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Método de clusterización de textos basado 
en la semántica ontológica de la lengua inglesa

Resumen

Muchas técnicas del procesamiento del lenguaje natural son enfocadas en proce-
sos estadísticos y probabilísticos, convirtiendo un documento en una bolsa de
palabras con sus respectivas frecuencias estadísticas. algunos métodos como n-
gramas, sinónimos y otros, son mejorados. Por otro lado, la presente investigación
se enfoca en un método de análisis léxico y sintáctico con un enfoque semántico,
también se presenta un nuevo método de cálculo de la similitud semántica entre
oraciones, párrafos y documentos; asímismo, se propone una técnica de paráfra-
sis inversa. el objetivo de esta investigación es identificar similitudes semánticas.
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en los últimos años se viene produciendo un gran interés en el análisis semántico de
textos, incluso, existen procesos de incorporación de métodos semánticos en las páginas
web. la visión detrás de estos métodos se fundamenta en la necesidad de poder identi-
ficar o reconocer lo que el autor de un documento trata de expresar. 

tres enfoques son los más usados para hacer un análisis semántico de los textos, docu-
mentos y páginas web. The World Wide Web Consortium (W3C) endosa la inclusión de eti-
quetas a las páginas web, etiquetas que incluyen atributos semánticos y ontológicos,
indicando, de forma estructurada, sobre qué se está hablando. con tecnologías tales
como Web Ontology Language (oWl) el método llega a ser un metadato de la página web,
de cierta forma un poco redundante, ya que se tendría que etiquetar o reescribir lo que
el autor intenta expresar. sin embargo, el mismo lenguaje inglés o español tiene su pro-
pia estructura formal.

Hoy en día, la utilización de métodos estadísticos, en conjunción con correlaciones entre
palabras en uno o varios documentos o textos, es de uso común en la minería de datos.
la clusterización, método inicialmente propuesto hace más de 35 años  por salton, Wong
y Yang (1975), se basa en la frecuencia de palabras de un documento o texto, lo que per-
mite agruparlos. se debe considerar que los lenguajes son ricos para expresarse, que un
autor podría expresar la misma idea utilizando distintas palabras, lo que conllevaría a
tener una correlación baja entre las mismas, resultando palabras no clusterizadas.

las técnicas actuales de clusterización y clasificación de textos usan métodos estadísti-
cos, buscando o agrupando textos según la frecuencia de la ocurrencia de las palabras,
dejando de lado el léxico,  la sintaxis y la semántica (de quien se habla y sobre qué).

los métodos léxicos para la resolución de la ambigüedad de sustantivos son usados
como parte del núcleo de la presente investigación, siendo este un enfoque lingüístico y
no meramente probabilístico. asimismo, los métodos de paráfrasis y paráfrasis inversa,
también constituyen parte del núcleo. estos tres elementos permiten proponer un mé-
todo novedoso de búsqueda de textos similares en un grafo ontológico, un grafo de la
lengua inglesa, dado por la base de datos léxica de WordNet.

el objetivo de esta investigación es proponer un método novedoso de clusterización,
enfocándose en la semántica ontológica, utilizando métodos léxicos y sintácticos para
descubrir las similitudes entre textos.
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el presente documento está estructurado de la siguiente forma, en el primer punto se
presentarán los distintos métodos del procesamiento del lenguaje natural. luego, se ha-
blará del método de clusterización propuesto. en el siguiente punto, se presentarán dos
experimentos utilizando dicho método y se expondrán sus resultados. Por último, se
desarrollarán las conclusiones.

Métodos de  pr oc e samiento del lenguaje natura l NLP

Método de Vectorial Probabilística. Xia, Zong y li (2011) argumentan que los métodos de
representación de texto en un documento se consideran como una bolsa de palabras,
la cual es representada por un vector que contiene todas las palabras que aparecen en
el documento con sus respectivas frecuencias. sin embargo, una parte de la informa-
ción del documento original se descarta, se remueven las palabra de uso común (stop
words); así también, el orden de las palabras se altera y las estructuras sintácticas se
rompen.

Zhuge (2010) argumenta que, en un marco de inteligencia artificial y filosófico, la se-
mántica se puede expresar en un modelo ontológico, manifestando funcionalidad y re-
lación entre cosas/objetos y símbolos. con un árbol sintáctico se procederá a la
identificación de los hipónimos,  hiperónimos y merónimos de cada grupo de palabras
que conforman la oración. estos serán extraídos de la base de datos léxica WordNet con
el objetivo de identificar relaciones semánticas y léxicas basadas en dependencias, las
cuales son utilizadas para procesarlas a través de svM (Support Vector Machine) (Rink y Ha-
rabgiu, 2010). se tiene que considerar que esta es una técnica probabilística que usa la sin-
taxis lingüística como extractor de datos.

el análisis semántico latente (lsa) fue presentado por deerwester, dumais, Furnas,
landauer y Harshman (1990) como un método para la gestión y recuperación de docu-
mentos.  la motivación principal detrás de lsa fue la utilización de la latente lingüística
para comparar palabras con el objetivo de calcular la similitud entre documentos. la téc-
nica matemática detrás de lsa también se conoce como análisis de los componentes
Principales, una herramienta bien establecida en muchas áreas de aprendizaje estadís-
tico. los autores seung y lee (2000) y landauer y dumais (1997) sostienen que lsa es
uno de los métodos con mejores resultados en la comparación de palabras. se ha afir-
mado que los procesos de cognición/conocimiento humano tienen una función muy si-
milar a la reducción dimensional.
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blei, ng y Jordan (2003) introducen la asignación latente de dirichlet (lda) como una
alternativa probabilística a lsa. lda es un modelo de latencia variable y se refiere, fre-
cuentemente, como un “modelo de temas”; su objetivo explícito es descubrir temas en
los datos, donde se define un tema como una distribución multinomial sobre las palabras
relacionadas. Una manera simple de entender lo que hace lda, es agrupar las palabras
en los temas y asignar a cada documento una distribución sobre esos temas. griffiths,
steyvers y tenenbaum (2007) demostraron que el modelo estándar de lda tiene un
buen rendimiento de desempeño en la predicción de los juicios humanos de la asocia-
ción de palabras, y supera a lsa en la tarea de sinonimia de opción múltiple.

la hipótesis de distribución ha dado la base teórica para la construcción de modelos del
procesamiento del lenguaje natural. Utilizando la información de frecuencias prima el
riesgo de que los tipos frecuentes de contexto puedan dominar la comparación de vec-
tores, los tipos de contexto muy frecuentes pueden tener un alto grado de coocurrencia
de cada palabra en un vector de palabras. Pero, ¿cuán frecuente es la coocurrencia?

N-gramas. Fuchun, dale y shaojun (2003) proponen un método de categorización de
textos basado en un modelo de n-gramas, incorporando técnicas de bayes nativos, con
el objetivo de identificar similitudes entre n-gramas. los autores Pang, lee y vaithyana-
than (2002) sustentan que las relaciones entre las palabras de una oración son usadas
ampliamente, estas relaciones son obtenidas haciendo un análisis sintáctico de las ora-
ciones y organizándolas en n-gramas de 2-gramas, 3-gramas o más. sin embargo, su ren-
dimiento es más bajo en comparación a los uni-gramas. siendo estos métodos los que
incorporan niveles estadísticos y probabilísticos en la categorización.

el modelo de análisis de contexto sintáctico utiliza identificadores lingüísticos para de-
pendencias lingüísticas, tales como objeto directo, objeto indirecto, Modificador, su-
jeto y Predicado. tienen el objetivo de identificar n-gramas sintácticos usados en RasP
(briscoe y carroll, 2002), MiniPaR (lin, 1998) y  Stanford format.

Ambigüedad. la Real academia española (2001a, 22. a ed.) define ambiguo como “dicho
especialmente del lenguaje: Que puede entenderse de varios modos o admitir distintas
interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a dudas, incertidumbre o confusión”. sea
el caso de san Martín que podría confundirse entre el santo san Martín de Porres, el li-
bertador José de san Martín y la Universidad de san Martín de Porres. la ambigüedad
se da desde palabras sueltas a niveles más complejos como oraciones.
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costello, veale y dunne ( 2006 ) proponen un modelo de resolución de ambigüedad en
palabras compuestas, asignando una puntuación de la ocurrencia Relación Proporcio-
nal (PRo). la PRo es la identificación de palabras compuestas que tengan el mismo
tipo de relación, estas palabras son generadas con los hiperónimos de las palabras cabe-
cera y modificador, de la palabra compuesta; sus resultados obtuvieron 92 % de acierto
en la identificación de la correcta relación.

en el estudio de la expansión de consulta automática de Recuperación de información
de carpineto y Romano (2012), se argumenta que las propiedades globales del lenguaje,
tales como las relaciones morfológicas, léxicas, sintácticas y semánticas de palabras, son
usadas para ampliar o redefinir los términos; utilizando, normalmente, los diccionarios,
tesauros u otras fuentes similares de representación del conocimiento, tales como Word-
Net. como las características de expansión suelen generarse independientemente del sig-
nificado y de su contexto, por lo general, son más sensibles a palabras con sentidos
ambiguos.

tsang y stevenson (2010) argumentan que la clasificación de documentos es similar al
proceso de desambiguación de palabras. su propuesta está basada en Red de Flujo (Net-
work Flow), la cual es una ontología de WordNet, esta es cargada en un grafo que tiene
pesos en los arcos, estos pesos son frecuencias de relación; la similitud se basa en iden-
tificar subgrafos similares con distribuciones también similares. en su propuesta, tsang
y stevenson consideran un documento como un vector de palabras cargadas en un grafo;
sus hallazgos fueron coherentes con una precisión de 68,7 %, logrado por Rennie y Rif-
kin (2001), usando una svM (Support Vector Machine). así también, Kozareva, Riloff  y
Hovy (2008) proponen el uso de algoritmos de grafos para identificar las verdaderas re-
laciones de pertenencia de clase en una colección, de forma automática, sin embargo, este
grafo utiliza frecuencias en las aristas, el cual es construido utilizando Bootstrap.

Paráfrasis. la Real academia española (2001b, 22. a ed.) define paráfrasis como 1. f.: “ex-
plicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o
inteligible”; 2: “traducción en verso en la cual se imita el original, sin verterlo con es-
crupulosa exactitud”. Madnani y dorr (2010) definen  paráfrasis como el principio de
equivalencia semántica: una paráfrasis es una forma alternativa de construir discursos
que expresan el mismo contenido semántico que la forma original. las unidades léxicas
que tienen el mismo significado, normalmente, se refieren como paráfrasis léxicas o, más
comúnmente, sinónimos; sin embargo, parafraseando no puede limitarse estrictamente
al concepto de sinonimia. Hay varias otras formas, tales como hipónimos, hiperónimos
y otras. WordNet (Miller, 1995) define paráfrasis como “expresar el mismo mensaje con
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diferentes palabras”; “Reformulación con el propósito de aclaración”. sin duda, el ser hu-
mano tiene la capacidad de elaborar versos/oraciones con características más genéricas
o más específicas, y aun conservando el mismo significado semántico, el cual es un pro-
ceso cognoscitivo del hombre.

Harris (citado por Madnani y dorr) hace unas observaciones empíricas “las expresio-
nes y frases no son producidas en forma arbitraria reuniendo los elementos de la lengua.
de hecho, estos elementos suelen ocurrir solo en ciertas posiciones en relación con otros
elementos” (p. 348). Harris indica que existe una relación entre el uso de las palabras y
su significado, teniendo una correlación de uso entre palabras; y concluye su observación:
“no todos los miembros de cada clase pueden ocurrir con todos los miembros de otra
clase (sustantivos y adjetivos)” (p. 348). Harris denota que la paráfrasis de un verso/ora-
ción tiene un espacio finito, no siendo genérico.

Partes de la oración. Morante y daelemans ( 2009) proponen la utilización de Pos, partes
de la oración, como base fundamental de un clasificador, orientado al trabajo basado en
oraciones y no solo en palabras o n-gramas. en su método de aprendizaje utilizan Pos
como base, y para clasificar los textos biomédicos, con el objetivo de identificar señales
de alto riesgo, utilizan métodos estadísticos y probabilísticas, tales como K-Nearest Neigh-
bor (cover y Hart, 1967), Support Vector Machines (svM) y Conditional Random Fileds (cRFs).

el análisis léxico y sintáctico de las partes de la oración deberían ser indicadores signifi-
cativos del sentido semántico. investigaciones en la detección de la subjetividad revelan
una alta correlación entre la presencia de adjetivos y la subjetividad de la oración (Hat-
zivassiloglou y Wiebe, 2000). adicionalmente, las palabras más relacionadas semántica-
mente aparecen en el mismo documento, es muy probable que compartan el mismo
sentido sobre un tema determinado, más aun, cada documento tiene sus propios rasgos
en el estilo y la información sintáctica es una de las mejores medidas para la captura de
estas divergencias (gu, Zhu y Zhang, 2009).

Extracción de relación. Un área del procesamiento del lenguaje natural en la semántica com-
putacional tiene como tarea identificar las relaciones entre las entidades expresadas en
oraciones. la identificación del nivel de relación entre oraciones se llama extracción de
Relación, por ejemplo:

. Fumar causa cáncer.

. el cáncer debido al tabaco va en aumento.
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estas dos oraciones expresan una relación causal entre el tabaquismo y el cáncer.

en los procesos de semeval se presentan mayormente tres tipos de técnicas para la cla-
sificación de las relaciones semánticas entre nominales y extracción de relaciones.

. las características contextuales se extraen del contexto de las entidades en la sen-
tencia. estas características corresponden a las palabras en el contexto, o pueden
ser características estructuradas tales como subsecuenciales o fragmentos de de-
pendencia.

. las características léxicas describen las entidades, las cuales solo pueden corres-
ponder al contenido de las entidades léxicas o también pueden codificar la infor-
mación sobre entidades de distribución (ó saghdha y copestake, 2009).

. las características de relación utilizan las similitudes descubiertas por un sistema
de detección que codifica la información contextual.

el análisis léxico, sintáctico y semántico es un área en la que existen varios enfoques
pero los más usados son sinónimos, hipónimos, hiperónimos y merónimos (Yu et al.,
2010), así como también métodos paradigmáticos y sintagmáticos (tejada, 2009). el ob-
jetivo de estos métodos es encontrar palabras con el mismo significado, el resultado de
este análisis semántico es incorporado en los métodos que usan frecuencias de ocu-
rrencia de palabras, dando buenos resultados (negri y Kouylekov, 2010). Por otro lado,
no se hace un análisis léxico, sintáctico semántico de las oraciones que son base del sen-
tido de ideas que un autor quiere expresar.

Métodos de Similitud. el método de medida de similitud de Wu y Palmer (1994) es uno de
los métodos más comunes en taxonomías léxicas, calcula la profundidad de dos pala-
bras en un árbol ontológico, por medio de la medición de la distancia a un hiperónimo
común entre dos palabras distintas. Wu y Palmer no consideran relaciones tales como hi-
pónimos o merónimos que expresan también una correlación entre palabras.

algergawy, Mesiti, nayak y saake (2011) identifican medidas simples de similitud, como
ocurre en el caso en que las medidas semánticas y sintácticas son incluidas para deter-
minar el grado de similitud entre objetos y palabras; las medidas semánticas dependen,
en gran parte, de los diccionarios externos o corpus creados manualmente, tales como
WordNet.

Pedersen, Patwardhan y Michelizzi (2004) identificaron tres medidas de similitud gene-
rales: Hso (Hirst y st-onge, 1998), lesk (banerjee y Pedersen, 2003) y el vector (Pat-
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wardhan, 2003). la medida Hso clasifica las relaciones de WordNet como de dirección,
y después se establece la relación entre dos conceptos mediante la búsqueda de un ca-
mino más corto en un grafo. las medidas de lesk y vectoriales incorporan la informa-
ción de las glosas de WordNet. la medida lesk encuentra coincidencias entre las glosas
de dos conceptos y las glosas de palabras vinculadas. la medida vectorial crea una ma-
triz de coocurrencia de cada palabra dada de las glosas en WordNet, siendo este el vector
promedio de coocurrencia.

los autores banerjee y Pedersen extendieron el trabajo de Michael lesk usando rela-
ciones de palabras, tales como hiperónimos, para extraer las glosas con sentidos simila-
res, su trabajo dio el mejor resultado en el senseval-2. basado en el trabajo de lesk
(1986) y banerjee y Pedersen podemos concluir que el uso de la comparación de glosas
para identificar el sentido de las palabras en una oración, es ventajoso desde el punto de
vista que no se utiliza algún tipo de sintaxis del lenguaje, más aun podrá proveer mejo-
res resultados incorporando aspectos lingüísticos.

negri y Kouylekov (2010) utilizan un solo tipo de relación, “is a” (es un) derivada de
las formas hipónimos y merónimos para encontrar relaciones entre nominales de una
oración. adicionalmente, los autores mencionan el uso de hipónimos e hiperónimos
para encontrar una relación transitiva, mediante la cual se podría encontrar una relación
entre palabras tales como manada y animal.

WordNet. Es una gran base de datos léxica de inglés. sustantivos, verbos, adjetivos y ad-
verbios se agrupan en conjuntos de sinónimos (synsets cognitivas), cada uno expresando
un concepto distinto. los synsets están vinculados entre sí por medio de las relaciones
conceptuales, semánticas y léxicas. lo cual resulta en una red de las palabras y los con-
ceptos relacionados de manera significativa (Miller).

Márquez, carreras, litkowski y stevenson (2008) argumentan que existen pocas inves-
tigaciones en las relaciones semánticas y el uso de corpus del conocimiento, tales como
WordNet u otros, los cuales podrían proporcionar mejoras en nlP y dejar de lado los mo-
delos cuantitativos. adicionalmente, clarke y lapata (2010) argumentan que en la reso-
lución de la correferencia o la identificación de las relaciones gramaticales, las cadenas
léxicas pueden ser más robustas utilizando un diccionario léxico como WordNet, el cual
provee relaciones léxicas, por ejemplo, hiponimia, sinonimia u otros.

la correlación entre oraciones no solo se mide al utilizar hipónimos,  hiperónimos o
merónimos sino también con hiperónimo, hipónimo, ejemplo-hiperónimo, ejemplo-hi-
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pónimo, holonym parte, merónimo parte, miembro holonym, miembro merónimo, sus-
tancia holonym, sustancia merónimo, implica, causa, antónimo, similares, también, atri-
buto, verbo grupo, participio, pertainym, derivación, dominio de la categoría, categoría
de miembro de dominio, dominio de la región, dominio de la región miembros, domi-
nio de uso, dominio de uso de los miembros, de dominio y miembros, los cuales son re-
laciones ontológicas en la base de datos léxica WordNet (Miller). Resultante en un red de
palabras, extrapolándolo en un grafo ontológico.

Método de clusterizacion de textos

los autores dragut, Fang, sistla, Yu y Meng (2009) argumentan que se pueden utilizar
sinónimos e hiperónimos para extraer relaciones semánticas entre etiquetas en un do-
minio contextual, argumentan que la relación de hiperonimia es transitiva, asimétrica e
irreflexiva y de sinonimia equivalente. sus pruebas alcanzan un 95 % de precisión en
contexto de etiquetas y palabras semánticas. la propuesta de costello et al. (2006) de uti-
lizar hiperónimos con el fin de generar nuevas palabras compuestas que tengan el mismo
tipo de relación pero mas genéricas, sustenta la utilización de hiperónimos como medio
de extrapolación del significado semántico. Más aun, Wu y Palmer (1994) proponen la
utilización de relaciones hipónimos, hiperónimos o merónimos con el objetivo de en-
contrar relaciones semánticas entre palabras; así también concuerdan banerjee y Peder-
sen; costello et al.; negri y Kouylekov; Madnani y dorr; clarke y lapata; Yu et al. (2010);
Zhuge; algergawy et al. (2011).

los hipónimos e hiperónimos nos permiten extraer palabras más genéricas y más espe-
cíficas, respectivamente. en un análisis empírico del ser humano podemos ver que al
construir oraciones se expresan de forma genérica y, en muchos casos, de forma más es-
pecifica, esto es un proceso de parafrasear las ideas. dado este enfoque podemos con-
cluir que es razonable usar hipónimos e hiperónimos con el objetivo de buscar ideas
semánticamente iguales.

algunos hipónimos e hiperónimos del verbo eat y el sustantivo cat.

Hipónimos Hiperónimos

eat consume absorb coalesce

feast treat indulge eat

cat feline carnivore predator

cub lionet lion cat
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se puede observar que usando hipónimos e hiperónimos es posible obtener palabras
(verbo y sustantivo) más genéricas y más específicas.

la utilización de grafos para encontrar hipónimos, hiperónimos, merónimos y demás re-
laciones será una parte del núcleo de la implementación de esta investigación, los grafos re-
presentarán las relaciones ontológicas de la lengua, el grafo será una extrapolación de las
relaciones léxico sintácticas de WordNet (Miller). WordNet será la fuente primaria de este
grafo ontológico, las relaciones se encontrarán utilizando el algoritmo de búsqueda en gra-
fos dijkstra, que resuelve el problema de la ruta más corta (dijkstra, 1959), y bFs (Breadth
First Search), los cuales identificarán las relaciones más cercanas entre dos palabras.

tsang y stevenson (2010) argumentan que la clasificación de documentos es similar al
proceso de resolución de ambigüedad de palabras. el nivel de ambigüedad es más alto
en textos que en una palabra. Hatzivassiloglou y Wiebe argumentan que existe una alta
correlación entre la presencia de adjetivos y la subjetividad de la oración, siendo un in-
dicador significativo del sentido; punto que disminuye la ambigüedad en las oraciones,
puesto que existe un contexto en la oración y es dada por el objeto directo, objeto indi-
recto, modificador, sujeto y predicado.

Paráfrasis inversa es parte del núcleo de la clusterización propuesta, en este caso se rea-
liza un proceso inverso al del paráfrasis. a diferencia de generar versos/oraciones con
diferentes palabras pero con el mismo significado, la propuesta de esta investigación es
dada por la identificación de versos/oraciones que tengan el mismo significado semán-
tico mas no usen las mismas palabras o, en algunos casos, no usen la misma estructura
gramatical, lo cual es el proceso inverso al de paráfrasis. este proceso se logrará al en-
contrar oraciones con el mismo sentido semántico, significado.

el proceso de la paráfrasis inversa se alcanzará por medio de la descomposición de las
partes de una oración dada, tales como sujeto, verbo, adjetivos, adverbios de la oración;
con estas palabras etiquetadas podremos utilizar un método de extracción de hipónimos
e hiperónimos (palabras más genéricas y más específicas). se extraerán solo aquellos hi-
pónimos e hiperónimos dentro de un grado de profundidad no mayor a 4. se debe con-
siderar que a este punto el grado de ambigüedad es alto ya que la extracción de hipónimos
e hiperónimos no distingue entre los distintos sentidos de cada palabra. extraídos los hi-
pónimos e hiperónimos podremos construir oraciones, las cuales serán parafraseadas de
la original.
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Fuente: Madnani y dorr, Figura 6.

se puede observar que se puede generar un número de oraciones remplazando algunas
palabras en la oración.

la construcción de las oraciones será hecha en un grafo ontológico, el cual está definido
por palabras como vértices y relaciones como aristas; las relaciones serán extrapoladas
usando los 22 tipos de relaciones en WordNet. cada paráfrasis y cada párrafo de un texto
serán dados por un subgrafo(s). el objetivo de la paráfrasis inversa es encontrar los gra-
fos similares o iguales, encontrado estos se podrá afirmar que las oraciones, origen de
estas paráfrasis, son semánticamente similares.

la clusterización se da en la agrupación de los subgrafos resultantes de la paráfrasis in-
versa, estos subgrafos se agrupan según su mismo significado semántico. el proceso de
clusterización semántica se basa en el análisis sintáctico y léxico de las oraciones. las
oraciones de textos, que serán analizadas por el utilitario FreeLing 2.2 (Padró, collado,
Reese, lloberes y castellón, 2010), proporcionan un analizador de idiomas morfológico,
generando un árbol sintáctico de las oraciones, etiquetando las partes de la oración
(Pos), en el cual se identifican sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios y otros. Un vez
obtenidas las Pos se someterán al grafo ontológico con el fin de encontrar oraciones
parafraseadas con el mismo significado semántico. desde un enfoque de paráfrasis in-
versa, FreeLing también proporciona el sentido de las palabras que podrán mejorar el
método, este usa técnicas como MFs (sentido Más Frecuente) y UKb (gráfico de tex-
tos basado en desambiguación de sentidos y semejanzas).
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Fuente: generado con  Freeling 2.2,  “the bull chase the lion”.

Fuente: generado con  Freeling 2.2,  ” the bull chase the cat”.

la oración “the bull chase the cat” se relaciona más a “the bull chase the lion”  que a “the bull
chase the lionet”, ya que la relación entre cat a lion es de 1 y la relación de cat a lionet es de 2.
así también, podemos decir que “the bull chase the cat” se relaciona más a “the cattle chase
the lionet” que a “the jax chase the lion” ya que la relación de bull a cattle que es de 1, más la
relación de cat a lionet que es de 2, la relación de las dos oraciones es de 3, en compara-
ción, la relación entre bull a jax es de 4 y la relación entre cat a lion es de 1, la relación de
las dos oraciones es de 5.

la relación entre las oraciones será la suma de las relaciones de sus palabras, mante-
niendo el orden de la oración (orden del sujeto, verbo, adjetivo y sustantivo), las oracio-
nes más relacionadas serán aquellas que tengan el mayor grado de relación (ruta más
corta en el grafo).

la relación entre los párrafos será la suma de las relaciones de sus oraciones, mante-
niendo el orden del párrafo, los párrafos más relacionados serán aquellos que tengan el
mayor grado de relación (ruta más corta entre subgrafo).

sn-chunk form: chase
lemma: chase
tag: VB

form: the
lemma: the
tag: DT

form: .
lemma: .
tag: Fp

form: the
lemma: the
tag: DT

form: bull
lemma: bull
tag: NN

form: cat
lemma: cat
tag: NN

n-chunk n-chunk

sn-chunk

claus

st-brk

sn-chunk form: chase
lemma: chase
tag: VB

form: the
lemma: the
tag: DT

form: .
lemma: .
tag: Fp

form: the
lemma: the
tag: DT

form: bull
lemma: bull
tag: NN

form: lion
lemma: lion
tag: NN

n-chunk n-chunk

sn-chunk

claus

st-brk
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la relación entre textos/documentos no se da entre texto/documento a texto/docu-
mento ya que podrían producir un alto grado de ambigüedad, más aun, en un texto/do-
cumento podremos encontrar un número de temas que causarían mayor ambigüedad. la
similitud entre textos/documentos se da por el grado de similitud de sus párrafos.

la clusterización está dada por los subgrafos (párrafos) cúmulos en el grafo ontológico,
estos subgrafos son el número de subgrafos adyacentes o próximos a un subgrafo dado;
se podría mejorar el algoritmo extrayendo subgrafos similares y no tan solo subgrafos
adyacentes. la clusterización es un término inglés, el término español es racimo. la Real
academia española (2001c, 22. a ed.) define racimo en su punto 3 como: “conjunto de
cosas menudas dispuestas con alguna semejanza de racimo”. los subgrafos cúmulos se
agrupan en el grafo ontológico según su significado semántico o tema(s), produciendo
cúmulos de párrafos.

Generación de un grafo ontológico:
. extraer las palabras de WordNet
. extraer los sentidos de cada palabra
. extraer los 22 tipos de relaciones
. generar relaciones “isa” de la palabra base a la palabra con su sentido
. extraer las palabras con sus respectivas relaciones 
. extraer las palabras con su sentido y sus respectivas relaciones 
. Preparar una estructura de datos, un grafo bidireccional
. cargar las palabras como vértices en el grafo
. cargar las palabras con sus sentidos como vértices en el grafo
. cargar las relaciones como aristas en el grafo
. implementar el método de recorrido dijkstra para el grafo
. implementar el método de recorrido bFs (Breadth First Search) para el grafo

Cargar el grafo con los textos/documentos:

dado una serie de textos/documentos (en formato texto). 
Para cada texto:

. se le asignará un identificador único docid

. se extraerán los párrafos
Para cada párrafo:

. se le asignará un identificador único Parid

. se extraerán las oraciones
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Para cada oración (o):
. se le asignará un identificador único oraid
. se deberán encontrar las partes de la oración (Pos) utilizando FreeLing u otro ana-

lizador lingüístico
. en el resultado del análisis se identificará como mínimo 1 verbo y 1 sustantivo o más

=> overbo oadverbio osustantivo oadjetivo
. el analizador identificará el sentido de la palabra usada en la oración

=> overbosentidoX oadverbiosentidoX

osustantivosentidoXoadjetivosentidoX

//este dependerá del analizador 
. cargar Pos+sentidoX  en el grafo como una ocurrencia del vértice
. cada ocurrencia está identificada por docid, Parid, oraid, Posad
. Fin para cada texto
. Fin para cada párrafo
. Fin para cada oración

Identificar oraciones similares:

dado el grafo cargado con WordNet.
dado el grafo cargado con los textos/documentos, en la forma de ocurrencias:
Para cada Pos:

. Utilizando bFs encontrar ocurrencias en una profundidad de 5

. Registrar las ocurrencias encontradas

. Fin para cada Pos
dadas las ocurrencias de cada oración:

. identificar las oraciones en las ocurrencias

. identificar las oraciones de interés, solo aquellas que tengan 2 o más ocurrencias

. descartar las otras ocurrencias
Para cada oración de interés:

. calcular el grado de similitud con la oración od

. Registrar el grado de similitud

. Fin para cada oración de interés

. Fin para cada oración [ docid, Parid, oraid ]  od

Calcular el grado de similitud de oraciones:

dada una oración base od.
dada una oración de interés, la cual incluye más de 2 ocurrencias oo.
Para cada Pos en la oración od:
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si od-Pos tiene una o más ocurrencias en la oración oo:
. identificar la ocurrencia con menor grado de profundidad
. calcular peso de similitud:

si grado es de 0 => similitud es 100 %
si grado es de 5 => similitud es 50 %
si grado es de 10 => similitud es 0 %
// método simplista o porcentual
Registrar el grado de similitud od-Pos-%
si od-Pos  tiene una o más ocurrencia en la oración oo:

. calcular la similitud de od en relación a oo
dado que la sumatoria de los Pos de od * 100 %  = t1 = 100 % de similitud.
Para cada Pos de od:. si od-Pos-% no tiene ocurrencia: acumular  0 % en s1

. de lo contrario: acumular  od-Pos-%  en s1 

. Fin para cada Pos de od

. Retornar  s1; s1 <= t1

. Fin para cada Pos en la oración od

Identificar párrafos similares:

dada una serie de oraciones serie-od
dados los grados de similitud de cada oración od con oraciones oo-n
Para cada párrafo [ docid, Parid] Pd
Para cada oración en el párrafo 

. basado en la similitud de oraciones

. Utilizando bFs para encontrar ocurrencias en una profundidad 5

. bFs buscará subgrafos

. dos subgrafos son relacionados si uno de sus Pos son cercanos en profundidad
// se podría mejorar encontrado el centroide (verbo y sustantivo)

. Registrar las ocurrencias encontradas 

. Fin Para cada oración en el párrafo
dada las ocurrencias:

. identificar los párrafos (subgrafos) en las ocurrencias

. identificar los párrafos de interés, solo aquellos que tengan 2 o más ocurrencias

. descartar las otras ocurrencias
Para cada párrafo de interés:

. calcular el grado de similitud con el párrafos Pd

. Registrar el grado de similitud

. Fin para cada párrafo de interés
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Para cada párrafo [ docid, Parid] Pd. calcular el grado de similitud de párrafos:
el cálculo es el mismo que el “cálculo del grado de similitud de oraciones”, ex-
cepto que son párrafos.

. calcular el grado de similitud de textos:
se da en base a párrafos
no se calcula el texto en su totalidad, puesto que sería muy ambiguo
Un documento es similar a otro por el número de párrafos similares 
el grado de similitud de un documento a otro es la suma del grado de similitud
de sus párrafos sobre el número de párrafos similares. 

Calcular la clusterización:
. el grafo dado está representando una ontología lingüística
. el grafo dado está cargado con las similitudes de oraciones
. el grafo dado está cargado con las similitudes de párrafos (subgrafos)

Para cada subgrafo:
. calcular el número de subgrafos ubicados en las proximidades

// se podría mejorar el algoritmo ubicando subgrafos similares y sus próximos
. Fin para cada subgrafo
. identificar los subgrafos cúmulos
. subgrafos con un alto número de subgrafos alrededor de este

// se podría mejorar el algoritmo extrayendo subgrafos similares cúmulos
. Un cluster está dado por los  subgrafos cúmulo

Experimento

los  experimentos ejecutados fueron dos, el primero fue hecho con el objetivo de vali-
dar el proceso de Paráfrasis inversa que es parte esencial del núcleo de la propuesta. el
segundo experimento fue comparativo, se utilizó un corpus desarrollado por Rennie y
Rifkin, con el objetivo de poder tener un modo para comparar y validar los resultados.

Experimento 1. el objetivo del experimento fue de validar la Paráfrasis inversa con el fin
de procesar la extracción de relaciones entre oraciones. en este experimento solo se pro-
cesaron oraciones sueltas, este método permite encontrar oraciones que tengan el mismo
significado. lo que se busca es poder encontrar glosas semánticamente similares pero que
correspondan a distintos conceptos, se observarán las relaciones y grado de similitud
entre glosas y conceptos.
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las glosas se obtendrán de WordNet, con un total de 147 306 conceptos y un total de
117 659 glosas y 48 356 oraciones ejemplo; se debe considerar que cada palabra puede
tener más de una glosa debido al sentido de la misma. solo se tomaron 1000 glosas de
forma aleatoria.

Pasos en el experimento:
. generación de un grafo ontológico
. cargar el grafo con las oraciones
. identificar oraciones similares
. calcular el grado de similitud de oraciones

validación:
. extraer los conceptos referidos a las glosas usadas
. calcular similitud entre conceptos según Hso (Hirst y st-onge).
. comparar grado de similitud entre conceptos y sus respectivas glosas

Resul tado s

los resultados fueron razonables, teniendo 764 glosas con un grado de similitud mayor
a 66 %, se debe notar que no existen similitudes en el rango 91 %-100 % ya que esto in-
dicaría que la glosa es la misma. existe una correlación con los conceptos de las glosas,
de las 764 glosas, solo 592 conceptos (77.5 %) tienen un grado similar de similitud. esto
indica un nivel de relevancia entre similitud de las glosas y la similitud de sus conceptos.
son mínimos los conceptos y glosas que tienen el mismo grado de similitud.

tabla 1
Resultados de similitud entre glosas con sus palabras concepto

Experimento 2. el objetivo del segundo experimento, fue la clusterización de textos, los datos
de nuestro corpus de escritos serán los del corpus preparado por Rennie y Rifkin para su in-
vestigación “improving multiclass text classification with the support vector Machine”; tsang
y stevenson también utilizaron el mismo corpus en su trabajo “a graph-theoretic framework
for semantic distance”, los cuales servirán como base de una comparación.

1000 Glosas

Similitud entre glosas

Similitud entre conceptos

33 %  -  66 %
123

66 %  -  100 %
764

0 %  -  33 %
113

66 %  -  100 %
33 %  -  66 %
0 %  -  33 %

17
9
87

66 %  -  100 %
33 %  -  66 %
0 %  -  33 %

17
9
87

66 %  -  100 %
33 %  -  66 %
0 %  -  33 %

17
9
87



JUlio oMaR santisteban Pablo

-194-

el corpus es una colección de artículos de 20 diferentes grupos de noticias de Usenet,
cada grupo de noticias corresponde a un tema, los artículos pueden ser clasificados con
la etiqueta de grupo de noticias. en la colección se han eliminado todas las copias (men-
sajes cruzados), dando como resultado 18 828 artículos. los artículos son distribuidos
equitativamente entre los 20 grupos de noticias, aproximadamente. las palabras vacías
y los encabezados de artículos se han retirado.

solo se seleccionaron 500 artículos correspondientes a 10 temas de noticias, se utilizó
Unix shell scripting para formatear y eliminar data no necesaria para la clusterización. se
extrajeron párrafos con una longitud mayor a 400 caracteres, cada párrafo se dividió en
oraciones, se utilizaron los signos de puntuación para separar las oraciones, tales como
punto final, punto y coma, comillas dobles y las conjunciones and, or, but, for, so, yet, nor.

Pasos en el experimento:
. generación de un grafo ontológico
. cargar el grafo con los artículos
. identificar oraciones similares
. calcular el grado de similitud de oraciones
. identificar párrafos similares
. calcular el grado de similitud de párrafos
. calcular el grado de similitud de textos
. calcular la clusterización

validación:
. identificar los clusters generados
. comparar los clusters con los temas de los grupos de noticias

Resul tado s

no es claro establecer una comparación entre el presente método de clusterización y el
método  de clasificación trabajado por Rennie y Rifkin y tsang y stevenson, ya que los
métodos de clasificación usados presumen la preexistencia de clases, de forma contra-
ria a los método de clusterización, en que los elementos se ordenan en grupos según la
información que los datos representan.

el presente método puede compararse al trabajo de los autores nombrados en el pá-
rrafo anterior, en el número de clusters generados, los cuales reflejan temas de clases de
noticias preexistentes; por otro lado, la identificación de cúmulos en el grafo propor-
ciona un número variable de clusters debido a la profundidad o expansión de los cúmu-
los dentro del grafo, obteniendo cúmulos con una dispersión baja o con una dispersión
alta, para este experimento se fijó una profundidad de 5.
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tabla 2
Resultados de clusterización 
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en la tabla 2 se observan 33 clusters obtenidos. en la columna 2 se muestran los artícu-
los con mayor presencia en el cluster correspondientes a temas de noticias, se debe con-
siderar que los clusters podrían incluir otros artículos si se extienden los cúmulos
obtenidos, clusters con mayor dispersión. en las columnas 3 a la 12 se muestra la perte-
nencia de los artículos en los clusters a los temas de noticia. se puede observar que, a
pesar de tener un mayor número de clases (clusters), estos pertenecen a un tema de noti-
cia, así también un cluster puede contener más de un artículo perteneciente a más de un
tema de noticia.

Conclusión

en esta investigación, se presenta un nuevo método de clusterización basado en la se-
mántica de la lengua inglesa, la idea principal es utilizar técnicas de análisis léxicos y sin-
tácticos para clusterizar textos o documentos. dejando de lado los métodos estadísticos
y probabilísticos, la técnica de Paráfrasis inversa es introducida como mecanismo para
identificar oraciones similares, siendo esta una aportación de esta investigación. el uso
de análisis léxicos y sintácticos proporciona un enfoque cognoscitivo en el procesamiento
del lenguaje natural, clusterizando ideas y no tan solo vectores característicos. cabe men-
cionar que sin un adecuado thesaurus, como WordNet, este clusterizador no podría darse,
así también las limitaciones encontradas en el clusterizador son un reflejo de la cober-
tura que tiene WordNet, siendo una futura investigación la expansión de este thesaurus.

las aplicaciones de este método no solo se limitan a la clusterización sino también a va-
rias áreas del procesamiento del lenguaje natural, tales como resúmenes, sistemas de de-
tección de plagios, indexadores de páginas web, detección de sistemas de opinión, entre
otras.

en este estudio se presentan las bases del método clusterización semántica, dejando al-
gunas mejoras por hacer en una investigación futura. los resultados de los experimen-
tos son aceptables, no obstante, más adelante se podría tener una validación más
detallada. aunque solo se usó una medida de profundidad en el grafo, no se descarta
utilizar otras medidas de similitud en trabajos futuros.
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