
2.1 Extracción de información

Capítulo 2. Trabajo

Relacionado

Para hacer un uso eficiente de la información contenida en un texto,

es útil que la información sea almacenada en alguna clase de formato

estructurado; por ejemplo, una base de datos relacional.

Generalmente, el proceso de extraer la información requerida de un

documento hacia una base de datos o un índice es usualmente un

proceso manual muy costoso. De esta manera, los textos que se

encuentran en el web crean la necesidad de tener métodos de

procesamiento automático para extraer la información debido a su

enorme volumen.

Existen algunos métodos que pueden analizar volúmenes

significativos de texto a una velocidad considerable usando un tipo de

examinador del texto ("text skimming"), generalmente utilizando una

gramática que contiene todas las posibilidades en las que un texto

puede estar organizado [Jacobs 1995]. Estos métodos se basan, por lo

general, en la identificación de palabras claves y en el dominio de

cómo pueden organizarse las palabras dentro de una oración para

identificar contenido importante del texto.

Actualmente, dentro del área de procesamiento del lenguaje natural

varios trabajos se encuentran enfocados al área de Extracción de

Información. A continuación se describe esta área, la cual es de gran

relevancia para este proyecto.
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Los sistemas de extracción de información (IE) tienen como objetivo

analizar texto con el fin de extraer información específica. IE no tiene

como objetivo entender todo el texto sino analizar porciones de cada

documento con el fin de obtener información relevante. Un sistema IE

convierte texto, generalmente sin una estructura específica, a

entradas de una base de datos. Desde el punto de vista de

procesamiento del lenguaje natural, los sistemas IE deben operar en

muchos niveles, desde el reconocimiento de una palabra hasta el

análisis de una oración y desde entender dicha oración hasta



completar el entendimiento de todo el documento. El trabajo de IE

requiere un mejor procesamiento del lenguaje natural de lo que

generalmente se necesita ya que no siempre las palabras tienen la

misma aplicación, sino que su significado varía de acuerdo al

contexto, por lo que se necesita de un dominio completo del lenguaje

utilizado [Croft 1995].

Algunos ejemplos de sistemas actuales de extracción de información

incluyen los siguientes:

En el área de la salud, los sistemas de extracción de información están

diseñados con el fin de extraer diagnósticos, síntomas obtenidos,

resultados de exámenes y resultados de tratamientos terapéuticos.

Estos sistemas pueden ser usados para respaldar la información del

médico y ofrecer una mejor calidad en los estudios realizados [Lenhert

1996].

En el área de monitoreo técnico y literatura científica se han

desarrollado algunos sistemas para monitorear artículos técnicos en

cuanto a su empaquetación y su distribución [Lenhert 1996]. Así

también se han analizado artículos de periódicos para encontrar

información relevante. Alguna información relevante puede ser la

identificación de corporaciones relacionadas, productos y servicios

asociados.

2.1.1 Extracción de información en la Universidad de Massachusetts

En el Laboratorio de Procesamiento del Lenguaje Natural de la

Universidad de Massachusetts se ha estado trabajando con la

extracción de información desde 1990. Se han diseñado sistemas IE

que operan en una variedad de dominios incluyendo el terrorismo

latinoamericano, fabricación de chips microelectrónicos y en el área

de la salud en el seguimiento de pacientes.

Durante 1994 se realizó un analizador de oraciones llamado CIRCUS

implementado en LISP. La extracción de información está basada en

una tecnología llamada "extracción selectiva de conceptos". Esta

tecnología es un tipo de "text skimming" donde se ignora el texto que

es irrelevante. Se enfoca a la búsqueda de palabras relacionadas.

CIRCUS es un analizador de oraciones que contiene varios glosarios de

dominio específico. Por ejemplo, si la búsqueda se basa en la palabra

"kidnapped" entonces utilizará un glosario que contiene oraciones

como "was kidnapped" y "were kidnapped". Dada una oración, CIRCUS

genera una lista de conceptos, para saber en cuál glosario basarse

durante la extracción de información [Lehnert, 1990].

Se trabajó en un nuevo sistema llamado BADGER, implementado en

Perl, C, y AWK, lo que asegura su portabilidad a través de plataformas

UNIX [Lenhert 1996]. El analizador de oraciones ("sentence analyzer")

BADGER no utiliza una gramática basada en cómo deben ir ordenadas

las palabras en una oración y no produce grafos mientras va



2.2 Analizadores de texto

analizando las oraciones. BADGER utiliza conocimiento léxico para

saber si una determinada palabra es un verbo, un adjetivo o una

preposición. También se implementó una herramienta de

construcción para un diccionario nuevo y completo, CRYSTAL, escrito

en C. CRYSTAL utiliza una técnica para que la máquina vaya

aprendiendo las definiciones de los conceptos a partir de ejemplos. El

primer paso en la construcción del diccionario fue ir anotando un

conjunto de textos con su respectiva referencia a la información

relevante [Lenhert 1996]. De esta manera, se otorgó la definición de la

información que CRYSTAL necesitaba para extraer.

En esta sección se describen otros trabajos relacionados en el que uno

de los objetivos principales es buscar información precisa dentro de

un texto.

2.2.1 TIPSTER

No obstante que ha habido trabajo independiente en esta área, y se

encuentran muchos sistemas de uso comercial, el progreso más

reciente en esta área proviene de los programas de evaluación de

conferencias del gobierno de Estados Unidos, incluyendo TIPSTER

[Jacobs 1995]. Estos programas de evaluación de conferencias tienen

como objetivo analizar su significado y la redundancia de palabras o

frases.

TIPSTER es auspiciado por DARPA (Defense Advanced Research

Projects Agency) lo que ha permitido que investigadores y

desarrolladores del gobierno de Estados Unidos, la industria y la

academia puedan cooperar en la realización de este proyecto.

TIPSTER se enfoca a tres tecnologías principalmente:

Detección de documento: la capacidad para encontrar el

documento que el usuario desea.

1.

Extracción de información: la capacidad de encontrar dentro del

documento la información requerida o solicitada.

2.

Capacidad para resumir el documento con las ideas principales.3.

TIPSTER es un programa que extrae la información requerida por el

usuario y crea un resumen del documento analizado.

La construcción de TIPSTER se divide en tres fases de acuerdo a la

tecnología con la que en un momento dado se llegó a trabajar, en la

cual se enfocaron los desarrolladores e investigadores. A continuación

se resumen las tres fases con sus características principales.



Primera fase: se hicieron mayores avances en la creación de

algoritmos para la detección del documento y la extracción de

información. Estos avances se llevaron a cabo mediante actividades

como MUC (Message Understanding Conferences) y TREC (Text

Retrieval Conferences) gracias al manejo de consultas en lenguaje

natural.

Segunda fase: el objetivo principal fue la creación de una arquitectura

para el software para poder estandarizar los componentes

tecnológicos. Dentro de la arquitectura se encontraban capacidades

de "plug and play" lo que permitía al usuario compartir software con

todos los participantes. Se realizaron varios proyectos de investigación

y se completó la demostración de sistemas. También se desarrollaron

una variedad de herramientas como diccionarios correspondientes al

léxico chino.

Tercera fase: Se continuó con el desarrollo comenzado durante la

primera y segunda fase, al igual que nuevos proyectos en

investigación, desarrollo y áreas de evaluación.

TIPSTER ha fomentado el desarrollo de sistemas que pueden extraer

detalles de historias en inglés y japonés. Los objetivos planeados para

esta tarea han sido alcanzados en mayor proporción que en proyectos

previos. Sin embargo todavía no alcanza a extraer toda la información

de importancia y se continúa trabajando en la fase 3.

2.2.2 Hector

Hector es un sistema desarrollado entre 1991 y 1993 por Digital

Equipment Corporation y Oxford University Press. Su propósito es el de

compilar las entradas de un diccionario utilizando evidencias de una

colección de textos representativa de un lenguaje o de un dialecto. El

glosario utilizado por Hector contiene aproximadamente 17.3 millones

de palabras utilizadas en el inglés británico, de las cuales casi todas

provienen de textos escritos y también algunos del lenguaje hablado

[Kavanagh 1995]. Se utilizó un analizador sintáctico para el texto, y se

guardó el número de ocurrencias de una palabra y de su utilización en

pares.

Hector funciona de la siguiente manera: el usuario le da una palabra

de entrada a Hector que es llamada "target". Esta palabra puede ser

buscada incluyendo todas sus variaciones tipográficas (por ejemplo,

cat, Cat y CAT), formas verbales (como punch, punched, punches y

punching). De esta forma, las palabras se buscan en el glosario, y si no

se encuentran se actualiza el glosario.

Este sistema permite llevar a cabo búsquedas mucho más rápidas al

utilizar un botón que le permite contar el número de ocurrencias de

una palabra determinada, en lugar de hacer una búsqueda completa

para todo el documento.

Hector es una herramienta utilizada para un uso especializado, en este



caso, para la compilación de entradas de un diccionario. Permite

guardar la salida con el propósito de mostrar la concordancia que

hubo en cada oración analizada. De esta manera, limita su uso hacia

áreas como la lexicografía en donde no interesa ver cuántas veces se

repite una determinada palabra.

2.2.3 Translator´s Workbench

El proyecto de Translator´s Workbench desarrollado entre 1989 y 1992

por la Comission of the European Communities, tiene como objetivo

ser un intérprete. En 1995 la Comunidad Europea tenía 9 idiomas

oficiales y el Transalator´s Workbench es un software de apoyo para

evitar el trabajo tedioso de estar traduciendo. Este software incluye

detección de errores en la escritura, el estilo y la gramática y un editor

para varios idiomas.

El Translator´s Workbench ayuda a identificar, describir y estandarizar

el significado de los términos hallados. El objetivo principal es buscar

términos, nombres de conceptos [Kavanagh 1995]. Cada término se va

guardando en una lista junto con la forma en que se utilizó dicho

término y su ocurrencia. De esta forma se busca dentro del glosario la

palabra que se acerca más al significado.

La búsqueda se lleva a cabo mediante MATE (Machine Assisted

Terminology Elicitation) desarrollado por la Universidad de Surrey. El

trabajo de MATE consiste en ayudar a la identificación de términos

mediante la compilación de una lista de palabras, generalmente

ordenadas alfabéticamente, creando una concordancia de la palabra

con el uso o las co-localizaciones dentro del texto.

Al igual que Hector, es un software especializado, en este caso para

llevar a cabo traducciones.

2.2.4 TACT

TACT (Text Analysis Computing Tools) es una colección de 15

programas para MS-DOS o Windows que tiene como objetivo la

recuperación de información de textos escritos con el alfabeto romano

o griego. TACT se basa en la identificación de palabras que son

marcadas con "<>". Una vez que se han marcado todas las palabras se

guardan en una base de datos, donde cada palabra tiene un

apuntador para poder localizarla con mayor rapidez. Se utiliza un

programa llamado Makebase que trabaja mejor con archivos de 200k

o menos. Cuando se utilizan archivos muy largos deben de

segmentarse. Las tablas resultantes se unen después para formar una

sola.

La ventaja de la utilización de índices mediante los apuntadores es la

velocidad en la recuperación de la información. Entre las desventajas

se encuentran:



tiempo de compilación del índice y

se requiere de gran espacio para su almacenamiento.

TACT es utilizado por la Universidad de Ottawa para un análisis

profundo de la utilización de las palabras. Se puede buscar

rápidamente en un texto el número de ocurrencias de cada palabra lo

que lleva a utilizar más tiempo en el análisis de la utilización. Debido

a que TACT fue originalmente diseñado para la investigación literaria

nunca se utilizó en largos textos por lo cual no los maneja

adecuadamente. Actualmente investigadores de la Universidad de

Ottawa utilizan el Analizador de Textos que se describirá en la sección

2.2.6 en lugar de TACT por las siguientes razones:

TACT no puede manejar bien los textos largos,

tiene problemas en algunas operaciones en las cuales el Analizador de

textos lleva a cabo en un sólo paso,

el Analizador de textos provee de más opciones al usuario.

2.2.5 Xtract

Xtract es un programa desarrollado para buscar las co-localizaciones

en un texto. Una co-localización según M. Benson [Benson 1990] es "

una combinación arbitraria y recurrente de una palabra". El estudio de

las co-localizaciones es importante ya que al ser arbitrarias hace que

un traductor sea mucho más difícil, son dependientes del dominio por

lo que tienen distinto significado dependiendo de lo que se este

tratando.

La entrada del programa es una palabra para la cual se quiere buscar

sus co-localizaciones en un texto. El primer paso es la extracción de

pares de palabras llamadas "bigrams", es decir, la palabra buscada con

1 palabra antes y 1 después. Con estos bigrams Xtract busca la palabra

que procede a la segunda palabra, por ejemplo "air traffic" sería

reemplazado por "air traffic controller". El último paso, consiste en

darle sentido [Kavanagh 1995]. Puede ser que aparezcan verbos y esto

ayuda a que los investigadores tengan un conocimiento del dominio

que están estudiando.

2.2.6 El Analizador de Textos

Esta herramienta ha sido desarrollada como tesis de maestría en la

Universidad de Ottawa por el departamento de ciencias de la

computación. El analizador utiliza una combinación de métodos de

lingüística computacional e inteligencia artificial. El objetivo principal

es proveer a los usuarios con una variedad de opciones para encontrar

información relevante en documentos, verificar la consistencia de la

información y para llevar a cabo un análisis conceptual sobre las

palabras y entre otras operaciones como la búsqueda de verbos.



2.3 DELTA

El analizador de textos no extrae la información hacia una base de

datos. Lo que hace es crear un nuevo texto donde va almacenando la

información. El analizador de textos permite algunas operaciones

como: cambio del archivo a analizar, escoger una oración que delimite

hasta que punto se desea analizar, obtención de la frecuencia con la

que aparecen las palabras o una en específico, obtención de número

de verbos y obtención de palabras según su uso.

El análisis se lleva a cabo mediante una enumeración de las oraciones

contenidas en el texto, basándose en el punto como delimitador de

cada oración. Cada oración a su vez es dividida en sub-secciones para

poder analizar por ejemplo adjetivos, verbos y pronombres de acuerdo

a un diccionario que se construye previamente.

Este sistema fue implementado en Icon, Smalltalk y C para ser

utilizado con Unix. El problema principal es la incapacidad de los

programas realizados en Icon para comunicarse con otros lenguajes.

De esta manera, se debe obtener un texto para ser entregado a

Smalltalk, el cual comenzará un proceso nuevo [Kavanagh 1995].

El arribo de las computadoras trajo consigo un medio más favorable

para el rápido desarrollo de sistemas de identificación en botánica. El

más exitoso de estos sistemas es DELTA (DEscription Language for

TAxonomy). El formato de DELTA puede ser utilizado para producir

descripciones en lenguaje natural, llaves convencionales e interactivas

y ciertas clasificaciones. El corazón de DELTA es un lenguaje en el cual

deben codificarse las descripciones taxonómicas para hacer uso del

sistema [Taylor 1994].

Los componentes de DELTA generalmente son una lista de caracteres,

una descripción del taxón, tipos de caracteres, valores implícitos y

dependencias de caracteres. Otro de los principales componentes de

DELTA es INTKEY. Este componente es un programa que permite una

identificación interactiva. Dado un conjunto de descripciones en

formato DELTA se pueden llevar a cabo identificaciones

eficientemente. La descripción está formada por una lista de

características, cada una de las cuales indica un conjunto de estados.

La Figura 3 demuestra una lista de caracteres. Los caracteres 1, 2 y 3

son multiestados sin un orden, mientras el caracter 4 tiene un orden.

Así también el caracter 5 es un número entero, el 6 es un real y el 7 es

un texto.



2.4 Creación de bases de datos

Figura 3. Ejemplo de una lista de caracteres

Se puede observar en la tabla que cada nueva descripción empieza con

un número (#), el cual indica el inicio de una nueva linea o de un

caracter en blanco. El slash (/) indica la terminación de una linea.

El éxito de DELTA, en parte, proviene de su integración a la tecnología

más que del buen uso de INTKEY. Si se pone especial atención a la

creación de descripciones en DELTA entonces se puede realizar una

buena conversión a lenguaje natural. Se sabe que el lenguaje natural

está y estará dominando el trabajo sobre taxonomías ya que

actualmente la mayoría de las descripciones se encuentran en esta

forma.

Un ejemplo de un sistema que produce archivos del tipo DELTA es

DDCONV. Lo que se hace es recorrer el documento y si algunas

palabras se encuentran subrayadas entonces pueden almacenarse al

conjunto de archivos con los que ya cuenta DELTA [Taylor 1994].

En este proyecto no se utiliza DELTA ya que se está utilizando HTML y

por lo tanto se debe construir una gramática que nos identifique

código que pertenece a este formato. Además DELTA define un

número fijo de características y estructuras, mientras que en el

presente proyecto busca determinar la estructura de descripciones

arbitrarias.

A continuación se analizan algunas herramientas que se han estado

desarrollando, paralelas a este proyecto y que tienen como objetivo la

creación de una base de datos a partir de descripciones que se

encuentran en lenguaje natural.



2.4.1 Macros utilizados en MS Office

Estos macros permiten copiar la información extraída de descripciones

morfológicas y recorrer el documento para irlo guardando en casillas

de una hoja de cálculo o base de datos. El usuario requerirá abrir este

documento para obtener los resultados.

Existe un problema al intentar guardar toda la información ya que

cada casilla en Excel sólo acepta 255 caracteres. En este caso, deben de

separarse las descripciones en series de pequeñas tablas conectadas a

través de una consulta. Otro problema es que el analizador sintáctico

funciona en base a la puntuación. Es decir, que no se analiza el

contenido de la descripción y simplemente se guarda en una casilla el

contenido de lo que esta delimitado por un punto en sus extremos.

2.4.2 Terminator/NEMISYS

Este proyecto ha sido programado por Jim Diederick, Jack Milton y

Renaud Fortuner en SmallTalk. Su propósito principal es la

construcción de una base de datos a partir de descripciones que se

encuentran en lenguaje natural.

Terminator/NEMISYS trabaja con una lista formal de caracteres

morfológicos e información relacionada para ser usada en el

manejador de la base de datos. Trabaja a través de la descomposición

de su estructura y analiza la descripción a partir de su sintaxis y su

terminología. La descripción también se analiza de acuerdo a la

información que ya se tiene almacenada.

La información puede almacenarse en cualquier manejador de base de

datos, pero desafortunadamente sólo alcanza a extraer cerca de un

71% a un 76% de las características contenidas en una descripción.

2.4.3 El programa de Taylor

Este sistema analiza texto contenido en grandes conjuntos de

descripciones biológicas que se encuentran en lenguaje natural

restringido y construye una base de conocimiento [Taylor, 1994]. El

programa de Taylor construye de manera automática formas en HTML

para proveer de una interfaz accesible a través del web.

El trabajo consiste en encontrar la descripción más adecuada de una

especie dada un conjunto de descripciones taxonómicas. Una de las

soluciones planteadas es la búsqueda lineal en las descripciones. Sin

embargo, esta opción consume mucho tiempo y difícilmente se

encontrará la descripción adecuada al menos que existan fotografías

para comparar con la especie en consulta.

Otra opción es la construcción de árboles de decisión.

Desafortunadamente habrá preguntas que no se podrán contestar en

todas las especies por la falta de características. Otro problema es que



2.5 Resultado del análisis

al realizar el análisis existen varias ramas por las que se puede optar,

cuando el diagnóstico no es el adecuado es difícil identificar en qué

nodo el diagnóstico se desvío de la rama correcta [Taylor 1994].

En este sistema se utiliza una gramática que fue adoptada con cerca

de 70 cláusulas finitas con las que un texto puede estar organizado,

más que adoptar una gramática existente. Los analizadores sintácticos

cubren en parte algo del texto pero quedan lejos de cubrirlo por

completo. Esto se debe a que se trabajó con dos floras y ambas

contienen distinta información aparte de la descripción de las plantas.

El análisis se lleva a cabo reconociendo términos que existen en la

gramática que se creó. Analiza el texto no obstante que algunas

palabras queden sin analizarse. Actualmente se le agregan nuevas

reglas a la gramática para que poco a poco se puedan analizar mayor

número de palabras dentro de una descripción.

Este sistema fue probado con dos floras, una de la cual tiene 20

autores y la otra sólo uno [Taylor 1994], a diferencia de la Flora de

Norteamérica con la que se tienen contemplados cerca de 800 autores

lo que dificulta aún más la creación de la gramática.

La implementación constó de 3,000 lineas en SICStus Prolog, más 120

lineas de Tcl/Tk que fueron utilizadas para la implementación de una

interfaz X y varios pequeños scripts para procesar los textos así como

para obtener resultados en HTML. Se estima un rango del 60 al 80%

de éxito con el uso del Programa de Taylor. Sin embargo existen

algunas limitaciones como son la creación de un conjunto de

caracteres ad-hoc, utilización de reglas específicas para el idioma

inglés y algunas que son de un dominio específico, y la utilización de

una gramática difícil de crear y con uso limitado.

A continuación en la Tabla 1 se muestra un análisis de todos los

trabajos relacionados presentados anteriormente. La eficiencia fue

reportada por cada uno de los programadores de acuerdo a las

limitaciones con las que se enfrenta cada sistema. Por ejemplo el

programa de Taylor tiene algunas dificultades para construir un

conjunto de caracteres ad-hoc, además de usar reglas que son de

dominio-específico o del dominio del idioma inglés [Taylor 1994].

Tabla 1. Análisis de trabajos relacionados.

Nombre Objetivo Eficiencia Comentarios

Programa de

Taylor

Crear base de

datos a partir de

descripciones

60 al 80%

Utiliza gramática

especializada para

2 floras



Termiantor/

NEMISYS

Crear base de

datos a partir de

descripciones

71 a 76%

Utiliza una lista de

caracteres e

información

relacionada

TACT

Recuperación de

información de

textos escritos

en alfabeto

griego o romano

75% en

textos cortos

Análisis con textos

cortos

Xtract

Su objetivo es la

búsqueda de

colocaciones en

un texto

Aprox. un

70%

Resultados

del uso y

total de

ocurrencias

de palabras

De gran

importancia para

sistemas de

traducción

TIPSTER

text program

Analizador de

texto
70%

Analizador

sintáctico

Hector
Analizador de

texto
60%

Extracción de

palabra por

palabra

Translator´s

Workbench

Analizador de

texto (traductor)
60%

Análisis sintáctico

Problemas en la

utilización de las

palabras

Analizador

de textos

Analizador de

textos
75%

Análisis sintáctico

Mayor facilidad

para conectarla a

una base de datos

DELTA
Producción del

lenguaje
70%

Su portabilidad y

éxito depende del

programa con

el que se use

Macros

 usados

MS Office

Crear base de

datos a partir de

descripciones

60%

Problemas con el

espacio y el

funcionamiento

del analizador

sintáctico
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