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Método no supervisado para la
desambiguación de sentidos de palabras

el lenguaje natural es parte integral de nuestras vidas, siendo este el principal vehículo
usado por los seres humanos para comunicarse e intercambiar información. tiene el potencial
de expresar una gran cantidad de ideas, incluso elaborar y comprender pensamientos
muy complejos. la lingüística computacional tiene por objetivo capturar este poder, suministrando
la funcionalidad necesaria a computadoras para que estas puedan analizar y procesar lenguaje
natural. actualmente, existen varias tareas lingüísticas automatizadas, tales como la traducción
de texto, la corrección ortográfica, la recuperación de información, los resúmenes de
documentos, la clasificación de textos, etc.

Hoy en día, la comunidad científica internacional investiga la manera de obtener el significado
del texto, tal como lo hace un ser humano. esto se ha convertido en el santo grial de las
lingüísticas computacionales y el día que se resuelva, todas las aplicaciones referentes a
procesamiento de lenguaje natural, funcionarán en su totalidad. Uno de los fenómenos
lingüísticos que impiden este objetivo es la ambigüedad de sentidos de palabras. Por ejemplo,
la palabra doctor puede tener hasta tres significados: médico, Ph. D. (doctor en Filosofía),
sacerdote. el sentido de una palabra está determinado por su contexto local. los seres humanos
realizan este proceso en forma casi inconsciente, sin embargo, para una computadora no
es un proceso trivial.

la resolución o implementación de aplicaciones referentes al procesamiento de lenguaje
natural demanda la utilización de diferentes recursos léxicos o corpus textuales. estos son
construidos, actualmente, mediante métodos no supervisados. Uno de los recursos que
recientemente ha surgido es el corpus de google, que provee n-gramas (bigramas, trigramas,
tetragramas y pentagramas) y su frecuencia de coocurrencia. dicha información ha sido
recopilada por google usando los documentos y páginas de internet como origen de información.
en el trabajo de investigación que se presenta a continuación, se ha creado un Modelo
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de espacio de Palabras (WsM, por sus siglas en inglés Word Space Model) usando los bigramas
del corpus de google, al cual le hemos denominado Google Space Corpus (gsc).

en esta investigación, gsc ha sido utilizado por un método no supervisado orientado
a resolver la ambigüedad de sentidos de palabras, propuesto en mi tesis doctoral Construcción
Automática de un Modelo de Espacio de Palabras mediante Relaciones Sintagmáticas y Paradigmáticas
(tejada cárcamo, 2009), realizada en el centro de investigación en computación del
instituto Politécnico nacional, en la ciudad de México. en la presente se ha comparado
el desempeño de gsc con otros recursos construidos automáticamente, como los Modelos
de espacio de Palabras y también con el corpus plano de bigramas construido por google.
Un WsM se crea en base a texto, del cual se extraen palabras, lemas, raíces, dependencias
sintácticas, relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. con esta información se crean diferentes
tipos de WsM. los WsM creados en la tesis usaron dos recursos léxicos como origen
de información: Bristish National Corpus (bnc) de 100 millones de palabras y un corpus
denominado seMcoR de un millón de palabras. Un WsM proporciona un conjunto de
vocablos relacionados semánticamente con una palabra. Para evaluar la calidad de dichos
términos, estos se aplican en la resolución de la ambigüedad de sentidos de palabras. en
la tesis, se han comparado estos términos con los que proveen otros recursos, tales como
tesauros manuales (tesauro de Moby), automáticos (tesauro de lin) y los bigramas existentes
en el corpus de google. la idea de crear un WsM, tomando como origen de información
el corpus plano de google (sus bigramas), es reciente y no se ha considerado ni en los trabajos
futuros de la tesis. es un nuevo experimento que se plantea en este trabajo de investigación.
este documento se organiza de la siguiente manera: primero se explica resumidamente
el propósito de mi tesis doctoral y los experimentos realizados en ella; segundo, se explica
el propósito de la investigación actual, los experimentos implementados y los resultados
obtenidos; tercero, se muestran las observaciones emitidas en el primer informe parcial
y, finalmente, se hace referencia a dos artículos: uno aceptado en clei 2010 en Paraguay
y el otro enviado a cicling 2011 en Japón, ambos se encuentran a nombre de la Universidad
católica san Pablo.

Tesi s  Doc toral

el objetivo fundamental de esta tesis doctoral es proponer un método que construya
automáticamente un WsM. Un WsM es un espacio multidimensional o vectorial en el
cual se posicionan los vocablos de un lenguaje tomando en cuenta su distribución en el
mismo (tejada cárcamo). asumiendo la metáfora geométrica del significado (lakoff  y
Johnson, 1999), la mayor o menor relación semántica entre dos puntos (en un espacio
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vectorial) depende de la distancia que existe entre ambos, es decir, los puntos cercanos
tienen mayor similitud semántica que los lejanos.

Un vocablo en el WsM es un punto en el espacio que se representa mediante un vector.
Para hallar los vocablos similares a una palabra (query word) se compara su vector con los
demás vectores existentes en el WsM. Para ello, se computa el coseno del ángulo de dos
vectores (cuando la medida tiende a 1 es más similar, si tiende a 0 es menos similar). de
esta manera se obtiene un conjunto de términos relacionados semánticamente con un query
Word; sin embargo, ¿cómo podemos evaluar la calidad semántica del conjunto de vocablos
obtenidos? (sahlgren, 2006). se mencionan dos tipos de evaluación:

. existen corpus creados manualmente, como el tesauro de Moby (Holanda, Pisa,
Kinouchi, Martinez y Ruiz, 2004), en el que un grupo de lexicógrafos ha selec-
cionado manualmente un conjunto de vocablos relacionados para diferentes palabras.
la evaluación consiste en determinar la intersección (alrededor de 10 %) entre
los conjuntos de términos relacionados, proporcionados por el WsM y por tesauros
de este tipo (sahlgren, 2002).

. otra evaluación consiste en computar el desempeño de los términos relacionados en
alguna tarea particular del procesamiento de lenguaje natural. nosotros
hemos elegido la desambiguación de sentidos de Palabras (Reddy, inumella,
Mccarthy y stevenson, 2010) (Wsd, por sus siglas en inglés Word Sense Disambi-
guation). en tejada cárcamo (2009) y tejada cárcamo, gelbukh y calvo (2010) se
plantea un método no supervisado para la resolución de Wsd. este recibe como
entrada un conjunto de términos relacionados que se usan en contextos similares al de
la instancia ambigua. Por ejemplo, en la oración: las estrellas del cielo brillan a lo lejos, la pa-
labra ambigua estrella se refiere al sentido de astro. Para obtener términos relacionados,
se consulta al WsM por vocablos que se usen en contextos similares a cielo, brillar,
lejos. en este caso, el WsM devuelve palabras tales como: planeta, firmamento, aste-
roide, satélite, etc. luego, mediante un algoritmo de maximización, cada término rela-
cionado emite un voto por un sentido del vocablo ambiguo. el sentido con mayor
número de votos es el elegido.

los resultados obtenidos por el método no supervisado obtuvieron mayor precisión que
el mejor método no supervisado que existía hasta ese momento, el cual fue presentado
por Mccarthy, Koeling, Weeds y carroll (2004). en la tesis se han explorado los posibles
factores de éxito:
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. tipos de WsM. existen dos tipos de WsM: sintagmático y paradigmático. el pri-
mero proporciona palabras que presentan una relación sintagmática, por ejemplo
luna nueva,  luna llena, luna de miel. el segundo proporciona palabras relacionadas pa-
radigmáticamente, por ejemplo universidad, academia, escuela o médico, galeno, enfer-
mera. los métodos para la construcción de ambos tipos de WsM se encuentran
detallados en tejada cárcamo.

. comparación de WsM y otros orígenes de datos. acá se han comparado los con-
juntos de términos relacionados que proporcionan los WsM creados y otros recursos
léxicos, tales como el tesauro de Moby, el tesauro de lin (lin, 1998b) y el corpus de
google. el primero se ha construido mediante un método totalmente manual (Ho-
landa et al., 2004), y los dos últimos mediante un método no supervisado. los detalles
de la selección de términos relacionados de cada recurso se encuentran detallados en te-
jada cárcamo.

. Finalmente, el método planteado no solo se ha aplicado a Wsd, sino también a la de-
tección del sentido Más Frecuente (MFs por sus siglas en inglés Most Frecuent Sense).
los detalles de implementación pueden ser consultados también en tejada cárcamo.

Traba jo  de Inve st i gac ión

el corpus de google es, quizás, el recurso más extenso de n-gramas que existe en la actualidad.
consta de archivos de texto (200 a 300 megabytes cada uno) dispersos en 6 dvds. estos
almacenan información referente a bigramas, trigramas, tetragramas y pentagramas de
diferentes idiomas, tales como inglés, francés, español, portugués, etc. esta información
ha sido recopilada por google directamente de internet, por ende, la amplitud de temas
que reflejan sus n-gramas es muy amplia en cantidad y contenido.

el trabajo de investigación que se presenta a continuación construye un Modelo de espacio
de Palabras usando los bigramas del corpus de google, al cual se ha llamado Google Space
Corpus (gsc). gsc proporciona un conjunto de términos relacionados semánticamente con
el contexto local de un vocablo ambiguo. estos términos se comparan con los que proporciona
los WsM creados previamente en la tesis. la manera de cómo se evalúa la calidad semántica
de estos términos y, por ende, del recurso que los provee, es aplicándolos en alguna tarea
de procesamiento de lenguaje natural. en este caso, se ha elegido un método no supervisado,
planteado también en la tesis, para la resolución de la ambigüedad de sentidos de palabras.
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Objet ivos :

. evaluar la calidad semántica de un Modelo de espacio de Palabras (gsc - Google Space
Corpus) para el idioma inglés construido en base a los bigramas que provee el cor-
pus de google.

. Realizar un experimento con el método no supervisado (planteado en la tesis) para la re-
solución de la ambigüedad de sentidos de palabras. este método determina el sentido
de un vocablo ambiguo tomando en cuenta un conjunto de términos que se usan en
contextos similares al de la instancia ambigua. estos términos serán proporciona-
dos por gsc y comparados con los que proveen dos WsM construidos previa-
mente.

Método

Pr epr o ce samien to

el corpus de google está formado por 304 843 401 bigramas agrupados en 31 archivos, de
los cuales solo se consideraron los últimos 26 archivos, ya que los primeros 5 contienen
únicamente bigramas con símbolos no alfanuméricos, los cuales no aportan semántica.
Por lo tanto, se preprocesaron 254 843 401 bigramas.

Uno de los problemas de la información existente en el corpus de google es que presenta
bigramas de diferentes idiomas: inglés, español, portugués, francés, entre otros. Hemos
filtrado solo aquellos que pertenecen al idioma inglés. Para ello, utilizamos el diccionario
computacional WordNet 2.11.

Para consultar programáticamente a WordNet, se utilizó el paquete WordNet-QueryData
1.45, que es una librería escrita en PeRl, la cual permite obtener vocablos, sentidos o
glosas, categorías gramaticales, synsets y diferentes tipos de relaciones entre palabras (sinónimos,
antónimos, hiperónimos, hipónimos, etc.)2.

el proceso utilizado para procesar los 26 archivos de bigramas del corpus de google
es el siguiente:

. se evaluó cada palabra del bigrama con la función valid Forms de WordNet-Query-
Data 1.4. dicho método recibe como entrada una palabra y devuelve un listado
de sus formas alternativas, siempre y cuando esta exista en el idioma inglés.
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. si la palabra no es reconocida, extraemos su lema usando el algoritmo de Porter3.
Una vez que se obtiene el lema, se vuelve a evaluar con el método valid Forms.

. Para que un bigrama sea aceptado como perteneciente al idioma inglés, ambas
palabras que lo constituyen deben ser reconocidas por valid Forms.

. los bigramas reconocidos se almacenan en archivos planos para que, posterior-
mente, sean ingresados en una base de datos relacional optimizada.

. en total se reconocieron 110 833 373 bigramas que son un 43.49 % del total
de bigramas procesados.

Almacenamien to  en bas e de  datos
el proceso especificado en la sección anterior genera un conjunto de archivos planos que
contienen palabras  del idioma inglés; sin embargo, son inservibles porque no se pueden
realizar búsquedas ágiles sobre ellos, mucho menos formar vectores en un espacio
multidimensional. Para estructurar esta información en una base de datos relacional se
ha elegido SQL Server 2008.

. inicialmente, se cargan todos los archivos en una sola tabla, la cual tiene tres colum-
nas: Palabra_1, Palabra_2 y Frecuencia.

. se excluyen aquellos bigramas que presentan, al menos, una palabra de parada (stopword)4.
luego de excluir los stopwords quedaron 101 698 599 bigramas. los bigramas exclui-
dos representan el 8.24 % de nuestra tabla inicial.

. Para obtener el número de dimensiones que tendrá nuestro espacio vectorial, es
necesario determinar el número de vocablos diferentes en el sistema. Para ello, se
ha creado una tabla Token, la cual registra 158 550 palabras diferentes.

. el siguiente paso ha sido aplicar un proceso de lematización sobre los registros de
Token. Por ejemplo, vocablos como played, play, playing están representados por el
lema play. Para ello, se utilizó nuevamente el algoritmo de Porter, obteniendo, final-
mente, un total de 65 649 tokens, que representan un 41.41 % de la tabla inicial. este
paso es importante porque nos permite reducir considerablemente la dimensio-
nalidad de nuestra matriz.

. luego, se ha creado una tabla Rel Token Token, basada en la tabla Token, con la
finalidad de reducir el número de registros de la tabla inicial que almace-
naba Palabra_1, Palabra_2 y Frecuencia. Por ejemplo, bigramas como:

Boy plays 15
Boys played 17
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se transforman en:
Boy play 32

. la tabla Rel Token Token, entonces, contiene los bigramas lematizados resultando un
total de 37 133 087 registros, que representan un total de 36.51 % de la tabla inicial.

. asimismo, se han agregado tres columnas a Rel Token Token: tF (Term Frecuency),
idF (Inverse Document Frecuency) y peso (producto de tF e idF), el cual se ha usado
como medida estadística en vez de la frecuencia original que proporciona el corpus
de google. estos conceptos se explican en la siguiente sección.

Finalmente, es necesario especificar que para la optimización de esta base de datos se han
utilizado técnicas de Particionamiento de datos (Range Partitioning), y se ha probado con
diferentes índices, concluyendo que el mejor rendimiento se logró usando un índice
agrupado (clustered index).

Esquema de  ponderac ión
el corpus de google proporciona la frecuencia de coocurrencia entre dos vocablos.
esta ponderación no es una medida normalizada (existen frecuencias que superan las 4
cifras y otras de solo 2) que garantice una correcta realización de un análisis estadístico.
se ha usado el esquema tF-idF, el cual, generalmente, se aplica a tareas concernientes
a Recuperación de información (iR, por sus siglas en inglés Information Retrieval),
particularmente, a la clasificación y similitud de documentos. en dichas tareas se
representa el espacio multidimensional como una matriz de m x n, donde m es el número
de columnas que representan a los diferentes vocablos que existen en los documentos
que se procesan y n es el número de filas que representa a cada uno de los documentos
que intervienen en el sistema. este tipo de representaciones es usado en empresas como
google o Yahoo (Marín, 2010), donde la similitud entre dos documentos se encuentra
previamente computada, es decir, no se calcula en el momento en que un usuario
realiza una búsqueda.

en nuestro método, se crea una matriz n x n, donde n representa cada uno de los diferentes
vocablos que existen en el corpus de google. el valor en cada celda de la matriz está
determinado por un peso w (ver ecuación 3), el cual se calcula como el producto del tF
(ver ecuación 1) e idF (ver ecuación 2). el peso w(i,j) determina el grado de relación se-
mántica entre el vocablo i (la fila) y palabra j o sección j (la columna). el tF muestra la
importancia de un vocablo respecto a la palabra que modifica o a la sección en la que se
encuentra, mientras que el idF muestra la importancia que tiene un vocablo con respecto a
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otro. los vocablos que coocurren con muchos, aportan muy poco a la hora de discriminar.

donde:
-   TFi,j es la frecuencia normalizada entre el vocablo i y el vocablo j,
-   ƒ reci,j es la frecuencia entre el vocablo i y el vocablo j,
-   max ƒ reci,j es la máxima frecuencia de coocurrencia entre cualquier vocablo y el voca-

blo j.

donde:
- IDƒi es la frecuencia inversa del vocablo i,
- N es el número total de vocablos existentes en el  corpus,
- n es el número de vocablos con los que se relaciona el vocablo i.

Finalmente es un valor que cuantifica la relación de coocurrencia entre el vocablo i
y el vocablo j.

Recuperac ión de  t é rminos  r e la cionados
como se ha visto en secciones anteriores, un vector representa a cada uno de los vocablos
diferentes que existen en el corpus de google. las dimensiones de cada uno, están en
función a las coocurrencias que reporta dicho corpus. es necesario implementar una
medida de similitud entre dos vectores para poder determinar la similitud semántica
entre dos vocablos. esta medida es el coseno del ángulo que forman dos vectores.
cuando esta tiende a 1 su relación semántica es mayor y cuando tiende a 0 es menor. la
ecuación 4 muestra la implementación de esta medida.

basados en la premisa: dos vocablos se relacionan semánticamente si coocurren en contextos similares,
en los experimentos realizados es necesario obtener vocablos que se usen en contextos
similares al del vocablo ambiguo, lo cual nos proporcionará un conjunto de términos relacionados
semánticamente con la instancia ambigua. Para ello, el contexto del vocablo ambiguo
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se representa mediante un vector que se compara con los vectores almacenados en
la base de datos.

Algori tmo de  desambiguación
WordNet (Miller, beckwith, Fellbaum, gross y Miller, 1990) es el recurso más común
usado por la comunidad científica dedicada al procesamiento de lenguaje natural y, muy
particularmente, a la desambiguación de sentidos de palabras. en dicho recurso, se especifican
los sentidos que puede adoptar un vocablo, incluso tomando en cuenta su categoría gramatical.
el algoritmo de desambiguación que se muestra en esta sección fue utilizado inicialmente
por Mccarthy et al. (2004) para la detección del sentido más frecuente de un vocablo ambiguo.
este algoritmo toma como entrada un conjunto de términos relacionados semánticamente
con el vocablo ambiguo, de tal manera que cada uno ellos pueda emitir un voto por alguno
de los sentidos (estipulados en WordNet) del vocablo ambiguo, determinando que el sentido
que obtenga mayor cantidad de votos es el elegido. la explicación más detallada de este algoritmo
puede ser encontrada en tejada cárcamo. en esta sección solo se define analíticamente.

sean:
w, la palabra ambigua,
s(w) = {s1, s2,…, si} el conjunto de sentidos del vocablo ambiguo,
R(w) = {(r1,w1) (r2,w2), …, (rj,wj)}, un conjunto de pares ordenados, donde cada
(ri,wi) determina el peso, wi especifica la relación semántica entre el vocablo relacionado
ri (suministrado por google) y w,
s(rj) = { rj1, rj2,…, rjk } es el conjunto de sentidos (según WordNet) del vocablo
relacionado ri.

a continuación, la ecuación 5 especifica cómo un sentido del vocablo ambiguo va acu-
mulando puntaje para su posible selección.

donde:

-  wnsf  (WordNet similarity function) es una medida de similitud semántica basada en
WordNet que compara todos los sentidos de rj con si obteniendo el sentido de
rj que mayor similitud tenga con si.
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Para determinar la semejanza semántica entre dos sentidos se ha utilizado la medida Extended
Gloss Overlap, propuesta por Pedersen, Patwardhan y Michelizzi (2004). esta medida se
encuentra basada en el algoritmo que inicialmente propusiera Michael lesk (1986).

Experimentos

Corpus de evaluación. Un corpus de evaluación para Wsd es un recurso léxico que provee
un conjunto de oraciones, en las cuales se etiqueta semánticamente (usando los sentidos
de WordNet) algunos de sus vocablos ambiguos. en este trabajo se han utilizado dos corpus
de evaluación: semcor y senseval-2.

. el primero de ellos es un corpus léxico etiquetado semánticamente, creado por la
Universidad de Princeton. contiene, al menos, 700 000 palabras etiquetadas con
su categoría gramatical y más de 200 000 palabras son proporcionadas con su res-
pectivo lema y número de sentido tomando como referencia WordNet. las palabras
cuya categoría gramatical hace referencia a preposiciones, determinantes, pro-
nombres y verbos auxiliares no son etiquetadas semán ticamente, al igual que ca-
racteres no alfanuméricos, interjecciones y términos coloquiales. solo se han
utilizado sustantivos en los experimentos, ya que los verbos son muy polisémicos.

. senseval es una organización dedicada a la investigación sobre el área de
ambigüedad de sentidos de palabras. su propósito es evaluar las debilidades y
fortalezas de diferentes métodos que intentan resolver este fenómeno del len-
guaje. senseval-2 es el segundo evento internacional que evalúa sistemas de des-
ambiguación de palabras, el cual se llevó a cabo en toulouse, Francia. se ha
evaluado con la tarea English all-words, la cual consiste en asignar un sentido a cada
uno de los 2473 vocablos ambiguos de un total de 5000 palabras extraídas de ar-
tículos de Penn TreeBank y Wall Street Journal. al igual que el anterior solo utiliza-
mos sustantivos.

a continuación se justifica el uso de ambos recursos:
. semcor es un corpus tradicional que por defecto es utilizado por la comunidad

científica dedicada a la desambiguación de sentidos de palabras. cualquier algo-
ritmo de Wsd siempre se evalúa con este corpus.

. si bien es cierto que senseval-2 se realizó en el 2001 y existen otros corpus de
evaluación más recientes (senseval-3  y seMeval-1/senseval-4), es nece-
sario tomar en cuenta que el objetivo de la investigación no es precisamente la re-
solución de la ambigüedad de sentidos de palabras, en cuyo caso se tendrían que
haber usado corpus de evaluación más recientes,  ya que los nuevos métodos de
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Wsd se evalúan con estos. el trabajo de investigación propuesto analiza y va-
lida la información suministrada por el corpus de google, creando gsc y com-
parándolo con otros WsM –implementados en la tesis doctoral– y con el mismo
corpus de google. esta comparación es relevante, ya que el objetivo de esta in-
vestigación es evaluar la calidad semántica de gsc con respecto a otros recursos si-
milares, tales como los WsM creados previamente, los cuales proporcionan términos
similares de mayor calidad semántica que los que proveen otros recursos léxicos,
como el tesauro de lin y el tesauro manual de Moby.

Selección de términos relacionados. tanto el corpus de google como Google Space Corpus¸
proporcionan un conjunto de términos relacionados con el vocablo que se desea desambiguar
(tejada cárcamo, gelbukh, calvo y villegas, 2010). el proceso de selección es distinto
en cada recurso.

. en el primero de ellos se efectúa una búsqueda del vocablo ambiguo en los bigra-
mas de google y se obtiene los n vocablos con mayor frecuencia de aparición. estos
son ingresados al método de desambiguación para determinar el sentido del voca-
blo ambiguo.

. en el segundo caso, los vocablos miembros del contexto sintáctico (dependencias
sintácticas) de la instancia ambigua forman las dimensiones del vector de con-
sulta, el cual se compara con los vectores almacenados en gsc. de esta forma, se
obtienen los n términos relacionados (basados en la hipótesis que vocablos que se usan
en contextos similares tienen alguna relación semántica). las dependencias sintácticas
se han obtenido usando MiniPaR (lin, 1998a). los detalles de su implementación
se encuentran en la tesis doctoral.

Otros Modelos de Espacio de Palabras. existen dos Modelos de espacio de Palabras con los
cuales se ha comparado gsc: WsM Paradigmático y WsM sintagmático. ambos han
sido construidos utilizando British National Corpus (bnc) como origen de información.
este tiene 100 millones de palabras y es uno de los corpus de texto más grandes que
existe hasta el momento. los detalles de la construcción de ambos modelos se encuentran
detallados en tejada cárcamo.

los dos recursos son una buena referencia para comparar los términos relacionados que
proporciona gsc. la manera de obtener los términos relacionados de estos Modelos de
espacios de Palabras es la misma que se usa en gsc: se toman las dependencias sintácticas
del contexto del vocablo ambiguo como dimensiones del vector de consulta y se procede
a computar la similitud semántica con cada uno de los vectores existentes en gsc.
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Experimentos realizados. se han realizado dos experimentos:
. comparar los términos relacionados que provee Google Corpus con los suministrados

por Google Space Corpus. ambos conjuntos de términos se utilizan en el método de
desambiguación planteado en la tesis doctoral.

. comparar los términos relacionados que provee Google Space Corpus con los suministra-
dos por dos Modelos de espacios de Palabras implementados (tejada cárcamo):
un WsM  sintagmático y un WsM Paradigmático. ambos construidos con bnc.

la tabla 1 muestra los resultados correspondientes a la comparación del corpus de goo-

gle, Google Space Corpus, WsM construido con bnc usando relaciones paradigmáticas (bnc

Paradigmático), WsM construido con bnc usando relaciones sintagmáticas (bnc sin-

tagmático). en los experimentos el número de términos relacionados utilizados van de 1 a 40.
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Términos 
relacionados

Google
Corpus

Google
Space

BNC 
Paradigmático

BNC 
Sintagmático

1 53.25 63.45 62.40 57.24

2 54.87 64.54 63.38 58.75

3 55.74 64.54 65.76 60.34

4 57.45 69.80 68.58 61.78

5 57.45 72.80 69.87 62.50

6 58.91 72.80 70.45 62.70

7 60.01 72.80 71.87 63.88

8 61.40 73.98 75.08 64.70

9 62.87 74.08 72.05 67.58

10 64.05 75.23 73.07 68.09

15 58.47 70.87 66.49 62.78

20 55.44 67.25 60.00 54.86

30 52.00 65.48 65.27 55.76

40 50.47 60.24 65.16 56.76

Promedio 50.16 69.13 67.82 61.27

tabla 1
Resultados finales



seguidamente, en el gráfico 1 se muestra la comparación entre los términos relacionados
que provee el corpus de google y gsc. el primero provee las frecuencias entre bigramas.
en gsc se ha organizado dicha información en una arquitectura espacial. claramente
se puede apreciar que los términos relacionados que provee gsc generan mejores resultados
en el método de desambiguación no supervisado propuesto. otra característica importante
es que independientemente de la fuente de origen de los términos relacionados, el método
de desambiguación obtiene mayor rendimiento cuando procesa 10 términos relacionados.
asimismo, a mayor cantidad de términos relacionados, los resultados tienden a bajar drásticamente.
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en el gráfico 2 se muestra la comparación entre los términos relacionados que proveen gsc
y dos WsM que han sido construidos tomando como origen de información British National
Corpus (bnc). asimismo, uno de estos WsM utilizó relaciones sintagmáticas en su construcción
y el otro, relaciones paradigmáticas. los tres  recursos utilizan una arquitectura espacial
para organizar su información, lo cual es una característica importante a resaltar, ya que
la diferencia de resultados no es tan notoria como en el experimento anterior. se puede
notar que gsc y el WsM Paradigmático proveen resultados similares, aunque, en pro-
medio, gsc obtuvo una precisión de 69.13 % vs. 67.82 % reportado por WsM Paradig-
mático. también se aprecia que los resultados obtenidos por el WsM sintagmático son
relativamente bajos, comparados con gsc y el WsM Paradigmático. esto ratifica lo que ya se
había comprobado en experimentos previos del autor: los WsM sintagmáticos tienen un
menor rendimiento que los Paradigmáticos; pero aun así obtienen, en promedio, una
precisión de 61.27 % comparado con los 50.16 % que obtienen los bigramas del  corpus de
google. Finalmente, al igual que el caso anterior, se logran mejores resultados cuando se procesan
10 y 11 términos relacionados y mientras que incrementa este número los resultados disminuyen.
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Conclusiones
. Un Modelo de espacio de Palabras creado en base a los bigramas existentes en el

corpus de google provee vocablos de mayor relación semántica que los presentados
en el mismo corpus, cuando estos se aplican al método de desambiguación utili-
zado. esto nos permite confirmar la idea que la representación espacial del signi-
ficado es más óptima para la detección de vocablos con similitud semántica que la
que provee una representación plana de relaciones de palabras.

. la calidad semántica de los términos relacionados que provee Google Space Corpus es
mucho mejor que la suministrada por el Modelo de espacio de Palabras sintagmá-
tico construido con British National Corpus, y ligeramente mejor cuando se comparan
con los términos suministrados por el Modelo de espacio de Palabras Paradigmático
construido con British National Corpus, siempre que dichos términos se utilicen en
el método de desambiguación utilizado. esto nos permite concluir que los bigra-
mas existentes en el corpus de google se encuentran bien procesados y se con-
vierten en un recurso léxico que debe ser explotado por las diferentes aplicaciones
de lenguaje natural y procesamiento de texto.

. el éxito del método de desambiguación planteado en la tesis doctoral está en función
directa de la calidad semántica de los términos relacionados. esta hipótesis puede ser
confirmada con los resultados obtenidos.
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notas de pie de página

1 el cual puede ser descargado desde http://wordnet.princeton.edu/wordnet/download/
2 Una referencia de WordNet-Quer yData 1.45 la podemos encontrar en

http://www.d.umn.edu/~tpederse/similarity.html
3 cuya implementación en diferentes lenguajes se puede encontrar acá

http://tartarus.org/~martin/Porterstemmer/
4 las listas de stopwords pueden encontrase en  http://www.d.umn.edu/~tped-

erse/group01/Wordnet/wordnet-stoplist.html

nota adicional

se han enviado dos artículos a nombre de la Universidad católica san Pablo. el primero
de ellos ha sido publicado en la XXXvi conferencia latinoamericana de informática
que se realizó del 18 al 22 de octubre de este año en Paraguay y a la cual asistí en calidad
de expositor como representante de la UcsP. el resumen de este puede ser visto en
http://www.clei2010.org.py/index.php?option=com_content&view=article&id=118#1.3.8
el segundo ha sido enviado a la Xii conferencia internacional en Procesamiento inte-
ligente de texto y lingüísticas computacionales que se llevó a cabo en tokyo, Japón, del
20 al 26 de febrero del 2011 (http://www.cicling.org/2011/). dicho congreso es publicado por
springer. el artículo se encuentra actualmente en revisión.

nota del editor: el artículo fue escrito en el año 2010.
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