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l, Iut1·oflucch)n 

Dentro de lu.i; vocahulario¡;; c1mtr0Iado.-.., los tesauros han ocupado un 
lugar de~tatudo, casi rrwnopolístico, _para mitigar la:-; dificultades para rem1-
pcrar la información en hu; bases de datus. La identificación rle 1as materias:~ 
la cohl:'nmda en la indización y el control de la rceuperaeión J,• lrn, docu-
m~~-ntos ~e establecieron por su mcrlio. Una nm·ma ISO, la 2788/ TC 46 ',, vino 
iJ determinar en 1970 qué Pnrnponente,.; integrahan el tesauro y la6 relacio-
nes que podían e6tablef'crse f'lHre ello~. Se condhienrn, y así hau Jtpgatlu 
hasta hoy, eomo ;;istemu,<, estáticos de de:,;criptores, cuya cohereucía dep~n·· 
<lía de revi:,;íonf•s peri6diras. Partian dt: una con:ceptua1Jzadón ht:redera dP 
los postu1adns positivístas~ que veían al SUt,,tantivo como la forma de n:'1,re-
Í',entación privilegiada, y que aceptaba unas rígidas reglas de n01nhrado 8€'-

gít n el estándar 1 , 

Esta per~pcctiva terminológica clásica que mareú su orige1,, se volvl6 luc.g:o 
lncapaz de rcs1wnder a las ~xígencia.-i f{Ue lo/', soportes fligitalcs trajeron ul 
tratamiento de la hetí~rogenddad, la diversidad y la multipliehlad de punto:5 dE> 
vi;;ta respecto a la pro<luf:ción, el us.o y d consumo informativos. De fnrmu que. 

' ISO 2788;1986, DOCLMEJ\TATION, Guid.elin,1:;.fór Jiu: establishment <utd dN·elopment of 
mmwlbtgu().l tlw:muri .. ISO Standard.s, TC 46!SC 9. Gl"nl"vtc, ISO, 1986. 

' .Empleado para ,;imbolizur la t',;encia -de lab- r.,o.sas, C_;¡_1rn.L M." TerP.'HL tu tenninol-Ogia. 1'eo-
rit1, rm.<todolngia, aplfr:aciorws, Ilarccl(,11a, Antártiea-E-mpúr.i.-;;, 1993. 
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aunque d empleo y utilidad de los tesauros alcanzó mucha notoriedad, no su-
cede así cuando se aplican a lm, documentos digitales en red que, por su facili-
dad de creación, a('ceso y manipulación, producen excesivas perturbaciones en 
la recuperación. Se imponía abrir la perspectiva en la búsqueda de soluciones 
novedosas, entre las que se iban a considerar las provenientes de una concep-
ción léxica má.s cercana al lenguaje natural. Aparecía así, entre otras posibili-
dades de mejora, d establecimiento de tesauros de verbos, en principio como 
complemento a los tesauros tradicionales de sustantivos, luego como auténticos 
motores en la determinación identitaria de los conceptos y de la.-, ilimitadas 
relaciones que conforman las redes textuales. 

Las estructuras que se encuentran ddinidas en un tesauro limitan la recu-
peración a los documentos que posean aquellas relaciones estáticas con las que 
trabaja y que han sido fijadas a priori. 

2. Antecedentes 

Respecto a los tesauros de verbos, su punto de partida para el español 
puede situarse en el proyecto « Desarrollo de un tesauro de verbos para entor-
nos de informaei6n d)námica. Aplicación del estándar ISO/lEC 13250: 1999 3», 
cuyo objetivo comüstía en alcanzar una estructura de tipo tesauro que permi-
tiese recuperar y navegar entre descriptores verbales. La iniciativa buscaba 
trabajar en combinación con te.-,auros trad)cionalcs, posibilitando la plasma-
ción real de los «Tapie .Ma,ps», en cuanto a sistemas de organización del cono-
cimiento. Pero las rlasificacione:-. verbales fueron atendidas antes por Ballmer 
y llrennenstuhP al observar la falta de enlaces entre las estructuras semánticas 
y las estructuras sintárticas. Trataron de crear un tesauro verbal lejos de las 
categorías clásicas de los verbos de acción, de proceso o de estado, aplicando 
los postulados de la teoría de marcos de Minsky ·' para seleccionar los verbos de 
una especialidad, luego definirlos y, finalmente, justificar su pertenencia a un 
grupo según su comportamiento .-,intáctico. 

En los años noventa la organización verbal en inglés aceptf1 como patrón 
las estructuras sintácticas que se pueden construir con cada verbo. Aunque no 

·1 ROE, 19 del 22 de noviembre ,le 2001. Plan Nacional tle l+D+i (2000-2003). 
' Ru.LMER, T.; BHE:'<i', ENSTLHL, W. Speech Act Classification: A Study on the I.exical Analysis 

of English Speech Activity Verbs, Berlín, Springer-Verlag, 1981, p. 299. 
; MmsKY, M. «A Framework for Represcnting Knowlcdge», en WJi',STON, P. H. (ed.). The 

P.~yrhology nfComputer Vision., New York, McGraw-Hill, 1975. 
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solucionó que los snbgrupos no siempre heredan las mismas alternancias que 
el verbo raíz 6. 

A la hora de rstahlecer relaciones mediante verbos son recursos significa-
tivos el Roget thesaurus ~ y TflordNet. En el primero se muestran relaciones 
('ntre verbos y sustantivos con una cseasa relación de jerarquía. Mientras que 
la rcrl léxica W'onlNet~. desarrollada en la l:nivcrsidarl de Princeton, agrupa 
los términos por conjuntos de sinónimos (sinsets). Para los verbos establece 
relaciones de: sinonimia, toponimia, estructuras sintáctfras, hipcronimia, an-
tonimia. verbos "-inculados por causa, etc. Además, dispone los vcrhos en 
grandes grupos para figurar nuestra intcradlia('ión co11 el mundo: eut'rpo, 
cambio. cono('imiPnlo, cornuoicación. competfri{m. ('Omida. contacto, crea-
ción. sentimientos, sentidos, ¡rns('sión, movimfrnto, clima, auxiliares y socia-
\ei,;. 

:2. l. Antecedentes en la representación y organización <ld conocimiento 

Ya en 1965, el sistema Engineers ]oint Cottncil (EJC'!) proponía una rles-
('ri¡wión en diez facetas, entre las (·.ualcs: mat('rial utilizado. formato, causa, 
pfpr·to y aplicacio1ws. C:ada una dt-' Plla1-1 H' formulaba con dcscriptorPs 1midos 
por Yerbo-;, Así, la faceta «('ansa,, se mostraba con la fórmula: «x influyf' Pn y». 
El abandono del sistema se debió a su alto ('Ostr, lo laborioso que resultaha su 
apli'-'ación manual y la poca ('OnsistPncia obtenida. Las posibilidades actuales 
(le automatiza('ión evitan estos trt's 11roblemas, pm~s se reduce el coste, la má-
quina es más veloz y logra coni,;istt'ncia al aplicar siempre los mirm1os criterios 
\' alg;oritmos. 

Por otra parte, los sistemas de organización del conocimie11to (KOS 1u) como 
recurso semántico que rPpresenta la terminología y las relaciones entre los 
(·orn'.eplo!' (le un dominio 11

, han rt'suelto mucho~ de los problemas originados 

" Ésta f'S la prinripal dif'e1·en(Ü eon la da-,ificación propuPsta para 1.)00 n·rhos en español. en 
la qnc la herc11cia ~i .~f' ('lllnph•. por V\/.(._)l 1·1 0 Cloria; F1-:1-1'\Í.'\ll~:Z, .-\.: :\I\HTÍ. ,-t.~ _.\ntouia. Cla.,i-
ficuci/111 t·erlrnl: (llff'l'IHtnt:iw; fip diríu,.,is. I.C'l·ida, l"nivcn,ital de LlPida. 2000. 

ROCET. P. _\1. Roget'.- 'J'he.~aun1s of English Tf'ords anrl Phrwn;. Harlow. Longman, 1852. 
fü-•,·if'ifm 1fp IJdty Klllf..P\TllJCK (1987). 

" Fr-:Ll n \l-\1. C. (P(l.). ~ViJrdl\'ct: An El1oetro11ic LPximl Dnwlmse. Cambridµ.:e. Thc l\.HT Press, 
]t)IJ8. 

'
1 Gm~Tl\1.\N. R. hitroducción a fo Lingüística comp11tacio1111l, Madrid. Visor. 1991. 
i" Knowlcdgc Organization S~;;tpms. 
11 ZE!\G, M. L.; CH.\!\, L. :\f. «Tr~nds and i,;sucs in cstahlishing intcro¡wralJilit~ among knowlPd-

ge organization systems». J. Am. Soc. b~J: Sri. Teclwol. 2004, 55, 5 (mar.), pp. 3i7-39.). DOI= 
ht tp ://dx. dni. org/10 .1002/ai;i.10:rn7. 

11 
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en la polisemia y la sinonimia. Aunque la presenciad.e sinónimos debería redu-
cirse en un dominio especializado, en la práctica se observa una proporción 
muy elevada. Así se ha demostrado en el campo de la Biomedicina, probable-
mente por la fusión de disciplinas que engloba 12 . Bien es cierto l¡uc, al analizar 
lo.; KOS n~ferentes a Me(licina, se constata que con frecuencia no son sino dic-
cionarios o tesauros (MeSH, recursos en UMLS, etc·.), por más que se les llame 
ontología.s. Si se contase con tesauro8 tt~rminológicos, centrados en las ma-
croestructuras de los docl1mentos y con las relaciones más relevantes de un 
dominio, mejoraría la extracción de información. 

Al mismo tiempo, exü,ten herramientas de ayu<la a sistema.s terminológicos 
que, como Open GAtEN i:i, no atienden a la .sinonimia. Opera mediante una 
ontología con cuatro elase.s: e.structuras (objetos que pueden contener partes, 
como virus o riñón), su.stancias (ohjetos que no contienen partes, como sangre 
o radiación), procesos (dependientes t.le-1 tieinpo, por ejemplo rf'spiración u 
intervención) y modificadores (añat.liflos a las otras eategor-ías para precisar-
las). Rf'conoce lw, entidades uni<las en la.s relaciones, otra tarea típica de las 
técnicas de extracción de información. Es común utilizar una ontolot,ría (casi 
siempre en lJMLS 1 GO o JIUGO) para buscar términos en las frases y detectar 
los patrones lingüísticos que los n~lacionan 11 • 

A partir dP lm; rcsíunenes de Medline, el sistema PASTA ctiquHa los ami-
noácidos de las proteínas, resolviendo las correferencias en frases próximas y 
llegando a enrique(·,er la información sobre ese sector 1;;. Mientras que GEN[ES 
utiliza patrones sintácticos con hajo análisis semántico para extraer informa-
ción sohre interacciones moleculares!(,. Para reducir la ambigüedad, e.ste siste-
ma se centra en recursos muy especializados. 

12 Ts1..1n. H. «lnfonnation SPC'tll'lty ª"' Interdiseiplinary SciPnc~ Ba.~P<l 011 EthiC's». en 'Wnn, 
Dongho y Seungjoo. Kim (eds.). lnformatio11 SPcurit~· wul C,·yptology- H,'J,S(.' 200S, 8th foterna-
tional Cmifernice, Seoul, Korea, Decnnber 1-2, 2005. p. 2. 

1.1 0pPnG,1Ll::N iHission Statement, f'll http://v..-wv,1.opengalcn.org:/ [Conf<ulta: 03-09-08]. 
" Lt:HOL G.: C111·:'\. H. d_;r,wSPt'.lle: \n Ontoloµ:y-Enha11C'1·(l Intt>µ:ration ofLinguistif' all(I Co-

ocurrenee ha sed n•lations in Biornedi(·al Texts», Journal of The ,tmeri('an Society JOr lnJOrmation 
SciencP aml Tec/111ology, 2005, 56, pp. 457-468. 

" Protein Acti\'e Sik Templatt> A,cqllisition: CAIZ,\\ :'-K.\s, R.; DD1ETRJ0t,, G,; ARnMin.: P. J.; 
\VILJYTT, P. «Protein Strncture:::. and lnformation Extraelio11 from Riologi('al Tt•xb: ThP P1\STA 
Sy¡.;tem», Bioinformatie~ .. 2llOJ, 19, JL 1, pp. 135-143. LoH tipos de entldades que (:omiilera este 
sistema son: es¡.1t·(·ic. proteína. residuo, funC'ión, regi(m, e:::.truetura secundaria. su¡wrestruf'lura 
sef'undaria, P:::.trlll"'tura cualenuuia. átomo e inteya(·eión. 

11 FRJE"D.\l.\ \, C.; KH.\. P.: Ye. H.: KH \l."TH .\ \I'.l1t:ll, ~I.; RZH ET~l\ \ .. \. «GET\IES: a naturnl-lan-
gnagf' pnwes11ing sy;;tem for the extraction of mnlccular pathways from jollrnal artides», Bioinfor-
mntics. 2001, 17 Suppl l. pp. i4-82. 

,, 
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2.2. Antecedentes en Procesamiento del Lenguaje Natural 

En 1963 se ideú Western Reserve SystPm i; para generar resúmenes de me-
talurgia. La elaboración at1tornática de resúmenes es prácticamente imposible 
si no se tienen en cuenta los verbos, tanto para la extracción de información 
corno para la contextualización de la información. WRS relacionaba los térmi-
nos relevantes mediante estructuras verbales denominadas «infijos semánti-
C<JS» ~ como: "es un", '"está hecho íle"., "'es parh" de", ""es utilizado por/para", 
(."t:~s produciiJo mediante", '"afecta a", .. actúa sobre", ""se caracteriza por la 
ausencia de'\ ""está conectado con'\ e1no se asemeja a'\ ""provoca un incremen-
to de'\ cte. Ejemplos dP la codificación resultante íld l:f/RS son kov.kcj.001. 
cung.mwtel.rqht.037. Se abandonó por la dificultad de codificar manualmen-
te. la escasa legihilidad y el alto coste. 

La Universidad de Nueva York ideó en 1970 d procesador de lenguaje na-
tural Cndenn Lingiiística 18

, para proye('tar un texto como una estructura rt'-
gular. En el análisis aplicaba una gramática de reglas para encontrar fragmen-
tos relevantes según sn frecuencia, y se pensó que, consecuentemente, la 
estructura tahular ílc los resultados debía cin·unslTihirsc a 11na lt'ngua tlc cs-
fWt'ialidatl. Por t'jt'mplo, un texto médico se formateaba en una seTit' tle cam-
pos1 como Test (Rayos) - Lugar (Pel'ho) - Acción (tumatlo) - Preposición (En) 
- Fecha (18/08/Sl) - Muestra (revelada) - Objeto - test (búsqueda metástasis). 

La herramit'nta PLANES analizaba las preguntas para huscar combinacio-
nes dC' suhn~fles como «tipo-avión», «mantenimiento», mediante un «acto» 
que 1 por lo común, coincide con un verbo, como: «AVIOCAR»-«reqnerir revi-
sc:n-»-«motor». l.:tilizaba uua hPrramienta similar a un tesauro para asignar 
categorías y relacinnarlus mediante verhos 1

''. El prohlema es que su análisis 
ignoraba las oraC'ionC's (al contrario q_ue un sistema similar clenominatlo LI-
FER, que no utilizaba vPrhos). 

La observación de la frecut'ncia fk, aparición de las flexiones verbales en 
distintos gPnt'ros y estructuras literarias desembocó en un análisis de la escri-
tura científica ~11

• SC' ohserYaron n1últ's son lo:-. Yt'rho.s prototípi,·os; y en <Jnf> 

" LAJ\CASTEH., F.W'. lridexillf{ rwd AbMrw:ti11g i11 Tlwary arid Pr·actice. Univt-'rsity of lllinois. 
p. 17.::;. 

1ª C:H.ISHM:\N, H.. Introducción a la Linµiiúticn NHn¡mtucional, Madrid, Visor, 199]. 
'" "\\'-'..LTZ, David. L. «An English languagc qucstion answering systt>m for a largc rf'lational 

databasc», en Comm1micatio11s oftheACM. Ju!~· 1978. 21. 7. pp. ,::;26-5:39. 
2

" l\\\.OGL. Kcvin Ngozi. «Structnrf:' of f,('Ít'n(·e populari~ations: gcnrc-analyf,if, approach to the 
sehcma ofpopularized medica! tcxts», Er1glishfor SpPc{jic Purpo.w-!;;, 1991. vol. 10, n. 2, pp. lll-
123. 
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flexión (tiempo/modo/número) se encuentran f'<m más fretuenda 11
• Se sabía 

que en la escritura no académfoa disminuyen los v~rbos en pasiva y presente 
simple,, y aumenta el pasado simple 1

~. 

Es de suponer que t.anthién puede efectuarse el J)rOCeso contrarío: buscando 
ciertos verbos y flexiones verbales podcntoB detectar el género al que pertenece 
un texto. Esto es, precisamente~ lo que propuso Karlgrén n .u en una serie de 
artíeulo~ sobre identificación de estilos. Comprohó tptP en el voeahulariu cientí-
fico prevalecen los vcrhos de tipo informativo como: dt::•,mostrar, eBtahlecer~ ar-
µ:umcntar~ et<•,. Son también frecuentes }o¡; verbos negutlvos que nos indican las 
earf'nPias que intentamos salvar con la rlocumentución: faltar, snlwstimar, ado-
lecer, eludir, etc. Posteriormente, Pm,teguillo crm1paró artículos de rlivulgación 
f'n 111 formátif'.a con oti·os de carácter más af'adémico. Eneontró que la utilización 
Je verbos en pasiva y prnscnte ~jmplc también es menur en los género~ no aca-
flémicos x;. En los no at;a<lén1icos está presente, imbre todo, eJ pa~ado .,impl(<, 

Entre los trabajos má!ii rompletm: sobre análisfa y claHificación documental 
mt"diante verbo:, t::'ltán 1os (fo Heslot 26 y HausJ\ quienes ampliurun el análh.is 
verba) con un enfoque df' carácter estadístico para observar lu distribudún ver-
hal en las tliferentes secciones dd docnnwnto. 

3. Tesauros documentales y tesau1•os lle ,-erhos 

Paf-ar tlt:> la indización manual a la autmnática ocasiona la subsiguiente 
adnptudón tl~ los lt:'sa.uros doeumf'utales si St' quieren expandir las commltas 
hasta mostrar las circunstanciales relacionr,s presentes t'n un conjunto de do-
cumentos. Para mo1'-trar este Pambio hay que considerar que._ con una gesti{m 
nrnnual, 1a indizarión dependía de qur· se eonta"f' p1·evlamt'ute con un tesauro, 

SW_\.LE~. J. GenrP anal_ysi!S: hngfüf¡ in oNuiemic and rf'\Ntrclt !>ettings. Camhri<lg;;, Cam~ 
b1·Me;e lJnivcr~it,,- Pn·:c.,;., l990, 

: H_uunw, 'r\it. H, K. An lfllrndurtioit tu fmtctionu1 gramm!tr. Lou<lon. Edwaril Arnold, 

21 K\HLG-HJ:;['I, J. «Styfülic Expr:rlmf'nts for Tnforrnati,m Rt-trif'vn},,, en STRL\.LKUW5Kl, T. (rd.) 
-\awml Lrrnp;1mge l:~fornw1io11 R,,rdei:ol. Tom,•k. Kh1wc1· 1998, pp. 147~1<16. 

' 1 KARLGRE-', J.; C! TTL\C, n. -,HPi·,ignízing Text Genre~ with i,,lmplc m,'tr:ií:!t using di;,erimimrnt 
analysi-..,,, en ProC'ecdings ofCOL/1\'G 94, Kyot{1, 1994, pp. lU71-107;'i. 

'' Pf•C:TEGUILLO GóM1-:z, Santfagn. ,-fa ,.byitt'>' popular Sd1mc;;'.'», en R.;,.1rnetco. Scha¡.,tián 
{wmnl.). lAc·ng11<rs parajine.~ f>spec{jiros. r. lnVr'$ri,i.;w:i6n y cnsnianzH. 1996, pp. 425~432. 

1' H~:;:1.0T, J. v.Tt;nsc ami ntht-'r indc:xical llt.arkcrs in i \v.;typology of ;;d,mtific tcxt;; i!t EngliBh-~, en 
l_lUJ:\', J. M .. PL'GH, A. K. {t>fls.). Rendingfór 1wnmwl purpu:w.~. Leuvt'n. AtTn, 1982. pp. 47-56, 

H.\ \S, Laura M.~ KOSSl\L\V~. Do11al1L \\'ntMEH:'f. E,1ward L. ,,An optimiur for heterogt-rH:ot115 
,;ystenrn tvi.ih mm-standard Jata aud -H'areh 1'a¡rnhilüi,·i,», P!l IEEH lJutu EHgi11cerinµ; Bullelin, 
~pecial l¡.,su'" nn Qnery PrucP~¡,ingfor Nou-Standar(l Data, 1996, 19, Pl1· 37-,13. 
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mientras que en un espacio automático, la construcción de tesauros pasa por 
un prof'eso de indización automática para extraer el corpus léxico e identificar 
sus relaciones. 

Mirando hacia atrás, el programa europeo SYNTOL quiso evitar la pérdi-
,la de actualidad de los tesauros mediante el mantenimiento automático 28

• El 
sistema frat·asó debido a las limitariones informáticas, principalmente d hard-
ware de entonces. Por su parte, Nakamura 29 propuso aceptar cualquier forma 
morfológica como dPscriptor, sobre todo srn.;tantivos y verbos. No intf'ntaha 
reproducir de forma literaJ todo el contenido de un texto. Se refería a sus rela-
tinnes valiosas como pertenencia, f'ansa, relación conrlicional 1 inclusión, ope-
ra<lorn; aritmétif'os, etc. Así, la frase «El caudal inundó la terminal ClHllHlo 
ahricrnn el puente», se representaría como: (Caudaln /\ 1 inundar I p Atermi-
nald) POST (pucntenA I abrir I p), donde el subíndice «n» significa nombre, la 
<(p» es verbo en pasado, la «íl» el destino~ y la palabra «POST» comwcuencia. 

Recogemos un ejemplo del resultado de la construcción automática de te-
sauros con el sistema SEXTANT-'0• Con esta mrtorlologia para la construcción 
automática de tesauros a partir de corpus extensos se pueden extraer palabras 
similares, expresiones específicas contrniflas en Jas palabras, relaciones entre 
expresionf's que representan concf'ptos y familias dt:> palabras·'1 : 

Cance-r: [905] contexts, frec1lf'ncy rank: 16 
AIDS Relat. disease; failure, asf'itcs, lesion, tumor, f'arcinoma. 
Vbs. advan(·e: rlevelop, trcat, smoke, df'tcf't, use. review. randomize, 

induce, increase. 
Exp. cancer treatrnent (cf. Median follow-up~ hospital stay). 

4. ¿,QuP es un tesauro de verbos'? 

Se trata de una estructura de conocimiento de condición general basada en 
unidades verbales simples o compuestas que f'Xpresan relaciones de carácter 

2" CH.OS, H. C.; G .\RDJN, J .-C.; Lf:\ Y, F. l)Hutomatis(lfion des redwrches docwnentrúre.~, un 
modl!le géni>ral: le SYNTOL, Paris, Gaulhicr-Villan,, 1964. 

2'' N,\K.ll~14.IP., \ .• «A Lan¡¡;nap:c- for KnowlPdgP HPpre,wntalion,,, J.dvmu·es in Know/,,dge Oq{a-
11iz(ltion, 1994, n. 4, pp. 127-133. 

'" GREF.ENSTF.TTE, Grf'gory. Explorations in Autunwtic Thesaurus Discovery, Kluwer A.l'a<lf'-
mie Publishns, ~orwell, MA, 1994, p. 132. 

11 Ct llllA'.\, J. R. «F.nsc-mblP nwthods for automatic tht•sanrus f-'xtra('tion». c-n PnJCPedings of 
tlu> _-frl-02 ConferencP on Empirical ,Uethods in 7\'aturnl Langu(lge /Jrof'('.~sing - Voliw1e 10 ,\nnual 
Meeting of the ACL, Association for Cornputational Linguistici;, Morristown, NJ, 2002, p. 225, 
asegura haber mejorado el ~istema de SEXTA..1~T mediante una medida logarítmií:a inversa. 
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léxico-semántico :s:i, Se componen <le unidades verbales entre las que se incluyen 
aquclln.s verbos que, según Llorentet aparecen en lo.s textos espcdaliza(lm,:;;i: 
fliscursivos~ conectivos~ fra1<colúgicos y verbos-términos. 

Estas unidad.es vcrhales sirven tamhién eomo patrones relacionaleR que 
penníten inferir información léxica y sintáctka rlesde las frases del lenguaje 
nutnral. Los patrone8 léxico-sintácticos necesitan inf'nrrnación de la estructura 
rdadonal, de la eategoría morfológica y la función sintáctica y. en casos espe-
eiales, el reconodmlento de una palabra en concreto. 

Mostramos a,¡uí un ejemplo Robre la relación asociativa. de cansa-efecto con 
aigunar:, de luK _posíhie~ c¡¡,tructuras clasificadas según criterios l{,xh:(H,emánti-
to..: en el proyecto «De6arrollo de un tesauro Je ve·rhn::,. para entornos flp infor-
mación dinámica. Aplicación del estándal' TSOIIEC 13250: 1999: BOE, 19 del 
22 ,le noviembre de 2001. Plan riacional de J+D+i (2000,2íl03)": 

- ------------l,a¡; !'.!JJ:rt.;-'S llliviw; cunsan las Ín1mdadont•s 

... 

provoctrn 
fupron la-, nwsanfrs ,lf' 
son la raus1:1 d1: 
hOJl ('"dllSU (ltc 

tit'lll;'I! Cul!IO ('fllbf'('U(')J:cia 

diFn,r1 lagar u 

t11vit'r,m como cam;:mtc la,; f11ertrs lhn;.1.ª1,, 
,:;,)n una ,·aas,t 1le 
snn C<)Hf>CCUt'iJ•:i<I dr' 
01'Ul.Tcn a canoa tli-> 

/1011 pr,:;YonHlas por 

Para determinar una relación es neeesario: 
} _ Desí~nar ltt<lo1- los ,:lement(1s tiue la comp0nen, 

" Mmn:rnn CoNz\tJ:Z, J._:\..; Lu_rnt-:'\_c; MoRILL•J, J, Desarrollo dP uu .,j-,tt'ma dE rf'('ttpPnu·i/Ht 
pal'a entorno¡; de .infonnne:iún dinámi!'.1: t:read(>n de un tcsau ro (h· verbos para implenwntar el 
e;;tUmlat· ISO/JEC 132'."10: 2000,_ t>-lt I)mcesamfontn dPl U>ngnaje natural, 200~, 11. 29, pµ. 2.!tl-
184. 

« LLURE\ rF,. \'l .• Ti11nlo!áa vf'rbal y tt'xtos e;;pi"t'Íalizado'i, c11 ,kru~ dvl Congreso l11tc11w1·iu11al 
de LingiH,tio;: Lhico & Gramatiea, Lugn, 23-28 de scúemlw<' tfo 2000. 
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2. Especificar la naturaleza de la re]ación. 

Lo más comlln es que las relaciones sean !linarias, aunque existen n~lacio-
nes entre tres entidades. Para especificar su naturaleza se deben considerar 
estas propiedades: 

l. Cardinalidad, aµlicada a las relaciones Uinarias, especifica estas posi-
bilidades: 
• Hushand <is rurrently legally married in a monogamous society tu> 

wifo ....,. one to one 
• Man <is biulogiral father uf> person ....,. onP-to-many 
• Persun <is parent uf> person ....,. many-to-many 

2. Transitividad: propiedad de crear una relación derivada a partir de 
dos relaciones no derivadas. Es decir: R (A, R) R (B, C) R(A, C), así: 
A <is relnterl in a certal,11, way to > B 
H <is related in that same way to > C 
A. <is related l,11, that same way to > C 

Así pues, hay que seguir estos pasos a la hora de identificar las n•laciones: 

1. Establecer el número <le participantes. 
2. TrnPr en cuenta las fórmulas de S(pace) y T(ime) para f'stahleeer la 

relación. 
3. Clasificarla dentro de un tipo de relación. 
4. Va1orar el euntrxto y los elementos ll'xicos que nsa e] lenguaje para los 

distintos tipos de relaciones . 

.-::,, Funciones de los tesauros de verbos 

El tesauro de verbos es un recurso <le finalidad múltiple, que puede incor-
porarse a un sii,tema de lenguaje natural que permita la identificación <l.e con-
Ct'ptos rf'larionados mnliantc c-stas unidades verbales o ayudando a dcsamhi-
guar descriptorf's; puede contribuir al enriquecimiento semántico de los 
sistemas de repre.-,entación elel conocimiento; u agregarse a un sistema ele rrcu-
1wraciún de información que procure búsquedas semánticas. 

El uso de descriptores verhales aporta indudables ventajas. Si incluimos 
verlws 1.p1e complementrn a los tradicionalrs tesauros estáticos ele sustanthos 
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lo hacemos, siguiendo a Levin 34 , por la necesidad de mejorar la precisión, como 
puede entenderse rápidamente con la posihilidad de indizar imágenes de cine 
me<liante un verho en gerundio. O, manteniendo la ar~umentación de Tharp y 
Meadow, en aplicación concreta a la psicología cognitiva, que veía üwludible 
contextualizar los descriptores mediante verbos para alcanzar con precisión su 
significa<lo 1 ya t'n 1973 ·1'-. 

La primera tarea que encomendarnos a un tesauro de verbos es la de con-
tribuir a desambiguar conceptos. Para dcsambignar descriptores en un tesau-
ro, Lancw,ter·H, y Grioharn ·i: aplicaron formas verbalt's a travéíi 4lf• los indica-
dores de Rol, qm~ eran Pmpleados ya en los años 60 para resolver la ambigüedad 
(le los descriptores en la indizaeión. Estos indicadores son una evolución <le la 
técnica de Pnlace de palabras-clave sünilarf's, en la frue se agrupan los df'scrip-
tores que rertenect'n a un mismo terna, capítulo o apartado del texto. Su prin-
cipal ohjf'tivo era fact>tar y unir mediante vPrho¡,; los descriptores, pero este 
sistema no evitaba 1:omplt'tamente la ambigüedad tJe eada d.eíicriptor dentro del 
mismo capítulo en relación al Testo de dt'scriptorcs. 

Asimismo t'S un claro anteeedente la ReJ st'mántica multidisciplinar, en 
inglés WUrdnet, pensada para d.t'samhiguar empleando verbos 08

, al tit'mpo que 
:,,e vale de relaciones dt' t'quhalencia y jerarquía entre las diferentes categorías 
¡:?.:ramaticalcs. Para csco~cr ..1 concepto más probahlc flc un Lf.nnino se seleccio-
nan y agrupan las palahras de la frase t'n parejas sustantivo-vt'rho, St' averi-
guan luego en WurdiVet los distintos significados de cada término y, tras con-
sultarlo Pn lnternct 1 se onfonan lo~ rt'sultados según la significación más 
frecuente. Se recopila cada sustantivo de los «glosarios» de eada verbo y sus 
descendientes jerárquicos. Se ordenan las parejas resultantes de sustantivo-
vcrlw y Ee almacenan las frases del documento en las (JllC aparet·e uno o varios 
descriptores en el Sintagma Nominal Sujeto 1 y uno o varios descriptores en el 
Sintagma Vf'rbal. Posteriormcntc 1 se incorporan lo,.; conceptos en un tf'sauro. 

En el ámbito dot·umPntal se han utilizado recursos lingüísticos similares a 
TVorrL\:pt que, aunque cu principio no tenían romo fin la recuperación docu-

" LE\T\. B. Enp.li.di ir,rh Cfw;H•., wul .tlternutions: t J>re(imiw11·y fnn,stigution. f.hi,·ago, 
Lniver~ity of Chieag:o Pres~, 1993. 

Ji THUtr', R. G.: )1.EADO\\, A. Diffrrenlial changc in folk diseasc cm1ccpts, en lnteramerican 
]ournaf of Ps.vchalogy, 1973. 7, n. 1-:2, pp. S.3-63. 

L \ \C \STFH., Frecleric k w·. lndexing and A bs1ruc1i11E, in Tf1eory w1d Praclicc, 3." cd. London, 
Fncet Puhli,;hin¡2;, 2003. 

c1; GHL",Tnl-\\, ll. fnrroduccián a la lingiiíMica computucional. versión castellana de Antonio 
,foreno Sandoval. :Madrid, Yi~rw Di;;trihuciones. 1991. 

'"\Inr.\LCE.\. H.: Mol.1)0\"-\'\. D." \11 ltPrntiH Apprnad1 to \\·onl SPnM· Di~amhig;uation», en 
Proceedings of the ThirtPenth lnter,wtional Florida A.rt({tcial lntelli15e,t1'P Research SociPty Con-
ferencc, May 22-24, 2000., pp. 219-223. 
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mental, se readaptaron a ello (Iwanska 3
\ 2000; Fellbaum 4°, 1998; Haraba-

gin", 2000). 
Al clahorar un tesauro de descriptores partiendo de la adquisición de co-

nocimiento que supone la actuación discernidora de un tesauro de verbos se 
busca concretar el significado de cada descriptor con la mayor exactitud y 
pertinencia posibles para su utilización en una posterior indización y recupe-
ración de los documentos desde los tesauros activos que conforman. 

Este proceso, aunque fructífero para la identificación y desambiguación~ no 
permite aún la identificación de todas las relaciones que establecen los distintos 
verbos con lo.-; que trabajan los sustantivos. Por ejemplo, tesauros del tipo Ro-
get Thesaurus ·12 o WordNet son utilizados en tareas propias del Procesamiento 
del Lenguaje Natural (PLN) como el parsing, resolución de anáfora, coherencia 
textual y desamhiguación del sentido de las palabras (Ki\garriff", 2003). En el 
caso de cómo Krovctz and Croft''' (1989) Slator's (1992) y Cowie et al.'" (1992), 
demostraron que, teniendo en cuenta algunos campos de información, las res-
tricciones en nombres y verbos y los argumento8 de los verbos mejoraban sig-
nificativamente los resultados de los procesos <le dcsambiguación. 

No cabe duda de que utilizar verbos como descriptores ofrece ventajas. La 
idea de representar un dominio mediante verbos no es totalmente nueva. In-
cluso antes de la aparición del estándar de los Topic Maps, hubo propuestas 

19 ]\\'A.~I\KA, Lucja: SH.\PIR(J, M.; STUART, C. (eds.). Natural {,(rngnage Processing nnd 
Knowl<?dge Rcpn>.~entatio11: Languagf'j'ar Knuwl<?dge and KnowledgefOr Language, Cambridge, 
MJT Press, 2000. 

'"
1 MlLLER. K. J. «Modificrs in WordNet», en FELJ.RAU.M, Christiane (cd.~.). WordNet: an Elcc-

tronic Lexi('(Jl Datoba,~e. Lond(>Il: ~IIT, 1998, pp. 17-úl. 
t1 HAHA.ílAClll, S. M. «WordNet-bascd inferenee of conlextual cohesion and eoherence», en 

Proceedings of the 11 th lntem(Itional Fluri<la Artificial lntelligence Research Symposimn Cunfe-
rpnce, Menlo Park (Ca), A.AAI Press, 1998, pp. 265-269. 

iz Por ejemplo, el Roget'.~ Thesaurus e;;tá estructurado eorno una lista alfabétiea ,le palabra,; y 
expresiones, pero categorizadas por términos gent>rales. Los término,; generalf'f, clasifican de 
acuerdo a existencia, cantidad, tiempo, espacio, materia, intelecto, y sentimientos y moral. Cada 
una de estas categoría,; tiene sul,<livisiones. Además e,;tablece relaciones con términos afines de 
otras eakgorías gramaticales. 

•-1 K11.CARfüFF, Adam. Li11!-f1Ústic search engine, Lancaskr, "CCREL, Laneaster Univcrsity, 
2003. Dis¡1oniblc en; h ttp ;// cite;;eer .isl. p su .edu/eacheJpapers/cs/27193/http :zSzzSzwww .BnlTrce-
Uank .orgzSzSPro l ,a CzSzpaper06. pdf/lingui~tic-scarch-enginc. pdf> [ Consulta: 03-09-08 l 

t1 KWl\ 1,:TZ. R.; CROFT, W'. ll. «Lexieal Amhiguity and lnformation Rctrieval», AC,tf Transac-
tions on fofonnation Syst<?ms, 1992, vol. 10, n. 2, pp 1 l~-141. 

,,, SLA.TOR, Brian M. «Sn1;;f' and prefence», Computer (utd Mathematics with Applicatiun.~, 
1992, vol. 23, (6/9), pp. 85-96. 

11, COWIE, J.; GLTHHIE, J.; Gt-THllTE, L. «Lcxi(:al disamhignation using simulated annealing». 
en Proceedingi; ofthc 14 th In.temational Conference on ComputationalLinguistir.~, COT,UIVG '92, 
1992, pp .. 3.S9-365. 
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que consideraban las ventajas de incluir verbos en tareas de recuperac10n · 
como la <le Humhaugh" (1998) para OMT, un sistema precursor de UML. Fue 
asimismo este el enfoque rle modelado 4ue siguieron De Miguel y Piattini a la 
hora de diseñar bases de datos relacionales .m. La ventaja de esta aproximación 
para la integración verbal .~e originó en los mapas conceptuales (concept maps) 
que desarrollara Joseph Novak para ayudar a em~eñar y aprenrler en el aula 4

\ 

sobre la base de que el conocimiento puede representase en frases simples con 
t'structura: 

Sujeto ....,. Verbo ....,. Predicado 

Es un esquema en el que resultan indisociahles los conceptos de la relación 
existente entre ellos: 

Concepto ....,. Relación--;,. Concepto 

De manera que resulta inseparable otra función consistente en rlesambi-
guar las relaciones 4ue se dan entre los conceptos. Helacionar conceptos me-
<liaote verbos en labores de recuperación plantea más posibilirlacles semánticas 
que en los tesauros traclicionales, ya que se puerlen mostrar los agentes que 
interaccionan con el sistema y de qué manera lo hacen, los casos de uso. Tam-
bién permite mostrar los diagramas de secuencia )' actividad. 

La asociación se re¡ne.5enta mediante un grafo en el que los conceptos se 
sitúan en los nodos, y la relación existente entre ellos se formaliza mediante el 
enlace. Un documento })lH~de caracterizarse mediante un conjunto de concep-
tos interrclacionaflos y dispuestos como un grafo, cuyos enlaeeii son precisa-
n1ente expresiones verbales. Las posibilidades ilimitadas rlcl lenguaje natural a 
la hora de determinar las categorías verbales como relaciones facetahles 1 per-
mite- determinar la funL:ión que cumple- una asociación, con lo que se logra un 
mejor ajustf' a un dominio concreto. 

" HLMIH(TCII, J.; J.\con~O"i, l.; Buut:H, G. '/'he unifwd nuulding language ,·efercnce manual, 
Massachusetts. 4ddison- Wes~ey. 1988. 

"' MrcrEL C.\ST.\.:°'{O, Adoración de; P1-HTl\I Vr:LTTTns, Mario G. Fundamentos y modelos de 
buses de dato.~, .\'ladri(l, RA-i\L\, 199';. 

"
1 1\"0Y.\K, Jo¡;eph D. «Clarify v.ith eonct'pt map~: A tool for students and teacht'rs alike», en 

The Sciwce 1'eacher. 1991, 58, pp. 4.S-49. 
j 

l 
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Sociedad Conocimiento 
Tiene congresos como i 

¡ Se habla de ~ celebrado en 

Mapas conceptuales 

Santo Domingo 
Cuyo fine'.:.ª--------~ 

Visualizar Información 

Figura 2. Ejemplo de mapa eoneeptual. 

Identificar cómo se Vf'rifica una asociación mediantf' Vf'rhos permitf' disponer 
de un conjunto de relaciones quP se adaµta mcjoT a las carartn'Ísticas espPcíficas 
de un dominio conrrf'to. A la hora dP rcf'onocer los conceptos d.P un documento 
es posible que, entre los atributoR de un verbo~ se aseguren ciertos modos y tfrm-
pos verbales como matices de la relación con la entidad. Estr procedimiento 
permitiría una indizarión automática más flexible, lo que supone un Pnriqueri-
micnto dinámico del tesauro~ mejorando la representación {le algunos dominios 
y aumentando, al mismo tiempo, la precisión y eficacia de su recu¡wración. 

:\ f'standarizar las relaciones intcrconreptualcs mediante verbos viniPron 
lo.'i topic mups. Un tapie müp es un {locumento, o un conjunto {lr documentos 
SC1\!1L o XML interrelacionados en un e.',pacio multidimensional en el que las 
localizaf'iones son tapie'•<>. En los tapie nutps las relacionP:-< van (·ti,¡uf'tadas 
usualmente mediante verbos, en estructuras del tipo: 

Tupit· -,,. verbo -,,. tapie 

Precisamente por ello. en los tupic maps una rela~ión puede ser un tapie, 
con lo que se al~anza que los Vf'rhos normativamente se conYiPrtan en tapie. es 
decir, tengan pleno valor conceptual, se 1_·01u.idcrcn descriptor~s. Desde luPgo, 

'" JSO/IEC STA __ "'\"DARDS 132.30. SGJTl,-Tupic Jlaps. Gt>11t'w•. ISO/IEC. 2000. 
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la norma es explícita al considerar como elemento de un topic map la Associa-
tion, por ejemplo, en el caso de: <tiene lugar en>, cuyo Tipo de relación (Asso-
ciation type) es la localización <tener Jugar en>, siempre que sea coherente 
dentro de un ámbito, el Scope, en el que la relación adquiere sentido y que 
determina que nn Theme/Scope concreto, por ejemplo, <Representación docu-
mental>, marque d límite de validez rle cada topic. 

Las estructuras verbales de los tesauros de verbos también han sido utili-
zarlas en el área de la traducción automática (Masterman :,i, 1957). Una rle las 
deficiencias que inicialmente caracterizaban los sistemas de traducción auto-
mática era que traducían por palabras simples con la consiguiente confusión 
provocada por la polisemia de las palabras. La traducción requiere de equiva-
lencia.; de lenguas en bloques superiores a palabras simples y en especial a 
construcciones verbales. lln ejemplo sería la construcción «J ask you and your 
party to qive supportfor the release», donde to give supportfor se traduce por 
respaldar ( Gispert ", 2006). 

La generación automática de resúmenes también forma parte de las aplica-
ciones destinadas para las estructuras léxico-semánticas <le carácter verbal 
(Saggion, 1999). Se extrajeron especificaciones lingüísticas extraídas de un 
corpus y se ampHaron con otros patrones (tabla .l ). 

Cour~ptos/Rclacioncs Explit·ación Itcm Léxicrn1 

makc know The author ntark the topic of thc 
describe, expose. present ... document 

stndy Tht:' author is Pngaged in ,.;tudy analyzc, examine, explore, ... 

express interest The author is intereslcd in addrcss. concern, intere.;t 

experiment 
The author ¡,, engaged in cx¡wri-

experiment. test, try out .. mcntalion 

identify goal 
l'he author identify thc research ne('cssary, focus on,. 
goal 

cxplain ThP anthor givPS C'Xplanations C'OmpOSC', form 

anthors The authors of the artide We, I, autor .. 

Tabla]. Iuf'orrnaeiún conceptual y lingüíst-ica (Saggion, 1999). 

' 1 M.\STER~l.-t",, Margaret. "The thesanrns in syntax and sPmantics», ,liechanical Tran.~lation, 
1957, vol. 4, n. ]-2. 

c,i GISPERT R4.11IS, Adri,l. fotroducing Linguistic Knowledge into Statistical Machina Transla-
tio11s, Tesi:, D(>Ctoral, Universidad PolitCcnica de Catalunya, 2006. 

E, 

¡ r 
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Una vez clasificados los ítem léxicos de carácter verbal no son más que 
una clasificación semántica de los verbos, que mediante técnicas de reconoci-
miento textual permiten transformar el contenido resultante para el resumen. 

Algunos sistemas de generación de resúmenes han utilizado enfoques de 
enriquecimiento estadístico con unidades y aspectos léxicos. Principalmente 
están basados en el uso de los srmtirlos <le las palabras y las relaciones propor-
cionados por Word.Net e irlcntificando los conceptos principales de sustantivos 
o estructuras dominantes como el verho principal y sus argumentos (Karen 
Spiirk-Jones"", 2007). 

Tanto para generar un resumen como para crear un KOS (bien sea un te-
sauro o bien un diagrama de clases) de forma automatizada es fundamental 
discriminar entre los diferentes tipos de documentos fuente que serán utili:,m-
dos para suministrar al sistema, Esta dasificación documental suele estar ha-
sada en la identificación de variables como el género, la audiencia de] texto o 
el estilo. La automatizadón de la calirlad de los textos para generación automá-
tica de KOS fue estudiada por Morato 51 · ::;::;. En este trabajo, entre otras varia-
hles~ se tenía en cuenta el gran peso que tienen los verbos para una correcta 
clasificación. Ejemplos ele estas variables verhalf'.s f'.ran: la presencia de verhos 
de dominio, verbos en forma compuesta, porcentaje de verbos en pasarlo o 
cornlicionales, presencia de negaciones con los verbos o volumen de verbos 
procedentes del registro f'.ientífico-téenico. 

Otra de las ap]ieaciones recientes rlc lo.~ tesauros verbales son los asistentes 
virtuales interactivos (interactive virtual assistant) tamhién denominados 
Chatterbot, como un agente conversacional (Mauldin s1,, 1994) según los pro-
nósticos de Alan Turing ( 1950) para la imitarión del juego eomo un sustituto ele 
la pregunta, ¿pueden pensar las máquinas? ELIZA fue uno de los primeros 
~istemas; f'.ra simple, pero demostraba que un programa de orrlenador podía 
¡;;imnlar con éxito el juego de irnítarión. Las técnicas utilizadas están hasadas 
t"n patrones lingüísticos que enlacen preguntas y respuestas. Por ejemplo: 
<<¿,Quieres ir al cine? -Si. il1e gnstaría ir al cine». 

-,, SPARCK-JCY\~:s, K. ,,Automatii: s11mrnarising: thc statr· of tht-' art,,, ln:fornwtion Processing 
1rnd Mwwgement, 2007, 11. /l.), pp. 1-H,9-1481. 

-,, MnR.\TO. J., 4ná!isi.~ de rt-'lai·Í!mt's (·Ít-'rn·iomC'lricas. y linµ:iiisticas, Tt-'sÍ,; DoctoraL Cni\en.i-
dad Carlos IIL 1999. 

-,, .\1UH.\TO. J.; LLORE-'S, J.; GE-'O\"_\. G.; !\101n:mo. J. A. «Experiments in di,;coursc ana!ysis 
impad in infonnation classification and rdrieval algorithms», fnformatio11 Processing und Jiana-
W'lllCllt. 200.1. HJl. 39. n. 6, pp. 82.J-851. 

-,,, l\LHiLDI1', _\l. L. «Chattetbots, Tinylluds, and thc Turing test: entf'ring thc Loehnn Prizc 
comtetilion» en AAAI"94: PraceNlings ofthe t1velfth m1tiunr1l rnnference 011 Artificial iutelligencc, 
l. 1994. 
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A partir del año 95, los sistemas para aprender reglas y adquirir conoci-
miento recurrieron a los sistemas "\Veh. En concreto se utilizahan buscadores 
tales como Altavista y Google para la búsqueda rle patrones en sus bases de 
datos~ consideradas por muchos el corpus documental más completo. A finales 
de los años 90 se incorpora a los sistemas de adquü;ición de) conocimiento el 
recurso TfiorclNet. Su uso fue masivo no solo para el aprendizaje sino también 
para la validación de los patrones obtenidos (Harahagiu et al.''\ 2001; Tur-
ney'", 2003). 

6. Construcción de un tesauro de vcrhos 

El proceso de construir un tesauro de verbos pasa inevitablemente por 
detectar Jo:,; t>lementos gramaticales que actúan ('Omo unidad.e¡;; relacionales. 
El conjunto de estas unidades y los mecanismos para su reconocimiento con-
forman el tesauro de verhos. Moreiro et al. ·º9 (2002) y Sánchcz-Cnadrado et 
al. hll (2003) elaboraron nna estructura de 1:onocimiento de raráctf'-r general 
para el castellano, ba~ada en unidades verhales simplt>s y/o compuestas que 
expresaban tipos de rPlacioncs. Por una parte se- buscaron construcciones de 
tipo verbal o patrones verhalcs que- permitieran indicar una relaciún, por 
otra parte se estahlccía cuántas relaciones se podían diferenciar y en defini-
tiva agrupar las u nidade1; léxicas verbales encontradas según una tipología 
relacional. 

La metodología para la identificación de las relaciones y las formas verba-
les Sf' desarrollaba con los siguientes pasos (Mot·eiro et al.~ 2002): 

l. Se protedc a la identificación rle relaciones (Tabla 2) que podían ser rle 
utilidad para la construcción de un tesauro }SO 2788:198'1. Se amplía 
median1P propue."ltas de nuevas relat:ioncs encontradas en UML, Topic 

ll.\H..-\ B-\Cll. S .. \lOUlO\ \ \. l) P \{, \. :\I.. Mlll.\LU:-\. R. « Tlw role of l1·xieo-~t~HHll1tic f.-hlhaek 
in ope11-domain t .. xtual 1p, .. ~ti:on-am,wcrin{!.:», en 1-'roceedinµ;s of tlw 39th i1nrwal .•HPeting on Asso-
,:iation for Computatiomw1 Linguistú.:s, :2001, pp. 282-289. 

·,,- TrRNEY. P. «Coher .. nt Keyphra~e Extract"iou via \\'eh :\1-iniug», eu Pro,·eedings 1~f the 
Eiµhlecnth lntcnwtiorwl ./oinl conferenc,, on (lrtUir·ial lntelliFjence (l]C~ 1-03), pp. 434-4,39. 

":\IUH.~:IHO, J. A.; LLOH.ENS, J.; \1-\RZ.\L, M. A.; et fll. «l,itilizaci:ó11 ele estructura¡.; verbalc~ en 
la identificación d.- relacio1w~ y de~criptort>!; en tesauros» ... n IDJCT. II. Conµrcso lntenwcional 
de lnfomwl'i1í11 (1.\' FO). La I fohana (Cuba J. :2002. 

"'' S¡'>:CHJ::Z-CL\DH..\llO, Sonia: LLOHE',S. Juan: )-1UHHO, Jorg:t': PI al. «Extral'('ión Automática 
de H.-Jaciones Semáuticas». En: 2<la. Cortf'erencia lberoamericana en Sistem(ls, Cibernética e Tn-
fonnútica, CISC! 200J. Orlando. Fkwida, 2003, pp. 265-:268. 

' 



-

Rmpleo de estructura,~ verlmle8 en la constn.u:cihn y determinación terminológica. 26.1 

Maps (ISO 13250:2000), Díaz"' (2001) y Tudhopc"' (200]). Asimismo 
contemplan las rlasiffraciones de verbos (Lcvin "3

1 1993; Ballmer y 
Brcnnestuhl''\ 1981; Vázr¡uez et al.''", 2000). 

2. Paralelamente se estudian las consultas típicas <le ]os usuarios con 
objeto de asociar consultas de distintos tipos de relaciones a represen-
tar. Es decir, aquellas relaciones que permiten responder a formula-
ciones de tipo: qué, quién, cómo, cuándo, cuánto, dónde, cte. 

3. Se asocian los tipos de relaciones con las dü;tintas estructuras ver hales 
presente.s en frases que se podían localizar en documentos. lJna vez 
seleccionadas las relaciones .se buscaron unidades léxico-sen1ánticas de 
tipo verbal que pudieran indicar relaciones entre dos conceptos. Estas 
estructuras eran del tipo «estar compuesto por» para fra.<,;es de tipo «el 
agun está compuesta por oxígeno e hi-drógeno». El tipo de relación que 
designa es la composición. 

Hierarchfral Hdationships 

(:lass/imtance pairs 

Gcm1s/spt'1'Ít'S pairs 

\(Jn-i1tdnsion hic1·arehical n .. lationships 

Gc11eal1Jgi(:al rPlaliom;hips 

(;t'HPric prcdccessor· relalionships~' 

Organizational rPporting 

l'artiti,·p rPlationships* 

Composition partiti,·e relationships* 

(:omprchen,,;ivt' 1rnrtitivP rPlationships* 

lnlrin~ic partitiYc rdationshi1-1s* 

\\ hole/part pairs* 

Ej,·m¡ilos 

;,er la instanciad<' 

estar organizado Pll 

estar compuesto por 

st'r partP rlP 

'" Dí!iZ. l. lc,'s1¡uenws de l{('prcscntw:itín de l11fonnn(.'itÍ11 lw.rntlu8 en Refacionl'.~. 1tplicació11 u 
la Generación ,-tutomútica de representacionl-'.~ de Dominios, Uni"Vt'rsi(lad Carlos 111 (le l\Ia1lrid, 
Üt'JJartamcnlo de lnformútica, 2001. 

,,,, Ttl!JHOl'E, Dou¡das: AL\~I. H.; Jol\'~:~, C. «;\ugmcnt-ing tlwsaurus rt-'lationsh-ips: possihilitit->s 
for rt'trieval», Jourrml ,f Digit11l i1~/0rmíltion, 2001. vol. l, n. 8. 

"1 L~.\'1\1. B. English Verb CfasSl!S un,l Alternations: ,1 ¡1reliminary lnrnsti,gation. Chicago, Thc 
L ni, t'rsity of Chi rngo Prt'SS, 199:J. 

" 1 B.\LL\IER. T.: RIU.\'\E'\STI IIL v;:, Speech 4ct Clr18sifirutio11: .--1 Study in thl-' Lexirnf 4rrnfysis 
ufRnglish Speech Activity VPrbs, Ncw Cork, Sprin¡rPr, 1981. 

"·' V.\z(JLTF.Z, Gloria; Ft.HN_·L"l'DEZ, Ana: M_-\.HTÍ, M. Antúnia. Cln8Uicoción verbal: (llterria11cias 
de diáteú~. Lleida. UniYersitat dt> Llt->itla. 2000. 
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Hierarchical Relation;;hips 

Non physical whule/part pairs* 

Physieal whole/part pairs* 

Anatomical whole/part pairs* 

Anatomical organ whole/part pain;* 

Anatomiral system whole/part pairs* 

,\.rtifaet whole/parl pair;;* 

Geographie whole/part pain* 

T(lpic indusion* 

I)iscipline/subdü;eipline pairs* 

W'hole/attachment pairs* 

Wlwle/intcgral part pairs* 

\'fhok/pieee pain;"' 

"\Vhole/seµ;mental part pairs* 

"\Vhole/systemic part pairs* 

Anatomical systcm whole/part pairs* 

Ejemplos 

ser parte del sistema 

ser una provinf'ia de 

incluir 

ser la disciplina de 

ser el anexo de 

estar integrado en 

ser la pieza fle 

ser el segmento de 

Tabla 2. Ejemplo de identifif'aciún de unidades verbales rdacionales 
asor:iadas a un tipo de reJacifm. 

Una vez identificada y exlraída diC'ha informaci{m se puede representar en 
un sistema de conocimiento C'omo un tesauro o ta1nhién como un diagrama de 
elascs: 

Tesauro Diagranw de Clas,,.~ UMt 

,\GLA Agua 

NTP OXÍCE:'{O 

NTP 

HlllllÓGEM) 
Oxígeno Hidrógeno 

Figura 3. Representar:ión rle relación en un tesauro y un diagrama 
de clases de UML. 
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4. Se amplían las se1nánticas generales con semánticas concretas de los 
dominios específicos de aplicación mediante estudios de frecuencia ter-
mino]ógica y formaciones de estrueturas verbales extraídas de los do-
cumentos. 

Uentifi<·ación 
de relaeione,; útiles 

para la construeción 
de m1 ksauro 

Formas vcrbalf's 
que respresentan una 

rclaci<'ín de tipo 
tesauro 

E:atudio ilf' las 
f'onsultas típica;; 

Base de datos 
inif'ial 

Figura 4. Proc<.·so de elabora('ión tesauro flP yerhos. 

Por tanto, son indicadores Lle información relacional ténnino.; como <<gené-
rico, específico, causa», especialmente cuando van asociados a estructuras 
co¡.rnlati, as c·omo 

«[ ... ] es genérico ele[ ... ],>, 
«EJ gcnóri('o <le[ ... ] es[ ... ]». 
«l,a causa de[. .. ] es[. ... ]" y 
«[ ... ] es causa de[ ... ]>). 

Tales estructuras indican uua relación rntre elementos. cuya loca1izadón 
no solo precisa su naturaleza y explicita la clai'ie en que se integra 1 sino que 
hace aumentar consi<.lerahlemente, respecto a las limitaciones de los te,-;auros 
de descriptores, el número de relacione.'\ que se pueden extraer por documen-
to y (lominio, según las ilimitadaH posibilidades de expn-'sión del lenguaje na-
tural. 

Tf'rmino+8er+a d j eti vo+¡ lrcposición +sustantivo 
Relación: depende del adjetivo+ preposición 
Ser+sinónimo+de --;,. sinonimia 
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Ser+genérico+de --;,. generalización (genérico-específico) 
Ser+específico+<lc --;,. generalización (específico-genérico) 
Ser+análogo+a --;,. relación de equivalencia 
Ser+el+contrario+de --;,. asociación de antonimia 

La progresión ,lel tesauro se basa en reconocer e ir almacenando patrones 
generales para una lengua. Estos patrones serán aplicables a diferentes verbos, 
a su conjugación en múltiples formas Vf'rhales, así como a conjuntos de verbos 
qur muestran categorías comunes y que se intrgran dentro de una misma clase. 
Lus patrones representan, en ocasiones, estructuras genéricas que afectan a 
múltiplt>s tipos de frases, mientras que algunas estructuras constituyen formas 
muy concretas para una determinada relación. Así, la anterior estructura pue-
de complicase si antes del adjetivo aparece un artículo determinado, uno inde-
tt'rmínado, o un adverbio. 

Además de los analizadores lingii-ísticos, en las tPcnicas automáticas de 
detección de relaciones verbales se utilizan métodos estadísticos. Es así por-
que~ dentro de las relaciones sintácticas, la concurrencia léxica proporciona 
información lingüística válüla para representar la información. Desde este 
punto de partida las técnicas estadísticas establecen relaciones entre las pala-
hras, clasificando los términos de forma automática según sus semejanzas. 
Estas técnicas consisten en realizar agrupamientos <le términos, conocidos 
como análisis de cluster, o clnstering~ y como generación de agn~gados (Hisson 
et al.'"', 2000; Aguirrc et al."', 2000). 

Para reconocer el tipo rlf' semejanza entre palabras se aplica el cálculo de 
medidas de similitud. Según este punto de vista, una palahra se reprcst'nta por 
un vector de palabras concurrentes en el que cada entrada correspornle a otra 
palabra de un léxico. Las medirlas de similitud se pueden ca1cular entre dife-
rentes nnidadei'.i léxicas ('orno lemas~ palabras simples, sintagmas o frases. 

De este modo 1 se pueden identificar relacionc-s semánticas y sintácticas 
entre las palabras sin nccPsidad tlP un análisis semántico previo tle cada una 
flc la:,,; unidades lingiiística,;;. Sin e-mhargo, asi~nar determinadas asociaciones a 

''' R1ssoN. G .. NEDEI.I.FC. C.: C.\\-\\H:RO, D. «Desiµ;nin¡.!; Clnsterin¡!; Mdhods for Ontology Buil-
ding: -The Mo'K "\Vorkbench», Pn ST\-\11, S., }L\EOCHE. A., C. NEm.LLEC, C., \ViE:\IER-I-I_\STlM;S, 
P. (ed~.), Proccedings 1~{the lVorblwp on Ontology Learning, 14th Europerrn Confánu:t' on .4r-
t~{tcia/ lntelligence ECA.1'00. Ilerlin. Ge-nnany, 2000. 

_-\GIRRF. E.:_\~,<;_\. O.: Hm Y. E.: et al. «Enridúng Yf'ry lar¡¿e ontolog:ies using the \V\VW»., 
t>n ST.-\-HI, S., :'.\.h.t::DCHt: .. \ .. C. .:"i.tDFT.T.EC. C., \VrnIER-H_l.~'lT\(7S, P. (eds.), Proceeclings ofthe 
Work.~hup 011 Ontulugy LParning, 11.th Europe(tn Cm~ference on Artificial lntelligence RCAI'OO, 
8erlin, Germany, 2000. 
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unidades lingüísticas relacionales resulta un proceso muy complejo si no se 
tiene en cuenta más información. 

Se deduce con facilidad que la construcción de un tesauro de verbos es un 
proceso complejo, con problemas derivados de: 

l. Los criterios para identificar las estructuras verbales y su reconoci-
miento automático. 

2. La organización de las estruetnras verbales. 
3. La polisemia <le las nnirlades/estructuras verbales. 
4. La definición de las relaciones que indican las estrueturas verbales. 

El resultado <le todo este trahajo se almacenó en el metamorldo RSHP 
(Llorens et al., 20(J.1,) 1 que al mismo tiempo estaba integrado con el sistema de 
indi'.llación automática basado en PL~. A causa de la integracilm de las cons-
trucciones de tipo verbal, se diseñó un nuevo funcionamiento deJ sistema de 
tratamiento textual de forma que se permitiese el reconocimiento df': las estruc-
turas verbales para el proceso de adquisici{m del couocimiento, la indización 
automática y la recuperación de información. 

7, Conclusivo 

Debe resaltarse el µrometedor campo que se abre cuando la incorporación 
de los verhos se hace ron la función de identifiradore,.; fle la relación entrP 
conceptos. 

Identificar la función que cumple una asociación mcdiantt' un verbo per-
mite un abanico de n~laeioucs n1ás adaµtahle a dominios concretos. Existe la 
posibilidad de que entre los atributos de un verho en la identificación de un 
documento se permita salvar ciertos modos y tiempos verbales como matices de 
la rPlaeión l'On la entidafl. Esta nueva fórmula ¡wrmitiría una indizaf'iÓn auto-
mática más flexihle 1 es decir, el enriquecimiento dinámico del tesauro mejora 
en gran medida la representación dt> algunos dominios y aumenta, al mismo 
tiempo, la precisión y eficacia en la rPeupcración de los mismos. 

La aceptación de los tesauros verhalcs para representar la información si-
gue el mareo determinado por las tendencias terminológicas postmoflernas, por 
las que se pasó Je considerar al sustantivo como forma de representaeión privi-
legiada a aeeptar la conveniencia de manejar un léxico más cercano al lenguaje 
natural_ {londe ademási se considera que cada documento contiene un modelo 
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léxico. Al tiempo que se modificaba la preponderancia de las relaciones jerár-
quicas en la concepción <le carácter positivista, ron la subsiguiente e1aboración 
de taxononúns, por el predominio rle las relaciones de carácter asociativo. 

Los tesauros de verho.s como clasificaciones se presentan como un recurso 
constante en la evolución de las aplicaciones de software y la tecnología. Existe 
constaneia de ello en áreas de investigación como la traducción automática, la 
generación de resúmcue.s, la indizaciún automática, la rel'nperación de infor-
mación I así como los algoritmos (JUC indican la calidad de un documento tex-
tual. 

En particular, se observa como los recursos públicos y rlisponihles como 
~Vord.lVet favorecen la investigación en múltiples áreas de conocimiento y posi-
bilitan el desarrollo de nuevas herramientas, siendo utilhada por un elevado 
número de investigadores. 

La elaboración de lm; tesauros de vcrhos es compleja y requiere esfuerzo, 
pero con las invPstigadones realizadas se ha facilitado el proceso de construc-
c,ión. A la vista de los estudios y las aplicaciones que se han realizado hasta el 
momento queda patente la relevancia de estos reeu rsos. 
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