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ResumenLas ténias tradiionales de análisis sintátio de�nen modelos proba-bilístios que permiten reorrer exhaustivamente el espaio de busqueda entiempos razonables. En lugar de expliitamente de�nir un modelo y busarel analisis sintatio óptimo dentro de los permitidos por el modelo, en elpresente trabajo implementaremos un meanismo que nos permitirá exten-der este espaio de busqueda a uno muho mas amplio y pratiamente sinrestriiones. Este método realizará una búsqueda no-exhaustiva medianteheurístias. Se proponen diferentes riterios para guiar la busqueda y adauno de estos riterios es evaluado en la tarea espei�a de parsing de laseión del Wall Street Journal del Penn Treebank.Palabras Claveparsing, algoritmo genetio, análisis sintátioClasi�aiónI.2.7 Natural Language Proessing
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Capítulo 1IntroduiónEn la atualidad, las omputadoras son una herramienta fundamental enlas tareas que las personas realizan día a día. Sin embargo no existen aúnmeanismos e�aes y e�ientes que permitan que los humanos interatúenon las omputadoras omo si lo hiieran on otro humano. El Proesamien-to de Lenguaje Natural (PLN) es una subrama de la Inteligenia Arti�ialy de la Lingüístia Computaional uyo objetivo es rear representaionesformales del lenguaje natural hablado por los humanos, para de esta formalograr que las omputadoras sean apaes de generar y entender el lenguajenatural.Uno de los prinipales problemas que el Proesamiento de Lenguaje Natu-ral intenta resolver es el del análisis sintátio de oraiones: dada una oraión(y generalmente la ategoría sintátia de ada una de sus palabras) se in-tenta obtener toda la estrutura gramatial de la misma. Para representaresta estrutura, los lingüistas utilizan una representaión en forma de árbolque india, entre otros, sujetos, objetos y prediados de la oraión, es deir,básiamente �quien hizo que a quien� en la oraión. El proeso de obteniónde esta estrutura gramatial es onoido omo parsing, y el árbol resultantese denomina árbol sintátio.Parsing ModelLa prinipal di�ultad on la que el parsing debe lidiar es la ambigüedaddel lenguaje y de las estruturas generativas de la gramátia del mismo.Veamos un ejemplo. Consideremos la siguiente oraión:Our ompany is training workersEn la �gura 1.1 vemos 3 posibles árboles sintátios para esta oraión.1



SNPOur ompany VPAuxis VPVtraining NPworkers(a)
SNPOur ompany VPVis NPVPVtraining NPworkers(b)SNPOur ompany VPVis NPAdjPtraining Nworkers()Figura 1.1: Distintos árboles sintátios para una misma oraiónEl análisis (a) es el que ualquier humano peribiría. En este análisistraining es el verbo, por lo que se india que la ompañía es la que estaentrenando trabajadores. Sin embargo, ualquier gramátia medianamenteompleja también aepta los otros dos árboles sintátios, en donde el verboes is, indiando que la ompañía es training workers (podría tratarse delnombre de la ompañía).La forma de resolver estas ambigüedades es introduiendo probabilidades.Para esto se de�ne un modelo de parsing que, suponiendo una gramátia Gpara el lenguaje, dada una oraión s evalúa la probabilidad de todos susposibles árboles sintátios. Esto es, se de�ne:

P (t|s,G) donde ∑

t

P (t|s,G) = 1De esta manera, el objetivo del parser es enontrar el árbol sintátio quemaximie esta probabilidad:
t̂ = arg max

t
P (t|s,G)La idea es que un �buen� modelo asignará una probabilidad mas alta alárbol sintátio (a) de la �gura 1.1, por lo que el parser devolverá el árbolsintátio orreto. 2



Parsing SupervisadoEl tipo de parsing que realizaremos en este trabajo es el llamado parsingsupervisado. Para haer parsing supervisado, se neesita una gran oleiónde oraiones que hayan sido analizadas sintátiamente por humanos. De estamanera, el meanismo de parsing tiene a su disposiión una gran antidad deejemplos de árboles sintátios de oraiones que, al haber sido realizados porhumanos, son onsiderados omo orretos, y puede utilizar esta informaiónpara �aprender� a realizar árboles sintátios orretos, es deir para entrenary ajustar los parametros del modelo subyaente al parser. El árbol sintátiode una oraión que fue realizado por un humano se denomina gold standardde la oraión, y una oleión de gold standards se llama treebank.Al trabajar on parsing supervisado, el método estándar onsiste en uti-lizar una gran porión del treebank para entrenar el parser, reservando otraporión mas pequeña que se utiliza para evaluar el omportamiento del par-ser. Esta evaluaión onsiste en omparar el árbol sintátio devuelto por elparser on el gold standard, uanti�ando de alguna manera uan similar sonlos arboles. Es importante que el material de entrenamiento del parser sea lomas grande posible, para de esta manera observar la mayor antidad posiblede fenómenos del lenguaje [Atterer and Shütze, 2006℄.El treebank que mas amplio uso tiene es el llamado Penn Treebank. A�n de que los resultados obtenidos en una investigaión sean omparableson los realizados en otras, se han estableido estándares que indian queporiones del Penn Treebank utilizar para ada etapa del parsing, así omolos metodos de evaluaión a utilizar. Estos temas se verán on detalle en elCapítulo 2.Algoritmos GenétiosSupongamos que tenemos una gramátia G para el lenguaje on el queestamos trabajando. Dado que el árbol sintátio para una oraión debe obe-deer las reglas impuestas por G, el onjunto de todos los posibles arbolessintátios del lenguaje queda determinado por esta gramátia. Los modelosde parsing utilizados por la mayoría de los parsers intentan apturar las a-raterístias fundamentales del lenguaje, asignando diferentes probabilidadesa diferentes estruturas sintátias, e inluso asignando probabilidades nulasa iertas estruturas sintátias. De esta manera, el problema de enontrarel árbol t̂ que maximie la funión de probabilidad P para una oraión s seredue a enontrar el árbol uyas hojas están determinadas por s que tengamayor probabilidad dentro de los arboles validos (on probabilidad no nula)para el modelo. Este heho, sumado a que habitualmente los modelos deparsing introduen hipotesis de independenia entre los sub-arboles de unárbol sintátio, permite que los parsers habitualmente sean implementadosmediante algoritmos e�ientes que, en tiempo polinomial, reorren todo el3



espaio de busqueda determinado por el modelo.En el presente trabajo nos proponemos enarar el problema del parsingmediante una soluión poo habitual. En vez de expliitamente de�nir un mo-delo y busar el árbol óptimo dentro de los arboles permitidos por el modelo,implementaremos un meanismo que nos permitirá extender este espaio debusqueda a uno muho mas amplio y pratiamente sin restriiones.Para esto, utilizaremos algoritmos genétios (GA). Un algoritmo genétioes un método de busqueda análogo al proeso de evoluión que se da en losorganismos biológios. Los GA's son algoritmos iterativos que omienzanon una poblaión iniial de individuos. Ciertos individuos de esta poblaióniniial serán seleionados para formar parte de la siguiente poblaión. Laprobabilidad de que un individuo sea seleionado depende de una funiónllamada fitness, que mide uan �bien� se adapta el individuo a su entorno.Luego se permite que estos individuos muten y se reproduzan entre ellos,dando paso a una nueva poblaión. El algoritmo se aplia nuevamente a estapoblaión, y se repite este proeso hasta que algún riterio de detenión sesatisfaga. Cuando el algoritmo se detiene, se devuelve el individuo on mayor�tness de la ultima poblaión evoluionada.El método de parsing que utilizaremos en este trabajo es el siguiente. Pri-mero utilizaremos un parser tradiional de entre los que mejores resultadosobtienen, pero en vez de pedirle que nos devuelva el mejor árbol sintátiopara una oraión, lo pondremos en modo k-best, es deir, le pediremos queuna vez que termine nos devuelva los k mejores árboles sintátios segúnsu modelo para esa oraión. Esto nos proveerá de un onjunto de posiblesárboles sintátios de alta alidad, ya que son todos árboles sintátios onuna gran probabilidad bajo un modelo que ha demostrado ser exitoso. Uti-lizaremos este onjunto de árboles sintátios omo poblaión iniial de unalgoritmo genétio, e intentaremos de�nir distintas funiones de fitness quepermitan que esta poblaión evoluione a una on mejores resultados.Este doumento se enuentra organizado en 4 apítulos. En el Capítulo2 (Maro teório) se detallaran todos los oneptos teórios neesarios paraomprender a fondo el problema que se estará intentando resolver y la téniapropuesta para soluionarlo. En el Capítulo 3 (Algoritmos Genétios paraAnalisis Sintátio) se utilizarán los oneptos introduidos en el Capítulo2 para detallar la soluión propuesta. En el Capítulo 4 (Experimentos) sellevaran a abo diversos experimentos uyo objetivo es evaluar la e�aia dela soluión propuesta. En el Capítulo 5 se enuniarán onlusiones sobre eltrabajo en general.
4



Capítulo 2Maro Teório2.1. Gramátias Libres de Contexto ProbabilístiasLa forma en que los humanos hablamos y esribimos no es una simpleonatenaión de palabras al azar, si no que tiene ierta estrutura y regu-laridad. La rama de la lingüístia que estudia la estrutura de las oraioneses la sintaxis. Dentro de la sintaxis, una oraión es vista omo una estru-tura en forma de árbol donde las hojas son las palabras de la oraión. Losnodos internos representan una estrutura jerárquia donde las palabras sonagrupadas en unidades estruturales suesivamente mas grandes. Las pala-bras que han sido agrupadas juntas en una de estas unidades estruturalesson unidades sintátias llamadas onstituyentes. Estas unidades sintátiassatisfaen propiedades omo la de sustituibilidad: un onstituyente puede sersustituido por otro que se enuentre en la misma ategoría y, aunque el sig-ni�ado de la oraión puede variar, la oraión sigue siendo sintátiamentevalida.Inmediatamente arriba de las palabras en esta estrutura jerárquia es-tán las ategorías sintátias o POS (del ingles Parts Of Speeh). Las POSson una manera de agrupar las palabras en onjuntos de palabras que om-parten omportamientos sintátios similares. Ejemplos típios de ategoríassintátias son verbos, sustantivos y adjetivos. En la estrutura jerárquiade una oraión, un POS solo puede enontrarse inmediatamente arriba deuna (y solo una) palabra.La sintaxis no solo se enarga de desribir la estrutura de las oraiones,si no que en general se propone enuniar restriiones que establesan ualesseries de palabras son validas y uales no. La forma tradiional de enun-iar estas restriiones es mediante reglas de reesritura. Supongamos quetenemos un onjunto V on todas las ategorías de onstituyentes posibles.Algunos miembros típios de V son NP (una frase sustantiva), VP (una fraseverbal), S (una oraión), et. Sea A ∈ V y α ∈ V ∗, las reglas de reesriturason de la forma A→ α y estableen que el símbolo en el lado izquierdo de la5



�eha puede ser reemplazado por lo que esta en el lado dereho. Por ejemplo,la regla S → NP VP india que una oraión puede ser una frase sustantivaseguida de una frase verbal. A ontinuaión podemos tomar una regla queen su lado izquierdo tenga NP y sustituir diho símbolo en el lado derehode la regla anterior. De esta manera, si omenzamos on una regla que ensu lado izquierdo tenga el símbolo S y apliamos suesivamente reglas a lossímbolos en el lado dereho, eventualmente podemos llegar a una adena detexto que ontenga solo POSs. Reemplazando ada POS por una palabraobtenemos una oraión. La lista de reglas de reesritura utilizadas para apartir del símbolo S obtener una oraión s se denomina derivaión de s.La manera mas habitual de representar estas derivaiones es medianteun árbol, donde los nodos internos y sus hijos representan la apliaión deuna regla. En la Figura 2.1(a) podemos ver la derivaión de la oraión Annahates John, y en la Figura 2.1(b) el árbol orrespondiente a esta derivaión.
S → NP V P

NP → N

N → Anna

V P → V NP

V → hates

NP → N

N → John(a) Reglas de reesritura
SNPNAnna VPVhates NPNJohn(b) Árbol sintátio pa-ra la oraión Anna hatesJohnFigura 2.1: Una derivaión y su árbol orrespondientePCFGsEl modelo probabilístio mas simple que ontempla esta estrutura jerár-quia en las oraiones es el provisto por las Gramátias Libres de ContextoProbabilístias.De�niión 1. Una Gramátia Libre de Contexto Probabilístia oPCFG es una 5-upla G = (V,Σ, R, S, P ) donde:1. V es un onjunto �nito. Los elementos de V son llamados no termi-nales.2. Σ es un onjunto �nito disjunto on V . Los elementos de Σ son llama-dos terminales.3. S ∈ V es llamado el símbolo iniial6



4. R es un onjunto de produiones de la forma A→ α donde A ∈ V y
α ∈ (V ∪ Σ)∗5. P ∈ R→ [0, 1] es una funión tal que

∀A ∈ V
∑

A→α ∈ R

P (A→ α) = 1Si tenemos un treebank a nuestra disposiión, es fáil induir un modelode parsing basado en PCFG que maximie la probabilidad de los arboles ob-servados en el treebank. Para esto, por ada árbol perteneiente al treebank,obtenemos la lista de produiones involuradas en el mismo, y utilizamosestas produiones en el modelo. Las probabilidades provienen de ontaruantas vees ourre ada produión, y dividirla por la antidad de produ-iones on el mismo símbolo del lado izquierdo. Si | r | representa la antidadde vees que la regla r se observo en el orpus, entones:
P (A→ α) =

| A→ α |
∑

A→γ | A→ γ |
(2.1)Dado un árbol t, si suponemos que la derivaión que dio origen a t es unaseuenia de eventos probabilístiamente independientes entre si, entonesla probabilidad de t se alula omo el produto de las probabilidades de lasreglas que involura. Esto es:

P (t) =
∏

P (A→α)∈t

P (A→ α)Por ultimo, la probabilidad de una oraión es la suma de las probabili-dades de todos sus posibles árboles sintátios:
P (s) =

∑

{t: yield(t)=s}

P (t)donde yield(t) denota la adena de texto formada por las hojas de t.2.2. El modelo de CollinsUn modelo de parsing que resultara de vital importania en este trabajoes el modelo de Collins ([Collins, 1999℄).Este modelo es una extensión de las llamadas PCFG Lexializadas. UnaPCFG puede lexializarse al asoiar a ada no-terminal una palabra y suorrespondiente POS. La palabra que se asoia a ada no-terminal provienede iertas reglas esritas a mano que permiten identi�ar el núleo de adaonstituyente. En la Figura 2.2 vemos un árbol sintátio lexializado: adaonstituyente lleva anotado la palabra asoiada al núleo de sus hijos.7



S(had,VBD)NP(She,PRP)PRPShe VP(had,VBD)VBDhad NP(idea,NN)DTan NNideaFigura 2.2: Un árbol sintátio lexializadoFormalmente, no existen diferenias entre una PCFG que se enuentralexializada y una que no, el proeso de lexializaión simplemente aumentaen una gran medida la antidad de no-terminales. Sin embargo, desde elpunto de vista pratio, este aumento resulta drástio. Los treebanks on losque habitualmente se trabaja no ontienen su�iente informaión omo parapoder estimar, simplemente on la Euaión 2.1, la probabilidad de la granantidad de reglas de la gramátiaEl modelo model-2 de�nido en [Collins, 1999℄ soluiona este problemadesomponiendo la probabilidad de una regla en una seuenia de eventosmas pequeños, reduiendo así la antidad de parametros a estimar. En estemodelo, una regla de la PCFG es vista de la siguiente forma:
A(h)→ Ln(ln) . . . L1(l1)H(h)R1(r1) . . . Rm(rm) (2.2)donde L1, . . . , Ln, R1, . . . Rm, A,H son no terminales y l1, . . . , ln, r1, . . . , rn, hson pares ompuestos por una palabra on su orrespondiente POS.La probabilidad de una regla es el produto de la probabilidad de losdiferentes eventos que dan lugar a la misma. El primero de estos eventoses, dados A y h, elegir el núleo H. Este núleo tiene asoiado un maro desubategorizaión, que es un multionjunto1 que espei�a que onstituyen-tes neesita el núleo omo omplemento. Los maros de subategorizaiónorrespondientes a ada núleo son determinados durante el entrenamientomediante reglas ad ho. Una vez �jado el núleo de la regla, los restan-tes eventos onsisten en la generaión de los demás modi�adores del núleo

Ln(ln), . . . , L1(l1), R1(r1), . . . , Rm(rm), ondiionando esta generaión on elmaro de subategorizaión del núleo, junto on una funión de distaniaque toma en uenta los modi�adores que fueron generados desde este modi�-ador hasta el núleo. Por ultimo, para garantizar la onsistenia del modelo,implíitamente se generan los no terminales Ln+1 = Rm+1 = STOP en elextremo izquierdo y dereho de ada regla.1un multionjunto es un onjunto que permite almaenar elementos repetidos.8



Por ejemplo, la probabilidad de la regla S(had) → NP-C(She) VP(had)se alula omo:
Ph(VP | S, had) × Plc({NP-C } | S,VP , had) × Prc({} | S,VP , had) ×

Pl(NP-C (She) | S,VP , had, {NP-C })×Pl(STOP | S,VP , had)×Pr(STOP |
S,VP , had)Para mas detalles ver [Collins, 1999℄En el presente trabajo deidimos utilizar el modelo 2 de Collins ya que esun modelo ampliamente usado y itado, que en el momento de su introdu-ión maró nuevos puntos de referenia en uanto a la preisión de los árbolessintátios obtenidos. En partiular utilizaremos la implementaión de estemodelo desripta en [Bikel, 2004℄. Elegimos esta implementaión prinipal-mente por su inmediata disponibilidad, y porque se trata de una implemen-taión altamente expandible y modi�able, lo ual eventualmente permitiríarealizar modi�aiones al modelo utilizado de forma rápida y elegante.2.3. Algoritmos GenétiosEn ramas de la omputaión omo la Inteligenia Arti�ial o MahineLearning, es típio que se presenten problemas uya soluión yae en domi-nios onoidos y bien de�nidos, pero para los que no existen o no se onoenalgoritmos e�ientes que garantien que una soluión pueda ser enontrada.Por lo tanto, estos problemas se reduen a la busqueda de un elemento enpartiular perteneiente a un dominio que, en aso de ser �nito, suele serdemasiado extenso omo para en tiempos razonables realizar una busquedaexhaustiva de la soluión en forma direta. Por esta razón, se han desa-rrollado metodos que permiten haer una busqueda sobre un gran dominioutilizando heurístias que permitan guiar la busqueda haia setores en losque on mas probabilidad pueda ser enontrada la soluión.Uno de estos metodos de busqueda son los llamados Algoritmos Genétios(o GAs, por su sigla en ingles). Los algoritmos genétios funionan medianteun proeso que pretende ser análogo al fenómeno de la evoluión que se danaturalmente en los organismos vivos. Los algoritmos genétios parten de unapoblaión iniial de posibles soluiones generadas al azar, y suesivamenteonstruyen nuevas �versiones� de la poblaión. Los individuos que formanlas nuevas poblaiones se obtienen de la reombinaión y alteraión de loselementos en la poblaión anterior, simulando los efetos del apareamiento yla mutaión en los organismos vivos. Además, no todos los individuos tienenlas mismas hanes de formar parte de la nueva poblaión, si no que laprobabilidad de que un individuo sea seleionado depende de uan bien seadapta a su entorno. Esto es emulado mediante una funión llamada �tness,que emula el efeto de la seleión natural.En la Figura 2.3 podemos observar el pseudo ódigo de un prototipo dealgoritmo genétio. 9



GA(Fitness, Fitness_threshold, p, r, m)Iniializar la poblaión: iniializar P generando pindividuos al azarEvaluar: Por ada h en P, alular Fitness(h)Mientras (máx
h

Fitness(h)) < Fitness_threshold haer losiguienteCrear una nueva generaión PS:1. Seleión: Probabilistiamente seleionar (1− r) · pmiembros de P para agregar a PS. La probabilidad
Pr(hi) de seleionar el individuo hi de P esta dadapor

Pr(hi) =
Fitness(hi)

∑p
j=1 Fitness(hj)2. Crossover: Probabilistiamente seleionar r · p

2
paresde individuos de P, de auerdo on Pr(hi). Por adapar < h1, h2 >, produir dos hijos apliando eloperador de rossover. Agregar todos los hijos a PS3. Mutar: Elegir m poriento de los miembros de PS onprobabilidad uniforme. Apliar el operador de mutaióna ada uno de ellos.4. Atualizar: P ← PS5. Evaluar: Por ada h en P, alular Fitness(h)Devolver el individuo de P on mayor fitnessFigura 2.3: Algoritmo genétio prototípio
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1110100100000001010101 0000100100011101010101Figura 2.4: Operaión de rossoverComo se puede observar, el omportamiento del algoritmo depende deiertos parametros que se deben pre�jar antes de utilizar el algoritmo. Entreestos parametros se enuentran p, la antidad de individuos en ada pobla-ión, m la razón de mutaión, que india el porentaje de individuos a serafetados por la operaión de mutaión, y r, el fator de rossover, que in-dia la antidad de individuos que se verán involurados en la operaión derossover.Para ada algoritmo genétio que resuelva un problema en partiular sedeberá de�nir el tipo de representaión que tendrán los individuos. Esta re-presentaión esta in�ueniada por el tipo de problema que se esta intentandoresolver, ya que al �jar la forma que tendrán los individuos a evoluionar seestará de�niendo el dominio sobre el que se realizara la busqueda. La formamas usual de representar los individuos onsiste en utilizar seuenias debits, que generalmente representan la presenia o ausenia de iertos atri-butos. Sin embargo, diversas implementaiones de algoritmos genétios hanutilizado diferentes tipos de representaión para los individuos. En partiu-lar, en el presente trabajo ada individuo fue representado utilizando arbolessintátios.Una vez elegida la representaión para los individuos, se deben de�nir eimplementar los operadores genétios que operaran sobre estos individuos:mutaión y rossover. Estos operadores, al reombinar y modi�ar los indi-viduos perteneientes a una poblaión, son los enargados de generar los quepoblaran las suesivas generaiones de la poblaión. El operador de rosso-ver toma dos individuos padres y, al interambiar segmentos de informaiónentre ellos, produe dos individuos hijos. Si la representaión de individuosutilizada onsiste en una seuenia de bits, entones la forma en que usual-mente se implementa este operador es la de seleionar subadenas de bitsen los padres e interambiarlas, produiendo así dos hijos. En la Figura 2.4se puede observar un ejemplo de la apliaión de esta operaión. La suba-dena que es utilizada para realizar la operaión es determinada eligiendo dospuntos de quiebre al azar sobre la adena de bits de los padres.La operaión de mutaión introdue variaiones en la poblaión al modi-�ar de alguna manera algún fragmento de un individuo. La implementaióntípia de esta operaión onsiste en invertir algún bit elegido al azar en larepresentaión de un individuo.Finalmente, uno de los aspetos mas importantes de un algoritmo genéti-o es la funión de �tness. Esta funión toma omo argumento un individuode la poblaión y uanti�a de alguna manera uan �bueno� es diho indi-11



viduo. La razón por la ual esta funión es tan importante es porque laspropiedades uanti�adas por esta funión serán las que el algoritmo gené-tio intentara maximizar. Como se ve en el algoritmo de la Figura 2.3, unindividuo on alta �tness tendrá mayor probabilidad de ser elegido omoandidato a ser apliado a la funión de rossover, generando así nuevos in-dividuos que posiblemente se vean bene�iados por ontar on subseueniasde odi�aión que llevan a una alta �tness.Existen diferentes variaiones de diferente grado al algoritmo propues-to en la Figura 2.3. Una variaión pequeña pero ampliamente utilizada es lallamada seleión on elitismo. Cuando se utiliza elitismo, se agrega un para-metro mas al algoritmo genétio, que india una antidad �ja e de individuos.Luego, a la hora de rear una nueva poblaión, se eligen los e individuos onmejor �tness de la poblaión anterior y se agregan intatos a la nueva po-blaión. Luego se ontinua normalmente on los proedimientos de seleión,rossover y mutaión. Estos proedimientos (inluido el de seleión) atúansobre todos los individuos de la poblaión anterior, inluidos los e que fueronopiados mediante elitismo.La utilizaión de elitismo permite que se reduza la probabilidad de quelos individuos on alta �tness sean suesivamente modi�ados resultando enindividuos de menor �tness, y que por lo tanto la alidad de la poblaión sedeteriore. Al utilizar elitismo, el mejor individuo observado hasta el momentosiempre estará presente en la poblaión atual, por lo que tendrá hanes deverse involurado en los proedimientos de rossover y mutaión, aportandoasí fragmentos de buena alidad a sus desendientes.2.4. EvaluaiónEl problema del parsing es un problema realmente difíil. Cuando unsistema de parsing es onstruido, el objetivo real no es poder resolver porompleto el problema del análisis sintátio de oraiones, sino que lo quese trata es de aproximar la soluión, proveyendo árboles sintátios que sibien no son perfetos, para algunas apliaiones son su�ientes. Dado que losparsers dan soluiones aproximadas, surge el problema de poder ompararuantitativamente el resultado de ada parser, para poder deidir ual esmejor que el otro.Se han de�nido proedimientos para evaluar la performane de los parsersteniendo en uenta que estos devuelven soluiones aproximadas. Por lejos,las medidas de evaluaión mas utilizadas son las llamadas medidas PARSE-VAL, de�nidas en [Blak et al., 1991℄. Dado que originalmente estas medidasfueron ideadas para poder omparar el resultado de parsers on diferentesteorías sintátias, en estas se reomienda realizar varias modi�aiones alos arboles antes de realizar las evaluaiones, y no se tienen en uenta lasetiquetas de los onstituyentes ni los onstituyentes unarios.12
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NN�sh 5Figura 2.5: Un árbol sintátio on los espaios entre sus hojas enumeradosSin embargo, en los últimos años el onjunto de oraiones sobre el quelos parsers son desarrollados y testeados se ha onvertido pratiamente enun standard. Este onjunto de oraiones es onoido omo el Penn Treebank([Marus et al., 1993℄), que onsiste en 49208 oraiones extraidas de artíulosdel Wall Street Journal que fueron analizadas sintátiamente por humanos.Este treebank se enuentra dividido en 25 seiones, y se han designadoseiones espei�as para entrenar, desarrollar y testear el parser.Dado que estaremos utilizando el Penn Treebank, si realizaramos las mo-di�aiones propuestas en las medidas originales y no tuviéramos en uentalas etiquetas de los onstituyentes, estariamos eliminando informaión valio-sa a la hora de evaluar el resultado del parser, e impediría que los resultadossean omparados on otros trabajos. Por lo tanto, utilizaremos las variaionesde las medidas originales que han sido utilizadas por los trabajos realizadosen los últimos años, onoidas omo Labelled Presiion (o simplemente Pre-siion), Labelled Reall (o Reall) y Crossing Brakets.Si la seuenia de hojas de un árbol esta ompuesta por las hojas a0, ..., an,deimos que un árbol (o subárbol) domina estas hojas.Supongamos que numeramos los espaios entre las hojas de un árbolsintátio omo en la Figura 2.5. Entones podemos de�nir el onjunto debrakets de un árbol omo el multionjunto formado por el label de adauno de sus onstituyentes junto on el numero a la izquierda de la primerahoja que domina y el numero a la dereha de la ultima hoja que domina.Por ejemplo, para el árbol de la Figura 2.5, el onjunto de brakets es: <S,0, 5>, <NP, 0, 2>, <VP, 2, 5>, <NP, 3, 5>.Supongamos que tenemos un posible análisis sintátio τ que fue devueltopor el parser para una oraión uyo gold standard es el árbol γ. Sea gold elonjunto de brakets del árbol γ y parse el onjunto de brakets del árbol τ .Entones las medidas presiion y reall para el árbol τ se alulan de lasiguiente manera: 13



Presicion =
#(gold ∩ parse)

#parse

Recall =
#(gold ∩ parse)

#golddonde #A representa la antidad total de elementos del multionjunto
A, y donde la operaión ∩ representa la interseión de multionjuntos, de-�nida omo la operaión que dados dos multionjuntos A y B devuelve elmultionjunto uyos elementos están tanto en A omo en B y ourren elmínimo de las vees que ourren en A y en B.Sea p =< X,n,m > un elemento de parse y g =< Y, i, j > un elementode gold. Entones diremos que p ruza a g sii (i < n ≤ j < m) ∨ (n < i ≤
m < j).La medida de rossing brakets se alula omo la antidad de elementosde parse que ruzan a alguno de gold.También se de�ne una medida que onvenientemente relaiona las medi-das de presiion y reall, devolviendo la media armónia entre ambas. Estamedida, llamada F-measure (o F1) se de�ne de la siguiente manera:

F1 =
2 · Presicion · Recall

Presicion + RecallAdemás de la informaión sintátia tradiional, el Penn Treebank uen-ta también on anotaiones que proveen informaión semántia. Estas ano-taiones se enuentran en forma de su�jos omo �-BNF�, �-LOC� en algu-nos no-terminales (por ejemplo �NP-SBJ�). Este tipo de su�jo fue eliminadode los arboles. Además, al igual que en trabajos previos ([Collins, 1996℄,[Magerman, 1995℄), a la hora de realizar la evaluaión todos los signos depuntuaión fueron eliminados, al igual que los nodos on etiqueta �-NONE-�y todos los onstituyentes que dominaban solo palabras no pronuniables. Porultimo, se onsideraron omo equivalentes las etiquetas �ADVP� y �PRT�.A la hora de reportar los resultados, las medidas utilizadas fueron lamedia aritmétia entre los valores de las medidas Presiion, Reall, Crossingbrakets y F1 obtenidos para ada oraión individual. También se reporto elporentaje de oraiones para las uales F1 = 1 y Crossing brackets = 0.Estas medidas fueron reportadas omo Exatas y 0 CB, respetivamente.
14



Capítulo 3Algoritmos Genétios paraAnalisis SintátioEn el presente trabajo nos proponemos intentar una aproximaión al pro-blema del parsing mediante un método, al menos para nosotros, novedoso.En lugar de de�nir expliitamente un modelo que reduza el espaio de bus-queda asignándole probabilidad a los diferentes árboles sintátios de unaoraión, utilizaremos un espaio de busqueda pratiamente irrestrito quesera reorrido mediante un algoritmo genétio.Dada una oraión, se obtendrá un onjunto arbitrario de posibles árbolessintátios para la misma. Este onjunto se utilizara omo poblaión ini-ial del algoritmo genétio, y se evoluionara diha poblaión mediante lasoperaiones de mutaión y rossover hasta que algún riterio de detenión sesatisfaga, devolviendo el árbol sintátio on mayor �tness hasta el momento.Consideramos que la tarea de asignar a ada palabra de una oraión suorrespondiente POS es una tarea que puede ser realizada independientemen-te de manera e�iente. Por lo tanto, nuestro algoritmo toma omo entradauna oraión uyas palabras tienen un POS asoiado, y devuelve un árbolsintátio para diha oraión, aunque la seuenia de POS en el análisis sin-tátio devuelto no neesariamente sera la misma que se proporiono omoentrada.A ontinuaión se detallan los diferentes omponentes del algoritmo ge-nétio.3.1. RepresentaiónEl objetivo del algoritmo genétio sera enontrar el mejor análisis sintá-tio posible para una oraión. Por lo tanto la representaión que utilizaremospara los individuos de ada poblaión serán arboles. Cada árbol de una po-blaión sera un posible análisis sintátio de la oraión y estos arboles se15



reombinarán y modi�arán intentando mejorar la alidad del análisis sin-tátio.La forma general que tomara el algoritmo que utilizaremos es básiamentela que detallamos en la Figura 2.3, on dos exepiones. La primera exepiónes que utilizaremos elitismo, por lo que los mejores e individuos de unapoblaión siempre estarán presentes en la siguiente (a menos que alguno deestos individuos se vea afetado por una operaión de mutaión).La segunda exepión es que el riterio para �nalizar la ejeuión delalgoritmo no sera solo que la mejor �tness observada alane un valor enpartiular, sino que además independientemente de el valor de las �tnesspresentes en la poblaión, el algoritmo se detendrá luego de haber realizadoun numero pre�jado de iteraiones.3.2. Poblaión IniialLa poblaión iniial del algoritmo genétio debe onsistir en un granonjunto de arboles que puedan ser onsiderados árboles sintátios de unaoraión y que además dispongan de una gran diversidad de subestrutu-ras que permitan ser reombinadas exitosamente por el algoritmo genétio.Construir un onjunto de estas araterístias es por si mismo un problemasumamente interesante, aunque laramente se trata de una tarea ompliada.Dado que en este momento el problema del parsing se enuentra en unaetapa avanzada, se enuentran disponibles motores de parsing que muhasvees obtienen resultados aeptables. Es posible utilizar estos motores deforma tal que no devuelvan el mejor árbol según el modelo sino un onjuntoon los k mejores arboles. Uno de estos motores es la implementaión delmodelo de Collins [Collins, 1999℄ realizada por Bikel en [Bikel, 2004℄.Nuestra propuesta es utilizar omo poblaión iniial del algoritmo gené-tio los k mejores arboles devueltos por el parser de Bikel uando es utilizadoen modo k-best. De esta manera, al tratarse de arboles on una gran pro-babilidad, no obtendremos una poblaión uyos individuos fueron elegidosompletamente al azar, sino que ontaremos on una poblaión iniial degran alidad.En el modelo de Collins, al generar los hijos de un nodo de un posibleárbol sintátio, se tiene en uenta el maro de subategorizaión del núleogenerado (ver Seión 2.2). Dado que aunque dos oraiones sean de la mismalongitud, no neesariamente permitirán que los mismos núleos ourran ensus árboles sintátios, y dado que la antidad de posibles maros de sub-ategorizaión varia entre núleo y núleo, la antidad de posibles árbolessintátios que permite el modelo varia entre oraión y oraión. Además, lasimplementaiones onretas de este tipo de modelos, aun en modo k-best, nomantienen todo el tiempo todas las posibles reglas que pueden formar partedel árbol sintátio óptimo, si no que uando una regla ruza un limite infe-16



AB CD. . . . . . E. . .(a)
AB CD. . . . . . E. . .(b)Figura 3.1: Dos fragmentos de árboles sintátiosrior de probabilidad de formar parte del árbol sintátio óptimo, esta reglaes eliminada (esto es onoido omo pruning).Por estas razones, la antidad de arboles on la que el parser de Bikelproveerá a ada poblaión iniial sera distinta. Si bien el promedio de arbolesen las poblaiones iniiales resulto ser 377.25, la variabilidad es muy alta,ya que hay desde poblaiones iniiales on solo 1 árbol (para una oraión delongitud 2), hasta poblaiones iniiales on 9768 arboles (para una oraiónde longitud 35).El riterio utilizado fue el de utilizar todos los arboles provistos por elparser de Bikel, on la exepión de que, por razones de disponibilidad detiempo y espaio, uando una poblaión iniial exedía los 500 individuos, seeligieron 500 individuos y los restantes fueron desartados. Estos individuosfueron elegidos de forma probabilístia, de forma tal que la probabilidad deinluir ada individuo en la poblaión iniial depende de la �tness del mismo,según se explio en la Seión 2.3.3.3. MutaiónLa operaión de mutaión debe modi�ar un árbol sintátio de formatal que el resultado sea un nuevo posible análisis sintátio de la oraiónasoiada.Cuando un parser intenta determinar el mejor análisis sintátio para unaoraión, debe tomar pequeñas deisiones que tienen in�uenia en la formaque tomará el árbol sintátio. Una de las deisiones laves que el parserdebe tomar, es elegir a que nodo debe estar asoiado ada onstituyente.Puede que exista mas de un nodo al que un onstituyente en partiularpueda ser asoiado y que ada una de estas asoiaiones lleven a un árbolsintátiamente orreto. Por ejemplo. onsideremos el fragmento de árbolde la Figura 3.1(a). En este ejemplo, el subárbol E se enuentra modi�andoa D y a los demás hijos del nodo C. Podría tratarse de que el árbol sintátioorreto no fuera el anterior sino el de la Figura 3.1(b), donde E se enuentramodi�ando a B y a C. Este tipo de error es ometido on freuenia por losparsers. 17



SNPPRPI VPVBNopened NPDTthe NNdoor PPINwith NPDTthe NNkey(a)
SNPPRPI VPVBNopened NPNPDTthe NNdoor PPINwith NPDTthe NNkey(b)Figura 3.2: Dos posibles árboles sintátios para una oraiónEl efeto que la operaión de mutaión tendrá sobre los arboles es el demodi�ar deisiones de attahment, esto es, a que nodo debe estar asoia-do ada onstituyente. Para obtener árbol en la Figura 3.1(b), se aplio lafunión de mutaión al nodo E del árbol en la Figura 3.1(a). Esta operaiónhizo que el nodo E deje de ser hijo de C, para onvertirse en hijo de A. De lamisma manera, el árbol de la Figura 3.1(a) se puede obtener del de la Figura3.1(b) mediante una mutaión en el nodo E.Sin embargo, si queremos que la operaión de mutaión modele el efetode un reattahment, no basta on la operaión ilustrada en la Figura 3.1.Hay situaiones en las que para para ambiar la posiión de un onstituyentedentro del árbol sintátio no basta on �mover� el nodo haia arriba o haiaabajo, sino que es neesario rear o eliminar nodos. Veamos un ejemploen onreto: en la Figura 3.2(a) vemos un posible árbol sintátio para laoraión I opened the door with the key. En este árbol sintátio se indiaque una llave fue utilizada para abrir una puerta, y esto se ve re�ejado enel heho de que el subárbol on raíz PP es hijo del nodo VP y por lo tantose enuentra modi�ando al verbo opened. Sin embargo, este no es el únioárbol sintátio posible para esta oraión, ya que esta podría querer deirque se abrió la puerta que tenia una llave, y no la puerta uya erraduraestaba vaía. Para expresar este signi�ado, es neesario que la frase withthe key modi�que a la frase the door en vez de al verbo opened, por lo quenos veríamos tentados a realizar la misma operaión de mutaión que en laFigura 3.1. Pero al haer esto obtendríamos algo de la forma de la Figura3.3, que no es aeptable. La forma orreta de representar este signi�adorequiere que se agregue un nodo NP extra que sea padre de las frases thedoor y with the key, omo se observa en la Figura 3.2(b)La operaión inversa, es deir, pasar de un árbol sintátio omo el de laFigura 3.2(b) a uno en que la frase with the key modi�que al verbo opened18



NPDTthe NNdoor PPwith the keyFigura 3.3: Forma inorreta de realizar un reattahmentNPNPDTthe NNdoorFigura 3.4: Cadena unariatambién presenta problemas. Si apliaramos la operaión utilizada en la Fi-gura 3.1, terminariamos on un nodo interno on un solo hijo, on la formadel árbol en la Figura 3.4.Llamamos a la situaión en la que hay una seuenia de nodos que on-tienen solo un hijo una adena unaria. En general, no deseamos que lasoperaiones de mutaión introduzan adenas unarias. Una adena unariade longitud mayor que uno es un fenómeno muy raramente observado en untreebank. Además, es posible que algunas funiones de �tness utilien pararealizar sus alulos las palabras que un onstituyente domina (por ejemplo,que utilien el onjunto de brakets de�nido en la Seión 2.4). Dado quedos nodos involurados en una adena unaria dominan las mismas palabras,si uno de los nodos es orreto y por lo tanto proporiona en general unalto valor de �tness, entones los otros nodos en la adena unaria tambiénaportaran valores altos a la �tness. De esta manera, es posible que un árboltenga mayor �tness que otro y que en lo únio que di�eran es en el aumentode longitud de una adena unaria, por lo que el algoritmo genétio tendera apreferir arboles on largas adenas unarias. Por lo tanto, supondremos que sies orreto introduir alguna adena unaria, estas fueron introduidas en lapoblaión iniial, y limitaremos las operaiones de mutaión validas a aque-llas que no produzan mas adenas unarias que las que ya se enontraban enel árbol original.Sin embargo, aun queremos poder modi�ar un árbol omo el de la Figura3.2(b) para ambiar el nivel de attah de la frase dominada por el nodoPP. Para ello de�nimos una nueva operaión de mutaión que permite estamodi�aión, y elimina el nodo extra que se ve involurado en una adenaunaria. El árbol en la Figura 3.2(a) puede ser obtenido del árbol en la Figura3.2(b) realizando esta operaión en el nodo PP.19



Por ultimo, permitiremos una operaión que también da omo resultadoun árbol on mas nodos que el original, solo que a diferenia de la utilizadapara pasar del árbol en la Figura 3.2(a) al de la Figura 3.2(b), en la que unnodo pasa a estar en un nivel de profundidad mas abajo que alguno de sushermanos, en esta operaión un nodo pasa a estar un nivel de profundidadmas arriba que uno de sus hermanos.A ontinuaión se da una desripión mas preisa de ada tipo de muta-ión. Dado un árbol y un nodo interno en partiular, se enunian preondi-iones que el nodo debe satisfaer para poder llevar a abo la operaión, yluego se desriben las modi�aiones a realizar al árbol original para efetuarla mutaión. Todas las operaiones pueden realizarse tanto para la izquier-da omo para la dereha, dependiendo de la posiión del nodo en el árbol.En las desripiones de las mutaiones se explia omo realizar uno de estosmovimientos, y se agrega entre parentesis la informaión neesaria para rea-lizar el otro movimiento. En la Figura 3.5 se pueden observar ejemplos paraada tipo de mutaión. En la Figura 3.5(a) se observa el árbol original. Enlas siguientes sub�guras se muestra el árbol resultante de realizar ada tipode mutaión sobre el nodo que sirve de raíz al subárbol que se enuentraresaltado en negrita.Sea n un nodo interno de un árbol. Cada vez que se menione algúnanestro de n, la existenia de ese anestro implíitamente es parte de lapreondiion.Mutaión 1 (reattah simple haia arriba)Preondiion: n es el primer (o ultimo) hijo de su padre, y el padre de ntiene mas de dos hijos.Resultado: n deja de ser hijo de su padre y es asoiado a su abuelo, en laposiión anterior (o posterior) a la de su padre.En la Figura 3.5(b) se puede observar una mutaión en la que el nodooriginal era el ultimo hijo de su padre.Mutaión 2 (reattah simple haia abajo)Preondiion: n no es el primer (o el ultimo) hijo de su padre, y el her-mano a la izquierda (o a la dereha) de n no es un POS (i.e. un pre terminal).Resultado: n deja de estar asoiado a su padre y es asoiado a su hermanode la izquierda (o dereha), en la ultima (o primera) posiión.En la Figura 3.5() se puede observar una mutaión en la que la operaiónse realizo haia la dereha.Mutaión 3 (reattah haia arriba eliminando adena unaria)Preondiion: n es el primer (o el ultimo) hijo de su padre, y el padre de
n tiene exatamente 2 hijos.Resultado: n deja de estar asoiado a su padre y es asoiado a su abuelo,en la posiión anterior (o posterior) a la de su padre. Su padre deja de estar20



SNPPRPI VPVBNopened NPDTthe NNdoor PPINwith NPDTthe NNkey(a) Árbol originalSNPPRPI VPVBNopened NPDTthe NNdoor PPINwith NPDTthe NNkey(b) Reattah simple haia arriba
SNPPRPI VPNPVBNopened DTthe NNdoor PPINwith NPDTthe NNkey() Reattah simple haia abajoSNPPRPI VPVBNopened NPDTthe NNdoor INwith NPDTthe NNkey(d) Reattah haia arriba eliminando adenaunaria

SNPPRPI VPVBNopened NPNPDTthe NNdoor PPINwith NPDTthe NNkey(e) Reattah haia abajo reando nodoSNPPRPI VPVPVBNopened NPDTthe NNdoor PPINwith NPDTthe NNkey(f) Reattah haia arriba reando nodoFigura 3.5: Formas posibles de realizar mutaión21



asoiado a su abuelo y es reemplazado por su hermano de la dereha (oizquierda).En la Figura 3.5(d) se puede observar una mutaión en la que la que elnodo original era el primer hijo de su padre.Mutaión 4 (reattah haia abajo reando nodo)Preondiion: n no es el primer (o el ultimo) hijo de su padre, el hermanoa la izquierda (o a la dereha) de n no es un POS (i.e. un pre terminal) y elpadre de n tiene mas de dos hijos.Resultado: Se rea un nuevo nodo on etiqueta idéntia a la del hermanoa la izquierda (o dereha) de n. n y su hermano son desasoiados de supadre y asoiados al nuevo nodo, en el mismo orden en que se enontrabanasoiados a su padre. El nuevo nodo es asoiado al padre en la posiión queoupaba el hermano (o n).En la Figura 3.5(e) se puede observar una mutaión en la que la operaiónse realizo haia la izquierda.Mutaión 5 (reattah haia arriba reando nodo)Preondiion: n es el primer (o ultimo) hijo de su padre, y el padre de ntiene mas de dos hijos.Resultado: Se rea un nuevo nodo on etiqueta idéntia a la del padrede n. El nodo es desasoiado de su padre y el padre de su abuelo. Si nera el primer hijo de su padre, se asoia omo primer hijo del nuevo nodoa n y omo segundo hijo al padre. Si n era el ultimo hijo de su padre, seasoia omo primer hijo del nuevo nodo al padre y omo segundo hijo a n.Se reemplaza en el abuelo el padre por el nuevo nodo.En la Figura 3.5(f) se puede observar una mutaión en la que el nodo erael ultimo hijo de su padre.El proedimiento utilizado durante el algoritmo genétio para realizar lamutaión onsiste en reorrer ada nodo del árbol y veri�ar si se satisfaenlas preondiiones para ada tipo de mutaión. Una vez que se obtuvo unalista on todas las mutaiones que son posibles de realizar, se elige una deellas al azar y se devuelve el árbol resultante de efetuar diha mutaión.3.4. CrossoverLa operaión de rossover tomará dos árboles sintátios de la mismaoraión y reombinara subfragmentos de los mismos para obtener otros dosarboles. Para entender que fragmentos de los arboles se tomaran en uenta,es preiso de�nir una noión de subárbol.De�niión 2. Sea τ un árbol. Un subgrafo σ de τ es un subárbol de τ si σtiene al menos un nodo, es onexo, y todo nodo en σ tiene la misma antidadde hijos que en τ . 22



Si queremos que el resultado de la operaión de rossover sea un nuevoanálisis sintátio de la oraión original, no podemos interambiar ualquiersubárbol. La ondiión para que los arboles resultantes sean validos es quelos subárboles involurados en la operaión dominen la misma seuenia depalabras.Reorriendo los arboles mediante algún algoritmo de busqueda omo DFSes posible obtener todos los posibles subárboles de un árbol. También esposible determinar el amino que hay que seguir para llegar a ada subárbol.Estos aminos son seuenias de números enteros que indian, partiendodesde la raíz del árbol, que numero de hijo ontando desde la izquierda sedebe elegir para llegar hasta ada subárbol. Por ejemplo, dado el siguienteárbol ABb CDd1 d2 y siguiendo el amino [2,1℄, llegamos al subárbolDd1 d2Sea caminos(τ) el onjunto ompuesto por los aminos neesarios pa-ra llegar a ada subárbol de τ . Dados dos arboles ρ y µ on el mismospan, onstruiremos el onjunto de andidatos a estar involurados en laoperaión de rossover ompuesto por todos los posibles pares (α, β) ∈
caminos(ρ) × caminos(µ) tales que los subárboles determinados por α y βtienen el mismo span. Una vez heho esto, el proedimiento a realizar paraefetuar la operaión de rossover onsiste en elegir uno de estos pares alazar y devolver los arboles resultantes de interambiar los subárboles deter-minados por estos aminos en los arboles originales.Sin embargo, por las razones expuestas en la Seión 3.3, no queremos quela operaión de rossover introduza adenas unarias de longitudes mayoresa las ya presentes en los arboles originales.Supongamos que tenemos los arbolesA. . . BCD E

A. . . FGD Ey
Si del primero elegimos el subárbol uya raíz es el nodo C y del segundo23



el subárbol uya raíz es el nodo F , y realizamos la operaión de rossover,uno de los arboles resultantes es el siguiente:A. . . BFGD EEste árbol ontiene una adena unaria de longitud mayor a las presentesen los arboles originales. Lo que suedió fue que fragmentamos la adenaunaria que omenzaba en el nodo B y reemplazamos uno de sus fragmentos(una adena unaria de longitud ero) por otra adena unaria pero on lon-gitud mayor (una adena unaria de longitud uno). Para asegurarnos de quela operaión de rossover no inrementa la longitud de las adenas unarias,uando reemos el onjunto de pares de aminos andidatos a estar invo-lurados en el rossover debemos onsiderar el onjunto de todos los pares
(α, β) ∈ caminos(ρ) × caminos(µ) tales que los subárboles determinadospor α y β tienen el mismo span y:Si el padre de α tiene un solo hijo, entones CU(α) = CU(β)Si el padre de β tiene un solo hijo, entones CU(α) = CU(β)donde CU es una funión tal que CU(γ) es igual a la antidad de nodosinvolurados en una adena unaria omenzando desde la raíz del árbol γ.(CU(γ) = 0 si γ no omienza on una adena unaria).A modo de ejemplo, en la Figura 3.6 se puede observar un ejemplo derossover. Los arboles (a) y (b) son los originales, y se eligieron los subárbolesresaltados en negrita. Los arboles () y (d) son los resultantes de apliar elproeso de rossover.3.5. FitnessLa lave para un buen desempeño del algoritmo genétio se enuentraen la eleión de la funión de �tness. Ya que enontrar una funión de �t-ness que se omporte e�azmente es una tarea sumamente ompliada, eneste trabajo no de�nimos una únia funión de �tness sino que de�nimos va-rias funiones, y luego proederemos a evaluar el omportamiento del parserutilizando ada una de ellas.Algunas de estas funiones de �tness requieren ser entrenadas, esto es, sufunionamiento esta determinado por un modelo uyos parametros neesitanser estimados mediante datos reales. 24



SNPADJPJJOld JJfashioned NNhefs VPVBNook NNpizza PPINwith NNheese(a)
SNPJJOld ADJPJJfashioned NNhefs VPVBNook NPNNpizza PPINwith NNheese(b)SNPADJPJJOld JJfashioned NNhefs VPVBNook NPNNpizza PPINwith NNheese()

SNPJJOld ADJPJJfashioned NNhefs VPVBNook NNpizza PPINwith NNheese(d)Figura 3.6: La operaión de rossover en aiónLa únia araterístia que requerimos que ompartan todas las funionesde �tness sera que sean una funión que tome un análisis sintátio y devuelvaun numero entre 0 y 1. Por razones pratias, este numero deberá tener a losumo 4 ifras deimales.3.5.1. CheaterFitnessEn nuestro primer intento por de�nir una funión de �tness, omenza-mos haiendo trampa. De�niremos una funión que tendrá aeso al goldstandard de la oraión que se esta parseando, y que por lo tanto podrá guiarel algoritmo genétio de forma óptima.Dado el gold standard de la oraión en uestión, la funión toma unárbol sintátio de la misma y simplemente alula la f-measure entre esteárbol sintátio y el gold standar. Por lo tanto, la medida que se estarámaximizando durante la ejeuión del algoritmo genétio es la f-measure,que es justamente la medida que se utilizara para medir el desempeño delalgoritmo. Llamaremos a esta funión CheaterFitnessLa razón por la ual esta funión resulta interesante es porque representala mejor funión de �tness que podría llegar a de�nirse. Por lo tanto, si�jamos los demás parametros del algoritmo, la preisión alanzada por elalgoritmo utilizando esta �tness mara un teho en las posibilidades de éxitodel parsing mediante el algoritmo genétio. Si las operaiones de mutaióny rossover de�nidas anteriormente tienen el su�iente poder expresivo, esto25



es, a partir de una poblaión iniial permiten suesivamente modi�ar losarboles de la manera requerida para llegar hasta el árbol orreto, es deesperar que en todos, o al menos en la mayoría de los asos, el algoritmoefetivamente devuelva un árbol idéntio o muy similar al orreto uandose utilie esta funión de �tness.3.5.2. ChunkFitnessDado un árbol τ , sea ST (τ) el onjunto de todos los subárboles de τ (enel sentido de la De�niión 2, ver Seión 3.4). De�nimos la funión len(τ)que devuelve la antidad de hojas en un árbol. Sea chunks un onjunto dearboles �jo y preestableido.Entones de�nimos la funión de �tness ChunkFitness de la siguientemanera:
ChunkFtiness(τ) =

∑

{ρ∈ST (τ): ρ∈ chunks} len(ρ)
∑

{ρ∈ST (τ)} len(ρ)La idea subyaente a esta funión de �tness es la de que los arboles queestén formados por sub-estruturas �típias� o �normales� tengan una ma-yor �tness que aquellos uya estrutura interna sea novedosa. Para ello, esneesario de�nir que quiere deir que una sub-estrutura sea típia. Es poresto que antes de utilizar esta �tness es neesario entrenarla sobre una granoleión de arboles, para así inferir las estruturas que serán onsideradasomo validas durante la evaluaión de la �tness. Durante el entrenamien-to, se obtienen todos los subárboles de los árboles sintátios observados ymediante este proeso se onstruye el onjunto de subárboles hunks.No deseamos que esta �tness tenga en uenta ontenido léxio, por lo quede�niremos una palabra A ualquiera y antes de utilizar ualquier árbol, yasea en la etapa de entrenamiento o de evaluaión, este sera preproesado deforma tal que todas sus hojas sean reemplazadas por esta palabra.Una vez estableido el onjunto hunks, el proeso de evaluaión onsisteen sumar la antidad de hojas en ada subárbol del árbol a evaluar quehaya sido observado durante el entrenamiento y dividirlo por la suma de laantidad de hojas en todos los subárboles del árbol a evaluar. De esta manera,mientras mas grande es un subárbol orreto, mas aporta a la �tness.3.5.3. PCFGFitnessLa funión de �tness que de�niremos a ontinuaión esta basada en unmodelo PCFG. Por lo tanto sera neesario entrenar esta �tness, e induiruna PCFG desde un treebank omo se explio en la Seión 2.1. Sea G =
(V,Σ, R, S, P ) una gramátia induida de esta manera.Dado un árbol τ , la probabilidad del mismo bajo el modelo de�nido porla PCFG onsiste en multipliar la probabilidad de ada una de las reglas26



que lo omponen. Si alguna de estas reglas no fue observada durante elentrenamiento tendrá probabilidad 0, y por lo tanto todo el árbol tendráprobabilidad 0. Es posible que durante la ejeuión del algoritmo genétiolas mutaiones introduzan fragmentos de arboles que den lugar a reglasque no hayan sido observadas durante el entrenamiento de la PCFG. Sinembargo, también es posible que los demás fragmentos del árbol que hayansido afetados por la mutaión sean orretos, y que algún otro árbol seabene�iado mediante la inlusión de estos fragmentos omo resultado deuna operaión de rossover. Por lo tanto, no deseamos que un árbol tenga�tness igual a 0 solo porque alguna de sus reglas no fue observada duranteel entrenamiento. Para soluionar este problema introduimos la funión Θ,que asigna a las produiones que no fueron observadas un valor igual a lamínima probabilidad entre las produiones on el mismo no terminal en ellado izquierdo:Sea unseen una funión tal que para ada no terminal A

unseen(A) = mı́n {p : ∃ β : A→ β ∈ R ∧ P (A→ β) = p}Sea
Θ(A→ α) =

{

P (A→ α) si A→ α ∈ R

unseen(A) aso ontrarioAdemás del problema de las produiones no observadas durante el en-trenamiento, también nos enontramos on la di�ultad pratia de que laprobabilidad de un árbol sera típiamente un valor muy bajo. Queremos queel valor de la �tness sea un numero entre 0 y 1, pero a �nes prátios losvalores que di�eran en menos de 10−5 serán indistinguibles. Por lo tanto, elproedimiento adoptado onsiste en, además de alular la probabilidad delárbol utilizando la funión Θ, alular también la probabilidad del árbol peroasignándole a ada produión A → α en el árbol el valor unseen(A). Estaultima probabilidad representa la mas baja probabilidad que podría tener elárbol, ya que orresponde al aso en que ninguna de las produiones involu-radas fueron observadas durante el entrenamiento. Una vez alulados estosvalores los ombinamos obteniendo un nuevo valor, que podría interpretarseomo uanto mejor es la probabilidad del árbol bajo la PCFG atual, om-parado on la probabilidad del árbol bajo una PCFG en la que ninguna desus produiones tiene probabilidad mayor a ero.Dado un árbol τ sea rules una funión tal que rules(τ) es igual al mul-tionjunto de reglas gramatiales involuradas en τ . Entones de�nimos lafunión PCFGFitness de la siguiente manera:
PCFGFitness(τ) = 1−

log10(
∏

{r ∈ rules(τ)} Θ(r))

log10(
∏

{r ∈ rules(τ)} unseen(r))27



3.5.4. Reglas GramatialesA la hora de determinar uan bueno es un árbol sintátio para una ora-ión, las funiones de �tness que hemos de�nido hasta ahora no tienen enuenta propiedades lingüístias de los arboles evaluados, mas allá de onsi-derar uan freuentemente se observaron durante el entrenamiento los frag-mentos que omponen al árbol sintátio. Existen propiedades generales quetodo �buen� árbol sintátio debe satisfaer y que no son tenidas en uentapara favoreer un árbol antes que otro por las funiones de �tness. Por lotanto, hemos de�nido un pequeño numero de propiedades sintátias quedeseamos que los arboles satisfagan. Las funiones que evalúan estas propie-dades sintátias no serán funiones de �tness por ellas mismas, si no quese enargaran de modi�ar el valor devuelto por alguna �tness, restándoleimportania a los arboles que no satisfagan alguna de las reglas.Enuniar reglas gramatiales lo su�ientemente generales omo para queabarquen todos los asos posibles y que al mismo tiempo sean de utilidada la hora de determinar si un árbol es orreto, es una tarea muy difíil.Por lo tanto hemos enuniado unas poas reglas senillas, y permitiremosexepiones razonables a las mismas.Las propiedades que estas reglas deben umplir se enunian en base aseuenias partiulares de preterminales (i.e. de POSs) y de etiquetas deonstituyentes de el árbol en uestión, por lo que no utilizan informaiónléxia, on la exepión de alguna palabra perteneiente a una ategoríasintátia errada, omo el determinante that. Cuando esribamos seueniasde preterminales, utilizaremos parentesis para indiar que un elemento esopional, utilizaremos orhetes para agrupar elementos, y utilizaremos elsímbolo | para denotar que se puede optar entre el elemento que lo preedey el que lo suede.Regla 1: Seuenias de nombresPara seuenias de preterminales del tipo NN(S) NN(S) VB( [ D | Z℄ ),se pre�ere un solo subárbol que englobe a ambos NN(S) (y no al VB) aualquier otra estrutura.Esto evita asos omo NPNPJJmajor NNbrokerage NNS�rms28



que debería ser NPJJmajor NNbrokerage NNS�rmsRegla 2: Determinantes aompañan sustantivosPara seuenias de preterminales de la forma DT (CD | JJ) NN, todosdeben perteneer al mismo subárbol, no debe sueder que DT (CD | JJ) esteen un subárbol y NN en otro.Esto evita asos omo NPPPINafter NPDTthe CD1987
NNrash

que debería ser PPINafter NPDTthe CD1987 NNrashHay dos exepiones a esta regla. Si el DT esta en un subárbol y [CD | JJ℄ NNesta agrupado en otro subárbol uyo label es ADJP, esta bien si luego ou-rre otro NN que se enuentre agrupado bajo el mismo subárbol que el DT.Además, si la palabra dominada por el DT es that, esta bien si el hermano ala dereha del DT es un subárbol on etiqueta S.Regla 3: Conjuniones oordinantesLas onjuniones oordinantes se utilizan para relaionar dos frases dela misma ategoría. Por lo tanto, los subárboles hermanos de un CC a ladereha y a la izquierda deben tener la misma ategoría. Sin embargo, esusual que aparezan símbolos de puntuaión tanto antes omo despues delCC, e inluso que se enuentre otra frase antes de la frase oordinada despuesdel CC. Por lo tanto la regla que onsideraremos es:la adena X (PUNT) CC (PUNT) (Y) X debe enontrarse agrupada ba-jo el mismo subárbol. donde PUNT representa ualquiera de las etiquetasutilizadas para denotar símbolos de puntuaión.29



Esta regla establee que, salvo por los elementos entre parentesis, la raízdel subárbol hermano a la izquierda del CC debe ser igual a la del hermanoa la dereha. Existen numerosos asos en los que esta regla no se umple porque estos dos subárboles tienen diferente etiqueta, y enumerar todos estosasos seria demasiado tedioso. Por lo tanto, para poder apliar esta regla esneesario realizar entrenamiento. Durante el entrenamiento, se anotan todoslos pares de etiquetas que haen que esta regla no se umpla. Luego durantela evaluaión se hequea la regla, y si falla la evaluaión por enontrarse quelos subárboles tienen etiquetas diferentes, se onsidera omo valida si estepar de etiquetas había sido observado durante el entrenamiento.Regla 4: Punto �nalSi la oraión termina on un símbolo de puntuaión, este debe ser un hijodireto de la raíz del árbol.En otras palabras, el attah del punto �nal debe ser el mas alto posible.En todos los asos, el proedimiento utilizado para evaluar ada regla esel siguiente:se reorre la seuenia de preterminales en busa del patrón de preter-minales que la regla intenta evaluar. Si se enuentra este patrón, se hequeasi la regla se satisfae o no. Luego se sigue reorriendo la seuenia de pre-terminales en busa de una nueva ourrenia del patrón. Cuando se terminade reorrer la oraión, se uentan uantas vees ourrió el patrón y uantasvees se umplió la regla. Si el patrón no ourrió ninguna vez, se devuelve1. Si ourrió al menos una vez, se devuelve el oiente entre las vees quese valido la regla y las vees que ourrió el patrón. De esta manera, si enla oraión hubo dos ourrenias de un patrón y solo una vez se umplieronlas ondiiones enuniadas por la regla, se devuelve 0.5. Si en ningún aso sevalido la regla, se devuelve 0.Finalmente, dado un árbol τ , se alula el produto p de los valores deada regla para τ . Cuando nos re�ramos a una funión de �tness f �on reglasgramatiales� nos estaremos re�riendo a la funión resultante de alular f(τ)y p, y devolver f(τ)× p.
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Capítulo 4ExperimentosHemos realizado varios experimentos sobre el mismo onjunto de datospara poder evaluar el omportamiento del parser bajo el efeto de las distin-tas funiones de �tness.4.1. ProedimientoEl treebank utilizado fue el Penn Treebank. Para toda tarea que requeríaalgún tipo de entrenamiento, se utilizaron las seiones 02 a 21 del PennTreebank (Aproximadamente 40000 oraiones). Para la evaluaión se utilizola seión 22 (1700 oraiones).En todos los asos se utilizaron los mismos parametros para el algoritmogenétio. Estos parametros fueron los siguientes:Parametro ValorFator de Crossover 0.6Razón de Mutaión 0.1Máximo tamaño de poblaión 500Máxima antidad de iteraiones 600Elitismo 1Poder determinar si estos parametros son los óptimos para el tipo deproblema que intentamos resolver, es una tarea sumamente ompliada queexede el alane de este trabajo. Los valores óptimos para los parametros deun algoritmo genétio varían entre un problema y otro, por lo que en general,uando se realizan trabajos on algoritmos genétios, el investigador realizaeleiones intuitivas pero arbitrarias para estos valores. Sin embargo, hayiertos valores que se onsideran típios, omo es el aso de la eleión de 0.6para el fator de rossover ([Mithell, 1997℄, [Ohoa et al., 1999℄). Existenestudios ([Ohoa et al., 1999℄, [Gao, 1998℄) que sugieren utilizar valores derazón de mutaión pequeños, del orden de 0.001. Sin embargo, estos estudios31



Longitud ≤ 35 LP LR F1 Exatas CB 0 CBCheaterFitness 99.51 99.02 99.19 89.43 0.00 99.80PCFGFitness /RG 74.73 83.77 78.63 7.91 1.60 45.50PCFGFitness 74.36 83.82 78.43 7.03 1.57 45.50ChunkFitness /RG 70.97 67.03 68.43 5.66 1.91 34.49ChunkFitness 71.03 66.74 68.29 5.32 1.86 34.76Cuadro 4.1: Resultados para oraiones de longitud menor o igual a 35Longitud ≤ 10 LP LR F1 Exatas CB 0 CBCheaterFitness 96.16 98.16 96.70 87.73 0.01 99.39PCFGFitness /RG 74.52 85.47 78.72 30.67 0.18 88.34PCFGFitness 72.41 85.39 77.26 26.38 0.20 88.34ChunkFitness /RG 77.81 85.44 80.54 29.45 0.15 89.57ChunkFitness 76.9 84.97 79.68 26.99 0.20 87.12Cuadro 4.2: Resultados para oraiones de longitud menor o igual a 10suponen que la representaión de los individuos se realizo en forma de adenabinaria y que la operaión de mutaión se realiza mediante la inversión de unbit, por lo que los valores de razón de mutaión se expresan en porentaje debits invertidos. Este tipo de medida no se aplia a nuestra representaión, porlo que elegimos un valor de 0.1 para la razón de mutaión, que nos pareiómas razonable.Por razones de e�ienia, limitamos las oraiones sobre las uales se orrióel parser a aquellas uya longitud no éxodo las 35 palabras.4.2. ResultadosLos resultados de los experimentos pueden verse en los Cuadros 4.1, 4.2 y4.3. Los resultados se enuentran divididos según la longitud de las oraiones.En el Cuadro 4.1 se enuentran los valores de las medidas evaluadas paralas oraiones de longitud entre 1 y 35. en el Cuadro 4.2 se enuentran losresultados para las oraiones de entre 1 y 10 palabras y en el Cuadro 4.3 los11 ≤ Longitud ≤ 35 LP LR F1 Exatas CB 0 CBCheaterFitness 99.93 99.13 99.5 89.65 0.00 99.85PCFGFitness /RG 74.76 83.56 78.62 5.06 1.78 40.14PCFGFitness 74.6 83.62 78.57 4.6 1.74 40.14ChunkFitness /RG 70.11 64.72 66.92 2.68 2.13 27.61ChunkFitness 70.3 64.46 66.86 2.61 2.07 28.22Cuadro 4.3: Resultados para oraiones de longitud entre 11 y 3532



resultados para las oraiones on longitud entre 11 y 35.En estos uadros puede observarse que el algoritmo tiene un exelentedesempeño uando se utiliza la funión CheaterFitness. Si bien esto era deesperar, este resultado on�rma que las posibilidades de éxito utilizando elalgoritmo genétio para parsing son altas, y que los valores elegidos paralos parametros del algoritmo, si bien podrían no ser los óptimos, no limitanel orreto funionamiento del algoritmo, que teóriamente podría utilizarsepara realizar parsing de gran presiion.Los resultados obtenidos utilizando las demás funiones de �tness noresultan tan prometedores, si tenemos en uenta que la presiion obtenidapor el modelo de Collins sobre el mismo onjunto de oraiones alanza una F1de 90.68. De estas funiones de �tness la que mejor se omporta es la funión
PCFGFitness utilizando reglas gramatiales. Sin embargo, para oraionesortas, on 10 o menos palabras, se observa que la funión ChunkFitnesson reglas gramatiales es la que mejor se omporta.Resulta interesante notar la similaridad entre la F1 obtenida utilizan-do la funión PCFGFitness on reglas gramatiales y la reportada en[Charniak, 1996℄, donde al induir una PCFG de las seiones 02 a 21 delPenn Treebank y para ada oraión determinar el árbol on mayor probabi-lidad bajo el modelo de�nido por la PCFG, se obtiene una F1 de 79,59. Sinembargo, estos resultados no son omparables, ya que los valores reportadosen [Charniak, 1996℄ provienen de orrer el parser en la seión 23 del PennTreebank y utilizar oraiones on longitudes de entre 2 y 40 palabras.También abe destaar que la utilizaión de unas poas reglas gramati-ales que simplemente prohíban fenómenos no aeptables mejora la perfor-mane del parser. Sin embargo, la inlusión de las reglas paree tener unefeto negativo sobre la medida de rossing brakets.
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Capítulo 5ConlusionesEn este trabajo se propuso una ténia para realizar análisis sintátios.Se detallaron las noiones teórias neesarias para omprender el enfoquepropuesto, y se implementaron todos los algoritmos neesarios para llevar aabo una prueba de la e�aia de la ténia propuesta. Esta prueba tomo laforma de suesivas ejeuiones del parser sobre el mismo onjunto de oraio-nes, donde el únio fator que fue modi�ado entre las distintas ejeuionesfue la eleión de la funión de �tness a utilizar, evaluando así el impatoque esta funión tiene sobre el omportamiento del parser.Si bien los resultados obtenidos por el parser utilizando las funiones de�tness propuestas no mejoran los obtenidos por los mejores parsers atuales(de heho empeoran los obtenidos por el modelo utilizado para generar laspoblaiones iniiales), se logro obtener un exelente resultado utilizando la�tness tramposa. Esto demuestra que, de lograr enontrar una funión de�tness que se omporte lo su�ientemente bien se podría llegar a resultadossumamente interesantes.Pensamos que este trabajo deja abierta una gran oportunidad para lainvestigaión de propiedades uanti�ables de los análisis sintátios que, alapturar araterístias laves del lenguaje, lleven a de�nir buenas funionesde �tness. La implementaión del algoritmo genétio realizada para este tra-bajo podría utilizarse omo maro de trabajo para futuras investigaionesque se onentren en la busqueda de buenas funiones de �tness.En partiular, la inlusión de unas simples reglas gramatiales demostróser e�az a la hora de mejorar la alidad de los árboles sintátios, por lo quees de suponer que si de�nimos funiones de �tness que tengan en uenta unagran antidad de araterístias gramatiales se logre mejorar los resultados.
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