
Ampliación de Inteligencia Artificial

Grado en Ingenieŕıa Informática - Tecnoloǵıas Informáticas

Tema 4: Procesamiento del Lenguaje Natural

1. Describe en qué consiste un modelo n-gram del lenguaje ¿Cómo se evalúa este tipo de modelos ?

2. Desarrolla todo lo que sepas de un modelo bigram

3. ¿Qué es el etiquetado sintáctico? ¿Cómo podemos aplicar un modelo bigram para realizarlo?

4. Describir en qué consiste la representación vectorial de un documento mediante el modelo tf-idf y su
aplicación para encontrar documentos similares a uno dado. En ese modelo,¿cómo se define la similitud
entre dos documentos? ¿Qué son las stop words?

5. Describir el método Naive Bayes Multinomial para clasificación de textos, especificando:

a) En qué consiste la clasificación de textos.

b) Cómo se estiman (con suavizado) las probabilidades que usa el metodo.

c) Cómo se clasifica un documento.

d) Por qué pueden surgir números muy bajos al realizar la clasificación, y cómo se soluciona este
problema.

6. Supongamos que queremos clasificar un documento d usando Naive Bayes Multinomial, y que ten-
emos un vocabulario V . Si 〈t1, t2, . . . , tnd

〉 es la secuencia de términos del vocabulario (es decir, los
términos de V que aparecen en d, en el orden en que van apareciendo en d incluidas las repeticiones)
explicar con precisión cómo clasifica dicho método a documento. Explicar también cómo se estiman
las probabilidades que se usan para realizar la clasificación.

7. ¿Cómo se define el Page Rank de una página? ¿Cuál es el modelo de navegación en que está basado y
cómo se define respecto de ese modelo?

8. Queremos hacer una aplicación que nos permita buscar mensajes de correo electrónico, para lo que nos
piden que construyamos un sistema que modele únicamente el asunto de dichos mensajes utilizando
el algoritmo de representación basado en el espacio de vectores.

Como ejemplo, consideremos tres mensajes cuyo asunto es el siguiente:

Mensaje Contenido
M1 Te env́ıo la factura de junio
M2 Confirmación de la reuniones de junio
M3 Error en la facturas: cambios y confirmación

a) Selecciona las palabras clave (normalizadas en caso necesario) y genera el modelo de repre-
sentación vectorial. Explica brevemente qué es cada concepto usado.

b) Obtén el resultado al hacer la siguiente búsqueda:
cambios en la factura de junio

9. Supongamos un conjunto de tres documentos con el siguiente texto

D1: “Aprobado el presupuesto de informática”

D2: “La informática a examen”



D3: “El alumno ha aprobado el examen”

y la consulta: “informática aprobado examen”. En un sistema de recuperación de información basado
en el modelo de vectores con respecto al vocabulario {aprobado, presupuesto, informática, alumno,
examen}. ¿En qué orden de relevancia se presentaŕıan los resultados de la consulta?

10. Supongamos un conjunto de tres documentos con el siguiente texto

D1: “Ver esa imagen fue muy duro”

D2: “El actor, con buena imagen, ha grabado un disco”

D3: “Creación de una imagen del disco duro”

y la consulta: “imagen disco duro”. En un sistema de recuperación de la información basado en el
modelo de vectores ¿En qué orden de relevancia se presentaŕıan los resultados de la consulta? (No-
ta: considerar como vocabulario los términos “ver”, “imagen”, “duro”, “actor”, “buena”, “grabado”,
“disco” y “creación”).

11. Considérense los siguientes documentos

D0: “El libro de peces de juan es grueso”

D1: “El libro es de peces”

D2: “Juan es grueso”

D3: “El libro es grueso”

Ordenar los documentos D1, D2 y D3 por orden de relevancia (primero el documento más relevante)
usando para ello la similitud de dichos documentos respecto a D0 según el modelo de espacio vectorial.
Para ello, tomaremos como vocabulario el conjunto de todos los términos de todos los documentos.

12. En este ejercicio, consideraremos el poema 1 del libro de poemas Marinero en Tierra de Rafael Alberti
publicado en 1925 y que obtuvo el Premio Nacional de Poeśıa. El poema consta de cinco versos. Cada
uno de ellos lo consideraremos un documento:

D1: “El mar. La mar. El mar. ¡Solo la mar!”

D2: “¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad?”

D3: “¿Por qué me desenterraste del mar?”

D4: “En sueños, la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar.”

D5: “Padre, ¿por qué me trajiste acá?”

Sean ~W1, . . . , ~W5 las representaciones vectoriales de los documentos D1, . . . , D5, respecto del corpus
formado por los primeros cuatro documentos y usando como conjunto de términos T = { la, mar, me,
trajiste }.
Consideremos el siguiente conjunto de entrenamiento a partir de los documentos D1, . . . , D4

D = {〈D1,⊕〉, 〈D2,⊕〉, 〈D3,	〉, 〈D4,	〉}

Calcular la proximidad entre D1 y D3 mediante el coseno del ángulo que forman sus vectores
asociados ~W1 y ~W3.

¿Cuál es la clasificación del documento D5 obtenida a partir de D mediante el algoritmo k-NN,
con k = 3 usando como medida de similitud de dos documentos el coseno del ángulo que forman
sus representaciones vectoriales?



13. Consideremos los siguientes documentos:

D1: “los lobos son carńıvoros y comen ovejas”

D2: “las vacas son herb́ıvoros y comen hierba”

D3: “las ovejas son herb́ıvoros y comen hierba”

D4: “las cabras son herb́ıvoros y comen hierba”

D5: “los lobos son carńıvoros y comen cabras”

El conjunto de entrenamiento D definido a partir de los documentos D1, . . . , D4:

D = {〈D1,⊕〉, 〈D2,	〉, 〈D3,	〉, 〈D4,	〉}

Y el conjunto de términos T = { lobos, herbı́voros, comen, cabras }

Aplicar el algoritmo Naive Bayes para la clasificación de textos con suavizado de Laplace para
clasificar el documento D5 a partir del conjunto de entrenamiento D y el vocabulario T .

Dar la representación vectorial de cada documento con respecto al corpus C = {D1, D2, D3, D4},
usando el conjunto de términos T .

¿Cuál es la clasificación del documento D5 obtenida a partir de D mediante el algoritmo k-NN,
con k = 3 y usando como medida de similitud de dos documentos el coseno del ángulo que forman
sus representaciones vectoriales?

Aplicar el algoritmo de k-medias con k = 2 sobre las representaciones vectoriales de los docu-
mentos del corpus, a partir de los centros iniciales m1 = (0, 0, 0, 0) y m2 = (0, 0.2, 0, 0) usando la
distancia eucĺıdea.

14. Consideremos el corpus formado por los siguientes titulares de una noticia reciente:

D1: “Sylar suspende una conferencia ante la protesta contra su gestión”

D2: “Un centenar de personas impide una conferencia del presidente Sylar”

D3: “El presidente Sylar suspende una conferencia ante una protesta masiva”

D4: “Más de 200 personas impiden al presidente Sylar dar una conferencia”

D5: “El presidente Sylar suspende una conferencia al ser abucheado por su gestión”

Se pide:

Dar la representación vectorial de cada titular con respecto al corpus indicado, usando el conjunto
de términos T = {suspende, protesta, gestion, personas, impide(n), presidente}.
Aplicar el algoritmo de k-medias con k = 2 sobre las representaciones vectoriales de los documen-
tos del corpus, a partir de los centros iniciales m1 = (1, 1, 1, 0, 0, 0) y m2 = (0, 0, 0, 1, 1, 1) usando
la distancia eucĺıdea.

Usar el algoritmo k-NN con k = 3 para clasificar el titular “Un grupo de personas impide con su
protesta una conferencia de Sylar” con respecto a los dos grupos obtenidos en el punto anterior,
usando como medida de similitud el coseno del ángulo que forman las representaciones vectoriales.

¿Cambiaŕıan los resultados si se hubiesen considerado también los términos conferencia y Sylar?,
razona tu respuesta.

Aplicar el algoritmo Naive Bayes para la clasificación de textos con suavizado de Laplace para
clasificar el titular “Un grupo de personas impide con su protesta una conferencia de Sylar” a
partir de los grupos obtenidos en el segundo punto.


