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Por A. Cristóbal Lorente

DESCRIPCION DEL TRABAJO

t. EI Mecanismo Semántico que pre-
sentamos es un esquema matemático que
unifica diferentes aspectos del Recono-
cimiento de Formas, Lenguajes Formales
y Diagnóstico Automático. Sin embargo,
intencionadamente, este trabajo presen-
ta sólo el Mecanismo proyectado en su
aplicación al problema de la Clasificación
e Interpretación Automática de Documen-
tos. Esta particularización la hemos esco-
gido en base a lo siguiente:

1) Es altamente heurística y, por tan-
to, un importante test para nuestro me-
canismo.

2) EI Tratamiento de la Información,
en el aspecto anteriormente citado, ha
adquirido una gran importancia en los
últimos años, pese a lo cual creemos que
nuestra exposición es auténticamente
nueva y completa.

2. En el punto 1 presentamos un mo-
delo para un posterior desarrollo. Merece
atención especial, dado que introduce la
noción de -proyectividad• de una manera

natural en el concepto de diccionario,
fundamental en la Iingúfstica matemátlca.

3. EI teorema 2.10 tiene qulzá interés
en sí mismo, como notará el lector inte-
resado en las investigaciones que en la
actualidad ae ilevan a cabo sobre •algo-
ritmos paralelos n . En este mismo punto 2
se define un modelo aplicable a diversoa
modelos analíticos lingú(sticos (4).

d. ' En el punto 3 presentamos un mo-
delo que contfene, como caso particular,
el algoritmo de Ferrari.

5. En el punto 4 ae aplica el meca-
nismo a la clasificación de los •docu-
mentos•, previa lnterpretación de los
• conceptoa n .

1. NOCION DE ASOCIACION SEMANTICA
EN UN DICCIONARIO

A continuación damos un desarrollo dal
concepto de diccionario, el cual viene con-
siderado en este trabajo como un Sistema
General. Además, nueatro planteamiento cons-
tituye un modelo que consigue, de una for-
ma simple, la idea de proyectividad, esencial
en la estructuraclón formal de los lenguajes
naturales, y, pensamos, en los aistemas )e-
rarquizadoa coordinables. También nuestro
sistema puede tratarae fécilmente mediante
la Teorfa de Modelos (t).

1.1 Eaencialmente, en un dicclonario cada
palabra. x, se describe mediante un conjun-
to finito, C(x), de pa/abras.
Sea PY el conjunto de todos los subcon-

juntos finitos de un conjunto dado Y, no

vacío, y sea X un conjunto, no vacío, que
eventualmente puede ser el mismo Y.

A un sistema S c X x PY (o Ilamaremos
en eate apartado dicclonario.

EI diccionario debe dotarse con alguna re-
gla de decisión sobre problemas extremales
en la cantidad de sínónimos.

Para cada x E X, C(x) ^ g, sea P un con-
Junto de símbolos de predicados, tal que
cada P E P(el grado P=n) transforma el con-
junto producto

C(x) x C(x)... x C(x)

n veces

en el conjunto ^ 0,1 ;.

Nota. EI conjunto [C(x), P] constituye un
modelo de la palabra x.

1.2 Sea primero el espacio de asociación
deunxEX

s(x)=;(x, ri^ ....Y„) t (v^) Y, E c(x) :

: (y,. ..., Y„) E P(x)^

donde

P(x) significa el conjunto de símbolos pre•
dicados definido en C(x).

(Y,. •.., y„) E P(x) significa que existe un
PC P(x) tal qUe P(Y,, ..., Y„) =1.

Un conjunto AcC(x) es una asociación de x
si para todo y,, ..., y„ tal que PcP(x), y
P(y,, ..., y„)=1, existe un i tal que y; E A.
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SI A es una asociación de x, lo mismo su-

csds para todo BcG(x} que contenga A.

Sea el eapaclo de aaociación del diccio-

nari0

S= ^(X. Y1. .... Yw) I x E X( f/;J Yi E C(x) :

^ (Y^• ....Yw) E P(%r)1

Dos espacioa de asociación, S,, S,, aobre
(X, C),

C= U^ C(x)l x E X#

son equivalentea, ai para todo x E X el con-
junto AcC es una aaocfación x pera ambos
eapacios.

1.3 Podemoa enunciar si aigutente teo-
rema:

Sea

S=3(x, Y^• ....Yw) I x E X(br^) Y^ E C(x) :

^ (Y^. •••, Yw) E P(x)^

sa un espacio de asociación. Consideremos
ei con}unto de s(mbolos predicados:

P'(x) definido sobre C, de tal manera que
au dominfo sea exactamente (y,. ... , yw), don-
de existe un 1 tal que

y, E C-C(x), y(d^ ^ 1) y^ E C(x)

Entonces, el espaclo

S^=#(x. Y^, ....Yw) I x E X(V^) Y^ E C:

:(Y;• ^••. Yw1 E P(x) u P'(x)^

es equivalente a S en el sentido de que AcC
es una asociación de x en S, si y sólo si
A n C(x) lo es en S.

ls demostración se de)a al lector.

1.4 Consideremos ahora para cada x E X
una pareja, C(x) y C'(x), de conjuntos rela-
cionados con x.

Sea,

'I'=^ (x,Xj) f x; E C(x). x'^ E C'(x) ^ U

u^(x;A)fx^EC(x)^U3(AX',)lx';EC(x)!
^

Nota: ^ es la palabra vacía. En la práctica,
a cada x se le puede asocíar diversas pare-
jas C;(x), C';(x).

EI par ( x, ^I>) significa verbalmente que el
•punto• x está situado o contenido en ^I^.

Sea ^I+ una familia de elementos deflnidos
como antes. A cada x situado en ^I+ le aso-
ciamos un •entorno. xE ^> tal que:

1) x^T^xEfi

2) xE^c^I+

3) SI x está situado en r^^, y en ^I^,
y xE fi, c^2 c d+,, entonces xE <I+, = xE ^t+:

1.5 Ejemplo: Sea x tal que

C(x)=^x1, ... , xw, ...^

c'(x)=#X ^. . x'w, . .#

Un entorno de orden t, para x, lo dsfini-
moa como el conjunto formsdo por

[X,.11 Ĵ : [A. x',] E ^

Un entorno de orden k se define como:

e) Todos los elementoa de orden k-t.

b) Los elementos

[Xk. A] : [:\. xt] E ^1'

c) Todoa loa elementoa

[xNxt]E^

/=t,...,k-t

[xp xk] E ^

1=1. .... k- t

Por tanto existe un sistema de entonw
para cada x; ea decir.

rEK ^ c^E^ ^
^

2. APLICACION A MODELOS ANALITICOS
Y ALGORITMO CUASiPARALELO

La noción de sistema diccionario introdu-
cida en este apartado puede aplicarse a
los modelos analíticos (4). Los
de (6) son válidos aquí.

resultados

2.1 Deilnictón.-Llamaremos •diccionario•
a una cuádrupla (X, Y, f, g),

donde:

a) X, Y, son conjuntos no vacios.

b) f: X--> 2p, tal que a x E X le hace
corresponder un subcon)unto finito Y^ E 2Y.

c) g: X--> X, de modo que existe un k
tal g^=gk-'.

d) fg está siempre definido, dado que
f, g en la práctica no necesitan más que es-
tar parcialmente definidas.

2.2 Definición.-Sean PcY finito. Decimos
que una variable x es efectiva respecto a P,
sl se verifica que i(x) n P^ c]' .

Sea D=(X, Y, i) una proyección de un dic-
cionario.

Sean D, y D., dos proyecciones, de manera
que

D,=(X, Y,, fl) Dt=(X, Yr f^J

2.3 Definición.-Decimos que D, > Oz si
y sólo sl para todo x,, x1 E X, sucede lo si-
guiente:

Si f,(x,) c f,(x.,), entonces fr(x,) c fl(x^).

Escribimos:

D, N D., si D, > D, y D, ^ Da

2.4 Sean

D=(X, Y, f) Y D'=(X, Y', f')

tal que

1) Y'=Y
2) f'(x) =P n f(x) para x E X.

Teorema: D' ^ D (D')'=D' .

Demostracfón:

t) i(x,) c f(x=) sl y sMo al P n f(x,) c P n
n l(x^ .

2) Sea x E X:

f°(x)=P n r(x)=r(x)

2.5 Sea ahora h un mapa de X en 2x, de
forma que

h(x) _^x E X I IP n [f(x) - f(^!)] t^ 8^

es decir, el conjunto de x' E X, tal que e(
cardlnal de P n[/(x)-i(^)] ^ A.

Teorema: h=h' .

Demostraclón: Es decir,

IP n f'(x)-f`(x') 1? 1-1
si IP n f(x) - f(x') 1^ 9

En efecto,

P n[f'(x)-f'(x')] =P n[P n í(x))-[P n 1(x')]=
=Pn [f(x)-f(x')]

2.6 Sea ahora D definido como sigue:

1 ? Y=Y.

2° f(x)=P n U f(x) para x E X
x E h(x)

Teorema:

t ° (D')=D.

2° (D)'=D.

Demostración: Es similar a las anteriores.

2.7 Definición.-Sea #A,^ i E f una familia

finita de conjuntos finitos. Un documento es
un elemento d, de la forma

dcXA;

Nota: A efectos prácticos, se supone que
cada documento es equivalente a sí mismo
respecto cualquier relación.

Todos los resultados de (2) Interesan aquí.

2.8 A continuación daremos un teorema
que afectaría a la recogida automática de
documentos.

Sean ahora X, Y conjuntos finitos; deno-
tamos por ;r permutaciones sobre elementos
de PX, II permutaciones sobre elementos
de PY.

Sean las parejas

A = (l, A,)

8=(J, B^)

donde 1, JcX, para todo i, jA;, B^cY
con x simbolizamos IIn; entonces

z (A1 = IT An ,;^

Si

^-ri'^^^ Y ^=rIR
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entonces
/3a ^ II'IIn•n

2.g Dsllnlcibn.-A ti B a i axlaten d o a
pern►utacfonea II. :, talea que

Il An ,,, =B,

lo representamos tambfbn por a(A)=B.
Ea fádl dsmoatru el siguiente teoroma:

^ es una relaclón de equivalencia.

2.10. Sea ahore la nlación

IA, B]=^a ^ s (A)=8^

Entonces

iB IA. e] =#i6 a ^ a E IA. B]^

Dellnlddn:

[A, B] ti[A', B'] si E^3

tal que

R[A.BI=[A'.B']

Teorema: Sean A, 8, C tres parejas, como
antea. Ss verifica:

A^+B->[C,A]N[C,B]

Demoatrsclón: Sea

a^IInE [C,A]

entoncea

IIn (C)=II Cn,^,=A^

Sea

-II,n tal que II,^^ A-II,Ar^ ^ =Bt
1 t ,

Erttoncss

(II,n^IIn) pertenece a [C,B]

En efecto:

II^IIn(C)= IIyr^(II Cu ^„)= II,^^,(A^)=B4

SI y eatS en [C, B], entonces serS de la
forma

II„ (C)=B^

Entonces

(^^n ^^ u^n) Pertenece a II, ^^ [C, A]
r r ,

En efecto, basta comprobar

II,n -^IIIR(C)]=Af
r

3. MOD^LO DE ESTRATEGIA DE BUSOUEDA
EN BLOOUES DE GRAN MASA DE
INFORMACION

La búaqueda y recuperación de información
en un conjunto no estructurado de elemen•
tos neceaita una previa actlvidad, normalmen-
te basada en criterios no bien definidos,

para la deacripclón ds loa elementos. Esa
deacripclón debe psrmitir el agrupamfanto
de los datos msca<nkart^eMS y. Poaiblemente,
tal procedimiento de claslficación automitica
admlte salgnar nuevoa doamentos a las ca
tegorías exiatentes.

La búsqueda de Infonnación consiste en
un proceso de dacisión sobro perte o toda
le maaa de docxunetitoa, eacogiendo primero
el gn^po o grupoa ds slemenWa que cubren
o• ►eapondert• a la prsgunta reallzada sobro
el alatema, debfendo Ilegar, normalmente, a
la irdfvidwlizacfón ds bs dowmentos per-
tsneclernea a ba grupw elegidos.

Ests pimfo estó rolacionsdo con un mé-
todo óptlmo y verabtll para descomponer un
bloque de gran masa de información haata
Ir►dividuatizar la totalidad de aua elementoa.

Cada elemsnto Ilevs asociado un conjunto
de atributoa. Aplicando un procedimiento so-
bre un subconjunto de loa atributos se ex-
pHcita el grafo de la deacomposición.

La filoaofía general del método que pro-
ponemoa es la siguiente:

a) La maaa de información es condenaa-
da en un conjunto de parámetroa. Cada
grupo da documentoa releclonadoa es pro-
cesado independientemente. Loa parémetroa
de infon•nacfón (PDI) saocladoa con cada
bloque no son nl •palabras-cleve•, ni •ro-
aúmenes•, aino caracterfatlcas o propledadea
de la informaclón reapecto algún criterio
dado.

b) La recuperación de la informaclón ea
un proceso que se realiza utilizando en me-
moria los PDI y no la masa de Información
misma-

Nota.-De esta manera ea poaible obtener
gran aprovechamiento de la memoria, ast
como tlempos de respuesta répidos. Por
ejemplo, una masa de i nformación de 4.000
documentos tlene un árbol explícito asocia•
do de t t nivelea de promedio para clasificar
todos loa documentos. Este trabajo no con-
tiene los programas escritos en ALGOL 60
que ae utllizaron sobre la méquina IBM-7090
del CCUM.

3.t Slatema de Informacidn. - Llamamos
Slatema de Información a la cuádrupla

(X, Y, M, T)
donde

X, Y, son conjuntos abstractos.
X, conjunto de documentos.
Y, conjunto de atributos.

M, es un mapa: M: X--^ Y.
T, es una constante: .tolerancia• del

sistema.

A cada elemento x, X le asociaremos un
conjunto de elementos •próximos•:

8r=#x' I IM(x) n M(x') I^ T#

donde !M(x) I representa el cardinai asocia-
do con M(x).

Tenemos así el conjunto de documentos
clasiflcado en bloques redundantes, cuyo nú-
mero puede ser controlado fácilmente por la
tolerancia del sistema.

La deflnición anterior nos encaadra el pro-
b'ema objeto de eate pirrafo; es decfr, ciasi-
ficar ba documentos pertenecientea a blo-
quss de gren maaa de informacfón descritoa
rnedlante un número grande de atributoa y
Controladoa por T.

EI proceao descompone el bloque de m-
formación B, en loa aubbloquea Br tal que
U B^=B, n B^=O. EI proceso ae repite con-
tinuamente hasta obtener individualizados
cada uno de loa documentos.

3.2 Resolucldn yeneral aproxlmeda.-Sean
X, Y, Z, conjuntos arbitrarioa.

Sea v una funclón de X x Y en ei conjun-
to Z; Z perclalmente ordenado; W, una apli-
cacibn, tal que para cada elemento y E Y,
transfonne U v(x, y) en Z; es decir:

XEX

v: XxY-->Z
w: Uv(x,y)-^Z

XEX

la deaigualdad

v(x,Y)6w[Uv(x,Y)] [t]

XEX

define para cada y el aubconjunto X, c X,
que conatltuye la Información del bloque B,;
(X,)^ conatituye el bloque Bt, por ejemplo.

La cuádrupla (X, Y, v, w) especlfica la re-
solución del problema, y cualquier elemento
y que aatisfaga la desigualdad [1] para al-
gún subconjunto X, constituye una •solución•.

La pareja (y, H), donde

9=w (U v (x, y)]

XEX

se denomina •parámetro de informaclón• per-
teneclente al bloque B.

Aún podemos controlar la clasificación me-
diante la quintupla

(X, Y, v, w. P)

donde los elementos X, V, v, w son definidos
como antes. P es un predicado de grado
1 X I, donde I X 1 es el cardinal de X.

Por último, puede utilizarse la desigualdad

Iv(x,Y)-Hl^,^

en lugar de [1]. Donde q es un •punto de
corte• definido de antemano según las carac-
terísticas de cada elemento de Y.

3.3 Documentos y atributos aiectados.-
Una situación frecuente en los Sistemas de
Información es la de contar con una infor-
mación extra sobre los conjuntos X e Y.

La quíntupla
(X, Y, v, w, P)

junto con un •peso• que caracterice (a Im-
portancia del atributo respecto a los docu-
mentos contenidos en el bloque, permite la
clasificación hasta en cuatro subbloques en
el mismo nivel.

46



Procedimiento aimilar hert^ tmpleedo en
tl caso de conocer información extr' sa
bro X. En este caso deflnimos une funci6n

f : X --^ #0,1 ^

tal que

f (x)=1 si i^m;y;^rl

donde m, repreaenta los • pesos • de cada
efemento de Y respecto de X.

Noie: lo^ procedlmientoa anteriore^ aolu•
don^n de una manera eficiente la claslfica-
ción automlitica de bloquea de gran maaa de
informacibn contenida en el computador en
forma aecuenciel.

la prequnta p--broleana o secuencial--
realiiada al sistema se proceaa con un pro-
grama general )unto con loa PDI, obtenldos
en un tratamiento anterior, aobre ia informa-
ción del bloque.

4. DESCRIpCION DEL MECANISMO

4.1 Usamos la pa{abra •algoritmo• en ei
aentido de Markov. Entoncea, un algoritmo A
ea aplicaóle a una palabra P si el proceso
de aplicar A termina finalmente en alguna
palabra 0. Se dice que A transforma P en Q,
lo cual ae expresa así: A(P)=0. Un algo-
ritmo es recursivo si es posible determinar
para cualquier palabra R, si éata ea gene-
rada por A desde P(4).

Un conjunto se dice que es recursivo si
exiate un algoritmo recursivo definido en él.

EI mecanismo produce la sucesión

(T;, T,')

O^i^n

para todo l, Tr c X, T;' c Y.

la clasificación de documentos se realíza
por los elementos T;.

4.2 Sea 1 un subconjunto finito de X, y
P un subconjunto finito de Y.

Sea

T„ (P1= ^x 1 x E l, f(x) n P^ cf^^

Es inmediato probar que:

T eorema:

a) P< Q-^ T^ (p) ^ T^ (p)

b) T ^(P U ^) = To (P) U T„ (Q)

c) T„ (P n Q) ^ T^ (P) T„ (Q)

4.3 Aparte, puede interesar la utiliza-
clón de

r„(P,Q)=^xJxEJ : f(x)nP^c^^

Y f(x) n Q ^ `l'
►

Entonces ae verifica el aigufente teorema:

T', (P, 0) ^ T, (P, 0)

4.4 Definimos la auceai^dn

Tp, T,, T^, ..,, t^,, ...

ta1 que

T^= T*^-^ U#^ 131 E T^-^ ^ 1= 9(i), f(i) n P^^I^^

Teorema: EI conjunto X es recuraivo, es
decir, para cada x E X podemoa decir ai ea
o no efacttvo a P.

Demoatración: Para todo m, T^_^ C T,^ por
conatnvcción.

Todo elemento x E X efecNvo a P debe
pertenecer a algún T,. Unicamente basta mos-
trar que el algoritmo calcula haata algún k,
tal que

Tk-r^_,

Entonces, al x no está en Tk, no estar^ en
ningún 1^ 1> k; por tanto, x no es efec-
tivo a P.

4.5 Definición--Una sucesión cualquiera
entrada-aalida,

(T, , T^')

O^l^n

está dlrigida por un diccionarlo

D=(X,Y,f,g)

si

donde f, g son las extensiones a conjuntos
def,g.

Teorema: Si la sucesión (T; , T;') está diri-
gida, entonces

T;=Tk impllca T

Demostración: Sea

^= T k Y Tr+i =Tk+t

(T; , T;')

D = (X, Y, f, g)

, T;+,=g'^^' (T„)=g (T,)=g (Tk)

9 (T,;) = g^+` (f„i =T^.+^

T;' = f (r;) = f (r^.) = r,.'

4.6 Definición.-Sea G la familia #T^^, de-

cimos que

dl N d.^ si ^x E X l d,(x) =d.^(x)^ E G

Es fácil demostrar el siguiente teorema:

N es una relación de equivaler ►cia.
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