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Resumen
La polisemia es un problema lingüístico que se presenta cuando es posible asignarle a
una palabra más de una definición. Este proyecto presenta un modelo computacional que
busca resolver la tarea de la asignación del sentido de las palabras sobre un diccionario
electrónico explicativo, el cual es conocido como WordNet, el cual proporciona definiciones
a un grupo de palabras (synsets) que comparten la misma definición utilizando diferentes
métodos de asignación. Además, se utiliza la herramienta Word2Vec para realizar la
transformación de una cadena de caracteres a vectores de 300 dimensiones las cuales se
utilizan en el proceso de desambiguación del sentido de las palabras.
Palabras clave: polisemia, WordNet, synsets, Word2Vec, desambiguación del sentido
de las palabras.
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Abstract
Polysemy is a linguistic problem that occurs when it is possible to assign a word more
than one definition. This project presents a computational model that seeks to solve the task
of assigning the meaning of words on an explanatory electronic dictionary, which is known
as WordNet, which provides definitions to a group of words (synsets) that share the same
definition using different assign methods. In addition, the Word2Vec tool is used to
transform a character string to 300-dimensional vectors, which are used in word sense
disambiguation.
Key words: polysemy, WordNet, synsets, Word2Vec, Word sense disambiguation.
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Capítulo 1 Introducción
En este capítulo se presenta de manera breve, los antecedentes, la justificación, el
objetivo general y los objetivos específicos; a partir de tales conceptos se realiza el
planteamiento del problema, las contribuciones y la organización de la tesis.

1.1 Antecedentes
Un diccionario de uso general es una obra literaria que contiene las definiciones,
significado, etimología, pronunciación, forma gramatical y usos de las palabras o términos
que conforman un lenguaje. Generalmente tales términos, se encuentran ordenados de
manera alfabética.
En un inicio, estas obras literarias fueron creadas con el propósito de indicar los
correctos usos del lenguaje, tomando siempre en consideración el uso que le daban al
lenguaje, los principales escritores de esa época. Por ejemplo, para el caso del español, uno
de los primeros diccionarios fue creado por Alonso de Palencia en el año de 1490 y en esta
obra explicaba el empleo correcto de las palabras de acuerdo al uso de los principales
escritores y poetas de la época. La función principal de estos diccionarios era dar pautas
orientadoras acerca del empleo correcto de la lengua, conocer el uso adecuado del idioma y
marcar una norma sobre el uso razonable de la lengua, todo ello basado en la premisa de que
la lectura es la fuente de conocimiento más exacta que existe sobre cualquier lengua.
A finales de la década de los ochenta, como resultado de los avances tecnológicos,
aparecen los primeros diccionarios electrónicos. Estos diccionarios, son en realidad, una
digitalización del diccionario, a la que se añade una lematización automática que permita la
búsqueda de artículos. Se trata en sí, de la reproducción de un diccionario impreso en soporte
digital, el cual permite búsquedas y aplicaciones informáticas básicas. Aunque la diferencia
con los actuales diccionarios electrónicos es muy grande, es interesante seguir utilizando
digitalización de imágenes para la publicación de diccionarios antiguos o de imposible
localización en el mercado.
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Conjuntamente a estos diccionarios digitales se desarrollaron herramientas
lingüísticas, principalmente para la corrección ortográfica, y más adelante para la corrección
gramatical. Estas herramientas aparecen incorporadas en las aplicaciones de procesamiento
de textos como parte de las ayudas que ofrecen dichas aplicaciones para la corrección
automática de textos. Actualmente un diccionario electrónico supera la capacidad
informativa del diccionario en soporte tradicional y por supuesto, de los diccionarios
digitales o de los diccionarios incluidos en los procesadores de texto. El diccionario
electrónico es, en las versiones actuales, una aplicación informática, la cual integra una base
de datos léxica que puede ser muy rica en formatos y contenidos, con un conjunto de
herramientas para su consulta, visualización en un entorno atractivo y de fácil utilización.
Desde el punto de vista de la computación, surge la pregunta de si toda la información
léxica contenida dentro de los diccionarios electrónicos es accesible automáticamente.
Resolver esta cuestión significa poder utilizar los diccionarios electrónicos como lexicones
computacionales, fuentes de conocimiento léxico para cualquier tipo de trabajo o sistema
informático que requiera este conocimiento: lexicografía teórica, traducción automática,
recuperación automática de información, búsqueda “inteligente” de información y en
general, cualquier tarea relativa al procesamiento de lenguaje natural.

1.2 Problema: La polisemia
La polisemia se define como la variedad de acepciones que posee cada término de un
vocabulario o que se le atribuyen a los signos lingüísticos. La polisemia también se refiere a
la multiplicidad de significados que tiene una frase o expresión más allá de las
particularidades de sus signos. El problema de la polisemia radica cuando a una misma
expresión, le corresponde más de un significado.
Tradicionalmente se habla de polisemia cuando una misma palabra posee sentidos
diferentes. Las palabras no se interpretan teniéndolas de manera aislada, sino que lo hacen
apoyadas de un contexto. Cuando se tienen contextos diferentes, las palabras adquieren
sentidos también diferentes.

12

1.3 Desambiguación del sentido de las palabras
La desambiguación del sentido de las palabras, es una tarea que es posible
contextualizar en un conjunto más amplio de técnicas conocido como Procesamiento de
Lenguaje Natural (PLN), el cual, trata los fenómenos lingüísticos de diversa índole de forma
automatizada mediante el uso de ordenadores.
La desambiguación del sentido de las palabras, es una fase necesaria para la
consecución de acciones como lo son el análisis sintáctico o la interpretación semántica en
tareas del procesamiento de lenguaje natural, así como para el desarrollo de aplicaciones
finales.
Una de las tareas más difíciles en el procesamiento de lenguaje natural, es la resolución
de la ambigüedad de las palabras. Esta resolución es requerida en la medida en que una
palabra pueda ser interpretada de diferentes formas, es decir, posea más de un significado o
sentido. El objetivo final de la desambiguación del sentido de las palabras es la asignación
automática de sentidos a las palabras dentro de un texto.
Asignar el sentido correcto de una palabra en un texto o en una conversación es una
tarea que forma parte de la comunicación humana, la cual, rara vez causa problemas, pero
por otro lado, para un ordenador se convierte en una tarea que resulta bastante difícil de
ejecutar. Lo anterior es debido a que los ordenadores procesan los textos como un conjunto
de palabras sin significado y/o valor. Para lograr la comprensión e interpretación adecuada
de la información, se necesita analizar vertiginosamente cada una de las palabras y por
consiguiente, obtener el significado más apropiado para estas.
El conjunto de palabras que acompañan a una palabra dentro de una oración, es
conocido como contexto, el cual, parece haberse demostrado como el medio de mayor
eficacia para lograr la desambiguación del sentido de las palabras.
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1.2 Justificación
La desambiguación de los sentidos de las palabras (WSD del inglés Word Sense
Disambiguation) es una tarea del área del procesamiento de lenguaje natural que busca
identificar las palabras que poseen más de un significado, dicha propiedad es comúnmente
conocida como polisemia y se busca asignar a las palabras el sentido que les corresponda.
Este problema afecta otras áreas de la lingüística computacional como son la
traducción automática, extracción de la información, etiquetado morfológico, sintáctico y
semántico, entre algunos.
Para ello se busca contribuir con un sistema que utiliza diferentes técnicas de
procesamiento de lenguaje natural y herramientas creadas con la finalidad de facilitar las
tareas relacionadas con el campo de la lingüística computacional para la resolución de la
tarea de la polisemia para la asignación del sentido de las palabras.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Desarrollar un algoritmo computacional que realice la desambiguación de los sentidos
de las palabras contenidas en el diccionario electrónico WordNet, utilizando los vectores
incrustados (embedings), generados a través de la herramienta Word2Vec; el sistema de
etiquetado de las palabras proporcionado por NLTK y la lematización de las palabras de
FreeLing; por último, realizar una interfaz gráfica para ser utilizada por un usuario.

1.3.2 Objetivos Particulares


Realizar el pre-procesamiento de los bancos de datos generados a partir de las
definiciones de los synsets de WordNet.

14



Realizar la conexión con FreeLing y obtener la lematización y el etiquetado de las
palabras.



Realizar la transformación de las palabras a vectores numéricos por medio de la
herramienta Word2Vec.



Calcular la similitud coseno entre los vectores generados entre las posibles
definiciones y la oración que contiene a la palabra objetivo y asignar el sentido a las
palabras.



Crear una interfaz gráfica para que el usuario pueda evaluar el sistema.
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Capítulo 2 Estado del Arte
2.1 Inducción del sentido de las palabras basado en grafos.
En la investigación realizada para el artículo: Efficient Graph-based Word Sense
Induction by Distributional InclusionVector (Chang, Agrawal, Ganesh, Desai, Mathur,
Hough & McCallum, 2018) desarrollada en la universidad de Massachusetts, los autores
proponen un método basado en grafos exactos y eficientes para la inducción del significado
de la palabra, que construye una base global de vectores embeddings no negativos (que son
interpretables como temas) y agrupa los índices de base en la red ego de cada palabra
polisémica. Al adoptar las incorporaciones de vectores de inclusión distributiva como
modelo de formación base, se evita el costoso paso de realizar una búsqueda de vecinos más
cercanos, que afecta a otros métodos basados en grafos sin sacrificar la calidad de los grupos
de sentidos. Los experimentos en tres conjuntos de datos muestran que dicho método
propuesto produce agrupaciones de sentido e incrustaciones similares o mejores en
comparación con los métodos de vanguardia anteriores, mientras que es significativamente
más eficiente.

2.2 Generación de vectores de palabras usando diccionarios
En el trabajo On the generation of Word vectors using dictionaries (Jindal, Paranjape,
Sharang, 2019), se utilizan las definiciones en los diccionarios para aprender las
incrustaciones de palabras mediante el mapeado de las definiciones a sus incrustaciones de
las palabras objetivo a través de un modelo RNN-LSTM. En este trabajo se experimenta con
dos versiones de la incrustación de salida: en la primera, se mantiene la incrustación de salida
que representa el término fijado a vectores de palabras GloVe pre-entrenados, y en el
segundo, se aprenden conjuntamente las incrustaciones de entrada que representan las
definiciones y las incrustaciones de salida que representan el término. Después se procede a
evaluar los vectores de palabras en diversas tareas definidas y utilizadas por la literatura
existente para la evaluación de la incrustación de las palabras. Los vectores de palabras
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formados en diccionarios se desempeñan significativamente mejor en ciertas tareas
importantes, como distinguir la similitud de la relación.
Para este trabajo, el corpus de entrenamiento consiste en todas las palabras en las
definiciones del conjunto de datos. El RNN-LSTM utilizado para el entrenamiento tiene una
arquitectura estándar que consiste en una sola capa oculta. Se experimentó con
incrustaciones de entrada de 50 y 100 dimensiones, y se utilizó el mismo tamaño o un tamaño
menor para la unidad oculta para ahorrar tiempo de cálculo. Del mismo modo, la dimensión
de salida es 50 o 100 en varios experimentos. A continuación, se explican las dos versiones
separadas de los modelos de entrenamiento para aprender la inserción de palabras.
Objetivo fijo: las incrustaciones de palabras de salida se fijan a las incrustaciones
GloVe previamente entrenadas mientras se inicializa aleatoriamente la incrustación de
entrada para cada palabra. Por lo tanto, el gradiente de la red se propaga solo hacia atrás para
modificar las incrustaciones de las palabras en la definición del término, que representa la
entrada al modelo.
Entrenamiento conjunto: el espacio de incrustación de palabras para entrada y salida
es el mismo. Aquí, el gradiente calculado a partir de la pérdida puede propagarse no solo a
las incrustaciones de entrada sino también a la incrustación de salida. Por lo tanto, todas las
palabras en la definición y el término se entrenan conjuntamente en el mismo espacio de
incrustaciones.
En este trabajo, se explora un enfoque novedoso para el entrenamiento de vectores de
palabras utilizando la información semántica de los diccionarios disponibles mediante el uso
de modelos RNN-LSTM. Se muestra que las incrustaciones de palabras que se entrenan con
estos métodos tienen un rendimiento significativamente mejor que los vectores GloVe en
tareas relacionadas con la captura de similitud de palabras. También se ve a través de las
visualizaciones de TSNE que los vectores de palabras entrenados usando diccionarios
contienen información diferente que los vectores de palabras GloVe.
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2.3 Desambiguación del sentido de las palabras basado en
conocimiento
En el artículo Distributional Lesk: Effective Knowledge-Based Word Sense
Disambiguation (Oele & Noor, 2017) se utiliza un método simple, de desambiguación del
sentido de la palabra que utiliza una combinación de una base de conocimiento léxico y de
incrustaciones. Similar al algoritmo clásico de Lesk, explota la idea de que la superposición
entre el contexto de una palabra y la definición de sus sentidos proporciona información
sobre su significado. En lugar de contar la cantidad de palabras que se superponen, se utilizan
incrustaciones para calcular la similitud entre el significado de un sentido y el contexto.
En el desarrollo de este proyecto fueron utilizados como diccionarios: Cornetto para
el idioma holandés y WordNet para el inglés. El algoritmo empleado, toma oraciones como
entrada y genera un sentido preferido para cada palabra polisémica. Dada una oración de n
palabras, se recupera un conjunto de sentidos del inventario para cada palabra, luego para
cada sentido m de cada palabra, se considera la similitud de su lexema con el contexto y la
similitud de su significado con el contexto. El sentido con la mayor puntuación es el elegido.
Antes de la desambiguación, se clasifica las palabras por el número de sentidos que
tienen, para que la palabra con la menor cantidad de sentidos sea considerada primero. La
idea detrás de esto es que las palabras que tienen menos sentidos son más fáciles de
desambiguar. Dado el algoritmo se basa en las palabras en el contexto que pueden ser
ambiguas, si las palabras en el contexto ya se han desambiguado, esta información puede
usarse para las palabras ambiguas que siguen. Por lo tanto, se usa el sentido resultante de
cada palabra para la desambiguación de las siguientes palabras que comienzan con las
palabras "más fáciles".
En este trabajo es posible ver que, tanto para el holandés como para el inglés, el método
usado funciona significativamente mejor que SE-Lesk (Lesk simplificado con significados
extendidos) y otros métodos de Lesk.
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Capítulo 3 Marco Teórico
3.1 Tipología de los diccionarios
En la basta historia de los diccionarios, que se suele ubicar en el siglo III a.C. con un
documento griego que contiene un glosario de palabras de la Ilíada y la Odisea, se encuentra
una gran colección de diferentes tipos de diccionarios, entre ellos se encuentran los
diccionarios explicativos, normativos, etimológicos, históricos, de sinónimos, de antónimos,
bilingües, monolingües, de autoridades, entre otros.
El académico de la Real Academia Española y catedrático de Lengua Española de la
Universidad Carlos III de Madrid, José Antonio Pascual Rodríguez, en la entrevista sobre la
Historia de los diccionarios1 explica que la existencia de tantos tipos diferentes de
diccionarios radica en las diferentes necesidades de los usuarios.
Los principales tipos de diccionarios y sus definiciones se explican en la siguiente
tabla.
Tabla 1 Principales tipos de diccionarios

Tipo
Normativo

De uso

Especializados
Etimológicos
De dudas

1

Definición
Recogen las palabras y acepciones reconocidas por las
autoridades académicas
Recogen las palabras y acepciones que utilizan los hablantes,
acompañados de ejemplos y explicaciones.
Contienen información detallada sobre un tema en
particular.
Informan sobre la procedencia de las palabras.
Recogen los términos en los que se suele cometer mayor
número de errores.

https://canal.uned.es/video/5a6f7894b1111f3a0e8b4649
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Enciclopédicos
Bilingües

Ofrecen información general sobre el significado de las
palabras, ciudades, países, personajes, etc.
Contiene la traducción de las palabras a un diferente idioma.

3.2 Lexicografía
La creación y planificación de cualquiera de estas grandes obras literarias no es una
tarea sencilla, son elaborados por numerosos equipos de académicos especialistas en el área
conocidos como lexicógrafos en un extenso periodo de tiempo. Por ejemplo, el Diccionario
de la Lengua Española, integrado por seis volúmenes en folio, fue publicado entre los años
1726 y 1739.
El término lexicografía2 alude a la rama de la lingüística que se encarga de la
elaboración, planificación de los diccionarios y del estudio de este tipo de obras en cuanto a
su historia, estructura, comercialización, tipología y métodos.

3.3 Polisemia
La polisemia (del griego polys = mucho, muchos y sema = significado) es un fenómeno
léxico por el que una misma palabra, con un origen único, expresa diferentes significados
cuyo funcionamiento morfológico y sintagmático no cambia (esto significa que no varía su
categoría gramatical ni las funciones sintácticas que puede desempeñar). Se trata de una
palabra que ha llegado a tener, por razones contextuales la mayoría de las veces, distintos
significados, pero esos significados son diversas acepciones de una misma palabra.
La polisemia se define como la variedad de acepciones que posee cada término de un
vocabulario. La polisemia también se refiere a la multiplicidad de significados que tiene una
frase o expresión más allá de las particularidades de sus signos. El problema de la polisemia
radica cuando a una misma expresión, le corresponde más de un significado.

2

Instituto de investigaciones lingüísticas, Universidad de Costa Rica
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Tradicionalmente se habla de polisemia cuando una misma palabra posee sentidos
diferentes. Las palabras no se interpretan teniéndolas de manera aislada, sino que lo hacen
apoyadas de un contexto. Cuando se tienen contextos diferentes, las palabras adquieren
sentidos también diferentes.

3.4 Desambiguación del sentido de las palabras
La Desambiguación del sentido de las palabras, es una tarea que es posible
contextualizar en un conjunto más amplio de técnicas conocido como procesamiento de
lenguaje natural (PLN), el cual, trata los fenómenos lingüísticos de diversa índole de forma
automatizada mediante el uso de ordenadores.
La desambiguación del sentido de las palabras, es una fase necesaria para la
consecución de acciones como lo son el análisis sintáctico o la interpretación semántica en
tareas del procesamiento de lenguaje natural, así como para el desarrollo de aplicaciones
finales.
Una de las tareas más difíciles en el procesamiento de lenguaje natural, es la resolución
de la ambigüedad de las palabras. Esta resolución es requerida en la medida en que una
palabra pueda ser interpretada de diferentes formas, es decir, posea más de un significado o
sentido. El objetivo final de la desambiguación del sentido de las palabras es la asignación
automática de sentidos a las palabras dentro de un texto.
Asignar el sentido correcto de una palabra en un texto o en una conversación es una
tarea que forma parte de la comunicación humana, la cual, rara vez causa problemas, pero
por otro lado, para un ordenador se convierte en una tarea que resulta bastante difícil de
ejecutar. Lo anterior es debido a que los ordenadores procesan los textos como un conjunto
de palabras sin significado y/o valor. Para lograr la comprensión e interpretación adecuada
de la información, se necesita analizar vertiginosamente cada una de las palabras y por
consiguiente, obtener el significado más apropiado para estas.

21

El conjunto de palabras que acompañan a una palabra dentro de una oración, es
conocido como contexto, el cual, parece haberse demostrado como el medio de mayor
eficacia para lograr la desambiguación del sentido de la palabra.

3.5 WordNet
WordNet es una base de datos léxico-conceptual desarrollada para el idioma inglés,
estructurada en forma de red semántica, es decir, compuesta de unidades léxicas y relaciones
entre ellas, cuyo diseño está inspirado en las teorías psicolingüísticas actuales de la memoria
léxica humana. Los sustantivos, verbos, adverbios y adjetivos en inglés se organizan en
conjuntos de sinónimos denominados Synsets (conjunto de sinónimos), cada uno de los
cuales representa un concepto léxico subyacente.

Ilustración 1 Logo de WordNet

3.5.1 Estructura

La relación principal entre las palabras en WordNet es la sinonimia, la cual es la
relación que existe, por ejemplo, entre las palabras: “banca y silla” o “carro y automóvil”.
Los sinónimos, son palabras que denotan el mismo concepto y son intercambiables en
muchos contextos. En WordNet estos se agrupan en conjuntos ordenados denominados
Synsets, cada uno de los cuales, está vinculado a otros Synsets por medio de un pequeño
número de "relaciones conceptuales". Además, un Synset contiene una breve definición y en
la mayoría de los casos, una o más oraciones cortas que ilustran el uso de los miembros del
Synset. Las formas de las palabras con varios significados distintos se representan en tantos
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Synsets distintos como sean necesarios. Por lo tanto, cada par de forma y significado en
WordNet es único.
La red resultante de las palabras y los conceptos relacionados de manera significativa,
se pueden consultar mediante el uso de algún navegador. WordNet es una herramienta libre
y públicamente disponible para descarga. La estructura de WordNet lo convierte en una
herramienta útil para la lingüística computacional y las tareas relacionadas con el
procesamiento del lenguaje natural.

3.5.2 Relaciones

En WordNet las relaciones se establecen fundamentalmente entre conceptos, no entre
palabras, asumiéndose que un concepto viene definido por el conjunto de formas léxicas que,
en un contexto apropiado, sirven para representarlo en el lenguaje. Tal asunción implica la
de una noción débil de sinonimia. La sinonimia en contexto, es una versión laxa de la noción
tradicional de sinonimia atribuida a Leibniz, según la cual, dos unidades léxicas son
sinónimas, si la sustitución de una por la otra no produce, en ningún caso, alteración del
valor de verdad de la proposición en las que aparecen.
Por dicha razón, en WordNet se apuesta por la sinonimia en contexto como solución
pragmática y realista que, aunque poco purista, está siempre sujeta a matices e
interpretaciones, pero permite afrontar la tarea de representar y tratar computacionalmente
el conocimiento léxico-semántico de una lengua.
La relación codificada más frecuentemente entre los Synsets es la relación súpersubordinada (también llamada hiperonimia, hiponimia o relación ISA). Vincula los Synsets
más generales, a los cada vez más específicos. WordNet afirma que la categoría de muebles
incluye cama, que a su vez incluye literas; por el contrario, conceptos como cama y literas
conforman la categoría de muebles. Todas las jerarquías de sustantivos finalmente suben al
nodo raíz. La relación de hiponimia es transitiva; si un sillón es un tipo de silla, y si una silla
es un tipo de mueble, entonces un sillón es un tipo de mueble. WordNet distingue entre tipos
(sustantivos comunes) e instancias (personas específicas, países y entidades geográficas).
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La relación parte-todo se mantiene entre Synsets. Las partes se heredan de sus
superiores; si una silla tiene patas, entonces un sillón también tiene patas. Las partes no se
heredan "hacia arriba" ya que pueden ser características solo de tipos específicos de cosas
en lugar de la clase en su conjunto: las sillas y los tipos de sillas tienen patas, pero no todos
los muebles tienen patas.
Los Synsets verbales también se organizan en jerarquías; los verbos hacia la parte
inferior de los árboles expresan modales cada vez más específicos que caracterizan un
evento. La manera específica expresada depende del campo semántico. Los verbos que
describen eventos que necesariamente y unidireccionalmente se relacionan entre sí, se
encuentran vinculados.
Los adjetivos están organizados en términos de antonimia. Los pares de antónimos
directos, reflejan el fuerte contrato semántico de sus miembros. Cada uno de estos adjetivos
polares a su vez está vinculado a una serie de otros semánticamente similares. Adjetivos
semánticamente similares son antónimos indirectos del miembro central del polo opuesto.
Los adjetivos relacionales apuntan a los sustantivos de los que derivan.
Solo hay unos pocos adverbios en WordNet, ya que la mayoría de los adverbios en
inglés se derivan directamente de adjetivos a través de la fijación morfológica.

3.6 Word2Vec
Word2vec consiste en una red neuronal de dos capas utilizada para el procesamiento
de texto. Su entrada es un corpus de texto y su salida es un conjunto de vectores: vectores de
características para las palabras de ese corpus. Word2vec convierte el texto en una forma
numérica que las redes profundas pueden entender.
Además del análisis de oraciones, las aplicaciones de Word2vec se puede aplicar a
genes, códigos, me gusta, listas de reproducción, gráficos de redes sociales y otras series
verbales o simbólicas en las que se pueden discernir patrones.
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Lo anterior es debido a que las palabras son simplemente estados discretos y
simplemente se buscan las probabilidades de transición entre esos estados: la probabilidad
de que ocurran conjuntamente.
El propósito y la utilidad de Word2vec es agrupar los vectores de palabras similares
juntos en espacios vectoriales; es decir, detecta similitudes matemáticamente. Word2vec crea
vectores que son representaciones numéricas distribuidas de características de palabras,
características tales como el contexto de palabras individuales.
Con suficientes datos, contexto y uso, Word2vec puede hacer conjeturas bastante
precisas sobre el significado de una palabra basado en apariencias pasadas. Dichas conjeturas
pueden ser utilizadas para establecer la asociación de una palabra con otras palabras o
agrupar documentos y clasificarlos por tema. Esos grupos pueden formar la base de
búsqueda, análisis de sentimientos y recomendaciones en campos tan diversos como
investigación científica, descubrimiento legal, comercio electrónico y gestión de relaciones
con clientes.
Word2vec presenta como salida un vocabulario en el que cada elemento tiene un vector
adjunto, el cual, se puede alimentar a una red de aprendizaje profundo o simplemente
consultar para detectar relaciones o patrones entre palabras.

3.7 Natural Language Toolkit (NLTK)
NLTK es una plataforma líder para crear programas en lenguaje Python, para trabajar
con datos de lenguaje natural. NLTK proporciona interfaces de fácil uso y más de 50 recursos
léxicos tales como WordNet, junto con un conjunto de bibliotecas de procesamiento de texto
para clasificación, tokenización, derivación, etiquetado, análisis y razonamiento semántico,
bibliotecas para el procesamiento de lenguaje natural de potencia industrial, y un foro de
discusión activo.
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Ilustración 2 Logo de la página oficial de NLTK

Proporciona una guía práctica que presenta los fundamentos de la programación junto
con temas de lingüística computacional, además de una documentación completa para el
manejo de su API. NLTK es adecuado para lingüistas, ingenieros, estudiantes, educadores,
investigadores y usuarios de la industria por igual. NLTK se encuentra disponible para las
plataformas de Windows, Mac OS X y Linux. Además, NLTK es un proyecto de libre
distribución, de código abierto y dirigido para la comunidad.
Dado el potencial y popularidad NLTK, ha sido llamado3 "una herramienta maravillosa
para enseñar y trabajar en lingüística computacional usando Python", y "una biblioteca
increíble para jugar con lenguaje natural".

3.8 Python
Python es un lenguaje de programación creado por el europeo Guido Van Rossum,
hace más de una década, ayudado y motivado por su experiencia en la creación de otro
lenguaje de programación llamado “ABC”. El objetivo principal de Guido era cubrir la
necesidad de un lenguaje orientado a objetos de uso sencillo que sirviera para tratar diversas
tareas dentro de la programación que habitualmente se hacía en Unix utilizando lenguaje C.
El desarrollo de Python duró varios años, durante los cuales trabajó en diversas
compañías de Estados Unidos. En el 2000 ya disponía de un producto bastante completo y
un equipo de desarrollo con el que se había asociado incluso en proyectos empresariales.
Actualmente trabaja en Zope, una plataforma de gestión de contenidos y servidor de
aplicaciones para la web, por supuesto, programada por completo en Python.

3

http://dti.cua.uam.mx/tallerPLN2019/
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Python es un lenguaje de programación poderoso, el cual, ha tomado mucha fuerza
entre los desarrolladores y programadores en los últimos años. Cuenta con estructuras de
datos eficientes y de alto nivel, además de un enfoque simple pero efectivo a la programación
orientada a objetos. La elegante sintaxis de Python y su tipado dinámico, junto con su
naturaleza interpretada, hacen de éste, un lenguaje ideal para desarrollo rápido de
aplicaciones en diversas áreas y sobre la mayoría de las plataformas.
El intérprete de Python y la extensa biblioteca estándar, se encuentran a libre
disposición en forma binaria y de código fuente, para las principales plataformas desde el
sitio web oficial de Python4. En el mismo sitio web es posible encontrar distribuciones y
enlaces de muchos módulos libres de Python de terceros, programas, herramientas, y
documentación adicional.

Ilustración 3 Logo de Python

En los últimos años Python se ha convertido en un lenguaje muy popular, gracias a
diversas razones como: la cantidad de librerías que contiene, tipos de datos y funciones
incorporadas en el mismo, que ayudan a realizar diversas tareas habituales sin necesidad de
una programación desde cero.
La sencillez y velocidad con la que se crean los programas es un factor importante a
considerar, por ejemplo: un programa en Python puede tener de 3 a 5 líneas de código menos
que su equivalente en Java o C.

4

https://www.python.org/
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3.8.1 Características del lenguaje

Propósito general: Se pueden realizar diversos tipos de programas. No es un lenguaje
creado específicamente para la web, aunque entre sus posibilidades, se encuentra el
desarrollo de plataformas y sistemas web.
Multiplataforma: Hay disponibles versiones de Python para muchos sistemas
informáticos distintos. Originalmente fue desarrollado para Unix, aunque cualquier sistema
es compatible con el lenguaje, siempre y cuando, exista un intérprete programado para él.
Interpretado: Quiere decir que no se debe compilar el código antes de su ejecución. En
realidad, se realiza una compilación, pero esta se realiza de manera transparente para el
programador. En ciertos casos, cuando se ejecuta por primera vez un código, se producen
“bytecodes”, los cuales se guardan en el sistema y sirven para acelerar la compilación
implícita, que realiza el intérprete cada vez que se ejecuta el mismo código.
Interactivo: Python dispone de un intérprete por línea de comandos en el que es posible
introducir sentencias. Cada sentencia se ejecuta y produce un resultado visible, que puede
ayudarnos a entender mejor el lenguaje y probar los resultados de la ejecución de porciones
de código rápidamente.
Orientado a Objetos: La programación orientada a objetos está soportada en Python y
ofrece en muchos casos una manera simple de construir programas con posibilidad de
reutilizar componentes.
Funciones y librerías: Dispone de diversas funciones incorporadas en el propio
lenguaje, para el tratamiento de cadenas (strings), números, archivos, etc. Además, existen
muchas librerías que es posible importar en los programas para tratar temas específicos como
la programación de ventanas, sistemas en red o cosas tan interesantes como crear archivos
comprimidos en formato zip.
Sintaxis clara: Por último, cabe destacar que Python posee una sintaxis muy visual,
gracias a una notación identada (con márgenes) de cumplimiento obligado. En muchos
lenguajes, para separar porciones de código, se utilizan elementos como llaves o las palabras
clave “begin” y “end” para separar las porciones de código. En Python se debe tabular hacia
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dentro, colocando un margen al código que iría dentro de una función o un bucle. Esto ayuda
a que todos los programadores adopten unas mismas notaciones y que los programas de
cualquier persona tengan un aspecto muy similar.

3.9 Anaconda
Anaconda es una Suite de código abierto que abarca una serie de aplicaciones, librerías
y conceptos diseñados para el desarrollo de la Ciencia de datos con Python. En términos
generalizados Anaconda Distribution es una distribución de Python que funciona como un
gestor de entorno (un gestor de paquetes) y que posee una colección de más de 720 paquetes
de código abierto.
Anaconda Distribution5 se encuentra agrupado en 4 sectores o soluciones tecnológicas,
Anaconda Navigator, Anaconda Project, Librerías de Ciencia de datos y Conda. Todas
estas, pueden ser instaladas de manera automática en un procedimiento simplificado.
Cuando se instala Anaconda, se dispone de todas estas herramientas previamente
configuradas, las cuales pueden gestionarse mediante la interfaz gráfica de usuario
Navigator, o en su defecto, utilizar Conda para la administración mediante la consola. Es
posible, eliminar o actualizar cualquier paquete Anaconda con unos pocos clics en Navigator
o con un solo comando de Conda.

Ilustración 4 Logo de Anaconda

5

https://www.anaconda.com/
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3.9.1 Características de Anaconda Distribution

Esta Suite para la Ciencia de datos con Python cuenta con una gran cantidad de
características entre las que podemos resaltar las siguientes: Es libre, de código abierto, con
una documentación bastante detallada y una gran comunidad, es multiplataforma (Linux,
macOS y Windows), permite instalar y administrar paquetes, dependencias y entornos para
las ciencias de datos con Python de una manera muy sencilla, es una herramienta que permite
desarrollar proyectos de ciencia de datos utilizando diversos IDEs como Jupyter,
JupyterLab, Spyder y RStudio.
Además, cuenta con herramientas como Dask, numpy, pandas y Numba para analizar
datos, permite visualizar datos con Bokeh, Datashader, Holoviews o Matplotlib. Anaconda
cuenta con una gran variedad de aplicaciones relacionadas con el aprendizaje de máquina y
los modelos de aprendizaje.
Anaconda Navigator es una interfaz gráfica de usuario GUI bastante sencilla pero con
un potencial enorme, se pueden gestionar de manera avanzada paquetes relacionados a la
ciencia de datos con Python desde la terminal, brinda la posibilidad de acceder a recursos de
aprendizaje más avanzados, elimina problemas de dependencia de paquetes y control de
versiones, está equipado de herramientas que permiten crear y compartir documentos que
contienen código con compilación en vivo, ecuaciones, descripciones y anotaciones, permite
compilar Python en código de máquina para una ejecución rápida, facilita la escritura de
complejos algoritmos paralelos para la ejecución de tareas, cuenta con soporte para
computación de alto rendimiento, los proyectos son portables, lo que permite compartir
proyectos con otros y ejecutar proyectos en diferentes plataformas y simplifica de manera
acelerada la implementación de proyectos de ciencia de datos.

3.10 FreeLing
FreeLing se compone un conjunto de herramientas de código abierto para el análisis
de lenguaje natural. Fue publicado bajo la Licencia Pública General Affero GNU, de la Free
Software Foundation.
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Fue creado y es actualmente dirigido por Luis Padró como un medio para poner a
disposición de la comunidad, los resultados de la investigación realizada en el grupo de
investigación de procesamiento de lenguaje natural de la Universidad Politécnica de
Cataluña.

Ilustración 5. Logo de la Universidad Politécnica de
Cataluña, lugar de desarrollo de FreeLing

FreeLing es en sí, una biblioteca de C++ que proporciona funcionalidades para el
análisis de lenguaje natural (análisis morfológico, detección de entidades con nombre,
etiquetado PoS, análisis, desambiguación de sentido de palabra, etiquetado de roles
semántico, etc.) en diferentes idiomas como el inglés, español, portugués, italiano, francés,
alemán, ruso, catalán, gallego, croata, esloveno, entre otros.
Además, proporciona una interfaz de línea de comandos que puede ser utilizada para
analizar textos y obtener la salida en el formato deseado como XML, JSON y CoNLL.
Estas herramientas se desarrollan y mantienen en el Centro de Investigación TALP, en
la Universidad Politécnica de Cataluña. También obtienen el beneficio de diferentes
contribuciones externas provenientes una amplia comunidad.
FreeLing está diseñado para ser utilizado como una biblioteca externa desde cualquier
aplicación que requiera esta clase de servicios.
Sin embargo, también se provee un programa principal simple como una interfaz
básica para la biblioteca, el cual permite al usuario analizar archivos de texto desde la línea
de comandos.
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La biblioteca FreeLing cuenta con diversos servicios ofrecidos, entre los cuales se
encuentran: tokenización de texto, división de oraciones, análisis morfológico, tratamiento
de sufijos, retokenización de pronombres clíticos, reconocimiento de palabras compuestas,
reconocimiento flexible de múltiples palabras, división de contracción, predicción
probabilística de categorías de palabras desconocidas, codificación fonética, búsqueda
basada en SED para palabras similares en el diccionario, detección de entidad nombrada,
reconocimiento de fechas, números, proporciones, moneda y magnitudes físicas como
velocidad, peso, temperatura, densidad, etc.
Además, cuenta con etiquetado PoS, análisis superficial basado en gráficos,
clasificación de entidad nombrada, anotación de sentido basada en WordNet y
desambiguación, análisis de dependencia basado en reglas, análisis de dependencia
estadística, etiquetado estadístico de roles semánticos, resolución de la correferencia, y
extracción de grafos semánticos.

3.11 Lematización
La lematización es un proceso que consiste en la identificación de la forma canónica
de una palabra, es decir, su lema. Esta es una técnica muy utilizada al momento de extraer
información de un texto de forma automática, dado que, para la recuperación de datos, es
muy útil reducir las variantes morfológicas que puede presentar una palabra y ayudar así, a
los motores de búsqueda a obtener mejores resultados de la forma más eficiente posible,
permitiendo una mayor flexibilidad en las búsquedas y evitando redundancia en los
resultados obtenidos. Es posible separar la raíz o lexema de una palabra de sus
correspondientes terminaciones mediante la utilización de un lematizador, de tal manera que
puede asociar a una misma palabra las diferentes formas que se obtienen como resultado de
la adición de sufijos. Por lo general la lematización trabaja sobre los morfemas de género y
número, al que se pueden añadir otros como en el caso de los verbos de persona, tiempo, etc.
Un lematizador identifica los atributos finales que puede tener una palabra según su
pertenencia a una determinada categoría gramatical para llegar al lema.
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La ambigüedad es uno de los problemas de la lematización que se encuentra al
momento de asociar una forma a una categoría gramatical determinada. Es muy común el
sincretismo de formas. Por ejemplo, es posible encontrar dos formas idénticas como toque,
que pertenecen a dos categorías gramaticales diferentes: una es un sustantivo y la otra es una
forma del verbo tocar. Al momento de buscar en los diccionarios tradicionales deberíamos
buscar por un lado toque, y por otro tocar, para llegar a únicos y correspondientes
significados.

3.12 Etiquetas gramaticales
En lingüística de corpus, el POS Tagging (Part Of Speech Tagging), también llamado
etiquetado gramatical o desambiguación de la categoría de palabras, es el proceso de marcar
una palabra en un texto (corpus) como correspondiente a una parte en particular de discurso,
basado tanto en su definición como en su contexto, es decir, su relación con palabras
adyacentes y relacionadas en una frase, oración o párrafo. Una forma simplificada de esto se
enseña comúnmente a los niños en edad escolar, en la identificación de palabras como
sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, etc.
Una vez realizado a mano, el etiquetado POS ahora se realiza en el contexto de la
lingüística computacional, utilizando algoritmos, los cuales asocian términos discretos, así
como partes ocultas del habla, de acuerdo con un conjunto de etiquetas descriptivas. Los
algoritmos de etiquetado POS se dividen en dos grupos distintivos: basados en reglas y
estocásticos.
Las etiquetas POS permiten que las herramientas automáticas de procesamiento de
texto tengan en cuenta qué parte del discurso es cada palabra. Esto facilita el uso de criterios
lingüísticos además de las estadísticas.
Para los idiomas donde la misma palabra puede tener diferentes partes del habla, por
ejemplo, trabajar en inglés, las etiquetas POS se usan para distinguir entre las ocurrencias de
la palabra cuando se usan como sustantivo o verbo.
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Las etiquetas POS también se utilizan para buscar ejemplos de patrones gramaticales
o léxicos sin especificar una palabra concreta, por ejemplo, para encontrar ejemplos de
cualquier sustantivo plural no precedido por un artículo o se pueden combinar ambos de los
anteriores.
Debido al tamaño de los corpus modernos, la única opción de etiquetado viable es una
anotación automática. La herramienta que realiza el etiquetado es nombrada etiquetador
POS, o simplemente un etiquetador. Puede funcionar con un alto nivel de precisión que
alcanza hasta el 98% y los errores generalmente solo se limitan a fenómenos de menor
interés, como palabras mal escritas, uso raro o interjecciones.

3.13 Similitud Coseno
La similitud coseno es una medida de la similitud existente entre dos vectores en un
espacio que posee un producto interior con el que se evalúa el valor del coseno del ángulo
comprendido entre ellos. Esta función trigonométrica proporciona un valor igual a 1 si el
ángulo comprendido es cero, es decir si ambos vectores apuntan a un mismo lugar. Cualquier
ángulo existente entre los vectores, el coseno arrojaría un valor inferior a uno. Si los vectores
fuesen ortogonales el coseno se anularía, y si apuntasen en sentido contrario su valor sería 1. De esta forma, el valor de esta métrica se encuentra entre -1 y 1, es decir en el intervalo
cerrado [-1,1].
Esta distancia se emplea frecuentemente en la búsqueda y recuperación de información
representando las palabras (o documento) en un espacio vectorial. En minería de textos se
aplica la similitud coseno con el objeto de establecer una métrica de semejanza entre textos.
En minería de datos se suele emplear como un indicador de cohesión de clústeres de textos.
La similitud coseno no debe ser considerada como una métrica dado que no cumple la
desigualdad triangular.
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Capítulo 4 Diseño e implementación
4.1 Fase 1 Generación de bancos de datos
Para el presente trabajo de tesis, se generaron seis bancos de datos diferentes.


El primero de ellos contiene las definiciones originales de los 82,115 synsets,
contenidos en el diccionario electrónico WordNet, estas definiciones se
almacenaron en un archivo de texto plano sin realizar ninguna clase de
tratamiento.



El segundo banco de datos contiene las definiciones de todos los synsets con el
etiquetado de cada una de las palabras contenidas en las definiciones, de igual
manera, no se realizó ningún tratamiento a la información.



El tercer banco de datos se generó a partir de realizar el pre-procesamiento de
las definiciones originales.



El cuarto banco de datos contiene solo las etiquetas de las palabras del banco
número tres.



El banco número cinco contiene las definiciones pre-procesadas, los ejemplos
proporcionados para algunas definiciones, además se realizó el proceso de
lematización.



Por último, el banco de datos número seis contiene las etiquetas de las palabras
lematizadas (definiciones y ejemplos) del banco número cinco.

4.2 Fase 2 Pre-procesamiento
En esta fase se realizó la normalización de todas las palabras, es decir; todas las
definiciones se convirtieron a minúsculas, se realizó la eliminación de ciertas palabras
conocidas como stop words, las cuales no aportan significado a las definiciones. Para ello se
utilizó la lista de stop words proporcionada por uno de los módulos de NLTK.
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Ilustración 6 Definiciones originales sin pre-procesamiento

Se realizó también la eliminación de caracteres especiales tales como paréntesis,
diagonales, guion medio y bajo, comillas, números, entre algunos.

Ilustración 7 Definiciones después del pre-procesamiento

Ilustración 8 Funciones del pre-procesamiento
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4.3 Sub-fase 2.1 Lematización
Esta fase se llevó a cabo en dos instancias. La primera de ellas fue utilizando el módulo
de lematización de la herramienta NLTK, la segunda instancia, una vez que se llevó a cabo
la primera, fue procesar la salida de NLTK con la herramienta de FreeLing. Esto fue debido
a la inconsistencia de utilizar un único módulo de lematización.

Ilustración 9 Lematización con NLTK

Ilustración 10 Lematización con Freeling

4.4 Sub-fase 2.2 Etiquetado (Part of Speach Tagging)
En esta fase se utilizaron dos módulos diferentes, el primero de ellos desarrollado por
NLTK para el etiquetado de las palabras de acuerdo a la categoría gramatical de cada una de
ellas, la cual contiene más de treinta etiquetas diferentes.
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Ilustración 11 Etiquetado con NLTK

El segundo módulo utilizado, fue el sistema de etiquetas proporcionado internamente
por WordNet, el cual únicamente utiliza cuatro etiquetas: N para sustantivo, V para verbo, J
para adjetivo y R para adverbio.
Se realizó un mapeo de todas las etiquetas de NLTK hacia las etiquetas de WordNet,
para con ello poder trabajar con el mismo sistema de etiquetas en todos los bancos de datos.

4.5 Fase 3 Transformación de palabras a vectores incrustados
Al iniciar esta fase, ya se cuentan con seis bancos de datos diferentes, los cuales
aportaran diferente información al resultado final.
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Ilustración 12 Ejemplo de un vector de 100 dimensiones en Word2Vec

Para la transformación de palabras a vectores se utiliza la herramienta Word2Vec, la
cual proporciona vectores de 300 dimensiones para cada una de las palabras contenidas en
las definiciones con las cuales se está trabajando y se busca desambiguar.

4.6 Fase 4 Método
El algoritmo desarrollado toma cada palabra en la definición junto con su respectiva
etiqueta gramatical y busca en los synsets de WordNet en cuantos conjuntos aparece ésta
palabra con la misma etiqueta gramatical; una vez que se cuenta con el número máximo de
posibles sentidos que se le puede asignar a la palabra, se realiza la transformación de la
oración que contiene a la palabra objetivo y de las posibles definiciones en vectores
numéricos de 300 dimensiones utilizando Word2Vec.
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Para el caso de las posibles definiciones a asignar se calcula el promedio entre todos
los vectores para obtener un solo vector por definición. Para el caso de la oración que
contiene a la palabra a desambiguar, se elimina de la oración la palabra objetivo y el resto
de las palabras se transforman a vectores numéricos, y también se encuentra el vector
promedio de la oración Una vez que se cuenta con el vector de 300 dimensiones por
definición y el vector de la oración, se calcula la similitud coseno entre cada vector de la
definición y la oración.
La asignación del sentido de la palabra se realiza cuando se encuentra el valor máximo
obtenido en la similitud coseno entre vectores.
Por último, la palabra objetivo y su definición son almacenadas en un nuevo archivo
de texto plano ya con la desambiguación de los sentidos.

Ilustración 13 Esquema del método
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4.6 Fase 5. Validación de resultados
Para esta fase se realizó una interfaz gráfica, la cual le permite a un usuario ingresar
una oración (en el idioma inglés) y entrega la desambiguación de las palabras en la oración.
Cada uno de los sentidos de las palabras en la salida le permite al usuario poder calificar su
satisfacción con la desambiguación de las palabras. Si la calificación es negativa, se le pide
al usuario que ingrese un ejemplo de no más de 150 caracteres en donde aparezca la palabra
y el contexto que la relaciona. Esta nueva relación entre la palabra y el contexto dado, se
agrega a todos los demás bancos, para que con ello, el corpus pueda crecer y el sistema pueda
tener una mejora constante.
Además, se utilizó el banco de datos del Senseval 3 para la tarea de desambiguación
del sentido de las palabras, al cual se trasformó cada definición proporcionada en un vector
de 300 dimensiones y se calculó la similitud coseno entre dicha definición y la definición
del propio sistema.

Ilustración 14 Validación
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Capítulo 5 Resultados
El conjunto original de definiciones proporcionado por el diccionario explicativo
WordNet contiene 117,659 definiciones. Estas definiciones están compuestas por 1,239,120
palabras de las cuales 49,032 son palabras únicas. De este total de palabras se eliminan las
stop-words y las palabras que únicamente cuentan con una posible asignación de sentido y
quedan 38,367 palabras a desambiguar.
Tabla 2 Resultado 1

Sobre definiciones de WordNet
Vectores de 300 dimensiones

65 % (24,940 palabras correctas)

Vectores de 200 dimensiones

62 % (23,788 palabras correctas)

Aleatorio

9 % (3453 palabras correctas)

Tabla 3 Resultado 2

Sobre texto extraído del periódico
Ventana de 15 palabras

66 % (25,322 palabras correctas)

Ventana de 30 palabras

67 % (25,705 palabras correctas)
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Capítulo 6 Conclusiones
Generalmente la desambiguación del sentido de las palabras se realiza tomando un
texto y buscando las posibles acepciones que pueda tomar cada una de las palabras de un
diccionario explicativo, pero este proyecto busca desambiguar las palabras contenidas en las
mismas definiciones de las palabras, apoyándose de las relaciones existentes entre las
palabras, como por ejemplo, la sinonimia.
Aunque WordNet es un diccionario explicativo muy utilizado en el campo del
procesamiento de lenguaje natural, la investigación y el sistema realizado demuestra que,
aunque proporciona información relevante en las definiciones de las palabras, ésta
información no es suficiente para realizar la correcta desambiguación del sentido de todas
las palabras contenidas en sus propias definiciones.
La herramienta Word2Vec no solo proporciona vectores de 300 dimensiones, de hecho,
se puede escoger el tamaño del vector. El utilizar diferentes tamaños de vectores no cambia
drásticamente los resultados, pero si ayuda a distinguir entre dos sentidos que se encuentran
muy cercanos entre sí.

6.1 Trabajo futuro
 Utilizar vectores incrustados de diferentes longitudes.
 Utilizar un diccionario en otro idioma aplicando las mismas técnicas y realizar la
asignación del sentido utilizando ambos diccionarios.
 Utilizar un diccionario diferente, por ejemplo, LDOCE.
 Utilizar algoritmos evolutivos.
 Utilizar algoritmos de aprendizaje profundo.
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Apendice A
Tabla 4 Stop words de WordNet

Stop Words
all

just

don't

being

over

both

through

yourselves

its

before

o

don

hadn

herself

ll

had

should

to

only

won

under

ours

has

should've

haven't

do

them

his

very

you've

they

not

during

now

him

nor

wasn't

d

did

didn

this

she

each

further

won't

where

mustn't

isn't

few

because

you'd

doing

some

hasn

hasn't

are

our

ourselves

out

what

for

needn't

below

re

does

shouldn't

above

between

mustn

t

be

we

who

mightn't

doesn't

were

here

shouldn

hers

aren't

by

on

about

couldn

of

wouldn't

against

s
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isn

or

own

into

yourself

down

hadn't

mightn

couldn't

wasn

your

you're

from

her

their

aren

it's

there

been

whom

too

wouldn

themselves

weren

was

until

more

himself

that

didn't

but

that'll

with

than

those

he

me

myself

ma

weren't

these

up

will

while

ain

can

theirs

my

and

ve

then

is

am

it

doesn

an

as

itself

at

have

in

any

if

again

no

when

same

how

other

which

you

shan't

shan

needn

haven

after

most

such

why

a

off

i

the

yours

you'll

so

y

she's

having

once
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Apéndice B
Tabla 5 Etiquetas PoS Tagging

Etiquetas PoS Tagging
CC coordinating conjunction

PRP$ possessive pronoun

CD cardinal digit

RB adverb

DT determiner

RBR adverb comparative

EX existential

RBS adverb superlative

FW foreign word

RP particle

IN preposition/subordinating conjunction

TO, to go ‘to’

JJ adjective

UH interjection

JJR adjective comparative

VB verb base form

JJS adjective superlative

VBD verb past tense

LS list marker

VBG verb gerund/present participle

MD modal

VBN verb past participle

NN noun singular

VBP verb sing present

NNS noun plural

VBZ verb 3rd person sing present

NNP proper noun singular

WDT wh-determiner

NNPS proper noun plural

WP wh-pronoun

PDT predeterminer

WP$ possessive wh-pronoun

POS possessive ending

WRB wh-abverb

PRP personal pronoun
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Apéndice C
Funciones para la lematización y el etiquetado gramatical
def Freeling(oracion):
f = open('C:\MandarF.txt','w')
f.write(oracion)
f.close()
files = {'file': open('C:\MandarF.txt', 'rb')}
params = {'outf': 'tagged', 'format': 'json', 'lang':'en'}
url = "http://www.corpus.unam.mx/servicio-freeling/analyze.php"
r = requests.post(url, files=files, params=params)
obj = r.json()
Lista_Lemas = []
Lista_Etiquetas = []
for sentence in obj:
for word in sentence:
a = word['lemma']
b = word['tag']
Lista_Lemas.append(a)
Lista_Etiquetas.append(b)
lemas = ' '.join(Lista_Lemas)
etiquetas = ' '.join(Lista_Etiquetas)
return lemas, etiquetas
def Entrada_Freeling(cadena):
f = open('C:\Cadena_LemasF.txt','w')
g = open('C:\Cadena_EtiquetasF.txt','w')
stop_words = set(stopwords.words('english'))
lemas_final = []
etiquetas_final = []
cadena = cadena.lower()
cadena = Preprocesamiento1(cadena)
cadena_lista = word_tokenize(str(cadena))
cadena_lista = Preprocesamiento(cadena_lista)
cadena_mandar = ' '.join(cadena_lista
lemas, etiquetas = Freeling(cadena_mandar)
lemas_lista = word_tokenize(str(lemas))
etiquetas_lista = word_tokenize(str(etiquetas))
for i in range(len(lemas_lista)):
palabra = lemas_lista[i]
for j in range(len(etiquetas_lista)):
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etiqueta = etiquetas_lista[j]
if i == j:
if palabra not in stop_words:
etiqueta = Mapeo(etiqueta)
if etiqueta != 0:
lemas_final.append(palabra)
etiquetas_final.append(etiqueta)
lemasf = ' '.join(lemas_final)
etiquetasf = ' '.join(etiquetas_final)
f.write(lemasf)
g.write(etiquetasf)
f.close()
g.close()

Similitud Coseno
def Similitud(a, b):
from scipy import spatial
result = 1 - spatial.distance.cosine(a, b)
return result

Asignación del sentido de las palabras
def Buscar(palabra, etiqueta):
try:
if etiqueta == 'a':
try:
Lista1 = wn.synsets(palabra, pos = etiqueta)
Lista2 = wn.synsets(palabra, pos = 's')
Lista = Lista1 + Lista2
except ValueError:
print 'No se encontró definicion'
return 0
if len(Lista) != 0:
Max_Sim = 0
for i in range(len(Lista)):
a = str(Lista[i])
a = a.lower()
nombre_synset = a.replace('synset','').replace("('",'').replace("')",'')
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definicion_original = wn.synset(nombre_synset).definition()#definicion
original
definicion = wn.synset(nombre_synset).definition()
definicion = definicion.lower()
definicion = Preprocesamiento1(definicion)
definicion_pre = word_tokenize(str(definicion))
definicion_pre = Preprocesamiento(definicion_pre)
#print nombre_synset, ' : ', definicion, ' - ', definicion_pre
#print '\n'
Vector = np.zeros(300)
for j in range(len(definicion_pre)):
try:
Vector = Vector + np.array(wv[definicion_pre[j]])
except:
pass
promedio = Vector / len(definicion_pre)
objetivo = np.array(wv[palabra])
coseno = Similitud(objetivo,promedio)
if coseno > Max_Sim:
Max_Sim = coseno
Asignar = definicion_original
synset = a
return synset
except:
print “no se encontró definición”
if etiqueta == 'v' or etiqueta == 'n' or etiqueta == 'r':
try:
Lista = wn.synsets(palabra, pos = etiqueta)
except ValueError:
print 'No se encontró definicion'
if len(Lista) != 0:
Max_Sim = 0
for i in range(len(Lista)):
a = str(Lista[i])
a = a.lower()
nombre_synset = a.replace('synset','').replace("('",'').replace("')",'')
definicion_original = wn.synset(nombre_synset).definition()
definicion = wn.synset(nombre_synset).definition()
definicion = definicion.lower()
definicion = Preprocesamiento1(definición)
definicion_pre = word_tokenize(str(definicion))
definicion_pre = Preprocesamiento(definicion_pre)
Vector = np.zeros(300)
for j in range(len(definicion_pre)):
try:
Vector = Vector + np.array(wv[definicion_pre[j]])
except:
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pass
promedio = Vector / len(definicion_pre)
objetivo = np.array(wv[palabra])
coseno = Similitud(objetivo,promedio)
if coseno > Max_Sim:
Max_Sim = coseno
Asignar = definicion_original
synset = a
Enviar = []
Enviar.append(synset)
Enviar.append(tam)
return synset
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