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Resumen: Este art́ıculo presenta dos aproximaciones para el reconocimiento del
fenómeno de implicación textual, basadas principalmente en similitudes léxicas y
árboles sintácticos. Dichas aproximaciones son fácilmente portables al reconocimien-
to de implicaciones textuales en diferentes idiomas. Se presentan resultados indivi-
duales para cada aproximación y además, se propone una votación simple entre
estos métodos y nuestro sistema previo (presentado en Second PASCAL Recognising
Textual Entailment), alcanzando una precisión del 63%.
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Abstract: This paper covers the recognition of textual entailment by means of dif-
ferent approaches based on lexical similarities and syntactic trees. These approaches
are easily portable to other languages. We present the achieved results for each
individual approach and we propose a simple voting strategy between these approa-
ches and our previous system (presented in Second PASCAL Recognising Textual
Entailment), obtaining an accuracy rate of 63%.
Keywords: Textual Entailment, lexical similarity, syntactic trees

1. Introducción

La implicación textual define una rela-
ción entre dos expresiones en lenguaje na-
tural. Estos pares de expresiones son defini-
dos como texto e hipótesis, siendo el signi-
ficado de la hipótesis el que debe ser infe-
rido por el del texto. Resulta un tarea muy
compleja, e integra diferentes niveles de cono-
cimiento lingǘıstico (Bar-Haim, Szpecktor, y
Glickman, 2005) como pueden ser el léxico,
sintáctico y semántico. Además,en el Proce-
samiento del Lenguaje Natural (PLN) este
fenómeno resulta extremadamente frecuente.
Tal complejidad ha quedado patente en las
dos ediciones de PASCAL Recognising Tex-
tual Entailment (RTE) (Dagan, Glickman, y
Magnini, 2005; Bar-Haim et al., 2006), las
cuales han introducido un marco común pa-
ra la evaluación de implicaciones textuales.
Los sistemas actuales usan diferentes estrate-
gias combinando una gran variedad de herra-
mientas PLN. Por ejemplo, es un hecho con-
trastado que el uso de n-gramas y coinciden-
cias entre palabras (Pérez y Alfonseca, 2005),
técnicas de tratamiento de árboles sintácticos
∗ Esta investigación ha sido parcialmente financia-
da bajo los proyectos QALL-ME, dentro del Sexto
Programa Marco de Investigación de la Unión Euro-
pea con referencia FP6-IST-033860, y CICyT número
TIN2006-15265-C06-01.

(Katrenko y Adriaans, 2006), inferencia lógi-
ca (Bos y Markert, 2006; Tatu et al., 2006)
y algoritmos de aprendizaje automático para
la clasificación (Bos y Markert, 2006; Adams,
2006) resulta apropiado para afrontar esta ta-
rea.

Este art́ıculo presenta dos métodos inde-
pendientes para resolver implicaciones tex-
tuales, uno basado principalmente en simi-
litudes léxicas y otro que utiliza básicamente
árboles sintácticos. Las estrategias de com-
paración y medidas de similitud utilizadas,
dotan a los métodos de una fácil portabili-
dad a otros idiomas. Además, se presenta una
estrategia de votación entre ellos y nuestro
anterior sistema presentado en (Ferrández et
al., 2006). El objetivo de proponer métodos
independientes es afrontar la tarea desde di-
ferentes puntos de vista (léxico y sintáctico)
y aśı, desde entornos más delimitados, poder
resolver mejor cada tipo de implicación. Una
vez conseguido, seremos capaces de fusionar
estos dos tipos de conocimiento de la manera
más adecuada posible.

El resto del art́ıculo está organizado en
las siguientes secciones. La sección 2 intro-
duce los diferentes métodos. La evaluación y
discusión de los resultados se muestran en la
sección 3, y por último, las conclusiones y
trabajos futuros se detallan en la sección 4.

ISSN: 1135-5948 © Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural



2. Métodos

Esta sección muestra los métodos desarro-
llados. Se detalla la aproximación basada en
similitudes léxicas junto con todas las me-
didas utilizadas, y además se especifica otro
método que contempla similitudes sintáctico-
semánticas entre árboles de dependencias.

2.1. Basado en medidas léxicas

El siguiente método (DLSITE-1 ) afronta
la tarea basándose en la extracción de un con-
junto de medidas léxicas que muestren la si-
militud existente. A grandes rasgos, las medi-
das utilizadas se basan en las co-ocurrencias
entre las palabras del texto y la hipótesis y
en el contexto en el que aparecen.

El primer paso, anterior al cálculo de las
diferentes medidas léxicas, es tokenizar, le-
matizar, analizar morfológicamente y obtener
las stems de las palabras para cada uno de
los pares de textos. Completado este proce-
so, creamos diferentes estructuras de datos
que contengan el conjunto de palabras o to-
kens1, lemas o stems. También creamos dos
estructuras adicionales, una que comprenda
sólo palabras funcionales2 y otra consideran-
do sólo aquellas que por su carga semántica
son más relevantes3. El siguiente paso es apli-
car las medidas entre cada par de estructuras
pertenecientes a cada par texto-hipótesis. Los
siguientes párrafos detallan cada una de ellas.

· Emparejamiento simple: consiste en
una técnica de matching simple entre
las palabras o tokens, lemas, stems o
palabras funcionales, dependiendo de la
estructura de datos utilizada, entre la
hipótesis y el texto. Es inicializado a ce-
ro y si un elemento de la hipótesis apa-
rece también en el texto, se incremen-
tará en una unidad, en caso contrario
no se producirá incremento. Al terminar
los emparejamientos, el peso obtenido es
normalizado dividiéndolo entre el núme-
ro de elementos que posee la hipótesis.
La Ecuación 1 define esta medida.

EMPsimple =

∑
i∈H

match(i)

|H| (1)

1Se refiere a la palabra tal cual aparece en el texto.
2Consideramos palabras funcionales a los verbos,

nombres, adjetivos, adverbios, números y fechas.
3En este caso solamente los verbos y nombres.

donde H es el conjunto que contiene los
elementos de la hipótesis y match(i):

match(i) =




1 si ∃ j ∈ T i=j,

0 otro caso.
(2)

siendo T el conjunto referente al texto.

· Distancia de Levenshtein: similar a
la medida anterior, diferenciándose úni-
camente en el cómputo de la función
match(i), que en este caso es el siguiente:

match(i) =




1 si ∃j ∈ TLv(i, j) = 0,

0,9 si �j ∈ TLv(i, j) = 0∧
∃k ∈ TLv(i, k) = 1,

arg máx
j∈T

1

Lv(i, j)
otro caso.

(3)

donde Lv(i, j) representa la distancia de
Levenshtein entre las cadenas i y j. El
peso destinado cuando Lv(i, j) = 1 ha
sido obtenido emṕıricamente y los cos-
tes de inserción, borrado y sustitución
fueron pesados con una unidad.

· Emparejamiento de subsecuencias
consecutivas: el objetivo de esta medi-
da es asignar un peso muy significativo
a la aparición de subsecuencias consecu-
tivas de palabras entre la hipótesis y el
texto. Para el desarrollo de esta medida,
creamos todos los conjuntos posibles de
subsecuencias consecutivas de la hipóte-
sis, desde de tamaño dos (que contengan
dos palabras) hasta subsecuencias del ta-
maño máximo de la hipótesis. Una vez
creados estos conjuntos intentamos em-
parejarlos con sus análogos correspon-
dientes al texto. Cada emparejamiento
correcto supondrá la adición de una uni-
dad en el peso final. La suma de los pe-
sos obtenidos de los emparejamientos en-
tre subsecuencias de un determinado ta-
maño es normalizada por el número de
conjuntos de subsecuencias consecutivas
de la hipótesis creados para esa longitud,
y a su vez estos pesos son acumulados y
normalizados por la tamaño de la hipóte-
sis menos uno. Las siguientes ecuaciones
definen la medida:

LCSmatch =

|H|∑
i=2

f(SHi)

|H| − 1
(4)
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donde SHi contiene las subsecuencias de
la hipótesis de tamaño i, y f(SHi) se
representa en la Ecuación 5.

f(SHi) =

∑
j∈SHi

match(j)

|H| − i + 1
(5)

siendo

match(i) =




1 si ∃ k ∈ STi k=j,

0 otro caso.
(6)

en este caso STi representa el conjunto
que contiene las subsecuencias del texto
de tamaño i. La principal caracteŕısti-
ca de esta medida consiste en considerar
únicamente subsecuencias consecutivas,
asignando mayor relevancia cuanto ma-
yor tamaño posea la secuencia de tokens,
lemas, stems o palabras funcionales con-
sideradas. A su vez, las subsecuencias
consecutivas de un mismo tamaño son
tratadas con igual relevancia.

· Tri-gramas: para esta medida, se crea-
ron dos conjuntos que contuvieran to-
dos los posibles tri-gramas de caracteres
correspondientes al texto y a la hipóte-
sis. Creados estos conjuntos, todas las
ocurrencias de tri-gramas que aparecen
en ambos incrementan el peso acumula-
do final en una unidad. Por último, este
peso es normalizado por el número de
tri-gramas obtenidos de la hipótesis.

· Las medidas ROUGE: las medidas
ROUGE han sido previamente utili-
zadas para la evaluación automática
de resúmenes y traducción automática
(Lin, 2004). Considerando que las medi-
das ROUGE establecen diferentes situa-
ciones de solapamiento entre textos ob-
teniendo posibles similitudes léxicas en-
tre ellos, y que dentro de la tarea de im-
plicación textual el impacto de métricas
capaces de detectar y valorar dichas si-
tuaciones es muy aconsejable, decidimos
integrar dichas medidas a nuestro méto-
do. La implementación de estas medidas
se llevó a cabo tal y como se muestra
en (Lin, 2004). No obstante, en los si-
guientes párrafos se muestra una breve

descripción de las mismas y como han
sido integradas en el sistema.

· ROUGE-N: determina una cobertura
basada en n-gramas entre la hipótesis y
el texto (Ecuación 7).

ROUGE-N =

∑
gramn∈H

Countmatch(gramn)

∑
gramn∈H

Count(gramn)

(7)

donde n indica el tamaño de los n-
gramas (gramn), Countmatch(gramn) el
máximo número de n-gramas que apa-
recen en el texto y la hipótesis, y
Count(gramn) el número total de n-
gramas que contiene la hipótesis. Los n-
gramas son creados a partir de los to-
kens, stems, lemas y palabras funciona-
les del texto y la hipótesis. Además, los
experimentos realizados con el corpus de
desarrollo determinaron que los valores
para n más apropiados son dos y tres.

· ROUGE-L: se basa en obtener la sub-
secuencia común más larga (the Longest
Common Subsequence, LCS4) entre dos
textos, LCS(T,H). Una vez calculada,
la aplicamos basándonos en el cálculo de
la medida F para estimar la similitud:

RLCS =
LCS(T, H)

|T |
PLCS =

LCS(T, H)
|H|

FLCS =

(
1 + β2

) · RLCS · PLCS

RLCS + β2 · PLCS

(8)

donde β = 1, y T y H son los conjuntos
del texto y la hipótesis, respectivamente.

· ROUGE-W: similar a ROUGE-L con
la diferencia de que utiliza una modifica-
ción de la LCS básica. Dicha modifica-
ción consiste en memorizar los tamaños
de los emparejamientos consecutivos y
quedarse con el mayor, WLCS(T, H).
Las ecuaciones basadas en la medida F
que la computan son las siguientes:

4La subsecuencia común más larga no tiene por
qué ser una subsecuencia consecutiva.
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RLCS = f−1

(
WLCS(T, H)

f (|T |)
)

PLCS = f−1

(
WLCS(T, H)

f (|H|)
)

FLCS =

(
1 + β2

) · RLCS · PLCS

RLCS + β2 · PLCS

(9)

donde f−1 es la inversa de f , que debe
cumplir que f(x+y) > f(x)+f(y) para
todos los enteros positivos5. En nuestros
experimentos hemos elegido f(k) = k2,
f−1(k) = k1/2 y β = 1.

· ROUGE-S: basada en skip-ngramas.
Un skip-ngrama es una combinación de
n palabras en el orden en que aparecen
en la frase, pero permitiendo saltos arbi-
trarios entre ellas. ROUGE-S mide los
emparejamientos entre los skip-ngramas
de la hipótesis y el texto, SKIPn(T,H),
y como las anteriores se computa como
sigue basándose en la medida F:

RLCS =
SKIPn(T, H)

C (|T |, n)

PLCS =
SKIPn(T, H)

C (|H|, n)

FLCS =

(
1 + β2

) · RLCS · PLCS

RLCS + β2 · PLCS

(10)

donde β = 1, C es una función com-
binatoria y n indica la longitud de los
skip-gramas. Fueron desarrollados skip-
ngramas con valores de n = 2 y n = 3,
ya que valores de n más altos produćıan
skip-ngramas con poco o ningún sentido.

Por último, todas estas medidas son inter-
pretadas como caracteŕısticas para que un al-
goritmo de aprendizaje automático sea capaz
de juzgar las relaciones de implicación entre
cada par de textos. En nuestro caso, fue una
máquina de soporte vectorial (Support Vec-
tor Machine, SVM (Witten y Frank, 2005))
la encargada de realizar esta labor.

2.2. Basado en árboles sintácticos

El método propuesto en esta sección tie-
ne como objetivo utilizar básicamente in-
formación sintáctica y de dependencias en-
tre las palabras de una frase. Dicho método

5Garantiza que emparejamientos consecutivos
consiguen mejores puntuaciones que no consecutivos.

está compuesto por un conjunto de módulos
que se ejecutan secuencialmente, abordando
tareas de construcción de árboles, filtrado,
detección de árboles embebidos y cálculo de
similitud entre ellos.

Cada uno de los módulos del método pro-
puesto (DLSITE-2 ) se describen en las si-
guientes subsecciones, numeradas según su
orden de ejecución. A pesar de que la des-
cripción del método se realiza mediante un
ejemplo utilizando un análisis de dependen-
cias para el inglés, la portabilidad a otros
idiomas seŕıa totalmente plausible (ver sec-
ción 2.3).

2.2.1. Construcción de árboles
Construye los árboles de dependencias

sintácticas correspondientes usando MINI-
PAR (Lin, 1998). Los tokens de la frase, junto
con su respectiva información gramatical, son
almacenados en una estructura de datos en
memoria que representa un árbol equivalente
al árbol de dependencias sintácticas.

2.2.2. Filtrado de los árboles
Construido el árbol, será conveniente des-

cartar datos irrelevantes con el objetivo de
reducir el tiempo de respuesta y el ruido
de nuestro método. El Cuadro 1 muestra
las categoŕıas gramaticales relevantes, aque-
llos elementos cuya categoŕıa no esté en di-
cha lista serán eliminados. El árbol resultan-
te tendrá la misma estructura que el original,
pero no contendrá palabras de parada ni to-
kens irrelevantes. La lista de categoŕıas igno-
radas está representada en el Cuadro 2.

Verbos
Verbo Have
Verbo Be
Be utilizado como verbo enlazante
Sustantivos
Números
Adjetivos
Adverbios
Modificadores sustantivo a sustantivo

Cuadro 1: Categoŕıas relevantes.

2.2.3. Subárboles embebidos
El siguiente paso de nuestro sistema con-

siste en determinar si el árbol de la hipóte-
sis está embebido en el del texto. Para ello,
primero vamos a definir el concepto de árbol
embebido (Katrenko y Adriaans, 2006).
Definición 1: Árbol embebido Un árbol
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Determinantes
Pre-determinantes
Post-determinantes
Cláusulas
Frases inflexivas
Preposiciones y frases preposicionales
Especificadores de frases preposicionales
Verbos auxiliares
Complementos

Cuadro 2: Categoŕıas gramaticales ignoradas.

T1 = (V1, E1) está embebido en otro T2 =
(V2, E2) sii V1 ⊆ V2 y E1 ⊆ E2.

En otras palabras, un árbol, T1, está em-
bebido dentro de otro, T2, si todos los nodos
y ramas de T1 están presentes en T2.

Tiene sentido reducir el nivel de exigencia
de dicha definición permitiendo la aparición
de nodos intermedios en las ramas del texto
que no estén presentes en la correspondiente
rama de la hipótesis, lo que significa permi-
tir comparaciones parciales. Una coinciden-
cia entre ambas ramas se producirá cuando
todos los nodos del primer árbol, denomina-
do θ1 ∈ E1, estén presentes en el segundo,
denominado θ2 ∈ E2, y su respectivo orden
sea el mismo, permitiendo la posibilidad de
aparición de nodos intermedios que no estén
presentes en ambas ramas. Esto está descrito
en (Katrenko y Adriaans, 2006).

Para determinar si el árbol de la hipóte-
sis está embebido en el del texto, realizamos
un proceso de comparación desde la ráız has-
ta las hojas. Primero comparamos la ráız de
ambos árboles, y si coinciden, procedemos
a comparar los hijos de dichos nodos. Para
añadir mayor flexibilidad a nuestro sistema,
no exigimos que el par de tokens sea exac-
tamente idéntico. En lugar de esto, estable-
cemos un umbral que representa el valor de
similitud mı́nima entre ellos. Esto es una di-
ferencia entre nuestro método y el descrito
en (Katrenko y Adriaans, 2006). Dicha si-
militud se calcula utilizando la herramienta
WordNet::Similarity (Pedersen, Patwardhan,
y Michelizzi, 2004), y, concretamente, la me-
dida de Wu-Palmer, tal como se define en la
Ecuación 11 (Wu y Palmer, 1994).

Sim(C1, C2) =
2N3

N1 + N2 + 2N3
(11)

donde C1 y C2 son los synsets a calcular su
similitud, C3 es su superconcepto común más
cercano, N1 es el número de nodos desde C1

hasta C3, N2 es el número de nodos desde C2

hasta C3, y N3 es el número de nodos desde
C3 hasta la ráız (ver Figura 1).

Root

N3

N1
N2

C3

C2C1

Figura 1: Distancia entre dos synsets.

Si el valor de la similitud es mayor o
igual que el umbral, el cual hemos estable-
cido emṕıricamente en 80 %, consideraremos
al token de la hipótesis candidato a tener el
mismo significado que el token del texto, y
procederemos a comparar los nodos hijo del
árbol de la hipótesis. Por otro lado, si dicha
similitud es menor que el umbral, procedere-
mos a comparar los nodos hijos de dicha ráız
del árbol del texto con el actual nodo de la
hipótesis que estaba siendo analizado.

La comparación entre los árboles de de-
pendencias sintácticas finalizará cuando to-
dos los nodos de alguno de los dos árboles
hayan sido procesados. Si nuestro sistema ha
sido capaz de encontrar un nodo equivalente
para todos los pertenecientes a la hipótesis, el
árbol correspondiente estará embebido en el
del texto y decidiremos que hay implicación.
En caso contrario, procederemos a ejecutar el
siguiente módulo de nuestro método.

2.2.4. Comparación de árboles
Finalizada la detección de árboles embe-

bidos, y si el resultado es negativo, proce-
deremos a realizar una comparación entre el
árbol del texto y el de la hipótesis. Consiste
en localizar pares de tokens en ambos árbo-
les cuyos lemas sean exactamente iguales, in-
dependientemente de que estén en la misma
posición dentro del árbol o no.

El peso asignado a un token que se en-
cuentra en ambos árboles dependerá de la
similitud con el perteneciente al árbol com-
plementario, su profundidad en el árbol de la
hipótesis y la relevancia del token. El prime-
ro de estos factores se calcula utilizando la
herramienta WordNet::Similarity. El segun-
do depende de un peso calculado emṕırica-
mente que asigna menos importancia a un
nodo cuanta más profundo esté (definido en
la Ecuación 12). Y el tercer factor asigna dife-

Técnicas léxico-sintácticas para el reconocimiento de Implicación Textual

57



rente relevancia dependiendo de la categoŕıa
gramatical. Los valores de cada categoŕıa gra-
matical son también calculados emṕıricamen-
te y se muestran en el Cuadro 3.

Categoŕıa gramatical Peso
Verbos 1,0
Sustantivos 0,75
Números 0,75
Be usado como verbo enlazante 0,7
Adjetivos 0,5
Adverbios 0,5
Modificadores sustantivo a sus-
tantivo

0,5

Verbo Have 0,3
Verbo Be 0,3

Cuadro 3: Pesos asignados a cada categoŕıa.

El último factor otorga diferente grado de
relevancia dependiendo de la relación grama-
tical. El Cuadro 4 muestra los valores calcu-
lados emṕıricamente para cada relación.

Relación gramatical Peso
Sujeto 1,0
Sujeto superficial 1,0
Objeto 1,0
Segundo objeto en distransitivos 1,0
Resto 0,5

Cuadro 4: Pesos asignados a cada relación.

Sean τ y λ los árboles de dependencias
sintácticas del texto y la hipótesis, respecti-
vamente. Asumimos que hemos encontrado
un synset, β, presente en τ y en λ. Sea γ el
peso asignado a la categoŕıa gramatical de β
(definida en Cuadro 3), σ el peso de su rela-
ción gramatical β (definido en Cuadro 4), µ
un valor calculado emṕıricamente que repre-
senta la diferencia de peso entre niveles del
árbol, y δβ la profundidad del nodo que con-
tiene el synset β en λ. Definimos la función
φ(β) como se refleja en la Ecuación 12.

φ(β) = γ · σ · µ−δβ (12)

El valor obtenido al calcular la expresión
de la Ecuación 12 representará la relevancia
de un synset. Los experimentos realizados de-
muestran que el valor óptimo para µ es 1,1.

Para un par (τ , λ), definimos el conjunto
ξ como aquél que contiene todos los synsets
presentes en ambos árboles, esto es, ξ = τ ∩
λ ∀α ∈ τ, β ∈ λ. Aśı pues, la tasa de similitud
entre τ y λ será:

ψ(τ, λ) =
∑
ν∈ξ

φ(ν) (13)

Un requerimiento de la medida de simili-
tud es no depender del tamaño de la hipóte-
sis. Para ello, definimos la tasa de similitud
normalizada como muestra la Ecuación 14.

ψ(τ, λ) =
ψ(τ, λ)∑

β∈λ

φ(β)
=

∑
ν∈ξ

φ(ν)

∑
β∈λ

φ(β)
(14)

Una vez calculado el valor de la similitud,
ψ(τ, λ), éste será el que determinará si se pro-
duce o no implicación. Será necesario esta-
blecer un umbral apropiado que represente
la tasa de similitud mı́nima. En nuestros ex-
perimentos sobre el corpus de desarrollo este
umbral es establecido en 68.9 %, consiguiendo
este valor los mejores resultados.

2.3. Aplicabilidad multilingüe

Uno de los objetivos de esta investigación
es aplicar el sistema propuesto a diversas len-
guas e incluso detectar posibles implicaciones
entre lenguas, es decir disponer del par texto-
hipótesis, el texto en un idioma, la hipótesis
en otro y detectar la implicación de signifi-
cados. Para ello, tanto sólo seŕıa necesario
adaptar una serie de herramientas espećıficas
para cada lengua.

Respecto a los métodos y similitudes léxi-
cas seŕıa necesario disponer de un analiza-
dor morfológico, un lematizador y un stem-
mer, mientras que para detectar similitudes
sintácticas necesitaŕıamos un analizador de
dependencias y un recurso léxico-semántico
como WordNet. En cuanto a las estrategias
de construcción y comparación de medidas
léxicas y árboles sintácticos se mantendŕıan
idénticas. Debido a la amplia gama disponi-
ble de recursos con estas caracteŕısticas, la
portabilidad de nuestro sistema a otras len-
guas resultaŕıa totalmente plausible. De he-
cho, y como objetivo para probar dicha por-
tabilidad, tenemos previsto participar en la
tarea Answer Validation Exercise (Peñas et
al., 2006) (AVE) dentro del marco de las con-
ferencias CLEF, consistente en detectar im-
plicaciones textuales derivadas de validacio-
nes de posibles respuestas obtenidas a partir
de sistemas de Question Answering.
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Sistema Precisión (corpus de test)
overall IE IR QA SUM

(Hickl et al., 2006) 0.7538 0.7300 0.7450 0.6950 0.8450
(Tatu et al., 2006) 0.7375 0.7150 0.7400 0.7050 0.7900
(Zanzotto et al., 2006) 0.6388 – – – –
TEUA 0.6300 0.5300 0.6600 0.5800 0.7500
(Adams, 2006) 0.6262 0.505 0.595 0.685 0.720
DLSITE-1 0.6188 0.5300 0.6300 0.5550 0.7600
(Bos y Markert, 2006) 0.6162 0.505 0.660 0.565 0.735
DLSITE-2 0.6075 0.5050 0.6450 0.5950 0.6850
...
(Ferrández et al., 2006) 0.5563 0.4950 0.5800 0.6100 0.5400

Cuadro 5: Comparativa de resultados sobre el corpus de test de RTE-2.

3. Evaluación y resultados

Para evaluar nuestros métodos, el marco
más adecuado es el proporcionado en las dos
ediciones de PASCAL RTE Challenge. En
ambas se proporciona corpus de desarrollo
y test anotados manualmente manteniendo
una distribución equitativa entre los pares ne-
gativos y positivos extráıdos de aplicaciones
como Extracción de Información (EI), Recu-
peración de Información (RI), Búsquedas de
Respuestas (BR) y Resúmenes automáticos
(SUM). Para ajustar los métodos a la tarea,
se utilizó los corpus de desarrollo de las dos
ediciones de RTE (RTE-1 y RTE-2), mientras
que la evaluación fue realizada con el corpus
de test propuesto en la segunda edición.

El Cuadro 5 muestra una comparativa con
los sistemas que participaron en RTE-2, en
nuestro caso la votación (TEUA) hubiese ob-
tenido un cuarto puesto con una precisión de
63%. Para realizar la votación entre los méto-
dos de las secciones previas y el sistema ante-
rior que poséıamos, se implementó una estra-
tegia simple estableciendo el resultado final
con el máximo de votos producidos.

Los resultados revelan que tanto los
métodos independientemente (DLSITE-1 y
DLSITE-2 ) como la estrategia de votación
conjunta resultan apropiados. El hecho de
tratar diferentes niveles lingǘısticos de una
manera aislada, es un planteamiento más
adecuado que el que segúıamos en nuestro
anterior sistema utilizando diversas fuentes
de conocimiento semántico. Por supuesto, los
diferentes conocimientos (léxico, sintáctico y
semántico) deben de ser utilizados de for-
ma interrelacionada, pero teniendo un plan-
teamiento previo e independiente para cada
uno de ellos será una labor menos tediosa y
mucho más acertada.

4. Conclusión y trabajos futuros

En este art́ıculo se presentan dos métodos
para la resolución de implicaciones textua-
les. Estos métodos se basan en afrontar la
tarea desde un entorno cerrado. El primero
de ellos teniendo en cuenta únicamente si-
militudes léxicas y el segundo considerando
básicamente relaciones sintácticas. Las técni-
cas y medidas de similitud utilizas en ambos
métodos, permiten su portabilidad a otros
idiomas. El objetivo es desarrollar métodos
robustos capaces de resolver la tarea desde
diferentes puntos de vista, para a posterio-
ri fusionar estos conocimientos en un único
sistema. Además, aprovechando el desarrollo
previo del sistema presentado en (Ferrández
et al., 2006), se propone una estrategia de
votación simple que mejore los resultados in-
dividuales de cada método.

Como trabajos futuros, se plantea la fu-
sión de los dos métodos (léxico y sintácti-
co) de una manera colaborativa más que una
simple votación, por ejemplo de forma que
interactúen los diferentes niveles de análi-
sis apoyándose entre śı para reconocer tipos
de implicaciones que pudieran afrontarse me-
diante información léxica y sintáctica. Con el
objetivo de valorar la portabilidad de dichos
métodos, se pretende llevar a cabo una eva-
luación sobre implicaciones textuales en di-
ferentes idiomas e incluso implicaciones en-
tre lenguas. Por otro lado, se pretende crear
otros métodos que tengan una mayor carga
semántica. Por ejemplo, la adición de sinóni-
mos u otras relaciones semánticas, aśı como
técnicas que ayuden a representar conoci-
miento como reconocedores de entidades y
etiquetadores de roles, podŕıan resultar de
gran ayuda siempre que sean utilizadas de la
manera adecuada.
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