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Introducción 
Áreas de especialización:

Recuperación de Información
A partir de una colección de documentos se seleccionan 
aquellos que están relacionados con una pregunta de un q q p g
usuario a través de un conjunto de palabras claves.

Extracción de Información
Sistemas de Búsqueda de RespuestasSistemas de Búsqueda de Respuestas
Clasificación de Documentos
Producción de Resúmenes

íMinería de Datos
Minería en la Web
Extracción de ConocimientoExtracción de Conocimiento

Introducción 
Áreas de especialización:

Recuperación de Información
Extracción de Información

Obtener información relevante de un documentoObtener información relevante de un documento 
relevante. Previamente se ha de definir la información 
relevante.

Sistema de Búsqueda de RespuestaSistema de Búsqueda de Respuesta
Clasificación de Documentos
Producción de Resúmenes

íMinería de Datos
Minería en la Web
Extracción de ConocimientoExtracción de Conocimiento

Introducción 
Áreas de especialización:

Recuperación de Información
Extracción de Información
Sistema de Búsqueda de RespuestaSistema de Búsqueda de Respuesta

Versión simplificada de la RI. Proporciona sólo el 
fragmento de texto en el que se encuentra la respuesta 
a una pregunta de un usuarioa una pregunta de un usuario

Clasificación de documentos
Producción de Resúmenes

íMinería de Datos
Minería en la Web
Extracción de ConocimientoExtracción de Conocimiento

Introducción 
Áreas de especialización:

Recuperación de Información
Extracción de Información
Sistema de Búsqueda de RespuestasSistema de Búsqueda de Respuestas
Clasificación de Documentos

Versión simplificada de la EI. Asignar una categoría a un 
documento Previamente se han de definir el conjunto dedocumento. Previamente se han de definir el conjunto de 
categorías.

Producción de Resúmenes
íMinería de Datos

Minería en la Web
Extracción de ConocimientoExtracción de Conocimiento



Introducción 
Áreas de especialización:

Recuperación de Información
Extracción de Información
Sistema de Búsqueda de RespuestasSistema de Búsqueda de Respuestas
Clasificación de Documentos
Producción de Resúmenes

El b í t i t t t áti t dElaborar síntesis o extractos automáticamente de un 
documento.

Minería de Datos
Minería en la Web
Extracción de Conocimiento

Introducción 
Áreas de especialización:

Recuperación de Información
Extracción de Información
Sistema de Búsqueda de RespuestasSistema de Búsqueda de Respuestas
Clasificación de Documentos
Producción de Resúmenes
Mi í d D tMinería de Datos

Encontrar  en una estructura de datos agrupaciones de 
los mismos que respondan a un determinado 
comportamiento o propiedades similares.

Minería en la Web
Extracción de ConocimientoExtracción de Conocimiento

Introducción 
Áreas de especialización:

Recuperación de Información
Extracción de Información
Si t d Bú d d R tSistema de Búsqueda de Respuestas
Clasificación de Documentos
Producción de ResúmenesProducción de Resúmenes
Minería de Datos
Minería en la Web

Ayuda a navegar, buscar y visualizar contenidos
Extracción de Conocimiento

Introducción 
Áreas de especialización:

Recuperación de Información
Extracción de Información
Sistema de Búsqueda de RespuestasSistema de Búsqueda de Respuestas
Clasificación de Documentos
Producción de Resúmenes
Mi í d D tMinería de Datos
Minería en la Web
Extracción de Conocimiento

Mas allá de la Minería de datos. No sólo extrae esquemas 
de datos sino que intenta descubrir nuevas propiedades 
interpretándolas a partir de algún modelo.interpretándolas a partir de algún modelo.



Recuperación de InformaciónRecuperación de Información

Recuperación de Información
Dada una pregunta y una colección de documentos
Objetivo: Determinar qué documentos son relevantes

Una estructura de datos es una colección de
datos que se puede definir en base a la
organización que tiene y a las operaciones
que se pueden realizar sobre ella. Es decir una
estructura de datos es una combinación de

Objetivo: Determinar qué documentos son relevantes
Pregunta El nacimiento de Felipe II

Una estructura de datos es una colección de
datos que se puede definir en base a la
organización que tiene y a las operaciones
que se pueden realizar sobre ella. Es decir una
estructura de datos es una combinación de

Sistema RI
Una estructura de datos es una colección de

estructura de datos es una combinación de
datos simples, de tal forma que nos facilitará
enormemente el tratamiento de la
información que tengamos que almacenar
sobre ella.

1º

datos simples, de tal forma que nos facilitará
enormemente el tratamiento de la
información que tengamos que almacenar
sobre ella.

datos que se puede definir en base a la
organización que tiene y a las operaciones
que se pueden realizar sobre ella. Es decir una
estructura de datos es una combinación de
datos simples, de tal forma que nos facilitará
enormemente el tratamiento de la
información que tengamos que almacenar

2ºLos sistemas de RI deben 
incorporar el concepto de ki q g q

sobre ella.

Una estructura de datos es una colección de
datos que se puede definir en base a la
organización que tiene y a las operaciones
que se pueden realizar sobre ella Es decir una

Una estructura de datos es una colección de
datos que se puede definir en base a la
organización que tiene y a las operaciones
que se pueden realizar sobre ella. Es decir una

Una estructura de datos es una colección de
datos que se puede definir en base a la
organización que tiene y a las operaciones
que se pueden realizar sobre ella. Es decir una
estructura de datos es una combinación de
datos simples, de tal forma que nos facilitará
enormemente el tratamiento de la

incorporar el concepto de ranking 
u orden de relevancia (Salton, 1989)

que se pueden realizar sobre ella. Es decir una
estructura de datos es una combinación de
datos simples, de tal forma que nos facilitará
enormemente el tratamiento de la
información que tengamos que almacenar
sobre ella.

estructura de datos es una combinación de
datos simples, de tal forma que nos facilitará
enormemente el tratamiento de la
información que tengamos que almacenar
sobre ella.

información que tengamos que almacenar
sobre ella.

Recuperación de Información
Tareas

Preproceso
IndexaciónIndexación
Modelos de recuperación
E ió d l tExpansión de la pregunta

Ejemplo: Sistema IR-n (Llopis 2002)j p ( p )

RI.- Tareas: Preproceso
Eliminación de etiquetas
Eliminación de palabras de parada
Cálculo de la raíz o lemaCálculo de la raíz o lema



RI.- Tareas: Preproceso
Eliminación de etiquetas

<html><title>Guerra IRAK</title><body> La 
guerra de IRAK ha ocasionado un conflicto 

d l l l /b d /h lmundial en el que la ONU .....</body></html>

Eliminación de palabras de paradap p
Cálculo de la raíz o lema

RI.- Tareas: Preproceso
Eliminación de etiquetas

<html><title>Guerra IRAK</title><body> La 
guerra de IRAK ha ocasionado un conflicto 

d l l l /b d /h lmundial en el que la ONU .....</body></html>

Eliminación de palabras de paradap p
Cálculo de la raíz o lema

RI.- Tareas: Preproceso
Eliminación de etiquetas

<html><title>Guerra IRAK.</title><body> La 
guerra de IRAK ha ocasionado un conflicto 
m ndial en el q e la ONU </bod ></html>mundial en el que la ONU .....</body></html>
Guerra IRAK. La guerra de IRAK ha ocasionado un 
conflicto mundial en el que la ONUconflicto mundial en el que la ONU....

Eliminación de palabras de parada
á íCálculo de la raíz o lema

RI.- Tareas: Preproceso
Eliminación de etiquetas
Eliminación de palabras de parada

Artículos Preposiciones pronombres etcArtículos, Preposiciones, pronombres, etc.
Ejemplo

Guerra IRAK. La guerra de IRAK ha ocasionado 
un conflicto mundial en el que la ONU....

á íCálculo de la raíz o lema



RI.- Tareas: Preproceso
Eliminación de etiquetas
Eliminación de palabras de parada

Artículos, Preposiciones, pronombres, etc.Artículos, Preposiciones, pronombres, etc.
Ejemplo

Guerra IRAK. La guerra de IRAK ha ocasionadoGuerra IRAK. La guerra de IRAK ha ocasionado 
un conflicto mundial en el que la ONU....
Guerra IRAK. guerra IRAK ha ocasionado  
conflicto mundial ONU....

Cálculo de la raíz o lema

RI.- Tareas: Preproceso
Eliminación de etiquetas
Eliminación de palabras de parada
Cálculo de la raíz o lemaCálculo de la raíz o lema

Técnica para aumentar la efectividad y 
disminuir el tamaño de los ficheros dedisminuir el tamaño de los ficheros de 
indexación.
Raíz vs LemasRaíz vs. Lemas

Lema: casitas --- casa
Raíz: casitas --- casRaíz:   casitas cas

RI.- Tareas: Preproceso
Eliminación de etiquetas
Eliminación de palabras de parada
Cálculo de la raíz o lemaCálculo de la raíz o lema

Raíz:
Guerr IRAK guerr IRAK hab ocasion conflictGuerr IRAK. guerr IRAK hab ocasion conflict 
mund ONU....

Lema:Lema:
Guerra IRAK. guerra IRAK haber ocasionar 
conflicto mundial ONU....

RI. Tareas: Indexación
Técnicas

Por palabras (raíz o lema)
Por sentidoPor sentido

Cálculo del peso de la palabra



RI. Tareas: Indexación
Técnicas

Por palabras (raíz o lema)
VentajasVentajas

Unidad mínima. Tratamiento “casi directo” del origen

Inconvenientes
Trata los sinónimos como palabras diferentes

Por sentido

Cálculo del peso de la palabra

RI. Tareas: Indexación
Técnicas

Por palabras (raíz o lema)
Por sentidoPor sentido 

Ventajas
NO trata a los sinónimos como palabras diferentesNO trata a los sinónimos como palabras diferentes

Inconvenientes
Necesidad de un sistema de WSD con una eficiencia 
superior al 70%

Cálculo del peso de la palabrap p

RI. Tareas: Indexación
Técnicas
Cálculo del peso de la palabra

No todas las palabras tienen el mismoNo todas las palabras tienen el mismo 
valor discriminatorio. 
I d l f i d i ió d lInversa de la frecuencia de aparición de la 
palabra en la colección

N Nº d t

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

t
t

df
Nidf log

N = Nº documentos

Dft = Nº documentos en los que aparece t

t palabra⎠⎝ tdf t = palabra

RI. Tareas: Indexación
Guerr IRAK. guerr IRAK hab ocasion 
conflict mund ONU.... Término

guerr
idf

2,620
irak 0,570
hab 3,477
ocasion 1,435
conflict

d
2,434
3 405mund 3,405

ONU 0,390
casa 12 357casa 12,357
perro 0,347



RI. Tareas: Modelos deRI. Tareas: Modelos de 
recuperación

Aspecto fundamental del cálculo de relevancia:
General Custer was Civil War Union Major soldier. One of the
most famous and controversial figures in United States Military
history. Graduated last in his West Point Class (June 1861).
Spent first part of the Civil War as a courier and staff officer.
Promoted from Captain to Brigadier General of Volunteers just
prior to the Battle of Gettysburg, and was given command of the
Michigan "Wolverines" Cavalary brigade.

General CusterTérminos que comparten 
pregunta y documento

He helped defeat General Stuart's attempt to make a cavalry
strike behind Union lines on the 3rd Day of the Battle (July 3,
1863), thus markedly contributing to the Army of the Potomac's
victory (a large monument to his Brigade now stands in the East
Cavalry Field in Gettysburg). Participated in nearly every

l i i Vi i i f h i il h d f hcavalry action in Virginia from that point until the end of the
war, always performing boldly, most often brilliantly, and
always seeking publicity for himself and his actions. Ended the
war as a Major General of Volunteers and a Brevet Major
General in the Regular Army.

U A i i i 1886 h i d

The death of General Custer
Upon Army reorganization in 1886, he was appointed
Lieutenant Colonel of the soon to be renown 7th United States
Cavalry. Fought in the various actions against the Western
Indians, often with a singular brutality (exemplified by his
wiping out of a Cheyenne village on the Washita in November
1868).

His exploits on the Plains were romanticized by Eastern Unites
States newspapermen, and he was elevated to legendary status in
his time. The death of his friend, Lucarelli change his life.death

RI. Tareas: Modelos deRI. Tareas: Modelos de 
recuperación

Elementos a considerarElementos a considerar
Número de apariciones de los términos de 
la pregunta en el documentola pregunta en el documento

éEl peso o valor de cada término

El tamaño del documento

RI. Tareas: Modelos deRI. Tareas: Modelos de 
recuperación

Modelo Boolenao
Modelo Vectorial
Recuperación de PasajesRecuperación de Pasajes

RI. Tareas: Modelos deRI. Tareas: Modelos de 
recuperación

Modelo Booleano
Representación de documentos y 
preguntas como vectores de 0 y 1p g y

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0

Utilización de técnicas para estudiar 
distancia entre vectores



RI. Tareas: Modelos deRI. Tareas: Modelos de 
recuperación

Modelo Vectorial
Modelo más utilizado por su eficiencia y 
facilidad de implementaciónp
Representa los documentos y las preguntas 
como vectores ponderados n-dimensionalescomo vectores ponderados n dimensionales
Utiliza técnicas de comparación de vectores: 
cosenocoseno

RI. Tareas: Modelos deRI. Tareas: Modelos de 
recuperación

Modelo Vectorial: Medida del coseno
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qt = término de la pregunta

dt = término en el documentodt = término en el documento

fqt = número de apariciones del término t en la pregunta q

fdt = número de apariciones del término t en el documento d

N = número de documentos de la colección

ft = número de apariciones del término t en la colección

RI. Tareas: Modelos deRI. Tareas: Modelos de 
recuperación

Modelo Vectorial: Medida del coseno

∑ +⋅+⋅+ dtqt
Nff )1log()1log()1log(

∑

∑
∧∈=

dt

dqt
q

ft
ff

dqsim
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Frecuencia de aparición de un 
é d

Términos compartidos

término en pregunta y documento

Peso o valor de cada término

Tamaño del documento

RI. Tareas: Modelos deRI. Tareas: Modelos de 
recuperación

RI basada en pasajes General Custer was Civil War Union Major soldier. One of the
most famous and controversial figures in United States Military
history Graduated last in his West Point Class (June 1861)history. Graduated last in his West Point Class (June 1861).
Spent first part of the Civil War as a courier and staff officer.
Promoted from Captain to Brigadier General of Volunteers just
prior to the Battle of Gettysburg, and was given command of the
Michigan "Wolverines" Cavalary brigade.

He helped defeat General Stuart's attempt to make a cavalryHe helped defeat General Stuart s attempt to make a cavalry
strike behind Union lines on the 3rd Day of the Battle (July 3,
1863), thus markedly contributing to the Army of the Potomac's
victory (a large monument to his Brigade now stands in the East
Cavalry Field in Gettysburg). Participated in nearly every
cavalry action in Virginia from that point until the end of the
war, always performing boldly, most often brilliantly, and
always seeking publicity for himself and his actions Ended the

Los sistemas de RI analizan el 
documento de forma global 
para calcular la medida de always seeking publicity for himself and his actions. Ended the

war as a Major General of Volunteers and a Brevet Major
General in the Regular Army.

Upon Army reorganization in 1886, he was appointed
Lieutenant Colonel of the soon to be renown 7th United States
Cavalry Fought in the various actions against the Western

p
similitud entre éste y una 
pregunta

Cavalry. Fought in the various actions against the Western
Indians, often with a singular brutality (exemplified by his
wiping out of a Cheyenne village on the Washita in November
1868).

His exploits on the Plains were romanticized by Eastern Unites
States newspapermen and he was elevated to legendary status inStates newspapermen, and he was elevated to legendary status in
his time. The death of his friend, Lucarelli change his life.



RI. Tareas: Modelos deRI. Tareas: Modelos de 
recuperación

RI basada en pasajes
Los sistemas de RI basados en pasajes (RP) analizan 
fragmentos de texto contiguo de los documentos para 
dete mina si n doc mento es ele ante o nodeterminar si un documento es relevante o no

Di h f t d i jDichos fragmentos se denominan pasajes

U d t di id j d f i lUn documento se divide en pasajes de forma previa al 
cálculo de la similitud

RI. Tareas: Modelos deRI. Tareas: Modelos de 
recuperación

RI basada en pasajes
Los sistemas de RI basados enGeneral Custer was Civil War Union Major soldier. One of the

most famous and controversial figures in United States Military
history. Graduated last in his West Point Class (June 1861).
Spent first part of the Civil War as a courier and staff officer.
Promoted from Captain to Brigadier General of Volunteers just
prior to the Battle of Gettysburg, and was given command of the
Michigan "Wolverines" Cavalary brigade

Los sistemas de RI basados en 
pasajes realizan los siguientes 
pasos:

Michigan Wolverines Cavalary brigade.

He helped defeat General Stuart's attempt to make a cavalry
strike behind Union lines on the 3rd Day of the Battle (July 3,
1863), thus markedly contributing to the Army of the Potomac's
victory (a large monument to his Brigade now stands in the East
Cavalry Field in Gettysburg) Participated in nearly every

1 - Definición de los pasajes

2 – Estudio individual de laCavalry Field in Gettysburg). Participated in nearly every
cavalry action in Virginia from that point until the end of the
war, always performing boldly, most often brilliantly, and
always seeking publicity for himself and his actions. Ended the
war as a Major General of Volunteers and a Brevet Major
General in the Regular Army.

2 Estudio individual de la 
similitud de cada pasaje

3 – Cálculo de la similitud del
Upon Army reorganization in 1886, he was appointed
Lieutenant Colonel of the soon to be renown 7th United States
Cavalry. Fought in the various actions against the Western
Indians, often with a singular brutality (exemplified by his
wiping out of a Cheyenne village on the Washita in November
1868).

3 Cálculo de la similitud del 
documento en función de la 
similitud de los pasajes

His exploits on the Plains were romanticized by Eastern Unites
States newspapermen, and he was elevated to legendary status in
his time. The death of his friend, Lucarelli change his life.

RI. Tareas: Modelos deRI. Tareas: Modelos de 
recuperación

RI basada en pasajes
V t j d l i t d RPVentajas de los sistemas de RP

Valoración de la proximidad de aparición de los términos
Valoración de fragmentos muy relevantes en documentos pocoValoración de fragmentos muy relevantes en documentos poco 
relevantes
Localización de  las partes realmente relevantes del documento
Comparación adecuada de documentos de tamaño diferente

RI. Tareas: Modelos deRI. Tareas: Modelos de 
recuperación

RI basada en pasajes
V t j d l i t d RPVentajas de los sistemas de RP

Valoración de la proximidad de aparición de los términos
Valoración de fragmentos muy relevantes en documentos pocoValoración de fragmentos muy relevantes en documentos poco 
relevantes
Localización de  las partes realmente relevantes del documento
Comparación adecuada de documentos de tamaño diferente



RI. Tareas: Modelos deRI. Tareas: Modelos de 
recuperación

RI basada en documentos
l

At Gettysburg he remained with General Gregg
east of town to face jeb Stuart's threat to the Union
rear, although he was previously ordered to the south.

General Custer was Civil War

Union Major soldier. One of the most famous and controversial
figures in United States Military history. Graduated last in his
West Point Class (June 1861). Spent first part of the Civil War
as a courier and staff officer. Promoted from Captain to
Brigadier General of Volunteers just prior to the Battle of

The combined Union force defeated Stuart.
Returning to the Army of the Potomac in early 1865,

he fought at Five Forks; and in the Appomattox
Campaign. His victories against the rebel cavalry
came at a time when that force was a ghost of its
former self Custer was brevetted in the regulars
through grades to major general for Gettysburg,

ll i h i k d h

Posiblemente 
másBrigadier General of Volunteers just prior to the Battle of

Gettysburg, and was given command of the Michigan
"Wolverines" Cavalary brigade.

He helped defeat General Stuart's attempt to make a cavalry
strike behind Union lines on the 3rd Day of the Battle (July 3,
1863), thus markedly contributing to the Army of the Potomac's
victory (a large monument to his Brigade now stands in the East
C l Fi ld i G b ) P i i d i l

Yellow Tavern, Winchester, Five Forks, and the
Appomattox Campaign. In addition he was brevetted
major general of volunteers for Winchester.

Remaining in the army after the war, in 1866 he
was appointed Lt. Col. of the newly authorized 7th
Cavalry, remaining its active commander until his
death. He took part in the 1867 Sioux and Cheyenne

di i b i l d d d d

más 
relevante

Cavalry Field in Gettysburg). Participated in nearly every
cavalry action in Virginia from that point until the end of the
war, always performing boldly, most often brilliantly, and
always seeking publicity for himself and his actions. Ended the
war as a Major General of Volunteers and a Brevet Major
General in the Regular Army.

Upon Army reorganization in 1886, he was appointed

expedition, but was court-martialed and suspended
from duty one year for paying an unauthorized visit
to his wife.

The death of General
Similitud 
equivalenteUpo y eo ga a o 886, e was appo ed

Lieutenant Colonel of the soon to be renown 7th United States
Cavalry. Fought in the various actions against the Western
Indians, often with a singular brutality (exemplified by his
wiping out of a Cheyenne village on the Washita in November
1868). His exploits on the Plains were romanticized by Eastern
Unites States newspapermen, and he was elevated to legendary

d h

Custer occurs in June 25, 1876, at the

battle of Little Big Horn, which resulted in the
extermination of his immediate command and a total
loss of some 266 officers and men. On June 28th, the
bodies were given a hasty burial on the field. The

q

The death of General Custer
status in his time. The death of his friend, Lucarelli

change his life.

g y
following year, what may have been Custer's remains
were disinterred and given a military funeral at West
Point. (Monaghan, Jan, Custer:

RI. Tareas: Modelos deRI. Tareas: Modelos de 
recuperación

RI basada en pasajes The death of General Custer

G l C t
At Gettysburg he remained with General Gregg east

of town to face jeb Stuart's threat to the Union rear,

General Custer was Civil War

Union Major soldier. One of the most famous and controversial
figures in United States Military history. Graduated last in his
West Point Class (June 1861). Spent first part of the Civil War
as a courier and staff officer. Promoted from Captain to
Brigadier General of Volunteers just prior to the Battle of

although he was previously ordered to the south. The
combined Union force defeated Stuart.
Returning to the Army of the Potomac in early 1865,

he fought at Five Forks; and in the Appomattox
Campaign. His victories against the rebel cavalry
came at a time when that force was a ghost of its
former self Custer was brevetted in the regularsg j p

Gettysburg, and was given command of the Michigan
"Wolverines" Cavalary brigade.

He helped defeat General Stuart's attempt to make a cavalry
strike behind Union lines on the 3rd Day of the Battle (July 3,
1863), thus markedly contributing to the Army of the Potomac's
victory (a large monument to his Brigade now stands in the East
Cavalry Field in Gettysburg) Participated in nearly every

through grades to major general for Gettysburg,
Yellow Tavern, Winchester, Five Forks, and the
Appomattox Campaign. In addition he was brevetted
major general of volunteers for Winchester.

Remaining in the army after the war, in 1866 he
was appointed Lt. Col. of the newly authorized 7th
Cavalry, remaining its active commander until his

Cavalry Field in Gettysburg). Participated in nearly every
cavalry action in Virginia from that point until the end of the
war, always performing boldly, most often brilliantly, and
always seeking publicity for himself and his actions. Ended the
war as a Major General of Volunteers and a Brevet Major
General in the Regular Army.

Upon Army reorganization in 1886, he was appointed

death. He took part in the 1867 Sioux and Cheyenne
expedition, but was court-martialed and suspended
from duty one year for paying an unauthorized visit
to his wife.

death GeneralLieutenant Colonel of the soon to be renown 7th United States
Cavalry. Fought in the various actions against the Western
Indians, often with a singular brutality (exemplified by his
wiping out of a Cheyenne village on the Washita in November
1868). His exploits on the Plains were romanticized by Eastern
Unites States newspapermen, and he was elevated to legendary

d th

The death of General
Custer occurs in June 25, 1876, at the

battle of Little Big Horn, which resulted in the
extermination of his immediate command and a total
loss of some 266 officers and men. On June 28th, the

Más 
relevante

status in his time. The death of his friend, Lucarelli

change his life.

loss of some 266 officers and men. On June 28th, the
bodies were given a hasty burial on the field. The
following year, what may have been Custer's remains
were disinterred and given a military funeral at West
Point. (Monaghan, Jan, r:

RI. Tareas: Modelos deRI. Tareas: Modelos de 
recuperación

RI basada en pasajes
V t j d l i t d RPVentajas de los sistemas de RP

Valoración de la proximidad de aparición de los términos
Valoración de fragmentos muy relevantes en documentos pocoValoración de fragmentos muy relevantes en documentos poco 
relevantes
Localización de  las partes realmente relevantes del documento
Comparación adecuada de documentos de tamaño diferente

RI. Tareas: Modelos deRI. Tareas: Modelos de 
recuperación

RI basada en pasajes The death of General Custer

At Gettysburg he remained with General Gregg 
east of town to face jeb Stuart's threat to the Union 

rear, although he was previously ordered to the 
south. The combined Union force defeated Stuart. 

R t i t th A f th P t i l Parte noReturning to the Army of the Potomac in early 
1865, he fought at Five Forks; and in the 

Appomattox Campaign. 

( Remaining in the army after the war, in 1866 he 
was appointed Lt. Col. of the newly authorized 7th Documento 

Parte no 
relevante

Cavalry, remaining its active commander until his 
death. He took part in the 1867 Sioux and 

Cheyenne expedition, but was court-martialed and 
suspended from duty one year for paying an 

unauthorized visit to his wife. 

poco 
relevante

The death of General Custer occurs in June 25, 
1876, at the battle of Little Big Horn, which 

resulted in the extermination of his immediate 
command and a total loss of some 266 officers 

and men. On June 28th, the bodies were given a 
h b i l h fi ld Th f ll i Parte muyhasty burial on the field. The following year, 
what may have been Custer's remains were 

disinterred and given a military funeral at West 
Point.

Parte muy 
relevante



RI. Tareas: Modelos deRI. Tareas: Modelos de 
recuperación

RI basada en pasajes The death of General Custer
At Gettysburg he remained with General GreggAt Gettysburg he remained with General Gregg 

east of town to face jeb Stuart's threat to the Union 
rear, although he was previously ordered to the 
south. The combined Union force defeated Stuart. 
Returning to the Army of the Potomac in early 
1865, he fought at Five Forks; and in the 

Pasajes no 
relevantesAppomattox Campaign. 

( Remaining in the army after the war, in 1866 he 
was appointed Lt. Col. of the newly authorized 7th 
Cavalry, remaining its active commander until his 

relevantes

y, g
death. He took part in the 1867 Sioux and 
Cheyenne expedition, but was court-martialed and 
suspended from duty one year for paying an 
unauthorized visit to his wife. 

Documento 
relevante

His death of General Custer occurs in June 25, 
1876, at the battle of Little Big Horn, which 
resulted in the extermination of his immediate 
command and a total loss of some 266 officers 
and men. On June 28th, the bodies were given a 
hasty burial on the field The following year

Pasaje muy 
relevantehasty burial on the field. The following year, 

what may have been Custer's remains were 
disinterred and given a military funeral at West 
Point.

relevante

RI. Tareas: Modelos deRI. Tareas: Modelos de 
recuperación

RI basada en pasajes
V t j d l i t d RPVentajas de los sistemas de RP

Valoración de la proximidad de aparición de los términos
Valoración de fragmentos muy relevantes en documentos pocoValoración de fragmentos muy relevantes en documentos poco 
relevantes
Localización de  las partes realmente relevantes del documento
Comparación adecuada de documentos de tamaño diferente

RI. Tareas: Modelos deRI. Tareas: Modelos de 
recuperación

RI basada en pasajes The death of general Custer
A G b h i d i h G l GAt Gettysburg he remained with General Gregg 
east of town to face jeb Stuart's threat to the Union 
rear, although he was previously ordered to the 
south. The combined Union force defeated Stuart. 

Th death of General Custer UsuarioThe death of General Custer
occurs in June 25, 1876, at the battle of Little Big 
Horn, which resulted in the extermination of his 
immediate command and a total loss of some 266 
officers and men. On June 28th, the bodies were 
given a hasty burial on the field. The following 

Si t

g y g
year, what may have been Custer's remains were 
disinterred and given a military funeral at West 
Point.

( Remaining in the army after the war, in 1866 he 
was appointed Lt Col of the newly authorized 7th Sistema 

BR

was appointed Lt. Col. of the newly authorized 7th 
Cavalry, remaining its active commander until his 
death. He took part in the 1867 Sioux and 
Cheyenne expedition, but was court-martialed and 
suspended from duty one year for paying an 

nauthorized visit to his wife.

RI. Tareas: Modelos deRI. Tareas: Modelos de 
recuperación

RI basada en pasajes The death of general Custer

At Gettysburg he remained with General Gregg 
east of town to face jeb Stuart's threat to the Union 
rear, although he was previously ordered to the 
south. The combined Union force defeated Stuart. 

The death of General Custer
occurs in June 25, 1876, at the battle of Little Big 
Horn, which resulted in the extermination of his 
immediate command and a total loss of some 266 

Usuario

officers and men. On June 28th, the bodies were 
given a hasty burial on the field. The following 
year, what may have been Custer's remains were 
disinterred and given a military funeral at West 
Point.

( Remaining in the army after the war, in 1866 he 
was appointed Lt. Col. of the newly authorized 7th 
Cavalry, remaining its active commander until his 
death. He took part in the 1867 Sioux and 
Cheyenne expedition, but was court-martialed and 

d d f d f i

Sistema 
BR

suspended from duty one year for paying an 
unauthorized visit to his wife. 



RI. Tareas: Modelos deRI. Tareas: Modelos de 
recuperación

RI basada en pasajes
V t j d l i t d RPVentajas de los sistemas de RP

Valoración de la proximidad de aparición de los términos
Valoración de fragmentos muy relevantes en documentos pocoValoración de fragmentos muy relevantes en documentos poco 
relevantes
Localización de  las partes realmente relevantes del documento
Comparación adecuada de documentos de tamaño diferente

RI. Tareas: Expansión de laRI. Tareas: Expansión de la 
pregunta

Objetivo
Añadir a la pregunta términos relacionados que 
expresan las mismas ideas o conceptos.

blProblemas
Palabras que no aparecen igual en la pregunta que en 
d ( b l l )documento (verbos, plurales, etc.)
Sinónimos, hiperónimos, etc.

Soluciones
Utilización de la raíz o lema
Utilización de recursos semánticos tipo WN

RI. Tareas: Expansión de laRI. Tareas: Expansión de la 
pregunta

Técnicas de expansión
Basadas en Thesaurus
Retroalimentación
Análisis local
Análisis global

RI. Tareas: Expansión de laRI. Tareas: Expansión de la 
pregunta

Técnicas de expansión
Basadas en Thesaurus

Utilización de redes semánticas y diccionarios para añadir 
todas las palabras sinónimas hiperónoimas etc Que estántodas las palabras sinónimas, hiperónoimas etc. Que están 
relacionadas con el término. El thesauro más utilizado es el 
WordNet (Miller 91)

Retroalimentación
Análisis local
Análisis global



RI. Tareas: Expansión de laRI. Tareas: Expansión de la 
pregunta

Técnicas de expansión
Basadas en Thesaurus
Retroalimentación

Se incorporan a la pregunta los términos más relevante que 
aparecen en los documentos seleccionados por un usuario de 
entre los n primeros documentos p

Análisis local
Análisis globalg

RI. Tareas: Expansión de laRI. Tareas: Expansión de la 
pregunta

Técnicas de expansión
Basadas en Thesaurus
Retroalimentación
Análisis local

Igual que la retroalimentación pero sin la intervención del 
usuariousuario

Análisis global

RI. Tareas: Expansión de laRI. Tareas: Expansión de la 
pregunta

Técnicas de expansión
Basadas en Thesaurus
Retroalimentación
Análisis local
Análisis global

Como el análisis local pero utiliza toda la colección en lugar de 
los n primeros documentos. Para ello se genera una matriz de 
co-ocurrencia de términos.

RI. Ejemplo: Sistema IR-n
Concepto de pasaje
Cálculo de similitud pasaje-pregunta
Cálculo de similitud documento-preguntap g
Solapamiento de pasajes
Momento de definición de los pasajesMomento de definición de los pasajes
Expansión de la pregunta



RI Ej l Si t IRRI. Ejemplo: Sistema IR-n
Concepto de pasaje

El sistema IR-n utiliza la frase como unidad 
d d fi i ió d l jde definición de los pasajes
Ventajasj

Una frase suele expresar una idea dentro del 
documento.

ll d l lí d f d fEs sencillo detectar los límites que definen cada frase 
en un texto, signos de puntuación.
Las frases son unidades completas que permitenLas frases son unidades completas que permiten 
generar pasajes con estructura
Permite dotar al sistema de gran flexibilidad en el g
momento de la definición de los pasajes

RI Ej l Si t IRRI. Ejemplo: Sistema IR-n
Concepto de pasajej

General Custer was Civil War Union Major soldier. One of the
most famous and controversial figures in United States Military

El sistema IR-n define los 
pasajes de la siguiente forma:FRASE 1P

history. Graduated last in his West Point Class (June 1861).
Spent first part of the Civil War as a courier and staff officer.
Promoted from Captain to Brigadier General of Volunteers just
prior to the Battle of Gettysburg, and was given command of the
Michigan "Wolverines" Cavalary brigade.

1 – Localización de las frases del

pasajes de la siguiente forma:
FRASE 2

FRASE 3

FRASE 4

Pasaje 1

He helped defeat General Stuart's attempt to make a cavalry
strike behind Union lines on the 3rd Day of the Battle (July 3,
1863), thus markedly contributing to the Army of the Potomac's
victory (a large monument to his Brigade now stands in the East
Cavalry Field in Gettysburg). Participated in nearly every
cavalry action in Virginia from that point until the end of the
war, always performing boldly, most often brilliantly, and

1 – Localización de las frases del 
documento

2 D fi i ió d l j

FRASE 5

FRASE 6

FRASE 7 

FRASE 8

Pas

always seeking publicity for himself and his actions. Ended the
war as a Major General of Volunteers and a Brevet Major
General in the Regular Army.

Upon Army reorganization in 1886, he was appointed
Lieutenant Colonel of the soon to be renown 7th United States

2 – Definición de los pasajes en 
base al tamaño de los mismos (5)

FRASE 8

FRASE 9

FRASE 10

FRASE 11

aje 2

Cavalry. Fought in the various actions against the Western
Indians, often with a singular brutality (exemplified by his
wiping out of a Cheyenne village on the Washita in November
1868).

His exploits on the Plains were romanticized by Eastern Unites

FRASE 11

FRASE 12

FRASE 13

FRASE 14

Pasaje 

States newspapermen, and he was elevated to legendary status in
his time. The death of his friend, Lucarelli change his life.

FRASE 14

FRASE 15

3

RI Ej l Si t IRRI. Ejemplo: Sistema IR-n
Concepto de pasaje

Todos los pasajes están formados por un 
mismo número de frases 
El número de las frases que forma unEl número de las frases que forma un 
pasaje es un elemento parametrizable del 
sistema y depende desistema y depende de

La colección de documentos utilizada
El tamaño de la pregunta que se procesa

RI Ej l Si t IRRI. Ejemplo: Sistema IR-n
Cálculo de similitud pasaje-pregunta

La medida utilizada:

∑
∧∈

−+⋅⋅+++=
PQt

qtpt
ft

ftNffpqsim )1log()))1log(1log(1(),(
∧∈ PQt f

fpt f ec encia de té minos en el pasajefpt = frecuencia de términos en el pasaje

fqt =  frecuencia de términos en la pregunta

N =  Número de documentos de la colección

ft = frecuencia del término en la colección



RI Ej l Si t IRRI. Ejemplo: Sistema IR-n
Cálculo de similitud pasaje-pregunta

La medida utilizada:

∑
∧∈

−+⋅⋅+++=
PQt

qtpt
ft

ftNffpqsim )1log()))1log(1log(1(),(

Se elimina de la medida la normalización

∧∈ PQt f

Se elimina de la medida la normalización
No se normaliza ya que todos los pasajes tienen el 
mismo tamaño (medido en núme o de f ases)mismo tamaño (medido en número de frases)

RI Ej l Si t IRRI. Ejemplo: Sistema IR-n
Cálculo de similitud documento-pregunta

Se obtiene a partir de las similitudes obtenidas 
con respecto a cada pasaje de la siguientecon respecto a cada pasaje de la siguiente 
forma:

))(()( n PiMdi

Características

)),((),( 1 i
n
i PqsimMaxdqsim ==

Un documento será relevante si al menos 
contiene un pasaje relevantep j
Permite obtener el pasaje más relevante, 
facilitando tareas de proceso posteriores a la p p
búsqueda

RI Ej l Si t IRRI. Ejemplo: Sistema IR-n
Solapamiento de pasajesj

Una incorrecta definición de los 
pasajes disminuye el rendimiento del 

His victories against the rebel cavalry came at a

The death of General 

p j y
sistema

His victories against the rebel cavalry came at a 
time when that force was a ghost of its former self 
Custer was brevetted in the regulars through grades 
to major general for Gettysburg, Yellow Tavern, 
Winchester, Five Forks, and the Appomattox 
Campaign. In addition he was brevetted major 

Custer
general of volunteers for Winchester. 

( Remaining in the army after the war, in 1866 he 
was appointed Lt. Col. of the newly authorized 7th 
Cavalry, remaining its active commander until his 
death. He took part in the 1867 Sioux and p
Cheyenne expedition, but was court-martialed and 
suspended from duty one year for paying an 

unauthorized General Custer visit to his 
wife. 

His death occurs in June 25, 1876, at the 
battle of Little Big Horn, which resulted in the 
extermination of his immediate command and a 
total loss of some 266 officers and men. On June 
28th, the bodies were given a hasty burial on the 

Pasajes poco 
relevantes

, g y
field.

RI Ej l Si t IRRI. Ejemplo: Sistema IR-n
Solapamiento de pasajes

Este problema se puede solucionar utilizando 
solapamiento de pasajessolapamiento de pasajes
Implica que diversos fragmentos del documento 
se repiten en más de un pasaje consecutivose repiten en más de un pasaje consecutivo 
Ventajas

P it it i i d lPermite evitar que apariciones cercanas de las 
palabras de la pregunta no se encuentren de forma 
completa en ningún pasajecompleta en ningún pasaje

Inconvenientes
Incrementa el número de pasajes a evaluarIncrementa el número de pasajes a evaluar



RI Ej l Si t IRRI. Ejemplo: Sistema IR-n
Solapamiento de pasajes

El sistema IR-n utiliza la frase como unidad 
d d fi i ió d l l ide definición del solapamiento

El grado de solapamiento máximo ocurre 
cuando dos pasajes consecutivoscuando dos pasajes consecutivos 
comparten todas las frases exceptuando:

la primera frase del primer pasajela primera frase del primer pasaje 
la última del segundo pasaje

RI Ej l Si t IRRI. Ejemplo: Sistema IR-n
Solapamiento de pasajesj

General Custer was Civil War Union Major soldier. One of the
most famous and controversial figures in United States Military
history Graduated last in his West Point Class (June 1861)

Utilizando solapamiento de 
pasajes, se deben realizar los FRASE 1

P1 history. Graduated last in his West Point Class (June 1861).
Spent first part of the Civil War as a courier and staff officer.
Promoted from Captain to Brigadier General of Volunteers just
prior to the Battle of Gettysburg, and was given command of the
Michigan "Wolverines" Cavalary brigade.

He helped defeat General Stuart's attempt to make a cavalry 1 – Localización de las frases del

p j ,
siguientes pasos:FRASE 2

FRASE 3

FRASE 4

FRASE 5

P1

P2
He helped defeat General Stuart s attempt to make a cavalry
strike behind Union lines on the 3rd Day of the Battle (July 3,
1863), thus markedly contributing to the Army of the Potomac's
victory (a large monument to his Brigade now stands in the East
Cavalry Field in Gettysburg). Participated in nearly every
cavalry action in Virginia from that point until the end of the
war, always performing boldly, most often brilliantly, and
always seeking publicity for himself and his actions Ended the

1 Localización de las frases del 
documento

2 Definición de los pasajes en

FRASE 5

FRASE 6

FRASE 7 

FRASE 8
P3

always seeking publicity for himself and his actions. Ended the
war as a Major General of Volunteers and a Brevet Major
General in the Regular Army.

Upon Army reorganization in 1886, he was appointed
Lieutenant Colonel of the soon to be renown 7th United States
Cavalry Fought in the various actions against the Western

2 – Definición de los pasajes en 
base al tamaño de los mismos (5) 
y al grado de solapamiento (3)

FRASE 8

FRASE 9

FRASE 10

FRASE 11
P4

Cavalry. Fought in the various actions against the Western
Indians, often with a singular brutality (exemplified by his
wiping out of a Cheyenne village on the Washita in November
1868).

His exploits on the Plains were romanticized by Eastern Unites
States newspapermen and he was elevated to legendary status in

FRASE 11

FRASE 12

FRASE 13

FRASE 14P5
States newspapermen, and he was elevated to legendary status in
his time. The death of his friend, Lucarelli change his life.

FRASE 15

RI Ej l Si t IRRI. Ejemplo: Sistema IR-n
Solapamiento de pasajes

El sistema IR-n obtiene mejores resultados 
(h t 5%) l d d l i t(hasta un 5%) con el grado de solapamiento 
máximo que cuando no se utiliza solapamiento

La arquitectura del sistema IR-n permite que elLa arquitectura del sistema IR n permite que el 
hecho de procesar un número mayor de pasajes 
no incremente de forma sensible el tiempo deno incremente de forma sensible el tiempo de 
procesamiento total

RI Ej l Si t IRRI. Ejemplo: Sistema IR-n
Momento de definición de los pasajes

La división del documento en pasajes se 
d lipuede realizar:

Previamente a conocer la pregunta a procesar 
(I d ió )(Indexación)
Posteriormente a conocer la pregunta a 

(Bú d )procesar (Búsqueda)

El sistema IR-n genera los pasajes en el 
momento de la búsquedamomento de la búsqueda



RI Ej l Si t IRRI. Ejemplo: Sistema IR-n
Momento de definición de los pasajes

Ventajas
Ot fl ibilid d l i t dOtorga una mayor flexibilidad al sistema, ya que puede 
decidir el tamaño de los pasajes en el momento de 
procesar la pregunta p p g

El tipo de la pregunta influye en el tamaño del pasaje con el 
que se obtienen mejores resultados (Kaszkiel y Zobel, 2001)

Permite reducir la cantidad de información a almacenarPermite reducir la cantidad de información a almacenar
Inconvenientes

Añade al proceso de búsqueda de documentosAñade al proceso de búsqueda de documentos 
relevantes, la tarea de la descomposición del 
documento en pasajesp j

No obstante, al realizarse todo el proceso en memoria, el 
incremento del tiempo de proceso es pequeño

Extracción de InformaciónExtracción de Información

Extracción de Información
Índice

1. Definiciones de  Extracción de 
Información

2 Historia y Medidas2. Historia y Medidas
3. Componentes de un Sistema de EI
4. Arquitectura de un SEI
5 Características de un SEI5. Características de un SEI

Definiciones de Extracción deDefiniciones de  Extracción de 
Información

C i L h t (1996) “Té iCowie y Lehnert (1996). “Técnica que 
proporciona determinada información 
d i d l t d j t ddenominada relevante de un conjunto de 
textos todos ellos relevantes”
Gaizauskas y Wilks (1998). “Es la actividad de 
extraer automáticamente un tipo de 
información pre-especificada desde textos”



Extracción de Información Extracción de Información
Construir sistemas que encuentren y relacionen 
información relevante mientras ignoran otrasinformación relevante mientras ignoran otras 
informaciones NO relevantes
La relevancia se determina a partir de guías p g
predefinidas de dominio, las cuales deben especificar 
con la mayor exactitud posible el tipo de información 
a extraera extraer
Desde la perspectiva del PLN, los sistemas de EI 
deben trabajar a distintos niveles: desde el j
reconocimiento de palabras hasta el análisis de frases 
y desde el entendimiento a nivel de frase hasta el 
texto completotexto completo

Ingeniería Lingüística
APLICACIONES: Sistemas de Extracción de Información

Ingeniería Lingüística
APLICACIONES: Sistemas de Extracción de Información

Plantillas: Definición de la información 
relevante.

<Equipo-0001> :=<Equipo-0001> :=
NOMBRE : 
CAMPO :
DIRECCION :
PRESIDENTE :

<Juez-0001> : =
NOMBRE : 
COLEGIO :
INTERNACIONAL:PRESIDENTE : 

ENTRENADOR:
<Persona-0001>:=

NOMBRE :
ALIAS:

CATEGORIA : 
<PARTIDO-0001> : =

EQUIPOS : 
ARBITROS :ALIAS:

PUESTO :
EQUIPO :
GOLES:

RESULTADO : 
GOLEADORES: 
TARJETAS:



Ingeniería Lingüística
APLICACIONES: Sistemas de Extracción de Información

Relleno de plantillas
<Equipo-0001> :=

NOMBRE : Levante
CAMPO : Nuevo Estadio

<Jueces-0001> : =
NOMBRE : 
COLEGIO :

<Equipo-0002> :=
NOMBRE : Real Jaén
CAMPO :

<Juez-0001> : =
NOMBRE : Tristan OlivaCAMPO : Nuevo Estadio

DIRECCION :
PRESIDENTE : 
ENTRENADOR:

<Persona-0001>:=

INTERNACIONAL:
CATEGORIA : 
LINDA :
REGISTRO :

CAMPO :
DIRECCION :
PRESIDENTE :
ENTRENADOR: 

<Persona-0017>:=

COLEGIO : Murciano
INTERNACIONAL:
CATEGORIA : 

<PARTIDO-0001> : =Persona 0001 :
NOMBRE :
ALIAS: Veiga
PUESTO : Portero
EQUIPO : <Equipo-0001>

<PARTIDO-0001> : =
EQUIPOS :
ARBITROS : 
RESULTADO : 

Persona 0017 :
NOMBRE :
ALIAS: Pepelu
PUESTO : Delantero
EQUIPO : <Equipo-0002>

EQUIPOS : <Equipo-0001>, <Equipo-0002>
ARBITROS : <Juez-0001>, ...
RESULTADO : 0-1
GOLEADORES: <Jugador-0017>EQUIPO : Equipo 0001

GOLES: GOLEADORES:
TARJETAS:

EQUIPO : Equipo 0002
GOLES: 1 TARJETAS: <Jugador-00XX>, ....

Breve HistoriaBreve Historia

Antes de la intervención de DARPAAntes de la intervención de DARPA

Bajo las guías de DARPA. 

Breve HistoriaBreve Historia
Antes de la intervención de DARPAAntes de la intervención de DARPA

SAGER (1981).SAGER (1981). Relleno de plantillas a partir de textos Relleno de plantillas a partir de textos 
bl j d l d i ibl j d l d i ien un sublenguaje del dominio.en un sublenguaje del dominio.

DeJong (1982)DeJong (1982)eJo g ( 98 )eJo g ( 98 )

Zarri (1983)Zarri (1983)

JASPER (1986).JASPER (1986). Primer sistema comercialPrimer sistema comercial

Breve HistoriaBreve Historia
Durante la intervención de DARPADurante la intervención de DARPA

MUC (Message Understandig Conference)

Fijar un régimen de evaluación cuantitativo para 
los sistemas de EI, estableciendo las tareas a llevar os s ste as de , estab ec e do as ta eas a eva
a cabo y el conjunto de textos sobre los que se debe 
realizar dichas tareas

Se han desarrollado hasta el momento 7 MUC



Breve HistoriaBreve Historia
Durante la intervención de DARPADurante la intervención de DARPA

MUCMUC--1 (mayo1 (mayo--87)87)

Participaron 6 sistemasParticiparon 6 sistemas

Dominio: operaciones navalesDominio: operaciones navales

No hubo definición de tareas ni se establecieronNo hubo definición de tareas ni se establecieronNo hubo definición de tareas ni se establecieron No hubo definición de tareas ni se establecieron 
medidas de evaluaciónmedidas de evaluación

Breve HistoriaBreve Historia
Durante la intervención de DARPADurante la intervención de DARPA

MUCMUC--2 (mayo2 (mayo--89)89)

Participaron 8 sistemasParticiparon 8 sistemas

Dominio: operaciones navalesDominio: operaciones navales

Se definió una plantilla y las reglas para el rellenoSe definió una plantilla y las reglas para el rellenoSe definió una plantilla y las reglas para el relleno Se definió una plantilla y las reglas para el relleno 
de los diferentes atributosde los diferentes atributos

S d fi i it i d l ióS d fi i it i d l ióSe definieron unos criterios de evaluación que se Se definieron unos criterios de evaluación que se 
desecharon al no ser óptimosdesecharon al no ser óptimos

Breve HistoriaBreve Historia
Durante la intervención de DARPADurante la intervención de DARPA

MUC-3 (mayo-91)
P ti i 15 i tParticiparon 15 sistemas
Dominio: atentados terroristas en América Latina
S d l i i d l ió ili b RISe adaptaron los criterios de evaluación que se utilizaban en RI

o Cobertura (Recall). Cociente entre el número de 
extracciones correctas (Rc) y el número de extraccionesextracciones correctas (Rc) y el número de extracciones 
existentes en el texto (Re). 

C=Rc/Re
o Precisión (Precision). Cociente entre el número de 

extracciones correctas (Rc) y el número de extraciones 
d (R )tratadas (Rt).

C=Rc/Rt

Breve HistoriaBreve Historia
Durante la intervención de DARPADurante la intervención de DARPA

Cobertura y Precisión son medidas independientes

Supongamos que tenemos un test V o F de 4 preguntas. 
Respondemos una pregunta de manera correcta entonces 
tendremos una C=25%tendremos una C 25%

La precisión  dependerá de:

Si hemos sólo contestado a una pregunta P=100%

Si hemos contestado a dos preguntas P=50%p g %

Si hemos contestado a tres preguntas P=33,33%

Si hemos contestado a las cuatro preguntas P=25%Si hemos contestado a las cuatro preguntas P=25%



d d d l d d d l óMedidas de calidad de la extracción

a

bb

c

d

extraídos = a + b
relevantes = a + drelevantes  a + d
recall (cobertura) = a / (a + d)
precisión = a / (a + b) 

recall = están todos los que son
precisión= son todos los que están

2

r  pβ
rp1)(β  F 2

2

+⋅
⋅⋅+=

Breve HistoriaBreve Historia
Durante la intervención de DARPADurante la intervención de DARPA

MUC-4 (junio-92)
Participaron 17 sistemas
Dominio: atentados terroristas en América Latina
Se definición de criterios de evaluación independiente de los 
textos: 

o Medida F (F-mesure). Combinación de las medidas de 
precisión y cobertura. 

F (β2+1) * P * C / β2*P + CF=(β2+1) * P * C / β2*P + C

Breve HistoriaBreve Historia
Durante la intervención de DARPADurante la intervención de DARPA

MUC-5 (agosto-93)( g )
Participaron 17 sistemas
Dominio: fusiones de empresas y anuncios de productosDominio: fusiones de empresas y anuncios de productos 
microelectrónicos

Inglés y japonésInglés y japonés

Se definición una nueva medida de evaluación

o Error de relleno (error for response fill).

Breve HistoriaBreve Historia
Durante la intervención de DARPADurante la intervención de DARPA

MUC-6 (noviembre-95)
Participaron 17 sistemas
Dominio: fusiones de empresas y anuncios de productos 

i l t ó imicroelectrónicos
Objetivo: Modularidad y portabilidad de los sistemas
Recuperación de las medidas Precisión y Cobertura
Definición de tareas

o Reconocimiento de entidades (RE)
o Resolución de correferencias (CO)
o Plantillas de elementos (PE)
o Plantillas de escenarios (ES)



Breve HistoriaBreve Historia
Durante la intervención de DARPADurante la intervención de DARPA

MUC-7 (abril-98)( )
Participaron 17 sistemas
Dominio: accidentes de aviones y lanzamientos de misilesDominio: accidentes de aviones y lanzamientos de misiles

Definición de una nueva tarea

o Relación de plantillas (RP): empleado de, localizado en
y producto de 

Extracción de Información

Análisis léxico Análisis del texto

Reconocimiento de entidades

Análisis Sintáctico

Confrontación de patronesConfrontación de patrones

Resolución de Correferencias Análisis del 
discurso

Inferencias

Plantillas

discurso

Generación de Plantillas
Plantillas 
rellenas

Reconocimiento de entidadesReconocimiento de entidades

EI: Rec. Entidades

Esta tarea consiste en la identificación de nombres 
propios y algunos datos numéricos y su clasificación
en un conjunto de categorías predefinidas de interés.
En general tres categorías son aceptadas: Personas, 
Organizaciones y Localidades.

íOtras categorías usuales: Expresiones de tiempo, 
monedas, pesos, teléfonos, direcciones de e-mail, 
etcetc.
Otras propias del dominio (nombre de leyes, 
referencias bibliográficas etc )referencias bibliográficas, etc.)



EI: Rec. Entidades

Técnicas utilizadas para el reconocimiento deTécnicas utilizadas para el reconocimiento de 
entidades.

Basados en conocimientoBasados en conocimiento
Utilización de diccionarios o listas
Utilización de reglasUtilización de reglas

Basados en aprendizaje (estadísticos)

La identificación de las entidades no tieneLa identificación de las entidades no tiene 
excesivos problemas. Pero su dificultad radica 
en la correcta clasificaciónen la correcta clasificación.

EI: Rec. Entidades

Aproximaciones basadas en búsquedas en listasp q
Sistemas que reconocen SOLO las entidades que 
están almacenadas en sus listas (enciclopedias 
geográficas bases de datos de nombres listas degeográficas, bases de datos de nombres, listas de 
nombres, etc.
Puntos fuertes: Simple, rápidos, independientesPuntos fuertes: Simple, rápidos, independientes 
del lenguaje, fácil de redirigir.
Puntos débiles: Recolección y mantenimiento de 
las listas, no puede solucionar variantes de 
nombres, y no puede resolver ambigüedades 
(África)(África)

EI: Rec. Entidades

Tipos de listas utilizadas:Tipos de listas utilizadas:
Listas Generales: 5000 localidades + 33000 
organizaciones + 27000 nombreso ga a o 000 o b
Listas aprendidas a partir de los corpus de 
entrenamiento del MUC7 (100 artículos del NYT)( )
Test: 100 artículos del NYT

EI: Rec. Entidades

Aproximaciones basadas en reglasp o a o ba ada g a
Sistemas que reconocen las entidades que 
se ajustan a las reglas definidas, j g ,
apoyándose en algunos tipos de listas o 
diccionarios (abreviaturas, nombres, etc).
Puntos débiles: Dependientes del lenguaje.
Puntos fuertes: Pueden solucionar 
variantes de nombres, y pueden resolver 
ambigüedades (África).



EI: Rec. Entidades

Evidencias (McDonald 1995)Evidencias (McDonald 1995)
Externas.- Palabras o nombres que 
acompañan a determinadas entidades enacompañan a determinadas entidades en 
determinados contextos. 
I t L tid d l tInternas.- Las entidades suelen tener una 
determinada estructura interna. Algunos 
componentes de esta est ct a p edencomponentes de esta estructura pueden 
estar en determinadas listas o diccionarios 
y otros pueden estar supuestosy otros pueden estar supuestos.

EI: Rec. Entidades

Fases:Fases:
Identificación de la entidad.- Identificación 
del principio y final de la entidaddel principio y final de la entidad.
Clasificación de la entidad.- Asignación del 
ti d tid d d l t ttipo de entidad de la que se trata 
(persona, organización, localización, etc.).

EI: Rec. Entidades

Identificación de la entidad.-Identificación de la entidad.
Palabras en mayúsculas  (PalMay)
Problemas:Problemas:

Aparición de preposiciones, artículos definidos y 
demostrativos entre palabras en mayúsculas (Joaquín de 
la Cierva)
Comienzo de frases (La Coca-cola es la más ....)
Coordinación de entidades a través de conjunciones oCoordinación de entidades a través de conjunciones o 
preposiciones (Construcciones y Contratas S.A., IBM y 
Microsoft)

EI: Rec. Entidades

Identificación de entidades.Identificación de entidades.
Evidencias internas. Estudio de su estructura

PalabraMays+ LetraMays+”.”+PalabraMays Juan A. GarcíaPalabraMays  LetraMays . PalabraMays Juan A. García
Titulo + Nombre + PalabraMays D. Rafael Muñoz

Evidencias externas. Nombres a menudo usados en 
contextos muy usuales.

PalabraMays +”,” + “jugador del” Jurado, jugador del
é“entrenador del” + PalabraMays entrenador del Jaén



EI: Rec. Entidades

Identificación de entidadesIdentificación de entidades. 
Evidencias internas.

Personas
Título (Sr., D., ) + {PalMay} Sr. Gómez
Titulo (Sr D ) + CristNom + PalMay D Rafael MuñozTitulo (Sr., D., ) + CristNom + PalMay D. Rafael Muñoz
CristNom + LetraMay + ”.” + {PalMay} Juan A. García
Título (Sr., D., ) + PREP + {PalMay} Sr. De Pedro
Título (Sr D ) + PREP + ART + {PalMay} Sr De la FuenteTítulo (Sr., D., ) + PREP + ART + {PalMay} Sr. De la Fuente
Título (Sr., D., ) + PalMay + CONJ + PalMay Sr. Ramón y Cajal

EI: Rec. Entidades

Identificación de entidadesIdentificación de entidades. 
Evidencias internas.

O i iOrganizaciones 
{PalMay} + Disp (S.A., S.L., ) Coca-Cola S.A.
Disp (Sr D ) + {PalMay} Coop AlgodónDisp (Sr., D., ) + {PalMay} Coop. Algodón
Siglas + Disp (S.A., S.L., ) IBM S.A.
Actividad + {PalMay} Bar Pedro
{PalMay}+PREP+{PalMay} + Disp (S A ) Casa de Cultura{PalMay}+PREP+{PalMay} + Disp (S.A., ) Casa de Cultura
{PalMay} + NUM + Disp (S.A., S.L., ) Tien 21 S.A.
PalMay+CONJ + PalMay+Disp (S.A., S.L., ) Construcciones y 

Contratas S AContratas S.A.

EI: Rec. Entidades

Identificación de entidadesIdentificación de entidades. 
Evidencias internas.

l d dLocalidades
PalGeo + {PalMay} Cabo San Antonio
Disp (C Pza ) + {PalMay} Pza ManilaDisp (C.,Pza., ) + {PalMay} Pza. Manila
Disp (C., Pza., ) + {PalMay} + “,” + NUM +”,” + NomCiudad
Pza. Manila, 2, Alicante
NomCiudad AlicanteNomCiudad Alicante
NomPais España

EI: Rec. Entidades

Identificación de entidadesIdentificación de entidades. 
Evidencias externas.

Personas 
Profesión + {PalMay} el jugador Alfaro
{PalMay} + “,” + Profesión Alfaro, jugador...
{PalMay} + ... + VerboPers Alfaro marcó...



EI: Rec. Entidades

Identificación de entidadesIdentificación de entidades. 
Evidencias externas.

Organizaciones 
Profesión  + PREP + {PalMay} director de Coca-Cola SA
“Compañía” + {PalMay} Compañía Dragados

EI: Rec. Entidades

Identificación de entidadesIdentificación de entidades. 
Evidencias externas.

Localidades 
PREP + ART +  PNTOCARD + {PalMay} Al sur de Alicante
{PalMay} + “es” + ART+ ADJ + PalGeo Ness, es un gran lago

EI: Rec. Entidades

Clasificación de la entidad -Clasificación de la entidad.
Aparición de disparadores (Don, S.A., calle, etc)

A li ió d l lAplicación de las reglas

Problemas: 
Ambigüedad estructural

IBM y Microsoft S.A. (una o dos entidades)

áAmbigüedad semántica:
Don Algodón (persona o empresa)
John F Kennedy (persona o localidad)John F. Kennedy (persona o localidad)

EI: Rec. Entidades

Clasificación de entidades -Clasificación de entidades.
Problema: Ambigüedad estructural (palabras que 
la forman)la forman)

Principio de frases
El R l J é j ó (EL REAL JAÉN REAL JAÉN)El Real Jaén jugó.... (EL REAL JAÉN o REAL JAÉN)



EI: Rec. Entidades

Clasificación de entidades -Clasificación de entidades.
Problema: Ambigüedad estructural (palabras que 
la forman)la forman)

Principio de frases
El R l J é j ó (EL REAL JAÉN REAL JAÉN)El Real Jaén jugó.... (EL REAL JAÉN o REAL JAÉN)

Solución: Comparar con otras apariciones de 
entidades similares Normalmente si es un artículo NOentidades similares. Normalmente si es un artículo NO
suele formar parte de la entidad.

EI: Rec. Entidades

Clasificación de entidades -Clasificación de entidades.
Problema: Ambigüedad estructural: 

C j ió t d bConjunción entre dos nombres 
Construcciones y Contratas (UNA o DOS EMPRESAS)

EI: Rec. Entidades

Clasificación de entidades -Clasificación de entidades.
Problema: Ambigüedad estructural: 

C j ió t d bConjunción entre dos nombres 
Construcciones y Contratas (UNA o DOS EMPRESAS)

Solución:Solución: 
Estudiar el número (Sing, Plural) del verbo
Estudio de disparadores a ambos lados de la conjunciónEstudio de disparadores a ambos lados de la conjunción

EI: Rec. Entidades

Clasificación de entidades.-Clasificación de entidades.
Problema: Ambigüedad Estructural: Estudio de las 
cadenas a ambos lados de la conjunción

Ambas subcanedas contienen disparadores, DOS ENTIDADES 
(IBM S.A. y Microsoft S.A.)
La subcadena de la izquierda tiene disparador al final, DOSLa subcadena de la izquierda tiene disparador al final, DOS 
ENTIDADES (IBM S.A. y Microsoft)
La subcadena de la derecha tiene disparador y la de la izquierda 
una actividad DOS ENTIDADES (Clínica San Carlos y Hérculesuna actividad, DOS ENTIDADES (Clínica San Carlos y Hércules 
C.F.)
Acrónimo en alguna subcadena, DOS ENTIDADES (CAM y 
Hércules)Hércules)
En cualquier otro caso, UNA ENTIDAD o desambiguar por verbo 
(Construcciones y Contratas S.A. adquiere...)



EI: Rec. Entidades

Clasificación de entidades -Clasificación de entidades.
Problema Ambigüedad Semántica: Clasificación 
del tipo de la entidaddel tipo de la entidad

John F. Kennedy (AEROPUERTO o PERSONA)
Ad lf D í (ORGANIZACIÓN PERSONA)Adolfo Domínguez (ORGANIZACIÓN o PERSONA)

EI: Rec. Entidades

Clasificación de entidades.-Clasificación de entidades.
Problema Ambigüedad Semántica: Clasificación 
del tipo de la entidaddel tipo de la entidad

John F. Kennedy (AEROPUERTO o PERSONA)
Adolfo Domínguez (ORGANIZACIÓN o PERSONA)Adolfo Domínguez (ORGANIZACIÓN o PERSONA)

Solución: Incorporar información semántica 
asociada al verbo y una ontologíay g

Aterriza en el John F. Kennedy (LOCALIZACIÓN)
Adolfo Domínguez visitó ... (PERSONA)g ( )

Resolución de correferenciasResolución de correferencias

áEl problema de la anáfora
DEFINICIÓN (Hirst, 1981)

“Mecanismo que permite hacer en un discurso una referenciaMecanismo que permite hacer en un discurso una referencia 

abreviada a alguna entidad o entidades con la confianza de que el 

t d l di d i t t l f ireceptor del discurso sea capaz de interpretar la referencia y por 

consiguiente determinar la entidad a la que se alude.”

El joven escuchó atento las explicaciones del conferenciante

(Él)

El joven escuchó atento las explicaciones del conferenciante. 

Siempre estuvo interesado por el tema que éste expuso.



áEl problema de la anáfora
TIPOS DE ANÁFORA

Anáfora pronominal
áAnáfora nominal (descripciones definidas)

Anáfora superficial numérica
Anáfora verbal
Anáfora adverbial

áEl problema de la anáfora
TIPOS DE ANÁFORA

Anáfora pronominal
Personal (sujeto)Personal (sujeto)

Juan sabe la combinación de la caja fuerte. (Él) Está de viaje.

El mono subió al árbol a coger un plátano. (Él) Estaba 
hambriento.

Anáfora nominal (descripciones definidas)
Anáfora superficial numérica
Anáfora verbal
Anáfora adverbial

áEl problema de la anáfora
TIPOS DE ANÁFORA

Anáfora pronominal
Personal (complemento)Personal (complemento)

No tengo noticias de Luis. No lo veo desde octubre.

La televisión está encendida cuando Luisa llega a la cocina. 
Ella la apaga cuando se acuesta.

Anáfora nominal (descripciones definidas)
Anáfora superficial numérica
Anáfora verbal
Anáfora adverbial

áEl problema de la anáfora
TIPOS DE ANÁFORA

Anáfora pronominal
DemostrativoDemostrativo

De entre los asistentes destacaba una joven con rasgos 
orientales Ésta parecía ausenteorientales. Ésta parecía ausente.

Antonio conoce el nombre del pintor. Éste es muy largo.

Anáfora nominal (descripciones definidas)
Anáfora superficial numérica
Anáfora verbal
Anáfora adverbial



áEl problema de la anáfora
TIPOS DE ANÁFORA

Anáfora pronominal
PosesivoPosesivo

Tus ojos son azules. Los suyos son verdes.

Este coche es del hermano de su amigo. El mío está 
estropeado.

Anáfora nominal (descripciones definidas)
Anáfora superficial numérica
Anáfora verbal
Anáfora adverbial

áEl problema de la anáfora
TIPOS DE ANÁFORA

Anáfora pronominal
ReflexivoReflexivo

Marta se pinta mucho.

Luis va al parque con su perro. Se compra un helado todos 
los días.

Anáfora nominal (descripciones definidas)
Anáfora superficial numérica
Anáfora verbal
Anáfora adverbial

áEl problema de la anáfora
TIPOS DE ANÁFORA

Anáfora pronominal
De relativoDe relativo

Los discos que te presté son muy antiguos.

El perro de mi amigo, que trabaja en un banco, es de pura 
raza.

Anáfora nominal (descripciones definidas)
Anáfora superficial numérica
Anáfora verbal
Anáfora adverbial

áEl problema de la anáfora
TIPOS DE ANÁFORA

Anáfora pronominal
áAnáfora nominal (descripciones definidas)

Anáfora superficial numérica
Anáfora verbal
Anáfora adverbial



áEl problema de la anáfora
TIPOS DE ANÁFORA

Anáfora pronominal
Anáfora nominal (descripciones definidas)Anáfora nominal (descripciones definidas)

Con artículo determinado

L i i d ió LLuis tiene una empresa de exportación. La empresa
cuenta con 200 empleados.

L is tiene na empresa de e portación La compañíaLuis tiene una empresa de exportación. La compañía
cuenta con 200 empleados.

Anáfora superficial numéricaAnáfora superficial numérica
Anáfora verbal
Anáfora adverbialAnáfora adverbial

áEl problema de la anáfora
TIPOS DE ANÁFORA

Anáfora pronominal
Anáfora nominal (descripciones definidas)Anáfora nominal (descripciones definidas)

Con determinante demostrativo

El b bú l b d d O iEl bambú es la base de nuestros productos. Oriente nos 
proporciona este bambú.

El bambú es la base de n estros prod ctos Oriente nosEl bambú es la base de nuestros productos. Oriente nos 
proporciona esta planta.

Anáfora superficial numéricaAnáfora superficial numérica
Anáfora verbal
Anáfora adverbialAnáfora adverbial

áEl problema de la anáfora
TIPOS DE ANÁFORA

Anáfora pronominal
Anáfora nominal (descripciones definidas)Anáfora nominal (descripciones definidas)

Con determinante posesivo

L d M í S i á d iLa casa de María es enorme. Su casa tiene más de ciento 
cincuenta metros cuadrados.

La casa de María es enorme S salón tiene más de treintaLa casa de María es enorme. Su salón tiene más de treinta 
metros cuadrados.

Anáfora superficial numéricaAnáfora superficial numérica
Anáfora verbal
Anáfora adverbialAnáfora adverbial

áEl problema de la anáfora
TIPOS DE ANÁFORA

Anáfora pronominal
áAnáfora nominal (descripciones definidas)

Anáfora superficial numérica
Anáfora verbal
Anáfora adverbial



áEl problema de la anáfora
TIPOS DE ANÁFORA

Anáfora pronominal
Anáfora nominal (descripciones definidas)Anáfora nominal (descripciones definidas)
Anáfora superficial numérica

Luis y Mariano tienen una tienda. El primero trabaja sólo por 
la mañana.

Roma, Milán, Madrid, Barcelona y París presentan sus 
colecciones de otoño. La segunda de las ciudades 
españolas amplía este año el número de diseñadores.

Anáfora verbal
Anáfora adverbialAnáfora adverbial

áEl problema de la anáfora
TIPOS DE ANÁFORA

Anáfora pronominal
áAnáfora nominal (descripciones definidas)

Anáfora superficial numérica
Anáfora verbal
Anáfora adverbial

áEl problema de la anáfora
TIPOS DE ANÁFORA

Anáfora pronominal
áAnáfora nominal (descripciones definidas)

Anáfora superficial numérica
Anáfora verbal

No se puede fumar en este recinto, así que no lo hagas.

Anáfora adverbialAnáfora adverbial

áEl problema de la anáfora
TIPOS DE ANÁFORA

Anáfora pronominal
áAnáfora nominal (descripciones definidas)

Anáfora superficial numérica
Anáfora verbal
Anáfora adverbial



áEl problema de la anáfora
TIPOS DE ANÁFORA

Anáfora pronominal
Anáfora nominal (descripciones definidas)Anáfora nominal (descripciones definidas)
Anáfora superficial numérica
Anáfora verbalAnáfora verbal
Anáfora adverbial

No acabaré mis estudios hasta el año que viene. Entonces
haré prácticas en una empresa.

Frente a la oficina hay un taller. Ahí encontrarás los 
recambios que necesitas para tu coche.

áEl problema de la anáfora
TIPOS DE ANÁFORA

Anáfora pronominal
áAnáfora nominal (descripciones definidas)

Anáfora superficial numérica
Anáfora verbal
Anáfora adverbial

áEl problema de la anáfora
ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE LA ANÁFORA

Estrategias basadas en conocimiento lingüístico
Estrategias basadas en corpus 

áEl problema de la anáfora
ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE LA ANÁFORA

Estrategias basadas en conocimiento lingüístico
I it f t d i i t hImitan fuentes de conocimiento humano
Consultivos

una única fuente de informaciónuna única fuente de información

Democráticos
combinan varias fuentes de información
mecanismos de restricciones y preferencias

reglas para descartar candidatos

reglas para ordenar los candidatosg p

Estrategias basadas en corpus



áEl problema de la anáfora
ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE LA ANÁFORA

Estrategias basadas en conocimiento lingüístico
Estrategias basadas en corpus 

áEl problema de la anáfora
ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE LA ANÁFORA

Estrategias basadas en conocimiento lingüístico
Estrategias basadas en corpus

Estudian corpus a través de herramientas estadísticas
Proponen modelos probabilísticosProponen modelos probabilísticos

áEl problema de la anáfora
ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE LA ANÁFORA

Estrategias basadas en conocimiento lingüístico
Estrategias basadas en corpus

áEl problema de la anáfora
SISTEMA DE RESOLUCIÓN DE LA ANÁFORA: Esquema

Etiquetador morfológico
Analizador sintáctico

La televisión está encendida cuando Luisa llega

Recurso semántico

CORPUS
La televisión está encendida cuando Luisa llega 
al salón. Ella la apaga cuando se acuesta.

Pronombre: ella (3ª pers., feme., sing.)

Lista candidatos:
La televisión (3ª pers., feme., sing.)
Luisa (3ª pers., feme., sing.)

Lista candidatos:

RESTRICCIONES
( p , , g )

el salón (3ª pers., masc., sing.) PREFERENCIAS



Módulos de InferenciaMódulos de Inferencia

Ingeniería Lingüística
Sistemas de Extracción de Información: Inferencias

A través de reglas de inferencia
<Equipo-0001> :=

NOMBRE : Mallorca
CAMPO S MA través de reglas de inferencia 

se extrae información que 
aparece implícita en el texto

CAMPO : Son Mox
DIRECCION :
PRESIDENTE :  
ENTRENADOR: <Persona-0001

P 0001aparece implícita en el texto <Persona-0001>:=
NOMBRE :Bernd Krauss
ALIAS:
PUESTO : Entrenador
EQUIPO <E i 0001>EQUIPO : <Equipo-0001>
GOLES:
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A través de reglas de inferencia
<Equipo-0001> :=

NOMBRE : Mallorca
CAMPO : Son Mox

<Equipo-0001> :=
NOMBRE : Mallorca
CAMPO : Son MoxA través de reglas de inferencia 

se extrae información que 
aparece implícita en el texto

CAMPO : Son Mox
DIRECCION :
PRESIDENTE :  
ENTRENADOR: Bernd Kraus

<Persona 0001>:=

CAMPO : Son Mox
DIRECCION :
PRESIDENTE :  
ENTRENADOR: <Persona-0001

<Persona-0001>:=aparece implícita en el texto
Sergio Kresic sustituye a Bernd 
Krauss en el Mallorca

<Persona-0001>:=
NOMBRE :Bernd Krauss
ALIAS:
PUESTO : Entrenador
EQUIPO : <Equipo 0001>

Persona 0001 :
NOMBRE :Bernd Krauss
ALIAS:
PUESTO : Entrenador
EQUIPO : <Equipo-0001>EQUIPO : <Equipo-0001>
GOLES:
EQUIPO : Equipo 0001
GOLES:

<Persona-0002>:=
NOMBRE :Sergio Kresic
ALIAS:
PUESTO :
EQUIPO :
GOLES:
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A través de reglas de inferencia
<Equipo-0001> :=

NOMBRE : Mallorca
CAMPO : Son MoxA través de reglas de inferencia 

se extrae información que 
aparece implícita en el texto

CAMPO : Son Mox
DIRECCION :
PRESIDENTE :  
ENTRENADOR: <Persona-0001

<Persona-0001>:=p p
Sergio Kresic sustituye a Bernd 
Krauss en el Mallorca

Persona 0001 :
NOMBRE :Bernd Krauss
ALIAS:
PUESTO : Entrenador
EQUIPO : <Equipo-0001>
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EQUIPO : Equipo 0001
GOLES:

<Persona-0002>:=
NOMBRE :Sergio Kresic
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GOLES:
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<Equipo-0001> :=

NOMBRE : Mallorca
CAMPO : Son MoxA través de reglas de inferencia 

se extrae información que 
aparece implícita en el texto

CAMPO : Son Mox
DIRECCION :
PRESIDENTE :  
ENTRENADOR: <Persona-0001

<Persona-0001>:=p p
Sergio Kresic sustituye a Bernd 
Krauss en el Mallorca

Persona 0001 :
NOMBRE :Bernd Krauss
ALIAS:
PUESTO : Entrenador
EQUIPO : <Equipo-0001>

Persona1 + Sustituir (activa) +”a” + Persona2 
(puesto=entrenador) ->

EQUIPO : Equipo 0001
GOLES:

<Persona-0002>:=
NOMBRE :Sergio Kresic
ALIAS:(p )

Persona1.equipo=Persona2.equipo PUESTO : 
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GOLES:
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<Equipo-0001> :=
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CAMPO : Son MoxA través de reglas de inferencia 

se extrae información que 
aparece implícita en el texto

CAMPO : Son Mox
DIRECCION :
PRESIDENTE :  
ENTRENADOR: <Persona-0001

<Persona-0001>:=p p
Sergio Kresic sustituye a Bernd 
Krauss en el Mallorca

Persona 0001 :
NOMBRE :Bernd Krauss
ALIAS:
PUESTO : Entrenador
EQUIPO : <Equipo-0001>

Persona1 + Sustituir (activa) +”a” + Persona2 
(puesto=entrenador) ->

EQUIPO : Equipo 0001
GOLES:

<Persona-0002>:=
NOMBRE :Sergio Kresic
ALIAS:(p )

Persona1.equipo=Persona2.equipo + 
Persona1.puesto=entrenador

PUESTO : 
EQUIPO :
GOLES:
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DIRECCION :
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ENTRENADOR: <Persona-0001

<Persona-0001>:=
ENTRENADOR : <Persona-0002>p p

Sergio Kresic sustituye a Bernd 
Krauss en el Mallorca

Persona 0001 :
NOMBRE :Bernd Krauss
ALIAS:
PUESTO : Entrenador
EQUIPO : <Equipo-0001>

Persona1 + Sustituir (activa) +”a” + Persona2 
(puesto=entrenador) ->

EQUIPO : Equipo 0001
GOLES:

<Persona-0002>:=
NOMBRE :Sergio Kresic
ALIAS:(p )

Persona1.equipo=Persona2.equipo + 
Persona1.puesto=entrenador +
Equipo entrenador= Persona1

PUESTO : Entrenador
EQUIPO :
GOLES:

PUESTO : Entrenador
EQUIPO : <Equipo-0001>

Equipo.entrenador= Persona1 
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<Equipo-0001> :=

NOMBRE : Mallorca
CAMPO : Son MoxA través de reglas de inferencia 

se extrae información que 
aparece implícita en el texto

CAMPO : Son Mox
DIRECCION :
PRESIDENTE :  
ENTRENADOR: Bernd Kraus

<Persona-0001>:=
ENTRENADOR : <Persona-0002>p p

Sergio Kresic sustituye a Bernd 
Krauss en el Mallorca

Persona 0001 :
NOMBRE :Bernd Krauss
ALIAS:
PUESTO : Entrenador
EQUIPO : <Equipo-0001>EQUIPO : 

Persona1 + Sustituir (activa) +”a” + Persona2 
(puesto=entrenador) ->

EQUIPO : Equipo 0001
GOLES:

<Persona-0002>:=
NOMBRE :Sergio Kresic
ALIAS:

Q

(p )
Persona1.equipo=Persona2.equipo + 
Persona1.puesto=entrenador +
Equipo entrenador= Persona2 +

PUESTO : Entrenador
EQUIPO :
GOLES:

PUESTO : Entrenador
EQUIPO : <Equipo-0001>

Equipo.entrenador= Persona2 +
Persona2.equipo=<<NULL>>


