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RESUMEN 

 

En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 2014-A024, 

titulado “Implementación de un módulo de análisis semántico sobre el analizador sintáctico 

Freeling”, cuyo objetivo principal es agregar una etapa de análisis semántico sobre el análisis 

morfo-sintáctico realizado por la herramienta de Procesamiento de Lenguaje Natural llamada 

Freeling. Esta herramienta genera como salida una representación de dependencias, con la 

cual establece la relación entre las palabras de la oración analizada. Sin embargo,  para 

generar las relaciones Freeling sólo considera las características morfo-sintácticas, por lo que 

no siempre se establecen correctamente. Mediante el módulo de análisis semántico que se 

agregará se corregirán algunos casos específicos de relaciones mal establecidas en la salida 

generada. 

 

Palabras clave – Procesamiento de lenguaje natural, análisis sintáctico, análisis semántico, 

representación de conocimiento. 
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“Este documento contiene información desarrollada por la 

Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico 

Nacional, a partir de datos y documentos con derecho de 

propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las 

aplicaciones que explícitamente se convengan.” 

 

La aplicación no convenida exime a la escuela su 

responsabilidad técnica y da lugar a las consecuencias legales 

que para tal efecto se determinen. 
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Capítulo 1 

1. Introducción 

 

1.1 Contexto 
 

Todos los días las personas consultan información que existe de manera escrita, a través de 

distintas fuentes (libros, revistas, artículos, anuncios, etc.). Casi toda la información que se 

suele consultar, en cualquiera de las distintas fuentes, se encuentra escrita en "Lenguaje 

Natural". 

 

Se entiende por lenguajes naturales a todos aquellos lenguajes que surgieron para lograr la 

comunicación entre personas (inglés, español, francés, etc.), ya sea de manera oral o escrita, 

mientras que los lenguajes artificiales son aquellos lenguajes especializados que surgen en 

determinadas ciencias, como los lenguajes de programación en las ciencias computacionales. 

 

La tecnología actual le permite al ser humano recopilar una gran cantidad de información en 

forma escrita, acerca de temas en concreto a partir de un gran número de fuentes distintas. Por 

supuesto, resulta imposible para el ser humano analizar todos los textos que puede encontrar 

acerca de un tema, es por eso que se necesita de herramientas que ayuden a realizar esta tarea. 

 

Actualmente se utiliza la computadora como herramienta de ayuda para el procesamiento de 

grandes volúmenes de información, sin embargo la computadora no es capaz de "comprender" 

el significado de la información contenida en los textos que está procesando, debido a que 

ésta se encuentra en lenguaje natural. Es importante que las computadoras lleguen a este nivel 

de entendimiento, con el fin de que puedan hacer uso de la información contenida en un 

documento para diversas tareas, por ejemplo: para realizar un resumen de la información, 

contestar preguntas o dar recomendaciones a partir de ésta.  

 

Para lograr que una computadora pueda entender el sentido de los textos, es necesario 

reproducir las reglas bajo las cuales funciona el lenguaje y adecuarlas a la computadora [1]. 

Existe un área dentro de la computación que se encarga de procesar la información escrita en 

lenguaje natural, esta es conocida como Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) [2]. 

Dentro de esta área se han desarrollado varias técnicas, que ayudan a la computadora a 

procesar de mejor manera la información descrita mediante lenguaje natural, entre éstas se 

encuentran las siguientes: 

 

 Análisis morfológico (tagging) 

 Análisis sintáctico (parsing) 

 Desambiguación de sentido de palabra (Word-sense disambiguation) 

 Análisis semántico (semantic analysis) 
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1.2 Problemática 
 

De las técnicas de procesamiento de lenguaje natural mencionadas anteriormente, se han 

obtenido buenos resultados en las primeras dos (análisis morfológico y análisis sintáctico) 

para el lenguaje español [3], mientras que en las dos últimas (desambiguación de sentido de 

palabra y análisis semántico) aún existen muchas dificultades por superar. Es por esta razón 

que el presente trabajo se enfocará en el análisis semántico. 

 

Actualmente no existe un analizador de lenguaje natural completo, ni perfecto; porque la 

mayoría de los analizadores que existen trabajan de manera morfo-sintáctica, sin tomar en 

cuenta el aspecto semántico en el lenguaje. La tarea de integrar la semántica a la sintaxis no es 

trivial, ya que es necesario adecuar “sentido común” a las máquinas. Por ejemplo, la máquina 

debe saber que en la frase “mesa de madera”, la madera es un material del cual puede 

fabricarse una mesa, en cambio cuando se tiene la frase “mesa de billar”, billar es un juego 

que puede ser practicado sobre una mesa. Por lo que la preposición “de” cobra sentido muy 

distinto entre las oraciones. 

 

Freeling es una herramienta de procesamiento de lenguaje natural que realiza un análisis 

morfo-sintáctico sobre las oraciones ingresadas; esta herramienta genera como salida una 

representación de dependencias (ver capítulo 2.2.2.2), con la cual establece la relación entre 

las palabras de las oraciones analizadas. Sin embargo, para generar las relaciones Freeling 

sólo considera las características morfo-sintácticas, por lo que no siempre se establecen 

correctamente. 

 

El análisis sintáctico no es suficiente para resolver de manera correcta todas las relaciones, 

algunas de ellas requieren de análisis semántico. Por ejemplo, las preposiciones pueden 

adquirir varios significados, sin embargo Freeling sólo identifica la estructura sintáctica de la 

oración, por lo cual aplicará la misma regla para todas las oraciones que contengan dicha 

preposición, sin importar el significado que ésta tenga dentro de la oración.  

 

Se identificaron dos casos para los cuales el árbol de dependencias de Freeling se genera de 

manera incorrecta, el primero de ellos se da debido a la ambigüedad que pueden presentar las 

preposiciones. Por ejemplo en las oraciones: “El martillo es para golpear” y “El martillo es 

para Juan”, a pesar de que las oraciones son muy parecidas en su sintaxis, la preposición que 

utilizan (para) presenta un significado totalmente distinto para ambas, mientras que en la 

primera oración indica la función del martillo, en la segunda se indica para quien está 

destinado. Otro ejemplo de esto es el de la mesa de billar y la mesa de madera mencionados 

anteriormente. 

 

El segundo caso en el que se identificó que Freeling genera un árbol incorrecto, se da durante 

el análisis de oraciones que contienen conjunciones, por ejemplo: “María habló y Juan 

escuchó”, para está oración Freeling une el verbo “habló” con el verbo “escuchó”, sin 

embargo lo que Freeling debería de hacer es unir ambos verbos (habló y escuchó) con la 

conjunción copulativa “y”, y a su vez unir los verbos habló y escuchó con María y Juan, 

respectivamente. 
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1.3 Solución propuesta 
 

Se han identificado varios casos en los cuales Freeling genera una representación de 

dependencias incorrecta. Cada uno de estos casos se debe resolver de forma particular, por lo 

que encontrar un algoritmo que los resuelva todos de manera general está fuera del alcance de 

este proyecto. Incluso en el estado del arte (ver capítulo 3) los analizadores de dependencias 

más modernos no han logrado obtener un 100% de precisión. 

 

Por lo tanto se propone resolver dos casos, cuyo nivel de complejidad permite que se 

desarrollen en el período de duración del trabajo terminal. El primero de estos casos se 

presenta cuando las oraciones ingresadas contienen alguna preposición, ya que las 

preposiciones pueden tener varios significados (ambigüedad) y esto puede generar errores, 

debido a la falta de una etapa de análisis semántico, que indique a Freeling el significado que 

se le debe dar a la preposición en una oración determinada. El segundo caso sería en el que la 

oración ingresada contiene una conjunción, que es otro de los elementos con los que Freeling 

comete errores. 

 

Es importante mencionar que debido a la complejidad que implica interpretar el contenido de 

un texto, incluso en algunas ocasiones para las personas, se utilizarán únicamente textos 

descriptivos para el módulo de análisis semántico, es decir, texto que especifica las 

características de la realidad que se desea representar. Este texto está libre de subjetividad, por 

lo que su interpretación se realiza de forma literal. 

 

 

1.3.1 Solución propuesta para oraciones con preposiciones 
 

Para fines de este trabajo terminal se utilizará el término “relación semántica”. Se entenderá 

por relación semántica a la relación que existe cuando una palabra modifica a otra, es decir, 

cuando el significado de una palabra agrega información a otra. Por ejemplo, en la oración 

tomar café con leche, la palabra leche modifica a café, ya que se está indicando que el café 

contiene leche. Esto no ocurre para la oración tomar café con Juan, en la que Juan no agrega 

ninguna información al término café, sino que agrega información al verbo tomar. 

 

El error que comete Freeling al analizar una oración con preposiciones, es que no reconoce el 

significado que se le está dando a la preposición, debido a esto, no une correctamente aquellos 

elementos que poseen una relación semántica, y que se encuentran inmediatamente antes y 

después de la preposición. Muchos de los casos en los que Freeling comete errores debido a 

una preposición, se pueden solucionar obteniendo el significado que se le está dando a la 

preposición, y cambiando ésta por una palabra con el mismo significado, es decir, 

desambiguando la preposición. 
 

La manera en la que se pretende solucionar este problema es, identificando si existe alguna 

preposición entre los elementos de la oración y, posteriormente, analizar si existe una relación 

semántica entre los conceptos que están inmediatamente a su izquierda y a su derecha. Para 

lograr esto se propone describir estas relaciones mediante marcos semánticos. En caso de 

encontrar una relación semántica, se deberá indicar a Freeling cómo unir los nodos que rodean 

a la preposición, para asegurar que representen correctamente la relación entre ellos dentro del 

árbol de dependencias. 
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Un marco es un escenario donde se representa la información detallada de algún concepto 

[21]. Algunos de los conceptos que se detallarán en este proyecto son relaciones, es decir, 

palabras que relacionan un concepto con otro. Para la frase Juan tomó café, tomó representa la 

relación que existe entre Juan y café. Un ejemplo de relación son las preposiciones, las cuales 

serán descritas en los marcos mediante conjuntos de palabras unidos por guiones. Por 

ejemplo, vaso “que-contiene” agua para la frase vaso con agua, mesa “hecha-de” madera 

para la frase mesa de madera. 

 

En la figura 1-1 se presenta el ejemplo del marco que describe la palabra “país”. Se hablará 

más detalladamente acerca de los marcos en el capítulo 2.4 del marco teórico. 

 

 

 
 

Figura 1-1.- Marco semántico utilizado para describir la palabra "país". 
 

 

A continuación se describirá un ejemplo de frase con preposición, en la cual se aprecia el 

error cometido por Freeling al generar el árbol de dependencias y cómo debe ser la 

representación adecuada. 

 

Las frases: "Yo tomo café con mi hermano" y "Yo tomo café con leche", tienen una estructura 

morfológica y sintáctica muy similar, ya que la preposición está rodeada por sustantivos en 

ambos casos, la diferencia entre ellas radica en el significado que la preposición "con" 

adquiere. En la primera oración la preposición indica que el café se toma "acompañado de" mi 

hermano, mientras que en la segunda oración indica que el café "contiene" leche. Se debe 

identificar cuál es la función que cumple la preposición en cada una de estas oraciones, ya que 

el error ocurrido durante el análisis de Freeling, se debe a que el programa no identifica los 

múltiples significados que puede adquirir una preposición. 

 

En muchos de los casos, el significado de la preposición usada puede indicar una relación 

semántica, y como ya se ha mencionado antes, en una representación de dependencias las 

relaciones semánticas modifican la estructura del árbol de análisis. En el caso de café y 

hermano el árbol generado sería como el siguiente (figura 1-2). 
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Figura 1-2.- Árbol de dependencias generado por Freeling para la frase "Yo tomo café con mi hermano". 

 

 

En la figura 1-2 se aprecia que debido a la relación que hay entre café y hermano la 

representación separa estos elementos, lo cual es correcto. El hecho de que los términos café y 

hermano estén relacionados directamente con el verbo tomar, indica que estos términos 

modifican o aportan información a la acción realizada (se toma café y se toma acompañado de 

mi hermano). Sin embargo, para el caso de café y leche esta representación debe cambiar, ya 

que el término leche es un modificador de café. Es decir, se toma el café “que contiene” leche. 

Como actualmente Freeling no incorpora mecanismos para comprobar relaciones semánticas, 

genera exactamente la misma salida que en la figura anterior.  

 

La manera en la que se pretende resolver este tipo de errores (errores generados por la 

ambigüedad en las preposiciones), es mediante el uso de un desambiguador, esto es, un 

programa que reciba oraciones que contienen preposiciones, e indique cuál es la función que 

cumple cada una de éstas. Con esto se pretende ayudar a Freeling a obtener una salida como 

la mostrada en la figura 1-3. 
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Figura 1-3.- Árbol de dependencias corregido manualmente para la frase "Yo tomo café con leche". 

 

 

1.3.2 Solución propuesta para oraciones con conjunciones 
 

Es muy común que Freeling cometa errores al analizar oraciones que tienen conjunciones, 

esto se debe a que Freeling no reconoce la función que está realizando la conjunción dentro de 

la oración. Por ejemplo, la conjunción “y” puede ser utilizada tanto para unir dos ideas (María 

llegó y Juan se fue) como para indicar el último elemento de una lista (Necesitamos comprar 

leche, pan, jamón y huevo). 

 

A continuación se presenta el ejemplo de una oración que contiene la conjunción y, en la cual 

se aprecia el error cometido por Freeling al generar el árbol de dependencias, y cómo debe ser 

la representación adecuada. 

 

En el caso de la oración: “María habló y Juan escuchó”, es posible darse cuenta que se tienen 

dos ideas, cada una conformada por un verbo y un sintagma nominal, la primera de éstas es: 

María habló, mientras que la segunda es: Juan escuchó. Se podrían considerar a estas como 

dos ideas separadas, es decir, que no poseen una relación semántica entre ellas, por lo cual sus 

nodos no deben estar unidos en el árbol de dependencias, sin embargo, se puede observar en 

la figura 1-4 que Freeling une el verbo habló con el verbo escuchó, y también une la 

conjunción y con Juan, lo cual es incorrecto. 



7 
 

 
 

Figura 1-4.- Árbol de dependencias generado por Freeling para la frase "María habló y Juan escuchó". 

 

 

La manera en la que se plantea resolver este problema, es similar a la solución que se plantea 

con las preposiciones, identificando el significado que tiene la conjunción en la oración. Se 

plantea la creación de un módulo de tratamiento de conjunciones que identifique la función 

que cumple una conjunción dentro de las oraciones ingresadas a Freeling. De acuerdo al 

resultado devuelto por el módulo de tratamiento de conjunciones, será necesario indicar a 

Freeling cómo unir los nodos que formarán parte del árbol de dependencias, para asegurar que 

representen correctamente la relación entre ellos. De esta forma se planea ayudar a Freeling a 

obtener salidas similares a la que aparece en la figura 1-5. 

 

En el caso específico del ejemplo (María habló y Juan escuchó), la conjunción y cumple la 

función de unir dos ideas. Debido a que la conjunción une las únicas dos ideas de la oración, 

ésta debe de ser la raíz del árbol de dependencias, y debe estar unida a ambas ideas (María 

habló y Juan escuchó). El árbol correctamente formado para esta oración se muestra en la 

figura 1-5. 

 
Figura 1-5.- Árbol de dependencias corregido manualmente para la frase " María habló y Juan escuchó". 
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1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo general 
 

Construir un módulo de análisis semántico entre sustantivos, verbos, preposiciones y 

conjunciones que permita resolver errores de dependencias entre palabras, resultantes del 

análisis morfo-sintáctico realizado por Freeling. 

 

 

1.4.2 Objetivos particulares 
 

 Identificar las estructuras gramaticales en las cuales se presentan los sustantivos, 

verbos, preposiciones y conjunciones que generan una salida incorrecta en Freeling. 

 Crear los marcos necesarios para el idioma español, que describan la semántica que 

permita corregir la salida generada por Freeling. 

 Desambiguar las preposiciones asignando el significado de éstas según su contexto. 

 Resolver las conjunciones según el sentido  que éstas tengan en el contexto. 

 Generar el árbol de análisis sintáctico de dependencias corregido. 
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1.5 Justificación 
 

Los analizadores sintácticos que existen actualmente, son capaces de identificar de manera 

correcta las relaciones sintácticas en el lenguaje, en la mayoría de los casos, sin embargo el 

análisis sintáctico no siempre es suficiente para obtener una correcta representación de las 

dependencias en una oración (en varios casos se puede tener un árbol de dependencias 

sintácticamente correcto, pero a su vez incorrecto debido a la falta de coherencia entre sus 

relaciones). Muchas veces la sintaxis requiere de la semántica para lograr obtener la relación 

correcta entre las dependencias en una oración, de igual forma, el análisis morfológico 

requiere de la sintaxis para ser capaz de obtener un resultado correcto.  

 

Hoy en día no existe un analizador de lenguaje natural 100% preciso (que incluya análisis 

léxico, sintáctico y semántico), la mayoría de los analizadores de lenguaje natural que existen, 

sólo toman en cuenta las características morfo-sintácticas del lenguaje para realizar sus 

análisis, es debido a esto que se presentan múltiples errores a la salida de estos analizadores. 

Para lograr una mejora en los resultados obtenidos por estos analizadores, es necesario 

agregar etapas de análisis semántico a los procesos que ya realizan estas herramientas, con el 

fin de poder identificar el tipo de relación que existe entre las palabras de la oración, e indicar 

al analizador cómo debe actuar a partir de esto. 

 

El análisis semántico intenta entender el significado de una oración, esta tarea no es trivial por 

lo que aún no existen herramientas (aún menos en español) disponibles en el mercado. En este 

trabajo terminal se propone realizar una aportación al análisis semántico de frases en español, 

apoyándose en marcos que permitan mejorar el análisis realizado por Freeling. Si bien no se 

parte desde cero, el nivel de complejidad asociado a esta tarea no es simple. La intención final 

no es resolver todos los problemas de representación incorrecta en los árboles de 

dependencias, sino mejorar el trabajo que actualmente realiza Freeling apoyándose en el 

módulo de análisis semántico y realizar una aportación al estado del arte de procesamiento de 

lenguaje natural en español. 

 

A nivel de ingeniería en sistemas, este trabajo no resulta una tarea trivial, sin embargo 

tampoco es una tarea imposible. Se cuenta con los recursos técnicos y humanos para poder 

realizar este proyecto en el tiempo establecido. Como futuros ingenieros en sistemas 

computacionales este trabajo permitirá desarrollar habilidades en las áreas de programación, 

ingeniería de software e inteligencia artificial. 
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1.6 Producto o resultados esperados 
 

Los productos que se entregarán una vez finalizado este trabajo terminal son los siguientes: 

 

 Marcos en español para describir la semántica de las relaciones de dependencias. 

 Módulo de análisis semántico que permita cargar un documento escrito en lenguaje 

natural y genere como salida su representación en un árbol de dependencias. 

 Módulo que realice la conexión entre el analizador semántico y Freeling. 

 Módulo que realice la conexión entre el analizador semántico y el desambiguador de 

preposiciones. 

 Módulo que realice la conexión entre el analizador semántico y el módulo de 

tratamiento de conjunciones. 

 Desambiguador de preposiciones mejorado. 

 Manual de instalación. 

 Manual de usuario. 

 Artículo técnico. 

 

En la figura 1-6 se muestran los pasos que se seguirán para el análisis de las oraciones, 

incluyendo la utilización del módulo de análisis semántico. 

 

 
 

Figura 1-6.- Esquema de los pasos a realizar por el módulo de análisis semántico. 
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1.7 Metodología 
 

El trabajo terminal utilizará el desarrollo evolutivo e incremental [10]. En esta metodología se 

comienza el desarrollo del sistema para satisfacer un subconjunto de requisitos especificados, 

mientras que las últimas versiones prevén los requisitos que faltan. En la figura 1-7 se 

presenta el esquema de trabajo de esta metodología. 

 

Las etapas contempladas para este trabajo terminal son las siguientes:  

 

1. Análisis. Se investigarán las técnicas del PLN aplicadas por Freeling, se definirán las 

estructuras gramaticales en las cuales Freeling genera relaciones de dependencias 

erróneas, se definirán los marcos a utilizar y el procedimiento de desambiguación de 

preposiciones y conjunciones. 

2. Diseño. Describir el diseño del analizador semántico a construir, mediante el uso de 

diagramas UML. 

3. Implementación. Programar las funcionalidades requeridas por el analizador 

semántico. 

4. Pruebas. Realizar las pruebas necesarias para verificar el correcto funcionamiento del 

analizador semántico. 

5. Documentación. Realizar el manual de usuario, así como el de instalación. 

Adicionalmente se escribirá un artículo técnico para divulgar los resultados de este 

trabajo. 

 

 

 
 

Figura 1-7.- Diagrama evolutivo incremental del analizador semántico. 
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Capítulo 2 

2. Marco teórico 
 

2.1 Análisis del lenguaje natural 
 

El lenguaje es considerado como un mecanismo de comunicación, el cual permite hablar y 

entender a otros seres humanos. Se identifica al español, inglés, francés, etc. como algunos 

ejemplos de lenguajes naturales que han sido creados a lo largo de cientos de años de 

evolución lingüística, y que permiten tener comunicación con otro ser humano que conozca el 

mismo lenguaje, ya sea de forma oral o escrita. 

 

En la actualidad el constante avance de la tecnología, así como la penetración en el mercado 

de dispositivos y servicios que permiten generar y distribuir información, han provocado que 

diariamente se produzcan enormes cantidades de información, desde noticias y publicaciones 

científicas hasta información en redes sociales perteneciente a millones de usuarios. Esta 

tendencia sin duda irá a la alza en los próximos años por lo cual la necesidad de procesar 

información aumentará, ya sea con fines estadísticos, publicitarios o de creación automatizada 

de nuevos contenidos. 

 

Actualmente no existen herramientas 100% confiables, para el procesamiento de información 

que se encuentra escrita en lenguaje natural. Si bien se han realizado esfuerzos, la 

complejidad del problema, así como los distintos enfoques que se han tomado para resolverlo, 

son un trabajo en constante desarrollo en gran cantidad de universidades y empresas del 

mundo. 

 

Para lograr la enorme labor del procesamiento de lenguaje natural, se requiere tener 

conocimientos sobre las reglas y principios bajo los cuales funciona el lenguaje, a fin de 

reproducirlos y adecuarlos a la computadora. 

 

 

2.2 Procesamiento lingüístico de textos 
 

El procesamiento lingüístico de textos [1] considera tanto la comprensión como la generación 

de textos en lenguaje natural. En ambos procesos se realizan transformaciones a las 

estructuras de las oraciones, para librar el objetivo de obtener conceptos importantes de un 

texto, así como para generarlo. 

 

Se suele considerar a la comprensión de textos como una tarea mucho más compleja de llevar 

a cabo que la generación de los mismos. Para la generación de textos bastará con definir el 

concepto a transmitir, así como el nivel de generalización que se desea tener. A partir de este 

punto se definen las estructuras a utilizar, siendo el problema más importante desde este punto 

la elección de las estructuras que se desean utilizar, dicha elección estará relacionada con el 

sentido específico que se le quiera dar al texto, o la elección de estructuras particulares que 

enlazan las palabras. 
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Para realizar el análisis y la síntesis de las palabras de un texto se requiere de 

transformaciones más complejas; para poder realizar un mejor análisis de estas 

transformaciones su estudio se ha dividido en etapas generales. Para que la computadora 

realice en cada etapa las transformaciones correspondientes, se requieren de formalismos 

lingüísticos de representación. 

 

En la lingüística se consideran tres niveles generales que componen el proceso lingüístico: la 

morfología, la sintaxis y la semántica. Cada uno de los niveles tiene sus propias reglas y 

requiere de sus propios diccionarios de datos, sin embargo es posible compartir recursos entre 

ellos. 

 

En el procesamiento lingüístico de textos, se elaboran descripciones y transformaciones 

computacionales de estructuras entre los tres niveles, al menos en dos etapas, en la primera a 

una estructura sintáctica y en la segunda a la estructura conceptual. Estos niveles no están 

totalmente delimitados, investigadores diversos difieren un poco en los puntos de vista para 

esta delimitación, pero las diferencias no son cruciales.  

 

 

2.2.1 Análisis morfológico 
 

La morfología es el estudio de la estructura de las palabras, y su relación con las categorías 

gramaticales del lenguaje. En el análisis morfológico automático, se busca la clasificación 

morfológica de una palabra, por ejemplo el análisis de la forma perros resulta en: 

 

Perro Sust. Masc. Pl. 

 

Esta nomenclatura indica que se trata de un sustantivo plural de género masculino y su forma 

normalizada (lema) es perro. Un ejemplo para realizar este análisis morfológico se puede 

encontrar en [13]. 

 

Los lenguajes según sus características morfológicas, y la tendencia en la manera de la 

combinación de morfemas, se clasifican en aglutinativos y flexivos [14]. 

 

 

2.2.1.1 Modelos de análisis morfológico automático 
 

Para la implementación de un analizador morfológico automático se deben tomar en cuenta 3 

aspectos: 

 

 El modelo de análisis 

 El modelo de gramática que se usa en el analizador 

 La implementación computacional 

 

La razón de que existan diversos modelos de análisis, es que los lenguajes distintos tienen 

estructuras morfológicas distintas. 
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La complejidad del sistema morfológico de un lenguaje para la tarea de análisis automático, 

depende del número y tipo de las alteraciones en las raíces, y éstas no se pueden saber sin 

consultar el diccionario, por ejemplo: 

 

mover-muevo  vs.  correr-corro  vs.  dormir-durmió 

 

En estos casos el tipo de alteración es una característica de la raíz, y la única manera de 

conocer esta información es consultar el diccionario que ya contiene estos datos. Estas 

alteraciones resultan más predecibles para el caso de algún idioma aglutinativo como el 

finlandés. 

 

El método basado en formas de palabras, consiste en almacenar todas las formas gramaticales 

en un diccionario junto con su lema y la información gramatical asociada con la forma. Con 

esto el sistema morfológico no es más que una gran base de datos con una estructura simple, y 

resulta efectivo únicamente para los lenguajes flexivos. 

 

Las computadoras modernas, tienen la capacidad de almacenar bases de datos con toda la 

información gramatical para grandes diccionarios de lenguajes flexivos (aproximadamente de 

20 a 50 megabytes para el español o el ruso), para el español este método se implementó en el 

proyecto MACO+. 

 

Estos modelos tienen sus desventajas ya que no permiten el procesamiento de palabras 

desconocidas, otra desventaja es la dificultad de agregar palabras nuevas al diccionario, 

porque hay que agregar cada forma manualmente pero, como es evidente, hacer este tipo de 

trabajo resulta muy costoso. Una alternativa a este tipo de trabajo manual es la creación de 

algoritmos de generación, que también resultan útiles para comprimir en, por lo menos, más 

de 10 veces una base de datos de diccionario de formas gramaticales. 

 

Una ventaja más del uso de los algoritmos, es el análisis necesario para cualquier tarea que 

involucre análisis morfológico, como por ejemplo: la traducción automática o recuperación de 

información. 

 

Otro tipo de modelo se basa en el almacenamiento de morfemas (de algún alomorfo que se 

considera el básico) y estas representan las raíces del diccionario, de esta forma el diccionario 

solo tiene un alomorfo que representa cada morfema, los demás alomorfos se construyen en el 

proceso de análisis. La implementación más conocida de este modelo es PC-KIMMO. 

 

 

2.2.1.2 Modelo de análisis a través de generación 

 

Este modelo consiste en la preparación de las hipótesis durante el análisis y su verificación 

usando un conjunto de reglas de generación, las ventajas de este modelo son la simplicidad, 

porque no hay que generar algoritmos de construcción de raíces o modelo gramaticales 

especiales, y también su implementación. El sistema desarrollado para el español se llama 

AGME (Analizador y Generador de la Morfología del Español). 

 

La idea básica del modelo a través de generación, es guardar los alomorfos de cada morfema 

en el diccionario y usar los modelos de las gramáticas tradicionales. 
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2.2.2 Análisis sintáctico 
 

La principal tarea del análisis sintáctico, es la de definir las relaciones que tienen las palabras 

entre sí dentro de una oración, así como la función que las palabras tienen dentro de la misma. 

 

Las frases posibles de encontrarse en el lenguaje natural son secuencias gramaticales, es decir, 

que obedecen leyes gramaticales, sin conocimiento del mundo, y las no gramaticales deben 

postergarse a niveles que consideren la noción del contexto, en un sentido amplio, y el 

razonamiento. Establecer los métodos capaces de determinar las secuencias gramaticales es el 

motivo de estudio de los formalismos gramaticales en la Lingüística Computacional, para esto 

se han considerado principalmente dos enfoques para describir la gramaticalidad de las 

oraciones: los constituyentes y las dependencias [1]. 

 

 

2.2.2.1 Enfoque de constituyentes 
 

Fue propuesto en 1933 por Leonard Bloomfield, en este enfoque se propone analizar las 

oraciones mediante un proceso de segmentación y clasificación de las partes que la 

componen. De esta manera se divide a la oración en sus principales partes constituyentes las 

cuales a su vez, de ser posible, se dividen en sub-constituyentes, así sucesivamente hasta que 

se logra dividir a la oración en palabras indivisibles dentro de la gramática (morfemas). 

 

En el enfoque de constituyentes, la estructura de la oración se describe mediante la agrupación 

de palabras y especificando el tipo de cada grupo, por lo general de acuerdo con su palabra 

principal. 

 

[[Los niños pequeños]GN [estudian [pocas horas]GN ]GV ]O 

 

Aquí GN representa a un grupo nominal, GV es para grupo verbal, y O representa a la oración 

completa. A los grupos (grupo verbal, grupo nominal) también se les puede encontrar con el 

nombre de “sintagma”. Un árbol de este tipo también se puede representar gráficamente 

(figura 2-1). 

 

 
 

Figura 2-1.- Ejemplo de árbol generado mediante el enfoque de constituyentes [28]. 
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En la figura 2-1 se muestra la representación gráfica de un árbol generado al procesar una 

oración mediante el análisis de constituyentes, donde los nodos superiores representan los 

grupos de la oración (constituyentes), y las líneas apuntan a los elementos que conforman a 

cada grupo (nodo) [3]. 

 

Es posible darse cuenta que en el enfoque de constituyentes se identifican los componentes de 

la oración (grupo verbal, grupo nominal, etc.), sin embargo no se especifica la estructura 

interna de ésta, es decir, no especifica la relación que existe entre los elementos que 

conforman a los constituyentes. 

 

Uno de los trabajos más representativos de este enfoque es el desarrollado por el notable 

matemático y lingüista Noam Chomsky, en el cual dice que cuando se conoce un lenguaje, lo 

que sabe es un conjunto de palabras y reglas con las cuales se es capaz de generar cadenas 

válidas para ese lenguaje [1]. 

 

Considerando este enfoque se puede determinar que aunque se tenga un número finito de 

palabras, es posible generar a través de las reglas gramaticales un número infinito de 

oraciones válidas para determinado lenguaje. De esta forma se encuentra con la principal 

cuestión para el análisis de un lenguaje natural; el número de reglas y la definición concreta 

de éstas. 

 

De esta forma se llega ante la mayor complicación del análisis del lenguaje, ya que se deben 

formular tantas reglas como oraciones puedan ser generadas para dicho lenguaje, lo cual 

como se ha hecho saber en anteriores párrafos, son infinitas. Por otro lado algunas de las 

reglas definidas pueden generar una mayor secuencia de palabras a las que son usadas 

convencionalmente por los hablantes nativos. 

 

Bajo este enfoque se usa la subcategorización, que se refiere a los complementos que una 

palabra rectora dentro de la oración pueda tener. Los complementos son palabras, o grupos de 

elementos lingüísticos, que funcionan como una unidad que completa el significado de uno o 

de varios componentes de la oración, e incluso de la oración entera. Esta información se 

agrupa en patrones que describen la composición de los complementos posibles para 

diferentes verbos, conocida como marcos de subcategorización. 

 

Los marcos de subcategorización indican los elementos a los que se puede anteponer una 

palabra rectora, o lo que es lo mismo, indica los elementos que pueden completar a una 

palabra rectora. Por ejemplo, en el caso del verbo “Dar”, el cual sub-categoriza un grupo 

nominal y un grupo preposicional, en ese orden (Da un regalo a su hermano).   

 

 

2.2.2.2 Enfoque de dependencias 

 

En el enfoque de dependencias, las palabras son consideradas como “dependientes”, o 

modificadoras, de otras palabras. Una palabra modifica a otra (rectora) en una oración si le 

añade información a ésta última, mientras que toda la combinación hereda las propiedades 

sintácticas (y semánticas) de la palabra rectora: un niño pequeño es una clase de niño (y no 

una clase de pequeño); el niño estudia pocas horas es una clase de (situación de) estudio (y 

no, por ejemplo, una clase de horas). Dicha dependencia se representa mediante una flecha 

desde la palabra rectora hacia la palabra modificadora como se muestra en la figura 2-2. 
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Figura 2-2.- Ejemplo de análisis realizado mediante el enfoque de dependencias. 

 

 

O, de manera gráfica mediante un árbol (figura 2-3): 

 

 

 
 

Figura 2-3.- Ejemplo de árbol generado mediante el análisis por enfoque de dependencias [28]. 

 

Donde las flechas representan la relación de dependencias entre las palabras, las palabras de 

los niveles inferiores agregan información a las de niveles superiores, mientras conservan las 

propiedades sintácticas de estas últimas. 

 

Un primer acercamiento real para la descripción de las gramáticas de dependencias fue el 

trabajo de Lucien Tesniere en 1959. En este enfoque se definen relaciones de dependencias 

entre pares de palabras, de las cuales una actúa como la palabra rectora y la otra como 

subordinada de la primera. De esta manera si cada palabra dentro de la oración tiene una 

palabra que sea su rectora, se puede ver a la oración como una estructura jerárquica de 

diferentes niveles como si de un árbol se tratase. Un árbol en el cual la raíz sería la única 

palabra de la oración que no fuese subordinada de otra, es decir la palabra rectora de toda la 

oración. 

 

Un aspecto importante a considerar es que el sentido de las dependencias puede variar 

dependiendo del sentido de las palabras, como por ejemplo en la oración: “El joven estudiante 

toma demasiado café”. 

 

Las palabras joven y demasiado son modificadores de las palabras estudiante y café, 

respectivamente, estudiante es el sujeto de tomar mientras que café es el predicado de la 

oración. En este caso ambas dependencias denotan relaciones muy diferentes, por un lado 

joven estudiante denota una clase de estudiante de corta edad, mientras demasiado café indica 

una cantidad de este último. 
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Tomando en cuenta las consideraciones hechas en el párrafo anterior, se tiene que es de gran 

importancia disponer de la descripción de los elementos lingüísticos con los que se pueden 

relacionar los objetos léxicos; esta información se almacena típicamente en diccionarios de 

datos, así en la etapa del análisis se puede conocer de antemano cómo se relaciona un 

determinado lexema con otros grupos de palabras dentro de la oración y tomar una decisión 

sobre las dependencias de estos.  

 

Como en el enfoque anterior se encuentra el mismo problema, la cobertura del lenguaje, 

conociendo que los lenguajes naturales suelen tener combinaciones de palabras que se podrían 

considerar infinitas, todo esto conlleva un enorme trabajo manual de recopilación de datos de 

todos los posibles objetos existentes en un lenguaje.  

 

Pero incluso con todas estas colecciones de datos, no es posible determinar reglas para que la 

computadora defina las preposiciones específicas de cada verbo, por ejemplo la preposición 

en para el verbo comprar y no un grupo preposicional introducido por la preposición sobre. Y 

aun cuando se especificara particularmente para el verbo comprar que un complemento se 

introduce con la preposición en, se tiene que diferenciar entre grupos preposicionales como en 

diez pesos que expresa la cantidad de dinero y otros grupos preposicionales que expresan 

otros sentidos como en una tienda [1]. Este trabajo contribuirá a resolver parte de las 

problemáticas mencionadas a través del módulo de análisis semántico, en particular para 

preposiciones y conjunciones. 

 

 

2.3 Ambigüedad en el lenguaje natural 
 

Sin duda alguna el mayor problema al que se enfrenta el análisis del lenguaje natural es la 

ambigüedad propia de este. Se presenta cuando pueden admitirse distintas interpretaciones  a 

partir de una representación, o cuando existe confusión al tener diversas estructuras y no tener 

los elementos suficientes para poder discernir cuales son correctas y cuáles no. 

 

Para ser capaces de llevar a cabo un proceso de desambiguación completo es necesario aplicar 

diversas soluciones en cada caso. 

 

Es importante mencionar que el desambiguador que formará parte del módulo de análisis 

semántico, no será capaz de desambiguar ejemplos como el anterior (Franz habló con Bruno 

de ESCOM), ya que incluso una persona tendría dificultad para entender el significado que la 

preposición “con” tiene en esta oración, pero si resolverá muchos casos como los 

especificados en el capítulo 1.3. 

 

 

2.4 Marcos para representar conocimiento 
 

Esta es una teoría parcial de pensamiento, combina un numero de conceptos clásicos y 

modernos de la psicología, lingüística, e inteligencia artificial. La esencia de la teoría es la 

siguiente: Cuando uno descubre una nueva situación (o realiza un cambio substancial en la 

manera de ver una situación) uno selecciona de la memoria una estructura llamada Marco; 

éste es un marco de trabajo acordado que se adapta para ajustarse a la realidad, cambiando 

detalles conforme se requiera [20]. Esto implica que los marcos guardan el conocimiento que 

se tiene respecto a una situación determinada. 
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Un marco es una estructura de datos para representar una situación estereotipada, como 

encontrarse en un cierto tipo de sala, o ir a una fiesta de cumpleaños infantil. Adjunto a cada 

marco hay varios tipos de información. Parte de esta información es acerca de cómo utilizar el 

marco. Otra es acerca de lo que se puede esperar que ocurra enseguida. Parte es acerca de qué 

hacer si no se confirma lo que se esperaba. 

 

El significado para fiesta de cumpleaños infantil está muy pobremente aproximado por la 

definición de cualquier diccionario como “una fiesta realizada para celebrar un cumpleaños,” 

donde una fiesta puede ser definida, a su vez, como “gente reunida para una celebración.” 

Esto carece de todo el detalle de las actividades culturales requeridas. Los niños saben que la 

“definición” debería incluir más especificaciones, las particularidades de lo que normalmente 

se puede asumir de acuerdo a las asignaciones por defecto, en la figura 2-4 se presenta el 

marco para la definición de fiesta de cumpleaños infantil. 

 

 
 

Figura 2-4.-Marco que describe una fiesta de cumpleaños infantil. 

 
 

Estos ingredientes para una fiesta de cumpleaños típica americana deben establecerse en una 

estructura más amplia. Los eventos extendidos toman lugar en uno o más días. Una fiesta 

toma lugar en un día, por supuesto, y ocupa una parte substancial de éste, entonces se ubica en 

su marco de día respectivo. Un día típico tiene eventos principales, tales como: 

 

Despertarse   Vestirse   Comer-1   Ir-a-Trabajar   Comer-2 

 

Pero los días de escuela tienen detalles más fijos (figura 2-5): 

 

 
 

Figura 2-5.-Marco que describe un día de escuela. 

 

 

Las fiestas de cumpleaños obviamente no se ajustarían bien dentro de los marcos Día-de-

Escuela. 
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Algo que es importante mencionar, es la relación que existe entre la ontología y los marcos de 

conocimiento. Los marcos de conocimiento, sirven a la ontología para identificar la relación 

que existe entre los conceptos que la componen. Esto es debido a que cada uno de los 

conceptos almacenados en la ontología está descrito por un marco de conocimiento, el cual 

indica distintas características dependiendo del tipo de marco. 

 

Los marcos que se utilizarán en el presente trabajo, se encargaran de identificar las situaciones 

en las que se puede presentar un término en específico. Otro caso en el que se utilizan los 

marcos es con las preposiciones, lo cual resulta de suma importancia para el desambiguador 

que forma parte de este proyecto, en el cual debe de existir un marco que defina cada uno de 

los usos (significados) que tienen las distintas preposiciones. 

 

Los marcos que se utilizarán en el proyecto, sirven para describir tres tipos distintos de 

palabras: sustantivos, verbos y preposiciones (durante TT2 se trabajarán los marcos referentes 

a las conjunciones). A continuación se muestran algunos ejemplos de marcos que se utilizarán 

en la ontología de este proyecto: 

 

El marco que se encuentra en la figura 2-6, describe uno de los significados que se le pueden 

atribuir a la preposición “por”. Este significado sirve para indicar que se toma (o agarra) 

alguna entidad física, por alguna de las partes que lo componen, por ejemplo: “agarró a su 

hermana por el brazo”. 

 

 
 

Figura 2-6.-Marco que describe la preposición "por" para uno de sus significados. 

 

 

En el siguiente marco (figura 2-7) se describe al sustantivo “institución”. Como se puede 

observar, la estructura de los marcos para sustantivos es muy similar a la de las preposiciones, 

la principal diferencia se encuentra en que los marcos para sustantivos carecen de los 

elementos “agente” y “pasivo”, además de que su “role” es igual a nodo, mientras que en los 

marcos de preposiciones es igual a relación. Más adelante se mencionará el significado de 

cada uno de los elementos que integran a los marcos. 

 

 
 

Figura 2-7.-Marco que describe el sustantivo "institución". 
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Por último la figura 2-8 muestra el ejemplo de un marco que describe a un verbo (sujetar). Es 

posible darse cuenta que el marco tiene exactamente los mismos campos (etiquetas) que el 

marco para una preposición, la única diferencia está en los conceptos a los que hacen 

referencia esos campos. 

 

 
 

Figura 2-8.-Marco que describe el verbo "sujetar". 

 

 

Como ya se mencionó, la estructura utilizada para los marcos que definen sustantivos, verbos 

y preposiciones es la misma, pero difieren en sus campos. A continuación se presenta la 

descripción de las etiquetas que aparecen en los marcos utilizados para el módulo de análisis 

semántico: 

 

 <concept>: Esta etiqueta contiene a todas las demás etiquetas, es decir, contiene a todos 

los elementos que definen al concepto, incluyendo la palabra con la que se reconoce el 

concepto dentro de la ontología. 

o <Language>: Contiene etiquetas con información relacionada al significado del 

concepto, también incluye el idioma para el que se está desarrollando el marco. 

 <word>: Contiene a todas aquellas formas en las que puede ser encontrado 

el concepto dentro de un texto, es decir, todos los sinónimos. 

 <gloss>: Breve explicación del significado del concepto. 

o <subset>: Indica quien es el “padre” del concepto en la ontología. 

o <relation>role: Puede ser de tipo nodo o de tipo relación, las relaciones son 

aquellos conceptos que sirven para unir a otros conceptos, mientras que los nodos 

son el resto de los conceptos. Es posible darse cuenta que los conceptos cuyo role 

es distinto a relación no tienen agente ni pasivo, debido a que las relaciones unen 

un concepto agente con un concepto pasivo, mientras que los nodos no unen 

conceptos. 

o <relation>agente: Contiene a aquellos conceptos que pueden ser encontrados 

antes de la relación, dentro de una oración.  

o <relation>pasivo: Contiene a aquellos conceptos que pueden ser encontrados 

después de la relación, dentro de una oración. 

 

Es importante ser lo más específico posible, tanto en los agentes como en los pasivos, ya que 

de lo contrario el marco de conocimiento podría validar casos incorrectos. Por ejemplo: si se 

tiene la oración “Se comunicó por …”, se sabe que es posible comunicarse por cartas, por 

teléfono, por mensaje, etc.; Todos estos elementos son hijos del concepto “comunicación”, 

por lo cual es conveniente poner el concepto comunicación como pasivo de “por”, 

comunicación a su vez es hijo de “abstracción”, sin embargo “maldad” también es hijo de 
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abstracción, pero carece de sentido decir “Se comunicó por maldad”, por lo cual usar el 

concepto abstracción como pasivo de por no sería correcto. Es a esto a lo que se refiere con 

“ser específico”, ya que el marco correcto estaría compuesto por un caso específico de 

abstracción, y no por todos ellos. 

 

 

2.5 Ontologías 
 

En el módulo de análisis semántico se hace uso de ontologías, en general una ontología se 

define como “una representación o especificación formal de una conceptualización 

compartida” [18]. 

 

Se puede representar a una ontología como un gran árbol, en ese árbol todas las ramas (nodos) 

son a su vez hijos de otras ramas, a excepción de la raíz; una rama puede ser padre de varias 

sub-ramas, las cuales estarán ligadas entre sí por tener el mismo padre. Por ejemplo: 

supóngase que se tiene una raíz llamada “herramientas”, está tendrá por hijos a herramientas 

manuales y a herramientas eléctricas, herramientas manuales será a su vez padre de todas las 

herramientas manuales (martillo, destornillador, palanca, etc.), mientras que herramientas 

eléctricas será padre de todas las herramientas eléctricas (taladro, aspiradora, sierra eléctrica, 

etc.). 

 

Está composición que presentan las ontologías, similar a la de un árbol, permite recorrerlas de 

una manera sencilla para identificar la relación que hay entre los conceptos que la componen. 

También hay que tomar en cuenta que todos los conceptos en la ontología están relacionados, 

es decir, todos los conceptos en la ontología estarán ligados al mismo nodo raíz, por lo que se 

tiene que ser cuidadoso al implementar métodos para recorrer dicha ontología, ya que sí se 

recorre la ontología pasando por todos los padres de un concepto, se llegará a dicha raíz. 

 

En la figura 2-9 se observa un ejemplo de cómo se compone una ontología para el lenguaje 

español. 

 

 
 

Figura 2-9.- Ejemplo de cómo se conforma la ontología para bebidas. 
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La exactitud de los resultados obtenidos a partir del módulo de análisis semántico, dependen 

en gran parte del conocimiento acerca del lenguaje que se tiene al desarrollar la ontología. Un 

ejemplo común de esto se da con las palabras que poseen homónimos (caballo ajedrez, 

caballo equino, caballo gimnasia). Para que el análisis de todas las oraciones sea correcto, es 

necesario identificar a cuál de los significados de la palabra se está haciendo referencia en la 

oración, e indicar a Freeling cómo se relaciona este significado con el resto de la oración, sin 

embargo, esto resulta imposible si quienes desarrollan la ontología no conocen todos los 

significados de una palabra. 

 

 

2.6 Medidas de los sistemas de recuperación de la información 
 

La precisión y la exhaustividad son medidas de evaluación que habitualmente se aplican a los 

sistemas de recuperación de la información. Cuando se produce una necesidad informativa, 

mediante una estrategia de búsqueda más o menos complicada, se interroga al conjunto de 

documentos, con el fin de obtener una respuesta que satisfaga la demanda. Para saber en qué 

medida la respuesta es satisfactoria, es necesario evaluar los resultados [25]. 

 
 

2.6.1 Precisión 
 

Se puede definir la precisión como la porción de material recuperado que es realmente 

relevante, del total de los documentos recuperados. A esta definición se añade que el resultado 

de esta operación está entre 0 y 1. Así la recuperación perfecta es en la que únicamente se 

recuperan los documentos relevantes y por lo tanto tiene valor de 1 [25]. 

 

Cuando se habla de documentos relevantes, se hace referencia a aquellos documentos que son 

de interés para el usuario, de acuerdo a la búsqueda de información que está realizando, por 

ejemplo: si realiza una búsqueda de información acerca de “Funcionamiento del Tornillo”, no 

será de interés para el usuario un documento que hable acerca de “Empresas Distribuidoras de 

Tornillos en México”. 

 

Para calcular la precisión se deben dividir los “Documentos Relevantes Recuperados” entre el 

total de documentos recuperados: 

 

 

 
 

 

 

2.6.2 Exhaustividad 
 

Es la porción de material relevante recuperado, del total de los documentos que son relevantes 

de la base de datos, independientemente de que éstos, se recuperen o no [25]. Supóngase una 

base de datos que contiene 100 documentos que hablan acerca de animales, de los cuales 15 

hablan sobre murciélagos. Sí se realiza una búsqueda para encontrar los documentos que 

hablan sobre murciélagos, significa que existen 15 documentos relevantes en la base de datos. 
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Esta medida es inversamente proporcional a la precisión. La manera de calcularla es 

dividiendo los “Documentos Relevantes Recuperados” entre el número de documentos 

relevantes en la base de datos: 

 

 

 
 

 

 

2.6.3 Valor-F 
 

El valor utilizado para los casos en los que la precisión (P) y la exhaustividad (E) se 

compensan es el “Valor F”, el cual representa una media entre ambos valores. La fórmula 

utilizada para calcular este valor es la siguiente: 

 

 

 
 

 

Para esta fórmula “β” representa un valor preestablecido, el cual sí es igual a uno dará la 

misma importancia a P que a E, sí es mayor que uno dará mayor importancia a E y, sí es 

menor dará más importancia a P. 

 

Algunas de estas medidas serán utilizadas para evaluar los árboles de dependencia generados 

con ayuda del módulo semántico. 

 

 

2.7 Conjunciones coordinantes 
 

En este proyecto, se resuelven algunos casos de oraciones con conjunciones para los cuales 

Freeling realiza un análisis incorrecto, los casos específicos que son resueltos son aquellos en 

los que aparecen las conjunciones coordinantes y o e, uniendo dos ideas similares que 

contienen verbos distintos. Por ejemplo: María habló y Juan escuchó. 

 

 

Cuáles son las conjunciones coordinantes 

 

Las únicas conjunciones coordinantes más utilizadas del español son cinco: y (copulativa), o 

(disyuntiva), pero, ni, sino (adversativas). La conjunción y se transforma en e siempre – o 

casi- que va delante de una i: Palestina e Israel; por su parte, la conjunción o se transforma en 

u siempre que va delante de una o: ¿Defensivo u ofensivo? [42] 
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Función de las conjunciones coordinantes 

 

Las conjunciones coordinantes funcionan como nexos para producir la coordinación 

sintáctica. Estas conjunciones pueden unir formas lingüísticas que cumplan con la misma 

función, posean o no posean la misma categoría. He aquí las principales funciones entre las 

que de nexo este tipo de conjunción: 

 

1. Sujetos:    Su alegría y su espontaneidad le encantan. 

2. Predicados verbales:    Las púas sujetan y dañan. 

3. Atributos:     Las buenas amistades son gratas y necesarias. 

4. Complemento directo:   Alquilaron casa y coche. 

5. Complemento indirecto:   Enviaron medicinas a Bosnia y a Senegal. 

6. Complemento circunstancial:  Llegaron tarde y con enfado. 

7. Preposiciones subordinadas:   Diles si estás contento y si piensas continuar. 

8. Oraciones no subordinadas:   Escribe cuentos y se ocupa de sus hijos. 
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Capítulo 3 

3. Estado del arte 

 

Debido a que el módulo de análisis semántico que se desarrollará requiere para su buen 

funcionamiento de las etapas de análisis morfológico y sintáctico incluidas en Freeling, el 

estado del arte que se revisó incluye los avances en estas otras tareas del PLN. Por lo tanto, en 

los siguientes capítulos se incluyen técnicas y herramientas para estas tareas, con especial 

énfasis en el análisis semántico para el español. 

 

 

3.1 Marcos para representar conocimiento 
 

Para la utilización de marcos en este proyecto, se tomará de base un trabajo terminal realizado 

previamente, el cual se titula: "Herramienta para Identificar las Raíces de un Verbo en una 

Oración y un Desambiguador de Preposiciones" [21]. Este trabajo forma parte de un proyecto 

que se está realizando en el “Centro de Investigación en Computación” el cual lleva por 

nombre “Proyecto OM*”, y cuyo objetivo es analizar un documento en texto plano y 

transformarlo a ontologías. 

 

En éste trabajo, como su nombre lo indica, se diseñó un lematizador de verbos el cual 

identifica las raíces de los verbos, y un desambiguador de preposiciones el cual identifica la 

función que cumple la preposición en una oración en específico. Ambas herramientas (el 

lematizador y el desambiguador) se apoyan en marcos para realizar el análisis debido en los 

verbos y preposiciones de la oración. En este trabajo se define un marco como “un escenario 

donde se representa la información detallada de alguna palabra”. 

 

Para este trabajo fue necesario describir marcos de preposiciones (figura 3-1), verbos (figura 

3-2) y sustantivos (figura 3-3), los cuales se almacenaron en archivos de texto y son utilizados 

desde ahí. Los marcos utilizados contienen los mismos campos que se mencionaron al final 

del capítulo 2.4 de marco teórico, los cuales varían dependiendo del elemento descrito:  

 

 
 

Figura 3-1.- Marco de una preposición. 
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Figura 3-2.- Marco de un sustantivo. 

 

 

 
 

Figura 3-3.- Marco de un verbo. 

 

 

3.2 Lenguajes de definición de ontologías 

 

Para poder representar el conocimiento en una ontología, se requiere de un lenguaje de 

definición de ontologías. Los lenguajes de definición especifican la estructura, mediante la 

cual se representarán los conceptos dentro de la ontología. Actualmente existen muchos 

lenguajes disponibles en la web, tales como: [31, 32, 33, 34, 35], sin embargo, aún no existe 

un lenguaje de definición de ontologías perfecto, el cual carezca de deficiencias en la 

representación del conocimiento. 

 

A continuación, se presenta una breve descripción de algunos lenguajes de definición de 

ontologías, además de las ventajas y desventajas que cada uno de éstos tiene. 

 

 

3.2.1 RDF / XML 
 

Resource Description Framework [35] está estrechamente relacionado con XML y por tanto, 

especificado para usarse con XML1. Se usa principalmente para representar Meta datos [4]. 

 

Con RDF y XML es posible describir ontologías que pueden usarse en la Web Semántica2. 

XML es usado para etiquetar el dato, por lo tanto RDF provee de los datos de las etiquetas 

[32]. 

                                                             

1El XML (eXtensible Markup Language = Lenguaje de Marcas Extensible) no es un lenguaje de marcas, 
sino un metalenguaje, es decir, el XML define las reglas generales que debe cumplir un lenguaje de 
marcas y la manera de definir un lenguaje de marcas [38]. 
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RDF es un medio para agregar semántica a un documento. El modelo de datos de RDF provee 

tres tipos de objetos: 

 

1. Recursos: es una entidad que puede ser referenciada por un Identificador de Recursos 

Uniforme (URI)3. 

2. Propiedades: define una relación binaria entre los recursos y los valores atómicos de 

los tipos de datos primitivos provistos por XML. 

3. Sentencias: especifica un valor en una propiedad para un determinado recurso. 

 

Ventajas 

 

 Proporciona términos consistentes a los metadatos y aporta una descripción 

semántica rica. 

 

Desventajas 

 

 Proporciona un soporte limitado para la especificación del uso de restricciones 

locales, es decir, restricciones de estructura, de cardinalidad y de tipos de 

datos.  

 

 

3.2.2 DAML+OIL 
 

DAML + OIL, de las siglas DARPA (Agent Markup Language + Ontology Interference 

Layer) [32]. Es un lenguaje de etiquetas que proporciona semántica a los recursos de la Web. 

 

El lenguaje fue construido bajo el estándar W3C (World Wide Web Consortium) y el 

esquema RDF (Resource Description Framework). Proporciona una estructura de la 

información normalmente vista en leguajes basados en marcos. Inició del lenguaje original 

DAML-ONT (DAML Ontology) en octubre de 2000 con el propósito de combinar muchos 

componentes del lenguaje de OIL (Ontology Inference Layer). 

 

Como una propuesta para la representación de ontologías, OIL usa semánticas formales y 

razonamiento lógico en la representación de los datos, así como la descripción del significado 

en términos y deducción de la información implícita. 

 

OIL tiene una sintaxis bien definida en XML basada en DTD4 y XML Schema5, por otra parte 

OIL es una extensión de RDF y RDFS, proporciona dos importantes contribuciones: 
                                                                                                                                                                                              

2 La Web Semántica es una extensión de la Web actual dotada de significado, esto es, un espacio donde 
la información tendría un significado bien definido, de manera que pudiera ser interpretada tanto por 
agentes humanos como por agentes computarizados. 

3 Un Identificador de Recursos Uniforme (URI) es una cadena de caracteres corta que identifica un 
recurso abstracto o físico (por ejemplo, una página web) [40]. 

4Documento que define la estructura de un XML: los elementos, atributos, entidades, notaciones, etc., 
que pueden aparecer, el orden y el número de veces que pueden aparecer, cuáles pueden ser hijos de 
cuáles, etc. El procesador XML utiliza la DTD para verificar si un documento es válido [36]. 

5 Alternativa basada en XML para DTDs, describe la estructura de un documento XML, añadiendo 
nivel de detalle respecto a las DTDs [37]. 
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1. Una sintaxis estandarizada para representar ontologías y 

2. Un conjunto de elementos de modelado, tales como: las relaciones instancia de y 

subclase de, que le dan un poder expresivo a la ontología, haciendo viable la 

inferencia. 

 

Ventajas 

 

 El lenguaje está apropiadamente asentado sobre lenguajes de la Web, como: 

XML Schema y RDF. Ofrece diferentes niveles de complejidad. En cuanto al 

modelado, OIL refleja cierto consenso entre áreas como: Descripción lógica y 

Sistemas basados en marcos. 

 

Desventajas 

 

 Razonamiento por defecto. Proporciona el mecanismo de heredar valores de 

superclases, pero tales valores no pueden ser reescritos en una especialización. 

 

 Reglas y axiomas. Se pueden expresar sólo un número fijo de propiedades 

algebraicas de ranuras. No existe la facilidad de describir axiomas que cumplan 

para determinados elementos de la ontología. 

 

 Propiedades algebraicas. La carencia de un lenguaje para expresar axiomas 

podría ser parcialmente compensada por la adición de un conjunto de 

propiedades que pueden ser especificadas para relaciones en OIL. 

 

 

3.2.3 OWL 
 

Ontology Web Language [31] se diseñó para usarse con RDF/XML, sólo que OWL permite 

incrementar la interpretación de la máquina hacia una semántica formal. 

 

OWL cuenta con todas las bondades de RDF y ha sido adoptado por el consorcio (W3C) 

como el lenguaje estándar para ontologías en la Web Semántica. 

 

OWL es un lenguaje usado para describir las clases, propiedades y sus relaciones con otras 

clases u aplicaciones Web. 

 

Para dar mayor funcionalidad al diseño de ontologías, el lenguaje proporciona tres sub-

lenguajes: 

 

1. OWL Lite: creado para usuarios que requieren de la representación de una jerarquía 

sencilla, con restricciones también sencillas, pero proporciona una rápida migración 

hacia otras taxonomías. 

 

2. OWL DL: es para aquellos usuarios que quieren más expresividad en el lenguaje para 

los sistemas de razonamiento lógico ya que cuenta con mecanismos de descripción 

lógica (de ahí el nombre), sin embargo cuenta con otras restricciones, por ejemplo: la 

separación de tipos (una clase no puede ser a su vez una instancia o propiedad, una 

propiedad no puede ser al mismo tiempo una instancia o clase), y 
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3. OWL Full: es para dar mayor expresividad y el uso libre de la sintaxis de RDF, en la 

cual una clase simultáneamente se considera como una colección de instancias y 

cuenta con otras mejoras en el manejo de las funciones, incrementando el significado 

de los elementos definidos en la ontología.   

 

Ventajas 

 

 Concentra las ventajas de DAML+OIL y las de RDF/XML, además de ser 

reconocido por el consorcio W3C como el estándar para el lenguaje de definición 

de Ontologías en la Web. 

 

Desventajas 

 

 No obstante a las ventajas y mejoras que implementa OWL junto con el lenguaje 

RDF, dista aun de cubrir con el objetivo tan ambicioso por el que ha surgido, ya 

que la distancia entre la concepción usada por los humanos y el análisis de datos 

usado por las computadoras no ha sido resuelta en su totalidad. 

 

 

3.2.4 OM 
 

Ontology Merging, de las siglas OM, es el lenguaje de definición de ontologías desarrollado 

por la Dra. Alma Cuevas para la tesis [4]. En dicho documento se presenta un algoritmo para 

fusionar ontologías, su objetivo es formar ontologías de manera automática de cualquier rama 

de conocimiento, para hacerlo toma como base ontologías más pequeñas y las va fusionando 

de manera coherente para formar un ontología más grande. 

 

La finalidad de OM, es diseñar ontologías con conceptos y relaciones que proporcionen 

mayor semántica a las operaciones de búsqueda de conocimiento. Esta es la principal razón de 

que se utilice OM como lenguaje de definición de ontologías para este proyecto, ya que se 

solucionan algunos problemas de semántica presentados en Freeling, y las ontologías 

diseñadas en OM proveen de semántica que resulta útil para resolver dichos problemas. 

 

La estructura semántica de las ontologías definidas en este lenguaje, se da a través de un 

conjunto de etiquetas (como en XML) que identifican el concepto y sus relaciones, por 

ejemplo, <concept> que indica el nombre del concepto. Esta etiqueta que permite el 

anidamiento de conceptos, <language> que representa el lenguaje del concepto, <word> 

donde se encuentran las palabras que definen al concepto y <relation> que representa el tipo 

de relación que conecta al concepto. 

 

Las relaciones en OM pueden ser implícitas o explícitas: 

 

Implícitas: son las relaciones expresadas por el anidamiento, el concepto externo se 

conoce como antecesor mientras que el interno como sucesor. Estas relaciones son: 

member, part, part* y subset. 

 

Explícitas: son las que se encuentran definidas entre las etiquetas <relation> y 

</relation>, puede ser una actividad (eats), propiedad (color) o atributo del concepto. 

No se permiten relaciones anidadas. 
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Ventajas 

 

 El lenguaje permite que un concepto pueda tener relaciones n-arias (múltiples). 

 Una relación puede ser un concepto. 

 Se permiten las relaciones de tipo partición. 

 Proporciona más semántica a la interpretación de los conceptos de la ontología al 

usar sinónimos en la definición de los conceptos. 

 

Desventajas 

 

 Pese a que cuenta con su propio lenguaje de definición de ontologías y su propia 

estructura de datos hace falta más pruebas para demostrar la riqueza de su 

representación. 

 

El lenguaje OM no es compatible con los demás lenguajes porque es más rico en su 

representación (al considerar las particiones y que las relaciones pueden ser también nodos, 

por citar algunos) por tanto, si una ontología diseñada en otro lenguaje se convirtiera a OM, 

habría ventajas de OM que no se estarían aprovechando puesto que no se realizó el diseño 

para OM desde el inicio. Por otro lado, no se puede convertir un diseño en OM a otro 

lenguaje, ya que habría elementos que no se podrían representar en la notación de los otros 

lenguajes. Sólo OM y OCML representan relaciones n-arias. 

 

 

3.3 Frameworks para el manejo de ontologías 

 

3.3.1 Apache Jena 

 

Apache Jena es un Framework Java para construir aplicaciones basadas en ontologías para 

construir aplicaciones de web semántica, algunas de sus características son las siguientes: 

 

o API para leer, procesar y escribir ontologías RDF y OWL. 

o Motor de inferencias para razonar sobre ontologías RDF y OWL. 

o Estrategias de almacenamiento flexible para almacenar tripletas RDF en memoria 

o fichero. 

o Motor de consultas compatibles con SPARQL. 

 

Asociados al proyecto de Apache Jena existen más proyectos orientados a realizar tareas más 

específicas bajo el mismo concepto de Jena, aquí se mencionan algunos de ellos con una 

breve descripción de sus funcionalidades [41]: 

 

o Jastor: Generador de JavaBeans desde OWL. 

o Micro Jena: Jena para dispositivos móviles. 

o Twinkle: Interfaz para trabajar con consultas SPARQL. 

o Jena Grande: Colección de utilidades y ejemplos para usar Map Reduce, Pig y 

HBase para procesar datos en formato RDF. 

o Geo Spatial Web: Agrega predicados geoespaciales y capacidades de 

razonamiento a Jena. 
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3.4 Herramientas para el análisis morfológico 

 

 MPRO. Consiste en una serie de subprogramas, diccionarios, léxicos y gramáticas que 

interactúan entre sí. Tanto el análisis morfológico como el sintáctico son realizados 

secuencialmente por dos módulos: LESEN y PARSER. [15]  

En el módulo LENSEN es dónde se lleva a cabo el análisis morfológico con ayuda de 

un diccionario de morfemas y un archivo de flexiones que contiene la información 

relativa a la morfología. El diccionario de morfemas para el español contiene 39,000 

entradas, ahí cada palabra está codificada de acuerdo a su estructura y terminación y 

constituye un alomorfema. En el archivo de flexiones se encuentran los valores y 

características que permiten clasificar cada uno de los alomorfemas que se encuentran 

en el diccionario. 

En el análisis morfológico se utiliza también un diccionario de frecuencia, dónde se 

introducen las palabras que no pueden ser analizadas morfológicamente como las 

preposiciones, los artículos, los signos de puntuación y pronombres. 

 

 Smorph. Es un analizador y generador morfo-sintáctico, que realiza la tokenización y 

el análisis morfológico en una sola etapa, obteniendo como resultado las formas 

correspondientes a un lema con los valores adecuados [16]. Esta herramienta compila, 

minimiza y compacta la información lingüística de modo que esté disponible en un 

archivo binario.  

 

 

3.5 Herramientas para el análisis sintáctico 

 

Los analizadores de lenguaje natural se pueden clasificar en dos tipos: 

 

 Analizadores superficiales (shallow parsers) que identifican los constituyentes de una 

oración (grupos nominales, grupos verbales, etc.) pero no especifican su estructura 

interna [5] (enfoque de constituyentes). 

 Analizadores de dependencias [6]. Identifican las partes de una oración y las 

estructuras internas. Muestran estas estructuras internas como relaciones de 

dependencia en un árbol (enfoque de dependencias). 

 

Puesto que las estructuras internas de una oración denotan relaciones que son útiles para el 

análisis semántico, se utilizará un analizador de este tipo (analizador de dependencias) para el 

trabajo terminal. Hoy en día se pueden encontrar diversos trabajos relacionados con el análisis 

de dependencias para el idioma inglés, sin embargo para el español hay muy pocos [7], 

algunos de los más relevantes son los siguientes: 

 

 Connexor [8]. Analizador sintáctico de dependencias comercial que está disponible 

para varios idiomas (inglés, español, francés, alemán, sueco, finlandés). El analizador 

se basa en el formalismo de gramáticas de dependencia funcional (FDG) desarrollado 

por Tapanainen y Järvinen [9]. 
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 DILUCT [3]. Su algoritmo utiliza reglas heurísticas para descubrir relaciones entre 

palabras, además de estadísticas de co-ocurrencias de palabras, las cuales aprende de 

una manera no supervisada para resolver ambigüedades como la unión de frase 

preposicional. Si el analizador no es capaz de producir un análisis completo de la 

oración, éste genera una estructura parcial con las relaciones de dependencia que pudo 

identificar. 

 Freeling. Es una biblioteca de código abierto para el procesamiento multilingüe 

automático, que proporciona una amplia gama de servicios de análisis lingüístico para 

diversos idiomas, entre ellos el análisis sintáctico de dependencias para el español. 

 

Actualmente no existe un analizador sintáctico que logre el 100% de exactitud en sus 

resultados, ni siquiera los analizadores sintácticos para el idioma inglés han logrado esto. 

 

En el documento [3], se encuentra una comparación realizada entre los analizadores 

sintácticos DILUCT y Connexor, en la que se obtuvo la precisión, exhaustividad y valor-f 

(revisar capítulo 2.6 del marco teórico) que éstos obtuvieron al analizar 190 frases tomadas al 

azar del banco de árboles 3LB6. Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

 

 

 Precisión Exhaustividad Valor-F 

Connexor 0.55 0.38 0.45 

DILUCT 0.47 0.55 0.51 

TACAT - 0.30 - 

 

Tabla 3-1.- Precisión obtenida por los analizadores DILUCT y Connexor para el corpus 3LB. 

 

 

También se encuentra una comparación realizada entre analizadores sintácticos para el idioma 

inglés. Para realizar esta comparación se compiló un corpus de evaluación con 46 frases. 

Estas frases fueron obtenidas a partir del Patrón Clausula DB (Comelles et al., 2010), que 

consiste en un total del 700 frases extraídas del corpus de una novela de ciencia ficción y 

clasificadas de acuerdo con su patrón sintáctico [23]. Los resultados obtenidos se muestran a 

continuación: 

 

 
Analizador Frases 

Correctas 

Frases 

Erróneas 

Stanford 67% 33% 

DeSR 54% 46% 

RASP 45% 55% 

MINIPAR 56% 44% 

MALT 63% 37% 

 

Tabla 3-2.- Precisión obtenida por analizadores del idioma inglés para el Patrón Clausula DB. 

 

 

                                                             

6El treebank proporciona ejemplos analizados/anotados del lenguaje real, necesarios para el estudio 
del lenguaje [22].   
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Se muestra otra comparación realizada entre analizadores sintácticos de dependencias para el 

idioma inglés, en la que se hace uso de los mismos criterios de evaluación utilizados en la 

comparación de analizadores para el idioma español. Para esta comparación se creó un corpus 

de entrenamiento y pruebas con 400 frases, cada una conteniendo una inflexión de uno de 

cuatro verbos de destino (creer, pensar, dar y recibir). Estas frases fueron seleccionadas 

aleatoriamente de la sección 1994-07 del corpus New York Times Gigaword del Consorcio de 

Datos Lingüísticos [24]. Los resultados son los siguientes: 

 

 
 

Figura 3-4.- Precisión, exhaustividad, valores-f y exhaustividad ajustada  para 5 tipos de árboles de análisis sintáctico. 

 

 

Como puede apreciarse en la figura 3-4, observando el analizador sintáctico Stanford, la 

precisión de los resultados obtenidos suele variar dependiendo del corpus que es utilizado 

para los análisis, sin embargo, actualmente no existe un analizador de dependencias que logre 

una precisión perfecta independientemente del corpus. 

 

 

3.6 Herramientas para el análisis semántico 

 

Dentro del lenguaje español no se tienen muchos sistemas de análisis del lenguaje natural a 

nivel semántico en comparación con la cantidad de analizadores morfológicos y sintácticos. 

 

A continuación se enlistaran tres analizadores semánticos existentes para el lenguaje español 

y se describirá de forma breve su funcionamiento. 

 

 Tecnolife Motor de análisis semántico (DIL) 

“El motor de análisis semántico (DIL) interpreta los textos escritos en lenguaje natural, en 

idiomas como Inglés, italiano, español y francés. Desde cualquier fuente de datos 

reestructura y codifica la información con el fin de examinar grandes volúmenes y encontrar 

la información más útil. 

DIL identifica automáticamente entidades (conocidas o desconocidas), al igual que las 

personas, lugares y/o cosas, sus roles y relaciones en el texto. A través del uso de la 

comprensión lingüística avanzada extrae el verdadero significado del texto, potenciando 

aplicaciones de análisis e reportes.” [17] 
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La herramienta proporcionada por Tecnolife, tiene la misión de ayudar a hacer más eficiente 

el manejo de grandes cantidades de información y al momento de realizar búsquedas devolver 

resultados más cercanos a lo que el usuario requiere. 

 

Estos son los principales módulos del sistema: 

 

o Análisis Semántico 

Semantic Search utiliza el resultado del procesamiento lingüístico (anotaciones 

sintácticas y semánticas), junto con el análisis real time de la solicitud del usuario, con 

el fin de generar preguntas más específicas. Este módulo integra funciones como la 

auto-completamiento y corrección parcial de preguntas, para obtener resultados 

también de búsquedas relacionadas. Se puede integrar a cualquier sistema de gestión 

documental o como una función de búsqueda dentro de un portal web. La búsqueda 

semántica se realiza en dos fases principales: la indexación y búsqueda. 

 

o Indexación 

Mientras lee el texto a memorizar, la plataforma genera automáticamente un índice, 

con metadatos que permite, comparado con los métodos tradicionales de búsqueda, un 

proceso más potente de recuperación de información. El índice de contenidos está 

configurado como un mapa conceptual que contiene los vínculos entre los conceptos 

analizados. 

 

o Búsqueda 

Cuando un usuario efectúa una búsqueda, el sistema interpreta el texto en tiempo real e 

identifica la información requerida (por ejemplo, nombres, lugares, eventos); entonces 

lanza una consulta sobre el mapa conceptual creado previamente. El resultado de la 

búsqueda es una respuesta precisa y no simplemente un vínculo a un documento.  

 

o Análisis de opinión  

Permite identificar rápidamente el valor real percibido de una marca, un producto o un 

servicio, gracias al reconocimiento automático de cualquier fuente que contenga datos 

de texto. El análisis de opinión permite un seguimiento constante de palabras clave de 

interés en la web o de otras fuentes favoritas (blogs, Twitter, etc.), tanto en términos de 

cantidad y calidad. La oportunidad de poner en relieve las conexiones con otras 

palabras clave o conceptos similares y automáticamente extraer información de tipo 

subjetivo, que figura en los documentos analizados, ayuda a desarrollar estrategias 

efectivas de marketing útiles para gestionar las relaciones con los clientes y usuarios. 

 

 

 Daedalus Textalytics 

“Con la API de Análisis de Medios de Textalytics podrá organizar la información generada 

en redes sociales, foros o blogs, pero también en medios tradicionales como noticias o notas 

de prensa. Podrá añadir a su aplicación el análisis de las menciones de una persona, 

producto o empresa. Podrá organizar las principales opiniones, su reputación y comparar 

con otras empresas competidoras. 

 

Todo ello de manera sencilla, en inglés o en español y sin preocuparse de los detalles 

específicos del lenguaje de cada medio (retweets, hashtags, habla coloquial, etc.). 
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Textalytics API combina en una solución híbrida las técnicas de procesamiento de lenguaje 

natural, algoritmos y aprendizaje automático con el conocimiento de lingüistas 

computacionales y documentalistas que mantienen actualizados nuestros recursos.” [18] 

 

Textalytics es una API que permite analizar textos, por lo común provenientes de redes 

sociales y feeds de noticias que permite conocer la opinión de público sobre nuestra marca o 

producto. 

 

Ofrece al usuario la posibilidad de obtener información de un texto como: 

o Análisis de opinión. 

o Clasificación temática de textos. 

o Extracción de conceptos. 

o Extracción de tópicos o entidades. 

o Extracción de URL, teléfonos o correos. 

 

Para acceder a esta API los desarrolladores lo pueden hacer a través de una llamada HTTP 

POST a la URL de su servicio REST, puede recibir y responder con documentos en formato 

JSON y XML. 

 

Ante esta petición Textalytics responderá con un documento XML o JSON que contendrá los 

siguientes objetos: 

 

o Status: 0 si todo es correcto  o un error HTTP si se suscita un problema. 

o Result: Contiene el análisis del texto que contiene la información semántica, este 

análisis incluye los siguientes elementos: 

 id: identificador del documento de entrada. 

 sentiment: Identifica la opinión sobre el documento. (P) Positivo, (N) Negativo 

o (NEU) si se trata de una frase objetiva. 

 categorization: Clasifica la temática del documento. 

 entities: Entidades con nombre propio más relevantes. 

 concepts: conceptos genéricos más importantes. 

 timeExpressions: Expresiones de tiempo. 

 moneyExpressions: Expresiones que indican una cantidad de dinero. 

 uris: Direcciones de sitios web, correo electrónico y otras formas de 

información como hashtags o nombres de usuario en Twitter. 

 phoneExpressions: Números de teléfono o fax. 

 

Textalytics considera diferentes tipos de entidades que se pueden encontrar en un texto y los 

clasifica de la siguiente forma: 

 

o PERSON: Nombres de personas. Para las personas célebres se detecta su forma más 

común y sus diferentes alias. 

o LOCATION: Nombres de lugares de carácter geopolítico y geográfico. 
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o ORGANIZATION: Nombres de organizaciones y otros grupos de personas. 

o FACILITY: Nombres de edificios y construcciones humanas. Generalmente se trata 

de entidades que tienen un tratamiento tanto de lugar como de organización. 

o PRODUCT: Nombres de productos creados por humanos. Incluye marcas 

comerciales. 

o EVENT: Nombres de eventos periódicos, históricos o profesionales. 

o NATURAL_OBJECT: Animales, plantas, minerales y otros elementos naturales. 

 

Como se ha visto en los párrafos anteriores, ninguna de las herramientas disponibles tiene la 

capacidad de resolver en su totalidad las problemáticas planteadas por este Trabajo Terminal. 

 

 

3.7 Filtros semánticos 

 

Una de las labores principales que se tuvo que realizar para el correcto funcionamiento del 

desambiguador de preposiciones, fue identificar los significados que puede adquirir una 

preposición. Los lingüistas han estudiado acerca de aquellos elementos que asignan 

significado a una preposición, y para ello han definido un mecanismo llamado “filtro 

semántico” [29]. 

 

A continuación de muestra un ejemplo de filtro semántico para la preposición “de”, el cual 

fue obtenido de la misma referencia que el párrafo anterior: 

 

 Filtro semántico <<materia>> 

 Asigna el sentido que muestra de que está hecha una cosa. 

 Ejemplos: 

  Mesa de madera. 

  Estatua de mármol. 

 

El contexto determina el significado de una palabra. Es especialmente llamativo en el caso de 

algunas preposiciones, ya que éstas necesitan el contexto, más específicamente los valores del 

regente y del régimen –siendo este último imprescindible-, para poder, primero activar uno u 

otro valor semántico latente, y luego, especificar y/o concretar el sentido de la relación. En 

resumen, son los dos términos –inicial y terminal- los responsables por ordenar, en cierta 

medida, la elección de la preposición y el filtro que se activará en ella [29, p.321]. 

 

Un ejemplo que se menciona en este trabajo, es el de la palabra “banco”. Sí se pregunta a una 

persona por el significado de la banco, muy probablemente te responda que depende del 

contexto en el que se utiliza la palabra, lo mismo ocurre con las preposiciones, el significado 

que éstas toman depende del contexto, principalmente de las palabras que están 

inmediatamente antes y después de ella. 

 

Otra característica importante mencionada, es la de aquellas preposiciones que pueden 

adquirir un valor neutro, es decir, aquellos casos en los que la preposición no agrega ninguna 

información a la oración. A continuación se dan algunos ejemplos comunes de esto para la 

preposición “de”: 
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 Pobre (de) Juan 

 Dar (de) cuchilladas 

 Dar (de) palos 

 Disfruta (de) la vida 

 

Como se puede observar, las oraciones tienen exactamente el mismo significado, con y sin 

preposición. Estos casos en los que la preposición no añade ninguna información a la 

preposición, no pudieron ser resueltos en un principio, debido a que originalmente se 

planteaba desambiguar las preposiciones asignándoles nuevos significados que fueran 

equivalentes, sin embargo no era posible hallar una palabra que sustituyera a la preposición en 

estos casos.  
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Capítulo 4 

4. Análisis 

 

4.1 Análisis de requerimientos 
 

4.1.1 Requerimientos funcionales 
 

Identificador Descripción 

RF1 Identificar preposiciones y conjunciones dentro del texto. 

RF2 Desambiguar preposiciones. 

RF3 Resolver conjunciones. 

RF4 Realizar un análisis sintáctico de dependencias sobre el 

texto modificado. 

RF5 Generar el árbol de dependencias corregido de acuerdo al 

resultado del análisis semántico. 
 

Tabla 4-1.- Requerimientos funcionales. 

 

4.1.2 Requerimientos no funcionales 
 

Identificador Descripción 

RNF1 Utilización del software Freeling en su versión 3.1. 

RNF2 Uso del sistema operativo Ubuntu en su versión 12.04. 
 

Tabla 4-2.- Requerimientos no funcionales. 

 

4.2 Reglas de negocio 
 

Identificador Descripción 

BR1 Oración. 

Descripción: La oración a ingresar será una secuencia de 

caracteres alfa-numéricos la cual contendrá la oración a 

analizar y siempre deberá terminar en punto. 

Nivel: Obligatoria. 

Ejemplo: 

El niño juega en el parque. 

BR2 Tipo de texto 

Descripción: La oración ingresada deberá pertenecer a un 

texto de tipo descriptivo y debe estar escrita en lenguaje 

español. 

Nivel: Obligatoria. 

Ejemplo: 

El carro es rojo. 
 

Tabla 4-3.- Reglas de negocio.  
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Capítulo 5 

5. Diseño 
 
 

5.1 Arquitectura lógica del sistema 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-1.- Arquitectura lógica del sistema 
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5.2 Patrón de diseño 
 

 

 

 
 

 

Figura 5-2.- Patrón de diseño: Modelo Vista Controlador (MVC) 

Descripción: El diagrama en la figura 5-2 muestra la aplicación del patrón MVC al sistema, en 

este caso las respectivas capas estarán representadas de la siguiente forma:  

 

 Vista: Pantalla en la cual el usuario interactúa con el sistema ingresando un texto y 

recibiendo el resultado de su análisis.  

 

 Modelo: La ontología que representa distintos elementos del lenguaje español, así como 

los distintos métodos que permitirán detectar si existe relación semántica entre palabras. 

 

 Controlador: Se encarga escuchar las peticiones hechas por el usuario desde la vista y 

ejecutar una acción en el modelo. 
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5.3 Casos de uso 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Descripción: Casos de uso del sistema, como se puede observar en la figura 5-3 este se puede 

dividir en dos módulos, cada uno con una tarea muy particular dentro del procesos de 

desambiguación, en un primer paso se realiza la desambiguación de las preposiciones y en un 

segundo paso se resolverán las conjunciones, toda esta información adicional permitirá que 

Freeling realice el análisis de dependencias de manera correcta. 

 

 

 

 
Figura 5-3.-Diagrama general de casos de uso. 
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5.3.1 CU-1: Analizar Texto 

 
5.3.1.1 Resumen 

 

El usuario desea realizar un análisis sintáctico de dependencias de una texto y obtener como 

salida una representación gráfica en forma  de árbol de dependencias. 

 

Caso de Uso:          CU1 Analizar texto. 

Fecha de realización. 10 de Septiembre del 2014 

Actor Usuario 

Propósito Permitir al usuario realizar el análisis sintáctico de dependencias 

de un texto ingresado. 

Entradas  Una cadena que representa a la oración de acuerdo con las reglas 

de negocio BR1 Oración y BR2 Tipo de Texto. 

Salidas Árbol(es) de dependencias del texto. 

Reglas de Negocio. BR1 Oración. 

BR2 Tipo de Texto. 

Tipo Primario. 
 

Tabla 5-1.- CU1 Analizar texto. 

 

 
5.3.1.2 Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria Principal: 

 

1.  Abre la aplicación. 

2.  Configura y carga el entorno requerido por el API de Freeling. 

3.  Carga la ontología en memoria desde los archivos XML. 

4.  Muestra la pantalla. CU-UI1 Analizar Texto. 

5.  Ingresa la oración a analizar y presiona el botón “Analizar”. 

 [Trayectoria Alternativa A] 

6.  Verifica que la oración introducida por el usuario termine en punto de acuerdo 

 con la regla de negocio BR1 Oración.[Trayectoria Alternativa B] 

7.  Realiza el etiquetado de las oraciones usando el etiquetador morfológico de

 Freeling. [Inicia caso de uso CU-2:Etiquetar oración] 

8.  Identifica y desambigua las preposiciones presentes en la oración.  

[Inicia caso de uso CU-3: Desambiguar preposiciones] 

9.  Identifica y da tratamiento a las conjunciones presentes en la oración.  

[Inicia caso de uso CU-4: Tratamiento de conjunciones] 

10.  Realiza el análisis de dependencias con ayuda del analizador Freeling. 

 [Inicia caso de uso CU-5: Generar árbol de pendencias] 

11.  Muestra al usuario el resultado del análisis con una representación de árbol de

 dependencias. 

12.  Consulta el resultado del análisis. [Trayectoria Alternativa C] 

--Fin del caso de uso. 
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Trayectoria Alternativa A: 
Condiciones: El usuario desea ingresar una oración diferente. 

 

1.  Presiona el botón “Borrar”. 

2.  Se borra la oración previamente ingresada. 

3.  Ingresa una nueva oración a analizar. 

4.  Continua el paso 6 de la trayectoria principal. 

 

--Fin de la Trayectoria Alternativa A. 

 

Trayectoria Alternativa B: 
Condiciones: El usuario ingresa una oración que no termina en punto. 

 

1.  Notifica al usuario que ha ingresado una oración errónea mostrando el mensaje 

“Ha ingresado una oración sin punto final, por favor indique un punto final”. 

2.  Lee el mensaje y cierra el cuadro de dialogo presionando el botón “Aceptar” 

3.  Continua el paso 5 de la trayectoria principal. 

 

--Fin de la Trayectoria Alternativa B. 

 

 

Trayectoria Alternativa C: 
Condiciones: El usuario desea ingresar una nueva oración. 

 

1.  Presiona el botón “Nuevo”. 

2.  Borra la oración ingresada previamente y limpia el resultado anterior. 

3.  Ingresa una nueva oración a analizar. 

4.  Continua el paso 6 de la trayectoria principal. 

 

--Fin de la Trayectoria Alternativa C. 
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5.3.2 CU-2: Etiquetado léxico-morfológico 

 
5.3.2.1 Resumen 

 

Se realiza un análisis léxico-morfológico del texto haciendo uso del etiquetador de Freeling. 

Este etiquetado de los componentes del texto se utilizará en los pasos posteriores del análisis 

semántico. 

 

 

Caso de Uso:          CU-2 Etiquetado léxico-morfológico. 

Fecha de realización. 10 de Septiembre del 2014 

Actor Ninguno 

Propósito Realizar etiquetado léxico-morfológico del texto. 

Entradas  Oración ingresada por el usuario. 

Salidas Componentes léxico-morfológicos del texto correctamente 

etiquetados. 

Reglas de Negocio. Ninguna 

Tipo Secundario. 
 

Tabla 5-2.-CU-2 Etiquetado léxico-morfológico. 

 

 
5.3.2.2 Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria Principal: 

 

1.  Utilizando la API de Java de Freeling, invoca al etiquetador léxico- 

morfológico. (Capítulo 6.4) 

[Inicia caso de uso CU-3.2: Realizar desambiguación de preposición] 

2.  Vuelve al paso 8 del caso de uso CU-1: Ingresar Oración. 

 

--Fin del caso de uso 
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5.3.3 CU-3: Desambiguar preposiciones 

 
5.3.3.1 Resumen 

 

Se realiza el análisis del texto en busca de preposiciones para que estas sean desambiguadas. 

 

Caso de Uso:           CU-3: Desambiguar preposiciones. 

Fecha de realización. 12 de Septiembre del 2014 

Actor Ninguno 

Propósito Desambiguar las preposiciones encontradas en el texto. 

Entradas  Texto que ya ha sido etiquetado léxico-morfológicamente. 

Reglas de Negocio. Ninguna 

Tipo Secundario. 
 

Tabla 5-3.-CU-3: Desambiguar preposiciones. 

 

 

5.3.3.2 Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria Principal: 

 

1.  Identifica las preposiciones de cada una de las oraciones presentes en la entrada  

de texto.  

[Inicia caso de CU-3.1: Identificar preposiciones.] 

2.  Continúa con el paso 9 del caso de uso CU-1: Analizar Oración. 

[Trayectoria Alternativa B] 

 

--Fin del caso de uso 

 

Trayectoria Alternativa A: 
Condiciones: Aún restan oraciones a analizar. 

 

1.  Continua el paso 1 de la trayectoria principal. 

 

--Fin de la Trayectoria Alternativa A. 
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5.3.4 CU-3.1: Identificar preposiciones 

 
5.3.4.1 Resumen 

 

Se analiza la oración etiquetada con el objetivo de encontrar las preposiciones presentes en la 

oración. 

 

Caso de Uso:           CU-3.1: Identificar preposiciones. 

Fecha de realización. 12 de Septiembre del 2014 

Propósito Identificar preposiciones presentes en la oración. 

Entradas  Oración que ya ha sido etiquetada léxico-morfológicamente. 

Reglas de Negocio. Ninguna 

Tipo Secundario. 
 

Tabla 5-4.-CU-3.1: Identificar preposiciones. 

 

 
5.3.4.2 Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria Principal: 

 

1.  Analiza cada una de las etiquetas léxico-morfológicas de la oración para       

identificar cuales corresponden a una preposición y de cual se trata.  

2.  Inicia el proceso de desambiguación de cada preposición encontrada. 

[Inicia caso de uso CU-3.2: Realizar desambiguación de preposición] 

3. Continúa con el paso 2 de caso de uso CU-3: Desambiguar preposición. 

--Fin del caso de uso 

 

Trayectoria Alternativa A: 
Condiciones: No se encontraron preposiciones. 

 

1. Se omite el análisis y continúa con el paso 3 de la trayectoria principal. 

--Fin de la Trayectoria Alternativa A. 
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5.3.5 CU-3.2: Realizar desambiguación de preposición 

 

5.3.5.1 Resumen 

 

Se desambiguarán las preposiciones presentes dentro de la oración que ya han sido 

identificadas previamente. 

 

 

Caso de Uso:          CU-3.2: Realizar desambiguación preposición. 

Fecha de realización. 20 de Septiembre del 2014 

Actor Ninguno 

Propósito Desambiguar las preposiciones encontradas en una oración. 

Entradas  Tripleta (verbo/sustantivo, preposición, verbo/sustantivo).  

Reglas de Negocio. Ninguna 

Tipo Secundario. 
 

Tabla 5-5.-CU-3.2: Realizar desambiguación preposición. 

 

 
5.3.5.2 Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria Principal: 

 

1.  Realiza el proceso de desambiguación de preposiciones descrito en el diagrama  

de flujo5.3.2 Diagrama de flujo general del sistema. 

2.  Re-etiqueta la preposición con el valor devuelto por el desambiguador. 

 Continúa con el paso 3 del caso de uso CU-3.1: Identificar preposiciones. 

--Fin del caso de uso 
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5.3.6 CU-4: Tratamiento de conjunciones 

 
5.3.6.1 Resumen 

 

Se realiza el análisis de un texto en busca de conjunciones para aplicar un tratamiento especial 

de acuerdo a su estructura morfológica. 

 

Caso de Uso:           CU-4: Tratamiento de conjunciones. 

Fecha de realización. 10 de Enero del 2015 

Actor Ninguno 

Propósito Aplicar un tratamiento a las conjunciones encontradas en un texto. 

Entradas  Texto que ya ha sido etiquetada léxico-morfológicamente. 

Reglas de Negocio. Ninguna 

Tipo Secundario. 
 

Tabla 5-6.-CU-4: Resolver conjunciones. 

 

 
5.3.6.2 Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria Principal: 

 

1.  Identifica las oraciones presentes en el texto e identifica las conjunciones  

presentes en cada una. 

[Inicia caso de uso CU-4.1: Identificar conjunciones] 

2.  Continúa con el paso 10 del caso de uso CU-1: Analizar Oración. 

--Fin del caso de uso 

 

 

Trayectoria Alternativa A: 
Condiciones: El texto no contiene conjunciones. 

 

1.   Continua con el paso 2 de la trayectoria principal 

--Fin de la Trayectoria Alternativa A. 

 

Trayectoria Alternativa B: 
Condiciones: El texto aún tiene oraciones. 

 

1.  Vuelve al paso 1 de la trayectoria Principal. 

--Fin de la Trayectoria Alternativa A. 
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5.3.7 CU-4.1: Identificar conjunciones 

 
5.3.7.1 Resumen 

 

Se analiza la oración etiquetada con el objetivo de encontrar las conjunciones presentes en la 

oración. 

 

Caso de Uso:           CU-4.1: Identificar conjunciones. 

Fecha de realización. 10 de Enero del 2015 

Propósito Identificar conjunciones presentes en la oración. 

Entradas  Oración que ya ha sido etiquetada léxico-morfológicamente. 

Reglas de Negocio. Ninguna 

Tipo Secundario. 
 

Tabla 5-7.-CU-4.1: Identificar conjunciones. 

 

 
5.3.7.2 Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria Principal: 

 

1.  Analiza cada una de las etiquetas léxico-morfológicas de la oración para  

identificar cuales corresponden a una conjunción y de cual se trata.  

2.  Inicia el tratamiento de cada conjunción hallada. 

[Inicia caso de uso CU-4.2: Tratar conjunciones] 

[Trayectoria Alternativa A]  

3.  Vuelve al paso 2 del caso de uso CU-4 Resolver conjunciones. 

--Fin del caso de uso 

 

Trayectoria Alternativa A: 
Condiciones: No se encontraron conjunciones. 

 

1.  Se omite el análisis y continua con el paso 3 del caso de uso CU-4:  

Tratamiento de conjunciones. 

--Fin de la Trayectoria Alternativa A. 

 

 

 

  



51 
 

5.3.8 CU-4.2: Tratar conjunciones 

 
5.3.8.1 Resumen 

 

Se identifican los elementos morfológicos encontrados en ambos lados de la preposición para 

aplicar un tratamiento especial a cada conjunción. 

 

Caso de Uso:           CU-4.2: Tratar conjunción. 

Fecha de realización. 10 de Enero del 2015 

Propósito Tratar conjunciones una conjunción. 

Entradas  Etiqueta morfológica correspondiente a una conjunción 

Reglas de Negocio. Ninguna 

Tipo Secundario. 
 

Tabla 5-8.-CU-4.2: Tratar conjunciones. 

 

 
5.3.8.2 Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria Principal: 

 

1.  Busca un verbo y un sustantivo en ambos lados de la conjunción. 

[Trayectoria Alternativa A]  

2.  Re etiqueta la conjunción con la etiqueta Eagle “NEWCC” 

3.  Vuelve al paso 2 del caso de uso CU-4 Tratamiento conjunciones. 

--Fin del caso de uso 

 

Trayectoria Alternativa A: 
Condiciones: No se encontraron verbos y sustantivos en ambos lados. 

 

1.  Se omite el análisis y continua con el paso 3 del caso de uso CU-4:  

Tratamiento de conjunciones. 

--Fin de la Trayectoria Alternativa A. 
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5.3.9 CU-5: Generar árbol de dependencias 

 
5.3.9.1 Resumen 

 

Una vez realizadas la desambiguación de preposiciones y conjunciones la oración re- 

etiquetada se someterá al proceso de análisis sintáctico de Freeling. 

 

Caso de Uso:          CU-5: Generar árbol de dependencias. 

Fecha de realización. 15 de Enero del 2015 

Actor Ninguno 

Propósito Realizar análisis de dependencias de la oración 

Entradas  Oración con información semántica adicional. 

Salidas Representación en forma Árbol de dependencias del análisis de 

dependencias hecho por Freeling. 

Reglas de Negocio. Ninguna 

Tipo Secundario. 
 

Tabla 5-9.-CU-5: Generar árbol de dependencias. 

 

 

5.3.9.2 Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria Principal: 

 

1.  Invoca al analizador sintáctico de Freeling para analizar la oración.  

2.  Recibe el resultado del proceso de análisis sintáctico.  

3.  Transforma el resultado a una representación de árbol de dependencias.  

4.  Continúa con el paso 9 del caso de uso CU-1: Analizar oración. 

--Fin del caso de uso 
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5.4 Pantallas 
 

5.4.1 Pantalla Principal del Analizador 

 

Objetivo: 

Permitir al usuario ingresar la frase a la que desea realizar el análisis sintáctico de 

dependencias. 

Diseño: 

En la pantalla se muestra un área de texto que permitirá al usuario ingresar la frase a 

analizar, los botones que permitirán interactuar con el sistema y un área designada 

para mostrar el resultado del análisis de dependencias, en la figura 5-4 se aprecia un 

ejemplo de ésta. 

 

 
 

 

Entradas: 

 

Una cadena que representa la oración a analizar y deberá de cumplir con las reglas de 

negocio BR1 y BR2. 

Salidas: 

 

Árbol de dependencias resultante de la oración analizada.  

Figura 5-4.-Pantalla “Analizar oración”. 
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5.5 Diagramas de flujo 
 

5.5.1 Diagrama de flujo del módulo de análisis semántico 

 
Figura 5-5.- Diagrama de flujo del módulo de análisis semántico. 
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5.5.2 Diagrama de flujo del desambiguador 

 

 

  

Descripción: El diagrama de la figura 5-5 muestra el flujo de datos con el cual se dará solución al 

problema propuesto.  Se puede observar los distintos módulos de los que constará el sistema y el 

momento en el que estos realizarán cambios sobre la información, tanto el desambiguador de 

conjunciones como el módulo de tratamiento de conjunciones agregarán información adicional 

que permitirá que el analizador de dependencias de Freeling produzca una salida correcta. 

 

agente  = subset(agente) 

Se carga la ontología 

Se recibe una tripleta 

(preposición, agente 

y pasivo) 

Se busca la preposición en la 

ontología 

NO 

¿Se encontró 

la preposición? 

 Se devuelve la preposición 

sin desambiguar 

NO Se examinan los significados 

de la preposición 

SI 

¿Quedan 

significados 

por revisar? 

 

NO SI 

Se compara el agente 

obtenido con el agente 

del significado 

¿Coinciden? 

 

NO ¿El agente 

obtenido 

tiene subset? 

 

1 

1 

2 

SI 

SI 

3 

Se obtiene el agente 

de la tripleta 

2 
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Figura 5-6.- Diagrama de flujo del desambiguador de preposiciones. 

El diagrama de la figura 5-6 detalla el algoritmo a seguir para realizar el proceso de 

desambiguación de una preposición, este proceso lo realiza analizando los componentes léxicos 

hallados a ambos lados de la preposición, de esta manera buscará en la ontología cual es la 

relación correcta de ambos componentes léxicos y la preposición, de esta manera se le indicará a 

Freeling la forma de resolver esta nueva relación hallada. 

SI 

¿El pasivo 

obtenido 

tiene subset? 

 

 

1 
NO 

pasivo = subset(pasivo) 

3 

Se compara el pasivo 

obtenido con el pasivo del 

significado 

 

¿Coinciden? 

 

NO 

preposición = significado 

SI 

Se devuelve la preposición 

desambiguada. 

Se obtiene el pasivo 

de la tripleta 
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5.5.3 Diagrama de flujo del módulo de tratamiento de conjunciones 
 

 

El diagrama de la figura 5-7 detalla el algoritmo a seguir para resolver algunas de las 

conjunciones que Freeling analiza de manera incorrecta, específicamente algunos casos de 

conjunciones coordinantes. Debido a que estos casos específicos de conjunciones se resolverán 

mediante las reglas de Freeling, el diagrama sólo especifica cómo identificar aquellas 

conjunciones que deben ser re-etiquetadas, para recibir un tratamiento particular en etapas 

posteriores del análisis. 

Se re-etiqueta la conjunción 

como NEWCC 

¿Tiene una 

conjunción 

coordinante? 

 
Se continúa con el análisis 

de la oración 

NO 

SI 

¿Hay un verbo a 

la izquierda de 

la conjunción? 

NO 

Se recibe una 

oración etiquetada 

¿Hay un verbo 

distinto a su 

derecha? 

SI 

NO SI 

Figura 5-7.- Diagrama de flujo del módulo de tratamiento de conjunciones. 
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5.6 Diagrama de clases 
 

Figura 5-8.- Diagrama de clases 

El diagrama de la figura 5-8 describe las clases que serán implementadas para 

satisfacer las distintas fases de desambiguación que se plantea en el proyecto así 

como las necesarias para crear una representación de árbol de dependencias para 

mostrarlo al usuario  y almacenarlo para su posterior reutilización. 
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5.7 Diagramas de secuencia 

 

 
Figura 5-9.- Diagrama de secuencia del módulo de análisis semántico. 

El diagrama de la figura 5-9 describe la secuencia de eventos que se realizarán para resolver la 

problemática propuesta. 
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Capítulo 6 

6. Desarrollo 
 

6.1 Instalación y configuración de Freeling 
 

La primera tarea a realizar fue la instalación y configuración de la herramienta Freeling. 

Freeling es una herramienta de código abierto y está disponible en la página de los autores7,  

 

Está tarea resulto compleja, ya que se comenzó realizando la instalación de la herramienta en 

sistemas operativos distintos, además de utilizar distintas versiones de Freeling, lo cual resultó 

en problemáticas muy variadas al momento de la instalación. Identificar todos los problemas 

que cada uno presentaba para la instalación de la herramienta, resultaba en una tarea compleja 

y que llevaría mucho tiempo, por lo que se decidió homologar la instalación de Freeling a su 

versión 3.0, así como la utilización del sistema operativo Ubuntu 12.04. 

 

También se realizó un manual de instalación de Freeling, en el que se explica detalladamente 

el proceso que se siguió para lograr la instalación y el correcto funcionamiento de la 

herramienta. Este manual se encuentra en la sección de anexos, en el capítulo 10.1. 

 

Los problemas que principalmente se presentaron, se debieron a conflictos en la compilación 

de bibliotecas. La descarga de Freeling 3.0 tuvo que realizarse desde un repositorio externo a 

la página oficial, debido a un problema que se tiene en la página, ya que después de cierto 

tiempo la descarga se interrumpe. El enlace al repositorio desde el que se descargó Freeling es 

el siguiente: ftp://ftp.mirrorservice.org/sites/distfiles.macports.org/freeling/freeling-3.1.tar.gz 

 

Una vez instalado Freeling, se procedió a realizar pruebas para revisar la manera en la que 

éste realiza su análisis sobre las oraciones ingresadas. Freeling funciona a partir de reglas 

predefinidas, por lo que un paso importante para entender mejor su funcionamiento fue 

configurar la opción "-- enable traces" al momento de la compilación, esta opción despliega 

en consola todas las reglas que son aplicadas sobre la oración ingresada. Cabe señalar que 

Freeling puede aplicar varias miles de reglas al analizar una oración, por lo que también fue 

necesario activar el desplazamiento ilimitado en la terminal Linux (Editar – Preferencias del 

perfil - Desplazamiento), con el objetivo de poder observar todo el procedimiento que 

Freeling aplicó sobre la oración ingresada. 

 

 

6.2 Revisión de reglas para el análisis sintáctico 
 

Después de una revisión exhaustiva de las reglas con las que opera Freeling, se identificó 

cómo éstas se aplican para realizar el análisis de dependencias. En particular se analizó la 

aplicación de las reglas para la oración "Tomar café con leche.", para la cual Freeling genera 

un árbol de análisis de dependencias incorrecto. Pueden observarse pruebas relacionadas con 

esto en el capítulo 7.1.1. 

                                                             

7 http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/ 

ftp://ftp.mirrorservice.org/sites/distfiles.macports.org/freeling/freeling-3.1.tar.gz
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Las reglas con las que Freeling realiza el análisis de dependencias están contenidas en un 

archivo llamado “dependences.dat”. Cada regla tiene asociada un peso y un par de elementos 

sintácticos sobre los cuales se aplica la regla. El peso de la regla es el valor mediante el cual 

se decide la prioridad de las reglas, mientras menor sea este valor, mayor será la prioridad que 

tiene la regla. Por ejemplo: sí se tiene la regla “9301 - - (grup-sp-inf, Fc)” cuyo valor es 9301, 

y se tiene la regla “9201 - - (grup-sp, Fc)” cuyo valor es 9201, la regla que tenga mayor 

prioridad durante el análisis será la 9201. 

 

 

6.2.1 Revisión de reglas aplicadas a la oración “tomar café con leche” 

 

A continuación se presenta un ejemplo de la aplicación de las reglas durante la ejecución de 

Freeling con el ejemplo mencionado “Tomar café con leche”. 

 

 

 

 

Del lado izquierdo de la figura 6-1, se muestra el etiquetado que realiza Freeling sobre la 

oración al inicio del procesamiento, se puede observar que se encuentran 4 elementos a los 

cuales etiqueta de la siguiente forma: grup-verb-inf (tomar), sn (café), grup-sp (con-leche) y f-

term (punto final). Posteriormente toma una pareja de elementos (en este caso grup-verb-inf y 

sn) y busca una regla que coincida para ambos, a la derecha se muestra una parte del proceso 

donde compara la pareja con la regla en la línea 2762, la cual no coincidió. 

 

 

Nótese en la figura 6-2, que en la descripción del proceso se utiliza el número de línea del 

archivo de reglas (dependences.dat), y no el número que está en color rosa. Éste último 

representa el peso que tiene cada regla, y es en el que se basa Freeling para la construcción del 

árbol de dependencias. 

 

 

Figura 6-1.-Etiquetado de la oración y búsqueda de los candidatos de acuerdo a las reglas sintácticas definidas 

Figura 6-2.-Sección del archivo de reglas. 
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La búsqueda continúa hasta que se encuentra una regla que coincida con los elementos que 

forman a la pareja (grup-verb-inf, sn), para este caso es la regla que se encuentra en la línea 

2775, como puede verse en la figura 6-3. Después de lo anterior Freeling forma una nueva 

pareja (sn, grup-sp), para la cual también buscará una regla aplicable (observar la última línea 

de la figura 6-3). 

 

Freeling genera parejas de todos los elementos que se encuentran contiguos entre sí dentro de 

la oración, y busca una regla aplicable para cada una de estas parejas. Para el ejemplo 

mostrado se forman tres parejas: tomar, café (grup-verb-inf, sn),  café, con-leche (sn, grup-

sp), y con-leche, ‘.’ (grup-sp, f-term). Posteriormente, Freeling compara los pesos de las 

reglas aplicables a cada pareja, y selecciona a aquella que tenga un menor peso, el resto de 

las reglas son descartadas. 

 

 
 

Figura 6-4.- Regla aplicable a la pareja de elementos tomar, café (grup-verb-inf, sn). 
 

 

Las reglas indican cómo deben unirse los elementos de la pareja para formar una nueva 

dependencia, es decir, quien será el elemento rector de la dependencia, dicha dependencia se 

re-etiqueta tomando el valor del elemento rector. En la figura 6-4 se muestra la regla 2775, la 

cual es aplicable para la pareja de elementos tomar, café (grup-verb-inf, sn), señalado con un 

cuadro rojo, se muestra que el rector de la dependencia debe ser el elemento de la izquierda 

(grup-verb-inf), es decir, el elemento tomar. 

 

Figura 6-3.- Ejemplo de análisis para el que se ha encontrado una regla candidata. 
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En la figura 6-5, se muestran los últimos pasos del análisis realizado sobre las primeras tres 

parejas obtenidas. Dentro del cuadro rojo, se muestra que no se encontró ninguna regla 

candidata para la segunda pareja, por lo que se aplica la regla default. Para la tercera pareja sí 

se encuentra una regla aplicable, sin embargo ésta tiene un peso muy grande (9979), por lo 

que Freeling selecciona la primera regla encontrada (2775), cuyo peso es 2107. Por último, se 

crea la nueva dependencia a partir de los elementos grup-verb-inf (tomar) y sn (café), de los 

cuales se toma el elemento de la izquierda como rector de la dependencia.   

 

Ahora se cuenta con 3 elementos obtenidos de la oración de ejemplo: tomar-café (grup-verb-

inf), con-leche (grup-sp) y '.' (f-term), para los cuales Freeling repetirá el proceso anterior, 

creando parejas y buscando las reglas aplicables para cada pareja, hasta que se obtenga una 

sola estructura de dependencias. La figura 6-6 muestra el árbol de dependencias generado por 

Freeling al terminar con el análisis de la oración: 

 

 
 

Figura 6-6.- Árbol de dependencias generado sin modificar las reglas de Freeling. 
 

 

 

Figura 6-5.- Ejemplo de análisis para el que no se ha encontrado ninguna regla candidata. 
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El árbol de dependencias se genera de manera incorrecta, debido a que el elemento café debe 

unirse con el elemento con-leche para formar la nueva dependencia (café-con-leche), sin 

embargo se unieron los elementos tomar y café, formando la nueva dependencia “tomar-

café”, cuyo rector es el elemento tomar. Los elementos siempre son unidos entre sí mediante 

el elemento rector, debido a esto, con-leche no puede unirse a café en el elemento tomar-café. 

 

 

6.2.2 Modificación de las reglas de Freeling para unir café y con 
 

Freeling contempla entre sus reglas algunos casos especiales de sintagmas nominales (sn), a 

los cuales se les aplican reglas particulares en caso de estar acompañados de una determinada 

preposición. El propósito de hacer esto, es poder aplicar reglas distintas a la misma 

preposición, dependiendo del sintagma nominal al que acompaña, ya que, semánticamente, 

algunos sintagmas nominales deben unirse a la preposición (café-con leche), mientras que 

otros no (café con mi hermano). 

 

Cada una de las preposiciones cuenta con un archivo, en el que se listan los sintagmas 

nominales que requieren un tratamiento especial para dicha preposición, es decir, los 

sintagmas nominales que se deben unir a dicha preposición. En la figura 6-7, se observa cómo 

se declaran estos archivos, dentro del archivo de reglas de Freeling. 

 

 
 

Figura 6-7.- Declaración de los archivos que contienen sintagmas nominales especiales para cada preposición. 
 

 

En la figura 6-8, se muestran algunas de las reglas declaradas para los casos especiales de 

sintagmas nominales. Como puede observarse, los sintagmas nominales están declarados con 

un término entre corchetes, este término indica el archivo que contiene los casos especiales de 

sintagmas nominales para una determinada preposición. La última regla, por ejemplo, indica 

que un sintagma nominal, de los que se encuentran entre los casos especiales de con, seguido 

de la preposición con, deben unirse tomando como rector de la dependencia al sintagma 

nominal. 

 



65 
 

 
 

Figura 6-8.- Reglas aplicadas para casos especiales de sintagmas nominales. 
 

 

Con ayuda de estos archivos se trató de solucionar el problema expuesto en el capítulo 6.2.1, 

en el cual se genera de manera incorrecta el árbol de dependencias para la oración “Tomar 

café con leche”. Para solucionar este problema, se agregó la palabra café al archivo “nom-

prep-con-es.dat” (Figura 6-9), el cual contiene los sintagmas nominales que se deben unir a la 

preposición con, cuando son acompañados de ésta. 

 

 
 

Figura 6-9.- Fragmento del archivo nom-prep-con-es.dat, el cual contiene los sintagmas nominales que requieren de 

un procesamiento particular. 
 

 

Debido a que se modificó uno de los archivos de Freeling, es necesario volver a compilar el 

programa para que pueda aplicar los cambios. Al ingresar la oración tomar café con leche a 

Freeling, se puede observar que se genera el árbol de dependencias correcto (figura 6-10), sin 

embargo, ahora todas las oraciones que contengan café seguido de la preposición con unirán 

ambos elementos, lo cual genera un árbol de dependencias incorrecto para la oración tomar 

café con mi hermano (figura 6-11). Ejemplos de estas pruebas pueden observarse en el 

capítulo 7.1.2. 

 

Esta solución no resulta suficiente para resolver las dependencias incorrectas generadas por 

Freeling, ya que la dependencia no se define únicamente por la palabra que antecede a la 

preposición, sino del significado que adquiere la preposición en el contexto, y de si este 

significado implica una relación semántica para el agente y el pasivo de la preposición.  
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Figura 6-10.- Representación gráfica del árbol de dependencias generado para la oración “tomar café con leche”, tras 

agregar café al archivo nom-prep-con-es.dat 
 

 

 
 

Figura 6-11.-Representación gráfica del árbol de dependencias generado para la oración “tomar café con mi 

hermano”, tras agregar café al archivo nom-prep-con-es.dat 
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Para poder corregir las dependencias que Freeling genera de manera incorrecta, es necesario 

identificar el significado de la preposición en la oración y este significado viene dado por la 

relación que se establece entre los elementos (agente y pasivo) que rodean a una preposición. 

En el caso particular de “café con leche”, el hecho de que la leche pueda estar contenida en el 

café indica que la preposición adquiere el significado de “que-contiene”. Mientras que en el 

caso de “café con mi hermano” se establece el significado de la preposición como 

“acompañado de”. Es por eso que para este problema las reglas existentes en Freeling no son 

suficientes, por lo que se creó un módulo desambiguador de preposiciones el cual se detallará 

en los siguientes capítulos. 

 

 

6.3 Conexión entre Java y Freeling 
 

Una de las primeras ideas para resolver el problema propuesto en el TT fue intervenir durante 

la creación de reglas de Freeling, con el fin de que la etapa de análisis semántico (para 

desambiguar y resolver conjunciones) esté dentro de la misma herramienta. Esta idea 

implicaba modificar en gran medida el código de Freeling, además de entender en su totalidad 

dicho código y contar con un alto nivel de dominio de lenguaje C++ que es con el que fue 

implementada la herramienta, debido a lo anterior se consideró una segunda opción. 

 

La segunda opción considera la implementación del módulo de análisis semántico fuera de 

Freeling. En particular se desarrolló una aplicación en JAVA que se comunica con Freeling 

para realizar esta tarea. Para la comunicación entre JAVA y C++ se utilizará la herramienta 

Giws [26]. 

 

GIWS genera el código necesario para poder llamar una clase Java desde C++ haciendo uso 

de JNI(Java Native Interface) pero como resultado de esta automatización genera código que 

para los fines buscados por el TT se consideraba poco útil, así como la necesidad de incluir 

bibliotecas que volvieron muy complicado el proceso de compilación. Ante tal dificultad se 

tomó la decisión de abandonar GIWS y trabajar directamente con JNI. 

 

JNI es una interfaz estándar de programación para escribir métodos nativos en Java e integrar 

a la máquina virtual de Java dentro de aplicaciones nativas [27]. La figura 6-12 muestra el 

diagrama de su funcionamiento. 
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Figura 6-12.- Diagrama de funcionamiento de JNI. 

 

 

6.4 Etiquetado morfológico de la oración desde Java con Freeling 
 
Una de las etapas más importantes que se requieren para analizar una oración, es el etiquetado 

(análisis morfológico) del texto. Mediante este proceso se identifican todos los elementos que 

componen a la oración convirtiéndolos en "tokens", los cuales se analizan para obtener 

información fundamental para el resto de las etapas de procesamiento. La información 

obtenida de cada uno de estos tokens es la siguiente:  

 

 función: Indica la función que el elemento cumple en la oración, es decir, el tipo de 

palabra (verbo, adjetivo, adverbio, sustantivo, etc.). 

 sintaxis: Se refiere a la categoría gramatical a la que pertenece la palabra (grupo 

verbal, sintagma nominal, adjetivo, etc.). 

 forma: Es el token (palabra) que se identificó. 

 lemma: Sirve para identificar la forma “estándar” de la palabra. Por ejemplo, el 

lemma para el sustantivo en diminutivo “cafecito” sería “café”, mientras que el lemma 

para el verbo en futuro “morirá” sería “morir”. 

 etiqueta: Es la etiqueta que identifica a la palabra, de acuerdo al estándar EAGLES8. 

 

La etapa de etiquetado es muy importante para el proyecto, ya que el resto de las etapas de 

análisis requieren conocer la categoría gramatical a la que pertenece cada una de las palabras 

en la oración, así como su lema. 

 

La herramienta Freeling también cuenta con un etiquetador morfológico. El etiquetador 

utilizado por Freeling puede ser usado desde sus API, las cuales se encuentran en la carpeta de 

                                                             

8 El analizador morfológico de Freeling utiliza un conjunto de etiquetas para representar la 
información morfológica de las palabras.  Este conjunto de etiquetas se basa en las etiquetas 
propuestas por el grupo EAGLES [43]. 

http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/home.html
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instalación de Freeling (freeling-3.1/APIs). Para este trabajo terminal se hace uso de la API de 

Java, desde la cual es posible llamar al etiquetador para realizar la primera etapa del análisis. 

 

Después de compilar y probar el funcionamiento de la API a partir de los ejemplos incluidos 

en la distribución de Freeling, se implementaron las funciones necesarias para utilizar el 

etiquetador desde el proyecto que se está desarrollando como parte de este trabajo terminal. 

 

 

6.5 Desambiguador de preposiciones 
 

Una vez etiquetado el texto a analizar la siguiente tarea consiste en el desarrollo del 

desambiguador, ya que éste es el que se encargará de dar significado a las preposiciones. El 

desambiguador de preposiciones que se desarrolló para este proyecto, está basado en el que se 

presenta en el trabajo terminal número 2010-0069. La intención es retomar este trabajo y 

mejorar algunos aspectos. 

 

La versión original del desambiguador funciona como se muestra en la figura 6-13, obtenida 

del documento mencionado. 

 

 

Figura 6-13.- Diagrama de flujo del desambiguador TT 2010-0069 
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En el capítulo 5.5.2, se presenta el diagrama de flujo del desambiguador de preposiciones que 

se implementó para este proyecto (ver figura 5-6). Al igual que en el desambiguador 

presentado en el TT 2010-0069, este desambiguador recibe una tripleta conformada por una 

preposición, su agente y su pasivo, y para encontrar el significado de la preposición busca un 

marco semántico que concuerde con estos tres elementos. La principal diferencia entre los 

desambiguadores, es que éste agrupa los marcos semánticos dentro de una ontología, lo cual 

permite identificar relaciones entre los conceptos descritos. 

 

De no utilizarse una ontología para el desambiguador, sería necesario indicar todos los 

posibles agentes y pasivos en cada uno de los marcos de significados de preposiciones, lo cual 

implicaría una búsqueda mucho menos eficiente, debido a que habría conceptos repetidos en 

varios marcos. Además los marcos son creados a mano, por lo que tener que definir todos los 

posibles agentes y pasivos, volvería la tarea de crear marcos mucho más compleja. 

 

Al utilizarse una ontología, sólo es necesario definir agentes y pasivos muy generales en los 

marcos. Por ejemplo, para el marco “que-tiene” de la preposición “con”, el agente y el pasivo 

podría ser liquido (café que-tiene leche), en vez de tener que definir café y leche como agente 

y pasivo, además de todos los posibles líquidos que pueden estar contenidos en otro líquido. 

La estructura a manera de árbol que tienen las ontologías, permite recorrerlas de una manera 

sencilla (ver capítulo 2.5), con lo cual se vuelve más eficiente el funcionamiento del 

desambiguador. 

 

 

6.6 Construcción de marcos semánticos 
 

Como se describió en la sección 6.2, las reglas sintácticas utilizadas por Freeling no son 

suficientes para resolver algunas dependencias. En el caso particular de las preposiciones, es 

necesario saber sí existe una relación semántica entre el elemento a su izquierda y el elemento 

a su derecha. 

 

Para establecer estas relaciones se crearon marcos semánticos, estos marcos permiten definir 

los diferentes significados que pueden tener las preposiciones. Un marco semántico requiere 

identificar las palabras que pueden ir antes y después de cada uno de los significados de las 

preposiciones, es decir, las palabras que dan el significado a la preposición.  

 

 

6.6.1 Descripción de la estructura sintáctica y semántica de preposiciones 
 

Identificar aquellos elementos que dan significado a una preposición no es tarea fácil, algunas 

preposiciones pueden adquirir decenas de significados distintos, además cada uno de estos 

significados, puede ser determinado por varios tipos distintos de conceptos antes, y/o después, 

de la preposición. Esta tarea ha sido estudiada anteriormente por lingüistas [29], ellos definen 

estos significados mediante “filtros semánticos” (ver capítulo 3.7). 

 

Para apoyar la labor de identificar aquellos elementos que dan significado a las preposiciones, 

se creó un archivo de descripción en el cual se detalla la estructura semántica, y sintáctica, de 

las preposiciones. En el archivo de descripción aparecen las 23 preposiciones que existen, 

indicando todos los significados que puede adquirir cada una de ellas de acuerdo a la RAE. 

Además se incluyen los agentes y los pasivos entre los que puede aparecer la preposición en 

cada uno de sus significados. 
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En la figura 6-14 se muestra un fragmento del archivo que describe la estructura de las 

preposiciones. Dicho archivo es un .xls que se compone de la siguiente manera: La primera 

columna muestra el significado que adquiere la preposición, la segunda columna da un 

ejemplo en el que la preposición es usada con dicho significado, la tercer columna indica un 

termino con el que se puede sustituir dicha preposición, por último “lo que va antes” y “lo que 

va después”, indican los agentes y pasivos de la preposición respectivamente. 

 

 
 

Figura 6-14.-Fragmento del archivo que describe la estructura de las preposiciones. 

 

 

6.6.2 Definición de los marcos 

 

Una vez que se identificó la estructura de cada uno de los significados de las preposiciones, se 

definieron los marcos semánticos correspondientes para ser agregados a la ontología 

posteriormente. Se revisó si los agentes y pasivos que aparecen en el marco recién creado 

existían en la ontología, de lo contrario, estos también se agregaban a la ontología. En caso de 

que el marco semántico de los agentes y los pasivos no exista en la ontología, el 

desambiguador no podrá resolver el significado de dicha preposición, por lo que no será 

desambiguada. 

 

En la figura 6-15 se muestra el marco semántico creado para el significado "que-contiene", de 

la preposición "con" (la estructura de los marcos se explica de manera detallada en el capítulo 

2.4), dicho marco es el que se utiliza para desambiguar la preposición en la oración tomar 

café con leche, ya que indica que el agente debe ser una sustancia (café), y el pasivo también 

debe ser una sustancia (leche). Al final, la oración quedaría desambiguada como: tomar café 

que-contiene leche. 

 

 
 

Figura 6-15.- Marco semántico creado para el significado "que-contiene" de la preposición "con". 
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6.6.2.1 Significados que requieren más de un marco semántico 

 

Existen algunos casos particulares de significados, para los cuales se requiere crear más de un 

marco semántico, por ejemplo, en la figura 6-16 se muestran los marcos creados para el 

significado "por-sustitución". Este significado indica que se usa un instrumento en sustitución 

de otro instrumento (usa el martillo por abrelatas), a su vez, puede indicar que se trata a 

alguien en sustitución de alguien más (trata a su hijo por esclavo), sin embargo no puede 

indicar que se usa un objeto en sustitución de una persona, ni viceversa. 

 

 

 

 

Sí se creara un solo marco para el significado por-sustitución, el cual incluya tanto en agente 

como en pasivo a persona e instrumentalidad, habría casos de la preposición por que se 

desambiguarían de manera incorrecta. Por ejemplo, en la oración: “se compró una regla por 

alumno”, la regla es un tipo de instrumento y el alumno es un tipo de persona, sin embargo la 

preposición por indica porción, y no sustitución. Sería incorrecto desambiguar la oración 

como: “se compró una regla por-sustitución alumno”, sería como decir que se compró una 

regla en lugar de un alumno. La desambiguación correcta sería: “se compró una regla por- 

porción alumno”, lo cual indica que se compró una regla por cada alumno. 

 

Creando dos marcos semánticos para el significado por-sustitución, se evita que las oraciones 

donde la preposición por significa por-porción, sean desambiguadas como por-sustitución. 

Sin embargo aún se puede dar el caso contrario, donde el significado por-sustitución sea 

erróneamente desambiguado como por-porción. Este último caso se soluciona sí la 

preposición se compara con el marco del significado por-sustitución, antes que con el marco 

del significado por-porción. Existen varios casos particulares como este, por lo que verificar 

el orden de comparación de los marcos semánticos en el desambiguador, es muy importante. 

 

 

 

Figura 6-16.- Marcos semánticos creados para el significado "por-sustitución" de la preposición "por". 
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6.6.2.2 Significados que requieren mayor nivel de especificación 

 

 

Definidos por el tiempo y modo del verbo, tipo de pronombre y/o adjetivos 

 

Se utilizó el lenguaje de definición de ontologías OM, debido al nivel de semántica que 

agrega a los conceptos, sin embargo, existen algunos casos particulares de significados de 

preposiciones, los cuales requieren de un nivel de especificación mayor al que se ha trabajado 

con OM. Estos significados, se definen no sólo a partir de sus posibles agentes y pasivos, sino 

que además dependen del tiempo y modo en que estos están conjugados (en el caso de los 

verbos), del tipo de pronombre (en el caso de sintagmas nominales) o de si existe un adjetivo 

de por medio.  

 

Un ejemplo de lo anterior es el significado “apunto-de” para la preposición por. En este caso 

particular, el pasivo de la preposición siempre será un verbo en infinitivo, por ejemplo: “Juan 

está por caerse, estoy por llegar tarde, la bomba está por explotar, etc.”. Por lo que es 

necesario ser capaz de identificar el tiempo en el que están conjugados los verbos, para ser 

capaz de identificar dicho significado. 

 

 

Definidos por palabras en específico dentro de la oración 

 

Además de estos casos particulares, también existe el caso de algunos significados que son 

definidos por palabras específicas dentro de la oración. Estas palabras pueden ser el agente 

y/o el pasivo de la preposición, pero también pueden encontrarse antes y/o después de dichos 

elementos.  

 

Un ejemplo de lo anterior es el significado “a-través-de” para la preposición por. En este 

caso, siempre se va a encontrar el verbo “pasar”, el verbo “introducir”, o algún sinónimo de 

éstos dentro de la oración, sin embargo este verbo no necesariamente será la palabra que 

anteceda a la preposición (agente). Por ejemplo: “pasar el hilo por la aguja, el ratón pasó por 

el agujero, introdujo el balón por la canasta, etc.” 

 

 

Definidos por la igualdad entre agente y pasivo 

 

Un último caso particular que se presenta en este trabajo, es el de aquellos significados que 

son determinados debido a que el agente y el pasivo de la preposición son exactamente el 

mismo. Un ejemplo de esto es el del significado “por-cada” para la preposición por, por 

ejemplo: “se revisó herramienta por herramienta, se recorrió casa por casa, traeré caja por 

caja, etc.”. 

 

También hay algunos ejemplos de significados, que se definen a partir de más de un caso 

particular, por ejemplo, el significado “sólo-por” para la preposición por. En este caso, el 

agente y el pasivo de la preposición son exactamente el mismo verbo, sin embargo, éstos no 

necesariamente se encuentran conjugados en el mismo tiempo, ya que el pasivo de la 

preposición debe encontrarse en infinitivo, mientras que el agente no. Algunas oraciones que 

utilizan este significado de por son: “Barrió por barrer, golpear por golpear, se fue por irse, 

etc.”. 
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Se puede modificar la estructura de los marcos OM, para que sean capaces de representar este 

nivel de especificación en sus conceptos, también puede idearse algún método para que éste 

nivel de especificación pueda darse a nivel ontología (por ejemplo, crear varios marcos 

semánticos para cada verbo, uno por cada tiempo y modo en el que puede conjugarse). Sin 

embargo, diseñar el método para representar este nivel de especificación, no se encuentra 

dentro del alcance de este trabajo terminal, y sólo se abordará como parte del trabajo a futuro. 

 

En total se identificaron 133 significados de preposiciones para este trabajo terminal, de los 

cuales no todos pueden ser desambiguados, ya que varios de éstos requieren un nivel de 

especificación mayor al delimitado en este proyecto. Además, varios otros significados no son 

desambiguados, debido a que no suelen aparecer en textos descriptivos. El listado completo 

de los significados identificados para cada preposición, se encuentra en el capítulo 10.2 de la 

sección de "Anexos". En capítulo 10.3, se muestran los 50 significados que se resolvieron 

para este proyecto, junto con sus agentes y sus pasivos, así como las oraciones con las cuales 

se probaron dichos significados en Freeling. 

 

 

6.7 Población de la ontología y traductor 
 

En este trabajo terminal se utilizará una ontología construida como parte de un proyecto de 

investigación entre la Escuela Superior de Cómputo y el Centro de Investigación en 

Computación del IPN (de este trabajo se derivó el desambiguador mencionado 

anteriormente), para ayudar a poblar la ontología que se está utilizando actualmente. La 

ontología que se utilizó como ayuda se encuentra desarrollada en el lenguaje de programación 

LISP, mientras que la ontología que se está desarrollando para el desambiguador se encuentra 

en XML (la figura 6-17 muestra un fragmento de la ontología utilizada), por lo que se 

implementó un “traductor” que permitiera convertir los conceptos de la ontología en LISP, a 

XML. 

 

El traductor desarrollado para pasar la ontología de la notación de LISP a la de XML, es un 

programa desarrollado en Java el cual identifica los marcos que existen en la ontología, y 

convierte los elementos del marco a su equivalente en XML. Es importante mencionar que en 

la ontología que utilizará el desambiguador, los conceptos se encuentran contenidos en la 

etiqueta de sus respectivos padres, mientras que en la ontología desarrollada en LISP no. 

 

Después de crear un marco semántico es necesario agregarlo a la ontología, por lo que se debe 

verificar que los padres, así como los agentes y pasivos de dicho marco, existan dentro de la 

ontología, de lo contrario debe realizarse el marco respectivo, y a su vez, verificar que existan 

los padres de éste en la ontología. 

 

Para poblar la ontología se está haciendo uso de la base de datos léxica conocida como “Word 

net” [30], ya que ésta es una de las bases más completas que existe, además de permitir 

observar todo el árbol de conceptos del que se deriva la palabra ingresada. De igual forma la 

ontología desarrollada en LISP, la cual se está utilizando como apoyo, se encuentra basada en 

Word net. 

 

El XML se cargará al iniciar el programa y será validado mediante un DTD (figura 6-18) para 

asegurar que la ontología pueda ser procesada por el algoritmo del desambiguador. 
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Figura 6-17.- Fragmento de la ontología utilizada para el módulo de análisis semántico 

 

 

 
 

Figura 6-18.- DTD utilizado para validar la ontología 

 

 

6.8 Integración de las preposiciones desambiguadas a Freeling 
 

Una vez que las preposiciones han sido analizadas por el desambiguador, y se han obtenido 

sus respectivos significados, estas oraciones deben ser enviadas a Freeling para que realice el 

análisis de dependencias con la información semántica adicional como en la figura 6-19. 
 

 

Figura 6-19.- Oración con información semántica adicional 
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Debido a que Freeling no incluye en su módulo de análisis morfológico a las nuevas palabras 

que reemplazan a las preposiciones, éstas no son etiquetadas adecuadamente como se muestra 

en las figuras 6-21 y 6-22. Esto ocasiona que al aplicar las reglas para el análisis de 

dependencias el árbol generado sea incorrecto. 

 

Por lo tanto fue necesario modificar Freeling para mejorar el etiquetado, y se plantearon tres 

distintas estrategias para esto: 

 

 

Modificar el algoritmo etiquetador de Freeling 

 

Con esta opción se planteaba intervenir en el código de Freeling para modificar su algoritmo 

de etiquetado morfológico, de esta manera cada ocasión que se encontrara una cadena que 

contenga alguna de las preposiciones desambiguadas, se forzaría que esta fuera etiquetada 

como una preposición usando la etiqueta EAGLE “SPS000”. Esta opción se descartó debido a 

la complejidad de hacer cambios al código de Freeling. 

 

Como se puede observar en la figura 6-20, modificar el etiquetador implica ajustar algunos 

pesos que se calculan mediante técnicas probabilísticas las cuales están fuera del alcance de 

este proyecto. 

 

 
 

Figura 6-20.- Fragmento del archivo tagger.dat, el cual contiene los pesos que son asignados a las palabras, mediante 

técnicas probabilísticas. 
 

 

Adición de múltiples reglas a Freeling 

 

La segunda opción consistió en crear la misma regla de varias maneras distintas, debido a que 

Freeling etiqueta las preposiciones desambiguadas de varios modos distintos. Para hacer esto, 

es necesario identificar las múltiples formas en las que Freeling etiqueta a las preposiciones 

desambiguadas, y crear una regla por cada una de estas formas. Por ejemplo, sí se crea una 

regla para una preposición que es etiquetada, como grupo verbal en algunas ocasiones y 

sintagma nominal en otras, es necesario crear dos veces dicha regla (una que considere la 

preposición como grupo verbal, y otra que la considere como grupo nominal).  
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Este caso se puede apreciar en las figuras 6-21 y 6-22. En la figura 6-21 se tiene el análisis 

realizado por Freeling para la oración: “La olla de-procedencia Oaxaca”, mientras que en la 

figura 6-22 se tiene el análisis para la oración: “La olla hecho-de barro”, ambos significados 

(de-procedencia y hecho-de) son desambiguaciones de la preposición de, sin embargo de-

procedencia es etiquetado como sintagma nominal y hecho-de cómo grupo verbal, por lo que 

se tiene que crear más de una regla para que Freeling procese dicha preposición. Cabe 

mencionar que para algunas oraciones, el mismo significado era etiquetado de maneras 

distintas. 

 

 
 

Figura 6-21.- Análisis realizado por Freeling para la oración La olla de-procedencia Oaxaca, en la que de-procedencia 

corresponde a uno de los significados de la preposición de. 
 

 

 
 

Figura 6-22.- Análisis realizado por Freeling para la oración La olla hecho-de barro, en la que hecho-de corresponde a 

uno de los significados de la preposición de. 
 

 

Esta solución resultaba compleja, debido a que era necesario realizar varias pruebas para 

identificar todas las etiquetas que Freeling asignaba a los significados, además, no era seguro 

que se pudieran identificar todas estas etiquetas mediante pruebas manuales.  

 

Al realizar pruebas con las reglas creadas, se pudo observar que en algunos casos Freeling 

junta las preposiciones desambiguadas con otro elemento de la oración, tomando como rector 

de la dependencia al otro elemento. Este proceso ocurre desde el etiquetado de la oración, por 

lo que hubiera sido necesario modificar el algoritmo de etiquetado de Freeling, como se 

propuso en la opción anterior, para poder implementar esta solución. 

 

 

Modificar el etiquetado a través del API de Java 

 

En esta opción se planteó intervenir en el proceso de análisis realizado desde el API de Java 

de Freeling, debido a que para cada etapa del análisis de una oración se hace uso de una 

misma instancia de un objeto “Sentence”, el cual a su vez contiene instancias de cada palabra 

y el análisis correspondiente así como métodos getters y setters, se tomó la decisión de 

estudiar a fondo el funcionamiento del API. Para cambiar el análisis se modificaron las 

instancias del objeto “Sentence” justo después de la etapa de análisis morfológico, de tal 
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manera que cada ocasión que se añada una preposición desambiguada también se le agregaría 

su correspondiente etiqueta EAGLE que la identifica como preposición. Se consideró esta 

opción como la adecuada ya que de esta forma no se necesita hacer grandes modificaciones al 

código de Freeling y se logra el objetivo planteado, permitiendo tener control sobre el análisis 

lo cual también es útil para el módulo de tratamiento de conjunciones. 

 

Una vez que las nuevas preposiciones desambiguadas han sido etiquetadas de manera 

correcta, se continúa con el análisis de dependencias de Freeling aplicando las nuevas reglas 

sintácticas creadas. 

 

 

6.9 Creación de reglas en Freeling para las preposiciones 
desambiguadas 

 

Para poder hacer un correcto uso de las preposiciones desambiguadas durante el análisis, es 

necesario identificar cuáles de los significados obtenidos implican una relación semántica 

entre agente y pasivo, y cuáles no. Siguiendo el esquema de reglas de Freeling se crearon dos 

archivos de clases: “preps-rel-sem.dat” y “preps-rel-nosem.dat”, los cuales contienen los 

significados que implican relaciones semánticas y relaciones no semánticas, respectivamente.  

Para poder utilizar dichos archivos, es necesario indicarlos dentro de la etiqueta “<CLASS>”, 

en el archivo de reglas de Freeling (/freeling-3.1/data/es/dep/dependences.dat), parte del 

archivo se muestra en la figura 6-23. 

 

 

 
 

Figura 6-23.- Declaración de los archivos que contienen los significados de preposiciones, en el archivo de reglas. 
 

 

Ambos archivos clasifican los significados que contienen, de acuerdo a la preposición a la que 

desambiguan. Del lado derecho de cada archivo aparecen oraciones de ejemplo, para la cual, 

la preposición adquiere el significado de la izquierda. A continuación se muestra un 

fragmento de ambos archivos: 
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 preps-rel-sem.dat (figura 6-24) 

 

 
 
 

Figura 6-24.- Fragmento del  archivo que contiene los significados de preposiciones, que implican una relación 

semántica. 
 

 

 preps-rel-nosem.dat (figura 6-25) 

 

 
 
 

Figura 6-25.- Fragmento del  archivo que contiene los significados de preposiciones, que implican una relación 

sintáctica. 
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Para generar árboles de dependencias correctos, con las preposiciones desambiguadas, fue 

necesario agregar dos tipos distintos de reglas a Freeling. El primer tipo de regla se encarga de 

unir la preposición desambiguada junto con el elemento que se encuentra a su derecha, ya que 

en muchas de las pruebas realizadas, Freeling mantenía separados ambos elementos, 

generando un árbol incorrecto. 

 

Por ejemplo: 

 

Para la oración “Juan comió tacos con alegría”, la preposición “con” ha sido desambiguada 

como: “de-modo-con”, quedando la oración: “Juan comió tacos del-modo-con alegría”. Para 

dicho ejemplo, Freeling mantiene separados los elementos del-modo-con y alegría, generando 

el siguiente árbol incorrecto (figura 6-26): 

 

 
 

Figura 6-26.- Representación del árbol generado por Freeling para la frase: "Juan comió tacos del-modo con alegría". 
 

 

Para corregir este error, se le indica a Freeling que un grupo preposicional (grup-sp), 

acompañado de un grupo verbal (grup-verb) o un sintagma nominal (sn), deben unirse, 

tomando el grupo preposicional como rector de la dependencia. En este caso, las reglas son 

iguales para los significados que implican una relación semántica y para los que implican una 

relación sintáctica, ya que la preposición siempre debe unirse con el grupo verbal, o sintagma 

nominal, a su derecha.  

 

En la figura 6-27 se muestran las reglas implementadas para corregir este primer error, éstas 

deben tener un valor bajo (207) para ser aplicadas antes que las otras reglas con 

preposiciones. El término “grup-sp[prep-rel-sem]”, se refiere a cualquier grupo preposicional, 

de los que aparecen en el archivo preps-rel-sem.dat, es decir, de aquellos que implican una 

relación semántica, mientras que el término “grup-sp[prep-rel-nosem]”, se refiere a cualquiera 

de los grupos preposiciones que no implican relación semántica. 

 

 

 
Figura 6-27.- Primer tipo de reglas definidas, para el funcionamiento de Freeling con preposiciones desambiguadas. 
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El segundo tipo de regla que fue necesario agregar a Freeling, se encarga de unir la 

preposición desambiguada junto con el elemento que está a su izquierda. A diferencia del 

primer tipo de reglas, no todas las preposiciones deben unirse con el elemento que tienen a su 

izquierda, esto dependerá de sí es un grupo verbal o un sintagma nominal, y de sí la 

preposición implica una relación semántica o no. 

 

En el árbol de dependencias generado por Freeling para la oración “Juan come tacos del-

modo-con alegría”, es posible darse cuenta que del-modo-con esta unido a tacos, sin embargo 

los tacos no son del-modo-con alegría, sino que Juan “come” del-modo-con alegría, por lo 

que fue incorrecto unir la preposición desambiguada (del-modo-con) al elemento de su 

izquierda (tacos). Este es un ejemplo de los errores que se solucionan con el segundo tipo de 

reglas. 

 

Siempre que se encuentre un verbo acompañado de un grupo preposicional, estos se deben 

unir, por lo que se crearon dos reglas similares, una para preposiciones que implican relación 

semántica y una para preposiciones que implican relación sintáctica. Ambas reglas indican 

que un grupo verbal seguido de un grupo preposicional, se unen, tomando como rector de la 

dependencia al grupo verbal. 

 

Por último en la figura 6-28 se observa que se agregó una regla para sintagmas nominales, 

seguidos de grupos preposicionales que implican relación semántica. Sí un grupo 

preposicional que implica relación semántica, es precedido por un sintagma nominal, estos 

deben unirse, tomando como rector de la dependencia al sintagma nominal. Sin embargo, sí el 

sintagma nominal es acompañado de una preposición que implica relación sintáctica, estos no 

deben unirse, tal es el caso de la oración “Juan comió tacos del-modo-con alegría”, donde 

tacos (sintagma nominal) no debe unirse con del-modo-con (grupo preposicional). 

 

 

 

Una vez agregadas las reglas anteriores a Freeling, el árbol de dependencias para la oración 

“Juan comió tacos con alegría” se genera de manera correcta, quedando como se muestra en 

la figura 6-29: 

 

 
 

Figura 6-29.- Representación del árbol corregido para la frase: "Juan comió tacos del-modo-con alegría" 

 
Figura 6-28.- Segundo tipo de reglas definidas, para el funcionamiento de Freeling con preposiciones desambiguadas. 



82 
 

6.10 Módulo de tratamiento de conjunciones 
 

Otro de los objetivos planteados en este trabajo terminal fue desarrollar un módulo de 

tratamiento de conjunciones, el cual corrija algunos de los errores cometidos por Freeling 

durante el análisis de oraciones que contienen conjunciones, tal como se explica en la sección 

1.3.2. 

 

Freeling siempre resuelve las conjunciones de una manera similar, es decir, aplica la misma 

regla sin tomar en cuenta la función que está cumpliendo la conjunción. Por ejemplo, en la 

oración “María habló y Juan escuchó”, la conjunción está uniendo dos ideas distintas, por lo 

que la conjunción debería ser la raíz del árbol de dependencias, sin embargo, Freeling siempre 

procesa la conjunción “y” como si estuviera uniendo el último elemento de una lista, por lo 

que genera un árbol de dependencias incorrecto para dicha oración (ver figura 7-8). Se pueden 

observar estas pruebas en el capítulo 7.1.3.  

 

Se identificó que Freeling comete errores al procesar conjunciones coordinantes (revisar 

capítulo 2-7), específicamente donde las conjunciones “y” y “e” cumplen la función de unir 

dos ideas distintas, por lo que se decidió resolver oraciones en las que se dan este tipo de 

casos. Para estos casos, la estructura sintáctica de la oración es como la que se especifica a 

continuación: 

 

 

Donde: 

 

 SV: Sintagma verbal, es un sintagma donde el núcleo es el verbo. 

 CC: Etiqueta EAGLES correspondiente a una conjunción coordinante [43]. 

 

Como puede observarse en la estructura sintáctica de este tipo de oraciones, los sintagmas 

verbales (SV) equivalen a las ideas que están siendo unidas por la conjunción coordinante 

(CC).  

 

Para lograr que Freeling resuelva de forma correcta estas oraciones, fue necesario crear 

nuevas reglas que consideren que las conjunciones coordinantes pueden unir dos ideas, es 

decir, una regla que considere la conjunción coordinante seguida de un sintagma verbal (idea), 

así como otra que considere la conjunción precedida por un sintagma verbal. Ambas reglas 

deben crear una nueva dependencia, tomando a la conjunción coordinante como elemento 

rector de la dependencia. Las reglas creadas se muestran en la figura 6-30. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 6-30.- Reglas creadas para resolver conjunciones coordinantes. 
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Crear estas reglas no fue suficiente para procesar las oraciones de manera correcta, ya que 

también era necesario asignar un peso a dichas reglas (revisar capítulo 6.2), sin embargo 

determinar el valor que debe asignarse a las nuevas reglas, es una tarea complicada que debe 

realizarse a partir de cálculos estadísticos, los cuales no están contemplados dentro del 

alcance este proyecto. 

 

Se decidió solucionar el problema de asignar un peso a las nuevas reglas, mediante el re-

etiquetado de las conjunciones coordinantes que aparecen en este tipo de oraciones, es decir, 

sí una conjunción coordinante (y o e) cumple la función de unir dos ideas, esta es re-

etiquetada como “NEWCC”. La nueva etiqueta (NEWCC) no existe dentro de las reglas de 

Freeling, por lo que no se aplicará ninguna regla a las conjunciones re-etiquetadas como 

NEWCC, así se evita que Freeling reconozca estas conjunciones como elementos que 

enumeran componentes en una lista.   

 

El proceso para re-etiquetar las conjunciones que unen dos ideas, está descrito en el diagrama 

de flujo del capítulo 5.5.3, además se presenta una prueba de este re-etiquetado en el capítulo 

7-6. Cabe mencionar que, el re-etiquetado de la conjunción se hace mediante la API de Java, 

al igual que como se hizo en el caso de las preposiciones. 

 

Tras re-etiquetar las conjunciones como NEWCC, sólo resta asignar un peso muy grande 

(9999) a las reglas que se aplicarán sobre dichas conjunciones. Debido a que el peso de estas 

reglas es muy grande, Freeling resuelve primero el resto se las dependencias de la oración, a 

las cuales se aplican reglas de menor peso. Es así como se logra que Freeling analice primero 

las ideas a las que está uniendo la conjunción, y por último ambas ideas se subordinen a la 

conjunción coordinante. 

 

Una vez que las nuevas reglas han sido aplicadas de manera satisfactoria, se obtiene un árbol 

de dependencias correcto para la oración, tal como se muestra en la figura 6-31. 

 

 
  

Figura 6-31.- Árbol de dependencias correcto para la oración: 

“María habló y Juan escuchó.” 
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Capítulo 7 

7. Pruebas 
 

7.1 Pruebas con el analizador de Freeling 
 

7.1.1 Prueba con las oraciones “Tomar café con leche.” y “Tomar café con mi 
hermano.” 

 

Se realizaron varias pruebas con el analizador sintáctico Freeling, para poder entender mejor 

su funcionamiento. En la primera de estas pruebas, se comparó el análisis que Freeling realiza 

sobre dos oraciones sintácticamente similares, pero semánticamente distintas (“tomar café con 

leche.” y “tomar café con mi hermano.”). La explicación detallada de esta problemática, es 

tratada en el capítulo 6.2.1.  

 

 
 

Figura 7-1.- Árbol generado por Freeling para la oración Tomar café con leche. 
 

 

Como puede observarse en la figura 7-1, el resultado generado para la oración Tomar café con 

leche es incorrecto, debido a que café debería contener a con-leche, sin embargo no es así. En 

la figura 7-2, se puede observar que Freeling generó un resultado similar para la oración 

Tomar café con mi hermano, lo cual es correcto ya que mi-hermano no debe estar contenido 

en café. 

 

 
 

Figura 7-2.-Árbol generado por Freeling para la oración Tomar café con mi hermano. 
 

 

7.1.2 Prueba agregando el sustantivo café, al archivo de sustantivos de la 
preposición “con” 

 

Se encontró que Freeling tiene varios archivos con listas de sustantivos, uno por cada una de 

las preposiciones. El objetivo de estos archivos, es que se aplique un análisis particular sobre 

los sustantivos que contienen, cuando éstos estén acompañados de una determinada 

preposición. El funcionamiento de estos archivos, así como la problemática que se presenta en 

esta prueba, son explicados a detalle en el capítulo 6.2.2. 
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Para corregir el error que comente Freeling al analizar la oración Tomar café con leche, se 

modificó el archivo que contiene sustantivos para la preposición con, agregándole el 

sustantivo café para que éste siempre sea unido a la preposición con. Esto puede observarse 

en la figura 7-3. 

 

 
 

Figura 7-3.- Archivo de sustantivos para la preposición con. 
 

 

En la figura 7-4, puede observarse que el árbol generado para la oración tomar café con leche 

ha sido corregido, debido a que ahora con-leche está contenido en café. Sin embargo, debido a 

que café está contenido en la lista de sustantivos particulares de la preposición con, Freeling 

siempre juntará ambos elementos, generando un árbol incorrecto para la oración tomar café 

con mi hermano, como puede observarse en la figura 7-5. 

 

 

 
 

Figura 7-4 Árbol generado por Freeling para la oración Tomar café con leche, después de agregar el sustantivo café a 

la lista de sustantivos de con. 
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Figura 7-5.- Árbol generado por Freeling para la oración Tomar café con mi hermano, después de agregar el 

sustantivo café a la lista de sustantivos de con. 
 

 

7.1.3 Prueba con conjunciones 
 

Para el caso de oraciones con conjunciones, se analizaron oraciones en las que aparecen 

conjunciones coordinantes, específicamente la “y” y la “e”, uniendo dos ideas distintas, ya 

que este es el caso en el que se identificó que Freeling realiza un análisis incorrecto, y que se 

planteó resolver en este proyecto (revisar capítulo 6.10). Para realizar las pruebas con este 

tipo de oraciones se retomó el ejemplo del capítulo 1.3.2, en el cual se tiene la oración “María 

habló y Juan escuchó.”. 

 

En primer lugar, se probaron las ideas unidas por la conjunción coordinante de manera 

separada, se identificó que Freeling realiza el análisis de dependencias de forma correcta para 

ambas ideas, ya que en ambas el verbo es la raíz del árbol de dependencias. Esto se puede 

observar en las figuras 7-6 y 7-7. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó un seguimiento del análisis de Freeling paso a paso, lo cual permitió verificar que, 

en efecto, los elementos a la izquierda de la conjunción eran analizados como un sintagma 

verbal (habló-María), el problema se encontraba al momento de analizar la conjunción y, ya 

que Freeling considera a esta conjunción solo para hacer enumeraciones, de tal forma que el 

análisis resultante era incorrecto (figura 7-8). 

 

Figura 7-6.- Árbol de dependencias para la oración 

“Juan escuchó.” 
Figura 7-7.- Árbol de dependencias para la 

oración “María habló.” 
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Figura 7-8.- Análisis realizado por Freeling para la oración “María habló y Juan escuchó”. 
 

 

De esta manera Freeling supone que cada vez que se encuentre la conjunción y en la oración, 

ésta servirá para enumerar sintagmas nominales. Bajo este principio Freeling continuará su 

análisis y subordinará los sintagmas nominales más próximos a la derecha y a la izquierda de 

la conjunción, para el caso de este ejemplo sólo encuentra un sintagma nominal a la derecha el 

cual es Juan. 

 

Para comprobar lo planteado en el párrafo anterior, se ejecutó una nueva prueba con la 

oración “María habló español y Juan escuchó.”, considerando las reglas de Freeling, las 

palabras español y Juan se deberían subordinar a la conjunción y. 

 

 
 

Figura 7-9.- Árbol de dependencias erróneo para la oración “María habló español y Juan escuchó.”. 
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Como se puede comprobar en la figura 7-9, Freeling sólo considera la conjunción y para 

realizar enumeraciones. Una vez realizado ese proceso continuará el análisis de la oración, sin 

embargo se equivocará al analizar el texto a la derecha de la conjunción, ya que sólo 

encontrará un verbo (escuchó), dado que el sintagma nominal (Juan) ha sido subordinado a la 

misma conjunción, se aplicará una regla default y subordinará el verbo escuchó al verbo 

principal de la  oración (habló), lo cual es incorrecto ya que un verbo no puede subordinar a 

otro. 

 

Un análisis correcto debería considerar que la conjunción es el núcleo de la oración ya que 

está enlazando dos ideas diferentes y por tanto ésta debería ser la raíz del árbol de 

dependencias tal como se observa en la figura 1-5. 

 

 

7.2 Pruebas de conexión entre Freeling y Java 
 

Se trabajó con JNI para realizar la comunicación de Freeling con Java, la implementación se 

realizó de la siguiente forma: 

 

En primer lugar se tiene a la clase “helloWorld.java” (figura 7-10): 

 

 
Figura 7-10.- Ejemplo de clase java para JNI 

 

 

Después de diversas pruebas con Freeling se determinó el mejor momento para llamar a la 

clase java esto es en el archivo dependencies.cc, para tal fin se creó una nueva función que 

lleva por nombre invoke_class, como se observa en la figura 7-11: 

 

 
Figura 7-11.- Método en C++ que permite ejecutar código Java 

 
 

Para comprobar que el código funcionara se recompiló Freeling de nuevo (Ver 10.1 Manual 

de Instalación de Freeling) incluyendo las dependencias de JNI necesarias y se corrió un 

nuevo ejemplo: 
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Resultado: 

 

 
 

Figura 7-12.- Ejemplo de la clase Java ejecutada desde C++ 

 
 

Como se puede observar en la figura 7-12, al ejecutar de nuevo el analizador se muestra como 

se ejecuta el método principal de la clase helloWorld. 

 

 

7.3 Pruebas con el etiquetador morfológico de Freeling 
 

Como ya se ha mencionado previamente, se hizo uso del API de Java de Freeling para poder 

realizar el análisis de las oraciones. 

 

El API nos permite realizar cada uno de los pasos del análisis de manera independiente, de 

esta forma se puede realizar el etiquetado morfológico en primer lugar y posteriormente 

intervenir para realizar los ajustes necesarios a la oración. 

 

A continuación se muestra el resultado del análisis morfológico para la oración “Enrique toma 

café con leche.” 

 

 

Figura 7-13.- Salida del analizador morfológico para la oración: 

“Enrique toma café con leche.” 
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Como se puede apreciar en la figura 7-13, se han obtenido las etiquetas morfológicas de cada 

una de las palabras de la oración donde: 

 

Palabra: es la palabra tal cual fue ingresada por el usuario. 

 

Lemma: es la forma que por convenio se acepta como representante de todas las formas 

flexionadas de una misma palabra.  

 

Etiqueta EAGLES: Indica que etiqueta morfológica en notación EAGLES fue asignada a la 

palabra. 

 

Todos estos datos son almacenados en un objeto de tipo Sentence que a su vez contiene una 

lista de objetos Word que representan a la palabra y el análisis de esta, estas dos clases están 

incluidas dentro de del API de Freeling. 

 

Esta información será utilizada por el modulo desambiguador de preposiciones y el módulo de 

tratamiento de conjunciones, los cuales consultarán la información necesaria para corregir la 

salida generada por el análisis de Freeling. 

 

 

7.4 Pruebas de funcionamiento del desambiguador de preposiciones 
 

Una vez que la oración ya ha sido etiquetada morfológicamente, se tienen los elementos 

necesarios para realizar el proceso de desambiguación de las preposiciones encontradas en el 

texto. 

 

 
 

 

 

Figura 7-14.- Prueba de identificación de preposiciones. 
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En un primer paso se busca identificar las preposiciones presentes en el texto, a través de la 

etiqueta morfológica asociada a cada palabra, como se puede ver en la figura 7-14. 

 

Una vez encontrada se inicia con el proceso de desambiguación. 

 

 
 

 

 

 

Como se puede observar en la figura 7-15, el algoritmo identifica de qué preposición se trata e 

inicia a buscar en cada uno de los significados disponibles hasta encontrar el correcto, 

posterior a esto re-etiquetará la oración para incluir la nueva palabra resultado del proceso de 

desambiguación tal como se muestra en la siguiente sección. 

 

 

7.5 Prueba de re-etiquetado de preposiciones 
 

La figura 7-16 muestra la salida del proceso de re-etiquetado. 

 

 
 

 

 

Una vez que ya se ha realizado este proceso continuará con el tratamiento de las conjunciones 

tal como se describe en la siguiente sección. 

 

 

7.6 Prueba de re-etiquetado de conjunciones 
 

En primer lugar el módulo de tratamiento de conjunciones identifica las conjunciones 

presentes a través de su etiqueta EAGLES (figura 7-17). 

Figura 7-15.- Prueba de identificación preposición. 

Figura 7-16.- Prueba de re-etiquetado de la preposición. 
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El siguiente paso será verificar que ambas oraciones contengan al menos un sustantivo y un 

verbo para comprobar que se tratan de sintagmas verbales (figura 7-18). 

 

 
 

 

 

El siguiente paso es re-etiquetar de nuevo la oración para poder indicar a Freeling que se trata 

de una conjunción coordinante (figura 7-19). 

 

Figura 7-17.- Prueba de identificación de conjunciones 

Figura 7-18.- Prueba de comprobación de sintagmas verbales. 

Figura 7-19.- Prueba de re-etiquetado para conjunciones. 
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7.7 Pruebas del convertidor de ontología LISP a XML 
 

La figura 7-20 muestra un ejemplo de la notación utilizada para las ontologías en LISP 

 

 
 

Figura 7-20.- Ontología escrita en lenguaje Lisp 
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Una vez pasada por el convertidor se obtiene la ontología que se usará para JAVA (figura 7-

21). 

 

 

 

 

 

 

7.8 Probando las reglas de Freeling con los significados de 
preposiciones 

 

Para las pruebas con las reglas del analizador, se consideró el ejemplo “Yo tomo café que-

contiene leche”, suponiendo que la oración original fuese “Yo tomo café con leche” y la 

preposición “con” fue desambiguada con su significado “que-contiene”. Se agrega el 

significado “que-contiene” al archivo de reglas utilizado por Freeling, considerando dos 

posibles casos como se muestra en la figura 7-22. 

 

 
 

Figura 7-22.- Reglas agregadas en el archivo dependences.dat 

 

 

Figura 7-21.- Ontología escrita en XML 
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La nueva definición de reglas que se hizo a Freeling logró que al momento de verificar las 

reglas sintácticas, aquella que contiene el patrón (grup-verb[verb-prep], sn) tuviera menos 

peso que el resto de reglas encontradas, por lo tanto la nueva regla agregada a Freeling fue la 

que se consideró como correcta y fue aplicada, después de esto el análisis continuó de manera 

normal generando las dependencias entre el resto de los integrantes de la oración.  

 

 
Figura 7-23.- Ambas reglas agregadas empatan 

 

Como se puede observar en la figura 7-23 durante el análisis ambas reglas empatan pero al 

momento de construir el árbol de dependencias se queda con la de menos peso. En la Figura 

7-24 se muestra el árbol de dependencias generado correctamente a partir de la preposición 

desambiguada y la nueva regla agregada, mientras que en la figura 7-25 se observa el árbol de 

dependencias que genera Freeling de forma incorrecta cuando no se realizan los ajustes 

señalados. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 7-24.- Toma la regla con menor peso (207) y con ésta genera el árbol. 
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Figura 7-25.- Árbol generado para la oración "Yo tomo café que-contiene leche", cuando aún no se han agregado 

nuevas reglas a Freeling. 

 

 

7.9 Probando las reglas de Freeling con conjunciones coordinantes re-
etiquetadas 

 

Una vez que se agregaron las reglas para procesar las conjunciones re-etiquetadas como 

“NEWCC” (revisar capítulo 6.10), se procedió a realizar las pruebas para verificar su 

funcionamiento. A diferencia de las pruebas realizadas con preposiciones, las pruebas con 

conjunciones no se pueden realizar sin re-etiquetar la conjunción, lo cual se hace por medio 

de la API de Java, sin embargo, al hacer esto ya no es posible visualizar el procedimiento que 

Freeling aplica sobre la oración ingresada, ya que este seguimiento se hace al ejecutar 

Freeling desde la terminal de Ubuntu. 

 

Para realizar pruebas con conjunciones coordinantes re-etiquetadas, se utilizó directamente la 

interfaz gráfica del módulo de análisis semántico. En la figura 7-26 se muestra la prueba 

realizada para la oración "Omar viaja en un tren a Guanajuato y Bruno jugará versus 

Franz.", mientras que en la figura 7-27 se muestra la prueba realizada para la oración 

“Enrique toma café con leche y Franz toma café con su hermano.”. Como se puede observar, 

el árbol de dependencias obtenido para ambas oraciones es correcto, ya que en ambos casos la 

conjunción “y” ha sido puesta como la raíz del árbol. 

 

Además de que las pruebas mostradas en las imágenes 7-26 y 7-27, resuelven correctamente 

las dependencias para las conjunciones re-etiquetadas, se puede observar que ambos ejemplos 

contienen preposiciones, las cuales han sido desambiguadas y también se han resuelto de 

manera correcta por el módulo de análisis semántico. 

 

Con lo que se demuestra que el módulo de análisis semántico, es capaz de utilizar el 

desambiguador de preposiciones y el módulo de tratamiento de conjunciones sobre la misma 

oración. 
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Figura 7-26.- Prueba realizada con el módulo de análisis semántico para la oración "Omar viaja en un tren a 

Guanajuato y Bruno jugará versus Franz.". 

 

 
 

Figura 7-27.-Prueba realizada con el módulo de análisis semántico para la oración "Enrique toma café con leche y 

Franz toma café con su hermano.". 
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Capítulo 8 

8. Conclusiones 
 

Fue posible implementar un módulo de análisis semántico integrado con Freeling, mediante el 

desarrollo de un desambiguador de preposiciones y un módulo de tratamiento de 

conjunciones. Este módulo de análisis semántico, es capaz de incrementar la precisión de los 

resultados obtenidos mediante el análisis sintáctico de Freeling, por medio de la corrección de 

algunos casos para los que se identificó que se requería análisis semántico, debido a la 

ambigüedad que implican durante el análisis sintáctico. 

 

Se desarrolló un desambiguador de preposiciones, el cual funciona por medio de marcos 

semánticos descritos dentro de una ontología. Este desambiguador es capaz de identificar el 

significado de las preposiciones en oraciones, siempre y cuando el significado está descrito 

dentro de la ontología, así como los elementos que determinan dicho significado, es decir, el 

agente y pasivo de la preposición para dicho significado. 

 

Se identificaron un total de 133 significados entre las 23 preposiciones del lenguaje español, 

de los cuales se crearon los marcos semánticos necesarios para desambiguar 50. Además, se 

realizaron 3 pruebas con el módulo de análisis semántico por cada uno de los significados 

desambiguados, es decir, se obtuvieron un total de 150 oraciones de prueba para las cuales 

Freeling obtiene un árbol de dependencias correcto, después de haber desambiguado la 

preposición. 

 

Se creó un traductor, el cual permitió convertir una ontología desarrollada en lenguaje LISP al 

lenguaje utilizado para el desambiguador de preposiciones de este proyecto (XML). Con 

ayuda de este traductor, se obtuvo una ontología con un total de 500 marcos semánticos, 

utilizados para la desambiguación de preposiciones. 

 

Se identificaron casos de conjunciones para los que Freeling realiza un análisis incorrecto, de 

los cuales se corrigieron aquellos casos en los que las conjunciones “y” y “e”, cumplen la 

función de unir dos ideas distintas.  

 

Se crearon las reglas necesarias en Freeling para procesar las preposiciones desambiguadas, 

así como las conjunciones re-etiquetadas, a fin de crear los árboles de dependencias 

corregidos. Además, se implementaron las etapas necesarias de re-etiquetado tanto para 

preposiciones como para conjunciones, las cuales son necesarias para identificar la función 

que cumplen las preposiciones y conjunciones en la oración, y poder aplicar el análisis 

correspondiente en las etapas posteriores del módulo de análisis semántico. 

 

Se implementó una interfaz gráfica para la comunicación con el módulo de análisis 

semántico, desde la cual se puede ingresar una oración, y se puede visualizar el árbol de 

dependencias obtenido a partir del análisis realizado por Freeling y el módulo de análisis 

semántico. Está interfaz también proporciona la opción de visualizar el árbol de dependencias 

generado sin la operación del módulo de análisis semántico, lo cual da la posibilidad de 

comparar los árboles de dependencias obtenidos con y sin ayuda del módulo de análisis 

semántico. 
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Capítulo 9 
9. Trabajo Futuro 

 

9.1 Crear los marcos para el resto de los significados 
 

Debido a cuestiones de tiempo, sólo se crearon los marcos semánticos para resolver 50 

significados de preposiciones, por lo que aún es necesario crear los marcos para la mayoría de 

los significados. Cabe mencionar que un sólo marco semántico no es suficiente para resolver 

cada significado, también es necesario crear los respectivos marcos para los agentes y pasivos 

de dicho significado, en caso de que estos no existan en la ontología, además, también es 

necesario verificar que existan los marcos para los padres de cada agente y pasivo, y crearlos 

en caso contrario. 

 

 

9.2 Análisis de los significados que requieren mayor especificación 

 

En el capítulo 6.6.2.2, se habla acerca de algunos casos particulares de significados de 

preposiciones, los cuales requieren un nivel de especificación mayor al manejado por los 

marcos semánticos en este proyecto, ya que, el nivel de especificación manejado aquí no es 

suficiente para identificar dichos significados en la oración. 

 

Se debe idear alguna forma para procesar dichos significados, ya sea aumentando el nivel de 

especificación que poseen los marcos utilizados, o tratando de representar este nivel de 

especificación mediante la ontología. Esto último, se puede lograr creando un marco 

semántico para cada uno de los modos y tiempos en los que se puede conjugar un verbo, en el 

caso de significados que son determinados por la conjugación del verbo, y clasificándolos en 

la ontología como hijos de dicho verbo. 

 

 

9.3 Verificar el funcionamiento de Freeling con conjunciones no 
coordinantes 

 

La función que cumple una conjunción en una oración, es decir el significado de la 

conjunción en la oración, no se determina de la misma forma en la que se determinan los 

significados de las preposiciones. Debido a esto, se analizó y corrigió un solo caso de 

conjunciones que Freeling procesa de manera incorrecta. Este caso se da en algunas oraciones 

que contienen conjunciones coordinantes. 

 

Para este proyecto se identificó y analizó, el caso en el que las conjunciones coordinantes 

unen dos ideas distintas, las cuales poseen verbos distintos. Además, se solucionaron estos 

casos mediante la creación de nuevas reglas en Freeling, así como re-etiquetado de las 

conjunciones que cumplieran con este caso específico. Sin embargo aún hace falta identificar, 

para que otros casos de oraciones con conjunciones Freeling genera un análisis incorrecto, así 

como analizar la forma de resolver cada uno de estos casos. 
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Capítulo 10 
10. Anexos 

 

 

10.1 Manual de instalación de Freeling 
 

En este anexo se describirán los pasos necesarios para la instalación y puesta en marcha de la 

versión 3.1 de Freeling. 

 

Para la utilización de Freeling 3.1 se necesitarán elementos disponibles en una instalación 

típica de un sistema operativo basado en Linux tales como: 

 

1. bash 

2. make 

3. Compilador de C++ con soporte para STL 

 

Se recomienda tener espacio libre en disco duro de aproximadamente 1.3 Gb para todos los 

archivos necesarios para la compilación e instalación de Freeling. 

 

Freeling hace uso de librerías externas para su compilación, para facilitar esta tarea se 

instalará el paquete libboost el cual incluye varias de las librerías que Freeling necesita, para 

este caso solo se debe insertar la siguiente línea desde una terminal. 

 
sudo apt-get install libboost-all-dev 

 

 

Para la instalación del compilador para C++ se puede hacer uso del siguiente comando: 

 

sudo apt-get install build-essential auto make auto conf 

 

 

Para los fines de este trabajo la instalación se realizó en la distribución Ubuntu 12.04 LTS con 

la cual hubo compatibilidad, en el caso de versiones posteriores se registraron 

incompatibilidades en todos los casos, incompatibilidades que impidieron el correcto uso de 

la herramienta. De tal manera que se recomienda realizar la instalación de Freeling en esta 

versión. 

 

1. El primer paso será disponer del archivo .tar.gz de Freeling, el cual puede ser 

descargado desde la siguiente URL: 

ftp://ftp.mirrorservice.org/sites/distfiles.macports.org/freeling/freeling-3.1.tar.gz 

 

 

2. El siguiente paso será descomprimir en contenedor freeling-3.1.tar.gz desde consola 

con el siguiente comando: 

 
tar -xzvf freeling-3.1.tar.gz 

 

ftp://ftp.mirrorservice.org/sites/distfiles.macports.org/freeling/freeling-3.1.tar.gz
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Esto generara una nueva carpeta de nombre freeling-3.1 la cual contiene todos los 

archivos necesarios para la instalación de Freeling. 

 

 

3. Ahora se debe ingresar a  través de la terminal a la carpeta freeling-3.1 
 

cd freeeling-3.1 

 

 

4. Una vez localizados dentro de la carpeta de Freeling se debe ejecutar el script 

configure de la siguiente forma: 

 
./configure 

 

Este script verificará que todas las librerías necesarias se encuentren correctamente 

instaladas, así como configurar los archivos necesarios para la compilación de 

Freeling. 

 

 

5. El siguiente paso será el de compilar e instalar Freeling con los siguientes comandos: 

 
make 

sudo make install 

 

Estos pasos normalmente demoran algunos minutos. 

 

De esta forma ya se tendrá la herramienta Freeling correctamente instalada en el equipo, se 

tendrán dos formas de acceder a esta herramienta, la primera será a través de la librería que se 

encuentra en el archivo libfreeling.so en la carpeta /usr/local/lib, así como ejecutando el 

programa analyze desde una terminal de la siguiente forma: 

 
analyze -f es.cfg 

 

Donde -f es.cfg le indica a Freeling que diccionario de datos debe usar, en este caso se trata 

del lenguaje español. 

 

 

10.2 Agentes y pasivos identificados para los significados de 
preposición 

 

A continuación, se muestra una tabla con los posibles significados para cada una de las 23 

preposiciones, además en esta tabla de muestran ejemplos de oraciones para las que la 

preposición adquiere dicho significado. 

 

Cabe señalar que no todos los significados listados en la tabla, pueden ser resueltos mediante 

las técnicas implementadas en este proyecto, ya que hay significados que requieren de un 

mayor nivel de especificación que el trabajado aquí, como se explica en el capítulo 6.6.2.2. 

Además, con este proyecto se mejora el análisis realizado sobre textos descriptivos, por lo 

que no se buscó la especificación de los significados que caracterizan a otro tipo de textos.  
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Algunos de los significados cuentan con un cierto color en sus celdas, el cual especifica una 

particularidad del significado. Este código de colores es explicado a continuación: 
 
 

  Significado en desuso. 

 

   Significado no presente en textos descriptivos. 

 

   Significado que no se resuelve por alguna otra razón particular. 

 

   Significado que requiere un mayor nivel de especificación. 

 

   Significado sobre el que Freeling ya realiza un tratamiento particular. 

 

 
SIGNIFICADO EJEMPLO 

A  

Lugar Ir a Oaxaca. 

Tiempo Abrimos a las nueve. 

Instrumento Salió a caballo. 

Modo Compra a crédito. / Una tela a rayas. 

Objetivo Llegó a cenar. 

Cantidad Compró carne a treinta pesos. 

Funcionamiento La podadora a gasolina. 

Intensión Legó su fortuna a los pobres 

Comparación Sabor a miel. 

Actividad Jugar a las cartas 

Efecto Suave al tacto. 

Lugar y tiempo Firmaré a la noche. 

Dirección A la derecha del director 

Intervalo De once a doce del día. 

Distribución Dos a dos. A tres por ciento. 

ANTE  

Delante de Se presentó ante él de repente. 

Prioridad Ante todo hay que ser puntuales. 

Presencia Sobrevivir ante las dificultades. 

En comparación No soy nadie ante Dios 

BAJO  

Posición Se encuentra bajo la tierra. 

Situación Eso ocurre bajo ciertas condiciones. 

Cuidado Están bajo el mando del general. 

Ocultación Se presentó bajo seudónimo. 

Graduación numérica Estamos a seis grados bajo cero. 

Desde enfoque u opinión Trataremos el asunto bajo otro punto de vista 

Localización en conjunto Está clasificado bajo la etiqueta de "varios". 

Durante el período de un 

determinado mandato 

Bajo el reinado de Isabel II. / Bajo la dictadura. 

CABE  

Junto El banco está cabe la farmacia. 

CON  

Compañía Vive con sus padres. 

Medio, modo o instrumento Lo amarró con una cuerda. 

Modo Lo hizo con alegría. / Come con ansia. 

Contenido Una bolsa con ropa. /Un vaso con agua. 

Condición Con tal de que quede listo mañana. 
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Antepuesta al infinitivo, equivale a 

gerundio 

Con declarar, se eximió del tormento. 

A pesar de Con ser tan antiguo, le han postergado. 

Contrapone lo que se dice en una 

exclamación 

¡Con lo hermosa que era esta calle y ahora la han estropeado! 

CONTRA  

Oposición La vacuna actúa contra la enfermedad. 

Enfrente  

Hacia, en dirección a  

A cambio de Pago contra entrega. 

DE  

Propiedad, posesión, pertenencia La casa de Adolfo. 

Origen, procedencia La olla de Oaxaca. / Agua de manantial. 

Contenido La olla de arroz. /Un vaso de agua. 

Asunto o tema El libro de matemáticas. 

Hecho/a de La olla de barro. 

Causa u origen Murió de viruela. / Cantar de alegría. 

Lugar Salimos de Madrid. / 

Venir de Sonora. 

Cualidad Hombre de valor. / Entrañas de fiera. 

Tiempo Ya es de día. / De madrugada. / De mañana. 

Usase para locuciones adverbiales 

de modo 

Almorzó de pie. / Le dieron de puñaladas. 

Para determinar con mayor viveza 

la aplicación de un nombre 

apelativo 

El mes de noviembre. / La ciudad de Sevilla. 

Desde Abierto de nueve a una. / Voy a caminar de aquí para allá. 

U. precedida de sustantivo, adjetivo 

o adverbio y seguida de infinitivo 

Es hora de caminar. 

Seguida de infinitivo con valor 

condicional 

De saberlo antes, habría venido. 

U. precedida de un verbo para 

formar paráfrasis 

Dejó de estudiar. / Acaba de llegar. 

U. para reforzar un calificativo El bueno de Pedro. / El pícaro del mozo. 

U. como nota de ilación De esto se sigue. / De aquello se infiere. 

U. con valor partitivo Dame un poco de agua. 

Denota la rápida ejecución de algo De un trago se bebió la tisana. 

U. para denotar lástima, queja o 

amenaza 

¡Pobre de mi hermano! / ¡Ay de los vencidos! 

U. para locuciones prepositivas  Antes de. / Respecto de. / Alrededor de. 

U. combinada con otras 

preposiciones 

De a tres. / De a bordo. / De por sí. 

U. en ciertas construcciones con el 

agente de la pasiva 

Acompañado de sus amigos. 

U. para introducir el término de la 

comparación 

He comido más de lo debido. 

Con Lo resolvió de mala gana. / Lo hizo de rápido. 

Para Gorro de dormir. / Ropa de deporte 

Por Lo hice de miedo. 

DESDE  

Lugar geográfico Vino desde China. 

Tiempo donde se origina o ha de 

empezar a contarse una cosa. 

Desde la Creación. / Desde que nací. 

U. para introducir la perspectiva, 

enfoque, aspecto u opinión 

Desde la perspectiva histórica. 

DURANTE  

Tiempo Estuve trabajando durante las vacaciones. 

Denota simultaneidad de El sonido falló durante la transmisión. 
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acontecimientos 

EN  

Lugar geográfico Nos reunimos en la cafetería. 

Tiempo Pienso llegar en una semana. 

Manera Es mejor trabajar en la mesa. 

Complemento Pensar en comida. 

Sobre Pensión en la renta del tabaco. 

Denota aquello en que se ocupa o 

sobresale alguien 

Trabajar en bioquímica. / Bueno en Matemáticas. 

Denota situación de tránsito En prensa. / En proyecto. 

Por Lo conocí en la voz. 

ENTRE  

Posición El vaso está entre el plato y la jarra. 

Dentro de Tal pensaba yo entre mí. 

Denota estado intermedio Entre dulce y agrio. 

Miembro de  Le cuento entre mis amigos. 

Comparación de dos o más 

personas o cosas 

Entre cuatro estudiantes se comieron un cabrito. 

Según costumbre de Entre sastres. 

Expresa idea de reciprocidad Hablaron entre ellos. 

HACIA  

Destino La carretera se encuentra hacia el sur. 

Alrededor de Hacia las tres de la tarde. 

Cerca de Ese pueblo está hacia Tordesillas. 

HASTA  

Tiempo Lo supo hasta hoy. 

Lugar Está hasta arriba. 

Acción Lo hace hasta dormido. 

Cantidad Gasta hasta dos mil pesos diarios. 

U. como conjunción copulativa, 

con valor inclusivo 

Canta hasta comiendo. 

U. como conjunción copulativa, 

con valor excluyente 

Canta hasta que come. 

MEDIANTE  

Medio Ganó mediante trampas. 

PARA  

Objetivo El programa para descargar archivos. 

Destino (hacia) El autobús va para Guanajuato. 

Tiempo Se estima que termine para el siguiente año. 

Destinado a (uso) El dinero para la caridad. / El martillo es para golpear. 

Contra Pastillas para la tos. 

Opinión Para la Ley, somos iguales. 

Capacidad o aptitud Oídos para la música. 

Cantidad Botella es para 2 litros. / Peligroso para la mayoría. 

U. como partícula adversativa Con buena calma te vienes para la prisa que yo tengo. 

Denota la relación de una cosa con 

otra 

Poco le alaban para lo que merece. 

Motivo o causa de algo ¿Para qué madrugas tanto? 

Por, o a fin de Para acabar la pendencia, me llevé a uno de los que reñían. 

Junto con un verbo, denota la 

disposición de hacer lo que el 

verbo denota 

Estoy para marchar de un momento a otro. 

Con los pronombres mí, sí, etc. y 

con algunos verbos, denota que lo 

expresado por el verbo es interior 

Para sí hace. /  Leer para sí / Para mí tengo. 

 

Con la partícula con, explica 

comparación 

¿Quién es usted para conmigo? 

POR  
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Causa No llegamos al final por la lluvia. / Por una delación la detuvieron. 

Encima Por encima de ellos. 

Lugar geográfico. Ante topónimos, 

indica localización aproximada 

El pueblo está por el río. / Está por el sur. 

Lugar geográfico. Ante topónimos, 

denota tránsito por lugar indicado 

Condujo por Reforma. 

Tiempo Terminaré el trabajo por las 10 de la noche. 

Porción Una rebanada por persona. 

Denota precio o cantidad Lo compró por setenta pesos. 

Relación La tomó por esposa. 

Acción Terminó por cantar. 

Construcción Por ejemplo, por lo tanto, por ende. 

Complemento Apresado por la policía. 

Medio Hablar por la boca. 

Modo Se lo llevó por la fuerza. 

Idea de compensación o 

equivalencia 

Cambió su coche por uno nuevo. 

Denota multiplicación El área es igual al largo por el ancho de la figura. 

Denota parte o lugar concretos Agarré a Juan por el brazo. 

A favor o en defensa de alguien o 

de algo 

Por él daré la vida. 

En sustitución de alguien o de algo A sus hijos los tiene por esclavos. 

En juicio u opinión de  Tener por santo. / Dar por buen soldado. 

Porcentaje A tanto por ciento. 

U. para comparar entre sí dos o 

más cosas 

Revisar herramienta por herramienta. 

En orden a, acerca de Te pueden golpear por una u otra razón.  

A través de Por el ojo de una aguja. / Por un colador. 

Sin Esto está por pulir. / Quedan plazas por cubrir. 

A traer Ir por leña / por vino / por pan. 

Para El video se transmitió por no incurrir en la censura. 

Con ciertos infinitivos denota 

acción futura 

Está por venir / por llegar. 

Detrás de un verbo y delante del 

infinitivo de dicho verbo, denota 

utilidad 

Comer por comer. / Barrió por barrer. 

SEGÚN  

Conforme, con arreglo a Según la ley. / Según arte. / Según eso. 

Opinión Según él. / Según ellos. / Según Aristóteles. 

Modo Según nos mira, parece enojado. 

Eventualidad o contingencia Iré o no, según me sienta bien o mal. 

En proporción a Se te pagará según lo que trabajes. 

De la misma suerte o manera que Todo queda según estaba. 

U. con la conjunción que Según que lo prueba la experiencia. 

SIN  

Carencia, falta de algo El niño juega sin energía. / El auto funciona sin baterías. 

Negación de verbo El perro corre sin parar. / Me fui sin comer. 

A pesar de El día es soleado sin embargo las nubes se acercan. 

Aparte El auto es muy caro sin tomar en cuenta el enganche. / Es bastante 

desagradable sin tomar en cuenta su actitud. 

SO  

Bajo  

Bajo, debajo de  

SOBRE  

Jerarquía El ganador esta sobre el perdedor. 

Encima de La computadora está sobre la mesa. 

Tema El profesor hablo sobre lenguaje natural. 

Vigila La madre presta atención sobre su hijo. 
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Hacia Avanzaron sobre la ciudad. 

Denota aproximación en una 

cantidad o número 

Tengo sobre mil pesetas. / Vendré sobre las once. 

En prenda de algo Sobre esta alhaja préstame veinte duros. 

En el comercio, denota persona 

contra quien se gira una cantidad, o 

plaza donde ha de hacerse efectiva 

* No se encontró un ejemplo de dicho significado. 

U. precediendo al nombre de la 

finca o fundo que afecta una carga 

o gravamen 

Un censo sobre tal casa. 

Después de Sobre comida. / Sobre siesta. / Sobre tarde. 

Precedida y seguida de un mismo 

sustantivo, denota reiteración 

Crueldades sobre crueldades. /Robos sobre robos. 

Graduación numérica Estamos a dos grados sobre cero. 

TRAS  

Después de, a continuación de Tras este tiempo vendrá otro mejor. 

Detrás de, en situación posterior El gato se esconde tras la puerta. 

En busca de o seguimiento de La policía esta tras el delincuente. 

Fuera de esto, además Tras de venir tarde, regaña. 

VERSUS  

Contra Juegan hombres versus mujeres. 

Comparación Los días del verano son más calurosos  versus los días de invierno. 

VIA  

Medio de transmisión El juego será emitido vía satélite. 

Pasando por, haciendo escala en El voló a Berlín vía Madrid. / He venido vía París. 

 

Tabla 10-1 Análisis de los significados de las preposiciones 
 

 

10.3 Significados de preposiciones que son resueltos en este proyecto 
 

En la siguiente tabla se muestran los 50 significados de preposiciones que son corregidos por 

el módulo de análisis semántico, además se muestran los activos y pasivos que determinan 

cada uno de estos significados, así como las tres oraciones de prueba que han sido verificadas 

para cada uno de ellos. 

 
Significado Agente Pasivo  Oración 

A    

Rumbo-a Desplazar ubicación -El sueño de Juan siempre 

fue conducir a Europa. 

-De acuerdo a la indicación 

hay que caminar a la 

izquierda. 

-María propone que el fin 

de año hay que ir a Oaxaca. 

Que-funciona Artefacto combustible -Juan compró una podadora 

a gasolina. 

-Los niños esperaron a ver 

la locomotora a vapor. 

-A veces es más económico 

tomar un autobús a diésel. 

Parecido-a Sensorial sustancia -El aderezo tiene sabor a 

miel. 
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-Me recuerda un olor a 

madera. 

-Me gusta cuando llueve y 

el olor a tierra mojada. 

Ante    

A-comparación-

de 

Persona Persona -Juan es inútil ante Pedro. 

-Franz siempre parece más 

alto ante Bruno. 

-En las pruebas María 

mejoró ante Juan. 

Delante-de Entidad-física Entidad-física -Juan abrió la puerta ante 

sus ojos. 

-Los empleados se 

reunieron ante el ingeniero. 

-Debido a la falla Juan 

acudió ante el mecánico. 

Ante-presencia Entidad Entidad-abstracta -Los lobos muestran sus 

colmillos ante una 

amenaza. 

-Los ingresos cayeron ante 

el déficit. 

-Las personas se fueron 

ante el olor. 

Bajo    

Bajo-mandato Acción Dominio -Juan vivió bajo el reinado 

de Luis XIV. 

-El niño se recostó bajo el 

mandato de su madre. 

-Juan estudió bajo el 

mandato de su pare. 

De-acuerdo-a Cambiar Atributo -El carbón se convierte en 

diamante bajo ciertas 

condiciones. 

-Los objetos en la tierra 

caen bajo el efecto de la 

gravedad. 

-Los niños enferman bajo 

circunstancias distintas. 

Por-debajo-de Objeto-físico Entidad-física -Juan encontró la ciudad 

bajo el agua.  

-Juan encontró el celular 

bajo la mesa. 

-Juan guardó el computador 

bajo el escritorio. 

Dirigidos-por Persona Solicitar -Los soldados bajo el 

mando del general atacan. 

Con    

Usando-una Acción Artefacto -Juan amarró a Pedro con 

una cuerda. 

-Juan estudió con una 

computadora. 

-Juan desayunó con la taza. 

Del-modo-con Alimento Emoción -Juan comió galleta con 

felicidad. 
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-El niño comió pastel con 

tristeza. 

-Mi hermano comió pizza 

con felicidad. 

Que-tiene Bebida Bebida -Yo tomo café con leche. 

-María pidió té con 

refresco. 

-El niño desayuno leche 

con chocolate. 

En-compañía-de Bebida Persona -Yo tomo café con mi 

hermano. 

-El soldado toma refresco 

con el mariscal. 

-El trabajador toma 

chocolate con el ingeniero. 

Con-contenido Contenedor Bebida -Ella me pasó una taza con 

chocolate. 

-Juan me pidió un vaso con 

refresco. 

-Me gustaría tomar una taza 

con té. 

Con-el-propósito Acción Null -Te ayudaré mañana con tal 

de que quede listo. 

-Iremos a correr con tal de 

ir a desayunar después. 

-Cerramos el trato con tal 

de que me entregues lo 

acordado. 

Contra    

En-oposición-a Acción Atributo -Los alemanes luchan 

contra la enfermedad. 

-Los ciudadanos salieron a 

manifestarse contra los 

impuestos. 

-Cuando llegue el 

apocalipsis el anticirsto 

nacerá contra dios. 

De    

De-procedencia Instrumentalidad Ubicación -Juan trajo la olla de 

Oaxaca. 

-Las fotos se tomaron con 

un satélite de Europa. 

-El mejor diseño fue una 

silla de Guadalajara. 

Debido-a Cambiar-de-estado Atributo -Juan murió de viruela. 

-Estaba tan contento que se 

cayó de felicidad. 

-Al final mi hermano se 

alivió de gripe. 

Hecho-de Entidad-física Material -Yo compré la olla de 

barro. 

-Me gustan las mesas de 

madera. 

-Una artesanal silla de 
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barro. 

Con-contenido Contenedor Alimento -Juan fue por un vaso de 

agua. 

-Llevamos una olla de 

pastel. 

-Quisiera tomar un vaso de 

leche. 

Que-trata-sobre Publicación Área-del-conocimiento -Mi papá compró el libro de 

matemáticas. 

-La profesora nos pidió un 

libro de biología. 

-Le regalé a mi hermano un 

libro de ciencias naturales. 

Propiedad-de Entidad-física Nombre-propio -Allá está la casa de Juan. 

-Ese computador es de 

Franz. 

-Voy a tomar la silla de 

Juan. 

Desde    

Estando-en Acción Ubicación -Mi tío hablo desde China. 

-Mis padres vieron el 

partido desde Guadalajara. 

-Tuvieron que regresar 

desde Europa. 

En    

En-tiempo Acción Periodo de Tiempo -Regresará mi mamá en una 

semana. 

-Enrique se la pasó 

dormido en el viaje. 

-Siempre salgo a caminar 

en las mañanas. 

En-ocupación Símbolo Dominio-del-conocimiento -Juan tiene un título en 

matemáticas. 

-Me gustaría llegar a 

conocer al premio Nobel en 

literatura. 

-Si la ciencia fueran 

canciones, tendría muchos 

emmy en ciencias. 

Se-encuentra-en Entidad Proceso -Pedro tiene una canción en 

producción. 

-No hemos entregado la 

silla puesto que sigue en 

fabricación. 

-Los arquitectos aún están 

en el diseño. 

Entre    

Entre-costumbre-

de 

Práctica Trabajador -Es una tradición entre 

médicos. 

-Es una práctica común 

entre cocineros. 

-Son raros los ritos que se 

cuentan entre mecánicos. 

Entre-estado- Entidad Física Sensación -Juan trajo un caramelo 
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intermedio entre dulce y agrio. 

-Ese pedazo de queso se 

encontraba entre los más 

apestosos. 

-El vehículo está entre los 

más ruidosos del mundo. 

Hacia    

Rumbo-de Acción Ubicación -Juan viaja en avión hacia 

Oaxaca. 

-No tuvo más opción que ir 

hacia Guadalajara. 

-Toda la familia decidió 

viajar rápido hacia japón. 

Hasta    

Hasta-tiempo Acción Unidad de tiempo -Empezará la venta hasta 

mañana. 

-Tuviste tiempo de estudiar 

hasta ayer. 

-Como no lo hiciste ahora 

tendrás que esperar hasta la 

víspera de año nuevo. 

Hasta-acción Acción Acción -Juan hace tarea hasta 

dormido. 

-Como ya se durmió hay 

que esperar hasta que 

despierte. 

-Las vacunas evitan que 

enferme hasta empeorar. 

Hasta-Lugar Acción Ubicación -En el viaje vamos a 

desayunar hasta 

Guadalajara. 

-Juan tuvo la oportunidad 

de ir a entrenar hasta 

Madrid. 

-Podremos descansar hasta 

que lleguemos a Oaxaca. 

Para    

Con-rumbo-a Transporte Territorio -Juan abordó un autobús 

para Guanajuato. 

-Haré un viaje con mi 

familia en avión para 

Europa. 

-Voy a viajar en tren para 

Sonora. 

Por    

Por-tránsito-lugar Desplazar Camino -Juan se paso conduciendo 

por reforma. 

-Ocupe todos mis ahorros 

con tal de caminar por 

Broadway. 

-Cuando termine la fiesta 

me voy a regresar por 

viaducto. 

Sin    
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Negándose-a Acción Acción -Juan es muy bueno 

editando la imagen sin 

alterarla. 

-Si quieres ganar tendrás 

que entrenar sin descansar. 

-Por portarse mal se fue a 

dormir sin cenar. 

Sobre    

Acerca-de Publicación Área-del-conocimiento -Juan tomó un libro sobre 

lenguaje natural. 

-Me parece que la revista 

sobre biología es bastante 

interesante. 

-Los artículos sobre 

literatura son aburridos. 

Colocada-sobre Artefacto Mobiliario -Juan tomó la computadora 

sobre la mesa. 

-Llegó a arrojar la cuerda 

sobre la cama. 

-Juan se olvidó que dejó el 

celular sobre el librero. 

Tras    

Atrás-de Objeto Físico Objeto Físico -Siempre se cae el móvil 

tras el escritorio. 

-Juan escondió su taza tras 

la olla. 

-Se ocultó el pequeño 

vehículo tras el gran tren. 

Versus    

En-contra Persona Persona -Hoy juega Juan versus 

Pedro. 

-Los ingenieros siempre 

compiten versus los 

arquitectos. 

-La riña del bar fue de un 

aviador versus un pastelero. 
 

Tabla 10-2: Preposiciones resueltas y ejemplos de prueba 
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