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INTRODUCCION

 En Internet y en otras muchas fuentes de datos  con poca estructuración, se

encuentran esparcidos datos, que generalmente pueden  ser de mucha

importancia, pero para llegar a obtener dicha información, es necesario, aplicar

algunas técnicas de datamining y extracción de información, entre estas técnicas

encontramos algunas que son convencionales como MBR, clustering y las

estadísticas como la clasificación bayesiana, sin embargo no todas tienen el

mismo desempeño y dependen del escenario donde se encuentren.

 

 Los documentos “texto” son  una clase de fuente que se considera  no

estructurada o semiestructurada; por esto es necesario realizar algún tipo de

mining, que permita encontrar patrones o información oculta, un ejemplo de esto

es los documentos FAQ (Frecuently Asked Questions) o PUF (Preguntas Usadas

Frecuentemente).

Del mismo modo, el texto es una forma de comunicación  entre humanos; por

ejemplo se puede leer textos  en revistas, periódicos, memos; y  por eso  el texto

se ha constituido como un medio que posee mucho significado en su información;

la substracción  y clasificación que se hace sobre los textos origina la multiplicidad

de aplicaciones, algunas de estas son:

- Búsquedas de papeles y libros en bibliotecas.
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- Búsqueda de patentes en catálogos de inventos.

- Búsqueda de información financiera que se encuentra inmersa en el texto.

- Búsqueda de información importante en periódicos o en Internet

- Búsqueda de casos legales apropiados.

- Clasificación automática de información que determine la opinión del

consumidor o cliente.

- Clasificación que permita aclarar la ambigüedad de palabras.

- Organización de correo en diferentes categorías.

- Organización de tesauros y descriptores para legislación de industria y

comercio

- Búsqueda automática en sistemas de FAQ o PUF.

Estas aplicaciones y procesos originan que exista diversidad y complejidad de

documentos en los cuales es posible aplicar extracción de datos y análisis.

Para esto puede utilizarse diferentes técnicas de datamining y algoritmos de

aprendizaje, que permitan encontrar patrones ocultos o desconocidos y que

alberguen la posibilidad de proporcionar un mejor uso  a la información enviada

por los usuarios de Internet.
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 1. ESPECIFICACION DEL PROBLEMA

 

 

 

 1. 1 PROBLEMA

 

  En las organizaciones, los documentos están casi siempre en forma libre y no

estructurada (por ejemplo sin  bases de datos textuales), las herramientas, están

soportadas sobre algunos algoritmos de clasificación pero estos no son del todo

eficaces , también hay problemas con el repositorio de documentos cuando es

demasiado grande, además las formas de clasificar obligan a que la mayoría de

veces exista un operador humano que realice la clasificación y la supervise, en

muchas ocasiones esto ocupa el 50 % del trabajo normal de la persona. Para los

sistemas FAQ es necesario que el mismo sistema tenga el conocimiento suficiente

para saber encontrar los similares a  un documento (FAQ); Los FAQ son utilizados

en los grupos de investigación y desarrollo de las organizaciones o diversas

comunidades.

 

 

 Los FAQs presentan también algunos inconvenientes, como por ejemplo: el

usuario no tiene la posibilidad de hacer otra pregunta a las que existen en las

predeterminadas del FAQ, además el mismo usuario debe hacer la búsqueda de

la pregunta y respuesta que mas se asemeje, o buscar la mas similar.

 

 Otro inconveniente es la pobre organización del FAQ (son largos y caóticos en la

mayoría de casos), el usuario tiene que hacer la búsqueda, navegar todas las

preguntas o mirar las palabras claves.
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 Por otro lado, los diferentes métodos existentes de mining sobre texto tienen

características distintas de funcionamiento, algunos funcionan bien con pocos

datos o requieren de mucho entrenamiento. (MBR, Clustering, Redes Neuronales).

 

 Cuando llega un FAQ al cuerpo documental se debe predecir u obtener un grupo

de documentos que son los mas similares al  FAQ o a la pregunta a responder

(requerimiento de usuario), Cuando un usuario contribuye con una nueva

respuesta o hallazgo en algún tipo de área de desarrollo se debe clasificar el

nuevo documento entrante al sistema para su posterior consulta (crecimiento del

cuerpo documental).

 

 

 1.2 OBJETIVOS:

 

 1.2.1 Objetivo General:   Explorar la aplicación de técnicas de Minería de datos

en la búsqueda de información documental,  específicamente a   FAQs (Frequently

Asked Questions), basado en la técnica de MBR (Memory Based Reasoning),

 

 

 1.2.2 Objetivos Específicos:

 

1. Estudiar y analizar el estado de arte de Clustering  y clasificación de

documentos.

2. Encontrar escenarios reales de aplicación de clasificación de documentos.

3. Estudio de herramientas comerciales y no comerciales

4. Construcción del cuerpo documental con FAQs extraídos de  sitios en Internet

mas Importantes (Javasun, Borland, JavaWorld, Linux.org); Analizar las

diferencias existentes entre un grupo de FAQ en español y en ingles.

5. Pruebas de clasificación.

6. Resultados encontrados en cada uno de los análisis y pruebas.



MISC-02-1-11

13

7. Explorar funciones de similaridad y alternativas de utilización de MBR para el

problema de búsqueda de información textual.

8. Evaluar el desempeño de la técnica, mirando diferentes alternativas  y

comparándola para dos idiomas (español e Inglés).

 1.3 JUSTIFICACION

 

 El trabajo con MBR (Memory Based Reasoning) para  documentos, se justifica por

cuanto la combinación  y manipulación  de los parámetros de esta técnica es útil

para abordar clasificación de cuerpos documentales amplios y por cuanto  un

usuario de un grupo de desarrollo puede colocar sus hallazgos sobre algún tema

especifico y hacer las respectivas consultas sobre el cuerpo documental, que le

proporcionaría el conocimiento sobre los textos existentes y los

documentos de mayor similitud a este, sin hacer utilización de técnicas

convencionales de búsquedas.

 

 Se justifica por cuanto se ensayaron diferentes parámetros y distancias buscando

una mejor efectividad de la búsqueda sobre los sistemas FAQ.

 

 

 1.4 ALCANCES 

 

 El proyecto pretende usar la técnica de MBR para documentos, sin embargo no se

probaron con todas las técnicas existentes dado la complejidad del desarrollo y el

tiempo estimado del proyecto, sin embargo se manipularon diferentes parámetros

del algoritmo, para tratar de encontrar las mejores soluciones.

 

 Los faqs fueron conseguidos en dos idiomas, ingles y español, con el fin de hacer

comparaciones entre estos.
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 Se utilizaron analizadores morfo- sintácticos y se analizaron en combinación con la

técnica de MBR.

 

 El proyecto no pretendió compararse con los sistemas de búsqueda en Internet

como son los motores de búsqueda.
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2. MARCO CONCEPTUAL

2.1 RAZONAMIENTO BASADO EN LA MEMORIA (MBR). [1]

Esta técnica se destaca por la simplicidad de la medida de similaridad pero

también por la fortaleza para ser aplicada a cualquier tipo de dato, por lo que para

el procesamiento de documentos, para este caso los FAQs, es la técnica sobre la

cual se trabajo el experimento.

Una de las de las fortalezas de este método es la habilidad para adaptarse a

cualquier tipo de dato.

MBR  posee dos pasos principales, el primer paso que es la fase de aprendizaje;

el paso donde  se  genera los datos históricos, y el paso de predicción que aplica

MBR a nuevos casos.

Las tres etapas básicas  de MBR son:

1. Escogencia del grupo apropiado de registros históricos, para el caso es la

composición del cuerpo documental (FAQs).

2.  Determinación de la forma  eficiente de representar los registros históricos,

para el caso puede ser la relación  de palabra-documento que contiene el

documento y su peso obtenido la frecuencia de la palabra, para todos los

documentos del cuerpo documental.
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3.  Determinación la función de distancia, que es la combinación del número

de vecindarios.

2.1.1 Escogencia de los documentos  o registros históricos:

Para esto es importante tener en cuenta que una escogencia al azar de los

documentos puede no tener una total cobertura, además algunas de las

categorías son mas frecuentes que otras y esas categorías mas frecuentes

pueden dominar el cuerpo documental.

Se requiere para esto que por lo menos los cuerpos documentales posean de

cientos a miles de documentos.

2.1.2 Representación de los documentos o registros históricos:

El desempeño de MBR depende también de cómo son representados los

documentos en un sistema computarizado, uno de los problemas que posee MBR

es el espacio de búsqueda y el numero de comparaciones que debe hacer, si se

puede hacer una reducción de ese espacio, se incrementara el desempeño por la

reducción de esas comparaciones, sin embargo uno de los problemas mas

significativos es cuando existen los grupos que contienen documentos en

diferentes categorías, esto pude ser muy visible en los documentos por cuanto un

documento puede pertenecer a muchas categorías, por ejemplo (Pertenece a Java

y también Pertenece a Linux.), esto es lo que comúnmente se conoce como

overlapping. Un inconveniente se da cuando esos grupos no se encuentran

eficientemente definidos.

2.1.3 Determinación de la función de distancia .[1]

La función de distancia  y la función de combinación, influyen de manera

considerable en los resultados de MBR; Y estas funciones pueden ser definidas de

formas distintas, como por ejemplo las distancias euclidianas.
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Para la determinación de la distancia se usa   el “relevance feedback” que es

una función  que mide la similaridad de un nuevo documento con otro, la función

está originalmente diseñada para retornar los documentos similares a un

documento dado.

Relevance Feedback tiene los siguientes pasos.

1. se quitan las palabras comunes y artículos que no tienen preponderancia

en el significado de un documento.(generalmente son las de mayor

frecuencia en el cuerpo documental)

2. son removidas las palabras comunes que corresponde en teoría, al 20 % de

las palabras de un texto, por ejemplo palabras como(“estas”, ”son”,

”también”), que son poco lo que aportan al significado de un documento.

3. Las demás palabras son recolectadas en un diccionario de términos y se le

asigna una frecuencia inversamente proporcional a la frecuencia en la base

de datos es decir se utiliza el  - log2 (frecuencia) .

4. Las palabras  son identificadas automáticamente y agregadas el diccionario

de términos.

);(
);(

1);(
AAScore
BAScore

BADist −=

Si el score de dos documentos es 0 esto indica que no tiene palabras en común,

de lo contrario tiene un peso de similaridad, pero si el store de dos documentos es

1 quiere decir que los dos documentos son similares o iguales.
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La distancia y el peso son inversamente proporcionales, lo que indica que a

mayor distancia menor es le peso y a meno distancia mayor es el peso, se

escogen los K  documentos que pasen de 0.6 de similaridad  por ejemplo.

Una de las ventajas del entrenamiento es la rapidez con respecto a los métodos

humanos, pues si lo realizaran expertos podrían tomarse varios años en llegar aun

resultado similar.

Para esto también se mide el recall y el precisión, que miden la efectividad de la

predicción del documento.

( )
pr

rp
prf

+
= 2

,  Medida de Efectividad [2]

Entre las funciones de distancias mas conocidas para este método se encuentran

(es de anotar que estas funciones de distancia se aplican a  datos numéricos mas

no textuales):

a. El Valor Absoluto de la diferencia: ¡A-B!

b. La diferencia de cuadrado (A-B)2

c. El valor Absoluto Normalizado. ¡A-B!/diferencia máxima.

d. Suma de los campos.

e. Suma de los campos Normalizada. A+B/diferencia máxima.

f. Distancia euclidiana : sqr(d(a,b)2+ d(a,b)2....+).

  Numero de documentos relevantes que son extraídos
recall = ____________________________________________

el numero Total de documentos relevantes

 Numero  de documentos relevantes que son extraídos
Precisión = ___________________________________________

 Numero Total de documentos extraídos
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Entre las funciones de combinación mas conocidas están la de la democracia,

que consiste en votación de los k mas cercanos sobre el nuevo registro, es decir

los k mas cercanos ( donde el k es escogido e influye también en los resultados),

votan por la pertenencia de un registro  a cierto grupo.

Otras de las funciones de combinación es la de votación, es decir cada vecino

vota, pero su voto tiene un peso de acuerdo a la cercanía con el documento sobre

el cual se esta deliberando, es decir el peso del voto es inverso a la distancia. Es

recomendado por cuanto puede eliminar la ambigüedad del resultado.

Cuando se trabaja con el K se aconseja tomar el numero de categorías mas 1

para tener buenos resultados en la clasificación. (vease Tabla 1)

Fortalezas Debilidades
Produce resultados entendibles Es caro computacionalmente cuando

se realiza la clasificación y la
predicción.

Aplicable a cualquier tipo de dato Requiere una gran cantidad de datos
guardados para el grupo de
entrenamiento.

Trabaja eficientemente con cualquier
numero de campos

Los resultados dependen mucho de la
escogencia de la función de distancia,
de la función de combinación y de  k
vecinos.

Mantener el grupo de entrenamiento
requiere poco esfuerzo.

Tabla 1. Fortalezas y debilidades de MBR

Para la experimentación en el proyecto se trabajo con este método, cambiando los

parámetros como el porcentaje de corte sobre el diccionario y las distancias.
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2.2 ESTADO DEL ARTE PARA METODOS DE CATEGORIZACION Y

CLASIFICACION DE DOCUMENTOS

El problema de clustering en el texto es asignar cada documento o texto a una

clase (Cluster), es un problema general, y por lo tanto puede tener muchas

aplicaciones, antes que  a los documentos  se les aplique el clustering es mas fácil

y eficiente, buscar documentos en una clase y no buscar todas las clases, esto

asumiendo que  las clases son conocidas ( clustering dirigido); En estos casos

cada clase tiene un representante de la clase(centroide), que indica el contenido.

Un ejemplo de esto es la diseminación selectiva de información, en la cual hay

numerosos usuarios, donde cada uno tiene un perfil de interés, el problema es

enviar cada nuevo documento a solo los usuarios a los cuales les puede ser útil el

documento, aquí cada usuario es una clase y se requiere determinar cuando un

nuevo documento va a cada una de la clases, en este problema las clases se

pueden cruzar por cuanto muchos usuarios pueden tener documentos con

intereses muy parecidos.

Otra posible aplicación es la asignación automática de categorías (por ejemplo

códigos de procedimientos y enfermedades) en los pacientes de hospitales y

proyectos de investigación en la salud.

En realidad hay muchos algoritmos de clustering sobre texto pero se puede

afirmar que se clasifican en 3 tipos:

1. Los basados en la teoría de grafos.

2. Los que requieren un paso simple de datos.

3. Los que  poseen capacidades de aprendizaje.
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Lo importante de estos algoritmos, es su extensibilidad sobre otro tipo de datos y

no solamente sobre texto.

Una de la formas de representación es que cada documento es representado por

un vector n-dimensional, donde n es el numero  de  palabras distintas o términos

en la colección de documentos, igualmente una consulta es representada por un

vector n-dimensional, algunas entradas en el vector son cero, algunas palabras no

se encuentran en el documento o en la consulta. La cercanía o similaridad entre

una consulta y un documento  es medida por la cercanía de los vectores

correspondientes  en el espacio de n-dimensiones, los documentos que son muy

similares a la consulta del usuario son extraídos; La similaridad  de un documento

con respecto a una consulta no esta necesariamente relacionada a su relevancia o

utilidad, el proceso de relevancia o importancia es introducido como un proceso de

feedback para que el usuario redefina su consulta, pero en este proceso el usuario

necesita conocer los documentos relevantes a través de los documentos

inicialmente  extraídos.

Para la efectividad de la extracción, que es la medida de la evaluación en la

calidad de documentos que el sistema a extraído, existen muchos modelos

probabilísticos que permiten una alta efectividad en la  extracción de documentos.

2.2.1 Extracción de texto y clasificación:   

Un documento “texto” es una unidad de texto, que puede ser técnicamente, un

papel, un libro o una biblioteca, puede ser una patente en una aplicación de

búsqueda de patentes. El propósito de extracción de texto, es encontrar textos que

son similares en contenido, dada una consulta, esto puede ser aproximadamente

como encontrar palabras en un documento que se encuentran también en la

consulta, varios de los pesos son automáticamente determinados  por el sistema

de extracción y pueden ser asignados a palabras de contenido diferente, para
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reflejar los diferentes grados de significado, en otras palabras dos documentos

tienen en mismo numero palabras contenido en común con la consulta pero

diferente grado de  similaridad con respecto a la consulta.

2.2.2 Representación de un documento texto:

El contenido de un documento texto puede ser  caracterizado por las “palabras

contenido” que aparecen en el documento, si se eliminan las “palabras no

contenido” de un documento,  las restantes pueden decirnos  o indicar cual es el

verdadero contenido de ese documento, palabras como un, el, de (artículos), no

contienen semántica, estas son las “palabras no contenido”, que pueden ser

identificadas como NC, es decir toda palabra en el documento que no se

encuentre en el grupo de las NC, puede ser tenida en cuenta para saber el

contenido del documento( es decir caracterizarlo), un “termino” es una “palabra

contenido”, si C es el grupo de términos en la colección de documentos, cada

termino en C puede ser  identificado con un numero, entonces este grupo puede

ser representado por enteros entre 1 y n , donde n es el numero total de términos

en el documento, por eso se puede representar un documento como un vector n-

dimensional, (d1,d2,d3,,,,dn), donde si di =0 quiere decir que ese termino no

aparece en el documento y si es mayor que cero el termino se encuentra en el

documento, el valor de cada di es utilizado para representar el significado del

termino en el documento, este significado es usualmente la combinación de dos

factores; también hay una variante donde se da un peso al termino en el

documento, según la frecuencia en todo el cuerpo documental.

- Numero de ocurrencias del término en el documento.

- Numero de documentos que contiene ese término.

El termino con mayor valor quiere decir que ese termino es mas importante para

clasificar el documento, el vector del modelo  espacial es la representación de
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documentos  por vectores de n-dimensiones; este modelo puedo ser importante

cuando los documentos a clasificar son muy grandes, por ejemplo libros o textos

de muchas paginas, pero este no es el caso para la FAQ ya que se caracterizan

por ser cortos y concretos.

Es de anotar que algoritmos como MBR utilizan en esencia este tipo de

representación y hacen un conteo de palabras en todos los documentos [1].

2.2.3 Significado del Término:

El significado del término puede ser indicado  por dos cantidades, frecuencia del

documento y frecuencia de ocurrencia del término. La frecuencia del documento

de un termino  es el numero de documentos dado el termino, usualmente, entre

mas documentos tengan el termino, es menos útil el termino para discriminar los

documentos, El método de la frecuencia del documento inverso idf(inverse

document frecuency), asigna un peso llamado the inverse document frecuency

weight, para un termino que es igual al   Log ( )dm / , donde m es el numero total de

documentos  y d  es la “frecuencia – documento” del termino. Consideremos dos

casos extremos, primero cuando d=m, entonces el peso es cero, esto es

razonable, porque si el termino ocurre en todos los documentos, este no tiene

poder de discriminación sobre los documentos, segundo cuando d =1 , entonces el

peso, debe ser alto, como m es usualmente alto, esto causa que el documento se

pueda distinguir muy fuertemente de otros documentos.

La frecuencia de ocurrencia del termino, es el numero de veces que el termino

ocurre en un documento, si los términos ocurren muchas veces, quiere decir  que

el termino es bastante significativo en representar el contenido de los documentos,

porque el autor lo coloco muchas veces, de lo contrario si el termino solo ocurre

una vez quiere decir que ese termino no es muy relevante en el documento.
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Combinando el efecto de los dos factores, el significado del termino, en un

documento esta reflejado por el producto de la frecuencia de ocurrencia en el

documento y la inversa del peso de la frecuencia-documento.

2.2.4 Representación de Consultas:

Una consulta en forma de lenguaje natural puede ser representada, de una

manera similar, a la forma como el documento es representado, esto es, todas las

palabras que  son “no contenido”, deben ser eliminadas, después se debe pasar

por el proceso  de reconocimiento de frases,  adicionar sinónimos o palabras

parecidas, la consulta es representada entonces como un vector n- dimensional,

por ejemplo "obtenga  los documentos que se refieren a negocios de software y

distribución en internet", puede ser representado como un vector n-dimensional,

pueden ser adicionados términos como “superautopista” por ejemplo.

Sin embargo hay otra representación común como es la consulta booleana, cada

consulta tiene un numero de términos y cada termino esta conectado con otros a

través de operadores booleanos (and, or  y not), por ejemplo un documento D

satisface la consulta ""t1 and t2 and t3…." Donde ti son los términos,  si  el

documento D contiene todos los términos i,

Un documento D satisface la consulta "t1, t2, t3 …. tk" si este tiene uno o mas de los

i términos, una expresión booleana es la combinación del operador  y muchos

factores.

2.2.5 Evaluación del desempeño:

La inexactitud de la representaciones,  las consultas de usuarios y la inhabilidad

de los usuarios para expresar de forma precisa de lo que necesitan extraer, obliga

a evaluar  si los documentos extraídos son relevantes o no.
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Un documento relevante  es un documento útil para el usuario, en respuesta a  su

consulta, la efectividad de la extracción es usualmente medida por las siguientes

dos cantidades, el recall y precisión (ver figura 1)

Donde

Ejemplo: si 10 documentos  son extraídos, de 7 que son relevantes y el numero de

documentos total relevantes son 20 , entonces el recall es 7/20 y la precisión es

7/10, para efectuar la efectividad de la extracción de un algoritmo, el numero de

documentos  que se extraen puede ser variado, esto causa que existan cambios

muy grandes entre el recall y el precisión, después  los resultados de la extracción

son promediados sobre muchas consultas, pero un fenómeno común es que las

recall crezcan y las precisión decrezcan, esto significa que entre mas documentos

relevantes  necesiten ser extraídos un mayor porcentaje de documentos

irrelevantes pueden ser extraídos

También puede realizarse una combinación entre el recall y el presicion para

evaluar la efectividad por ejemplo

( )
pr

rp
prf

+
= 2

, . [2]

Estas tres funciones fueron utilizadas en el desarrollo del proyecto, para medir la

efectividad del experimento; se realizo se utilizo los FAQ en ingles y español así

como analizadores morfo-sintácticos para los dos idiomas.

  Numero de documentos relevantes que son extraídos
recall = ____________________________________________

el numero Total de documentos relevantes

 Numero  de documentos relevantes que son extraídos
Precisión = ___________________________________________

 numero Total de documentos extraídos
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2.2.6 Métodos Conocidos

2.2.6.1 KNN: K-vecinos [3]: Es la clasificación del K n vecino mas cercano,

encuentra los vecinos mas cercanos usando la localización de cada uno de los

documentos, el puntaje de similaridad es usada por cada vecino del documento

como el peso de las categorías que existen  en el grupo de documentos.

Si muchos de los K vecinos comparten categorías, entonces el par de pesos es

adicionado a la categoría:

Y(x,c j) = ∑ bj-cj)(di,sim(x.di)y

Donde y(di,cj) e {0,1} que es la clasificación del documento con respecto a la

categoría (1,0) para si o no pertenece a la categoría.

Sim (xi,di)  es la similaridad entre el documento a probar X y el documento de

entrenamiento d i y bj es la categoría especifica, de cual se aprende.

Esta es una técnica de modelo predictiva, pero a diferencia de otros algoritmos

predictivos, los datos de entrenamiento son procesados  para crear el modelo, en

vez de eso los datos sean el modelo, cuando un nuevo caso o instancia es

presentada a el modelo, el algoritmo mira que todos los datos se encuentren en un

grupo de casos y que sea el mas similar, esto se usa como forma para hacer una

predicción.

Hay dos principales medidas en este algoritmo, el número de casos vecinos (k) y

la métrica para medir que tan cerca están.
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El Uso de Knn requiere que se especifique un entero positivo para K, este

determina cuantos casos existentes son localizados cuando se hace predicción

sobre un nuevo caso, por esto se le llaman a la familiar de algoritmos 1-NN, 2-NN,

3-NN, cuando se indica cuantas casos cercanos se van a trabajar.

Como el termino “cercanía” implica que este algoritmo esta basado en el concepto

de distancia, y requiere una métrica que la determine; cualquier métrica puede ser

usada, pero es arbitraria porque no esta presente en la definición y puede

constituirse en una buena métrica, es también muy importante dado que si se

cambia de métrica puede afectar las predicciones, lo que significa que un experto

debe saber escoger una buena métrica.

Para clasificar un nuevo caso , el algoritmo calcula la distancia desde el nuevo

caso a cada uno de los demás.

2.2.6.2 Nnet (Redes Neuronales). [4] :Se maneja un perceptron con una capa

oculta o a veces 3 con una capa oculta, se aprende de un mapeo no lineal de las

palabras que entran, y también usan vectores, una de las desventajas es que se

gasta mucho tiempo en cada una  de las categorías.

La forma mas recomendada para trabajar con texto es utilizar el SOM (Self

Organizing Map) que tiene un nivel de salida que esta organizado en forma de

grilla y cuando un documento miembro entra, todas las unidades son estimuladas,

y la que tenga mayor respuesta es la ganadora, la ganadora ajusta sus pesos,

también los vecinos ajustan sus pesos, y hay un parámetro que controla el tamaño

del vecindario y el nivel de ajuste.

Al principio el vecindario y los ajustes son grandes, luego decrecen en tamaño.
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2.2.6.3 Naive bayes [3] :Es un clasificador probabilístico, se usan las

probabilidades de la unión y categorías para estimar la probabilidad de una

categoría dado un documento.

En este método se asume la independencia de la palabra (y es por eso que lo

hace eficientemente además no usa conjunción de palabras como predictores).

Este método utiliza el concepto de accuracy  que es algo parecido a precisión y el

recall con la diferencia que no solamente se realiza sobre una categoría sino sobre

muchas; es decir el accuracy es  todas las categorías sobre los documentos.

El clasificador Naive Bayes es aplicable a tareas de aprendizaje conceptual,

- se lee el grupo de ejemplos en representación del valor atributo

- se usa el teorema de bayes para estimar la probabilidad posterior de todas

las clasificaciones.

- para cada instancia del lenguaje ejemplo, la clasificación con la mas alta

probabilidad posterior es escogida como predicción.

Para el método la siguiente asunción es esencial:

x = < x1, ..., xn > Es una instancia de un ejemplo  y c C es una posible

clasificación, Entonces la Probabilidad Prob(x | c) = i {1,..,n} Prob(xi | c); esto es

justificado si los atributos son independientes de los otros.

Usando la asunción de clasificación c C con la probabilidad Máxima posterior,

donde  Prob(c | x) es la máxima expresión de P(c) * i {1,..,n} Prob(xi | c); El

aprendizaje estimado es la probabilidad requerida por el calculo de las

correspondientes frecuencias observadas en el grupo de ejemplos.
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Este método es al mismo tiempo una técnica predictiva y descriptiva,  analiza las

relaciones entre cada una de las variables independientes y las variables

dependientes, para derivar una probabilidad condicional en cada relación. Cuando

un nuevo caso es analizado, una predicción es hecha por la combinación de

efectos de variables independientes en las variables dependientes. En la teoría

todas las predicciones son estáticas si todas las variables independientes son

estáticamente independientes de las otras, pero esto no es siempre verdad, por

ejemplo los datos acerca de la gente pueden contener datos con múltiple atributos,

sin embargo a estas limitaciones esta técnica puede dar muy buenos resultados,

además es ideal para modelar e investigar relaciones simples.

Naïve Bayes solo requiere un paso para el grupo de entrenamiento, y genera el

modelo de clasificación, esto hace que sea la técnica mas eficiente , sin embargo

no maneja datos continuos, esto quiere decir que si hay atributos que manejan

valores continuos hay que partirlos por rangos, lo que origina un cambio dramático

en el modelo

Los métodos basados en distancia utilizan como dimensiones, un conjunto de

palabras que aparecen en distintos documentos. Cada conjunto, simbolizado

como un vector, representa al documento y puede ser visto como un punto en el

espacio multidimensional.

Es posible reducir la dimensionalidad seleccionando solo palabras frecuentes de

los documentos, o usar otro método para extraer características   de cada

documento, de cualquier forma el numero de características encontradas en esta

forma es muy grande, y ocasiona la perdida de características importantes, por lo

tanto la calidad de los clusters tiende a no ser tan buenos, otros métodos mas

generales también se han propuesto reducir  las dimensiones a unas mas

pequeñas en la cuales se mejore el desempeño; entre las técnicas mas utilizadas
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para la reducción dimensional  que mejoran la eficiencia por reducir el espacio

de búsqueda están:

- Principal Componente Analysis

- Multidimensional scaling

- Kohonen Self-Organizing Feature Maps

- Latent Semantic Index.

El problema con la reducción de la dimensionalidad, es cuando se hace con

presencia de datos ruidosos o erróneos, y puede llevar a una degradación en los

resultados del Clustering, esto pasa cuando los datos malos aparecen cerca de los

clusters que tienen dimensiones pequeñas.

2.2.6.4 Sobre la detección automática de clusters: El clustering es el

descubrimiento de grupos que contienen características similares entre si, para el

caso son el grupo de  documentos que se parecen en algo, pero ese algo no es

descrito por completo.

Con el algoritmo de K- Jeans o K-vecinos permite escoger un numero inicial de

vecindarios sobre los que se van a realizar el clustering de los documentos, para

cada uno se escoge un centroide y lo mas aconsejable es que los centroides no

estén tan juntos para evitar el overlapping en los datos.

Cada vez que se han creados los grupos, es necesario recalcular el nuevo

centroide, pero este puede no coincidir con ningún registro en la realidad, es decir

puede ser un registro virtual, que realmente no existe. El proceso termina cuando

los nuevos centroides son iguales a los antiguos, lo que indica que el borde del

cluster no ha cambiado en mucho.



MISC-02-1-11

31
Aquí de nuevo hay que utilizar las medidas de asociación, similaridad y

distancias, antes definidas, sin embargo si hay dos registros muy cercanos, se

pueden asumir que representan lo mismo, pero esto puede traer problemas como:

1. Muchos tipos de variables incluyendo las categóricas, pueden tener muchas

variables como rangos y no pueden ser bien tratadas como un vector.

2. En la geometría las contribuciones de cada dimensión tiene la misma

importancia, pero no en las bases de datos, un cambio en los campos

puede tener mas importancia que en otros.

Hay también variedad en las variables que se manejan, por ejemplo existen las

categóricas, los rangos, los intervalos y las medidas verdaderas como la

temperatura.

Una de las formas para representar distancia, es la común en un intervalo entre   0

y 1,  0 si son similares 1 si no lo son,  o también suele usarse el ángulo entre dos

vectores.

Otro punto a tener encuentra para el clustering es la escala de cada variable y el

peso que esa variable tiene, también suele utilizarse árboles para escoger que

variables son mas significativas que las otras. Para el  caso de documentos puede

ser la palabra que mas contiene frecuencia en el documento.

Otros de los métodos para hacer clustering es el método gausiano y este trabaja

así.

2.2.6.4.1. Método Gaussiano: No trabaja muy bien con overlapping (Para el caso

de documentos no es muy recomendado), es una variante probabilística de  K-

means
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Posee dos pasos que son el de estimación y el de optimización, en el primero se

calcula una responsabilidad y es usada como peso para el próximo paso, en el

segundo paso usa esa responsabilidad para saber cuales son los mas cercanos y

los mas lejanos, el centroide es movido hacia donde hay mas responsabilidad.

La responsabilidad es calculada con el criterio de la cercanía mas alta, al final

cada punto esta atado a todos los clusters con mayor o menor responsabilidad.

2.2.6.4.2. Métodos de aglomeración: Otra forma de hacer clustering es por

aglomeración, bajo este esquema cada documento es un cluster y se va buscando

los documentos similares formando clusters hasta llegar a uno solo, es importante

en este esquema tener en cuenta la transición de un documento y la fusión de dos

clusters, pues el análisis de esto da indicaciones de que patrón están teniendo en

común.

Para este método también es utilizado el parámetro k , y se tiene en cuenta si se

toma las distancias menores o mayores, esto determina la forma del cluster.

Conclusiones de Clustering. (vease Tabla 2.)

Fortalezas Debilidades

Es un descubrimiento de conocimiento

Indirecto

Difícil de encontrar las medidas y

pesos correctos.

Trabaja muy bien con Numéricas y

Texto

Sensibilidad inicial de los parámetros.

Fácil de Aplicar Es muy duro interpretar los resultados

del cluster.

Tabla 2. Fortalezas y Debilidades de Clustering
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2.3 ESTADO DEL ARTE SOBRE LOS SISTEMAS QA (QUESTIONS

ANSWERING)

Que es un sistema de FAQs (Frequently Asked Questions)?. Es Una organización

temática de preguntas, por ejemplo, las preguntas de algún tipo de usuario

tecnológico, que son las mas frecuentes y pueden encontrarse organizadas en un

conjunto de entradas por preguntas con múltiples respuestas (repositorio de

documentos).

Los FAQs son muy utilizados para resolver las inquietudes de grupos de trabajos e

investigación sobre temas muy específicos. [5]

En esta sección se pretende dar un vistazo a los actuales sistemas FAQ en

Internet, sus características y forma de operar.

Las características mas importantes de un sistema de este tipo son:

1. El motor de extracción: que realiza la indexación sobre las páginas web.

2. Formulación de la Consulta: fundamentado en herramientas de

procesamiento de lenguaje natural.

3. Extracción de las respuestas: se encarga de dar los documentos mas

relevantes según la consulta.

Los dos desafíos más importantes al que se ve expuesto un sistema QA son:

1. La formulación de la consulta sea correcta, porque si es muy específica

se corre el riesgo de no encontrar ningún documento y si es muy

general puede encontrar documentos no relevantes.
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2. El ruido: Algunas veces se colocan ciertas palabras y el resultado de

las consultas contienen esa palabra  o conjunto de palabras, pero no es

siempre el resultado deseado.

Los motores de búsqueda utilizan mecanismos para Analizar Contenido,

Categorías y descriptores de Temas (Subject Descriptors), tambien en la

actualidad se utilizan los  Índices , que contienen una unicidad entre tema y URL,

lo que implica que muchas paginas  que no se quieren realmente, son retornadas

al usuario del motor de búsqueda, generando resultados no esperados y muchas

veces ambiguos.

Otras investigaciones se soportan sobre agentes inteligentes que extraen las

características semánticas de un documento HTML, normalmente estos

documentos se emplean para la clasificación y categorización y puede catalogarse

como un clustering no a priori y no supervisado.

WebAce, funciona sobre los documentos web e implementa el primer algoritmo

basado en particionamiento grafo, mejorando el HAC (Hirarcly Automatic

Clustering), el un segundo llamado Autoclass.

Uno de los criterios mas importantes para aplicar este tipo de algoritmos son las

razones de alta dimensiones de los documentos y el espacio requerido para los

sitios en Internet, la falta de organización y estructuración en los documentos

hace tedioso el manejo y  el descubrimiento automático de los mismos.

Actualmente otros sitios relacionados como Lycos, Altavista, Webcrawler,

Metacrawler no proporcionan información estructurada, no organizada y no

interpretan los documentos.
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2.3.1 Mulder:  Este es un sistema QA que esta compuesto principalmente por:

- parser de lenguaje natural

- Formulador de consultas.

- Extractor de respuestas.

- Selector de respuestas.

Mulder analiza las consultas teniendo en cuenta el “Natural Language parser” que

construye un árbol  de estructuras referentes a la pregunta, este árbol es

entregado a un clasificador que determina el tipo de respuesta a esperar, el

formulador de consultas usa el árbol para traducir la pregunta en un grupo de

consultas para el motor de búsqueda; este motor  encuentra  paginas para cada

consulta, el extractor de respuestas extrae las snippet relevantes llamados

resúmenes y genera los posibles candidatos a ser respuestas validas.

Los candidatos son dados al selector de respuestas para rankearlas y ordenarlas,

desplegándolas para el usuario. (vease Figura 1),

2.3.2 Start: [6]:

Es uno de los primeros sistemas QA con una interfaz web, y ha estado disponible

desde 1993,  enfocado a geografia y a preguntas del infoLab del MIT, Usa una

base de conocimiento precompilado de la forma de tuplas de relaciones sujeto-

objeto, pero la experiencia dice que el conocimiento es muy limitado.
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Figura 1 Arquitectura Mulder

2.3.3 Murax:

Usa una enciclopedia como base de conocimiento, para responder preguntas

triviales, Combina la búsqueda booleana con un parser superficial, para extraer

porciones de la enciclopedia y responder las preguntas, finalmente las respuestas

son dadas según una relación entre las palabras y la pregunta.

Vease  Figura 2 [9]

Figura 2. Interfaz Murax
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2.3.4  FAQ Finder:

Es el mejor sistema que usa un motor IR de Vector Space para traer los

documentos mas similares a una pregunta, después que el usuario selecciona un

archivo de la lista de los FAQs, el sistema toma las palabras de la pregunta y trata

de encontrar su respuesta, es utilizado para esto WordNet,

2.3.5 Abuzz :

Algunos ejemplos de estas aplicaciones son "Abuzz Beehive", es soportada por

una red de conocimientos  en una comunidad de expertos, "Abuzz Bechive"

funciona así, el usuario genera una pregunta, el sitio redirecciona la consulta

dependiendo el tipo de pregunta, a un experto en el área; después de hacer un

análisis de la pregunta y clasificarla entre un grupo de interés, si el experto tiene la

respuesta es retornada directamente al usuario en Internet, en caso que no, se

repite el ciclo redireccionadola a otro experto, que puede tener mas cercanía con

el tema; esto sucede repetitivamente hasta que la pregunta sea satisfactoriamente

resuelta por algún experto, por eso es que se puede considerar este tipo de

funcionamiento como un base de conocimiento adaptativa.

El origen de "Abuzz Beehive" corresponde a "Abuzz= cruce del conocimiento entre

hombre-Maquina"  y "Beehive=Humanos expertos con diferentes especialidades"

(vease Figura 3)[10].

2.3.6 .Webace:

Un agente de categorización de documentos y generación de consultas para la

web. [7]

Este sistema corresponde a un trabajo realizado por Randy Hodson, Daniel Riffe y

Robert Philp Weber, con el cual un agente de categorización de documentos

basado en los perfiles de usuario, utiliza una categorización no supervisada de un

grupo de documentos.
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Figura 3. Interfaz de Abuzz.

Tiene un proceso para generar consultas que se basan en documentos

relacionados y extrae los más cercanos.

Las categorías no son dadas a priori, trabaja sobre dos algoritmos, que aplican las

jerarquías en clusters y las autoclass; realiza comparaciones entre estos dos

algoritmos y los convencionales.
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 2.4 HERRAMIENTAS COMERCIALES EN LA ACTUALIDAD

 

 Los  ambientes de documentos existen en cualquier organización, un ejemplo de

esto son los documentos que existen en la entidades del sector publico y privado,

y por ejemplo el repositorio de documentos que puede existir en una biblioteca

virtual, en Internet. Estos repositorios crecen a un ritmo acelerado, existen ya en el

mercado y a nivel académico, herramientas que realizan búsquedas por

categorías o por contenido.

 

 Sin embargo  muchas de estas herramientas tienen limitantes para el proyecto por

cuanto no permiten la manipulación directa del algoritmo y los parámetros que

MBR manipula.

 

 A continuación se realiza una descripción de estas herramientas:

 

2.4.1 Cambio: Usa posicionamiento absoluto y reconocimiento de patrones, tags

fijos y móviles. Cambio versión 6.5, marca los elementos en archivo texto, donde

se puede entrenar para distinguir el header de las demás líneas; asigna cada

elemento a un atributo en la base de datos, una vez el software es entrenado,  se

puede correr un script sobre el texto para que produzca una extracción.

 

 Cambio es un producto que examina documentos y extrae datos hacia un  archivo

o base de datos. Es una herramienta off-line que puede ser usada fácilmente en

conjunto con una colección de documentos dados por webcrawler. Cambio usa

posicionamiento absoluto, reconocimiento de patrones, tags fijos y flotantes

además de  otros métodos. Cambio no tiene funciones de análisis semántico de

otros productos, trabaja junto con el webcrawler que recoge los documentos, que

representa la entrada  al sistema de mining en línea.
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 2.4.2 Semiomap: Es desarrollado con la tecnología SEMIOLEXTM, y desarrollado

por  Semio Founder Claude Vogel, que aplica semiótica, es un estudio formal de

signos llevados por patrones de comunicaciones.

 

 Este software extrae todas las frases relevantes de la colección del texto, y

construye una red léxica de co-ocurrencias, agrupando las frases y sacando las

características mas sobresalientes de estos grupos, estos patrones construidos

reflejan el esqueleto principal  de la colección de textos, este concepto es el

concepto clave que concentran las relaciones de las zonas de los grupos

intrínsecos, combina procesamiento léxico, información de clustering e información

grafica. ( lo importante es que se mira la proximidad de la frases en combinación

con el texto).

 

 Este producto de textmining puede buscar cuerpos largos de textos y hacer

navegables los mapas conceptuales de la información. Se puede explorar el

concepto en una colección larga de documentos sin tener que buscar en todos los

archivos. Al igual que cambio, semio no tiene interface directa con Internet, debe

usted primero recoger los documentos usando un Webcrawler. Una vez todos los

documentos son analizados, el trabajo uno por uno e interpreta su significado.

Este no ejecuta análisis semántico; funciona bien en forma de batch, es una

solución a nivel empresarial.

 

 

2.4.3 TextAnalyst:

 Ejecuta tres procesos principales. El Texto es colocado sobre una ventana de

longitud variable. Los símbolos puede ser letras, puntuación y espacios vacíos,

esta ventana puede tener de 2 a 20 símbolos de ancho, cada flujo de texto es

pasado a través de la ventana, también se crean snapshots usando la

representación de palabras, palabras raíces y grupos de palabras en el texto.

 



MISC-02-1-11

41

 El próximo paso es identificar como estos conceptos pueden ser encontrados junto

con una pieza semántica, como una oración, es decir encuentran cuantas veces

aparecen en un párrafo o capitulo para descubrir las relaciones preliminares entre

los conceptos.

 

 Después de este paso, el sistema tiene una red semántica preliminar  donde cada

una de sus palabras tiene un peso y cada concepto encontrado corresponde a un

peso basado en un análisis de la frecuencia. Las relaciones entre los términos son

pesados basándose en la frecuencia y como ocurren juntos.

 

 El tercer paso en el proceso involucra el uso de redes neuronales artificiales

similares a las redes Hopfields, donde cada una es una red unidimensional y todas

sus neuronas están conectadas.

 

 La red semántica inicial se usa para las salidas de la red neuronal, el resultado es

una redefinición semántica de la red (se varían los pesos); Construye la base de

conocimiento, analiza el contenido en textos arbitrarios, abstrae textos, clasifica

textos en temas específicos y ejecuta búsquedas semánticas de información.

 

 Este es un sistema de búsqueda de información semántica que implementa una

única tecnología de red neuronal para procesamiento estructurado de texto escrito

en lenguaje natural. Esta funcionalidad es similar a la de semio,  y pretende  la

operación interactiva con las colecciones de documentos que han sido recogidas,

puede ser usado para crear bases de conocimiento, búsqueda semántica de

información y abstracts automáticos de textos.

 2.4.4 Agentware :

 

 La autonomía del Agentware combina una alto desempeño  de algoritmos

innovadores que hacen correspondencia de patrones con análisis contextual
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sofisticado y  extracción de conceptos automático, la categorización y la referencia

cruzada de información permite la eficiencia de la recuperación de la información y

habilita la personalización dinámica del contenido digital. Estos algoritmos están

conformados por los principios de información de Shanon, probabilidades

bayesianas y las ultimas investigaciones en redes neuronales.

 

 Hace referencia también al Adaptive Probabilistic Concept Modeling (APCM), esta

técnica habilita la autonomía de Agentware system para identificar patrones en el

texto y ver patrones similares en otras fuentes, lo mas importante es la tecnología

que puede analizar texto e identificar automáticamente los conceptos claves sin el

documento, porque este conoce  la frecuencia y las relaciones entre los términos

correlacionados con significado. Agentware emplea correspondencia de patrones

avanzados (non-linear adaptive digital signal processing) para extraer una esencia

del documento digital y determina las características que dan el significado del

texto, una vez el APCM ha identificado y decodificado la materia única de los

conceptos clave, crea un agente concepto para buscar ideas similares en los

sitios,  noticias, archivos email y otros documentos, porque estos realmente no

tienen palabras, y pueden trabajar con cualquier lenguaje (Español e Ingles).

 

 

 

 El Dynamic Reasoning Engine (DRE)   es el corazón de Agentware, y esta basado

en redes neuronales para reconocimiento de patrones originalmente desarrollado

por Neuordynamics, este aplica conceptos de modelación probabilística adaptativa

para ejecutar 4 de sus funciones principales: correspondencia de conceptos,

creación de agentes, reentrenamiento de agentes y búsqueda de texto estándar,

el DRE acepta términos booleanos y consultas en lenguaje natural, y retornan una

lista de documentos que contienen los términos ordenados por la relevancia en la

consulta.
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2.4.5 Intelligent Miner For Text

la herramienta de identificación de lenguaje usa signos en el contenido del

documento, para identificar los lenguajes, basado en un grupo de documentos de

entrenamiento  (vease Figura 4)

Nombre:TextMiner

Arquitectura de Text Miner

Figura 4. Arquitectura Text Miner

2.4.5.1 Funciones de Análisis de Texto: Identificación del Lenguaje, Esta

característica le permite saber que lenguaje tiene predominancia sobre el

documento, es decir, se hace un conteo en la frecuencia que tienen las palabras

de cierto lenguaje.
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2.4.5.2 Características de Extracción: Puede reconocer ciertas características

del documento como son, nombres de gente organizaciones y lugares,

abreviaciones y fechas.

Al igual que otras técnicas trabaja con la co-ocurrencia de la palabra en el texto y

el significado con los demás documentos de la colección.

2.4.5.3 Clustering: Divide la colección de documentos en grupos, que

corresponde a los diferentes temas en la colección.

Vease Figura 5.

Figura 5. Grafica de clustering utilizado por Text Miner.

Esta herramienta tiene facilidades de browsing sobre los grupos de documentos.

El categorizador en la herramienta trabaja por extracción de características de los

documentos que serán categorizados, y  comparando estas características  con un

grupo de  cada categoría que fue extraída de los documentos del ejemplo, durante

la fase de entrenamiento. Esta aproximación asegura un índice compacto y un

rápido procesamiento, dos diferentes categorizadores son liberados con el

Inteligent Miner For Text, que difieren de la característica de su uso. (vease Figura

6)
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Figura 6. Interfaz TextMiner

El motor de búsqueda de texto por IMT(Intelligen Miner for Text) ofrece un numero

avanzado de características, implementa un numero de diferentes paradigmas de

búsqueda en el mismo motor. El corazón del motor de búsqueda es una estructura

índice que soporta booleanos, texto Libre, y consultas híbridas. Búsquedas

fonéticas son posibles desde un mismo  índice. Un índice de propósito especial

soporta búsquedas difusas.

IMT ofrece habilidades para extraer patrones del texto, organizar documentos por

materia y buscar documentos que cumplen con un tema dado. IMT tiene

herramientas de análisis de texto  y un motor de búsqueda avanzado agrandado

con la funcionalidad de mining y capacidades para visualizar resultados,

proporciona todos los elementos para desarrollar soluciones textmining. IMT

también produce aplicaciones que pueden ser ajustadas a las necesidades de los

usuarios, este producto es el punto final del mercado del textmining en línea, tiene

capacidades de búsqueda web y un avanzado análisis semántico.
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Este colección de productos incluye tipos diferentes de herramientas de todas las

partes de mercado, algunas de ellas pueden ser usadas después de haber

recolectado los documentos, y otras trabajan directamente sobre Internet, algunas

actúan en proceso batch y otras son más interactivas.

2.4.6 Resumen de productos para textmining

Esta es un resumen de los productos más importantes

compañia En Internet Sede Producto

Semio
Corporation

http://www.semio.com San Mateo,
California SemioMap

Autonomy http://www.autonomy.com Cambridge,
England Agentware

InsightSoft-M http://www.aha.ru/~sugguest Moscow, Russia Cross-Reader

Data Junction http://www.datajunction.com Austin, Texas Cambio

InterCon
Systems Ltd.

http://ds-
dataset.com/Dsintelligence.html

Jerusalem,
Israel DataSet

IBM
Corporation

http://www.ibm.com White Plains,
New York

Intelligent Miner
for Text

Excalibur
Technologies
Corp.

http://www.excalib.com
Vienna, Virginia RetrievalWare

Megaputer Inc. http://www.megaputer.com Moscow, Russia TextAnalyst

Fulcrum
Technologies
Inc.

http://www.pcdocs.com
Ottawa, Canada DOCSFulcrum,

SearchServer

Verity Inc. http://www.verity.com Sunnyvale,
California

KeyView, Intranet
Spider

Aptex Software
Inc.

http://www.aptex.com San Diego,
California SelectResponse

Sovereign Hill
Software Inc.

http://www.sovereign-hill.com Hadley,
Massachusetts InQuery

Tabla 3. Resumen de producto Textmining.
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2.5. HERRAMIENTAS NO COMERCIALES PARA TEXT MINING

2.5.1 Ethnograph V5.0 :

Método utilizado: Palabras claves (code Word) Vectorial

Características:

• Genera un árbol de palabras, hay que copiar el documento a un formato

general.

• Se debe marcar los identificadores del texto.

• Permite hacer una edición en español, es decir es independiente del

lenguaje.

• Guarda la Información del Proyecto en una base de Datos.

• Hace una lista de palabras código o claves del documento

.

Figura 7. Asignación de palabras Ethnograph.
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• Tiene soporte multiusuario, es decir muchos usuarios pueden trabajar en

sus proyectos de textmining.

• No acepta los archivos Html directamente.

• Hace una transformación de documentos a numero de documento (que el

formato de Ethno).

• Utiliza herramientas heurísticas como son los codewords  y el heuristic

code.

• Permite definir palabras código pero manualmente.

Figura 8. Interfaz EthnoGraph.

• Se deben tener ya todos los documentos, presenta problemas cuando se

agrega un nuevo documento, lo que no facilita el proceso para nuevos

documentos que llegan.

• Origina árboles de palabras por familia.

• Utiliza métodos boléanos para encontrar las palabras (AND, NOT).
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2.5.2 Hyperresearch.

• Importación desde archivos texto

• Posee un adicionador de “palabras código” o “frases código” que permite

seleccionar n palabras adelante o  atrás

• Deja construir conjunto de reglas entre  palabras, es decir es un sistema

experto que trabaja hipótesis de palabras.

Figura 9. Interfaz Hyperresearch.

• Maneja una matriz de frecuencia boleana, que se puede exportar.

• Permite extraer desde un carácter hasta el texto completo.

• Trabaja con proximidad a otros códigos.

• Si se selecciona autocode, el mismo escoge las palabras.

• Trabaja sobre plataformas. Win 9x y NT mac-Os75.
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2.5.3 Isys:

• Permite crear indexamiento automático sobre directorios

• Permite los siguientes tipos de archivos: Pdf, ascci, html, rtf, word, excel

writer, wordperfect  (posee analizadores).

• Las consultas se pueden hacer.

o Por asistencia de menú

o Basado en comandos

o Por conceptos

o Por ingles plano

• Permite la actualización del índice

• Utiliza Setup wizards

• Puede hallar documentos que contengan

o La palabra

o Boléanos

o Párrafos

o Con numero de palabras específicos

o Y palabras seguidas de párrafos etiquetados .

Figura 10. Métodos de consulta Isys.
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• Saca estadísticas con relevancia y también los ordena según los hits de la

palabra (gráficamente).

Figura 11.  Resultados de consultas Isys.

• Posee Visor para documentos.

• Hace una marcación especial en el documento donde se encuentra la

palabra.

• Despliega un árbol de conceptos (pero el concepto es dado a priori).

• Crea un base de datos de indexamiento que se activa cada cierto tiempo

para hacer filtros sobre el corpus documental.

• Posee agentes que realizan las búsquedas y las tareas programadas.
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2.5.4 Qsq nust vivo:

• Tiene facilidades para el análisis,  organización y exploración de

documentos.

Figura 12. Arquitectura Qsq nust vivo .

• realiza categorías del documento.

• Tiene un sistema de nodos, que es una representación estructurada del

proyecto

• Maneja propiedades para los documentos.

• Hace agrupamiento de documentos (clustering).

• Tiene un buscador incorporado que permite manejar.

o Patrones de texto

o Código

o Valores atributo
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Figura 13.  Interfaz Qsq nust vivo.

• Posee manejo de usuarios

• Posee un modelador grafico

• Utiliza el concepto de nodo que puede ser, un concepto, un lugar o una

característica.

• Maneja Set o grupos de colecciones con un nombre y una descripción

especifica.

• Maneja búsqueda de texto por:

o Patrón de texto

o Búsqueda booleana

o Búsqueda por proximidad

o Cercanía o coocurrencia

o Busca secuencia de palabras o caracteres

o Maneja texto incluido en otro

o Para las anteriores maneja matrices distintas.
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• Posee interfaces que permiten redefinir texto para crear grupos o set

(clusters) pero son colocados de forma manual (Dirigido).

• Deja crear un documento Proxy que es una interpretación del original, es

decir es una conversión del documento al formato de la herramienta.

2.5.5 Tatoe:

• Posee visores de estadísticas para coocurrencias de textos.

• Identifica conceptos y arma grafos de los conceptos (Patrones)

• Permite crear esquemas para trabajar los diferentes temas en el cuerpo

documental  (categorización).

Figura 14. Intefaz de tatoe.
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Figura 15. Reglas de Tatoe.

• Los descriptores o temas son asociados manualmente.

• Posee un menú de concordancia que puede ser por categorías o términos.

• Hace conteo del tipo de concepto por tokens.

• Permite importar y exportar XML, HTML, TEXT.

2.5.6 Cba

• Posee múltiple funciones para datamining, entre ellas la de textmining.

• No tiene convertidores de documentos HTML a un formato especifico, se

debe hacer la conversión manualmente del documento.

• Utiliza un método que es clustering pero lo hace como transacciones.

también crea reglas sobre su proceso.

Figura 16. Ejemplo de reglas de Tatoe.

• Maneja parámetros de clasificación como.

o Limite de reglas
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o Numero de condiciones para las reglas.

o Permite usar reglas cortas o largas.

o Permite escoger % de casos de entrenamiento.

o Crea una matriz simétrica y Diagonal que puede ser exportada a un

formato *.dat

o Crea una sesión de reglas por bloques, es decir el usuario puede

crear bloques de reglas según quiera el estudio.

o Muestra árbol de clasificación con sus atributos respectivos (en

nodos y atributos que constituyen un cluster).

Figura 17. Manejo de parámetro de tatoe.

• Se debe tener un archivo maestro, que contiene todas las palabras.

• Permite exportar a Html los resultados.

• Hace una clasificación de palabras en los documentos.
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3. DISEÑO DEL EXPERIMENTO

A continuación se hace una descripción de las etapas tenidas en cuenta en la

elaboración del proyecto.

3.1 FASE I: ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS FAQ:

En esta etapa se analizo, la forma del funcionamiento de un FAQ y se

establecieron los objetivos del sistema, también se realizo un diseño preliminar del

mundo para el prototipo de las pruebas.

Etapas:

1. Definición de requerimientos funcionales de un FAQ.

2. Definición y objetivos del sistema.

3.2 FASE II: ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS:

En esta etapa se realizo una extracción y conformación de los documentos de

entrenamiento, se escogió, el formato HTML por cuanto la mayor parte de

documentos FAQ se encuentran en este formato y tiene mayor facilidad de

manipulación (no se tuvieron en cuenta formatos como Pdf, ps).
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Etapas:

1. Representación del documento que es la base para el MBR: Un  documento

puede ser la representación de las  palabras relevantes que contiene el

documento junto con  sus frecuencias.

2. Formato de persistencia de un documento: En esta etapa se analizo el formato

más conveniente para guardar el documento, dado que los documentos

pueden ser enviados a repositorios de FAQ en diferentes formas.

Se tomo como forma de persistencia una base de datos relacional apoyada en

el manejador ORACLE 8i por cuanto proporcionó facilidades de manipulación

para los documentos FAQ y las consultas.

3.3 FASE III. PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS:

En esta fase se  convirtió los documentos HTML a texto plano para hacer el

respectivo conteo de palabras y así generar el diccionario de términos, que

también es  base fundamental para aplicar el algoritmo MBR.

Etapas:

1. Consecución final del cuerpo documental ( extracción de los FAQs en algunos

sitios  en Internet)

2. Construcción de las representaciones de los documentos, dicha representación

fue  utilizada por el algoritmo  de MBR. (vease Marco conceptual, numeral 2.1 )

3. Construcción del  diccionario básico (apoyado en la herramienta de AWK).
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En esta fase se tomo la herramienta AWK para generar el diccionario, que

después seria cargado a la base de datos.

3.4  FASE IV: MODELAMIENTO DEL SISTEMA:

En esta fase se hizo la escogencia de la función de distancia requerida para el

cálculo de score de cada documento.

Etapas:

1. Selección final de la función de distancia, a partir de pruebas y comparación de

la distribución de los pesos para el conjunto de palabras. En esta etapa se

escogieron las diferentes distancias y medidas de similaridad a ser probadas

en el prototipo y el cuerpo documental, aquí fue importante, que estas

funciones de distancias,  representaran el comportamiento de: “a mayor

frecuencia menor el peso, a menor frecuencia mayor el peso”.

2. Escogencia de granularidad en la poda del diccionario para  eliminar palabras

poco representativas.

3. Estudio de las estrategias de combinación entre distancias y granularidades.

3.5 FASE V. PRUEBAS:

Se tomo el algoritmo de MBR y se realizaron pruebas de clasificación sobre el

cuerpo documental siguiendo una cierta metodología de pruebas. (Vease Capitulo

de Desarrollo del Experimento numeral 3.7).

Etapas:

1. Pruebas de la técnica MBR.

2. Variación en las medidas de distancias y similaridad para la técnica MBR.
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3. Registro de los resultados obtenidos, con medidas principalmente de:   Recall,

Precisión y efectividad.

3.6 FASE VI: EVALUACIÓN DE RESULTADOS FINALES Y CONCLUSIONES:

Después de las pruebas y registro de resultados se realizó un estudio final para

saber que parámetros  o combinaciones de estas con cierto tipo de medida de

similaridad o distancia obtuvo el menor error, mejor recall, precisión y efectividad

en la clasificación de los FAQ.

También se recomendó una combinación óptima para los documentos FAQ de un

dominio determinado.

3.7 DESARROLLO DEL EXPERIMENTO:

Entre los procesos que se realizaron para el experimento se destacan.

3.7.1. Obtención de los FAQs : Los FAQs fueron conseguidos de casos reales de

FAQs en Internet, se escogió de los repositorios como Javasun y Borland, para el

caso del cuerpo documental en inglés; los temas que se tuvieron en cuenta fueron

Java y Delphi.

Para el caso del cuerpo documental en español los temas son principalmente de

Linux, Php, y Java, el procedimiento fue el mismo, que consistió en guardar el

HTML de las FAQ en el disco local.

Por funcionalidad, cada FAQ fue un HTML, con una pregunta y una respuesta, es

decir en este caso no se hizo una división fuerte entre la pregunta y la respuesta;

cuando se navega en los FAQ de estos sitios, lo natural es encontrar en el mismo
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HTML, tanto la pregunta como la respuesta, por esta razón también se respetó

esta organización del documento que nos representa el FAQ.

3.7.2 Proceso de Parsing  HTML :  Consistió en tomar cada uno de HTML del

cuerpo documental tanto en inglés como en español y quitar todos los TAGs

propios de HTML como son <Title>, <BR>.... entre otros, porque el objetivo en

esta etapa fue tomar cada uno de los HTML y dejarlos completamente “desnudos”,

es decir dejar solamente el texto que realmente se quiere procesar.(contenido del

documento)

Para esto se utilizo el browser para texto, Lynx, que viene libre con las

distribuciones de Linux, donde el comando dump nos generaba un ejemplar igual

al HTML del cuerpo documental pero sin tags, adecuado para el procesamiento

posterior.

La razón de utilizar Lynx fue la facilidad de uso con el comando y evita tener que

usar algún analizador específico, así como disminuye el tiempo de desarrollo del

mismo para este proceso.

3.7.3 Conteo de Palabras:  Con el fin de saber cuántas palabras especificas hay

en cada uno de los documentos fue necesario utilizar: awk, que al igual de Lynx

viene con Linux, la idea de utlizar awk fue la potencialidad de awk para trabajar

con texto, porque ese es uno de los propósitos para el cual fue construido , así

como la eficiencia en desarrollo.

Se toma el archivo generado en el proceso anterior, (sin Tags HTML) y se procede

a hacer un conteo de palabras por cada documento del cuerpo documental.

Al final se crea un archivo texto donde se encuentra la relación Url, Palabra ,

Cantidad, que se convertirá en base fundamental para crear el diccionario de

palabras del cuerpo documental. Por ejemplo:
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/Faq/Ingles/Documento1.html., jdk, 2

/Faq/Ingles/Documento1.html., java,1

/Faq/Ingles/Documento1.html., jdbc,1

…

….

….

El proceso se realiza con cada uno de los documentos y lo que genera es un

resumen de las palabras contenidas de ese documento.

Para este procedimiento, todas las palabras son llevadas a un formato en

minúsculas, es decir no hay diferencia entre los términos JDBC y jdbc, dado que

son la misma palabra.

3.7.4 Cargue en las Tablas de la base de Datos:  Para el procesamiento de el

cuerpo documental, se necesitó llevar a una base de datos relacional, la estructura

sobre la cual trabajaría el algoritmo MBR para clasificación documento, sin

embargo se debió hacer el cargue de los datos a cada una de las tablas, y antes

de hacerse la escogencia de un manejador en particular se tomaron medidas de

tiempos de respuesta para Oracle y Postgres, aquí se tomo la decisión de trabajar

con Oracle , también con el beneficio de la utilización de nuevas funciones como

son el RANK() y NTILE, primordial para hacer una poda en el diccionario de

palabras.

3.7.5 Cálculo de los pesos de cada término del diccionario:  Entre los

procesos se tienen en cuenta el peso de cada uno de los términos del diccionario,

este fue calculado, tomando en cuenta la función de (-log2(frec)), que
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fue la distancia que proporcionó una mejor distribución y diferencia entre los pesos

de cada palabra (véase Figura 18).

Figura   18 . Comportamiento de Frecuencia según Palabras

Otras de las funciones a tener en cuenta fueron :
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Sin embargo  no proporcionaron una buena distribución y diferencia.

Es de anotar que este parámetro es ajustable, dado que la variación de este

parámetro representa un cambio substancial en el momento de encontrar los
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documentos similares a un FAQ.

Figura  19 Comportamiento de los pesos en el Diccionario.

3.7.6 Poda en el Diccionario:  Una vez calculados los pesos de los términos del

diccionario es necesario realizar una poda sobre los últimos términos del

diccionario, es decir dado que la función que calcula el peso obliga a que una

palabra entre más frecuente sea tenga un menor peso, hace que se tenga que

podar hasta un 30% de las palabra del diccionario, para esto se divido el grupo de

palabras de diccionario en 10 grupos (aquí se utilizo la función NTILE de Oracle), y

se procedieron a realizar pruebas según el porcentaje de poda.

Este es otro  de los parámetros que hace parte fundamental de las pruebas y el

algoritmo, por cuanto la variación del nivel de poda origina resultados diferentes.
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3.7.7 Cálculo de distancia:  Es uno de los procedimiento importantes, después

de la poda, se procede a hacer un cálculo de la distancia entre la consulta (el

requerimiento del usuario) y los FAQs del cuerpo documental, para esto se hace el

calculo de la  distancia entre la consulta y los FAQs del repositorio, originando

como resultado los documentos que tienen cierta similaridad con la consulta, sin

embargo cada uno de los documentos quedan de manera distinta cercanos a la

consulta, es decir su distancia es diferente, esta es calculada así

);(
);(

1);(
AAScore
BAScore

BADist −= (mas conocida como relevante feedback), lo que quiere

decir que entre más similares sean los documentos menor será su distancia, y

entre los documentos menos se parezcan serán más alejados o su distancia será

muy grande.

Este parámetro mide con un umbral la cercanía al documento y es tomado

posteriormente para hacer la medida del recall o precisión,

mostrando que tan bueno fue el resultado obtenido, en relevancia  (véase marco

conceptual 2.1.3 ).

Es decir, con la variación de del umbral de la distancia el modelo puede ser mejor

o peor, en las pruebas iniciales se tomaron umbrales por debajo de 0,7, es decir

puede interpretarse como 70% de distancia hacia abajo.
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3.8 PRUEBAS:

Las pruebas  fueron realizadas con 536 documentos HTML en ingles, luego con

498 en español, el plan de pruebas fue el siguiente:

3.8.1 Descripción de los DataSets

Nombre

Dataset

Numero de

documentos

Temas Configuracion

D1 536 Java, Delphi, Visual C Inglés sin analizador

D2 536 Java, Delphi, Visual C Inglés con

analizador

D3 498 Linux, java, c++, Redes,

Windows NT. perl

Español sin

analizador

D3 498 Linux, java, c++, Redes,

windows NT. Perl

Español con

analizador

Tabla 4. Descripción de los DataSets

La prueba consistió en tomar preguntas aleatoriamente y compararla contra el

cuerpo documental, analizar cada uno de los documentos similares de la

respuesta con su distancia y medir el error en cuanto a recall y precisión.

3.8.1.1 Elección de la muestra a probar.

La elección de la muestra de los 536 documentos (que se constituyó como la

población) tanto en inglés y 498 en  español fue realizada teniendo en cuenta el

muestreo aleatorio simple [8],  donde fue escogido  el 2% de la población para ser

probada, el hecho de tomar al azar garantiza que la muestra es representativa de

la población.
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73.8.1.2 Medición de la respuesta de la muestra.

Después de aplicar el algoritmo a través de un prototipo de pruebas, se obtuvieron

ciertos documentos con similaridades de los que se tomaron, los más cercanos, es

decir se manejó un umbral de distancia, para comprobar qué pasaba con las

respuestas y la calidad de las mismas.

Se tomó distancias menores de 0.7 (un documento no muy similar) y se empezó a

iterar bajando el umbral, analizando el comportamiento de los resultados.

3.8.1.3 Calidad de la respuesta.

La calidad de la respuesta fue medida según el relevance feedback, para esto se

necesitó la colaboración de tres expertos que tomaron el cuerpo documental y lo

clasificaron agrupando los FAQs similares o que tenían que ver con el mismo

tema, el objetivo de este procedimiento es crear la “verdad absoluta” contra la cual

se  comparó el resultado del algoritmo MBR de forma computacional, es decir el

cálculo del recall,  precisión, efectividad conjunta que esta definido como

( )
pr

rp
prf

+
= 2

, (donde r es recall y p es precisión), se tomaron los resultados de los

expertos humanos y de esta forma se midió la calidad de un modelo a prueba. la

matriz sirvió para valorar la semejanza o similaridad de 0 a 1 para cada FAQ.

Es de anotar que un modelo a prueba quiere decir : una combinación de

parámetros como son función de distancia, umbral de distancia, poda en el

diccionario de términos, lenguaje sobre el cual se trabaja el FAQ (ingles, español).

3.8.2  Variación de los parámetros de MBR.

Este es un punto crucial porque configura diferencias entre los distintos modelos

de las pruebas, los parámetros básicos a tener en cuenta fueron:
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3.8.2.1 Peso de los Términos: Para esta prueba fue tomada la  función de peso

que  representó una mejor distribución en los pesos de los términos (-log2(freq)).

3.8.2.2 Umbral de distancia: Este mide la similaridad entre dos documentos, es

decir da una similaridad entre 0 y 1 donde 0 es igual y 1 es diferente, podemos

interpretar por ejemplo 0,5 como se parece en un 50% al documento; se realizo la

variación correspondiente desde 0,7 a 0,0, se tomo desde una distancia de 0,7 por

cuanto distancias mayores a estas se pueden considerar ya muy lejanas como

documentos con gran similaridad.

3.8.2.3 Umbral de corte  del diccionario : La construcción del diccionario es base

fundamental del MBR, se realizaron podas más pequeñas y se probo que pasaba

con la efectividad, el algoritmo, en forma teórica recomienda hacerlo con el 30%,

sin embargo algunas pruebas no arrojaron resultados, por cuanto las palabras de

las consultas se habían podado, este es un fenómeno que sucede cuando el tema

del cuerpo documental crece hacia un solo grupo, haciendo que las palabras

significativas (como por ejemplo jdbc y applet) se vuelvan muy comunes dado que

es muy grande su frecuencia en el cuerpo documental, esto obligó a realizar

podas de 1% en 1% disminuyendo este problema.

3.8.2.4 Lenguaje del FAQ: se necesitó hacerlo por cuanto existen diferencias

entre  inglés y el español, y era necesario evidenciarlas a partir de las pruebas.

3.8.2.5 Analizadores Morfo-sintacticos: (Pc-kimmo y LIC). Se realizó la prueba

utilizando para los dos cuerpos documentales (español e inglés), dos analizadores

morfo-sintácticos; se buscó básicamente aumentar la efectividad de la prueba y

del algoritmo llevando a los cuerpos documentales a las bases canónicas, es decir

transformar cada palabra de cada documento  a una raíz común en el lenguaje:

por ejemplo la palabra “corriendo” a “correr” y “running” a “run” , para esta tarea se

utilizaron los analizadores Pc-kimmo (ingles) y LIC (español) (véase figura 20).
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Figura 20 arquitectura de pc-kimmo.
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4. ANALISIS DE RESULTADOS

Después de realizar las pruebas se obtuvieron los siguientes resultados.

4.1 INGLES  SIN ANALIZADOR MORFO-SINTACTICO:

4.1.1 Umbral de distancia vs cortes del diccionario:

  Figura 21 : k<=0,7 con todos los cortes de diccionario en Inglés.

Se observa el comportamiento del recall, precisión y efectividad, a mayor sea el

corte del diccionario, mayor es el valor de precisión, sin embargo el recall

disminuirá; pero la efectividad alcanza su mayor valor cuando se tiene un corte del

4%, es decir el punto intermedio entre el recall y el precisión, también se puede

Ver que  en los cortes anteriores se tiene un recall aceptable pero una precisión

poco significativa (véase figura 21).
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Figura 22: k<=0,6 con todos los cortes de diccionario en inglés.

En esta gráfica se observa la disminución que tiene el recall en cada uno de los

cortes, sin embargo el punto máximo de la efectividad se logra en el punto 2 % del

corte del diccionario (véase figura 22). Entre más bajo sea el k menor será el recall.

4.1.2 Comparación de la efectividad - umbrales de distancia vs cortes del

diccionario:

Figura 23: Efectividad – umbrales de distancia vs cortes del diccionario en inglés.
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En cuanto a la efectividad alcanza su punto máximo en el corte de diccionario de

2% y con los documentos menores en distancia a 0,5, esto es ocasionado por

efecto que tiene el valor de precisión, así mismo otro valor aceptable es el corte

del diccionario al 4% y teniendo en cuenta los documentos similares con

distancias menores a 0,7.

Aquí se evidencia también, que se alcanza una efectividad del 20% máximo, y  se

ve afectada básicamente por la disminución del recall en la prueba.

4.1.3 Comparación de el recall - umbrales de distancia vs cortes del

diccionario:

Figura 24: Recall - umbrales de distancia vs cortes del diccionario en inglés.
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El recall disminuye casi un 40% al realizar el corte del 1% en el diccionario, esta

baja ocasiona que la efectividad así mismo se vea afectada; al bajar el umbral de

distancia se reduce el recall en casi el 20% por cada unidad bajada.

4.1.4 Comparación de el valor de precisión en umbrales de distancia vs

cortes del diccionario:

Figura 25: Precisión - umbrales de distancia vs cortes del diccionario en inglés.

Aquí se observa que a menor umbral de distancia, por ejemplo 0,1, se aumenta el

valor de precisión, sin embargo esto es contrario a lo que sucede con el recall, el

cual se disminuye.

Se evidencio que, para el cuerpo documental en ingles y sin utilizar el analizador

morfo-sintáctico pc-kimmo, los mejores valores para el experimento se dan en los

cortes 3% y 4%, teniendo en cuenta a los k<=0,7 y 0,6.
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4.2 INGLES  CON ANALIZADOR MORFO-SINTACTICO:

4.2.1 Umbral de distancia vs  cortes de diccionario:

Figura 26 y  27 Umbral de distancia vs  cortes de diccionario con k<=0,7 y k<=0,6
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En las figuras  anteriores (vease figura 26 y 27), se presenta el mismo

comportamiento, que a mayor corte de diccionario, menor es el recall y aumenta la

precisión, sin embargo se encuentra que en un corte del 4 % con los  valores de

k<=0,7 y k<=0,6 es máximo el valor de la efectividad.

4.2.2 Comparación de la efectividad de umbrales de distancia vs cortes del

diccionario:

Figura 28: Efectividad de umbrales de distancia vs cortes del diccionario.
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4.2.3  Comparación de recall - umbrales de distancia vs  cortes del

diccionario:

Figura 29 Recall - umbrales de distancia vs  cortes del diccionario:

Aquí se evidencia que a menor umbral de distancia menor el valor de recall,

variaciones de 15% por cada disminución del umbral, el mejor recall se logra

manteniendo el umbral de distancia de 0,7 y sin cortes en el diccionario.

4.2.4 Comparación de precisión -  umbrales de distancia vs cortes del

diccionario

Figura 30.Comparaciones de precisión con todos lo cortes.
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4.3 ESPAÑOL SIN ANALIZADOR MORFO-SINTACTICO:

4.3.1 Umbral de distancia vs  cortes de diccionario:

Figuras 31 y 32: Umbral de distancia vs  cortes de diccionario español sin

analizador.
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Aquí se nota el mismo comportamiento que en las pruebas con inglés, sin

embargo la precisión crece más rápido a nivel del corte del 1% y del 2% en el

diccionario y con un corte del 4% el recall ya es demasiado bajo. (véase figuras 31

y 32).

4.3.2 Comparación de la efectividad de umbrales de distancia vs cortes del

diccionario:

Figura 33 Umbrales de distancia vs cortes del diccionario:

La efectividad para un cuerpo en español tiene su punto máximo en un corte del

2% y teniendo en cuenta los k similares menores o iguales a 0,7.

Con k<=0,6,  la efectividad está muy baja, esto se debe al efecto que produce el

recall en el la efectividad. (véase figura 33)
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4.3.3  Comparación de recall - umbrales de distancia vs  cortes del

diccionario:

Figura 34- Umbrales de distancia vs  cortes del diccionario:

Aquí se observa que con k<=0,7 se obtiene un recall de 65%, mientras que con

k<=0,6 se obtiene un recall del 40% para un corte en el diccionario del 0% y se

tiene un recall 23% cuando se realiza el corte del diccionario al 1%.

Sucede el mismo comportamiento que en ingles, sin embargo en español el recall

es  más alto a menores cortes en el diccionario.

Vease figura 34.
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4.3.4 Comparación de precisión -  umbrales de distancia vs cortes del

diccionario

Figura 35 Precisión -  umbrales de distancia vs cortes del diccionario:

 En este gráfica se evidencia, que cuando no se realiza corte del diccionario, es

decir cuando el corte del diccionario es del 0%, el nivel del precisión es muy bajo,

pero en un corte del 1% la precisión aumenta. a mas del 80%.(véase figura 35)
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heterogeneidad en sus documentos, mientras que el de inglés estaba dominado
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4.4 ESPAÑOL CON ANALIZADOR MORFO-SINTACTICO:

4.4.1 Umbral de distancia vs  cortes de diccionario:

Figuras 36 y 37:
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En las anteriores figuras se evidencia que con un parser morfo-sintactico,  los

valores de recall y la efectividad suben en un  5 % aproximadamente, teniendo en

cuenta los similares con k<=0,7 y K<=0,6 (respectivamente figuras 36 y 37).

4.4.2 Comparación de la efectividad de umbrales de distancia vs cortes del

diccionario:

Figura 38 Umbrales de distancia vs cortes del diccionario:

En esta figura 38, se evidencia que la mejor efectividad se consigue con un corte

al 1% en el diccionario y teniendo en cuenta los k similares <=0,7, dando una

efectividad aproximada del 35%, mucho mejor que en español  sin analizador

morfo-sintáctico.

Si se hace un corte del 4% en adelante la efectividad se estabiliza aunque es muy

baja, por debajo del 1%.
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4.4.3  Comparación de recall - umbrales de distancia vs  cortes del

diccionario:

Figura 39 Recall - umbrales de distancia vs  cortes del diccionario:

El recall, aumenta en un 15% si no hay cortes de diccionario y se tiene un k<=0,7,

lo que indica que el recall también ha sido beneficiado por el uso del analizador

morfo-sintáctico. (véase figura 39)
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Figura 40 Precisión -  umbrales de distancia vs cortes del diccionario:

Aquí se evidencia que el precisión es muy baja, si no hace corte o poda del

diccionario,  pero si hace al 1% el precisión aumenta significativamente en  60%;

este es uno de las ventajas de hacer la poda del diccionario, así el recall se vea

disminuido.
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4.5 COMPARACIONES FINALES ENTRE ESPAÑOL E INGLES CON Y SIN

ANALIZADORES MORFO-SINTACTICOS:

Aquí se analizó finalmente el comportamiento comparando los dos cuerpos

documentales entre español e inglés,  y el impacto que tienen los analizadores

morfo-sintácticos en ambos lenguajes.

4.5.1 comportamiento del recall para  los cortes  del 0% al 4%:

Figura 41: Recall para el corte 0% en el diccionario:

Figura 42: Recall al 1% de poda del diccionario.
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Figura 43: Recall al 2% de poda en el diccionario.

Figura 44: Recall al 3% de poda en el diccionario.

Figura 45:Recall al 4% de poda en el diccionario.
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En las figuras 41, 42, 43, 44, 45, 46. se puede ver el comportamiento del recall

para los cuatro casos principales del análisis que son: inglés y español, con y sin

analizador morfo-sintáctico.

En la figura 41,  se observa que el experimento con el cuerpo documental en

español y utilizando el analizador morfo-sintáctico, estuvo por encima del

experimento sobre el cuerpo documental en Ingles, con utilización del analizador;

por un margen del 10%, y después están el cuerpo documental en español sin

analizador y el de inglés sin analizador, en cuanto a recall ser refiere.

Para una poda del 1% en el diccionario, como se muestra en la figura 42, el

experimento con analizadores resultó mejor por 10% encima que el experimento

sin los analizadores, en la figura 43, cuyo corte esta a 2% del diccionario, el

experimento con menor recall es el de inglés sin analizador, el figuras restantes

(44, 45, 46), se nota el dominio que tiene el cuerpo documental en Ingles pero

utilizando el analizador.

Sin embargo es de anotar que  a mayor corte en el diccionario ocasiona un menor

recall en el experimento de todos los cuerpos documentales, por lo que el ideal es

un corte del 1%, dado que el número de documentos es limitado y el diccionario

no es muy grande (de 9.000 a 12.000 palabras).

Este comportamiento sucede porque a medida que se hace cortes en el

diccionario, el número de documentos relevantes son menos, aunque son mas

precisos.
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4.5.2 comportamiento de la precisión para los cortes del 0% al 1%:

Figura 47 Precisión para los cortes del 0%.

En estas dos figuras (véase 47 y 48) se observa que la precisión es más alta en el

experimento sin analizadores, lo que indica es que, el hecho de llevar las palabras

a una raíz común puede obligar a ciertas palabras de los documentos a que se

conviertan y hace que se asemeje un documento a otro que no tiene mucho que

ver con la consulta.

Figura 48: Precisión para los cortes del 1%.
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4.5.3 comportamiento de la efectividad para los cortes del  0% al 2 %:

Figura 49:  Efectividad para el corte 0% sobre el diccionario.

Figura 50: Efectividad para el corte 1% sobre el diccionario
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Figura 51: Efectividad para el corte 2% sobre el  diccionario.

En las figuras 49,50,51, se ve la efectividad del experimento , es decir la

combinación entre el recall y el precisión,  en la figura 49, se ve que para el corte

0%, la efectividad del experimento, para inglés con y sin analizador es la misma,

sin embargo para español es más alta cuando se utiliza el analizador morfo-

sintáctico.

También en la figura 50 se observa que al cortar al 1% sobre el diccionario se

obtiene que  el experimento da mayor efectividad en español que en ingles y da

por igual, utilizando el analizador morfo-sintáctico.

Esto se debe principalmente a la composición que tiene el cuerpo documental en

español que es más heterogéneo que el de ingles, además del efecto que tiene la

precisión sobre la medida de efectividad.
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4.5.4 comportamiento de recall  con el máximo de k  y para todos los cortes:

Figura 52 Recall  con el máximo de k  y para todos los cortes.

En esta figura 52, se observa que el recall es mejor para el experimento donde se

utilizo el  analizador morfo-sintáctico, superando en 10% al experimento donde no

se utilizo el analizador.

Esto nos indica que para mejorar el recall se debe utilizar un analizador morfo-

sintáctico, aunque este resultado depende de gran medida de la calidad de ese

analizador, algunos analizadores no tiene la capacidad para procesar muchas de

las palabras que existen el los documentos texto como lo son lo FAQ.

Sin embargo  este efecto se ve contenido, por lo que pasa con el precisión en la

figura  53, donde los analizadores no benefician por cuanto muchos documentos

se catalogaron como similares sin realmente serlo.
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4.5.5 comportamiento de precisión  con el máximo de k  y para todos los

cortes:

Figura 53: Precisión con el máximo de k  y para todos los cortes.
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es crece mucho mas rápido, a medida que realizamos cortes en el diccionario,

pero por cuanto la heterogeneidad del cuerpo así hace que suceda, la precisión

donde se utilizaron los analizadores morfo-sintácticos se ve perjudicada, por

cuanto se pueden traer documentos que se hicieron similares, ya que algunas de

sus palabras se llevaron a una raíz, sin que eso garantice que los documentos

sean exactos.
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4.5.6 comportamiento de efectividad  con el máximo de k  y para todos los

cortes:

Figura 54 Efectividad  con el máximo de k  y para todos los cortes.

Finalmente la figura 54, muestra como la efectividad es mucho mejor en el cuerpo

documental en español, cuando el corte  sobre el diccionario se hace al 2%, pero

si el corte se hace al 4%, los cuerpos documentales en inglés responden mejor,

esto se debe en gran medida a que el diccionario en ingles por ser homogéneo

tiene mas palabras con mayor frecuencia y por lo tanto hay que hacer podas más

amplias, en español no sucede lo mismo por cuanto el cuerpo documental es

heterogéneo y muchas podas sobre el diccionario implica que se pierdan pesos

importantes para la diferenciación de los documentos.
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5. CONCLUSIONES

1. El algoritmo de MBR puede ser utilizado como base para el procesamiento de

sistemas FAQ, sin embargo, la calidad de las respuestas de estos sistemas, no

recae sobre el algoritmo mismo, sino sobre factores, como son, la heterogeneidad

del cuerpo documental y el número de documentos que se tienen en el cuerpo, un

cuerpo documental bastante grande compromete al algoritmo en cuanto a

eficiencia, pero origina que se tengan muchas palabras en el diccionario de

términos, mejorando la diferenciación entre documentos.

2. No se puede hacer una comparación directa entre el desempeño del

experimento en inglés y en español, dado que los dos cuerpos documentales

tienen características diferentes en cuanto a su homogeneidad, el cuerpo

documental en ingles mas homogéneo que el cuerpo documental en español.

2 Entre más grande sea el umbral de distancia (los k  que se escogen), mayor

será el recall, pero implica que se deteriorará la precisión de la respuesta.

3. Los analizadores morfo-sintácticos, mejoran siempre el recall, pero disminuyen

la precisión en las repuestas, esto porque cuando se lleva cualquier palabra a su

raíz, implica que muchos más documentos se harán similares, sin querer decir

que así lo sean.

4.  Al aumentar la poda en el diccionario de términos, se aumenta la precisión de

la respuesta, por cuanto, se eliminan las palabras con mayor frecuencia, que

corresponde a las menos significativas.
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5.  Los analizadores morfo-sintácticos favorecen al algoritmo MBR, siempre y

cuando estos analizadores tengan un nivel adecuado de lematización.

6.  La utilización de MBR aplicado a textos, por si solo puede representar una

buena alternativa, a métodos convencionales, o formas estructurada, sin embargo,

métodos de clustering ayudan a la eficiencia del algoritmo.

7. Siempre que se quiere mejorar la precisión en las respuestas a las consultas de

un usuario se sacrifica uno de los dos extremos, es decir, o llegan todos los

documentos que son, acompañados de muchos que no son relevantes (como es

el caso de recall altos) o todos los que llegan  son relevantes, pero no están todos

los que deberían estar; un punto intermedio seria el adecuado y es el se da con el

parámetro de la efectividad

8. Para los cuerpos documentales en inglés y homogéneos, se recomienda un

corte en diccionario entre 3% y 4%, para los cuerpos documentales en español, y

heterogéneos se puede tomar cortes en el diccionario de 1% y 2%.

9. Entre más grande sea el umbral de distancia, mayores k vecinos serán tenidos

en cuenta, sin embargo no se puede tomar umbrales por encima de 0,7 por cuanto

indicaría que el documento no es muy similar.

10. MBR puede ser aplicado independientemente del idioma (español, inglés), sin

embargo si se utiliza junto con analizadores morfo-sintácticos, la solución se hace

dependiente del lenguaje, pero no se garantiza el éxito en idiomas como el

mandarin, o el alemán.

11. Cuando se trabaja con MBR sin hacer podas y con el máximo de k,  puede

obtenerse el máximo de recall, así mismo se tiene el más pobre de los precisión,

sin embargo eso  no implica del todo, que el experimento no sea exitoso; el
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objetivo de MBR en este proyecto es que sirva como alternativa para sistemas

FAQ, en donde un usuario tiene sus inquietudes y busca un documento similar

que le de respuestas, MBR es bueno porque se pueden ordenar los resultados de

menor distancia a mayor distancia, sabiendo que si la distancia es mínima, es

decir acercándose a cero, implica que los documentos son muy similares.

Asi, la solución, cuando se tiene un recall muy alto y un precisión muy bajo es

ordenar de menor distancia a mayor distancia los documentos, así siempre se

asegura que por lo menos uno bien cercano resolverá la duda al usuario, también

por eso se puede concluir que el parámetro más importante es el recall.

Cuando el usuario encuentra entre los primeros rankeados la solución a su

inquietud se puede catalogar que el resto son irrelevantes, es decir que el

precisión debe tener menos importancia para el sistemas de FAQ.

12. Si solo se tiene en cuenta la efectividad se puede decir que la efectividad

máxima que tiene el experimento esta entre el 37% y el 20%.

13. En sistemas Call Centers o sistemas de FAQ, donde interviene el operador

humano, un sistema sobre MBR puede responder a por los menos al 60% de las

inquietudes de los usuarios, disminuyendo los gastos que implicaría tener muchos

expertos atendiendo a los usuarios.
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6. TRABAJO FUTURO

En este proyecto se trabajo con la función de distancia relevance feedback, sin

embargo el MBR puede funcionar con otras funciones de distancia, puede ser

campo de investigación, nuevas funciones de distancia para mejorar el algoritmo

en la aplicación de textos.

También puede trabajarse el método pero utilizando clustering, con el propósito de

mejorarlo en cuanto a eficiencia se refiere; junto con esto es importante tomar

métodos de extracción de documentos y lenguaje natural para ser probados, con

MBR, para intentar mejorar la calidad de las respuestas.
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