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La creciente demanda de sistemas que respondan de forma precisa y escueta a las
necesidades de información de los usuarios ha potenciado la aparición de un nuevo
campo de investigación: la Búsqueda de Respuestas (BR). El objetivo de la
investigación en este campo va mucho más allá de la simple localización de documentos
relevantes realizadas por los ya tradicionales sistemas de Recuperación de Información
(RI). Los sistemas de BR afrontan el problema de localizar, extraer y presentar al
usuario única y exclusivamente aquella información que desea conocer, evitando así la
ardua tarea de recopilación de información a través de la lectura de documentos
relevantes. Este trabajo realiza un amplio estudio del problema de la BR y presenta el
estado actual de las investigaciones a través de su evolución histórica y el análisis de las
diferentes tendencias.
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Resumen
La creciente demanda de sistemas que respondan de forma precisa y escueta a las necesidades de informaci on de los usuarios ha potenciado la aparici
on de un nuevo campo de investigacion:la Busqueda
de R espuestas (BR). El objetivo de la investigacionen este campo va muc ho masalla de la simple
localizacion de documentos relevantes realizadas por los ya tradicionales sistemas de R ecuperacionde
Informacion (RI). Los sistemas de BR afrontan el problema de localizar, extraer y presentar al usuario
unica y exclusivamente aquella informacion que desea conocer, evitando as la ardua tarea de recopilacion de informaci
on a traves de la lectura de documentos relevantes. Este trabajo realiza un amplio
estudio del problema de la BR y presenta el estado actual de las investigaciones a trav
es de su evolucion
historica y el an alisis de las diferen
tes tendencias.

Abstract
The increasing demand of systems that respond in a precise way users information needs has fostered
a new investigation eld: Question A nswering (QA). The objective of this investigation goes beyond
the retrieval of relevan t documents carried out by traditional Information R etrieval systems (IR). QA
systems tac kle the problem of locating, extracting and presenting to the user just only the required
information avoiding, this way, the arduous task of reading relevant documents. This work carries out a
wide study of QA problem and presents the state of the art in this eld through the revision of current
approaches.

1 >Que es un sistema de
Busqueda de Respuestas?
Los ultimos veinte a~nos hemos asistido a un
crecimiento exponencial de la can tidadde in Inteligencia A rti cial, R evista Iberoamericana de Inteligencia A rti cial. No. 20 (2003),
pp. 34-52. (ISSN: 1137-3601). (c) AEPIA
(http://www.aepia.org/).

formacion digital disponible y a la explosion de
las comunicaciones entre ordenadores como va
principal de transmision de informacion en tre
usuarios. La gran cantidad de informacion disponible, unido al creciente numero de usuarios
nales (no especialistas en tratamiento de datos ni en computadores) que disponen de acceso
directo a dicha informacion a traves de ordenadores personales, ha impulsado la investigacion
en sistemas de informacion textual que faciliten
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la localizacion, acceso y tratamiento de toda esta ingente cantidad de datos.
Actualmente, los sistemas mas conocidos que
nos permiten realizar estas tareas son los motores de busqueda de documentos en Internet.
Sin embargo, el tiempo empleado por los usuarios en navegar a traves de la red en busca de
aquella informacion que les es util viene generalmente acompa~nado de un esfuerzo aun mayor.
Una vez recuperados los documentos, el usuario necesita seleccionar aquellos cuyo contenido
esta relacionado con la informacion solicitada y
posteriormente, indagar en ellos hasta localizar
la informacion deseada, lo que puede suponer
una carga de tiempo y trabajo muy importante
en algunas ocasiones.
Este problema ha provocado una creciente necesidad de sistemas que permitan a un usuario formular sus necesidades de informacion empleando un lenguaje cotidiano y recibir, como
contestacion, una respuesta rapida, precisa y
escueta (junto al contexto necesario que permita su validacion) que satisfaga dichas necesidades. Precisamente este es el objetivo de
los sistemas de Busqueda de Respuestas (BR)
o Question Answering.
Las investigaciones en sistemas Busqueda de
Respuestas se estan desarrollando a una velocidad vertiginosa gracias a la combinacion de
dos factores principales: la creciente demanda
de este tipo de sistemas y la organizacion de una
tarea para la evaluacion de este tipo de sistemas
en el ambito de las conferencias Text REtrieval
Conference (TREC1 ) en cuyas actas queda patente tanto el progreso de las investigaciones
en este campo como los resultados alcanzados
por estos sistemas. Una medida de este rapido
progreso se fundamenta en el hecho de que actualmente, los mejores sistemas son capaces de
contestar correctamente mas de dos tercios de
las preguntas formuladas en estas evaluaciones.
Este trabajo se ha organizado del siguiente modo. En primer lugar se presenta el contexto
historico en el que desarrolla la investigacion
en sistemas de BR y se introducen las principales caractersticas de este tipo de sistemas.
A continuacion, se realiza un analisis detallado
del problema y de sus diferentes dimensiones
que desemboca en un analisis detallado de la
1 http://trec.nist.gov

situacion actual de las investigaciones. A continuacion se analiza la problematica referente a
la evaluacion de este tipo de sistemas y se revisan los progresos conseguidos en el ambito de
las evaluaciones desarrolladas en las conferencias TREC. Para nalizar, presentaremos las
principales lneas de investigacion abiertas y las
perspectivas de futuro en este campo.

2 Contexto historico
Generalmente, cuando un usuario emplea un ordenador para buscar una informacion determinada, lo que realmente esta intentando es encontrar respuesta a sus necesidades de informacion. Para facilitar esta tarea, se necesitara
disponer de sistemas -llamemosles \ideales"que fuesen capaces de localizar la informacion
requerida, procesarla, integrarla y generar una
respuesta acorde a los requerimientos expresados por el usuario. Ademas, estos sistemas deberan ser capaces de comprender preguntas y
documentos escritos en lenguaje natural en dominios no restringidos permitiendo as, una interaccion comoda y adecuada a aquellos usuarios inexpertos en el manejo de computadores.
Sin embargo, y aunque las investigaciones avanzan en buena direccion, todava no existe hoy
ningun sistema operacional que cumpla todos
estos requisitos.
De todas formas, ante la creciente necesidad
de aplicaciones que facilitaran -al menos en
parte- el acceso y tratamiento de grandes cantidades de informacion, la comunidad cient ca
concentro sus esfuerzos en la resolucion de
problemas mas especializados y por ello, mas
facilmente abordables. Esta circunstancia propicio el desarrollo de campos de investigacion
que afrontaron el problema desde diferentes
puntos de vista: la recuperacion de informacion
(RI), la extraccion de informacion (EI) y, posteriormente, la busqueda de respuestas (BR).

2.1

La recuperaci
on de informacion

Los sistemas de recuperacion de informacion
(RI) realizan las tareas de seleccionar y recuperar aquellos documentos que son relevantes a
necesidades de informacion arbitrarias formula-

das por los usuarios. Como resultado, estos sistemas devuelven una lista de documentos que
suele presentarse ordenada, en funcion de valores que intentan re ejar en que medida cada
documento contiene la informacion que responde a las necesidades expresadas por el usuario.
Los sistemas de RI mas conocidos son aquellos
que permiten -con mayor o menor exito- localizar informacion a traves de Internet. Sirvan como ejemplo algunos de los motores de busqueda
mas utilizados actualmente como Google2 , Alta
Vista3 o Yahoo4 .
Una de las caractersticas de estos sistemas reside en la necesidad de procesar grandes cantidades de texto en un tiempo muy corto (del
orden de milisegundos para busquedas en Internet). Esta limitacion impone una severa restriccion en cuanto a la complejidad de modelos y
tecnicas de analisis de documentos que pueden
emplearse.
Dentro del ambito de la RI podemos destacar la
aparicion de dos lneas de investigacion orientadas a mejorar el rendimiento de estos sistemas:
La recuperacion de pasajes (RP) (Callan, 1994;
Kaszkiel et al., 1999)y la aplicacion de tecnicas
de procesamiento del lenguaje natural (PLN) al
proceso de RI (Strzalkowski et al., 1998).
Uno de los principales foros de investigacion en
sistemas de RI lo constituye la serie anual de
conferencias TREC cuyas actas re ejan con detalle la evolucion de las investigaciones desarrolladas en este campo.

2.2

La extraccion de informaci
on

Los sistemas de extraccion de informacion (EI)
realizan la tarea de buscar informacion muy
concreta en colecciones de documentos. Su nalidad consiste en detectar, extraer y presentar
dicha informacion en un formato que sea susceptible de ser tratado posteriormente de forma
automatica.
Estos sistemas se dise~nan y construyen de forma espec ca para la realizacion de una tarea
determinada, y en consecuencia, dispondremos
de un sistema diferente en funcion del tipo de
2 http://www.google.com/
3 http://www.altavista.com/
4 http://www.yahoo.com/

informacion a extraer en cada caso. Un ejemplo podra ser un sistema dise~nado para extraer
el nombre, DNI y las direcciones de las personas contratantes que aparecen en documentos
notariales. Este sistema operara de forma que
cada vez que detectara uno de estos datos, lo extraera y lo incorporara en el campo correspondiente de una base de datos creada a tal efecto.
Como puede deducirse, estos sistemas necesitan aplicar tecnicas complejas de PLN dada la
gran precision que se requiere para la deteccion
y extraccion del tipo de informacion que les es
relevante.
La investigacion en este campo ha sido muy
intensa.
En particular, la serie de conferencias Message Understanding Conference
(MUC) han constituido uno de sus principales
foros de promocion (Cinchor, 1998). Estas conferencias han permitido la evaluacion y comparacion de diversos sistemas, realizando para la
EI la misma funcion que las conferencias TREC
en el ambito de la recuperacion de informacion.

2.3

La b
usqueda de respuestas

La investigacion en sistemas de RI y EI facilito el tratamiento de grandes cantidades de informacion, sin embargo, las caractersticas que
de nieron estas lneas de investigacion presentaban serios inconvenientes a la hora de facilitar la obtencion de respuestas concretas a preguntas muy precisas formuladas arbitrariamente por los usuarios.
Por una parte, los sistemas de RI se vieron incapaces por s solos de afrontar tareas de este
tipo. De hecho, una vez que el usuario reciba
la lista de documentos relevantes a su pregunta,
deba revisarlos manualmente para localizar en
su interior la informacion puntual deseada.
Por otra parte, y aunque los sistemas de EI son
mucho mas precisos en la tarea de encontrar
informacion concreta en documentos, estos sistemas no permiten el tratamiento de preguntas
arbitrarias sino que el tipo de informacion requerida necesita ser de nida de forma previa a
la implementacion del sistema.
Todos estos inconvenientes y principalmente,
un creciente interes en sistemas que afrontaran
con exito la tarea de localizar datos precisos
en grandes volumenes de informacion textual,

dejaron la puerta abierta a la aparicion de un
nuevo campo de investigacion: la busqueda de
respuestas.

3 Los sistemas de busqueda
de respuestas
Se puede de nir la busqueda de respuestas (BR)
como aquella tarea automatica realizada por ordenadores que tiene como nalidad la de encontrar respuestas concretas a necesidades precisas
y arbitrarias de informacion formuladas por los
usuarios. Los sistemas de BR son especialmente utiles en situaciones en las que el usuario
nal necesita conocer un dato muy espec co y
no dispone de tiempo -o no necesita- leer toda la documentacion referente al tema de la
busqueda para solucionar su problema. A modo de ejemplo, algunas aplicaciones practicas
podran ser las siguientes:
- Sistemas de ayuda en lnea de software.
- Sistemas de consulta de procedimientos y
datos en grandes organizaciones.
- Interfaces de consulta
tecnicos.

de manuales

- Sistemas de consulta de bases de datos textuales de todo tipo ( nancieras, legales, de
noticias, . . . ).
- etc.
La primera discusion acerca de las caractersticas de un sistema de BR y la primera
aproximacion a un sistema funcional (QUALM)
fueron introducidos por Wendy Lehnert a nales de los 70 (Lehnert, 1977; Lehnert, 1980). En
estos trabajos se de nieron las caractersticas
ideales de un sistema de BR. Estos sistemas deberan entender la pregunta del usuario, buscar
la respuesta en una base de datos de conocimiento y posteriormente, componer la respuesta para presentarla al usuario. En consecuencia, estos sistemas deberan integrar tecnicas relacionadas con el Entendimiento del Lenguaje
Natural, la Busqueda de Conocimiento (incluyendo posiblemente tecnicas de inferencia) y la
Generacion de Lenguaje Natural.

La investigacion en sistemas de BR tuvo sus
inicios en la comunidad cient ca relacionada
con la Inteligencia Arti cial (IA). Desde esta
perspectiva, la investigacion desarrollada considero requisito indispensable que los sistemas
de BR tenan que satisfacer todas y cada una
de las caractersticas ideales anteriormente citadas. Sin embargo, hasta la fecha unicamente se
han podido obtener algunos resultados a costa
de restringir mucho los dominios sobre los que
se realizan las consultas. El trabajo de Levine
muestra con detalle este tipo de aproximaciones
(Levine & Fedder, 1989).
Recientemente, la investigacion en sistemas de
BR tambien se ha afrontado desde el punto de
vista de la comunidad especializada en sistemas de RI. Sin embargo, desde esta perspectiva, el poder desarrollar la tarea sobre dominios
no restringidos constituye el requisito basico e
innegociable a cumplir. Partiendo de este requerimiento inicial, las investigaciones se han
orientado hacia el desarrollo de sistemas que
van incorporando progresivamente herramientas mas complejas que permiten la convergencia de estos sistemas hacia las propuestas de
Lehner.
El interes en sistemas de BR por parte de la comunidad cient ca tradicionalmente dedicada a
la RI es bastante reciente. A mitad de los 90
se presento MURAX (Kupiec, 1993), el primer
sistema de BR que combino tecnicas tradicionales de RI con tecnicas super ciales de PLN
para conseguir lo que su autor denomino una
recuperacion de informacion de alta precision.
La investigacion en sistemas de BR en dominios
no restringidos vive actualmente momentos de
gran auge. De hecho, ya existen algunos sistemas de estas caractersticas que son accesibles a
traves de Internet, como por ejemplo START5
o IO6 .

3.1

Arquitectura Basica de un sistema de BR

El analisis de algunas de las aproximaciones actuales mas relevantes (Moldovan et al., 2002;
Soubbotin & Soubbotin, 2002; Yang & Chua,
2002; Magnini et al., 2002) permite identi car
5 http://www.ai.mit.edu/projects/infolab/globe.html
6 http://www.ionaut.com:8400/

los componentes principales de un sistema de
BR:
1. Analisis de la pregunta.
2. Seleccion de documentos o pasajes.
3. Extraccion de respuestas.
Estos componentes se relacionan entre s procesando preguntas y documentos en diferentes
niveles hasta obtener la respuesta. La gura 1
muestra gra camente la secuencia de ejecucion
de estos procesos.
Pregunta

Análisis de la pregunta

Recuperación de
documentos o
pasajes

modulo de recuperacion de documentos o pasajes para realizar una primera seleccion de textos. Dado el gran volumen de documentos a
tratar por estos sistemas y las limitaciones de
tiempo de respuesta con las que trabajan, esta
tarea se realiza empleando sistemas de recuperacion de informacion, generalmente orientada
a la deteccion de extractos de texto mas reducidos que el documento completo (RP). El resultado obtenido es un subconjunto muy reducido
de la base de datos documental sobre el que se
afrontara la extraccion de la respuesta.
Finalmente, el modulo de extraccion de respuestas se encarga de realizar un analisis mas detallado del subconjunto de textos relevantes resultado del proceso anterior, con la nalidad de
localizar y extraer la respuesta buscada.
Las primeras investigaciones en este campo utilizaron, como base de desarrollo, la aplicacion
de tecnicas de RI adecuadas al proceso de BR
(Cormack et al., 1999; Fuller et al., 1999; Allan
et al., 2000). Sin embargo, estas aproximaciones presentaron un pobre rendimiento en tareas
en las que se requera una respuesta escueta y
precisa como contestacion a la pregunta.

Figura 1: Arquitectura basica de un siste-

Inmediatamente se empezo a experimentar con
la aplicacion de tecnicas de PLN. Aunque
haba quedado demostrado que el uso de estas
tecnicas no introducan mejoras de rendimiento
signi cativas en los sistemas de RI, esos mismos estudios haban dejado entrever que su uso
podra tener mucha importancia en tareas en
las que las unidades de informacion a analizar
fuesen mucho menores al tama~no de un documento.

Las preguntas formuladas al sistema son procesadas inicialmente por el modulo de analisis
de la pregunta. Este proceso realiza dos tareas
principales: Detectar el tipo de informacion que
la pregunta espera como respuesta (una fecha,
una cantidad, etc) y seleccionar aquellos elementos de la pregunta que van a permitir la
localizacion de los documentos susceptibles de
contener la respuesta. Este proceso es de vital
importancia puesto que de la calidad de la informacion extrada en este analisis dependera
en gran medida el rendimiento de los restantes
modulos y por ende, el rendimiento del sistema.

Este problema condujo a la los investigadores a
la aplicacion de tecnicas de PLN cada vez mas
complejas que permitiesen, sobre todo, mejorar
la precision de los sistemas a la hora de localizar y extraer la respuestas exacta buscada, evolucionando hacia sistemas que realizan un uso
intensivo de tecnicas de analisis del lenguaje natural. Desde etiquetadores lexicos, lematizadores y etiquetadores de entidades, pasando por
herramientas de nivel sintactico, como analizadores sintacticos parciales y completos, hasta
llegar a complejas tecnicas de analisis semantico
y contextual. Este proceso se desarrollo de forma vertiginosa en el periodo 2000-2001.

Extracción de
respuestas

Documentos o
pasajes
relevantes

Respuestas

ma de BR

Una parte de la informacion resultado del
analisis de la pregunta es utilizado por el

Algunas de estas tecnicas demostraron sobradamente su efectividad. Sobre todo, aquellas que
realizan tareas encuadradas en los primeros niveles del analisis del lenguaje natural como son
el analisis lexico y sintactico. Sin embargo, los
resultados obtenidos al aplicar tecnicas de mayor complejidad fueron contradictorios. Aunque son varios los sistemas que aplican tecnicas
enmarcadas en estos niveles, solo el trabajo descrito en (Moldovan et al., 2002) consigue un nivel de satisfaccion que justi ca el esfuerzo empleado en su aplicacion.
Estas diferencias de resultados provocaron un
intenso debate en torno a la aplicacion e ciente
de tecnicas de PLN a los sistemas de BR. De
hecho, aunque la comunidad cient ca estaba
de acuerdo en la conveniencia de su aplicacion,
tambien asuma que la mejora del rendimiento del sistema no dependa directamente de la
complejidad de las herramientas empleadas, sino de su correcta aplicacion e integracion.

\. . . for future, question-answering
in general depends on linguistic
analysis, even if this may sometimes be done by linguisticallyshallow means."
Spark-Jones, 1999

En consecuencia, y siguiendo la a rmacion de
Karen Spark-Jones en 1999 los ultimos a~nos
hemos asistido a un cambio de tendencia orientada a la aplicacion de tecnicas super ciales
de PLN en detrimento del uso de tecnicas
mas complejas (Soubbotin & Soubbotin, 2002;
Hermjacob et al., 2002; Magnini et al., 2002;
Yang & Chua, 2002).

3.2

Otros campos relacionados

Ademas de los ya citados, se han desarrollado investigaciones en otros campos tambien cercanos a la busqueda de respuestas: la
Busqueda de Preguntas Frecuentes (Frequently
Asked Questions Finding) y el Proceso de Tests
de Lectura y Comprension de Textos (Reading
Comprehension Tests).

3.2.1 Busqueda de preguntas frecuentes
Los sistemas de busqueda de preguntas frecuentes tienen como objetivo localizar y devolver
pasajes de texto como respuesta a preguntas
de los usuarios. Las principales diferencias entre estos sistemas y los de BR radican en las
caractersticas de la base de datos documental
sobre la que realizan el proceso y la forma de
busqueda de la respuesta (Burke et al., 1997;
Berger et al., 2000).
Estos sistemas utilizan bases documentales formadas por conjuntos de preguntas que tienen asociadas sus correspondientes respuestas.
Ejemplos de estas bases de datos pueden ser
los conjuntos de preguntas mas frecuentes (Frequently Asked Questions - FAQs) disponibles
en Internet y que versan sobre temas muy diversos.
Realmente, estos sistemas no realizar una
busqueda de respuestas tal y como se ha de nido previamente. Simplemente localizan aquellas preguntas incluidas en la base documental
que son similares a la realizada por el usuario y
como resultado, presentan sus correspondientes
respuestas asociadas. Sistemas como FAQ Finder7 o Askjeeves8 constituyen ejemplos de algunas implementaciones que estan actualmente
disponibles en Internet.

3.2.2 Proceso de tests de lectura y comprension de textos
Los tests de lectura y comprension de textos
conforman una herramienta tradicionalmente
utilizada para evaluar el nivel de comprension
que un lector adquiere al leer un documento.
Un test de lectura y comprension esta formado
por dos elementos: un texto en el que se narra
una historia o noticia y un conjunto de preguntas de test relativas a dicha narracion. La complejidad de estas preguntas suele ser creciente,
lo que permite evaluar el nivel y la capacidad
de comprension del texto alcanzado por el lector
mediante la comprobacion de sus respuestas.
El proceso automatico de este tipo de tests presenta varias vertientes de interes. La primera
de ellas reside en el uso de estos tests como
7 http://faq nder.cs.uchicago.edu:8001/
8 http://www.askjeeves.com

material de evaluacion de sistemas automaticos
de comprension del lenguaje natural (Hirschman et al., 1999; Charniak et al., 2000). Su uso
se esta considerando como alternativa a los sistemas actuales utilizados para evaluar tecnicas
avanzadas de PLN. En particular, pueden utilizarse como banco de pruebas para medir el rendimiento de los sistemas de BR si bien, cabra
tener en cuenta el escaso volumen de informacion que contienen.
Quizas el ambito de aplicacion mas interesante se basa en la construccion de sistemas que
permitan evaluar de forma automatica el nivel
de comprension que un lector o bien, un sistema automatico, alcanzan al leer un documento.
Este proceso se realizara mediante la comparacion de las respuestas correctas incluidas en el
test con las que suministra el lector o el sistema automatico que procesa dicho test. La e ciencia de este metodo radica basicamente en la
obtencion de medidas de similitud que permitan determinar, de forma able, cuando ambas
respuestas (la correcta y la suministrada) son
equivalentes.

4 Dimensiones del problema
Para contestar una pregunta, un sistema debe analizar la pregunta (probablemente en un
contexto determinado y a traves de un proceso
de interaccion con el usuario), debe consultar
una serie de recursos para localizar la respuesta y debe presentar dicha respuesta de forma
adecuada a las necesidades del usuario (generalmente asociada a datos que que permitan su
validacion).
El analisis de cada uno de estos procesos descubre una serie de aspectos o dimensiones del
problema que resulta conveniente abordar de
forma previa a su resolucion:
1. Usuarios
2. Preguntas
3. Respuestas
4. Nivel de conocimiento requerido

4.1

Usuarios

Seguramente, el grado de satisfaccion de diferentes usuarios, ante el mejor sistema de BR
disponible en la actualidad, sera totalmente variable en funcion de las expectativas de cada
uno de ellos.
Podemos encontrar un amplio espectro de usuarios que requieren diferentes capacidades del
sistema para satisfacer sus necesidades de informacion. Estas necesidades pueden variar entre
las solicitadas por un usuario casual, que interroga al sistema para la obtencion de datos
puntuales, y las que puede necesitar un analista profesional. Estos tipos representan los
extremos de esa amplia tipologa de usuarios
potenciales de un sistema de BR.
Podemos clasi car los diferentes usuarios de un
sistema de BR en cuatro tipos generales en funcion de la complejidad de sus requerimientos.
El usuario casual. Este tipo de usuario necesita
informacion puntual acerca de hechos concretos. Realiza preguntas cuya contestacion puede
encontrarse en un documento expresada, generalmente, de forma simple: \>En que a~no nacio
Nixon?" o \>Cuantos habitantes tiene China?".
El recopilador de informacion. Este usuario
realiza preguntas cuya contestacion necesita de
un proceso de recopilacion de varias instancias
de informacion indicadas en la pregunta. Veamos algun ejemplo: \>Que pases visito el Papa en 1998?" o \Dime los principales datos
biogra cos de Nelson Mandela". Como puede
observarse, este tipo de preguntas requiere la
localizacion de varias informaciones (probablemente en diferentes documentos) y su posterior
combinacion como respuesta nal.
El periodista. Imaginemos un periodista al que
se le encarga la redaccion de un artculo relacionado con un evento determinado, por ejemplo,
un terremoto en la ciudad de Shanghai. Para
ello, el reportero necesitara recabar tanto datos
concretos del suceso (intensidad del terremoto,
lugar del epicentro, da~nos materiales, . . . ) como informaciones anteriores mas o menos relacionadas que permitan enmarcar el suceso en un
contexto adecuado (terremotos anteriores en la
zona, estudios sismologicos previos, predicciones, . . . ). En ambos casos, el sistema de BR
necesitara tener en cuenta el contexto de la se-

rie de preguntas que el usuario interpondra al
sistema. Este contexto permitira al sistema determinar la amplitud de la busqueda y la necesidad de profundizar en determinados aspectos
del mismo.
El analista profesional. El per l de este usuario
corresponde con el de un consumidor profesional de informacion experto en temas concretos.
Por ejemplo, analistas nancieros, personal de
organismos estatales especializados en poltica
internacional, tra co de drogas, etc.

Un ejemplo del tipo de preguntas que el sistema de BR debera de soportar a este nivel
sera el siguiente. Un analista de la polica intuye que puede haber cierta conexion entre las
actividades de dos grupos terroristas e intenta investigar la existencia de dicha conexion.
Para ello, el analista podra realizar al sistema
las siguientes preguntas: \>Hay alguna evidencia de conexion, comunicacion o contacto entre
estos dos grupos terroristas o sus miembros conocidos?", \>Hay alguna evidencia de que estos
grupos esten planeando alguna accion conjunta?", En caso a rmativo, \>Cuando y donde?".
Un sistema de BR que trabaje a este nivel debe poder aceptar preguntas muy complejas cuyas respuestas pueden basarse en conclusiones
y decisiones realizadas por el propio sistema.
Estas respuestas necesitaran de la recopilacion
y sntesis de informacion obtenida en diferentes fuentes y debera ser presentada al usuario
de una forma adecuada a su forma de trabajo.
Ademas, este sistema debera de disponer de
potentes herramientas de navegacion multimedia que permitieran no solo revisar la respuesta propuesta por el sistema a traves de todo el
proceso de su obtencion (revision de la informacion de soporte, interpretaciones, conclusiones
y decisiones realizadas) sino tambien facilitar la
interaccion con el usuario en cada uno de esos
procesos. Esta interactividad dara como resultado una respuesta conjunta entre el sistema de
BR y el analista.

4.2

Las preguntas

La experiencia nos ha demostrado que resulta
difcil determinar cuales son las caractersticas
que hacen que unas preguntas resulten mas
difciles de contestar que otras. Esta circunstancia hace inviable una clasi cacion general de
las mismas desde este punto de vista. Por ello,

la clasi cacion generalmente aceptada se fundamenta en el tipo de respuesta que requieren:
- De hechos concretos. Estas preguntas requieren como respuesta uno o varios datos muy espec cos como fechas, nombre
de entidades, cantidades, etc: \ >Cual es la
capital de Brasil?", \>Cuando murio Bob
Marley?".
- De resumen. Estas preguntas necesitan localizar instancias de informacion relacionadas con la pregunta y resumirlas para
su presentacion nal. Por ejemplo, \>Que
asuntos trato George Bush en su ultima visita a Alemania?".
- De opinion. Corresponden a preguntas
muy complejas que requieren de la recopilacion de datos y de la aplicacion de
tecnicas de deduccion en base a ellos:
\>Que podra pasar en Marruecos si el rey
Hassan II es asesinado?".
Las investigaciones en BR se estan centrando
actualmente en el tratamiento de preguntas de
hechos concretos. A su vez, este tipo de preguntas se pueden organizar, en cuatro subtipos:
(1) preguntas si/no que esperan la con rmacion positiva o negativa de la pregunta (\>Es
el Everest el monte mas alto del mundo?"), (2)
preguntas con terminos interrogativos que incluyen terminos como \quien" o \donde" que
claramente indican el tipo de respuesta que esperan, (3) preguntas indirectas como \Me gustara saber el nombre del inventor de la radio" y
nalmente, (4) preguntas de requerimiento, por
ejemplo \Dime los pases que visito el Papa en
1996".
Esta clasi cacion resulta muy importante desde el punto de vista de la efectividad del proceso de BR dado que, un correcto analisis de
la pregunta permitira reducir considerablemente el espacio de respuestas posibles a considerar
por el sistema en el proceso de localizacion de
la misma. En (Light et al., 2001) se puede consultar un buen estudio al respecto.

4.3

Las respuestas

La forma de las respuestas suministradas por
un sistema de BR puede ser variada y esta

ntimamente relacionada tanto con el tipo de
pregunta como con el tipo de usuario del sistema.
Desde el punto de vista de su extension, estas
pueden ser cortas, como respuesta a preguntas
de hechos concretos (el nombre de una ciudad,
una fecha, una cantidad, una lista de entidades, . . . ) o largas, en respuesta a preguntas de
opinion y resumen.
Desde la perspectiva del usuario, estas respuestas pueden ir acompa~nadas de los documentos y
de los criterios de seleccion empleados que justi quen la respuesta. De esta forma, el usuario
puede validar la correccion de las respuestas suministradas por el sistema.
Por otra parte, existen diferentes tecnicas relacionadas con la forma de construccion de la
respuesta: la extraccion y la generacion. La
extraccion consiste en seleccionar uno o varios
extractos de los documentos analizados y presentarlos como respuesta tal y como aparecen
en los documentos originales. Por otra parte,
la generacion consiste en elaborar una presentacion coherente de la respuesta a partir de la
informacion original localizada en los documentos. En este caso necesitaramos la aplicacion
te tecnicas de generacion de lenguaje.

4.4

Nivel de conocimiento requerido

El poder contemplar con exito el desarrollo de
sistemas de BR que soporten los diferentes niveles de la tipologa de usuarios enumerada previamente, necesita inexcusablemente de un incremento progresivo del nivel de conocimiento
utilizado por estos sistemas.
Podemos estructurar este conocimiento en cuatro niveles en funcion de la necesidad de su participacion para afrontar preguntas de creciente complejidad. Cada nivel incluira el conocimiento de los niveles anteriores:
De hechos concretos. Corresponde al nivel
mnimo exigido en un sistema de BR. Este conocimiento permite la contestacion de preguntas
cuya respuesta es un hecho concreto que bien
puede ser el nombre de una persona u organizacion, una cantidad, un lugar o una fecha. Las
bases de conocimiento utilizadas pueden estar

formadas por diccionarios o enciclopedias.
Explicativo. Este nivel de conocimiento ha de
permitir que el sistema responda a preguntas
mas complejas en las que la respuesta constituye la explicacion, justi cacion o causa de un
suceso. En este caso, las bases de conocimiento
utilizadas pueden estar formadas por ontologas
y bases de conocimiento lexico-semanticas como
WordNet.
Modal. Un mayor nivel de conocimiento es necesario para que un sistema pueda afrontar preguntas de opinion y resumen: \>Que podra pasar en Marruecos si el rey Hassan II es asesinado?" La respuesta a esta pregunta se obtendra dentro de un dominio espec co, por
ejemplo, la evaluacion de las posibles consecuencias polticas, economicas y militares de dicho suceso. El tipo de conocimiento requerido
para realizar este analisis vendra representado por lo que se conoce como bases de conocimiento de alto rendimiento (High-Performance
Knowledge Bases - HPKB). Estas bases de conocimiento estaran formadas por ontologas
restringidas al dominio de la pregunta junto con
axiomas particulares y estrategias genericas de
solucion de problemas asociados a dicho dominio.
General del mundo. Un amplio conocimiento
general del mundo permitira al sistema procesar preguntas del tipo anterior pero sin limitar
el dominio de aplicacion. De hecho el sistema
podra ser capaz de \descubrir" nuevo conocimiento relacionado con la pregunta, \aconsejar" y \justi car" los motivos de dicha relacion
e incluso facilitar al usuario la posibilidad de
interactuar con el sistema para dirigir el proceso de generacion de la respuesta en funcion del
descubrimiento de informacion relacionada.

Llegados a este punto, el analisis de las diferentes dimensiones del problema de la BR nos
ha permitido acercarnos al problema desde una
perspectiva general facilitando as, el acotar el
ambito general del problema y de nir una base
que permite situar el estado actual de las investigaciones en este campo.

5 Clasi cacion de los sistemas de BR
Los sistemas de BR actualmente operacionales,
afrontan la tarea desde la perspectiva del usuario casual. Un usuario que realiza preguntas
simples que requieren un hecho, situacion o dato concreto como contestacion. Estos sistemas
utilizan como fuente de informacion una base de
datos textual compuesta por documentos escritos en un unico lenguaje. El conocimiento utilizado en estos sistemas corresponde tambien con
el nivel mnimo detallado anteriormente (de hechos concretos ). En algunos casos se ha avanzado un poco mas mediante el uso de bases de
datos lexico-semanticas (principalmente WordNet) y la integracion de algun tipo particular
de ontologa como SENSUS (Hovy et al., 2000)
o Mikrokosmos (Odgen et al., 1999).
Clasi car los sistemas existentes resulta una tarea bastante complicada. Esta di cultad radica
principalmente en la seleccion de la perspectiva
desde la que se desea realizar dicha clasi cacion y en la gran variedad de aproximaciones
existentes.
En primer lugar se presenta una clasi cacion
que tiene en cuenta la situacion actual de los
sistemas de BR en el ambito de una perspectiva
general. En segundo lugar, y con la intencion
de profundizar en las diferentes aproximaciones existentes, este trabajo propone una clasicacion mas detallada en funcion del nivel de
analisis del lenguaje natural que estos sistemas
utilizan.

5.1

Seg
un una perspectiva general.

La taxonoma presentada en (Moldovan et al.,
1999) propone una clasi cacion de los sistemas
de BR desde una perspectiva general. Esta taxonoma clasi ca los sistemas de BR en cinco
clases en funcion de tres criterios:
1. Las bases de conocimiento empleadas.
2. El nivel de razonamiento requerido.
3. Las tecnicas de indexacion y de PLN utilizadas.

Las bases de conocimiento y los sistemas de razonamiento proporcionan el medio que facilita
la construccion del contexto de la pregunta y
la busqueda de la respuesta en los documentos.
Por otra parte, las tecnicas de indexacion permiten localizar aquellos extractos de documentos en los que pueden aparecer las respuestas.
Finalmente, las tecnicas de PLN proporcionan
el entorno general que permite la localizacion y
extraccion de dichas respuestas de forma precisa.
La gura 2 reproduce esta clasi cacion junto con sus caractersticas principales y algunos
ejemplos de preguntas, respuestas y comentarios aclaratorios. Esta clasi cacion asume que
los requisitos de una clase inferior estan incluidos en los de la clase superior.
Segun esta clasi cacion, los sistemas actuales
de BR estaran enmarcados en las clases 1 y 2
con rmando de esta forma, el estado incipiente
de la investigacion en este tipo de sistemas.

5.2

Seg
un el nivel de analisis del
lenguaje empleado.

Con el objetivo de poder analizar las diferentes
soluciones existentes, este trabajo propone su
clasi cacion en funcion del nivel de analisis del
lenguaje que utilizan. Las clases propuestas son
las siguientes:
- Clase 0. Sistemas que no utilizan tecnicas
de PLN.
- Clase 1. Sistemas que emplean tecnicas de
analisis super cial.
- Clase 2. Sistemas que utilizan tecnicas de
analisis profundo.
Al igual que en caso anterior, esta clasi cacion asume que las caractersticas enmarcadas
en una clase inferior estan incluidas en las de
clases superiores. A continuacion se describen
las caractersticas principales de cada una de
las clases. Se presentan las aproximaciones mas
relevantes y se destacan las diferencias basicas
que caracterizan las propuestas enmarcadas en
una misma clase.

Class
1

KB
dictionaries

Reasoning

NLP/Indexing

simple
heuristics,
pattern
matching

complex noun,
apposition,
simple
semantics,
keyword
indexing
verb
nominalization,
semantics,
coherence,
discourse
advanced nlp,
semantic
indexing

2

ontologies

low
level

3

very large
KB

medium
level

4

Domain KA
and
Classi cation,
HPKB
World
Knowledge

high
level

5

very high
level,
special
purpose

Examples and Comments
Q33:
A: ..

What is the largest city in Germany?
Berlin, the largest city in Germany..

Answer is: simple datum or list of items found verbatim in a sentence
or paragraph.
Q198: How did Socrates die?
A: .. Socrates poisoned himself..
Answer is contained in multiple sentences, scattered throughout
a document.
Q: What are the arguments for and against prayer in school?
Answer across several texts.
Q: Should Fed raise interest

rates at their next meeting?

Answer across large number of documents, domain speci c
knowledge acquired automatically.
Q: What should be the US foreign policy in the Balkans now?
Answer is a solution to a complex, possible developing scenario.

Figura 2: Taxonoma de los sistemas de BR (Moldovan et al., 1999)

5.2.1 Clase 0. Sistemas que no utilizan
tecnicas de PLN.
Estos sistemas emplean tecnicas de RI adaptadas a la tarea de BR. La forma general de
actuacion de estos sistemas se basa en la recuperacion de extractos de texto relativamente
peque~nos con la suposicion de que dichos extractos contendran la respuesta esperada.
Generalmente, el analisis de la pregunta consiste en seleccionar aquellos terminos de la pregunta que deben aparecer cerca de la respuesta.
Para ello, se eliminan las palabras de parada
y se seleccionan aquellos terminos con mayor
\valor discriminatorio" (palabras clave). Estos terminos se utilizan para recuperar directamente fragmentos relevantes de texto que se
presentan directamente como respuestas (Cormack et al., 1999) o bien, para recuperar documentos que posteriormente seran analizados.
Este analisis consiste en dividir el texto relevante en ventanas de un tama~no inferior o igual a
la longitud maxima permitida como cadena respuesta. Cada una de estas ventanas se valora en
funcion de determinadas heursticas para nalmente presentar como respuestas aquellas ventanas que consiguen la mejor puntuacion. Esta
valoracion suele tener en cuenta aspectos como
el valor de discriminacion de las palabras clave
contenidas en la ventana, el orden de aparicion
de dichas palabras en comparacion con el orden establecido en la pregunta, la distancia a
la ventana de aquellas palabras clave que no se

aparecen en la ventana, etc.
Ademas del sistema de la universidad de Waterloo, citado previamente, se pueden incluir en
este grupo los sistemas utilizados por la universidad de Massachusetts (Allan et al., 2000) y los
laboratorios RMIT/CSIRO (Fuller et al., 1999).
El rendimiento alcanzado por este tipo de sistemas es relativamente bueno cuando la longitud
permitida como respuesta es grande (del orden
de 250 caracteres o mas), sin embargo, decrece
mucho cuando se requiere una respuesta corta
y precisa.

5.2.2 Clase 1. Sistemas que emplean
tecnicas de analisis super cial.
En esta clase se enmarcan la mayora de las
aproximaciones existentes. Estos sistemas se
caracterizan, en primer lugar, por la realizacion
de un analisis detallado de la pregunta que permite extraer y representar aquella informacion
que sera de utilidad en las sucesivas fases del
proceso. De forma general, este proceso permite obtener la siguiente informacion:
1. El tipo de entidad que cada pregunta espera como respuesta (una fecha, el nombre
de una persona, etc).
2. Restricciones y caractersticas adicionales
relacionadas con el tipo de respuesta espe-

rada:
- Terminos de la pregunta que permiten la recuperacion de aquellos extractos de texto susceptibles de contener la respuesta.
- Relaciones -sintacticas o semanticasque deben aparecer entre las entidades de la pregunta y la respuesta a
localizar.
La obtencion del tipo de respuesta requiere
que estas entidades esten organizadas en clases
semanticas como por ejemplo, \persona", \organizacion", \tiempo", \lugar", etc. La identicacion del tipo de respuesta esperada se suele
afrontar mediante el analisis de los terminos interrogativos de la pregunta (terminos wh ). Por
ejemplo, el termino \where" indica que la pregunta esta buscando como respuesta una expresion de lugar. Sin embargo, en otros casos,
se necesita del analisis de algunas estructuras
sintacticas de la pregunta para obtener la clase semantica de la respuesta. En el caso de la
pregunta \Which is the largest city . . . ?" es
el termino \city" -nucleo del sintagma nominal \largest city"- el que indica el tipo de respuesta esperado, en este caso, el nombre de una
ciudad. La realizacion de este tipo de analisis
suele requerir el uso de etiquetadores lexicos y
analizadores sintacticos o bien, la aplicacion de
patrones lexico-sintacticos.
Del analisis de la pregunta se deriva ademas,
aquella informacion que permite la generacion
de las consultas que, procesadas por un sistema
de RI, facilitan la seleccion de los extractos de
texto de la coleccion documental susceptibles
de contener la respuesta. La obtencion de estas consultas sigue actualmente dos tendencias
diferenciadas:
1. La seleccion de palabras clave (keywords ).
2. La generacion de patrones de respuesta.
La seleccion de palabras clave consiste en seleccionar aquellos terminos de la pregunta cuya
aparicion en un texto es de por s indicativa
de la posibilidad de existencia en sus alrededores de la respuesta buscada. Para la pregunta
\>Que pas limita al norte con Espa~na?" el conjunto de palabras clave estara formado por los
terminos \limita", \norte" y \Espa~na".

Por otra parte, el proceso de generacion de patrones de respuesta es bastante mas elaborado.
En este caso las consultas estaran formadas por
una o varias combinaciones de los terminos de
la pregunta en forma de expresiones en las que
podra encontrarse la respuesta. Posibles consultas derivadas del ejemplo anterior seran las
siguientes: \X limita al norte con Espa~na", \X,
pas que limita al norte con Espa~na", \La frontera norte de Espa~na es X", etc. donde X es una
referencia a la respuesta a encontrar. En este
caso, el sistema de RI se empleara en localizar
extractos de texto que contengan posibles expresiones de respuesta asociadas a cada tipo de
pregunta (Hermjacob et al., 2002; Soubbotin &
Soubbotin, 2002). Ambas estrategias no son excluyentes entre s, existiendo sistemas que combinan ambas aproximaciones (Lin et al., 2002a).
Por lo que respecta al proceso nal de extraccion de la respuesta, se suelen emplear tecnicas
de RI o bien, patrones de respuesta en combinacion con el uso de clasi cadores de entidades.
Estas herramientas permiten localizar aquellas
entidades cuya clase semantica corresponde con
aquella que la pregunta espera como respuesta.
De esta forma, el sistema extraera la respuesta
de aquellos extractos de texto que contienen alguna entidad del tipo semantico requerido, de
forma combinada con la aparicion de terminos
clave en sus cercanas y/o la validacion de patrones de respuesta. Finalmente, el sistema ha
de elegir de entre las entidades que pueden ser
respuesta a la pregunta. Este proceso se lleva
a cabo mediante la aplicacion de medidas que
permitan valorar de alguna forma el grado de
\correccion" de cada posible respuesta. Esta
valoracion se suele realizar aplicando funciones
que miden por una parte, el grado de cumplimiento de aquellas caractersticas que tiene en
cuenta el sistema en el proceso de busqueda de
la respuesta (cercana de palabras clave en el
texto, abilidad de los patrones validados, etc.)
y por otra, circunstancias generalmente relacionadas con la redundancia de aparicion de cada
respuesta posible en diferentes documentos.
De entre los sistemas que emplean patrones como base para la tarea de BR podemos destacar
el sistema dise~nado por InsigthSoft (Soubbotin
& Soubbotin, 2002). La base de esta aproximacion reside en la identi cacion y construccion
de una serie de patrones indicativos (indicative patterns) que dependen del tipo de pregunta
a tratar y cuya validacion esta relacionada con

la posibilidad de encontrar la respuesta correcta. Un patron indicativo se de ne como una
secuencia o combinacion determinada de caracteres, signos de puntuacion, espacios, dgitos o
palabras. Estos patrones se obtienen de forma
totalmente manual mediante el estudio de expresiones que son respuestas a determinados tipos de preguntas. Por ejemplo, la cadena \Mozart (1756-1791)" contiene la respuesta a preguntas relacionadas con los a~nos en que Mozart
nacio y fallecio. A partir de esta observacion,
se puede construir el siguiente patron: \[palabra
con 1a letra en mayusculas; parentesis; cuatro
dgitos; guion; cuatro dgitos; parentesis]". Dicho patron permite detectar respuestas a preguntas acerca del periodo de existencia de una
persona. A cada uno de estos patrones se le
asigna un valor de forma que el sistema pueda elegir entre varias posibles respuestas a una
pregunta en funcion del grado de abilidad de
cada patron con respecto a la pregunta.
Estas aproximaciones son las que mayor seguimiento estan teniendo actualmente y su principal diferencia estriba en la forma de obtencion de los patrones de respuesta (tambien llamados reformulaciones de la pregunta) con respecto a la tipologa de preguntas que cada sistema emplea: (1) manual, segun se ha visto
en (Soubbotin & Soubbotin, 2002), o mediante el dise~no de gramaticas de transformacion
(C. Kwok, 2001); (2) intensiva, mediante la
generacion de todas las posibles reformulaciones de la pregunta (Brill et al., 2001); (3) automatica, empleando algoritmos de aprendizaje
(Ravichandran & Hovy, 2002) o bien, (4) de
forma semiautomatica combinando el uso de
tecnicas de aprendizaje con la revision manual
de resultados (Hermjacob et al., 2002).
Cabe destacar algunas aproximaciones interesantes de entre aquellos sistemas que no emplean estructuras de respuesta. El sistema utilizado por IBM (Chu-Carroll et al., 2002) basa su
aproximacion en el concepto de anotacion predictiva. Este sistema utiliza un etiquetador de
entidades para anotar en todos los documentos
de la coleccion, la clase semantica de aquellas
entidades que detecta. Dicha clase semantica
se indexa junto con el resto de terminos de los
documentos facilitando as, la recuperacion preliminar de los extractos de documentos que contienen entidades cuya clase semantica coincide
con la esperada como respuesta.

Otras aproximaciones incluidas en este grupo
realizan un uso mas intensivo de la informacion
sintactica. Estos sistemas tienen en cuenta la
similitud entre las estructuras sintacticas de las
preguntas y posibles respuestas como factor importante en el proceso de extraccion de la respuesta nal (Lee et al., 2001; Oard et al., 1999).
Por otra parte, algunos sistemas como los de
IBM (Ittycheriah & Roukos, 2002) y BBN (Xu
et al., 2002) se caracterizan principalmente por
la aplicacion de tecnicas de aprendizaje, basadas en modelos de maxima entropa, a los procesos de analisis de la pregunta y de extraccion
nal de la respuesta. En ambos casos, estas
tecnicas se aplican en un modulo cuya nalidad
consiste en validar la correccion de las respuestas suministradas por el sistema mediante la
estimacion de la probabilidad de que una respuesta sea correcta.
Finalmente cabe destacar la creciente cantidad
de sistemas que emplean la densidad de informacion existente en la Web como fuente de informacion a~nadida en el proceso de BR. Estos
sistemas suelen emplear Internet para realizar
un proceso paralelo de busqueda que permite
recopilar informacion para expandir la pregunta original (Yang & Chua, 2002; Attardi et al.,
2002) o bien, obtener datos de redundancia de
posibles respuestas que permitan validar las repuestas obtenidas a partir de la coleccion de documentos del sistema (Clarke et al., 2002; Magnini et al., 2002; Chu-Carroll et al., 2002).
Esta tendencia va en aumento debido ya que los
experimentos realizados hasta la fecha han permitido mejorar de forma notable el rendimiento
de aquellos sistemas que los emplean.

5.2.3 Clase 2. Sistemas que utilizan
tecnicas de analisis profundo.
El uso de tecnicas complejas de PLN en tareas
de BR es escaso debido fundamentalmente a las
di cultades intrnsecas de la representacion del
conocimiento. De hecho, solo un grupo reducido de sistemas aplican herramientas que realizan este tipo de analisis.
Estas tecnicas se aplican en los procesos de
analisis de la pregunta y de extraccion nal de
la respuesta. De forma general, estos sistemas
obtienen la representacion semantica de la pre-

gunta y de aquellas sentencias que son relevantes a dicha pregunta. La extraccion de la respuesta se realiza mediante procesos de comparacion y/o uni cacion entre las representaciones
de la pregunta y las frases relevantes.
Los sistemas de la universidad de Pisa (Attardi
et al., 2002) y CLR (Litkowski, 2002) utilizan el
concepto de tripletas semanticas para representar dicha informacion. Una tripleta semantica
esta formada por una entidad del discurso, el
rol semantico que dicha entidad desempe~na y
el termino con el que dicha entidad mantiene la
relacion. Con esta notacion se representan las
preguntas y las frases que contienen respuestas
del tipo esperado para proceder a la extraccion
de la respuesta comparando y puntuando el nivel de relacion existente entre las estructuras
semanticas obtenidas en preguntas y frases objetivo.
Aunque son escasos, otros sistemas profundizan
aun mas en el analisis del LN mediante la aplicacion de tecnicas de analisis contextual. Estos
sistemas incorporan conocimiento general del
mundo asociado a mecanismos inferenciales que
facilitan el proceso de extraccion de respuestas.
El sistema de la Universidad de SheÆeld
(Greenwood et al., 2002) utiliza formulas
logicas (FLs) para representar las preguntas y
los pasajes candidatos a contener la respuesta
y los incorpora en un modelo de discurso. El
modelo de discurso es una especializacion de
una red semantica que codi ca el conocimiento
general del mundo y que se enriquece con el conocimiento espec co codi cado en las FLs de
la pregunta y los pasajes candidatos. Una vez
que se ha generado el modelo de discurso para
una pregunta, se aplican sistemas de resolucion
de correferencias para integrar en una, todas
las referencias que aparecen en el modelo a una
misma entidad. A pesar de la complejidad de
esta aproximacion, el sistema no utiliza ningun
tipo de inferencia y por tanto, la seleccion de la
respuesta nal se realiza mediante la aplicacion
de sistemas de puntuacion que valoran principalmente la redundancia observada en cada una
de las respuestas posibles.
Por otra parte, cabe destacar que el sistema
de LCC (Moldovan et al., 2002) es el que mejor
rendimiento obtiene de la aplicacion de tecnicas
de analisis semantico y contextual en el proceso
de extraccion nal de la respuesta. Para ello,

tanto las preguntas como las frases susceptibles de contener la respuesta son representadas
mediante formulas logicas a las que se aplica
un proceso de uni cacion que permite detectar
aquellas las respuestas posibles a la pregunta.
Posteriormente, a estas respuestas se a~naden un
conjunto de axiomas que representan el conocimiento general del mundo (obtenidos de WordNet) junto con otros derivados de la aplicacion
de tecnicas de resolucion de correferencias. Toda esta informacion se utiliza para determinar
la correccion de dichas respuestas a traves de
un sistema de inferencia abductiva.

6 La evaluacion
La investigacion en sistemas de BR ha propiciado, de forma colateral, un creciente interes en el
desarrollo de tecnicas que permitan evaluar de
forma automatica el rendimiento de estos sistemas.
Esta tarea se esta afrontando desde diversas
perspectivas: la utilizacion de colecciones de
test (Voorhees & Tice, 2000), el uso de tests
de lectura y comprension de textos (ver seccion
3.2) y la aplicacion de sistemas automaticos que
evaluan la correccion de las respuestas suministradas por los sistemas mediante su comparacion con las respuestas generadas por humanos
a las mismas preguntas (Breck et al., 2000).
La propuesta que mayor exito ha tenido hasta
el momento consiste en la utilizacion de colecciones de test. Una coleccion de test comprende un conjunto de documentos, un conjunto de
preguntas junto a sus correspondientes respuestas, una medida de rendimiento del sistema y
un programa que permite de forma automatica,
comprobar la correccion de las respuestas suministradas por el sistema de BR y evaluar su
rendimiento global.
Las colecciones de test mas importantes disponibles en la actualidad se han generado a partir
de los datos y resultados de las evaluaciones
desarrolladas en el ambito de las conferencias
TREC. De hecho, su uso ha sido aceptado de
forma general por los investigadores en la materia, convirtiendose as en la principal base de
comparacion entre este tipo de sistemas.

6.1

Las conferencias TREC y los
sistemas de BR

En 1999, en el seno de la conferencia TREC-8,
se presento la primera tarea espec ca para la
evaluacion de sistemas de BR: \The rst Question Answering track".
En esta primera convocatoria, se evaluo el rendimiento de los sistemas participantes sobre 200
preguntas de test elaboradas por la organizacion con la seguridad de que la respuesta se encontraba en algun documento de la coleccion.
Para cada pregunta, los sistemas deban devolver una lista ordenada con un maximo de 5 respuestas posibles. Cada respuesta consista en
un fragmento de texto extrado de la base documental en el que debera aparecer la respuesta
a la pregunta. Se dise~naron dos categoras en
funcion del tama~no maximo permitido del fragmento de texto respuesta (250 y 50 caracteres).
En las siguientes convocatorias se introdujeron
progresivamente nuevos requerimientos relacionados principalmente, con el incremento del tama~no de la base documental, con la cantidad y
complejidad de las preguntas de test realizadas
y con el endurecimiento de los requisitos que
deben cumplir las respuestas para ser consideradas correctas.
Con la nalidad de obtener una vision de la
evolucion de estas evaluaciones, extractaremos
las principales novedades introducidas en las sucesivas convocatorias. La conferencia TREC9 (2000) supuso un considerable aumento del
tama~no de la coleccion de test tanto en el
numero de preguntas a evaluar como en la cantidad de documentos. En la conferencia TREC10 (2001) se limito a 50 caracteres el tama~no
maximo de texto permitido como respuesta.
Ademas, no se garantizo la existencia de respuesta a las preguntas en la base de datos documental. De esta forma, la unica contestacion
correcta a preguntas cuya respuesta no exista
en estos documentos era \No hay respuesta".
Esta circunstancia favorecio la investigacion en
herramientas que afrontasen el problema de la
validacion de respuestas. Por otra parte, se incremento la complejidad de las preguntas de
test. Se incluyeron preguntas en las que se especi caba un numero de instancias a recuperar
como respuesta (\Dime 3 pelculas interpretadas por Antonio Banderas") y tambien, se pro-

pusieron series de preguntas formuladas sobre
un mismo contexto. Estas series estaban formadas por preguntas relacionadas entre s de
forma que la interpretacion de cada pregunta
dependa tanto del signi cado de las preguntas realizadas previamente como de sus respectivas contestaciones. La ultima evaluacion realizada (TREC-11, 2002) tambien aporto nuevos retos. En este caso, el sistema solo poda
responder con una unica respuesta a cada pregunta y ademas, la cadena respuesta deba estar formada exacta y exclusivamente por la respuesta concreta. De esta forma, se consideraron erroneas tanto las cadenas respuesta que
solo contemplaran parte de la respuesta, como
aquellas que incluyeran, ademas de la respuesta, cualquier otro texto ajeno a ella.
Por otra parte, la evolucion de los sistemas se ha
desarrollado (quizas mas alla de lo inicialmente
previsto) de forma muy satisfactoria y en total
concordancia con el incremento de complejidad
propuesto en las sucesivas evaluaciones. Una
medida de este progreso se fundamenta en el
hecho de que, a pesar del incremento de las dicultades, los mejores sistemas son capaces de
contestar correctamente mas de dos tercios de
las preguntas formuladas. La tabla 1 muestra
de forma resumida la evolucion de las caractersticas mas interesantes de estas evaluaciones
junto al resultado obtenido por el mejor sistema
en cada convocatoria (medido en % de respuestas correctas contestadas).

7 Perspectivas de futuro
Llegados a este punto, y en base a las perspectivas abiertas en torno a la investigacion en
este campo, cabra plantear las siguientes preguntas: >Como debe avanzar la investigacion
desde la situacion actual?, >En que aspectos se
debe profundizar?, >Se puede organizar la investigacion en estos aspectos en tareas de creciente complejidad?, >Puede programarse este
proceso en el tiempo?.
Estos interrogantes han sido objeto de estudio
por un comite creado a tal efecto (the Roadmap
Committee ) cuyo trabajo ha permitido establecer los objetivos principales en este campo de
investigacion de entre los que extractamos los
siguientes (Burger et al., 2000):

Caractersticas

Numero de documentos
Documentos en megabytes
Preguntas propuestas
Preguntas evaluadas
Respuestas permitidas por pregunta
>Permite preguntas sin respuesta?
Numero de preguntas sin respuesta
Tama~no maximo respuestas (caracteres)
Preguntas contestadas (% maximo)

TREC-8

528.000
1.904
200
198
5
No
0
250 - 50
77 % - 72 %

TREC-9

978.952
3.033
693
682
5
No
0
250 - 50
86 % - 66 %

TREC-10 TREC-11
978.952
3.033
500
496
5
Si
49
50
69 %

1.033.000
3.000
500
500
1
Si
46
Exacta
83 %

Tabla 1: Caractersticas de las evaluaciones TREC
Clases de preguntas. Obtencion de una buena
taxonoma. Una parte importante en el proceso de interpretacion de las preguntas reside
en poder relacionar el tipo de pregunta que se
esta realizando con las caractersticas de la respuesta que espera. Aunque se han propuesto
muchas clasi caciones ninguna de ellas se ha
realizado teniendo en cuenta el concepto y caractersticas del sistema de BR \futuro" introducido anteriormente. Por ello, se requiere la
de nicion de una tipologa de preguntas basada en principios bien de nidos y que asuma los
requerimientos anteriormente especi cados.
Analisis de la pregunta. Comprension y resolucion de ambiguedades. Dado que una misma pregunta puede realizarse de muy diversas
formas (interrogativa, a rmativa, con diferentes palabras y estructuras, . . . ), se necesita un
modelo semantico que permita reconocer preguntas equivalentes y facilite su traduccion al
lenguaje utilizado por el sistema para su correcto procesamiento.
El contexto en los sistemas de BR. El analisis
del contexto en el que se hace una pregunta debe poder utilizarse para resolver ambiguedades
y facilitar la investigacion en un tema a traves
de series de preguntas relacionadas.
Integracion de diferentes fuentes de informacion. Existen grandes cantidades de informacion distribuida en cheros y bases de datos con
diferentes formatos y estructuras. El modelo a
realizar debera ser capaz de integrar y utilizar dicha informacion en el proceso de BR de
igual forma que actualmente se trata la informacion textual. Algunos trabajos recientes ya
estan profundizando en estos aspectos. En particular, en la combinacion de respuestas proce-

dentes de bases de datos estructurada con otras
extradas de bases textuales (Chu-Carroll et al.,
2002; Clarke et al., 2002; Lin et al., 2002b).
Extraccion de respuestas a traves de informacion distribuida. Justi cacion y evaluacion de
la correccion. Un aspecto a potenciar consiste
en el dise~no de modelos que permitan detectar
evidencias puntuales en diferentes fuentes y cuya integracion y combinacion permita la obtencion de la respuesta. Sin duda, las tecnicas que
faciliten esta integracion estaran muy relacionadas con modelos de justi cacion y evaluacion
de la correccion de las respuestas.
Generacion y presentacion de respuestas. Consiste en el estudio de modelos de generacion de
lenguaje natural que permitan presentar las respuestas al usuario de una forma natural y coherente.
Busqueda de respuestas en tiempo real. Ademas
de la efectividad, se pretende que un sistema
de BR sea capaz de obtener resultados en un
tiempo limitado independientemente de las caractersticas de la pregunta y la cantidad de recursos que utilice. Las investigaciones en este
ambito se dirigen a la deteccion de cuellos de
botella en los procesos de BR y al estudio de
modelos rapidos de recuperacion y extraccion.
Integracion de informacion multilingue. Se
considera muy importante el desarrollo de sistemas de BR para otros lenguajes diferentes del
ingles. Por extension, se pretende investigar en
sistemas que soporten la BR en fuentes de informacion disponibles en varios lenguajes. Este
es uno de los objetivos en los que mayores esfuerzos se estan invirtiendo en la actualidad.
Prueba de ello reside en la organizacion, en el

ambito de la conferencia Cross-Language Evaluation Forum9 (CLEF), de una nueva tarea denominada Multiple Language Question Answering orientada a la evaluacion de sistemas de
BR en varios idiomas. Esta evaluacion propone
varias subtareas: BR monolingue en espa~nol,
italiano y holandes, y BR bilingue. La tarea bilingue, consiste en el tratamiento de preguntas
en espa~nol e italiano que deben ser contestadas
a partir de documentos en lengua inglesa.
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