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RESUMEN 

Actualmente, ante el creciente volumen de información generado diariamente, se 

ha vuelto indispensable, encontrar mecanismos que resuman automáticamente esta 

información, lo que facilitaría a las personas en la toma de decisión de determinar qué es 

relevante en un texto. El tema de generación automática de resúmenes es aún abierto y se 

vuelve más complicado si entran aspectos abstractivos, como el determinar que una 

persona considera “importante” o no en un texto y la complejidad de medir su calidad 

(Sparck Jones K, 1993).  

Ante este tipo de situaciones, un esquema atractivo para generar automáticamente 

resúmenes es el extractivo, en donde son seleccionadas un determinado número de 

oraciones tal y como vienen en el texto original. En esta tesis consideramos 4 etapas para 

la generación automática de un resumen: selección de términos, pesado de términos, 

pesado de oraciones, selección de oraciones. Para la etapa de selección de términos, gran 

parte de los métodos de generación automática de resúmenes, tradicionalmente hacen uso 

de n-gramas o palabras como términos. En este trabajo proponemos el uso de términos 

sintácticos, específicamente nos referimos a los n-gramas sintácticos o sn-gramas 

(Sidorov, Velasquez, Stamatatos, Gelbukh, & Chanona-Hernández, Syntactic 

Dependency-Based N-grams: More Evidence of Usefulness in Classification, 2013), cuya 

naturaleza no lineal puede aportar mayor peso lingüístico en las siguientes etapas de 

generación automática de los resúmenes.  

A pesar de ser una idea relativamente nueva, el uso de sn-gramas en tareas 

específicas de lenguaje natural como de detección de autoría (Sidorov, Velásquez, 

Stamatatos, Gelbukh, & Chanona-Hernandez, 2012), análisis de sentimientos (Poria, 

Agarwal, Gelbukh, Hussain, & Howard, 2014) ha demostrado tener buenos resultados. 

En este trabajo proponemos el uso de sn-gramas como términos, asignándoles 

diferentes tipos de pesado mediante las medidas tf y entropía. Por otra parte, planteamos 

el uso del algoritmo de aprendizaje automático no supervisado k-medias y heurísticas, 

ambos basados en algoritmos de similitud sintáctica para las etapas de ponderación y 

selección de oraciones. 

Mediante estas propuestas tenemos la hipótesis de que la calidad del resumen 

generado automáticamente puede mejorar. 
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ABSTRACT 

Nowadays, information volume generated daily has been growing. Therefore, it has 

become indispensable to find mechanisms that summarize automatically this information. 

It would help people for taking decisions and determine what could be relevant in a 

document. Automatic summarize generation task is still open and it becomes more 

complicated if there are abstractive aspects, such as determining what a person considers 

"important" or not in a text, another aspect tries to explain the complexity of measuring 

summaries quality (Sparck Jones K, 1993). 

An attractive scheme to automatically generate summaries could be provided by 

extractive approach, where a certain number of sentences are selected as they come in the 

original text. In this thesis, we consider 4 stages for the automatic summary generation: 

term selection, term weighting, sentence weighting and sentence selection. For the term 

selection stage, most of the automatic summaries generation methods traditionally use n-

grams or words as terms. In this work, we propose to use syntactic terms, specifically we 

refer to syntactic n-grams or sn-grams (Sidorov, Velasquez, Stamatatos, Gelbukh, & 

Chanona-Hernández, Syntactic Dependency-Based N-grams: More Evidence of 

Usefulness in Classification, 2013), whose non-linear nature can contribute greater 

linguistic weight in the following stages of automatic summary generation. 

Perhaps, this is relatively a new idea. However, sn-grams use in specific natural language 

tasks such as authoring detection (Sidorov, Velásquez, Stamatatos, Gelbukh, & Chanona-

Hernandez, 2012), analysis of feelings (Poria, Agarwal, Gelbukh, Hussain, & Howard, 

2014) has shown to have good results.  

In this work, we propose the sn-grams use as terms, assigning them different weights by 

measures tf and entropy. On the other hand, we propose the use of a non-supervised 

automatic learning algorithm k-means and heuristics, both based on algorithms of 

syntactic similarity for the steps of weighting and sentence selection. Using these 

concepts, we have the hypothesis that the summary quality generated automatically can 

be improved. 
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Capítulo 1. Introducción 

En la actualidad, existen tareas relacionadas con procesamiento de lenguaje natural 

que proponen el uso de estructuras no lineales, una idea directamente ligada con el campo 

de la lingüística computacional. Como ejemplo, se encuentran tareas como detección de 

autoría (Sidorov, Velásquez, Stamatatos, Gelbukh, & Chanona-Hernandez, 2012) y 

análisis de sentimientos (Poria, Agarwal, Gelbukh, Hussain, & Howard, 2014), en las 

cuales existe alguna interpretación lingüística (Gelbukh & Kolesnikova, 2013) en su 

metodología. Basándonos en esta idea, sería interesante aplicarla a la tarea de generación 

automática de resúmenes.  

La generación automática de resúmenes surge a partir de la necesidad de procesar 

la gran cantidad de información disponible en diferentes medios, lo que representa un 

enorme reto y sugiere encontrar modelos capaces de extraer la información considerada 

importante del texto original. Mediante esta síntesis de textos, se permite al lector 

seleccionar contenido de manera rápida, sencilla y eficaz. La presente investigación tiene 

como interés desarrollar enfoques que contribuyan a mejorar la tarea de generación 

automática de resúmenes utilizando la información sintáctica contenida en los 

documentos.  

En este trabajo es desarrollada una nueva propuesta para resumir documentos de 

manera automática utilizando la información sintáctica de los sn-gramas en conjunto con 

métodos y heurísticas aplicados en etapas específicas de la tarea de generación automática 

de resúmenes. 

1.1. Motivación 

El motivo principal de esta investigación es generar resúmenes de texto de manera 

automática, utilizando técnicas muy específicas de selección de términos y oraciones 

(explicadas más adelante), cuya metodología envuelve información más profunda y con 

mayor valor lingüístico del texto. Este beneficio permitiría identificar contenido 

importante de un documento de una forma rápida y exacta.  

En la sociedad actual, la cantidad de documentación electrónica accesible desde 

cualquier lugar y dispositivo crece de manera exponencial. En ese contexto, sería 
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imposible tratar de asimilar toda la información con la que nos encontramos, por lo que 

debemos seleccionar la que mejor se adapte a los intereses que nos ocupan y procesarla 

en el menor tiempo posible para tomar decisiones. Con esta finalidad nace el resumen 

automático. Gracias a esta tarea se satisfacen los nuevos retos que surgen en la actual era 

de información y la tecnología. Sin embargo, pese a que la construcción automática de 

resúmenes fue de las primeras tareas propuestas para automatizar la información sigue 

siendo objeto de estudio debido a las diferentes aplicaciones en las que puede ser 

utilizada (Luhn, 1958). 

En este sentido, la tarea de generación automática de resúmenes representa un reto 

importante en el procesamiento de lenguaje natural. Para su elaboración es necesario 

identificar palabras u oraciones que resultan ser candidatas para ser seleccionadas y 

proponer las etapas que compondrán la metodología de generación automática del 

resumen.  

Actualmente se utilizan diferentes metodologías para la generación automática de 

resúmenes, cada una con diferente grado de complejidad. Tradicionalmente es usada la 

frecuencia de las palabras, para identificar oraciones candidatas para el resumen 

(Edmuson, 1969). También, han sido desarrollados varios modelos estadísticos basados 

en un corpus de entrenamiento combinado con diferentes heurísticas: frases clave, 

posición de las frases, longitud de las oraciones, frecuencia de palabras y palabras 

contenidas en los títulos (Hovy & Mitkov, 2003). 

Otros trabajos (Salton & Buckley, Term-weighting approaches in automatic text 

retrieval , 1988), (Sparck-Jones, 1993), (Villatoro-Tello, Villaseñor-Pineda, & Montes-

y-Gómez, 2006) aplican el uso de secuencias de palabras de tamaño fijo o variable 

asociado con técnicas tf-idf para generar un resumen, un ejemplo de ello, es el uso de n-

gramas. A pesar de que dichas estructuras no tienen una composición compleja, se ha 

demostrado tener buenos resultados con su utilización. Sin embargo, la mayoría de estos 

métodos descritos basan su funcionalidad en términos obtenidos mediante alguna 

estadística y con un “cierto” fundamento lingüístico limitado. Estas deficiencias pueden 

ser contrarrestadas utilizando técnicas o términos que involucren información 

propiamente lingüística.  
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1.2. Descripción del problema 

Actualmente existen diferentes métodos para la generación automática de 

resúmenes, muchos de éstos basan su funcionalidad en una selección correcta de términos 

(palabras, n-gramas); sin embargo, sería interesante extraer las relaciones entre palabras 

mediante un análisis sintáctico y representarlas como un término. El uso de términos 

lineales como n-gramas, limita tener una interpretación lingüística de sus elementos o 

palabras.  

Ante esta probable deficiencia, en este trabajo se propone un enfoque basado en el 

uso de n-gramas sintácticos (sn-gramas) como términos, auxiliado de métodos de pesado 

de términos como la entropía y medida tf. Por otra parte, recurrimos al uso de métodos de 

aprendizaje no supervisado y heurísticas, en los que modificamos la manera en que es 

evaluada la similitud sintáctica entre oraciones.  

Elegir los sn-gramas como términos de la investigación obedece a la forma en cómo 

se construyen. En la cual se siguen las rutas dadas por la relación entre palabras del árbol 

sintáctico (lo que se explicará a detalle en siguientes capítulos). Con el uso de los sn-

gramas, nos deshacemos de aquella información superficial del lenguaje que caracteriza 

a los n-gramas tradicionales y ganamos información lingüística persistente y pertinente 

que conduce a una interpretación clara del lenguaje. En el pasado, ideas similares fueron 

relacionadas con algunas tareas específicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), 

como el uso adicional de información sintáctica en la traducción  (Sidorov, Velasquez, 

Stamatatos, Gelbukh, & Chanona-Hernández, Syntactic Dependency-Based N-grams: 

More Evidence of Usefulness in Classification, 2013).  

Referirnos al término n-grama sintáctico no es común y su importancia se 

subestima. Este concepto puede ser utilizado en cualquier aplicación de PLN en donde se 

utilicen n-gramas (lo cual incrementa su uso en un gran número de aplicaciones incluida 

la generación automática de resúmenes). Un ejemplo de ello es que se ha probado en una 

tarea clásica de procesamiento de lenguaje natural como lo es la tarea de atribución de 

autoría (Sidorov, Velasquez, Stamatatos, Gelbukh, & Chanona-Hernández, Syntactic N-

grams as Machine Learning Features for Natural Language Processing, 2013) en donde 

se obtuvieron resultados muy prometedores para diferentes corpus. Este antecedente nos 
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permite llegar a la hipótesis que se pueden obtener mejores resultados en la generación 

automática de resúmenes de texto usando sn-gramas sintácticos.  

1.3. Principales contribuciones esperadas 

Las aportaciones científicas de este trabajo son las siguientes: 

 Método para generar resúmenes automáticos de tipo extractivo utilizando 

n- gramas sintácticos como términos y medidas tf y entropía para su pesado. 

 Método para generar automáticamente resúmenes extractivos utilizando n-gramas 

sintácticos como términos y método k-medias para la selección de oraciones. El 

método propuesto sustituye la métrica de distancia euclidiana tradicional por 

métricas que permiten evaluar la similitud entre oraciones (Tree Edit Distance 

Zhang-Shasha). 

 Heurísticas para la generación automática de resúmenes extractivos basadas en 

algoritmos de distancia de edición y similitud entre textos (Zhang-Shasha y 

Levenshtein). 

 Implementación de heurísticas (primeras oraciones, mayor ponderación a palabras 

de títulos) en la etapa de pesado de términos. 

Para medir la calidad de los resultados del método propuesto es necesario comparar 

los resultados del enfoque propuesto con métodos del estado del arte y líneas base. Para 

realizar la evaluación fue utilizada la herramienta de ROUGE. 

1.4. Hipótesis 

Si se utilizan los n-gramas sintácticos en la etapa de selección de términos, se 

podría tener una mayor interpretación lingüística de las palabras y favorecer una mejor 

selección de oraciones para el resumen final.  

Para los experimentos utilizaremos el corpus DUC 2002. Los resultados obtenidos 

(como se hace con los métodos de generación automática de resúmenes) serán evaluados 

mediante la herramienta ROUGE. Los resultados de nuestra investigación serán 

comparados con modelos de línea base y con los mismos métodos descritos en el estado 

del arte. 
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1.5. Objetivos 

Objetivo general 

Seleccionar el contenido de un resumen de texto para que sea representado de una 

mejor manera, eligiendo términos sintácticos que influyan en las etapas de ponderación y 

selección de oraciones ocupando diversas técnicas.  

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 Generar resúmenes automáticos de texto usando n-gramas sintácticos como 

términos, en combinación con medidas tf y entropía para su pesado. 

 Generar resúmenes automáticos texto usando heurísticas y algoritmos de distancia 

de edición Zhang-Shasha y Levenshtein en las etapas de selección y ponderación 

de oraciones. 

 Aplicar técnicas heurísticas que proporcionen un mayor peso a palabras y 

oraciones para ser seleccionadas como candidatas del resumen final: selección de 

primeras oraciones y mayor peso a palabras en los títulos. 

 Generar automáticamente resúmenes de texto utilizando sn-gramas como 

términos y el algoritmo de k-medias modificando su cálculo de distancia 

tradicional por el cálculo de distancia de edición usado en el algoritmo de Zhang 

Shasha. 

1.6. Organización del documento 

El trabajo está organizado como a continuación se describe. 

Capítulo 1. Introducción. Este capítulo presenta una revisión de la motivación y la 

problemática de la generación automática de resúmenes. Se enumeran, además, los 

objetivos generales y particulares de este trabajo. También, se establecen las principales 

posibles contribuciones de la investigación. 

Capítulo 2. Antecedentes. Este capítulo expone los conceptos y los trabajos más 

relevantes en el área de generación automática de resúmenes, también se introduce el 

concepto de n-grama sintáctico. Por otra parte, se describen los distintos problemas que 
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plantea la tarea de generación automática de resúmenes, así como las herramientas y 

métricas utilizadas para evaluar la calidad de los resúmenes. 

Capítulo 3. Marco teórico. En esta sección, se describen distintas métricas de 

asignación de peso para los elementos (n-gramas, sn-gramas, palabras), también son 

presentados los métodos utilizados por Zhang-Shasha para evaluar la similitud entre 

textos o sn-gramas (árboles sintácticos tamaño n).  

Capítulo 4. Método propuesto. Este capítulo describe a detalle el trabajo realizado 

y la metodología usada con sus diferentes etapas de la generación automática del resumen. 

Capítulo 5. Resultados experimentales. En este capítulo, se presentan los resultados 

obtenidos de la investigación.  

Capítulo 6. Conclusiones y trabajo futuro. Este capítulo presenta las conclusiones 

del trabajo realizado, limitaciones y proponemos nuevas líneas de trabajo futuro.  
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Capítulo 2. Antecedentes 

Este capítulo tiene como objetivo presentar el contexto de la aplicación para generar 

resúmenes automáticos de texto, dar un panorama general del concepto de resumen y los 

factores que intervienen en su elaboración. Por otra parte, son explicados a detalle los n-

gramas sintácticos (sn-gramas) que representan la base para nuestro trabajo.  

A continuación, presentamos una revisión de los trabajos más destacados en el 

área de generación automática de resúmenes. Describiendo su evolución a través del 

tiempo, desde los primeros trabajos realizados hasta lo desarrollado recientemente, 

destacando fortalezas y debilidades de cada una de estas técnicas. 

Posteriormente se mencionan los diferentes tipos de resúmenes, su clasificación y 

los modelos que podemos utilizar para representar un texto. También son descritas las 

métricas y herramientas utilizadas en la evaluación de la calidad de un resumen, por otra 

parte, son mencionados los distintos problemas que conlleva la evaluación de un resumen.  

2.1. Generación automática de resúmenes 

Antes de dar un panorama sobre los trabajos realizados para la generación 

automática de resúmenes, es necesario definir primeramente qué es un resumen, diversos 

autores han tratado de dar una explicación lo más cercana posible a sus especificaciones. 

Una de las más utilizadas define al resumen como una transformación reducida de un 

texto fuente, en donde el contenido es estructurado por medio de una selección y/o 

generalización de lo que es importante en el texto fuente (Sparck-Jones, 1993). Mani 

(Mani, Automatic Summarization, 2001) describe el proceso de construcción automática 

de un resumen como la extracción y presentación al usuario del contenido más importante 

de una fuente de información, el cual es condensado y adaptado a las necesidades de la 

aplicación o del usuario.  

Entre otras ventajas del uso de resúmenes, se enlistan a continuación las descritas 

por Borko y Bernier (Borko & Bernier, 1975): 

 Ahorrar el tiempo de lectura. 

 Facilitar selección de contenido. 

 Facilitar búsquedas de información. 
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 Mejorar la eficiencia de métodos de indexado. 

 Ayudar a la preparación de revisiones. 

Un resumen efectivo filtra la información más importante de un documento para 

producir una versión "corta" de la información original para un usuario y una tarea en 

particular (Mani & Maybury, Advances in Automatic Text Summarization, 1999). La 

generación automática de un resumen incluye al menos cuatro tipos distintos de 

procesamiento: (1) el análisis del texto origen (2) identificación de los elementos 

importantes del texto original, (3) la compresión de la información y (4) presentar la 

generación del resumen resultante.  

En contraste con algunas metodologías del proceso de integración de resúmenes, 

la opinión de los humanos especializados en resumir textos sugiere que estos procesos 

ocurren simultáneamente y se basan en un co-reforzamiento. Por ejemplo, en resúmenes 

humanos, la estructura de la fuente y el conocimiento del dominio extraído pueden tener 

influencia en el procesamiento y la estructura del resumen resultante, así como en la 

especificación del resumen resultante por sí mismo (su tipo, longitud, contenido). 

Estos conocimientos hacen evidente que los sistemas de generación automática de 

resúmenes actuales aún tienen carencias porque no explotan toda la información 

lingüística. En otras palabras, existen todavía muchos desafíos en esta área emergente, 

dentro de los que podrían mencionarse: 

- La identificación de algoritmos que logren escalar su procesamiento a colecciones 

de gran tamaño. 

-La eliminación de redundancia de información presente en los documentos. 

-Explotación de modelos de documentos con técnicas que fomenten el uso de 

estrategias de presentación y visualización eficaces para representar relaciones 

contenidas en el texto. 

Es difícil diseñar un sistema de generación automática de resúmenes si se 

desconocen las características de los textos, el uso que se va a dar a los resúmenes y la 

forma que se espera que tengan. Estos elementos fueron previamente identificados por 

Sparck-Jones (Sparck-Jones, 1993), y los denominó respectivamente factores de entrada, 

propósito y salida. 
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Estudios recientes (Mani, Automatic Summarization, 2001) han demostrado que, 

en contra de la creencia inicial, los seres humanos generalmente realizan resúmenes 

mediante la selección de oraciones del documento original y, sólo en aquellos casos en 

los que se exige una compresión muy elevada del texto, utilizan técnicas de abstracción 

y reescritura. 

Los primeros trabajos realizados para la tarea de generación automática de 

resúmenes son atribuidos a Luhn (Luhn, 1958). En su trabajo describe una técnica simple 

para generar resúmenes genéricos extractivos de un sólo documento fuente. La técnica 

consiste en usar las frecuencias de palabras para posteriormente asignarles peso a las 

oraciones y seleccionar aquellas candidatas para aparecer en el resumen. Otra aportación 

de su trabajo es plantear el uso de una lista de palabras vacías (stop words) no 

consideradas en el procesamiento del texto. Posteriormente trabajos como los de 

Edmundson (Edmuson, 1969) proponen nuevas tendencias en la investigación de la 

generación automática de resúmenes. Sus trabajos amplían el enfoque propuesto por Luhn 

encontrando otras características que pueden indicar como medir la importancia de una 

oración, dentro de las cuales se encuentran la frecuencia de las palabras, el número de 

palabras en una oración, la aparición de palabras en el titulo o en la sección de 

encabezados y posición de la oración en el documento.  

Durante las décadas de los setenta y ochenta, los trabajos de investigación para 

este tema no tuvieron gran presencia. Sin embargo, a partir de los años 90 y muy 

especialmente en los últimos años, la investigación en el área creció de una forma 

significativa. Como prueba están los numerosos trabajos publicados en estos años  

(Sidorov, Velasquez, Stamatatos, Gelbukh, & Chanona-Hernández, Syntactic N-grams as 

Machine Learning Features for Natural Language Processing, 2013), (Borko & Bernier, 

1975), (Mani & Maybury, Advances in Automatic Text Summarization, 1999), (Endres-

Niggemeyer, 1998). 

En la década de los 90, Eduard Hovy (Hovy & Lin, Automated Text 

Summarization in SUMMARIST, 1999) presentó un sistema automatizado para la 

generación automática de resúmenes llamado SUMMARIST. Este sistema de 

automatización de resúmenes lo describen las siguientes etapas: selección de tema, 

interpretación, identificación, y generación del resumen. La revista Computational 

Linguistics en el año 2002 presentó el trabajo realizado por Radev (Radev & McKeown, 
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1998), en el cual desarrolló un sistema llamado SIMMONS, que utiliza la salida de 

sistemas desarrollados para la DARPA Message Understanding Conferences para 

generar resúmenes de múltiples documentos sobre el mismo evento. El sistema extrae 

información de las diferentes fuentes y luego la combina dentro de una representación 

conceptual del resumen. 

Por su parte, Mihalcea (Mihalcea, 2004) propone un método en el cual es 

construido un grafo para representar el texto. Los nodos del grafo son palabras 

interconectadas mediante vértices con relaciones significativas. En la extracción de 

oraciones se califican oraciones enteras y se ordenan de mayor a menor calificación. Por 

cada oración en el texto se agrega un vértice al grafo. Para establecer las conexiones entre 

oraciones se define una relación de similitud. En dicha relación, una oración que señala a 

cierto concepto en el texto da al lector una “recomendación” para referirse a otras 

oraciones que señalan a los mismos conceptos. Por tanto, se establece un vínculo entre 

oraciones que compartan un contenido común. 

Para tratar de resolver los problemas de orden secuencial y la dimensionalidad de 

modelos, en el trabajo hecho por Ledeneva (Ledeneva, Gelbukh, & García, Terms derived 

from frequent sequences forextractive text summarization, 2008) se presenta un enfoque 

para la generación automática de resúmenes, en el cual se realiza la selección de términos 

mediante el uso de descriptores multipalabras mediante las Secuencias Frecuentes 

Maximales (SFM). Este algoritmo consiste en seleccionar secuencias frecuentes de 

palabras, que no estén contenidas en otra secuencia frecuente.  

Otros trabajos acerca de generación automática de resúmenes demuestran que las 

oraciones también pueden ser ponderadas por características con cierto fundamento 

lingüístico y formar relaciones entre ellas, así como beneficiarse de métodos de 

aprendizaje no supervisado, como ejemplo se encuentran los trabajos realizados en base 

a estructura retórica (Marcu, 2000), presencia o ausencia de ciertas características 

sintácticas (Pollock & Zamora, 1975) que incluyen presencia de nombres o palabras 

claves, medidas estadísticas de prominencia de términos (Hans, 1958) y construcción de 

grafos basados en similitud de oraciones (Rada, 2005). 
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2.2. Aplicaciones de generación automática de resúmenes 

Simplificar y facilitar el contenido importante del texto a los lectores representa 

uno de los principales retos de la tarea de generación automática de resúmenes. Un buen 

ejemplo del uso que se da a la aplicación de generación automática de resúmenes, son los 

textos breves, mostrados por motores de búsqueda tales como Google, en los cuales se 

muestra de manera resumida el contenido de alguna página. Otros ejemplos de sistemas 

que hacen uso de esta aplicación son: 

 Documentos web usados en dispositivos móviles.  

 Búsquedas en páginas web. 

 Resumen de documentos multimedia (por ejemplo, imágenes y películas). 

 Textos legales. 

 Noticias. 

 Artículos de alguna especialidad (por ejemplo, química, biología, etc). 

El incremento de sistemas que utilizan la generación automática de resúmenes se 

ha destacado en los últimos años, por lo que se ha vuelto objeto de interés dentro de las 

aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural y para el trabajo presente. 

2.3. Clasificación de los resúmenes 

Hay diferentes aspectos o características que describen un resumen y responden a 

preguntas como: ¿Qué tipo de entrada se utilizará?, ¿se establecerá una barrera de 

lenguaje?, ¿categorizar o entender?, ¿dar prioridad a un tipo de tema? Las preguntas 

anteriores pueden tener una respuesta tomando la clasificación propuesta en el trabajo de 

Hovy (Hovy & Lin, Automated Text Summarization in SUMMARIST, 1999), el cual 

propone una clasificación basada en el trabajo previo realizado por Spärck (Sparck-Jones, 

1993), que extiende las clases de resúmenes e indica que éstos pueden caracterizarse por 

alguna de las siguientes tres clases (Sparck, Jones, Endres, & Niggemeyer, 1995): 

I. De acuerdo a la entrada del texto 

1. Tamaño 

Desde los orígenes de la investigación en el campo de generación automática de 

resúmenes, el foco de atención ha sido crear resúmenes de un solo documento 
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(monodocumento) fuente. Pero a partir del final de la última década del siglo XX, gracias 

al empuje de los programas de evaluación y la demanda del procesamiento de colecciones 

de documentos, nació la idea de los sistemas de resumen automático de múltiples 

documentos. El objetivo de estos últimos es que partiendo de una serie de documentos 

relacionados se obtenga un resumen que contenga el contenido más relevante eliminando 

la redundancia que exista entre los documentos fuente (Mani, 2001). Los primeros 

trabajos sobre sistemas de resúmenes automáticos multidocumentos son atribuidos a 

(Mani & Maybury, 1999). 

2. Especificidad 

Basándose en el tipo de dominio de un resumen, éstos pueden pertenecer a un 

dominio específico, en el cual los temas pertenecen a un dominio restringido (se considera 

menos ambigüedad de términos, formato especializado, etc.) o a un dominio general, en 

el que no se pueden considerar aseveraciones como en el específico.  

3.  Género y escala  

Los resúmenes pueden ser representados por un género especifico (artículos 

periodísticos, reportes, editoriales, piezas de opinión, novelas) y establecer la forma de su 

estructura en una escala, es decir, ¿el tipo de entrada será un texto largo o corto?, ¿una 

longitud de párrafo o la longitud del texto? 

4. Lenguaje 

 Esta clasificación podemos abstraerla mediante una pregunta: ¿el resumen tiene 

alguna barrera de lenguaje?, con base en esta pregunta podemos definir que un resumen 

puede ser multilenguaje o de un solo lenguaje. 

II. De acuerdo al propósito del resumen 

1. Audiencia 

Un resumen puede ser clasificado en resúmenes genéricos, si se enfoca en la visión 

del autor o el interés del usuario, éstos no están hechos a medida de ninguna audiencia o 

propósito en particular. La historia de la investigación sobre resúmenes automáticos se ha 

concentrado principalmente en la producción de este tipo de resúmenes. Por otra parte, 
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tenemos los resúmenes orientados al usuario. Esta clase de resúmenes se adapta a las 

necesidades de un usuario o grupo de usuarios para una tarea concreta (Mani, 2001). Esto 

significa que el sistema tiene en cuenta de alguna manera una representación de los 

intereses de los usuarios mediante alguna técnica de modelado de usuario o bien con un 

simple campo de formulario para ejecutar una consulta. 

2. Uso 

 Otra forma de clasificar los resúmenes es haciendo distinción de su uso, podemos 

asignarlos dentro de la categoría de resúmenes indicativos, en la que los resúmenes siguen 

el acercamiento clásico de la recuperación de la información, suministran el contenido 

suficiente para que los usuarios puedan hacerse una idea de los conceptos clave que se 

encuentran en el documento fuente para que decidan si leer el contenido completo más 

en detalle. Otra categoría sería los resúmenes de carácter informativo, en este caso los 

resúmenes sirven como substitutos del documento fuente. El proceso de crear estos 

resúmenes consiste principalmente en recopilar información relevante de manera 

estructurada. 

3. Expansión 

Esta clasificación del resumen se basa en la preferencia de algún tipo de 

conocimiento por parte del usuario. Al respecto, tenemos la característica del fondo, en 

la cual se incluye material explicativo como circunstancias de tiempo, lugar y actores 

principales, ya que se asume que el conocimiento previo del lector es pobre en contenido; 

y el novedoso, que presenta solo el contenido nuevo, ya que se asume que el lector tiene 

el conocimiento suficiente para interpretarlo y contextualizarlo.  

III. De acuerdo a la salida del texto 

1. Derivación 

Una de las clasificaciones más utilizadas en proyectos de resúmenes se basa en el 

uso que se les da a los fragmentos de texto o a su contenido, al respecto podemos tener la 

siguiente clasificación de resúmenes: 

 Extractivo. Se extraen fragmentos del texto de entrada (desde palabras hasta 

párrafos completos) y se reproducen textualmente como el resumen. El resumen generado 

consta únicamente de material copiado literalmente del documento fuente. 
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 Abstractivo. Es un texto generado totalmente nuevo. Se obtiene como resultado 

de una representación y análisis interno del texto original. Parte del material presente en 

este resumen no se encuentra en el documento fuente. 

2. Coherencia  

 Un texto podemos clasificarlo de acuerdo al estilo utilizado (crítico, informativo, 

etc.) y el nivel de coherencia entre sus elementos. Podemos definir la fluidez como la 

característica en la que las oraciones son gramáticamente escritas; o podemos tener un 

resumen inteligible; cuando se encuentra fragmentado, o no existe una estructura 

coherente; es decir las oraciones no son gramaticales.  

2.3.1. Enfoques extractivos y abstractivos 

Una forma muy utilizada en la literatura para clasificar a los resúmenes es de 

acuerdo a la salida del texto fuente, de esta manera se pueden dividir los resúmenes en 

tipos abstractivos y extractivos (Maña & Villa, 2009). Un resumen abstractivo es similar 

al que un ser humano realiza cuando lee un texto y lo resume con sus propias palabras. El 

proceso del resumen abstractivo consiste en entender el texto original y “reducirlo” a 

pocas palabras. Este tipo de resumen usa métodos lingüísticos para examinar e interpretar 

el texto, encuentra los conceptos y expresiones que describen mejor al texto original y las 

plasma en un fragmento más corto. 

A diferencia de un resumen abstractivo, los resúmenes extractivos manejan una 

metodología por extracción, la cual consiste en identificar las partes o porciones más 

importantes del texto fuente, para extraerlas posteriormente y unirlas en un documento 

resultado. Habitualmente, se realiza la selección de oraciones (frases, parágrafos, etc.) del 

texto original, usualmente presentado en un orden predeterminado.  

Debido a las dificultades que conlleva la generación de resúmenes por abstracción, 

durante los últimos años se ha incrementado el interés hacia técnicas extractivas de 

generación de resúmenes debido a su simplicidad, robustez y uso independiente del 

lenguaje (Ledeneva & Gelbukh, 2008).  
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2.4. Técnicas de generación automática de resúmenes 

Existen varias características o enfoques que permiten determinar la información 

"útil" para la generación automática de resúmenes. Una metodología comúnmente usada 

es examinar el tipo de procesamiento (Mani & Maybury, 1999) que se le aplicará a los 

elementos del texto. Mediante esta idea, el resumen puede caracterizarse como un 

enfoque superficial, de entidad o en niveles del discurso. 

Un enfoque a nivel de superficie tiende a representar la información en términos 

de características superficiales que son luego selectivamente combinadas para producir 

una función utilizada para extraer información (Mani & Maybury, 1999). Los primeros 

trabajos de este esquema abordan el problema de generación mediante el uso de técnicas 

superficiales para identificar los segmentos o secciones relevantes en el documento 

fuente. El tamaño de las secciones es variante de una técnica a otra. Aunque la mayoría 

de técnicas superficiales trabajan a nivel de oración, algunas utilizan unidades más 

pequeñas como sintagmas nominales o proposiciones, mientras que otras utilizan 

unidades mayores, como párrafos (Plazas, 2010), (Baxendale, 1958). Existen 

características que describen un esquema superficial, algunas de las más importantes son 

descritas a continuación. 

Características temáticas 

Se basa en la presencia de términos estadísticamente sobresalientes, la elección de 

estos términos se basa en sus estadísticas de frecuencia. Generalmente, el texto de entrada 

se procesa calculando para cada elemento (frase, oración o párrafo) un peso que indica su 

importancia. Para ello, se evalúan primeramente las características individuales, las 

cuales se normalizan y suman. Durante la fase de construcción del resumen, se extraen 

los elementos mejor puntuados o ponderados y finaliza con una simple concatenación de 

estos elementos. 

La principal diferencia entre técnicas de característica temáticas radica en la 

elección del criterio para ponderar las características de las oraciones, frases o párrafos. 

Las principales heurísticas en la selección de las oraciones para generar el resumen son 

la frecuencia de palabras y su estadística, un método muy simple que consiste en buscar 

ocurrencias de palabras y expresiones que hacen referencia al tema descrito en el texto. 
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A pesar de la simplicidad y la antigüedad de esta heurística, sigue aplicándose 

actualmente en combinación con técnicas más sofisticadas. 

Ubicación  

Esta característica refiere a la posición que tiene un elemento en el texto, su 

posición en el párrafo, en la oración o el nivel de profundidad en alguna sección particular 

en el documento. Existen trabajos en la literatura que abordan el tema de la localización, 

uno de ellos hecho por (Baxendale, 1958). En este trabajo se demuestra que dentro de un 

párrafo, la primera oración generalmente contiene la información más relevante y 

relacionada con el tema tratado en el párrafo. 

 

Antecedentes  

Característica que se refiere a la presencia del término(s) en el título o títulos del 

texto, parte inicial del texto o final, o alguna sección de consulta particular. Partiendo de 

la hipótesis de que los títulos, subtítulos y encabezados contienen los conceptos 

principales del documento, se extraen de ellos palabras claves. Un primer trabajo en el 

que se aplica este procedimiento lo encontramos en (Edmuson, 1969). En este trabajo se 

asignan pesos a las palabras significativas del título, subtítulo y encabezados, 

posteriormente se calcula la puntuación final de la oración como la suma de los pesos de 

sus términos que se encuentran presentes en alguna de estas secciones denominadas 

“importantes”. 

Palabras clave y frases indicadoras 

Característica en la cual las palabras forman parte de un indicio para ser parte de un 

resumen del texto como: "En resumen," "Nuestra investigación," o palabras que generan 

un énfasis, como ejemplo: "Importante, " "En particular," así como términos de un 

dominio específico tales como "nuestra investigación se basa en" "bonificación" y 

"stigma"). Para este mecanismo también es utilizada una lista de palabras de detención -

—stop words—para eliminar palabras comunes o poco trascendentales en la construcción 

del resumen. Esta característica es usada en el trabajo de (Edmuson, 1969), donde utiliza 

un corpus de entrenamiento para extraer las palabras significativas, clasificándolas en 

palabras bonus y palabras stigma. 
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Los enfoques a nivel de entidad construyen una representación interna para el texto, 

el modelado de las entidades del texto y sus relaciones, estos enfoques tienden a 

representar los patrones de conectividad en el texto (por ejemplo, la topología) (Mani & 

Maybury, 1999) para ayudar a determinar lo que es relevante. Las relaciones entre las 

entidades incluyen: 

 Similitud (traslape de vocabulario), dentro de este enfoque se encuentran los 

modelos de espacio vectorial en el cual se determina que tan semejantes son las 

características de dos vectores. 

 La proximidad, determina la semejanza entre dos objetos (distancia entre unidades 

de texto). 

 Co-ocurrencia, expresado de otra forma, establecer que tan relacionadas están las 

palabras, y se basa en su ocurrencia en contextos comunes. 

 Relaciones entre palabras, ejemplo son la sinonimia, homonimia y parte de las 

relaciones. 

 Correferencia, la referencia entre expresiones. 

 Relaciones lógicas tales como acuerdos, contradicciones, coherencia. 

 Relaciones sintácticas basadas en árboles de análisis sintáctico. 

 Representación de significado, fundamentado en relaciones predicado-

argumento. 

Finalmente, el enfoque a nivel de discurso se acerca al modelo de la estructura global 

del texto y su relación para identificar el contenido relevante en el documento. Numerosos 

estudios acerca de la técnica de los profesionales en generación de resúmenes indican 

que, a la hora de enfrentarse a la tarea, crean un modelo mental de lo que esperan que sea 

la estructura del documento (Plazas, 2010). La estructura a nivel de discurso puede 

incluir: 

 Formato del documento, por ejemplo, marcado de hipertexto y descripción de 

partes y secciones del documento. 

 Temas que son relevantes en el texto. 

 Estructura retórica del texto, describiendo los argumentos o su estructura 

narrativa. 
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Éstos son algunos ejemplos y características de los enfoques mencionados, muchos 

sistemas en la actualidad adoptan un enfoque híbrido (Plazas, 2010). 

2.5. Evaluación del resumen 

La tarea de evaluar la calidad de un resumen es subjetiva, ya que entra el juicio 

humano para lo que se considera oraciones o texto importante. Quizá es importante 

mencionar algunas de estas dificultades que se presentan al momento de la evaluación de 

resúmenes: 

 Se tiene un lenguaje natural producido por una máquina. 

 El número de personas juzgando la calidad del resumen incrementa un coste. 

 Resumir conlleva compresión (reducción de tamaño), ya que es necesario evaluar 

resúmenes de distintos tamaños. 

 La legibilidad se relaciona con la "calidad" que se le da al resumen. 

 No existe un único resumen valido para un texto. 

 Las expectativas que se tienen del resumen según una tarea determinada o los 

juicios de las personas especializadas en la materia. 

Con el propósito de eliminar esta polémica del juicio humano, se establece una forma 

estandarizada para evaluar un sistema de generación automática de resúmenes. Una de 

las herramientas tradicionalmente usada para la evaluación de los resúmenes en la 

competencia DUC es ROUGE (Chin-Yew, 2004), la herramienta encuentra la correlación 

entre dos resúmenes: el generado automáticamente y el creado manualmente. Se calcula 

básicamente la proporción de los n-gramas que comparten ambos resúmenes y cuenta con 

diferentes parámetros, lo que la hace ser un una herramienta robusta y muy utilizada para 

este tipo de resúmenes. 

La herramienta Rouge proporciona los resultados para las métricas de precisión y 

recuerdo (presicion y recall, en inglés) y la medida-F que es la media harmónica de 

precisión y recuerdo.  

Describiendo cada una de ellas, la precisión (𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛) se puede definir con la 

siguiente fórmula: 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =  
𝑅𝑒𝑐𝑅𝑒𝑙

𝑅𝑒𝑐𝑅𝑒𝑙 + 𝑅𝑒𝑐𝑁𝑜𝑅𝑒𝑙
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Y recuerdo (𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙) se puede definir de la siguiente manera: 

𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 =  
𝑅𝑒𝑐𝑅𝑒𝑙

𝑅𝑒𝑐𝑅𝑒𝑙 + 𝑁𝑜𝑅𝑒𝑐𝑅𝑒𝑙
 

donde 𝑅𝑒𝑐𝑅𝑒𝑙 son los documentos (oraciones) recuperados relevantes 

 𝑅𝑒𝑐𝑁𝑜𝑅𝑒𝑙 son los documentos (oraciones) recuperados no relevantes 

 𝑁𝑜𝑅𝑒𝑐𝑅𝑒𝑙 son los documentos (oraciones) no recuperados relevantes. 

Es importante señalar que este tipo de medidas pueden ser expresadas en términos 

de oraciones, sustituyendo los documentos.  De manera resumida la precisión puede 

establecerse como la fracción de los conceptos elegidos por el método propuesto que 

fueron correctos, es decir, se identifican los conceptos que el humano eligió en su resumen 

(resumen modelo) y que el modelo también los eligió satisfactoriamente; y el recuerdo se 

define como la fracción de conceptos elegidos por el humano que fueron correctamente 

identificados por el método propuesto. Por último, se establece la medida-F que es la 

media harmónica de precisión y recuerdo.  

En los foros como DUC, las evaluaciones de los resúmenes generados 

automáticamente se realizan principalmente por medio de la comparación con un estándar 

de oro (gold standard), es decir, se compara con un modelo de resumen que se considera 

correcto; hecho manualmente por un humano “experto” en la materia, es el que será 

sustituido por la automatización de generación de resúmenes. 

Otro tema de interés al momento de realizar la evaluación del sistema es marcar 

el alcance que se quiere tener con los resultados, es donde interviene el concepto de la 

línea tope (top line, en inglés). Es decir, si los propios seres humanos marcan de manera 

diferente algún fenómeno lingüístico, entonces no podemos esperar que la máquina 

resuelva correctamente este mismo fenómeno. 

2.5.1. Evaluación usando herramienta ROUGE 

 ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation) fue propuesto por 

Lin (Lin C. Y., 2003). La herramienta válida las intersecciones entre palabras, pares de 

palabras y n-gramas, entre los resúmenes generados por la computadora y los resúmenes 

de un estándar de oro creados por expertos humanos, la herramienta ROUGE incluye 
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varias medidas automáticas de evaluación de resúmenes, las cuales son descritas a 

continuación: 

ROUGE-N (n-gramas co-ocurrencia) 

Es un recuerdo de n-gramas (n-gram recall) entre un resumen candidato y un 

conjunto de resúmenes referencia, y se calcula de la siguiente forma: 

𝑅𝑂𝑈𝐺𝐸 − 𝑁 =  
∑ ∑ 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝑔𝑟𝑎𝑚𝑛∃𝑆 (𝑔𝑟𝑎𝑚𝑛)𝑆∃ {𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠}

∑ ∑ 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑔𝑟𝑎𝑚𝑛∃𝑆 (𝑔𝑟𝑎𝑚𝑛)𝑆∃ {𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠}
 

 

donde n es la longitud del ngram, gramn y countmatch  gramn es el máximo número de n-

gramas que se correlacionan en un resumen candidato y un conjunto de referencia de 

resúmenes. 

La herramienta permite el cálculo de otras métricas: 

ROUGE-L, la cual emplea la longitud de las secuencias más largas que son 

comunes en el candidato y en el modelo.  

ROUGE-W es una versión ponderada de ROUGE-L que además de la longitud de 

la secuencia valora la ausencia de “huecos” en la misma. A pesar de las críticas recibidas 

Lin demostró, utilizando las evaluaciones de las ediciones anteriores, que las medidas 

obtenidas con ROUGE muestran una elevada correlación con las arrojadas por los jueces 

humanos, y además, es posible aplicar la metodología de manera completamente 

automática. 

A partir de DUC 2005, comienza a utilizarse el entorno de evaluación The BE, 

presentado por (Hovy, Zhou, & Lin, 2005) y basado en la identificación de unidades 

semánticas mínimas denominadas Elementos Básicos (BE, Basic Elements). El método 

propuesto toma como entrada el resumen que se desea evaluar y un conjunto de 

resúmenes de referencia elaborados manualmente. Posteriormente, divide estos 

resúmenes en una lista de BE de referencia, fusiona los que son semánticamente 

equivalentes y asigna una puntuación a cada uno de ellos. A continuación, divide el 

resumen a evaluar en una lista de BE, los compara con los de referencia y, asigna a los 

que coinciden la puntuación correspondiente, calculando finalmente una puntuación 
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global para el resumen. Este método ha mostrado una alta correlación tanto con los juicios 

realizados por los revisores humanos como con las medidas obtenidas con ROUGE. 

Con respecto a la legibilidad de los resúmenes, en DUC 2005 se aplicaron los 

siguientes criterios lingüísticos: errores gramaticales, redundancia, errores de referencia, 

estructura y coherencia. La calidad de un resumen con respecto a cada uno de estos 

criterios recibe una puntuación en una escala de cinco posibles valores: very poor, poor, 

aceptable, good and very good. Sin embargo, estas medidas no tienen en cuenta la tarea 

para la que ha sido realizado el resumen, ni garantizan la adecuación de la información 

contenida en el mismo. 

2.6. N-gramas sintácticos 

Algunos elementos tradicionalmente utilizados en aplicaciones de PLN, 

específicamente en generación de resúmenes tales como n-gramas, salto-gramas (skip-

grams) y las palabras en forma de unidad básica, representan únicamente una 

“aproximación lingüística” del texto y su interpretación aún no es clara, es decir, la forma 

en que se construyen los modelos se basa en relaciones entre palabras de manera 

secuencial y plana, algunas veces delimitadas por algún factor (salto) o umbral y 

generalmente conservando el orden de aparición en el texto, lo cual impacta en no poder 

modelar la verdadera esencia lingüística del texto.  

Con el objetivo de completar esta ausencia lingüística, varios modelos han sido 

propuestos, algunos de ellos enfocados a la tarea de generación de resúmenes y otros más 

a diferentes aplicaciones de PLN (Khalilov & Fonollosa, 2008), (Habash, "The Use of a 

Structural N-gram Language Model in Generation-Heavy Hybrid Machine Translation," 

LNCS, 3123, 2004), (Agarwal, Biads, & McKeown, 2009), (Pado & Lapata, 2007). 

En la presente investigación nos enfocaremos a la idea propuesta por G. Sidorov 

(Sidorov, G., Velasquez, F., Stamatatos, E, 2014), donde se introduce un nuevo concepto 

denominado “n-gramas sintácticos”, el cual pretende fortalecer las limitantes de los 

elementos previamente mencionados. La construcción de los n-gramas sintácticos se 

realiza siguiendo las rutas de un árbol sintáctico, lo que determina las relaciones 

sintácticas entre palabras.  
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Debido a la naturaleza de los n-gramas sintácticos de ser una estructura no lineal 

construida a partir de las relaciones sintácticas de un árbol, es posible reducir el ruido 

producido por la estructura superficial del lenguaje, evento que sucede cuando palabras 

no relacionadas sintácticamente aparecen juntas (Sidorov, G, Syntactic Dependency 

Based N-grams in Rule Based Automatic English as Second Language Grammar 

Correction., 2013). 

Esta forma no secuencial adoptada en los sn-gramas se destaca por la manera en 

que cualquier punto o elemento de la ruta se puede mover a un punto siguiente (otra 

relación), característica que no sucede con las estructuras de forma tradicional. En este 

contexto, es una equivocación pensar que al referirse al n-grama sintáctico se está 

definiendo un n-grama compuesto por etiquetas gramaticales debido a que su naturaleza 

es distinta (Sidorov, G, Syntactic Dependency Based N-grams in Rule Based Automatic 

English as Second Language Grammar Correction., 2013). Sin embargo, esto no excluye 

la posibilidad de tener una relación n-gramas sintáctico etiquetado gramaticalmente, 

alcance que no detallamos en la presente investigación. 

Considerando el hecho de que los sn-gramas tienen un esquema similar a los n-

gramas tradicionales, es posible usarlos en las mismas tareas de lenguaje natural en las 

cuales los n-gramas clásicos son aplicados, permitiendo la construcción de varios 

modelos similares (ejemplo, modelo de espacio vectorial). 

Tenemos la hipótesis que para la tarea propuesta (resúmenes) los n-gramas 

tradicionales no resultan ser los elementos más efectivos debido a que sus características 

se estiman tal como aparecen en un documento y no permiten explorar otros atributos 

gramaticales. Por lo que se decido explorar los n-gramas sintácticos. 

Es importante mencionar que es una equivocación pensar que al referirse a un n-

grama sintáctico se está evocando a un n-grama compuesto por etiquetas gramaticales 

porque éstas no representan información sintáctica sino información morfológica. 

Por lo tanto, el uso de sn-gramas propone una relación sintáctica real de las 

palabras, aunque éstas no sean vecinas inmediatas. En ese sentido, la forma tradicional 

de generar n-gramas queda exenta de este ejercicio, puesto que -aunque da resultados 

efectivos- se basa únicamente en la información sintagmática. 
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Mencionadas las virtudes del uso de los n-gramas sintácticos, es también parte 

importante conocer sus limitantes o desventajas, dentro de las cuales destaca el tiempo 

previamente requerido para realizar un análisis sintáctico y quizá la limitante principal 

del analizador sintáctico de no poder contemplar un repositorio considerable de lenguajes 

para realizar el análisis del texto.  

2.6.1. Tipos de sn-gramas según sus componentes 

Existen varios tipos de n-gramas sintácticos según los elementos que los componen. 

sn-gramas de elementos léxicos 

La opción más directa son las palabras, pero además se puede utilizar sus formas 

normalizadas que son los lemas, que se obtienen después del proceso de normalización 

morfológica. Otra opción es usar las raíces unificadas de las palabras (el proceso de 

obtención de las raíces se llama stemming en inglés). En este sentido el lema y la raíz 

unificada tienen la misma función: representan todo el conjunto de las 

formas gramaticales que corresponden a una palabra. 

sn-gramas de etiquetas gramaticales 

Otra alternativa en lugar de las palabras, es utilizar la información gramatical, 

etiquetas gramaticales que en inglés son llamadas POS. Para este tipo de sn-gramas se 

utilizan analizadores gramaticales o morfológicos. 

sn-gramas de etiquetas de relaciones sintácticas 

Son elementos basados en relaciones sintácticas, llamadas en inglés SR-tags (tags 

of syntactic relantions).  

sn-gramas de caracteres 

Tanto en los n-gramas tradicionales como los sintácticos, pueden utilizarse 

caracteres como elementos, una fuente de construcción elemental que hace uso de los 

caracteres de las palabras para la construcción de los sn-gramas.  

Es importante mencionar que cada uno de estos componentes debe ser 

seleccionado según la tarea específica a la cual será dirigido, motivo que repercutirá 

directamente en los resultados deseados. La implementación puede ser realizada 
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ocupando el mismo componente o elegir la combinación de uno o más componentes en 

el mismo sn-grama, esquema que utilizan los sn-gramas mixtos, para los cuales los 

componentes del mismo n-grama pueden ser de diferentes tipos. 

Para esta investigación, únicamente fueron utilizados los sn-gramas con 

elementos léxicos. 

2.6.2. Sn-gramas continuos y no continuos 

Hasta el momento podemos definir a un n-grama sintáctico como las relaciones 

obtenidas siguiendo las rutas en un árbol sintáctico. Sin embargo, estas rutas pueden ser 

continuas o presentar bifurcaciones (no continuas). A partir de esta idea, en el trabajo 

realizado por G. Sidorov (Sidorov, G, Non-continuous syntactic n-grams., 2013) se 

proponen dos clases de sn-gramas: continuos y no continuos, de los cuales la principal 

diferencia es vista por el comportamiento de sus rutas en el árbol sintáctico.  

De manera resumida los n-gramas sintácticos continuos siguen una ruta de árbol 

que no tiene bifurcaciones, por otro lado aquellas rutas que sí tienen bifurcaciones son 

denominados no continuos. La creación de los n-gramas sintácticos no continuos se 

fundamenta en que existen otros conceptos lingüísticos interesantes, que no caben en el 

modelo de una secuencia unidimensional (Sidorov, G, Non-continuous syntactic n-

grams., 2013).  

Enlazando esta idea es posible decir que una de las principales características de 

los n-gramas no continuos es unir las palabras relacionadas semánticamente, aunque no 

tengan una ruta continua, pero sí una conexión. Los n-gramas no continuos también se 

pueden definir como el conjunto de todos los sub-árboles de longitud n de un árbol 

sintáctico.  

En conclusión, las definiciones formales para las dos clasificaciones de sn-gramas 

según su ruta sintáctica serían las siguientes: 

sn-gramas continuos, todos los sub-árboles sin bifurcaciones de longitud n de un 

árbol sintáctico. Otra manera simple de decirlo es que cada punto de la ruta del árbol está 

conectado con un solo punto.  
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sn-gramas no continuos, todos los sub-árboles con bifurcaciones de longitud n 

de un árbol sintáctico. Otra manera sencilla de expresarlo es que cada punto de la ruta del 

árbol está conectado o se intersecta con uno o más puntos.  

Con las definiciones anteriores, se puede deducir que los n-gramas sintácticos 

continuos son un caso particular de n-gramas sintácticos no continuos y que la longitud 

de un árbol es el número de arcos o aristas en el árbol, lo que corresponde al valor de n 

(en caso de los n-gramas). 

Para esta investigación fueron utilizados los sn-gramas continuos y no continuos 

descritos en el apartado del método propuesto y en los resultados.  

2.6.3. Metalenguaje de representación de los n-gramas sintácticos 

La representación de los n-gramas sintácticos utiliza ciertos convenios, según el 

tipo de n-gramas sintáctico al cual se hace referencia (continuos o no continuos). 

En el caso de los n-gramas sintácticos no continuos pueden existir unas partes 

continuas y una o varias bifurcaciones. Dentro de cada n-grama sintáctico no continuo se 

separan los elementos continuos de n-gramas con espacios en blanco o corchetes. En el 

caso de que existan bifurcaciones se ponen comas, además del uso de paréntesis para 

marcar la parte de bifurcaciones, evitando posteriormente que aparezca la ambigüedad 

estructural (Sidorov G. , 2013). 

Utilizando esta representación el elemento del nivel más alto del árbol aparece del 

lado izquierdo (la palabra principal de la relación), y el elemento de nivel más bajo del 

lado derecho (la palabra dependiente de la relación sintáctica).  

Un ejemplo del metalenguaje utilizado por los sn-gramas es el siguiente:  

1. dedicated[which,myself], representación de un trigrama sintáctico no-continuo 

en el cual existe una bifurcación expresada por la coma entre las palabras which,myself. 

2. from[dedicated[I]], representación de un trigrama sintáctico continuo en el cual 

existe una ruta sin bifurcación expresada por los corchetes.  

Otra posibilidad de representación de los n-gramas sintácticos es marcar 

directamente dentro de los n-gramas sintácticos no continuos su profundidad. La intuición 
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detrás de esta idea es que para algunos tipos de n-gramas sintácticos no continuos puede 

ser importante su posición en el árbol sintáctico de la oración. 

Un ejemplo de esta representación es: 

1. dedicated1[which2,myself2], en donde 1 representa el nivel superior y 2 

representa el mismo nivel debido a la bifurcación. 

2. from2[dedicated2[I3]], en donde se representan los niveles de las tres palabras, 

en el orden de la ruta sintáctica del sn-grama continuo. 

En siguientes capítulos hacemos uso de este metalenguaje para representar de forma 

compacta a los elementos de los sn-gramas o su árbol de dependencias en una manera 

implícita. 
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Capítulo 3. Marco teórico 

El propósito de este capítulo es presentar los recursos lingüísticos y modelos 

necesarios para el desarrollo de esta investigación. 

Es descrita la importancia de los modelos de representación de texto en específico el 

modelo de espacio vectorial, presentamos las medidas tf y entropía utilizadas para el 

pesado de nuestros términos. También explicamos la propuesta del uso del método no 

supervisado k-medias para la generación automática de resúmenes extractivos y su 

relación con el uso de métricas de similitud sintáctica de textos. Por otra parte, explicamos 

las medidas de similitud de distancia de edición Zhang-Sasha y Levenshtein utilizadas en 

la investigación.  

3.1. Modelos de representación del texto 

Es complejo entender como una computadora puede interpretar un texto y aún 

más difícil comprender como se establecería un proceso de asignación de valores a sus 

elementos o características, entre toda esta complejidad aparece la lingüística 

computacional que aprovecha tanto los conocimientos que tenemos sobre el lenguaje 

humano, como las herramientas que existen en el área de las ciencias de la computación 

y en las matemáticas -- tipos de modelos formales, lenguajes de programación, etc. 

(Ledeneva Y. , 2008). Una parte del interés de la lingüística computacional se enfoca en 

estudiar los modelos de representación de textos, siendo el más representativo de ellos el 

modelo de espacio vectorial (Sidorov G. , 2013). 

Revisando la literatura de recuperación de información existen otra clase de 

modelos dentro de los cuales se puede mencionar el modelo booleano en el cual los 

documentos y las consultas se representan como conjuntos de términos de indexado y su 

base es la teoría de conjuntos, otro tipo de modelos son los probabilísticos en los cuales 

las representaciones de documentos y consultas se basan en la teoría de la probabilidad. 

Descrito lo anterior, nosotros nos enfocaremos en el modelo de espacio vectorial. 

El modelo de espacio vectorial fue introducido por Salton y McGill en los años 

70 (McGill & Salton, 1983). Se trata de un modelo antiguo, sin embargo, este es un 
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modelo que todavía tiene plena aceptación en investigaciones actuales, el cual, a su vez 

es objeto de análisis para mejorar su composición. 

Una de las principales atribuciones de este modelo consiste en desarrollar técnicas 

de ponderación de los términos en los documentos. Partiendo de la posibilidad de valorar 

la importancia de un término para un documento concreto. En el modelo cada objeto es 

un conjunto de valores de sus características, lo que corresponde a exactamente un punto 

en un espacio de N dimensiones (las dimensiones corresponden a las características). Este 

punto exactamente corresponde a un vector (una flecha en la representación geométrica) 

de N dimensiones (un vector n-dimensional), que empieza en el punto con coordenadas 

(0,0,0,..) en este mismo espacio. 

En el modelo de espacio vectorial los documentos pueden ser representados como 

vectores, de la siguiente manera:  

𝑑𝑗
⃗⃗  ⃗ =  (𝑤1𝑗, 𝑤2𝑗, 𝑤3𝑗, 𝑤4𝑗, 𝑤𝑛𝑗), 

donde 𝑛 es igual al número total de elementos de la representación (palabras, n-gramas o 

raíces). Se trabaja entonces con un espacio vectorial de dimensión 𝑛, de manera que los 

documentos se representan con la misma dimensión. De esta forma si el primer término 

de nuestro vector es la palabra “casa”, la posición 𝑤1𝑗se referirá al término “casa”. Por su 

parte 𝑤 indica el peso que el término en concreto tiene para el documento 𝑗 (en párrafos 

siguientes se precisara como obtener este peso), para efectos de nuestra investigación 𝑤1𝑗 

también puede representar los pesos de los términos de cada oración de manera individual 

(palabras) o términos (sn-gramas). 

Enfocándonos a las características del documento, quizá la idea más sencilla es 

utilizar palabras como características de documentos (Sidorov G. , 2013), a las que, 

normalmente es aplicado algún procedimiento adicional, como, por ejemplo, la 

lematización, es decir, la forma de las palabras se sustituye por sus lemas y son eliminadas 

las palabras auxiliares (stopwords) según sea la aplicación. Hay que destacar que en caso 

de utilizar palabras como características se pierde la información sobre sus relaciones 

tanto sintáctica, como de estructura. Por lo que sería conveniente guardar este tipo de 

información en estructuras o términos que conserven la relación entre palabras. A 
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continuación, enlistamos algunos términos que representan estas relaciones entre 

palabras. 

Bolsa de palabras (Bag of words) 

Como se mencionó quizá el modelo más intuitivo de un texto sería con el uso de 

palabras como características, las cuales pueden ser agrupadas y convertirse en lo que se 

llama “bolsa de palabras” (en inglés, bag of words). Este tipo de estructuras describe al 

documento como un vector, donde cada posición contendrá un término correspondiente 

a una palabra en el documento. 

A pesar de que el procedimiento no tiene gran complejidad y es fácil de asimilar 

su construcción, ha tenido gran éxito en los sistemas de lingüística computacional, sobre 

todo en los últimos años en algunas tareas donde se utilizan mucho los n-gramas de 

caracteres (secuencias de caracteres tomadas de un texto) y se han obtenido buenos 

resultados en tareas de PLN, como la aplicación de atribución de autoría (Stamatatos, 

2009). 

n-gramas 

Uno de los elementos tradicionalmente utilizado en tareas de PLN son los n-

gramas. Un n-grama se define como una secuencia de n palabras consecutivas. Su 

estructura contiene palabras que aparecen en un orden definido, inmediatamente una 

después de la otra (Schneider, 2002). 

La estructura utilizada por los n-gramas sigue el mismo principio que la bolsa de 

palabras, en donde el texto es presentado como un vector de términos. La diferencia es 

que previamente su tamaño (n) necesita ser definido. 

Los elementos del n-grama pueden ser palabras, caracteres, etiquetas de clases 

gramaticales (en inglés, POStags, part of speechtags). Por ejemplo, si tenemos un n-

grama con tamaño 2, este puede contener 2 palabras, 2 caracteres o una combinación de 

ambos, en este caso, el n-grama es nombrado bígramas, para el caso de 3 elementos este 

será nombrado trigrama, en el caso de unigramas (n-gramas construidos con un solo 

elemento) únicamente hablamos de palabras. 
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Para conceptualizar los n-gramas y su construcción vamos a considerar la 

siguiente oración: Pedro escribe un artículo interesante. Con esta oración podemos 

obtener los siguientes bigramas: Pedro escribe, escribe un, un artículo, articulo 

interesante, o si construimos los trigramas obtendríamos el siguiente resultado: Pedro 

escribe un, escribe un artículo, un artículo interesante. Con este mismo patrón se 

construirían las siguientes secuencias de n-gramas, aumentando el número de elementos 

hasta el tamaño (n) y siempre respetando el orden en el cual las palabras se presentan en 

el texto. El concepto de n-gramas al igual que las palabras se puede manejar como un 

elemento en un espacio vectorial y asignarle un determinado valor. Hay que señalar que, 

si se tomara como valor la frecuencia, usualmente estas estructuras tendrían valores 

muchos más bajos comparándolos con las palabras debido a que la probabilidad de 

presencia de la secuencia de esas palabras es mucho menor a la aparición de solo una 

palabra, sin embargo, existe la posibilidad de obtener de manera individual los pesos de 

cada elemento que compone el n-grama y posteriormente realizar un cálculo con sus pesos 

para asignarle un valor al n-grama. 

3.2. Métricas para asignación de peso en el espacio vectorial 

Para realizar el modelo de nuestra información es necesario representarlo en un 

espacio vectorial, lo que implica asignar a las características o elementos que lo forman 

valores o alguna ponderación. Salton (Salton & Buckley, Term-weighting approaches in 

automatic text retrieval , 1988) discute tres consideraciones en la asignación de pesos 

apropiados para los términos dentro del campo de recuperación de información. En primer 

lugar, las ocurrencias de un término en un solo documento parecen dar una cercana 

representación del contenido de un documento. En segundo lugar, obtener solamente la 

frecuencia de un término puede no tener el poder de discriminación para diferenciar los 

documentos relevantes de otros documentos irrelevantes. En tercer lugar, considerar el 

efecto que tendrá la longitud de los documentos. Para este aspecto un factor de 

normalización coseno puede ser incorporado para igualar la longitud de los documentos. 

Es muy importante señalar que las definiciones de estas técnicas de pesado pueden 

estar enfocadas de manera global al documento o múltiples documentos, inclusive realizar 

el mismo procedimiento de manera particular para las partes del documento (oraciones 

del texto, párrafos del documento, etc.) A continuación, con base a las consideraciones 
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planteadas enlistaremos algunas técnicas conocidas de pesado de elementos con base a su 

frecuencia, información y otros factores. 

Frecuencia del término (Tf) 

Quizá la representación más intuitiva y adoptada con mayor popularidad es la 

frecuencia del término, en los trabajos propuestos por (Luhn H.P, 1959), (Edmundson 

H.P, 1969), (Kupiec & Pedersen, 1995), entre otros, utilizan diferentes medidas para el 

cálculo de las frecuencias de los términos: la forma más utilizada es la frecuencia de 

término (term frequency, tf). El enfoque se basa en contar las ocurrencias de cada término 

en un documento o describiéndolo en otras palabras, se evalúa el número de veces que un 

término aparece en el documento. Lo cual formalmente lo podemos representar como: 

𝑝𝑖(𝑡𝑗) =  𝑓𝑖𝑗 

donde fij es la frecuencia del término j en el documento i. 

Entropía 

Algunos investigadores han explorado métodos de pesado de términos 

reemplazando el factor Idf con métricas que han sido usadas en la selección de 

características de sistemas de recuperación de información, como ejemplos de estas 

métricas esta la ganancia de la información (Deng, Tang, & Zhang, 2004), (Debole & 

Sebastiani, 2003). En contraste con el factor Idf estándar, estas métricas son de origen 

supervisado ya que requieren información conocida de la categoría o clase de miembros 

de los documentos de entrenamiento antes de que los pesos puedan ser estimados con 

precisión. 

En gran parte varias de estas metodologías basadas en ganancia de información 

(information gain) son sustentadas en la entropía, utilizada recurrentemente en sistemas 

de recuperación de información. Mientras que la ganancia de información espera una 

reducción de la entropía causada por la partición de objetos de acuerdo a un atributo dado. 

La entropía (pilar de la teoría de la información) busca caracterizar la pureza o impureza 

de una colección arbitraria de objetos.  

Esta investigación solo describe a grandes rasgos el concepto de ganancia de 

información, siendo de la misma forma que la entropía un objeto múltiple de estudios 

(Mori, 2002). Nos enfocaremos a la entropía de Shannon. 
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En general, la entropía como elemento de pesado en procesamiento de textos 

funciona como la medida de probabilidad pi de una palabra (en una forma básica de 

elemento) y se relaciona directamente con la teoría de la información, la premisa básica 

refiere a que entre más elevada sea pi de las palabras, serán más favorecidas las oraciones 

que las contienen.  

Formalmente podemos establecer la entropía de una oración  𝜇, denotado por  𝐸(𝜇) 

como el valor medio ponderado de la cantidad de información de los diversos estados de 

las palabras y se representa como: 

𝐸(𝜇) =  − ∑ 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑔𝑏𝑝𝑖

𝑁𝐿−1

𝑖=0

 

3.3. Similitud de objetos en el modelo de espacio vectorial 

Si conseguimos identificar los parámetros con los cuales iniciaremos la 

construcción de nuestro espacio vectorial (características o elementos y sus valores) solo 

resta identificar cuál será su utilidad. Una de las tareas más importantes del modelo de 

espacio vectorial es el cálculo de la similitud entre dos objetos, metodología que basa su 

fundamento en ideas geométricas muy sencillas, tradicionalmente aplicando el teorema 

de Pitágoras. 

En el espacio vectorial cada objeto se puede representar como un vector en un 

espacio de N dimensiones y establecemos la similitud entre vectores mediante el ángulo 

entre ellos. Es decir, si el ángulo es menor entre vectores, mayor es la similitud.  

La Figura 1 muestra la similitud en un espacio vectorial de dos vectores. 

 

Figura 1. Ejemplo de espacio vectorial entre dos objetos 

Podemos ocupar la misma similitud de objetos en el espacio vectorial para calcular 

la similitud entre oraciones de un texto. Este modelo se representa en la Figura 2. 
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Figura 2. Similitud de oraciones en el espacio vectorial. 

Para este ejemplo, los vectores (oraciones) 1 y 3 se parecen más entre sí que los 

vectores (oraciones) 2 y 3. Y claramente se observa que se parecen menos entre sí los 

vectores (oraciones) 1 y 2. Nótese que se puede comparar tres pares de vectores, en caso 

de tener tres vectores o N pares de vectores (oraciones) si es el caso. 

3.4. Similitud entre árboles sintácticos 

Existen trabajos que han desarrollado procedimientos que permiten evaluar la 

distancia o similitud entre árboles sintácticos, sn-gramas o textos. Entre los cuales se 

encuentran el cálculo de la similitud usando el coseno suave (Sidorov, Gelbukh, Gomez-

Adorno, & Pinto, 2014), la distancia Levenshtein (Levenshtein V. , 1966) y el algoritmo 

propuesto por Zhang-Shasha utilizado en el cálculo de la distancia de edición de árbol 

(Tree edit distance) (Zhang & Shasha, 1989), (Sidorov, Gómez-Adorno, & Markov, 

Computing Text Similarity using Tree Edit Distance., 2015). 

3.4.1.  Similitud por distancia Levenshtein 

La distancia de Levenshtein es un potente algoritmo que puede ser aplicado para 

diferentes tareas de procesamiento de lenguaje natural (Levenshtein V. , 1966). 

Determina la medida de similaridad o cercanía entre dos cadenas de caracteres. Por 

ejemplo, la distancia de Levenshtein entre “honda” y “onda” es de 1, ya que se necesita 

solo una edición elemental para cambiar una palabra en otra: 1. honda → onda 

(eliminación de ‘h’). 

La implementación del algoritmo requiere el uso de una matriz de tamaño (n + 1) 

× (m + 1), donde n y m son las longitudes de las dos cadenas de caracteres que se 

compararan. 
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3.4.2.  Similitud de distancia de edición utilizando algoritmo Zhang-Shasha 

Otro método para obtener la similitud entre árboles sintácticos es la distancia de 

edición de árbol o por sus siglas en inglés (TED, Tree Edit Distance). La cual hace uso 

del algoritmo propuesto por Zhang-Sasha (Zhang & Shasha, 1989), en el cual es 

propuesto un esquema para calcular la distancia entre dos árboles. Similar al cálculo de 

otras distancias, el método puede ser trasladado a un espacio vectorial y usar 

características o elementos como n-gramas, palabras o n-gramas sintácticos. En este 

trabajo haremos referencia a la distancia de edición de árbol por sus siglas en inglés 

(TED). 

La intuición del uso de esta métrica es la compatibilidad con los n-gramas 

sintácticos, es una forma muy natural para obtener la similitud de los sn-gramas en 

comparación con otra clase de métricas. 

La distancia de edición de árbol es definida como el costo mínimo de operaciones 

de edición para transformar un árbol en otro. Diferentes tipos de operaciones de edición 

pueden ser usadas (Bille, 2005), pero las más comunes son: 

1) Insertar un nodo dentro de un árbol 

2) Borrar un nodo de un árbol 

3) Cambiar la etiqueta de un nodo  

Cada operación tiene una función de costo y una secuencia de comandos S entre 

dos árboles T1 y T2 es una secuencia de operaciones de edición cambiando entre los 

árboles T1 y T2. El costo de S es la suma de los costos de las operaciones en S. El costo 

de edición es denotado por δ(T1, T2). 

La distancia de Levenshtein puede ser utilizada para el cálculo de la similitud en 

un espacio vectorial usando como características: n-gramas, palabras, n-gramas 

sintácticos. En tipo de elemento más acorde con el cálculo de esta distancia son los n-

gramas sintácticos, dado que es una forma natural y directa para medir la distancia entre 

este tipo de estructuras, recordando que el algoritmo se basa en la distancia entre los 

elementos de un árbol y es precisamente lo que se representa mediante el "parsing" o 

análisis de un texto en los n-gramas sintácticos. 
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Para mostrar el uso de la métrica consideremos la Figura 3 en donde tenemos 2 

árboles que corresponden a las oraciones: 

A) Peter likes to read old horror books (Árbol T1) 

B) Peter likes old horror books (Árbol T2) 

 

Figura 3. Oración A) Peter likes to read old horror books (Árbol T1 ) y oración B) Peter likes old 

horror books (Árbol T2). 

Ambas oraciones son escritas en el lenguaje inglés con el objetivo de familiarizarse 

con ejemplos posteriores del corpus utilizado en nuestra investigación (DUC). 

Trasladando la representación de los arboles sintácticos al metalenguaje de los sn-

gramas obtenemos para el árbol T1 el 7-grama sintáctico: 

likes[Peter,read[to,books[old,horror]]] y para T2 el 5-grama sintáctico: 

likes[Peter,books[old,horror]]. Evaluando las dos oraciones mediante métricas de 

similitud de árboles, obtenemos que al utilizar la distancia Levenshtein entre T1 y T2 es 

producido un resultado de 8. Mientras que utilizando el algoritmo Zhang-Shasha, la 

distancia de similitud mejora a 2. Por lo que se concluye que, de acuerdo a las semejanzas 

semánticas de las oraciones y su parecido indiscutible, resulta ser una buena opción el 

uso de la métrica Zhang-Shasha para determinar el nivel de semejanza entre oraciones. 

3.5. Operaciones de corte y poda en árboles sintácticos 

En un árbol sintáctico se pueden considerar dos posibilidades en cuanto a la 

eliminación de sub-árboles o nodos del árbol: 
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Cortar un nodo 𝑖 de un árbol 𝑇. Significa eliminar el nodo 𝑡[𝑖] y todos sus 

descendientes. Esto es, se elimina completamente el sub-árbol con raíz en 𝑡[𝑖]. 

Formalmente tenemos que dado un árbol 𝑇, cortar un nodo 𝑖 da lugar a un nuevo árbol 𝑇 

definido de la siguiente forma: 

𝑇′ =  {𝑗|𝑗𝜖𝑇 𝑦 𝑗 ∉ 𝑇[𝑙(𝑖). . 𝑖]} 

Podar un nodo 𝑖 de un árbol 𝑇. Significa eliminar todos los descendientes del 

nodo 𝑡[𝑖], sin incluir a ese nodo. Esto es, se elimina los nodos del sub-árbol con raíz en 

𝑡[𝑖], pero no a 𝑡[𝑖]. Formalmente tenemos que dado un árbol 𝑇, podar un nodo 𝑖 da lugar 

a un nuevo árbol 𝑇 definido de la siguiente forma: 

𝑇′ =  {𝑗|𝑗𝜖𝑇 𝑦 𝑗 ∉ 𝑇[𝑙(𝑖). . 𝑖 − 1]} 

Ambas operaciones (poda y corte) se ilustran en la Figura 4. Para el caso mostrado, 

la distinción entre corte y poda es simplemente una cuestión ilustrativa. Estructuralmente, 

realizar la poda de un nodo 𝑡[𝑖] es equivalente a realizar un conjunto de cortes en todos y 

cada uno de los hijos de 𝑡[𝑖]. La diferencia entre ambas posibilidades viene del hecho que 

si estas operaciones tuviesen un coste asociado, si sería relevante distinguir entre podar 

en un nodo y que permaneciera el nodo raíz o realizar un corte, eliminando esa raíz o 

nodo padre.  

 

Figura 4. Comparación entre corte y poda. 

Por el momento no nos enfocaremos al estudio de este caso y se trabajara 

únicamente con cortes de sub-árboles y nodos en un árbol, sin embargo, se tiene que tener 

en consideración un posible coste o valor de este tipo al momento de la eliminación de 

sub-árboles o a la hora de determinar la distancia entre árboles. 
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3.6. Algoritmos de aprendizaje no supervisado 

Utilizar métodos no supervisados en la extracción de oraciones se ha hecho 

recurrente en el paradigma de generación automática de resúmenes extractivos (Salton, 

Singhal, Mitra, & Buckley, 1997), enfocándonos a la construcción de resúmenes de 

noticias, la entrada o colección de datos consiste en varios artículos, en algunas ocasiones 

de diferentes fuentes informativas, generalmente tratando un tema en común. En este 

sentido es común encontrar oraciones con contenido similar, sin embargo, esto no supone 

una repetición literal, más bien, esta naturaleza en realidad favorece el uso de enfoques 

para agrupar las oraciones o clusters, en donde generalmente las oraciones más 

representativas de cada agrupación son utilizadas para producir la extracción del resumen.  

Gran parte de los métodos de enfoque no supervisado se basan en centroides. La idea 

general del uso de algoritmos basados en centroides es seleccionar aquellas oraciones que 

contengan palabras informativas o claves del texto fuente, las palabras conocidas como 

vacías o stop words, generalmente se ignoran. El grado de información que contiene cada 

palabra es calculado utilizando esquemas populares de ponderación como tf-idf. Otro 

diferente tipo de modelo que utilizan algoritmos basados en centroides propone la 

clasificación de oraciones mediante la similitud entre ellas, ya sea con oraciones del 

mismo documento o en el conjunto de documentos de entrada. Intuitivamente este 

enfoque plantea que la información de las oraciones será repetida o referida en otras 

oraciones, por lo tanto, aquellas oraciones que son similares a otras oraciones, 

probablemente contendrán información relacionada o en común y deben incluirse en el 

texto extraído.  

Entonces, una parte importante es definir el algoritmo mediante el cual se calculará la 

similitud entre cada par de oraciones, en este punto numerosos algoritmos se basan en 

características superficiales, las cuales ignoran la información semántica en un nivel 

superior como pueden ser las relaciones semánticas entre palabras. Aunque adquirir esta 

información resulta ser una tarea compleja, se ha demostrado que utilizarla ofrece 

beneficios en los resultados de calidad del resumen final (Wu & Kong, 2006), (Marcu, 

2000), (Sporleder & Lascarides, 2007). 
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3.7. Algoritmo k-medias 

El algoritmo de K-medias (K-means, en inglés) es posiblemente uno de los 

algoritmos de agrupación más conocido. El método ocupa un número determinado de 

clases definidas inicialmente (K). Está basado en la minimización de la distancia entre 

objetos y centroides. De hecho, este algoritmo minimiza la suma de las distancias al 

cuadrado de cada objeto al centroide de su agrupación. 

El algoritmo es sencillo y eficiente. Sin embargo, está sesgado por el orden de 

presentación de los objetos (los primeros objetos (centroides) determinan la configuración 

inicial de los grupos) y su comportamiento depende de la configuración inicial del 

parámetro K. 

Esencialmente, el algoritmo se compone de los siguientes pasos: 

1. Proponer k objetos del sistema, que representan los centroides iniciales de cada 

grupo. 

2. Asignar a cada objeto el grupo que tiene el centroide más cercano. 

3. Una vez asignado a todos los objetos su posición en algún grupo, recalcular las 

posiciones de los k centroides. 

4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que los centroides no sufran cambios en su valor. 

Cuando la condición se cumpla la clasificación de los objetos en sus grupos estará 

finalizada.  

3.7.1. Medida de distancia en k-medias 

El procedimiento de k medias necesita utilizar una medida de distancia entre 

objetos, es decir, calcular que tan similares son entre si los objetos del sistema. 

Tradicionalmente la distancia euclidiana es utilizada como medida de distancia entre 

objetos, la cual se calcula de la siguiente manera: 

𝑑𝐸(𝑃, 𝑄) =  √∑(𝑝𝑖 − 𝑞𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 

donde 𝑃 = (𝑝1, 𝑝2, … 𝑝𝑛)  representa el primer objeto a comparar y 𝑄 =

(𝑞1𝑞2 …𝑞𝑛)  el segundo elemento a comparar, 𝑝𝑖, 𝑞𝑖 representan las características o 

atributos que se medirán. 
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Esta distancia es conceptualmente fácil de entender, pero, como desventaja, es muy 

sensible a la métrica de las variables (cualitativas o cuantitativas) utilizadas en el sistema. 
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Capítulo 4. Método propuesto 

En este capítulo, son presentados los métodos propuestos para la generación automática 

de resúmenes extractivos. La tarea principal es obtener un resumen automático de un texto a 

partir del uso de sn-gramas como términos en combinación con técnicas de pesado tf y 

entropía en primera instancia. Como segunda propuesta, se propone de la misma manera el 

uso de sn-gramas como términos y la aplicación del método k-medias modificando el cálculo 

de similitud entre oraciones. Finalmente, se proponen heurísticas para la selección de 

oraciones, cuya similitud entre oraciones fue posible determinar usando los algoritmos de 

distancia de edición Zhang-Shasha y Levenshtein. 

Recordemos, que los métodos propuestos para la generación automática de resúmenes 

son orientados completamente a un enfoque extractivo, en donde, el método determina para 

cada oración, si será considerada candidata para incluirse en el resumen. 

4.1. Metodología experimental 

Para el desarrollo de nuestra investigación, primeramente, son generados los n-

gramas sintácticos, mediante un pre-procesamiento de cada documento de la colección 

DUC. En cada experimento dividimos la tarea de generación automática del resumen en 

4 etapas: selección de términos, pesado de términos, pesado de oraciones y selección de 

oraciones. Para cada etapa de la generación automática del resumen realizamos diferentes 

experimentos utilizando distintas combinaciones de parámetros. Las configuraciones 

experimentales utilizadas son descritas a continuación: 

Configuración experimental 1.  

-Selección de términos, elegimos los términos que representarán cada oración del 

texto (n-gramas, sn-gramas) 

-Pesado de términos, asignamos pesos a nuestros términos mediante medidas tf y 

entropía. 

-Pesado de oraciones, realizamos la sumatoria de los pesos de cada término 

contenidos en la oración. 

-Selección de oraciones, son seleccionadas las n oraciones candidatas para 

conformar el resumen teniendo un número límite de 100 palabras para el resumen. 
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Configuración experimental 2. 

-Selección de términos, elegimos los términos que representan cada oración del 

texto (sn-gramas). 

-Selección y pesado de oraciones, son seleccionadas aquellas n oraciones 

candidatas para conformar el resumen teniendo un numero límite de 100 palabras para el 

resumen, durante este paso son aplicadas heurísticas para determinar la similitud de 

distancia de edición entre las oraciones representadas por los árboles sintácticos. Las 

heurísticas para su funcionamiento utilizan los algoritmos de distancia de edición 

propuestos por Zhang-Shasha y Levenshtein para evaluar la distancia o similitud entre 

oraciones. 

Configuración experimental 3. 

-Selección de términos, elegimos los términos que representan cada oración del 

texto (sn-gramas). 

-Selección y pesado de oraciones, son seleccionadas aquellas n oraciones 

candidatas para conformar el resumen teniendo un numero límite de 100 palabras para el 

resumen, durante este paso es aplicado el algoritmo de k-medias para agrupar las 

oraciones, además de utilizar la técnica de similitud de distancia de edición de árboles 

propuesta por Zhang-Shasha para evaluar la distancia o similitud entre oraciones. 

Finalizando estos pasos, tenemos las oraciones que forman el texto resumido. En 

las siguientes secciones, describimos a detalle cada una de las etapas de la metodología 

propuesta. 

 

4.1.1. Recursos lingüísticos 

Para nuestra investigación requerimos una etapa previa para la generación de los n-

gramas sintácticos. El recurso libre de Stanford parser (The Stanford NLP Group, s.f.) 

constituye la herramienta para obtener la información necesaria para la generación de los 

sn-gramas. Este recurso lingüístico proporciona la información lingüística y relaciones 

sintácticas de las palabras del texto fuente. Obtenidas las relaciones sintácticas aplicamos 

el algoritmo para construir los n-gramas sintácticos (Sidorov G. , s.f.) de cada segmento 

del texto (oraciones). 
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Es importante señalar que el recurso de Stanford parser está limitado al 

procesamiento de texto de algunos idiomas. En el caso de nuestra investigación la 

herramienta Stanford parser cuenta con el idioma de estudio. 

4.1.2. Colección de documentos de prueba 

La colección de documentos utilizada para la evaluación de nuestra investigación 

fue la colección de datos de la competencia DUC 2002 (Document Understanding 

Conference), la cual se utiliza de manera frecuente en la tarea de generación automática 

de resúmenes. La competencia DUC comenzó como un proyecto piloto en el 2000 y la 

primera evaluación a fondo fue en 2001. En la evaluación se han considerado tanto 

resúmenes de un solo documento como resúmenes multidocumento, así como genéricos 

y orientados al usuario. Desde el 2008 y actualmente el proyecto DUC se conoce como 

TAC (Text Analysis Conference). 

El corpus DUC que utilizamos para nuestra investigación consta de 567 artículos 

de noticias, cada uno cuenta con diferente longitud y tiene diferentes temas. Para cada 

texto se consideran las 100 primeras palabras con las cuales realizamos la evaluación. 

4.1.3. Pre-procesamiento del texto 

Los n-gramas utilizados en nuestra investigación fueron obtenidos a partir de los 

textos de la colección DUC 2002. Para su construcción fue necesario identificar las 

relaciones sintácticas entre las palabras de cada oración del texto, lo que se realizó 

utilizando el analizador sintáctico de Stanford (Stanford parser). Después de haber sido 

obtenidas las relaciones sintácticas en el formato de dependencias, es aplicado el 

programa para generar los sn-gramas, el cual fue desarrollado por Juan P. Posadas y G. 

Sidorov (Sidorov, G., Velasquez, F., Stamatatos, E, 2014). El recurso puede ser 

descargado de la página del autor (Sidorov G. , Grigori Sidorov, s.f.). En esta fase de 

construcción de los sn-gramas, aplicamos una poda de los nodos del árbol sintáctico, lo 

que es nuevamente otra forma de reducir nuevamente aquellos elementos considerados 

no relevantes para nuestro resumen. Explicar el algoritmo de poda utilizado en la 

construcción de los sn-gramas no es un alcance de esta investigación y su referencia se 

encuentra en el código abierto para la construcción de los n-gramas sintácticos [65]. 
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En esta etapa también fueron incluidos pasos fundamentales generalmente usados 

en el área de lingüística computacional como lo es: la eliminación de palabras auxiliares.  

Mediante la exclusión de palabras auxiliares (también llamadas en inglés stop 

words), tales como preposiciones o artículos, evitamos que exista información que no 

dice en realidad nada del documento y su presencia es insignificante. 

Por otra parte, utilizar las raíces unificadas de palabras (stemming en inglés). Al 

igual que la lematización, tiene la misma función: representar todo el conjunto de las 

formas gramaticales que corresponden a una palabra. La ventaja de utilizar esta 

normalización morfológica es que se reduce el número de elementos que pueden 

componer los n-gramas/sn-gramas, y de esa manera se reduce el número de n-gramas/sn-

gramas. 

Además de las tareas descritas en los experimentos reportados fue realizada una 

poda en los sn-gramas de palabras consideradas auxiliares, en casos particulares donde 

no fueron removidas las palabras auxiliares por el analizador sintáctico. 

4.2. Sn-gramas 

Una parte principal de nuestra investigación es la construcción de los n-gramas 

sintácticos para el corpus DUC 2002. Esta etapa implica un procesamiento previo en el 

flujo de nuestra metodología en donde el texto es segmentado en oraciones y cada una de 

ellas representa un árbol de relaciones sintácticas generadas mediante el analizador 

sintáctico. Obtenida esta información se extraen las rutas e información sintáctica de cada 

árbol, es generado el conjunto de n-gramas sintácticos, los cuales reemplazan a los arboles 

sintácticos de cada oración y modelan el texto original con un particular 

metalenguaje  (Sidorov, Velasquez, & Stamatatos, Syntactic Dependencybased N-grams 

as Classification Features, 2012). 

Una vez definido el pre-procesamiento realizado en nuestra metodología, 

tomaremos como ejemplo la oración: Tropical Storm Gilbert formed in the eastern 

Caribbean and strengthened into a hurricane Saturday night (La tormenta tropical 

Gilbert formada en el Caribe oriental y fortalecida en huracán la noche del sábado) para 

explicar la generación de los n-gramas sintácticos. En primer lugar, mencionamos la 

necesidad del uso del analizador sintáctico (Stanford parser) para generar las relaciones 
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sintácticas de la oración con la salida de formato de dependencias, lo que nos da como 

resultado las relaciones de la Figura 5. 

 

Figura 5. Dependencias universales para la oración: Tropical Storm Gilbert formed in the eastern 

Caribbean and strengthened into a hurricane Stauday night. 

Es importante señalar que la estructura de las relaciones generadas por el analizador 

Stanford en formato de dependencias está constituida por el tipo de relación sintáctica 

entre dos palabras: la palabra gobernante y la palabra dependiente, que también están 

conformadas por un número que define la posición real de cada palabra en la oración. 

Quizá esta forma de representación sea un poco confusa, por lo que resulta más fácil 

interpretar la misma información mediante otro tipo de esquemas, ejemplo de esto, son el 

árbol de dependencias y árbol de constituyentes, que se muestran en la Figura 7 y Figura 

6. 

 

 

Figura 6. Árbol de constituyentes para la oración: Tropical storm Gilbert formed in the easter 

Caribbean and strengthened into a hurricane Saturday night. 
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Figura 7. Árbol de dependencias para la oración: Tropical Storm Gilbert formed in the Eastern 

Caribbean and strengthened into a hurricane Saturday night. 

La información representada por el árbol de constituyentes tiene diferentes niveles, 

los niveles más altos de línea corresponden a una mayor profundidad del elemento en un 

árbol sintáctico, este esquema muestra una forma útil para entender las relaciones 

generadas por el analizador Stanford. Sin embargo, para entender cómo se construyen los 

n-gramas sintácticos, resulta tener mayor utilidad la representación de árbol de 

dependencias, en la que podemos observar claramente las rutas sintácticas de las palabras. 

Utilizando este árbol es posible obtener diferentes tipos de n-gramas sintácticos. 

 

Figura 8. sn-gramas continuos para la oración: Tropical Storm Gilbert formed in the eastern 

Caribbean and strengthened into a hurricane Saturday night. 

La Figura 8 muestra diferentes tamaños de n-gramas sintácticos con la 

particularidad de que todos son de tipo continuo, es decir, la ruta sintáctica que siguen sus 

elementos en ningún momento presenta una bifurcación en el mismo nivel del árbol.  

Para profundizar más en esta descripción en la Figura 9 se puede apreciar el 

seguimiento de la ruta sintáctica de los elementos del sn-grama continuo: formed[ 

strengthened[ into[ hurricane]]]. Observando la ruta del sn-grama anterior, podemos 

identificar en primer lugar que no existe ninguna bifurcación al momento de construir sus 



 

 

57 

relaciones, además de que cada elemento del n-grama pertenece a un mismo nivel, 

característica que presentan los sn-gramas de tipo continuo en donde dos o más elementos 

del n-grama no pueden estar ubicados en el mismo nivel del árbol. También es importante 

señalar que en el simbolismo utilizado para este tipo de sn-gramas no se utiliza en ninguna 

ocasión el carácter ‘,’ (coma), representativo de los sn-gramas no continuos. 

 

Figura 9. Ruta sintáctica de sn-grama continuo formed[ strengthened[ into[ hurricane]]]. 

Además de obtener los sn-gramas continuos de cada oración, nuestra investigación 

también propone para cada oración construir los sn.gramas de tipo no continuo. 

Utilizando la oración anteriormente analizada, podemos obtener los siguientes sn-gramas 

no continuos de la Figura 10. 

Analizando algunos de los sn-gramas no continuos obtenidos de la oración, se 

observa que los sn-gramas con tamaño 2 presentan la misma estructura que los sn-gramas 

continuos del mismo tamaño, estas estructuras se generan debido a que los n-gramas 

sintácticos continuos son un caso particular de n-gramas sintácticos no continuos 

(Sidorov, Velasquez, & Stamatatos, Syntactic Dependencybased N-grams as 

Classification Features, 2012), lo que implica que el mismo caso puede suceder en sn-

gramas no continuos de otro tamaño. Dicho lo anterior es importante recordar que los sn-

gramas no continuos representan a todos los sub-arboles de longitud n de un árbol 

sintáctico.  
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Figura 10. sn-gramas no continuos para la oración: Tropical Storm Gilbert formed in the eastern 

Caribbean and strengthened into a hurricane Saturday night. 

Para analizar a detalle las ruta seguida por un sn-grama no continuo tenemos en la 

Figura 11 un acercamiento para el árbol de dependencias del sn-grama de 4 elementos: 

formed[Gilbert,in[Caribbean]] y resaltamos el punto donde se genera una bifurcación, 

transición que el metalenguaje lo representa mediante una coma fomed[Gilbert,in], de 

esta manera se pueden quitar problemas de ambigüedad. 

 

Figura 11. Ruta sintáctica de sn-grama no continuo: formed[Gilbert,in[Caribbean]] 

Cabe mencionar que el número de n-gramas sintácticos no continuos la mayoría de 

veces será mayor que el número de los n-gramas sintácticos continuos, dado que los 

últimos son un caso particular de los primeros. Descrita la manera en cómo se construyen 

los sn-gramas no continuos y su relación con los continuos quizá exista la duda del porque 

no se utilizaron únicamente los sn-gramas de tipo no continuos para la investigación. 

Primeramente, el uso de sn-gramas no continuos nos provee otro tipo de información útil 

en la que se trata de unir las palabras relacionadas semánticamente, aunque éstas no 

tengan una ruta continua. Sin embargo, es importante diferenciar enfocándonos en la tarea 
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lingüística de generación de resúmenes que termino (sn-grama continuo o no continuo) 

en combinación con la ponderación del mismo genera mejores resultados al momento de 

evaluarlos con la metodología completa.  

4.3. Configuración experimental 1. Método de generación automática 

de resúmenes utilizando sn-gramas y pesado basado en frecuencias y 

entropía 

Como mencionamos antes, existen muchos conceptos y términos en el documento 

que pueden ser extraídos, pero también es una tarea esencial el poder identificar mediante 

qué criterio serán valorados. El pesado tiene como finalidad poder determinar en nuestro 

proceso que tan significativas son las oraciones que contienen estos términos como para 

ser elegidas probables candidatas para pertenecer al resumen final. 

En nuestra investigación proponemos el uso de los n-gramas sintácticos como los 

términos a ponderar. Pero, ¿cuál será el mecanismo para asignar valores a estos 

elementos?, en realidad el proceso es muy sencillo y se basa en la lógica utilizada para la 

asignación de pesos en palabras (unigramas) mediante técnicas tf-idf u otros métodos. 

Siguiendo con este razonamiento, proponemos ponderar a cada n-grama sintáctico de dos 

formas, la primera es tratar al n-grama sintáctico como unidad, es decir, si utilizamos 

valores tf se incrementará su valor cada vez que se repita la secuencia de palabras en las 

oraciones o viéndolo desde la perspectiva de árbol sintáctico, aumentará el valor tf cada 

vez que el sub-árbol que representa al sn-grama se repita en el árbol de dependencias de 

cada oración. El segundo enfoque de pesado obtiene los pesos individuales de los 

elementos que componen al sn-grama (en nuestro caso palabras), posteriormente, 

realizamos la sumatoria de los pesos de estos elementos. Finalmente, después de realizar 

la sumatoria, el resultado es calculado y asignado como peso total del sn-grama sintáctico. 

Por otra parte, es importante destacar que la frecuencia obtenida de un sn-grama 

como unidad, usualmente será mucho más baja que obtener el mismo valor calculado a 

partir de los valores tf de cada palabra contenida en el n-grama sintáctico. En otras 

palabras, estructuras como los n-gramas tradicionales y sn-gramas tienen mucho menor 

probabilidad de aparición en los textos que las palabras. 

Entonces, ya teniendo la manera de pesar nuestros términos, es necesario 

representar las relaciones entre ellos. Generalmente en la lingüística computacional se 
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utilizaría una matriz “término-documento”, en donde se representan los valores que 

corresponden a una palabran en un documenton. En nuestro estudio tomamos esta idea 

como base y presentamos nuestra matriz como la relación de “término-oración”, 

refiriéndonos al valor que tiene un n-grama sintáctico en una oración n. En la Figura 12 

se presenta un ejemplo de la matriz “término-oración”. 

 

Figura 12. Ejemplo de matriz término-oración 

Las oraciones: Oración1…Oraciónn representan las oraciones del texto. Mientras 

que los sn-gramas: sn-grama1…sn-graman representan los términos del texto. Los valores 

que se muestran en la Figura 12 corresponden a supuestos pesos para sus términos. 

Es común encontrar una matriz dispersa, es decir encontrar una gran cantidad de 

ceros como valores. Para eliminar este ruido se recomienda utilizar el índice invertido 

para su representación, cuya estructura únicamente guarda la tupla término-oración y su 

valor, siempre y cuando su valor sea diferente de cero. Por ejemplo, la lista invertida para 

la Figura 12 sería: 

Oración1,sn-grama1,0.3),(Oración1,sn-grama2,0.7),(Oración1,sn-grama5,1.2), 

(Oración2,sn-grama2,0.01),(Oración3,sngrama4,2.2),(Oración4,sngrama1,0.02), 

(Oración4,sngrama2,0.5). 

Cabe mencionar que en ningún momento se pierde la información, únicamente es 

representada de manera diferente y es un mecanismo para no procesar información 

innecesaria. 

Después de dar un panorama general de la metodología utilizada para la asignación 

de pesos para nuestros términos (sn-gramas), nos enfocaremos en mostrar el mismo 

procedimiento con algunas medidas de pesado, definidas en el marco teórico de nuestro 
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estudio. Para este análisis, seleccionamos únicamente los pesados por frecuencia tf y 

entropía.  

En primer lugar, describiremos el proceso de pesado utilizando la medida tf, la cual, 

fue descrita en el marco teórico de esta investigación y claramente no muestra gran 

complejidad de cálculos, sin embargo, a pesar de su sencillez el método es muy utilizado 

en diferentes tareas lingüísticas. Asociando el método con los n-gramas sintácticos, en la 

Figura 13 mostramos la matriz “término-oración” con valores tf. Debido a que deseamos 

transmitir nuestra metodología de una manera clara y sencilla para el lector, utilizaremos 

textos cortos representados por matrices de dimensión pequeña. Retomando el ejemplo 

de la Figura 13, la matriz representa un texto conformado por 3 oraciones y 4 sn-gramas, 

es posible visualizar la distribución de valores tf de cada sn-gramas - oración. Obtenida 

esta información del proceso de pesado de cada oración, ejecutamos una sumatoria de 

todas las frecuencias de la oración y la frecuencia total es asignada a la oración. 

 

Figura 13. Ejemplo de matriz término (sn-grama)-oracion para obtener la medida tf. 

Intuitivamente, teniendo esta información de frecuencia por oración, 

seleccionaríamos las oraciones de mayor peso normalizado como las más significativas y 

candidatas para formar el resumen. Es importante mencionar que antes de seleccionar las 

oraciones de acuerdo a su peso, es necesario realizar la normalización de cada peso de las 

oraciones, la cual, para efectos prácticos, no es realizada en el ejemplo mostrado en la 

Figura 13. 

Otro método de pesado de términos que se utiliza en nuestro trabajo es la medida 

basada en entropía, que de manera similar a la medida tf se utiliza para determinar 

los pesos de cada n-grama sintáctico. A diferencia de la medida tf, la entropía 

recurre al instrumento de la probabilidad para medir la presencia de los sn-gramas 

y poder determinar que oración será más favorecida para ser elegida como 

candidata del resumen. Un ejemplo lo encontramos en la Figura 14, en la cual 

representamos 4 sn-gramas y 3 oraciones.  
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El procedimiento consta de varias etapas, en la primera etapa son obtenidas las 

frecuencias de cada oración, en la segunda etapa son calculadas las probabilidades de los 

sn-gramas por oración, las cuales son obtenidas dividiendo la frecuencia de cada oración 

entre la sumatoria de las frecuencias de todas las oraciones del texto. Teniendo las 

probabilidades de cada oración podemos aplicar la entropía para cada oración de acuerdo 

a la expresión. 

𝐸(𝜇) =  − ∑ 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑔𝑏𝑝𝑖

𝑁𝐿−1

𝑖=0

 

en donde 𝑝𝑖 representa la probabilidad de presencia de los sn-gramas en la oración (𝜇). 

De manera explicita la entropía de cada oración (𝜇) es el resultado de la sumatoria de las 

probabilidades de los sn-gramas 𝑖 hasta 𝑁𝐿 − 1. La interpretación que se da a esta métrica 

es que entre más elevada sea 𝑝𝑖 de los sn-gramas, serán más favorecidas las oraciones que 

los contienen para ser elegidas en el resumen final. Continuando con el ejemplo de la 

Figura 14, es posible observar que realizando el pesado mediante la medida tf el método 

elegiría en primera instancia la oración 3, pero si usamos la medida basada en entropía, 

el método elegiría la oración 1 por presentar una mayor entropía de acuerdo a las 

probabilidades de sus términos de aparición. Para esta medida también es realizada una 

normalización en los pesos obtenidos. 

 

Figura 14. Ejemplo de matriz término – oración para el cálculo de la entropía. 
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4.4. Configuración experimental 2. Método propuesto utilizando sn-

gramas y algoritmo de k-medias para la selección de oraciones 

Como se mencionó anteriormente, un sn-grama puede representar parte o la 

totalidad de un árbol sintáctico. Basándonos en esta idea, existen modelos para obtener la 

distancia de edición o similitud entre árboles, que serían compatibles con el uso de sn-

gramas. Esta idea puede ser aplicada en el cálculo de similitud entre objetos de un 

algoritmo de aprendizaje no supervisado, específicamente el método de k-medias. El 

procedimiento del algoritmo de k-medias permite identificar grupos de objetos 

relativamente homogéneos basándose en características o atributos seleccionados 

previamente. Llevando este concepto a las oraciones de los documentos de nuestro 

corpus, agruparíamos aquellas oraciones con características similares, luego podríamos 

identificar las n oraciones candidatas para el resumen final.  

Como primer paso el algoritmo k-medias asume que previamente se realizó la 

definición de los k grupos y sus centroides, en nuestro enfoque se utilizan dos alternativas 

para determinar los centroides iniciales (oraciones), en la primera se toman de manera 

aleatoria los centroides y en la segunda se toman las primeras oraciones de cada 

documento (lo que representa una de las líneas base de nuestra investigación) debido a 

que son fuertes candidatas para la composición del resumen final. 

Teniendo nuestras oraciones o centroides iniciales es necesario establecer la distancia 

o similitud entre las demás oraciones del documento. Es en esta parte donde entra otra de 

las aportaciones de nuestro trabajo, la cual consiste en usar el algoritmo de similitud 

elaborado por Zhang-Shasha para determinar la semejanza entre oraciones expresadas en 

un modelo de sn-gramas (arboles sintácticos).  

Para explicar con más detalle el funcionamiento del método, utilizaremos 3 oraciones 

de un documento de nuestro corpus: 

1) Hurricane Gilbert swept toward the Dominican Republic Sunday, and the Civil 

Defense alerted its heavily populated south coast to prepare for high winds, heavy 

rains and high seas.  

2) ''There is no need for alarm,'' Civil Defense Director Eugenio Cabral said in a 

television alert shortly before midnight Saturday. 
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Las oraciones (1) y (2) la elegiremos como centroides, lo que representa tener un k=2, 

la otra oración que utilizaremos es: 

3) On Saturday, Hurricane Florence was downgraded to a tropical storm and its 

remnants pushed inland from the U.S. Gulf Coast. 

Continuando con en el funcionamiento del algoritmo k-medias. Seleccionados los 

centroides, son generados k grupos iniciales. Para nuestro ejemplo, serían dos grupos. 

Consecuentemente es necesario encontrar la similitud entre las oraciones (1) y (2) con 

las demás oraciones del texto, en nuestro caso únicamente será la similitud con la 

oración  3. 

 El resultado de la comparación de similitud entre oraciones usando el algoritmo 

de distancia de edición de árboles propuesto por Zhang-Shasha es el siguiente: 

𝑑(𝑂1, 𝑂3) = 32 y 𝑑(𝑂2, 𝑂3) = 35. El cálculo de similitud entre oraciones simboliza que 

el centroide oración 1 (𝑂1) tiene mayor similitud con la oración 3 que con la oración 2. 

De acuerdo al trabajo original del algoritmo de k-medias, el cálculo se hubiera hecho 

mediante una distancia euclidiana (MacQueen, 1967), sin embargo, en este trabajo se 

cambia su uso por una distancia más acoplada a las estructuras sintácticas que 

manejamos. Posteriormente, el algoritmo continuo con la siguiente iteración, 

recalculando los centroides de cada grupo.  

En nuestro ejemplo, únicamente consideramos la primera iteración para fines 

prácticos. De igual forma como todos nuestros experimentos una normalización de 

distancias de edición es utilizada. 
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Figura 15. Árbol sintáctico de la oración 1: Hurricane Gilbert swept toward the Dominican 

Republic Sunday, and the Civil Defense alerted its heavily populated south coast to prepare for high 

winds, heavy rains and high seas. 

Los arboles sintácticos de las oraciones  𝑂1, 𝑂2, 𝑂3 son mostradas en las figuras 

15, 16 y 17, respectivamente. Observando los arboles de las figuras 15, 16 y 17, es posible 

ver algunos aspectos fundamentales en el cálculo de similitud, en primer lugar, la 

longitud de los arboles no determina una mayor similitud entre ellos si se realiza una 

normalización, ya que el algoritmo se basa en la comparación de patrones en la ruta 

sintáctica de los árboles.  

Por otra parte, hay que señalar la importancia del análisis previo efectuado por el 

analizador sintáctico y el uso del metalenguaje de los sn-gramas como manera de 

representación del árbol sintáctico. 

 



 

 

66 

 

Figura 16. Árbol sintáctico de oración 2: “There is no need for alarm,” Civil Defense Director 

Eugenio Cabral said in a television alert shortly before midnight Saturday. 

 

La utilización de este esquema claramente proporciona una similitud enriquecida 

lingüísticamente y no superficial como el cálculo de distancias tradicionales como la 

euclidiana. Después de obtener la distancia normalizada del algoritmo Zhang-Shasha, 

efectuamos la conversión a una distancia inversa mediante la operación: 

𝑠𝑖𝑚(𝑂1, 𝑂2) =  √
1

1 + 𝑑
 

donde 𝑑 es la distancia obtenida del algoritmo Zhang-Shasha y 𝑂1, 𝑂2 son las oraciones 

o arboles sintácticos comparados. Aplicando la distancia inversa a nuestras oraciones se 

tiene que 𝑠𝑖𝑚(𝑂1, 𝑂2) = 5.74 y 𝑠𝑖𝑚(𝑂1, 𝑂3) = 5.56. 
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Figura 17. Árbol sintáctico de oración 3: On Saturday, Hurricane Florence was downgraded to a 

tropical storm and its remnants pushedinland from the U.S. Gulf Coast. 

4.5. Configuración experimental 3. Método propuesto utilizando 

árboles sintácticos y heurísticas para selección de oraciones. 

Como se mencionó anteriormente, las oraciones de los textos pueden ser 

representadas mediante arboles sintácticos y utilizar algoritmos que calculen la similitud 

o distancia entre ellos. Uno de las desventajas del uso de métodos de aprendizaje no 

supervisado es el costo computacional que requieren para su procesamiento. Esto puede 

disminuir considerablemente si se utilizan otro tipo de métodos quizá menos complejos 

como lo son las heurísticas. En este trabajo proponemos el uso de 3 heurísticas que 

reducen en un 80% el tiempo de procesamiento utilizado por el algoritmo k-medias. 

 El planteamiento de estas heurísticas elimina las iteraciones presentes en el 

algoritmo de k-medias, lo que implica la reducción considerable en recursos 

computacionales. A continuación, describimos tres heurísticas propuestas cuya 
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metodología se basa en las medidas de similitud propuestas por Levenshtein y Zhang-

Shasha. 

Heurística 1. La primera heurística que proponemos representa las oraciones del 

texto en una matriz de oraciones, en donde sus pesos son determinados por el cálculo de 

la similitud elegida (Levenshtein o Zhang-Shasha). Los pesos de las tuplas de oraciones 

son calculados como 𝑑𝑖𝑗 = 𝑠𝑖𝑚(𝜇𝑖, 𝜇𝑗) donde 𝜇 representa una oración. Obtenidos los 

pesos de las distancias por oración, se suman, normalizan y es calculado su promedio de 

similitud. Para construir el resumen final, son elegidas las n oraciones en forma 

ascendente de acuerdo al peso obtenido de su promedio de similitudes. Lo anterior es 

descrito en la Figura 18 de manera gráfica. 

 
Figura 18. Heurística 1. a) Oraciones de texto original, (b) Representación de matriz de oraciones 

y cálculo de similitud por oración (c) Oraciones elegidas para resumen. 

Heurística 2. En esta heurística representamos las oraciones del texto en una matriz 

de oraciones, utilizando como columnas pivotes las tres primeras oraciones de cada 

documento. Los pesos son determinados por el cálculo de la similitud elegida 

(Levenshtein o Zhang-Shasha). Los pesos de las tuplas de oraciones son calculados como 

𝑑𝑖𝑗 = 𝑠𝑖𝑚(𝜇𝑖, 𝜇𝑗) donde 𝜇 representa una oración. Continuando la heurística, asignados 

los valores estos necesitan ser normalizados. Para construir el resumen final, son elegidas 

en primer lugar las primeras 3 oraciones del texto, enseguida son seleccionadas n 

oraciones más representativas de cada oración, dando prioridad a las oraciones con mayor 

similitud a la oración 1 hasta la oración n, el algoritmo contempla que las oraciones 
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elegidas no pueden ser repetidas entre los recorridos a la matriz Las n oraciones son 

tomadas en el orden señalado. Lo anterior es descrito en la Figura 19 de manera gráfica. 

 

 
Figura 19.  Heurística 2. a) Oraciones de texto original, (b) Representación de matriz de oraciones 

y cálculo de similitud por oración (c) Oraciones elegidas para resumen. 

Heurística 3. Esta heurística representa una manera sencilla y rápida de elegir las 

oraciones que conformaran el resumen, en primer lugar, es creado un vector de oraciones, 

en donde los pesos son determinados por el cálculo de la similitud elegida (Levenshtein 

o Zhang-Shasha). Los pesos de las tuplas de oraciones son calculados como 𝑑𝑖𝑗 =

𝑠𝑖𝑚(𝜇𝑖, 𝜇𝑗) donde 𝜇 representa una oración.  

 

 
Figura  20. Heurística 3. a) Oraciones de texto original, (b) Representación de matriz de oraciones 

y similitud por oración (c) Oraciones elegidas para resumen. 
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Teniendo el vector de pesos para cada oración con respecto a la oración 1, son 

normalizados cada uno de los valores y ordenados de manera ascendente. Tomando como 

primera oración del resumen, aquella oración que presenta la distancia con peso más bajo, 

hasta seleccionar posteriormente las oraciones con pesos más altos que tendrán la 

prioridad menor de figurar en el resumen automáticamente generado. Lo anterior es 

descrito de manera gráfica en la Figura  20. 
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Capítulo 5. Resultados 

El propósito de este capítulo es presentar los resultados obtenidos de la metodología 

de generación automática de resúmenes propuesta. Los experimentos se realizaron sobre 

la colección de documentos DUC 2002. El análisis de los experimentos muestra que el 

uso de la información sintáctica del texto puede ser aplicado a la tarea de generación 

automática de resúmenes. 

5.1. Diseño experimental 

Con el objetivo de mostrar la utilidad de nuestra investigación hemos realizado 

diferentes experimentos que describiremos basándonos en los pasos para diseño de 

experimentos en la lingüística computacional moderna (Sidorov G. , Non-linear 

construction of n-grams in computational linguistics: syntactic filtered and generalized n-

grams, 2013). 

5.1.1. Conjunto de pruebas 

Definida la tarea de interés (generación automática de resúmenes) para realizar 

nuestros experimentos tenemos que seleccionar el conjunto de textos o lo que es 

equivalente a preparar nuestro corpus. En nuestro caso utilizaremos un corpus existente 

aplicado frecuentemente en la tarea de generación de resúmenes, nos referimos a la 

colección DUC 2002. 

DUC (Document Understanding Congerence): comenzó como un proyecto piloto 

en el 2000 y la primera evaluación a fondo fue en 2001. En la evaluación se han 

considerado tanto resúmenes de un solo documento como resúmenes multi-documento, 

así como genéricos y orientados al usuario.  

A partir del año 2008, el proyecto DUC cambio su nombre a TAC (Text Analysis 

Conference). Para el 2010 se proponen dos tareas: creación de resúmenes dirigidos y 

evaluación automática de resúmenes por parejas (Automatically Evaluating Summaries 

Of Peers, AESOP) (TAC, s.f.).  
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Para nuestros experimentos, la colección DUC 2002 que fue utilizada, tiene un 

conjunto de datos de 567 artículos de noticias, cada uno cuenta con diferente longitud y 

aborda diferentes temas. 

5.1.2. Evaluación del modelo 

Para la evaluación de nuestros métodos proponemos el uso de la herramienta 

ROUGE implementado por (Lin C. , ROUGE: A Package for Automatic Evaluation of 

Summaries, 2003). El sistema compara los resúmenes generados por nuestro método 

contra los resúmenes hechos por los jueces de la competencia DUC (Lin & Hovy, 2003).  

Dado que estamos hablando de resúmenes generados por seres humanos (jueces de 

competencia DUC) de manera manual, se utiliza el concepto de “estándar de oro” (gold 

standard). Como los datos son marcados de manera manual, se supone que no tienen 

errores (de aquí viene la idea que es de “oro”) y si nuestro método puede alcanzar a 

conseguir los mismos resultados, entonces el sistema funcionaria realmente muy 

bien  (Sidorov G. , 2013). 

Nuestra evaluación se realizará tomando las 100 primeras palabras de los textos de 

la colección DUC. 

Métricas utilizadas 

Como ya se mencionó en capítulos anteriores, una de las herramientas 

comúnmente utilizada en la evaluación de los resúmenes en la competencia DUC es la 

herramienta ROUGE (Chin-Yew, 2004), la cual encuentra la correlación entre dos 

resúmenes, el generado automáticamente y el creado manualmente por humanos 

“expertos”. Como se describió en el capítulo de antecedentes, la herramienta cuenta con 

diferentes medidas en su repositorio para realizar el cálculo de semejanza entre 

resúmenes. 

La herramienta ROUGE genera métricas conocidas para evaluar la semejanza 

entre resúmenes como precisión, recuerdo y la medida F. (Nenkova, 2005). 

Línea Base 

Para realizar la comparación de los resultados obtenidos con nuestro método es 

necesario definir e implementar uno o varios métodos de línea base, — que no son más 
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que métodos muy sencillos o heurísticas —. Para nuestra investigación proponemos dos 

líneas bases: 

Línea base 1: Extraer el contenido de las primeras oraciones hasta alcanzar el 

tamaño deseado. Cabe destacar que esta línea base da muy buenos resultados sobre el 

tipo de documentos del DUC 2002 (reportes de noticias), sin embargo, esto no significa 

que vaya a dar los mismos resultados para otro tipo de documentos (Ledeneva & Gelbukh, 

2008). 

Línea base 2: Seleccionar aleatoriamente n oraciones hasta alcanzar el número 

máximo de palabras. 

Línea base 3: Esta línea base está implícita en el uso de n-gramas tradicionales 

como términos. 

5.2. Construcción de modelo experimental 

Para generar nuestro resumen automáticamente planteamos el uso de las siguientes 

etapas: 

 Selección de términos, en esta etapa elegiremos los sn-gramas o n-gramas.  

 Pesado de términos, esta etapa consiste en asignar pesos a nuestros términos de 

acuerdo a técnicas tf y entropía. 

 Pesado de oraciones, en esta etapa asignaremos los pesos para cada oración 

mediante la sumatoria de los pesos de cada término, usando la técnica no 

supervisada k-medias, en donde identificamos la similitud sintáctica entre 

oraciones. Por otra parte, tenemos las heurísticas propuestas para pesar oraciones. 

 Selección de oraciones, en esta etapa, elegimos las oraciones con mayor 

ponderación como candidatas del resumen final. 

5.2.1. Definición de parámetros 

En la etapa de ponderación de términos utilizamos las siguientes variantes para 

asignar el paso a nuestros términos. 

 𝑊: Frecuencia de cada palabra en la secuencia (n-gramas, sn-gramas). 

 1: Mismo peso para todos los términos 

En el reporte de los resultados estos parámetros aparecen como “combinación de 

términos”. 
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5.2.2. Heurísticas utilizadas 

Asignación de mayor peso por criterio de título de noticia. Identificamos 

aquellas palabras relacionadas con los títulos del resumen. Posteriormente aplicamos un 

mayor peso a los términos que contengan estas palabras. Esta metodología relacionada 

con los títulos de noticias y textos ha sido ocupada en la investigación propuesta por Y. 

Lin (Lin & Hovy, Identifying topics by position., 1997). 

 

Selección de las primeras oraciones. Heurística utilizada como línea base de esta 

investigación, debido a sus buenos resultados que presenta sobre el tipo de documentos 

del DUC (reportes de noticias). Esta heurística es utilizada en la parte experimental al 

momento de seleccionar las oraciones del resumen final, el parámetro es documentado 

cuando se hace uso del mismo en la sección del análisis de experimentos. 

5.3. Configuración de experimentos 

Los experimentos se realizaron con todos los documentos de la colección DUC, 

para los cuales se obtuvieron sus respectivos sn-gramas de sus oraciones. Probamos los 

métodos propuestos utilizando en la etapa de selección de términos n-gramas 

tradicionales y sn-gramas. En las etapas de pesado de términos, pesado de oraciones y 

selección de oraciones diferentes configuraciones fueron usadas. El resumen final está 

constituido con las primeras 100 palabras de aquellas oraciones que presentaron mayor 

peso. 

5.4 Metodología experimental 

En las tablas 1, 2 y 3 hacemos referencia a las diferentes configuraciones 

experimentales reportadas en el capítulo 4.  

En la Tabla 1 son reportados los experimentos para la configuración experimental 

1 en donde se hace uso del método utilizando sn-gramas con pesado basada en medidas 

tf y entropía. Por otra parte, en la Tabla 2 se muestran los experimentos realizados para la 

configuración experimental 2, en donde el método propuesto utiliza sn-gramas y el 

algoritmo k-medias para la selección de oraciones. Finalmente, en la Tabla 3 se muestran 

los resultados obtenidos de la configuración experimental 3, donde se utilizan 3 diferentes 

heurísticas para seleccionar oraciones para componer el resumen. En las tablas 1,2 y 3 
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para reportar el experimento realizado se propone una numeración con una nomenclatura 

específica de la siguiente manera: número de configuración experimental más punto más 

número de experimento. 

 

Experimento Parámetros 

 Términos seleccionados 
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 d
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1.1 

N-gramas (tamaño 1..7), sn-gramas 

continuos (tamaño 2..7), sn-gramas no 

continuos (tamaño 2…7) 

Si No aplica Tf 1 / W 

Sumatoria de 

peso de 

términos 

Oraciones 

con mayor 

peso 

1.2 

N-gramas (tamaño 1..7), sn-gramas 

continuos (tamaño 2..7), sn-gramas no 
continuos (tamaño 2…7) 

Si No aplica Entropía 1 / W 

Sumatoria de 

peso de 
términos 

Oraciones 

con mayor 
peso 

1.3 
N-gramas (tamaño 1..7), sn-gramas 

continuos (tamaño 2..7), sn-gramas no 

continuos (tamaño 2…7) 

Si 
Primeras 

oraciones 
Entropía W 

Sumatoria de 
peso de 

términos 

Oraciones 
con mayor 

peso 

1.4 

N-gramas (tamaño 1..7), sn-gramas 

continuos (tamaño 2..7), sn-gramas no 

continuos (tamaño 2…7) 

Si 

Mayor 

ponderación 

a palabras 

localizadas 

en títulos y 
primeras 

oraciones 

Entropía W 

Sumatoria de 

peso de 

términos 

Oraciones 

con mayor 

peso 

Tabla 1. Configuración experimental 1 para el método utilizando sn-gramas con pesado basado en tf y 

entropía. 

Experimento Parámetros 
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2.1 

Sn-gramas no continuos 

(tamaño n) 
Si 

Selección de primeras 

oraciones como 

centroides/Selección de 
oraciones aleatorias como 

centroides 

No 

aplica 

No 

aplica 

Uso de 

método k-

medias con 
cálculo de 

similitud 

sintáctica 
entre 

oraciones. 

Primeras 

oraciones 

de cada 
grupo 

(cluster) 

Tabla 2. Configuración experimental 2 para el método utilizando sn-gramas y algoritmo k-medias para la 

selección de oraciones. 
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5.4.1. Experimentos de configuración experimental 1 

Experimento 1.1 

Pre-procesamiento. Se eliminan las palabras auxiliares. 

Selección de términos. Se seleccionan los sn-gramas continuos y no continuos 

con tamaño 2 al 7 contra los n-gramas tradicionales con tamaño 1 al 7. 

Pesado de términos. Se utiliza la medida tf para pesar los términos de cada 

oración con la medida W, fueron analizadas las combinaciones W y 1 (explicadas en la 

sección 5.2.1). 

Pesado de oraciones. Se utiliza la suma normalizada de los términos contenidos 

en la oración. Para que la cantidad de palabras no afectara en asignar una frecuencia alta 

a cierta oración, se realizó una normalización respecto a su número de palabras. 

Selección de oraciones: En esta etapa fueron seleccionadas las oraciones con 

mayor peso hasta completar el tamaño del resumen (100 palabras). 

 

Experimentos Parámetros 

  

Términos 
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Aplicación de heurística 
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3.1 

Sn-gramas no 
continuos (tamaño n) – 

Árboles sintácticos de 

oraciones 

No 
Heurística 1, Heurística 2, 

Heurística 3 

No 

aplica 

No 

aplica 

Levenshtein, 

Zhang-
Shasha 

Primeras 
oraciones 

de vector 

resumen 

Tabla 3. Configuración experimental 3 para el método propuesto utilizando árboles sintácticos y heurísticas 

para selección de oraciones. 

 

Discusión  

En la Tabla 4, se muestran los resultados utilizando los términos sn-gramas y n-gramas 

tradicionales con el pesado de frecuencias, es posible observar que ningún resultado 

sobrepasa a la línea base de primeras oraciones y que el mejor resultado de medida-F fue 

obtenido con los n-gramas tradicionales de tamaño 3. Sin embargo, el resultado es muy 

cercano a la medida-F obtenida de los sn-gramas de tipo no continuos tamaño 3 y 

continuos de tamaño 5. Por otra parte, al revisar los promedios de medida-F obtenidos 

con los diferentes términos y combinaciones de pesado, identificamos que el resultado 
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promedio de los sn-gramas no continuos como términos es de 0.4404, lo que supera al 

promedio de medida -F de 0.4398 obtenido de los n-gramas tradicionales. 

Experimento 1.2 

Pre-procesamiento. Se eliminan las palabras auxiliares. 

Selección de términos. Se seleccionan los sn-gramas continuos y no continuos 

con tamaño 2 al 7 contra los n-gramas tradicionales con tamaño 1 al 7. 

Pesado de términos. Se utiliza el pesado por entropía con la combinación W, 1. 

Término 
Tipo sn-

grama 

Pesado de 

término 

Combinació

n pesado 
Recuerdo Precisión Medida-F 

Línea base 1 No aplica No aplica No aplica 0.4622 0.4792 0.4705 

Línea base 2 No aplica No aplica No aplica 0.3252 0.3415 0.3331 

1-grama No aplica Tf 1 0.4184 0.4353 0.4266 

2-grama No aplica Tf 
1 0.4081 0.4366 0.4218 

W 0.4372 0.4508 0.4438 

3-grama No aplica Tf 
1 0.3962 0.3981 0.3940 

W 0.4373 0.4518 0.4444 

4-grama No aplica Tf 
1 0.3856 0.4028 0.3941 

W 0.4338 0.4366 0.4351 

5-grama No aplica Tf 
1 0.3916 0.3954 0.3934 

W 0.4326 0.4392 0.4358 

6-grama No aplica Tf 
1 0.3867 0.3896 0.3881 

W 0.4386 0.4412 0.4398 

7-grama No aplica Tf 
1 0.3822 0.3853 0.3837 

W 0.4394 0.4405 0.4399 

s2-grama 

Continuo 

Tf 

1 0.3974 0.3997 0.3985 

W 0.4381 0.4399 0.4389 

No continuo 
1 0.4026 0.4077 0.4051 

W 0.4351 0.4401 0.4375 

s3-grama 

Continuo 

Tf 

1 0.3987 0.4013 0.3999 

W 0.4268 0.4334 0.4301 

No continuo 
1 0.3921 0.3946 0.3933 

W 0.4369 0.4505 0.4435 

s4-grama 

Continuo 

Tf 

1 0.3842 0.3872 0.3856 

W 0.4271 0.4409 0.4338 

No continuo 
1 0.3821 0.3836 0.3828 

W 0.4361 0.4388 0.4374 

s5-grama 

Continuo 

Tf 

1 0.3581 0.3601 0.359 

W 0.3816 0.4091 0.3948 

No continuo 
1 0.3498 0.3503 0.3500 

W 0.4437 0.4451 0.4443 

s6-grama 

Continuo 

Tf 

1 0.3522 0.3571 0.3546 

W 0.4382 0.4391 0.4386 

No continuo 
1 0.3517 0.3528 0.3522 

W 0.4391 0.4425 0.4407 

s7-grama 

Continuo 

Tf 

1 0.3516 0.3588 0.3551 

W 0.4393 0.4429 0.4410 

No continuo 
1 0.3499 0.3514 0.3506 

W 0.4388 0.4401 0.4394 

Tabla 4. Resultado de experimento 1.1, utilizando como términos los sn-gramas y n-gramas en 

para el pesado de frecuencias 
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Término 
Combinación 

pesado 
Medida-F (Promedio) 

n-gramas 1 0.3958 

n-gramas W 0.4398 

sn-gramas no continuos 1 0.3723 

sn-gramas no continuos W 0.4404 

sn-gramas continuos 1 0.3754 

sn-gramas continuos W 0.4295 

Tabla 5. Promedio de medida-F para resultados de experimento 1.1. 

Término Tipo sn-grama 
Pesado de 

término 

Combinación 

pesado 
Recuerdo Precisión Medida-F 

Línea base 1 No aplica No aplica No aplica 0.4622 0.4792 0.4705 

Línea base 2 No aplica No aplica No aplica 0.3252 0.3415 0.3331 

1-grama No aplica Entropía 1 0.4325 0.4382 0.4353 

2-grama No aplica Entropía 
1 0.4171 0.4203 0.4186 

W 0.4336 0.4454 0.4394 

3-grama No aplica Entropía 
1 0.3755 0.3829 0.3791 

W 0.4561 0.4639 0.4557 

4-grama No aplica Entropía 
1 0.3571 0.3636 0.3603 

W 0.3783 0.3962 0.3871 

5-grama No aplica Entropía 
1 0.3693 0.3796 0.3744 

W 0.3888 0.3684 0.3783 

6-grama No aplica Entropía 
1 0.3486 0.3454 0.3470 

W 0.3913 0.4017 0.3964 

7-grama No aplica Entropía 
1 0.3392 0.3166 0.3275 

W 0.40187 0.3644 0.3822 

s2-grama 

Continuo 

Entropía 

1 0.3982 0.4090 0.4035 

W 0.4056 0.4300 0.4174 

No continuo 
1 0.3739 0.4322 0.4009 

W 0.424 0.4275 0.4257 

s3-grama 

Continuo 

Entropía 

1 0.3181 0.3723 0.3431 

W 0.4285 0.4363 0.4324 

No continuo 
1 0.3921 0.3946 0.3933 

W 0.4241 0.4274 0.4257 

s4-grama 

Continuo 

Entropía 

1 0.3583 0.3981 0.3771 

W 0.4500 0.4622 0.4560 

No continuo 
1 0.3157 0.3684 0.3400 

W 0.4112 0.4636 0.4359 

s5-grama 

Continuo 

Entropía 

1 0.3653 0.3877 0.3762 

W 0.4298 0.4711 0.4495 

No continuo 
1 0.3391 0.3362 0.3376 

W 0.4035 0.4509 0.4259 

s6-grama 

Continuo 

Entropía 

1 0.3523 0.3936 0.3718 

W 0.4329 0.4038 0.4179 

No continuo 
1 0.3418 0.3333 0.3375 

W 0.4000 0.4181 0.4088 

s7-grama 

Continuo 

Entropía 

1 0.376 0.4000 0.3876 

W 0.4098 0.4237 0.4166 

No continuo 
1 0.3982 0.3879 0.3929 

W 0.3865 0.4503 0.4159 

Tabla 6. Resultados de experimento 1.2, utilizando como términos los sn-gramas y n-gramas en conjunto 

con el pesado de entropía 
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Pesado de oraciones. Se utiliza la suma normalizada de los términos contenidos 

en la oración. Para que la cantidad de palabras no afectara en asignar una frecuencia alta 

a cierta oración, se realizó una normalización respecto a su número de palabras. 

 

Selección de oraciones: En esta etapa fueron seleccionadas las oraciones con 

mayor peso hasta completar el tamaño del resumen (100 palabras), además de elegir las 

primeras oraciones de cada documento. 

 

Término 
Combinación  pesado 

Medida-F 

(Promedio) 

n-gramas 1 0.3678 

n-gramas W 0.4086 

sn-gramas continuos 1 0.3765 

sn-gramas continuos W 0.4316 

sn-gramas no continuos 1 0.3670 

sn-gramas no continuos W 0.4229 

Tabla 7. Promedio de medida-F para resultados de experimento 2.1. 

Discusión 

En la Tabla 6, se muestran los resultados utilizando los términos sn-gramas y n-

gramas tradicionales con el pesado de entropía, comparando este experimento con los 

resultados del experimento 1, nuevamente ningún resultado sobrepasa a la línea base de 

primeras oraciones, pero se presentan algunos valores mayores que los del experimento 

1, como el término sn-grama 4 continuo que muestra una medida-F de 0.4560, otro valor 

que destaca es el n-grama con longitud 3, el cual tiene una medida-F de 0.4557. 

Los resultados muestran que la mejor combinación de parámetros lo tienen los sn-

gramas continuos con tamaño 4 a diferencia del experimento1. Por otra parte, revisando 

los promedios obtenidos del experimento con los diferentes términos y combinaciones de 

pesado, encontramos que el promedio de la medida F para la combinación sn-grama 

continuo es 0.4316 y sn-grama no continuo es de 0.4229, mientras que los n-gramas con 

la misma combinación de pesado tienen un promedio de medida-F de 0.4065. Lo que 

demuestra que para este experimento el uso de sn-gramas supera a los n-gramas 

tradicionales.  

Experimento 1.3 

Pre-procesamiento. Se eliminan las palabras auxiliares. 
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Selección de términos. Se seleccionan los sn-gramas continuos y no continuos con 

tamaño 2 al 7 contra los n-gramas tradicionales con tamaño 1 al 7. 

Pesado de términos. Se utiliza el pesado de entropía con la combinación W, debido 

a que presenta resultados prometedores en el experimento anterior.  

Pesado de oraciones. Se utiliza la suma de los términos contenidos en la oración. 

Para que la cantidad de palabras no afectara en asignar una frecuencia alta a cierta oración, 

se realizó una normalización respecto a su número de palabras. 

Selección de oraciones: En esta etapa, se utiliza la heurística de la selección de las 

primeras oraciones de los documentos para ser candidatas en el resumen final. 

Posteriormente se seleccionan las oraciones con mayor peso hasta completar el tamaño 

del resumen (100 palabras). 

 

Discusión 

En la tabla 8, se muestran los resultados utilizando los términos sn-gramas y n-

gramas tradicionales con el pesado de entropía. En este experimento como se menciona 

anteriormente, se utilizó la heurística de selección de primeras oraciones. Como se 

observa en los resultados obtenidos, el uso de estas heurísticas en documentos de noticias 

como la colección DUC, mejora considerablemente los resultados. 

Término 
Tipo sn-

grama 

Pesado de 

término 

Combinación 

pesado 
Recuerdo Precisión Medida-F 

Línea base 1 No aplica No aplica No aplica 0.4622 0.4792 0.4705 

Línea base 2 No aplica No aplica No aplica 0.3252 0.3415 0.3331 

1-grama No aplica Entropía 1 0.4531 0.4796 0.4659 

2-grama No aplica Entropía W 0.4551 0.4506 0.4528 

3-grama No aplica Entropía W 0.4682 0.4752 0.4717 

4-grama No aplica Entropía W 0.4729 0.4785 0.4756 

5-grama No aplica Entropía W 0.4325 0.4650 0.4481 

6-grama No aplica Entropía W 0.449 0.4802 0.4641 

7-grama No aplica Entropía W 0.4384 0.4494 0.4438 

s2-grama 
Continuo 

Entropía 
W 0.4563 0.4723 0.4642 

No continuo W 0.4434 0.4476 0.4455 

s3-grama 
Continuo 

Entropía 
W 0.4731 0.4802 0.4766 

No continuo W 0.4714 0.4805 0.4759 

s4-grama 
Continuo 

Entropía 
W 0.4803 0.4666 0.4734 

No continuo W 0.4585 0.4701 0.4642 

s5-grama 
Continuo 

Entropía 
W 0.4526 0.4673 0.4599 

No continuo W 0.4362 0.4405 0.4384 

s6-grama 
Continuo 

Entropía 
W 0.4482 0.4505 0.4493 

No continuo W 0.4634 0.4611 0.4622 

s7-grama 
Continuo 

Entropía 
W 0.4426 0.4578 0.4501 

No continuo W 0.4558 0.4581 0.4569 

Tabla 8. Resultados de experimento 1.3, utilizando como términos sn-gramas y n-gramas en complemento 

con el pesado de entropía y primeras oraciones 
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Primeramente, observamos en los resultados de este experimento, que a diferencia de 

los experimentos 1 y 2. La línea base es superada, teniendo como mejor resultado el 

obtenido por el sn-grama de tamaño 3 de tipo continuo que obtuvo una medida F de 

0.4766. La hipótesis tras este resultado es que el uso de determinadas heurísticas (en 

nuestro caso la selección de primeras oraciones) en la etapa de selección de oraciones 

puede aumentar los valores obtenidos con la herramienta ROUGE. Gran parte de los 

resultados de los sn-gramas fueron beneficiados con la heurística, que como 

mencionamos antes, las noticias son un tipo específico de documento donde las partes 

más importantes del documento se colocan al inicio de los párrafos. En este 

experimento es claro identificar que el uso de términos como sn-gramas en combinación 

con esta heurística, dan resultados prometedores con los que se pueden superar a 

términos tradicionales como lo son los n-gramas lineales. 

Experimento 1.4 

Pre-procesamiento. Se eliminan las palabras auxiliares. 

Selección de términos. Se seleccionan los sn-gramas continuos y no continuos con 

tamaño 2 al 7 contra los n-gramas tradicionales con tamaño 1 al 7. 

 

Término 
Tipo sn-

grama 

Pesado de 

término 

Combinación 

pesado 
Recuerdo Precisión Medida-F 

Línea base 1 No aplica No aplica No aplica 0.4622 0.4792 0.4705 

Línea base 2 No aplica No aplica No aplica 0.3252 0.3415 0.3331 

1-grama No aplica Entropía 1 0.4338 0.5001 0.4353 

2-grama No aplica Entropía W 0.4397 0.4424 0.4407 

3-grama No aplica Entropía W 0.4665 0.4898 0.4779 

4-grama No aplica Entropía W 0.5208 0.4464 0.4807 

5-grama No aplica Entropía W 0.4558 0.4567 0.4562 

6-grama No aplica Entropía W 0.4666 0.4298 0.4474 

7-grama No aplica Entropía W 0.446 0.4477 0.4467 

s2-grama 
Continuo 

Entropía 
W 0.4467 0.4655 0.4559 

No continuo W 0.4453 0.4468 0.4459 

s3-grama 
Continuo 

Entropía 
W 0.4150 0.5365 0.4680 

No continuo W 0.4561 0.4905 0.4727 

s4-grama 
Continuo 

Entropía 
W 0.4768 0.4853 0.4810 

No continuo W 0.4522 0.4649 0.4433 

s5-grama 
Continuo 

Entropía 
W 0.4347 0.4807 0.4566 

No continuo W 0.4386 0.441 0.4394 

s6-grama 
Continuo 

Entropía 
W 0.4561 0.4814 0.4684 

No continuo W 0.4663 0.4837 0.4748 

s7-grama 
Continuo 

Entropía 
W 0.4483 0.4662 0.4570 

No continuo W 0.4321 0.4401 0.4360 

Tabla 9. Resultados de experimento 1.4, utilizando los términos sn-gramas y n-gramas con el pesado de 

entropía, primeras oraciones y mayor peso a palabras localizadas en el título. 
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Término Pesado 
Medida-F 

(Promedio) 

n-gramas W 0.4583 

n-gramas continuos W 0.4644 

n-gramas no continuos W 0.4520 

Tabla 10. Promedio de medida-F para resultados de experimento 1.4. 

Pesado de términos. Se utiliza el pesado de entropía con la combinación W.  

Pesado de oraciones. Se utiliza la suma de los términos contenidos en la oración. 

Para que la cantidad de palabras no afectara en asignar una frecuencia alta a cierta oración, 

se realizó una normalización respecto a su número de palabras. 

Selección de oraciones: En esta etapa, se utiliza la heurística de la selección de las 

primeras oraciones de los documentos para ser candidatas en el resumen final y la 

heurística basada en darle mayor ponderación a las palabras localizadas en los títulos de 

los documentos. Posteriormente se seleccionan las oraciones con mayor peso hasta 

completar el tamaño del resumen (100 palabras). 

La tabla 9 muestra los resultados utilizando los términos sn-gramas y n-gramas 

tradicionales con el pesado de entropía. En este experimento como mencionamos se 

utilizaron las heurísticas de selección de primeras oraciones y mayor ponderación a 

palabras contenidas en el título. Como se observa en los resultados obtenidos el uso de 

estas heurísticas en documentos de noticias como la colección DUC, aumenta el valor de 

los resultados. 

Primeramente, observamos en los resultados de este experimento, que a diferencia 

de los experimentos 1 y 2. La línea base es superada, teniendo como mejor resultado el 

obtenido por el sn-grama de tamaño 4 de tipo continuo que obtuvo una medida F de 0.481. 

La hipótesis tras este resultado es que el uso de determinadas heurísticas (en nuestro caso 

ponderación de palabras y títulos), la selección de términos, así como su ponderación, 

puede aumentar los valores obtenidos con métricas de la herramienta Rouge.  

En la tabla 10 podemos observar el promedio de los resultados usando los 

términos n-gramas y sn-gramas de diferentes tipos, vemos que el termino de sn-gramas 

continuos, con ponderación mediante entropía y combinación W es el que tiene el mejor 

promedio de medida F, revisamos que gran parte de los resultados de los sn-gramas fueron 

beneficiados con las heurísticas, que como mencionamos antes las noticias son un tipo 
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específico de documento donde las partes más importantes del documento se colocan al 

inicio de los párrafos. 

En este experimento es claro identificar que el uso de términos como sn-gramas 

en combinación con metodologías y heurísticas que dan buenos resultados pueden superar 

a elementos tradicionales como los n-gramas lineales.  

 

5.4.2. Experimentos de configuración experimental 2 

Experimento 2.1 

Pre-procesamiento. Fueron eliminadas las palabras auxiliares mediante la poda del 

árbol sintáctico. 

Selección de términos. sn-gramas no continuos con tamaño n, representando la 

totalidad del árbol sintáctico de la oración, fueron seleccionadas las 3 primeras oraciones 

de cada documento como centroides del método k-medias.  

Pesado de términos. Se utilizó la distancia de edición de árbol propuesta por 

Zhang-Shasha. 

Pesado de oraciones. Fue aplicado el algoritmo de k-medias para agrupar las 

oraciones, además de utilizar la medida de similitud propuesta por Zhang-Sasha para 

comparar la similitud entre tuplas de oraciones. 

 

Modelo Pre-procesamiento Recuerdo  

Línea Base 1 (centroides primeras oraciones)  0.4622 

Línea Base 2 (centroides oraciones aleatorias)  0.3789 

Método propuesto (centroides primeras oraciones) Sin pre-

procesamiento 

0.4478 

Método propuesto (centroides oraciones aleatorias) 0.3896 

Método propuesto (centroides primeras oraciones) Con pre-

procesamiento 

0.4778 

Método propuesto (centroides oraciones aleatorias) 0.3936 

Tabla 11. Resultados de medida recuerdo para método propuesto utilizando sn-gramas y el algoritmo k-

medias para la selección de oraciones para colección DUC2002. 

. Modelo Pre-procesamiento Precisión 

Línea Base 1 (centroides primeras oraciones)   0.4792 

Línea Base 2 (centroides oraciones aleatorias)   0.3981 

Método propuesto Línea Base 1 (centroides primeras oraciones) 

Sin pre-procesamiento 

0.4612 

Método propuesto Línea Base 2 (centroides oraciones aleatorias) 0.4059 

Método propuesto Línea Base 1 (centroides primeras oraciones) Con pre-

procesamiento 

0.4767 

Método propuesto Línea Base 2 (centroides oraciones aleatorias) 0.4227 

Tabla 12. Resultados de medida precisión para método propuesto utilizando sn-gramas y el algoritmo k-

medias para la selección de oraciones para colección DUC2002. 
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Modelo Pre-procesamiento Medida-F 

Línea Base 1 (centroides primeras oraciones)   0.4705 

Línea Base 2 (centroides oraciones aleatorias)   0.3882 

Método propuesto Línea Base 1 (centroides primeras oraciones) 

Sin pre-procesamiento 

0.4544 

Método propuesto Línea Base 2 (centroides oraciones aleatorias) 0.3975 

Método propuesto Línea Base 1 (centroides primeras oraciones) Con pre-

procesamiento 

0.4772 

Método propuesto Línea Base 2 (centroides oraciones aleatorias) 0.4076 

Tabla 13. Resultados de medida-F para método propuesto utilizando sn-gramas y el algoritmo k-medias para 

la selección de oraciones para colección DUC2002. 

Selección de oraciones: En esta etapa fueron seleccionadas las n oraciones 

pertenecientes a cada grupo hasta completar el tamaño del resumen (100 palabras). 

Discusión 

Las tablas 11, 12 y 13, se muestran los resultados de las métricas recuerdo, 

precisión y medida-F obtenidas con la herramienta ROUGE. En primer lugar, podemos 

observar como nuestro método propuesto supera la línea base de primeras oraciones. La 

configuración del método que logro mejores resultados fue la selección de primeras 

oraciones como centroides del método k-medias. Por otra parte, el uso de oraciones 

aleatorias como centroides no dio buenos resultados. Al analizar estos resultados, en 

primer lugar, se deduce que la configuración de centroides iniciales para el k-medias 

repercute en gran manera a los resultados que se tendrán. También es posible ver que el 

uso de la similitud de Zhang-Shasha como adecuación del método k-medias para el 

cálculo de distancias es viable y puede ofrecer mejores resultados que otros métodos de 

generación de resúmenes automáticos, esta comparativa es mostrada en la Tabla 15 y 

Figura 21. 

5.4.3. Experimentos de configuración experimental 3 

Experimento 3.1 

Selección de términos. sn-gramas no continuos con tamaño n, representando la 

totalidad del árbol sintáctico de la oración.  

Pesado de términos. Se utilizó la distancia de edición de árbol Zhang-Shasha y la 

distancia Levenshtein. 

Pesado de oraciones. Se utilizó la metodología experimental 3, heurística 1 (La 

referencia puede ser consultada en el capítulo 4). Se calcularon los pesos de similitud de 
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cada oración contra las demás oraciones, realizar la sumatoria de ellos y normalizar, el 

peso de la oración es calculado de los pesos promedio de similitud. 

Selección de oraciones: son elegidas las n oraciones en forma ascendente de 

acuerdo al peso obtenido de su promedio de similitud. hasta completar el tamaño del 

resumen (100 palabras). 

Discusión 

Observando los resultados de la Tabla 14, para este experimento, tenemos que el 

cálculo de similitud realizado con Zhang-Shasha da mejores resultados con medida F que 

el cálculo obtenido con la distancia Levenshtein. A pesar de ser una heurística 

relativamente sencilla, podemos observar que puede competir con diferentes métodos que 

no presentan algún pre-procesamiento o técnicas complejas, muestra de ello es la 

comparación realizada en la gráfica Tabla 15. 

 

Experimento 3.2 

Selección de términos. sn-gramas no continuos con tamaño n, representando la 

totalidad del árbol sintáctico de la oración.  

Pesado de términos. Se utilizó la distancia de edición de árbol Zhang-Shasha y la 

distancia Levenshtein. 

Pesado de oraciones. Se utilizó la metodología experimental 3, heurística 2 (La 

referencia puede ser consultada el capítulo 4). Se toman las 3 primeras oraciones de cada 

texto como pivotes. Posteriormente, son calculados los pesos de similitud de cada oración 

contra estas oraciones pivote.  

Selección de oraciones: son elegidas las n oraciones con mayor similitud a las tres 

oraciones pivote hasta completar el tamaño del resumen (100 palabras). 

Discusión 

Observando los resultados de la Tabla 14, de igual manera que el experimento 3.1, 

tenemos que el cálculo de similitud realizado con Zhang-Shasha da mejores resultados 

con medida F que el cálculo obtenido con la distancia Levenshtein. Por lo que nos 

podemos plantear que el uso del algoritmo Zhang-Shasha ofrece mejores resultados en 

este tipo de tareas de PLN que la distancia Levenshtein. La comparación de esta heurística 

con otros métodos es mostrada en la Tabla 15. 
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Experimento 3.3 

Selección de términos. sn-gramas no continuos con tamaño n, representando la 

totalidad del árbol sintáctico de la oración.  

Pesado de términos. Se utilizó la distancia de edición de árbol Zhang-Shasha y la 

distancia Levenshtein. 

Pesado de oraciones. Se utilizó la metodología experimental 3, heurística 3 (La 

referencia puede ser consultada en el capítulo 4). Se toman las oraciones del texto 

representándolos en un vector de oraciones. Posteriormente, son calculados los pesos de 

similitud de cada oración contra la primera oración de cada texto.  

Selección de oraciones: son elegidas las n oraciones con mayor similitud a la 

primera oración hasta completar el tamaño del resumen (100 palabras). 

Discusión 

Observando los resultados de la Tabla 14, de igual manera que el experimento 3.1 

y 3.2, tenemos que el cálculo de similitud realizado con Zhang-Shasha da mejores 

resultados con la medida F que el cálculo obtenido con la distancia Levenshtein. Por otra 

parte, observamos que no supera los resultados del experimento 3.2, que intuitivamente 

podemos decir que corresponde a que solo se eligió la primera oración como pivote y 

objeto de comparación. La comparación de esta heurística con otros métodos es mostrada 

en la Tabla 15. 

 Recall Precisión Medida-F 

Experimento 3.1 Zhang Shasha 0.4381 0.4554 0.4466 

Experimento 3.1 Levenshtein 0.4112 0.4190 0.4150 

Experimento 3.2 Zhang Shasha 0.4750 0.4611 0.4679 

Experimento 3.2 Levenshtein 0.4845 0.4351 0.4585 

Experimento 3.3 Zhang Shasha 0.4384 0.4450 0.4416 

Experimento 3.3 Levenshtein 0.4390 0.4326 0.4358 

Tabla 14. Resultados obtenidos de metodología experimental 3. 

Para finalizar la sección de los experimentos realizados. En la Tabla 15 se muestra 

la comparación de métodos reportados en el trabajo (Ledeneva, Gelbukh, & García, 

Terms derived from frequent sequences forextractive text summarization, 2008) con los 

resultados de los métodos propuestos en esta tesis. La tabla se divide en dos secciones, 

en la primera se enlistan los métodos que no utilizan en su metodología procedimientos 

sofisticados o etapas con elaborados pre-procesamientos En la segunda sección (orden de 

oraciones) se considera el uso de heurísticas, entre ellas, el uso de las primeras oraciones 
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para generar el resumen automático, así como metodologías complejas. Analizando los 

métodos de la primera sección de la tabla 15, podemos observar, que el mejor resultado 

se presentó con el método propuesto de s4-gramas continuos con entropía para la medida-

F, sin embargo, el método de TextRank supera a los demás métodos en la métrica de 

recuerdo. Por otra parte, los s5-gramas continuos con entropía presentan el mejor 

resultado en la medida de precisión. En la sección 2 obtenemos que el mejor resultado 

presente es la combinación s4-gramas continuos, pesado de entropía, con mayor 

ponderación en títulos.  

Finalmente, en la figura 21 se muestra la comparación entre nuestros métodos y 

otros métodos de generación automática de resúmenes, es claro observar, que se justifica 

el uso de nuestra metodología. Ya que supera al 92 % de los métodos mostrados en la 

figura 21 y puede tener un amplio desarrollo en trabajos futuros o mejoras en la técnica. 

Información 

adicional 

usada 

Método Recuerdo Precisión Medida F 

Ninguna 

Línea base: aleatorio  0.3789 0.3981 0.3881 

TextRank  0.4522 0.4348 0.4432 

Términos derivados de SF, combinación W,f,best  0.4460 0.4595 0.4525 

S4-gramas continuos, combinación W, entropía 0.4500 0.4622 0.4560 

S3-gramas no continuos, combinación W, f 0.4369 0.4505 0.4435 

Experimento 3.1 Zhang Shasha 0.4381 0.4554 0.4466 

S5-gramas continuos, combinación W, Entropía 0.4298 0.4711 0.4495 

Orden de 

oraciones 

Línea base: primeras oraciones 0.4640 0.4824 0.4729 

Términos derivados de SF, combinación W,f,best  0.4657 0.4827 0.4739 

S4-gramas continuos, combinación W, entropía + primeras 

oraciones, mayor ponderación en títulos 
0.4768 0.4853 0.4810 

Método k-medias usando distancia Zhang-Shasha con 

centroides primeras oraciones 
0.4778 0.4767 0.4772 

Experimento 3.2 Zhang Shasha 0.4750 0.4611 0.4679 

S3-gramas continuos, combinación W, entropía + primeras 

oraciones 
0.4731 0.4802 0.4766 

TextRank 0.4658 0.4838 0.4745 

Tabla 15. Resultados de experimentos realizados con otros métodos 
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Figura 21. Comparación de métodos de generación automática de resúmenes. 
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Capítulo 6. Conclusiones 

En este trabajo se presentan las aportaciones de nuestra investigación, describiendo 

las limitantes de nuestro método y el trabajo futuro.  

El objetivo de nuestra investigación fue proponer métodos para generar 

automáticamente resúmenes extractivos, específicamente modificar la etapa de selección 

de términos en la que comúnmente eran elegidos términos secuenciales o lineales como 

los n-gramas. En esta etapa propusimos el uso de n-gramas sintácticos (sn-gramas) cuya 

estructura no lineal permitió obtener mayor información sintáctica, explotada en etapas 

posteriores de la generación automática del resumen, específicamente nos referimos a las 

etapas de pesado de términos, pesado y selección de oraciones. 

En la etapa de ponderación de términos combinamos el uso de las técnicas tf y entropía 

para ponderar nuestros sn-gramas. Los resultados que se obtuvieron utilizando estos 

métodos de pesado con n-gramas nos muestran que puede existir un futuro alentador para 

el uso de sn-gramas, ya que en varias combinaciones de parámetros utilizados en nuestra 

metodología los sn-gramas presentan mejores resultados que los n-gramas tradicionales 

y en el último resultado reportado en nuestro trabajo se logra superar a las diferentes 

líneas bases propuestas.  

Por otra parte, exploramos el uso de sn-gramas en combinación con técnicas 

heurísticas y métodos de aprendizaje no supervisado. Debido a los resultados 

satisfactorios obtenidos, encontramos viable el uso de los sn-gramas con este tipo de 

métodos para la tarea de generación automática de resúmenes, dejando a consideración 

expandir la posibilidad del uso de los sn-gramas con otros métodos de aprendizaje no 

supervisado y nuevas heurísticas.  

Dentro de las desventajas del uso de sn-gramas para la tarea de generación automática 

de resúmenes encontramos las siguientes: 

 Es dependiente del lenguaje (Se requiere los modelos del lenguaje para analizar 

en el Stanford parser) 

 Se necesita poder de cómputo para generar los sn-gramas de textos grandes. 
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6.1. Aportaciones 

Las principales contribuciones de este trabajo son: 

 

 Método para generar automáticamente resúmenes de texto utilizando sn-gramas 

como términos y el algoritmo de k-medias modificando su cálculo de distancia 

tradicional por el cálculo de distancia de edición usado en el algoritmo de Zhang 

Shasha. 

 Método para generar resúmenes automáticos de texto usando n-gramas sintácticos 

como términos, en combinación con medidas tf y entropía para su pesado. 

 Método para generar resúmenes automáticos texto usando heurísticas y 

algoritmos de distancia de edición Zhang-Shasha y Levenshtein en las etapas de 

selección y ponderación de oraciones. 

 Desarrollo de heurísticas que proporcionen un mayor peso a palabras y oraciones 

para ser seleccionadas como candidatas del resumen final: selección de primeras 

oraciones y mayor peso a palabras en los títulos. 

 

Contribuciones técnicas 

 Generación de n-gramas sintácticos continuos y no continuos del corpus DUC 

2002, más de 32,190 oraciones en formato de sn-gramas (metalenguaje). 

 Generación de repositorio con información de las distancias Zhang-Shasha y 

Levenshtein entre oraciones del corpus DUC 2002. 

6.2. Trabajo futuro 

Como trabajo futuro de esta investigación planteamos los siguientes puntos: 

 Evaluar con diferentes tamaños de sn-gramas el método propuesto utilizando sn-

gramas y el algoritmo k-medias para la selección de oraciones. 

 Evaluar con sn-gramas continuos y no continuos el método propuesto utilizando 

sn-gramas y el algoritmo k-medias para la selección de oraciones. 

 Encontrar técnicas para seleccionar las oraciones centroides iniciales para el 

método propuesto utilizando sn-gramas y el algoritmo k-medias para la selección 

de oraciones. 
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 Extender la investigación a resúmenes multidocumento. 

 Probar nuevos algoritmos de ponderación para los n-gramas sintácticos en la tarea 

de generación automática de resúmenes. 

 Perfeccionar metodología o implementar nuevos métodos de poda para reducir las 

dimensiones de los sn-gramas. 

 Combinar los sn-gramas con otras estructuras como las secuencias frecuentes 

maximales y secuencias frecuentes. 

 Ampliar el enfoque a resúmenes abstractivos. 

 Probar métodos con otros corpus. 

 Expandir el método a diferentes dominios de lenguaje (español, portugués, etc). 
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Apéndice A. Ejemplos de sn-gramas. 

Oración. Hurricane Gilbert swept toward the Dominican Republic Sunday, and the Civil 

Defense alerted its heavily populated south coast to prepare for high winds, heavy rains 

and high seas. 

 

************sn-grams of words/POS tags: 

 

************Size: 2 

alerted[coast] 1 

populated[heavily] 1 

Defense[Civil] 1 

winds[seas] 1 

swept[alerted] 1 

swept[toward] 1 

toward[Sunday] 1 

Sunday[Republic] 1 

alerted[Defense] 1 

winds[high] 1 

coast[south] 1 

coast[populated] 1 

rains[heavy] 1 

seas[high] 1 

winds[rains] 1 

alerted[prepare] 1 

Sunday[Dominican] 1 

Gilbert[Hurricane] 1 

prepare[winds] 1 

swept[Gilbert] 1 

 

************Size: 3 

alerted[Defense,coast] 1 

toward[Sunday[Republic]] 1 

winds[seas[high]] 1 
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alerted[coast,prepare] 1 

winds[rains,seas] 1 

prepare[winds[seas]] 1 

prepare[winds[high]] 1 

prepare[winds[rains]] 1 

winds[rains[heavy]] 1 

swept[alerted[Defense]] 1 

swept[Gilbert,alerted] 1 

winds[high,seas] 1 

coast[populated[heavily]] 1 

alerted[Defense[Civil]] 1 

swept[toward,alerted] 1 

swept[toward[Sunday]] 1 

alerted[coast[populated]] 1 

alerted[prepare[winds]] 1 

alerted[coast[south]] 1 

Sunday[Dominican,Republic] 1 

 

************Size: 4 

coast[populated[heavily],south] 1 

prepare[winds[high,seas]] 1 

prepare[winds[high,rains]] 1 

alerted[Defense,prepare[winds]] 1 

swept[Gilbert,alerted[prepare]] 1 

swept[alerted[Defense,coast]] 1 

alerted[prepare[winds[high]]] 1 

alerted[coast[populated,south]] 1 

alerted[prepare[winds[rains]]] 1 

swept[Gilbert,toward,alerted] 1 

alerted[coast[south],prepare] 1 

swept[Gilbert,alerted[coast]] 1 

winds[high,seas[high]] 1 

swept[Gilbert,alerted[Defense]] 1 

alerted[Defense,coast[populated]] 1 
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swept[Gilbert[Hurricane],alerted] 1 

 

************Size: 5 

prepare[winds[rains[heavy],seas]] 1 

swept[toward,alerted[Defense[Civil]]] 1 

swept[toward[Sunday],alerted[coast]] 1 

alerted[prepare[winds[high,rains]]] 1 

alerted[coast[south],prepare[winds]] 1 

alerted[Defense[Civil],coast,prepare] 1 

swept[alerted[prepare[winds[seas]]]]1 

alerted[coast,prepare[winds[rains]]] 1 

swept[Gilbert,alerted[prepare[winds]]] 1 

alerted[Defense,coast[populated],prepare] 1 

swept[Gilbert,alerted[coast,prepare]]1 

alerted[coast[populated[heavily],south]] 1 

alerted[Defense,prepare[winds[high]]] 1 

swept[toward[Sunday[Dominican]],alerted] 1 

swept[alerted[prepare[winds[high]]]] 1 

alerted[Defense,coast[populated,south]] 1 

swept[alerted[Defense,prepare[winds]]] 1 

prepare[winds[high,rains,seas]] 1 

 

************Size: 6 

alerted[coast[populated,south],prepare[winds]] 1 

swept[toward[Sunday[Dominican]],alerted[coast]] 1 

swept[toward,alerted[Defense[Civil],coast]] 1 

alerted[Defense,coast[populated[heavily],south]] 1 

alerted[coast[south],prepare[winds[high]]] 1 

swept[alerted[Defense[Civil],coast[south]]] 1 

alerted[prepare[winds[rains,seas[high]]]] 1 

swept[alerted[coast,prepare[winds[seas]]]] 1 

alerted[prepare[winds[high,rains[heavy]]]] 1 

alerted[Defense[Civil],prepare[winds[seas]]] 1 

swept[Gilbert,alerted[Defense,prepare[winds]]] 1 
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swept[Gilbert,toward,alerted[coast,prepare]] 1 

swept[alerted[Defense,coast[populated,south]]] 1 

swept[alerted[prepare[winds[rains,seas]]]] 1 

swept[alerted[prepare[winds[seas[high]]]]] 1 

swept[alerted[prepare[winds[high,rains]]]] 1 

alerted[Defense,coast[populated],prepare[winds]] 1 

swept[toward[Sunday[Dominican,Republic]],alerted] 1 

swept[toward[Sunday],alerted[Defense[Civil]]] 1 

swept[alerted[coast[populated,south],prepare]] 1 

swept[toward,alerted[Defense,coast[populated]]] 1 

swept[alerted[prepare[winds[high,seas]]]] 1 

 

************Size: 7 

swept[Gilbert,toward,alerted[coast[populated],prepare]] 1 

alerted[coast,prepare[winds[rains[heavy],seas]]] 1 

swept[toward[Sunday[Dominican,Republic]],alerted[prepare]] 1 

swept[alerted[Defense[Civil],prepare[winds[high]]]] 1 

swept[alerted[Defense,prepare[winds[rains[heavy]]]]] 1 

swept[toward[Sunday],alerted[Defense,coast[south]]] 1 

swept[Gilbert[Hurricane],toward[Sunday[Dominican,Republic]]] 1 

alerted[coast[populated,south],prepare[winds[seas]]] 1 

alerted[Defense,coast[populated,south],prepare[winds]] 1 

swept[alerted[Defense,prepare[winds[high,seas]]]] 1 

swept[Gilbert[Hurricane],alerted[coast[south],prepare]] 1 

swept[Gilbert,toward[Sunday[Dominican]],alerted[Defense]] 1 

swept[Gilbert,toward,alerted[coast,prepare[winds]]] 1 

swept[Gilbert[Hurricane],alerted[Defense,coast[populated]]] 1 

swept[Gilbert,alerted[coast[populated[heavily],south]]] 1 

swept[Gilbert,toward,alerted[Defense,coast[south]]] 1 

alerted[coast[south],prepare[winds[high,rains]]] 1 

swept[alerted[coast[populated],prepare[winds[rains]]]] 1 

swept[alerted[Defense[Civil],coast[populated],prepare]] 1 

swept[toward,alerted[coast,prepare[winds[high]]]] 1 

swept[toward,alerted[coast[south],prepare[winds]]] 1 



 

 

103 

alerted[Defense,coast[south],prepare[winds[high]]] 1 

swept[Gilbert[Hurricane],toward,alerted[coast,prepare]] 1 

swept[toward,alerted[Defense,coast[populated],prepare]] 1 
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Apéndice B. Ejemplos de resultados. 

 

Experimento. s4-gramas continuos, combinación W, entropia 

1 ROUGE-1 Average_R: 0.45005 (95%-conf.int. 0.44329 - 0.45696) 

1 ROUGE-1 Average_P: 0.46221 (95%-conf.int. 0.45521 - 0.46916) 

1 ROUGE-1 Average_F: 0.45603 (95%-conf.int. 0.44923 - 0.46308) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

1 ROUGE-2 Average_R: 0.20958 (95%-conf.int. 0.20209 - 0.21731) 

1 ROUGE-2 Average_P: 0.21559 (95%-conf.int. 0.20758 - 0.22369) 

1 ROUGE-2 Average_F: 0.21243 (95%-conf.int. 0.20471 - 0.22032) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

1 ROUGE-SU4 Average_R: 0.22543 (95%-conf.int. 0.21903 - 0.23233) 

1 ROUGE-SU4 Average_P: 0.23168 (95%-conf.int. 0.22499 - 0.23871) 

1 ROUGE-SU4 Average_F: 0.22853 (95%-conf.int. 0.22200 - 0.23544) 

 

______________________________________________________________________ 

 

Experimento. s5-gramas continuos, combinación W, entropía 

1 ROUGE-1 Average_R: 0.42986 (95%-conf.int. 0.42380 - 0.43646) 

1 ROUGE-1 Average_P: 0.47112 (95%-conf.int. 0.46398 - 0.47820) 

1 ROUGE-1 Average_F: 0.44951 (95%-conf.int. 0.44282 - 0.45646) 

---------------------------------------------------------------------------------- 

1 ROUGE-2 Average_R: 0.20018 (95%-conf.int. 0.19302 - 0.20756) 

1 ROUGE-2 Average_P: 0.21974 (95%-conf.int. 0.21158 - 0.22800) 

1 ROUGE-2 Average_F: 0.20939 (95%-conf.int. 0.20179 - 0.21717) 

---------------------------------------------------------------------------------- 

1 ROUGE-SU4 Average_R: 0.21531 (95%-conf.int. 0.20920 - 0.23233) 

1 ROUGE-SU4 Average_P: 0.23615 (95%-conf.int. 0.22933 - 0.23871) 

1 ROUGE-SU4 Average_F: 0.22527 (95%-conf.int. 0.21884 - 0.23208) 

 

______________________________________________________________________ 

 



 

 

105 

Experimento. S4-gramas continuos, combinación W, entropía + primeras oraciones, 

mayor ponderación en títulos 

1 ROUGE-1 Average_R: 0.47682 (95%-conf.int. 0.46966 - 0.48415) 

1 ROUGE-1 Average_P: 0.48531 (95%-conf.int. 0.47876 - 0.49260) 

1 ROUGE-1 Average_F: 0.48102 (95%-conf.int. 0.47385 - 0.48845) 

----------------------------------------------------------------------------------- 

1 ROUGE-2 Average_R: 0.22205 (95%-conf.int. 0.21415 - 0.23024) 

1 ROUGE-2 Average_P: 0.22636 (95%-conf.int. 0.21795 - 0.23487) 

1 ROUGE-2 Average_F: 0.22407 (95%-conf.int. 0.21593 - 0.23239) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

1 ROUGE-SU4 Average_R: 0.23883 (95%-conf.int. 0.23206 - 0.24819) 

1 ROUGE-SU4 Average_P: 0.24326 (95%-conf.int. 0.23721 - 0.25064) 

1 ROUGE-SU4 Average_F: 0.24106 (95%-conf.int. 0.23318 - 0.24837) 


