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 INTRODUCCIÓN A LA EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN (EI): 
 

 Actualmente, el concepto de Recuperación de Información se considera como la estrategia 

más común para hacer frente al caos que existe hoy día en la red. Pues hoy día, existen fuentes de 

información que son cada vez mayores, como por ejemplo, las inmensas colecciones de textos, 

librerías, y sobretodo Internet. La presencia, cada vez mayor, de una inmensa cantidad de textos en 

formato electrónico ha provocado dos grandes problemas: por una parte, la sobreabundancia de la 

información conocido como el fenómeno de “infoxicación”; y por otra parte, las dificultades para 

obtener información útil.  

 

 Ante esta situación, se plantean dos estrategias diferentes: la primera, sería la “recuperación 

de Información” y la segunda, la “Extracción de Información”. Estas dos estrategias se han 

convertido en herramientas imprescindibles para identificar y extraer la información concreta que el  

usuario busca en las distintas fuentes de información. 

 

 La diferencia entre los conceptos de Recuperación de Información (IR) y la Extracción de 

Información (EI) es la siguiente: 

  - La recuperación de información (RI), (en inglés information retrieval), es la ciencia 

de la búsqueda de documentos, de información concreta dentro de esos documentos, de los 

metadatos que describan los documentos y la búsqueda en las bases de datos y en la World Wide 

Web.  

 

 La IR es interdisciplinario, ya que es aplicable a muchas disciplinas, como por ejemplo, la 

informática, las matemáticas, la biblioteconomía, ciencias de la información, arquitectura de la 

información, psicología cognitiva, lingüística, estadística y física.   

 

 Por tanto, la recuperación de información se refiere al hecho de obtener documentos que 

satisfagan una necesidad de información concreta que tiene el usuario. 

 
  

  - Extracción de Información (EI), (en inglés information extraction) es una disciplina 

dentro del procesamiento del lenguaje natural (PLN) que se considera un tipo de recuperación de 

información y su importancia vienen dado por la creciente cantidad de información no estructurada 

(es decir, sin metadatos) que existe en Internet.  

 



 

 Realmente, la extracción de información automática ha desencadenado una revolución,  

marcando un antes y un después en el mundo de la recuperación de información. Si 

tradicionalmente, los usuarios recuperaban una gran cantidad de información y después, tras haber 

analizado los resultados recuperados, debían extraer la información de esos documentos; ahora la 

nueva tecnología de extracción de información automática (que está en proceso de desarrollo) 

pretende filtrar automáticamente los resultados, agilizando la obtención de la información útil por 

parte de los usuarios. 

 

 Así, la extracción de información se centra en localizar y extraer las partes del texto que 

contengan información relevante con el fin de satisfacer una necesidad concreta del usuario; y 

proporcionar dicha información de forma adecuada para su procesamiento.  

 

 SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN (SEI): Objetivos y 

Problemas 

  
 El objetivo principal de los Sistemas de Extracción de Información (SEI) es obtener 

información relevante e ignorar la irrelevante. Tienen como objetivo obtener información acerca de 

hechos muy específicos (como fechas, nombres propios, eventos, relaciones entre eventos y 

entidades) a partir de un texto en lenguaje natural acerca de un dominio de interés. Después, la 

información obtenida como output puede ser mostrada directamente a los usuarios o puede ser 

almacenada en una base de datos.  

 

  Para alcanzar dicho objetivo, se deben dar dos pasos fundamentales: en primer lugar, un 

sistema de recuperación de información debe obtener información significativa respecto a la 

solicitud de búsqueda que ha lanzado el usuario. Los sistemas de recuperación de información 

sirven para obtener documentos relevantes respecto a un tema dentro de un volumen grande de 

textos. Ésto es lo que realmente hacen los motores de búsqueda como Google, Yahoo, etc. Y en 

segundo lugar, el sistema de extracción de información se debe encargar de extraer y organizar la 

información que sea de interés. Como ejemplo, se presenta el siguiente fragmento de una noticia 

relacionada a ataques terroristas (reportada el 3 de abril del 1990 en la cadena de televisión 

Inravisión de Bogotá, Colombia)1: 

 
                                                 
1 Ejemplo extraído de la Tesis : http://ccc.inaoep.mx/~mmontesg/tesis%20estudiantes/TesisMaestria-

AlbertoTellez.pdf 



 

El senador liberal Federico Estrada Vélez fue secuestrado el tres de abril 

en la esquina de las calles 60 y 48 oeste en Medellín... Horas después, por 

medio de una llamada anónima a la policía metropolitana y a los medios, 

los Extraditables se atribuyeron la responsabilidad del secuestro...La 

semana pasada Federico Estrada Vélez había rechazado pláticas entre el 

gobierno y traficantes de drogas. 

 

 En este caso, un sistema de extracción de información debería ser capaz de extraer la 

siguiente información relevante: secuestro (tipo de incidente), los Extraditables (como el grupo de 

autor), Federico Estrada Vélez (como el objetivo humano), 3 de abril y Medellín (como fecha y 

lugar del incidente). La información obtenida a través de los sistemas de extracción de información 

(output) son los registros que sirven para rellenar las plantillas de extracción.  

 

 Normalmente, estas plantillas contienen una serie de categorías, como son, las entidades 

(personas, organizaciones, lugares, fechas, etc.), atributos (de las entidades, como título de una 

persona, tipo de organización, etc.), relaciones (que existen entre las entidades, como por ejemplo, 

la organización X se encuentra en el país Y) y eventos (en los que las entidades participan, como 

por ejemplo, la empresa X firmó un acuerdo con la empresa Y).   

 

 Aunque el desarrollo de los sistemas de extracción de información ha revolucionado todo el 

ámbito de la recuperación de información, la tarea de extracción de información sigue siendo 

compleja y todavía no se han podido resolver todos los problemas que involucra. Sin embargo, esta 

complejidad disminuye en el caso de textos que contienen información específica  y que se pueden 

expresar en forma de tabla o plantilla (como por ejemplo, los textos referentes a los movimientos de 

la Bolsa, los desastres naturales, etc.).  

 

 Entre los problemas que hoy día presentan los sistemas de extracción de información (SEI) 

podemos destacar dos:  

 

  - Por un lado, se encuentra con el problema de la portabilidad de los sistemas 

existentes a nuevos dominios e idiomas. Con el fin de solucionar dicho problema, se están 

desarrollando métodos de aprendizaje automático para adquirir de forma automática los patrones de 

extracción útiles. El multilingüismo es uno de los aspectos que tiene cada vez más importancia en 

los procesos de recuperación. Esto quiere decir que la información puede estar en textos escritos en 



varias lenguas. CLIR (Cross-ligual Information Retrieval, “Recuperación Translingüe de 

Información) es el área que tiene como objetivo desarrollar sistemas que extraigan la información 

solicitada a partir de una única consulta en una sola lengua. 

 

  - Por otro lado, los sistemas de extracción de información sólo trabajan con algunos 

tipos de textos y no son muy precisos. Siendo conscientes de las limitaciones que presentan y la 

cantidad de aplicaciones potenciales que pueden abarcar, a largo plazo, se propone conseguir un 

objetivo básico: conseguir sistemas de extracción de información precisos. Pero algunas 

investigaciones dirigen sus esfuerzos hacia un objetivo mucho más ambiciosos que la extracción de 

información, que es, la extracción del conocimiento. 

 

 FUNCIONES DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN 

(SEI): 
  

 Las funciones o tareas de los SEI  pueden diferir, ya que dependen de cómo se quiera 

modelar un sistema y del dominio específico en el que se esté trabajando. Sin embargo, el proyecto 

MUC (Message Understanding Conference) ha conseguido establecer un conjunto genérico de 

tareas que actualmente constituye el punto de referencia para la mayoría de los sistemas de 

extracción de información.  

 

 Así, un SEI debe ser capaz de llevar a cabo 4 funciones fundamentales, cada una de ellas 

orientada a la extracción de un tipo de información concreto a partir de los documentos existentes 

en un dominio restringido.  

 

1. Reconocimiento de entidades, Named Entity Recognition (NER): es una subtarea de la 

recuperación de información que se encarga de identificar los nombres propios (entidades, 

en la terminología de PLN) y clasificar. Pero no solo debe reconocer si una palabra es un 

nombre propio, sino que debe identificar si ese nombre propio se refiere a una persona, a un 

lugar, a una organización, etc.   

 

2. Resolución de anáforas: es otra subtarea de la recuperación de información que intenta 

identificar el significado de los pronombres dentro de un texto. Se trata de un problema 

complejo de resolver, ya que existen cantidad de referencias mediante el pronombre “lo” 

dentro de un texto; y sin comprender el contenido del mismo, resulta muy difícil determinar 

su significado. 



 

3. Reconocimiento del rol: constituye también otra subtarea de la recuperación de 

información que busca reconocer el papel que tiene una persona, objeto o lugar dentro de un 

texto. 

 

4. Reconocer relaciones: esta subtarea de la recuperación de información se realiza a nivel de 

texto, a diferencia de las anteriores subtareas, en las que el análisis se realiza a nivel de la 

oración. Esta subtarea busca identificar relaciones semánticas entre varias entidades de un 

texto. 

 

 COMPONENTES TÍPICOS DE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE 

INFORMACIÓN (SEI): 
 

 Los componentes típicos de un sistema de extracción de información son los siguientes:  

 

  - Nivel de texto: determina la relevancia de los textos o partes de los mismos por 

medio de estadísticas de ocurrencias de determinados patrones de palabras. 

 

  - Nivel de palabras: marca las palabras según su función. Generalmente, usa 

métodos estadísticos entrenados con textos pre-etiquetados.  

 

  - Nivel de sentencias: establece una correspondencia entre las frases gracias a una 

estructura que muestre sus relaciones.  

 

  - Nivel inter-sentencias: reconoce y unifica expresiones de referencia solapando y 

mezclando las estructuras anteriores.  

 

  - Nivel de plantillas: formatea la salida en la forma predefinida. 

 

 TIPOS DE DOCUMENTOS:  
 

 Los sistemas de extracción de información se pueden aplicar a todos los tipos de 

documentos, tanto a los documentos estructurados como a los no estructurados. Aún así, es preciso 

señalar las diferencias que existen dependiendo del documento objeto de análisis. 

 



 

 - Documentos no estructurados: se trata de la gran mayoría de los documentos existentes, 

que son todos aquellos documentos escritos en lenguaje natural y que son el objetivo principal de 

los sistemas de extracción de información. Para extraer la información de estos documentos es 

necesario realizar las funciones descritas en el apartado que corresponde a las funciones de los 

sistemas de extracción de información (reconocimiento de entidades, resolución de anáforas, 

reconocimiento del rol y reconocer las relaciones). El tipo de información que los sistemas de 

extracción de información son capaces de extraer varía en función del documento. Las entidades 

con nombre propio, como por ejemplo, el de personas, organizaciones o lugares se pueden 

recuperar con una fiabilidad del 90 % mientras que los atributos de dichas entidades, hechos o 

eventos relacionados se recuperan con una fiabilidad mucho más reducida.  

 

 - Documentos estructurados: cuando el documento de origen es un documento 

estructurado, resulta mucho más sencillo analizarlo para obtener las entidades y sus relaciones, 

siempre y cuando esté debidamente etiquetado. Normalmente, como resultado de aplicar un sistema 

de extracción de información a cualquier texto obtenemos un documento estructurado del tipo 

XML. 

 

 HERRAMIENTAS DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE 

INFORMACIÓN (SEI): 
 

 Actualmente, existen numerosas herramientas de extracción de información y entre todas 

ellas, podemos destacar las siguientes:  

 

 - Ask Sam Web Publisher: se trata de una herramienta simple y flexible que sirve para 

almacenar y extraer información tanto de datos numéricos como de texto. Constituye una potente 

herramienta para organizar cualquier tipo de información. 

 

 - Hummingbird KM: es un conjunto de potentes tecnologías de búsqueda, clasificación y 

recuperación de información. Utiliza herramientas muy sofisticadas de extracción y análisis de 

contenido para acceder a repositorios de información. Sus características principales son la 

realización de búsquedas federadas (permite a las empresas hacer búsquedas en diversas fuentes de 

información), localización avanzada de información, agentes de búsqueda que permiten la búsqueda 

automática a partir de un conjunto de reglas definidas por los usuarios y la realización de resúmenes 

de documentos. (ver más en: http://www.genetsis.com/files/kmdatasheet.pdf). 



 

 - GATE (General Architecture for Text Engineering): es un proyecto open source 

desarrollado y mantenido por la Universidad Sheffield en 1985 que se ha extraído y es utilizado por 

todo el mundo. Se trata de un sistema de extracción de información que permite recuperar 

documentos en chino y en el alfabeto occidental. 

 

 - CALAIS: es un servicio web (http://opencalais.com) que recibe un texto en inglés y 

entrega información semántica contenida en el texto en formato RDF. Es decir, busca en el texto y 

localiza las entidades, hechos y eventos. Después, procesa esas entidades, hechos y eventos y los 

devuelve en formato RDF. Está basado en tecnología ClearForest (http://www.clearforest.com), una 

empresa especializada en la aplicación de técnicas de procesamiento de lenguaje natural (PLN) y 

aprendizaje de computadoras para la extracción de información estructurada a partir de texto libre.   

 

 APLICACIONES A LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN: 
 

 Las aplicaciones de los sistemas de extracción de información constituyen un campo muy 

amplio, ya que presentan una gran utilidad en todas las áreas profesionales donde se maneje  

cualquier tipo de información. Pues los sistemas de extracción de información permiten que la 

información cobre sentido y pueda ser extraída aquella parte de la información que más nos 

interesa.  

 

 Normalmente, la mayoría de los sistemas de extracción de información se encuentran 

vinculados a la recuperación de información. Aún así, existen múltiples aplicaciones que se pueden 

aplicar a los sistemas de question and answering (sistemas de pregunta y respuesta), a buscadores 

de información general y a sistemas de recuperación de muchas áreas concretas, como por ejemplo, 

la medicina, entradas bibliográficas, etc. 

 

 PATRONES DE EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN (EI): 
 

 Para que los buscadores sean capaces de recuperar páginas con información relevante deben 

extraer la información clave. Esto demuestra cómo la recuperación y la extracción de la 

información se encuentran estrechamente relacionadas. Como consecuencia de ello, resulta 

imposible recuperar páginas relevantes de las que no se haya extraído previamente los datos clave.  

 

 



 

 Los criterios de extracción de los datos son los siguientes:  

 

  - Patrones léxicos: son las palabras que se utilizan para la búsqueda de información. 

Estas palabras se analizan por si solas y de forma independiente al contexto. 

 

  - Patrones sintácticos: el patrón sintáctico más usado en la recuperación de 

información es el POS (part-of-speech) de una palabra, es decir, las partes del habla (sustantivo, 

verbo, artículo, adjetivo, etc.) En la recuperación de información, se realiza un marcaje POS cuando 

se indica la función de cada palabra en el contexto específico de la oración. Este marcaje se realiza 

teniendo en cuenta las características morfológicas y sintácticas del lenguaje. 

 

  - Patrones semánticos: estos patrones se basan en los metadatos semánticos que se 

añaden a la web para describir el contenido, el significado y la relación de los datos. 

 

  En la actualidad, la World Wide Web se basa principalmente en documentos escritos 

en HTML (un lenguaje de marcas que sirve para crear hipertexto en Internet). El HTML sirve para 

adecuar el aspecto visual del documento e incluir objetos multimedia en el texto, pero presenta 

ciertas deficiencias que la web semántica está intentando resolverlas. Para superar dichas 

limitaciones, se dispone de tecnologías de descripción de los contenidos, como RDF, OWL y XML 

(el lenguaje de marcas diseñado para describir los datos). Estas tecnologías se combinan para 

aportar descripciones explícitas de los recursos de la web utilizando etiquetas que posibilitan 

interpretar los documentos y realizar procesos inteligentes de captura y tratamiento de información. 

 

  - Patrones de discurso: el uso de estas palabras hace referencia a las características 

de las unidades de información dentro de un marco de discurso o marco de escritura o de estilo. Los 

esquemas de usos de estos patrones utilizados más recientemente se centran en describir el 

contenido temporal de las páginas web para poder realizar inferencias sobre las mismas. 

   

  Los patrones de discurso están relacionados con los patrones semánticos y los más 

importantes son los atributos retóricos, temporales y de relaciones temporales. 
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 RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN (enlaces de interés): 

 
 -Ontologías de metadatos en http://es.geocities.com/ontologias_de_metadatos/ 

 -Procesador de textos en http://es.geocities.com/procesador_corrector_texto/ 

 -Evaluación de buscadores Web en http://es.geocities.com/buscadoreswebevaluacion/ 

 -Recuperación de imágenes y videos en Internet en 

http://es.geocities.com/recuperacion_imagenes_videos/ 

 -Bases de datos nativas en Internet y sistemas de almacenamiento y recuperación de 

documentos HTML, RDF, XML en http://es.geocities.com/bases_datos_nativas/ 

 -http://es.geocities.com/web_30_web_semantica/ 

 -Mineria de datos en http://es.geocities.com/mineria.datos/ 

 -Algoritmos de plagio en http://www.geocities.com/algoritmosdeplagio/ 

 -Posicionamiento en Yahoo en 

 -Sentiment Analisys, Opinion mining. Análisis de Blogs en 

http://es.geocities.com/proyectosari/ 

 -Procesamiento del lenguaje natural para la recuperación de información en 

http://es.geocities.com/recuperacionprocesamientoln/ 
 

 
 


