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RESUMEN

Existen dos enfoques para la creación de analizadores sintácticos de dependencias, el enfoque

supervisado y el no supervisado; en el primer enfoque, se busca lograr el mejor desempeño

posible para un solo lenguaje. Para ello se colecta una gran cantidad de recursos (corpora

anotados manualmente con etiquetas morfológicas, sintácticas y estructurales) que requiere

años y una gran cantidad de esfuerzo para obtenerlos. En dicho enfoque se logran analizadores

que logran alrededor del 85% de precisión en la anotación sintáctica en diversos idiomas. Por

otra parte, en el enfoque no supervisado se trata de descubrir la estructura del texto usando

solamente el texto plano (raw). En esta tesis exploramos el segundo enfoque, el cual permite,

una vez creado el modelo de análisis, crear analizadores de dependencias para virtualmente

cualquier lenguaje. En este trabajo hemos creado el modelo de un analizador multilingüe de

dependencias no supervisado, el cual hemos denominado DILUCT-G1 (GI de Gra,nrnar

Infrrence, Inferencia Gramatical'), el cual al ser entrenado con un corpus en español produce

el primer analizador de dependencias no supervisado para el español en la comunidad (le la

lingüística computacional, y además hemos aplicado nuestro modelo para crear un analizador

sintáctico de dependencias para el inglés. A pesar de tener margen para mejoras,

principalmente debido a limitaciones teóricas de los inductores gramaticales usados como

parte del modelo propuesto, nuestro modelo permite disminuir el efecto de las mismas. Los

mecanismos principales para lograr esto son: añadir información morfológica antes de realizar

la inducción, y un novedoso sistema de conversión de análisis superficial a análisis de

dependencias que reconstruye relaciones no descubiertas por los inductores gramaticales

mediante un sistema de precedencia de categorías léxicas que simplifica esta tarea realizada

anteriormente con complicados sistemas de reglas. De esta forma, a pesar de las limitaciones

teóricas de las gramáticas libres de contetxo, y del límite de aprendizaje determinado por GoId

(1967), el desempeño es comparable con analizadores de dependencias comerciales semi-

supervisados, obteniendo un desempeño de únicamente lO puntos porcentuales por debajo del

estado del arte de dichos analizadores para el español y el inglés, y, comprobando con éxito

que puede crearse un analizador sintáctico de dependencias multilingüe, que para lenguas

como el occitano (así como otras lenguas neolatinas), por ejemplo, para el cual no existe

ningún analizador de dependencias, establece el estado del arte.



ABSTRACT

There are mainly two approaches for creating syntactic dependencies analyzers: supervised

and unsupervised. The main goal of the first approach is to attain the best possib!e

performance for a single language. For this purpose, a great collection of resources is collected

(manually annotated corpora with part of speech annotation, and syntactic and structure tags)

which requires a great effort and years to be collected. For this approach the state of the art is

around of 85% of syntactic annotation of fuli sentences in severa¡ languages, getting over 90%

for English. On the other hand, the unsupervised approach tries to discover the structure of the

text using only rav text. In this thesis we explore this second approach. ]his aliows lo create a

dependency analyzer for virtually any language. In this work we created the model of an

unsupervised multilingual dependency analyzer, named DILUCT-G1 (GI from Grammar

Inference). This analyzer has been trained with a Spanish corpus, producing the first

unsupervised dependency analyzer for Spanish in the comrnunity of Computational

Linguistics. In addition, we have applied our niodel for English, creating a syntactic

dependency analyzer for Eiiglish. Despite of having still room for improvement, mainly due to

theorctical lrnitations of thc grarnmar inductors used as part of (he proposed model, our model

allows (o mirtirnize (he efíect of these lirnitations. The foremost machinery which allows this

is: adding morphological information before the grammar induction process, and a novel

system for converting shallow parsing to dependency parsing which reconstructs undiscovered

relationships by the grammar inductors by means of a lexical categories precedence system,

which simplifles this task that was done previously with complex rule systems. By this way, in

spite of the theoretical Iimitations of the context free grammars, and the leaming lirnit

determined by Goid in 1967, (he performance of our parser is comparable to that of

commercial semi-supervised dependency analyzers, 10 percent below of the performance of

such semi-supervised analyzers for Spanish and English (heing ours unsupervised), and in the

state of the art for English unsupervised analysis. Wc confirmed successfully that it is possible

to create a multilmgual syntac(ic dependency analyzer that for languages such as Occitan (as

well as for other neolatin languages), for example, where there is no dependency analyzer,

establishes (he state of the art.
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1 INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivo

En esta tesis se propone un modelo para encontrar la representación en dependencias de una

oración mediante inducción gramatical y adición previa y posterior de información léxica y

sintáctica para realizar análisis de dependencias no supervisado.

El modelo propuesto permite segmentar las estructuras que corresponden a entidades

mencionadas en la oración, como por ejemplo {el niño que juega con la pelota roja} es mi

primo. De esta manera se busca facilitar tareas posteriores de análisis de textos como

búsqueda de respuestas, búsqueda de información, traducción automática, o formalización

lógica de textos.

La propuesta se basa en la utilización de algoritmos ya existentes para realizar inducción

gramatical. Los inductores gramaticales son capaces de descubrir regularidades estructurales

en un corpus y agruparlas; estos grupos son interpretados como grupos sintácticos. Los

grupos sintácticos encontrados son obtenidos a partir de un corpus sin ningún tipo de

anotación manual, por lo que se utiliza el texto en su formato más puro (texto plano). Estos

algoritmos producen una salida de análisis superficial de componentes de las oraciones. Parte

fundamental de nuestro objetivo es superar las limitaciones iniciales de estos algoritmos

mediante la adición de información previa, y reconstrucción estructural posterior, que permita

tener un análisis de dependencias útil. Buscamos crear un analizador sintáctico de

dependencias multilingue, que para lenguas con escasos recursos lingüísticos establezca el

estado del arte.

Ver de Fui ición en glosario
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1.2 Motivación

1.2.1 Del formalismo de análisis de dependencias

En esta propuesta se elige el análisis sintáctico siguiendo el formalismo de dependencias

motivado principalmente por la facilidad que brinda este enfoque para realizar ciertas tareas

M lenguaje natural, dada su correspondencia natural con los componentes de roles

semánticos que conforman la oración, e incluso parcialmente, para un rango de aplicaciones

desde recuperación de información y minería de texto [59, 601 hasta especificaciones de

software [26]. Todos los enfoques semánticos conocidos (corno grafos conceptuales [80],

Recursión de Semántica Mínima (MRS) [2 11, o redes semánticas 156]) se parecen a grandes

rasgos a un conjunto de predicados, donde las palabras individuales representan predicados de

sus argumentos (quienes a su vez pueden ser también predicados). Las estructuras resultantes

están en una correspondencia mucho más directa con un árbol de dependencias que con un

árbol de constituyentes de la oración en cuestión, de tal forma que la sintaxis de dependencias

parece ser más apropiada para su traducción directa en estructuras semánticas.

Específicamente, la estructura de dependencias hace que sea mucho más fácil hacer que

coincidan (por ejemplo, en recuperación de información) paráfrasis del mismo significado

(como la transformación de voz pasiva en activa y viceversa), o transformar de una estructura

equivalente a otra.

El formalismo de representación de dependencias muestra las relaciones que se establecen

entre pares de palabras, estas relaciones ayudan a responder algunas preguntas como: ¿qué?,

¿quién?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?, etc. (Figura 1). De alguna manera se puede decir que la

representación de dependencias ayuda a "entender" el texto, en otras palabras se acerca más a

una representación semántica

Ver detirilción en ci glosario
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El niño juega con una pelota roja en el parque

juega

1
	con	 parque

	

1	 en	 el

¿,Con qué?	 pelota

ótio?
una	 roja

Figura 1. ljcrnplo de una oración en representación de dependencias y algunas preguntas que ayuda a responder.

Adicionalmente, encontramos que la estructura producida por un analizador de dependencias

puede obtenerse fácilmente de una manera más robusta que un analizador de constituyentes.

Los enfoques conocidos del análisis de dependencia tratan mucho más fácilmente tanto con

gramáticas incompletas y oraciones no gramaticales, que los enfoques estándar del análisis

libre de contexto.

Un analizador estándar libre de contexto construye la estructura incrementalmente, de tal

forma que una falla al construir un constituyente implica la imposibilidad de construir todos

los constituyentes posteriores que deberían haber contenido a éste. Lo que es peor, una

decisión incorrecta en una etapa inicial de análisis conduce a un resultado íinal completa o

ampliamente incorrecto.

En contraste, en el análisis de dependencias la selección de un gobernante para una palabra

dada, o la decisión acerca de si dadas dos palabras están conectadas o no con una relación de

dependencias, es mucho más (aunque no del todo) independiente con respecto a la decisión

correspondiente en otro par de palabras. Esto hace posible continuar el proceso de análisis

incluso si algunas decisiones no pudieran haberse hecho exitosamente. La estructura resultante

^¿Qtiién?nio

el
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puede ser incompleta (con algunas relaciones faltantes), o no correcta del todo (con algunas

relaciones identificadas erróneamente). Sin embargo, una decisión incorrecta sobre un par

particular de palabras usualmente no causa una bola de nieve de errores en cascada en pasos

futuros de análisis.

La evaluación de los analizadores de dependencias puede realizarse de una forma

comparativamente más simple que la de los analizadores de constituyentes, siguiendo el

esquema de evaluación propuesto por Briscoe et al. [9], el cual sugiere evaluar la exactitud de

los analizadores sintácticos, basándose en las relaciones gramaticales entre núcleos léxicos

lernatizados.

1.2.2 Del enfoque no supervisado

Después de la experiencia de DILIJCT [12], los autores encontraron que es posible realizar

análisis serni-supervisado de dependencias usando un conjunto de reglas y un enfoque híbrido

(heurísticas—estadística); sin embargo, el tiempo invertido para encontrar este conjunto de

reglas para otro idioma sería casi de la misma magnitud que el esfuerzo original. Es por ello

que, motivados por esta idea, explorarnos con formas automáticas de encontrar dichas reglas,

que en este caso, corresponden a reglas gramaticales. El nuevo modelo es llamado entonces

Dl LUCT-GI, por Grammar InÑrence, 'inferencia gramatical'.

Existen dos enfoques para la creación de herramientas lingüísticas, el enfoque supervisado y el

no supervisado; en el primer enfoque, se busca lograr el mejor desempeño posible para un solo

lenguaje. Para ello se colecta una gran cantidad de recursos (corpora anotados manualmente

con etiquetas morfológicas, sintácticas y estructurales) que requiere años y una gran cantidad

de esfuerzo para obtener. En dicho enfoque se logran analizadores que logran alrededor del

90% de precisión en la anotación sintáctica. Por otra parte, en el enfoque no supervisado se

trata de descubrir la estructura del texto usando solamente el texto plano (raw). En esta tesis

exploramos el segundo enfoque, el cual permite, una vez creado el modelo de análisis, crear

analizadores de dependencias para virtualmente cualquier lenguaje. En este trabajo damos los

primeros pasos para crear el primer analizador de dependencias no supervisado en español de

la comunidad de lingüística computacional. Dentro de dichos pasos, se encuentra el conocer el
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alcance que es posible lograr en el análisis sintáctico utilizando la menor cantidad de recursos

lingüísticos (anotaciones manuales, diccionarios, etc.). La razón de minimizar el uso de este

tipo de recursos se debe a lo tardado y costoso que resulta generarlos; un corpus anotado de

Corma manual torna años ser realizado por un grupo de expertos. Por ejemplo, el corpus Penn

Trebank [52] tomó más de 3 años (1989- 1992) para su anotación.

1.2.3 Del uso de gramáticas libres de contexto

Gerald Gazdar y GeofTrey Pullum argumentan que a pesar de unas cuantas construcciones que

no son libres del contexto, como dependencias seriales cruzadas en el alemán de Suiza [79], y

la reduplicación en el lenguaje Bambara [22], la gran mayoría de las Cormas en el lenguaje

natural son, de hecho, libres de contexto. [70]

En [871 puede encontrarse una lista detallada de las primeras gramáticas utilizadas para

procesar lenguaje natural, corno Gramática TransJbrinacionul donde la "estructura profunda"

se transforma en estructura superficial", por medio de reglas de estructura llamadas "reglas

base" que son usualmente libres de contexto, en la Lexical Functional Grwnrnar, se usan

estructuras subyacentes llamadas estructuras-c" de las cuales las estructuras-P' son

producidas por operaciones funcionales generadas por reglas libres de contexto. En la

Gramática de Unificación (lJnification Grammar), la estructura base, sobre la cual se realizan

las unificaciones, es generada por reglas libres de contexto.

Más recientemente, los formalismos basados en constituyentes más utilizados para análisis de

lenguaje natural están basados en gramáticas libres del contexto, por ejemplo GPSG [34, 33,

771 con meta-reglas, HPSG [69, 68] con el uso de núcleos (heads) y estructuras de rasgos

tipificadas (Typed Feature Structures). Recientemente se ha probado sobre una gramática

completa en japonés, que FIPSG puede ser mapeado a una gramática libre de contexto [5].

Uno de los analizadores sintácticos probabilísticos supervisados para el lenguaje natural que

ha alcanzado mejores resultados en el estado del arte, es el analizador de Charniak [16], el cual

está basado en una gramática libre de contexto, estadísticas de palabras y el concepto de

máxima entropía 1.141.

15



1.3 Aportaciones

Las principales aportaciones de este trabajo se mencionan a continuación:

DILUCT-Gl: Un modelo de análisis sintáctico de dependencias multilingue no

supervisado (ver Sección 4).

El primer analizador sintáctico de dependencias no supervisado para el español (ver

Sección 5.3 para resultados).

• Un analizador sintáctico de dependencias no supervisado para el inglés (ver Sección

5.4).

• El preprocesamiento de entrada a los algoritmos de inducción gramatical para mejorar

su desempeño (Sección 4.2).

• La recomendación de selección óptima de parámetros para los inductores gramaticales

para la tarea de análisis sintáctico de dependencias (ver Sección 4.3.3).

• Una jerarquía léxica obtenida experimentalmente aplicada en algoritmos para la

reconstrucción de información sintáctica a partir de análisis superficial (ver Sección

4.4.1)

• Un algoritmo para la conversión de un corpus anotado en representación de

constituyentes a representación de dependencias (Sección 4.4).

• Evaluación de dos herramientas de inducción gramatical (EMILE y ABL) aplicadas a

análisis de dependencias en español e inglés (Secciones 3.2.2.3 y 3.2.13; evaluación

en 4.3.3.3).

1.4 Organización de la tesis

Esta tesis inicia con una descripción (Sección 2) de los conceptos más importantes utilizados

en la investigación. En la Sección 2.1 se da un panorama general del procesamiento de

lenguaje natural; que es el área específica donde se enmarca este trabajo. En las secciones 2.2
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y 2.3 se definen dos importantes conceptos en el desarrollo de nuestra aplicación: el análisis

sintáctico y la inducción gramatical, respectivamente.

La Sección 3 presenta el panorama actual de las investigaciones con características similares a

nuestra propuesta (Sistemas supervisados 3.1.2.1, serni-supervisados 3.1.2.2 y sistemas no

supervisados 3.1.2.3), y los esquemas utilizados para evaluar la eficiencia de los métodos

implementados (Sección 3.3).

En la Sección 4 se explica la metodología del proyecto, que se divide en tres etapas. La

ETAPA 1 consiste en preprocesar el texto plano para mejorar el rendimiento de los inductores

gramaticales (Sección 4.2). Posteriormente, la ETAPA II (Sección 4.3) consiste en el uso de

la inducción como herramienta para la obtención de grupos sintácticos, y la ETAPA III
(Sección 4.4) consiste en el proceso seguido para convertir esos grupos a tripletas de

dependencias. En esta etapa se propone la utilización novedosa de una jerarquía de categorías

léxicas para este fin. (Sección 4.4.1)

Como parte del diseño y obtención del modelo para análisis de dependencias no supervisado

DILUCT-G1, fue necesario ajustar los parámetros de los inductores gramaticales que no

habían sido utilizados previamente para este fin específico, por lo cual no existían

recomendaciones acerca de qué parámetros eran los más óptimos. Adicionalmente, fue

necesario experimentar con diversas variantes de adición de información léxica para mejorar

el desempeño de los inductores, con el propósito de determinar qué datos complementarios

eran los más idóneos para mejorar el desempeño de estos inductores, así como para permitir

una construcción posterior de los árboles de dependencias. Estas variantes están descritas en la

Sección 4.3.3.

Los experimentos realizados y los resultados obtenidos por nuestro analizador son presentados

en la sección 5. En este mismo apartado se presenta una comparación con otros analizadores

de dependencias (Sección 5.5).

Finalmente en la Sección 6 se anotan las conclusiones de este proyecto de investigación, y en

la Sección 7, el trabajo futuro.
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2 MARCO TEÓRICO

2.1 Procesamiento del lenguaje natural

Uno de los principales cuestionamientos que se ha hecho el ser humano a lo largo del tiempo

es el relacionado a la forma en la cual aprendemos un lenguaje (cualquier idioma). Se ha

tratado de explicar este problema desde diversas áreas del conocimiento como psicología,

neurología y lingüística - que es el área propiamente dedicada a estudiar este fenómeno. Sin

embargo, aún no se sabe con precisión qué procesos se siguen para poder entender y hablar un

lenguaje.

Por otro lado, un área de gran desarrollo en la actualidad que ha contribuido a resolver y

facilitar muchas tareas al ser humano es la computación. Se han trabajado problemas desde

calcular la trayectoria que seguirá un misil hasta tareas relacionadas con el reconocimiento y

clasificación de objetos del mundo real. Debido a este potencial resulta muy interesante la

relación que se establece entre la lingüística y la computación, ya que ambas ciencias pueden

aportar sus conocimientos para la solución de diversas problemáticas.

La lingüística se considera tradicionalmente como tina ciencia del área de humanidades y en

esta área está poco formalizada matemáticamente. A pesar de esto, el conocimiento lingüístico

es la base teórica para el desarrollo de una amplia gama de aplicaciones tecnológicas de cada

vez más alta importancia para nuestra naciente sociedad informática - por ejemplo las

interfaces en lenguaje natural entre el humano y las computadoras o los robots, la traducción

automática, entre un sinnúmero de otras aplicaciones de alta tecnología. Por su parte la

computación gracias a sus características puede trabajar con ciencias exactas como la fisica o

las matemáticas, así como con ciencias poco formalizadas como psicología o sociología. Más

importante aún, con las herramientas que proporciona la computación a estas ciencias, es

posible sistematizar dichas ciencias, tendiendo hacia una mayor formalidad.

LI amplio campo de la interacción e intersección entre la lingüística y la computación se

estructura a su vez en varias ciencias más específicas. Una de estas es la lingüística

computacional. Esta ciencia trata de la construcción de los modelos de lenguaje «entendibles»
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para las computadoras, es decir, más formales que los modelos tradicionales orientados a los

modelos humanos.

2.1.1 Niveles de procesamiento lingüístico

LI procesamiento del lenguaje natural se enfrenta a varios problemas al llevarlo a la práctica.

Uno de ellos es la gran complejidad del conocimiento involucrado y por otro lado, el alto

grado de ambigüedad presente en él.

Una de las soluciones que se han planteado para lidiar con estas problemáticas es el uso de

corpus grandes de textos, donde de manera manual se anotan algunas estructuras importantes

del lenguaje (categorías léxicas, sintácticas, etc.). De esta manera se pretende que después de

entrenar a la computadora con esta información ella sea capaz de encontrarlas en otros

ejemplos, los cuales no conocía previamente.

Otra solución al problema de complejidad es la partición del procesamiento en las fases que

corresponden a los niveles del lenguaje: análisis morfológico (con palabras), sintáctico (con

oraciones) y semántico (con el texto completo). Algunos problemas corno el de ambigüedad

(por ejemplo, cobra, ¿sustantivo o verbo?) se seguirán presentando en las diferentes capas, sin

embargo se espera que las ambigüedades que se presenten en un nivel se resuelvan en otro

nivel de análisis. Tradicionalmente el lenguaje natural se divide en seis niveles para su estudio

[37J:

1. Fonética / fonología. Es la parte de la lingüística que se dedica a la exploración de

las características del sonido, que es forma substancial del lenguaje. Eso determina que

los métodos de fonética sean en su mayoría fisicos, por eso su posición en lingüística

es bastante independiente. La computación en este nivel ha trabajado en sistemas de

reconocimiento de voz y síntesis de habla.

2. Morfología. El área de la morfología estudia la estructura interna de las palabras

(sufijos, prefijos, raíces y flexiones) y el sistema de categorías gramaticales de los

idiomas (género, número, etc.). Por su parte en computación se han desarrollado

sistemas de análisis y síntesis morfológica automática.

3. Sintaxis. La tarea principal en este nivel es describir cómo las palabras de la oración se

relacionan y cuál es la función que cada palabra realiza en esa oración. La sintaxis
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computacional debe tener métodos para análisis y síntesis automática, es decir,

construir la estructura de frase, o generar la frase basándose en su estructura.

4. Semántica. El propósito de la semántica es entender" la frase; cabe mencionar que de

antemano es dificil definir el proceso de "entender". En esta fase es necesario saber el

sentido de todas las palabras e interpretar las relaciones sintácticas. Una forma de

representación que ayuda a este propósito son las redes semánticas, donde se

representan conceptos y relaciones, y por otro lado están los grafos conceptuales. Uno

de los problemas que resuelve la computación en esta fase es la desambiguación

automática de sentidos de palabras. Por ejemplo, un gato puede ser un fliiio, o una

herramienta, o una persona (en el español de México). Para resolver esto es necesario

entender el contexto en el cual se utiliza la palabra.

5. Pragmática. Usualmente se dice que la pragmática trata las relaciones que se

establecen entre la oración y el mundo externo. Lo que interesa a la pragmática son las

intenciones del autor del texto o del hablante y no la interpretación literal del mensaje.

Debido a los problemas con lo que nos topamos en el nivel semántico es difícil

desarrollar aplicaciones computacionales que trabajen con este nivel de análisis.

6. Discurso. En este nivel se analizan las relaciones que existen entre oraciones. Este

análisis es importante porque generalmente al hablar no utilizamos oraciones aisladas,

sino que hablarnos con varias oraciones enlazadas. Un problema que se trabaja en esta

fase es la resolución de correferencia; estas pueden ser anafóricas o catafóricas. Por

ejemplo, "Llegó Juan. Ji estaba cansado" (él Juan). Estas relaciones tienen que ser

interpretadas correctamente por la computadora para poder construir las

representaciones semánticas. Este problema se ha atacado desde el punto de vista

computacional, por medio de algoritmos de resolución de anáfora [35, 951.

El proyecto de esta tesis se enfoca en el nivel de sintaxis.

Podemos ver un esquema en la Figura 2 donde se muestran algunos niveles y tareas que se

realizan en el análisis del lenguaje, además de algunas aplicaciones que se le dan a este

análisis [25].
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Módulos de análisis	 I1XTO

Etiquetado

Chunking

Análisis sintáctico

l)esambiguaeión de sentido de palabra

Búsqueda de relaciones gramaticales

Reconocimiento de entidades nombradas

Análisis semántico

Resolución (le reIrencia

Análisis de discurso

SIGNIFICADO

Aplicaciones

Corrección de errores de escritura

Verificación de gramática

Recuperación de información

Clasificación de documentos

Extracción (le información

Respuestas a preguntas

Extracción de ontologías

Sistemas de diálogo

Traducción automática

Figura 2. Algunos niveles de análisis del lenguaje y las aplicaciones correspondientes.

2.2 Análisis sintáctico

2.2.1 Introducción

El primer paso para el estudio profundo del texto es su análisis sintáctico, la determinación de

la estructura de cada oración. Para realizar esta tarea es necesario describir cómo las palabras

de la oración se relacionan y cuál es la función que cada palabra realiza en esa oración.

El análisis sintáctico es importante debido a que la estructura sintáctica de una oración ayuda a

determinar su significado [171. Sin embargo, este procedimiento enfrenta algunos problemas

como el de la ambigüedad. Esta situación se presenta cuando para una misma oración existe

más de una interpretación o cuando existe confusión al tener diversas estructuras y no tener los

elementos necesarios para eliminar las incorrectas. Debido a que existe ambigüedad aún para
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los humanos, no es una tarea de la resolución de ambigüedades lograr tina única asignación de

estructuras en el análisis sintáctico de textos, sino eliminar la gran cantidad de variantes que

normal mente se producen [32].

El análisis sintáctico se ha trabajado desde dos enfoques principalmente: constituyentes y

dependencias. A continuación se describirán cada uno de ellos.

2.2.2 Enfoques de análisis sintáctico

Los enfoques de constituyentes y dependencias han sido estudiados durante más de 40 años

[1 81. Ambos enfoques presentan ventajas y desventajas dependiendo de la tarea en la que se

empleen. Por este motivo no existe un consenso general sobre cuál es el mejor. A continuación

se describirán a detalle cada uno de estos enfoques.

2.2.2.1 Enfoque de constituyentes

Un constituyente es una palabra o grupo de palabras que cumplen una función específica en la

oración. Desde el enfoque de constituyentes se pretenden encontrar estos grupos mediante un

proceso de segmentación y clasificación. El procedimiento que se sigue consiste en segmentar

la oración en sus partes constituyentes, se clasifican estas partes como categorías gramaticales,

después se repite el proceso para cada parte dividiéndola en subconstituyentes, y así

sucesivamente hasta que las partes sean las partes indivisibles dentro de la gramática

(morfemas). Podemos ver un ejemplo del análisis de constituyentes en la Figura 3, donde O

representa tina oración, GN grupo nominal y GV grupo verbal.

En la perspectiva de constituyentes, la línea más importante de trabajo es la desarrollada por el

matemático y lingüista Noam Chomsky, desde los años cincuenta del siglo XX. Chomsky dice

que lo que nosotros sabemos, cuando conocemos un lenguaje, es un conjunto de palabras y

reglas con las cuales generamos cadenas de esas palabras FI 81. Bajo este enfoque, aunque

existe un número finito de palabras en el lenguaje, es posible generar un número infinito de

oraciones mediante esas reglas.

* Ver deflnición en el Glosario
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((E1/iab0/,);N (es (un deporte popular) ;N»;i)o

o

GV

UN

	

/

	

UN

LI	 l'utbol	 es	 un deporte popular

Figura 3. Análisis de constitu entes (lela frase el Rilbol es un deporte popular". También se muestra su
representación grútica.

El número requerido de reglas para analizar las oraciones de un lenguaje natural no tiene

límite predeterminado, ya que debe haber tantas reglas como sean necesarias para expresar

todas las variantes posibles de las secuencias de palabras que los hablantes nativos pueden

realizar.

2.2.2.2 Enfoque de dependencias

El primer intento real para construir una teoría que describiera las gramáticas de dependencias

fue el trabajo de Lucien Tesnire en 1959 [861. Las dependencias se establecen entre pares de

palabras, donde una es principal o rectora y la otra está subordinada a (o dependiente de) la

primera. Si cada palabra de la oración tiene una palabra propia rectora (cabeza), la oración

entera se ve como una estructura jerárquica de diferentes niveles, corno un árbol de

dependencias. La única palabra que no está subordinada a la otra es la raíz del árbol. En la

Figura 4 se muestra un ejemplo de una oración en representación de dependencias.

es

fútbol 	deporte

El	 un	 popular

Figura 4. Representación en dependencias de la fta.sc 'el futbol es un deporte popular".
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Las dependencias se representan por una flecha del gobernador a la palabra gobernada donde

los arcos representan la relación de dependencia entre palabras individuales. Las palabras de

los niveles inferiores (dependientes) contribuyen con detalles a aquellos de los niveles

superiores (gobernadoras) mientras que se preservan las propiedades sintácticas de estos

últimos.

Con las dependencias se especifican fácilmente los tipos de relaciones sintácticas, pero la

membresia de clase sintáctica (categorización) de unidades de orden más alto (GN, GV, etc.)

no se establece directamente dentro de la representación sintáctica misma, así que no hay

símbolos no-terminales (símbolos que están a su vez compuestos por otros símbolos) en las

representaciones de dependencias.

Uno de los trabajos más relevantes que han desarrollado el enfoque de dependencias es de la

Teoría Texto Significado planteada por Mel'cuk y Zholkovsky en 1970 [55]. La

concepción de cómo los significados léxicos interactúan con las reglas sintácticas es de las

mejor desarrolladas y con más principios en la literatura. El objetivo de la teoría es modelar la

comprensión del lenguaje como un mecanismo que convierta los significados en los textos

correspondientes y los textos en los significados correspondientes. Aunque no hay una

correspondencia uno a uno, ya que el mismo significado puede expresarse mediante diferentes

textos, y un mismo texto puede tener diferentes significados.

23 Inducción gramatical

Un enfoque que se ha seguido para entender el lenguaje es imitar la forma en que los niños lo

aprenden [82]. El infante escucha múltiples oraciones y sin conocer de forma completa la

gramática del lenguaje, empieza a encontrar ciertas estructuras que le ayudan a entender y

posteriormente generar nuevas oraciones. El proceso realizado por el niño, consiste a grandes

rasgos en inferir reglas gramaticales que le permiten generar nuevas sentencias, a partir de

ejemplos positivos (oraciones que cumplen con la gramática). Otra forma en la que se aprende

el correcto uso de la gramática es a través de ejemplos negativos (oraciones gramaticalmente

incorrectas). Este caso se presenta cuando el niño cornete un error al momento de generar una

nueva oración y alguien lo corrige. De esta manera el pequeño recibe retroalimentación y

descarta la regla utilizada para formar esa oración.
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Desde los años sesenta [40] se empezó a trabajar en un área que abordara el problema de

encontrar la gramática de un lenguaje utilizando oraciones de ejemplo. A esa tarea se conoce

como inducción gramatical o infrencia gramatical (Figura 5). Y se le define como un

método de aprendizaje de gramáticas a partir de datos de entrenamiento [30].

DatosGramática
Generación	 Inferencia 1

ejcinplol	 1G 1
ejemplo2	 G2

Figura S. Proceso general de inferencia gramatical. donde Go es la gramática del lenguaje 1. y G* es una

representación de L (G0).

Debido a la importancia de este problema se ha realizado mucho trabajo de investigación en la

descripción formal del aprendizaje del lenguaje. Uno de los resultados más importantes es el

obtenido por GoId [40], donde demostró que es teóricamente imposible extraer la gramática

completa de un lenguaje usando sólo ejemplos positivos. Él argumenta que es necesario usar

también ejemplos negativos para reforzar el aprendizaje. El problema radica en que para

algunos lenguajes, como el lenguaje natural, es muy complicado obtener oraciones tanto

positivas como negativas que cubran todas las combinaciones posibles de la gramática. A

pesar de esta restricción existe mucho trabajo de investigación en el área de inducción

gramatical, sobre todo utilizando lenguajes regulares [65, 461.

Por otro lado, existe un marco de trabajo conocido como PAC (Probable Approximately

Correct) [43], que propone aprender un lenguaje minimizando la oportunidad de aprender algo

incorrecto, pero sin estar completamente seguro de aprenderlo al 100 %. Para esto se define

una distribución D sobre las cadenas de un lenguaje L. en la cual se intenta que la gramática

sea muy cercana a la gramática de L(c;0 ) con alta probabilidad (Figura 6).
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PIP1,(L((;*) L(G0 )) <El> 1-5

Figura 6. Distribución de probabilidad 1) sobre las cadenas del lenguaje 1. [291.

liii inductor gramatical responderá únicamente a aquellos ejemplos positivos que se

encuentren consistenternente incluidos en el corpus de aprendizaje, creando entonces reglas

únicamente cuando se encuentre suficiente evidencia según la distribución D, de haber

encontrado una regularidad en el lenguaje. Esto correspondería a que un niño, aprendiera a

conjugar mal: yo cabo, tú cabes, él cabe". En el caso de requerir ejemplos negativos, se le

indica que "yo cabo" es incorrecto, eliminando así la regla que incorrectamente infirió él. Por

otro lado, el enfoque seguido en este tipo de inductores gramaticales, donde no se cuenta con

ejemplos negativos, se considera como no relevante aquella información que aparece por

debajo de ciertos umbrales establecidos. Siguiendo el ejemplo del niño, sería como verse

expuesto a (fragmentos de) frases como:

yo quepo en X, él cabe en X. ?yo cabo en V, tú cabes en X

yo quepo en X, tú cabes en X, yo quepo en X, tú cabes en X

En este caso, a pesar de que ?yo cabo en X aparece dentro de las frases a las que se ve

expuesto, al tener una incidencia mucho menor que la correcta yo quepo en X, se considera

como ruido, y, correctamente, no es generada una regla para producir estas secuencias

erróneas. Note que para que esto ocurra, tiene que existir un contexto común (yo en X), el

cual solamente puede estar dado con un conjunto lo suficientemente grande de oraciones, para

que puedan detectarse los casos que conforman situaciones excepcionales.
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2.3.1 Enfoques de inducción gramatical

Los algoritmos de inducción gramatical pueden ser clasificados según el tipo de información

que utilizan en supervisados y no supervisados [91].

Los algoritmos supervisados utilizan un mecanismo conocido como maestro, el cual provee al

inductor una serie de ejemplos con oraciones propias del lenguaje a inferir. Además, también

pueden hacer uso de un oráculo, al cual se le pregunta si una oración en particular forma parte

M lenguaje. LI oráculo se puede utilizar para validar hipótesis acerca del lenguaje

(información inferida). En ocasiones la oraciones de ejemplo que el maestro proporciona al

inductor están estructuradas de la forma en que se espera que el algoritmo las estructure. Es

decir, se utiliza como datos de entrenamiento un treebank (corpus donde las oraciones están

anotadas con su estructura sintáctica). En este caso particular la estructura de los datos de

entrenamiento actúa como oráculo.

Por otro lado los métodos no supervisados utilizan solamente la información que les

proporciona el maestro durante el proceso de aprendizaje, además las oraciones no están

estructuradas de ninguna forma especial. Por lo tanto el inductor se alimenta con texto plano.

Es importante señalar que los métodos supervisados generalmente tienen mejores resultados

que los no supervisados. Esto se debe principalmente a la retroalimentación recibida por parte

del oráculo. Sin embargo, para utilizar esta funcionalidad es necesario conocer de antemano la

gramática del lenguaje a inferir, ya sea por medio de reglas codificadas manualmente o a

través de un corpus previamente anotado. El costo que implica este conocimiento previo es

grande, ya que un equipo de expertos (lingüistas) requiere invertir mucho tiempo y esfuerzo en

su realización (como se mencionó en la Sección 1.2).
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3 ESTADO DEL ARTE

3.1 Analizadores sintácticos

Los analizadores sintácticos utilizan generalmente un corpus etiquetado manualmente como

entrenamiento durante el proceso de aprendizaje para posteriormente producir estructuras

gramaticales parecidas a las encontradas en este corpus [17]. Algunos analizadores tratan de

aprender gramáticas diferentes a las usadas en el corpus de entrenamiento, sin embargo se ha

probado que tienen menos éxito que los anteriormente mencionados [lO, 671. Una de las

ventajas de producir estructuras gramaticales parecidas a las del corpus de entrenamiento es

que el proceso de evaluación se reduce a realizar una comparación directa de las estructuras

producidas contra las que se encuentran en el corpus de entrenamiento.

La mayoría de los analizadores mencionados anteriormente utilizan técnicas estadísticas para

realizar su tarea. Estos asignan probabilidades a todas las posibles representaciones de una

oración, identifican la más probable y la seleccionan como la representación adecuada. En

general para poder construir un analizador estadístico se requiere:

• Encontrar todas las posibles representaciones de la oración.

Asignar probabilidades a cada una de ellas.

Seleccionar la más probable.

Se han desarrollado analizadores sintácticos que trabajan con los enfoques de constituyentes y

dependencias (explicados en la Sección 2.2.2). A continuación se describirán algunos de los

trabajos más sobresalientes realizados para cada enfoque.

3.1.1 Analizadores sintácticos de constituyentes

Uno de los trabajos más importantes realizados en esta área es el desarrollado por Chamiak

[161. Su algoritmo utiliza técnicas puramente estadísticas para realizar su tarea. Este

analizador se entrena sobre el corpus Penn Wall Street Journal l'reebank [52] anotado

manualmente y utiliza un modelo probahilístico para encontrar la representación con la más

alta probabilidad en una oración.



Algunos analizadores sintácticos estadísticos trabajan sobre un tipo de gramática llamada

gramática libre de contexto prohabilística o eslocástica (PCFG). Estas gramáticas libres de

contexto asignan a cada regla de producción una probabilidad [15]. Estas probabilidades son

interpretadas como la probabilidad de expandir un constituyente usando tina regla particular,

seleccionada de un conjunto de reglas disponibles. A continuación se muestra un ejemplo de

una PCFG donde se han establecido distintas probabilidades para cada una de las reglas. Se

puede ver como para cada conjunto de reglas las probabilidades suman 1 (por ejemplo para los

gn).

o	 -	 gn gv
	

(1.0)
gv	 - verbo gn
	

(0.8)
gv	 verbo gn gii

	
(0.2)

gn
	

det sustantivo
	

(0.5)
gn	 sustantivo
	

(0.3)
gn	 -	 det sustantivo sustantivo

	 (0.15)
gn	 gn gn
	

(0.05)

Dadas estas reglas y sus probabilidades, se puede calcular la probabilidad de una

representación completa mediante el producto de las probabilidades de cada una de las reglas

utilizadas. Se puede expresar el cálculo anterior mediante la Ecuación 1, donde s es una

oración, it es una representación particular de s, e es el rango de constituyentes de it, y r(c) es

la regla utilizada para expandir c.

p(s, ir) = fl p(r(c))
c

Un algoritmo que trabaja con este tipo de gramática es el de Stolcke [81], que propone un

análisis sintáctico para gramáticas libres de contexto probabilísticas basado en una extensión

del analizador de Earley [311.

3.1.2 Analizadores sintácticos de dependencias

La gran mayoría de los analizadores sintácticos que se han desarrollado trabajan siguiendo el

enfoque de constituyentes. El trabajo que se ha realizado con el enfoque de dependencias

(especialmente para el idioma español) ha sido relativamente reciente, principalmente a partir

del año 2000. Dentro de este enfoque se encuentran analizadores sintácticos de dependencias

( 1 )
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supervisados, semi-supervisados y no-supervisados. A continuación se mencionarán algunos

de los trabajos más relevantes realizados siguiendo este enfoque en cada una de sus variantes.

3.1.2.1 Análisis sintáctico de dependencias supervisado

Dentro de este enfoque el estado del arte es establecido principalmente en la tarea realizada en

2006, correspondiente a análisis sintáctico de dependencias multilingüe basado en TreeBanks

(corpora anotados sintácticamente) en el CONLL-X [761 en la cual participaron 19

analizadores para 13 lenguajes diferentes. Esta tarea consistió en una competencia de diversos

modelos que combinaban principalmente Supported Vector Machines, algoritmos de Máxima

Entropía y otros algoritmos de Aprendizaje Máquina (Machine Learning) para optimizar el

aprendizaje de estos corpora. Los corpora utilizados estaban anotados siguiendo el enfoque de

dependencias. Como ejemplos podemos mencionar al Analizador de dependencias multilingüe

del NAIST [96], con los resultados siguientes':

Tabla 1. Precisión del sistema de analizadores sintácticos de dependencias del NAIST

Lenguaje:	 Precisión
Árabe	 65.19
Chino	 84.27
('liceo	 76.24
Danés	 81.72
1lolandés	 71.77
Alemán	 84.11
Japonés	 89.91
Portugués	 85.07
Esloveno	 71.42
Español	 80.46
Sueco	 81.08
Turco	 61.22
Búlgaro	 86.34

El estado del arte para el inglés (corpus Penn Treebank convertido a dependencias)

corresponde a los sistemas basados en transiciones, como el del NAIST [47], analizadores

basados en grafos [72,731, analizadores de votación entre diversos algoritmos de aprendizaje

(Ensamble parsers) [49, 711, y analizadores de estructura de frase, como el de Collins [20] y

Charniak [14].

Se presenta el Labekdauac/unent score que es la medida más estricta y corresponde con los elementos (tokens)
correctamente identificados junto con su cabeza y etiqueta. Esta evaluación es la mós similar a la evaluación por
tripletas presentada en este trabajo.
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La siguiente tabla muestra el desempeño de cada uno de estos sistemas:

Tabla 2. Estado del arte para analizadores sintácticos supervisados para inglés

Analizador	 UAS2
McDonald	 93.2
Sagae and Lavie	 92.7
Charniak	 92.2
Collins	 91.7
Mcl)onald and Pereira	 91.5
lsozaki et al.	 91.4
McDonald et al.	 91.0
Yamada and Matsuiooto 	 90.4

3.1.2.2 Análisis sintáctico de dependencias semi-supervisado

Connexor es un analizador sintáctico de dependencias comercial que es 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

Jirvinen [84]. Este analizador se compone de 3 elementos.

. Lexicón o diccionario: Almacena las palabras conocidas del lenguaje.

l)esamhiguador moriblógico CG-2 [85]: Resuelve problemas de ambigüedad a nivel

sintáctico y en la información subcategorial como persona, género o número.

. FDG: Es una implementación de la teoría de dependencias de Tesniére [86].

El modelo propuesto por Tesniére se explica en la sección 2.2.2.2.

Otro analizador sintáctico que trabaja en el enfoque de dependencias es DILUCT [13]. Su

algoritmo utiliza reglas heurísticas para descubrir relaciones entre palabras, además de

estadísticas de co-ocurrencias de palabras, la cuales aprende de una manera no supervisada

para resolver ambigüedades como la de 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.

2 (!nlaheledattac/i#,zent score. que corresponde a los tokens correctamente identificados con su cabeza. (sin
considerar la etiqueta)

http://vww.connexor.eu/technology/machincse/demo/syntax
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3.1.2.3 Análisis sintáctico no supervisado

Este enfoque surge recientemente y se puede decir que uno de los primeros trabajos data de

1998, explorando las ideas de atracción léxica con Yuret, en 1998 [24], posteriormente se han

hecho otros trabajos con bigramas gramáticos [51], Modelos generativos de arriba a abajo

[23], estimación contrastiva [62] y ejemplos no proyectivos [54] aplicados a ciertos

fenómenos de adjunción en el análisis sintáctico.

(Jorla ct al. [41] reportan dos bosquejos de cómo elaborar un sistema de análisis de

dependencias no supervisado, pero este sistema se encuentra aún en desarrollo. Nuestro

trabajo diíiere completamente de su propuesta.

Cohen et al. [19] usan estimación de parámetros hayesianos para realizar análisis de

dependencias no supervisado, obteniendo una precisión de adjunción del 59.4 para oraciones

menores a 10 palabras. 45.9% para oraciones menores a 20 palabras, y 40.5% para todas las

oraciones, usando el riesgo mínimo bayesiano (MBR—Minimum Bayes Risk) para el inglés. La

gramática obtenida es una gramática probabilística entrenada y probada únicamente con

etiquetas de categorías gramaticales.

3.2 Inductores gramaticales

Como se mencionó en la Sección 2.3.1, los inductores gramaticales pueden trabajar de forma

supervisada o no supervisada. Debido al problema de generar recursos lingüísticos, como

corpus anotados manualmente, para utilizarlos en el entrenamiento de los inductores, se ha

incrementado el interés en algoritmos de inducción gramatical no supervisados. A

continuación se describen algunos de ellos.

3.2.1 Algoritmos de inducción gramatical no supervisados

Los algoritmos de inducción gramatical han tomado como base distintas técnicas y

herramientas del procesamiento de lenguaje natural y de otras áreas de la computación.

Uno de los enfoques utilizados es el de las gramáticas calegoriales. Las gramáticas

calegoriales (CG) fueron propuestas por Ajdukiewicz en 1935 [21 y a pesar de no ser un

paradigma de aprendizaje han sido usadas para estos fines. Esta gramática está conformada
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por dos componentes, un diccionario que asocia las palabras con categorías sintácticas y

semánticas, y por otra parte las reglas combinatorias, que proporcionan la aplicación funcional

de la gramática, permitiendo que se puedan crear categorías complejas a partir de unas más

simples.

GraSp [45] es un algoritmo que hace uso de las gramáticas categoriales. Esta diseñado para

inferir la gramática a partir de un corpus grande y sin anotaciones. El primer paso del

algoritmo es asignar a cada tipo de palabra (palabras distintas en un texto) su propia categoría.

El proceso de aprendizaje aplica cambios en el diccionario agregando, removiendo y

manipulando las categorías básicas usando los operadores de la CG (1, \, *). Los cambios son

guiados mediante una medida de desorden. GraSp verifica la medida de desorden antes de

aplicar cada actualización, y el proceso se detendrá cuando las actualizaciones no mejoren la

medida de desorden del diccionario.

EM/LE [28] es otro algoritmo basado en CG. El sistema EMILE aprende lenguajes

superficiales de una forma incremental. Ha sido aplicado a lenguajes naturales bajo la

suposición de que dichos lenguajes son superficiales. La superficialidad es la propiedad por la

cual, para cualquier tipo de constituyente en un lenguaje, existen unidades mínimas bien

soportadas de dicho tipo. EMILE almea oraciones completas solamente, tratando de aislar las

unidades mínimas, que son usadas para procesar secuencias más largas. Este método es

eficiente porque el alineamiento es no-recursivo. Sin embargo, como consecuencia, EMILE

ofrece sólo un tratamiento limitado de estructuras anidadas y recursivas.

Debido a la relevancia de este inductor fue seleccionado para la experimentación realizada en

este proyecto. En la Sección 3.2.3 se describe a detalle este algoritmo.

Otra técnica utilizada por los algoritmos de inducción gramatical es la búsqueda de patrones

de cadena. La idea de este método es buscar cadenas que se repiten en el texto y que cumplen

alguna función específica en éste.

Un algoritmo que se basa en esta idea es GB (Grammatical Bigrams) [66]. Éste utiliza el

formalismo de gramáticas de dependencias para describir la relación que se establece entre

pares de palabras. Si el algoritmo encuentra que los dependientes de una cabeza, y su orden,

son completamente independientes de otros, entonces esa independencia resulta en un modelo

de gramática más simple, por lo tanto el trabajo del analizador sintáctico es más sencillo. El
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procedimiento que sigile el analizador es aprender los parámetros óptimos (probabilidades de

dependencia dada una cabeza), para esto se utilizan algunas medidas estadísticas.

Otro algoritmo que se basa en esta técnica es A/JL (Alignment-Based Learning) [911. Este es el

único algoritmo de maximización del valor esperado (EM - Expectation Maximization)
aplicado a texto plano [1 l 1 . Al igual que EMILE este inductor fue seleccionado para la

experimentación y será detallado en la Sección 3.2.2.

Existen otros paradigmas utilizados por los inductores gramaticales como aprendizaje basado

en memoria [271 y opti/nización evolutiva [501. Una revisión más detallada de este tipo de

algoritmos se puede encontrar en el trabajo de Roberts y Atwell [74].

ABL y EMILE son dos algoritmos de inducción gramatical estrictamente no supervisados que

llaman fuertemente la atención debido a los resultados que han obtenido [901. A continuación

se dará una explicación más detallada de estos dos inductores ya que fueron los seleccionados

para realizar esta investigación.

3.2.2 ABL

3.2.2.1 Introducción

Es un método de inducción gramatical no supervisado creado en el año 2000 por Menno van

Zaanen [92]. El algoritmo se basa en la idea de la substitución de Zelling Sabbetai Harris [42],

la cual establece que constituyentes del mismo tipo pueden reemplazarse entre ellos (Figura

7). ABL retorna este principio pero invierte el sentido, ya que al ser un algoritmo no

supervisado desconoce cualquier tipo de constituyente. Por lo tanto, asume que si una palabra

o grupo de palabras pueden reemplazarse por otras, entonces son constituyentes y del mismo

tipo. Es necesario aclarar que para ABL un tipo será solo una etiqueta con la cual identificará a

constituyentes similares, pero no tendrá ningún significado específico (por ejemplo grupo

nominal, grupo verbal, etc).

El perro (ladra) y en la (casa)s

El perro ('corre)v en la (calle)s

Figura 7. Ejemplo del principio de substitución de llarris.
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En el ejemplo de la Figura 7, ABL almea las dos oraciones y encuentra las palabras que

difieren en ellas. En este caso ladra y corre en la primera sección, casa y calle en la segunda

sección. Por lo tanto asume que pueden ser intercambiables y como consecuencia de esto las

considera constituyentes del mismo tipo. Esta afirmación es fuerte y no esta exenta de errores

como se puede apreciar en la Figura 8, donde el adverbio felizmente y el sustantivo fútbol

pueden intercambiarse entre ellos sin perder sentido a pesar de no ser constituyentes del

mismo tipo. A pesar de que en el español, así como en otros lenguajes ocurre frecuentemente

este tipo de sustituciones, seria un error generar una regla gramatical que diga que un

sustantivo es sustituible por un adverbio. En el caso de un corpus pequeño, éste podría ser el

caso, al encontrarse pocos ejemplos que pudieran inclinar al inductor a generar este tipo de

reglas. Sin embargo, como se explicó en la sección 2.3, siguiendo el enfoque PAC (Probable

Approxiniately Correct), como una medida para atenuar el efecto de la carencia de ejemplos

negativos, ABL responderá únicamente a aquellos ejemplos positivos que se encuentren

consistentemente incluidos en el corpus de aprendizaje, creando entonces reglas únicamente

cuando se encuentre suficiente evidencia de haber encontrado una regularidad en el lenguaje

(para determinar cuánto es suficiente se configuran ciertos parámetros, vea la Sección 4.3.3)

Esto correspondería a que un niño, aprendiera a conjugar mal: yo cabo, tú cabes, él cabe". En

el caso de requerir ejemplos negativos, se le indica que "yo cabo" es incorrecto, eliminando

así la regla que incorrectamente infirió él. Por otro lado, el enfoque seguido en este tipo de

inductores gramaticales, donde no se cuenta con ejemplos negativos, se considera como no

relevante aquella información que aparece por debajo de ciertos umbrales establecidos.

Siguiendo el ejemplo del niño, sería como verse expuesto a (fragmentos de) frases como:

yo quepo en X él cabe en X, ?yo cabo en X, tú cabes en X,

yo quepo en X, tú cabes en X, yo quepo en X, tú cabes en X

En este caso, a pesar de que ?yo cabo en X aparece dentro de las frases a las que se ve

expuesto, al tener una incidencia mucho menor que la correcta yo quepo en X, se considera

como ruido, y, correctamente, no es generada una regla para producir estas secuencias

erróneas. Note que para que esto ocurra, tiene que existir un contexto común (yo en X), el

cual solamente puede estar dado con un conjunto lo suficientemente grande de oraciones, para

que puedan detectarse los casos que conforman situaciones excepcionales.

35



El niño juega (fliz1nente)(idv en la cancha

El niño juega (fiii hol)s en la cancha

Figura 8. Par de oraciones donde se muestra que las hipótesis de ABL no siempre se cumplen.

ABL se compone de 3 fases que pretenden solucionar algunas problemáticas derivadas de sus

procesos. A continuación explicaremos cada una de ellas.

3.2.2.2 Funcionamiento de ABL

3.2.2.2.1 Fases de AJ3L:

• Alineación. En esta fase se comparan todas las oraciones del corpus de entrada entre

ellas. Cuando el algoritmo encuentra coincidencia de palabras entre dos oraciones,

torna la palabra o palabras distintas de las oraciones como posibles constituyentes

(hipótesis) y marca esa hipótesis con un número (etiqueta) para identificarla (Figura

9a).

• Agrupamiento. Las hipótesis que comparten el mismo contexto son agrupadas en esta

Case (Figura 9b).

• Selección. Esta fase se encarga de escoger la mejor hipótesis cuando existe traslape

entre ellas. La selección se basa en métodos probabilísticos. Se puede apreciar un

traslape en la hipótesis 2 de la Figura 9c.

El inductor ABL permite configurar algunos parámetros que regirán el comportamiento de las

fases anteriormente señaladas [36]. Estos parámetros se listan a continuación.

3.2.2.2.2 Métodos de la fase de alineamiento:

• Default. Utiliza una función de costo para encontrar la subsecuencia común más larga

en dos oraciones.

• Biased. La función de costo se modifica para encontrar la subsecuencia común más

corta entre dos oraciones.

• Ah. Genera todos los posibles alineamientos. No se utiliza ninguna función de costo.
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3.2.2.2.3 Métodos de la frise de selección:

• First. Este método asume que la primera hipótesis aprendida es la correcta y no la

modifica. Si existiera otra hipótesis para ese mismo grupo de palabras la ignora. No se

utiliza ninguna función probabilística.

• Leaf. Esta opción calcula la probabilidad de una hipótesis contando el número de

veces que una palabra o grupo de palabras han ocurrido en el texto como hipótesis,

normalizando entre el número total de éstas.

• Branch. Es similar al método Leaf, pero además de contar el número de ocurrencias de

la palabra también toma en cuenta la etiqueta que se le asignó a la hipótesis. De esta

manera se asegura de seleccionar la hipótesis con la etiqueta más asignada.

	

a) El niño [juega con la pelota], 	 b) El niño [juega con la pelota],

	

El niño [corre en el parque], 	 El niño [corre en el parque/,

c) El [juega/, en el parque

fEila ('correji en elyargue)2

Ella ('come una hamburguesa )2

Figura 9. Procesamiento de oraciones durante las fases de AB!..

3.2.2.3 Experimentación con ABL

Este inductor gramatical ha sido probado por su autor con los corpus ATIS [52] y OVIS [6]. El

corpus ATIS se compone de preguntas y órdenes de tráfico aéreo en idioma inglés. Esta

formado por 577 oraciones y tiene una longitud promedio de 7.5 palabras por oración. Por su

parte el corpus OVIS contiene preguntas y respuestas sobre información de viajes en idioma

holandés, esta compuesto por 10,000 oraciones, aunque se experimentó solo con 6797, con un

promedio de 3.5 palabras por oración. Ambos corpus tienen la característica de ser mono-

temáticos, ya que las oraciones que los forman hablan sobre un área especifica, por lo que el

vocabulario y estructuras gramaticales que utilizan son repetitivas y limitadas.
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Los resultados obtenidos en estas pruebas [58] fueron de 61.53% de recall 61.95% de

precisión' en el corpus OVES. Mientras que en el corpus ATIS se obtuvo 35.56 % de recail y

43.64% de precisión.

Otra prueba que merece mención aparte es la realizada con el corpus WSJ[52]. Este corpus

está formado por artículos de periódico en idioma inglés, por lo que la complejidad de

vocabulario y estructuras gramaticales es mucho mayor que en los anteriores corpus. Por este

motivo los resultados fueron más bajos, obteniendo 12% de recail y 42% de precisión. Un

análisis detallado de este resultados, entre otros, se pueden encontrar en [911.

3.2.3 EMILE

3.2.3.1 Introducción

Es un método de inducción gramatical no supervisado creado en 1992 por Pieter Adrriaans

[1]. Está basado en la noción de gramáticas categoriales (Sección 3.1.1), las cuales generan la

clase de lenguajes libres de contexto. EMILE identifica las clases de substitución por medio de

agrupamiento. Este principio establece que si un lenguaje tiene una grunáiica libre de

contexto , entonces las expresiones generadas por el mismo no-terminal pueden ser

substituidas por otras en cada contexto donde el no-terminal sea un constituyente válido.

Invirtiendo esta idea se espera que si tenemos ejemplos suficientemente ricos de un lenguaje,

entonces se podrán encontrar clases de expresiones que se agrupen en contextos comparables

y estas clases se asumirán como grupos gramaticales (aunque EMILE no conoce de antemano

las categorías gramaticales).

3.2.3.2 Funcionamiento de EMILE

El algoritmo de EMILE consta de 2 fases principales [88]; a continuación se describirá cada

una de ellas.

Métricas deflnidas en la sección 5.2.2
Ver delinición en glosario

38



3.2.3.2.1 Fase de agrupamiento.

Un grupo gramatical en EMILE consta de una expresión que pertenece a ese tipo, y un

contexto en el cual esa expresión puede aparecer. Abajo podemos ver un ejemplo de dos

oraciones donde se han identificado los pares contexto/expresión.

María (come) pay

María (prepara) pay

En este ejemplo come' y 'prepara' son las expresiones, mientras que 'María (.) pay' es el

contexto para ambas expresiones

LI inductor utiliza oria técnica de agrupamiento simple para extraer todas las posibles

combinaciones de contexto/expresión a partir de las oraciones de ejemplo, y agrupar en una

matriz todas las expresiones que aparecen en el mismo contexto. A estos pares

contexto/expresión también se les conoce como tipos gramaticales.

3.2.3.2.2 Fase de inducción de reglas.

EMILE puede convertir los tipos gramaticales encontrados en reglas de producción. El

inductor genera una gramática libre de contexto, por lo que sólo necesita el conjunto de

expresiones asociadas con los tipos gramaticales; el conjunto de contextos asociados con los

tipos serían necesarios si generara una gramática sensible al contexto6.

Una regla de producción se define de la siguiente manera: si una expresión e pertenece a un

tipo T, entonces se puede generar la regla

[T]e

Por ejemplo, si se tiene que el siguiente conjunto de expresiones son de tipo T

(autobús, avión, barco)

y el tipo [Oj contiene las expresiones

(yo viajo en autobús, yo vio/o en avión, yo viajo en barco)

EM ILE encontrará la regla

Ver definición en glosario
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[O] yo viajo en 117

Este proceso se repite para poder obtener reglas cada vez más abstractas. EMILE produce un

conjunto de reglas capaz de generar todas las oraciones del corpus de entrenamiento. Es

importante indicar que EMJLE cuenta algunos parámetros los cuales controlan cuándo un

tipo gramatical se convierte en regla de producción. Estos parámetros (modificables)

establecen porcentajes mínimos de repeticiones necesarios para que los tipos gramaticales

sean considerados reglas.

3.2.3.3 Experimentación con EMILE

El inductor gramatical EMILE ha sido probado [581 utilizando los corpus ATIS [52] y OVIS

[6] (ver Sección 3.2.2.3 para descripción de estos corpus).

Los resultados obtenidos en estas pruebas fueron de 36.89% de Recail y 49.93% de precisión

el corpus OVIS. Mientras que en el corpus ATIS se obtuvo 16.81 % de Recail y 5 1.58% de

Precisión.

Una conclusión interesante obtenida después de las pruebas experimentales es que EMILE no

puede aprender estructuras gramaticales de forma correcta en corpus pequeños. Esto se debe

principainiente a que el inductor requiere de cierta evidencia (repeticiones en los grupos

gramaticales) para poder generar reglas de producción.

3.3 Esquemas de evaluación

Uno de los principales retos de los sistemas de procesamiento de lenguaje natural es encontrar

una metodología de evaluación que sea objetiva y que realmente muestre el grado de precisión

logrado por las herramientas. Existen algunas propuestas para la evaluación de este tipo de

sistemas [91], a continuación se describen algunas de las más utilizadas tanto en los

analizadores sintácticos como en los inductores gramaticales.
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3.3. 1.1 'Looks good tome'

Esta evaluación se basa en la intuición lingüística del evaluador, marcando las características

o estructuras sintácticas en la salida del sistema que se vean bien", o que guarden parecido

con estructuras reconocidas de alguna teoría lingüística.

3.3.1.1.1 Ventqjas.

• La evaluación de un sistema hecha por varios lingüistas de forma iiidependiente,

puede generar una mayor confianza en los resultados obtenidos por el programa.

No se requiere de un corpus estructurado para la evaluación.

3.3.1.1.2 Desventajas.

Depende ampliamente de las habilidades y experiencia del evaluador.

La evaluación generalmente la realiza el desarrollador del sistema por lo que puede

prestarse a ser parcial y subjetiva.

• Es dificil comparar los resultados contra otros sistemas (tendría que ser evaluados por

el mismo experto).

Varios sistemas han hecho uso de este esquema de evaluación [93, 45j.

3.3.1.2 Corpus anotado (treebank) 'Goid Standard'

En este método se compara la salida obtenida por el sistema contra la anotada en el corpus de

entrenamiento. El procedimiento consiste en entrenar a la herramienta con la información del

corpus (en el caso de los inductores gramaticales solo se entrenan con texto plano) y comparar

las estructuras sintácticas encontradas por ésta contra las existentes en el corpus. Algunas

medidas comunes que se utilizan para calcular el rendimiento del sistema son recail y

precision (ver sección 5.2).

3.3.1.2.1 Ventajas

• No se requiere un experto para la evaluación.
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• Su implementación es relativamente simple (los estructuras encontradas se comparan

directamente contra las existentes en el corpus anotado).

a Existe una medida cuantitativa que indica qué tan bien funciona el sistema gracias a las

métricas de precision y recail.

3.3.1.2.2 Desventajas

a Los corpus etiquetados son limitados y es complicado generarlos (ver l .2.2)

La rigidez de la evaluación no permite variantes en las estructuras encontradas por el

inductor, aunque éstas no necesariamente son incorrectas.

• Los corpus generalmente están anotados siguiendo un enfoque específico, por

ejemplo el de constituyentes (ver Sección 2.2.2.1), por lo que es necesario una

transformación para evaluar entre enfoques de anotación distinta. Cabe mencionar que

en ocasiones esta transformación no es sencilla ni directa [38].

Este sistema ha sido utilizado para evaluar algunos inductores gramaticales como ABL [92] y

EMILE [58] y analizadores sintzcticos corno [16, 13].

3.3.1.3 Corpus multi-anotado

Este método consiste en utilizar un corpus anotado por varios sistemas; estas anotaciones se

suponen todas correctas. Posteriormente, las estructuras encontradas por el sistema son

comparadas por las generadas por los sistemas anotadores. Las medidas utilizadas para

conocer el rendimiento del sistema son las mismas que las que se aplican en el Gold

Standard".

3.3.1.3.1 Ventajas

• El sistema tiene menos probabilidades de ser penalizado al existir rnts variantes de una

misma estructura.

3.3.1.3.2 Desventa/as

• Se espera que las estructuras por el sistema o bien coincidan o sean totalmente

diferentes a algunas de las variantes encontradas por los sistemas de anotación. Sin
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embargo, existe la posibilidad de que la coincidencia sea parcial (coincidencia en

algunas partes de las diversas estructuras). Debido a este motivo se requiere establecer

un criterio de evaluación que contemple esta situación.
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4 METODOLOGÍA

4.1 Introducción

En este capítulo se describirá la metodología seguida para la construcción del analizador de

dependencias DILUCT-131 (Gr(ín,nar Infrrence). Este analizador está basado en algoritmos de

inducción gramatical que no han sido utilizados previamente para este fin, por lo que su

desarrollo se divide en tres etapas. ETAPA 1: realizar un preprocesamiento de el texto plano,

para mejorar el rendimiento de los analizadores (ver sección 4.2). ETAPA II: Ajustar los

parámetros de los inductores gramáticales (4.3), y finalmente, ETAPA III: convertir la salida

M inductor (análisis superficial) a relaciones de dependencias (4.4),. Este algoritmo está

basado en jerarquías de categorías léxicas.

El texto utilizado para entrenar al inductor gramatical proviene del corpus en español CAST-

31,13 [631. Este corpus está compuesto por 100 mil palabras y aproximadamente 3700

oraciones. Está anotado manualmente a nivel morfológico y sintáctico (Figura 10).

((S
(Sí)-CC

(prep
(spsøø Desde desde))

(sadv
(rg entonces entonces)))

(511.C-S( LI *0*)

(gv
(vrnis3s() entró entrar))

(sp-CC
(prep

(spsø0 en en))
(sn

(grup.nom.ms
(ncms000 silencio silencio)
(s.a.rns

(aq0rns0 absoluto absoluto)))))
(Fp..)))

Figura 10. ljernplo de una oración anotada en CAST-31,13.
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4.1.1 Esquema general del proyecto

En la Figura II podemos ver un diagrama que describe el proceso general seguido por el

analizador propuesto.

	

CASl'-31,13	 Preprocesamietito

	

Conversión a	 /1	 Inducción

	

dependencias	 Gramatical

Figura II. Diagrama de procesos del analizador propuesto.

A continuación se describen cada uno de los procesos de forma detallada.

4.2 Etapa!: Preprocesamiento

En esta etapa se genera el corpus de entrenamiento utilizado por el inductor gramatical. El

primer paso consiste en eliminar las anotaciones manuales incluidas en CAST-3LB para

formar una versión que contiene sólo palabras (Figura 12a).

Durante la etapa experimental se decidió probar con distintas variantes del corpus de

entrenamiento. La idea era determinar cuáles características en el corpus mejoraban el

rendimiento del inductor. Por este motivo se generó otra variante. Esta otra variante está

compuesta tanto de palabras como etiquetas (Figura 12b).

a) desde entonces entró en silencio absoluto.

b) desde/spsOO entonces/rg entró/vmis3sO en/spsOO

silencio/ncrns000 absoluto/aqOmsO ./Fp

Figura 12.Variantes de texto plano y etiquetado por TnT.

La información morfológica añadida al corpus de entrenamiento fue generada de forma

automática por medio del etiquetaclor morfológico TnT creado por Thorsten I3rants [7]. Este
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etiquetador fue entrenado con el corpus CLiC-TALP 7 para el español y reportó un desempeño

mayor del 94 % [61]. En la Figura 13 se describe el proceso seguido durante la etapa de

preprocesam iento.

CAF-lU	 > CAST-313 pl/flo

N CAST-31,13
En l •	1	 y2	 Jtiquctado-I,nT

Figura 13. Diagrama descriptivo del preprocesamiento.

Se decidió obtener la información morfológica de un etiquetador y no utilizar la anotada en el

corpus CAST-31-13, debido a que uno de los propósitos del proyecto es evitar el uso de

recursos lingüísticos, en este caso anotaciones manuales. Además, la información morfológica

añadida al corpus de entrenamiento sirve para incrementar el rendimiento del inductor

gramatical (ver 4.2) y también para poder aplicar el algoritmo de transformación a

representación de dependencias (Sección 4.4).

4.3 Etapa II: Inducción gramatical

Para el proceso de inducción gramatical se utilizaron las herramientas ABL y EMILE.

Ambos inductores son de código abierto y están disponibles en la página de los autores8.

Los dos inductores utilizaron como corpus de entrenamiento cada una de las dos variantes

generadas en la etapa de preprocesamiento. El funcionamiento de estas herramientas ya ha

sido explicado en la Sección 3.2 y en esta Sección se describirá el objetivo de su uso dentro de

la metodología del proyecto.

hitp:!/clic.til.ub.cs
hitp:i'/iTk.tivt.nIf-menno/rescarch/soIware/ahl y http://stafllscience.uva.nl/ —pictera!Ernilcf



4.3.1 ABL

El algoritmo de ABL produce una versión etiquetada y agrupada del corpus original. Cada

conjunto de números entre paréntesis representa un constituyente. El primer número dentro del

paréntesis indica la ubicación inicial del constituyente dentro de la oración, el número de!

segundo paréntesis es la posición final y el número entre corchetes es el identificador de la

hipótesis. Por ejemplo la hipótesis 305 (marcada en negritas en la Figura 14) consiste en las

palabras que están entre la posición 11 y 13 de la oración: "onza troy".

las reservas en oro se valoran en base —a 300 dólares
estadounidenses por cada onza troy de oro
@@@(0,1,[3J)(l5,16,[2])(2,3,[152])(8,9,[l54])(O,16,{o])(13,l4
,[280]) (14, 15, [281]) (9, 10, [285]) (4,5, [288]) (3,4, [292]) (1,2, [2
97]) (10,11, [302] ) (11,13, (305]) (3,8, [153]) (10,13, [291]) (9, 15,
155])

Figura 14. Ejemplo de salida de ABL.

Dentro de los constituyentes generados por ABL existen algunos que están conformados por

otros constituyentes de menor tamaño. Por ejemplo, la hipótesis 291 (Figura 14 en cursiva)

'cada onza fray ", esta formada a su vez por las hipótesis 302 "cada" y 305 "onza fray ". A

estos constituyentes se les denomina 110 tenninales.

El proceso de formación sigue un orden, a ese orden le llamamos orden de producción. Es

importante reconocer esta característica ya que se necesita para reconstruir la oración y

encontrar relaciones entre los constituyentes. Este orden es determinado mediante las

posiciones iniciales y finales de cada constituyente, por ejemplo en la Figura 1 5a (señalado en

negritas) podemos ver que el constituyente inicial sería el marcado con el identificador O con

posiciones O a 9, el segundo constituyente sería el del identificador 21453 con posiciones O a

y el tercero sería el constituyente 2947 con posiciones O a 1, etc. El orden de producción

encontrado puede ser interpretado como reglas de producción (Figura 15b).

Las reglas encontradas son expandidas mediante un método recursivo. Este procedimiento

verifica si un constituyente es no terminal, si ese es el caso se envían los constituyentes que lo

conforman y se evalúan de nuevo. Si el constituyente evaluado es terminal se obtienen las
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palabras que lo conforman. El algoritmo continúa de esa manera hasta que todos los

constituyentes han sido evaluados (Figura 16).

a)Salida de ABL
desde mayo de 1998 era vocal asesora de la
dirección—general—de—la—tesorería—general—de—la—seguridad
social.

[01) (5, 6, [564]) (6,7, [1126]) (8, 9, [32401) (0,1, [2947
1)17,8, [2048]) (2,3, [214541) (3,5, [21457]) (0,2, [21453]) (5,7
,[1713])

b) Proceso de generación de reglas de producción
[0]-. [21453] [214541 [21157] [1713] [2O48][3240]
[1713]	 [564] [1126]
[21153] - [29471 [mayo de 1998]

e) Proceso de agrupación
((desde mayo de 1998) era (vocal asesora) (de la)
dirección gene ral de la tesorería general de la seguridad
social.))

Figura 15. Iroccdimiento para la obtención de los grupos sintácticos.

func genera grupos sintacticos (constituyente)

si el constituyente es no terminal

marcar existencia de grupo sintáctico

extraer los constituyentes que componen al no terminal

para cada constituyente

genera grupos sintacticos (constituyente)

fin para

si no

imprimir palabras que conforman al constituyente

fin si

fin func

Figura 16. Algoritmo para generar los grupos sintácticos.

Es importante identificar cuando un constituyente es no terminal porque esto significa que

todos los constituyentes que lo componen están agrupados y esta característica la

interpretamos como un grupo sintáctico. Para señalar esta situación las palabras que forman LII)

grupo sintáctico se encierran entre paréntesis (Figura 15c).
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En la Figura 15b podernos ver que el constituyente mayo _de_1998 no fue identificado por

ABL. Esto significa que ABL no produjo ningún constituyente que contenga esta palabra. La

razón de esto es porque en la fase de selección (ver 3.2.2.2.3) esa palabra fue eliminada para

evitar un traslape en las hipótesis. El algoritmo de ordenamiento de constituyentes soluciona

este problema insertando las palabras huérfanas en la posición correspondiente de la oración.

En la Figura 17 se describen los procesos seguidos para la inducción con ABL.

cAsr-31,3 plano

ABL	 Generación
de reglas

Generación
de grupos
sintácticos

(.i\S'1-31,L3
Etiquetado- l'nT

Figura 17. I)iagrarna de proceso de la etapa de inducción gramatical con ABL.

4.3.2 EMILE

FI inductor gramatical EMILE genera como salida la gramática que le fue posible inferir a

partir del corpus de entrenamiento. Esta gramática, al igual que la de ABL, es libre de

contexto (Figura 18). Para inducir la gramática a partir del corpus de entrenamiento EM ILE

proporciona el comando compile.

el niño juega con la pelota
el niño juega en el parque
[O]	 el niño [1]
[11 -. juega con la pelota
[1] -. juega en el parque

Figura 18. Ejemplo de salida EMILE.

En la Figura 18 se puede ver que las reglas de producción se identifican por medio de un

número entre corchetes, este número es consecutivo y se va incrementando conforme se van

generando nuevas reglas. También se aprecia que pueden existir reglas no terminales (regla [O]
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marcada en negritas) las cuales están formadas a su vez por otras reglas (regla [Ii en este

caso).

A diferencia de ABL, el proceso para obtener los grupos sintácticos en EMILE es más simple.

Después de generar la gramática libre de contexto del corpus de entrenamiento, se puede

utilizar el comando parse —proporcionado por el inductor—, para generar una versión

agrupada en paréntesis de la reglas de producción, en la cual es más fácil distinguir estos

grupos (Figura 19).

el niño( juega con la pelota ) [1] (Di)

el niño( juega en el parque ) [1] [01)

Figura 19. Ejemplo de la salida del comando par se.

Se puede apreciar en la Figura 19 que la versión agrupada en paréntesis generada por EMILE

es muy parecida a que se produce en ABL por medio del algoritmo de la Figura 16. Esto

facilita la comparación del rendimiento entre ambos inductores.

En la Figura 20 se describen los procesos seguidos para la inducción gramatical con EMILE.

CAST-3LB plano '1

EM ILE

CAST-3LB

Etiquetado-'l nT	 :i_i:.__ -

Generación
de grupos	 -,
SifltáCliCOS
(pa r:)

Generación
de granutica	 LII
(compl.t)

Figura 20. Diagrama de proceso de la etapa de inducción gramatical con EMILE.

4.3.3 Ajuste de parámetros de inducción gramatical

Como parte del diseño y obtención del modelo para análisis de dependencias no supervisado

DILUCT-Gl, fue necesario ajustar los parámetros de los inductores gramaticales que no

habían sido utilizados previamente para este fin específico, por lo cual no existían
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recomendaciones acerca de qué parámetros eran los más óptimos. Adicionalmente, fue

necesario experimentar con diversas variantes de adición de inlbrmación léxica para mejorar

el desempeño de los inductores, con el propósito de determinar qué datos complementarios

eran los más idóneos para mejorar el desempeño de estos inductores, así como para permitir

una construcción posterior de los árboles de dependencias. Estas variantes están descritas en la

sección 4,2.

A continuación describimos algunos detalles técnicos de la configuración de las pruebas como

referencia, si bien el poder computacional se encuentra en incremento constante y los tiempos

mostrados pueden variar.

Todos los experimentos de inducción gramatical se corrieron en una computadora con

procesador Intel Pentium IV a 2.40 GI-IZ y 1.5 GB de memoria RAM. El tiempo requerido

para la inducción gramatical varió dependiendo de las características del corpus y los

parámetros establecidos. Pero podemos decir que en promedio al inductor ABL le tomó 2

horas realizar la inducción, mientras que el inductor EMILE le tomó en promedio 8 horas. A

pesar de parecer largos estos tiempos, es importante recordar que el tiempo invertido para

realizar una tarea similar por humanos es de años, además de que con técnicas de

optimización, como ejecución en paralelo, u otras mejoras fuera del alcance de este trabajo,

este tiempo puede reducirse a niveles prácticos para uso cotidiano. Como referencia adicional,

considere el trabajo de Kudo y Matsumoto [83], al cual le llevó 2 semanas para aprender de un

corpus de 8000 palabras.

Por otra parte, como se puede apreciar, la diferencia de tiempos entre inductores es muy

notoria, esto se debe principalmente a los métodos implementados por cada uno de ellos. En el

caso de EMILE, éste requiere almacenar todos los pares contexto/expresión e ir verificando

que se cumpla el número de repeticiones requeridas para marcarlos como constituyentes y

generar a partir de ellos las reglas de producción. Este proceso impacta en el rendimiento del

equipo debido al uso de memoria y procesador. Por otra parte ABL utiliza un método

codicioso, lo que implica que al encontrar una alineación donde pueda substituir algún par de

palabras estas se consideran de forma inmediata posibles constituyentes - sólo en espera de

una posible eliminación en la fase de verificación de traslapes.
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4.3.3.1 Evaluación de pruebas de inducción gramatical

Para evaluar los resultados obtenidos por los inductores gramaticales se utilizó el algoritmo

descrito en la Figura 21 Este algoritmo compara los grupos sintácticos generados mediante las

reglas de producción y los anotados manualmente en el corpus CAST-3LB. El algoritmo

evalúa la coincidencia en los paréntesis de apertura y cerradura de las dos oraciones. Cuando

se encuentra una coincidencia se cuenta corno un acierto, en caso contrario se cuenta corno un

error.

func compara grupos sint (grupos sintac md, grupos sintac cast-3]b)
aciertos = O, errores = O
recorre grupos sintácticos inducidos y los de cast-31b
si coinciden posiciones iniciales en ambos grupos sintácticos
aciertos = aciertos ++

si no
errores = errores ++

fin si
si coinciden posiciones finales en ambos grupos sintácticos
aciertos = aciertos ++

si no
errores = errores ++

fin si
fin recorre

fin func

Figura 21. i\Igoritnio de comparación de grupos sintácticos.

En la Figura 22 podernos ver un ejemplo de comparación entre 2 oraciones, donde existe

coincidencia (marcado en negrita) en el primer y tercer paréntesis de apertura así como en el

primer y tercer paréntesis de cerradura.

CAST-3LB	 (tampoco recordamos ((por qué) llegaron).)

Método propuesto	 (tampoco (recordamos (por qué) llegaron.))

Figura 22. kjemplo de comparación de grupos sintácticos.

Al resultado obtenido por el conteo de coincidencia de paréntesis se le aplicaron tres métricas

que se describen a continuación.
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4.3.3.2 Métricas (le las pruebas (le inducción

Se utilizaron tres métricas para evaluar los resultados de los experimentos. Estas medidas nos

indican que tan similares son los grupos sintácticos encontrados comparados con los anotados

manualmente.

Recail. Esta medida indica cuantos grupos sintácticos fueron generados correctamente. Es el

porcentaje de grupos sintácticos correctos que se encuentran en el corpus CAST-31-B.

Recal! = js E grupos sintácticos generados_correctamente _por inductor 	 (2)
S E grupos sintácticos 1 generados en (.'AST-3LB

Precision. Esta métrica indica cuantos de los grupos sintácticos generados fueron correctos.

Es el porcentaje de las frases generadas correctamente con respecto a todas las frases

generadas.

Precivion- s E grupos sintácticos 1 generados correctamentefior inductor 	 (3)-
	 s e grupos—sintácticos 1 generadospor inductor

F-score. Combina los resultados de Recail y Precision en una sola medida. Para nuestros

experimentos Precision y Recail son igualmente importantes, por lo tanto P vale 1 para ambos.

F 
= (/J2 +l)*Precisjon*Recal/	

(4)

fi (fi2 * Precision) + Recali

4.3.3.3 Resultados de las pruebas de inducción

Los inductores ABL y EMILE fueron probados con los distintos parámetros que proveen,

además de las variantes en el corpus de entrenamiento. A continuación se detallan los

resultados obtenidos por ambas herramientas en la fase de inducción.

4.3.3.3.1 EMILE

En la sección 3.2.3.2 se mencionó que EMILE cuenta con algunos parámetros [94] para

decidir cuando un tipo gramatical es considerado regla. Estos parámetros son los siguientes:
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1. total_support_percentage. Porcentaje de apariciones de pares contexto/expresión de

algún tipo particular.

2. expression_support_percentage. Porcentaje de apariciones de una expresión en algún

contexto determinado.

3. context_support_percentage. Porcentaje de apariciones de un contexto junto con

expresiones de algún tipo.

4. rule support_percentage. Porcentaje de expresiones características de un tipo que

pueden ser sustituidas por uno de los tipos referenciados en la regla. Sólo si se cumple

ese porcentaje la regla que se integrará a la gramática.

Las tablas mostradas a continuación indican los resultados de la evaluación de los grupos

sintácticos obtenidos mediante el inductor EMILE. Las dos columnas del primer renglón

muestran la variante de corpus utilizada como entrenamiento por el inductor. Las columnas del

segundo renglón indican la configuración utilizada y el resultado de cada una de las métricas.

La columna de configuración esta compuesta por 2 números separados por un guión. El primer

número indica el porcentaje asignado al parámetro 1, el segundo número es el porcentaje

asignado los parámetros 2 y 3, y al cuarto parámetro se le asigna la mitad del porcentaje

asignado al primer parámetro.

En las tablas también se muestra el resultado obtenido con la configuración defaulr

(recomendada) proporcionada por el inductor. Esta configuración establece los siguientes

parámetros:

• total_supportjercentage: 75%

• expressionsupportpercentage: 50%

• context_supporpercentage: 50%

• rule_supportpercentage: 50%
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Tabla 3. Resultados obtenidos por EMILE con el corpus de texto plano

RESULTADOS EMILE
Corpus 	 Texto
Configuración	 RecaIl	 Precision	 Escore
Dcíault	 9.53%	 55.06%	 16,25%
80-80	 9.55%	 54.97%	 16.28%
80-70	 9.57%	 54.97%	 16.30%
80-60	 9.56%	 54.89%	 16.28%
80-50	 7.47%	 42.84%	 12.72%
80-40	 9.61%	 54.59%	 16.34%
80-30	 9.61%	 54.58%	 16.34%
80-20	 9.65%	 54.44%	 16.40%
70-70	 9.57%	 54.98%	 16.30%
70-60	 9.57%	 54.89%	 16.30%
70-50	 7.46%	 42.91%	 12.71%
70-40	 9.58%	 54.88%	 16.32%
70-30	 7.50%	 42.71%	 12.76%
70-20	 9.65%	 54.56%	 16.40%
60-60	 9.55%	 54.72%	 16.27%
60-50	 9.60%	 54.67%	 16.33%
60-40	 9.58%	 54.84%	 16.31%
60-30	 9.72%	 54.17%	 16.49%
60-20	 9.65%	 54.39%	 16.39%
50-50	 9.54%	 54.83%	 16.26%
50-40	 9.68%	 54.39%	 16.44%
50-30	 9.47%	 54.90%	 16.16%
50-20	 9.75%	 53.72%	 16.51%
40-40	 9.71%	 53.95%	 16.46%
40-30	 9.54%	 54.57%	 16.25%
40-20	 9.62%	 54.34%	 16.35%
30-30	 9.53%	 55.33%	 16.26%
30-20	 9.61%	 54.53%	 16.35%

Tabla 4. Resultados obtenidos por EM1!.E con el corpus de texto y etiquetas

RESULTADOS EMILE
Corpus	 -	 Texto-Etiqueta
Configuración	 Recali	 Precision	 Fscore
Det'ault	 9.40%	 1	 5 3.06%	 15.97%

80-70	 ---

80-50	 ---
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0-30
0-20
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9.55%
	

54.96%
	

18.91%
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0-30
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9.67%
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16.42%
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9.62%
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16.36%

	

0-50
	

9.55%
	

54.63%
	

16.25%
	0-40

	
9.62%
	

54.90%
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0-30
	

9.60%
	

54.08%
	

16.30%

	

0-20
	

9.69%
	

54.43%
	

16.45%
	0-50

	
9.50%
	

54.86%
	

16.19%

	

0-40
	

9.63%
	

54.27%
	

16. 35%

	

0-30
	

9.55%
	

54.98%
	

16.27%

	

0-20
	

9.80%
	

53.78%
	

16.57%
0-40
0-30
0-20

En la Tabla 4 existen algunos resultados que contienen tres guiones ---", esto indica que esa

prueba no se terminó de ejecutar debido a que la memoria RAM requerida por el inductor fue

más de la que se tenia en el equipo (ver especificaciones en Sección 4.3.3) donde se realizó la

experimentación. Además, el crecimiento en la necesidad de la memoria era exponencial.

4.3.3.3.2 ABL

Para la ejecución del inductor ABL se experimentó con los parámetros detallados en las

secciones 3.2.2.2.2 y 3.2.2.2.3. A continuación se muestra los resultados obtenidos con las

distintas configuraciones.

4.3.3.4 Parámetros seleccionados

ABL es quien tuvo el mejor desempeño. Dentro de las variantes probadas con ABL los

mejores resultados se obtuvieron utilizando el corpus combinado de palabras y etiquetas. La

diferencia fue pequeña pero constante en todas las configuraciones. La configuración Biased-

Branch obtuvo el recali más alto con 17.60 %, mientras que la configuración Defimil - Leaf

56



obtuvo el precision más alto con 31.24  %, por lo que se puede suponer que a mayor cantidad

de grupos sintácticos recuperados menor precisión en estos.

Tabla S. Resultados obtenidos por Allí, con las diferentes variantes del corpus y parámetros

RESULTADOS DE ABL
Parámetros	 Método de alineación: Biased

Método de selección: Branch
Corpus	 Recail	 Prccision	 Fscore

Texto	 17.58%	 21.19%	 19.22%
Texto y Etiquetas	 17.60%	 21.27%	 19.26%
Parámetros	 Método de alineación: Biased

Método de selección: Leaf
Texto	 14.27% -	 26.21 %	 18.48 %
Texto y Etiquetas	 14.56 % 	 26.63%	 18.82%
Parámetros	 Método de alineación: Default

Método tic selección: Branch
Texto	 16,88%23.64%	 19.69%
Texto y Etiquetas	 16.96%	 23.50 %	 19.70%
Parámetros	 Método tic alineación: Default

Método tic selección: Leaf
(aipzis	 Recail	 Precis ion	 Fscore
Texto	 11.69%	 31.24%	 17.01%
Texto y Etiquetas	 12.39%	 31.24%	 17.74%

4.4 Etapa III: Representación de dependencias

En la Figura 23 se describe la metodología seguida para convertir los grupos sintácticos a su

representación de dependencias.

Grupos sintácticos
inducidos	 Conversión a

(anilisis superlicial)	 dependencias LII
1'ripletas de
dependencias

Precedencias (le
categorías kxicas

Figura 23. l)iagrania del proceso general para la obtención de las tripletas (le dependencias
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El corpus CAST-31-13 esta anotado siguiendo el enfoque de constituyentes. Debido a que la

intención del proyecto es realizar el análisis sintáctico a nivel de dependencias, es necesario

hacer una transformación de representaciones. Se han desarrollado algunos trabajos de

investigación sobre las similitudes y diferencias que existen entre las dos representaciones y la

viabilidad de transformar una en otra.

Por ejemplo, el trabajo de Ninio [641 señala que la relación existente entre la representación de

constituyentes y la de dependencias es probablemente débil en formalidad. Esto debido a que

las relaciones gramaticales son las relaciones estructurales primarias de una gramática de

dependencia y estas no tienen un papel formal dentro de la gramática de constituyentes. De la

misma manera la estructura de constituyentes no juega un papel en la estructura de

dependencias. A pesar de este hecho las relaciones pueden derivarse una de la otra.

Otro trabajo relacionado es el de Marneffe, MacCartney y Manning [531, en el cual intentan

generar árboles de dependencias etiquetados a partir de árboles de constituyentes. Ellos

utilizan un analizador de gramáticas de constituyentes y posteriormente se identifican las

cabezas de los constituyentes de las oraciones siguiendo las reglas propuestas por Collins [20],

las cuales son necesarias para establecer correctamente las dependencias entre los pares de

palabras.

En el trabajo de Robinson [75] se señala que una de las principales diferencias entre ambas

representaciones es que el enfoque de dependencias utiliza solo categorías terminales,

mientras que el enfoque de constituyentes utiliza categorías de grado más alto. A pesar de

esto, existe una correspondencia sistemática entre los árboles que se forman a partir de ambos

enfoques. El autor propone una serie de reglas mediante las cuales se intenta pasar de una

representación a otra.

Finalmente podemos mencionar el trabajo de Gelbukh, et. al. [38] en el cual proponen un

procedimiento, basado en algunas heurísticas, para convertir un corpus anotado

sintácticamente en el formalismo de constituyentes a un corpus anotado en el formalismo de

dependencias.
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Nuestra propuesta para la conversión de representación de constituyentes a dependencias esta

basada en precedencias de categorías léxicas * (CL). A continuación se describirá a detalle.

4.4.1.1 Conversión basada en precedencia de categorías léxicas

Las oraciones resultantes de nuestro análisis solo están estructuradas en grupos. Al análisis

que solo agrupa las palabras y no contienen información acerca de las estructuras internas, ni

sus funciones dentro (grupo nominal, grupo verbal, etc.) de la frase se le llama superficial

(shallow parsing).

En la sección anterior se mostró que la mayoría de los métodos de conversión basan su

funcionamiento en la información lingüística (anotaciones a nivel morfológico y sintáctico)

contenida en las oraciones resultantes del análisis sintáctico de constituyentes realizado

inicialmente y algunas reglas desarrolladas para este propósito. Es por este motivo que las

etiquetas morfológicas obtenidas de forma automática con el etiquetador TnT (ver sección 4.2)

ayudarán a pasar de una representación en paréntesis (Figura 24) a una en dependencias

(Figura 1). Para cada conjunto de palabras dentro de cada paréntesis, es necesario obtener la

palabra rectora; es decir, las palabras, junto con sus categorías léxicas, compiten por subir a la

cabeza de una relación de dependencias. Para determinar cuál es la palabra que sube en una

relación de dependencias proponemos una jerarquía de categorías léxicas (obtenidas según se

muestra en la Sección 4.4.1), de tal forma que la CI. con mayor jerarquía será la que suba con

respecto a las demás. En este sentido, es claro que se requiere una jerarquía estricta, pues si

dos componentes tuvieran el mismo nivel, no sería posible determinar cuál de los dos debe ser

el rector. Por otra parte, componentes que tradicionalmente son intercambiables, corno un

sustantivo y un pronombre (por ejemplo coche y él en subamos en el coche,- subamos en él) no

aparecerán dentro del mismo conjunto de palabras dentro de un mismo grupo sintáctico

siempre y cuando el análisis anterior sea correcto, pues implicaría que son posibles

construcciones como ?subamos en coche él.

desde/SPSOO entonces/RG ) entró/VMIS3SO en/SPSOO

silencio/NCMS000 absoluto/AQOMSO ) ./Fp

Figura 24. Ejemplo de una oración después del análisis superficial.

Ver definición en el Glosario
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Una diIrencia importante de nuestra propuesta con respecto a los otros métodos de

conversión a dependencias es que no se utilizan reglas (ver [38]). El único criterio que se

utiliza para la conversión es seguir una precedencia de CL. Estas CL son tornadas a partir de la

información rnorfblógica agregada por TnT.

Hengeveld [44] sugiere que existen jerarquías léxicas comunes entre la mayoría de los

lenguajes, flexibles y no flexibles, aplicado al estudio de regularidades lingüísticas en diversos

lenguajes, sin embargo no habla de su aplicación para análisis sintáctico.

Por otra parte, Genihial, et. al. [39] sugieren la existencia de una jerarquía de CL para la

construcción de estructuras sintácticas, sin embargo atacan el problema de construcción de

estructuras de dependencia mediante reglas, de forma muy similar a Gel bukh el al. [38].

Basándonos en estas sugerencias, nosotros proponemos la primera jerarquía de CL sin

necesidad de reglas aplicada directamente para resolver el problema de determinar la palabra

rectora para el análisis de dependencias a partir de un análisis superficial.

El algoritmo de conversión consiste en comparar las jerarquías de CL presentes en cada uno

de los grupos sintácticos, y la categoría con mayor precedencia es seleccionada como

gobernadora y las demás corno dependientes. Este procedimiento se detalla en la Figura 25.

func convrepresentaciori(grupossintacticos, cabeza)

obtener el grupo sintáctico más anidado

obtener las palabras y CL del grupo sintáctico

comparar las CL del grupo

marcar la palabra con mayor precedencias como cabeza del grupo

marcar a las palabras con menor precedencia como dependientes

convrepresentacion (resto de grupos sintaticos, cabeza_del_grupo)

fin func

Figura 25. Algoritmo para la conversión de representación de constituyentes a dependencias.

4.4.1 Obtención de la jerarquía de categorías léxicas

Este proceso, necesario para realizar la identificación de pares gobernantes/dependientes, es

ftindarnental para la conversión de representaciones ya que ayuda a determinar dado un par de

palabras cuál es la dependiente y cuál la gobernante.
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Debido a que el algoritmo de conversión (Figura 25) hace uso de los grupos sintácticos, estos

deben estar identificados correctamente. Para determinar experimentalmente esta jerarquía, se

realizaron pruebas utilizando los grupos sintácticos identificados en la anotación manual del

corpus CAST-31-13 para utilizar estos resultados como GoldStandard*.

La tarea de convertir una representación superficial a una representación de constituyentes es

dificil de realizar de forma automática debido a las múltiples estructuras gramaticales y

íenórnenos lingüísticos que se pueden presentar. Cada uno de estos fenómenos fue

considerado siguiendo el proceso de conversión manual.

El proceso consistió en seleccionar un conjunto de oraciones representativas de CAST-31-13

donde aparecieran diferentes estructuras y fenómenos lingüísticos (por ejemplo una oración

subordinada) y convertirlas a representación de dependencias siguiendo el lbrmalismo. Una

vez hecha la conversión, se repitió el proceso pero esta vez utilizando el algoritmo de

conversión propuesto basado en la jerarquía de categorías léxicas. De esta manera se ajustó la

jerarquía hasta lograr un orden el cual decidiera de manera correcta en la mayoría de los casos

cuál palabra era gobernante y cuál dependiente.

Este proceso requirió múltiples iteraciones hasta lograr un consenso. Después de ejecutar de

tbrma automática el proceso de conversión y revisar de forma manual algunos resultados, se

terminó de ajustar la jerarquía. El resultado de esta se muestra Cli la Figura 26.

Una vez obtenido el Goid Standard, el paso siguiente consistió en aplicar el mismo algoritmo

de conversión sobre los grupos sintácticos obtenidos mediante los inductores gramaticales y

comparar sus resultados contra los del GoId Standard.

La jerarquía establecida para las CL se muestra en la Figura 26, de mayor a menor

precedencia.

Si aplicamos el algoritmo conv representacion a la oración de la Figura 24, el

seguimiento de este procedimiento sería como se ilustra a continuación

Ver definición en el Glosario
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1. Verbo (v)
2. Adverbio (rg)
3. Sustantivo (n)
4. Adjetivo (a)
5. Pronombre (p)
6. Negación (rn)
7. Conjunción subordinada (es)
8. Preposición (s)
9. Determinante (d)
10. Conjunción coordinada (c)
II. Interjección (i)
12. Signos de puntuación (t)

Figura 26. Jerarquía de CL y su representación abreviada.

Grupo sintáctico

(desdeis entonces/rg)

(silencio/n absoluto/a)

(entonces/RG entró/ y en/s)

(entró/ y silencio/n)

Cabeza de grupo seleccionada

-.	 entonces/rg

-.	 silencio/n

-.	 entró/y

entró/y

El resultado del algoritmo anterior es una lista de tripletas de dependencias como la que se

muestra en la Tabla 6:

Tabla 6. Iriplelas de dependencias obtenidas mediante el algoritmo de conversión

Dependiente	 Modificador	 Cabeza

desde	 s	 entonces

entró	 V	 O

entonces	 rg	 entró

en	 5	 entró

absoluto	 a	 silencio

f
	

entró

En la Tabla 6 se puede apreciar que las tripletas constan de la palabra gobernante o cabeza, la

palabra dependiente y el modificador - que es la categoría léxica que le corresponde a la

palabra dependiente. En este mismo ejemplo se puede ver que la tripleta marcada en cursivas
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tiene corno cabeza el número cero (0), esto indica que la palabra "dependiente" no tiene

ninguna palabra que la gobierne, por lo tanto el verbo entró es la gobernadora (o raíz) de toda

la oración.

La representación en forma de árbol de las dependencias encontradas en esta oración se puede

ver en la Figura 27.

( Dependencia	 entró
\,. incorrecta	 11-

( Dependencia
en	 entonces	 silencio	 faltante

desde	 absoluto	 en

Figura 27. Árbol sintáctico de dependencias de la oración "desde entonces entró en silencio absoluto".

Como se puede apreciar cii la representación anterior no todas las relaciones de dependencias

son identificadas correctamente por el método propuesto, por ejemplo la preposición en

debería ser dependiente de el sustantivo silencio, pero esto se debe en la mayoría de los casos

a una imprecisión en la íbrmación de los grupos sintácticos llevada a cabo por el inductor

gramatical. Los resultados detallados del rendimiento obtenido por el método son presentados

en la Sección 5.3.
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5 EVALUACIÓN DEL SISTEMA

En esta sección se describe la metodología seguida durante la experimentación y evaluación

del sistema propuesto.

Se aplicó el algoritmo de conversión de representaciones y reconstrucción de información

sintáctica, y se evaluó el sistema completo a partir de las tripletas de dependencias encontradas

que representan los árboles completos. Cada tripleta representa una arista en el árbol, por lo

que una relación n-aria se representa con n tripletas.

En esta sección se describen las métricas de evaluación seguidas tanto como para la rase de

calibración óptima, como para la fase de evaluación final del sistema.

5.1 Comparación por tripletas

La evaluación de los analizadores de dependencias puede realizarse siguiendo el esquema de

evaluación propuesto por Briscoe el al. [9], el cual sugiere evaluar la exactitud de los

analizadores sintácticos, basándose en las relaciones gramaticales entre núcleos léxicos

lernatizados.

Este esquema considera las relaciones en un árbol que están presentes en un análisis en forma

de tripletas. Una relación n-aria se representa con n-tripletas, por ejemplo a partir de la Figura

28 se obtienen las siguientes tripletas:

(subieron SUST reservas), (reservas DET las), (reservas sus'r oro),

(oro SUST divisas ), (oro CONJUN y), (oro PREP de), (reservas NOUN rusia),

(rusia DET de), (subieron sus -r 800_millones_de_dólares)

Es posible usar esta representación debido a que en las dependencias siempre hay un

gobernante y un gobernado, además del tipo de relación que existe entre ellos. Por otra parte,

no existe un orden en el árbol, por lo que Las reservas de Rusia de oro y divisas y Las

reservas de oroy divisas de Rusia generarán árboles equivalentes en este enfoque.

Ver definición en el Glosario
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subieron

reservas	 800 mil Iones de dolares

las	 oro	 Rusia

Á"^^ 1
divisas	 y	 de	 de

Figura 28. Árbol de dependencias de la oración i.as reservas de Rusia de oro y divisas'

La evaluación realizada en la etapa de análisis de dependencias consiste en una comparación

de tripletas (ver ejemplo de tripictas en la Tabla 6). El algoritmo que realiza este proceso

(Figura 29) busca cada una de las tripletas encontradas por nuestro método en las generadas

por el GoId Standard. Usamos un sistema de evaluación estricto, que consiste en que

solamente cuando exista coincidencia en todos los elementos que componen la tripleta

(cabeza, dependiente y modificador) se contará como un acierto, en caso contrario será

marcado como fallo.

La cantidad de tripletas encontradas por nuestro método puede diferir de las encontradas en el

GoId Standard, es por eso que consideramos como errores las tripletas extra. En la Figura 30

se muestra un ejemplo de evaluación de tripletas. En este ejemplo hubo dos tripletas que

difirieron, por lo tanto se contabilizan como dos errores.
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func compara tripletas dep(tripletas Gold Standard, tripletasdiluct-gi)

aciertos = O, errores = O, encontrado = falso

recorre tripletas Goid Standard

recorre tripletes diluct-gi

si coinciden elementos en ambas tripletas

aciertos = aciertos ++

encontrado = verdadero

termina recorre

fin si

fin recorre

si encontrado == falso

errores = errores ++

fin si

encontrado = falso

fin recorre

si existen más tripletasdiluct-gi

recorre tripletasdiluct-gi a partir de la última analizada

recorre tripletas Gold Standard

si coinciden elementos en ambas tripletas

aciertos = aciertos ++

encontrado = verdadero

termina recorre

fin si

fin recorre

si encontrado == falso

errores = errores ++

fin si

encontrado = falso

fin recorre

fin func

Figura 29. Algoritmo para la comparación de tripletas de dependencias

reto



Tripletas Goid Standard
entró y O

entonces rg entró

f entró

absoluto a silencio

desde s entonces

silencio n entró

en s silencio

Evaluación	 Tripletas DILUCT-GI
entró y

/	
entonces rg entró

U entró

absoluto a silencio

desde s entonces

silencio n entró

en s entró

Figura 30. F.jempio (le evaluación de dos conjuntos de tripletas

5.2 Métricas

Se utilizaron tres métricas para evaluar los resultados de los experimentos. Estas medidas nos

indican que tan similares son las tripletas encontradas comparadas con las obtenidas a partir de

la anotación manual.

Recail. Esta medida indica cuantas tripletas fueron generadas correctamente. Es el porcentaje

de tripletas correctas que se generan a partir de las anotaciones en el corpus CAST-31,13.

Recaí! = > S E triple/as 1 generadas correctamente_por DIL UCT - GI
S E triple/as 1 generadas a partir de C'AST - 3LB	 (5)

Precision. Esta métrica indica cuantas de las tripletas generadas fueron correctas. Es el

porcentaje de las tripletas generadas correctamente con respecto a todas las tripletas generadas.

Precision = s E tripletas 1 generadas_correctamente por DIL UCT - GI
s E triple/as 1 generadas jior DIL UCT - GI	 (6)

F-score. Combina los resultados de RecalI y Precision en una sola medida. Para nuestros

experimentos Precision y Recall son igualmente importantes, por lo tanto í3 vale 1 para ambos.

- (/32 + l)* Precision* Recaí!	 (7)

(/32 * Pi•ecivion) + Recail
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5.3 Resultados para e! Español

Todas las pruebas de esta etapa se realizaron con los grupos sintácticos que se generaron a

partir del inductor ABL, como se determinó en la fase de ajuste de parámetros de la Sección

4.3.3.

A continuación se muestran los resultados del análisis de dependencias realizado a cada una de

las variantes mostradas en la Tabla 5.

Tabla 7. Resultados de las comparaciones de tripletas de dependencias

Variante	 Biased - Branch
Corpus	 Recali	 Precision	 Fscore

Texto	 30.02%	 30.01%	 30.01%
Texto  Etiquetas	 31.38%	 31.99%	 31.68%

Variante	 Biased - Leaf
Texto	 24.19%	 24.22%	 1	 24.20%
Texto y Etiquetas	 26.64%	 27.21%	 J	 26.92%

Variante	 Default— Branch
Corpus	 Recail	 Precis ion	 Fscore
Texto	 30.50%	 30.43% T 30.46%

Texto y Etiquetas	 31.83%	 32.36%	 32.09%
Variante	 Default - Leaf

Texto	 22.69%	 22.61%	 22.65%
Texto y Etiquetas	 24.17%	 24.54%	 24.35%

Esta última etapa de la experimentación se apoya fuertemente en los grupos sintácticos

generados en la fase de inducción. Estos resultados se muestran en la sección 4.3.3.3. Estos

resultados repercuten en la generación de tripletas de dependencia. Sin embargo, el desempeño

obtenido por el analizador en su última etapa mejoró notablemente con respecto al mostrado

durante la fase de generación de grupos sintácticos. Esto se debe principalmente al uso de la

jerarquía de precedencias léxicas, que ayuda a reconstruir algunas tripletas sin necesidad de

una representación completa de dichos grupos.
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5.4 Resultados para el idioma inglés

Debido a las características de DILUCT-G1 (obtención automática de estructuras sintácticas y

uso mínimo de recursos lingüísticos) es posible adaptarlo a otros idiomas haciendo solo

ajustes mínimos en la jerarquía de categorías léxicas. Para probar esto se realizó una

adaptación del modelo propuesto para aplicarlo al idioma inglés.

Modificando el texto de entrada y con cambios menores en la jerarquía léxica, en cuestión de

días, fue posible implementar un analizador de dependencias en inglés. Los parámetros

óptimos elegidos fueron los mismos determinados en la Sección 4.3.3. Para alimentar al

inductor gramatical utilizamos el corpus Susanne [78]. de 7500 oraciones en inglés. Este

corpus se encuentra etiquetado morfológica y sintácticamente siguiendo el enl'oque de

constituyentes. La metodología seguida para la experimentación fue la misma descrita en la

Figura II. Las etiquetas y estructuras fueron utilizadas únicamente para fines de comparación

(como goid standard). Para estos experimentos se tomaron las categorías gramaticales de este

corpus para alimentar al inductor gramatical, si bien es posible prescindir de esta anotación al

usar un etiquetador morfológico automático para el inglés. Los etiquetadores morfológicos

para el inglés (PoS taggers) han reportado tener un desempeño de hasta 97% [8], con un límite

superior dado por el acuerdo inter-anotación de humanos de 98% [171, por lo que esta fase

puede considerarse resuelta.

El único cambio realizado en el modelo fue la adaptación de la jerarquía de categorías léxicas

para este idioma. El proceso seguido para encontrar esta jerarquía fue el descrito en la sección

4.4.1. Las categorías léxicas utilizadas en la jerarquía fueron tomadas de las que están

anotadas en el corpus de entrenamiento, esto es debido a que requeríamos comparamos contra

este. La jerarquía propuesta se muestra en la Figura 31.

La anotación del corpus Susanne sigue un enfoque conocido como Susanne Analytic Scheme

[78], es por eso que las categorías morfológicas con las que cuenta son distintas a las de otros

corpus. Por ejemplo, los pronombres los anota como sustantivos y los adjetivos y adverbios

los clasifica en la misma categoría, entre otras variantes. Es por ello que nuestra jerarquía

considera solo esas categorías léxicas.
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1. Verbo (y)
2. Verbo auxiliar (vaux)
3. Auxiliar (v)
4. Sustantivo (n)
5. Adjetivo_1 (aeasy)
6. Adjetivo _2 (a)
7. Preposición (p)
8. Determinante (d)
9. Predeterminante (p)
lO. Conjunción (c)

Figura 31. Jerarquía de categorías léxicas para el idioma inglés

Los resultados obtenidos se muestran cii la Tabla 8.

Tabla S. Resultados de DILUCT-G1 para ci inglés con el corpus Susanne

Variante	 Biased - Branch
Corpus	 Recail	 Precis ion	 Escore

Texto y Etiquetas	 40.41%	 40.33%	 40.37%
Variante	 Default - Branch
Corpus	 Reca/I	 Precis ion	 Escore

Texto y Etiquetas 1	 39,03%	 38.97%	 39.00%

Como se aprecia cii la Tabla 8 solo se realizaron dos experimentos con el corpus en inglés,

esto se debe a que únicamente se utilizaron las dos configuraciones que dieron mejores

resultados en los experimentos con el corpus en español (ver Tabla 7).

5.5 Comparación con otros analizadores de dependencias

Los resultados obtenidos por el analizador propuesto parecen bajos comparados con los que se

logran con analizadores sintácticos estadísticos supervisados como el de Charniak [14] o el de

Cheng, Asahara y Matsumoto que alcanzan alrededor de 80% de precisionlrecall para diversos

idiomas (ver Sección 3.1.2.1 en estado del arte). A diferencia de nuestro modelo, el analizador

de Charniak se entrena sobre el corpus anotado manualmente Wall Street Journal [52]. Por lo

tanto una comparación directa entre ambos analizadores no sería justa, además el analizador

de Cliarniak trabaja con el enl'oque de constituyentes.
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Al comparar l)ILUCT-G1 con los analizadores actuales que trabajan el enfoque de

dependencias semi-supervisados, la diferencia de rendimiento no es tan marcada. En la

Sección 3.1.2.2 se mencionaron algunos analizadores que trabajan desde este enfoque. A

continuación se presenta una tabla comparativa de resultados entre el modelo propuesto y los

analizadores sintácticos de dependencias semi-supervisados.

Tabla 9. Resultados comparativos entre I)II.1JCT-Gil y analizadores de dependencias semi-supervisados

Analizador	 l'tectl	 l'reciiou	 F-easure	 Diccionarios	 Re j . 	Ataciones	 Anotaciones

si nontácticas	 1 n1ort)lógicas

DILUC 1 —	55% 47%	 51%	 '7
( 'onncxor	 42.15% 39.60%	 40.831	 IFI

	
/

DILUCT-G1 31.83% 32.36%	 32.09%	 /
'FACAT 1 °	 30%	 /

	
'A

El analizador Connexor hace uso de varios recursos lingüísticos como diccionarios y un

módulo de desambiguación morfológica —el cual utiliza un conjunto de reglas que fueron

desarrolladas manualmente— durante el proceso de análisis. De igual manera 1)ILUCT trabaja

mediante heurísticas y reglas obtenidas de forma manual. Por su parte TACAT [31 es un

analizador sintáctico superficial para el español que se apoya en un diccionario y reglas, el

análisis que este realiza fue transformado a dependencias para realizar la comparación. En

cambio, el analizador propuesto (DILEJCT-GI) no se vale de más información que el propio

texto y las etiquetas morfológicas añadidas automáticamente, para realizar todo su proceso.

Debido a estas diferencias de nuevo una comparación directa no es del todo justa., sin embargo

estos resultados nos indican que la mejora lograda a través de uso de costosos recursos

lingüísticos puede ponerse a consideración, ya que solo utilizando texto se pueden alcanzar

niveles de precisión aceptables.

Para poder realizar una comparación en igualdad de circunstancias, nuestro método debería ser

contrastado contra otro no supervisado. Corno referencia, para el inglés, el analizador de

Resultado reportado en 2008 por Calvo 1121
O Resultado proporcionado por Jordi Atserias
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Cohen et al. [19] obtiene una precisión de adjunción del 59.4% para oraciones menores a 10

palabras, 45.9% para oraciones menores a 20 palabras, y 40.5% para todas las oraciones. Sin

embargo, una comparación contra este sistema no es del todo directa porque este sistema

infiere una gramática basada en las categorías gramaticales sin palabras, y su salida no es

directamente un análisis de dependencias.

Por otra parte, Gorla e! al. [411 no reportan resultados aún de su modelo de analizador de

dependencias no supervisado.

Por último, aunque no directamente comparable, el resultado de 40% para el inglés de nuestro

sistema, permite pensar que con un corpus más grande para el español (7500 oraciones en

inglés vs. 3700 de 3LB en español) permitirá tener un mejor desempeño.

Hasta el momento no conocemos otros analizadores de dependencias no supervisados.
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6 CONCLUSIONES

6.1 Conclusiones de las pruebas de inducción

Al analizar los resultados obtenidos por ambos inductores se puede notar que ABL es quien

tuvo el mejor desempeño. Esto se debe principalmente a las características de los algoritmos

que iniplementan estos inductores [58].

Como se ya se explicó en la Sección 3.2.12, EMILE requiere almacenar todos los pares

contexto/expresión durante el proceso de inducción. Esto es necesario porque requiere de una

cantidad determinada de repeticiones (evidencia) para considerar a un tipo gramatical como

parte de la gramática. Debido a esta característica el autor de EM ILE en [58] considera que

este inductor obtendría mejores resultados con un corpus muy grande (más de 100,000

oraciones), cabe recordar que el corpus utilizado en este proyecto se compone de 3,700

oraciones. Por otra parte ABL utiliza un algoritmo codicioso el cual almacena todos los

posibles constituyentes encontrados, para después seleccionar el rnejor". Esta propiedad de

ABL hace que se su desempeño sea mayor en corpus pequeños.

Dentro de las variantes probadas con ABL los mejores resultados se obtuvieron utilizando el

corpus combinado de palabras y etiquetas. La diferencia fue pequeña pero constante en todas

las con íiguraciones. La interpretación que le darnos a estos resultados es que de alguna manera

la información extra proporcionada por las etiquetas morfológicas ayuda, durante el proceso

de alineación, a desambiguar algunos constituyentes que posiblemente se componen de las

mismas palabras pero tienen diferentes categorías léxicas (por ejemplo homónimos). Es

importante señalar también que la configuración Biased - Branch obtuvo el recall más alto

con 17.60 %, mientras que la configuración Deftzult - Leaf obtuvo el precision más alto con

31.24%, por lo que se puede inferir que a mayor cantidad de grupos sintácticos recuperados

menor precisión en estos.

Otra conclusión interesante es que el inductor gramatical ABL tuvo un rendimiento superior

utilizando un corpus en español, al reportado por su autores 1881, específicamente en la prueba

Ver definición en el Glosario
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con el corpus WSJ (corpus en inglés) donde obtuvo 12% de recali. Hasta donde conocemos es

la primera vez que se utiliza esta herramienta para un corpus en español.

6.2 Conclusiones generales

La representación de dependencias presenta ventajas importantes en ciertas aplicaciones, como

las que se mencionaron en la 1.2. 1, sin embargo, la mayor parte de las herramientas existentes,

como los analizadores sintácticos, se orientaron inicialmente al enfoque de constituyentes,

hasta recientemente que se ha considerado cada vez más el enfoque de dependencias.

Existen dos enfoques para la creación de herramientas lingüísticas de este tipo, el enfoque

supervisado y el no supervisado; en el primer enfoque, se busca lograr el mejor desempeño

posible para un solo lenguaje. Para ello se colecta una gran cantidad de recursos (corpora

anotados manualmente con etiquetas morfológicas, sintácticas y estructurales) que requieren

años y una gran cantidad de esfuerzo para obtenerlos. En dicho enfoque se logran analizadores

que logran alrededor del 85% de precisión en la anotación sintáctica en diversos idiomas

(particularmente para el inglés, superiores al 90%). Por otra parte, en el enfoque no

supervisado se trata de descubrir la estructura del texto usando solamente el texto plano. En

esta tesis hemos explorado este segundo enfoque, el cual permite, una vez creado el modelo de

análisis, crear analizadores de dependencias para virtualmente cualquier lenguaje. En este

trabajo hemos creado el modelo de un analizador de dependencias multilingüe no supervisado,

el cual hemos denominado DILUCT-G1 (GI de Graminar lnfrrence, Infcrencia Gramatical'),

el cual al ser entrenado con un corpus en español produce el primer analizador de

dependencias no supervisado para el español en la comunidad de la lingüística computacional,

y además hemos aplicado nuestro modelo para crear un analizador sintáctico de dependencias

para el inglés. A pesar de tener margen para mejoras, principalmente debido a limitaciones

teóricas de los inductores gramaticales usados como parte del modelo propuesto, nuestro

modelo permite disminuir el efecto de las mismas. Los mecanismos principales para lograr

esto son: añadir información morfológica antes de realizar la inducción, y un novedoso

sistema de conversión de análisis superficial a análisis de dependencias que reconstruye

relaciones no descubiertas por los inductores gramaticales mediante un sistema de precedencia

de categorías léxicas que simplifica esta tarea realizada anteriormente con complicados
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sistemas de reglas. De esta forma, a pesar de las limitaciones teóricas de las gramáticas libres

de contexto, y del límite de aprendizaje determinado por GoId (1967), el desempeño es

comparable con analizadores de dependencias comerciales semi-supervisados, obteniendo un

desempeño de menos de 10 puntos porcentuales por debajo del estado del arte de dichos

analizadores para el español y el inglés, y, comprobando con éxito que puede crearse un

analizador sintáctico de dependencias multilingüe, que para lenguas como el occitano (así

como otras lenguas neolatinas), por ejemplo, para el cual no existe ningún analizador de

dependencias, establece el estado del arte.

A pesar de que en el enfoque no supervisado los analizadores no siempre encuentran en su

totalidad las relaciones existentes en una oración, un análisis parcial es generado con las

relaciones que son capaces de localizar. Las relaciones conseguidas con este análisis parcial

son importantes ya que con ellas se pueden realizar tareas como medición de coherencia

semántica, entre otras, pues permiten encontrar relaciones útiles cuando son aplicadas sobre

conjuntos muy grandes de textos.

Nuestro método puede ser utilizado en lenguajes donde no existan recursos lingüísticos

complejos, como corpus anotados, ya que la inducción gramatical puede encontrar algunas de

las estructuras necesarias para realizar el análisis sin conocer la gramática del lenguaje. Por su

parte la fase de conversión a dependencias es factible de realizar también bajo estas

circunstancias, debido a que existen anotadores morfológicos para muchos idiomas, en tanto

que no son tan comunes los que anotan a nivel sintáctico. Además tenemos la hipótesis de que

por lo menos para las lenguas romances la jerarquía de precedencias léxicas sería muy

parecida, y si hubiera una excepción sería relativamente sencillo adaptarla. En particular,

hemos realizado en cuestión de días una adaptación para el inglés (que no es una lengua

romance) con prácticamente muy pocos cambios, obteniendo un desempeño superior al 40%,

lo cual se encuentra dentro del estado del arte para el análisis de dependencias no supervisado.

Por último, el uso de la jerarquía de categorías léxicas presentada es una contribución

importante, dado que permite tanto convertir un corpus de constituyentes como uno de

anotación superficial, a uno de dependencias, agregando información de forma relativamente

mucho más simple que anteriores enfoques basados en reglas.
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7 TRABAJO FUTURO

Los resultados obtenidos por los inductores gramaticales se encuentran en el estado del arte, si

bien existe aún campo para mejorar los resultados. El primer punto a mejorar en un futuro es

el rendimiento de la etapa de inducción gramatical. Un primer experimento es probar con

corpus más grandes para el español, una vez que se cuente con este recurso para comparar las

estructuras. De esta manera el inductor podría identificar más contextos y formar grupos

sintácticos más precisos. Otra variante sería experimentar con corpus monotemáticos, donde el

conjunto de palabras y estructuras utilizadas sean más reducidas, y por lo tanto el grado de

precisión aumente. Al mismo tiempo se requiere encontrar una forma de optimizar el uso de

memoria de estos sistemas ya que su uso tiende a ser exponencial.

Por otra parte, sería interesante diseñar métodos para identificar los contextos en los cuales

aparece una palabra y utilizar principios de inducción gramatical para realizar análisis

superficial.

En trabajos posteriores podría explorarse el impacto que tiene utilizar sólo la jerarquía de

categorías léxicas en el análisis sintáctico de dependencias, para determinar el grado de

contribución que tiene ésta con respecto a la inducción gramatical en este proceso.

Algo importante que queda pendiente es evaluar nuestro sistema con herramientas que

proporcionen otras métricas del rendimiento del analizador propuesto. Una opción es utilizar

la herramienta EVAL, que contiene un módulo para evaluación de analizadores de

dependencias.

Por último, en un futuro se planea utilizar este analizador para resolver problemas particulares

del lenguaje natural como búsqueda de respuestas, resolución de anáfora, coherencia de

párrafos, obtención automática de tesauros, etc.
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GLOSARIO

Artículos: El artículo es un tipo de determinante actualizador, una categoría de la morfología que
emplean algunas lenguas para actualizar o precisar la referencia de un sustantivo, transformándolo de
desconocido y abstracto ('libro") en conocido y concreto ("el libro"). En español hay un artículo
masculino: el, (los en plural); otro femenino: la (las en plural). El artículo el también puede usarse para
el femenino ante una vocal a tónica, como en "el águila" (proviene del latín illa ela > el); y un
artículo neutro singular que sirve para sustantivar adjetivos: lo. El artículo en español es una categoría
variable, por tanto tiene variación en género y en número,  a fin de concordar con el núcleo del
sintagma nominal. La gramática tradicional distinguía entre artículo determinado (el, la, los, las) y
artículo indeterminado (un, una, unos, unas), siendo en realidad este último un tipo de cuantificador.

Categoría sintáctica: el término categoría sintáctica se utiliza con sentidos diferentes en la literatura y
en la lingüística. Puede referirse a los conceptos que se expresan mediante los morfemas flexivos
(género, número, persona, tiempo, aspecto, etc.), o a las partes de la oración con función sintáctica o
sintagmas, la categoría sintáctica es una parte de la lingüística en los sentidos.

Categoría léxica: Las categorías léxicas son aquellas palabras que pueden contener una rica variedad
de propiedades semánticas. Normalmente se las asocia con propiedades que se encuentran en entidades
lisicas. Este tipo de palabras se considera que son clases abiertas porque los procedimientos de
creación de vocabulario permiten generar nuevas palabras dentro de las categorías léxicas para denotar
nuevos objetos o nuevas realidades. Eso conlleva a que no exista normalmente una cantidad fija de este
tipo de palabras en el léxico y es relativamente l?tcil la creación de nuevas palabras de este tipo dentro
de la lengua. Entre ellas se encuentran los elementos con referente concreto: sustantivos, los adjetivos,
los verbos y los adverbios.

Conjunción: palabra o conjunto de ellas que enlaza proposiciones, sintagmas o palabras, como su
etimología de origen latino explica: curn, 'con', y jungo, 'juntar'; por lo tanto, 'que enlaza o une con'.
Constituye una de las clases de nexos. La conjunción es una parte invariable de la lengua que se utiliza
para enlazar oraciones y establecer relaciones de jerarquía entre ellas, además de explicar el tipo de
relación semántica o de significado que existe entre ellas. Por ejemplo, en Luisa va a trabajar y Raúl se
queda en casa se enlazan dos oraciones para construir una mayor, el tipo de relación que hay entre
ambas es de igualdad, de forma que se pueden intercambiar, y se suman los significados de ambas. La
conjunción sólo tiene significado gramatical y no posee significado léxico; su significado lo adquiere
en las relaciones oracionales que puede presentar. Valor aditivo: Luisa compra y vende objetos. Valor
de oposición: Carmen trabaja y no todos los días, etc.

Constituyente: Un constituyente sintáctico es una palabra, o secuencia de palabras, que funciona en
conjunto corno una unidad dentro de la estructura jerárquica de una oración. Un constituyente puede
descomponerse frecuentemente en dos subsecuencias o más, cada una de las cuales es, a su vez, otro
constituyente. El conjunto de todos los constituyentes de una oración es un conjunto parcialmente
ordenado, en donde el orden se basa en la descomponibilidad de los constituyentes en
subsconstituyentes.

Corpus lingüístico: es un conjunto, normalmente muy amplio, de ejemplos reales de uso de una
lengua. Estos ejemplos pueden ser textos (típicamente), o muestras orales (normalmente transcritas). El
plural de corpus es corpora.
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Determinante: función sintáctica desempeñada por diversos tipos de partículas que acompañan en
castellano al núcleo del sintagma nominal situándose delante de él para especificarlo.

Fonemas: unidades teóricas básicas del nivel fónico del lenguaje humano, que tiene una función
distintiva: son sonidos del habla que permiten distinguir palabras en una lengua. Así, los sonido Ip! y
Ib/ son fonemas del español porque existen palabras como ¡pata! y /bata/ que tienen significado distinto
y su pronunciación solo difiere en relación con esos sonido.

Goid Standard: es una prueba o punto de referencia que se considera definitivo. Un prueba Goid
Standard hipotética ideal tiene una sensibilidad de 100% (identifica de forma total todos los casos
correctos, no produce falsos-negativos).

Gramática: es el estudio de la lengua, en cuanto a forma, estructura, y significado.

Gramática libre de contexto: es una gramática formal en la que cada regla de producción es de la
forma:

V -+
Donde V es un símbolo no terminal y w es una cadena de terminales y/o no terminales. El término libre
de contexto se refiere al hecho de que el no terminal V puede siempre ser sustituido por w Sin tener en
cuenta el contexto en el que ocurra. Un lenguaje formal es libre de contexto si hay una gramática libre
de contexto que lo genera. Las gramáticas libres de contexto permiten describir la mayoría de los
lenguajes de programación, de hecho, la sintaxis de la mayoría de lenguajes de programación está
definida mediante gramáticas libres de contexto. Por otro lado, estas gramáticas son suficientemente
simples como para permitir el diseño de eficientes algoritmos de análisis sintáctico que, para una
cadena de caracteres dada determinen como puede ser generada desde la gramática.

Gramática sensible al contexto: tina gramática sensible al contexto es una gramática formal O = (N,
, P, S) tal que todas las producciones P son de la forma:

uA - ayj3
con A en N y a y 3 en (N U )* y y en (N U )+, con la posibilidad de la regla lambda

S — x
con k, la cadena vacía.
Se le llama sensible al contexto porque a y 3 determinan la forma que debe tener una cadena que puede
ser reemplazada por alguna de las producciones. Un lenguaje formal que puede ser descripto para una
gramática sensible al contexto se llama lenguaje sensible al contexto

Grupo nominal: Es un conjunto de palabras que se agrupan alrededor del nombre y realizan una
misma función sintáctica. Puede ser de dos tipos: sintagma nominal y sintagma preposicional.

Grupos sintácticos: Es una unidad intermedia de análisis. Puede estar constituido por palabras o por
otros grupos sintácticos. El conjunto de palabras que lo forman cumplen una función sintáctica dentro
de la oración.

Grupo verbal: Es un conjunto de palabras que tienen como núcleo un verbo.

Uomónimo: palabras que tienen significados diferentes pero se escriben igual. Un ejemplo es banco
(para estar sentado / de linanzas). Lo contrario son sinónimos. Palabras que tienen varios significados y
el mismo origen se llaman polisérnicas.
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Inferencia gramatical: también conocida como inducción gramatical. Proceso de encontrar una
gramática a partir de un conjunto de observaciones, es decir, para generar el modelo se toman en
cuenta las características del objeto observado.

Lingüística computacional: campo multidisciplinario de la lingüística y la informática que utiliza la
informática para estudiar y tratar el lenguaje humano. Para lograrlo, intenta modelar de forma lógica el
lenguaje natural desde un punto de vista computacional. Dicho modelado no se centra en ninguna de
las áreas de la lingüística en particular, sino que es un campo mulfidisciplinario, en el que participan
lingüistas, informáticos especializados en inteligencia artificial, psicólogos cognoscitivos y expertos en
lógica, entre otros. Algunas de las áreas de estudio de la lingüística computacional son: Corpus
lingüísticos asistidos por computadora; Diseño de analizadores sintácticos (en inglés: parser), para
lenguajes naturales: Diseño de etiqucladores o lematizadores (en iglés: tagger), tales como POS-
Iagger; Definición de lógicas especializadas que sirvan como fuente para el Procesamiento de
Lenguajes Naturales: Estudio de la posible relación entre lenguajes formales y naturales.

Lingüística: ciencia que estudia el lenguaje y sus fenómenos asociados.

Lema: Forma canónica a la que se reduce todo un paradigma flexivo y que se toma como representante
de todas las variaciones morfológicas de la palabra. El 'lema', también denominado entrada, palabra
clave o voz guía, es el elemento que encabeza los artículos de los diccionarios de la lengua

Lematización: Proceso de reducción de las diferentes formas flexivas de una palabra a la forma
canónica que se selecciona como lema.

Morfología: estudia la estructura interna de las palabras para delimitar, definir y clasificar sus
unidades. Implica las transformaciones de las palabras en relación con la función que cumplen en la
oración, género (masculino, femenino y neutro), número (singular o plural), etc.

Oración: es la mínima unidad comunicacional, con significado completo. Esto significa que es el
fragmento más pequeño del enunciado que comunica una idea total, y posee independencia (es decir,
podría sacarse del contexto y seguir comunicando, no lo mismo, pero algo). Las oraciones están
delimitadas prosódicamente por pausas y gráficamente por comas y puntos.

Palabra: cada una de las unidades aislables de la cadena escrita, que se escriben separadamente (salvo
en los casos en que se usa apóstrofo). Es la unidad formada por uno o varios fonemas, aislable y dotada
de significado. La ciencia que estudia la composición y su estructura interna es la morfología.

Paráfrasis: explicación del contenido de un texto, para aclararlo en todos sus aspectos, y facilitar su
comprensión. En la paráfrasis se imita el texto original, sin reproducirlo, y muestra de manera objetiva
que se ha comprendido la información proporcionada.

Pragmática: subcampos de la lingüística. Es el estudio del modo en que el contexto influye en la
interpretación del significado. El contexto debe entenderse como situación, ya que puede incluir
cualquier aspecto extral ingüíst ico.

Preposición: clase de palabra invariable que introduce el llamado sintagma preposicional. Constituye
una clase de nexo en tanto que liga palabras, sintagmas e incluso proposiciones, pero subordina una de
estas unidades (el elemento regido) a la anterior (elemento regente), de la cual depende a través de la
preposición.
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Semántica: subcampos de la gramática y, por extensión de la lingüística. Se dedica al estudio del
significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones, desde un punto de vista sincrónico o
diacrónico.

Sinónimos: palabras que tiene igual significado, pero tienen distinto significante, se refieren a las
mismas cosas.

Sintagma: Es un sinónimo de grupo sintáctico (ver grupo sintáctico).

Sintagma nominal: Su función sintáctica principal es la de ser el sujeto de una oración. Se forma de la
siguiente manera: SN (DET) + NOMBRE + (Complemento del nombre).

Sintagma preposicional: Es un grupo nominal que queda subordinado a una palabra o grupo de
palabras por medio de una preposición. Irá siempre, precedido por una preposición. Su función
sintáctica será siempre la de complemento. Se forma de la siguiente manera: SPREP PREP + (DET) +
NOMBRE ± (Complemento del nombre).

Sintaxis: subdisciplina de la lingüística. Es la parte de la gramática que se encarga de estudiar las
reglas que gobiernan la forma en que las palabras se organizan en sintagmas y, a su vez, estos
sintagmas en oraciones.

Sustantivo: clase de palabra que se caracteriza por ser la única que puede funcionar como núcleo del
sintagma nominal y consiste en la persona, institución, animal o cosa concreta o abstracta que ejecuta o
recibe directamente de la acción del verbo. En español admite como acompañantes a artículos y otros
determinantes y adjetivos que concuerden en género y número con ellos y a sustantivos en aposición
que pueden no concordar.

Treebank: un corpus donde todas las oraciones han sido sometidas a un proceso de análisis (por
ejemplo, anotada con estructura sintáctica). Un l'reebank puede ser creado completamente de forma
manual, donde los lingüistas hacen anotaciones para cada oración, o de forma semiautomática
mediante un analizador sintáctico que asigna algunas estructuras, las cuales los lingüistas verifican de
forma manual y en caso de errores las corrigen.

Verbo: categoría gramatical que funciona como núcleo del predicado y suele indicar acción (traer,
leer, etc.), proceso (pensar, creer, etc.) o estado (existir, vivir, permanecer, ser, etc.). En español
constituye la clase de palabra más variable.
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APÉNDICE A

Fragmento de la salida del inductor ABL para el experimento con la configuración biased-

branch realizado con el corpus en español CAST-31,B.

las/DAOFPO reservas/NCFP000 de/SPSOO oro/NCMS000 y/CC divisas/NCFP000
de/SPSOO rusia/NCFS000 subieron/VMIS3PO B00 millones dedólares/NcM p ÇjOO y/CC
el/DAOMSO 26 de mayo/W equivalían/VMII3PO a/SPSOO
19. 100 millones de dólares/NCMP000 , /E'c informó/VMIS3SO hoy/RG un/DIOMSO
comunicado/NCMS000 del/SPCMS banco central/AQ0CS0 ./Fp @@@
(0,24, [0]) (23,24, [21) (2,3, [5]) (6,7, [8]) (0,1, [10]) (19,20, [13]) (4,5, [ 1 6]) (14,1
5, [181) (15, 16, [19]) (16, 17, [ 2 01) (10,11, [231) (3,4, [27]) (5,6, [28]) (11, 12, [39])
17, 18, [48]) (18, 19, [49)) (12, 14, [52]) (21, 22, [55]) (20, 21, [67]) (22, 23, [68]) (1,2,
[69]) (8,9, [ 7 5]) (10, 12, [ 6 5]) (19,21, [80])
según/SPSOO el/DAOMSO informe/AQOCSO ,/Fc el/DAOMSO 19 de mayo/W las/DAOFPO
reservas/NCEP000 de/SPSOO oro/NCMS000 y/CC divisas/NCFP000 del/SPCMS
banco central/PQ0CS0 eran/VSII3PO de/SPSOO
18.300 millones de d6lares/NCMP000 ./Fp 888
(17,18, [2]) (0,18, [0]) (4,5, [87]) (10,11, [89]) (11,12, [90]) (12,13, [ 9 1]) (0,1, [93]
(1,2, [94]) (2,3, [95]) (3,4, [96]) (8,9, [98]) (15,16, [100]) (16,17, [109]) (6,7, [112
(7,8, [113]) (5,6, [118]) (9, 10, [27]) (13, 15, (1391) (3,5, [125]) (0,6, [126] ((9,12,

[1381) (7,15, [130])
los/DAOMPO activos/AQOMPO en/SPSOO divisas/MCEP000 en/SPSOO poder/VMN0000
del/SPCMS banco central/AQOCSO y/CC el/DAQMSQ ministerio de finanzas/NCIPP000
se/P0300000 calculan/VM1P3PO en/SPSOO dálares/NCMP000 estadounidenses/AQQCPQ
y/CC su/DP3CSO valor/NCMS000 depende/VMIP3SO del/SPCMS cambio/NCMS000
oficial/I½QOCSO rublo/NCMS000 dólar/AQOCSO que/PROCM000 establece/VMIP3SO
el/DAOMSO banco central/AQOCSO ./Fp @@@
(0,30, [0]) (9,10, [87]) (16,17, [89]) (20,21, (91]) (29,30, [2]) (4,5, [144]) (15,16, (1
4 6]) (25,26, [152]) (6,7, [155]) (8,9, [158]) (13,14, [161]) (17,18, [163]) (27,28, [169
]) (0,1, [171]) (2,3, [181]) (7,8, [188]) (26,27, [189]) (28,29, [196]) (11,12, [200]) (1
2,13, [201]) (18, 19, [207)) (21,22, [211] ((14,15, [214]) (3,4, [2211) (10,11, [236]) (1
2, [238] ((5,6, [239] ((8,10, [205]) (16, 18, [253]) (15, 30, [215])

las/DAOFPO reservas/NCFP000 en/SPSOO oro/NCMS000 se/P0300000 valoran/VMIP3PO
en base a/SPSOO 300 dálares/NCMP000 estadounidenses/AQOCPO por/SPSOO
cada/DIOCSO onza/NCFS000 troy/RG de/SPSOO oro/NCMS000 ./Fp @@@
(0,16, (0]) (2,3, [144]) (8,9, (146]) (15,16, (21) (0,1, (lO]) (13,14, (258]) (9,10, [261
)) (4,5, [265)) (14,15, [268]) (1,2, [276]) (10,11, (278]) (11,13, [279]) (3,4, (281]) (3
,8, [145() (11,15, [284)) (9,15, (147])
el/DAOMSO presidente/NCMS000 de/SPSOO la/DAOFSO generalitat/NCMS000 ,/Fc
jordipujol/NCMS000 ,/Fc cree/VMI153SO necesario/AQOMSO que/CS e1/DAOMSO
gobierno/NCMS000 agilice/VMIP3sO los/DAOMPO permisos/NCMP000 de/SPSOO
residencia/NCFS000 a/SPSOO los/DAOMPO inmigrantes/NCCP000 para/SPSOO
poder/VMN0000 responder/VMN0000 a/SPSOO la/DAOFSO falta/NCFS000 de/SPSOO
mano/r4CFS000 de/SPSOO obra/NCFS000 en/SPSOO cataluña/NCE'SOOO que/PROCN000
,/Fc según/SPSOO cálculos/NCMP000 del/SPCMS departamento de traba(o/NCMS000
,/Fc impide/VMIP3SO cubrir/VMN0000 unos/DIOMPO 23.000/Z empleos/NCMP000
en/SPSOO diversos/DIOMPO sectores/NCMP000 ./Fp @@@
(2,3, [5]) (0,1, [94]) (5,6, (96]) (16,17, [98]) (27,28, [100]) (11,12, [87]) (48,49, (2]
(0,49, (0]) (3,4, [289]) (25,26, [292]) (34,35, [294]) (1,2, (297)) (7,8, (299]) (8,10,

[300]) (10,11, [301]) (26,27, [303]) (31,32, [307]) (33,34, [152]) (39,40, [314]) (21,2
2, [321]) (14,15, [326]) (15,16, [327]) (29,30, [98]) (18,19, [338]) (17,18, [349]) (19,
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20, [350)) (24,25, [358)) (45,46, [361)) (46,48, [362]) (28,29, [364]) (37,38, [91)) (6,
7, [378)) (38,39, [386]) (40,42, [391]) (42,43, [392]) (4,5, [410]) (12,13, [430]) (32,3
3, [442]) (30,31, [453]) (35,36, [488]) (2,4, [452]) (18,20, [482]) (24,26, [371]) (27,2
9, [4681) (12, 33, [447]) (33, 35, [463]) (11,39, [439])
pujol/1Q0CS0 urgi6/VMIS3SO la/DAOFSO necesidad/NCFS000 de/SPSOO esta/DDOFSD
medida/NCE'SOOO legal/AQ0CSO durante/SPSOO una/DIOE'S0 cena/NCFS000
organizada/AQOFSP anoche/RG por/SPSOO la/DAOFSO patrorial/AQOCSO de/SPSOO
la/DAOFSO pequeña/AQOFSO y/CC mediana/AQOFSO empresa/NCFS000 ,/Fc pimec/RG
sefes/AQOCPO ,/E'c en/SPSOO la/DAOFSO que/PROCN000 también/RG
advirtió/VMIS3SO a/SPSOO los/DAOt4PO empresarios/NCMP000 ,/Fc
sindicatos/NCMP000 y/CC administraciones/NCE'POOO a/SPSOO que/PROCN000
cumplan/VMIP3PO con/SPSOO la/DAOE'SO normativa/NCFS000 laboral/AQOCSO
en materia de/SPSOO preverici6n/NCFS000 de/SPSOO la/DAOFSO
siniestralidad/NCFS000 ./Fp @@@
(4,5, [8]) (0, 51, [0]) (19, 20, [89]) (0,2, [288]) (2,3, [289]) (16, 17, [98]) (27,28, [292
]) (34,35, [294]) (50,51, [2]) (25,26, [496]) (22,23, [502]) (23,25, [503)) (26,27, [504
]) (35,36, [505]) (36,37, [506)) (17,18, [509]) (31,32, [5111) (39,40, [152]) (42,43, [5
15])(28,29,[520])(5,9,[523])(9,10,[524])(48,49,[529])(47,48,[533))(37,38,[54
0]) (38, 39, [541]) (43, 47, [544] ) (49, 50, [545]) (14, 15, [550] ) (15, 16, [551] ) (32, 33,
553]) (33,34, [554]) (13,14, [577]) (29,30, [580]) (3,4, [584]) (41,42, [601]) (20,22,
623])(13,15,[652])(16,18,[597])(31,33,[499})(41,43,[6441)(33,47,[610])(47,49
,[599])
según/SPSOO pujol/NCMS000 ,/Fc no/RN puede/VMIP3SO ser/VSN0000 que/CS
se/P0000000 tarde/RG ocho/DNOCPO meses/NCMP000 para/SE'SOO dar/VFINI0000
un/DIOMSO permiso/É1CMS000 de/SPSOO residencia/NCFS000 de/SPSOO
trabajo/t'ICMS000 a/SPSOO un/DIONSO ciudadano/NCMS000 polaco/AQOMSO ,/Fc
en/SPSOO un/DIOMSO momento/NCMS000 de/SPSOO falta/NCFS000 de/SE'SOO
mano/NCFS000 de/SPSOO obra/NCFS000 que/PROCN000 actúa/VMIP3SO ,/Fc en/SPSOO
su/DP3CSO opinión/NCFS000 ,/Fc como/CS freno/NCMS000 al/SPCMS
crecimiento/NCMS000 económico/AQOt4SO ./E'p 888
(0, 46, [0] ) (0, 1, [93]) (33, 34, [152]) (15, 16, [98]) (45, 46, [2] ) (17,18, [656] ) (23, 24,
[496]) (2,3, [659]) (20,21, [662]) (39, 40, [666]) (36, 37, [670]) (35, 36, [674]) (19, 20,

08))(18,19,[710])(25,26,[712])(32,33,[546])(34,35,[719])(14,15,[723])(37,38,
(726]) (38, 39, [727)) (29, 30, [730]) (30, 31, [731]) (40, 41, [739]) (7,8, [744)) (11, 12,
[746]) (43, 44, [751]) (44, 45, [752]) (16, 17, [761]) (42, 43, [767]) (28,29, [771]) (5,6,
[773]) (43,45, [779]) (21,23, [784]) (10,11, [836]) (8,9, [839]) (12,13, [853]) (1,2, [8
64])(6,8,[815])(3,12,[852])(24,26,[7811)(28,30,[921])(24,33,[725])(35,37,[8o
3]) (20,37, [8251) (16,37, [814])
esta/DDOFSO opini6n/NCFS000 fue/VSIS3SO corroborada/VMPOOSF por/SPSOO
el/DAOMSO presidente/NCMS000 de/SPS0O pimec/CFS000 sefes/AQOCPO ,/Fc
josepgonzález/NCFS000 ,/Fc quien/PROCS000 subrayá/VMIS3SO que/CS
esta/DDOFSO fa1ta/tJCFS000 de/SPSOO mano/NCFS000 de/SPSOO obra/NCFS000 ,/Fc
tanto/RG cualificada/JAQOE'SP como/CS no/RN ,/Fc comenz6/VMIS3SO en/SPSOO
las/DAOFPO comarcas/NCFP000 de/SPSOO iérida/NCFS000 pero/CC ya/RG ha/VAIP3SO
liegado/VMPOOSM a/SPSOO todas/DI0FPO las/DAOFPO provincias/NCFP000
cata1anas/1Q0FP0 ./Fp @@@
(0, 44, [0]) (5,6, [87]) (6,7, [103]) (7,8, [98]) (22,23, [496]) (43, 44, [2]) (18, 19, [656
1) (27,28, [502]) (0,1, [868]) (32,33, [872]) (38,39, [541]) (26,27, [708]) (20,21, [880
]) (12,13, [299]) (13,15, [882]) (15,16, [883]) (28,29, [886]) (29,30, [181]) (40,41, [8
89]) (8,10, [492]) (10,11, [20]) (36,37, [894]) (39,40, [898]) (21,22, [904]) (30,31, [9
07]) (31,32, [908]) (35,36, [911]) (16,17, [916]) (34,35, [919]) (11,12, [921]) (19,20,
[923]) (4,5, [927]) (1,2, [932]) (2,3, [939]) (41,43, [275]) (37,38, [946]) (25,26, [949
1) (23,25, [954]) (33,34, [960)) (4,6, [958]) (0,16, [915]) (26,29, [955]) (0,35, (910])
por/SPSOO el1.o/PP3NS000 ,/E'c gonzález/NCES000 pidiá/VMIS3SO una/DIOFSO
reforma/NCE'SOOO urgente/AQOCSO del/SPCMS sistema/t1CMS000 de/SPSOO
contratación/NCFS000 de/SPSOO extranjeros/AQOMPO que/PROCN000
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perrni.ta/VMSP3SO un/D1OMSO sistcma/NCMS000 ágil/J\QOCSO y/CC rápido//\QOMSO
para/SPSOO insertar/VMU0000 a/SPSOO 1os/DA0ML-0 inmiqrarites/NCCP000 en/SPSOO
el/DAOMSO mercado/NCMS000 laboral/AQOCSO ./I?p 888
(0,31, [0]) (8,9, [155]) (19,20, [89]) (12,13, [98]> (2,3,[659]) (16,17, [6621> (30,31,
{2fl(10,11,[990])(27,28,[993])(28,30,[994))(11,12,[995])(23,24,[996fl(0,1,[9
98]) (1,2, [999]) (5,6, [1006]) (9,10, [1011]) (13,14, [1015]) (14,15, [1016]) (26,27,1
1019]) (3,5, [1021]) (24,25, [1024]> (21,22, [1036]> (6,8, [1047]> (15, 16, [1049]) (25,
26, [1063]) (20,21, [1075)) (22,23, [1076]) (1,3, [1092]) (8,10, [1077]) (16,18, [1093]

(23,25, [499]) (26, 28, [1043])
ante/SPSOO unas/DIOFPO mil/DNOCPO personas/NCFP000 ,/Fc entre/SPSOO
ellas/PP3FP000 la/DAOFSO ministra/NCFS000 de/SPSOO ciencia/NCFS000 y/CC
tecno1ogia/NCE'S000 ,/Fc annabirulés/NCCP000 ,/E'c el/DAOMSO alcalde/NCMS000
de/SPSOO barcelona/NP00000 ,/E'c joariclos/NCMP000 ,/E'c la/DAOFSO
delegada/NCE'S000 del/SPCMS gobierno/NCMS000 ,/Fc
ulia garcía vaidecasas/AQOFPO , /Ec y/CC una/DIOFSO nutrida/AQOFSP

representación/NCFS000 del/SPCMS gobierno/NCMS000 catalán/AQOMSO , /Fc
pujol/NCMS000 dio/VMIS3SO un/DIOMSO toque/NCMS000 de/SPSOO alerta/NCE'SOOO
sobre/SPSOO el/DAOMSO aumento/NCMS000 de/SPSOO los/DAOMPO accidentes/NCMP000
Iaborales/AQOCPO ./E'p @@@
(0,52,[0])(11,12,[158])(20,21,[502])(21,22,[503])(22,23,[496])(23,24,[292])(
29,30,[294])(30,31,[506fl(37,38,[666fl(15,16,[496])(4,5,[659])(18,19,[990])(
5,46,[993])(51,52,[2))(16,17,[1117])(7,8,[1119))(13,14,[1121])(8,9,[1126])(

9,l0,[1127])(31,32,[1131])(46,47,[1136])(47,48,[533])(19,20,[1137])(27,28,[4
96])(34,35,[91])(17,18,[1149])(24,25,[1158])(25,26,[1159])(42,43,[1161])(26,
27, [1192]) (28, 29, [1193]) (40, 41, [712]) (41, 42, [713]) (49, 51, [1205) ((10,11, [1206
))(12,13,[1207])(5,6,[1223])(48,49,[1237])(43,44,[1241])(44,45,[1242])(38,40
,[1245]) (14,15, [313]) (0,1, [1260]) (1,2, [1261]) (33,34, [1265]) (35,36, [1271]) (36
,37, [1284)) (7,9, [1114] ((15,17, [1187] ((17,19, [1263] ((22,24, [1244] ((22,25, [128
0]) (29, 31, [1210]) (25, 34, [128]]) (17, 35, [12701) (44, 46, [12901) (47, 19, [1140] ((36
,ii, [1283))
eri/SPSOO este/DDOMSO sentido/NCMS000 ,/Fc iristó/VMIS3SO aISPSOO
empresarios/NCMP000 , /Fc sindicatos/NCNP000 y/CC administraciones/NCFP000
d/SPSOO curnplir/VMN0000 la/DAOESO ley/NCFS000 de/SPSOO prvencián/NCE'S000
de/SPSOO riesgos/NCMP000 eri/SPSOO el/DAOMSO trabajo/NCMS000 yaque/CS ,/Fc
a/SPSOO su/DP3CSO juicio/NCMS000 ,/E'c no/RN vamos/VMIP1PO bien/RG eri/SPSOO
lo/DAONSO que/PROCN000 respecta/VMIP3SO a/SPSOO la/DAOFSO
siniestralidad/NCFS000 ./Fp @@@
(0,39, [0)) (9, 10, [1581) (19,20, [161]) (25, 26, [163] ((33,34, [152] ((38,39, [2]) (0,1
,[144]) (13,14, [509]) (24,25, [511]) (27,28, [294]) (36,37, [515]) (3,4, [659]) (15,16
,[656]) (31,32, [670]) (17,18, [656]) (23,24, [496]) (16,17, [995]) (35,36, [996)) (11,
12, [1298)) (7,8, [1121]) (20,21, [1308]) (34,35, [1312]) (12,13, [1315]) (4,5, [1318])
(5,6, [1319]) (6,7, [1330]) (1,2, [1335)) (28,29, [708]) (37,38, [1347]) (8,9, [1361])
32,33,[643])(26,27,[727fl(21,23,[1377])(10,11,[1380])(14,15,[1387])(29,30,[1
059]) (10,13, [1349]) (1,13, [1378]) (32,34, [1369]) (30,35, [13973) (28,35, [1350])
por/SPSOO su/DP3CSO parte/NCFS000 ,/Fc la/DAOFSO ministra/NCE'SOOO
annabirulés/RG anim6/VMIS3SO a/SPSOO las/DAOFPO pyines/NCFP000 a/SPSOO
invertir/VMN0000 en/SPSOO investigaci6n/NCFS000 y/CC clesarrollo/NCMS000 y/CC
moatró/VNIS3SO a/SPSOO los/DAOMPO empreaarios/NCMP000 presentes/1Q0CP0
la/DAOFSO disposicián/NCFS000 del/SPCMS gobierrio/NCMS000 a/SPSOO
facilitar/VMN0000 este/DDOMSO cainino/NCMS000 ./Ep 888
(0,32, [0]) (25,26, [91]) (15,16, [89]) (23,24, [292]) (3,4, [659]) (0,1, [998]) (8,9, [1
298]) (19,20, [511] ((27,28,1996]) (28,31, [13013 ((31,32, [2] )(4,5, [1119] ((13,14,
1401])(11,12,[678])(1,2,[1408])(20,21,[1411))(9,10,[1414])(17,18,[89))(2,3,[
1417])(24,25, [1432]) (14,15, [1435)> (16,17, [1442]) (0,2, [1447]) (2,4, [1409)) (4,6

[1114])
bírulés/NCMP000 afirmó/VMIS3SO que/CS las/DPOFPO pequeñas/AQOFPO y/CC
medianas/AQOFE'O ernpresas/NCFP000 son/VSIP3PO el/DAOMSO futuro/tICNS000
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del/SPCMS pais/NCMS000 por/SPSOO su/DP3CSO capacidad/NCFS000 para/SPSOO
innovar/Vt4N0000 y/CC entroncar/VMN0000 con/SPSOO los/DAOMPO carnbios/NCMP000
que/PROCN000 está/VMIP3SO comportando/VMG0000 la/DAOFSO nueva/AQOFSO
economla/NCFS000 ./Fp @@@
(0,30, [0)) (23,24, [520)) (11,12, [155]) (9,10, [1117]) (18,19, [506]) (29,30, [2]) (28
,29, [1450]) (5,6, [1453]) (26,27, [528]) (2,3, [686]) (13,14, [1457]) (21,22, [1411])
3,4, [1465]) (8,9, [1469]) (20,21, [1474]) (16, 17, [1478]) (0,1, [1480]) (24,25, (1489]

(14,15, [163)) (19,20, [1493]) (12,13, [1508]) (10,11, [1513]) (27,28, [1516]) (4,5,
1521]) (22,23, [1535]) (17,18, [1568]) (25,26, (1570]) (15,16, [1582]) (6,7, [1591]) (7
,8, [1592]) (2,4, [15241) (4,7, [1594)) (11,13, [1528]) (23,25, [1587])
durante/SPSOO la/DAOFSO cera/NCE'S000 ,/Fe la/DAOFSO patronal/AQOCSO
pimec/NCES000 sefes/AQOCPO ,/Fe que/PR0C000 representa/VMIP3SO a/SPSOO
más de/SPSO0 50.000/z empresas/NCFP000 ,/E'c entregó/VMIS3sO sus/DP3CPO
premios/NCNP000 anuales/AQOCE'O a/SPSOO las/DAOFPO pymes/NCFP000 que/PROCN000
han/VAIP3PO desarroliado/VMPOOSM proyectos/NCMP000 más/RG destacados/AQOMPP
,/Fe así como también/VMII3PO distingui6/VMIS3SO ,/Fe en/SPSOO el/DAOMSO
apartado7NCMS000 periodistico/AQOMSO , /Fc al/SPCMS suplemento/NCMS000
de/SPSOO economía/NCFS000 del/SPCMS diario/AQOMSO lavanguardia/NCCS000 ./Fp

(0,46, [0)) (34,35, [169]) (0,1, (288]) (1,2, [289]) (23,24, [520]) (3,4, [659]) (29,30,
[674]) (30,32, [675]) (32,33, [666]) (4,5, [1119]) (5,8, [1120]) (8,9, [1121]) (15,16,
496]) (11, 12, [1298)) (41, 42, [1450]) (45, 46, [2]) (20, 21, [678]) (37, 38, [6661) (40,41
,[533])(21,22,[1607))(22,23,[1611])(14,15,[1620])(38,39,[1624))(g,10,[1628J)
(33, 34, [1633]) (24, 25, (1642)) (42, 43, [1662]) (27, 28, [1670]) (16,20, [1672] ) (2,3,
1675])(10,11, [1677]) (16, 19, (1682]) (19,20, [1683]) (35, 37, [1688)) (12, 13, [1712])
(43,45,[17321)(3,5,[1398])(8,10,[1674])(20,22,[1650])(42,45,[1597])
sin embargo/CC ,/Fe los/DAOMPO abogados/NCMP000 de/SPSOO la/DAOE'S0
empresa/NCFS000 indicaron/VNIS3PO una/DIOFSO vez/NCE'SOOO más/RG que/CS
proyectan/VMIP3PO insistir/VMN0000 en/SPSOO las/DAOFPO apelaciones/NCE'P000
para/SPSOO impedir/VMN0000 que/CS esos/DDOMPO remedios/NCMP000
extremos/NCMP000 y/CC sin/SPSOO justificación/NCFS000 se/P0300000
lleven a efecto/RG ./Fp @@@
(0,29, (0)) (2,3, [171)1(4,5, [8]) (8,9, [524]) (0,1, [658]) (1,2, [659)1(5,6, [1119])
14,15, [1401]) (23,24, [5061) (28,29, (211(19,20, [173611(20,21, [1737]) (21,22, [173
8)1(11,12, [ 174 3)1(15,16, (160711(17,18, [1749]) (3,4, (1754]) (10,11, [1763]) (12,1
4,[1766])(18,19,[1772])(9,1O,[1781))(26,27,[1791))(24,25,[1813])(27,28,(1820
(((6,8, (1826)1(4,6, (1734] ) (8, 10, [1839) ((10,12, [180311(14,16, [1770)
el/DAOMSO departamento de justicia/NCE'SOOO dijo/VMIS3SO respecto a/SPSOO
la/DAOFSO ltima/AQOFSO comparecencia/NCFS000 de/SPSOO la/DAOFSO
compañia/NCFS000 que/PR0Ct000 sta/VNIP3SO no/RN tiene en cuenta/VMIP3SO
el/DPflMSO hecho/NCMS000 de/SPSOO que/PROCN000 se/P0000000 ha/VAIP3SO
determinado/AQOMSP que/CS microsoft/NCMS000 ha/VAIP3SO cometido/NCMS000
repetidamente/RG graves/AQOCPO violaciones/NCE'POOO legales/AQOCPO y/CC
que/CS es/VSIP3SO preciso/AQOMSO aplicar/VMN0000 remedios/NCMP000
serios/AQOMPO para/SPSO0 restablecer/VMN0000 la/DAOFSO competencia/NCFS000
e/CC impedir/VMN0000 vioiaciones/NCFP000 similares/AQOCPO en/SPSOO el/DAOMSO
futuro/NCMS000 ./Fp @@@
(0,48, [0]) (0,1, [94]) (14,15, [87)) (29,30, (506]) (38,39, [528]) (16,17, [656]) (4,5,
[1119]) (5,7, [1126]) (7,8, [1127]) (30,31, (1736]) (34,35, [1738]) (47,48, [2]) (44,45
,[1842))(3,4, (1845]) (8,9, [509)) (9,10, (1848]) (10,11, [1016)) (12,13, [708]) (17,1
8, [152)) (45,46, [169)) (46,47, (196]) (36,37, (18541) (31,32, [18571) (15,16, [297))
11,12,(1864])(21,22,[1869])(40,41,[1875])(41,44,[1976))(].3,14,[1887])(18,19,
(1890]) (23,24, (1895]) (24,29, (1896]) (37,38, (19151) (19,20, [894]) (39,40, [1952])
(2,3, [1955]) (7,9, [1734]) (18,20, (1938]) (17,30, [1960]) (13,31, [1886]) (44,46, [18
81]) (40,47, [1953]>
la/DAOFSO semana/NC'SO00 pasada/AQOFSP el/DAOMSO
departamento de justicia/NJCES000 y/CC ios/D!AOMPO gobiernos/NCMP000 de/SPSOO
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17/z de/SPSOO los/DAOMPO 19/Z estados/NCMP000 que/PROCN000
demandaron/VMIS3PO a/SPSOO microsoft/NCMS000 en/SPSOO 1998/W
presentaron/VMIS3PO al/SPCMS juez/NCCS000 una/DIOFSO versián/NCFS000
ajustada/AQOFSP de/SPSOO sus/DE'3CPO propuestas/NCFP000 de/SPSOO
soluci6n/NCFS000 judicial/AQOCS0 ,/Fc entre/SPSOO las/DAOEPO que/PROCN000
figura/NCFS000 la/DAOFSO divisián/NCFS000 de/SPSOO la/DAOF'SO firma/NCE'SOOO
en/SPSOO dos/DNOCPO compañías/NCFP000 ./Fp 888
(0, 46, [01) (18, 19, [161]) (35, 36, [152]) (0,1, [289]) (37, 38, [528]) (16, 17, [678] )(26
,27, [680]) (32,33, [666]) (8,9, [1127]) (23,24, [1131]) (5,6, [1453]) (45,46, [2]) (42,
43, [18421) (43,45, [1843]) (6,7, [1972]) (14,15, [1974]) (3,4, [1977]) (17,18, [1979])
(34, 35, [1982]) (39, 40, [1985]) (40, 41, [1990]) (10,11, [1127]) (29, 30, [656]) (7,8, [1
754])(11,12,[1411])(12,14,[1535])(30,32,[714])(38,39,[544])(41,42,[1841])(4,
5, [2030]) (43,44, [2033]) (44,45, [2034]) (21,22, [2038]) (9,10, [36]) (27,28, [2045])
(33,34,[2050])(36,37,[1460])(1,2,[2074))(28,29,[2082])(9,11,[1998))(1,14,[20
52]) (16,19, [1987]) (26,28, [2081]) (1,32, t2054]) (32,34, [2019]) (34,36, [2051]) (39
,41, [2024])
una/DIOFSO de/SPSOO las/DAOFPO empresas/NCE'POOO tomaría/VMIC3SQ
posesi6n/CF'S000 de/SPSOO 1os/DA04P0 sistemas/NCMP000 operativos/AQOMPO
wiridows/NCMP000 ,/E'c creado/AQOMSP por/SPSOO esta/DDOFSO firma/NCFS000 y/CC
que/PROCN000 usan/VMIP3PO el/DAOMSO 95 por cierito/NCMS000 de/SPSOO
los/DAOMPO ordenadores/NCMP000 de/SPSOO todo/DIOMSO el/DAOMSO mundo/NCMS000
,/E'c y/CC la/DAOFSO otra/DIOFSO pasaria/NCE'SOOO a/SPSOO controlar/VNN0000
todo/DIOMSO el/DAOMSO software/NCMS000 de/SPSOO microsoft/NCMS000 ,/Fc
incluido/AQOMSP el/DAOMSO popular/AQOCSO officesuite/NCMS000 y/CC
los/DAOMPO demás/PIOCP000 activos/AQOMPO de/SPSOO la/DAOFSO compañía/NCFS000
./Fp 888
(0,53, [0)) (36,37, [169]) (16,17, [89]) (28,29, [294]) (29,30, [506]) (38,39, [533]) (2
4,25, [683]) (6,7, [1127] ((11,12, [496]) (37, 38, [1136]) (19, 20, [1308]) (30, 31, [292]

(7,8, [1972]) (17,18, [19741) (52,53, [2]) (26,27, [1308)) (0,1, [7]) (1,2, [8]) (15,16
,[208B])(27,28,[2092[)(49,50,[533])(22,23,[2097[)(45,46,[506])(46,47,[2099))
(2,3, [10] ((33,34, [54111(42,43, [94]) (47, 49, [1754] ((50,51, [509]) (51, 52, [2106])
(40, 41, [2111] 1(20,21, [2114)1(21,22, [99011(41,42, [1135]) (43, 45, [2123]) (12, 13,
[2124]) (13,14, [2125)) (39,40, [714]) (31,33, [2136)) (14,15, [2153]) (23,24, [1754])
(25, 26, [2173]) (18, 19, [21781) (35, 36, [2184]) (8,11, [2193]) (3,6, [2236]) (1,3, [213
0]) (6,8, [2156)) (21,23, [2169]) (20,27, [2223]) (18,28, [2145]) (28,30, [1210)) (14,3
0, [2197]) (12, 30, [2230]) (45, 47, [2226)) (49,51, [1734])
pero/CC el/DAOMSO juez/NCCS000 ,/Fc que/CS el/DAOMSO 3deabril/NCMS000
dictaminó/VMIS3SO que/CS microsoft/NCMS000 incurrió/VMIS3SO eri/SPSOO
prácticas/NCFP000 de/SPSOO monopolio/NCMS000 ,/Fc opinó/VMIS3SO que/CS
las/DAOFPO medidas/MCFP000 exigidas/AQOFPP por/SPSOO el/DAOMSO
gobierno/NCMS000 no/RN son/VSIP3PO bastante/RG severas/AQOFPO y/CC
se/P0300000 manifest6/VNIS3SO en favor de/SPSOO otro/DIONISO
planteamiento/NCMS000 que/PROCN000 dividiria/VMIC3SO a/SPSOO la/DAOFSO
empresa/NCFS000 en/SPSOO tres/DNOCPO cornpañias/NCFP000 ./Fp @@@
(0,43, [0]) (34,35, [152]) (13,14, [98]) (28,29, [5061) (42,43, [2]) (3,4, [659)) (4,5,[
6 86]) (14,15, [1137)) (15,16, [502]) (22,23, [1308]) (35,36, [1312]) (36,37, [996)) (21
,22, [1457)1(37,38, [528]) (17, 18, (1743)1(0,1, [197611(1,2, [1977)) (9, 10, [1979])
10,11, [2240)) (11,12, [161)) (12,13, [1980]) (18,19, [1982]) (8,9, [686)) (38,39, [225
3)) (39,40, [670)) (40,42, [715]) (24,25, [708)) (16,17, [882]) (23,24, [2257]) (5,6, [2
261)1(29,30, [200]) (2,3, [2277)1(30,32, [228511(32,33, [228611(25,26, [2305]) (40,
41, [2308]) (41, 42, [23091) (19, 20, [23131) (20, 21, [2314]) (19, 21, [233911(0,2, [2334
1) (4,6, [2278]) (17, 19, [228811(0,21, [2290})(21,23, [2256)1(24,26, [2325]) (28, 30,
[2279])
los/DAOMPO abogados/NCMP000 de/SPSOO microsoft/NCMS000 aseguran/VMIP3PO
que/CS la/DAOFSO división/NCFS000 de/SPSOO la/DAOFSO firma/NCFS000
disminuiria/VMIC3SO gravemente/RG su/DP3CSO capacidad/NCFS000 para/SPSOO
competir/VMN0000 en/SPSOO el/DAOMSO mercado/NCMS000 de/SPSOO los/DAOMPO
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programas/NCMP000 informáticos/AQOMPO ./Fp @@@
(0,25, [0)) (0,1, [171]) (17,18, [161]) (2,3, [8]) (5,6, [686]) (6,7, [1119]) (7,8, [1126
1) (8,9, [1127]) (20,21, [1985]) (24,25, [2]) (10,11, [2088]) (18,19, [1308)) (9,10, [50
9]) (23, 24, [2342]) (3,4, [2344]) (21,22, [20991) (19, 20, [23501) (13, 14, [163)) (15,16
,[1478]) (1,2, [2379]) (16,17, [453)) (14,15, [2402]) (9,11, [2399]) (9,16, [2393)) (20
,22, [2353])
el/DAOMSO letrado/AQOMSP johnwarden/NCMS000 considera/VMIP3SO que/CS
la/DAOFSO propuesta/NCFS000 del/SPCMS gobierno/NCMS000 convertiría/VMIC3SO
a/SPSOO microsoft/NCMS000 en/SPSOO la/DAOFSO nica/AQOFSO compañia/NCFS000
del/SPCMS mundo/NCMS000 que/CS no/RN ganará/VMIF3SO ,/Fc no/RN podrá/VMIF3SO
ganar/VMN0000 ,/Fc la/DAOFSO pr6xima/PQ0E'S0 rorida/NCFS000 de/SPSOO
competencia/NCFS000 en/SPSOO la/DAOFSO industria/NCE'SOOO de/SPSOO los/DAOMPO
programas/r4CMP000 informáticos/AQOMPO @@@
(0,38,[0])(0,1,[94])(7,8,(1551)(13,14,[509fl(21,22,[496fl(25,26,[294])(32,33
,[515]) (4,5, [686]) (31,32, [670]) (5,6, [1119]) (10,11, [1298)) (16,17, [155)) (34,35
,[533)) (18,19, [1743)) (26,27, [1990)) (17,18, [2092]) (29,30, [1985)) (37,38, [2342)
(12,13, [161)) (35,36, [1411]) (22,23, [708]) (30,31, [2418]) (33,34, [584)) (6,7, [24

22fl(3,4,[2431fl(11,12,[1073])(27,29,[544])(19,20,[708])(14,16,[1158])(8,9,[
1271]) (9,10, [2461]) (23,25, [2463]) (20,21, [2465]) (3,5, [2407]) (1,8, [2457]) (18,2
0, [2427]) (21,23, [2416]) (13,26, [2438]) (11,26, [2433]) (31, 33, [2439)) (34, 36, [114
0])
asimismo/RG ,/E'c microsoft/NCMS000 considera/VMIP3SO que/CS la/DAOFSO
separaci6n/NCFS000 de/SPSOO la/DAOFSO firma/NCFS000 es/VSIP3SO un/DIOMSO
castigo/NCMS000 demasiado/RG duro/AQONSO para/SPSOO las/DAOFPO
infracciones/NCF'POOO de/SPSOO las/DAOFPO cuales/PROCP000 se/P0000000
le/PP3CSDOO acusa/VMIP3SO ./E'p 080
(0,25, [0)) (0,1, [6581) (1,2, [659]) (4,5, [686]) (11,12, [694]) (5,6, [1119]) (6,7, [11
26]) (7,8, [1127]) (18, 19, [656]) (19, 20, [1607]) (9, 10, [2088]) (2,3, [2344]) (8,9, [11
19]) (24, 25, [2477]) (16, 17, [2480]) (10,11, [2490]) (15, 16, [1478]) (17, 18, [113]) (21
,22,[2503))(22,21,[2504])(12,15,[2513])(22,23,[2521])(23,24,[2522])(3,5,[240
7]) (7,9, [1734]) (10,12, [2507]) (18,20, [2485])
noobstante/RG ,/Fc ya/RG se/P0000000 ha/VAIP3SO resignado/VMPOOSM a/SPSOO
aiterar/VMN0000 sus/DP3CPO prácticas/NCFP000 comerciales/AQOCPO y/CC
ha/VAIP3SO propuesto/VMPOOSM dar/VMN0000 a/SPSOO los/DAOMPO
fabricantes/AQOCPO de/SPSOO ordenadores/NCMP000 mayor/AQOCSO
flexibilidad/NCFS000 en/SPSOO la/DAOFSO elección/NCFS000 del/SPCMS
sistema/NCMS000 de/SPSOO operación/NCFS000 y/CC a/SPSOO los/DAOMPO
consumidores/NCMP000 más/RG opciones/NCFP000 para/SPSOO el/DAOMSO
uso/4C!S000 de/SPSOO programas/NCMP000 que/CS no/RN funcionen/VMSP3PO
con/SPSOO windows/NCFP000 ./Fp 000
(0,46, [0]) (11,12, [158]) (25,26, [91]) (36,37, [169)) (29,30, [506]) (30,31, (541]) (3
8,39, [533)) (0,1, [658)) (1,2, [659]) (15,16, [678]) (22,23, [698]) (27,28, [680]) (6,7
,[1319)) (18,19, [656)) (23,24, [1990]) (16,17, [2097)) (31,32, [2099]) (9,10, [1980])
(45,46, [2477]) (12, 13, [2531)) (8,9, [2535)) (43, 44, [2538]) (28, 29, (2543] ((41,42,
2547] ((17,18, [2550] ((40,41, [2554]) (3,4, [2563) ((35,36, [2569)) (4,5, [2574]) (33,
34, [2581]) (37, 38, [1681)) (44, 45, [2607]) (2,3, [2616] ((39,40, [2352]) (24, 25, [375)
(20, 21, [2626)) (26, 27, [2633)) (42, 43, [2640] ((7,8, [2642) ((32,33, [2648)) (14, 15,

[853])(0,2,[2615))(3,5,(2596fl(15,17,[499])(2,23,[2646))(30,32,[2598))(30,33
[26691 ((0,33, [2654)) (35, 37, [2658] ((40,42, [2665))

pero/CC ,/Fc por/SPSOO otra/DIOFSO parte/NCFS000 ,/Fc ya/RG ha/VAIP3SO
anunciado/VNPOOSM que/CS apelará/ SJMIF3SO cualquier/DIOCSO dictamen/NCMS000
que/CS establezca/VMSP3SO su/DP3CSO visión/NCFS000 ,/Fc lo/DAONSO
cual/PROCS000 prolongaria/VMIC3SO el/DAOMSO proceso/NCMS000 judicial/AQOCSO
muchos/DIOMPO meses/NCMP000 ./Fp 000
(0, 27, (0]) (0,1, [658] ((1,2, [659) ((17,18, [496] ((5,6, (1121]) (21, 22, [1308] ((2,3,
[998]) (3,4, [1408] ((13,14, [1743] ((9,10, [686]) (7,8, [2531) ((26,27, [2477] ((15,16
,(163]) (16,17, [2687]) (6,7, [2691]) (11,12, [2707] ((18,19, [2721]) (4,5, [2733)) (25

94



• 26, [2740]) (19, 20, [27441) (24, 25, [2748]) (1, 3, [2718]) (5, 7, [2726] 1 (0, 24, [27471)
(25, 27, [2749]
en/SPSOO esa/DDOFSO situación/NCFS000 ,/Fc sus/DP3CPO recursos/NCMP000
legales/AQOCPO podrían/VMIC3PO tramitarse/VMN0000 en/SPSOO
tribunales/NCMP000 de/SPSOO apelación/NCE'SOOO o/CC podrian/VMIC3PO
pasar /VMN0000 directarnente/RG al/SPCMS tribunal suprernode j usticia/NCFSOO O
,/Fc una/DIOFSO opci6n/NCES000 que/PROCN000 existe/VMIP3SO para/SPSOO
los/DAOMPO grandes/AQOCPO casos/NCMP000 de/SPSOO monopolio/NCMS000 ./Fp @@@
(0,31,[0])(0,1,[144))(3,4,[659])(11,12,[9811(19,20,[496])(25,26,[1411])(24,2
5, [1749]) (9,10, [161]) (22,23, [152]) (30,31, [2]) (28,29, [1985]) (29,30, [1986]) (4,
5, [2535]) (17,18, [2762]) (18,19, [2763]) (2,3, [2768)) (10,11, [2774]) (20,21, [27811
((21,22, [2140] ((16,17, [2786]) (12, 13, [2788]) (13, 14, [2789]) (27,28, [2806] ((23,2
4, [2808]) (15,16, [2813]) (1.2, [2816]) (0,2, [2767]) (2,4, [2829]) (19,21, [2815]) (18
,22, (28211) (10,25, [2810] ((25,27, [2805])
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APÉNDICE B

Fragmento de la gramática generada (se incluyen terminales y no terminales) a partir de la

salida producida por el inductor ABL para el experimento con la configuración biased-branch

con el corpus en español CAST-31,13.

[000001] = según/SPSOO el/DAOMS0 informe/AQOCSO ,/Fc el/DAOMSO 19 de mayo/W
las/DAOFPO reservas/NCFP000 de/SPSOO oro/NCMS000 y/CC divisas/NCFP000
del/SPCMS banco central/AQOCSO eran/VSII3PO de/SPSOO
18.300 millones de dólares/NCMP000 1 precisamente/RG 1 hasta/SPSOO
1a/DA0ESO inmunizaci6n/NCFS000 1 bebé/NCMS000 prematuro/AQ0MSO 1 pero/CC
cambiaste/VMIS2SO 1 nos/PP1CP000 cuesta/VMIP3SO trabajo/NCMS000
evoiucionar/VMN0000 1 para/SPSOO poder/VMNI0000 darle/VMN0000 la/DAOFSO
bienvenida/NCFS000 como/CS se/P0000000 merece/VMIP3SO cuando/CS
regrese/VMSP3SO al/SPCMS tim6n/NCMS000 1 precisamente/RG 1 alguno/PI0MS000
entreveia/VMII3SO algún/DIOMSO complot/NCMS000 contra/SPSOO nuestros/DP1MPP
directores/NCMP000 1 cubino/NCMS000 pudo/VMIS3S0 tirar/VMN0000 1
nos/P1CP000 enfrentamos/VMIP1PO a/SPSOO algo/PIOCS000 desconocido/AQOMSP
razones/NCFP000 no/RÉ'T le/PP3CSDOO faltan/VMIP3PO 1 precisamente/RG 1
es/VS1P3SO una/DIOE'SO tragedia/NCFS000 1 no/RN se/P0300000
arrepentirá/VMIF3SO 1 trinidadytobago/NCMS000
(000003 = 1.as/DAOE'PO reservas/NCFP000 1 una/DIOE'SO 1 otro/PIOMS000	 1
iiria/DIO'SO 1 una/DIOFSO 1 la/DAOE'SO guerra/NCFS000 1 partidario/AQONSO
ciespuésdel/SPCNIS triunfo/NCMS000 electoral/AQOCSO 1 una/DIOFSO 1
fuentes7NCFP000 1 el/DAOMSO presidente/NCMS000 1 una/DIOESO 1 en/SPSOO
este/DDOMSO contexto/NCMS000 ,/Fc el/DAOMSO volumen/NCMS000 1 las/DAOFPO
exportaciones/NCFP000 1 el/DAOMSO desempleo/NCMS000 1 uno/PIOMS000 1
el/DAOMSO consejero/NCMS000 1 familiares/NCMP000 1 una/DIOFSO
fuentes/NCFP000 1 el/DAOMSO presidente/NCMS000 1 una/DIOFSO 1 la/DAOFSO
campaña/'JCFS000 oficial/AQOCSO 1 el/DAOMSO gobierno/NCMS000 1 una/DIOFSO
1 una/DIOFSO 1 una/DJ0FSQ 1 una/DIOFSO 1 acaba/VMIP3SO 1 si/CS 1 y/CC
1 antes/RG 1 una/DIOFSQ 1 y/CC ovnis/NCMP000 1 incluso/RG 1 uno/PIOMS000

ganas/cCFP000 1 una/DIOESO 1 imbuido/AQOMSP 1 convenientemente/RG
ensartados/AQOMPP 1 si/CS 1 antes/RG 1 el/DAOMSO generalísimo/NCMS000
entre/SPSOO los/DAOMPO recuerdos/NCMP000 que/PROCN000 archivo/VMIP1S0 1
aplicar/VMN0000 1 una/DIOFSO 1 porque/CS 1 una/DIOFSO 1 una/DIOFSO 1
una/DIOFSO 1 una/DIOFSO 1 una/DIOFSO 1 esther tusquets/tTCMP000
abriá/VMIS3SO fuego/NCMS000 1 antes/RG 1 incluso/RG 1 una/DIOFSO 1
capaz/AQOCSO de/SPSOO competir/VMN0000 1 antes/RG 1 una/DIOF'SO 1
una/DIOFSO 1 la/DAOFSO evolución/NCFS000 1 un/DIOMSO equipo/NICMS000 1
antes/RG 1 ya/RG 1 si/CS 1 incluso/RG 1 uno/PIOMS000 1 incluso/RG 1
en/SPSOO los/DAOMPO últimos/AOOMPO kiiámetros/NCMP000 1 si/CS 1 no/RN
es/VSIP3SO tampoco/RG una/DIOFSO hermanita/NCFS000 1 la/DAOE'SO 1 la/DAOFSO
1 un/DIOMSO sinfín/NCMS000 1 el/DAOMSO empuje/NCMS000 1 aplicar/VMN0000
otro/DIOMSO tipo/NCMS000 1 antes/RG 1 una/DIOE'SO 1 mediante/SPSOO
gruesas/AQOFPO capas/NCE'POOO 1 una/DIOFSO 1 una/DI0ES0 1 la/DAOFSO
necesidad/NCFS000 1 una/DIOF'SO 1 una/DIOFSO 1 entiende/VMIP3SO 1 no/RN
se/P0000000 trata/VMIP3SO 1 una/DIOFSO 1 verdaderas/AQOEPO
legiones/NCFP000 1 el/DAOMSO primero/AOOMSO 1 esta/DDOFSO
filosofía/NCES000 recibiá/VMTS3SO el/DAONISO nombre/NCMS000 de/SPSOO
fordismo/NCMS000 y/CC durante/SPSOO algún/DIOMSO tiempo/NCMS000 hizo/VMIS3SO
de/SPSOO su/DP3CSO fundador/NCMS000 el/DAOMSO dolor/NCMS000 1 una/DIOFSO



gregoriomarañán/NCES000 explica/VMIP3SO 1 si/CS 1 si/CS	 antes/RG 1
antes/RG	 una/DIOFSO 1 una/DIOFSO 1 lo/DAONSO que/PROCN000 1
concretamente/RG 1 una/DIOE'SO 1 al igual que/CS 1 una/DIOFSO 1
una/DIOFSO 1 una/DIOFSO 1 una/DIOFSO 1 consiste/VMIP3SO
consiste/VMIP3SO 1 9/9 como/CS 1 libres/AQOCPO 1 una/DIOFSO 1 antes/RG
1 uno/PIOMS000 1 uno/PIOMS000 ¿ pero/CC los/DAOMPO boricuas/NCCP000 no/RN
tragan/VMIP3PO y/CC piensan/VMtP3PO hacerse/VMN0000 los/DA01P0
fuertes/AQOCPO ,/Fc no/RN nos/PP1CP000 fiamos/VMIP1PO 1 erari/VSII3PO
las/DAOFPO mujeres/NCFP000 1 infinidad/NCFS000 1 antes/RG 1 una/DIOFSO
aplicar/VMN0000 1 carpetazo/NCMS000 1 una/DIOFSO 1 pero/CC 1 los/DAOMPO
hombres/NCMP000 1 la/DAOFSO decisión/NCFS000 1 una/DIOFSO 1 antes/RG
entionde/VMIP3SO 1 nunca/RG he/VAIP1SO salido/VMPOOSM 1 burlonas/NCFP000
1 una/DIOFSO 1 antes/RG 1 antes/RG 1 acaba/VMIP3SO 1 antes/RG 1
con/SPSOO su/DP3CSO hermano/NCMS000 1 arites/RG 1 antes/RG 1 nunca/RG
dejaré/VMIE1SO 1 acababa/VMII3SO 1 antes/RG 1 una/DIOFSO 1 una/DIOE'S0
una/DIOFSO 1 una/DI0FSO 1
(000006]	 cazador/NCMS000 se/P0300000 convierte/VMIP3SO casi/RG
alqurios/DIOMPO hombres/NCMP000 en/SPSOO presa/NCES000 ./E'p 1

vientos/NCMP000 ./Fp 1 trinidad/NCFS000 ./Fp 1
(000007] = el/DAOMSO aceite/NCMS000 1 capaz/AQOCSO 1 formabas parte/RG
nada/PIOCS000 1 nada/PIOCS000 1 pasaron/VMIS3PO 1 algunos/PIOMP000 1
a/SPSO0 su/DP3CSO lado/NCMS000 ,/Fc el/DAOMSO apoyo/NCMS000 1 una/DIOFSO
alqunos/PIOMP000 1 la/DAOFSO primera/AOOFSO 1 tratando/VMG0000 1

tarltds/DIOFPO viudas/MCFP000 1 no bien/CC acabaron/VMIS3PO 1
(000011] = rebajas/NCFP000 ./E'p 1 esperanzas/NCFP000 de/SPSOO que/PROCN000
s/POOOOOOO recupere/VMSP3SO ,/Fc son/VSIP3PO mínimas/AQOFPO ./Fp 1
aIlrords/NCFP000 los/PP3MPAOO tienen/VMIP3PO ,/Fc también/RG ./E'p 1
[0000151 = cámo/PT000000 1 cámo/PT000000 1 buyo/NCMS000 siempre/RG 1

[000021] = duras/AQOFPO 1 juan páez/NCE'SOOO 1 ideal/AQOCSO 1 liga/NCFS000
1 CoFideduefa/AQ0FSP 1 liga/NCFS000 1 copa del rey/NCMS000
hipnotizado/AQOMSP 1 inesperado/AQONSO y/CC atemorizador/AQOMSO
duras/AQOFPO 1 agarrotados/AQOMPP 1 curaçao/AQOMSO ,/Fc bonaire/NCMS000
baile/NCMS000 1 fútbol/NCMS000 1
(000022] = butragueño/AQOMSO 1 sus/DP3CPO perfiles/NCMP000 se/P0300000
van/VMIP3PO fundiendo/VMG0000 1 campeán/NCMS000 ¿ su/DP3CSO
entereza/NCE'S000 1 real/AQOCSO 1 carne/NCE'SOOO 1
(000026] = la/DAOFSO 1 pero/CC es/VSIP3SO 1 aunque/CS 1 aunque/CS 1
culturalmente/RG rico/AQOMSO 1 una/PIOFS000 1 sí/RG 1 adiós/NCMS000 1
adiós/NCMS000 1 adi6s/NCMS000 1 hurley/NCMS000 1 pero/CC 1 alfinal/RG
1 no/RN 1 la/DAOFSO 1 indurain/NCFS000 1 alfinal/RG 1 alma/NCE'SÜOO
aunque/CS 1 aunque/CS 1 la/DAOFSO 1 la/DAOFSO 1 alfinal/RG 1

viviendas/NCFP000 1 bueno/I ¿ la/DAOFSO 1 hace/VMIP3SO años/NCMP000 1

la/DAOESO 1 la/DAOFSO 1 la/DAOFSO 1 alma/NCFS000 1 la/DAOFSO 1
[000027] = oro/NCMS000 1 carlos barral/NCMS000 1 velocidad/NCFS000 1
hierro/NCMS000 1 entrenadores/NCMP000 1 media/AQOFSO 1 escueta/AQOE'SO ¿
todos/PIOMP000 1 futuro/NCMS000 1 acci6n/NCFS000 1 díagnóstico/NCMS000
colores/NCMP000 1 daimler/VMN0000 1 notable/AQOCSO carácter/NCMS000 1

garrotazo/NCMS000 1 bellerof6n/NCFS000 1

(000028] = divisas/NCFP000 1 psicológico/AQOMSO 1 alma/NCFS000 1

zarrabeitia/AQOFSO atacaron/VMIS3PO 1 sobre todo/RG 1
[000029] = tiempo/NCMS000 1 mi/DP1CSS misi6n/NCFS000 1 tiempo/NCMS000
coleqio/NCMS000 ¡ infinita/AQOE'SO crueldad/NCFS000 1 terciopelo/NCMS000
baióii/NCMS000 ante/SPSOO michigari/NCFS000 ¡ eso/PDONS000 1
chispazos/NCMP000 rectilíneos/AQOMPO 1 eso/PDONS000 1 tiempo/NCMS000 1

qutén/PTOCS000 hablaba/VMII3SO 1 cautiverio/NCMS000 estéril/AQOCSO ¡
iempo/NCMS000 1

[000030] = quizá/RG 1 párate/VMSP3SO 1 quizá/RG 1 quizá/RG 1
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[000031] = recurso/NCMS000 táctico/AQOMSO 1 soberbio/AQOMSO
ciminero/NCMSO0O 1 testigo/NCMS000 1 admirador/NCMS000 1 fracaso/NCMS000
azii] grana/AQOCSO	 1
[000032] = diriqió/VMIS3SO 1 cuánta/DTOFSO gente/NCFS000 te/PP2CS000
quería/VMII3SO 1 lacónico/AQOMSO 1 otro/PIOMS000 1 garras/NCFP000
estéri1es/TQOCP0 1 sangre/NCE'S000 atodopasto/RG 1 reaccionar/M0000
anteISPSOO nuevas/AQOFPO situciones/NCFPOOO 1 diferentes/DIOCPO
climas/NCMP000 1 gérmenes/NCMP000 1 enormemente/RG pesado/AQOMSO
extraños/½Q0MP0 1 negras/AQOFPO 1 engordar/VMN0000 denuevo/RG
amigos/NCMP000 I
[000033]	 hécate/AQOCSO I juego/NCMS000 1 trenteINCFS000 1
rominqer/VMN0000 I juego/NCMS000 1
[000034] = oliva/NCFS000 I conocidas/AQOFPP lirnitaciones/NCE'P000 I
muchos/?IOMP000 I equipo/NCMS000 1 ganar/VtvlN0000 I armiño/NCMS000
artifici.al/AQOCSO I beriz/NCFS000 1 umlazi/AQOCSO I confinamiento/NCMS000
convenio/NCMS000 I revistas/NCEP000 l aquellos/DDOMPO cálculos/NCMP000

ilusorios/AQOMPO I carnareros/NCMP000 felicesIAQOCPO I
(000035] = pérdidas/NCFP000 I empresas/NCFP000 I consecuencias/NCFP000
consecuencias/NCFP000 I arcas/NCMP000 vacias/AQOFPO 1 gallinetas/NCFP000
moteadas/AQOFPP I patas/NCFP000 delanteras/AQOFPO I actividades/NCFP000
[000036] = reconstrucci6n/NCFS000 I reconstrucci6n/NCE'S000 I firial/NCMS000
1 patio/NCMS000 I
[000041] = en/SPSOO otros/DIOMPO casos/NCMP000 se/P0000000 puede/VMIP3SO
criticar/VMN0000 porque/CS es/VSIP3SO una/DIOFSO innovación/NCFS000
que/PROCN000 no/RN están/VMIP3PO acostumbrados/AQOMPP l nisiquiera/RG
he/VAIP1SO ido/VMPOOSM I
[000044] = hasta/SPSOO I tampoco/RG I también/RG I también/RG I
hast./SPSOO 1 hasta/SPSOO	 1
(0000451 = hombre/NCMS000 1 hombre/NCMS000 1 madrid/NCMS000 1
reboLe/NCMS000 ofensivo/AQOMSO 1 madrid/NCMS000 1 presente/NCMS000
empate/NCMS000 result6/VMIS3SO correcto/AQOMSO geográficamerite/RG 1
atlético/AQOMSO I madrid/NCMS000 1 sábado/W I hombre/NCMS000 I
hombre/NCMS000 1 hombre/NCMS000 1 hombre/NCMS000 1 slcalde/NCMS000
hombre /NCMS000
(000046] = vamos/VMIP1PO 1
(000048]	 intorm6/VMI53SO I acus6/VMIS3SO I reclaman/VMIP3PO I
[000053] = casa/NCFS000 I duke/NCMS000 I todos/PIOMP000 I ver/VMN0000
carlos boyero/NCMS000 1 tobago/NCMS000 1
[000062] = inform6/VMIS3SO hoy/RG 1 es/VSIP3SO I en/SPSOO l dar/VMN0000

(000063] = real madrid/NCMS000 1 octavo/AOOMSO I aire/NCMS000 I
éxito/NCMS000 asegurado/AQOMSP I ciclismo/NCMS000 1 mismísimo/AQOMSO
esqueleto/NCMS000 1
(000064] = armas/NCFP000 1 mujeres/NCFP000 divorciadas/AQOFPP 1
viejas/AQOFPO amarguras/NCFP000 1
[000066) = resistencia/NCFS000 1 relampagueante/AQOCSO verticalidad/NCFS000
1 alegrías/NCFP000 1 amándose/VMG0000 1
(000067) = comunicado/NCMS000 1 pase/NCMS000 1 punto/NCMS000
1 ntc'rmedi o/AQOMSO 1
[000068] = banco central/AQOCSO 1 baloncesto/NCMS000 I recorrido/NCMS000
1 progreso/NCMS000 1 apellido/NCMS000 1 baloncesto/NCMS000 1
real madrid/NCMS000 I niismo/DIOMSO equipo/NCMS000 l rival/NCCS000 1
rival / NCCSOO() 1 rival/NCCS000 I gobierno/NCMS000 l
(000069) = reservas/NCFP000 I dotaciones/NCFP000 l votaciones/NCFP000
semanales/AQOCPO I virtudes/NCFP000 1 admiraciones/NCE'P000 I
Lbricas/NCFP000 I leyes/NCFP000 I vacantes/NCFP000 1 mujeres/NCFP000
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ponsiones/NCE'POOO 1 leyes/NCFP000 1 doncellas/NCE'POOO 1 viejas/AQOFPO
aceras/NCFP000 1 letras/NCFP000 1
[000071] = fuera/RG grandes/AQOCPO pivots/NCCP000 ¡ casa/NCE'S000
cdmLnero/NCMS000 1 julio/W 1
[000072] = sentido/NCMS000 1
[000074] = anteriormente/RG 1
[000077] = quedarian/VMIC3PO un_tanto/RG enmascarados/AQOMPP
a causa de/SPSOO ese/DDOMSO fiasco/NCMS000 1
[000081] = miguel/NCMS000 1 hambre/NCFS000
[000086] = critic6/VMIS3SO 1 criticó/VMIS3SO 1 ni/CC 1 entonces/RG
todo/DIOMSO 1 ayer/RG 1 pero/CC 1 por/SPSOO 1 zarra/NCFS000
deseriterr6/VMIS3SO 1 todo/DIONSO 1 entre/SPSOO 1 hasta/SPSOO 1
se/P0300000 llevaron/VMIS3PO 1
[000090] = divisas/NC'POOO 1 fuera/RG 1 beneficiado/NCMS000
utiiitario/TQOMSO 1 carecía/VMII3SO
(000092] = año/NCMS000 anterior/iQOCSO 1 lino/NCMS000 1 pobre/AQOCSO
niño dios/NCMS000 rechazado/AQOMS	 1 obsequiado/AQOMSP 1
real rnadrid/NCMS000 1 barça/NICMS000 1 club/NCMS000 blanco/AQOMSO 1
progreso/NCMS000 1 día/NCMS000 1 auto/NCMS000 1 siglo xx/NCMS000
medio ambiente/NCMS000 1 nuestro/PX1MSOPO 1 juego/CMS0O0 1
instituto de ciencias visuales smith/NCMS000
kettlewellde san trancisco/AQOMSO I dia/NCMS000 ¡ portorriqueño/NCMS000
I coche/NCMS000 ¡ coche/NCMS000 ¡ coche/NCMS000 ¡ coche/NCMS000 I
crepúsculo/NCMS000 ¡ mayor/AQOCSO genio/NCMS000 l viernes/W I
grupo de homicidios/NCMS000 ¡ mundoINCMS000 I abandono/NCMS000
progreso/NCMS000 ¡ coche/NCMS000 ¡
[000093]	 según/SPSOO ¡ con/SPSOO ¡ porque/CS ¡ desayunaba/VMII3SO
con/SPSOO 1 según/SPS00 ¡ segúnISPSOO ¡ según/SPSOO ¡ segúnISPSOO ¡
aunque/CS 1 sin _embargo/CC 1 según/SPSOO ¡ según/SPSOO ¡ según/SPSOO
hasta/SPSOO 1 pero/CC ¡ antes deISPSOO 19891W ¡ según/SPSOO 1
según/SPSOO ¡ cabeceaba/VtIII3SO 1 tiene/VMIP3SO 1 aproveche/NCFS000
braceaba/VMII3SO ciego/AQONSO contra/SPSOO 1 y/CC verter/VMN0000 1
en/SPSOO ¡ según/SPSOO ¡ que/CS ¡ según/SPSOO ¡ encontró/VMIS3SO
[000095] = informe/AQOCSO ¡ juez/NCCS000 1 autor/NCWS000 ¡
gigante/NCCS000 mítico/AQOMSO 1 generalísimo/NCMS000 1 escogido/AQOMSP ¡
otro/PIOMS000 ¡ calder6n/NCMS000 ¡ trámite/NCMS000 parlamentario/AQONISO ¡
sábado/W 1 jugador/NCMS000 1 uno/PIOMS000 ¡ mismo/DIOMSO equipo/NCMS000
¡ principio/NCMS000 ¡ año 1918/W 1 crimen/NCMS000 ¡ terreno/NCMS000
tetrametiltetratjaful/NCMS000 tmttf/NCMS000 1 sol/NCMS000 ¡
ciqarro/NCMS000 crujia/VMII350 1 camino/NCMS000 1
[000097] = obstinadas/AQOFPP secuelas/NCFP000 ¡ dignisima/AQOFSO ¡
encarcelamientos/NCMP000 1 faceta/NCFS000 ¡ 35/Z cv/NP00000 ¡
receptores/NCMP000 1 nisiquiera/RG 1
[000099) = reparaci6n/NCFS000 ¡ los/DAOMPO 1 guerra/NCFS000 ¡ los/DAOMPO
1 acogida/NCFS000 1 vida/NCFS000 ¡
[000103] = amarillismo/NCMS000 es/VSIP3SO imparcial/AQOCSO ./Fp ¡
tabaco/NCMS000 mata/VMIP3SO ?/Fit ¡ alcohol/WCMS000 provoca/VMIP3SO
cirrosis/NCFN000 ?/Fit 1 error/NCMS000 fue/VSIS3SO haberlo/VAN0000
comprado/VMPOOSM en/SPSOO rebajas/NCE'POOO ./Fp ¡ más/RG reciente/AQOCSO
caso/NCMS000 de/SPSOO caridad/NCFS000 burocratizada/AQ0FS es/VSIP3SO
el/DAOMSO de/SPSOO los/DAOMPO bosnios/NCMP000 ,/Fc niños/NCMP000 y/CC
adultos/NCMP000 ./Fp ¡ real madrid/NCNS000 .IFp ¡ edificio/NCMS000 que/CS
la/DAOFSO humanidad/NCES000 ha/VAIP3SO construido/VMPOOSM sobre/SPSOO
los/DAOMPO conceptos/NCMP000 primitivos/AQOMPO y/CC superiores/AQOCPO ./E'p
1 llenado/NCMS000 de/SPSOO estas/DDOFPO bandas/NCFP000 es/VSIP3SO
análogo/AQOMSO al/SPCMS principio/NCMS000 aufbau/NCFS000 para/SPSOO
tomos/NCMP000 ./Fp 1 esquematismo/NCMS000 1 pastel/NCMS000 ya/RG



está/VMIP3SO repartido/AQOMSP en/SPSOO el/DAOMSO oeste/NCMS000 ./Ep
almuerzo/NCMS000 ./Ep 1 presidente del gobierrio/NCMS000 ya/RG es/VSIP3SO
un/DIOMSO superviviente/NCCS000 ,/Fc por más que/CS se/P0000000
empeñe/VMSP3SO en/SPSOO seguir/V4NO000 en/SPSOO moncloa/NCFS000 ./Ep
[000104] = don diegohurtadodemendoza/NCFsOOÇJ 1 germán de granda/NCFS000
1 por elcontrario/RG 1 y/CC	 por ejemplo/RG 1 usted/PP2CSOOP
me/PP1CS000 toma/VMIP3SO por/SPSOO herodes/NCFP000 1 por ejemplo/RG
por ejemplo/RG 1 sin embargo/CC 1 andorra/NCFS000 1 la/DAOFSO
primera/AOOFSO 1 la/DAOFSO ,/Fc por/SPSOO lo/DAONSO que/PROCN000
se/P0000000 ve/VMIP3SO 1 detrás/NCMP000 1 delgado/AQONSO 1 delgadoIAQOMSO
demomento/RG 1 demomento/RG 1 por_tanto/RG 1 enrealidad/RG 1

dehecho/NCMS000 1 sin_embargo/CC 1 recuerden/VMIP3PO 1 dehecho/NCMS000
1 pero/CC 1 ahora/RG 1 mientras tanto/RG 1 por otra parte/RG 1
escoja/VMSP3SO trinidadytobago/NCMs000 1 paso/NCMS000 frente a/SPSOO
las/DAOPPO casas/NCFP000 donde/PR000000 1 aveces/RG lo/PP3MSAOO
llamo/VMIPISO en/SPSOO inglés/NCtS000 1
(000109) = ronINCMS000 de/SPSOO caña/NCFS000 ,/Fc 10/Z duros/NCMP000
un/DTOMSO vino/NCMS000 ./Fp 1 triunfo/NCMS000 ./Fp 1
[000115]	 imposible/AQOCSO 1 trabajemos/VMM01PO I imposible/AQOCSO
1!nposible/AQOCSO 1 yo/PP1CSNO0 sigo/VMIE'lSO I imposible/AQOCSO 1
precisa/VMIP3SO mjaji/NCMS000 I irnposible/AQOCSO 1 incluido/AQOMSP
felipe gonzález/NCE'SOOO I señor/l
[000119] = 95 por ciento/NCMS000 1 aceite/NCMS000 1 precepto/NCMS000
cristiano/AQOMSO 1 agujero/NCMS000 1 empuje/NCMS000
[000123] = a/SPSOO I después de/SPSOO 1 porque/CS I en/SPSOO 1
después de/SPSOO 1 todas/DIOFPO 1 prepararle/VMN0000
[000125] = latín/NCMS000 I real inadrid/NCMS000 parecia/ SIMII3SO recién/RG
Iegado/AQ0MSP 1 acoso/NCMS000 un tanto/RG desconsiderado/1\QOMSP I

ltder/NCCS000 I hacha/NCFS000 1 dolor/NCMS000 I nombre/NCMS300
duque/NCMS000 1 choque/NCMS000 I tipo/NCMS000 1 abuso/NCMS000 I
ejercicio/NCMS000 1 campo/NCNS000 1
[000127] = corazón/NCMS000 1 corazán/NCMS000 1 compañero/NCMS000
le/AQ0CS0 1 avila/NCFS000 1 lágrimas/É4CFP000 1 héctor/NCMS000 1
prcticar/VM0000 1
(0001331 = susisINCFP000 1 segovia/NCFS000 1 baratos/AQOMPO 1
gases/NCMP000 1 autónomos/AQOMPO 1 esperma/MCMS000 1 dignamente/RG
practicar/VMN0000 1 anteayer/RG 1
[000134] = subsidio/NCMS000 1 mercado/NCMS000 1 presupuesto/NCMS000
incesante/AQOCSO deterioro/NCMS000 1 origen/t1CMs000 1 subsidio/NCMS000
rufiárt/NCMS000 1 origenJNCMS000 1 rancio/AQOMSO aroma/NCMS000
[000136] = oro/NCMS000 1 estilo/NCMS000 1 altas/AQOFPO
personalidades/NCFP000 1 inyeccián/NCFS000 1 altura/NCFS000 1
adaptaci6n/NCFS000 1 nosotros/PP1MP000 1 arma/NCFS000 1 matar/VMN0000
(000140]	 reservas/NCFP000 1 empresas/NCFP000 1 propiedades/NCFP000
características/NCFP000 nocivas/AQOFPO 1 sospechosas/AQOFPO ideas/NCFP000
1 camisas/NCFP000 1 patas/NCFP000 1
[000141] almuerzo/NCMS000 1 pellejo/MCMS000 1 almuerzo/NCMS000
[000145] = orden/NCMS000 1 escarabajo/NCMS000 1 orden/NCMS000 1
salario/NCMS000 1
[000153] = funcionario/NCMS000 1 14 de mayo/W ./Fp 1 outing/NCMS000 ./Fp
1 estado/NCMS000 ./Fp 1 fin/NCMS000 del/SPCMS mundo/NCMS000 ./Fp 1
invierno/NCMS000 es/VSIP3SO verano/NCMS000 y/CC el/DAOMSO verano/NCMS000
es/VSIP3SQ invierno/NCMS000 ./I'p 1
(000154] = el/DAOMSO diccionario secreto/NCMS000 de/SPSOO
camilo josé cela/NCE'SOOO recoge/VMIP3SO monda/NCE'SOOO 1 rara/AQOFSO
la/DAOFSO más/RG transcendente/AQOCSO es/VSIP3SO la/DAOFSO de/SPSOO
bellerofón/NCES000 1 asiytodo/RG discrepo/VMIP1SO
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[000159] = amén del/SPCMS nacimiento/NCMS000 1 uno/PIOMS000 de/SPSOO
Ios/DAOMP0 efectos/NCMP000 más/RG temidos/IQ0MPP 1 a/SPSOO cada/DIOCSO
residente/NCCS000 1 sigue/VMIP3SO siendo/VS00000 1 salió/VMIS3SO 1
el/DAOMSO origen/NCMS000
(000001] = 000093 000094 000095 000135 000105 000106 000140 000098
000136 000089 000090 000091 000131 000100 000120 1018087 000557
1002316 002865 1019842 037107 004671 1003963 003120 015363 035202
013263 037757 002890 007721 1009551 009552 017447 1014939 014940
014941	 1029455 001100	 1000953 036975 1007022 001150 1018025 000289

[000003] = 000266 000275 1000300 005183 1013525 012136 1000094 006265
000186 001358 012931 003597 003989 1000010 009498 1000094 000362
000094 000362 1000094 009483 1010734 018318 	 1000094 000362	 1000023

000554	 1000094 000362 1012504 004304 001681 008886 1021370 019572
1033313 000434	 1000300 003084	 1005393 012911	 1012293 037317	 1030399
023947 001110 001118	 1003743 001291	 1000087 000119	 1022897 1000300
000301 1017389 008208	 1000094 005010 1000948 041430 010372 000094
001910 000098 001129 000089 004687 009588 006340 019652 006113
015184 000087 000125 1001680 001681	 1003963 003120	 1002316 002053
004076 007063 012968 001507 048215 002053 006910 017931 009813
019888	 1001660 000010 009498 	 1000176 007475	 1000300 015156 1050741
026376 1010725 007830 1027809 1
(000006] = 001858 000973 011920 012943 014935 000166 000211 000002
1006380 000002	 1015532 000002	 1
[000007] = 000087 000119 1005427 001464 001471 003597 000362 1001351
017094	 1
(000011]	 004487 000002 1003447 000098 006316 010178 012427 001627
000307 1012972 012298 024027 000002	 1
(000015] = 019764 019718 	 1
(000021] = 001847 000089 001591	 1000326 000096 001649 1
[000022]	 010734 010729 004409 1001464 015072 1
[000026] = 001965 001966 1004627 004628 1
[000027] = 041333 017387	 1
(000029] = 024419 024420	 1048420 029026	 1
[000031] = 004006 017658 1
(000032] = 021390 028187 1037927 034802 1
[000034] = 030978 050187 1050129 050130 1
[000041) = 000186 007284 037090 000802 015449 014215 007022 001115
027185 026115 026798 1032882 028109 1
(000062] = 000048 000049 1
(000064] = 008637 031279 1
(000068] = 012799 015809 1
[000071]	 016796 003965 016797 1
[000077] = 015902 015889 021053 1
[000086] - 000205	 1
(000092] = 028346 028347 1002772 006787 1
(000093]	 005580 005581 1009551 009552 1000163 001057	 1
(000095]	 035229 035159 1
[000103] = 003449 000307 1029185 026621 	 1029185 026621 1012892 000950
013537 000149 000738 1006391 006086 006122 000100 006583 004286
002163 008211 007456 000305 003969 000163 001825 000002 1000063
000002 1001912 005306 010420 002702 001272 003086 030383 002177
001825 000002 1000382 041550 029453 000745 031070 002074 044313
002697 002632 005878 1009428 001542 039054 001716 004157 005680
1000141 000002 1048584 002739 026639 003979 000890 012515 005939
017515 000186 005928 000737 006454 005680 1
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[000104]
00 367 1
(000109]
(000115]
[000140]
[000153]
001711
(000154]
000027
[000159]
024585

= 005076 001060
040173 040174
= 000277 000002

011456 037566
= 026005 026006
= 019586 000002
006590 001966
= 000268 000269

001061	 1000300 002492 1000026 004378 020979
023041 010057	 1026172 028295 051199 1

002076 005878	 1
048823 048824	 1

004382 000002 1000726 000002 1006907 001710
006592 005238 026142 002615 001985 000002 1

001830 1000300 001718 034173 019235 000313

000906 006177 004535 001718 023192 1005427 005715 1005686
000094 000134



APÉNDICE C

Tripletas de dependencias encontradas por DILUCT-G1 a partir de los grupos sintácticos

derivados de las gramáticas en el APÉNDICE B.

de s reservas
y cc oro
divisas n oro
de s divisas
26_de mayo a equivalían
a s equivalían
19.100 millones de dólares n
equivalían

f equivalían
informó y equivalían
hoy rg equivalían
un d hoy
subieron y O
las d subieron
reservas n subieron
oro n subieron
rusia n subieron
800 millones de dólares n subieron
y cc subieron
el d subieron
equivalían y subieron
comunicado n subieron
del s subieron
banco central a subieron
• f subieron

f el
de s oro
eran y O
según s eran
el d eran
informe a eran
el d eran
19_de_mayo a eran
las d eran
reservas n eran
oro n eran
y cc eran
divisas n eran
del s eran
banco central a eran
de s eran
18.300_millones_de_d6lares n eran

f eran

su d valor
del s cambio

poder y O

divisas ti poder
en s poder
del s poder
banco central a poder
y cc poder
el d poder
ministerio—de—finanzas n poder
se p poder
calculan y poder
en s poder
dólares n poder
estadounidenses a poder
y cc poder
valor n poder
depende y poder
cambio n poder
los d poder
activos a poder
en s poder
oficial a poder
rublo n poder
establece y poder
banco _central a poder

f poder
dólar a rublo
que p establece
el d establece

valoran y O
en_ base _a s valoran
300_dólares n valoran
las d valoran
reservas n valoran
en s valoran
oro n valoran
se p valoran
estadounidenses a valoran
por s valoran
troy rg valoran
oro n valoran
• f valoran
cada d por
onza n troy
de s oro
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f jordipujol
de s residencia
la d a
de s mano
de s falta
mano n falta
que cs agilice
el d agilice
gobierno n agilice
los d agilice
permisos n agilice
residencia n agilice
a s agilice
los d agilice
inmigrantes n agilice
para s agilice
poder y agilice
responder y agilice
a s agilice
falta n agilice
obra n agilice
cree y O

jordipujol n cree
necesario a cree
agilice y cree
en s cree
cataluña n cree
que p cree

f cree
el d cree
presidente n cree
de s cree
la d cree
generalitat n cree

f cree
según s cree
cálculos n cree
del s cree
departamento—de—trabajo n cree

f cree
impide y cree
cubrir y cree
unos d cree
empleos n cree
en s cree
sectores n cree

f cree
23.000 a empleos
diversos d en

urgió y Q
pujol a urgió
la d urgió
anoche rg urgió
empresa n urgió
advirtió y urgió
a s urgió

los d urgió
empresarios n urgió

f urgió
sindicatos n urgió
administraciones n urgió
a 5 urgió
que p urgió
cumplan y urgió
con s urgió
la d urgió
normativa n urgió
laboral a urgió
prevención n urgió
una d durante
necesidad n anoche
de s anoche
esta d anoche
medida n anoche
legal a anoche
durante s anoche
cena n anoche
organizada a anoche
por s anoche
la d anoche
patronal a anoche
de s anoche
la d anoche
pequeña a anoche
y cc anoche
mediana a anoche
sefes a pimec

f en
la d en
que p también

f advirtió
pimec rg advirtió
en s advirtió
también rg advirtió
y cc sindicatos
en_materia_de s prevención
de s prevención
siniestralidad n prevención

f prevención
la d de

un d dar
de s residencia
polaco a ciudadano
de s momento
un d momento
que p actúa
de s actúa
obra n actúa

f actúa
en s actúa
su d actúa
opinión n actúa

III



freno n actúa
de a actúa
mano n actúa

f como
como cs freno
al s freno
crecimiento n freno
económico a freno
puede y O
según s puede
pujol n puede

f puede
no rn puede
ser y puede
que ca puede
se p puede
tarde rg puede
ocho d puede
meses n puede
para s puede
dar y puede
permiso n puede
residencia n puede
de s puede
trabajo n puede
a s puede
un d puede
ciudadano n puede
• f puede
en a puede
momento n puede
falta n puede
actúa y puede
• f puede

f sefes
f quien

quien p josepgonzález
esta d que
de s falta
mano n falta
de s mano

f tanto
el d subrayó
presidente n subrayó
de a subrayó
pimec ii subrayó
sefes a subrayó
josep_gonzález n subrayó
que ca subrayó
falta n subrayó
obra n subrayó
tanto cg subrayó
cualificada a subrayó
como cs subrayé
no rn subrayó

f subrayé

comenzó y subrayó
en a subrayé
fue y O
esta d fue
opinión n fue
corroborada y fue
por s fue
subrayé y fue
ha y fue
todas d fue
las d fue
provincias n fue
• f fue
pero cc ya
las d ha
comarcas n ha
de s ha
lérida n ha
ya cg ha
llegado y ha
a s ha
catalanas a provincias

$ f ello
por a ello
pidió y O
una d pidió
ello p pidió
gonzález n pidió
reforma n pidió
urgente a pidió
sistema n pidió
contratación n pidió
permita y pidió
a s pidió
los d pidió
inmigrantes n pidió
en a pidió
el d pidió
mercado n pidió
laboral a pidió
del s sistema
de a contratación
de a contratación
extranjeros a contratación
un d sistema
que p permita
sistema n permita
ágil a permita
y cc permita
rápido a permita
para s permita
insertar y permita
• f laboral

el d son
futuro n son
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que p está
la d nueva
afirmó y O
birulés n afirmó
que os afirmó
las d afirmó
pequeñas a afirmó
y cc afirmó
medianas a afirmó
empresas n afirmó
son y afirmó
del s afirmó
país n afirmó
por s afirmó
su d afirmó
capacidad n afirmó
para s afirmó
innovar y afirmó
y cc afirmó
entroncar y afirmó
con s afirmó
los d afirmó
cambios n afirmó
está y afirmó
comportando y afirmó
nueva a afirmó
economía n afirmó

f afirmó
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