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___________________________________________________________________________________________________ 

Resumen 

Esta investigación presenta una propuesta para la 

extracción de relaciones semánticas de tipo sinonimia, 

hiperonimia y meronimia mediante la utilización de una 

ontología lingüística en el dominio de inteligencia 

artificial, la cual ha sido generada mediante OWL y 

Protégé, así como la construcción de bigramas para crear 
términos que sean candidatos a conceptos y relaciones 

semánticas, con la finalidad de enriquecer el 

conocimiento almacenado en la ontología de dominio 

restringido de Inteligencia Artificial. Los algoritmos 

propuestos están implementados en el lenguaje de 

programación Python mediante la utilización del 

conjunto de bibliotecas Natural Language Toolkit 

(NLTK). En base a los resultados experimentales 

obtenidos hasta el momento se propone la inclusión de 31 

relaciones semánticas de tipo holónimo-merónimo para 

enriquecer la ontología de dominio. Por otra parte, es 

altamente recomendable la extensión de ontologías pues 

éstas no sólo nos permiten almacenar información 

mediante la formalización del conocimiento, sino que 

también permiten buscarla y recuperarla.  

Extracción de información, Ontología de dominio, 
Relaciones semánticas 

Abstract 

This research presents a proposal for the extraction of 

semantic relationships of type synonymy, hyperonymy 

and meronymy through the use of a linguistic ontology in 

a domain of artificial intelligence, which has been 

generated by OWL and Protégé as well as the 

construction of bigrams to create terms that are 
candidates for semantic concepts and relations, with the 

purpose of enriching the knowledge stored in the 

restricted domain ontology of Artificial Intelligence. The 

proposed algorithms are implemented in the Python 

programming language by using the Natural Language 

Toolkit (NLTK) library set. Based on the experimental 

results obtained so far, the inclusion of 31 semantic 

relations of the holonymy - meronymy type is proposed 

to enrich the domain ontology. On the other hand, the 

extension of ontologies is highly recommended because 

they not only allow the storage of information through 

the formalization of knowledge but also allow it to be 

searched and retrieved. 

Extraction of information, Domain ontology, 

Semantic relations 
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Introducción 

Actualmente existe una abrumadora cantidad de 

información en forma de texto, por ejemplo, el 

internet y otros medios digitales. Sin embargo, 

ésta no posee una estructura bien definida, lo 

cual dificulta la extracción de información de 

manera que se necesitan herramientas y 

metodologías para facilitar dicha tarea.  

La Extracción de Información (EI) es un 

área del Procesamiento de Lenguaje Natural 

que se encarga del problema descrito 

anteriormente (Okuroswki, 1993). Dentro de la 

EI hay una tarea llamada Extracción de 

Relaciones, que es de vital importancia ya que 

nos permite conocer cómo se relacionan 2 

entidades o conceptos (Piskorski y Yangarber, 

2013). Por ejemplo, cáncer es hiperónimo de 

linfoma, lo que establece una relación que nos 

indica que cáncer engloba a linfoma.  Por otra 

parte, Gruber (1993: 199) define que “una 

ontología es la especificación semántica de una 

conceptualización”.  

Asimismo, las ontologías tienen 

relevancia en el ámbito de la computación, 

como menciona Gruber (2008): 

En el contexto de las ciencias informáticas y de 

la información, una ontología define un 

conjunto de primitivas representacionales con 

las cuales modelar un dominio de conocimiento 

o discurso. Las primitivas representacionales

son típicamente clases (o conjuntos), atributos 

(o propiedades) y relaciones (entre los 

miembros de la clase). Las definiciones de las 

primitivas representacionales incluyen 

información sobre su significado y restricciones 

sobre su aplicación lógica consistente. 

Por lo tanto, el uso de ontologías es 

esencial ya que en éstas se definen los términos 

y las relaciones básicas para la compresión de 

un área del conocimiento, así como las reglas 

para combinar los términos. También, para 

definir las extensiones de este tipo 

de vocabulario controlado. Debido a lo 

anteriormente mencionado, su aplicación nos 

permite el tratamiento ponderado del 

conocimiento para recuperar información de 

forma automatizada (Lamarca Lapuente, 2013). 

En este trabajo se propone una solución 

para la extracción y enriquecimiento de 

relaciones semánticas en una ontología de 

dominio restringido.  

Dicha solución se basa en la 

construcción de n-gramas, específicamente 

bigramas (2-gramas), de un corpus de 

Inteligencia Artificial para realizar una 

búsqueda de relaciones semánticas (por 

ejemplo, sinonimia, hiperonimia y meronimia) 

a través de los synsets de cada una de éstas 

recuperados desde la base de conocimiento 

léxica WordNet (Miller, 1995). El sistema 

planteado logró obtener 31 relaciones de tipo 

holónimo-merónimo para el enriquecimiento de 

la ontología.  

El artículo se divide de la siguiente 

manera:  primero se presentan los trabajos 

relacionados, abordando soluciones a 

problemas similares; luego se presenta y detalla 

el algoritmo propuesto para la extracción de 

relaciones semánticas, así como las 

herramientas utilizadas; después se describen 

los resultados obtenidos mediante la aplicación 

del algoritmo planteado para enriquecer la 

ontología de dominio restringido. Finalmente se 

presentan las conclusiones de esta 

investigación; además se incluye una 

perspectiva de los trabajos a futuro. 

Trabajo relacionado 

A continuación, se presentan algunos trabajos 

relacionados con la extracción de relaciones 

semánticas. 

(Sánchez-Cuadrado et al, 2004) 

presentan una metodología para la creación de 

tesauros, mediante la extracción de información 

de un corpus documental de dominio 

(zoología), utilizando PLN. Dicha metodología 

se centra en interrelacionar, automáticamente, 

los conceptos designados por los términos de 

los documentos, dependiendo de las relaciones 

semánticas que se establecen entre ellos.  

(Aguilar Galicia, 2012) propone un 

sistema para extraer hechos (unidad mínima 

con información semántica propia) 

automáticamente a través de árboles de 

dependencias de las oraciones. Luego de 

extraerse los hechos, estos son guardados en 

una base de datos con el objetivo de que la 

computadora logre guardar el conocimiento y 

no sólo textos. Por otra parte, las grandes 

ventajas de este método sobre otros, según el 

autor, es que es posible aplicarlo a cualquier 

idioma, en el que se puedan construir árboles 

sintácticos, y el alto desempeño que tiene. 
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(Soderland, 1999) describe un sistema, 

denominado WHISK, que permite el manejo de 

estilos de texto (tanto estructurado como en 

formato libre). Este sistema utiliza aprendizaje 

supervisado e induce a un conjunto de reglas 

(en forma de patrones o expresiones regulares 

que permiten identificar el contexto de las 

frases relevantes) a partir de los ejemplos 

etiquetados manualmente. Además, al utilizar el 

sistema con un analizador sintáctico y un 

etiquetador semántico, pueden realizar 

extracción de información en textos en formato 

libre. 

(Agirre et al, 1998) presentan una 

técnica para extraer relaciones semánticas de 

sinonimia e hiperonimia, utilizando el 

diccionario de euskera, mediante mappings de 

las gramáticas de restricción, apoyándose en la 

información provista por un analizador 

morfológico. Finalmente, los resultados 

obtenidos sugieren que es posible extraer 

relaciones a través de la información 

morfosintáctica de diferentes clases de palabras. 

En este trabajo se propone un algoritmo que 

permite extraer relaciones semánticas como 

hiperonimia, sinonimia y meronimia, a través 

del uso de expresiones regulares. Con la 

finalidad de enriquecer una ontología de 

dominio. A continuación, se describe el 

algoritmo propuesto. 

Algoritmo propuesto para la extracción de 

relaciones semánticas 

El siguiente algoritmo fue implementado en el 

lenguaje de programación Python mediante la 

utilización del conjunto de bibliotecas de 

Natural Language Toolkit (NLTK) (Bird y 

Loper, 2002), especialmente el módulo 

WordNet (Miller, 1995) y del módulo de 

expresiones regulares propio del lenguaje. A 

continuación, se muestra el pseudocódigo de la 

solución propuesta para la recuperación de las 

relaciones semánticas de meronimia en un 

corpus de dominio restringido: 

Algoritmo 1: Extracción de merónimos 

Entrada: Texto en inglés. 

Salida: Un archivo que contiene los merónimos 

para una palabra recibida del texto (sin 

repeticiones). 

Función meronym(wordA:string):void 

Var: mero: lista, file:archivo 

Para i en synsets(wordA) //Llamada a WordNet 

 Para j en i.part_meronyms() 

   Para k en k.lemmas() 

    Si k no es nulo 

     mero.agregar(k) 

    Fin_si 

   Fin_para 

 Fin_para 

Fin_para 

 Si mero no está vacío 

  Abrir archivo “meronimos.txt” en modo anexar 

  Para elemento en mero 

   Escribir wordA, elemento en file 

  Fin_para 

 Sino 

   Abrir archivo “meronimos.txt” en modo anexar 

   Escribir “No hay merónimo para wordA” en file 

 Fin_si 

Fin_función 

Función verifysyn(wordA:string):void 

Var: synA: lista, file:archivo 

Para i en synsets(wordA) //Llamada a WordNet 

 Para j en i.lemmas() 

  Si j.name() no está en synA y j.name()<> wordA 

   synA.agregar(j.name()) 

  Fin_si 

 Fin_para 

Fin_para 

Si synA no está vacío 

  file=Abrir archivo “sinonimos.txt” en modo anexar 

  Para elemento en synA 

   Escribir wordA, elemento en file 

  Fin_para 

Sino 
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   Abrir archivo “sinonimos.txt” en modo anexar 

   Escribir “No hay sinónimo para wordA” en file 

Fin_si 

Fin_funcion 

Función hypernym(wordA:string):void 

Var: hyper_temp, hyper_list: lista, file:archivo 

Para i en synsets(wordA) //Llamada a WordNet 

 Para j en i.hypernyms() 

  hyper_temp.agregar(j.lemma_names()) 

 Fin_para 

Fin_para 

Para k en hyper_list 

 Para l en k 

  Si l no está en hyper_list 

   hyper_list.agregar(l) 

  Fin_si 

 Fin_para 

Fin_para 

Si hyper_list no está vacío 

  Abrir archivo “hiperonimos.txt” en modo anexar 

  Para elemento en hyper_list 

   Escribir wordA, elemento en file 

  Fin_para 

Sino 

   Abrir archivo “hiperonimos.txt” en modo anexar 

   Escribir “No hay hiperónimo para wordA” en file 

Fin_si 

Fin_funcion 

Resultados 

Se generaron bigramas a partir de las palabras 

que integran un texto del dominio de 

Inteligencia Artificial, es decir, expresiones de 

2 palabras (2-gramas).  Posteriormente, se 

aplicó el algoritmo para la búsqueda y 

extracción de sinónimos, hiperónimos y 

merónimos al conjunto de bigramas en 

WordNet y se obtuvieron los resultados que se 

muestran en la tabla 1. 

Tipo de relación Resultados 

favorables obtenidos 

Sinonimia 637 

Hiperonimia 614 

Meronimia 225 
Tabla 1 Resultados del algoritmo sobre el texto 

Después, se compararon los resultados 

producidos por el algoritmo con los 

proporcionados en el trabajo realizado por 

(Zouaq et al, 2012) para hiperonimia y 

sinonimia. La ontología conteniene 205 y 24 

relaciones semánticas, respectivamente. Luego 

de la comparación, se observó que no había 

coincidencias para las relaciones semánticas de 

hiperonimia y sinonimia. Esto se debe a que 

WordNet no es una ontología de dominio 

específico. Por otra parte, para la relación de 

meronimia, después de filtrar las repeticiones, 

se proponen 93 términos como candidatos de 

merónimos. Sin embargo, la mayoría de estos 

términos no son tan relevantes con respecto al 

tema tratado en el texto puesto que el algoritmo 

evalúa y obtiene los términos de bigramas que 

cumplan la relación que se esté buscando en 

WordNet, por lo que no verifica si dichos 

términos competen al dominio.  

No obstante, se comprueba que los 

resultados producidos por el algoritmo 

correspondan con los proporcionados, es decir, 

se utiliza el hipónimo para buscar sus 

correspondientes hiperónimos, a través del 

algoritmo, y se verifica que él o los resultados 

correspondan con el hiperónimo especifícado 

en la entrada. Además de su existencia en el 

corpus de dominio. Por ejemplo, se obtuvieron 

3 coincidencias para los términos natural 

language, computer system e information 

system. 

Hipónimo Hiperónimo 

dado 

Hiperónimo 

propuesto 

Natural 

language 

Language Language, 

linguistic 

communication 

Computer 

system 

System System 

Information 

system 

System system 

Tabla 2 Lista de coincidencias entre archivos 
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En la tabla 2 podemos observar las 

coincidencias obtenidas gracias al algoritmo 

descrito y verificar que, efectivamente, el 

hiperónimo propuesto para cada una de las 

coincidencias es también el proporcionado. 

 

Desafortunadamente, al aplicar esto para 

sinónimos no obtuvimos ninguna coincidencia 

y para el caso de merónimos se proponen 

algunos de los términos que aparecen en la 

tabla 3 para enriquecer el corpus y la ontología. 

 

 

Holónimo Merónimo 

information 

processing 

computer_science, 

computing 

computer programs instruction, command, 

statement, 

program_line, 

routine, subroutine, 

subprogram, 

procedure, function 

computer systems off-line equipment, 

auxiliary equipment 

cognitive science cognitive 

neuroscience, 

cognitive psychology, 

linguistics 

problem solving convergent thinking, 

inspiration 

medical diagnosis diagnostic procedure, 

diagnostic technique 

electromagnetic wave Photon 

predicate calculus Quantification 

scientific discipline scientific theory 
Tabla 3 Merónimos propuestos para enriquecer el corpus 
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Conclusiones 

 

Debido a la construcción de bigramas con los 

términos extraídos del texto y las limitaciones 

en el recurso lingüístico utilizado, no se 

hallaron coincidencias en los archivos que 

forman el corpus de dominio, y que contienen 

los términos para las relaciones de sinonimia e 

hiperonimia y los propuestos por el algoritmo 

descrito anteriormente.  

Esto se debe a que WordNet es una 

ontología de dominio general, por lo cual no 

existe la gran mayoría de las palabras buscadas. 

Sin embargo, se propone la inclusión de 31 

relaciones semánticas de tipo meronimia para 

enriquecer la base de conocimiento de la 

ontología del dominio de Inteligencia Artificial. 

Como trabajo a futuro, se recomienda la 

verificación de la consistencia de la ontología 

enriquecida a través de razonadores 

automáticos propios de Protégé.   

 

WordNet es una herramienta útil para la 

Lingüística Computacional y el Procesamiento 

de Lenguaje Natural. Sin embargo, su uso no es 

conveniente en la extracción de relaciones 

semánticas para dominios especializados ya que 

no siempre provee el sentido adecuado para el 

término que buscamos o directamente carece de 

términos para un campo específico. 

 

Finalmente, el Procesamiento de 

Lenguaje Natural y la Extracción de Relaciones 

son muy importantes y, en el futuro, seguirán 

cobrando mayor relevancia en distintos campos 

como la web semántica, la traducción 

automática de textos, la detección de tópicos de 

un texto, entre otros. 
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