefijos de las palabras para obtener su raı́z. Entre los stemmers más conocidos se encuentran (Lovins, 1968; Dawson, 1974;
Porter, 1980) para el inglés, (Savoy, 1999) para el francés, (Figuerola et˜al.,
3

Text REtrieval Conference, sitio web disponible en http://trec.nist.gov.
National Institute of Standards and Technology: http://www.nist.gov
5
Defense Advance Research Projects Agency: http://www.darpa.mil
6
NII-NACSIS Text Collection for Information Retrieval Systems, sitio web disponible
en http://research.nii.ac.jp/ntcir/index-en.html.
7
Cross-Language
Evaluation
Forum,
sitio
web
disponible
en
http://www.clef-campaign.org.
4
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2002) para el español, (Abu-Salem et˜al., 1999) para el árabe, (Kraaij and
Pohlmann, 1994) para el holandés, (Kalamboukis, 1995) para el griego y
(Schinke et˜al., 1996) para el latı́n. La mayorı́a de estos stemmers utilizan
un conjunto de reglas sencillas que eliminan cualquier marca morfológica,
truncando las palabras hasta obtener una raı́z común. No tienen en cuenta,
sin embargo, las irregularidades ni las categorı́as gramaticales por lo que a
veces se asigna, erróneamente, una misma raı́z a dos palabras distintas.
Otros stemmers, como el propuesto en (Bacchin et˜al., 2002), son capaces
incluso de aprender estas reglas de truncamiento detectando los sufijos y
prefijos y seleccionando las raı́ces más frecuentes, a partir del estudio de
grandes córpora.
Alternativamente, existe un proceso más elaborado para reducir la morlematización fologı́a, conocido con el nombre de lematización, que consiste en obtener el
lexema o el lema de una palabra —la forma base que aparece normalmente como entrada en los diccionarios— a partir de una determinada forma
flexionada. La lematización, al contrario que el stemming, es una tarea que
requiere cierto conocimiento lingüı́stico y es, por lo tanto, más difı́cil de acometer. Un buen lematizador requiere desambiguación a nivel de lexemas y
debe ser capaz de identificar correctamente las formas flexionadas irregulares.
A pesar de lo útil que puede resultar esta reducción de la carga morfológica, la experimentación empı́rica en Recuperación de Información no
parece indicar mejoras considerables en los resultados cuando se utiliza el
stemming (Manning and Schüzte, 2002, p. 132).
Compuestos y segmentación de palabras
En las lenguas de tipo aglutinante8 o con una morfologı́a muy rica en
cuanto a la composición de palabras, resulta útil identificar cada uno de los
lemas componentes y considerarlos como términos distintos en el momento
de la indexación (Kraaij and Pohlmann, 1994; Monz and de Rijke, 2002).
En algunos idiomas asiáticos, como el japonés, el coreano o el chino —
aun simplificando mucho y presuponiendo que el lı́mite entre palabras lo
establecen los espacios en blanco o determinados signos de puntuación—
resulta difı́cil segmentar en palabras, porque los lı́mites entre éstas no se
marcan explı́citamente en el texto. Para indexar textos escritos en estas
lenguas se suele optar por una de estas dos alternativas: a) indexar porciones
de texto segmentado, ya sean palabras o sintagmas; b) indexar por caracteres
8

En tipologı́a lingüı́stica se distinguen tradicionalmente cuatro tipos de lenguas en
función de criterios morfológicos: analı́ticas, aglutinantes, flexivas e incorporantes. Una
lengua aglutinante es aquella en la que los morfemas que indican las diferentes funciones
sintácticas y gramaticales y las modulaciones semánticas se expresan por adición ordenada
a un morfema portador del significado léxico de base. Los ejemplos tı́picos de este tipo de
lenguas son el húngaro o el turco.
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o ngramas 9 .

2.1.3.

Recuperación de Información Translingüe basada en
la traducción de consultas

La primera barrera que hay que superar en la Recuperación de Información translingüe es la diferencia entre el idioma en el que está realizada la
consulta y el idioma de los documentos. Parece imprescindible, por tanto,
realizar algún tipo de traducción para poder realizar las búsquedas.
Traducir la consulta es la opción más frecuente entre los participantes traducción de consultas
de competiciones como el TREC dado que, al ser la consulta más breve
que los documentos, el coste computacional que requiere su traducción es
previsiblemente menor (Hull and Grefenstette, 1996). Grefenstette (1998)
identifica algunas de los desafı́os a los que se enfrenta un sistema de búsqueda
de información translingüe:
1. ¿Cómo un término escrito originariamente en una lengua puede expresarse en otra?
2. ¿Cuál es la traducción más apropiada, de entre un conjunto de traducciones candidatas?10
3. ¿Cómo podemos otorgar a las posibles traducciones distintos pesos que
indiquen su calidad o su importancia?
A continuación, veremos algunos de los recursos más utilizados para
traducir consultas en sistemas de traducción translingüe, el modo en el que
se combinan y la información que cada unos de ellos pueden proporcionar.
Diccionarios electrónicos
Los diccionarios electrónicos bilingües han sido probablemente el recurso diccionarios electrónicos
más ampliamente utilizado para traducciones palabra por palabra. Sin embargo, su uso no resuelve por completo el problema de seleccionar la mejor
traducción posible de entre varias válidas para los términos de la consulta.
Entre las posibles razones que explican estas dificultades, podemos destacar:
La cobertura del diccionario puede no ser completa, dejando algunos
términos especializados fuera. De hecho, la terminologı́a especı́fica de
9
En este caso, se entiende ngrama como una secuencia de caracteres de longitud n, de
manera que un bigrama se corresponde con una secuencia de dos caracteres, un trigrama
con una de tres. . .
10
Estas dos primeras cuestiones las encontramos también en sistemas de traducción automática, en los que se debe proporcionar una única traducción correcta. Un sistema de
búsqueda translingüe puede proponer perfectamente varias posibles traducciones candidatas y otorgarles distintos pesos en función de la fiabilidad de cada una.
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un determinado dominio de conocimiento no suele estar contemplada
en los diccionarios de uso común.
Los diccionarios no tienen por qué contener todas los derivados y compuestos de las palabras. Podemos mitigar esta limitación empleando
técnicas de stemming o lematización, aunque ya hemos dicho que esta
técnica no siempre es eficiente.
En ocasiones, es preciso traducir o, al menos, transcribir, algunos nombres propios y estas traducciones no suelen aparecen en diccionarios al
uso, como p. ej. ((Yeltsin)) y ((Eltsine)), ((Letonia)) y ((Latvia)), ((Muamar
Gadafi)) y ((Mouhamar Khadafi)). . . La solución a este problema puede
tener cabida en el reconocimiento de entidades11 o en la identificación
de cognados.12
La polisemia de las palabras dificulta la traducción y no se cuenta
con métodos de reconocimiento del contexto correcto que permitan
resolverla satisfactoriamente.
Por último, la traducción palabra por palabra resulta particularmente
perjudicial en conceptos representados por modismos o expresiones
multipalabra.13 Por ejemplo, al traducir erróneamente ‘strong tea’ por
‘té fuerte’, en lugar de ‘té cargado’.

Algunos trabajos han tratado de resolver o, al menos, minimizar los
problemas anteriores. (Hull and Grefenstette, 1996; Ballesteros and Croft,
1996), han comprobado que substituir cada uno de los términos de la consulta por todos las traducciones encontradas en un diccionario, sin considerar
ningún tipo de información gramatical, reduce la efectividad de las búsquedas entre un 40 % y un 60 % con respecto a la misma búsqueda realizada en
un contexto monolingüe.
11

El proceso de reconocimiento de las entidades que aparecen en un texto consiste
en identificar los nombres propios que apararecen utilizando sencillas heurı́sticas. Estas
entidades, normalmente, no figuran en los diccionarios y su localización previa evita que
sean procesadas innecesariamente como el resto de las palabras de la colección.
12
Llamamos cognados a aquellas palabras de idiomas distintos cuyas estructuras fonéticas o sus grafemas pueden indicar cierto parentesco o incluso que una es traducción de la
otra, p. ej. Eslovenia y Slovenija.
13
Llamamos modismos o expresiones multipalabra (collocations) a aquellas expresiones
complejas fijas, formadas por dos o más palabras, consecutivas o no, que se corresponden
con algún modo convencional de decir las cosas (Manning and Schüzte, 2002, p. 183–187).
Se caracterizan por no cumplir los siguientes principios: a) principio de composicionalidad: su significado completo no se puede derivar a partir del sentido de sus componentes;
b) principio de substitucionalidad: ninguno de sus componentes puede substituirse si
quiera por sinónimos; y c) principio de modificabilidad: no es posible realizar sobre las
palabras ningún tipo de variación morfológica ni añadir libremente nuevos componentes.
Todos estos rasgos hacen necesaria su inclusión tal cual en los diccionarios.
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Davis (1997), por el contrario, propuso utilizar la categorı́a gramatical
de las palabras de la consulta para seleccionar con mayor acierto las posibles
traducciones, lo que incrementó la precisión de sus experimentos en un 37 %
con respecto a las trabajos anteriores.
Nuevamente, en (Ballesteros and Croft, 1997), los autores intentaron
mejorar la efectividad de sus traducciones utilizando diccionarios con expresiones multipalabra —formadas por secuencias de nombres y parejas de
nombre y adjetivo—. En los casos es que estas traducciones era correctas,
las búsquedas mejoraban su precisión en un 150 % con respecto a las traducciones palabra por palabra. El problema más importante era contar con
este tipo de diccionarios, bastante escasos.
Por su parte, Pirkola (1998), en un interesante trabajo, estudió los efectos trabajos de Pirkola
de aplicar diferentes técnicas:
Formulación de la consulta Comparó consultas escritas en lenguaje natural y consultas formadas únicamente por palabras clave y sintagmas
relevantes. La precisión de las búsquedas fue mayor para aquellas expresadas en lenguaje natural.
Proceso de traducción Utilizando dos diccionarios bilingües —uno de
propósito general y otro que contenı́a información especı́fica sobre medicina y salud— comparó varias formas de formular consultas, comprobando que alcanzaba los mejores resultados utilizando la suma de
todas las traducciones posibles, eliminando las posibles duplicidades.
Traducción estructurada de la consulta Comparó los resultados obtenidos construyendo las consultas, por un lado, como simples listas de
palabras y, por otro, como consultas estructuradas utilizando los operadores que proporciona el motor de búsqueda INQUERY (Callan et˜al.,
1992). Las traducciones previsiblemente equivalentes que provenı́an de
un mismo término fueron agrupadas bajo operadores de sinonimia y
las expresiones multipalabra se identificaron con operadores de proximidad. Dicha estructuración de la consulta resultó ser el factor que en
mayor medida incrementó la precisión de las búsquedas, con mejoras
que superaron el 50 % en algunos casos.
Otros trabajos, como (Sperer and Oard, 2000), plantearon la utilización
de un diccionario bilingüe estructurado en el que las traducciones para un
determinado término se encontraron agrupadas en conjuntos de palabras
con un significado claramente similar. Dado que este tipo de diccionarios
no abunda, los autores propusieron un método para construirlos a partir
de diccionarios de uso general, empleando criterios semánticos —como la
similitud entre palabras utilizada en WordNet (Miller et˜al., 1990)—, morfológicos —el agrupamiento de palabras que comparten la misma raı́z— y
ortográficos —agrupamiento de palabras que comparten cierta cantidad de
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caracteres—. Ninguna de estas propuestas mejoró los resultados obtenidos
por Pirkola (1998).
En (Gollins and Sanderson, 2001), se propuso utilizar dos idiomas como
pivotes o ı́ndices de intercambio para realizar la traducción en aquellos casos en los que no existiera un diccionario directo. En primera instancia, se
traducı́an las consultas del alemán al español y al holandés utilizando EuroWordNet (Vossen, 1998). En un segundo paso, se volvı́an a traducir dichas
consultas al inglés construyendo lo que los autores denominaban una triangulación léxica. Los resultados mostraron que esta técnica provocaba una
disminución de la eficiencia sensiblemente menor comparada con el simple
hecho de emplear un diccionario directo.
traducciones inversas
Por último, otra aproximación sencilla e interesante la encontramos en
(Boughanem et˜al., 2002), donde se seleccionaban como traducciones correctas de un término lo que el autor denominaba traducciones inversas, es
decir, aquellas que era correctas en ambos sentidos.
Córpora
Llamamos córpora paralelos a dos conjuntos de documentos escritos en
dos lenguas diferentes en los que se puede relacionar un par de documentos,
cada uno de una colección, por tratarse de traducciones directas uno de otro.
El uso de estos recursos está limitado por la necesidad de contar con
córpora paralelos a distintos niveles de alineación, que no son muy abundantes, por lo que en ocasiones no son del todo adecuadas. Una posible solución
construcción automática a la falta de córpora paralelos consiste en utilizar motores de búsqueda para
de córpora paralelos buscar, por ejemplo, páginas web con versiones en varios idiomas.
Resnik (1998) implementó un sistema llamado STRAND con el que realizó búsquedas en inglés y español, encontrando noventa parejas de webs candidatas a ser la una traducción de la otra. Evaluaciones manuales posteriores
reflejaron que el prototipo identificaba parejas de páginas web paralelas con
una precisión del 88,2 % y una cobertura del 62,6 %.
En (Chen and Nie, 2000) se presentó el prototipo PTMiner, un sistema capaz de construir córpora paralelos inspeccionando la web en busca de
pares de páginas en distintos idiomas que alcanza una precisión del 90 %
para el inglés y el francés y un 80 % para el inglés y el chino. En un trabajo posterior (Nie et˜al., 2001), se volvió a emplear el mismo sistema para
construir córpora en inglés-italiano e inglés-alemán. Los córpora obtenidos
en ambos trabajos fueron utilizados en el marco del CLEF (Peters, 2001) y
los resultados reflejaron la utilidad de estos recursos al ser empleados para
traducir consultas en tareas de recuperación de información translingüe.
Una alternativa al uso de los escasos córpora paralelos existentes consiste
corpus monolingüe en utilizar una colección de documentos monolingüe como corpus de referencia para extraer datos estadı́sticos que apoyen la selección de determinadas
traducciones ofrecidas por un diccionario bilingüe (Chen and Gey, 2001).
córpora paralelos
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De modo similar, en (Ballesteros and Croft, 1998), se propuso el uso de
estadı́sticas de coocurrencia de términos sobre un determinado corpus de
referencia como método para desambiguar las posibles traducciones correctas de sintagmas, ya que, según los autores, aquellas traducciones correctas
ocurrirı́an frecuentemente en un corpus, mientras que las incorrectas no lo
harı́an.
Una tercera alternativa menos costosa que el uso de córpora paralelos
es la utilización de córpora comparables. Llamamos córpora comparables a
aquellas colecciones, escritas cada una en un idioma diferente, que, a pesar
de no ser traducciones directas unas de otras, sı́ versan sobre la misma
temática o sobre el mismo dominio, por lo que es de esperar que traten
los mismos temas y contengan estilos similares, vocabulario parecido, etc.
El ejemplo más claro de córpora comparables lo constituyen las colecciones
que contienen las noticias de periódicos de distintos paı́ses e idiomas que
abarcan un mismo periodo de tiempo, disponibles para los participantes en
el CLEF o en el TREC.
Uno de los primeros trabajos en aprovechar este tipo de córpora lo encontramos en (Peters and Picchi, 1997), donde se describe su utilización
para expandir las consultas en un sistema de recuperación de información
multilingüe. En los casos en los que no existı́a una traducción válida para un
término, la búsqueda enriquecı́a la consulta añadiendo el vocabulario afı́n
que definı́a el contexto en el que solı́a aparecer dicho término.
Otros trabajos posteriores estudian los mecanismos de alineación de
córpora comparables, ya sea utilizando análisis lingüı́stico (Braschler and
Schäuble, 1998); métodos estadı́sticos considerando, además, frecuencias de
palabras en ambos córpora (Chen, 1993; Kay and Röscheisen, 1993); la longitud del texto analizado (Gale and Church, 1991) o alineando cognados
(Simard et˜al., 1992; López-Ostenero et˜al., 2002a), que pueden ser utilizados, posteriormente, para generar otros recursos útiles en recuperación
translingüe (Fung, 1995).
Otra forma de aprovechar córpora comparables para recuperación multilingüe consiste en utilizar los llamados tesauros de similitud (Qiu and Frei,
1993). Éstos, al contrario que los tesauros al uso,14 se construyen automáticamente a partir de las relaciones de proximidad temática del vocabulario
de la colección. Su empleo ha mejorado sustancialmente las búsquedas tanto
en entornos monolingües (Qiu, 1995) como en multilingües (Braschler and
Schäuble, 2001).
Sistemas de traducción automática
Otro recurso ampliamente utilizado son los programas comerciales de
traducción automática. La creación de estos sistemas conlleva inversiones
14

Véase el apartado 2.1.3

córpora comparables
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costosas y habitualmente sólo están disponibles para aquellos pares de idiomas con mayor demanda.
Los experimentos para comprobar la efectividad de estos programas no
aportan datos esclarecedores acerca de su calidad. Oard (1998) sugirió que
la efectividad de las traducciones depende en gran medida de la longitud de
las consultas. Para consultas con pocos términos, no parecen existir grandes
diferencias entre utilizar software de traducción automática o un diccionario.
Sin embargo, para consultas más complejas y largas, formadas por más de
una oración, los programas comerciales, que habitualmente realizan cierto
análisis sintáctico, producen mejores traducciones.
En otro trabajo, Nie (1999) comprobó cómo, para consultas complejas
formadas por oraciones, las consultas traducidas con Systran 15 obtienen mejores resultados en un sistema de recuperación de información que aquellas
realizadas utilizando otros recursos como diccionarios electrónicos o córpora. Nuevamente, la causa parece residir en el hecho de que los programas
comerciales se sirven de la estructura sintáctica del texto para desambiguar
y seleccionar las traducciones correctas más eficientemente en lugar de considerar la consulta como una simple lista de términos independientes sin
ningún tipo de estructura.
En (Jones and Lam-Adesina, 2002), los autores utilizaron un sistema
comercial para la traducción de consultas entre inglés y francés, alemán,
italiano, español, chino y japonés. Las diferencias y la pérdida en las búsquedas translingües con respecto a las monolingües dependı́an bastante del par
de idiomas utilizado: eran menores para lenguas cercanas, como el inglés y
el francés, y mayores para lenguas alejadas entre sı́, como el español y el
coreano, por ejemplo.
Por último, Kraaij (2002) comparó distintos recursos para traducir consultas en sistema de recuperación translingües: diccionarios electrónicos,
córpora paralelos —construidos a partir de pares de páginas web recolectadas utilizando su sistema PTMiner— y las traducciones proporcionadas
por Babelfish.16 Sus resultados mostraron que las tres aproximaciones alcanzaban al menos una eficiencia del 90 % con respecto a las búsquedas monolingües y que los resultados globales, como en (Jones and Lam-Adesina,
2002), dependı́an bastante del par de idiomas considerado.

Tesauros
Un tesauro es un depósito de conocimiento,17 una colección de términos

tesauro
15

Systran es uno de los sistemas comerciales de traducción automática más completos, con un desarrollo de más de 30 años a sus espaldas. Sitio web disponible en
http://www.systransoft.com.
16
Traductor del buscador Altavista que utiliza la tecnologı́a de traducción automática
de Systran. Sitio web disponible en http://babelfish.altavista.com.
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o palabras clave, estructurada jerárquicamente, que versa sobre un determinado dominio.
Esta lista de términos especializada encuentra distintos usos en el campo de la recuperación de información, ya sea para indexar la colección de
documentos atendiendo a las relaciones semánticas que se establecen entre
dichos términos o expandiendo y enriqueciendo las consultas con términos
relacionados (Soergel, 1997). Además:
ventajas del uso de
tesauros

a) Proporciona un vocabulario controlado para expresar las consultas y
permite estructurar los resultados.
b) La estructura jerárquica hace posible su utilización en entornos de
búsqueda interactivos en los que el usuario puede navegar a través de
los diferentes conceptos.
c) Un tesauro multilingüe puede tener mayor cobertura que un diccionario bilingüe de propósito general para un dominio determinado18 .
De entre los distintos tipos de tesauros, encontramos algunos diseñados
para la indexación manual de documentos que, como apunta Salton (1989),
no son apropiados en sistemas de indexación automática. A pesar de que
éstos a menudo disponen de información adicional incluida en forma de
anotaciones, no cuentan con toda la información necesaria para suplir al
sentido común de los indexadores humanos.
Los tesauros multilingües fueron el primer tipo de recurso diseñado es- tesauros multilingües
pecı́ficamente para la recuperación de información translingüe.19 En (Loukachevitch and Dobrov, 2000), se enumeran algunos de los requisitos a tener requisitos para construir
en cuenta en el momento de desarrollar estos tesauros para el procesado un tesauro
automático de documentos, a saber:
a) Es necesario describir de manera precisa las diferentes variantes de
un mismo concepto en todos los idiomas, teniendo en cuenta que la
correspondencia no es siempre palabra a palabra.
b) Es preciso igualmente componer de forma manual extensos conjuntos
de sinónimos para cada uno de los conceptos considerados.
c) Se requiere, además, detallar la mayor cantidad de términos multipalabra necesarios para definir un concepto.
17
Su nombre proviene del primer diccionario analógico del inglés, el Thesaurus of English Words and Phrases, publicado por Peter Roget en 1852. Consulta disponible en
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Outline of Roget’s Thesaurus.
18
Un ejemplo de este tipo de tesauros lo encontramos en el Unified Medical Language
System (National Library of Medicine, 1997) especı́fico del dominio médico.
19
Entre los más conocidos, encontramos el tesauro EuroVoc, utilizado actualmente para
la recuperación de documentos de la Unión Europea, que abarca nueve lenguas comunitarias (EUROVOC, 1995).
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La utilización de tesauros en la recuperación de información translingüe
queda supeditada al hecho de disponer de un tesauro multilingüe que cubra el dominio de colecciones documentales que van a ser utilizadas. En el
caso de tesauros de similitud, es necesario contar con córpora paralelos o
comparables a partir de los cuales podamos construir uno multilingüe. Precisamente por esto y si exceptuamos algunos dominios especı́ficos como la
medicina, los tesauros no son moneda común en la recuperación de información translingüe.

2.1.4.

Recuperación de Información Translingüe basada en
la traducción de documentos

Otra opción para salvar la barrera del idioma en recuperación translingüe
traducción de consiste en traducir los documentos de la colección a la misma lengua en la
documentos que va a realizarse la consulta. Esto presenta una serie de ventajas desde el

punto de vista teórico (Dumais et˜al., 1996; Oard, 1998):
La traducciones son más precisas al contar con más información contextual.
La posible degradación de la información que provocan los errores de
traducción afecta en menor medida al proceso de búsqueda, al contar
con los documentos traducidos.
En entornos multilingües, se elimina el problema que supone fusionar
distintos ránkings de documentos relevantes.
En la práctica, por el contrario, el tamaño de las colecciones hace que
su traducción requiera habitualmente un gran coste computacional20 y cantidad adicional de almacenamiento, por lo que esta opción resulta menos
práctica que la traducción de consultas. Una alternativa para reducir costes consiste en producir una traducción menos precisa que, aunque no pueda
utilizarse como una traducción correcta para ser leı́da, por ejemplo, sı́ resulte
útil en tareas de recuperación. En esta lı́nea, (Oard et˜al., 2001) presentó un
experimento realizado en el marco del CLEF en el que los documentos fueron traducidos término a término siguiendo una estrategia conocida como
traducción compensada, obteniendo como resultado una colección en la que
cada término original se correspondı́a con dos términos: las dos traducciones más frecuentes —cuando existı́a más de una—, la traducción escrita
dos veces —cuando sólo existı́a una traducción posible— o el término original repetido dos veces —cuando no existı́a traducción en el diccionario
utilizado—.
20
Oard (1998) comprobó de manera práctica que un sistema comercial de traducción
automática llegaba a emplear hasta diez meses en traducir una colección de unos 250.000
documentos, lo que hacı́a, a todas luces, inviable esta aproximación para un sistema real
de recuperación de información.
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En general, la traducción de los documentos ha recibido menos atención
que la traducción de consultas y se echan en falta otras aproximaciones
intermedias a la traducción palabra por palabra, demasiado imprecisa, y la
traducción automática de la colección completa, excesivamente costosa.
La traducción de los documentos a la lengua de la consulta y la traducción de la consulta a la lengua o lenguas de los documentos representan dos
enfoques opuestos que combinan tanto recuperación de información como
de traducción automática.
Para McCarley (1999), estas dos aproximaciones no deberı́a ser mutua- traducción bidireccional
mente excluyentes. Y para comprobarlo realizó dos experimentos de recuperación translingüe entre inglés y francés en ambos sentidos. Comparó los
resultados obtenidos con la traducción de consultas, la traducción de los
documentos y un sistema hı́brido que combinaba los resultados obtenido en
ambos enfoques de la siguiente forma: la relevancia de un documento es el
resultado de calcular la media de las relevancia en los experimentos de traducción de consultas y traducción de documentos. McCarley observó que las
búsquedas que implicaban traducción en sentido francés → inglés obtenı́an
mejores resultados ya fueran las consultas o los documentos las unidades
traducidas. Como era de esperar, los resultados del sistema hı́brido fueron
superiores, sin que se notaran influencias en el sentido de las traducciones.
Parece que, aunque la traducción de documentos presenta ventajas teóricas, éstas dependen mucho de la calidad de las traducciones entre el par de
idiomas considerados.
Una última opción que vamos a describir más en detalle es la llamada
indexación contextual, que consiste en traducir los documentos a una re- indexación contextual
presentación conceptual independiente del idioma. Esta representación es la
que se utiliza para realizar la indexación y las búsquedas.
En (Gilarranz et˜al., 1997), se propuso el uso de los synsets de EuroWordNet21 y de sus ı́ndices interlingua (ILI) como unidades de indexación
para entornos multilingües, lo que presentaba la siguientes ventajas técnicas:
Al contar con un único espacio de ı́ndices para todas las lenguas evitamos el problema de la fusión de los resultados de búsqueda.
Cuando crece el número de lenguas consideradas, esta aproximación
permite escalar el sistema más fácilmente.
Utilizamos la desambiguación semántica automática para resolver de
forma directa algunos de los problemas tradicionales derivados de utilizar las palabras como ı́ndices de búsqueda, por ejemplo: la identificación de sinónimos, la diferenciación de los sentidos.
Este enfoque permite utilizar las relaciones conceptuales presentes en
21

Véase el apartado 3.1.2.
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EuroWordNet —hiperonimia, hiponimia, meronimia— para expandir
las consultas.22

En trabajos como (Diekema et˜al., 1999; Ruiz et˜al., 2000), se realizaron experimentos de recuperación de información translingüe entre inglés
y francés, utilizando WordNet y una base de datos léxica similar para el
francés. Los resultados indicaron que las consultas realizadas con indexación conceptual alcanzaban incluso la misma precisión que las consultas
monolingües.
El proyecto ITEM23 exploró la viabilidad de integrar diversas técnicas
de procesamiento del lenguaje natural dentro de un motor de búsqueda para
entornos multilingües. Se empleó el ı́ndice ILI de EuroWordNet para indexar
tanto los documentos, escritos en lenguas diferentes, como las consultas, de
manera que es posible realizar búsquedas a nivel conceptual e independientemente del idioma.
La experiencia de este trabajo mostró las ventajas de utilizar la indexación conceptual con respecto a otras aproximaciones basadas en la traducción, sin embargo se evidenciaron algunos problemas de esta aproximación.
Por un lado, las técnicas de desambiguación actuales no han alcanzado en nivel de madurez necesario para un enfoque tan ambicioso (Senseval-2, 2001).
Por otro lado, no es sencillo encontrar un nivel de representación conceptual adecuado para esta tarea. Las expresiones multipalabra, por ejemplo,
a pesar de que pueden representar conceptos complejos, no son del todo
adecuadas en tareas de recuperación monolingüe, en las que habitualmente
se indexan todos los componentes. Sin embargo, este tipo de expresiones
resulta tremendamente útiles a la hora de traducir.

2.1.5.

Recuperación de Información Interactiva

Un sistema automático de recuperación translingüe es sólo uno de los
componentes utilizados en el proceso completo de búsqueda y utilización de
la información. Desde la perspectiva de un usuario, no sirve de mucho que
un sistema translingüe recupere con mayor o menor precisión documentos
en cualquier lengua si después es incapaz de reconocer cuáles son pertinentes
para sus necesidades y cuáles no, o si es imposible refinar sus búsquedas a
partir de unos resultados parciales que le son incomprensibles (Oard et˜al.,
2001).
22
Un ejemplo de cómo es posible aprovechar estas relaciones semánticas para expandir
consultas y paliar la inevitable pérdida de información que conlleva el proceso de traducción lo encontramos en el término inglés ‘grand jury’, que no tiene un equivalente directo
en español. Sin embargo, su hiperónimo ‘jury’ sı́ tiene como traducción directa la palabra
‘jurado’.
23
Proyecto ITEM: Recuperación de Información Textual en Entornos Multilingües
(CICyT TIC96-1243-C03-01).
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Hasta el momento, sólo una minorı́a de los trabajos sobre sistemas translingües han considerado la interactividad con el usuario como pieza clave en
el diseño del sistema, por lo que la investigación en este campo se encuentra
en un estadio inicial. De hecho, no ha sido hasta la llegada del iCLEF,24
cuando se ha proporcionado una infraestructura y metodologı́a especı́ficas
para la realización de estos experimentos.
En las primeras investigaciones acerca de la usabilidad de un sistema primeras investigaciones
translingüe (Resnik, 1997; Oard and Resnik, 1999), se realizaron traduccio- en usabilidad
nes palabra por palabra al inglés de una serie de documentos en japonés para
comprobar si un grupo de usuarios era capaz de clasificar los documentos
traducidos atendiendo a su temática. Se comprobó que estos usuarios realizaban esta tarea más eficientemente que un clasificador automático pero
con menos precisión que otro grupo que habı́a examinado las traducciones
correctas de los mismos documentos. Por su parte, en (Taylor and White,
1998), se propuso un sistema de traducción automática para realizar una
tarea similar aunque no se realizaron evaluaciones.
Posteriormente, Resnik y Oard decidieron separar los distintos procesos
de búsqueda y utilización de la información en un entorno multilingüe. El
sistema que propusieron debı́a proporcionar al usuario la capacidad de expresar sus necesidades de información en su lengua materna y, con su ayuda,
trasladar éstas al idioma de los documentos, ya fuera: a) utilizando un diccionario que contuviera definiciones en el idioma del usuario o; b) traduciendo
cada término de la consulta y mostrando al usuario las posibles traducciones
inversas que proporcionasen información adicional acerca de los contextos
de aparición.
Una vez que el usuario habı́a formalizado sus necesidades de información
y ésta se encontraba expresada en el mismo idioma que los documentos, el
sistema procedı́a con la búsqueda automática. La información que se encontraba en los documentos recuperados habı́a de mostrarse igualmente en la
lengua materna del usuario, y la visualización de los mismo debı́a cumplir
los siguientes requisitos:
Facilitar los juicios de relevancia al usuario de manera que no resultase
complicado determinar si un documento era pertinente o no.
Proporcionar vocabulario adicional para que el usuario, si lo creyese
necesario, pudiera refinar su búsqueda.
Los autores propusieron, a partir de aquı́, una metodologı́a basada en
medir la precisión y la cobertura sobre una selección manual realizada por
los usuarios para evaluar la eficacia de estos sistemas como asistentes en
búsquedas translingües de información.
El proyecto MULINEX (Erbach et˜al., 1997) puede considerarse como el proyecto MULINEX
24

Track interactivo organizado desde 2001 dentro del marco del CLEF. Sitio web disponible en http://nlp.uned.es/iCLEF.
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primer sistema interactivo completo de búsqueda translingüe. Consistı́a en
un interfaz de recuperación de información diseñado originariamente para
el alemán, el francés y el inglés, que ofrecı́a resúmenes de los documentos
y la posibilidad de traducirlos al idioma de la consulta. Trabajos posteriores (Capstick et˜al., 1998a,b) se centraron principalmente en la manera de
mejorar la presentación de los resultados, evidenciando además el poco uso
por parte de los usuarios de las capacidades de traducción. Esto se debı́a,
principalmente, a que la mayorı́a de ellos poseı́a competencias en las lenguas
consideradas.
Los experimentos descritos en (Ogden et˜al., 2000) presentaron un interfaz para sistemas monolingües y usuarios de lengua inglesa capaz de construir consultas en lenguas como el italiano, el francés o el alemán, desconocidas a priori por parte de los sujetos. Los resultados mostraron cómo
estas consultas alcanzaban hasta un 85 % de la precisión obtenida en consultas traducidas manualmente, por lo que parecı́a factible que un usuario
asistente para la fuera capaz, haciendo uso de un asistente para la traducción, de expresar su
traducción consulta en un idioma desconocido con una precisión razonable.
En (Suzuki et˜al., 2001) se realizaron dos experimentos para estudiar
selección documental la selección interactiva de documentos en un sistema de recuperación entre
inglés y japonés. En el primero de ellos, los autores comprobaron la habilidad de los usuarios para juzgar la relevancia de los documentos a partir de
una traducción palabra por palabra, obteniendo resultados en consonancia
con los trabajos anteriores de Resnik y Oard. En el segundo experimento,
se centraron en distintos métodos para mostrar la información al usuario
resumiendo los documentos recuperados a un 30 % del tamaño original. La
precisión obtenida fue menor que en casos anteriores, sin embargo no se puede concluir con certeza que estos resúmenes fueran menos eficaces ya que
los usuarios que participaron en ambos experimentos no fueron los mismos.

2.2.
2.2.1.

Experimentos interactivos de Recuperación de
Información Multilingüe
WebSite Term Browser

Peñas (2002) presentó un sistema interactivo de recuperación multilingüe
en español, catalán, francés, inglés e italiano cuya caracterı́stica principal
residı́a en que la navegación por parte del usuario a través de los documentos
se realizaba utilizando sintagmas nominales. Esta forma de búsqueda se
conoce con el nombre de phrase browsing.
Partı́a de un conjunto de colecciones documentales que, previamente,
eran procesadas con técnicas superficiales de tratamiento del lenguaje natural para extraer los sintagmas nominales de los córpora, con los que se
indexaban los documentos. Cuando un usuario introduce una consulta, el

2.2 Experimentos interactivos de Recuperación de Información
Multilingüe
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Figura 2.1: Página inicial del WebSite Term Browser

sistema busca aquellos sintagmas que estén relacionados con los términos de
la consulta en cualquiera de las lenguas consideradas. Durante este proceso, la consulta se expande utilizando tanto EuroWordNet como diccionarios
bilingües, teniendo en cuenta la ocurrencia de los sintagmas para filtrar el
posible ruido generado por la expansión. El sistema recupera los documentos que contienen los sintagmas y los organiza por idiomas. A diferencia de
aproximaciones anteriores, en este caso se presupone que el usuario posee
cierta competencia pasiva en los idiomas de búsqueda, la suficiente para
reconocer expresiones útiles y utilizar los documentos recuperados.
La evaluación del WebSite Term Browser se realizó diseñando un interfaz
de búsqueda25 que proporcionaba, a la vez, los sintagmas sugeridos por WTB
y los resultados devueltos por Google de la búsqueda del usuario, como se
muestra en la figura 2.2:
Se indexó el dominio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y se permitió la utilización libre del sistema a profesores, alumnos y a
cualquier otro usuario de la web. El análisis de más mil sesiones de búsqueda reveló que los sintagmas sugerido por WTB se utilizaron con la misma
intensidad que los enlaces devueltos por Google, lo que indicaba la utilidad
de la información de los sintagmas como complemento a las tradicionales
listas de documentos.
Lamentablemente, la utilidad de los aspectos estrictamente multilingües
25

Interfaz web del WebSite Term Browser disponible en http://nlp.uned.es/wtb.
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Figura 2.2: Visualización de los resultados y phrase browsing en WebSite
Term Browser

de esta aproximación tuvo que evaluarse por otras vı́as indirectas —como
la comparación entre el proceso de extracción de términos con tesauros ya
existentes y utilizados en dominios educativos— dado que los usuarios que
accedieron al sistema se limitaron casi exclusivamente a realizar consultas y
acceder a documentos en español.

2.2.2.

Participantes en iCLEF 2001: Selección Documental

El iCLEF nació como un track en el que comparar nuevas estrategias
para asistentes en búsquedas de información translingüe dentro del marco
del CLEF. El propósito de los experimentos realizados durante la primera
edición (Oard and Gonzalo, 2002) fue la investigación de nuevas formas de
presentar los documentos, escritos en un idioma que el usuario desconocı́a o
que era incapaz de leer con fluidez. Para esta tarea, se presentaron tres prototipos que fueron comparados con la traducción automática proporcionada
por el sistema comercial de Systran Professional 3.0 :
El sistema de la Universidad de Maryland (Wang and Oard, 2002) traducı́a cada una de las palabras de la colección en francés por la traducción,
de entre todas las posibles, que apareciera con más frecuencia en el Brown
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Corpus (Kucera and Francis, 1979).26
La Universidad de Sheffield (Bathie and Sanderson, 2002), por su parte,
realizó un experimento consistente en dos sistemas distintos que comparaban
la selección documental monolingüe y translingüe.
Por último, los experimentos llevados a cabo por el Grupo de Procesamiento del Lenguaje Natural de la UNED en (López-Ostenero et˜al., 2002b),
aprovechaban los sintagmas nominales extraı́dos utilizando el sistema WebSite Term Browser 27 para componer resúmenes translingües de los documentos, como se muestran en las figuras 2.3 y 2.4.

Figura 2.3: UNED en iCLEF 2001

A la vista de los resultados obtenidos en estos trabajos, las conclusiones
a las que se llegó tras esta primera convocatoria del iCLEF fueron:
Todos los experimentos obtuvieron medidas de precisión superiores a
la obtenida siguiendo la estrategia de marcar como relevantes todos
26

El Brown Corpus es probablemente el corpus más conocido. Se trata de un corpus
que contiene más de un millón de palabras y que fue etiquetado por la Brown University en las décadas de los 60s y 70s como un intento de crear un corpus representativo
del inglés americano de la época. Cubre numerosos géneros y dominios: prensa, ficción,
textos cientı́ficos y legales, etc. El manual está disponible para su consulta en el sitio web
http://www.hit.uib.no/icame/brown/bcm.html.
27
Véase apartado 2.2.1.
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Figura 2.4: UNED en iCLEF 2001

todos los documentos, lo que demuestra que cualquiera de los sistemas
empleados ayuda al usuario en sus juicios de relevancia.
La selección monolingüe obtiene mejores resultados de precisión y cobertura que la selección translingüe utilizando Systran.
Al menos para el francés, las traducciones proporcionadas por Systran
son más útiles que las simples traducciones palabra por palabra.
El uso de sintagmas para la traducción es un punto intermedio entre la
traducción palabra por palabra y la traducción automática tradicional
ofrecida por Systran. Sin embargo, esta aproximación obtiene resultados cualitativamente superiores al resto, según las medidas oficiales de
la organización iCLEF.

2.2.3.

Participantes en iCLEF 2002: Búsquedas Interactivas

El segunda edición del iCLEF (Gonzalo and Oard, 2002) centró sus esfuerzos en proporcionar un marco de referencia común para realizar experimentos comparando dos sistemas de recuperación de información translingüe
que permitieran a un usuario que desconociese el idioma de los documentos:
realizar la expansión interactiva de sus consultas; seleccionar interactivamente los mismos, como se habı́a planteado el año anterior; o incluso que
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ofreciese ambas posibilidades a la vez. En esta ocasión, fueron cinco los sistemas participantes aunque sólo tres de ellos permitı́an realizar búsquedas
interactivas completas.
La propuesta de la Universidad de Sheffield (Petrelli et˜al., 2002) —
enmarcada dentro de un proyecto que pretendı́a el desarrollo de un sistema
de recuperación translingüe entre idiomas para los que se disponı́a de escasos
recursos útiles para la traducción— presentaba un sistema que permitı́a realizar búsquedas en inglés sobre un corpus en finés. El propósito fundamental
era comprobar si la traducción de la consulta debı́a considerarse como una
tarea más dentro del proceso de búsqueda o si, por el contrario, resultaba
beneficioso ocultarla al usuario. Los resultados cuantitativos no permitieron
establecer conclusiones, aunque los autores sı́ destacaron que los usuarios de
su sistema manifestaron sentirse incómodos al tener que seleccionar traducciones para término individuales.
En (He et˜al., 2002) se describe el experimento de la Universidad de
Maryland en el que se realizaban búsquedas en inglés sobre una colección
en alemán. Para ello, se implementaron dos sistemas:
1. Traducción automática de la consulta utilizando las consultas estructuradas propuestas por Pirkola (1998) para todas las traducciones posibles de cada término.28
2. Traducción interactiva de la consulta, en la que la tarea de seleccionar
la traducciones adecuadas recae únicamente en el usuario. Para ello,
se les proporcionó traducciones inversas de cada término a modo de
información adicional acerca del contexto de uso de cada término.
Los resultados mostraron que la traducción asistida por el usuario obtuvo mayor eficiencia que la traducción automática estructurada, aunque la
utilidad de la ayuda recibida por los usuarios en la traducción interactiva
variaba mucho en función de la consulta, la colección de documentos y los
recursos de traducción disponibles.
En (López-Ostenero et˜al., 2002a) se presentan las mejoras y ampliaciones que habı́a sufrido el sistema presentado por el grupo de PLN de la UNED
en la edición anterior. Para empezar, existe la posibilidad de especificar una
consulta seleccionando distintos sintagmas nominales relacionados. La traducción mediante el uso de sintagmas permitı́a la expansión de las consultas
de manera sencilla, simplemente añadiendo los sintagmas considerados pertinentes por el usuario (véase la figura 2.5). El sistema fue comparado con
un interfaz de ayuda a la traducción de los términos contenidos en la consulta que mostraba al usuario todas las posibles traducciones inversas de cada
término, como se muestra en la figura 2.6.
28

Véase apartado 2.1.3.
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Figura 2.5: UNED en iCLEF 2002: expansión con sintagmas

Esta aproximación volvió a mejorar los resultados en las búsquedas y,
además, añadió ciertas comodidades de cara a los usuarios. Del proceso de
traducción se encargaba el sistema, sin que los usuarios fueran conscientes,
dado que éstos se limitaban a interactuar con sintagmas en su lengua materna. De manera similar que en (Petrelli et˜al., 2002), los usuarios prefirieron
no tener que seleccionar los términos de traducción. Los resultados, por
último, confirmaron la efectividad de la discriminación de las traducciones
válidas utilizando como criterio la coocurrencia estadı́stica.

2.2.4.

Participantes en iCLEF 2003

El objetivo principal de la edición del año pasado del iCLEF fue mejorar
las estrategias y técnicas propuestas los años anteriores (Oard and Gonzalo,
2003) y para ello se realizaron dos tipos de experimentos:
a) Selección documental translingüe, en la que los usuarios examinan una
lista de documentos escritos en una lengua extranjera, utilizando algún
tipo de asistente para la traducción para seleccionar aquellos que son
relevantes para la consulta.
b) Búsqueda translingüe completa, en la que los usuarios deben encontrar
el mayor número posible de documentos relevantes escritos en una
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Figura 2.6: UNED en iCLEF 2002: expansión con traducciones inversas de
los términos

lengua extranjera, utilizando todas las facilidades que les proporcione
un sistema interactivo de búsqueda.
Tres grupos se centraron en la selección de documentos. Los experimentos selección de documentos
del SICS29 , por ejemplo, se centraron en cuantificar las diferencias entre
valorar la relevancia de textos escritos en la lengua materna del usuario y
otros escritos en lenguas extranjeras de las que el usuario tiene competencia
cercana a la de los nativos.
La Universidad de Alicante comparó el sistema de extracción de pasajes
presentado un año antes con una nueva aproximación que buscaba automáticamente patrones sintácticos y semánticos basados en un verbo principal y
sus argumentos, mostrando, por lo tanto, sólo la información básica de cada frase. El objetivo del experimento descrito en (Navarro et˜al., 2003) fue
averiguar cuál de las dos estrategias facilitaba en mayor medida la selección
de documentos relevantes a usuarios hispanohablantes con conocimientos
pasivos de inglés.
29

Instituto Sueco de Informática (Swedish Institute of Computer Science), sitio web disponible en http://www.sics.se. Sus resultados, por dificultades de formato, no pudieron
ser incluı́dos en la primera versión de las actas del congreso.
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La Universidad de Maryland (Dorr et˜al., 2003), que participó conjuntamente con BBN Technologies,30 evaluó la posibilidad de usar breves resúmenes construı́dos a partir de titulares —generados automáticamente a partir
de las primeras cuarenta palabras de cada documento— sin perder precisión.
Los usuarios participantes eran hablantes nativos de inglés y ejecutaron las
búsquedas sobre documentos en español, lengua de la que poseı́an poco o
ningún conocimiento.
búsqueda translingüe
Otros dos grupos se centraron en el segundo tipo de experimentos. Para
ello, la Universidad de Maryland, esta vez en solitario, realizó un experimento acerca de la formulación de consultas y reformulación iterativa. Se
presentaron dos sistemas distintos, con los que interactuaron los usuarios,
con el fin de estudiar cómo minimizar el esfuerzo necesario para reformular
las consultas sin perder precisión: el primero proporcionaba descripciones de
todas las posibles traducciones y permitı́a seleccionar las que el usuario consideraba más útil; el otro ejecutaba traducción automática de las consultas.
Por último, el grupo de la UNED (López-Ostenero et˜al., 2003b) comprobó la utilidad de emplear la traducción de sintagmas nominales —utilizados,
respectivamente, para selección de documentos y y reformulación de las consultas en las ediciones anteriores del iCLEF— para resumir documentos en
un entorno de búsqueda interactivo basado en la traducción de documentos.
Estos resúmenes tienen la ventaja de ocupar un 30 % de los documentos originales y pueden generarse hasta dos órdenes de magnitud más rápidamente
que las respectivas traducciones automáticas completas.
Los usuarios participantes en estos experimentos se enfrentaron a dos
sistemas diferentes. En uno, el sistema ofrecı́a posibles sintagmas relevantes
para la consulta (véase figura 2.7), el usuario seleccionaba los que consideraba más interesantes y éstos eran traducidos para ejecutar otra vez la
búsqueda de documentos (véase figura 2.8). En el otro, el procedimiento era
idéntico salvo que en lugar de traducir los sintagmas seleccionados por el
usuario, el sistema realizaba las búsquedas sobre los resúmenes traducidos.
La hipótesis de la que se partió fue que las búsquedas sobre resúmenes traducidos podı́an alcanzar una efectividad comparable a la búsqueda translingüe
basada en traducción de consultas.

2.3.

Discusión

La necesidad de realizar búsquedas translingües es un hecho y la demanda de de sistemas que permitan realizar este tipo de búsquedas de información aumenta dı́a a dı́a con el crecimiento de la web. Los experimentos
realizados en los últimos años demuestran que la recuperación de información translingüe es perfectamente realizable con niveles de eficiencia cercanos
30

Sitio web disponible en http://www.bbn.com.
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Figura 2.7: UNED en el iCLEF 2003: selección de sintagmas relevantes

a los de la recuperación monolingüe (Gey et˜al., 2002), aunque varı́a dependiendo de los idiomas considerados.
Sin embargo, quedan abiertos algunos problemas todavı́a que marcarán
las lineas de investigación futuras:
La mayorı́a de los experimentos se ha realizado únicamente sobre colecciones de noticias de periódicos y no sabemos si serán igualmente
efectivas fuera del dominio periodı́stico.
El coste computacional que supone una buena traducción todavı́a puede considerarse excesivo para su uso en un entorno real de búsqueda.
Además, todavı́a existe espacio para mejorar la calidad de las traducciones.
Los sistemas de recuperación actuales mantienen separados los procesos de traducción y búsqueda.
El problema de fusionar distintos ránkings de documentos para la recuperación multilingüe en uno solo no ha sido todavı́a resuelto.
Lo interesante para los usuarios es el contenido de los documentos
que le pueda resultar útil, no la lista ordenada de documentos que el
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Figura 2.8: UNED en el iCLEF 2003: expansión con sintagmas

sistema devuelve. Es de esperar que los sistemas interactivos avancen
en los próximos años.
Los sintagmas nominales representan una unidad de traducción válida
cuya utilidad y ventajas con respecto al uso de palabras o términos sueltos se
avala en trabajos anteriores. La mayor longitud de los sintagmas con respecto
a las palabras ayuda a resolver algunos casos de ambigüedad semántica
(Verdejo et˜al., 2000). Además, la estadı́stica sobre coocurrencia de términos
permite realizar traducciones más fiables y esta caracterı́stica se mantiene
al aplicarla sobre sintagmas (Ballesteros and Croft, 1998).
Vistos los resultados y las conclusiones alcanzadas, decidimos analizar el
comportamiento de estos sintagmas cuando se utilizaban en experimentos de
recuperación de información tradicional como recursos lexicográficos, como
se verá en el siguiente capı́tulo.

Capı́tulo 3

Experimentos
A continuación, en el siguiente capı́tulo, describiremos el proceso de creación
de un nuevo diccionario bilingüe español-inglés, a partir de distintos recursos
lexicográficos ya disponibles en el departamento y otros de dominio público. Tras
esto, presentamos algunos de los experimentos de recuperación de información
translingüe realizados desde distintas aproximaciones, los resultados obtenidos
y las conclusiones.

3.1.

Construcción de un diccionario bilingüe

3.1.1.

Motivación

El departamento contaba con distintos recursos en formato electrónico
útiles para la traducción que cada uno podı́a, en mayor o menor medida,
modificar y ajustar a sus necesidades concretas: diccionarios bilingües, las
ontologı́as basadas en WordNet o los conjuntos de sintagmas alineados propuestos por López-Ostenero (2002).
En un momento dado, surgió la idea de fusionar dichos recursos y añadir
paulatinamente otras fuentes que nos permitieran hacer uso de un diccionario que contase con una cobertura lo suficientemente amplia como para que
los sistemas de recuperación de información en los que estamos trabajando
fueran eficaces.

3.1.2.

Descripción de los materiales disponibles

Hasta el momento en que decidimos fusionar varios diccionarios, el departamento solı́a utilizar distintas herramientas, desde tablas basadas en
WordNet hasta listas de palabras, dependiendo de las necesidades. Las más
comunes eran:
Diccionario bilingüe español-inglés e inglés-español de VOX.
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WordNet 1.5 y EuroWordNet, para las tablas entre español e inglés.
Veamos más concretamente qué información contiene cada uno.

Diccionario bilingüe español-inglés VOX
Diccionario VOX

Este diccionario era uno de los recursos organizados como un diccionario
tradicional más amplios con los que contábamos.1 De hecho, era el único
que contenı́a algo de información gramatical, de dominio y de usos de los
sentidos.
Lo primero que llama la atención es que VOX diferencia tres tipos de entradas diferentes —términos simples, palabras compuestas y frases hechas—
y en función del tipo, la información relativa a la entrada se muestra en distintas columnas, como se muestra en el siguiente ejemplo:
teclear T <i> <> <> <máquina_de_escribir,ordenador> <> <>
<type,tap_the_keyboard>
abeja C <> <> <> <> <abeja_reina> <> <queen_bee>
escondite I <> <> <> <> <> <jugar_al_escondite> <play_hide-and-seek>

Cada uno de estos nueve campos encerrado entre paréntesis angulares y
separados por espacios contiene información de distinto tipo, más concretamente:
1. Lema: corresponde con el lema en la lengua de origen.
2. Tipo de palabra: en este segundo campo, se diferencia entre T, los
más numerosos, cuando la entrada forma parte de un término simple;
C, la entrada forma parte de una palabra compuesta; e I, la entrada
aparece en la locución o frase hecha que aparece en el octavo campo.
3. Categorı́a gramatical: la información es muy vaga y, lo que es peor y
constituye el punto débil de este diccionario, no parece seguir ningún
criterio lógico2 , de ahı́ que decidiéramos regularizar su formato.
4. Uso: diferencia principalmente entre usos figurados, peyorativos, irónicos, eufemı́sticos, etc.
5. Dominio de aplicación: son muy numerosos3 y ayudan a distinguir
sentidos que varı́an dependiendo del campo de aplicación. Algunos de
estos dominios son el musical, el militar, el técnico, el cientı́fico. . .
1

Los diccionarios español-inglés e inglés-español de VOX contenı́an 16.346 y 15.137
entradas, respectivamente.
2
El número de categorı́as gramaticales suministradas originalmente por VOX llega a
las treinta. Muchas de ellas se solapan, como en los adjetivos con uso en ambos géneros,
que aparecen de cuatro formas distintas: adj-m-f, adj-m,f, adj-mf o, simplemente, adj.
3
No coinciden en ambos idiomas. Concretamente, aparecen 67 dominios para el español
y 72 para el inglés.
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6. ‘En el sentido de’: este sexto campo suelen aparecer expresiones que
ayudan a encontrar el sentido a las traducciones de ciertas entradas.
Son muy numerosas en ambos idiomas, como en el siguiente ejemplo
del diccionario español-inglés:
clip T <m> <> <> <para_papel> <> <> <clip>
clip T <m> <> <> <para_pelo> <> <> <hair-grip>

7. Término compuesto: cuando en la segunda columna aparece la entrada
marcada con una C, en este campo aparece la palabra compuesta.
abogado C <> <> <> <> <abogado_laborista> <> <union_lawyer>
account C <> <> <> <> <current_account> <> <cuenta_corriente>

8. Ejemplo: cuando en el segundo campo aparece una I, aquı́ se muestra
la frase hecha correspondiente, como en los siguientes ejemplos:
desprevenido T <adj> <> <> <> <> <> <unprepared>
desprevenido I <> <> <> <> <> <coger_a_alguien_desprevenido,-a>
<take_oneself_by_surprise>

9. Traducción: en este último campo siempre aparece las posibles traducciones para el término en cuestión. Cuando existen varias posibilidades,
éstas aparecen separadas por comas.
Fuentes basadas en las ontologı́as WordNet
WordNet (Miller et˜al., 1990) es una red semántica creada y mantenida WordNet
por el departamento de Ciencias Cognitivas de la Universidad de Princeton4 que contiene los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios del inglés.
Nació con la idea de proporcionar un combinado de diccionario y tesauro
que fuese sencillo de utilizar y que permitiese análisis automático de textos
y aplicaciones de inteligencia artificial.
WordNet está organizado a partir de conjuntos de sinónimos llamados
synsets y de las relaciones semánticas existentes entre estos conjuntos, de
modo que:
Un synset está formado por distintas palabras sinónimas y por una
breve definición del sentido.
Una palabra formará parte de tantos synsets como sentidos tenga.
WordNet en su conjunto forma una jerarquı́a de especialización y generalización de synsets, basada en las relaciones de hiponimia, hiperonimia y meronimia que se establecen entre ellos.
4

Sitio web disponible en http://www.cogsci.princeton.edu/∼wn/
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Los archivos fuente de WordNet están organizados según clases de palabras, con un formato que indica, entre otras cosas, el lema, el número de
sentidos sentidos que diferencia y los identificadores de los synsets, similar
al siguiente:
collapsable a 0 2 & ^ 1 00345085
collapsed a 0 1 & 1 00773201
collapsible a 0 3 ! & ^ 1 00345085
collateral a 5 3 ! & ^ 4 01080053 01792179 01418076 01313458

EuroWordNet

EuroWordNet (Vossen, 1998), por su parte, es una red semántica desarrollada a partir de WordNet 1.5 y aplicada a lenguas europeas, entre ellas
el español. De ahı́ que para la construcción de un diccionario bilingüe entre
español e inglés utilizáramos los archivos de las fuentes tanto de WordNet
como de EuroWordNet. El formato de la versión del EuroWordNet español
con el que trabajamos contiene prácticamente la misma información que el
anterior:
a|01110948|afectuoso|1|99|a|01921795|afectuoso|2|99|a|01922004|afectuoso|3|99|a|01650886|afeitado|1|99|-

Además, contábamos con la versión bilingüe de EuroWordNet en inglés
y español que nos proporciona periódicamente un grupo de investigación
de la Universitat Politècnica de Catalunya y la Universitat de Barcelona.
Esta versión está siendo revisada a mano continuamente, lo que aumenta su
fiabilidad. El formato de esta versión era del tipo siguiente:
06242182_n
06242182_n
06242317_n
06242317_n

master se~
nor
overlord se~
nor
owner amo
owner due~
no

donde se indicaban el identificador del synset, la clase de palabra y los
lemas en ambos idiomas, precisamente la información que necesitábamos
para crear un diccionario bilingüe.
Otras fuentes utilizadas
FreeDict

El último diccionario que hemos decidido incluir en nuestro diccionario
final es el proporcionado por FreeDict.5 Las fuentes no eran muy completas,
se trata más bien de un diccionario pequeño, pero nos pareció interesante porque contiene numerosos gentilicios y nombres propios de personas y
paı́ses, de entidades geográficas, etc. de ahı́ que nos resultara muy útil para
aumentar la cobertura de nuestro diccionario final.
Las fuentes de FreeDict contenı́an un formato poco limpio, a menudo bastante redundante que, aunque nos costó regularizar, conseguimos procesarlo
automáticamente de forma sencilla. El formato original era el siguiente:
5

Fuentes disponibles en el sitio web oficial http://www.freedict.com/.
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agreement [ÉgriËmÉnt]
acorde, acuerdo, concordación, convenio
acuerdo, arreglo, convenio
declaración

donde la primera lı́nea contenı́a el lema junto la representación fonética
y las sucesivas lı́neas contenı́a cada una de las posibles traducciones para
cada sentido.

3.1.3.

Diccionarios descartados por el momento

Son varios los recursos léxicos que hemos intentado incluir en nuestro Fuentes descartadas
diccionario final. Entre otros, barajamos los siguientes que finalmente fueron descartados por no contar con un formato transparente o sencillo de
procesar:
Babylon6 : Se trata de un programa shareware para Windows cuyos
glosarios, una vez instalados, pueden utilizarse con distintos front-ends
en otras plataformas. Los archivos actuales de los diccionarios Babylon, con extensión .bgl, parecen contener datos binarios difı́ciles de
traducir a texto transparente.
Últimamente, hemos sabido que los glosarios antiguos, con extensión
.dic, fueron descifrados con éxito por parte de algunos desarrolladores
de aplicaciones libres como babytrans7 y, más tarde, wordtrans.8
Ergane9 : Se trata de un curioso programa de traducción de descarga
gratuita que utiliza el esperanto como lengua de intercambio. Con
WordNet hemos usado los identificadores de los synsets como ı́ndices
para ir del inglés al español y viceversa, y Ergane, de manera similar,
usa los lemas en esperanto.
El problema que encontramos en Ergane era que las fuentes con los
diccionarios propiamente dichos contienen datos binarios en formato
propietario.

3.1.4.

Proceso de fusión de los diccionarios

Vista la cantidad de erratas y de inconsistencias que contenı́an las fuentes
del diccionario VOX, comprobamos que el proceso de fusión de los distintos
diccionarios conllevaba, en primer lugar, un preprocesado de cada uno de
ellos que nos permitiera generar un formato previo fácilmente extensible, y
para ello elegimos un formato XML.
6
Tanto el ejecutable como las fuentes de los distintos glosarios están disponibles gratuitamente en http://www.babylon.com/.
7
Proyecto alojado en http://fjolliton.free.fr/babytrans/.
8
Disponible en http://www.escomposlinux.org/rvm/wordtrans/index.php.
9
Diccionarios disponibles en el sitio web http://www.travlang.com/Ergane/erganeen.htm.
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Un script en Perl se encarga de tomar cada una de las distintas fuentes,
preprocesadas y convertidas todas en un formato XML intermedio, y generar
el diccionario fusionado final. Independientemente del número de fuentes
utilizadas en cada momento, el script funciona siempre de la misma manera:
lee las fuentes una a una y va fusionando la información que éstas contienen
en función de las ocurrencias de cada entrada.
Este sencillo formato nos permitı́a poder mantener, de manera estructurada, toda la información contenida en cada una de las fuentes para poder
utilizarla siempre que fuese necesario. Tenı́amos información gramatical, indicaciones de uso, el dominio de aplicación, los distintos sentidos y synsets
e incluso el número de fuentes en las que aparecı́a cada posible traducción.
Otro dato interesante es que para cada elemento entrada anotamos las
fuentes en las que aparece. A partir de este formato es fácil calcular qué posible traducción aparece en más fuentes, lo que nos permite otorgar mayor
peso a unos sentidos que a otros y poder, de este modo, desambiguar palabras de manera sencilla.
Entre las ventajas de haber utilizado este formato XML se encuentran:
La información está estructurada cumpliendo un estándar.
Para visualizarlo no se requiere más que un simple editor de texto o
un navegador.
Es fácilmente procesable utilizando cualquier lenguaje de programación.
Existen multitud de herramientas para su transformación en otros formatos, e incluso se pueden construir otras nuevas usando tecnologı́as
como XSL y XSLT.
El XML es un formato que permite ser lo suficientemente explı́cito
como para ser entendido a simple vista por el ojo humano, ya que no
deja de ser texto.
Por otro lado, encontramos al menos un inconveniente fácilmente salvable: el tamaño de los archivos. Es fácil que cada uno de los diccionarios
finales generados superen los 25 MB, casi diez veces más que sus equivalente
en texto plano. 10 El XML contiene toda la información estructurada. A
partir de él, se puede tomar las partes que nos interesen en cada momento
y obviar el resto.
La DTD que valida nuestro diccionario final es la siguiente:
10

Para algunas de los experimentos de evaluación del CLEF, hemos simplificado los
diccionarios XML a un formato similar a:
entrada:traducción1 traducción2... traducciónN-1 traducciónN

y los nuevos archivos no han superado los 3 MB.
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<!-- DTD final del diccionario fusionado -->
<!ELEMENT dicc (entrada+)>
<!ATTLIST dicc date CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT entrada (trad+)>
<!ATTLIST entrada lema CDATA #REQUIRED
dict CDATA #REQUIRED> <!-- vox | ewn | ew2 | fd -->
<!ELEMENT trad (vox*, ewn*, ewn2*, fd*)>
<!ATTLIST trad lema CDATA #REQUIRED
dict CDATA #REQUIRED>

<!-VOX
<!ELEMENT vox EMPTY>
<!ATTLIST vox tipo (simple) #REQUIRED
cat CDATA #REQUIRED
uso CDATA #REQUIRED
dom CDATA #REQUIRED
info CDATA #REQUIRED
sentido CDATA #REQUIRED>

-->

<!-EuroWordNet
<!ELEMENT ewn EMPTY>
<!ATTLIST ewn synset CDATA #REQUIRED>

-->

<!-EuroWordNet de la UPC
<!ELEMENT ewn2 EMPTY>
<!ATTLIST ewn2 synset CDATA #REQUIRED>

-->

<!-etiquetas de FreeDict
<!ELEMENT fd EMPTY>

-->

<!--

-->

fin de la DTD

Veamos, a continuación, el proceso de preparación previo de cada uno
de los diccionarios.
Preprocesado de los diccionarios VOX
Dado que estas fuentes VOX eran las que contenı́an más información,
decidimos utilizarlas como base para la construcción del diccionario fusionado final. En primer lugar, acordamos una DTD que validara un formato
XML intermedio fácil de utilizar por el script encargado de realizar la fusión
de las distintas fuentes. Dicho formato fue el siguiente:
<!-- DTD del formato intermedio de VOX -->
<!ELEMENT dict (entrada+)>
<!ATTLIST dict lang (es | en) #REQUIRED
source (vox) #REQUIRED
date CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT entrada (trad+)>
<!ATTLIST entrada lema CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT trad EMPTY>
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<!ATTLIST trad lema CDATA #REQUIRED
tipo (simple) #REQUIRED
cat CDATA #REQUIRED
uso CDATA #REQUIRED
dom CDATA #REQUIRED
info CDATA #REQUIRED
sentido CDATA #REQUIRED>
<!--

fin de la DTD

-->

En seguida comprobamos que existı́an numerosas erratas, pero lo más
preocupante eran las inconsistencias que presentaba la información gramatical, precisamente una de las partes que más nos interesaba mantener. Decidimos limpiar, como un proceso paralelo a la transformación del formato del
diccionario en el XML intermedio, toda esa información y realizar nuevos
grupos de categorı́as gramaticales más explicativos y sobre todo, regulares11 .
Los cambios realizados para la información gramatical en el diccionario
español-inglés se muestran en la tabla 3.1.
Para ser consecuentes con lo anterior, algunas categorı́as del diccionario
inglés-español también fueron modificadas. Al no existir género gramatical,
las categorı́as inglesas eran mucho más sencillas, como se muestra en la
tabla 3.2.
Este proceso de corrección fue realizado automáticamente por scripts,
aun ası́, tuvimos que realizar algunas correcciones a mano, entre ellas unas
trescientas ocurrencias de un sı́mbolo que aparecı́a transcrito como Ò y que
aparecı́a en aquellas entradas que hacı́an referencia a formas verbales que
rigen preposición, como en:
accede T <i> <> <> <agree> <> <> <acceder_Òto aÒ>

La solución fue regularizar todos estos ejemplos del modo siguiente:
accede_to T <i> <> <> <agree> <> <> <acceder_a>

Preprocesado de los diccionarios basados en WordNet
Contábamos con varios recursos basados en WordNet —las fuentes originales de WordNet 1.5 y de EuroWordNet, por un lado, y un EuroWordNet
anotado a mano y revisado por la UPC, con información en español y en
inglés, por otro— cada uno con un formato propio, de ahı́ que adoptáramos
estrategias distintas.
La primera tarea consistió en construir un diccionario a partir de las
fuentes WordNet 1.5 y EuroWordNet. Un script en Perl se encargaba de recorrer ambas fuentes e ir componiendo dos tablas, que contenı́an los lemas en
cada una de las lenguas y todos los sentidos, formados por los identificadores
11

Más que categorı́a gramatical, la información que aparecı́a en el tercer de las fuentes
VOX era información acerca del tipo de palabra y los usos gramaticales que podı́a adoptar.
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Clases de palabra
Verbos

Sustantivos

Adjetivos

Adverbios

Fuente original
t
i
p
aux
t-p
i-p
t-i-p
t-i
m
f
m, f
mf
m,f
adj-m, f
adj
adj-f
adj-m-f
adj-mf
adj-m
adj-adv
adj-pron
adv-m
adv-pron

Fuente modificada
v tr
v intr
v pron
v aux
v tr,v pron
v intr,v pron
v tr,v intr,v pron
v tr,v intr
nm
nf
n m,f
n m,f
n m,f
adj m,f
adj m,f
adj f
adj m,f
adj m,f
adj m
adj,adv
adj,pron
n m,adv
adv,pron

Cuadro 3.1: Categorı́as gramaticales en español.

Clases de palabra
Verbos

Fuente original
t
i
aux

Fuente modificada
v tr
v intr
v aux

Cuadro 3.2: Categorı́as gramaticales en inglés.
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únicos de cada synset. Cruzando estas dos tablas con toda esta información
se generaban sendos archivos XML, formados por elementos que contenı́an
las entradas en la lengua de origen y las posibles traducciones en la lengua
de destino, utilizando los identificadores de los synsets como nexo de unión.
La segunda parte del proceso consistió en procesar las fuentes del EuroWordNet de la UPC. De forma similar a la anterior, construimos dos tablas
que utilizaban los identificadores de los synsets como enlace entre una palabra en una lengua y su correspondiente en la otra.
Posteriormente, con los datos de las tablas, generamos archivos XML
con el formato de la siguiente DTD:
<!-- DTD del formato intermedio de WN

-->

<!ELEMENT dict (entrada+)>
<!ATTLIST dict source CDATA #REQUIRED
date CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT entrada (trad+)>
<!ATTLIST entrada lema CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT trad EMPTY>
<!ATTLIST trad lema CDATA #REQUIRED>
<!--

fin de la DTD

-->

Preprocesado de los diccionarios FreeDict
Los mayores problemas encontrados en el diccionario FreeDict consistieron en eliminar las redundancias. Si analizamos su organización, comprobamos que FreeDict tiene más caracterı́sticas en común con las listas de
palabras que con un diccionario de uso tradicional. De hecho, no se explica
explı́citamente en ningún sitio el porqué de su formato, los criterios seguidos
para utilizar un determinado orden en las traducciones o los sı́mbolos usados
para la transcripción fonética.
La decisión que tomamos fue obviar la transcripción que acompañaba a
cada entrada y según construı́amos la tabla con los lemas y las traducciones
evaluar si éstas se repetı́an. El resultado, como en el resto de los casos, era
un formato intermedio XML muy sencillo, cuya DTD es la siguiente:
<!-- formato intermedio de FreeDict

-->

<!ELEMENT dict (entrada+)>
<!ATTLIST dict source (WN_en | EWN_es) #REQUIRED
date CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT entrada (trad+)>
<!ATTLIST entrada lema CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT trad EMPTY>
<!ATTLIST trad lema CDATA #REQUIRED>
<!--

fin de la DTD

-->
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La decisión de fundir en un nuevo diccionario ha resultado provechosa al
menos para centralizar recursos. No se trata de una herramienta definitiva,
pero al menos contamos con un diccionario de referencia sobre el que partir.
Toda la información léxica disponible está centralizada en un mismo archivo
y todos pueden hacer uso de él a su conveniencia.
Simplemente el hecho de eliminar erratas e inconsistencias y ampliar
la cobertura tras la fusión de distintas fuentes ha conseguido que algunos
sistemas de recuperación de información que usaban diccionarios mejoren
sus resultados. El propio algoritmo de alineación de sintagmas utilizado por
Noodle es capaz de recuperar más sintagmas, tanto de dos como de tres
elementos. El hecho de haber incluido toda la información contenida en las
ontologı́as basadas en WordNet ha multiplicado el número de entradas, como
se muestra en la siguiente tabla:

español-inglés
inglés-español

diccionario VOX
16.346
15.137

diccionario fusionado
57.648
85.052

mejora
+353 %
+562 %

Cuadro 3.3: Coberturas del diccionario VOX y del nuevo diccionario en
número de entradas.
Como trabajo futuro quedan algunas tareas, que se irán abordando próximamente:
Encontrar nuevas fuentes con glosarios y listas de palabras.
Descifrar otras fuentes de diccionarios que ya tenemos como Ergane y
Babylon.
Aumentar la información del diccionario final con datos estadı́sticos
acerca del número de apariciones de cada entrada en los córpora de
noticias de EFE y de Los Angeles Times.
Otorgar pesos a los sentidos utilizando, por ejemplo, córpora etiquetados semánticamente.
Implementar, de alguna forma, consultas a través de la web con sitios
como http://dict.org o el propio servidor de Babylon, para aumentar la cobertura.
Estoy en contacto con los desarrolladores de wordtrans y babytrans,
por lo que es posible que dentro de poco podamos incluir las fuentes
de los glosarios Babylon con el formato antiguo.
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3.2.

Experimentos de Recuperación de Información realizados

3.2.1.

Motivación

En su tesis doctoral, López-Ostenero (2002), presentó Noodle12 , un asistente de búsqueda de información interactiva en lenguas desconocidas para
el usuario. Las evaluaciones que se habı́an llevado a cabo, hasta el momento, demostraron que dicho asistente resultaba tremendamente útil en tareas
relacionadas con la selección interactiva de documentos relevantes para una
determinada búsqueda por parte de usuarios que desconocieran una de las
lenguas de los córpora utilizados.13
Llegados a este momento, decidimos comparar Noodle con otros sistemas
con el objetivo de decidir si esta aproximación podı́a resultar útil aplicada en
sistemas de recuperación de información siguiendo un enfoque tradicional.

3.2.2.

Preliminares

CLEF
El CLEF —Cross-Language Evaluation Forum— lleva, desde el año
2000, organizando una serie de competiciones entre distintos sistemas de
recuperación de información, tanto desde una perspectiva interactiva como
tradicional. Dichas competiciones van desde la recuperación multilingüe a la
translingüe, e incluso hasta la monolingüe para lenguas distintas del inglés.
Nació como alternativa desde fuera de Estados Unidos al TREC14 .
La propia organización del CLEF, de la que la UNED forma parte, proporciona tanto los córpora en distintos idiomas, las consultas y los juicios
de relevancia que establecen qué documentos son pertinentes para ciertas
consultas y cuáles no, como las herramientas necesarias para la evaluación
de cada sistema por parte de los participantes.
Noodle: Un sistema interactivo para la búsqueda de información
en idiomas desconocidos por el usuario.
Noodle (López-Ostenero, 2002) es un asistente de búsqueda de información interactiva. El método de traducción propuesto utiliza como concepto
base la idea de alineación de sintagmas nominales, entendiendo sintagma como conjuntos de dos o tres palabras con un significado más o menos unitario.
El prototipo consiste en las siguientes partes:
12

Versión de demostración disponible en la URL http://terral.lsi.uned.es/noodle/.
Por ahora, la búsqueda de información se habı́a realizado utilizando únicamente inglés
y español, aunque esperamos poder ampliarla pronto a otras lenguas, especialmente a
aquellas propuestas por la organización del CLEF.
14
Véase apartado 2.1.1.
13

3.2 Experimentos de Recuperación de Información realizados 45
Un algoritmo que alinea sintagmas sencillos de dos y tres elementos
usando simplemente diccionarios bilingües y córpora comparables.
Un sistema que produce resúmenes indicativos translingües que traduce sintagmas nominales de cualquier longitud utilizando únicamente
los sintagmas alineados previamente y las frecuencias de aparición obtenidas a partir de los córpora.
Un sistema interactivo que permite la reformulación y el refinamiento
de las consultas utilizando estos sintagmas.
El algoritmo de alineación tiene en cuenta la información sobre los lemas
que componen dichos sintagmas, las posibles traducciones que aparecen en
un diccionario bilingüe y los datos estadı́sticos acerca de las ocurrencias de
los sintagmas en dos córpora comparables. Los sintagmas no alineables se
traducen mediante el uso de otro algoritmo distinto que propone, reiterativamente, subsintagmas alineados.
Materiales disponibles.
Los materiales con los que contábamos en el departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED antes de decidirnos a evaluar los
distintos sistemas eran los siguientes:
Para empezar, contábamos con la colección de noticias original en
inglés del periódico Los Angeles Times del año 1994, etiquetada en
SGML y proporcionada por la organización del CLEF.
La misma colección de noticias del periódico norteamericano Los Angeles Times 15 traducida al español usando Systran, proporcionada igualmente por la organización del CLEF.
El motor de recuperación de información INQUERY(Callan et˜al., 1992),
junto con las herramientas para lematizar, indexar córpora y recuperar
información que éste incluye.
Un diccionario creado a partir de la fusión de distintos recursos del
departamento y otros libres encontrados en la web16 .
Las 140 consultas en inglés y español propuestas por el CLEF para los
años 2000, 2001 y 2002.17
15

Sitio web disponible en http://www.latimes.com.
Véase apartado 3.1.
17
El primer año, la competición del CLEF se realizó sobre 40 consultas mientras que,
para cada una de las ediciones posteriores, se proporcionaron 50. Por ahora, no hemos
trabajado con las consultas del año 2003.
16
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Los juicios de relevancia propuestos por la organización del CLEF para
las consultas de los mismo años.
La herramienta para evaluar resultados en términos de precisión y
cobertura trec eval,18 proporcionada igualmente por el propio CLEF.

3.2.3.

Procedimientos generales.

Todas las pruebas que hemos realizado consisten, prácticamente, en las
mismas tareas, que son las siguientes:
En un primer momento, indexamos por palabras nuestro corpus de
noticias del periódico norteamericano Los Angeles Times utilizando
INQUERY. Para el corpus en inglés hemos utilizado el stemmer kstem
por considerarlo menos agresivo. Para la indexación en español, sin
embargo, hemos empleado el spanish stemmer.19
Extraemos las consultas propuestas para las competiciones del CLEF.
Entendemos como consulta las palabras marcadas en formato CLEF
como <EN-title> y <EN-desc>, es decir, simplemente el tı́tulo y la
descripción.20 Para regularizar las consultas optamos por convertir a
XML válido las consultas de los tres años, de modo similar al siguiente
ejemplo:
<top>
<num> C054 </num>
<EN-title> Final Four Results </EN-title>
<EN-desc> Find documents giving the results of the European
Basketball Final Four. </EN-desc>
<EN-narr> Relevant documents will give details on the results
of at least one of the three matches (two semi-finals and one
final) of the final phase of the European basketball
championship. Documents written prior to the semi-finals that
give the names of possible winners are not relevant. </EN-narr>
</top>

Posteriormente, se procesa cada una de las consultas con INQUERY
sobre la colección indexada del Los Angeles Times. El propio motor
18

trec eval forma parte, en realidad, del motor de indexación smart que proporciona
el CLEF. Nosotros, al contar con otras herramientas para indexar la colección, no hemos
utilizado el sistema completo, tan sólo el evaluador.
19
Concretamente, INQUERY contiene cuatro lematizadores distintos: dos para el inglés
(kstem y porter), uno para el español y otro para el japonés.
20
Los experimentos de recuperación translingüe basados en la traducción de las consultas los hemos desglosado en dos grupos para estudiar más detenidamente cada una
de las aproximaciones empleadas. Por un lado, hemos realizados las pruebas teniendo en
cuenta sólo el tı́tulo de la consulta y, por otro, hemos considerado tanto el tı́tulo como la
descripción. Véase apartado 3.3.2.

3.3 Distintas aproximaciones.
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de búsqueda se encarga de eliminar las palabras redundantes y las
contenidas en nuestro lista de stopwords 21 y devuelve una lista de
documentos ordenados de mayor a menor según criterios de relevancia utilizando el siguiente formato intermedio, donde la primera lı́nea
corresponde con el identificador del documento y la segunda con la
relevancia:
doc-ID
relevancia

A continuación, transformamos el formato de salida anterior al formato TREC, necesario para poder evaluar los resultados utilizando
trec eval, la herramienta propuesta por el CLEF, y los juicios de
relevancia utilizados por la misma competición. Dicho formato es el
siguiente:
17 Q0 LA010794-0117 0 0.460446 mono
a b c
d e
f

donde la columna a equivale al número de la consulta; b indica la
iteración;22 c corresponde con el identificador único del documento, la
información que normalmente aparece etiquetada en el corpus como
<DOCNO>; d es el puesto en el ránking para el documento en cuestión
comenzando por 0, en orden creciente; e indica un valor otorgado por
nuestro sistema que expresa en qué medida es relevante el documento
en cuestión, en orden decreciente; y, por último, f corresponde con el
nombre asignado al experimento.
Por último, evaluamos los resultados del experimento utilizando trec eval
sobre los juicios de relevancia proporcionados por el CLEF, obteniendo los datos de precisión y cobertura tanto de colecciones completas
como de consultas individuales.

3.3.
3.3.1.

Distintas aproximaciones.
Recuperación monolingüe

Como hemos visto en el apartado 2.1, en el modelo de recuperación
de información monolingüe, tanto consultas como colección de documentos
21

Normalmente, los sistemas de recuperación de información no indexan todas las palabras del corpus. Las palabras con contenido gramatical y no semántico —las conjunciones,
preposiciones, interjecciones y determinantes— junto con algunas formas verbales muy frecuentes que no aportan información y, por lo tanto, no son útiles para la búsqueda, forman
estas listas de palabras que no son consideradas durante la indexación. La principal ventaja que conlleva el uso de una lista de stopwords es que reducimos el tamaño del espacio
de indexación y búsqueda (Manning and Schüzte, 2002, Apartado 15.1.1)
22
Por convención, para todos los experimentos se utiliza Q0.
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están expresados en el mismo idioma. No existe, por lo tanto, ningún proceso
de traducción. De esta aproximación, hemos realizado tres experimentos: dos
búsquedas monolingües en inglés (las pruebas mono y phrases EN) y una en
español (phrases ES).
Experimento monolingüe en inglés
El primer experimento que realizamos fue el de recuperación de información monolingüe, lanzando las consultas propuestas para el inglés sobre
la colección de noticias de Los Angeles Times original. El propio motor de
búsqueda se encarga de eliminar las stopwords, por lo que la tarea de preprocesado de las consultas era mı́nima: nos limitamos a extraer las palabras de
las consultas, a regularizar el formato y a eliminar las posibles repeticiones.

Figura 3.1: Recuperación de información monolingüe (mono).

En esta prueba se consiguieron los niveles de precisión más altos, como
se observa al final de este apartado lo que servirı́a de base para averiguar
en qué medida los sistemas de recuperación de información translingüe que
ı́bamos a evaluar más tarde perdı́an precisión y cobertura.
Experimento monolingüe en español usando sintagmas Noodle
La segunda prueba consistió es utilizar la aproximación propuesta con el
sistema Noodle para la recuperación de información monolingüe en español.

3.3 Distintas aproximaciones.
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Figura 3.2: Recuperación de información monolingüe en español utilizando
sintagmas Noodle (phrases ES).

La construcción de las consultas formadas por sintagmas consistı́a en las
siguientes etapas:
Como en el resto de los casos, se toman las palabras que forman el
tı́tulo y la descripción de la consulta.
Aplicando el algoritmo de expansión controlada del sistema Noodle,
se extraen como máximo los diez sintagmas que alcanzan mayor puntuación.
Se lanzan las consultas resultantes sobre el corpus del Los Angeles Times traducido utilizando los pseudoresúmenes de Noodle e indicándole
al motor de búsqueda que se trata de sintagmas sinónimos.23
Experimento monolingüe en inglés usando sintagmas Noodle
Para esta tercera prueba seguimos la misma metodologı́a que en el experimento anterior. Las consultas utilizadas se construı́an del mismo modo,
23
Esto no es siempre cierto. El algoritmo de alineación tiene en cuenta los representantes
canónicos del conjunto de sintagmas formados por los términos de la consulta, con sus
ventajas e inconvenientes. Nótese que el nexo de unión entre los sintagmas son las palabras
y lo que convierte a un sintagma en canónico de un grupo es su frecuencia de aparición y
ésto,a priori tiene poca o ninguna relación con cualidad semántica como es la sinonimia.
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con la salvedad de que se utilizaban las consultas del CLEF para el inglés.
El corpus utilizado, en este caso, era el original en inglés del Los Angeles
Times.

Figura 3.3: Recuperación de información monolingüe en inglés utilizando
sintagmas Noodle (phrases EN).

Resultados obtenidos en recuperación monolingüe
Los resultados de las tres evaluaciones de recuperación monolingüe se
muestran en la siguiente tabla. Los porcentajes de la tercera columna hacen referencia a las pérdidas de precisión con respecto al experimento de
recuperación mono.
Experimento
mono
phrases ES
phrases EN

Precisión
.45
.14
.19

variación
-69 %
-58 %

Cuadro 3.4: Recuperación de información monolingüe.
Como se puede observar, los resultados del experimento mono son los
más altos. Llama la atención los malos resultados de la aproximación con
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sintagmas Noodle, debidos, en parte, a que el proceso de extracción de sintagmas se realizó durante la implementación del prototipo presentado por el
la UNED en el iCLEF’2003, antes de la creación del nuevo diccionario. Cabe
destacar, igualmente, la pérdida observada entre la prueba en español y en
inglés, superior al 26 %. Esto es habitual, ya que todo proceso de traducción
conlleva pérdidas de precisión.

3.3.2.

Recuperación translingüe con Traducción de Consultas

La forma más extendida de abordar la recuperación translingüe consiste
en traducir las consultas (véase el apartado 2.1.3). En nuestro caso, hemos
realizado diez experimentos dobles, traduciendo las consultas de español a
inglés empleando distintas aproximaciones y lanzándolas sobre un corpus en
inglés, como se muestra en la figura 3.4.

Figura 3.4: Recuperación de información translingüe con traducción de consultas.

Los experimentos basados en la traducción de las consultas fueron los
más numerosos y, tratando de analizar más detalladamente las variaciones
que se obtenı́an en cada una de las aproximaciones, decidimos realizar cada
una de las pruebas dos veces: considerando sólo la parte etiquetada cono
tı́tulo en las consultas CLEF y considerando tanto el tı́tulo como la descrip-
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ción.24
Traducción de las consultas con diccionarios
Para la primera prueba de traducción de consultas utilizamos, en princiexperimento naive pio, una aproximación bastante ingenua consistente en componer la consulta

traducida a partir de todas y cada una de las posibles traducciones encontradas en nuestro diccionario de las palabras que formaban la consulta.
El procedimiento para construir las consultas era el siguiente:
En primer lugar, tomamos las palabras marcadas como tı́tulo y descripción de las consultas en español del CLEF.
Regularizamos el formato y eliminamos las stopwords de las propias
consultas en español, para evitar que la expansión posterior disparase
el número de términos innecesarios.
Lematizamos las palabras, de cualquier otra manera no las encontrarı́amos en nuestro diccionario. Las palabras que no se pueden lematizar entendemos que son nombres propios por lo que se añaden a la
consulta tal cuales.
Eliminamos las posibles repeticiones y buscamos cada uno de los lemas resultantes en nuestro diccionario español-inglés. También en este
caso, las palabras que no contienen ninguna traducción en nuestro
diccionario son incluı́das en la consulta directamente.
La consulta final que se procesa con INQUERY contiene todas las posibles traducciones en inglés para las palabras que aparecen en el diccionario, sin hacer uso de ningún tipo de operador que indique pesos
o colocaciones de palabras.
También decidimos repetir el mismo procedimiento en otra prueba deexperimento nominada naive-sucio utilizando, esta vez, el diccionario VOX original
naive-sucio utilizado antes de la creación del nuevo diccionario.25
experimento pirkola

Tras esta, en el siguiente experimento continuamos la aproximación propuesta en (Pirkola, 1998), de manera que compusimos las consultas de manera estructurada, procesando cada una de las consultas del mismo modo
que en experimento anterior pero utilizando los operadores de sinonimia
ya implementados en INQUERY. El uso de estos operadores permite al motor de búsqueda, por ejemplo, otorgar el mismo peso a todos los términos
considerados sinónimos.
24

Para una descripción del formato XML de las consultas CLEF, véase el apartado 3.2.3.
Este diccionario contenı́a todas las erratas e inconsistencias originales comentadas en
el apartado 3.1.2.
25
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La última prueba en la que utilizamos únicamente información contenida en nuestros diccionarios para traducir las consultas fue el experimento
al que llamamos frec. En esta ocasión, en lugar de tomar todas las posi- experimento frec
bles traducciones de las palabras contenidas en las consultas, optamos por
seleccionar sólo aquellas traducciones que aparecı́an en más de una fuente
y que, por lo tanto, podı́amos considerar como fuentes fiables. El motivo
principal de probar esta aproximación fue desestimar las traducciones que
ofrecı́an WordNet y EuroWordNet que, aunque correctas, la mayorı́a de las
veces resultaban excesivamente especı́ficas y provocaban una expansión de
la consulta que intuı́amos perjudicial para nuestro resultados.
En primera instancia, creamos a partir del diccionarios descrito en el
apartado 3.1 un nuevo diccionario en cuyas entradas incluı́amos distintos
pesos que variaban en función del número de fuentes distintas que hubieran
aportado dicha traducción. De esta manera, al realizar el experimento, eliminábamos tanto las traducciones que habı́an sido encontradas en un sólo
diccionario como aquellos sentidos poco comunes.
Traducción de las consultas con Systran
El siguiente experimento consistió en traducir las consultas del inglés al
español utilizando el sistema de traducción automática Systran.
El proceso de traducción se automatizó utilizando el módulo de Perl
Lingua::Translate26 que proporciona un sencillo interfaz a las páginas
web de algunos de los sistemas de traducción automática más extendidos.
El texto de la consulta no atravesaba ninguna fase de preprocesado ni
antes ni después de la traducción. El propio Systran se encarga de hacer el
análisis sintáctico necesario que le permite desambiguar sentidos y proporcionar traducciones de cierta calidad.
Traducción de las consultas combinando diccionarios, Systran y
sintagmas Noodle
Los siguientes tres experimentos basados en la traducción de consultas
tuvieron como objetivo combinar la traducción estructurada palabra por
palabra con el diccionario (Pirkola, 1998), el reconocimiento y extracción de
sintagmas que utilizaba Noodle (López-Ostenero, 2002) y las traducciones
proporcionadas por un sistema de traducción automática comercial.
Ası́, decidimos realizar las siguientes pruebas:
phrases + pirkola Tras regularizar el formato y eliminar las stopwords,
tomamos, para cada palabra resultante, los diez sintagmas más frecuentes que extraı́a Noodle, siempre que fuera posible. En este caso,
26

Módulo disponible en el catálogo Comprehensive Perl Archive Network (CPAN):
http://search.cpan.org/∼samv/Lingua-Translate-0.06/lib/Lingua/Translate.pm

54

Experimentos
los sintagmas seleccionados para cada palabra eran siempre diez, sin
atender a las posibles repeticiones.
A continuación, componı́amos la consulta utilizando, para cada sintagma español reconocido, el sintagma canónico en inglés del conjunto de
sintagmas con el que éste estaba alineado. Aquellas palabras no reconocidas como integrantes de un sintagma eran traducidas con nuestro
diccionario. Finalmente, la consulta se lanzaba al motor de búsqueda de manera estructurada, utilizando los operadores que indicaban
sintagmas y sinonimia allı́ donde fuera preciso.

phrases multilema + pirkola Para esta prueba, volvimos a utilizar únicamente los sintagmas Noodle y las traducción estructurada palabra
por palabra utilizando el diccionario, como en el experimento anterior, con la siguiente diferencia: donde antes seleccionábamos los diez
sintagmas más frecuentes para cada palabra —independientemente del
número de lemas que los formaran y de las posibles repeticiones— ahora seleccionamos, cuando es posible, únicamente los sintagmas multilema, es decir, aquellos sintagmas que contengan dos o tres términos
de la query original.
Las palabras a partir de las que no se extraı́a ningún sintagma multilema eran traducidas extrayendo los sintagmas de un sólo lema cuando
éstos existı́an o, como última posibilidad, utilizando el diccionario.
phrases + pirkola + systran Esta segunda prueba es una ligera variación de la primera. El procedimiento era exactamente el mismo salvo
porque incluı́amos, además, la traducción de cada consulta proporcionada por Systran. En este caso, el objetivo era constatar el aumento
de la cobertura y la influencia del sistema de traducción automática
en la calidad final de las traducciones. A pesar de todo, los resultados
de esta aproximación no fueron lo mejores, quizá porque se generaba
demasiado ruido, como se verá a continuación.
Resultados de los experimentos de traducción de las consultas
En las dos siguientes tablas se muestran los resultados de precisión media (no interpolada) obtenidos tras la evaluación de las pruebas anteriores,
tanto para aquellos experimentos en los que se lanzaba como consulta la información etiquetada como tı́tulo y descripción en las consultas CLEF como
para aquellos en los que se consideraba únicamente tı́tulo.
En dichas tablas, se muestran, igualmente, los valores de p resultantes de
las pruebas de relevancia estadı́stica realizadas para comprobar en qué medida las pequeñas diferencias de precisión eran significativas. Para ello, realizamos dos de los tests considerados estándares en la literatura comparando
la aproximación phrases + pirkola con todas las demás:
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t-test: Asume normalidad, es paramétrico.
test de Wilcoxon: Alternativa no paramétrica al t-test. No asume normalidad y obtiene, habitualmente, resultados más fiables.
Tradicionalmente, se asume que unos resultados son estadı́sticamente
relevantes cuando obtienen un valor de p < 0, 05. En nuestro caso, esta condición sólo se cumplió para las pruebas naive-sucio, naive y frec, debido
principalmente a que en ninguna otra aproximación los resultados eran superiores para todas las consultas. Analizando detenidamente los resultados
parciales, comprobamos que, efectivamente, las variaciones de precisión no
parecı́a seguir patrones regulares: algunas aproximaciones se comportaban
mejor para unas consultas que para otras.
Experimento
phrases + pirkola
naive-sucio
naive
frec
pirkola
systran
phrases multilema + pirkola
phrases + pirkola + systran

Precisión Media
.33
.13
.19
.26
.31
.34
.31
.35

valores de p
p < 0, 00005
p < 0, 0005
p < 0, 00005
p > 0, 50
p > 0, 50
p > 0, 50
p > 0, 50

Cuadro 3.5: Traducción de consultas lanzando como query el tı́tulo y descripción de los topics CLEF
Con respecto a los resultados de la primera baterı́a de experimentos (cuadro 3.5), los resultados más bajos se alcanzan para las pruebas en las que se
utilizamos los diccionarios para construir una consulta sin estructura traduciendo palabra por palabra (naive-sucio y naive). El dato más interesante
en este caso es el aumento de precisión equivalente al 146 % obtenido con
las mejoras y la fusión del nuevo diccionario. Es también interesante las mejoras que supone el lanzar consultas estructuradas (pirkola), de en torno
al 163 %.
Llama la atención, igualmente, el tope máximo alcanzado por la prueba phrases + pirkola + systran, que combina la información de los tres
recursos: diccionarios, sintagmas y traducción automática.
Para la segunda baterı́a de experimentos con traducción de consultas
(cuadro 3.6), llaman la atención el derrumbe de algunos resultados, especialmente en aquellas aproximaciones que alcanzaban las mayores cotas de
precisión cuando consideramos tı́tulo y descripción de los topics. El lı́mite
inferior lo vuelve a obtener las traducciones palabra por palabra sin estructura. Sin embargo, en esta ocasión, el mejor resultado lo obtiene la prueba que
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Experimento
phrases + pirkola
naive-sucio
naive
frec
pirkola
systran
phrases multilema + pirkola
phrases + pirkola + systran

Precisión Media
.29
.14
.19
.25
.27
.27
.31
.30

valores de p
p < 0, 00005
p < 0, 005
p < 0, 05
p > 0, 50
p > 0, 50
p > 0, 50
p > 0, 50

Cuadro 3.6: Traducción de consultas lanzando como query sólo el tı́tulo de
los topics CLEF

combina los sintagmas multilema y la traducción con diccionario (phrases
multilema + pirkola) mientras que empeoran aquellas que incorporan las
traducciones de Systran.
Todo parece indicar que, si bien las diferencias no son estadı́sticamente significativas, para aproximaciones que construyen la query a partir del
tı́tulo del topic, en forma de titular breve, las estrategias que utilizan los
sintagmas o, al menos, la traducción palabra por palabra estructurada superan al sistema de traducción automática. Éste, por el contrario, aprovecha
la estructura sintáctica de porciones de texto más amplias, como pueden ser
la información etiquetada como descripción, para proporcionar traducciones
de mejor calidad.

3.3.3.

Recuperación translingüe con Traducción de Documentos.

Dado el coste computacional que requiere traducir, siguiendo distintas
aproximaciones, dos colecciones de documentos tan amplias como la del periódico Los Angeles Times o la agencia de noticias EFE,27 decidimos realizar
únicamente dos pruebas de recuperación translingüe con traducción de documentos.
27
Para nuestros experimentos, utilizamos dos traducciones distintas del corpus del Los
Angeles Times del año 1994. La traducida con Systran nos la proporcionó la organización
del CLEF y tiene un tamaño aproximado de 450 MB.
La versión traducida con los sintagmas Noodle ocupa, por el contrario, unos 136 MB.
Nótese que, en realidad, esta versión está traduccida y contiene pseudo-resúmenes de los
documentos, ya que sólo considera los sintagmas que han sido previamente extraı́dos a
partir de la colección original y alineados en inglés y español. El proceso de extracción
requerı́a, en el momento en el que presentó su tesis doctoral López-Ostenero (2002), doce
horas, mientras para la traducción era necesaria una hora y media más.
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Traducción del corpus con Systran
Esta prueba consistió en lanzar las consultas propuestas para el español
sobre la colección de noticias de Los Angeles Times traducida, previamente,
al español con Systran.

Figura 3.5: Traducción del corpus con Systran (systran DT).

En los resultados obtenidos en precisión que se muestran al final de este
apartado, sorprende que las pérdidas con respecto al experimento monolingüe representan únicamente un 22 %. Este dato es llamativo teniendo en
cuenta los errores de traducción de Systran que habı́amos localizado simplemente revisando la indexación del corpus a mano. Otro dato a tener en
cuenta es la similitud de resultados comparando este experimento con la
traducción de consultas utilizando Systran. Aunque se trataba de versiones de Systran distintas —la traducción del corpus, proporcionada por la
organización el CLEF, se realizó con Systran Professional mientras que el
interfaz web utiliza Systran 4.0— las pérdidas con respecto al experimento
monolingüe fueron prácticamente las mismas.

Traducción del corpus con Noodle
Este experimento era exactamente igual que el anterior, con la salvedad
de que la colección de Los Angeles Times utilizada habı́a sido previamente
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traducida e indexada con el sistema de sintagmas nominales de Noodle.28

Figura 3.6: Traducción del corpus con Noodle (noodle DT).
Los resultados obtenidos en esta prueba fueron peores de lo imaginado
en un primer momento. Las pérdidas en precisión con respecto al experimento monolingüe, de casi un 50 %, no fueron las más llamativas. Donde
noodle DT salı́a peor parado era, precisamente, al compararlo con el experimento systran DT sobre la colección de noticias traducida con Systran.
Frente al experimento con el que realmente Noodle podı́a competir en igualdad de condiciones, las pérdidas en precisión y cobertura superaron el 30 %
de media, como se observa a continuación.
Resultados obtenidos en traducción de documentos.
La siguiente tabla muestra los resultados de precisión obtenidos para los
dos experimentos anteriores:
A la vista de estos resultados, la traducción del corpus mediante Noodle
se descubrió poco útil, al menos para tareas en batch. Algunas observaciones
a tener en cuenta son:
Al traducir únicamente las palabras que formaban parte de algún sintagma alineable, perdemos la información que contienen las palabras
28

Véase el apartado 3.2.2.

3.4 Discusión y trabajo futuro.
Experimento
systran DT
noodle DT
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Precisión
.35
.24

Cuadro 3.7: RI Translingüe: traducción de documentos.
no alineadas. Afortunadamente, esto puede solventarse traduciendo las
palabras que quedan sin incluir en ningún sintagma, como habı́amos
hecho en algunos de los experimentos de traducción de consultas29 .
La forma en la que Noodle selecciona el representante canónico de un
conjunto de sintagmas30 presenta al menos una ventaja y un inconveniente: por un lado, descubrimos que algunas consultas se expanden
con traducciones correctas que normalmente no aparecen en los diccionarios; por otro, al tenerse en cuenta únicamente factores estadı́sticos,
se genera una gran cantidad de ruido que hace empeorar los resultados.
La mayor ventaja es, sin lugar a dudas que el corpus de noticias se
veı́a reducido a un 30 % con respecto al tamaño original, lo que reducı́a los
tiempos dedicados a la traducción e indexación de la colección. Además,
para tareas interactivas, la pérdida de información se compensaba por parte
del usuario.

3.4.

Discusión y trabajo futuro.

De los experimentos realizados hasta el momento, podemos llegar a interesantes conclusiones. Para empezar, las mejoras realizadas durante la
construcción del nuevo diccionario nos permiten contar con una potente
herramienta lexicográfica que posee una cobertura suficientemente amplia.
La fiabilidad que implica la localización y corrección de erratas nos permite
utilizarla en tareas de todo tipo que requieran cualquier tipo de traducción.
Emplear este diccionario para traducir consultas en Recuperación de
Información, utilizando aproximaciones como la de Pirkola (1998), junto
con el uso de los sintagmas nominales que es capaz de extraer Noodle, nos
sitúa al mismo nivel que sistemas de traducción automática comerciales
con mucha tradición y trabajo a sus espaldas como Systran, especialmente
cuando se trata de traducir consultas breves.
Como trabajo futuro, entran dentro de nuestros planes las siguientes
tareas:
Añadir, progresivamente, nuevas fuentes al diccionario.
29
30

Véase el apartado 3.3.2
Véase la sección 3.2.2.
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Realizar nuevos experimentos que nos vayan guiando acerca de qué aproximación es la más útil.
Mejorar, más si cabe, el algoritmo de alineación para reducir todo lo
posible el tiempo dedicado a la construcción del diccionario de sintagmas.31
Extender el sistema a otras lenguas además del inglés y el español,
especialmente el euskera, el francés, el italiano, el holandés, el sueco y
el alemán. Los algoritmos de extracción y alineación de sintagmas son
independientes de las lenguas consideradas y no precisa de materiales
costosos (López-Ostenero, 2002, Cap. 5).
Hacer del alineador un proceso incremental, de manera que evitemos
cálculos innecesarios. De este modo, el sistema serı́a incluso consciente
de los sintagmas que ya ha alineado.

31

En los últimos meses, tras la defensa de su tesis, López Ostenero ha seguido puliendo
el algoritmo y ha visto reducido considerablemente este tiempo, prácticamente de tres
meses a tres dı́as.

Capı́tulo 4

Conclusiones y trabajo
futuro
En este trabajo, se han descrito la preparación, realización y evaluación
de una serie de experimentos de Recuperación de Información Translingüe
que tenı́an, como objetivo principal, combinar distintos recursos de traducción para analizar en qué medida eran aprovechables para tareas de Recuperación de Información tradicional algunas aproximaciones que ya se habı́an
mostrado útiles en tareas de Recuperación de Información Interactiva.
Las principales aportaciones de este trabajo son:
La creación de un nuevo diccionario bilingüe estructurado, entre español e inglés, construido a partir de la fusión de distintas fuentes
lexicográficas heterogéneas ya existentes, que supone, en el peor de los
casos, un aumento de cobertura superior al 350 % con respecto a otros
recursos utilizados anteriormente. Asimismo, las mejoras de precisión
obtenidas en los experimentos de traducción de consulta no estructurada (naive con respecto a naive-sucio) rozan el 50 %.
La evaluación de distintas aproximaciones de Recuperación de Información con traducción de consultas que tratan de combinar todos los
recursos disponibles por parte del departamento.
De entre las conclusiones vertidas a lo largo del trabajo, podemos destacar las siguientes:
Estructurar la información contenida en un diccionario —en este caso,
etiquetándola con XML— permite añadir, fácilmente nuevas, fuentes
y ampliar las dimensiones del mismo.
La formulación de consultas estructuradas para sistemas de Recuperación de Información Translingüe, cuando se cuenta con un diccionario
lo suficientemente fiable, alcanza niveles de precisión comparables a los
obtenidos utilizando sistemas de traducción automática comerciales.
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Conclusiones y trabajo futuro
El uso de los sintagmas alineados como herramienta de traducción, que
resulta tremendamente útil en tareas interactivas, alcanza niveles de
precisión superiores a la traducción palabra por palabra, especialmente
cuando se trata de estructuras breves de información. No sucede lo
mismo con grandes porciones de texto, para las que, habitualmente,
los sistemas de traducción automática proporcionan traducciones más
cercanas a las que harı́a un traductor profesional humano, como ya se
mostró en (Oard, 1998)

Nuestras lı́neas de investigación actuales se centran en el desarrollo del
prototipo que presentaremos en la próxima edición 2004 del iCLEF. Para
ello, hemos variado el proceso de identificación y extracción de sintagmas
presentes en un par de córpora comparables. Dichos algoritmos simplifican
el proceso y el tiempo requerido disminuye substancialmente. La idea principal es desarrollar un extractor de sintagmas que sea capaz de encadenar
sintagmas breves de cualquier tipo y alinear oraciones completas en dos idiomas, con el objetivo último de poder integrarlo, en un futuro, dentro de un
sistema de traducción automática completo.
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G. Salton. Automatic Processing of Foreign Language Documents. Journal
of American Society for Information Sciences, 21:187–194, 1970.
G. Salton. Automatic Text Processing - The Analysis, Transformation and
Retrieval of Information by Computer. Addison-Wesley, 1989.
J. Savoy. A Stemming Procedure and Stopword List for General French
Corpora. Journal of the American Society for Information Science, 50:
944–952, 1999.
R. Schinke, A. Robertson, P. Willet, and M. Greengrass. A stemming algorithm for Latin text databases. Journal of Documentation, 52:172–187,
1996.
M. Simard, G. F. Foster, and P. Isabelle. Using Cognates to Align Sentences
in Bilingual Corpora. In Proceedings of the 4th International Conference
on Theoretical and Methodological Issues in Machine Translation, pages
67–81, 1992.
D. Soergel. Multilingual thesauri in cross-languate text and speech retrieval.
In D. Hull and D. Oard, editors, AAAI Symposium on Cross-Language
Text and Speech Retrieval, 1997.
R. Sperer and D. W. Oard. Structured Translation for Cross-Language Information Retrieval. In Proceedings of SIGIR’2000, 23rd ACM International
Conference on Research and Development in Information Retrieval, pages
120–127, 2000.
M. Suzuki, N. Inoue, and K. Hashimoto. A Method for Supporting Document Selection in Cross-Language Information Retrieval and its Evaluation. Computers and the Humanities, 35(4):421–438, November 2001.
K. Taylor and J. White. Predicting what MT is good for: User judgments and
task performance. In D. Farwell, L. Gerber, and E. Hovy, editors, Third
conference of the Association for Machine Translation in the Americas,
Lecture Notes in Artificial Intelligence, pages 364–373. Springer, October
1998.
C. J. van Rijsbergen. Information Retrieval. PhD thesis, Department of
Computer Science, University of Glasgow, 1979.
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