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RESUMEN

En este trabajo se presenta un nuevo modelo computacional para ¡ci desanbiguación

de palabras de textos en español. Dicho modelo se basa en la técnica de coincidencia

de palabras, utilizando lematización en palabras y USO de ventanas dinámicas que

representan el contexto de la palabra a desambiguar. A dijrencia de otros modelos

de desambiguación, no se realiza un etiquetado previo del texto, ni se dan las

palabras ambiguas a buscar, es un modelo basado en conocimiento. Los resultados

obtenidos muestran el potencial del modelo comparado con los mejores criterios

internacionales.



ABSTRACT

This work presenis a new conipuialianal approach lo process ambiguous words in

Spanish papers. This process is hased on word mwching by using steniming and

dynamic windows over ¡he con/ex! /»om amhiguous words. In ¡his work, we do no!

need ¡he previous markup of ¡he ¡ex! ¡o analyze or amhiguous words are dejined

neiiher, ¡his algori!hm ¡5 knowledge based. The resulis obiainedfrom ihis work shaw

¡he algoriihm 's perjormance evaluated wiih ¡he highesi international criterio.
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Prólogo

Objetivo
Este trabajo tiene como objetivo determinar el significado correcto de

las palabras ambiguas en textos para el lenguaje español, utilizando el

contexto al cual pertenece la palabra a desambiguar.

Alcances
Para lograr este objetivo se utilizó el método de coincidencia de palabras

utilizando:

1. Una ventana dinámica de corrimiento como contexto,

compuesta por las palabras de la izquierda y/o derecha de la

palabra ambigua.

2. Definiciones de la palabra ambigua.

3. Un lematizador aplicado a las palabras de la ventana y a las

definiciones de la palabra ambigua.

Este algoritmo no requiere supervisión ni entrenamiento para llevarse a cabo

ya que esta basado en conocimiento dado por el diccionario que utiliza,

tampoco requiere de un conjunto de datos etiquetados, ni del listado de

palabras ambiguas.

Aportaciones
Las aportaciones presentadas en este trabajo son:

• Un nuevo método para la desambiguación de sentidos de palabras,
utilizando el contexto que tiene una palabra ambigua y la lematización
de palabras, en el lenguaje español.

7



• Un algoritmo que involucra cuatro variantes para la búsqueda de
coincidencia de palabras utilizando ventanas, lemas, y definiciones.

• La incorporación del Diccionario General de definiciones de palabras
del lenguaje español, utilizado en este trabajo.

Estructura del Trabajo
En el Capítulo 1 se presenta una breve introducción y descripción del

problema de la desambiguación de sentidos de palabras.

En el Capítulo 2 se muestran los antecedentes de la desambiguación

de palabras y las aproximaciones existentes para abordar este problema.

En el Capítulo 3 se detalla el conjunto de datos utilizado para evaluar

el Algoritmo Desambiguador DSP.

En el Capítulo 4 se presenta el algoritmo Desambiguador DSP,

desarrollado en este trabajo y los módulos que lo componen.

En el Capítulo 5 se muestran los resultados del conjunto de datos

evaluado por el Algoritmo Desambiguador DSP.

Por ultimo se presentan las conclusiones derivadas de este trabajo en el

Capítulo 6 así como las referencias del mismo.

8



CAPÍTULO 1
Introducción

Uno de los problemas presentes en el procesamiento del lenguaje natural en

español es la ambigüedad de las palabras, debido a que una palabra puede

tener más de un significado o sentido.

El Procesamiento del Lenguaje Natural consiste en el estudio y análisis de

los aspectos lingüísticos de un texto a través de programas informáticos, se

ocupa de la formulación e investigación de mecanismos computacionales

eficaces para la comunicación entre personas ó entre personas y máquinas.

Tales mecanismos tienen los siguientes objetivos principales:

• Interfaces en lenguaje natural

• Procesamiento de textos

• Traducción automática

Para el ser humano, determinar el sentido y significado de una palabra en un

texto yio en una plática es algo nato en él, pero para una computadora no,

esto es porque para una computadora un texto es sólo un conjunto de

palabras sin significado y sentido, por lo que el procesamiento de un texto en

una computadora para determinar el sentido y significado de una palabra no

es una tarea trivial. Es por ello que el tratamiento del lenguaje natural escrito

se convierte en algo importante para los mecanismos antes mencionados.

9



CAPITULO 1	 INTRODUCCIÓN

Para lograr que una computadora interprete o "entienda" una palabra, es

necesario analizar cada una de las palabras que componen el texto,

surgiendo así la necesidad de técnicas o métodos que ayuden a determinar

el sentido y significado correcto de una palabra.

Definición 1.1 Una palabra que tiene más de un significado ó más de un

sentido es considerada una pa/abra ambigua.

Al analizar un texto escrito en la computadora, existe el problema de

determinar el sentido adecuado para cada palabra encontrada en el texto

(ambigüedad semántica), está es una de la dificultades en el procesamiento

del lenguaje natural, y en la cual nos centraremos para su estudio en esta

tesis.

La ambigüedad semántica estudia el significado de una palabra en una frase,

partiendo de los significados de cada una de las palabras que componen la

frase. La ambigüedad se produce porque una palabra tiene más de un

sentido, a este fenómeno lingüístico se le conoce como polisemia.

Ejemplo:

Mi hermano se enfadó conmigo al ver que el gato no estaba en el coche.

La palabra "gatd' es ambigua, tiene tres sentidos, representa a un animal,

una herramienta o un juego.

Definición 1.2 El proceso de seleccionar y/o decidir el sentido correcto que

tiene una palabra para un contexto en específico se le conoce como

Desambiguación de Sentidos de Palabras

FIIJ
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Definición 1.3 El contexto de una palabra ambigua, son las palabras que

rodean a la palabra ambigua y ayudan al entendimiento del significado

correcto que tiene la palabra, por lo que con su ayuda se puede decidir cual

es el sentido correcto de una palabra.

1.1 Descripción del problema

La tarea de desambiguación de palabras surgió como un problema en el área

de la Traducción Automática en 1949 por [Weaver49] al tratar de traducir

automáticamente la palabra polisémica "bili" de un idioma a otro, ya que la

palabra "bill" en inglés al intentar traducirla al español se refiere a "pico" y

"cuenta", ante esto se necesitaban decidir cual era el sentido correcto para

poder escribir la expresión apropiada en el idioma destino que era el español.

La desambiguación de palabras ambiguas no es solo un problema para la

traducción automática, si no también de los mecanismos del lenguaje natural

mencionados anteriormente. Para mostrar la importancia y dificultad de la

desambiguación de sentidos de palabras tomaremos la siguiente frase:

Luís dejó e/ periódico en el banco.

La palabra banco es la palabra ambigua, ya que banco tiene 4 significados

encontrados en el diccionario del español más usual en México[Lara73]:

1 Conjunto numeroso de peces que nadan juntos.

2 Depósito o acumulación de arena, conchas, corales, etc., que en

lagos, ríos y mares da lugar a una elevación del fondo, dificultando así la

navegación.

3 Asiento para una sola persona, generalmente sin respaldo

la
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4 Institución que realiza las múltiples operaciones comerciales a que da

lugar el dinero y los títulos que lo representan, como inversiones, créditos,

ahorros, pagos, etc.

Aquí el problema surge al querer decidir cual es el significado correcto de la

palabra ambigua banco, para lo cual se tiene que utilizar el contexto de la

palabra ambigua, el contexto es el entorno lingüístico que preceda o sigue a

una palabra, son las palabras a la izquierda y/o derecha de la palabra a

d esa m b ¡gua r.

De acuerdo a esto, el contexto de la palabra ambigua banco, es: Luís dejo el

periódico, con estas palabras podemos ir descartando cada uno de los

significados de banco, por lo que la definición 4 es el sentido correcto de la

palabra. Para el ser humano la elección correcta del sentido para la palabra

banco, no representa problema alguno, el problema se hace evidente cuando

una computadora intenta realizar alguna actividad que requiera del análisis

de palabras, pues antes de analizar lo que quiere decir una frase o texto, es

necesario realizar una desambiguacián de sentidos de palabras, para que la

frase o texto tenga una interpretación y significado correcto de acuerdo al

mundo real.

Este trabajo presenta un nuevo algoritmo para la Desambiguación de

Sentidos de Palabras para el lenguaje español, mostrando resultados

satisfactorios y sobresalientes con respecto a otros algoritmos y métodos

utilizados en el área de Desambiguación de Sentidos de Palabras.

La estructura de esta tesis esta organizada de la siguiente manera: en el

Capítulo 2: Estado del Arte, se describen las técnicas más usuales para la

Desambiguacián de Sentidos de Palabras. En el Capítulo 3: Conjunto de

12
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Datos, se detalla el tipo de textos utilizados en este trabajo y sus

requerimientos. En seguida se muestra el Capítulo 4: Algoritmo DSP, se

describen los pasos que componen el modelo del algoritmo propuesto. En el

Capítulo 5: Resultados, se comprueba la eficiencia del algoritmo DSP,

mostrando los resultados obtenidos, en el Capítulo 6 se encuentran las

conclusiones obtenidas, finalmente se encuentran las referencias utilizadas

en este trabajo.

13



CAPÍTULO 2

Estado del Arte

Los textos de diversos tipos y áreas de conocimiento, cuentan con palabras

que tienen más de un sentido, es decir más de un significado. Ya que una

palabra puede tener más de un sentido, donde cada sentido puede tener mas

de una definición; por ejemplo la palabra copa tiene una definición en sus

tres sentidos: 1.- copa como trofeo, 2.-copa de árbol, 3.- copa de vidrio. A

este tipo de palabras se les conoce como palabras ambiguas, ya que cuenta

con más de un sentido y definición.

El proceso de desambiguación de sentidos de palabras es un problema no

trivial en el área de procesamiento del lenguaje natural, ya que es útil en las

siguientes tareas:

(a) Traducción Automática.- Al traducir la palabra en inglés

Bu/al español: significa el pico de un pájaro o una cuenta bancaria?

(b) Recuperación y extracción de Información en textos.-

Buscar información en la Web sobre "Java", ¿a que nos referimos? a ¿un

lenguaje de programación, un tipo de café o a una isla en el archipiélago de

indonesia?

(c) Respuestas a preguntas.- Cuando preguntamos ¿Donde

esta la sierra?, nos referimos a una cordillera de montañas de picos afilados

ó una herramienta para cortar madera.

14



CAPÍTULO 2	 ESTADO DEL ARTE

(d) Adquisición de conocimiento.- Cuando tenemos que

agregar algún concepto a una ontología, por ejemplo, Benito Juárez nació en

Juchitan, ¿Donde ubicamos a Juchitan? la ubicamos en Oaxaca o en

México?

Al seleccionar un sentido para la palabra ambigua copa, estamos realizando

lo que se conoce como desambiguación de sentidos de palabras o en inglés

Word Sense Disambiguation (WSD). A partir de este problema, surgen los

modelos para desambiguación de sentidos tomando diferentes enfoques. De

acuerdo con el trabajo de [McCarthy04] y el de [R. Mihalcea - T.Pedersen051

quienes presentan que la WSD se divide en tres grupos:

1) Métodos basados en conocimiento

2) Métodos basados en corpus

a) Métodos supervisados - corpus etiquetado

b) Métodos no supervisados - corpus no etiquetado

3) Métodos híbridos y Bootstrapping

A continuación describiremos cada uno de estos grupos, pero antes,

necesitamos conocer como es su métrica de evaluación propuesta en

SENSEVAL [senseval98].

SENSEVAL [Mariona03] es un certamen internacional, cuyo objetivo es la

evaluación objetiva de técnicas, métodos y sistemas de desambiguación

semántica, celebrado desde 1998. Actualmente los sistemas pueden evaluar

alguno de los doce idiomas participantes: Ingles, Francés, Italiano, Español,

Vasco, Danés, Sueco, Holandés, Estonio, Checo, Chino y Japonés.
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Participando en tres tipos de tareas:

- Basada en muestra léxica: sólo se evalúa una única palabra por

frase.

- Tarea léxica completa: los sistemas tienen que desambiguar

semánticamente todas las palabras ambiguas que tenga el

corpus.

- Traducción: sólo desambigua una palabra de acuerdo al sentido

de traducción.

Para realizar alguna de las tres tareas se dispone de un diccionario, un

corpus etiquetado manualmente (para entrenamiento y evaluación), todos los

participantes evalúan el mismo texto.

Para el lenguaje español sólo han participado 12 sistemas, evaluando 40

palabras para el lenguaje español.

En este Certamen utilizan dos métricas para determinar su eficiencia, estas

métricas son:

• Precisión.- Es el porcentaje de palabras correctamente

desambiguadas por el sistema de WSD en un texto. Su formula es:

Precisión= PC 4100
Pe

Donde:

Pc: Palabras clasificadas correctamente.

Pe: Palabras utilizadas en el entrenamiento.
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Ejemplo: un texto esta compuesto por 100 palabras de las cuales:

75 palabras utilizadas para el entrenamiento

50 palabras fueron clasificadas correctamente

Precisión = 50/75 =0.66x`100=66.0%

o Recall.- Es el porcentaje de palabras que han sido correctamente

desambiguadas dentro del conjunto de todas las palabras de prueba. Su

formula es:

Re cali = PC.-
PI

Donde:

Pc: Palabras clasificadas correctamente

Pt: Palabras ambiguas en todo el texto

Tomando los datos del ejemplo anterior tenemos:

Recali = 50 / 100 =0.50

Para que los modelos de WSD que participan en SENSEVAL utilicen esta

métrica requieren de utilizar un conjunto de palabras ambiguas en contextos

específicos donde el sentido de la palabra ha sido señalado previamente y un

corpus etiquetado así como las definiciones de las palabras ambiguas.

Sin embargo en esta tesis no se utilizarán estas métricas porque el algoritmo

que se propone no requiere de un texto etiquetado, ni un conjunto de

entrenamiento.
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2.1 Métodos basados en conocimiento
Los métodos basados en conocimiento surgen en los años 70's y 80's. Se

distinguen dos tipos básicos:

Basados en diccionarios, utilizan las distintas definiciones que

puede tener una palabra en un diccionario.

Basados en ontologías, consideran las categorías semánticas

que tiene un palabra, apoyándose en las relaciones léxicas que tienen las

palabras.

Los diccionarios utilizados por estos modelos, son llamados MRD (Machine

Readable Dictionaries), la información que contienen puede ser leída por la

computadora. Lo cual es algo de suma importancia para los métodos

basados en conocimiento, pues son una de sus principales fuentes de donde

obtienen la información para el proceso de desambiguación. Como ejemplo

de estos diccionarios son Longman Dictionary of Contemporary English

(LDOCE), Collins English Dictionary (CED) y WordNet.

Un método clásico de conocimiento basado en diccionarios es el descrito por

[Lesk86] el cual utiliza las coincidencias de palabras para encontrar el sentido

que tiene una palabra, este método consta de dos versiones:

1. La primera llamada, algoritmo Orig/na/ de Lesk, el cual requiere de al

menos dos palabras ambiguas, estas palabras son buscadas en un

diccionario MRD para obtener las definiciones de los posibles sentidos de las

palabras, las definiciones de cada sentido son comparadas con las

definiciones de la otra palabra, en busca de coincidencias de palabras,
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obteniendo como sentido de la palabra ambigua aquella definición que tenga

mayor número de coincidencias.

2. La segunda versión, es llamada algoritmo de Lesk Simplificado

[KilgarriffOü], el cual fue realizado por Kilgarriff y Rosensweig, como solución

al problema que presenta el algoritmo de Lesk Original, este problema

consistía cuando se tiene mas de dos palabras ambiguas, esto es, el número

de combinaciones entre las n definiciones de las palabras ambiguas, como

solución a lo anterior, dejaron de utilizar las combinaciones de las

definiciones de las palabras ambiguas.

El algoritmo de Lesk Simplificado utiliza la palabra ambigua y las palabras

que rodean a la palabra a desambiguar (frase), toman la palabra ambigua

buscándole en un diccionario MRD sus posibles definiciones, estas

definiciones son comparadas con la frase en busca de coincidencias,

tomando como definición para la palabra ambigua aquella que tenga el

mayor número de coincidencias.

El algoritmo de Lesk Simplificado fue uno de los primeros trabajos en utilizar

diccionarios MRD, usando como datos de prueba un conjunto pequeño de

textos, el cual se encontraba etiquetado y utilizaba las definiciones del

diccionario "Oxford Advanced Learner's Dictiona,j)', destacó por obtener

buenos resultados en esa época, [Vasilescu04] mostró una comparación

entre los algoritmos de Lesk, usando el conjunto de datos de [SENSEVALOI]

mostrando que el algoritmo de Simplificado de Lesk obtuvo un 58% de

acierto por lo que es superior al Original de Lesk que obtuvo un 42%.

Los métodos basados en ontologías fueron empleados desde 1980,

contribuyendo al estudio léxico-semántico, pues este estudio inicio la
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extracción automática de bases de conocimiento, al principio fue de manera

manual como lo fue Wordnet [Christiane98] y después se automatizó con la

ayuda de extracciones de relaciones simples entre definiciones [Veronis9l], a

pesar de que mostraban inconsistencias al tomar información de dos

diccionarios distintos cuando formaban la ontología.

2.2 Métodos basados en corpus
Este tipo de métodos surgieron desde los años 90s, utilizan un conjunto de

datos etiquetados de acuerdo a su clase, ayudándose de palabras, lemas,

contexto de palabras y posiciones de palabras en el texto. Están divididos en:

. Métodos Supervisados [CiaramiteOO]: Estos métodos son los

que utilizan su conjunto de datos etiquetado, posiciones de palabras y lemas.

Los métodos supervisados utilizan algoritmos de Inteligencia Artificial como

métodos bayesianos en donde utilizan probabilidades para que dada una

palabra ambigua y su posición puedan establecer reglas. Otros algoritmos

utilizados son Support Vector Machine (SVM), y algoritmos de ensamble.

. Métodos No Supervisados [Miller91]: Tienen como objetivo

agrupar palabras considerando la similitud de sus contextos, basándose en

las siguientes hipótesis:

1. Las palabras con significados similares tienden a ocurrir en

contextos similares.

2. Se puede conocer el significado de una palabra por las

palabras que la acompañan.

Aunque los métodos no supervisados son más precisos que los Basados en

Conocimiento, están limitados a desambiguar pocas palabras.
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2.3 Métodos Bootstrapping
Los Métodos Bootstrapping surgen en el año 2000, utilizan la Web como un

recurso para la desambiguación de sentidos de palabras, construyen

clasificadores de palabras con conjuntos de datos pequeños, aunque estos

métodos utilizan un conjunto de datos más grande que los algoritmos

supervisados.

Los recursos computacionales disponibles hasta el momento son

insuficientes para que las aproximaciones de aprendizaje automático dejen

de ser un problema importante. Además, la mayoría de estos recursos se

han construido principalmente para el inglés, y no para otras lenguas como el

español.

A continuación se muestra una tabla comparativa de los métodos

presentados con anterioridad incluyendo el método DSP que se propone en

esta tesis.

Métodos DSP	 Lesk	 Naíve	 Soporte Ensamble Word to

NN	 Simplificado Bayesian Vectorial (Pedersefloo) class

Utilizan	 Classifier	 relations
(Resnik93)

Diccionarios	 Si	 Si	 Si	 Si	 --	 --

Coincidencia de	 Si	 Si	 --	 --	 --	 --

Palabras

Contexto	 Si	 Si	 Si	 Si	 --	 --

Dinámico Oración

Lemas	 Si	 --

Conjunto de	 --	 --	 Si	 Si	 Si	 Si

Datos pequeño

Textos	 --	 --	 Si	 Si	 Si	 Si

Etiquetados
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Posiciones de	 --	 --	 --	 Si	 -	 Si

Palabras

Establecen	 --	 --	 --	 Si	 --	 Si

Reglas

Entrenamiento	 --	 --	 Si	 Si	 Si	 --

Web	 --	 --	 --	 --	 Si	 --

Agrupación de	 --	 --	 Si	 Si	 Si	 --

palabras

(Clasificación)

Análisis	 --	 --	 Si	 --	 --	 --

Sintáctico

Frecuencia de	 --	 --	 --	 --	 --	 Si

palabras

Tabla 2.1 Comparativa de Métodos de Desambiguación de Palabras.

La tabla 2.1 muestra de manera abstracta los diferentes enfoques

(supervisados, no supervisados y de conocimiento) utilizados para la

desambiguación de sentidos de palabras, dichos enfoques utilizan técnicas

del área de inteligencia artificial, pero enfocadas en lenguaje natural. Es por

los diversos enfoques que no se puede hacer una comparación directa de

cual técnica es mejor que otra.

El algoritmo presentado en esta tesis es un nuevo algoritmo basado en

conocimiento, que no requiere un conjunto de entrenamiento, ni un corpus

etiquetado.

En el capítulo 3 se encuentra el conjunto de datos, en el capítulo 4 se detalla

el algoritmo Desambiguador de Sentidos de Palabras DSP, y en el capítulo 5

los resultados obtenidos por el algoritmo DSP.
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3.1 Corpus
El conjunto de datos esta compuesto por documentos, textos o corpus, con

los que se probó la eficacia del algoritmo propuesto en esta tesis. Este

conjunto es una recolección de artículos de las áreas de botánica,

informática, medicina y noticias de periódicos, que tienen el objetivo de

trasmitir avances de su área a la sociedad, de manera que al asociar las

palabras en un discurso ó texto el significado de cada palabra se encuentra

dentro del mismo contexto y con ello se obtiene un discurso coherente

[Haliday and Hassan, 19761. Todos los corpus utilizados por el algoritmo

propuesto, deben estar libres de errores de escritura semánticos y

sintácticos, como lo es el conjunto de datos utilizado.

Los corpus se encuentran en archivos de texto plano y presentan el formato

de un artículo de investigación (resumen, introducción, métodos y

resultados), [Figura 3.1]. Los corpus de este conjunto de datos fueron

tomados de la Web y de diarios oficiales, como se detalla en los párrafos

subsecuentes.
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UN CASO FALLIDO DE IMPLANTE COCLEAR BILATERAL
RESUMEN

Cada día se reportan en la literatura mundial casos de pacientes con implante coclear
fallido que no logran estimulación auditiva. El presente escrito describe el caso de un paciente
postlingual con hipoacusía neurosensorial profunda bilateral postmeningitis a quien se realiza
implante coclear bilateral sin obtener estimulación auditiva, lo que lleva a que el paciente sea un no

usuario del implante. Por ultimo se hace un análisis de las posibles causas incluyendo la neuropatía
auditiva.

PALABRAS CLAVE: Estimulación auditiva - implante coclear fallido - no usuario.

INTRODUCCIÓN
El implante coclear es una de las tecnologías médicas que ha tenido mayor desarrollo,

permitiendo a aquellas personas con deficiencias auditivas congénitas o adquiridas, se integren a
una comunidad normooyente. El proceso de selección busca determinar si el paciente es
candidato o no, además de buscar factores que permitan determinar el resultado que se pueda
obtener con el implante.

A pesar de que los paciente adultos post-linguales con antecedentes de meningitis son
considerados candidatos ideales, se han descrito casos de pacientes no estimulables con el

implante coclear, cercano al 23%. Dichos pacientes presentan estimulación facial en el 14% de
los casos y estimulación vestíbulo espinal en el 13% de los pacientes. El tipo de implante coclear
multicanal no tiene relevancia alguna en estos casos.(1)

La causa no esta bien determinada pero se han involucrado algunas causas como daño del
dispositivo interno en el 1.48% de los casos (2), disminución del número de células ganglionares
en el O. De Corti y degeneración de otros elementos neurales (3), neuropatía auditiva (4) y
alteraciones del procesamiento central.

En los pacientes con meningitis la lesión de la cóclea y del nervio auditivo ocurren a través del
acueducto coclear y lo del conducto auditivo interno. Así mismo se ha visto que en este grupo de
pacientes se requieren niveles más altos de estimulación y un seguimiento muy cercano de la
programación.

La neuropatía auditiva es una entidad que produce hipoacusia neurosensorial profunda bilateral,
caracterizada por respuesta normal en las emisiones otoacústicas y ausencia de trazado en los
potenciales evocados auditivos de tallo cerebral.

Figura 3.1 Ejemplo del corpus Med24
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PRESENTACIÓN DEL CASO CLINICO
Se trata de un paciente de 47 años de sexo masculino quien presentó hipoacusia

neurosensorial profunda bilateral secundaria a meningitis por Criptococo. Consulta 2 años después

en busca de implante coclear, tiempo durante el cual no ha utilizado ningún tipo de ayuda auditiva.
La audiometría tonal revela hipoacusia neurosenorial profunda bilateral sin restos auditivos en
ninguna frecuencia. La evaluación con audífonos no muestra ganancia funcional al igual que los
potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. No se realiza estimulación eléctrica del

promontorio ni emisiones otoacústicas.
Los estudios imagenológicos que incluyen tomografía computarizada de alta resolución y resonancia
magnética con reconstrucción tridimensional de la cóclea, son reportados como normales.

DISCUSIÓN
Tradicionalmente y acorde con la literatura mundial los pacientes postlinguales con

hipoacusia neurosensorial profunda bilateral de corta evolución, han sido catalogados como
pacientes ideales. Sin embargo existe un grupo importante de estos pacientes que no logran ser
estimulados auditivamente lo que hace que el resultado del implante coclear sea muy pobre. El
proceso de selección busca disminuir el número de estos casos pero aun existen limitaciones en al
determinación del estado de algunos elementos neurales. La estimulación eléctrica del
promontorio, las emisiones otoacústicas y los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral son
estudios importantes dentro del proceso de selección de pacientes candidatos a implante a coclear,
pero no son la respuesta a todas nuestras inquietudes.

La meningitis causa una lesión de algunos elementos neurales de la cóclea y del nervio auditivo por
extensión a través del acueducto coclear y del conducto auditivo interno. No en todos los pacientes
sucede el fenómeno de laberintitis osificante, Es muy prabable que en este tipo de pacientes
ocurra una disminución significativa del número de células ganglionares asociado a alteraciones del
tronco nervioso propiamente dicho. Las alteraciones centrales no son infrecuentes, pero en este

caso no se hicieron evidentes.

La descripción de la neuropatía auditiva recientemente ha jugado un papel importante en la
explicación de algunos casos con pobres resultados de implante coclear. En este paciente no
podemos hablar de neuropatía auditiva ya que no contamos con los estudios suficientes para llegar
a un diagnóstico conclusivo de esta afección.

El proceso de programación en este paciente fue complicado por los altos niveles de estimulación
requeridos para lograr algún tipo de percepción auditiva. El fenómeno de fatigabilidad en este
paciente fue muy evidente, así como la estimulación del nervio facial.

Figura 3.1 Ejemplo del corpus Med24
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El conjunto de datos esta conformado de la siguiente forma:

Botánica	 19	 Bot

Medicina	 20	 Med

Informática	 22	 mf

Varios
26	 Var

(Textos de periódicos)

Tabla 3.1 Conjunto de datos utilizados en el Algoritmo Desambiguador DSP

En la Tabla 3.1, se muestra el conjunto de datos utilizado en las pruebas del

algoritmo propuesto DSP, este conjunto de datos es una recopilación única

de textos, los cuales no se encuentra etiquetados, pues el algoritmo DSP no

lo requiere. La Tabla 3.1 se encuentra dividida en cuatro áreas de textos

específicos: botánica, medicina e informática y uno general (documentos de

periódicos nacionales), elegidas por simplicidad para probar el algoritmo

Desambiguador DSP, sin embargo se pueden utilizar otras áreas como

entradas al algoritmo propuesto, pues el algoritmo Desambiguador DSP no

toma en cuenta y no conoce con anterioridad el área del texto que se va a

analizar.

Los corpus de Botánica fueron recabado de los Anales del Instituto de

Biología UNAM: Serie Botánica [Botánica08], aparece dos veces al año,

publicada y distribuida por el propio Instituto. Los Anales del Instituto de

Biología reciben artículos que son el resultado de investigaciones científicas,

originales e inéditas, preferentemente de México y América.

Los corpus de Informática del portal educativo en línea Joven Informático

[Informatica08], que cuenta con textos actuales y educativos referentes al

área de Informática.
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Los corpus de Medicina forman parte de la red de Revistas Científicas de

América Latina y el Caribe, España y Portugal, Universidad Autónoma del

Estado de México, REDALYC [Medicina08], y de la revista electrónica E-

journal [E-journal08], hemeroteca digital que integra una selecta colección de

revistas científicas y humanísticas editadas por diversas dependencias

académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y algunas

instituciones asociadas. E-journal forma parte del proyecto integral de

Biblioteca Digital de la Dirección General de Servicios de Cómputo

Académico de la UNAM el cual a su vez se coordina con otros proyectos de

este género.

Los corpus llamados Varios, se conforma de noticias publicadas en el portal

en línea del diario oficial El Universal [Universal08] en sus diversas

secciones. Estos corpus contienen diversas temáticas, no contempladas en

los diccionarios, es una muestra de que el Algoritmo Desambiguador DSP

puede ser utilizado en cualquier área, sin embargo si se cuenta con un

diccionario y textos a analizar de un área en especifico, el algoritmo

propuesto mostrará aun mejores resultados.

3.2 Diccionarios
Los diccionarios utilizados para la implementación del modelo de

desambiguación DSP son:

• Diccionario del Español usual en México [Lara73].

• Diccionario de términos Médicos

• Diccionario de términos Informáticos

• Diccionario de términos Botánicos
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Estos diccionarios fueron elegidos porque contienen definiciones de las

palabras ambiguas a buscar en el conjunto de datos. Si no se contara con

estas definiciones, tampoco tendríamos sentidos; no se podría saber el

número de definiciones que tiene una palabra y por lo tanto no conoceríamos

si el sentido 1 o el sentido 3 es el adecuado para la palabra a desambiguar.

El algoritmo Desambiguador DSP utiliza estas definiciones para elegir la

definición correcta de la palabra ambigua.

El diccionario del español más usual en México[Lara73], se eligió por el

énfasis que tiene en vocablos usados en nuestro país, ya que el algoritmo

propuesto DSP fue probado para textos en español únicamente, pero si se

contara con diccionarios de otra lengua, el algoritmo también funcionaria,

solo habría que indicarle cuales son las palabras sin sentido (preposiciones,

artículos...) del idioma a usar. Mientras más diccionarios tenga el algoritmo

Desambiguador DSP conocerá más significados de palabras, lo que será

benéfico y dará una definición más acertada de la palabra a desambiguar.

El diccionario del español usual en México [Lara73] es dirigido por Luís

Fernando Lara y el Colegio de México, con el objetivo de estudiar el

vocabulario del español hablado y escrito en México para después redactar

un diccionario mexicano de la lengua española, basado en un uso real,

presenta aproximadamente 14 mil entradas, ha sido elaborado utilizando

como criterio principal el estudio cuantitativo del uso del vocabulario en

México. Los vocablos incluidos en este diccionario son los que tuvieron una

frecuencia mínima específica en el estudio documental. Provienen de un

estudio muy amplio de las características del español mexicano en nuestro

tiempo. Ese estudio se inició en 1973 en el Centro de Estudios Lingüísticos y

Literarios de El Colegio de México. Consistió en una extensa recopilación de

muestras de todo tipo de textos hablados y escritos en la República
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Mexicana, que permitiera obtener un conocimiento riguroso del uso del

vocabulario, en el que se basará la redacción de la obra.

El diccionario del español usual en México, consta de los siguientes temas,

con palabras propias del área.

Administración	 Economía	 Mecánica

Aeronáutica	 Electricidad	 Milicia

Técnicas agropecuarias Electrónica 	 Minería y mineralogía

Anatomía	 Estadística	 Música

Antropología	 Filosofía	 Ofensivo

Arquitectura	 Física	 Periodismo

Astronomía	 Fisiología	 Pesca

Biología	 Fonética y Fonología	 Popular

Botánica	 Geofísica	 Psicología

Carpintería	 Geografía	 Publicidad

Discurso científico	 Geología	 Química

Coloquial	 Geometría	 Religión

Computación	 Gramática	 Rural

Contaduría	 Hipología y equitación Tauromaquia

Crónica deportiva	 Imprenta	 Teatro

Crónica política	 Informática	 Veterinaria

Crónica de sociales	 Ingeniería	 Zoología

Crónica taurina	 Lingüística

Charrería	 Estudios literarios

Chihuahua	 Literario

Chiapas	 Lógica

Deportes	 Marinería

Derecho	 Matemáticas

Tabla 3.2 Temáticas del Diccionario del español usual en México
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En la Tabla 3.2 se muestran las temáticas con las que cuenta el diccionario

del español usual en México [Lara73], sin embargo el algoritmo propuesto,

no toma en cuenta dichas temáticas para elegir la definición de la palabra a

desambiguar, las temáticas podrían utilizarse para algún trabajo a futuro, ya

que no se han tomado en cuenta en el algoritmo propuesto en esta tesis,

fueron mencionadas porque son parte de la estructura del diccionario del

español.

Diccionario de términos Médicos: contiene los significados de los términos

comunes más utilizados en el área de medicina, y se encuentra disponible en

línea, en un portal Web de medicina [Medicina08], contiene 525 términos con

sus correspondientes definiciones.

Diccionario de términos Informáticos [lnformatica08]: contiene 457

definiciones, sus términos contienen palabras básicas del área de

informática. Se encuentra disponible en línea.

Diccionario de conceptos de Botánica [Botanica08]: consta de 1601

términos, es un diccionario amplio con conceptos propios del área.

Disponible también en línea.

Diccionario	 Num. Términos

Español usual en México 	 31741

Medico	 525

Informático	 457

Botánica	 1601

Total de Términos	 34324

Tabla 3.3 Numero de términos de diccionarios
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Todos los diccionarios anteriores fueron capturados en una base de datos de

Paradox, llamada Diccionario Genera/ con los siguientes campos:

v' Palabra: nombre de la palabra.

'/ Id: identificador único de cada palabra con su definición.

s/ Área: temática a la que pertenece la palabra. Debemos señalar que el

área no es tomada en cuenta en el proceso de desambiguación DSP.

y' Definición: concepto de la palabra.

El Diccionario General, así como la interfaz para su vista y consulta, son

parte de las aportaciones de este trabajo. [Figuras 3.2, 3.3].

C~w QOXS 5

Con.,

arpón	 Coloquial	 Dosis de droga que se inyecta; arponazo
arpón	 Coloquial	 Jeringa o aguja hipodérmica que se usa para inyectar alguna dr
arpón	 TauromaquiaPunta de hierro, de forma similar a la del instrumento anterior,
arpón	 general	 Especie de lanza que se emplea en la pesca o caza de peces gr
arpón	 general	 Remate de hierro de una torre o chapitel
arpón	 general	 Ser alguien (un) arpón (Caló) Ser adicto a este tipo de drogas
arquear	 general	 Dar forma de arco a algo, generalmente doblando lo que estaba
arquear	 general	 Llevar a cabo un registro y reconocimiento de los valores, docur
arquear	 general	 Tener alguien una contracción en el estómago e inclinarse hacia
arqueología	 general	 Disciplina que estudia las civilizaciones antiguas a través de los i
arqueológico general	 Que es muy antiguo o muy vicio
arqueológico general 	 Que pertenece a la arqueología; que se refiere a ella o a los ob
arquetipo	 Filosofía	 En la filosofía escolástica, idea del intelecto divino que determin
. • 'x' Filosofía	 Según Locke, realidad externa con la que se corresponde hasta

Figura 3.2. Conceptos y definiciones del Diccionario General
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=

general	 objeto que protege de la luz, el calor, el sonido, etc
pantalla	 general	 Superficie sobre la que se proyecta una imagen de televisión, radar o rayos X
pantalla	 general	 Superficie blanca sobre la que se proyectan películas
pantalla	 general	 Persona o cosa que atrae la atención y que oculta lo que otra esta haciendo
pantalla	 general	 Llevar a la pantalla Filmar, hacer películas
pantalla	 Coloquial Aspecto superficial de algo o alguien; apariencia

1

Figura 3.3. Resultado de la consulta de la palabra Pantalla

El Diccionario General consta de 34,696 registros para la búsqueda de

conceptos de palabras, y en promedio cada palabra cuenta con 3.6

definiciones.

3.3 Lematizador
El lema es la forma normalizada de la palabra, tal como aparece en un

diccionario, comprende la forma básica de una palabra, más sus formas

declinadas. Por ejemplo la palabra abrazar.

Lema	 Declinaciones

abrazar	 ía

abrazár	 emos

abrazar	 ¡la

Tabla 3.4 Declinaciones de la palabra abrazar
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En la Tabla 3.4 se observa que para la palabra abrazar, la cual esta en forma

normalizada, se pueden obtener al menos 3 declinaciones (ía,emos,la), con

las cuales se forman las palabras abrazar/a, abrazaremos y abrazar/a, si en

nuestros corpus encontráramos la palabra abrazaremos, y la buscáramos en

el Diccionario General no aparecerá, sin embargo al buscarle su lema que es

la palabra abrazar si la encontraremos en el diccionario, por lo que los lemas

de las palabras ya están aportando información para el proceso de

desambiguación del algoritmo propuesto.

La Lematizacián de términos de palabras es una parte del procesamiento

lingüístico que trata de determinar el lema de las palabra que aparecen en un

texto. Su objetivo es reducir una palabra a su raíz, cuando una palabra

aparece en un texto puede ser representada por sus raíces. El proceso de

lematización se lleva a cabo utilizando algoritmos de radicación (o

stemming), que permiten representar de un mismo modo las distintas

variantes de un término, a la vez que reducen el tamaño del vocabulario, en

consecuencia, la capacidad de almacenamiento de los sistemas y el tiempo

de procesamiento de los documentos. En los diccionarios cuando

consultamos una palabra está corresponde a un lema.

Al obtener el lema de una palabra tendremos una posibilidad más para

encontrar el sentido correcto de la palabra. En este algoritmo propuesto se

utiliza una base de datos de lemas [Gelbukh03] que consta de 10006,921

palabras, las cuales se encuentran en una base de datos de Paradox que es

utilizada en el programa de C++ Builder 7. La tabla contiene los siguientes

campos: Palabra y Lema.
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Palabra
	

Lema

abalanzaríamos	 abalanzar

abalanzar

abalanzarías
	 abalanzar

abalanzarla
	 abalanzar

abalanzarlas
	 abalanzar

abalanzarle
	 abalanzar

abalanzarles
	 abalanzar

abalanzarlo
	 abalanzar

abalanzarlos	 abalanzar

abalanzarme
	 abalanzar

abalanzármela	 abalanzar

abalanzármelas
	 abalanzar

abalanzármele
	 abalanzar

abalanzármeles	 abalanzar

Figura 3.4. Declinaciones de la palabra abalanzar

La Figura 3.4 muestra la palabra abalanzar y sus diferentes declinaciones,

esta es sólo un ejemplo de todo el contenido de la base de datos utilizada en

este trabajo, se puede consultar la base de datos completa en el CD de la

tesis.
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4.1 Algoritmo de Lesk
Su autor es Michael Lesk 1986 [Lesk86], este algoritmo utiliza la combinación

de los sentidos que tiene una palabra, utilizando coincidencia de palabras

para determinar el sentido correcto de la palabra ambigua.

El algoritmo de Lesk [Figura 4.11 requiere de dos palabras ambiguas A y B,

buscando en un diccionario las definiciones de los sentidos de la palabra A y

B, realiza la combinación de las definiciones A con B, busca en cada

combinación las coincidencias de palabras y se elige el sentido donde exista

el mayor número de coincidencias, se muestra el ejemplo clásico del artículo

original [Lesk86]:

Palabras a desambiguar:

PINE CONE

Definición de los sentidos de las palabras:

1. kinds of evergreen tree with needle-shaped leaves

2. waste away through sorrow or ¡Ilness

Tabla 4.1 Definición de PINE
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1. soid body whch narrows to a poirit

2. something of this shape whether solid or hollow

3. fruit of certain evergreen tree

Tabla 4.2 Definición de CONE

Una vez obtenidas las definiciones de los sentidos, se buscan coincidencias

de palabras en las definiciones de P/NEy CONE [Tabla 4.41, se realiza la

combinación de los 2 sentidos de la palabra PINE y los 3 sentidos de la

palabra CONE teniendo 6 posibles combinaciones [Tabla 4.31:

Pine#1 con Cone#1

Pine#2 con Cone#1

Pine#1 con Cone#2

Pine#2 con Cone#2

Pine#1 con Cone#3

Pine#2 con Cone#3

Tabla 4.3 Combinaciones de las palabras PINE, CONE
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1 n 1	 kinds of evergreen tree with solid body which narrows to a O

needle-shaped leaves 	 point

2 n 1	 waste away through sorrow or solid body which narrows to a O

¡Uriess	 point

1 n2	 kinds of evergreen tree with something of this shape whether 1

needle-shaped leaves	 solid or hollow

2 n 2	 waste away through sorrow or something of this shape whether O

illness	 solid or hollow

1n3	 kinds of evergreen tree with fruit of certain evergreen tree	 2

needle-shaped leaves

2 n 3	 waste away through sorrow or fruit of certain evergreen tree	 O

illness

Tabla 4.4. Ejemplo del Algoritmo de Lesk

En la Tabla 4.4, se observa que el sentido 1 de PINE con el sentido 3 de

CONE obtuvieron dos coincidencias con las palabras evergreen tree, por lo

que es el sentido ganador, con el mayor numero de coincidencias.
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1.- Dadas dos palabras A y B que

IL

comparten un contexto de común.

2.-Buscar las definiciones de los

tL

sentidos de las palabras: A y B.

3.- Se determinan las coincidencias de

palabras en las definiciones A y B,

realizando este paso en todas las

combinaciones posibles de los

sentidos entre A y B.

01
4.- Se elige el sentido con mayor

coincidencia en las definiciones de A
con B.

Figura 4.1 Algoritmo de Lesk
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4.2 Algoritmo de Lesk Simplificado
Este algoritmo fue realizado por Kilgarriff y Rosensweig en el año 2000

[Kilgarriffüo], para evitar el problema que presenta el algoritmo original de

Lesk, de encontrar el sentido correcto de palabras ambiguas, cuando son

más de dos, es la combinación de las n definiciones de cada una de las

palabras ambiguas. Para dar solución al problema se realizó una

modificación del paso 3 (ver Figura 4.1) del algoritmo original de Lesk:

determinar las coincidencias de palabras en las definiciones A y B, realizando

este paso en todas las combinaciones posibles de los sentidos entre A y B,

ahora sólo se realiza la coincidencia de palabras entre las palabras de la

definición y las palabras que se encuentra en el contexto de la palabra a

desambiguar [Figura 4.21.

Ejemplo utilizado en el artículo original:

Palabra a desambiguar: Píne

Frase:

Pine cones hanging in a tree.

Definición de los sentidos de la palabra Pine

1. kinds of evergreen tree with needle-shaped leaves

2. waste away through sorrow or illness

Tabla 4.5 Definición de la palabra PINE
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1	 knds of everyreen tree wth Pine cones hanging in a tree	 1

needle-shaped leaves

2	 waste away through sorrow or Pine cones hanging in a tree 	 O

illness

Tabla 4.6 Ejemplo del Algoritmo Simplificado de Lesk

En la Tabla 4.6 se observa que la palabra PINE sólo tiene dos sentidos que

son comparados con la frase donde se encuentra la palabra a desambiguar,

en el sentido uno de Pine se tiene una coincidencia de palabras, mientras

que en el sentido 2 no tiene ninguna coincidencia con la frase, por lo tanto el

sentido uno de la palabra PINE es el sentido ganador.
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1.- Dada una frase donde se encuentra

IL
la palabra ambigua.

2.-Buscar las definiciones de los

LL

sentidos de las palabra ambigua.

ni

3.- Se determinan las coincidencias de

palabras en las definiciones con las

palabras que rodean a la palabra

ambigua (contexto).

LO
4.- Se elige el sentido con mayor

tL

coincidencia en las definiciones. 	

J

Figura 4.2. Algoritmo de Lesk Simplificado
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4.3 Algoritmo Desambiguador DSP
Antes de iniciar con la descripción de nuestro algoritmo Desambiguador DSP

[Figura 4.51, es necesario definir algunos conceptos importantes como lo es

la ventana dinámica y el uso del lematizador, pues ambos conceptos

muestran la importancia y diferencia con los algoritmos de Lesk mencionados

anteriormente.

Definición 4.4.1. Ventanas Dinámicas

Una ventana dinámica es un arreglo de palabras de tamaño 2n, que puede

variar de longitud, se utiliza para obtener el contexto de la palabra ambigua,

si se tiene la palabra ambigua a, se toma una ventana de 2n palabras. Estas

palabras se encuentran a la derecha y/o izquierda de la palabra a

desambiguar, dando como resultado una ventana de tamaño ¡VI. Para el

algoritmo Desambiguador utilizado, el tamaño de la ventana será de ¡Vi= 2n;

donde 2n son las palabras dentro del contexto (a la izquierda o derecha de a)

para desambiguar la palabra a, y /V/ es un número par.

Para los casos donde se cuente con IVI/2 palabras a la izquierda y IVI/2

palabras a la derecha, se tomará el mismo número de elementos de cada

lado, en caso de no contar con IVI/2 palabras del lado izquierdo o derecho,

las palabras faltantes se toman del lado opuesto. En caso que no haya

suficientes palabras en el contexto de la palabra a, esta palabra no se puede

desambiguar.

Tamaño de Ventana

IV! = 2n
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Ejemplo para una ventana de tamaño lvi = 10, tomando como ejemplo el

siguiente párrafo.

la corte suprema de justicia revoco la determinacion judicial que ordenaba el arresto del

mandatario; el fallo fue revisado en un reunion extraordinaria de la corte justicia, que

tenia al menos 2 0 días para decidir el caso.

Figura 43 Párrafo para formulación de un ventana de tamaño 10

En la Figura 4.3 se muestra un párrafo con 20 palabras s,gni[icativas

(palabras subrayadas), tomando como significativas a aquellas palabras que

no son conectores de palabras, como por ejemplo: la, los, el, de, que, como,

para, 0-9, etc. La palabra mandatario está resaltada porque es la palabra

ambigua, para formar su ventana, tomaremos 10 palabras porque ¡Vi = 10,

así que tomaremos IVI/2 = 5 palabras a la izquierda y IVI/2 = 5 palabras a la

derecha, formando la siguiente ventana:

revoco, determinación, judicial, ordenaba, arresto, fallo revisado, reunion, extraordinaria,

corte.

Figura 4.4 Ventana de 10 palabras para la palabra mandatario (L T)

En el módulo de aplicación del modelo del algoritmo Desambiguador se

muestran las reglas para la construcción de las ventanas

En la Figura 4.4 se observan las 10 palabras que conforman la ventana para

la palabra ambigua mandatario, las palabras en cursivas son las 5 palabras a

la izquierda de la palabra ambigua y las otras 5 palabras subrayadas son las

palabras a la derecha de la palabra ambigua. Destacando que la palabra
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mandatario no se encuentra dentro de las palabras que forman la ventana

porque es la palabra a desambiguar.

Definición 4.4.2 Lematizador
Un lema representa un conjunto de palabras con la misma raíz, misma

categoría léxica (tipo de palabra) y mismo sentido, es la forma normalizada

de la palabra (tal como aparece en un diccionario).

Forma Lema Sentido

Gatos	 Animal

Gato

Gatitos	 Herramienta

Barro
	 Barrer Limpiar

Barro Sustancia

Tabla 4.7 Ejemplos de Lema

En la Tabla 4.7 se muestra la forma en que puede aparecer una palabra y

sus posibles lemas, así como sus sentidos. Para el algoritmo presentado en

esta tesis, se utilizan todos los sentidos con las que cuenta una palabra, el

sentido elegido para una palabra ambigua es aquel que en su definición

obtuvo un mayor número de coincidencias.

La lematización, es el proceso de eliminación automática de partes no

esenciales de los términos para reducirlos a su parte esencial (lema).

Un lematizador reconoce una palabra y presenta su lema (raíz) e información

de la palabra consultada. Este proceso es utilizado en las ventanas
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dinámicas y en las definiciones de los sentidos de la palabra a desambiguar,

posteriormente en el algoritmo Desambiguador 1 y 2, se mencionarán con

detalle.

Cabe destacar que las ventanas dinámicas y la apilcación del lematizador al

Algoritmo de Lesk, son parte de las aportaciones que presenta esta tesis.
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aTexto de cualquier

convierte a minúsculas
eliminan los acentos
eliminan las palabras sin sentido.
obtiene una lista de tokens de palabras significativas LT
buscan las palabras ambiguas = LPA
obtienen las definiciones de LPA LDPA

Pare cada K Palabra Ambigua. so toman sus d definiciones.
	 K = K +1

Para cada d i definición se toma una V = 2n;
n=5

Coincidencia. O

-

determinan las coincidencias de palabras en la definIción di con los palabras de la ventana:
o) Palabras de ventana - Palabras de la definición de la palabra ambigua

Coincidencias en a)	 O

si

dasermlnln las coincidencias de palabras en las deilalcioneis con lea palabras de la ventana:
b) Lemas de las palabras da ha ventana - Palabras de la detlnlcl6ri de Lo palabra ambigua
c) Palabras de la ventana - Lemas de las palabras de La deflnicion de la palabra ambigua
d) Lomas de las palabras de te ventana - Lemas de las palabras de la definición de la patatas

ambigua

Coincidencia. O

go obtuvieron coincIdenclag-
ra la palabra ambigua	 _-

guardan las coincidencias
que tuvo d.

No

De las d, definiciones de la PA se elige la que tiene mayor coincidencias =
Deflnición_Ganardora de la PA,‹

Si lodos los contadores de las ci. definiciones = O. entonces tomar la PRIMERA
DEFINICION de la PA5 como Definición—Ganadora.

si
Si 1< ILPAI

No

CAn_1)

Figura 4.5 Algoritmo Desambiguador DSP
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4.3.1 Estructura del Algoritmo:

Desambiguador DSP
Este algoritmo contiene 4 módulos [Tabla 4.8], a continuación se dará

la descripción de cada modulo.

1) Requerimientos iniciales

2) Pre-procesamiento del corpus de texto

3) Aplicación del modelo (obtención de ventana y

uso de lemas)

4) Obtención del sentido para la palabra ambigua

Tabla 4.8 Módulos del Algoritmo Desambiguador

1) Requerimientos iniciales
Se requiere de un texto de cualquier tema libre de errores sintácticos y

gramaticales (ver capitulo 3), en un formato de texto plano al cual llamaremos

Corpus. El algoritmo Desambiguador DSP no toma en cuenta la temática o

categoría del texto para realizar el proceso de desambiguación.

Para explicar el algoritmo Desambiguador DSP, utilizaremos como ejemplo

un texto de periódico, como ya se mencionó, el área y tema del texto a

analizar no es relevante, ya que el Algoritmo Desambiguador DSP no tiene

conocimiento previo del origen, área y tema del corpus.
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Juez ordena detención de Alvaro Uribe

Corte Suprema revoca la determinación

El Universal
Jueves 04 de septiembre de 2008

BUENOS AIRES.— En un fallo insólito, un tribunal colombiano ordenó ayer el arresto del presidente

Alvaro Uribe y de dos de sus ministros, por no acatar un recurso de amparo, en una medida que el
propio gobierno calificó de "extravagante".
Un tribunal de Sincelejo (departamento de Sucre) ordenó la detención del jefe de Estado y de los
ministros de Hacienda, Iván Zuluaga, y del Interior, Fabio Cossío, a quienes se acusa de desacatar una
orden judicial para reponer los salarios a los trabajadores judiciales.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia revocó la determinación judicial que ordenaba el arresto del
mandatario; el fallo fue revisado en un reunión extraordinaria de la Corte Justicia, que tenia al menos 20
días para decidir el caso

Si bien el propio Uribe admitió ayer que "me someteré a todos los estamentos de la justicia
colombiana", el viceministro de Justicia, Gilberto Orozco, opinó que "es una decisión (la del tribunal de

Sincelejo) que no tiene sentido" porque excede los límites de la acción de tutela, y anunció que la
administración Uribe apelaría el fallo ya que el presidente —de acuerdo con las leyes colombianas—
sólo puede responder ante el Congreso y la Corte Suprema.

La sanción que se pedía de tres días de arresto era por el desacato al cumplimiento del fallo de tutela,
"porque la nación estaba obligada a reajustarles los salarios a esos funcionarios", expresó el
magistrado Gustavo Lion a una cadena local, para quien las entidades públicas encargadas de dar
cumplimiento a la tutela, entre ellas el presidente, hicieron caso omiso de esa orden, lo que generó un
desacato". La medida llegó justo cuando una encuesta dio cuenta de la primera caída de la popularidad
de Urib, al pasar del 85% que obtuvo a pocos días de la liberación de Ingrid Betancourt, al 75%. Si bien

SU indice de aceptación sigue siendo altísimo, la primera alarma de que puede comenzar el final del
encantamiento de los colombianos con su presidente ya sonó en el Palacio de Mariño.

Figura 4.6. Texto de periódico a analizar por el Algoritmo Desambiguador

DSP
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En el Figura 4.6 se observa una noticia publicada en el diario oficial el

Universal, aunque pudo haber sido de cualquier otra fuente, ya que para el

algoritmo propuesto no importa la procedencia del texto a ser analizado.

Dicha noticia está libre de errores sintáctico-semánticos, cumple con los

requisitos planteados en el capítulo 3.

2) Pre-procesamiento del corpus de texto
Una vez obtenido el Corpus, se somete a un pre-proceso el cual se lleva a

cabo en 3 capas:

1. Como una primera capa se realiza un análisis de limpieza al

corpus, esta limpieza se realiza porque los corpus contienen palabras que

aportan muy poca información semántica (artículos, preposiciones,.. .etc.),

dichas palabras son consideradas "sin sentidd' para nuestro proceso,

también se eliminan acentos y el texto es convertido a letras minúsculas.

A las palabras obtenidas después de la primera capa de este segundo

módulo las llamaremos palabras "significat/vas'.

La Figura 4.7 muestra el primer párrafo de la Figura 4.6 después de aplicarle

la capa uno. Se eliminaron los artículos, preposiciones, etc. El texto se

convirtió en minúsculas, quedando solamente las palabras "signíficativas'

buenos aires fallo insolito tribunal colombiano ordeno ayer arresto presidente alvaro uribe

dos ministros acatar recurso amparo medida propio gobierno califico extravagante"

Figura 4.7 Palabras "significativas"del primer párrafo de la Figura 4.6

U I.
CENTRO DE INVESTIGAC ION EN

COMPUTAC0N
BIBLIOTECA
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2. La segunda capa es obtener las palabras = tokens que contiene

el corpus , estos tokens forman una lista de todas las palabras significativas

M corpus, a dicha lista la llamaremos LT(Lista de tokens), los tokens son

obtenidos tomando como separadores los siguientes caracteres [Tabla 4.91:

Tabulador	 Diagonal izquierda

Nueva línea	 \n	 Diagonal derecha	 /

Retorno de Carro 	 \r	 Signos de interrogación ¿?

Numeración entera	 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 Signos de admiración	 ¡

Símbolo de mas	 +	 Porcentaje

Símbolo de menos	 -	 Signo de pesos	 $

Guión	 -	 Signo de número

Punto	 .	 Asterisco	 *

Punto y coma	 Ampersand	 &

Dos puntos	 :	 Comillas

Corchetes	 [ ]	 Espacio en blanco

Paréntesis

Tabla 4.9 caracteres separadores de palabras

En la Tabla 4.10, se muestran parte de los 182 tokens que tiene todo el texto

de la Figura 4.6, es decir, la longitud de LT es de 182, los tokens se

obtuvieron con la ayuda de los caracteres separadores [Tabla 4.9], también

se observa que las palabras del texto ya están en minúsculas, sin acentos y

no se tienen las palabras sin sentido. En esta capa, al quitar palabras con

poca información semántica, se reduce el espacio de trabajo para el

algoritmo Desambiguador DSP, procesando sólo las palabras que aportarán

la información relevante para el proceso de Desambiguación.
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1 juez	 13 buenos	 25 acatar	 37 ordeno

2 ordena	 14 aires	 26 recurso	 38 detencion

3 detencion	 15 fallo	 27 amparo	 39 jefe

4 alvaro	 16 insolito	 28 medida	 40 estado

5 uribe	 17 tribunal	 29 propio	 41 ministros

6 corte	 18 colombiano	 30 gobierno	 42 hacienda

7 suprema	 19 ordeno	 31 califico	 43 ¡van

8 revoca	 20 arresto	 32 extravagante	 44 zuluaga

9 determinacion	 21 presidente	 33 tribunal	 45 interior

10 universal	 22 alvaro	 34 sincelejo	 46 fabio

11 jueves	 23 uribe	 35 departamento	 47 cossio

12 septiembre	 24 ministros	 36 sucre	 48 quienes

Tabla 4.10 Lista de Tokens (LT) del Corpus de la Figura 4.6

Resultado de la segunda capa del pre-procesamiento del corpus

3. La tercera capa es obtener todas las palabras ambiguas en la

Lista de Tokens (LT). Cada palabra de la lista de Tokens (LT) del corpus, se

busca en el diccionario General (ver capítulo 3). Si la palabra tiene más de un

significado entonces es una palabra ambigua y sus definiciones serán

utilizadas para obtener el sentido ganador de la palabra ambigua.

Definición 4.5.1 Una palabra ambigua es aquella que tiene más de un

significado dentro del diccionario general.

Para ejemplificar esta tercera capa, tomemos el token número uno de LT que

es juez [Tabla 4.10], al buscarla en el Diccionario General (ver capitulo 3) se

obtiene que la palabra juez tiene 4 significados, por lo que el algoritmo la

considera como palabra ambigua, de esta manera se toma cada token de LT

y se busca en el Diccionario General para determinar si es ambigua o no.
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Al aplicar al corpus las 3 capas de pre-procesamiento, se han identificado las

palabras ambiguas en el corpus y las definiciones que corresponden a cada

palabra ambigua. Se ha obtenido una lista de tokens (LT) que contiene las

palabras significativas del corpus que ayudarán en el proceso de

desambiguación.

En la Figura 4.8 se muestra el texto del Figura 4.6 después del módulo de

pre-procesamiento, se observa que las palabras del texto se encuentran

separadas por los caracteres especiales de la Tabla 4.9, y las palabras

ambiguas se encuentran resaltadas.
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juez ordena detencion alvaro uribe

corte suprema revoca determinacion

universal

jueves septiembre 2 0 0 8

buenos aires . fallo insolito 	 tribunal colombiano ordeno ayer arresto presidente alvaro

uribe dos ministros	 no acatar recurso amparo	 medida propio gobierno califico

extravagante.

tribunal sincelejo (departamento sucre) ordeno detencion jefe estado ministros hacienda

¡van zuluaga	 interior fabio cossio	 quienes acusa desacatar orden judicial reponer

salarios trabajadores judiciales.

embargo , corte suprema justicia revoco deterrninacion judicial ordenaba arresto

mandatario fallo revisado reunion extraordinaria corte justicia , tenia menos dias decidir

caso

bien propio uribe admitio ayer sometere todos estamentos justicia colombiana viceministro

justicia gilberto orozco opino decision (tribunal sincelejo ) no tiene sentido excede

limites accion tutela anuncio administracion uribe apelaria fallo presidente acuerdo leyes

colombianas puede responder ante congreso corte suprema.

sancion pedia tres dias arresto era desacato cumplimiento fallo tutela nacion estaba

obligada reajustarles salarios funcionarios expreso magistrado gustavo ¡ion cadena local

entidades publicas encargadas dar cumplimiento tutela , ellas presidente hicieron caso

omiso orden genero desacato - medida llego justo encuesta dio cuenta primera calda

popularidad urib , pasar 8 5 % obtuvo pocos dias liberacion ingrid betancourt 7 5 %. bien

indice aceptacion sigue siendo altisimo primera alarma puede comenzar final

encantamiento colombianos presidente sono palacio mariño.

Figura 4.8 Texto obtenido después del pre-procesamiento

del corpus Figura 4.6
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3) Aplicación del modelo (obtención de ventanas y
uso de lemas)

Al llegar a este módulo, ya se cuenta con la lista de palabras ambiguas y las

definiciones para cada palabra ambigua. En este módulo es donde se

obtiene la ventana de cada palabra a desambiguar y los lemas de palabras.

Para encontrar el lema o lemas de una palabra, la palabra es buscada en la

base de datos del lematizador [Gelbukh03]. Y dichos lemas son manejados

como una palabra más dentro de las comparaciones de palabras realizadas

en el algoritmo desambiguador. Ahora explicaremos el tamaño y las

condiciones de la ventana dinámica.

El tamaño inicial de la ventana tiene un valor de 10 palabras, se dice que es

dinámica porque va creciendo conforme se requiera al ir buscando la

definición ganadora de la palabra ambigua.

Definición 4.5.2 Una definición ganadora es aquella definición de una palabra

ambigua que tiene el mayor número de coincidencias con las palabras de la

ventana.

El valor inicial del tamaño de la ventana fue elegido de acuerdo a pruebas

experimentales. n = 5.

Tamaño de Ventana Inicial

lvi = 2n

El arreglo de palabras m que conforman el contexto de la palabra ambigua a,

son tomadas de la lista de tokens LT, que contiene las palabras significativas
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obtenidas después del pre-procesamiento. Para tomar las palabras de la

ventana que se utilizarán para desambiguar la palabra a, ut//Lzamos las

siguientes reglas:

1. Si (x .czn) , m=palabrasEnLT(0,2n), las palabras faltantes del lado

izquierdo, se toman del lado derecho.

2. Si (x>n) y (x<Tpt-n), m = pala brasEn LT(x-n , x+n), el mismo número

de palabras del lado izquierdo y derecho.

3. Si (x+n > Tpt), m = palabrasEnLT(Tpt-2n,Tpt), las palabras faltantes

del lado derecho, se toman del lado izquierdo.

Donde:

x = Posición de a dentro de L T

Tpt = numero total de palabras en la lista L T

n = tamaño inicial de la ventana, para empezar n=5 hasta n < Tpt, en

incrementos de n=n+10.

palabrasEnLT(posición_inicial posición final) = Devuelve las palabras

contenidas en L7,  desde posición—inicial hasta posición—final, sin incluir la

palabra ambigua a.

Ejemplo de obtención de ventanas, utilizando las reglas anteriores.

Tomemos el siguiente párrafo para el ejemplo:

un tribunal de sincelejo (departamento de sucre) ordeno la detenciori del jefe de estado

y de los ministros de hacienda, van zuluaga, y del interior, fabio cossio, a quienes se

acusa de desacatar una orden judicial para reponer los salarios a los trabajadores

judiciales

Figura 4.9 Párrafo para ejemplificar la obtención de ventanas
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Para ejemplificar el uso de las 3 reglas de obtención de una ventana, al

párrafo de la Figura 4.9, se le aplicara el módulo 2: pre-procesamiento del

corpus, obteniendo como resultado la siguiente lista de tokens LT:

Palabra (x) tribunal sincelejo departamento 	 sucre	 Ordeno	 detencion

Posición (x)	 0	 1	 2	 3	 4	 5

jefe	 estado	 ministros	 hacienda	 ¡van	 zuluaga

6	 7	 8	 9	 10	 11

interior	 fabio	 cossio	 quienes	 Acusa	 desacatar

12	 13	 14	 15	 16	 17

orden	 judicial	 reponer	 salario	 Trabajadores judiciales

18	 19	 20	 21	 22	 23

Tabla 4.11 lista de tokens del párrafo de la Figura 4.9

En la Tabla 4.11 se muestra que la lista de tokens LT del párrafo de la Figura

4.9, esta compuesto por 24 palabras significativas, mostrando el número de

posición para cada token, se resalta la posición y las palabras ambiguas

encontradas en el párrafo de la Figura 4.9.

Aplicación de la regla uno para la palabra ambigua departamento: con valor

de ventana n = 5.

La regla uno dice:

1.- Si (x<n), m=palabrasEnLT(0,2n), las palabras faltantes del lado izquierdo,

se toman del lado derecho.
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Como x = O, porque la palabra departamento esta en la posición dos de LT,

tenemos que 2< 5, por lo que tomaremos las palabras desde la posición cero

hasta la posición 10 , teniendo que:

m = tribunal sincelejo sucre ordeno detencion jefe estado ministros hacienda ¡van

Tabla 4.12 Ventana de la palabra tribunal

La palabra ambigua no es tomada en cuenta dentro de la ventana.

Aplicación de la regla dos para la palabra ambigua estadct con valor de

ventana n = 5. Recuerde que Tpt = número total de palabras en la lista LT

por lo que Tpt = 24 para la Figura 4.9.

La regla dos dice:

2.- Si (x>n) y (x<Tpt-n), m = palabrasEnLT(x-n , x+n), el mismo número de

palabras del lado izquierdo y derecho.

Como x = 7, porque la palabra estado esta en la posición siete de LT,

tenemos que 7 > 5 y 7 < 24-5, m = palabrasEnLT (2,12), como ambas

condiciones se cumplen, tomaremos el mismo número de palabras del lado

izquierdo (departamento sucre ordeno detencion jefe) y derecho (ministros

hacienda ¡van zuluaga interior), teniendo que:

ni = depailaínento sucre ordeno detencion jefe, ministros hacienda¡van zuluaga interior

Tabla 4.13 Ventana de la palabra ambigua estado

La palabra ambigua no es tomada en cuenta dentro de la ventana.

La Tabla 4.13 muestra las palabras que forman la ventana para la palabra

ambigua estado, las palabras en cursiva son las cinco palabras a la izquierda
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de la palabra ambigua, y las siguientes cinco palabras subrayadas son las

palabras a la derecha de la palabra ambigua estado.

Aplicación de la regla tres para la palabra ambigua reponer con valor de

ventana n = 5. Tpt = 24

La regla tres dice:

3.- Si (x+n > Tpt), m = palabrasEnLT(Tpt-2n,Tpt), las palabras faltantes del

lado derecho, se toman del lado izquierdo

Como x = 20, porque la palabra reponer esta en la posición veinte de LT,

tenemos que 20+5 = 25 > 24, al cumplirse esta condición m =

palabras EnLT(14,24), obteniendo:

m fabio cossio quienes acusa desacatar orden judicial salario trabajadores judiciales

Tabla 4.14 Ventana para la palabra reponer

La palabra ambigua no es tomada en cuenta dentro de la ventana.

Aplicación del modelo DSP
Al llegar a este módulo, ya se cuenta con la lista de palabras ambiguas, las

definiciones de cada una, obtenidas del módulo anterior y se conocen las

condiciones para la formación de las ventanas, las cuales iremos

construyendo y utilizando en el modelo que a continuación describiremos.

Para cada palabra ambigua se obtienen las palabras de su ventana utilizando

las condiciones anteriormente mencionadas, tenemos que destacar que no

se toma la palabra a desambiguar, sólo su posición para saber cuantas
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palabras a la izquierda o a la derecha tenemos que tomar para formar la

ventana m.

Recordemos que:

. Una ventana esta compuesta por palabras que van de vi hasta V

palabras.

Una definición esta compuesta por palabras, que van de d, hasta d

palabras.

Una palabra ambigua esta compuesta por kdefiniciones que van de k1

hasta k.

Para cada una de las k definiciones de la palabra a desambiguar se realizan

dos pasos:

Paso 1) Se toman las palabras de la definición de la palabra ambigua y las

palabras de ¡a ventana, y se lleva un contador para cada una de las k

definiciones.

a) Cada palabra di ... d de la definición se compara con las Vn palabras

de la ventana, si hay coincidencia de palabras se aumenta el contador, si no,

se realiza los incisos b, c y d.

Ejemplo para la palabra ambigua juez con la definición uno y una ventana

de IV! 10. Recordar que n=5 y lvi = 2n aplicando las reglas mencionadas

anteriormente.
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Palabras di ... cín que componen la	 Palabras Vi ... Vn que	 Contador de

definición 1	 componen la ventana	 coincidencias para

definición 1

persona a la que se da autoridad ordena , detencion, alvaro,

para aplicar la ley y dictar las uribe, corte, suprema, revoca, 	 O

sentencias correspondientes en los determinación, 	 universal,

casos en que interviene	 jueves

Tabla 4.15 Resultado de coincidencias de la 1 e definición de juez, de la

Figura 4.6

La Tabla 4.15 muestra que no se tuvieron coincidencias para la definición

uno, se compararon las 22 palabras de la definición uno de juez con las 10

palabras de la ventana, al no obtener coincidencias, se aplica los incisos b, c

y d.

b) Se toman las palabras d1 ... d de la definición y se busca su lema o

lemas en la base de datos del lematizador (ver Tabla 4.16), para cada lema

Ldi..Ldn obtenido se realiza nuevamente la comparación con las vn palabras

de la ventana (Tabla 4.17), si hay coincidencias se aumenta el contador, si

hay o no coincidencias se realiza el paso c.

persona, personar, aplica, sentencia, persona a la que se da autoridad para

sentenciar,	 correspondiente,	 caso, aplicar la ley y dictar las sentencias

intervenir,

	

	 correspondientes en los casos en que

interviene

Tabla 4.16 Lemas obtenidos de la definición uno de juez
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En la Tabla 4.16 se muestran los lemas que se obtuvieron de las 22 palabras

significativas de la definición uno de juez, se consideran palabras

significativas a aquellas palabras que no son consideradas como conectores

de oraciones, ejemplo: la, que, a, en, como, para, se, o, etc. Por lo que de las

22 palabras de la definición 1 de juez solo tenemos 9 palabras significativas,

y sus lemas son:

• persona : persona, personar

• autoridad: no se encontraron lemas

• aplicar: aplica

• ley: no se encontraron lemas

• dictar: no se encontraron lemas

• sentencias: sentenciar

correspondientes: correspondiente

• casos: caso

• interviene: intervenir

Lemas de la lera definición	 Palabras Vi ... Vn que componen la	 Contador de

ventana	 coincidencias para

definición 1

persona, personar, aplica, ordena detencion, alvaro, uribe, corte,

sentencia,	 sentenciar, suprema,	 revoca,	 determinación,	 O

correspondiente,	 caso, universal, jueves

intervenir.

Tabla 4.17 Coincidencias para los lemas de la lera definición con la ventana

de juez
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La Tabla 4.17 muestra los ocho lemas de la primera definición de juez, y la

ventana de juez, se realizó la búsqueda de coincidencias de los 8 lemas con

las 10 palabras de la ventana, obteniendo cero coincidencias.

c) Se toman las Vi ... Vn palabras de la ventana y a cada vi le obtenemos

su lema o lemas [Tabla 4.18], teniendo Lv i ..Lvn estos lemas se comparan

con las d1 ... d palabras de la definición [Tabla 4.191, si hay coincidencias se

aumenta el contador, si hay o no coincidencias se realiza el paso d.

Palabras vi ... Vn que componen la ventana Lemas de las palabras Vi... Vn de la ventana

de palabra ambigua juez

ordena	 detencion, alvaro, uribe, corte, ordenar, corte, cortar, supremo, revocar

suprema, revoca, determinacion, universal,

jueves

Tabla 4.18 Lemas de las palabras de la ventana de juez

En la Tabla 4.18 se muestran los 5 lemas encontrados de las 10 palabras de

la ventana de juez, solo se encontraron lemas para las palabras ordena,

corte, suprema y revoca, se muestran subrayadas.

Lemas de las palabras vi... Vn Palabras di •.. dn de la definición uno 	 Contado de

de la ventana	 coincidencias

ordenar,	 corte,	 cortar, persona a la que se da autoridad para

supremo, revocar

	

	 aplicar la ley y dictar las sentencias	 O

correspondientes en los casos en que

interviene

Tabla 4.19 Coincidencias de Lemas de ventana con Definición
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La Tabla 4.19 muestra que no hubo coincidencias entre los 5 lemas de las

palabras que integran la ventana y las 22 palabras de la definición uno de

juez.

d) tomamos las Lvi ... Lv que son los lemas de las palabras de la ventana

y los comparamos con los I-d i .Adn que son los lemas de las palabras de la

definición kn que se esta analizando desde el paso 1 [Tabla 4.20], si hay

coincidencias se aumenta el contador, este contador ahora contiene el

número de coincidencias de la definición k que se analiza. Recuerde que es

el mismo contador utilizado desde el paso la, lb, le, Id para la definición k,

por lo que el valor del contador al llegar a este paso se incrementa sobre el

valor que contenga el contador como resultado de los pasos anteriores.

Lemas de las palabras Lemas de la palabras di	 dn de la Contador de

palabras vi... Vn	 de la definición uno	 coincidencias

ventana

ordenar,	 corte,	 cortar, persona, personar, aplica, sentencia,

supremo, revocar	 sentenciar,	 correspondiente,	 caso,	 O

intervenir.

Tabla 4.20 Coincidencias de lemas de ventana con lemas de definición

La Tabla 4.20 es el resultado de comparación de los lemas de ¡as palabras

de la definición con los lemas de las palabras de la ventana, y se obtuvo cero

coincidencias.

Cada definición de una palabra ambigua tiene un contador, que indica el

número de coincidencias que tuvo, y con él se decide cual es la definición

ganadora.
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Al terminar de aplicar el paso la, lb, lc, id para la definición uno de la

palabra ambigua juez, se obtuvo la Tabla 4.21.

Contador de coincidencias
Definición uno

con tamaño de ventana 10

1. persona a la que se da autoridad

para aplicar la ley y dictar las	 O

sentencias correspondientes en los

casos en que interviene

Tabla 4.21 Resultado de la aplicación del paso 1, de la definición uno de la

palabra ambigua juez

Al realizar el paso uno estamos realizando las siguientes combinaciones con

las palabras y los lemas.

1. Palabras de ventana - Palabras de la definición de la palabra ambigua

2. Lemas de las palabras de la ventana - Palabras de la definición de la

palabra ambigua

3. Palabras de la ventana - Lemas de las palabras de la definición de la

palabra ambigua

4. Lemas de las palabras de la ventana - Lemas de las palabras de la

definición de la palabra ambigua

El paso uno se realiza con todas las k1 definiciones de una palabra a

desambiguar [Tabla 4.22], si al terminar no se pudo elegir alguna definición

para la palabra a desambiguar porque hubo cero coincidencias, se realiza el

paso dos.
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Contador de
Definiciones

coincidencias con

tamaño de ventana 10

1. persona a la que se da autoridad para

aplicar la ley y dictar las sentencias	 O

correspondientes en los casos en que

interviene

2. persona a la que se da autoridad y

conocimientos para decidir sobre lo justo o	 O

lo injusto de algo y sobre su valor o su

calidad

3. juez de raya persona con autoridad para

dictaminar sobre el resultado de una	 O

carrera de caballos; juez de llegada

4. persona con autoridad para determinar si

la jugada es valida o no 	 O

Tabla 4.22 Resultado del proceso del paso 1 para las 4 definiciones de

la palabra ambigua juez, cuando n = 5.

Paso 2) Se amplia la ventana haciendo n n + 10, y se repite el paso 1 hasta

que el tamaño de la ventana sea menor o igual a la lista de tokens del corpus

LT á se encuentre una definición ganadora.

De no encontrarse una definición para la palabra a desambiguar, se toma la

primera definición de la palabra ambigua.

La Tabla 4.22 es el resultado de buscar las coincidencias en las 4

definiciones de la palabra juez con el valor de IV! = 10, se muestra que no

hubo coincidencias en ninguna de las 4 definiciones. Por lo que se aplica el

paso dos ahora con n = n+10, IVI = 30.
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Numero de definición de palabra 	 Coincidencias con tamaño de

ambigua Juez	 ventana 90

1.persona a la que se da

autoridad para aplicar la ley y 	 2 con

dictar las sentencias	 la palabra casos

correspondientes en los casos en

que interviene

2.persona a la que se da

autoridad y conocimientos para	 1 con

decidir sobre lo justo o lo injusto 	 la palabra decidir

de algo y sobre su valor o su

calidad

3.juez de raya persona con

autoridad para dictaminar sobre 	 O

el resultado de una carrera de

caballos; juez de llegada

4.persona con autoridad para

determinar si la jugada es valida 	 O

o no

Tabla 4.23 Resultado de la aplicación del paso 2

La Tabla 4.23 es el resultado de realizar el paso dos, desde IVI = 10 hasta

¡Vi = 90, donde se obtuvieron coincidencias de palabras de la ventana con

las definiciones de la palabra ambigua, obteniendo la definición uno como la

ganadora para la palabra juez
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4) Obtención de! sentido para la palabra ambigua

Al llegar a este módulo, sólo se obtienen las palabras ambiguas con la

definición ganadora.

La herramienta generada en esta tesis que implementa el Algoritmo

Desambiguador DSP propuesto, guarda los resultados en un archivo .des,

las definiciones de las palabras ambiguas del archivo analizado se guardan

en un archivo .dicc para alguna consulta posterior, y el texto analizado con

las palabras ambiguas encontradas y resaltadas se guardan en un archivo

.corpus, el orden de las palabras ambiguas es el mismo en que aparecen en

el corpus. La interpretación de estos resultados se puede encontrar en el

capitulo 4: Resultados.

Palabra ambigua	 Definición dada por el algoritmo Desambiguador DSP

juez	 persona a la que se da autoridad para aplicar la ley y dictar las

sentencias correspondientes en los casos en que interviene

corte	 tribunal de justicia de la mas alta jerarquia	 cuyas decisiones o

sentencias son definitivas

determinacion	 decision que se toma acerca de algo

universal	 que comprende todos los elementos de un conjunto o es caracteristico

de ellos

tribunal	 lugar o edificio destinado a los jueces para administrar justicia y dictar

sentencia ir a los tribunales llevar al tribunal.

recurso	 cada uno de los medios judiciales con los que se impugnan decisiones

administrativas o judiciales

medida	 disposicion , orden o mandato que se da para solucionar algo

tribunal	 conjunto de personas ante quienes se presenta un examen , un

concurso , etc y estan encargadas de emitir un juicio

departamento	 cada una de las casas que forman parte de un edificio ; apartamento
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estado estado mayor ( mil ) grupo de altos oficiales militares encargado de

aconsejar y ayudar a sus jefes superiores en el cumplimiento y la

distribucion de las ordenes

hacienda hacienda publica conjunto de los bienes rentas impuestos etc

que administra el estado para satisfacer las necesidades de la

sociedad

interior	 que no da o mira [ 5 1 8 ] al exterior 	 como un cuarto con la

ventana al patio de una casa una bolsa de un saco etc

orden	 orden del dia sucesion de los asuntos que deben tratarse en una

reunion o asamblea

reponer	 responder o contestar en un dialogo ; replicar

embargo retencion de bienes ordenada por la autoridad judicial o administrativa

a consecuencia de una deuda o de un delito o falta para asegurar el

pago de aquella o la responsabilidad que se puede haber contraido en

virtud de estos

corte	 tribunal de justicia de la mas alta jerarquia 	 cuyas decisiones o

sentencias son definitivas

Tabla 4.24 Resultado de la lista de palabras ambiguas del texto analizado

En la Tabla 4.24 se muestra parte de la lista de palabras desambiguadas del

texto analizado de la Figura 4.6. Los resultados obtenidos con este algoritmo

se muestran en el capítulo 5.
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4.3.2 Variantes del Algoritmo

Desambiguador DSP

Se realizaron diversas variantes del algoritmo Desambiguador DSP, lo cual

dio pauta para decidir cual es la mejor variante del algoritmo DSP, la cual

presentamos anteriormente. Las variaciones realizadas al algoritmo DSP son

dos variantes que llamaremos "varintes basa' y a dichas variantes base se

le aplicaron 3 combinaciones distintas. Ahora procederemos a la explicación

de las "variantes base' las cuales se aplicaron en el paso 3: aplicación del

modelo DSP, al contabilizar las coincidencias de palabras:

1. Variante base 1: al ir contabilizando las coincidencias de

palabras, se lleva un contador de coincidencias, dicho contador es

tomado integro para decidir cuales son los números de coincidencia

para cada definición y así poder decidir cual es la definición ganadora

para una palabra ambigua.

2. Variante base 2: aquí no se toma el contador íntegro, a cada

definición se le obtiene su número de palabras significativas y el

contador es dividido por el número de palabras significativas.

Las combinaciones fueron aplicadas cuando no se obtenía una definición

para una palabra ambigua, a pesar de la ventana dinámica hasta ¡Vi > LT,

debido a que no existen coincidencias entre las combinaciones propuestas

en el algoritmo, esto es, no existe suficiente información en el contexto para

llevar a cabo el proceso de desambiguación o no existe suficiente

información en las definiciones de los diccionarios para desambiguar la

palabra analizada.
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Ahora explicaremos las tres combinaciones aplicadas a cada variante base:

1. Combinación uno: Se proporcionaba la primera definición de la

palabra ambigua.

2. Combinación dos: Se tomaba la definición más larga de la

palabra ambigua.

3. Combinación tres: Se utilizaba una definición al azar, de las n

definiciones de la palabra ambigua.

Num.	 Variantes Base	 Combinaciones	 % Eficiencia

Opción

1

	

	 Combinación uno	 64
Variante Base

2	 Combinación dos	 63
Uno

3	 Combinación tres	 63

4

	

	 Combinación uno	 61
Variante Base

5	
Dos	

Combinación dos	 63

6	 Combinación tres	 61

Tabla 4.25 Mezcla entre Variantes Base y Combinaciones

La Tabla 4.25 muestra las seis posibles formas que manejó el algoritmo

Desambiguador DSP, y el porcentaje de eficiencia que tuvo cada opción.

Los resultados obtenidos muestran que la opción uno: variante uno con la

combinación uno es la que muestra mejores resultados, es por ello que fue la

presentada en esta tesis, y fue aplicada en el modelo del algoritmo

Desambiguador DSP.

Este algoritmo se basa en el uso de diccionarios para suministrar información

al algoritmo Desambiguador, pero no depende de la información contenida
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en los diccionarios (campos especiales, identificadores, etc...) para el

proceso de desambiguación.

Como el algoritmo Desambiguador DSP no utiliza un conjunto de datos para

entrenamiento, no construye modelos, no usa clases, no es un algoritmo

supervisado, tampoco realiza clustering ni utiliza reglas de aprendizaje por lo

cual no es un algoritmo no supervisado.

El algoritmo Desambiguador presentado en esta tesis, es un algoritmo

basado en conocimiento, dicho conocimiento es extraído del diccionario y

lematizador, realiza la detección de las palabras ambiguas en un texto, sin

tomar en cuenta su procedencia ó temática.

Los resultados mostrados en el capítulo 5, indican que este algoritmo

presenta ventajas evidentes sobre diferentes algoritmos presentados en el

estado del arte, debido a que el algoritmo Desambiguador DSP, no requiere

un etiquetado previo del texto, ni la identificación a priori de las palabras

ambiguas contenidas en el texto a analizar como lo requieren los algoritmos

presentados en el concurso internacional SENSEVAL [Senseval98] creado

para la evaluación de los sistemas de desambiguación semántica.
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4.4 Algoritmo DSP vs Lesk

Simplificado
Una vez que hemos mencionado a detalle los algoritmos de Lesk's,

tomaremos el algoritmo de Lesk Simplificado para hacer una comparativa

con el algoritmo propuesto en esta tesis llamado algoritmo DSP.

Se tomó el algoritmo de Lesk Simplificado porque es basado en

conocimiento, utiliza la coincidencia de palabras y el contexto en el que se

encuentra una palabra.

Lesk Simplificado
Utilizan

Utiliza la frase donde se

Contexto	 Utiliza una ventana dinámica 	
encuentra la palabra

ambigua

Coincidencia de palabras en 4 formas: Coincidencias entre:

• Palabras de ventana - Palabras 	 • Palabras de frase -
de la definición de la palabra	 Palabras de definiciones
ambigua	 de la palabra ambigua

• Lemas de las palabras de la

Coincidencia	
ventana - Palabras de la

de	
definición de la palabra

Palabras	
ambigua

• Palabras de la ventana - Lemas
de las palabras de la definición
de la palabra ambigua

• Lemas de las palabras de la
ventana - Lemas de las
palabras de la definición de la
palabra ambigua

Lemas	 Si	 No

Tabla 4.26 Comparativa ente algoritmos DSP y Lesk Simplificado
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La Tabla 4.26 se muestran los dos algoritmos mencionados con anterioridad

y los métodos que utilizan para la desambiguación de palabras.

En la Tabla 4.26 se muestra que ambos algoritmos utilizan el contexto de una

palabra, pero la diferencia radica en que el algoritmo de Lesk Simplificado,

solo toma la oración donde se encuentra la palabra ambigua, sin embargo el

algoritmo DSP, toma una ventana dinámica, la cual puede incluir mas allá de

la oración, es decir, como el algoritmo DSP es iterativo en su ventana, la

primera vez que itera lo hace con las palabras que componen la oración (lo

que utiliza el algoritmo de Lesk), si no encontró coincidencias, vuelve a iterar

ahora con una ventana mayor la cual ya esta incluyendo mas allá de la

oración por lo tanto con una ventana dinámica estamos ampliando las

posibilidades de encontrar coincidencias entre palabras. El algoritmo de Lesk

simplificado solo busca coincidencia entre una oración por lo cual si en está

no encuentra coincidencia no puede desambiguar la palabra.

La coincidencia de palabras es una característica de ambos algoritmos, sin

embargo el algoritmo de Lesk Simplificado solo utiliza las palabras que

componen la oración de la palabra ambigua y las palabras de sus n posibles

definiciones, sin embargo el algoritmo DSP utiliza las palabras de la ventana

dinámica (explicada anteriormente), y las palabras que componen las n

posibles definiciones, hasta aquí podría ser parecido (haciendo distinción que

no es así, porque la primera diferencia esta en la ventana dinámica), la

segunda diferencia radica en la forma de buscar coincidencias entre las

palabras, pues Lesk Simplificado solo utiliza las palabras de la oración y de

las definiciones y busca coincidencias entre ellas. E! algoritmo DSP utiliza

cuatro formas distintas de búsqueda de coincidencias, haciendo que se

encuentren más coincidencias que si solo se realizara de una forma.
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Otra diferencia es que si no encuentra coincidencias entre las palabras de la

ventana y las definiciones, toma la primera definición de la palabra a

desambiguar con definición ganadora para la misma.

La última diferencia es el uso de un lematizador de palabras, el cual es

aplicado en las palabras que componen la ventana y las definiciones de la

palabra ambigua. Ayudando a encontrar mayores coincidencias.

De acuerdo con lo mencionado y a pruebas experimentales se resalta que el

algoritmo DSP es diferente al algoritmo de Lesk Simplificado, ya que

presenta variantes diferentes al algoritmo de Lesk Simplificado y los

resultados muestran un porcentaje superior en el algoritmo Desambiguador

DSP.
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Resultados

En este capítulo, se muestran los resultados obtenidos del conjunto de

pruebas descrito en el Capítulo 3, analizados con el método propuesto

Algoritmo Desambiguador DSP.

El conjunto de pruebas esta conformado por textos de diversas áreas, los

cuales se detallan en el Capítulo 3.

Las pruebas fueron realizadas utilizando el Algoritmo Desambiguador DSP

con una ventana dinámica, el algoritmo va ampliando la ventana

comenzando con un mínimo de 10 palabras (¡VI = 10), hasta llegar al total de

palabras que compone todo el texto a analizar (LT) ó hasta encontrar una

definición ganadora (Definición 4.5.2) para la palabra a desambiguar,

también se utilizó la lematización de palabras, como se explicó en el Capítulo

4: Algoritmos.

A continuación realizaremos un ejemplo del proceso del Algoritmo de

Desambiguación DSP, indicando los resultados obtenidos y sus significados.

Las etapas de este modelo son:

1. Corpus a procesar, utilizamos un corpus ejemplo de medicina Med23.

II. Análisis del corpus en la herramienta Desambj vuador DSP.

M. Interpretación de los datos obtenidos del paso H.
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Etapa 1: El Corpus
Es la etapa inicial del proceso en donde se tiene un texto de cualquier área

libre de errores sintácticos - semánticos y sus palabras están ligadas en

significado para obtener oraciones coherentes unas de otras. Dicho texto es

llamado "Corpus?' y se encuentra en un formato de texto plano para que sea

analizado por la herramienta Desambiguador DSP.

A continuación mostraremos parte del texto del área de Medicina llamado

Med23 [Figura 5.11, el cual se puede consultar de forma completa en el CD

de esta tesis en el conjunto de datos.

TIMPANOPLASTIA

UNA VISIÓN PRÁCTICA Y ACTUALIZADA
Autor de este Artículo: Grupo Médico Otológico

INTRODUCCIÓN

El término timpanoplastia implica reconstrucción del mecanismo auditivo del oído medio, bien
sea que se efectúe o no un injerto de la membrana timpánica. La reparación de la membrana
timpánica se denomina generalmente miringoplastia o timpanoplastia tipo 1(1).

La sistemática reconstrucción de la membrana timpánica se inicia en la era moderna con los reportes
de Wullstein y Zollner utilizando piel de espesor parcial y total colocado sobre una membrana
timpánica desepitelizada, pero desafortunadamente se presentó eccema del injerto, inflamación y

finalmente reperforación. Como resultado de estos fracasos muchos cirujanos utilizaron tejido
conectivo colocado por debajo de los restos timpánicos con resultados favorables. En el transcurso
de estos años se ha continuado & uso de las dos técnicas convencionales y se han hecho algunas
modificaciones buscando una mayor tasa de éxito que está cercana al 90% (2).

Figura 5.1. Introducción del Corpus Med23
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GENERALIDADES

La reconstrucción de la membrana timpánica es un procedimiento de práctica diaria, con el
cual se pueden obtener grandes beneficios para el paciente. Los resultados generalmente son muy
satisfactorios, logrando una mejoría auditiva y control o prevención de la infección.

Las perforaciones timpánicas ocurren como consecuencia de una Otitis Media Aguda o Crónica y en
otros casos puede ser traumática debido a fractura del hueso temporal, onda explosiva, barotrauma,
cuerpo extraño o iatrogenia. La Otitis Media aguda es muy frecuente en niños y en algunos estudios
se ha demostrado que cerca del 93% de estos pacientes han presentando por lo menos 1 episodio en
un año y el 74% 3 o más episodios al año (1).

La Otitis Media Aguda fácilmente evoluciona a una Otitis Media Crónica, siendo una causa importante
de morbilidad y deterioro auditivo. La prevalencia varía entre el 1 y el 46%, afectando a la población
pobre de los paises en desarrollo y aún en países desarrollados, convirtiéndose en un problema de
salud pública (3).

Adicionalmente, a la Otitis Media Aguda y Crónica como causa de perforación de la membrana
timpánica, ocurren las perforaciones traumáticas que representan un problema común para el

Otólogo. Los traumas directos sobre el pabellón auricular, lesiones directas por aplicadores, el trauma
por explosión y algunas lesiones penetrantes ocasionadas por proyectiles de alta velocidad, son
algunos de los factores causales más comunes.

Típicamente se encuentra un desgarro lineal o una perforación en forma de estrella de la membrana
timpánica cuyo tamaño es variable con algo de sangrado reciente en los márgenes. Normalmente
puede haber plenitud aura¡, tinnitus, alteraciones de la audición y desequilibrio leve. Después de 72
horas la perforación tiende a volverse circular a medida que el tímpano evoluciona hacia la
cicatrización espontánea.

El 85 a 90% de los pacientes con perforaciones agudas, cicatrizan espontáneamente dentro de las 4
a 6 semanas siguientes a la lesión, sin necesidad de un procedimiento quirúrgico (2).

Figura 5.1 Corpus Med23

77



CAPÍTULO 5	 RESULTADOS

TIPOS DE ABORDAJES QUIRÚRGICOS

Abordaje Transcanal: En este abordaje la cirugía se realiza a través de un espéculo de oído
colocado en el conducto auditivo externo del paciente. El abordaje transcanal está indicado cuando
el conducto externo es lo suficientemente amplio como para permitir la visibilidad de una perforación
posterior.

Abordaje Endoaural: Para este abordaje se efectúa una pequeña incisión entre el trago y el hélix. La
entrada del conducto se amplía utilizando separadores endoaurales. Por medio del fresado se
pueden rebajar las prominencias de la pared ósea. Con el abordaje endoaural se obtiene una mejor
visión del plano quirúrgico anterior que con el abordaje trariscanal.

Abordaje Retroauricular: En este abordaje, el pabellón auricular y los tejidos retroauriculares se
transponen hacia delante. La remodelación de las paredes prominentes (canaloplastia) permite una
exposición completa del margen anterior de la membrana timpánica. (fig. 1 y 2)

CANALOPLASTIA

Es un procedimiento adicional que se realiza como parte de una timpanoplastia, buscando
mejorar la exposición de la perforación en toda su extensión; normalmente se realiza en un 70% de
las cirugías practicadas e incluye un fresado de la pared anterior e inferior del conducto auditivo
externo que son los sitios que con más frecuencia dificultan la visualización de la perforación en toda
su extensión; esto no quiere decir o que no se requiera ocasionalmente de fresados posterior y
superior.(1).

En la canaloplastia lo más importante es la remoción de la piel de la pared anterior para lo cual se
han descrito varios tipos de colgajo. Estos colgajos pueden ser: colgajo libre de piel, colgajo
pediculado lateral y colgajo pediculado medial.

El colgajo libre de piel descrito por Sheehy permite extraer totalmente la piel anterior e incluye una
dese pitelización completa del anulus fibroso; se recomienda utilizar en técnica por encima.

Figura 5.1 Corpus Med23
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Etapa II: Análisis del Corpus
En esta etapa el corpus es procesado por la herramienta Desambiguador,

para el ejemplo es Med23. Se indica a la herramienta la ubicación del

archivo, mediante la opción Ana/izar [Figura 5.2], la herramienta al finalizar

mostrará los resultados en pantalla [Figura. 5.31.

Figura 5.2 Análisis del Corpus.
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Anazar Busc& Peremieros

timpanoplastia

seis vrsiori precbça Y actumizadó

autor de este s'bctio: qu*o medico otoloco

Introduccion

el leonero limpanoplastio implica reconstruccion del mecanismo auditivo del sido medio, loen sea que se efectue o no un rilerto de la membrana tasarsca. lo
laparacion de la mesrlyana teyranca se derionsna generalmente mmogoplastla o timpanoplastia tipo i ( 1).

lis sistemetica reconstruccico de la membrana trnp5rlca se dicla en la era moderna con los reportes de wiilsteln y zodner utilizando piel de espesor parcial y total
colocado sobre una membrana timpanica deoepstekzada. pero desafortunadamente se presento eccema del Injerto, estarnacstn y fstralmerita regierfcsacion. como
resi.kado de estos 1 rocosos m,jchcjs cWuarios utizaror tedo conectivo colocado por debajo de loo restos trapanicos con resiados favorables, en el trasciaso de
estos a?los se ha conti
raiado el uso de los des tecracas convenclonales y se han hecho algunas mocaccnes buscando seis mayor tasa de exto que esta cercana al 9 0 % ( 2).

generalidades	 y

Kesultaao:

Si iiCuk '10 rc,r,ú aquel que analiza a rro(sndidad seta cuestron erpoi'taree pare la sociedad

L'lo
conjunto de personas o cosas reii'adao, colocadas i.ritas o relacionadas entre 51 por tener r

medico
que pertenece a la medicina ose relaciona con mio

lotrciduccen
acto de introducir

termino
pisto ultimo al que lego algo; momento final de algun acontecimiento o alguna acuso

mecarasirro
sistema de piezas o partes cm reales cierta 1 seiciori err,ileando o transformando energa rs'

sido
sentido por el cual se pardeen los tondos

medio
que es, tiene o ha llegado a lo retad de algo

injerto

A
cualquier objeto que te compra o que se vende; mercancla
articulo de primera necesidad oblato de consumo que en ridispenxat
etcrts que expone, contenta o critica algo y que se hace generalme
articulo de fondo aquel que anales a profundidad una cuestión expo
cada una de las partes o secciones, iras o menos independientes, e
cada imo de loo textos 1 oirnados p« el vocablo o entrada de un dci
articulo de te (rebq) todo aquello delirado por la iglesia catoca y en
en articulo de rrr.ieile en el momento de roxrr
palabra que va antepuesta al suote.-eroo e indica xxi genero y su ose
articulo nidelirados indeterminado (gram) el que partiste a un suscar
articulo definido o determinado (grao) el Que permite que ser sustan
ai tele.

grupo
conjunto do personas o cosas remidas, colocadas iuntas o relaciixs
grupo oanqiseo (mrd) cada uno de los 4 tipos de sangre del ser ha
grupo etraco conjuntó de personas de la ostros raza y cultura,

medico
que pertenece a la medicina  se relaciona con elle
por sosia que tiene por prstexxoni lo rriedicina y tiene or*onizscicn par
medico de cabecera el que atiende siempre a mio persona y conoce
medico lorense, medico legista el que esta asignado aun uzgado pi

&	 sr

Figura 5.3 Resultados del corpus analizado.

En la Figura 5.3, se observa que la pantalla está dividida en tres secciones:

la sección superior (ver figura 5.3a) muestra el corpus dado Med23,

resaltando las palabras ambiguas encontradas; la sección inferior izquierda

(ver figura 5.3b) muestra el significado correcto de la palabra ambigua y en

la sección inferior derecha (ver figura 5.3c) se muestran las palabras

ambiguas encontradas con sus respectivas definiciones.
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ti mpanoplastia

vision practica y actualizada

de este articulo grupo medico otologico

inboducc ion

el termino timpanoplastia implica reconsiruccion del mecanismo auditivo del oido medio , bien
sea que se efectue o no un injerto de la membrana timpanica la reparacion de la membrana
timpanica se denomina generalmente miringoplastia o timpanoplastia tipo i ( 1 )

la sistematica reconsuccion de la membrana timpanica se inicia en la era moderna con los
reportes de wullstein y zoliner utilizando piel de espesor parcial y total colocado sobre una
membrana ti mpanica desepitel izada ¿ pero desafortunadamente se presento eccema del injerto,
¡nf lamac icri y finalmente reperforacion como resultado de estos fracasos muchos cirujanos
utilizaron tejido conectivo colocado por debajo de los restos timpanicos con resultados
favorables en el trascurso de estos años se ha conti
nuado el uso de las dos tecnicas convencionales y se han hecho algunas modificaciones
buscando una mayor tasa de exito que esta cercana al 9 0% ( 2 )

Figura 5.3a Texto analizado, resaltando las palabras ambiguas

y ision
cosa o persona que la fantasia o la imaginacion hace ver

practica
uso constante que alguien hace de su movimiento y habilidad , y metodo o costumbre que sigue

articulo
articulo de fondo aquel que analiza a profundidad una cuestion importante para la sociedad y exi

grupo
conjunto de personas o cosas reunidas , colocadas juntas o relacionadas entre si por tener algo

medico
que pertenece a la medicina o se relaciona con ella

termino
por termino medio en promedio , mas o menos / aproximadamente

mecanismo
sistema de piezas o partes que realiza cierta funcion empleando o transformando energia mecani

oido
oidos sordos hacerse el sordo, no escuchar lo que no le conviene

medio
a medias de manera incompleta , sin terminar, no del todo o sin cuidado

Figura 5.3b Palabras ambiguas con sus definiciones
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vislon
capacidad de ver
circunstancia o modo en que se ve
cosa o persona que la fantasia o la imaginacion hace ver
persona o cosa ridicula en su apariencia o en su vestido
manera en que alguien entiende o se explica algo

practica
ejercicio de una capacidad , habilidad , conocimiento o arte
habilidad adquirida por ese ejercicio
uso constante que alguien hace de su movimiento y habilidad , y metodo o costumbre que sigue en ello
uso habitual y acostumbrado de algo
ejercicio de un conocimiento o habilidad guiado por un maestro
aplicacion de un conocimiento elaborado en la teoria o la especulacion para comprobar su validez y contrastar la
cumplimiento de los preceptos y las reglas de culto de una religion

articulo
cualquier objeto que se compra o que se vende ; mercancia
articulo de primera necesidad objeto de consumo que es indispensable para la subsistencia , como el pan o la tortilla
escrito que expone, comenta o critica algo y que se hace generalmente para un periodico o una revista
articulo de fondo aquel que analiza a profundidad una cuestion importante para la sociedad y expone la opinion de si
cada una de las partes o secciones , mas o menos independientes , en que se divide una ley un codigo , un regk
cada uno de los textos formados por el vocablo o entrada de un diccionario o enciclopedia , y las definiciones que se
articulo de fe (relig ) todo aquello definido por la ig lesia catolica y en lo que sus fieles deben creer por considerarse
en articulo de muerte en el momento de morir

Figura 5.3c Palabras ambiguas con sus definiciones

Etapa III: Interpretación de los Datos
Al finalizar el programa muestra la lista de palabras ambiguas con su sentido,

y dicha lista es guardada en un archivo con extensión .des.

El programa proporciona 3 tipos de archivos:

1) .Corpus contiene el corpus original con las palabras ambiguas

resaltándolas [Figura 5.4].

2) .Des lista de palabras ambiguas con el sentido correspondiente

[Figura 5.5].

3) .Dicc contiene las todas las definiciones de la lista de palabras

ambiguas [Figura 5.61.
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El programa está diseñado para analizar corpus masivos, solo basta

seleccionar la opción e indicar la carpeta de los corpus a analizar, y arrojara

los 3 tipos de archivos con el nombre original del corpus dado.

En el archivo .Corpus [figura 5.41 se muestra el texto analizado, resaltando

las palabras que la herramienta encontró ambiguas, una palabra se

considera ambigua si tiene más de una definición en el diccionario (Definición

4.5.1), dejando sin resaltar el resto de las palabras.

En el archivo .Des [figura 5.51 se muestran la palabra ambigua y en seguida

su significado. La lista de palabras se encuentra en orden de aparición del

texto.

En el archivo .D/cc [figura 5.6] se listan las palabras ambiguas y sus posibles

significados. La lista de palabras se encuentra en orden de aparición del

texto.
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timpanoplastia

una vision practica y actualizada

autor de este articulo: grupo medico otologico

introducción

el termino timpanoplastia implica reconstruccion del mecanismo auditivo del oldo medio bien sea

que se efectue o no un injerto de la membrana timpanica la reparacion de la membrana timpanica
se denomina generalmente miringoplastia o timpanoplastia tipo i ( 1

la sistematica reconstruccion de la membrana timpanica se inicia en la era moderna con los reportes
de wullstein y zollner utilizando piel de espesor parcial y total colocado sobre una membrana
timpanica desepitelizada pero desafortunadamente se presento eccema del injerto inflamacion y
finalmente reperforacion . 	 como resultado de estos fracasos muchos cirujanos utilizaron tejido
conectivo colocado por debajo de los restos timpanicos con resultados favorables en el trascurso
de estos años se ha continuado el uso de las dos tecnicas convencionales y se han hecho algunas
modificaciones buscando una mayor tasa de exito que esta cercana al 9 0 % ( 2

generalidades

la reconstruccion de la membrana timpanica es un procedimiento de practica diaria con el cual se

pueden obtener grandes beneficios para el paciente . los resultados generalmente son muy
satisfactorios logrando una mejoria auditiva y control o prevencion de la infeccion

las perforaciones timpanicas ocurren como consecuencia de una otitis media aguda o cronica y en
otros casos puede ser traumatica debido a fractura del hueso temporal 	 onda explosiva
barotrauma cuerpo extraño o iatrogenia la otitis media aguda es muy frecuente en niños y en
algunos estudios se ha demostrado que cerca del 9 3 % de estos pacientes han presentando por lo

menos 1 episodio en un año y el 7 4 % 3 o mas episodios al año ( 1 ) . la otitis media aguda
facilmente evoluciona a una otitis media cronica 	 siendo una causa importante de morbilidad y
deterioro auditivo.

Figura 5.4 Archivo con extensión .Corpus
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vision: cosa o persona que la fantasia o la imaginacion hace ver

practica: ejercicio de una capacidad, habilidad, conocimiento o arte

autor: persona que inventa, crea o descubre algo, especialmente la que escribe un libro

articulo: articulo de fondo aquel que analiza a profundidad una cuestion importante para la

sociedad y expone la opinion de su autor

grupo: conjunto de personas o cosas reunidas, colocadas juntas o relacionadas entre si por

tener algo en comun

medico: que pertenece a la medicina o se relaciona con ella

introduccion: acto de introducir

termino: punto ultimo al que llega algo; momento final de algun acontecimiento o alguna

accion

mecanismo: sistema de piezas o partes que realiza cierta funcion empleando o

transformando energia mecanica

oido: sentido por el cual se perciben los sonidos

medio: que es, tiene o ha llegado a la mitad de algo

injerto: insercion de una parte de la planta, para que se forme la union organica de ambos al

crecer

membrana: tejido vivo, delgado y flexible, que envuelve y protege algunos organos o

segrega determinadas sustancias

reparacion: acto de reparar

membrana: capa delgada y generalmente tensa, natural o artificial, que se emplea en

particular por sus cualidades para transmitir vibraciones o resonar

membrana: capa delgada y generalmente tensa, natural o artificial, que se emplea en

particular por sus cualidades para transmitir vibraciones o resonar

era: periodo o espacio muy extenso de tiempo, contado a partir de cierta fecha, ya sea

basada en la realidad o arbitrariamente fijada

piel: tejido resistente y flexible que cubre el cuerpo de los seres humanos y de muchos

animales

espesor: dimension menor de cuerpo, perpendicular a la anchura; grueso, grosor

parcial: que comprende, considera, abarca, etc solo una parte o un aspecto del todo

total: que comprende todos los elementos de su clase, que es general y completo

membrana: tejido vivo, delgado y flexible, que envuelve y protege algunos organos o

segrega determinadas sustancias

Figura 5.5 Archivo con extensión .Des
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vision

capacidad de ver

circunstancia o modo en que se ve

cosa o persona que la fantasía o la imaginacion hace ver

persona o cosa ridicula en su apariencia o en su vestido

manera en que alguien entiende o se explica algo

practica

ejercicio de una capacidad, habilidad, conocimiento o arte

habilidad adquirida por ese ejercicio

uso constante que alguien hace de su movimiento y habilidad, y metodo o costumbre que

sigue en ello

uso habitual y acostumbrado de algo

ejercicio de un conocimiento o habilidad, guiado por un maestro

aplicacion de un conocimiento elaborado en la teoria o la especulacion para comprobar su

validez y contrastar la realidad con la teoria

cumplimiento de los preceptos y las reglas de culto de una religion

autor

persona que inventa, crea o descubre algo, especialmente la que escribe un libro

derecho de autor facultad legal que tiene el creador de una obra literaria, cientifica o

artistica para explotarla en beneficio propio y para autorizar a otra persona para que la

publique o reproduzca

persona que hace algo

grupo

conjunto de personas o cosas reunidas, colocadas juntas o relacionadas entre si por tener

algo en comun

grupo sanguineo (med) cada uno de los 4 tipos de sangre del ser humano, clasificados por

la compatibilidad del suero y ciertos elementos de la sangre de un donador con los de un

receptor

grupo etnico conjunto de personas de la misma raza y cultura.

Figura 5.6 Archivo con extensión .Dicc
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En la Figura 5.4 se muestra el archivo Med23.corpus, observando que la

palabra visión esta resaltada, esto indica que la herramienta la considera una

palabra ambigua ya que en el Diccionario General la palabra visión tiene 5

sentidos o definiciones:

1. Capacidad de ver

2. Circunstancia o modo en que se ve

3. Cosa o persona que la fantasía o la imaginación hace ver

4. Persona o cosa ridícula en su apariencia o en su vestido

5. Manera en que alguien entiende o se explica algo

Tabla 5.1 Definición de la palabra Visión

De estas cinco definiciones, la herramienta selecciona la definición más

aproximada de acuerdo al contexto (ventana) en donde se encuentra la

palabra ambigua. Con ayuda de las palabras que están dentro de la ventana,

y el lematizador se realiza el Algoritmo Desambiguador DSP [ver Capitulo 41,

de donde se obtiene que la definición apropiada para la palabra ambigua

visión es la número 3: cosa o persona que la fantasía o la imaginación hace

ver. Este procedimiento se realiza con cada una de las palabras ambiguas

M corpus en cuestión.

Existen palabras metafóricas, que hacen alusión a cosas figurativas que sólo

son interpretadas por el humano, si estas palabras son detectadas como

palabras ambiguas por el algoritmo propuesto, se elegirá una definición que

no garantiza sea la interpretación correcta.
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5.1 Resultados del Algoritmo DSP
Antes de empezar con la interpretación de los resultados, empezaremos con

las fórmulas para la obtención de eficiencia, promedio, porcentaje y la banda

de normalidad utilizados para la evaluación del desempeño del algoritmo.

La Eficiencia se obtiene:

NA

Eficiencia = '-

NT

El promedio se obtiene:

NA XI 00
NT

El porcentaje se obtiene:
N

Pi A
NT

Donde:

Pj = Porcentaje

NA = Numero de Aciertos

NT = Numero Total de palabras ambiguas en el texto

n = Numero de textos del conjunto de datos

P = promedio

La multiplicación por 100 es solo para normalización de los datos en un

rango del O al 100%

Para obtener la banda de normalidad se requiere del promedio y de la

aplicación de la desviación estándar a los datos.
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La Desviación Estándar (S) se obtiene:

\/= \I ='
N	 n-1

La Banda de normalidad (Bn) se obtiene:

Bn = P ± S

La banda de normalidad muestra que la mayoría de los datos (68.24% de los

casos) correctos se encuentran contemplados en dicha banda.

Debemos mencionar que la métrica que se esta utilizando para evaluar el

desempeño del Algoritmo DSP es llamada eficiencia, la cual consiste en el

numero de palabras desambiguadas correctamente entre el numero total de

palabras ambiguas en todo el texto. Existen otras métricas, como precisión y

recail, para la evaluación del desempeño de los algoritmos que tienen como

tarea la desambiguación de sentidos (descritas en el capítulo 2 Estado del

Arte), las cuales no pueden aplicarse a este algoritmo, ya que para nuestro

algoritmo, se toman todas las palabras ambiguas que existen en el texto; el

algoritmo propuesto no utiliza un conjunto de entrenamiento ni discrimina

cuales palabras han de ser procesadas. La métrica recall no toma en cuenta

a todo el conjunto de palabras ambiguas, solo toma a una parte de la lista de

palabras a desambiguar y sobre ella calcula el recall, siendo el número de

palabras que desambiguo entre el número de palabras que tomo de la lista

de palabras ambiguas, resaltando que no toma toda la lista de palabras

ambiguas a diferencia del algoritmo propuesto donde se toman todas las

palabras ambiguas que existen en el texto.
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El recall explicado anteriormente, es calculado a partir de la "precisión" que

se obtiene de un algoritmo, donde la precisión es el número de aciertos

obtenidos entre el número de palabras desambiguadas correctamente sobre

las palabras relevantes de un texto, esto es, en un texto donde existan 100

palabras ambiguas, y solo se consideran relevantes 50 palabras: si algún

algoritmo "X" desambigua correctamente 25 palabras de las 50 palabras

relevantes de las 100 palabras que existen en el texto, la precisión del

algoritmo "X" es del 50 % , pues la precisión se obtiene como el numero de

aciertos entre el numero de palabras relevantes; el recall del algoritmo "X"

tomaría aquellas palabras no tomadas en cuenta como "equivocadas" por lo

que el recail seria del 25 %.

Es por ello que para la evaluación de resultados para nuestro algoritmo, se

utilizará la eficiencia descrita al principio de este capítulo, remarcando que el

algoritmo propuesto utiliza todas las palabras ambiguas que existen en el

texto a ser procesado.

Los resultados que van a ser presentados están divididos en cuatro áreas

para una mejor interpretación, sin embargo al final de ellos se muestran los

resultados de manera global, el algoritmo DSP no toma en cuenta el área ni

la procedencia de los datos.
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En la Tabla 5.2 se muestran los resultados del análisis de corpus de diversas

secciones del periódico descritas en el Capítulo 3 Conjunto de Datos, como

una recopilación de textos no pertenecientes a alguna clase en específico,

por lo que no se cuenta con un diccionario que contenga conocimiento a

priori de las palabras que aparecerán en esos textos. Sin embargo el

Algoritmo Desambiguador DSP, muestra un buen desempeño, teniendo un

64% de eficiencia.

Nombre	 %	 Nombre	 %

varl	 75	 varl4	 60

var2	 67	 varl5	 68
var3	 68	 varl6	 46

var4	 76	 varl7	 56
var5	 70	 varl8	 72

var6	 78	 varl9	 65

var7	 79	 var20	 60

var8	 69	 var2l	 62
va r9	 59	 var22	 71

variO	 55	 var23	 55

varil	 59	 var24	 54

varl2	 60	 var25	 72

varl3	 59	 var26	 69

Eficiencia 64.7 %

Tabla 5.2 Resultado de Corpus de periódicos

La Tabla 5.2 proporciona el nombre del archivo analizado y el porcentaje de

acierto obtenido en cada archivo. Ejemplo, para el texto llamado varl se

obtuvo un 75% de aciertos, de igual manera para el archivo varl4 se obtuvo
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un 60% de aciertos. Mostrando de manera global una eficiencia del 64.7 %

en el acierto de las palabras ambiguas encontradas en los corpus analizados.

Parte del porcentaje de errores se debe a que la palabra ambigua sea una

palabra temática á composicional del lenguaje, ya que existen algunas

palabras que solo tienen significado cuando están compuestas por dos

palabras por ejemplo: pagina web, paro cardiaco, muerte cráneo cefálica,

paro respiratorio, coma profundo, cuerpo humano, sierra norte, republica

mexicana y también por que la palabra ambigua sea un nombre propio de

persona o cosa u apellido, ejemplo: Abril Flores, Paola Sierra.

En la Tabla 5.3 se muestra cinco columnas, en la columna 1 se refiere al

número de aciertos, la columna 2 es el número de errores, columna 3 es el

total de palabras ambiguas encontradas en el texto analizado y en la

columna 5 es el porcentaje de aciertos para cada uno de los textos

analizados. Como ejemplo tomaremos el archivo var25 que esta compuesto

por 114 palabras ambiguas, 83 palabras fueron desambiguadas de manera

correcta y 31 palabras como erróneas, teniendo un porcentaje de acierto del

71%, es decir:

P=- =.71x100=71%
114
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varl	 28	 9	 37	 75

var2	 21	 10	 31	 67

var3	 44	 20	 64	 68

var4	 62	 19	 81	 76

va r5	 26	 11	 37	 70

var6	 78	 22	 100	 78

var7	 46	 12	 58	 79

var8	 27	 12	 39	 69

var9	 19	 13	 1	 32	 59

variO	 27	 22	 49	 55

varil	 29	 20	 49	 59

varl2	 28	 18	 46	 60

varl3	 16	 11	 27	 59

varl4	 24	 16	 40	 60

varl5	 22	 10	 32	 68

varl6	 14	 16	 30	 46

varl7	 25	 19	 44	 56

varl8	 35	 13	 48	 72

varl9	 36	 19	 55	 65

var20	 25	 16	 41	 60

var2l	 22	 13	 35	 62

var22	 27	 11	 38	 71

var23	 15	 12	 27	 55

var24	 36	 30	 66	 54

var25	 83	 31	 114	 72

var26	 64	 28	 92	 69

var27	 28	 9	 37	 75

var28	 21	 10	 31	 67

Tabla 5.3 Información de las palabras ambiguas de los corpus de Periódicos
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A continuación en la Figura 5.7 se muestra una representación gráfica de los

textos de periódicos analizados, donde se observa que el promedio es de

64.7%, con una banda normalizada de¡ 56% al 73%.

Textos de Periódicos
85 -

80

75

70
o

65

60

55

50

45

40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26

Textos

1--*--Textos —Promedio —B. Normalidad —B. Normalidad

Figura 5.7 Gráfica de corpus varios

La Tabla 5.4 proporciona los resultados obtenidos del conjunto de datos del

área de botánica, mostrando un 64.5 % de aciertos, estos aciertos son de las

palabras ambiguas que obtuvieron una definición correcta de acuerdo a su

contexto. La tabla muestra en la misma fila el nombre del archivo y su

porcentaje de aciertos.
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Nombre	 %	 Nombre	 %

botl	 61	 botil	 71

bot2	 62	 bot12	 60

bot3	 54	 bot13

bot4	 56	 bot14	 69

bot5	 57	 boti 5	 77

bot6	 68	 bot16	 71

bot7	 67	 bot17	 65

bot8	 63	 bot18	 65

bot9	 58	 botl9	 71

botiO	 67

Eficiencia 64.5 %

Tabla 5.4 Resultado de Corpus de Botánica

En la Tabla 5.5 se muestran un esquema general de las palabras ambiguas

encontradas en cada texto. Se muestra el nombre de cada texto, así como su

número de aciertos, errores y el total de palabras ambiguas encontrada en

dicho texto, y también se proporciona el porcentaje obtenido para cada uno

de ellos.
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botl	 13	 8	 21	 61

bot2	 69	 42	 111	 62

bot3	 99	 82	 181	 54

bot4	 91	 71	 162	 56

bot5	 73	 53	 126	 57

bot6	 84	 39	 1	 123	 68

bot7	 35	 17	 52	 67

bot8	 51	 29	 80	 63

bot9	 50	 35	 85	 58

botiü	 31	 15	 46	 67

botil	 69	 27	 96	 71

bot12	 24	 16	 40	 60

bot13	 38	 21	 59	 64

bot14	 79	 34	 113	 69

bot15	 17	 5	 22	 77

bot16	 42	 17	 59	 71

bot17	 26	 14	 40	 65

bot18	 89	 47	 136	 65

bot19	 28	 11	 39	 71

Tabla 5.5 Información de las palabras ambiguas de los corpus de Botánica
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Textos de Botánica
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Figura 5.8 Gráfica de los corpus de Botánica

En la Figura 5.8 se muestran los datos de la Tabla 5.4, observando el

promedio de 64.5% para los textos de Botánica, con una banda normalizada

del 58% al 70%.

En la tabla 5.6 presenta los textos analizados por el algoritmo DSP del área

de informática, obteniendo un porcentaje de eficiencia del 63.4 %, y esta

dividida en el nombre del archivo analizado y su porcentaje de acierto.
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Nombre	 %	 Nombre	 %

infI	 70	 infl2	 56

inf2	 73	 infl2	 60

inf3	 62	 infl4	 54

inf4	 59	 infl5	 66

inf5	 76	 infl6	 71

irif6	 61	 infl7	 57

inf7	 71	 infl8	 76

¡nf8	 60	 infl9	 56

¡nf9	 68	 inf2ü	 63

inflO	 57	 inf2l	 56

infil	 58 	 inf22	 65

Eficiencia 63.4 %

Tabla 5.6 Resultado de Corpus de Informática

La Tabla 5.7 muestra con más detalle los datos presentados en la tabla 5.6,

mostrando por cada archivo, su número de aciertos, errores, total de

palabras ambiguas encontradas y su porcentaje de eficiencia obtenido.
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infi	 53	 22	 75	 70
inf2	 41	 15	 56	 73
irif3	 34	 20	 54	 62
nf4	 51	 35	 86	 59
¡rif5	 53	 16	 69	 76
inf6	 13	 8	 21	 61
¡nf7	 41	 16	 57	 71
nf8	 31	 20	 51	 60
¡nf9	 11	 5	 16	 68
inflO	 41	 30	 71	 57
infil	 49	 35	 84	 58
infl2	 50	 39	 89	 56
infl2	 48	 32	 80	 60
infl4	 58	 49	 107	 54
¡nfl5	 42	 21	 63	 66
infl6	 53	 21	 74	 71
infl7	 30	 22	 52	 57
¡nfl8	 67	 21	 88	 76
infl9	 32	 25	 57	 56
inf20	 31	 18	 49	 63
nf2l	 49	 38	 87	 56
inf22	 62	 32	 94	 65

Tabla 51 Información de las palabras ambiguas de los corpus de Informática

En la Figura 5.9 se observan los datos del área de informática de manera

gráfica, proporcionando un promedio del 63.4%, con una banda de

normalidad del 56% al 70%.
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Textos de Informática
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Figura 5.9 Gráfica de los corpus de Informática

A continuación mostraremos los resultados del área de Medicina [Tabla 5.81,

en donde se obtuvo un promedio del 69.8% de eficiencia al desambiguar de

manera correcta las palabras ambiguas. En Tabla 5.8 se encuentran los

nombres de los archivos analizados y el porcentaje por cada archivo, así

como el promedio global de dicha área.

En la Tabla 5.9 se detallan los datos de los archivos analizados, mostrando el

número de aciertos, número de errores y el total de palabras ambiguas

encontradas en cada texto, al igual que el promedio obtenido en cada

archivo.
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Nombre	 %	 Nombre	 %

medi	 73	 medil	 74

med2	 75	 medl2	 68

med3	 64	 medl3	 76

med4	 62	 me ad 	 83

med5	 68	 medl5	 74

med6	 66	 medl6	 76

med7	 69	 medl7	 65

med8	 69	 medl8	 66

med9	 67	 medl9	 64

mediO	 73 	 med2ü	 65

Eficiencia 69.8 %

Tabla 5.8 Resultado de los corpus de Medicina

Textos de Medicina
85

80

75
o
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65 -
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Figura 5.10 Gráfica de los corpus de Medicina
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medi	 99	 36	 135	 73

med2	 60	 20	 80	 75

med3	 113	 61	 174	 64

med4	 79	 47	 126	 62

med5	 91	 41	 132	 68

med6	 71	 35	 106	 66

med7	 65	 28	 93	 69

med8	 85	 37	 122	 69

med9	 95	 46	 141	 67

mediO	 65	 24	 89	 1	 73

medil	 41	 14	 55	 74

med12	 112	 51	 163	 68

med13	 48	 15	 63	 76

med14	 57	 11	 68	 83

rned15	 78	 27	 105	 74

med16	 84	 26	 110	 76

med17	 19	 10	 29	 65

med18	 102	 52	 154	 66

med19	 20	 11	 31	 64

med20	 26 1	 14	 40	 65

Tabla 5.9 Información de las palabras ambiguas de los corpus de Medicina

La Figura 5.10 muestra una gráfica de los resultados obtenidos de los textos

de Medicina, mostrando que se obtuvo un promedio del 69.8%, con una

banda de normalidad del 64% al 75%.

Una vez mostrados el conjunto de datos por áreas, los cuales fueron

divididos así para una mejor interpretación, procederemos a mostrar los

datos analizados por el algoritmo DSP de manera global.

El conjunto de textos de prueba es presentado en la Tabla 5.10, la cual

muestra el nombre del archivo y su porcentaje de aciertos obtenidos,

mostrando un promedio del 65.5% de aciertos en todo el conjunto de datos.
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Nombre %	 Nombre %	 Nombre %	 Nombre %

infi	 70	 ¡nfl2	 56	 medi	 73	 medil	 74

inf2	 73	 infl2	 60	 med2	 75	 med12	 68

inf3	 62	 infl4	 54	 med3	 64	 med13	 76

inf4	 59	 ir,f15	 66	 med4	 62	 med14	 83

nf5	 76	 ¡nfl6	 71	 med5	 68	 med15	 74

inf6	 61	 infl7	 1 57	 med6	 1 66	 med16	 76

jnf7	 71	 ¡nfl8	 76	 med7	 69	 medl7	 65

inf8	 60	 infl9	 56	 med8	 69	 medl8	 66

inf9	 68	 inf20	 63	 med9	 67	 med19	 64

inflO	 57	 inf2l	 56	 mediO 1 73	 med20	 65

infi 1	 58	 inf22	 65	 boti	 61	 boti 1

varl	 75	 varl4	 60	 bot2	 62	 bot12	 60

va r2	 67	 varl5	 68	 bot3	 54	 bot13	 64

va r3	 68	 vanl6	 46	 bot4	 56	 botl4	 69

var4	 76	 vanl7	 56	 bot5	 57	 bot15	 77

var5	 70	 vanl8	 72	 bot6	 68	 bot16	 71

var6	 78	 varl9	 65	 bot7	 67	 bot17	 65

var7	 79	 var20	 60	 bot8	 63	 bot18	 65

var8	 69	 var2l	 62	 bot9	 58	 bot19	 71

var9	 59	 var22	 71	 botiO	 67

variO	 55	 var23	 55

varll	 59	 var24	 54

varl2	 60	 var25	 72

varl 3	 59	 var26	 69

65.5%

Eficiencia Global

Tabla 5.10 Resultado General de desempeño del algoritmo DSP
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De manera Gráfica en la Figura 5.11 se pueden observar los datos de la

Tabla 5.10, mostrando el promedio obtenido del 65.5% en el conjunto de

prueba, con la banda de normalidad del 58% al 72%, por lo que en está

banda de normalidad se encuentran la mayoría de las palabras ambiguas

correctas.

Rendimiento General

85

45	 ir iii r-n-r-T-r rvrrrrrç-rrT-r--n-i r	 r rri ririir-r,iiirriyi--1

1 4 7 10 13 16 1922 25 28 31 34 3740 4346 49 52 55 58 61 64 67 70 73 7679 82 85
TEXTOS
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Figura 5.11 Gráfica General de Conjunto de Datos

El algoritmo Desambiguador DSP, muestra una eficiencia del 65.5% de las

palabras ambiguas, por lo que se demuestra su efectividad al momento de

elegir el sentido correcto de alguna palabra ambigua, ayudado por el

contexto que precede a dicha palabra.
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5.2 Discusión

A pesar de que existen diversas técnicas para la desambiguacián de sentidos

de palabras (ver capitulo 2), el algoritmo Desambiguador DSP propuesto en

esta tesis, muestra un mejor desempeño en comparación con otras técnicas

de coincidencias de palabras, una de las técnicas mas populares y pioneras

de esta área que utiliza la coincidencia de palabras son los algoritmos de

Lesk [Lesk86], el cual participó dentro de un concurso internacional llamado

SENSEVAL2, cuyo objetivo es la evaluación objetiva de técnicas, métodos y

sistemas de desambiguación semántica, obteniendo un porcentaje de

aciertos del 58%. Aunque cabe mencionar que el conjunto de datos utilizado

en el concurso SENSEVAL, consta de un texto previamente etiquetado, al

igual que el listado a priori de las 40 palabras ambiguas que pueden

reconocerse en el texto a analizar.

Dicho lo anterior y de acuerdo a los resultados experimentales presentados

en este trabajo, podemos decir que el algoritmo Desambiguador DSP,

muestra un mejor porcentaje de aciertos en comparación con los algoritmos

que utilizan la coincidencia de palabras, además que el Desambiguador DSP

no requiere de un conjunto de entrenamiento, no se apoya en textos

etiquetados ni de un listado de palabras ambiguas, y no tiene limitantes en

cuanto al número de palabras ambiguas que pudiera tener un texto.
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Conclusiones

De acuerdo a los resultados experimentales obtenidos en este trabajo

se concluye que:

• Se presenta un nuevo algoritmo para la desambiguación de

sentidos de palabras, llamado Algoritmo DSP.

El algoritmo DSP es un algoritmo basado en conocimiento, que

no requiere de un listado previo de las palabras ambiguas ni un

etiquetado lexico-sintáctico del texto.

• El algoritmo DSP contribuye al proceso de la desambiguación

de palabras para el idioma español.

El algoritmo DSP es una nueva forma de utilización del contexto

de una palabra, al utilizar ventanas dinámicas y aplicar lemas

sobre esta, para el proceso de desambiguación.

• El algoritmo DSP es una aportación en la búsqueda de

coincidencias de palabras, se presentan cuatro nuevas formas

para realizar la búsqueda de coincidencias entre el contexto y

las definiciones de una palabra.
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• El algoritmo DSP, puede extenderse al proceso de

desambiguación en idiomas diferentes al español, ya que utiliza

las definiciones y lemas de las palabras provenientes del

diccionario del lenguaje a analizar.

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que es un algoritmo

competitivo para la desambiguación de sentidos de palabras para el lenguaje

español.
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