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La extra ion de los terminos que ara terizan un do umento es una
tarea de vital importan ia en el desarrollo de sistemas de Re upera ion de Informa ion. En este art ulo proponemos la utiliza ion de analisis sinta ti o super ial,
implementado mediante as adas de tradu tores nitos, para la extra ion de terminos ndi e omplejos en base a una gramati a aproximada del espa~nol que si bien
es in ompleta permite obtener ade uadamente las palabras involu radas en las dependen ias sinta ti as mas importantes. La efe tividad de los terminos extrados ha
sido evaluada en la ole ion CLEF de textos en espa~nol.
Analisis sinta ti o super ial, Re upera ion de Informa ion
The extra tion of the keywords that hara terize a do ument in a given
olle tion is one of the most important omponents of an Information Retrieval
system. In this arti le, we propose to apply shallow parsing, implemented by means
of as ades of nite-state transdu ers, to extra t omplex index terms based on an
approximated grammar of Spanish. The overage of the grammar is small but it
allows us to extra t the words involved in the most relevant synta ti dependen ies.
The e e tiveness of the extra ted index terms has been evaluated in the CLEF
olle tion of Spanish texts.
Shallow parsing, Information Retrieval
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1. Introdu ion

En un sistema de Re upera ion de Informa ion (IR), la orre ta extra ion de terminos ndi e, tanto en los do umentos omo en
las onsultas, es la base para lograr un buen
rendimiento. De po o sirve disponer de un
me anismo de emparejamiento y ordena ion
muy efe tivo si no se han extrado y ponderado ade uadamente los terminos que apturan
el ontenido semanti o del texto.
En este ontexto, la utiliza ion de te nias de Pro esamiento del Lenguaje Natural
(NLP) resultara fa tible, en parti ular uando se trata de pro esar do umentos es ritos
en lenguas on unas estru turas morfologi as
y sinta ti as mas omplejas que las presentes
en ingles, omo es el aso del espa~nol. A este respe to, se ha estudiado la apli a ion de
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te ni as de NLP que operan a nivel de palabra on el n de redu ir la varia ion morfologi a debida a la exion y deriva ion (Figuerola et al., 2001; Vilares et al., 2001; Vilares et al., 2002a) as omo la varia ion lexi a
fruto de la sinonimia (Fernandez et al., 2002).
La utiliza ion de tales te ni as no onlleva un
aumento signi ativo del oste omputa ional on respe to a te ni as lasi as omo el
stemming, ya que pueden ser implementadas
mediante automatas o tradu tores de estado
nito.
Una vez estable ida la viabilidad de las
te ni as de NLP a nivel de palabra, el siguiente paso onsiste en apli ar te ni as de
analisis a nivel de frase on el n de, por una
parte, ha er frente a la varia ion sinta ti a,
y por otra, obtener terminos ndi e mas preisos. Este es el ambito en que se enmar a el
trabajo des rito en este art ulo.
Llegados a este punto, nos enfrentamos al
problema que supone el alto oste omputaional de los analizadores sinta ti os. A n

de mantener una omplejidad lineal en rela ion on el tama~no del texto a analizar,
nos hemos alejado de propuestas que propugnan la realiza ion de un analisis sinta tio ompleto (Perez-Carballo y Strzalkowski,
2000), optando por apli ar te ni as de analisis sinta ti o super ial, bus ando, ademas,
una mayor robustez. Durante el pro eso de
analisis, pro ederemos a extraer, en forma de
pares, las dependen ias sinta ti as presentes
en el texto, para ser utilizadas omo terminos
ndi e.
En base a la teora de lenguajes formales
sabemos que, dada una gramati a independiente del ontexto y una adena de entrada, los subarboles sinta ti os de altura k generados por un analizador sinta ti o pueden
ser re reados mediante k apas de tradu tores nitos: la primera apa obtiene los nodos
etiquetados por no terminales orrespondiente a la parte izquierda de produ iones que
solo ontienen terminales en su parte dereha; la segunda apa obtiene aquellos nodos
que involu ran smbolos terminales y aquellos
smbolos no-terminales generados en la apa
anterior; y as su esivamente. Evidentemente,
la a ota ion en la altura de los arboles limita
el tipo de onstru iones sinta ti as que se
puede re ono er. Sin embargo, este tipo de
analisis sinta ti o super ial (Abney, 1997)
ha mostrado ser de utilidad en diversos ambitos de apli a ion del NLP, parti ularmente en
el de la Extra ion de Informa ion. Su apli aion en IR, no tan estudiada, ha sido ensayada por Xerox (Hull et al., 1997) para el aso
del ingles, demostrando su superioridad respe to a aproxima iones lasi as basadas en
pares de palabras ontiguas.
2. Analisis sinta ti o super ial

En nuestro sistema hemos utilizado una
arquite tura basada en uatro apas mas una
apa de prepro esamiento que denominaremos apa 0. Cada una de ellas ha sido implementada mediante tradu tores nitos, lo ual
nos permite mantener una omplejidad lineal
respe to al tama~no del texto de entrada.
Des ribiremos a ontinua ion el fun ionamiento de ada una de di has apas. Para ello
utilizaremos omo nota ion reglas independientes del ontexto, extendidas mediante los
operadores lasi os utilizados en la de ni ion
de expresiones regulares: ? expresara op ionalidad, * indi ara repeti ion on op ionalidad (0 o mas ve es), y separara alternaj

tivas. Por otra parte, los identi adores on
mayus ula referen iaran onjuntos de terminos, tanto preterminales (las etiquetas resultantes del pro eso de etiqueta ion lexi a) omo elementos de una ategora gramati al dada. Cuando se requiera la presen ia de un lema en on reto, este se indi ara empleando
la fuente typewriter.
2.1. Capa 0

La apa 0 toma omo entrada la salida de
un etiquetador-lematizador y realiza las siguientes transforma iones de la entrada on
el n de eliminar el ruido generado por iertas onstru iones en las etapas posteriores,
en las que se realizara el analisis sinta ti o
propiamente di ho.
Tratamiento de ifras en formato no
numeri o. La tarea de identi ar aquellas seuen ias de palabras que se orresponden on
ifras es ritas par ial o totalmente en formato
no numeri o es mas ompleja de lo que aparenta. Esto se debe a las ambiguedades ligadas a la apari ion de la onjun ion oordinada y, omo en vend uarenta y in o quedaron sin vender, donde sera pre iso un analisis
sinta ti o ompleto para determinar que la
onjun ion no forma parte de la ifra uarenta y in o. Afortunadamente, la extra ion
de ifras no es tan importante en los sistemas
de IR omo en los de Extra ion de Informaion, ya que las onsultas expresadas en lenguaje natural raramente involu ran terminos
numeri os, bastando on apli ar heursti as
que resuelvan los asos mas fre uentes.
Tratamiento de expresiones de antidad.
Las expresiones del tipo algo mas de dos millones o unas dos do enas, que si bien se reeren a una ifra, estable en una ierta vaguedad en rela ion al valor de la misma, son
tratadas mediante reglas que de nen el onjunto de modi adores PMC ( asi, er a
de, po o mas, algo menos, et .) y numerales
ole tivos NC , sustantivos que representan
omo unidad un numero determinado de elementos (de ena, do ena, entenar, millar,
et .). La siguiente regla permite de nir expresiones de antidad del tipo po o mas de
in o millones, formadas por un modi ador
op ional, una ifra, un numeral ole tivo y
una preposi ion de que solo sera ne esario si
la expresion tiene fun ion de determinante,
pues si fun iona omo pronombre no a ompa~nara a ningun sustantivo:
S N um

!

P MC

?

C if ra N C

de?

La siguiente regla nos permite identi ar
expresiones que denotan una antidad apro-

ximada de numerales ole tivos, omo por
ejemplo ientos de miles de :
S N um

?(

)? (
)? ?

! P M C medio j un
de
N C y medio

(

NC

de)?

La ultima regla nos permite identi ar aquellas expresiones que no ontienen numerales
ole tivos, omo por ejemplo po o mas de treientos treinta :
S N um

!

P MC

C if ra

que su lema y su etiqueta onstituiran el lema
y la etiqueta del no terminal SAdv:
!

S Adv

Ciertas expresiones verbales deben onsiderarse omo una unidad para as simpli ar el
trabajo de las apas superiores. De este modo, la expresion tener en uenta, por ejemplo,
debe tomarse omo una unidad, sinonima del
verbo onsiderar, para evitar que apas posteriores identi quen en uenta omo omplemento del verbo, lo que a su vez podra impedir la orre ta identi a ion de otros omplementos verbales de interes. El riterio seguido a la hora de identi ar estas expresiones es el de onsiderar solo aquellas seuen ias Verbo-Preposi ion-Sustantivo espeialmente fre uentes, que sean fa ilmente sustituibles por un sinonimo verbal o perifrastio y en las que no se pierda informa ion al
realizar di ha sustitu ion.
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Existen expresiones tales omo de forma
on un adjetivo (A) omo nu leo, que
sin embargo equivalen a un adverbio, en este
aso rapidamente. Estas onstru iones son
pro esadas por la siguiente regla:
! de


(forma j manera j modo)
=
=
:

S Adv:lem

A

A:lem

:

S Adv:etiq

A:etiq

El siguiente onjunto de reglas nos permite identi ar grupos verbales de primer nivel (GV 1) orrespondientes a formas pasivas,
tanto simples omo ompuestas. La primera
regla trata las formas ompuestas: la etiqueta
se toma del verbo (V ) auxiliar haber, mientras que el lema se toma del verbo prin ipal,
que debe ser un parti ipio, al igual que suede on el verbo auxiliar ser. La segunda
regla trata las formas simples: la etiqueta se
obtiene de la forma del verbo auxiliar ser,
mientras que el lema se toma del verbo prinipal, de nuevo un parti ipio.
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2.2. Capa 1

La primera apa onsta de reglas que ontienen uni amente etiquetas y/o lemas en su
parte dere ha. Con el n de que las apas siguientes puedan extraer pares de dependenias, nos interesa poder aso iar al no terminal del lado izquierdo de ada regla el lema
orrespondiente al nu leo del sintagma que
se este re ono iendo, as omo una etiqueta on los rasgos morfosinta ti os pertinentes. La nota ion que utilizaremos para este
me anismo de heren ia esta inspirada en la
empleada en la espe i a ion del onjunto de
restri iones en las gramati as basadas en estru turas de rasgos (Carpenter, 1992), omo
quedara ilustrado en estas primeras reglas.
La primera regla del analizador nos permite identi ar se uen ias de adverbios (W ),
que denominaremos sintagmas adverbiales
(SAdv). Aunque no van a parti ipar en la
forma ion de los pares de dependen ia, es neesario identi ar este tipo de sintagmas para
que las etapas posteriores trabajen orre tamente. Consideraremos que el ultimo adverbio onstituye el nu leo del sintagma, por lo

S Adv:lem

rapida,

S Adv

Simpli a ion de expresiones verbales.

W
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Las formas a tivas ompuestas y simples
son identi adas, respe tivamente, mediante
las siguientes reglas:
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Es interesante observar que, para garantizar que los tiempos verbales sean identi ados orre tamente, en aso de que puedan
apli arse varias reglas, tendra preferen ia la
que presente una parte dere ha mas larga.

2.3.

Capa 2

En esta apa se identi an los sintagmas
adjetivales y grupos verbales perifrasti os.
Un sintagma adjetival (SAdj ) sera aquel uyo nu leo es un adjetivo (A), el ual puede ir
pre edido por un sintagma adverbial:
S Adj

!

S Adv

?



S Adj:lem

A

S Adj:etiq

=
=
:

:

A:lem
A:etiq

Tambien se identi an los grupos verbales
(GV 2), in luyendo los grupos verbales perifrasti os. Las perfrasis verbales son uniones de dos o mas formas verbales que fun ionan omo una unidad, dotando a la semanti a del verbo prin ipal de
mati es de signi ado tales omo obliga ion,
grado de desarrollo de la a ion, et ., que no
pueden ser expresados mediante las formas
simples o ompuestas del verbo. En uanto
a su estru tura, las perfrasis estan generalmente formadas por un verbo auxiliar onjugado que aporta la exion, un verbo en forma
no personal (in nitivo, gerundio o parti ipio)
que aporta el signi ado prin ipal, y un elemento op ional (preposi ion o onjun ion) de
enla e entre ambos.
Las perfrasis de in nitivo se identi an
mediante la siguiente regla, que ontempla la
posibilidad de que los verbos vayan seguidos
de un pronombre en lti o (separado previamente de la forma verbal por el etiquetador).
Por uestiones pra ti as, solo se han onsiderado los nexos mas omunes. La etiqueta
se hereda del verbo auxiliar, mientras que el
lema y la voz se heredan del verbo prin ipal:
de segundo nivel

perfrasis de parti ipio:
GV
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Por ultimo, los grupos verbales de primer nivel que no forman parte de grupos perifrasti os son promo ionados a grupos verbales de segundo nivel:
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8
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2.4. Capa 3

En esta apa son pro esados los sintag(SN ). En la de ni ion de las
reglas para su identi a ion y pro esado, se
ha ontemplado la posibilidad de que vengan pre edidos de un omplemento partitivo CP (alguno de, ninguno de, et .). Por
uestiones pra ti as solo hemos ontemplado
las formulas mas fre uentes.
Tras el nu leo del sintagma nominal puede apare er un modi ador en forma de dos
sintagmas adjetivales unidos por una onjunion oordinada (C ), o bien una se uen ia de
uno, dos y hasta tres sintagmas adjetivales.
mas nominales

P ostM odif S Adj
P ostM odif S Adj
P ostM odif S Adj
P ostM odif S Adj

!
!
!
!

S Adj

C

S Adj

S Adj
S Adj

S Adj

S Adj

S Adj

S Adj

El nu leo del sintagma nominal estara formado
por un nombre omun (representado
2 ! 8 11 (me j te j se)? (que j de j a)? 12
por
N
),
una sigla o un nombre propio; su eti2 = 12
>
>
>
queta y lema determinaran la etiqueta y lema
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del sintagma ompleto. En el aso de la apa>
>
1
=
a
t
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1
ri ion su esiva de varios andidatos a nu leo,
: 1
= inf
2
onsideraremos que el ultimo es el que realiza
esta fun ion. Por otra parte, la etiqueta estaLas perfrasis de gerundio se tratan de
ble ida para el sintagma puede verse modi modo similar, salvo que en este aso no se
ada en presen ia de un omplemento partitipermite la presen ia de nexos:
vo, ya que en este aso, y de ara a estable er
on ordan ias on otros sintagmas, el nume2 ! 8 11 (me j te j se)? 12
ro del sintagma nominal se orrespondera on
2 = 12
>
el aportado por di ho partitivo. Por ejemplo,
>
>
< 2 = 11
se
debe de ir \Cualquiera de ellos lo sabe", y
2 = 12
no
*\Cualquiera de ellos lo saben".
>
>
>
: 111 = a=tger
ionalmente, antes del nu leo pueden
Op
2
apare er uno o mas determinantes (D) y un
sintagma adjetival. La apari ion de postmoDe forma analoga se pro ede on las
di adores adjetivales es tambien op ional,
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dando lugar, nalmente, a la regla:
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2.5. Capa 4

Por ultimo, la apa 4 se en arga de la
identi a ion de los sintagmas preposi ionales (SP , SPde, SPpor), aquellos formados
por un sintagma nominal (SN ) pre edido de
una preposi ion (P ). Para fa ilitar la extra ion de dependen ias, nos interesara distinguir del resto los sintagmas que omienzan
por las preposi iones de y por, dando lugar a
las siguientes reglas:
S P de

S P por

SP

!

P

!
!

P

P

SN

SN

SN
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S P:etiq

P:lem
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S P:lem
S P:etiq

S P:lem
S P:etiq

S N:lem

S N:etiq

:
:

:

:

S N:lem

S N:etiq

S N:lem

S N:etiq

3. Extra ion de dependen ias

El objetivo nal del analisis sinta ti o es
la extra ion de pares de palabras ligadas por
rela iones de dependen ia sinta ti a. Di ho
pro eso se desarrolla en dos fases: una primera fase de identi a ion de fun iones sinta tias de los sintagmas identi ados durante el
pro eso de analisis, y una segunda fase de extra ion de dependen ias propiamente di ha.
En la etapa de identi a ion de fun iones
sinta ti as, y debido a la super ialidad del
analisis realizado, nos tenemos que enfrentar
a diversas limita iones, entre las que desta a
el problema de estable er los lmites de ada ora ion. Tomando omo hipotesis de trabajo que para ada nu leo verbal existe una
ora ion aso iada, y en base a onsidera iones
pra ti as, damos por terminada una ora ion
uando se al anza uno de los siguientes elementos: signos de puntua ion, sin limitarnos
solo al punto de ierre de las ora iones, pues
tampo o podremos retomar on garantas el
analisis de una frase uando este es interrumpido por un in iso entre omas, o por una

ita entre omillas; relativos, al separar una
lausula subordinada de la ora ion prin ipal; onjun iones, debido a las ambiguedades
sinta ti as que introdu en respe to a uales
son las partes de la ora ion que one tan; y
los grupos verbales de segundo nivel (GV 2)
uyo nu leo es una forma personal uando
no existe ningun otro lmite de ora ion entre di ho grupo verbal y el anterior, ya que
por norma general la apari ion de un verbo
impli a que estamos ante una nueva ora ion.
Esta limita ion del ambito en el ual trabaja el extra tor de dependen ias no representa un gran obsta ulo en el ontexto para el
ual se ha dise~nado, la extra ion de terminos
ndi e para un sistema de IR, ya que lo que
se persigue no es tanto la exhaustividad omo
la abilidad de las dependen ias obtenidas.
En ultima instan ia, lo que se persigue es
identi ar ora iones que sigan alguno de los
siguientes riterios de forma ion:
Sujeto a tivo + grupo verbal predi ativo
a tivo + omplemento dire to.
Sujeto a tivo + grupo verbal opulativo
+ atributo.
Sujeto pasivo + grupo verbal predi ativo
pasivo + omplemento agente.
Evidentemente, estas estru turas ideales
raramente apare en en estado puro, ya que
lo habitual es en ontrarse on sintagmas diversos entre el sujeto y el grupo verbal y entre
el grupo verbal y sus omplementos.
Las fun iones sinta ti as identi adas,
junto on los riterios empleados para ello,
son las siguientes:
Debido a la
ambiguedad en la adjun ion de sintagmas
preposi ionales en uanto a si nos en ontramos realmente ante un omplemento nominal
o bien ante un omplemento verbal, solo hemos onsiderado el aso de los sintagmas preposi ionales introdu idos por de, los SPde,
por ser altamente ables. En onse uen ia,
uando nos en ontremos on un SPde que
siga inmediatamente a un sintagma nominal
o preposi ional, sera etiquetado omo omplemento nominal.
El sintagma nominal (SN ) mas
proximo que ante ede a un grupo verbal
(GV 2) se toma omo su sujeto. Adi ionalmente, onsideraremos que are en de sujeto
aquellos grupos verbales uyo nu leo es una
Complemento

Sujeto.

nominal.

forma no personal (in nitivo, gerundio o parti ipio).
En presen ia de un verbo opulativo, identi aremos omo atributo aquel
SAdj no ligado, nu leo del SN o SPde mas
proximo que sigue al grupo verbal.
El SN mas proximo que
apare e despues de un GV 2 predi ativo a tivo se onsidera su omplemento dire to.
El SPpor mas proximo que sigue
a un GV 2 predi ativo pasivo es onsiderado
su omplemento agente.
Debido
al itado problema de adjun ion de sintagmas
preposi ionales,hemos optado por un riterio
onservador a la hora de identi ar los omplementos ir unstan iales del verbo. Nuestro objetivo es minimizar el ruido introdu ido
por omplementos in orre tamente identi ados. Por ello, onsideraremos omo omplemento ir unstan ial solo a aquel sintagma
preposi ional posterior al verbo, mas proximo
a el, y anterior a todo omplemento verbal o
atributo previamente identi ado.
Una vez identi adas las fun iones
sinta ti as de los sintagmas, la siguiente fase
onsiste en la extra ion de las dependen ias
sinta ti as existentes entre estos. Para ello,
se rean los pares formados por:
Un sustantivo y ada uno de los adjetivos que lo modi an. Mientras que el
resto de las dependen ias son extradas
tras nalizar el pro eso de analisis, estas dependen ias se extraen en la fase
de identi a ion de sintagmas nominales de la apa 3. Esto se debe a que son
dependen ias internas al sintagma nominal, y, de no extraerlas enton es, di ha
informa ion se perdera una vez el sintagma quedase redu ido a su nu leo.
Un sustantivo y el nu leo de su omplemento nominal.
El nu leo del sujeto y el verbo predi ativo.
El nu leo del sujeto y el del atributo. Los
verbos atributivos se onsideran meros
elementos opulativos, por lo que la dependen ia se estable e dire tamente entre el sujeto y el atributo.
Un verbo a tivo y el nu leo de su objeto
dire to.
Un verbo pasivo y el nu leo de su omplemento agente.
Atributo.

Ob jeto dire to.

Agente.

Complemento

ir unstan ial.

Un verbo predi ativo y el nu leo de su
omplemento ir unstan ial.
El nu leo del sujeto y el del omplemento
ir unstan ial de su verbo, uni amente
en aso de que el verbo sea atributivo,
dado su espe ial omportamiento.
Una vez extrados y normalizados, los pares de dependen ias onstituiran los terminos
ndi e. En nuestro aso se ha apli ado un esquema de normaliza ion basado en la utilizaion de rela iones morfologi as para mejorar
el tratamiento de la varia ion sinta ti a. El
objetivo es dar obertura a la apari ion de
variantes morfosinta ti as del termino original (Vilares et al., 2002b).
4. Evalua ion

Nuestra aproxima ion ha sido probada sobre el orpus monolngue para espa~nol orrespondiente a las edi iones 2001 y 2002 del
CLEF (Peters, 2002), ompuesto por notiias de la Agen ia EFE pertene ientes a 1994,
totalizando 215.738 do umentos SGML. Las
100 onsultas empleadas, de la 41 a la 140,
onstan de tres ampos: un breve ttulo, una
somera des rip ion en una frase del tema, y
una narrativa de mayor omplejidad espe i ando los riterios de relevan ia. En nuestros
experimentos se han empleado los tres ampos, dandole doble relevan ia al ttulo respe to a los otros por ser, en ultima instan ia, el
ampo que resume la semanti a basi a de la
onsulta. Los do umentos han sido indexados
por medio del motor de indexa ion ve torial
smart (Bu kley, 1985), empleando un esquema de pesos atn-nt .
Experimentos previos (Vilares et al.,
2002a) apuntan a la lematiza ion omo el mejor punto de ini io para el desarrollo de metodos de normaliza ion basados en NLP que
hagan frente a niveles de varia ion lingustia mas omplejos. Por ello tomaremos omo
punto de referen ia la indexa ion de terminos
simples lematizados.
La tabla 1 re oge los resultados obtenidos. La primera olumna presenta los resultados para la lematiza ion de terminos simples (lem ), nuestro referente. Las siguientes
olumnas, ds x, re ogen los resultados obtenidos onjugando terminos simples lematizados
y terminos omplejos basados en dependenias sinta ti as (ds ), onforme la pondera ion
de pesos entre terminos simples y omplejos,
x a 1, evolu iona. La penultima olumna, opt,

Do umentos devueltos
Relevantes devueltos
R-pre ision
Pre ision no interpolada
Pre ision por do umento
Pre ision a 5 do s.
Pre ision a 10 do s.
Pre ision a 15 do s.
Pre ision a 20 do s.
Pre ision a 30 do s.
Pre ision a 100 do s.
Pre ision a 200 do s.
Pre ision a 500 do s.
Pre ision a 1000 do s.

lem

99k
5220
.5131
.5380
.5924
.6747
.6010
.5623
.5374
.4825
.3067
.2051
.0997
.0527

ds1 ds2

99k 99k
5214 5250
.4806 .5041
.5085 .5368
.5489 .5860
.6525
.5859 .6091
.5441 .5690
.5040 .5298
.4549 .4778
.2873 .3017
.1959 .2033
.0980 .0997
.0527 .0530

ds3

ds4

ds5

99k 99k 99k
5248
.5137 .5175 .5174
.5440 .5461 .5462
.5974 .6013 .6025
.6869 .6848 .6788
.6192
.6192
.5737 .5778
.5328 .5354 .5343
.4852 .4892 .4886
.3070 .3084
.2057 .2062 .2063
.1001 .1004
.0530

5252 5252

.6909

.6202

ds6

ds7

ds8

99k 99k 99k
-5249 5244 5242 5252
.5200
.5197 .5203
.5464
.5463 .5472
.6026 .6020 .6028
.6808 .6828 .6808 .6909
.6192 .6172 .6152 .6202
.5764 .5758 .5791
.5384
.5384 .5394
.4882
.4896
.3087 .3089 .3083 .3095
.2065 .2067
.1005
.0530 .0530 .0529 .0531
.5203

.5472

.6028

.5791 .5791

.3095

.5394

.4896 .4896

.2067 .2067

.1005 .1005 .1005 .1005

.0531 .0531

opt


-32
.0072
.0092
.0104
.0162
.0192
.0168
.0020
.0071
.0028
.0016
.0008
.0004

Tabla 1: Experimentos on el orpus CLEF
esta integrada por los mejores resultados obtenidos para ds en ada parametro onsiderado, los uales estan se~nalados en negrita.
Finalmente la olumna  presenta la mejora
de opt respe to a lem. El rendimiento del sistema para ada uno de estos metodos se ha
medido en base a los parametros re ogidos en
ada la: numero de do umentos devueltos,
numero de do umentos relevantes devueltos
(5548 esperados), R-pre ision, pre ision media no interpolada para todos los do umentos relevantes, pre ision media por do umento para todos los do umentos relevantes, y
pre ision a los N do umentos devueltos.
Como puede apre iarse en la olumna ds1,
el empleo dire to de dependen ias sinta ti as
omo terminos ndi e ha produ ido una disminu ion general del rendimiento del sistema
a todos los niveles. Tras estudiar el omportamiento del sistema para las diferentes onsultas, se llego a la on lusion de que el problema resida en una sobrepondera ion de los
pesos de los terminos omplejos, mu ho menos fre uentes que los terminos simples y, por
tanto, on un peso asignado mu ho mayor.
Esto se ha tradu ido en una re iente inestabilidad del sistema, en tanto que al produirse orresponden ias no deseadas de terminos omplejos on do umentos no relevantes,
su puntua ion asignada aumenta onsiderablemente, disparando su nivel de relevan ia.
Por otra parte, y debido a la misma ausa, uando se produ en orresponden ias de
terminos omplejos on do umentos s relevantes, se produ e una lara mejora de los resultados respe to al empleo de terminos sim-

ples. De a uerdo on esto podra argumentarse que deberan esperarse, uando menos,
unos resultados similares a los obtenidos para
los terminos simples. Sin embargo las orresponden ias de terminos omplejos son mu ho
menos fre uentes que las de terminos simples,
por lo que las orresponden ias asuales, de
produ irse, son mu hsimo mas perjudi iales
que para el aso de los terminos simples, uyo
impa to tiende a diluirse debido al efe to de
las restantes orresponden ias.
Debemos, por tanto, orregir esa sobrevalora ion de los terminos ndi e omplejos, y
as minimizar el efe to negativo de las orresponden ias no deseadas. Para ello se orrigio el fa tor de pondera ion entre los pesos de
los terminos ndi e simples y omplejos, disminuyendo el alto grado de relevan ia otorgado ini ialmente a los terminos omplejos, tal
y omo se muestra en las restantes olumnas
ds x. Como puede apre iarse, la mejora de los
resultados es inmediata, sobre todo a nivel
de pre ision hasta los primeros 15 do umentos devueltos, y en uanto a numero de doumentos relevantes devueltos (pasamos de
5220 en lem y 5214 en ds1 a 5250 en ds2 ).
Como suele o urrir en IR, no puede hablarse de un metodo mejor en terminos absolutos. Desde el punto de vista de la ordena ion, ds4, en el que se uadrupli a el peso de los terminos simples, obtiene los mejores resultados, ademas de la mejor obertura
(5252 do umentos relevantes devueltos). Sin
embargo, los mejores resultados en uanto a
medidas de rendimiento globales1, los obtiene
1

R-pre ision,

pre ision media no interpolada para

ds7,

on un fa tor de pondera ion mayor.

5. Con lusiones y trabajo futuro

A lo largo de este art ulo hemos planteado la utiliza ion de dependen ias sinta ti as
omo terminos ndi e omplejos, on el objetivo de tratar los problemas derivados de
la varia ion lingusti a de origen sinta ti o
y morfosinta ti o y, de este modo, obtener
terminos mas pre isos. Para extraer di has
dependen ias hemos desarrollado un analizador sinta ti o super ial del espa~nol basado
en as adas de tradu tores nitos, lo que nos
permite abordar el pro esamiento de grandes ole iones de forma robusta a la vez que
agil, pues la omplejidad es lineal respe to
al tama~no del texto de entrada. Los resultados obtenidos nos permiten ser optimistas
respe to a nuestro planteamiento, residiendo
nuestro problema en determinar omo in orporar la informa ion sinta ti a extrada por
el analizador.
Con respe to al trabajo futuro, esperamos
que la apli a ion de restri iones de sele ion
generadas automati amente (Gamallo et al.,
2001) sobre los propios textos mejore la apaidad de desambigua ion sinta ti a del sistema, espe ialmente en el aso de la adjun ion
de sintagmas preposi ionales Tambien estamos estudiando la posibilidad de alma enar
terminos simples y omplejos en ndi es separados, ombinandolos posteriormente mediante te ni as de fusion de datos (Vogt y
Cottrell, 1999).
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