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Contextos Definitorios 
•  Fragmento textual donde se encuentra un término y su 

definición 

• Ayudan a entender un término 

• Usos diversos en terminología, terminótica o PLN 

• Estructura particular 



Clasificación de CDs 



Estructura de CDs 



Reto 
•  ¿Con el conocimiento existente de los CDs es posible 

crear un sistema que los extraiga automáticamente? 

•  ¿Cómo debe ser este sistema? 



Problemas 
• Encontrar los patrones verbales 

• Determinar cuándo los patrones introducen CDs 

• Encontrar CDs en documentos 

• Hacer todo esto automáticamente 



ECODE 



¿Qué es el eCode? 
• Extractor de Contextos Definitorios 

• Sistema computacional que extraes CDs en textos 
especializados 



¿Cómo funciona? 
• Expresiones regulares 

• Patrones verbales 





Algoritmo 



Árbol de decisiones 



Problemas con el eCode 
• Expresiones regulares 

•  Pueden no funcionar adecuadamente 
•  Se basan en POST 

• Necesita conocimientos lingüísticos previos 

• Costo computacional 



El mayor problema del eCode 

• ¿Dónde está? 



Reprogramar el eCode 
• Necesidad de extraer CDs 

•  Trabajo exhaustivo 

• Existencia de información previa 



Aprendizaje de máquina 
• Que la computadora aprenda 

• Bayes ingenuo 

• Máxima entropía 

• Árboles de decisión 



Corpus 
• Corpus de Contextos Definitorios (Corcode) 

•  1311 CDs 

• Corpus de entrenamiento: 998 CDs (Aprox. 75%) 

• Corpus de evaluación: 313 CDs 



Features 
•  ¿Qué elementos de los CDs tomar? 

• Elementos sintácticos 

• Relaciones gramaticales 

• N-gramas de categoría gramatical 



N-gramas de categoría gramatical 
•  3-gramas: 

•  La AI se define como la técnica de software que los programas 
utilizan para dar solución a algún problema. 

•  Art. + Sust. + Clit. + Verb. + Prep. + Art. + Sust. + Prep. + Sust. + 
Conj. + Art. + Sust. + Verb. + Prep. + Verb. + Sust. + Prep. + Adj. + 
Sust. 

•  (Art. + Sust. + Clit); (Sust. + Clit. + Verb); (Clit. + Verb. + Prep.); 
(Verb. + Prep. + Art); (Prep. + Art. + Sust)……  



Sistema Corpus de 
entrenamiento 
(Texto plano) 

Etiquetado de 
CatGramatica 
(TreeTagger) 

N-gramas 
Features 

Modelo 
probabilístico 

Datos de 
entrenamiento 

Corpus de 
evaluación 

(Texto plano) 

Contextos 
Definitorios 



RESULTADOS 



Árboles de decisión 

N-Gramas Precisión Cobertura Medida-F1 
Bigramas 0.925 0.948 0.936 
Trigramas 0.89 0.808 0.847 



Máxima entropia 

N-Gramas Precisión Cobertura Medida-F1 
Bigramas 1 0.884 0.938 
Trigramas 0.943 0.968 0.955 



Bayes 

N-Gramas Precisión Cobertura Medida-F1 
Bigramas 0.993 0.952 0.972 
Trigramas 0.993 0.948 0.970 



Comparativa 
Sistema Precisión Cobertura Medida - F1 
eCode (Alarcón) 0.53 0.79 0.634 
eCode (Vieyra) 0.389 0.881 0.539 
Mod. Aprendizaje 0.993 0.952 0.972 



Comentarios finales 
•  Los métodos de aprendizaje de máquina han mostrado 

tener mejores resultados en la tarea de extracción de 
CDs. 

•  ¿Introducir métodos híbridos puede hacer al sistema más 
completo? 

• El sistema tiene carencias 
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