
3.1 Proceso de análisis de una descripción

morfológica

Capítulo 3. Extracción de

Estructura en FDL

Como se mencionó en el Capítulo 1, los proyectos Flora de

Norteamérica (FNA) y Flora de China (FOC) manejan información de

forma masiva que en su mayor parte se encuentra en formato libre. Es

deseable que dicha información se incorpore a una base de datos. La

incorporación a la base de datos proveerá al usuario con algunas

ventajas como el acceso en línea, y búsquedas más precisas. En este

proyecto se analiza la incorporación de descripciones morfológicas a

la base de datos FDL.

A continuación se explica el proceso manual (tomado en base a lo que

se ha realizado en el Jardín Botánico de Missouri) que se lleva a cabo

para analizar cada una de las descripciones morfológicas para ser

posteriormente almacenadas en la base de datos y los problemas a los

que se enfrenta el usuario. Además se explicará de qué partes esta

constituido un sistema de extracción de información y con cuáles

cuenta el sistema propuesto.

3.1 Proceso de análisis de una descripción morfológica

3.2 Componentes de un sistema de extracción de información

3.3 Componentes de X-tract

3.4 X-tract dentro de la arquitectura de FDL

Las descripciones morfológicas están formadas por un conjunto de

estructuras con ciertas características y valores taxonómicos. En la

Figura 4 se muestra una descripción que fue tomada del volumen 2 de

FNA [Morin et al. 1993, p. 112].



Figura 4. Ejemplo de descripción morfológica

Para la explicación del proceso de análisis manual se tomará en

cuenta el ejemplo de la Figura 4. El análisis manual comienza con la

separación de cada oración; es decir, separar cada parte de la

descripción que contenga un punto. Esto quedaría como se muestra

en la Figura 5.

Figura 5. Separación de la descripción en oraciones.

Como se puede observar, cada oración comienza con una palabra que

se encuentra en "negritas" y que corresponde a lo que llamamos

estructura en el capítulo anterior. Cada estructura es descrita por una

o más características , las cuales pueden tener uno o más valores . Por

ejemplo, en la primera oración Plants es una estructura que está

formada por la característica habit con los valores terrestrial y

epiphytic .

El proceso de análisis continua con la búsqueda en un glosario de las

palabras que prosiguen a la estructura, en este caso "Plants". Para la

oración número 1, se buscaría las palabras "terrestrial" y "epiphytic".

Las dos palabras corresponden a la característica "habit", por lo tanto

quedarían agrupadas dentro de la misma casilla.



3.2 Componentes de un sistema de extracción de

información

Figura 6. Construcción de tabla

De esta forma se va construyendo una tabla como la de la Figura 6 que

está formada por las estructuras, características y valores

correspondientes a la descripción. El problema comienza cuando hay

subestructuras. Las subestructuras son estructuras que se encuentran

dentro de otra estructura. Existen dos casos de subestructuras:

Cuando la subestructura se encuentra en la siguiente oración.

Por ejemplo en la oración 5 se encuentra "petioles" que a su vez

es una estructura correspondiente a "leaves" que se encuentra

en la oración 4.

1.

Cuando la subestructura se encuentra dentro de la misma

oración. Por ejemplo en la oración 5 que contiene "petioles" y

también se describen "blades".

2.

Pueden existir subestructuras que a su vez tengan subestructuras y

estas a su vez tengan otras subestructuras, lo cual dificulta el análisis.

Uno de los principales problemas en la determinación de la estructura

ocurre cuando existen valores sin que se haya nombrado a la

característica. Por ejemplo, cuando se tiene " Leaves 2.5--6cm, 3mm,

2-ranked to spiraled, ..." podemos inferir que el tamaño de las hojas es

2.5 a 6 centímetros, sin embargo el siguiente valor de 3 mm no

sabemos a qué pertenece, aunque podemos inferir que se refiere tal

vez al ancho de las hojas. Por lo tanto, el usuario debe de conocer o

inferir cuando se está hablando por ejemplo de altura, de ancho o de

largo.

Jerry Hobbs [Hobbs 1994] define un sistema de extracción de

información como una cascada de traductores o módulos que en cada

paso añaden una estructura y pierden información irrelevante a través

de la aplicación de ciertas reglas. Un sistema de extracción también es

la respuesta a un conjunto de preguntas.

Un sistema de extracción de información está formado por un

conjunto de módulos, la mayoría de los sistemas realizan funciones de

estos módulos en alguna parte. Los módulos que generalmente

forman un sistema son:

Separador de texto , divide el texto en un conjunto de segmentos de

texto.

Preprocesador , divide el conjunto de segmentos de texto en una

secuencia de oraciones.



3.3 Componentes de X-tract

Filtro , analiza el conjunto de oraciones para eliminar aquellas que son

irrelevantes.

Scanner o pre-analizador sintáctico , analiza una parte del conjunto

de oraciones resultantes para identificar pequeñas estructuras como

cadenas o dígitos.

Analizador sintáctico , su entrada son las estructuras localizadas y su

salida es un conjunto de fragmentos de árboles, posiblemente

completos.

Agrupador de fragmentos , agrupa los diferentes fragmentos de

árboles para obtener como salida un conjunto de frases en su mayoría

totalmente analizadas.

Intérprete semántico , genera una estructura semántica, es decir

analiza el orden en el que debe de estar cada frase para obtener una

estructura semántica.

Resolución de referencias o procesamiento de texto , identifica las

diferentes descripciones que se localizan dentro de un texto.

En la figura 7 se observa un diagrama con la entrada y salida de cada

componente de un sistema de extracción de estructura.

Figura 7. Componentes de un sistema de extracción de estructura

Como se describió en la sección 3.1, las descripciones morfológicas

están formadas por un conjunto de estructuras con ciertas

características y valores taxonómicos. El proceso de extracción de

información de manera manual es lento y para el reconocimiento de

ciertos valores como la altura y el tamaño se requiere de una persona

que conozca de botánica. Esto se debe a que no siempre se puede



construir la tabla con sólo la ayuda del glosario, por ejemplo debe

conocerse qué estructuras pueden incluirse en otra estructura, o a qué

característica se está describiendo cuando aparece un rango

numérico.

El objetivo principal del prototipo implementado, denominado

"X-tract", es el de proveer al usuario con una herramienta para el

análisis y la extracción de estructuras a partir de descripciones

textuales de especies botánicas con el fin de almacenarlas en la base

de datos FDL. Estas descripciones textuales puede estar en formato

libre o en HTML. Las tareas principales que lleva a cabo X-tract son:

análisis gramático de un texto dado,

extracción automática de una descripción localizada en el texto,

uso de diccionarios para determinar estructuras, características y

valores para todas las palabras localizadas en la descripción,

actualización de las tablas de la base de datos que contienen estas

descripciones.

En la figura 8 , se puede observar el proceso que sigue a cabo X-tract

para realizar sus tareas principales.

Figura 8. Procesos llevados a cabo por X-tract

A continuación se describe el pre-analizador sintáctico, el analizador

sintáctico, el filtro, el intérprete semántico y la resolución de

referencias o el procesamiento de texto de X-tract.



3.3.1 Pre-analizador sintáctico de X-tract

El pre-analizador sintáctico tiene como objetivo identificar y etiquetar

cada uno de los componentes de un texto. De esta forma por ejemplo,

sabemos cuando una palabra se refiere a una cadena o un valor. Como

se explicó en la sección 3.1 la entrada al sistema es un texto que se

encuentra en HTML. Este texto es un tratamiento taxonómico que

contiene a su vez una descripción morfológica con estructuras que por

lo general se encuentran en "negritas". Por ejemplo, la estructura "

Plants " se encontraría de la forma: <B>Plants</B>.

Para la construcción del pre-analizador sintáctico también llamado

"scanner" se utilizó lex . Este permite al programador crear sus propias

definiciones y, en base a la agrupación de estas, identificar y etiquetar

cada parte del texto.

Figura 9. Ejemplo de código utilizando Lex

En la Figura 9 se muestra código (numerado para su explicación)

utilizando lex . El renglón 2 indica que el scanner nombrará como

"letra" si encuentra cualquier letra de la "a" a la "z" en minúscula o

mayúscula. El renglón 3 indica que el scanner nombrará como "dígito"

si encuentra un número del 0 al 9. El renglón 4 indica que el scanner

nombrará como "combinación" si encuentra una letra o un dígito. El

signo de "%%" se refiere a la separación de las definiciones con el

etiquetado. El renglón 6 indica que si encuentra "<" seguido de una o

más letras, seguido de ">", seguido de uno o más dígitos o letras en

cualquier orden, seguido de "</" seguido de una o más letras, seguido

de ">", entonces lo encontrado lo etiquetará como HTML. Por ejemplo:

    <form> prueba9 </form>
    <HTML> Hola </HTML>

ambos casos serían identificados como "HTML".

Es así como el scanner está formado por declaraciones en base a estas

definiciones. El analizador sintáctico recibe como entrada la lista de

etiquetas encontradas por el scanner.

3.3.2 Analizador sintáctico de X-tract

El analizador sintáctico (o parser ) intenta producir a partir de una



secuencia de etiquetas y palabras que llamaremos "items" o frases, y a

través de un análisis de cómo se encuentra organizado el texto, un

árbol representando la jerarquía u organización de las palabras

localizadas. El análisis sintáctico se lleva a cabo a través de la

utilización de una gramática.

Para la construcción de la gramática de X-tract se tomaron en cuenta

los siguientes puntos:

Se trató de identificar la estructura implícita en una descripción

morfológica. Esto se llevó a cabo mediante un análisis de las

descripciones con las que se cuenta en FNA. Se planteó una

gramática únicamente tomando en cuenta el orden que tienen

las estructuras dentro de una descripción. La gramática es muy

general tomando en cuenta que aún faltaron descripciones por

analizar puesto que sólo se analizó el volumen 2 de FNA. Por lo

tanto, esta gramática se descartó ya que tendría que

modificarse cada vez que se quisieran incluir otras

descripciones que tuvieran estructuras en otro orden.

1.

Una gran proporción de las descripciones existentes son dadas

en HTML, por lo que la gramática debería incluir la

identificación de este código.

2.

Gracias a la investigación llevada a cabo en trabajos relacionados

[Taylor 1994], [Kavanagh 1995] se tomaron en cuenta algunos aspectos

que fueron de importancia en la creación de la gramática para este

proyecto. Uno de ellos es que la mayoría de los programas actuales

utilizan la identificación mediante un esquema creado previamente.

Es decir, mediante la creación de un glosario que contiene las posibles

palabras que se pueden hallar en el texto, además de sus posibles

combinaciones. Se utilizó un glosario amplio de las palabras que

utilizan los investigadores para sus descripciones. Este glosario indica

a qué tipo de característica se refiere cada palabra.

3.3.3 Filtro de X-tract

El módulo del filtro se basa en la gramática anteriormente

mencionada para descartar las oraciones que son irrelevantes para el

sistema. En este caso, el texto que generalmente recibirá como

entrada X-tract está formado por el título o nombre del taxón seguido

por el nombre de autor o autores y por un párrafo que llamamos

"html" y que nos interesa a partir de que se encuentra una estructura

o el nombre de una parte de la planta. Es aquí cuando se filtra toda la

información que se encuentra a su paso el analizador sintáctico hasta

que encuentra código en HTML.

El filtrado se realiza para guardar tanto puntos como comas para saber

donde comienza una nueva característica o estructura y todo lo que se

encuentra en una descripción. A la vez que se va almacenando la

información también se va etiquetando para saber si se trata de una

estructura, de una cadena de caracteres, de un paréntesis o de un



corchete, de un punto, de una coma o es un dígito. Esto es de gran

importancia ya que ahorrará tiempo en la búsqueda, puesto que sólo

se analizarán en el glosario las cadenas de caracteres y las estructuras

con el fin de hallar su característica correspondiente.

3.3.4 Intérprete semántico de X-tract

El intérprete semántico, como su nombre lo indica, interpreta o

traduce fragmentos dados de una oración o frase a través del análisis

de cada parte de una forma lógica. En la gramática se especifica como

estará formado un texto. Por ejemplo, el intérprete semántico para

nombrar algo como "Statement" estaría formado por HTML seguido

por ejemplo de una estructura o una nueva línea o un signo de

puntuación. En la Tabla 2 se muestra el código utilizado en la

gramática de X-tract para especificar lo que es "Statement". Como se

puede observar cuando dentro de "Statement" se encuentra una

estructura entonces está se guarda y el analizador busca ahora en

"Statement1" donde se guardará en una tabla todo lo que encuentre.

Tabla 2. Representación de "Statement" en la gramática

 Statement        :HTML Statement

  |HTML

  |STRUCTURE Statement 1

  {

  /* guarda la estructura sin "<" y ">" */  

  };

  | NEW_LINE Statement

  | DOS_PUNTOS Statement

  |P_OPEN Statement

  |P_CLOSE Statement

  |C_OPEN Statement

  |C_CLOSE Statement

  |NAME Statement

  |STRING Statement

  |POINT Statement

  |PUNTO_COMA Statement

  |COMA Statement

  |NUMBERS Statement

  |GUION Statement

A continuación en las secciones 3.3.4.1 y 3.3.4.2 se describen las

principales heurísticas consideradas en el desarrollo de X-tract, así

como se explica toda la gramática utilizada por X-tract en el análisis

de textos.

HEURÍSTICAS

En la creación de la gramática se tomaron en cuenta varios factores

para determinar partes de la descripción como lo son:



Las principales estructuras, nombres de una parte de la planta,

generalmente se encuentran entre "<B>" y "</B>". De esta forma la

gramática contempla que cuando se encuentra "<B>" todo lo que

sigue corresponde a una estructura excepto por la primera vez que se

encuentra dentro del documento. Esto se debe a que la primera vez

que se encuentra "<B>" se refiere al nombre o título del tratamiento

taxonómico.

Dentro de una descripción morfológica lo único que se encuentra con

formato HTML son las estructuras. No se encontró una descripción que

contuviera HTML dentro de la descripción y no tratarse de un

estructura. Es así como, cuando se encuentra una descripción se

almacena todo lo que se encuentra hasta encontrar HTML. Las

estructuras se encuentran entre "<B>" y "</B>" y lo demás no contiene

código en HTML.

Algunos tratamientos taxonómicos contienen más de una descripción

morfológica. Al estudiarse estos tratamientos se llegó a la conclusión

de que las descripciones se encuentran numeradas de la siguiente

forma: <B>1. La gramática busca dentro del texto dado si existe

numeración de esta forma para concluir que se trata de la existencia

de más de una descripción.

GRAMÁTICA

La gramática utilizada por X-tract está basada en la investigación de

las descripciones existentes en el índice electrónico de FNA. En

general, estas descripciones en formato HTML se ven como la

descripción de la Figura 10.

Figura 10. Descripción morfológica en formato HTML

A continuación se analiza cada parte de la descripción de la Figura 10

con el fin de comprender, posteriormente, la gramática aplicada. La

Figura 11 muestra cada parte de la descripción morfológica.



Figura 11. Partes de una descripción morfológica.

En la descripción morfológica se le ha denominado " html " a todo lo

que es irrelevante para el análisis del documento. Para esta

demostración se ha subrayado lo que a X-tract le interesa almacenar

para su análisis posterior.

Cuando existe más de una descripción morfológica dentro de un

tratamiento taxonómico o texto dado, este se encuentra como se

observa en la Figura 12.

Figura 12. Descripción morfológica enumerada.

En la Figura 12 antes de la enumeración de la descripción se encuentra

código HTML seguido del título del tratamiento y de código HTML. Al

finalizar la descripción morfológica puede seguir código HTML para

iniciar un nuevo ciclo.

Una vez que se ha comprendido la organización de un texto dado en

formato HTML, la gramática es sólo un reflejo de esta organización.

Como se mencionó en la sección 3.3.4 lo primero que realiza el



analizador semántico se encuentra "Statement". En esta parte de la

gramática se espera localizar el título del tratamiento taxonómico o

texto dado. Una vez que se ha encontrado la gramática utiliza

"Statement1" que como se verá a continuación, esta formado de la

misma forma que "Statement" excepto que cuando encuentra la

primera estructura la guarda con el indicador de " structure ". Desde

aquí se empezará a almacenar todo lo que se encuentra hasta

encontrar lo que se ha denominado " html ".

En este caso se ha omitido el código para sólo comentar que es lo que

realiza X-tract dentro de cada parte de la gramática. La gramática

completa se incluye en la Figura 13 :

Figura 13 . Representación de la gramática



3.4 X-tract dentro de la arquitectura de FDL

De esta forma se analiza un texto de igual manera sin importar qué

tan largo es o con cuántas descripciones cuenta. Como se muestra en

la gramática, las palabras correspondientes a la descripción son

guardadas junto con el nombre del tipo al que corresponden como

dígitos, cadena, estructura, paréntesis y punto.

3.3.5 Resolución de referencias de X-tract

La resolución de referencias o el procesamiento de texto se refiere a la

capacidad que tiene X-tract para recibir como entrada un texto que

contiene más de una descripción morfológica. El objetivo principal del

procesamiento de texto es identificar qué es una descripción y

separarla del resto del texto.

La localización de las descripciones se lleva a cabo usando la

gramática para identificar cuando después del resto del texto aún

existe el nombre de otro taxón o especie. Para esto, la gramática fue

planteada tomando en cuenta las descripciones existentes en formato

HTML que se encuentran en el índice de FNA en el web. Se llegó a la

conclusión de que cuando en un texto aparecen varias descripciones a

la vez estas siempre se encuentran numeradas. La resolución de

referencias se basa en la búsqueda de la numeración de las distintas

descripciones.

Dentro del sistema X-tract existe también el módulo separador de

texto que de cierta manera se lleva a cabo durante el filtrado donde se

separa el texto que corresponde a una descripción con el que

corresponde a código HTML o texto que no es de nuestro interés. El

agrupado de fragmentos se lleva a cabo dentro de la gramática al

lograr analizar la descripción completa.

La arquitectura de la Biblioteca Digital Florística (FDL) se basa en las

necesidades de colaboración, intercambio de información y

comunicación entre todos los miembros que participan en el

desarrollo de FDL. La arquitectura esta compuesta, por una parte, de

un acervo de descripciones, mapas, ilustraciones, referencias

bibliográficas y documentos electrónicos. Por otra parte se encuentran

los servicios y las interfaces desarrolladas para la interacción con el

usuario desde cualquier parte del mundo.

Entre los servicios que provee FDL se encuentran:

mecanismos de intercambio de información,

procesamiento de imágenes,

servicios de recomendación,



y administración de agentes.

X-tract se localiza dentro de los mecanismos de recuperación o

extracción de información. Dentro de esta área, X-tract, ofrece al

usuario una herramienta para analizar descripciones morfológicas, así

como un apoyo a la construcción de la base de datos de FDL y apoyo

en la construcción de descripciones entre otros servicios. X-tract

también se localiza dentro del área de interfaces donde se provee al

usuario experto con la opción de corrección de errores antes de

almacenarse en la base de datos.

En la Figura 14 se representa a X-tract dentro de la arquitectura de FDL

como un servicio de recuperación de información (information

retrieval service) así como un tipo de editor de descripciones que

ayuda al usuario a verificar y corregir una descripción.

Figura 14. X-tract dentro de la arquitectura de FDL

En el capítulo siguiente se analiza un prototipo del sistema X-tract de

acuerdo a su funcionalidad y a los objetivos propuestos y se compara

con otros trabajos desarrollados por investigadores.

introducir nuevos tratamientos para analizar la descripción

morfológica contenida,

verificación de errores por parte de los autores o de un usuario

experto antes de actualizar la base de datos,

y la actualización de la base de datos.
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