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C�alculo de la Estructura de un Texto en un Sistema deProcesamiento de Lenguaje Natural�Horacio Saggion y Ariadne CarvalhoDepartamento de Ciência da Computa�c~aoUniversidade Estadual de CampinasCaixa Postal 606513081-970 Campinas-SP-Brazilfsaggion,ariadneg@dcc.unicamp.brAbstractCalcular la estructura ling�u��stica de un texto es fundamental en cualquier sistemade procesamiento de lenguaje natural. Para eso, fen�omenos mas all�a de la barrera de lasentencia deben ser considerados. En particular, dos estudios deben ser abordados en elprocesamiento de un texto: la cohesi�on textual y la coherencia textual. En este trabajode�nimos una representaci�on para la estructura de un resumen en lengua portuguesaconsiderado como un fen�omeno ling�u��stico. La representaci�on fue obtenida a partir delestudio de res�umenes reales y de la veri�caci�on de relaciones entre sentencias en el texto.Consideramos que este tipo de representaci�on puede ser utilizada para otros textos, yaque es de�nida en funci�on de relaciones de cohesi�on y coherencia. El principal aspectoconsiderado en este trabajo para la construcci�on de la estructura textual es la cohesi�on atrav�es de la resoluci�on de an�aforas de�nidas tanto pronominales como frases nominalesde�nidas. Presentamos ejemplos de texto reales y su tratamiento en el marco te�oricopropuesto.Palabras clave: Procesamiento de Lenguaje Natural. Res�umenes. EstructuraTextual. Cohesi�on Textual. An�afora De�nida.Keywords: Natural Language Processing. Summaries. Textual Structure. Tex-tual Cohesion. De�nite Anaphora.1 Introducci�onUna gram�atica intenta capturar los conocimientos ling�u��sticos que un hablante tiene sobresu lengua y la ling�u��stica tiene como objetivo el establecimiento de un conjunto de principiosy reglas por medio de los cuales sea posible distinguir entre expresiones bien y mal formadas.Las aplicaciones en Lingu��stica Computacional se han concentrado en los �ultimos a~nos en�Este trabajo est�a siendo �nanciado por la fundaci�on FAPESP1



el texto como fen�omeno ling�u��stico diferente de la sentencia. Sin embargo no existe por elmomento un formalismo gramatical que permita distinguir entre textos bien y mal formados[Hovy 1993]. Para procesar adecuadamente un texto deben ser considerados dos aspectosfundamentales direccionados por la ling�u��stica textual como bases para el c�alculo de laestructura de un texto [Lopes F�avero 1991]: (i) la cohesi�on textual; (ii) y la coherenciatextual. En este trabajo direccionamos el problema de la estructura textual de res�umenesde art��culos t�ecnicos escritos en lengua portuguesa. De�nimos la estructura textual de unresumen y presentamos uno de los procesos que hacen posible el c�alculo de esa estructura.El sistema completo propuesto aparece representado en la Figura 1. El texto es procesadocon el objetivo de construir una representaci�on estructural.
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DEL RESUMENFigure 1: Esquema general del analisador textualEl principal aspecto considerado en este trabajo es la cohesi�on textual como un factordeterminante en el c�alculo de la estructura de un texto [Halliday y Hasan 1976].El art��culo se organiza de la siguiente manera: en la Secci�on 2 introducimos los conceptosrelativos a res�umenes de art��culos t�ecnicos; en la Secci�on 3 presentamos la estructura textualde los res�umenes; en la Secci�on 4 introducimos los conceptos de cohesi�on textual. En laSecci�on 5 presentamos los procesos computacionales para el c�alculo de la cohesi�on textualy �nalmente en la Secci�on 6 son presentadas las conclusiones de este trabajo.2 Res�umenesUn resumen es la primera parte de un reporte t�ecnico; seg�un la ciencia de la documentaci�ontratase de un indicador del contenido del reporte [Weil et al. 1963a, Cleveland y Cleveland 1983].Seg�un la ling�u��stica [Gopnik 1972, Hutchins 1985], a pesar de ser restricto a un �unicop�arrafo, tratase de un fen�omeno textual y presenta todas las relaciones interesantes detextos mayores, en particular relaciones de cohesi�on y de coherencia.La ciencia de la documentaci�on distingue entre dos tipos b�asicos de res�umenes [Jordan 1991,Cleveland y Cleveland 1983]: (i) indicativo o descriptivo, considerado como una tabla decontenidos del reporte t�ecnico pero escrito en lenguaje natural; indica el material que ser�a2



encontrado en el documento original y jam�as podr�a transformarse en un substituto de este�ultimo; e (ii) informativo, considerado un verdadero texto ya que presenta datos e infor-maciones del propio reporte, contiene las ideas y los hechos principales del documento ymuchas veces puede ser utilizado como substituto del documento original. En la pr�actica,un resumen ser�a un h��brido entre los dos tipos considerados.Res�umenes de los campos de conocimiento mas variados son escritos de manera similar;existen adem�as publicaciones que establecen algunas gu��as sobre como este tipo de textodebe ser escrito y sobre el tipo de informaci�on a ser incluida [Weissberg y Buker 1990,Weil et al. 1963b].Un resumen incluir�a en general los siguientes ��tems de informaci�on: (i) Contexto, donde in-formaci�on preliminar es incluida y el problema estudiado es de�nido; (ii) Objetivos y alcancedel estudio realizado; (iii) Metodolog��a empleada en la investigaci�on, incluyendo materiales,equipamientos y procedimientos utilizados; (iv) Resultados obtenidos en la investigaci�on; y(v) Conclusiones alcanzadas en el trabajo, incluyendo recomendaciones y sugestiones.Adem�as del tipo de informaci�on que aparecer�a en un resumen, tambi�en pueden ser veri�-cadas algunas normas de utilizaci�on de tiempos verbales que corresponden con una situaci�onpragm�atica; el tiempo pasado es utilizado para describir informaciones relacionadas con eltrabajo cient���co, dado que este fue realizado con anterioridad a la redacci�on del reporte yel tiempo presente es utilizado para describir las conclusiones y los objetivos del trabajo yaque son informaciones asociadas directamente con el documento.Nuestro trabajo se basa en el an�alisis de un \corpus" de res�umenes reales publicados porla \Revista de Ensino de Engenharia". Escogimos estudiar textos de esa publicaci�on, pueslos res�umenes publicados deben seguir las normas de la \Associa�c~ao Brasileira de NormasT�ecnicas" [ABNT 1987]. El estudio de textos reales permite la observaci�on de fen�omenosling�u��sticos generales y particulares as�� como la comprobaci�on de los aspectos te�oricos es-tudiados. En la Figura 2, presentamos un resumen del corpus estudiado [Milanez 1987].En este resumen podemos veri�car la inclusi�on de los siguientes tipos de informaci�on: las(1) Os programas de avalia�c~ao de docentes pelos alunos vêm sendo utilizados nos EstadosUnidos desde a d�ecada de quarenta. (2) Este tipo de programa n~ao �e muito comum nasuniversidades brasileiras. (3) No Departamento de Engenharia Mecânica da UNICAMP foramfeitas algumas tentativas de implanta�c~ao destes programas. (4) O presente trabalho descrevea experiência da aplica�c~ao destes programas no Departamento de Engenharia Mecânica daUNICAMP. Figure 2: Un resumensentencias (1) y (2) presentan informaci�on de tipo contextual. La sentencia (3) presenta in-formaci�on sobre el trabajo cient���co y la sentencia (4) presenta informaci�on sobre el objetivodel reporte t�ecnico. 3



3 La estructura textualLa estructura de un texto ha sido estudiada desde diversas perspectivas. [McKeown 1985]estudi�o la estructura de textos cortos producidos en respuesta a preguntas sobre la organi-zaci�on de un banco de datos. Ella not�o que el tipo de texto producido en dicha situaci�onsigue padrones muy estereot��picos. Tambi�en not�o que en textos cient���cos los autores uti-lizan conocimientos sobre el tipo de material que debe aparecer en la introducci�on y los datosa ser incluidos en la conclusi�on. [Gopnik 1972] estudi�o la estructura de textos cient���cos in-teresada en reconocer las caracter��sticas sint�acticas de las sentencias en el contexto textual.[Grosz y Sidner 1986] propusieron la estructura de un discurso de modo tal que el modeloact�ua para restringir los posibles antecedentes para un pronombre.Algunos autores reconocen que la estructura de un texto est�a dada por las relaciones quevinculan sentencias adyacentes en la superf��cie ling�u��stica. [Mann y Thompson 1987] estu-diaron textos reales y de�nieron una teor��a que permite describir la estructura de un textoen t�erminos de relaciones entre las sentencias. La mayor parte de las relaciones tiene unapalabra clave para facilitar su identi�caci�on. La teor��a, por ellos propuesta, fue utilizadaen el campo de generaci�on de textos por computador [Hovy 1993, Moore y Paris 1994].3.1 La estructura de un resumenDe�nimos la estructura de un resumen como formada por tres partes fundamentales:(i) una partici�on del texto en grupos de sentencias adyacentes en la superf��cie ling�u��stica.Llamaremos a cada grupo segmento. El nombre de una Categor��a de Informaci�on esasignado al segmento.(ii) un conjunto de proposiciones y entidades producidas a partir del an�alisis sint�actico-sem�antico de las sentencias.(iii) un conjunto de relaciones proposicionales que vinculan las proposiciones.3.1.1 Categor��as de Informaci�onLas Categor��as de Informaci�on (CI) por nosotros utilizadas para identi�car los segmentosson: CI � f Contexto, Objetivo, M�etodo, Experimento, Resultado, Recomendaci�on,Sugesti�on, Conclusi�on gEl nombre de la categor��a indica el tipo de material contenido en el segmento dado quecada segmento en un texto debe servir a un prop�osito de informaci�on [Grimes 1975]. Parala determinaci�on de los segmentos utilizamos dos tipos de informaci�on: (i) la categor��aling�u��stica tiempo que es considerada el principal indicador de cambio de segmento y (ii)informaci�on sem�antica asignada a los ��tems de la lengua que fueron identi�cados comoindicadores de segmentos. 4



3.1.2 EntidadesCada sintagma nominal con m modi�cadores ser�a representado por una expresi�on de laforma (1). p(i; e1; :::; em; d; g; n) (1)Donde p es un predicado nominal asociado a la cabeza nominal del sintagma; i es un ��ndiceque identi�ca el referente del sintagma nominal; ek es una expresi�on que representa el k-�esimo complemento del sintagma nominal; y d; g y n son respectivamente expresiones aso-ciadas a la informaci�on sobre determinaci�on, g�enero y n�umero. Las expresiones de los com-plementos pueden ser modificador = constantenominal , calificador = constanteadjetiva ,especificador = �{ndice dependiendo del complemento. La asociaci�on de cada complementonominal a un elemento del lenguaje de representaci�on es de�nido en el l�exico de la lengua.La representaci�on es obtenida por un algoritmo de an�alisis sint�actico-sem�antico para lasfrases nominales del portugu�es.3.1.3 ProposicionesCada verbo con n argumentos ser�a representado por una expresi�on del tipo (2).p(i; papel1 = e1; :::; papeln = en; t; a;m) (2)Donde p es un predicado asociado al verbo; papelk es el papel tem�atico que el k-�esimo com-plemento desempe~na en la estructura de la frase; ek es el ��ndice del k-�esimo complementodel verbo y t; a y m representan respectivamente las informaciones sobre tiempo, aspecto ymodo asociados al verbo.Obtenemos las proposiciones utilizando un algoritmo de an�alisis sint�actico guiado por in-formaci�on sobre los posibles complementos de un verbo (informaci�on sobre el marco desub-categorizaci�on del verbo).3.1.4 Relaciones ProposicionalesEstamos trabajando con el siguiente conjunto de Relaciones Proposicionales (RP);RP � f Elaboraci�on, Paralelo, Secuencia, CausaConsecuencia, Contraste, Se-cuenciaTemporal, Ocasi�on gLas relaciones Elaboraci�on y Paralelo son identi�cadas por los v��nculos cohesivos entreentidades en proposiciones adyacentes. Las restantes relaciones son identi�cadas seg�un lasconstrucciones sint�acticas de la lengua portuguesa, utilizadas en las sentencias.Las relaciones asociadas a construcciones sint�acticas son deducidas en la fase de an�alisissint�actica de la sentencia y dependen de la forma de la frase.La representaci�on completa del resumen de la Figura 2 puede ser observada en la Figura 3.Para calcular la relaci�on de Elaboraci�on que vincula las oraciones (1) y (2) es impre-scindible veri�car las relaciones cohesivas que existen entre estas sentencias. Por eso di-reccionamos en este trabajo el an�alisis de la cohesi�on textual como paso fundamental en elc�alculo de la estructura de un texto. 5
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(3) (4)Figure 3: Estructura textual del resumen4 La cohesi�on textualExisten mecanismos que los escritores utilizan para se~nalar relaciones de sentido entre partesde enunciados. Es por medio de esos mecanismos que la estructura textual es construida.[Koch 1989] distingue para el portugu�es dos tipos de cohesi�on: (i) la cohesi�on referencial; y(ii) la cohesi�on secuencial. En este trabajo estaremos concentrados en la cohesi�on referencialcomo mecanismo de construcci�on de la estructura de un texto.Cuando escribimos utilizamos expresiones para referirnos a entidades y situaciones delmundo real, el problema de determinar el referente de una expresi�on ling�u��stica es el cl�asicoproblema de la referencia sem�antica (ex�ofora). En portugu�es, las entidades con poder dereferencia son los sintagmas nominales que designan entidades y objetos de la situaci�oncomunicativa y las oraciones que designan propiedades y eventos [Mateus et al. 1983].Existen situaciones en las cuales los escritores utilizan formas abreviadas para referir a unaentidad previamente introducida en el contexto discursivo [Hirst 1981]. La forma abreviadaes llamada��tem remisivo y el elemento al cual este re�ere es llamado antecedente. El procesopor el cual se determina el antecedente de un ��tem remisivo se llama resoluci�on. Cuandose establece una relaci�on entre ambos se dice que esos elementos (remisivo y antecedente)son co-referentes. Dos tipos de co-referencia son identi�cados: (i) cuando el ��tem remisivoaparece antes que su antecedente en la secuencia ling�u��stica estamos en un caso de cat�afora;(ii) cuando el ��tem remisivo aparece despu�es de su antecedente en la secuencia ling�u��sticaestamos en un caso de an�afora. En este trabajo consideraremos �unicamente casos de co-referencia anaf�orica. En estos casos el ��tem remisivo es tambi�en llamado an�afora.El caso m�as evidente de an�afora es la de los pronombres personales de tercera persona 1,los pronombres reexivos2, los pronombres objeto3 y los pronombres demostrativos4. Estasformas abreviadas no tienen ninguna instrucci�on sem�antica que permita la determinaci�onde su antecedente; apenas instrucciones de conexi�on son especi�cadas en el l�exico de lalengua. No obstante, varias son las restricciones estructurales impuestas por la teor��a gra-matical [Raposo 1992, Lobato 1986] para la elecci�on o exclusi�on de un antecedente para un1ele(s)/ela(s)2se/si pr�oprio/si pr�opria3o(s)/a(s)4este(s)/esta(s),esse(s)/essa(s),aquele(s)/aquela(s)6



pronombre. Consideremos por ejemplo la sentencia (a) de la Figura 4 y su representaci�onen t�erminos de categor��as sint�acticas.(a) a engenharia depende das ciências e de [t�ecnicas n[elas]NP2 baseadas]NP1(b) a engenharia n~ao prescinde d[a criatividade de quem [a]NP2 usa]NP1Figure 4: Filtro i sobre i para un pronombreEl pronombre personal elas (NP2) no puede tener como antecedente el sintagma nomi-nal completo cuya cabeza es t�ecnicas (NP1), a pesar del pronombre y el sintagma compartirconcordancia en g�enero y n�umero. En este caso se impone la restricci�on gramatical: Fil-tro i sobre i, por medio de la cual una expresi�on nominal A no puede ser co-referente conotra expresi�on nominal B de la cual A forma parte. Otro caso de esta restricci�on puedeser observado en la sentencia (b) de la Figura 4, donde el pronombre objeto a (NP2) nopuede ser co-referente con el sintagma cuya cabeza es criatividade (NP1), tambi�en por lamisma restricci�on estructural. Las restricciones impuestas por la gram�atica hacen posiblela exclusi�on de pares de expresiones nominales a nivel sentencial y tambi�en hacen posiblela determinaci�on de posibles referentes para ��tems reexivos. En el nivel textual la res-oluci�on de los pronombres se realiza considerando las entidades previamente introducidasen el texto y que concuerdan en g�enero y n�umero con el pronombre. Sin embargo, existenautores que consideran la propia estructura del discurso como determinante en la elecci�onde un antecedente para un pronombre [Grosz y Sidner 1986, Brennan et al. 1987].El segundo tipo de elemento anaf�orico es la frase nominal de�nida (FND). Una FND esaquel sintagma nominal al que han sido aplicadas operaciones de determinaci�on por mediode los determinantes del portugu�es: fo; este; esse; aqueleg y sus respectivos femeninos yplurales. No todas FND son consideradas como elementos anaf�oricos. Categorizamos lasFND seg�un el siguiente crit�erio: (i) FND que re�eren a la situaci�on comunicativa y queson consideradas como �unicas; (ii) FND con operaciones de especi�caci�on que re�eren alcontexto o est�an siendo introducidas por primera vez en el texto; y (iii) FND sin opera-ciones de complementaci�on, pero consideradas incompletas. Las frases clasi�cadas como (i)y (ii) deben encontrar su referente en la base de conocimientos del sistema o debe crearseun referente en caso de ser introducidas por primera vez. Las frases clasi�cadas como (iii)deben encontrar un elemento co-referente en el propio texto, el cual debe anteceder al ��temremisivo.En este trabajo estamos considerando referencias a elementos previamente introducidos con-siderando �unicamente la cabeza nominal de la FND, otros casos de co-referencia no ser�anaqu�� tratados.Consideremos el segmento de texto de la Figura 5 [Gomide y Fern�andez 1985]. En la sen-tencia (1) la expresi�on \a disciplina Similitude em Engenharia" introduce una entidad enel entorno discursivo. En la sentencia (2) esta entidad es anaf�oricamente retomada pormedio de la expresi�on abreviada \esta disciplina". Para resolver esta referencia abreviadaes utilizado el predicado nominal disciplina asociado con la cabeza nominal de la expresi�on7



(1) O presente trabalho tem como meta divulgar a disciplina Similitude emEngenharia ministrada no curso de Engenharia Mecânica da UFU. (2) Estadisciplina visa proporcionar aos alunos fundamentos b�asicos sobre a teoria demodelos. Figure 5: Referencia anaf�orica en textoabreviada.Consideremos la expresi�on nominal \estes programas" en la sentencia (3) del resumen dela Figura 2. Esa frase nominal de�nida es una referencia abreviada que tiene como an-tecedente la expresi�on \os programas de avalia�c~ao de docentes pelos alunos" de la sentencia(1). La resoluci�on de la referencia abreviada es realizada utilizando el predicador programaasociado a la cabeza nominal de la expresi�on abreviada.5 Resoluci�on de la cohesi�on referencialPara resolver las referencias pronominales en el texto, nos hemos basado en una estructurade pila que mantiene las entidades introducidas en el discurso en el orden en que aparecieron:la m�as reciente ser�a la m�as accesible. La resoluci�on de las frases nominales de�nidas est�abasada en una base de conocimientos que contiene referentes, reglas de vinculaci�on concep-tual y referentes activos.5.1 Resoluci�on de los pronombresEn este trabajo estamos considerando �unicamente los pronombres personales y los pronom-bres objeto de tercera persona, los pronombres reexivos y rec��procos de la lengua por-tuguesa no ser�an tratados en este art��culo. Un pronombre es considerado una referenciaanaf�orica, por lo tanto su antecedente deber�a ser una entidad introducida previamente enel texto. Utilizamos una pila AP para el almacenamiento de las entidades introducidasen el texto y que sirven de antecedentes para un pronombre. Cada elemento de la pila esuna 3-upla de �{ndice, g�enero y n�umero, y las operaciones sobre la pila son las usuales:apilar, desapilar y tope. Cuando una nueva entidad es introducida en el texto, y portantoproducida una representaci�on de la forma p(ie; :::; d; g; n), la pila AP es actualizada seg�un(3). AP  apilar(AP; hie; g; ni) (3)Cuando un pronombre es encontrado en el texto se produce una expresi�on del tipo (4).anafora(ia; ga; na) (4)El antecedente del pronombre se buscar�a utilizando el esquema presentado en la Figura 6.Podemos observar dos procesos principales: (i) c�alculo de las entidades no-coreferenciales8



aplicando restricciones estructurales; y (ii) b�usqueda del antecedente.
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La representaci�on del pronombre en el lenguaje de representaci�on es (7) y el conjuntode pares no co-referenciales es (8).anafora(ia; fem; plu) (7)NC(ia) = fi2g (8)El proceso de b�usqueda del antecedente para el pronombre �naliza con la determinaci�onde i1 como co-referente con ia.Consideremos ahora la resoluci�on del pronombre objeto a de la sentencia (b) de la Figura 4.El estado de la pila es mostrado en la Figura 8. Asumimos que los referentes de \a engen-haria" y \a criatividade" son respectivamente i0 e i3.AP8<: hi3; fem; sini (tope)hi0; fem; sini...Figure 8: Estado de la pila (b)La representaci�on del pronombre a en el lenguaje de representaci�on es (9) y el conjuntode pares no co-referenciales es (10).anafora(ib; fem; sin) (9)NC(ib) = fi3g (10)El proceso de b�usqueda del antecedente para el pronombre �naliza con la determinaci�onde i0 como co-referente con ib.5.2 Resoluci�on de FNDPara la resoluci�on de las FND utilizamos una base de conocimientos que contiene refer-entes para las FND consideradas completas y reglas para la vinculaci�on conceptual de lasentidades en el contexto discursivo. El referente de una FND de tipo (i) es buscado en labase de conocimientos, cuando el referente de la expresi�on de�nida es encontrado este esmarcado como activo. El referente de una FND de tipo (ii) es buscado utilizando reglasque establecen relaciones entre entidades introducidas en el discurso, y por lo tanto activas,y entidades a ellas conceptualmente vinculadas. Una FND de tipo (iii) es considerada unareferencia abreviada, el antecedente de esta expresi�on ser�a buscado considerando el predi-cado asociado a la cabeza de la FND.As��, por ejemplo considerando el segmento de texto de la Figura 5, la expresi�on \a disci-plina Similitude em Engenharia" es considerada una FND de tipo (i), luego, su referente10



ser�a buscado en la base de conocimiento del sistema utilizando la expresi�on de b�usqueda(11). disciplina(X; nome= similitude em engenharia) (11)Supongamos que el ��ndice de ese referente es i0, este ��ndice ser�a marcado como ac-tivo. La expresi�on \esta disciplina" es considerada una FND de tipo (iii), luego, su an-tecedente deber�a ser buscado considerando el predicado disciplina. La b�usqueda en la basede conocimiento se realiza utilizando una expresi�on del tipo (12).disciplina(X)^ activa(X) (12)La base de conocimientos responde a esa b�usqueda con X = i0. Considerando que elreferente i0 es introducido en la sentencia (1) del segmento y que este referente es retomadoen la sentencia (2), podemos veri�car la relaci�on de Elaboraci�on en el segmento.Consideremos ahora la expresi�on de�nida \o plano de ensino" que es considerada una FNDde tipo (ii). El referente de esta expresi�on ser�a buscado en la base de conocimiento utilizandola regla (13) y la expresi�on de b�usqueda (14).plano(p(X); modificador= ensino)(disciplina(X)^ activa(X) (13)plano(X;modificador = ensino) (14)La soluci�on encontrada es X = p(i0). Este referente debe ser marcado como activo en labase de conocimiento.Como �ultimo ejemplo consideremos la resoluci�on de las frases nominales de�nidas del re-sumen de la Figura 2. En este texto observamos tres frases nominales de�nidas relacionadas:(a) \os programas de avalia�c~ao de docentes pelos alunos" en la sentencia (1); (b) \este tipode programa" en la sentencia (2); y (c) \estes programas" en las sentencias (3) y (4). Parala expresi�on (a) es encontrado en la base de conocimientos un referente ip; este referente ser�amarcado como activo para una posible referencia posterior y tambi�en para activar las reglasque vinculan este referente con otras entidades. La expresi�on (b), dadas sus caracter��sticasde complementaci�on y la informaci�on tomada del l�exico, es buscada utilizando la regla (15)y la expresi�on de b�usqueda (16).tipo(X;modificador= programa)(programa(X)^ activa(X) (15)tipo(X;modificador = programa) (16)La base de conocimientos responde con X = ip. Finalmente la expresi�on (c) es con-siderada una referencia abreviada por lo tanto ser�a buscada en la base de conocimientoutilizando la expresi�on (17). programa(X)^ activa(X) (17)La base de conocimientos responder�a con X = ip.11



6 ConclusionesEn este trabajo hemos abordado la cohesi�on textual como un paso fundamental en el c�alculode la estructura de un texto. El tipo de texto considerado en este trabajo est�a restrictoa res�umenes de art��culos t�ecnicos que, a pesar de ser restrictos a un �unico p�arrafo, sonconsiderados por la ling�u��stica como un fen�omeno textual. Hemos de�nimos un formalismopara la representaci�on de este tipo de texto y hemos presentado el proceso que hace posiblela veri�caci�on de relaciones cohesivas. El formalismo de representaci�on puede ser extendidopara abarcar otros tipos de texto visto que las relaciones establecidas entre sentencias sonde tipo l�ogico-sem�antico y de tipo cohesivo. En este trabajo hemos direccionado un tipode referencia anaf�orica conocido como an�afora de�nida y hemos presentado los mecanismoscomputacionales que posibilitan la resoluci�on de algunos pronombres del portugu�es y dealgunas frases nominales de�nidas. No hemos considerado el tratamiento de otros t��posde pronombres como los pronombres substantivos demostrativos. En lo que concierne a laresoluci�on de las frases de�nidas anaf�oricas consideramos �unicamente el predicado asociadoa la cabeza nominal de la frase de�nida, si bien en el \corpus" estudiado este es el mecanismomas frecuente, no es el �unico, por lo tanto investigaci�on adicional es necesaria para tratareste y otros tipos de referencia que aparecen en la literatura.References[ABNT 1987] ABNT-Associa�c~ao Brasileira de Normas T�ecnicas. Resumos. 1987.[Brennan et al. 1987] Brennan, S., Friedman, M.W. y Pollard, C.J. A Centering Approachto Pronouns. 25th Annual Meeting of the ACL, 6-9 July 1987.[Cleveland y Cleveland 1983] Cleveland, D.B. y Cleveland A.D. Introduction to Indexingand Abstracting. Libraries Unlimited, Inc., 1983.[Gomide y Fern�andez 1985] Gomide, H.A. y Fern�andez, E.F. Curso de Similitude em En-genharia. Revista de Ensino de Engenharia, 4(2):125-132, S~ao Paulo, 20 Sem. 1985.[Gopnik 1972] Gopnik, M. Linguistic Structures in Scienti�c Texts. Mouton, 1972.[Grimes 1975] Grimes, J. The Thread of Discourse. Mouton and Company, The Hague,Netherlands, 1975.[Grosz y Sidner 1986] Grosz, B.J. y Sidner, C.L. Attention, Intentions and the Structure ofDiscourse. Computational Linguistics, Vol. 12, Num. 3, July-September 1986.[Halliday y Hasan 1976] Halliday, M.A. y Hasan, R. Cohesion in English. London, Long-man Press, 1976.[Hirst 1981] Hirst, G. Anaphora in Natural Language Understanding: A Survey. LectureNotes in Computer Science 119. Springer-Verlag, 1981.12
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