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Capítulo 1  

Introducción 

El lenguaje articulado es una de las principales diferencias entre el ser humano y el resto de 

animales; durante milenios los humanos lo hemos usado para transmitirnos información de 

unos a otros. En la actualidad cada día es más común el uso de ordenadores para el 

procesamiento de cualquier clase de información; esta opción se prefiere cada vez más por el 

bajo coste que supone el empleo de un ordenador en lugar de una persona y por el constante 

aumento en las capacidades de los ordenadores. 

Algunos de los campos de acción más importantes sobre los que pueden actuar los 

ordenadores incluyen la gestión de la información, por ejemplo, con bases de datos, o la 

automatización de tareas, por ejemplo, con el desarrollo de agentes inteligentes. 

Sin embargo, hay tareas que todavía sólo pueden ser realizadas por las personas. Para 

extender las capacidades de procesamiento de la información y de comunicación entre los 

ordenadores surgen dos iniciativas complementarias. 

Por un lado, la lingüística computacional se ocupa de estudiar y modelar el lenguaje natural, de 

tal forma que se tenga un conocimiento más profundo del mismo y sea posible su tratamiento 

por los ordenadores. Esto permitiría el uso de gran cantidad de información que se encuentra 

disponible en diversos recursos, el principal de ellos la Web, y que ya está expresada en 

lenguaje natural. Además, permitiría otras mejoras como la implementación de interfaces de 

usuario más amigables. Así llegamos a la situación que representa la figura 1.1, en donde 

tenemos gestores que actúan sobre una serie de campos de acción y anotadores que generan 

anotaciones de textos que podrían ser de utilidad a estos gestores. 

Por otro lado, la Web Semántica busca acercar la información disponible a entidades que 

puedan procesar los ordenadores. En este caso la información se expresa en forma de 

ontologías, siendo las ontologías representaciones del conocimiento más adecuadas para esta 

misión. De esta forma, para poder usar las capacidades de procesamiento de la información de 

los ordenadores, es necesario expresar la información que queremos que manejenmediante las 

ontologías. 

En este proyecto se presenta un sistema que, utilizando los resultados de la lingüiística 

computacional, facilita el uso de la información presente en las anotaciones lingüísticas desde 

las distintas áreas de la computación, ocupando un lugar destacado la Web Semántica como 

caso de uso. Esto permite generar partes de ontologías, información referente a ontologías o 

las ontologías mismas a partir de las anotaciones de textos. Al almacenar esta información en 

forma de ontologías su posterior procesamiento con herramientas ya desarrolladas en este 

campo es mucho más sencillo y rápido. Así, se tienen las ventajas de la lingüística 

computacional, al disponer de grandes cantidades de información, y de la Web Semántica, al 
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contar con esta información en un formato que los ordenadores pueden comprender y manejar, 

convirtiéndose en conocimiento. 

 
Figura 1.1: Entorno del sistema 

Para finalizar esta introducción se presentan las siguientes secciones que componen este 

documento. 

2. Estado de la cuestión 

Presenta el estado actual del marco conceptual en que se encuadra este proyecto, 

conveniente para una mejor comprensión del mismo. Concretamente, se abordan los 

siguientes apartados: (a) la anotación lingüística, donde se expone lo que es la anotación 

lingüística, y algunas herramientas y estándares empleados para la misma; (b) los 

repositorios de anotaciones lingüísticas, que presenta los repositorios de anotaciones 

lingüísticas, utilizados para almacenar las anotaciones descritas en la sección anterior; (c) 

las estructuras sintácticas de reconocimiento, el principio fundamental del sistema 

desarrollado; y (d) los campos de acción, en donde se explica con detalle este concepto 

usado a lo largo del documento. 

3. Planteamiento 

En este capítulo se plantea el proyecto, con sus objetivos y alcance, buscando las 

posibilidades de mejora y ampliación de lo expuesto en el estado de la cuestión. 

Campo de acciónAnotaciones de 

textos (repositorio)

AnotadoresAnotadoresAnotadores
AnotadoresAnotadoresGestores

Lenguaje 

natural

(texto)
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4. Descripción del sistema 

Se describe en este capítulo, de una manera global, el sistema realizado, con una breve 

introducción a cada una de las partes que lo componen y que se describen en los 

siguientes capítulos. 

5. Anotaciones 

En este capítulo se presentan en detalle las anotaciones y se aporta un análisis de los 

repositorios de anotaciones relacionados con el sistema desarrollado. 

6. Gestores y campos de acción 

Este capítulo se ocupa de los gestores y los campos de acción sobre los que van a actuar 

de forma más detallada y formal. 

7. Pares „esquema-acción‟ 

Se aborda, de forma más detallada y formal, la parte correspondiente a los pares 

„esquema-acción‟, eje central del ejecutor de acciones condicionadas por esquemas 

lingüísticos. 

8. Ejecutor de acciones condicionadas por esquemas lingüísticos 

En este capítulo se describe el núcleo del sistema. Concretamente se realiza la 

especificación de requisitos, el diseño y los detalles de la implementación realizada. 

9. Pruebas 

Se detalla en este capítulo el proceso de pruebas realizado junto con los resultados, lo que 

permite comprobar el funcionamiento del sistema. 

10. Conclusiones 

Una vez desarrollado el proyecto se extraen las conclusiones acerca de la adecuación del 

software desarrollado de acuerdo con sus objetivos y el alcance del mismo. 

11. Líneas futuras 

En este capítulo se plantean una serie de mejoras y ampliaciones para el entorno del 

sistema y para el sistema mismo. 

12. Bibliografía 

Finalmente se incluyen las referencias utilizadas.  

13. Anexo I Esquema XML de los pares „esquema-acción‟ 

Este anexo contiene una descripción del esquema XML con el que se ha definido la 

estructura XML de los ficheros de pares „esquema-acción‟.  
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14. Anexo II OntoTag Tagset 

Este anexo contiene la especificación de la estandarización OntoTag Tagset, mencionada 

en varias ocasiones a lo largo del documento. 

15. Anexo III Ejemplo de anotación 

Se incluye en este anexo un ejemplo de anotación realizada sobre un texto para facilitar la 

comprensión de qué son las anotaciones y cómo trabaja el sistema con ellas, junto con los 

ficheros de pares „esquema-acción‟ y la entrada del ejecutor de acciones condicionadas por 

esquemas lingüísticos. 

16. Anexo IV Ejemplos de ficheros de pares „esquema-acción‟ 

Como se ha mencionado, las anotaciones de textos y los ficheros de pares „esquema-

acción‟ constituyen las entradas del sistema. En este anexo se muestran ejemplos de los 

ficheros de pares „esquema-acción‟. 

17. Anexo V Plugins 

En este anexo se indica la estructura interna de los plugins y los detalles necesarios para la 

implementación de los mismos. 

18. Anexo VI Definiciones formales 

Este anexo recoge la formalización de las definiciones de los elementos que intervienen en 

el sistema, presentadas a lo largo del documento. 
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Estado de la cuestión 

Como se ha apuntado, en este capítulo se presentan la actual situación técnica y tecnológica 

del entorno en el que se enmarca este proyecto. En primer lugar, se hace una breve 

introducción a la anotación de documentos en lenguaje natural, las tecnologías involucradas y 

lo que se puede llegar a hacer con ambas. A continuación, se explican los conceptos de 

‟patrón‟ y „esquema lingüístico‟, fundamentales para el proyecto actual. Finalmente, se describe 

brevemente la estandarización OntoTag Tagset, utilizada tanto en las anotaciones como en la 

definición de los esquemas lingüísticos. 

2.1 Anotación lingüística 

A continuación se describen la anotación lingüística y sus principales conceptos, conforme a lo 

detallado en [Aguado et al., 2002]. La anotación consiste en adjuntar información adicional, 

descriptiva o analítica, a determinados elementos del lenguaje [Handschuh et al., 2003]. 

El proceso de anotación puede tomar diferentes formas, según los distintos tipos de 

anotaciones, esto es, diferentes tipos de información adjunta; así, podemos encontrar: 

 Anotaciones de textos: notas o comentarios que se añaden a los recursos textuales. 

 Anotaciones de enlaces: enlaces añadidos a los textos; el destino de estos enlaces 

contendrá la información que se desea añadir. 

 Anotaciones lingüísticas: información lingüística correspondiente a un texto. Un caso 

particular de la anotación lingüística es la anotación semántica, cuya información 

asociada es semántica [Handschuh et al., 2003]. 

La idea de la anotación de textos procede de la lingüística de corpus. Tradicionalmente los 

lingüistas han definido un corpus como “un conjunto de datos (auténticos) del lenguaje 

manifestados de forma natural que se pueden usar como base para la investigación lingüística” 

[Leech et al., 1997]. Desde este punto de vista, la lingüística de corpus [McEnery y Wilson., 

2001] no se considera una rama de la lingüística por sí misma, como la lingüística de la sintaxis 

o la semántica, sino una metodología o aproximación de la lingüística, seguida por diferentes 

ramas, para explicar o describir aspectos particulares del uso del lenguaje. Las primeras 

aplicaciones de la lingüística de corpus fueron la investigación en el aprendizaje del lenguaje, 

generación del lenguaje natural y elaboración de gramáticas descriptivas. 

El uso de los corpus se ha extendido enormemente con el uso de sistemas informáticos y 

actualmente se aplica el término a “un conjunto de material lingüístico que existe de forma 

electrónica y puede ser procesado por un ordenador, con objetivos como la investigación y la 

ingeniería lingüística” [Leech et al., 1997]. 
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Un tipo de corpus que merece atención especial son los corpora anotados. Un corpus anotado 

“puede ser considerado como un repositorio de información lingüística […] que se hace 

explícita a través de una anotación concreta” [McEnery y Wilson., 2001]. Usando esta 

anotación adjunta es posible recuperar y analizar la información contenida en el corpus de 

forma más rápida y sencilla. 

2.1.1 Niveles de anotación lingüística 

Para realizar las anotaciones lingüísticas se han propuesto una serie de recomendaciones, 

pautas o estándares entre los que destacan los propuestos por Leech [1997], McEnery y 

Wilson [2001] y el estándar CES (Corpus Encoding Standard) [EAGLES, 1999]. Es éste último 

el que recoge la noción de que las anotaciones deben contener información diferenciada en 

niveles de análisis, proponiendo además la siguiente clasificación de niveles: anotación de 

lemas, morfosintáctica, sintáctica, y pragmático-discursiva. 

La anotación de lemas o lematización supone acompañar cada token léxico (unidad de texto 

más pequeña con significado) con su lema, es decir, la entrada que un diccionario tiene 

correspondiente a dicha palabra. 

La anotación morfosintáctica (en inglés part-of-speech), o etiquetación gramatical, para un 

token léxico de un texto es la anotación de su clase gramatical, como pueden ser nombre, 

verbo o adjetivo. Esta anotación puede incluir el análisis morfológico, por ejemplo, género y 

número para el caso de nombres y adjetivos o número y persona para el caso de los verbos. 

La anotación sintáctica añade las relaciones sintácticas, en un nivel superior, entre las 

categorías morfosintácticas del texto. Según el estudio de McEnery y Wilson [2001], los 

anotadores para este nivel difieren en: 

 El tipo de componentes de partida (por ejemplo, el número de etiquetas 

morfosintácticas utilizadas). 

 El modo en que se pueden combinar estos componentes. 

 La gramática utilizada como base del análisis y anotación. 

Las anotaciones semánticas se pueden dividir en dos tipos principales [McEnery y Wilson, 

2001]: 

 Relaciones semánticas entre elementos del texto (agentes, pacientes y participantes de 

una acción). Es el tipo de anotación que se utiliza, por ejemplo, en Framenet
1
 para el 

inglés y las versiones correspondientes para otras lenguas, por ejemplo, el español y 

alemán. 

 Características semánticas de las palabras del texto, básicamente la anotación de los 

significados de las palabras. 

                                                 
1
 http://framenet.icsi.berkeley.edu/ 
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Finalmente, la anotación pragmático-discursiva es el tipo de anotación menos frecuente. Se 

pueden encontrar dos tipos de enfoques en este nivel. El primer enfoque, el de Stenström 

[1984], se basa en lo que la autora llama etiquetas de discurso, que incluyen categorías como 

"disculpas" o "saludos". Estas etiquetas se usan para marcar elementos cuya función en el 

discurso tiene que ver principalmente con la gestión del mismo más que con su contenido 

proposicional. El segundo enfoque, más extendido, el de la referencia pronominal o anotación 

anafórica, considera la cohesión como un factor crucial de los procesos de lectura, producción 

y comprensión del discurso. 

2.1.2 Estándares de anotación lingüística 

EAGLES (Expert Advisory Group on Linguistic Engineering Standards) es una iniciativa 

financiada mediante dos proyectos consecutivos de la Unión Europea en la que participaron 

expertos del ámbito empresarial, educativo e investigador con el objetivo de diseñar un 

conjunto de directrices consensuadas de buena praxis para las áreas clave de la ingeniería 

lingüística. En el contexto de EAGLES se desarrollaron un conjunto de recomendaciones y 

estándares de facto para promover la reutilización y la reducción del coste y del tiempo de 

investigación y desarrollo en el campo de la anotación lingüística. Las recomendaciones más 

importantes nacidas de EAGLES son las relativas a la anotación lingüística en los niveles 

morfosintáctico [EAGLES, 1996a] y sintáctico [EAGLES, 1996b]. 

En paralelo con los proyectos EAGLES se desarrollaron también los proyectos PAROLE y 

SIMPLE. El objetivo del proyecto PAROLE
2
 (Preparatory Action for Linguistic Resources 

Organisation for Language Engineering
3,4

) es el de producir y hacer disponibles un conjunto de 

corpus y de lexicones para todos los idiomas de la Unión Europea. Los corpus y los lexicones 

producidos en PAROLE fueron concebidos como el núcleo inicial de todo un conjunto de 

recursos lingüísticos. El propósito era ir aumentándolos gradualmente en cobertura y tamaño, y 

enriquecerlos con información lingüística adicional.  

El objetivo del proyecto SIMPLE
5
 (Semantic Information for Multifunctional Plurilingual Lexica

6
) 

era añadir información semántica, seleccionada por su relevancia en aplicaciones de Ingeniería 

Lingüística, al conjunto de lexicones multifuncionales construidos dentro del proyecto PAROLE. 

En el contexto de SIMPLE se añadió información semántica a aproximadamente 3.500 

entradas léxicas (cerca de 10.000 significados) para cada uno de las 12 lenguas presentes en 

PAROLE. Los léxicos SIMPLE+PAROLE contienen información morfológica, sintáctica y 

semántica, organizada de acuerdo a un modelo y unas especificaciones lingüísticas comunes. 

La sigla ISLE
7
 (International Standards for Language Engineering,

8
) es tanto el nombre de un 

proyecto como el nombre de un conjunto de actividades coordinadas dentro del campo de la 

                                                 
2
 http://www.tei-c.org/Applications/apps-le02.html 

3
 http://www.ilc.cnr.it/viewpage.php/sez=ricerca/id=33/vers=ita  

4
 http://www.ilc.cnr.it/viewpage.php/sez=ricerca/id=63/vers=ita 

5
 http://www.ub.es/gilcub/SIMPLE/simple.html 

6
 http://www.ilc.cnr.it/viewpage.php/sez=ricerca/id=819/vers=ita 

7
 http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/isle/ISLE_Home_Page.htm 
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Ingeniería Lingüística. ISLE es el proyecto que continuó la iniciativa EAGLES tras la 

terminación de los proyectos EAGLES I y II, extendiendo su despliegue de recomendaciones y 

estándares de hecho. El principal objetivo de ISLE era establecer un entorno de 

estandarización consensuado y general para el desarrollo y la integración de recursos 

multilingües dentro de un marco internacional, en el contexto de la Iniciativa Internacional de 

Cooperación en la Investigación entre la Unión Europea y Estados Unidos.  

ISLE cubría tres áreas principales: el desarrollo de lexicones multilingües, la interacción natural 

y la multimodalidad (NIMM), y la evaluación de los sistemas de Ingeniería Lingüística. 

Concretamente, en el área de los lexicones computacionales multilingües ISLE pretendía 

alcanzar, entre otros, los siguientes subobjetivos: 

 extender el trabajo de EAGLES en semántica léxica, necesaria para establecer enlaces 

entre diferentes lenguas. 

 diseñar estándares para lexicones multilingües. 

 crear lexicones de acuerdo a las recomendaciones de EAGLES  y recopilaciones de 

etiquetas para propósitos de validación. 

 desarrollar procedimientos de evaluación estandarizados para lexicones. 

Por su parte, la Organización Internacional de Estandarización (International Standard 

Organization, ISO) es una red de instituciones para estándares nacionales de 148 países, con 

una secretaría central en Ginebra (Suiza) que coordina todo el sistema. La actividad principal 

de ISO es el desarrollo de estándares técnicos. Dentro de la estructura de ISO se distinguen 

los comités técnicos (TC), subdivididos a su vez en subcomités (SC). Uno de estos comités, en 

concreto el 37 (TC37), se encarga de la Terminología y otros recursos lingüísticos. La misión 

del comité TC37 es la de proporcionar estándares y directrices para todos los profesionales de 

instituciones y organizaciones cuya función sea la de crear y manejar recursos lingüísticos. En 

particular, el objetivo de su cuarto subcomité (TC37/SC4 - Gestión de recursos lingüísticos, 

http://www.tc37sc4.org/) es preparar estándares en los que se especifiquen los principios y 

métodos para crear, codificar, procesar y manejar recursos lingüísticos como, por ejemplo, 

corpus, esquemas de clasificación y diccionarios. Estos estándares deben cubrir también la 

información producida por los componentes de procesamiento de lenguaje natural. Este tipo de 

estándares está dirigido fundamentalmente a tareas como la recuperación de información 

multilingüe y la gestión de la información. 

Más recientemente, el proyecto CLARIN (Common Language Resources Infrastructure
9
) cuyo 

inicio está previsto para comienzos de 2008, tiene como objetivo primordial la construcción y 

puesta en marcha de una infraestructura interoperable (basada en tecnologías de la Web 

Semántica), integrada, distribuida y compartida (mediante las tecnologías de la Computación 

en Grid), orientada a poner a disposición de los investigadores en las áreas humanísticas y de 

las Ciencias Sociales toda una serie de recursos y tecnologías lingüísticos. 

                                                                                                                                               
8
 http://www.ilc.cnr.it/viewpage.php/sez=ricerca/id=29/vers=ita 

9
 http://www.mpi.nl/clarin/ 
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Otra iniciativa reciente, de gran interés en el campo de la estandarización y de la 

interoperabilidad de recursos lingüísticos viene de la mano de la Asociación de Lingüística 

Computacional (Association for Computational Linguistics, ACL), de cuyo seno ha nacido en el 

año 2007 el grupo SIGANN (Special Interest Group for Annotation
10

), pensado para los 

investigadores del área de la anotación (lingüística) de recursos lingüísticos. Entre sus 

propósitos se incluyen: 

 Difundir e intercambiar los resultados de investigación relativos a la anotación, 

manipulación y explotación de recursos lingüísticos anotados. 

 Allanar el camino para la armonización (i.e. estandarización) y la interoperabilidad de 

las anotaciones lingüísticas, teniendo en cuenta el cada vez mayor número de 

herramientas y plataformas que ayudan en la creación, instanciación, manipulación y 

explotación de recursos anotados. 

 Buscar el consenso en los puntos críticos para el avance del campo de la anotación de 

recursos lingüísticos. 

2.1.2.1 EAGLES 

Para este trabajo, nos fijaremos en EAGLES, base de la estandarización que manejaremos en 

este proyecto. Así pues, los objetivos, principios y niveles de EAGLES se describen más 

detalladamente a continuación. 

 Objetivos 

Los principales objetivos de esta iniciativa son acelerar la creación de estándares, en el 

ámbito de la anotación lingüística, para conseguir: 

- Recursos lingüísticos a gran escala, como corpus de textos, lexicones 

computacionales y corpus hablados. 

- Manipulación de dicho conocimiento por medio de formalismos lingüísticos, 

lenguajes de marcado y herramientas software. 

- Evaluación de recursos, herramientas y productos relacionados con la anotación 

lingüística. 

 Principios 

Los principales puntos en los que se basa la estandarización propuesta por EAGLES 

son: 

- Usa un formalismo basado en el par atributo - valor. 

- No se adhiere a una jerarquía atributo - valor estricta (en términos de herencia 

monótona). 

- Utiliza tres niveles de restricción (obligatorio, recomendado y opcional) para 

definir qué es aceptable de acuerdo al estándar. 

- Subdivide el nivel opcional en dos tipos de extensiones opcionales: 

                                                 
10

 http://www.cs.vassar.edu/sigann/ 
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 Extensiones para gestionar fenómenos marginales a la anotación 

morfosintáctica pero que son comunes a un conjunto de idiomas (por 

ejemplo la distinción entre nombres contables e incontables). 

 Extensiones para gestionar fenómenos particulares de idiomas de la UE. 

EAGLES propone un tipo de codificación para las anotaciones en el que cada anotación se 

codifica en una cadena. El primer elemento de dicha cadena corresponde a la abreviatura de la 

categoría gramatical, y a continuación se colocan las abreviaturas de los valores asignados a 

cada uno de los atributos de dicha categoría. La posición y orden de los valores determina el 

atributo al que hacen referencia. Por ejemplo, el código "ATD" se descompone en "AT" + "D", 

donde "AT = Artículo" y "D = Definido". Los atributos que no se refieren a la categoría 

gramatical, además de una codificación alfabética, disponen de una codificación numérica 

(ATD = AT1000). Todos estos códigos pueden consultarse en los documentos de 

recomendaciones [EAGLES, 1996a] y [EAGLES, 1996b]. 

En base a estos principios, EAGLES establece una serie de indicaciones para los niveles 

morfosintáctico y sintáctico, que veremos a continuación. 

 Nivel morfosintáctico 

- Atributos obligatorios. Sólo se establece como atributo obligatorio el que designa 

la categoría gramatical, cuyos posibles valores son: nombre, verbo, adjetivo, 

adverbio, etc. 

- Atributos recomendados. En esta clasificación entran aquellos atributos 

ampliamente aceptados, como por ejemplo: tipo, género, número y caso para los 

nombres; persona, género, número, tiempo y voz para los verbos; grado, género, 

número y caso para los adjetivos. 

- Atributos opcionales, entre los que se distinguen: 

 Genéricos: suelen emplearse para anotaciones con un propósito 

específico. Por ejemplo, contabilidad para los nombres, aspecto y 

separabilidad para los verbos, etc. 

 Específicos del idioma: como la distinción entre definido, indefinido o no 

marcado para los nombres en idioma danés. 

 Nivel sintáctico 

- Atributos obligatorios. EAGLES no propone ningún atributo obligatorio ya que la 

anotación dependerá de la gramática en la que se base (gramática de estructura 

de frase, gramática de dependencias o gramática funcional). 

- Atributos recomendados. Para las gramáticas basadas en estructura de frase (no 

hay detalles para los demás tipos de gramática) se recomienda el uso de las 

categorías: oración, cláusula, sintagma nominal, sintagma adjetivo, sintagma 

adverbial y sintagma preposicional. 

- Atributos opcionales. Se considera en esta clasificación el marcado de tipos de 

oraciones (interrogativa, exhortativa, etc.), la anotación funcional de sujetos y 
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objetos y la identificación de subtipos semánticos de componentes como los 

sintagmas adverbiales. 

2.1.2.2 OntoTag Tagset 

OntoTag Tagset es una estandarización para la anotación lingüística que cumple las 

recomendaciones de EAGLES. Además, las anotaciones de OntoTag Tagset se definen 

conforme a una ontología, con lo que se puede mantener una jerarquía de las anotaciones y se 

da soporte a varios grados de granularidad. 

2.1.3 Herramientas de anotación lingüística 

La anotación de documentos basada en las ontologías apareció por primera vez en las 

aplicaciones anteriores a la Web Semántica como el proyecto SHOE [Luke et al., 1997], la 

iniciativa (KA)
2
 [Benjamins et al., 1999] y el proyecto Planet-Onto [Domingue y Motta, 2000] 

entre otros. 

En la actualidad, existen múltiples herramientas que realizan anotaciones lingüísticas de 

documentos. Éstas se diferencian principalmente en tres aspectos: (a) en el número de niveles 

lingüísticos para los que proporcionan anotación; (b) en el cumplimiento de estándares; y (c) en 

la funcionalidad que aportan, pudiendo ser desde meros etiquetadores hasta analizadores 

completos, pasando por buscadores de dependencias, fragmentadores de texto en base a 

estructuras sintácticas, etc. Se pueden encontrar amplios listados de estas herramientas para 

multitud de idiomas en Manuel Barbera's Web Resources Reference Guide
11

 y Linguistic Data 

Consortium
12

. 

Entre las herramientas más importantes para el proyecto actual se encuentran OntoTagger 

[Aguado et al., 2003], DataLexica, Conexor FDG, SVMTool y FreeLing, cuyas características se 

detallarán más en profundidad a continuación. 

2.1.3.1 OntoTagger 

OntoTagger [Aguado et al., 2003] es una plataforma para la anotación híbrida (lingüística y 

ontológica) de documentos web. El proceso de anotación de OntoTagger sigue la siguiente 

secuencia, también reflejada en la figura 2.1: 

 Fase 1 - Limpieza (Clearing): se eliminan las marcas HTML del documento original. 

 Fase 2 - Anotación (Annotation): se lleva a cabo la anotación del texto por medio de 

múltiples anotadores. 

 Fase 3 - Decantación (Decantation): se separan las anotaciones obtenidas según 

distintos niveles de anotación. 

 Fase 4 - Estandarización (Standarisation): las distintas anotaciones se transforman 

para cumplir el estándar EAGLES de anotación. 

                                                 
11

 http://www.bmanuel.org/clr/clr2_tt.html 
12

 http://www.ldc.upenn.edu/annotation/ 
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 Fase 5 - Combinación por niveles (Zipping): se unen las anotaciones correspondientes 

al mismo nivel para obtener toda la información posible de cada nivel. 

 Fase 6 - Combinación híbrida general (Merging): en primer lugar se entrelazan las 

anotaciones de anotación de lemas, morfosintáctica y sintáctica. En segundo lugar, se 

añade la anotación semántica híbrida (lingüística y ontológica) para finalizar el proceso 

de anotación. 

 
Figura 2.1: Proceso de anotación de OntoTagger 

2.1.3.2 DataLexica 

La herramienta DataLexica
13

 se distribuye como una DLL (Dynamic Link Library) escrita en C++ 

y tiene una alta capacidad de procesamiento (más de mil palabras por segundo). Actualmente 

está disponible en español, inglés y catalán y se está desarrollando para francés, alemán e 

italiano. Tras la adaptación de la salida de este anotador al estándar EAGLES, se concluye que 

la herramienta DataLexica proporciona anotaciones en los niveles de anotación de lemas y 

anotación morfosintáctica. 

Esta herramienta realiza anotaciones basadas en la información lemática y morfosintáctica. Los 

campos que genera para cada una de las palabras analizadas son: 

 Campo 0: indica la raíz (lema) de la palabra. 

                                                 
13
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 Campo 1: indica si la palabra es raíz (lema) o forma (puede indicarse a la herramienta 

qué tipo de información se desea obtener). 

 Campo 2: indica la categoría morfosintáctica. 

 Campo 3: indica los atributos flexivos: género y número, para las categorías que los 

contemplan, o modo, tiempo, persona y número, para el verbo. 

 Campo 4: indica los atributos derivativos: superlativo, comparativo, aposición  o 

adverbio derivado. 

2.1.3.3 Conexor FDG 

Conexor FDG (Conexor Functional Dependency Grammar)
14

 es una herramienta de anotación 

que produce información a nivel morfológico, y señala dependencias estructurales entre 

palabras dentro de una oración. Según las recomendaciones del estándar EAGLES, puede 

decirse que esta herramienta cumple los niveles de anotación de lemas, morfosintáctico y 

sintáctico mediante análisis de dependencias. 

De esta herramienta existen versiones disponibles específicas para multitud de idiomas entre 

los que se encuentra el castellano. Toma como entrada un documento en texto plano sin 

ningún tipo de marcado (con extensión .txt) y produce una salida que consta de cinco campos: 

 Posición de la palabra. 

 Texto de la palabra. 

 Lema de la palabra. 

 Dependencia funcional. 

 Etiqueta funcional, sintáctica y morfológica de la palabra. 

2.1.3.4 SVMTool 

SVMTool (Support Vector Machines Tool)
15

 es una herramienta que genera anotadores 

secuenciales para el análisis morfo-sintáctico, identificando la categoría gramatical, 

denominada en inglés “part-of-speech” (PoS). Destaca por su flexibilidad, al ser entrenable. 

Además, posee un modelo estadístico basado en el corpus LEXESP, que permite la anotación 

de textos en castellano. 

Al igual que FreeLing se distribuye conforme a la GNU Lesser General Public License 

(LGPL
16

), en este caso, además de C++, está implementada en Perl. 

2.1.3.5 FreeLing 

Freeling
17

 es un anotador que utiliza un lexicón basado en EuroWordNet, modelos ocultos de 

Markov (Hidden Markov Models), gramáticas de restricciones limitadas para el análisis morfo-

                                                 
14

 http://www.connexor.com 
15

 http://www.lsi.upc.edu/~nlp/SVMTool/ 
16 

http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html 
17

 http://garraf.epsevg.upc.es/freeling/ 
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sintáctico y gramáticas libres de contexto, con reordenación del árbol por dependencias para el 

análisis sintáctico superficial. Con esto realiza una anotación que incluye: 

 Lexicón. 

 Reglas de sufijación. 

 Etiquetado morfo-sintáctico (PoS). 

 Reconocimiento de entidades con nombre. 

 Análisis sintáctico superficial con gramáticas libres de contexto. 

 Dependencias. 

Esta herramienta se distribuye bajo licencia LGPL, una licencia de software libre publicada por 

la Free Software Foundation. Permite la anotación de varios idiomas entre los que se incluyen 

el español y el inglés. Está implementado en C++ y proporciona interfaces para varios 

lenguajes de programación, aunque algunos están incompletos, como es el caso de Java.  

2.2 Repositorios de anotaciones de corpus 

Para facilitar el almacenamiento, extracción y procesamiento de anotaciones lingüísticas, y 

teniendo en cuenta las grandes dimensiones de datos que estos procesos manejan, surge la 

idea de desarrollar herramientas construidas sobre bases de datos lingüísticas. En la 

actualidad existen varias herramientas de este tipo, que se distinguen por el idioma que 

soportan, el tipo de gestor de base de datos empleado, el uso de estándares de anotación, el 

soporte de algún lenguaje de recuperación específico, la capacidad de procesamiento de la 

información almacenada, etc. 

2.2.1 ODELinger 

Entre estas herramientas merece mención especial en el contexto de este proyecto ODELinger 

[Cantais, 2004], desarrollada en el Ontology Engineering Group de la Universidad Politécnica 

de Madrid y que proporciona una interfaz en Java basada en EAGLES e independiente de la 

representación interna de los datos. 

De esta forma es posible utilizarlo independientemente de la plataforma, al estar implementado 

en Java (que genera bytecode ejecutable por la máquina virtual de Java). También se facilita 

integrarlo con otros sistemas construidos en Java, actualmente el lenguaje más popular 

conforme al índice TIOBE
18

. Con esto se proporciona una API de un nivel de abstracción mayor 

que el de la base de datos relacional utilizada internamente, lo que permite que los programas 

que lo usen puedan funcionar, independientemente de los cambios que se realicen sobre la 

representación interna de los datos, manteniendo la compatibilidad entre versiones. Además, 

ODELinger funciona sobre ORACLE y MySQL, con lo que es posible escoger el gestor de 

bases de datos más conveniente. 
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Al diseñar ODELinger ya se percibió la importancia de la recuperación de información de las 

anotaciones de textos, por lo que su diseño permite el procesamiento estadístico de las 

mismas y la búsqueda de patrones. Estas características permiten expresar algunas 

condiciones simples entre los términos presentes en dichos patrones; concretamente permiten 

expresar conjuntos o secuencias de términos definidos por su lema, texto, categoría 

morfosintáctica o atributos de su categoría sintáctica. También es posible indicar la distancia 

entre términos. 

2.2.2 GATE 

GATE (General Architecture for Text Engineering)
19

 [Cunningham et al., 2002] es una 

infraestructura para el desarrollo de componentes software relacionados con procesamiento de 

lenguaje natural. Está desarrollado por el Grupo de Procesamiento de Lenguaje Natural de la 

Universidad de Sheffield y se distribuye conforme a la LGPL. 

Como repositorio, GATE puede leer información de diversas fuentes, como por ejemplo HTML, 

PDF y Microsoft Word, e igualmente puede almacenar la información en diversos medios, como 

ORACLE, Postgre SQL y objetos serializados de Java. 

GATE también cuenta con numerosos algoritmos para las tareas habituales del procesamiento 

del lenguaje natural entre las que podemos encontrar: la tokenización, el aprendizaje 

automático y el reconocimiento de entidades con nombre. Estos algoritmos son independientes 

de la representación de datos usada, para así facilitar la modificación tanto de los algoritmos 

como de la representación de datos. Además, GATE sigue un desarrollo basado en 

componentes para facilitar que varios grupos colaboren en su desarrollo. Concretamente los 

componentes de GATE se llaman “recursos” y son un tipo especializado de Java Beans
20

. Para 

asegurar la interoperabilidad, estos componentes se comunican con el uso de estándares, 

como son Unicode y XML. 

Finalmente, GATE proporciona mecanismos para la integración con otros proyectos. Entre 

otros muchos podemos encontrar Lucene o las API de Google y Yahoo para la recuperación de 

la información, Weka y SVMLight para el aprendizaje automático y Sesame y OWLIM para el 

manejo de ontologías. 

2.3 Estructuras lingüísticas de reconocimiento 

Los patrones lingüísticos se usan en la lingüística computacional para poder comprender los 

textos del lenguaje natural. Mediante el uso de patrones es posible asociar frases concretas 

con las ocurrencias de un patrón en un texto. Puesto que el significado del patrón es conocido 

a priori es posible asociar la frase a este significado, utilizando dentro del mismo los valores 

concretos de la frase. Por ejemplo, el significado de una frase puede ser que un conjunto de 

términos guarda entre sí una determinada relación, en este caso los valores que se toman de la 
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frase compondrían dicho conjunto de términos. Finalmente podemos comprender el texto 

asociando distintas frases con distintos patrones con los que se correspondan. 

Así, se desarrolló el programa PHRAN (PHRasal Analysis) [Arens, 1986; Wilensky and Arens, 

1980], implementación de un enfoque basado en el conocimiento. PHRAN trabaja con “pares 

concepto patrón” (PCPs), cuya componente lingüística es un patrón de frase (phrasal pattern), 

es decir, puede ser una palabra, una cadena literal como "Digital Equipment Corporation" o una 

frase general como "<component> <send> <data> to <component>". Así por ejemplo, un patrón 

de frase muestra una repetición en la secuencia de sus componentes. Cualquier objeto con 

categoría semántica "component" aparecerá en la primera y última posición, cualquier forma 

verbal de "send" aparezca en la segunda posición, la palabra "to" aparecerá en cuarta posición, 

etc. Asociada a cada patrón de frase hay una plantilla conceptual que describe el significado 

del patrón de frase. Estos patrones de frase pueden tener distinto nivel de abstracción. Este 

trabajo se basa en los trabajos anteriores sobre comprensión de textos como [Gershman, 

1979], [Marcus, 1979] y [Finin, 1980]. 

En adquisición de información de diccionarios electrónicos (MRDs - Machine Readable 

Dictionaries), Hearst [1992] realizó patrones léxico-sintácticos para la identificación de 

relaciones de hiponimia. Kim y Moldovan [1993] crearon las FP-structures (Frame-Phrasal 

pattern structure), que son pares compuestos por un marco de significado y un patrón de frase, 

utilizados dentro del sistema de adquisición PALKA (Parallel Automatic Linguistic Knowledge 

Acquisition system). Y más actualmente, el desarrollo de sistemas para la extracción 

automática de conocimiento ha generado multitud de trabajos relacionados tanto con 

representaciones como con sistemas, como [Zhou y Zhou, 2004], que es una recopilación de 

distintos artículos sobre estos temas. 

Los patrones lingüísticos, ya sean lexico-sintácticos, semánticos o, como en el caso de PALKA, 

estructuras de marcos de frase, son siempre conjuntos ordenados de componentes que 

expresan características o restricciones sobre los elementos de las frases. En todos los casos, 

aunque no se indique explícitamente en las representaciones, el orden de los elementos será el 

mismo en que aparecen los componentes de los patrones, puesto que todos ellos son patrones 

para inglés, lengua con un estricto orden en sus frases. Cuando los textos en lenguaje natural 

que son tratados por el sistema se encuentran en una lengua sin estas restricciones de orden, 

los patrones, tal y como se han visto y representado hasta ahora, no son suficientes, con lo que 

hay que recurrir a otra representación más amplia. Además, la posibilidad de expresar 

operadores lógicos o incluso semánticos (repeticiones, ausencias, etc.) a los componentes no 

ha sido en gran medida contemplada hasta ahora. 

Este problema lo resuelve en parte Hazez [2001], cuando toma como patrón lingüístico 

morfemas, una o más palabras, una categoría gramatical o un patrón sintáctico. 

Posteriormente, sobre estos patrones lingüísticos, tomados como segmentos, aplica 

operadores de conjuntos, como unión e intersección y operadores para expresar posición y 

contenido. 
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Aun así, para poder tener la máxima capacidad de expresión, necesaria para poder afrontar la 

representación de estructuras de reconocimiento de frases para textos en español, hemos 

desarrollado lo que hemos llamado “esquemas lingüísticos”, que se definen y describen con 

detalle en las secciones siguientes de este documento. 

2.4 Campos de acción 

En esta sección se define el concepto de “campo de acción”, utilizado a lo largo de este trabajo, 

y se ponen ejemplos de posibles campos de acción. Con ello se trata de facilitar al lector la 

comprensión y justificar la utilización de términos que son empleados con diferente sentido en 

otras disciplinas. 

Por “campo de acción” nos referimos a cualquier área sobre la que pueda actuar un sistema 

informático. La informática es una disciplina considerablemente amplia, que abarca diversos 

campos de acción. Dependiendo de la granularidad con la que realicemos la clasificación el 

número de los campos de acción será mayor o menor. Podemos, por ejemplo, considerar sólo 

unos pocos campos de acción, como la inteligencia artificial, la ingeniería de software y la 

arquitectura de computadores, o podemos considerar campos mucho más específicos como 

pueden ser aprendizaje de ontologías, establecimiento de mappings entre ontologías, 

evaluación de ontologías, etc. 

En este documento los campos de acción a los que se hace referencia pueden ser generales o 

específicos y el número de acciones realizadas sobre los mismos puede igualmente variar, 

permitiendo realizar, en algunos, casos sólo algunas operaciones de todas las posibles o 

realizar lo mismo de varias formas según convenga. 

2.4.1 Ontologías 

Una de las primeras definiciones de ontología es la propuesta por Neches [Neches et al., 

1991], en la que se describe una ontología de la siguiente manera: una ontología define los 

términos y relaciones básicas que comprenden el vocabulario de un dominio, así como las 

reglas para combinar dichos términos y relaciones para definir extensiones del vocabulario. 

Cabe destacar que, de acuerdo a esta definición de Neches, una ontología no sólo incluye los 

términos que se definen explícitamente en ella, sino también el conocimiento que se puede 

inferir a partir de éstos. 

Unos años más tarde, Gruber [Gruber, 1993] definió una ontología como una especificación 

explícita de una conceptualización, convirtiéndose en la definición más citada en las 

publicaciones de la comunidad ontológica. 

A partir de la definición de Gruber surgieron muchas otras, entre las que destaca la definición 

de Borst [Borst, 1997]: una ontología es una especificación formal y explícita de una 

conceptualización compartida. 

Las definiciones de Gruber y Borst se unieron y explicaron en los siguientes puntos como 

resultado de los estudios de Studer y colegas [Studer et al., 1998]: 
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 Conceptualización: se refiere al modelo abstracto de algún fenómeno del mundo del 

que se han identificado sus conceptos más relevantes. 

 Explícita: significa que el tipo de conceptos utilizados, y las restricciones de uso de los 

mismos están explícitamente definidas. 

 Formal: indica el hecho de que la ontología debe poder ser leída por una máquina. 

 Compartida: refleja la noción de que una ontología refleja conocimientos 

consensuados, es decir, que no es particular de ninguna persona, sino que es 

aceptada por un grupo. 

En una ontología tenemos, entre otros componentes, un conjunto de términos como 

representación de un conjunto de conceptos, que son el significado consensuado de dichos 

términos para dicha ontología. De esta forma es posible capturar el significado o la semántica 

del dominio de dicha ontología y que el ordenador lo utilice gracias a otros componentes de las 

ontologías, como las relaciones establecidas entre los conceptos. 

Para la construcción de estas ontologías existen distintos gestores de ontologías y distintos 

paradigmas en su modelización, que permiten que estas ideas se lleven a cabo. 

2.4.2 Mappings 

Otro posible campo de acción son los mappings. Los mappings son relaciones entre unidades 

de conocimiento. Esta definición es muy general y cubrir los mappings al completo como 

campo de acción es prácticamente irrealizable. El campo de acción al que se hace referencia 

en este apartado son los mappings que se dan en el contexto de la Web Semántica, es decir, 

aquellos que se dan entre ontologías, bases de datos, documentos en lenguaje natural, 

documentos anotados, páginas web, redes semánticas, etc. De esta forma tomaremos para 

este trabajo la siguiente definición: “Un mapping es una explicitación formal de una relación 

entre elementos, o conjunto de elementos, de diferentes conceptualizaciones y/o 

instanciaciones.” [Gómez-Pérez y Ramos, 2008]. 

Existen algunos gestores de mappings pero, sobre todo, distintas definiciones, 

conceptualizaciones y representaciones, generalmente dirigidas por el proceso en que están 

involucrados. Un tratamiento más completo de los mappings puede verse en [Kalfoglou y 

Schorlemmer, 2005]. 

 



 

 

Capítulo 3  

Planteamiento 

En esta sección se describen en primer lugar las razones que han originado este trabajo, así 

como las carencias que se presentaban en el estado de la cuestión y las posibilidades de 

mejora. Se completa con una explicación de la solución propuesta, detallando sus objetivos y 

alcance.  

3.1 Motivación 

La lingüística computacional se ocupa, entre otros campos de acción, de las anotaciones que 

pueden hacerse sobre los textos mediante una variedad de herramientas (anotadores, 

chunkers, etc.) y el resultado de estas anotaciones será la base de muchos de los procesos 

que se realicen en este campo. Por otro lado, el mundo de la computación (en nuestro caso 

particular, de la representación del conocimiento) trabaja con entidades lejanas a estas 

anotaciones. 

Hasta ahora los modelos de conocimiento utilizados en un campo eran, en buena medida, 

ignorados por los expertos del otro ámbito, sin llegar a percibir que de la simbiosis de 

determinados aspectos pueden lograrse beneficios mayores, para ambas comunidades 

investigadoras. 

Es esta desunión entre estos dos campos cercanos la que nos planteamos resolver, trazando 

un puente que sea capaz de salvar esta separación por medio de la realización (o invocación) 

de acciones de computación, pero dirigida por los procesos de la lingüística computacional. Así 

pues, el objetivo de este proyecto es tratar de que sean estos modelos lingüísticos, los textos 

en nuestro caso, los que dirijan o disparen las acciones de un ordenador. 

Esta relación entre la lingüística computacional y la computación se expresa a través de los 

pares “„esquema-acción‟”, artífices verdaderos de la unión de las dos áreas de conocimiento. 

Estos pares constan de dos partes principales; la primera, el esquema, expresa conocimiento 

de la lingüística computacional, al indicar un conjunto de características de las frases; la 

segunda parte, la acción, expresa cualquier clase de acción computable, es decir, relizada por 

el ordenador, pudiendo utilizar para ello los valores de las anotaciones de las frases que 

cumplen las características del esquema del par „esquema-acción‟ correspondiente a la acción 

considerada. 

Además de los anotadores, herramientas que generan las anotaciones de los textos, se cuenta 

con otras herramientas como son los repositorios, para almacenar los resultados de estas 

anotaciones de los textos. Estas anotaciones, a su vez, contienen la misma información que el 

texto original, pero de una manera que sea más fácil de tratar, puesto que ya ha sido 

parcialmente procesada por los anotadores. Al separar la generación, almacenaje y 
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recuperación de las anotaciones conforme a determinados esquemas es posible tratar estos 

problemas por separado de una forma más manejable. 

3.2 Planteamiento 

En este contexto, se plantea la realización de un sistema que permita (a) la búsqueda de 

frases, dentro de distintos repositorios de anotaciones que concuerden con determinados 

esquemas lingüísticos y (b) la realización de acciones que se ejecutarán conforme a las 

características expresadas en los esquemas de dichas frases. Estas acciones estarán definidas 

mediante unidades que realicen operaciones simples en el dominio sobre el que se actúa, y se 

denominará a estas operaciones “operaciones básicas”. Este sistema es el denominado 

ejecutor de acciones condicionadas por esquemas lingüísticos, en lo sucesivo LAE (Linguistic-

conditioned Action Executor). 

Se considera además la conveniencia de desarrollar un asistente para la formalización de los 

pares „esquema-acción‟, que permita a los expertos una escritura de los pares „esquema-

acción‟ con una notación amigable, independiente de la implementación interna de los mismos. 

3.3 Objetivos 

Los objetivos en el desarrollo de dicho sistema son: 

 Describir y formalizar todos los elementos que intervienen en el sistema, creando 

nuevos conceptos como los esquemas y los pares „esquema-acción‟. 

 Definir la búsqueda de las anotaciones de las frases que cumplen las características de 

un esquema y la recuperación de sus características relevantes, considerando como 

relevantes aquellas que tendrán un uso posterior en el sistema. 

 Definir las relaciones entre todos los elementos del escenario. 

 Diseñar un software que permita la formalización de los pares „esquema-acción‟. 

 Diseñar e implementar un software que permita llevar a cabo la búsqueda de los 

encajes entre esquemas y anotaciones y la invocación de las acciones. Este software 

será además extensible. En este aspecto se plantean, a su vez, varios objetivos. 

 Permitir la extensión del sistema con nuevos pares „esquema-acción‟, siendo 

estos externos este sistema. 

 Permitir la invocación de distintas acciones que también habrán de ser 

externas al sistema. 

 Permitir la utilización de distintos repositorios de anotaciones. 

 Asignar las responsabilidades correspondientes a cada parte de software diseñada. 

  



José Mora López  Planteamiento  

Ejecución de acciones condicionadas por esquemas lingüísticos 21 

3.4 Alcance 

A pesar de las limitaciones propias de tiempo y de recursos en un proyecto de final de carrera 

hemos tratado de cubrir todos los objetivos plenamente y de realizar el diseño e 

implementación de forma tal que el sistema sea fácilmente ampliable y se facilite la 

consecución de las líneas futuras. 





 

 

Capítulo 4  

Descripción del sistema 

Se presenta en esta sección la descripción de los componentes implicados en este sistema, 

que pueden observarse en la figura 4.1. 

 
Figura 4.1: componentes del sistema 

El lenguaje natural en forma de texto es la entrada primigenia del sistema. Estos textos están 

contenidos en un conjunto de ficheros que son procesados por los anotadores. Estos 

anotadores generan las anotaciones correspondientes a las frases en lenguaje natural y las 

almacenan en un repositorio de anotaciones. 

Para permitir el uso de distintos repositorios el acceso se realiza a través de una API 

(application programming interface), denominada LinguisticAPI. De esta forma, es posible 

utilizar cualquier repositorio independientemente de su implementación y sus detalles internos, 

mientras se implemente y utilice esta API. 

Los ficheros de pares „esquema-acción‟ permiten la inclusión del conocimiento de los expertos 

en el sistema. Este conocimiento se mantiene separado de la implementación y de los detalles 

técnicos, y ello facilita su modificación. Estos ficheros contendrán un conjunto de pares 

„esquema-acción‟, compuestos de un esquema y una acción. En el “esquema” se indican las 

características que deben cumplir las anotaciones de las frases. En la “acción” se define lo que 

se realizará cuando se encuentren las anotaciones de una frase que cumplen las 
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características del esquema correspondiente. El campo de acción, como ya se ha mencionado, 

es aquello sobre lo que tiene efecto el sistema, es decir, ficheros, bases de datos, o bien la 

interacción con un usuario, entre otras posibilidades, puesto que lo que realiza el sistema 

depende, en última instancia, de las operaciones básicas que se utilicen y que son externas al 

núcleo del mismo. 

Estas operaciones básicas son un conjunto de operaciones elementales que tienen efecto 

sobre un campo de acción, cubriendo toda acción que se pueda realizar sobre dicho campo. Es 

posible definir las acciones de los pares „esquema-acción‟ usando estas operaciones básicas 

como constituyentes, por tanto estas operaciones básicas deberían ser relativamente simples, 

pudiéndose hacer operaciones más complejas (acciones) mediante su composición o 

combinación. 

Se prevé la utilización de un asistente para la escritura de estos ficheros de pares „esquema-

acción‟. Este asistente facilitará a los expertos expresar su conocimiento en forma de pares 

„esquema-acción‟ proporcionando una interfaz gráfica de usuario (GUI) para su escritura. 

El núcleo del sistema, nombrado en la figura 4.1 como ejecutor de acciones lingüístico, utiliza 

todos los elementos mencionados anteriormente. Con los ficheros de los pares „esquema-

acción‟ se pueden obtener los esquemas a buscar en las anotaciones de los textos y las 

acciones a realizar. Gracias a la LinguisticAPI puede recuperar del repositorio las anotaciones 

de los textos, y buscar en ellas las frases que cumplan las características definidas en el 

esquema. Finalmente, cuando se encuentre alguna frase que cumpla las características de 

algún esquema, el núcleo del sistema realizará su acción correspondiente invocando las 

operaciones básicas que componen la acción. 

4.1 Lenguaje natural 

El lenguaje natural, el correspondiente a los seres humanos, es la fuente de información 

principal del sistema. En este caso el lenguaje natural se encuentra expresado en forma de 

textos en diversos documentos. Estos documentos forman el corpus sobre el que los 

anotadores realizarán la anotación y contienen la información que, siguiendo el flujo descrito en 

la figura 4.1, será utilizada en última instancia en las operaciones básicas. 

4.2 Anotadores 

Como se ha indicado anteriormente, los anotadores realizan el proceso de anotación sobre los 

textos en lenguaje natural, dando lugar a las anotaciones de textos ya sean lemática, 

morfosintáctica, semántica, etc.  que se almacenarán en los repositorios. 

Son por tanto los anotadores los responsables de la primera fase de procesamiento y han de 

tratar con las ambigüedades e imprecisiones del lenguaje natural, llegando hoy día a resultados 

de calidad variable, como se puede comprobar en vista de las descripciones de distintos 

anotadores incluidas en la sección 2.1.3. Por esto, herramientas como OntoTagger [Aguado et 

al., 2003] combinan los resultados de varios anotadores para obtener mayor calidad. La tarea 
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de anotación puede ser costosa en tiempo de procesamiento, algo que es especialmente 

significativo cuando los corpus utilizados son de grandes dimensiones. Por lo tanto se prevé 

que los anotadores almacenen los resultados de la anotación en un repositorio, para permitir su 

uso en diferido. 

4.3 Repositorios 

Un repositorio es, en el ámbito de este trabajo, cualquier entidad software capaz de almacenar 

las anotaciones referentes a una o más frases. Conforme a esta definición, un repositorio 

puede ser desde una base de datos hasta una estructura de almacenamiento en memoria 

dinámica. 

Para poder hacer uso de las anotaciones contenidas en un repositorio el LAE necesita poder 

acceder al mismo. La forma de permitir esto es que el repositorio implemente la interfaz 

LinguisticAPI, ya que el LAE accede a los repositorios a través de esta interfaz, es decir, 

utilizando sus métodos, tal como se entiende en la programación modular. 

Se ha procurado que esta interfaz tenga el menor número posible de métodos (en el sentido de 

la programación modular) y que su implementación sea sencilla. De esta forma, se espera 

facilitar la tarea de implementación en un repositorio con acceso por parte del LAE. 

Gracias a esta interfaz y a la posibilidad prevista de que se pueda implementar en otros 

repositorios, el LAE no será dependiente de un único repositorio. Con ello es posible abstraerse 

de detalles concretos del repositorio, facilitando la implementación, reusabilidad y 

mantenimiento del LAE. 

El repositorio usado en este caso ha sido ODELinger. Como se ha indicado en el estado de la 

cuestión, ODELinger es un recubrimiento en Java para una base de datos que almacena 

anotaciones de textos conforme al estándar EAGLES. Este recubrimiento facilita la introducción 

y recuperación de las anotaciones de la base de datos así como su procesamiento. 

En el caso del sistema descrito en este documento no será necesaria la obtención ni 

introducción de anotaciones puesto que ya se encontrarán en la base de datos. Estas 

anotaciones seguirán OntoTag Tagset, que cumple EAGLES, el estándar que maneja 

ODELinger. Simplemente será necesario recuperar la información en la búsqueda de frases 

que concuerdan con algún esquema. 

Por lo tanto, para realizar la búsqueda de esquemas en las anotaciones de los textos se 

accede a la base de datos que las contiene a través de ODELinger haciendo uso de 

ODELingerLinguisticAPI, una implementación de la LinguisticAPI para ODELinger. 

4.4 LinguisticAPI 

La LinguisticAPI es una API definida para simplificar el acceso a los repositorios. Contiene un 

número reducido de métodos e interfaces para facilitar su implementación en los repositorios. 
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Esta API ha dado como resultado en la implementación el paquete “lapi”, que aparece 

detallado en la sección 8.3.7. 

4.5 Pares „esquema-acción‟ 

Los pares „esquema-acción‟ definen lo que el sistema debe buscar, es decir, frases que 

cumplan algún determinado esquema, y lo que debe hacer al encontrarlas, esto es, ejecutar las 

acciones de los gestores correspondientes al caso de uso. 

Los esquemas indican un conjunto de características que debe tener una frase. Una frase 

cumple un esquema cuando posee las características que se indican en el esquema. Estas 

características pueden ser de dos tipos dependiendo de aquello a lo que se refieren: 

 Pueden referirse a características de las anotaciones de los términos. Estas 

anotaciones estarán definidas conforme al estándar definido por el anotador utilizado. 

Aunque las anotaciones de los términos son dependientes del estándar utilizado, en 

todo caso, esta organización se lleva a cabo por niveles, categorías, atributos y 

valores, perteneciendo cada término a una sola categoría dentro de cada nivel y 

teniendo un solo valor para cada atributo dentro de esa categoría. Por ejemplo, el 

término “canto” como conjugación de “cantar” en el nivel morfosintáctico pertenece a la 

categoría de los verbos; y de entre los atributos podemos considerar, por ejemplo, la 

persona, con el valor de primera persona, o el tiempo, que será presente. Podemos 

seleccionar cualquiera de estas características o cualquier otra información que nos 

proporcione el anotador como características de un esquema, que indicará por tanto 

que en las anotaciones de una frase deben aparecer las anotaciones de un término con 

dichas características. 

 Pueden referirse a relaciones entre los distintas partes del esquema. Las relaciones 

entre estas partes de esquema estarán definidas por un conjunto de operadores fijos 

que se presentarán en la sección 4.6. Una de estas relaciones puede ser, por ejemplo, 

que una parte aparezca inmediatamente a continuación de otra, siendo el ejemplo más 

sencillo que ambas partes estén compuestas simplemente por un término cada una. 

Las acciones no son más que conjuntos de operaciones básicas, que se ejecutarán causando 

alguna clase de efecto sobre el campo de acción. La información relativa tanto a las 

operaciones básicas como al campo de acción se amplía en la sección "Operaciones básicas", 

de este mismo capítulo. 

 

En una primera impresión puede parecer que estos pares „esquema-acción‟ definidos sobre las 

anotaciones y que llevan unas acciones asociadas son, en realidad, reglas, en las que, en caso 

de cumplirse el antecedente (el esquema), se sigue el consecuente (las acciones). 

Para comprender la diferencia entre una regla y un par „esquema-acción‟ es necesario saber 

qué es exactamente una regla. Con “reglas” es posible referirse a las reglas de inferencia o a 



José Mora López  Descripción del sistema 

Ejecución de acciones condicionadas por esquemas lingüísticos 27 

las implicaciones [Russel y Norvig, 2005], también denominadas reglas o afirmaciones “si-

entonces”. Es a este segundo tipo al que se hace referencia en este documento al indicar 

solamente “reglas”. 

Las reglas de inferencia permiten derivar sentencias nuevas de otras anteriores [Russel y 

Norvig, 2005]. Estas sentencias son afirmaciones acerca del mundo, real o hipotético, cuya 

expresividad puede variar dependiendo de la lógica considerada y su descripción está fuera del 

ámbito de este trabajo. Entre estas reglas de inferencia merece especial atención la 

denominada modus ponens. Esta regla indica que puede inferirse el consecuente de una regla 

“si-entonces” cuando tenemos el antecedente de esta regla “si-entonces” además de la misma 

regla “si-entonces” [Russel y Norvig, 2005]. 

El paralelismo se establece, por tanto, entre los pares „esquema-acción‟ y las reglas “si-

entonces”. Podría considerarse que si una frase posee las características expresadas por el 

esquema, entonces ha de realizarse lo que se indica en la acción. Sin embargo, como se 

detalla a continuación, hay varios motivos por los que los pares „esquema-acción‟ y las reglas 

son distintos y por los que se ha decidido el uso de pares „esquema-acción‟ en lugar de reglas. 

Veamos cuales son estas diferencias. Mientras que un esquema describe una serie de 

características que ha de tener un elemento, el antecedente de una regla puede estar 

compuesto por varias sentencias, que pueden expresar estas características. Por tanto, las 

sentencias del antecedente de una regla pueden expresar las características descritas en el 

esquema. En realidad, la expresividad de estas sentencias es mucho mayor, dependiendo, 

como se ha indicado anteriormente, de la lógica considerada. En cambio, los esquemas se 

ajustan más a la aplicación desarrollada en este PFC, en el que se realiza la búsqueda de 

anotaciones de frases que cumplen unas determinadas características, expresables en un 

esquema. Habrá de tenerse en cuenta, sin embargo, las características que se desea 

considerar y las que se pueden expresar en un esquema, siendo posible definir distintos tipos 

de esquemas con distintas expresividades. 

Por ejemplo, podemos desear buscar las frases en que se da una orden. Para esto podríamos 

utilizar el esquema que indica que la frase debe poseer una única característica, que el verbo 

esté en imperativo. De forma análoga, podríamos indicar en el antecedente de una regla que 

ha de cumplirse la condición de que el verbo esté en imperativo. Así se encontrarían frases 

como: “coge esto”, “cállate”, “apágate”. 

Por otro lado, las acciones que los esquemas llevan asociadas tienen la capacidad de actuar 

sobre el campo de aplicación directamente y de cualquier forma posible, mientras que los 

consecuentes de las reglas simplemente afirman sentencias relativas al mismo mundo que los 

antecedentes, siendo necesaria la posterior interpretación y ejecución de lo que afirman estas 

sentencias. 

Concretamente, las implementaciones de reglas suelen actuar sobre una base de hechos, 

afirmando o negando determinadas sentencias o hechos que posteriormente habrían de 



Descripción del sistema  José Mora López 

28  Ejecución de acciones condicionadas por esquemas lingüísticos 

interpretarse. En estos sistemas que utilizan una base de hechos es habitual también que los 

hechos producidos por una regla se utilicen en otras, algo que en este sistema no se 

contempla. 

Siguiendo con el ejemplo anterior, en un par „esquema–acción‟ se puede indicar que la acción 

a realizar sea llevar a cabo la orden expresada por el imperativo, por ejemplo por un agente 

software o un robot. Sin embargo, en el caso de las reglas simplemente se afirmaría que la 

acción a realizar es que un agente software o robot haga lo que se ha indicado, y posiblemente 

esta afirmación se añadiría a una base de hechos. 

Podemos encontrar otro ejemplo en intentar reemplazar las apariciones del verbo “usar” por 

“utilizar” en un texto. De nuevo el esquema y las sentencias del antecedente de una regla 

tienen la misma potencia, con la diferencia de que el esquema indica las características que 

debe cumplir la frase, a) que el verbo “usar” esté conjugado; y el antecedente indica 

condiciones que deben cumplirse, que la frase contenga una forma conjugada del verbo “usar”. 

La acción del par „esquema-acción‟ puede además realizar la modificación correspondiente, 

cambiando las apariciones de este verbo. Pero una consecuencia lógica, entendiéndola como 

tal, sólo afirmaría que ha de realizarse esta modificación, y de nuevo posiblemente la añadiría a 

una base de hechos. 

4.6 Notación 

Como se ha mencionado anteriormente, los pares „esquema-acción‟ se almacenan en ficheros 

XML para facilitar su procesamiento por el sistema. Aunque estos ficheros pueden ser leídos 

por una persona experta en este lenguaje, la tarea es sumamente tediosa y puede llegar a ser 

intratable si los pares „esquema-acción‟ o su número aumenta en gran medida. Esto no sólo se 

debe a la sintaxis de XML, que no es especialmente escueta por decisiones de diseño, sino 

que además cada término puede tener gran cantidad de características definidas, 

convirtiéndose en una expresión muy larga. 

Es por esto por lo que se define una notación abreviada y amigable que cumple la función de 

mnemónico de los pares „esquema-acción‟ que aparecen en un fichero. Esta notación 

abreviada no sigue las convenciones de XML y puede no contener toda la información presente 

en el par „esquema-acción‟, sin embargo su lectura es mucho más sencilla y bien utilizados 

pueden servir para identificar, sin ninguna clase de ambigüedad, el esquema al que se hace 

referencia. 

En esta notación abreviada se escribe el esquema seguido de la acción con una flecha 

apuntando del primero a la segunda. A continuación se detalla la notación para cada una de 

estas partes. 

4.6.1 Esquema 

En los esquemas encontramos símbolos que hacen referencia a términos y operadores, que, a 

su vez, son símbolos que expresan relaciones entre distintas partes del esquema. En los 
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siguientes apartados se explican con mayor detalle el significado y la forma de representar los 

términos y los operadores. 

4.6.1.1 Términos 

Se entiende por término a los efectos de este proyecto una palabra. Los términos pueden ser 

representados con dos tipos de símbolos, las constantes y los identificadores. En este caso las 

palabras exactas, como “clasifica”, que es invariante, serán constantes. Los símbolos 

identificadores serán aquellos términos de la frase que no se pretende fijar, sino recuperar, y 

aparecerán como cadenas de caracteres en mayúsculas, por ejemplo “SUJETO”. Los términos 

se mostrarán de diferentes formas dependiendo de los valores que se especifiquen para los 

mismos, siendo estas formas las siguientes: 

4.6.1.1.1 Términos con identificador o lema 

En el caso de los términos para los que se especifiquen identificadores o lemas se mostrará 

exclusivamente uno de éstos, teniendo prioridad el identificador sobre el lema. En caso de que 

hubiera más de un identificador, se mostrarán todos los identificadores separándolos con el 

símbolo “&”. 

Un identificador es una cadena de caracteres asignada a un determinado valor de un término 

para referirse a este valor posteriormente. Por ejemplo, es posible escribir el siguiente par 

„esquema-acción‟ utilizando los identificadores X e Y: 

X + come + Y 

→ 

come(X, Y) 

 

4.6.1.1.2 Términos con categoría especificada para algún nivel 

Para aquellos términos en que no se especifique ningún identificador o lema y, por tanto, se 

defina su categoría en uno o más niveles, se mostrarán dichas categorías, por ejemplo “verbo” 

u “objeto directo”. 

Si se especificara una forma abreviada para alguna categoría en el estándar utilizado, 

posiblemente incluyendo información de atributos adicionales, se mostrará la forma abreviada 

más específica para cada uno de los niveles, siendo esta forma más específica la que incluye 

mayor información acerca de los atributos adicionales. 

A continuación, a modo de ejemplo, se exponen las formas abreviadas correspondientes a la 

estandarización OntoTag Tagset en los tres niveles definidos por la misma. 

Abbreviation General_Adverb Possessive_Pronoun 

Acronym Indefinite_Article Possessive_Pronoun/Determiner 

Adjective Indefinite_Determiner Postposition 

Adposition Indefinite_Pronoun Predicative 

Adverb. Indefinite_Pronoun/Determiner Preposition 

Article Interjection Primary_Auxiliary 
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Auxiliary Interrogative_Adverb Pronominal_Adverb 

Cardinal Interrogative_Determiner Pronoun/Determiner 

Cardinal_Adjective Interrogative_Pronoun Proper_Noun 

Cardinal_Determiner Interrogative_Pronoun/Determiner Punctuation_Mark 

Cardinal_Pronoun Main Reciprocal_Pronoun 

Cardinal_Pronoun/Determiner Mass_Noun Reflexive_Pronoun 

Common_Noun Modal_Auxiliary Relative_Adverb 

Conjunction Modal_Semi-Auxiliary Relative_Determiner 

Coordinating_Conjunction Non_Wh-_Adverb Relative_Pronoun 

Copular Noun Relative_Pronoun/Determiner 

Copulative_Conjunction Numeral Residual 

Countable_Noun Numeral_Pronoun/Determiner Semi-Auxiliary 

Definite_Article Ordinal Simple 

Degree_Adverb Ordinal_Adjective Subordinating_Conjunction 

Demonstrative_Determiner Ordinal_Determiner Substantive 

Demonstrative_Pronoun Ordinal_Pronoun Symbol 

Demonstrative_Pronoun/Determiner Ordinal_Pronoun/Determiner Unclassified 

Disjunctive_Conjunction Particle_Adverb Unique/Unassigned 

Exclamatory_Adverb Partitive_Article Verb 

Exclamatory_Pronoun Partitive_Determiner Wh-_Adverb 

Foreign_Word Personal_Pronoun With_Finite 

Fused_Prep-At Possessive_Determiner With_Infinite 

Tabla 4.1: formas abreviadas del nivel "morpho-syntactic" de OntoTag Tagset 

 

Clause Noun_Phrase Simple_Token 

Multiword_Token Prepositional_Phrase Verb_Phrase 

Nominal_Clause   

Tabla 4.2: formas abreviadas del nivel "syntactic" de OntoTag Tagset 

 

Accompaniment Correlative Matter 

Action Distance Means 

Addition Duration Manner 

Advervial Entity Mental 

Behalf Event Non-Initial 

Behavioural Existential Perception 

Cause Extent Place 

Circumstance Guise Process 

Circumstantial Identifying_Circumstantial Product 

Cognition Identifying_Intensive Property 

Commitation Identifying_Possessive Purpose 

Comparative Initial Quality 

Comparison Intensive Reason 

Concession Location Role 

Condition Manner Time 

Contingency Material Verbal 

Tabla 4.3: formas abreviadas del nivel "semantic" de OntoTag Tagset 
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4.6.1.2 Operadores 

Como se ha indicado anteriormente los operadores son símbolos que definen las relaciones 

entre distintas partes del esquema. 

El orden en que deben aparecer las partes de la frase que ha de cumplir las características del 

esquema no viene dado por el orden de aparición de los elementos en el esquema, por lo que, 

en caso de necesitar indicar este orden, es necesario hacerlo explícitamente. Esto puede 

hacerse con dos símbolos: 

 Con el símbolo '+': La expresión "símbolo1 + símbolo2" significa que símbolo2 debe 

aparecer inmediatamente después de símbolo1. 

 Con el símbolo ' ': La expresión "símbolo1  símbolo2" significa que símbolo2 debe 

aparecer después, inmediatamente o no, de símbolo1. 

Además de los anteriores hay otros símbolos que expresan diferentes relaciones y son los 

siguientes: 

 '*': indica repetición. Por ejemplo, "símbolo*" expresa que símbolo1 puede aparecer 

más de una vez. 

 '(' y ')': agrupa varios símbolos. Por ejemplo, "(símbolo1 + símbolo2)*" expresa que la 

sucesión de símbolo1 y símbolo2 ocurre varias veces. 

 '[' y ']': indica que lo encerrado entre los corchetes es opcional. 

 '|': indica que ha de aparecer lo que se encuentra a su izquierda o lo que se encuentra 

a su derecha. Por ejemplo "y|e" expresa que ha de aparecer "y" o "e". 

 '¬': indica que el siguiente elemento no debe aparecer en la frase; combinado con los 

símbolos + y  es posible especificar que dicho símbolo no debe aparecer en 

determinadas posiciones de la frase. 

El orden de precedencia de los operadores es, de mayor a menor, el siguiente: 

 Negación y repetición 

 Agrupación 

 Sucesión 

 Disyunción 

4.6.2 Acción 

Como se ha indicado anteriormente, las operaciones básicas son los elementos a partir de los 

cuales se componen las acciones. Concretamente, las acciones se componen de una 

secuencia de operaciones básicas, que se ejecutarán, por lo tanto, ordenadamente una 

después de otra. Cada operación básica se representa por el nombre del grupo de operaciones 

básicas al que pertenece, separado por un punto del nombre de la operación básica y, a 

continuación, entre paréntesis y separados por comas, los argumentos que recibe la operación 
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básica. Estos argumentos podrán ser identificadores presentes en el esquema, valores 

introducidos directamente o, lo que es lo mismo, constantes. 

Por ejemplo, podemos construir el siguiente par „esquema-acción‟ con las heurísticas 

referentes a clasificar: 

¬se + clasifica 

SUPERORDINADO 

(SUBORDINADO,)* + (SUBORDINADO + y|e + SUBORDINADO)|(etc.) 

→ 

OntoDesPatt.addRelation(subclass_of, SUBORDINADO, SUPERORDINADO) 

En este ejemplo se indica en el esquema que el verbo clasificar debe aparecer conjugado 

como “clasifica” y no debe aparecer precedido de “se”. También se indica que debe aparecer 

un nombre cuyo lema se identifica como “superordinado”, que será el objeto directo de la 

clasificación. Por último se indica que deberán aparecer varios nombres, cumpliendo la función 

sintáctica de suplemento en la clasificación, con sus respectivos lemas identificados como 

“subordinado”. Estos términos aparecerán en una lista que, o bien acabará con “etc.”, o bien el 

último elemento aparecerá precedido de “y” o “e”. 

En la parte de la acción encontramos, como en el resto de ejemplos, una única operación 

básica. Esta operación pertenece al grupo “OntoDesPatt”, mnemónico para “patrones de 

diseño de ontologías”, y consistirá en añadir la relación “subclase-de”, indicando que cada uno 

de los términos identificados como “subordinado” es subclase del término identificado como 

“superordinado”. 

Nótese que el esquema carece de orden, a menos que se haga explícito, por lo que el 

siguiente par „esquema-acción‟ es en realidad el mismo: 

(SUBORDINADO,)* + (SUBORDINADO + y|e + SUBORDINADO)|(etc.) 

SUPERORDINADO 

¬se + clasifica 

→ 

OntoDesPatt.addRelation(subclass_of, SUBORDINADO, SUPERORDINADO) 

Como ejemplos de frases correspondientes a este esquema podemos considerar: “Linneo 

clasifica los animales en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos” y “El test de personalidad 

Myer-Briggs clasifica a las personas en 16 tipos diferentes: ISTJ, ISFP, ENFP, ENTJ, etc.”. 

Si lo deseamos podemos ampliarlo con partes opcionales. Por ejemplo, podemos añadir el 

sujeto que realiza la clasificación, representado por un nombre propio, y podemos añadir el 

número de grupos o distintos tipos en que se divide la clasificación, como se muestra en el 

siguiente ejemplo: 

[PROPER_NOUN]  clasifica 

SUPERORDINADO 

[en + CARDINAL_DETERMINER  grupos | tipos + : ] 

(SUBORDINADO,)* + (SUBORDINADO + y|e + SUBORDINADO)|(etc.) 

(según   NOUN) 
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→ 

OntoDesPatt.addRelation(subclass_of, SUBORDINADO, SUPERORDINADO) 

O en este otro ejemplo: 

entre  SUPERORDINADO figuran SUBORDINADO* 

→ 

OntoDesPatt.addRelation(subclass_of, SUBORDINADO, SUPERORDINADO) 

Las frases que encajan con el esquema de este ejemplo son aquellas en las que aparece la 

preposición “entre” seguida, no necesariamente a continuación, por un nombre identificado por 

“SUPERORDINADO”, que cumplirá la función sintáctica de suplemento, además deberá 

aparecer “figuran” y un conjunto de nombres identificados por “SUBORDINADO” que cumplen 

la función sintáctica de sujeto. 

El campo de la acción se mantiene en este ejemplo igual que en los anteriores, realizando la 

misma tarea, aunque con frases distintas, con aquellas que cumplan este esquema. 

SUPERORDINADO + se + divide + en + CARDINAL_DETERMINER + rama|grupo|tipo + SUBORDINADO* 

→ 

OntoDesPatt.addRelation(subclass_of, SUBORDINADO, SUPERORDINADO) 

El esquema de este par „esquema-acción‟ encaja con las frases en que aparezca primero un 

nombre funcionando como sujeto, seguido inmediatamente por “se divide en” con un 

derminante numeral cardinal a continuación, seguido a su vez por un término que tenga por 

lema “rama”, “grupo” o “tipo” y, por último, también a continuación de este anterior término, un 

nombre que funciona como suplemento que aparece representado por su identificador, 

“SUBORDINADO”. 

La acción, al igual que en las anteriores, consiste de nuevo en añadir la relación que indica que 

el nombre identificado por “SUBORDINADO” es subclase del nombre identificado por 

“SUPERORDINADO”. 

SUPERCLASS  (be | (classify in|into) | (group in|into)) + [either]  SUBCLASS + or + SUBCLASS 

→ 

NeonToolkit.ODP.propose(LP-Di-01, SUPERCLASS, SUBCLASS) 

Este esquema, al igual que el anterior, indica el orden completo que deben seguir los 

elementos que aparecen en él, aunque se deja la posibilidad de que aparezcan términos entre 

unos y otros. Conviene destacar de este esquema que “SUPERCLASS” ha de ser un nombre 

que funcione como sujeto, que “be” indica el lema del verbo y que “SUBCLASS” ha de ser un 

nombre funcionando como “prepositional object”. 

En este caso, la única operación básica de acción pertenece al grupo de acciones 

“NeonToolkit.ODP” y la operación básica es “propose”. Esto significa que la operación 

básica pertenece al grupo de operaciones básicas de “Ontology Design Patterns” del Neon 

Toolkit y que lo que hace es proponer un patrón de diseño; concretamente el patrón de diseño 

propuesto es el denominado “LP-Di-01”, usando en él los lemas identificados como 

“SUPERCLASS” y “SUBCLASS”. 
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SUPERCONCEPT + is  classified + in|into + [CARDINAL_DETERMINER]   (SUBCONCEPT,)* + SUBCONCEPT 

+ and + SUBCONCEPT 

→ 

OEGMapping.addMapping(Alignment1, SUPERCONCEPT, SUBCONCEPT, "subclasss_of", 1) 

En este ejemplo, de nuevo se establece un orden que afecta a todos los elementos del 

esquema, estableciendo que algunos términos deben aparecer a continuación unos de los 

otros con el operador + y sólo relaciones de orden para otros, con el operador  . 

Nuevamente, en la acción se añade una relación entre un término superordinado y uno 

subordinado, pero en esta ocasión esta relación se añade como un mapping, haciendo uso de 

la operación básica ”addMapping“ del plugin identificado como “OEGMapping” y utilizando los 

valores necesarios para esta operación básica. 

INSTANCE   works + as + a + CLASS 

→ 

Learning.addInstance(INSTANCE, CLASS) 

En el esquema de este par „esquema-acción‟ tenemos que debe aparecer un nombre propio, 

identificando el texto de este nombre con “INSTANCE”. Este nombre propio debe cumplir la 

función de sujeto e ir seguido, aunque no necesariamente a continuación, por “works as a” y 

seguido de un nombre que cumple la función de complemento del sujeto, identificando su lema 

con “CLASS”. 

La única operación básica de la acción añade como instancia de “CLASS” el término 

identificado por “INSTANCE”. 

4.7 Ficheros de pares „esquema-acción‟ 

Los ficheros en que se definen los pares „esquema-acción‟ han de ser fácilmente computables. 

A falta de un lenguaje específico para la definición de esquemas con acciones asociadas, XML 

parece la mejor opción, pues al ser un metalenguaje, es posible adaptarlo a las necesidades de 

nuestra aplicación. Además es un lenguaje cuyo procesado es relativamente sencillo, 

facilitando la escritura de los ficheros por el asistente, la lectura por parte del núcleo del 

sistema y la posible conversión a otro lenguaje, si en algún momento se decidiera usar otro
21

. 

Por último, gracias a las herramientas e interfaces software que existen para el manejo de 

XML, esta tarea resulta aun más fácil. 

4.8 Asistente 

Se desarrollará un asistente para facilitar la construcción de los pares „esquema-acción‟. En 

este documento nos referiremos a este asistente denominándolo sólo “el asistente”. La 

finalidad del asistente es que los expertos puedan expresar el conocimiento en forma de 

esquemas directamente. Este asistente dispondrá de una interfaz gráfica de usuario para la 

                                                 
21

 http://www.w3.org/TR/2006/REC-xml-20060816/#sec-origin-goals 
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formalización de los pares „esquema-acción‟, y generará los ficheros computables conteniendo 

esta información junto con las acciones que se especifique que deben ser realizadas. 

Como se ha indicado anteriormente, estos ficheros generados estarán escritos en XML, por las 

ventajas que esto supone frente a otros lenguajes. Estos ficheros XML seguirán un esquema 

XML que se detallará en el anexo I. 

4.9 Operaciones básicas 

Como se ha indicado anteriormente, las operaciones básicas son operaciones elementales que 

se pueden realizar sobre un determinado campo de acción. De esta forma, es posible la 

realización de tareas más complejas mediante la combinación de operaciones básicas en la 

acción, que no es más que una secuencia de operaciones básicas. Algunos ejemplos de 

operaciones básicas son: añadir una relación a una ontología, añadir un mapping entre dos 

conceptos, escribir un determinado mensaje, borrar una entrada de una base de datos y mover 

un brazo robótico a una determinada posición. 

Las operaciones básicas se encuentran implementadas en uno o más ficheros. Puesto que el 

núcleo del sistema debe poder invocar estas operaciones, estos ficheros han de tener definida 

una interfaz con las llamadas posibles e implementar las operaciones que ofrece. 

Adicionalmente, dado que la tecnología utilizada para construir el sistema es Java, este fichero 

será un fichero JAR (Java ARchive). 

De esta forma, es posible modificar el sistema para que actúe sobre un campo de aplicación 

distinto, cambiando sólo este fichero de acciones; por ejemplo, si queremos volcar la salida en 

una base de datos o un fichero de texto. También es posible cambiar los ficheros de los pares 

„esquema-acción‟, y de esta manera realizar diferentes acciones con diferentes esquemas, sólo 

con cambiar estos ficheros. 

Entre las posibles aplicaciones en distintos campos de acción se encuentran: la obtención 

automática de mappings, el aprendizaje de ontologías, la traducción automática, el cálculo de 

estadísticas, etc. En realidad, se ha diseñado el sistema para que el campo de acción sea 

totalmente abierto y nos permita realizar cualquier tarea que pueda beneficiarse de la 

búsqueda de frases que cumplen unos esquemas usando anotaciones de textos. 

Concretamente, en el grupo de investigación en que se encuadra este proyecto, el Ontology 

Engineering Group, los escenarios en que puede funcionar el sistema son las ontologías y los 

mappings. Se indican a continuación las operaciones básicas correspondientes a estos campos 

de acción, ontologías y mappings, con un interés especial para el grupo y otras, destinadas a 

imprimir los resultados por la salida estándar y con un alcance muy distinto, desarrolladas 

simplemente para realizar las pruebas de la herramienta. 

4.9.1 Ontologías 

Para comprender mejor la siguiente división de las operaciones conviene mencionar que 

conforme al modelo de WS-DAIO [Esteban et al., 2005] las ontologías se componen de un 
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esquema y una instanciación. El esquema a su vez se divide en dos partes, un núcleo y una 

parte extendida. En el núcleo se encuentran los conceptos, las relaciones taxonómicas y los 

atributos, en la parte extendida las relaciones taxonómicas extendidas y los grupos. Por último 

la instanciación se compone de individuos, valores y relaciones de instanciación. Las distintas 

partes pueden observarse gráficamente en la figura 4.2, 

 
Figura 4.2: Modelo de WS-DAIO 

Todas las operaciones presentadas en [Esteban et al., 2005], tales como addConcept, 

AddSchema, RemoveAttributeFromConcept o GetIndividual, trabajan sobre ontologías. A 

continuación se presenta un listado de todas las operaciones de forma resumida, se remite al 

lector a [Esteban et al., 2005] para una consulta más detallada de las operaciones completas 

que trabajan sobre ontologías. A continuación recogemos de forma resumida algunas de estas 

operaciones agrupadas por el nivel sobre el que actúan. 

Para facilitar su comprensión se incluye un nivel ficticio como ejemplo. Este nivel se denomina 

“Ejemplo”, e indica el nivel dentro de WS-DAIO sobre el que actúan las operaciones básicas 

pertenecientes a ese nivel. Dentro de cada nivel encontramos una o más clases, conforme a la 

programación orientada a objetos; en este nivel de ejemplo la única clase que encontramos es 

la denominada como “ClaseEnElNivelActual”. Finalmente cada clase tendrá uno o más 

métodos, en este caso representados por “MétodoDeLaClase1” y “MétodoDeLaClase2”. 

 Ejemplo 

 ClaseEnElNivelActual: MétodoDeLaClase1, MétodoDeLaClase2. 
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 OntologyDataResource 

 OntologyDataResourceAccess: AddOntology, RemoveOntology, 

ImportOntology, GetOntology, GetOntologies. 

 OntologyDataResourceFactory: GetOntologyFactory. 

 Ontology 

 OntologyAccess: AddSchema, RemoveSchema, GetSchema, AddInstantiation, 

RemoveInstantiation, GetInstantiation, GetInstantiations. 

 OntologyFactory: GetSchemaFactory, GetInstantiationFactory. 

 Schema 

 SchemaAccess: AddConcept, RemoveConcept, GetConcept, GetConcepts, 

HasConcept, AddSubclassOfRelation, RemoveSubclassOfRelation, 

GetRelatedConcepts, AreConceptsRelated, AddAttributeToConcept, 

RemoveAttributeFromConcept, GetAttributeFromConcept, 

GetAttributesFromConcept. 

 SchemaFactory: GetConceptFactory, GetAttributeFactory. 

 Concept 

 ConceptAccess: GetName, GetDescription, GetParents. 

 Attribute 

 AttributeAccess: GetName, GetDescription, GetDomain, GetRange, IsDomain, 

IsRange. 

 Instantiation 

 InstantiationAccess: AddIndividual, RemoveIndividual, GetIndividual, 

GetIndividuals, HasIndividual, AddInstanceOfRelation, 

RemoveInstanceOfRelation, GetIndividualParents, GetConceptIndividuals, 

IsIndividualInstantiated, HasInstantiatedIndividuales, 

IsIndividualInstantiatedFromConcept, AddValue, RemoveValue, GetValue, 

GetValue. 

 InstantiationFactory: GetIndividualFactory, GetValueFactory. 

 Individual 

 IndividualAccess: GetName, GetDescription, GetParents. 

 Value 

 ValueAccess: GetIndividual, GetAttribute, GetNumberOfConcreteValues, 

GetConcreteValue. 

4.9.2 Mappings 

Para la definición de mapping tomada para este proyecto final de carrera y conforme a lo 

expuesto en [Gómez-Pérez y Ramos, 2008], se utilizan cuatro elementos que son: (a) los 

mappings en sí mismos, que explicitan relaciones entre elementos o conjuntos de elementos 

de diferentes conceptualizaciones y/o instanciaciones, (b) las relaciones explicitadas por los 
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mappings, (c) los elementos entre los que se establecen los mappings y (d) los alineamientos 

(alignments) que son conjuntos de mappings entre conceptualizaciones y/o instanciaciones. 

A continuación se indican las operaciones básicas disponibles para los mappings, del paquete 

OEGMapping, (gestor de mappings, [Gómez-Pérez y Ramos, 2008]) agrupadas por los 

elementos sobre los que actúan y ordenadas conforme a la anterior descripción. 

 Mapping: newMapping, getMappingId, getCertainty, getRelation, getElements, 

getReference, setMappingId, setCertainty, setRelation, setElements, addElement, 

setReference, isMappedElement, isMapping. 

 MappingRelation: newMappingRelation, getName, getDescription, getFormalization, 

getResolutionFile, getReference, setName, setDescription, setFormalization, 

setResolutionFile, setReference, duplicate. 

 ConceptualizationElement: newConceptualizationElement, getKR, getId, setKR, 

setId. 

 Alignment: newAlignment, getAlignmentId, setMappings, getMappingById, 

getOriginalAuthor, getLastModificationAuthor, getCreationDate, 

getLastModificationDate, getMappingsWithElement, getMappingsWithRelation, 

getMappingsWithCertainty, getMappingsWithMinimumCertainty, setAlignmentId, 

setOriginalAuthor, setLastModificationAuthor, setCreationDate, 

setLastModificationDate, setMappings, addMapping, deleteMappingById. 

4.9.3  Escribir en fichero 

Una tarea tan simple como la de escribir en un fichero puede ser de gran utilidad, por ejemplo 

durante la depuración de un programa. Para esto sólo es necesaria una operación básica que 

reciba un número indeterminado de parámetros e imprima lo que ha recibido en un fichero. De 

esta forma puede obtenerse la traza de acciones ejecutadas fácilmente. 

4.10 Ejecutor de acciones condicionadas por esquemas 

lingüísticos 

El ejecutor de acciones condicionadas por esquemas lingüísticos es el núcleo del sistema. 

Buscará en el repositorio los esquemas que se indiquen en el fichero de pares „esquema-

acción‟. Para esto se leerán los pares „esquema-acción‟ de los ficheros correspondientes y se 

usarán los métodos de la implementación de LinguisticAPI para el repositorio de anotaciones 

utilizado, comprobando las frases en las que se cumple un esquema. Cuando encuentre nua 

frase que lo cumpla realizará las operaciones básicas asociadas a ese esquema utilizando los 

ficheros de operaciones básicas disponibles. 



 

 

Capítulo 5  

Anotaciones 

Como se ha mencionado anteriormente, las anotaciones son información adjunta a un texto. 

Esta información deberá estar organizada en varios niveles, por ejemplo morfosintáctico, 

sintáctico o semántico. Dentro de estos niveles habrá varias categorías, como pueden ser 

nombre, verbo, adjetivo o adverbio en el nivel morfosintáctico. Estas categorías presentarán 

distintos atributos; por ejemplo, para el caso de los verbos podemos considerar número y 

tiempo. Finalmente, estos atributos podrán tomar valores dentro de un conjunto determinado, 

por ejemplo, dentro de los nombres, masculino, femenino y neutro para el género. 

Cada token podrá pertenecer como máximo a una categoría por cada nivel y tendrá un solo 

valor por atributo dentro de una categoría y nivel. Fuera de estos niveles se consideran también 

el lema y texto del token que ha dado lugar a las anotaciones. 

Como se puede comprobar, estas anotaciones se presentan de una forma muy similar a lo que 

define el estándar EAGLES y a las anotaciones producidas por OntoTagger, aunque con 

muchas menos restricciones. Se ha decidido utilizar unas anotaciones con menos restricciones 

para hacer la herramienta más flexible y reutilizable con distintos estándares o versiones del 

mismo estándar. 

5.1 Definiciones de anotaciones 

Se presentan a continuación las definiciones de los elementos del entorno del proyecto 

relacionados con las anotaciones: identificador, características de un token, unificación de 

características, sustituciones de una unificación, características contradictorias, anotaciones de 

un token, concordancia de dos anotaciones de tokens, anotaciones de una frase, posición de 

las anotaciones de un token en las anotaciones de una frase y distancia entre anotaciones de 

tokens. 

Definición 1: Identificador 

Los identificadores son cadenas de caracteres con las que podemos poner nombre o identificar 

los valores que toman determinadas anotaciones de los tokens. Se usan para hacer referencia 

a un mismo valor, no conocido a priori, en diversas partes de un par „esquema-acción‟. 

Ejemplos: 

x, Y, agente, hipónimo, verbo. 

Es importante mencionar que los identificadores son cadenas de caracteres no sensibles a 

mayúsculas por lo que juan, Juan y JUAN son el mismo identificador. 
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Definición 2: Característica de un token 

Una característica de un token es cada uno de los valores que pueden tomar las anotaciones 

de ese token. Según las restricciones anteriormente mencionadas, estas anotaciones pueden 

ser: el lema, el texto o los valores que toman las características o atributos del término; por lo 

tanto, serán tuplas con dos o cuatro valores. 

En caso de que sean tuplas con dos valores el primero podrá ser “lema”, “texto” o el nivel de 

anotación y el segundo corresponderá al lema, al texto o a la categoría dentro del nivel. En 

caso de que sean tuplas con cuatro valores deberán ser el nivel, la categoría, el atributo y el 

valor del atributo del término. Siempre es posible que en estas características el último 

elemento sea un identificador en lugar de un valor. 

En la notación utilizada para los ejemplos los valores aparecerán entrecomillados y los 

identificadores sin comillas. 

Ejemplos: 

('lemma', l), ('lemma', 'ser'), ('text', 'seres'), ('morpho', 'NC'), ('syntax', 'TS', 'surface-tag', 

'N'), ('syntax', 'TS', 'surface-tag', v). En estos ejemplos sólo el primero y último tienen 

identificadores y se trata de l y v respectivamente. 

Definición 3: Unificación de características 

Decimos que la característica unifica con otra característica si son iguales a excepción de los 

identificadores que pueda haber en la segunda característica. 

Ejemplos: 

Unifican: („lemma‟, „ser‟) con („lemma‟, l) 

(„syntax‟, „TS‟) con („syntax‟, „TS‟) 

(„morpho‟, „NC‟, „gender‟, „M‟) con („morpho‟, „NC‟, „gender‟, v) 

(„morpho‟, „NC‟, „gender‟, „M‟) con („morpho‟, „NC‟) 

No Unifican: („lemma‟, „ser‟) con („text‟, „seres‟) 

(„morpho‟, cm) con („syntax‟, cs) 

(„morpho‟, „NC‟, „gender‟, „M‟) con („morpho‟, „NC‟, „gender‟, „N‟) 

(„morpho‟, „NC‟) con („morpho‟, „NC‟, „gender‟, „M‟) 

Nota: el lector puede conocer un sentido diferente para “unificar”, por eso es conveniente 

remarcar que en este proyecto el sentido con el que se ha utilizado es el de esta definición. 

Definición 4: Sustituciones de una unificación 

Si dos características unifican, las sustituciones de esta unificación son los reemplazos que hay 

que hacer en los identificadores de la segunda característica por los valores de la primera para 

que sean iguales.Ejemplos: 

sustituciones((„lemma‟, „ser‟), („lemma‟, „ser‟)) =  

sustituciones((„syntax‟, „TS‟), („syntax‟, c)) = {„TS‟/c} 
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Nota: la primera característica no puede tener identificadores y el número de identificadores en 

la segunda característica será 0 ó 1, por tanto el número de sustituciones entre dos términos 

será también 0 ó 1. 

Definición 5: Características contradictorias 

Dos características son contradictorias si y sólo si, teniendo el primer elemento igual, el 

segundo elemento no es un identificador en ninguna de las dos características y difiere en 

éstas o si, siendo los tres primeros elementos iguales, el cuarto no es un identificador en 

ninguna de las dos características y difiere en éstas. 

Ejemplos: 

Contradictorias: („morpho‟, „V‟) y („morpho‟, „NC‟) 

(„morpho‟, „V‟) y („morpho‟, „NC‟, „gender‟, „N‟) 

(„morpho‟, „N‟, „gender‟, „M‟) y („morpho‟, „N‟, „gender‟, „N‟) 

No contradictorias:  („lemma‟, „ser‟) y („text‟, „seres‟) 

(„lemma‟, l) y („lemma‟, „ser‟) 

(„morpho‟, cm) y („syntax‟, cs) 

(„morpho‟, „N‟, „gender‟, „M‟) y („morpho‟, „N‟, gender, v) 

(„syntax‟, „TS‟) y („syntax‟, „TS‟) 

Definición 6: Anotaciones de un token 

Las anotaciones de un token son el conjunto de características no contradictorias que hacen 

referencia a dicho token. 

Ejemplos: 

(„lemma‟, „ser‟), („text‟, „seres‟), („morpho‟, „N‟, „number‟, „p‟) 

(„lemma‟, „ser‟), („text‟, „son‟), („morpho‟, „V‟, „number‟, „p‟) 

(„lemma‟, „siempre‟), („text‟, „siempre‟), („morpho‟, „ADV‟) 

Definición 7: Concordancia de dos anotaciones de tokens 

Decimos que las anotaciones de un token, concuerdan con las anotaciones de otro token, si 

todas las características del primer token unifican con alguna característica del segundo. 

Ejemplos: 

Si tenemos unas anotaciones de un token, denominadas ti1, que se corresponden con 

el conjunto {(„lemma‟, „ser‟)} y otras anotaciones de otro token, denominadas tj2, que se 

corresponden con el conjunto {(„lemma‟, „ser‟), („texto‟, „seres‟)} tenemos que ti1 no 

concuerda con tj1 pero tj1 sí concuerda con ti1. 

En un segundo ejemplo podemos considerar las anotaciones de un token {(„lemma‟, 

„ser‟), („texto‟, „seres‟), („morpho‟, „NC‟, „gender‟, „M‟)}, denominadas ti2 y otras las 

anotaciones de token tj2, iguales a las anteriores pero añadiendo una característica 

adicional, („syntax‟, „TS‟), en este caso tenemos que ti2 no concuerda con tj2 pero que tj2 

sí concuerda con ti2. 
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Definición 8: Anotaciones de una frase 

Las anotaciones de una frase son la secuencia de anotaciones de tokens, haciendo estas 

anotaciones de tokens referencia a una frase en lenguaje natural. El orden en que estas 

anotaciones de tokens aparecerán en las anotaciones de la frase es el mismo orden en que los 

tokens aparecen en la frase. 

Definición 9: Posición de las anotaciones de un token en las anotaciones de una frase 

La posición de las anotaciones de un token en las anotaciones de una frase es el ordinal de 

aparición de dichas anotaciones en esas anotaciones de una frase, considerando como una 

unidad cada conjunto de anotaciones de cada token. 

Definición 10: Distancia entre anotaciones de tokens (t-dist) 

La distancia entre dos anotaciones de tokens es la distancia que separa a los tokens de los que 

proceden estas anotaciones en la frase original. Será 1 si los tokens son contiguos y se 

incrementará en una unidad por cada token que haya entre ambos. 

5.2 Repositorios de anotaciones 

Los repositorios de anotaciones almacenan las anotaciones, posibilitando el uso en diferido de 

un anotador que las genere y del LAE después, así como su reutilización en diferentes 

invocaciones del LAE. 

Para permitir un acceso uniforme a diferentes repositorios se ha definido una interfaz, 

LinguisticAPI, que todos los repositorios deben implementar. A través de las operaciones 

definidas en esta interfaz, el LAE recuperará la información de las anotaciones, necesaria para 

su funcionamiento. Puesto que esta interfaz se ha definido exclusivamente para el LAE, y con 

la finalidad de facilitar su implementación, se ha definido una API con el mínimo número de 

operaciones necesarias. En el capítulo de “Implementación” se amplía la información referente 

a esta API. 

Como ya se ha indicado anteriormente, se ha escogido como repositorio el correspondiente a 

ODELinger. Sin embargo, ODELinger no implementaba la LinguisticAPI inicialmente, es por 

esto por lo que se ha desarrollado un pequeño paquete adicional que sirva para ofrecer esta 

interfaz haciendo uso de ODELinger. A este paquete se le ha denominado 

ODELingerLinguisticAPI. 

Finalmente, para que un repositorio pueda contener anotaciones, es necesario un anotador; en 

este caso el anotador escogido ha sido OntoTagger, que usa ODELinger. OntoTagger genera 

sus anotaciones conforme a la estandarización OntoTag Tagset, que está realizado conforme a 

EAGLES, el estándar que acepta ODELinger. 



 

 

Capítulo 6  

Gestores y campos de acción 

Las acciones que realiza el sistema, una vez se ha encontrado una frase que encaja con un 

esquema, son externas al mismo, estando implementadas en los gestores. Los gestores son 

plugins del LAE que realizan acciones sobre un determinado campo de acción, como puede ser 

una ontología, una base de datos, unos ficheros, o bien conjuntos de los anteriores, etc. 

Esto dota al LAE de una mayor flexibilidad y reusabilidad. Es posible realizar la búsqueda de 

esquemas lingüísticos en un repositorio, con diversos fines, como puede ser el aprendizaje 

automático, la recuperación de la información y la evaluación de ontologías entre otros. Para 

realizar las acciones definidas en los pares „esquema-acción‟ sólo es necesaria la 

implementación de un gestor que el LAE pueda utilizar y que sea capaz de realizar dichas 

acciones. 

La información referente a los gestores se amplía más adelante en el anexo V. En este anexo 

puede verse concretamente un ejemplo de gestor, implementado como un plugin, y una 

explicación de cómo han de desarrollarse los nuevos plugins que quieran añadirse al LAE. 

6.1 Definiciones 

A continuación, para una mejor comprensión de los elementos que intervienen en la interacción 

entre gestores y campos de accion, se presentan las definiciones de los elementos de los 

pares „esquema-acción‟ relacionados con las acciones, y de las funciones y relaciones 

referentes a estos elementos y a las acciones. Estas definiciones son: argumento, operación 

básica y acción. 

Definición 11: Argumento 

Un argumento es una constante o un identificador. 

Definición 12: Operación básica 

Una operación básica consta de tres partes, un identificador de operación básica y dos 

conjuntos ordenados de argumentos, uno de entrada y otro de salida. El identificador de la 

operación básica se compondrá a su vez de dos partes, una primera parte que identifica el 

grupo de operaciones básicas al que pertenece la operación básica y una segunda parte que 

identifica la operación básica dentro de ese grupo. 

Ejemplos: 

(OEGMapping.addMapping, ‹Alignment1, superconcept, subconcept, “subclass_of”›, ‹ ›) 

(Learning.addInstance, ‹instance, class›, ‹ ›) 

Definición 13: Acción 

Una acción a es un conjunto no vacío y ordenado de operaciones básicas. 
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Pares „esquema-acción‟ 

Los pares „esquema-acción‟ asocian un esquema con la acción que ha de realizarse cuando se 

detecta la presencia de dicho esquema en las anotaciones que se están empleando. De esta 

forma, es posible condicionar la ejecución de las acciones a los esquemas que se quieren 

buscar y usar la información de las anotaciones que han encajado con el esquema en las 

acciones que se van a realizar. 

A continuación se presentan las definiciones y formalizaciones referentes a los esquemas, las 

acciones y los pares „esquema-acción‟ y la descripción de un posible asistente para su edición. 

7.1 Definiciones 

Para una comprensión completa de lo que es un par „esquema-acción‟ se presentan a 

continuación las definiciones correspondientes a: elemento de esquema, esquema, 

subesquema, ocurrencia de un elemento de esquema, encaje de un esquema en las 

anotaciones de una frase, encaje válido de un esquema en las anotaciones de una frase, 

presencia de un identificador en un esquema y par „esquema-acción‟. 

Definición 14: Elemento de esquema 

Un elemento de esquema es cada una de las partes que componen un esquema. Puede ser o 

bien un operador aplicado a varios subesquemas o bien un conjunto de anotaciones de un 

token, que definen las características que debe tener un token. A continuación se indican los 

operadores con su nombre, el símbolo que los representa, el número de subesquemas a los 

que se aplican y una breve descripción de su significado: 

 Negación „¬‟ [1]: el subesquema al que se aplica no debe ocurrir en las anotaciones de 

una frase para que ocurra el esquema al que pertenece dicho subesquema. 

 Repetición „*‟ [1]: indica la posibilidad de que el subesquema al que se aplica ocurra 

una o más veces en las anotaciones de una frase. 

 Disyunción „|‟ [2]: para que se produzca la disyunción entre dos subesquemas debe 

ocurrir cualquiera de los dos subesquemas. 

 Sucesión „ ‟ [2]: para que se produzca la sucesión de dos subesquemas, el segundo 

subesquema deberá ocurrir después del primero. 

 Agrupación „+‟ [2]: para que se produzca la agrupación de dos subesquemas, el 

segundo subesquema deberá ocurrir inmediatamente después del primero. 

 Opcionalidad „[„ „]‟ [1]: indica la posibilidad de que el subesquema al que se aplica 

ocurra una vez o ninguna. Este operador es equivalente a la disyunción entre un 

subesquema y su negado, puesto que queda cubierto por el resto de operadores no se 

usará en las siguientes definiciones. 
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 Disyunción exclusiva „/‟ [2]: para que se produzca la disyunción exclusiva entre dos 

subesquemas, debe ocurrir sólo uno de los dos subesquemas. Este operador es 

equivalente a la disyunción entre la negación de un subesquema y la afirmación de otro 

y viceversa; puesto que queda cubierto por el resto de operadores no se usará en las 

siguientes definiciones. 

Definición 15: Esquema 

Un esquema es un conjunto no vacío de elementos de esquema. 

Definición 16: Subesquema 

Un esquema es subesquema de otro cuando está contenido en ese esquema. 

Definición 17: Distancia entre conjuntos de anotaciones de tokens (dist) 

La distancia entre dos conjuntos de anotaciones de tokens es la distancia que hay desde el 

último elemento del primer conjunto hasta el primer elemento del segundo. 

Definición 18: Ocurrencia de un elemento de esquema 

Un elemento de esquema ocurre (a) en las anotaciones de una frase, (b) sobre un conjunto de 

anotaciones de tokens y (c) con un conjunto de sustituciones cuando (a) la frase cumple las 

características indicadas por ese elemento de esquema, (b) el conjunto de anotaciones de 

tokens contiene las características indicadas por el elemento de esquema y (c) el conjunto de 

sustituciones con el que se produce el encaje son el conjunto de sustituciones producto de las 

unificaciones de las características del elemento esquema con las de las anotaciones de los 

tokens sobre los que se produce el encaje. 

Definición 19: Encaje de un esquema en las anotaciones de una frase 

Un esquema encaja en las anotaciones de una frase si todos sus elementos ocurren en las 

anotaciones de la frase. Las sustituciones del encaje y los tokens sobre los que se produce el 

encaje serán respectivamente la unión de las sustituciones de las diferentes ocurrencias y la 

unión de los tokens. 

Definición 20: Encaje válido de un esquema en las anotaciones de una frase 

El encaje de un esquema en las anotaciones de una frase es válido si no contiene anti-encajes. 

Un anti-encaje es un encaje que se ha producido pero no debe producirse para que el 

esquema encaje correctamente, esto se debe a que el elemento de esquema correspondiente 

está afectado de alguna forma por el operador de negación. 

Definición 21: Presencia de un identificador en un esquema 

Decimos que un identificador está presente en un esquema si para todo encaje de ese 

esquema obtenemos una sustitución para ese identificador. 
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Definición 22: Par „esquema-acción‟ 

Un par „esquema-acción‟ es una dupla, formada por un esquema y una acción en la que todos 

los identificadores que aparecen en la acción están presentes, conforme a la anterior definición, 

en el esquema. 

7.2 Asistente 

Adicionalmente, se ha considerado el desarrollo de un asistente que facilite la formalización de 

los pares esquema-accion y su escritura en los ficheros de pares „esquema-acción‟ en formato 

XML. Este asistente ofrece todas las opciones para escribir un fichero de estas características 

mediante una interfaz gráfica de usuario amigable que hace uso de la notación abreviada. 

En esta sección se incluye el diseño del prototipo de este asistente, con la especificación de 

requisitos, los casos de uso y un diseño de la interfaz. 

7.2.1 Especificación de requisitos 

Se detalla a continuación la especificación de requisitos del asistente para la formalización de 

pares „esquema-acción‟. Esta especificación de requisitos se ha realizado conforme a lo 

expuesto en [Larman, 2001]. 

El asistente ha de crear los ficheros que el sistema utilizará para procesar los textos 

etiquetados. Se trata de un pequeño programa con interfaz gráfica de usuario para facilitar a 

los expertos la escritura de los pares „esquema-acción‟ que se utilizarán para procesar las 

anotaciones de los textos. 

7.2.1.1 Requisitos funcionales 

Req (01) El asistente permitirá la definición de los elementos de los esquemas usando los 

tres primeros niveles de OntoTag Tagset, estos son: morfosintáctico, sintáctico y 

semántico. 

Req (02) El asistente deberá leer los archivos de operaciones básicas para determinar las 

que pueden usar los usuarios. 

Req (03) El asistente permitirá la formalización de los esquemas y las acciones con las 

características descritas en la sección "Notación". 

7.2.1.2 Requisitos de prestaciones 

No se ha identificado ningún requisito en esta categoría. 

7.2.1.3 Requisitos de usabilidad 

Req (04) El asistente deberá tener una interfaz gráfica de usuario. 

Req (05) El asistente no permitirá al usuario la escritura de pares „esquema-acción‟ no 

válidos. 
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7.2.1.4 Requisitos de fiabilidad 

No se ha identificado ningún requisito en esta categoría. 

7.2.1.5 Requisitos de rendimiento 

No se ha identificado ningún requisito en esta categoría. 

7.2.1.6 Requisitos de sostenibilidad 

No se ha identificado ningún requisito en esta categoría. 

7.2.1.7 Requisitos de implementación 

Req (06) El asistente deberá estar implementado en Java. 

7.2.1.8 Requisitos de las interfaces 

Req (07) El asistente generará una salida en un XML compatible con el que espera el LAE, 

esto es, utilizando el mismo esquema, descrito en el anexo I. 

Req (08) Los ficheros de operaciones básicas que el asistente debe leer serán ficheros JAR, 

encontrándose la información para la invocación de estas operaciones básicas en 

la metainformación de estos archivos. 

7.2.1.9 Requisitos operacionales 

No se ha identificado ningún requisito en esta categoría. 

7.2.1.10 Requisitos de empaquetado 

Req (09) El asistente deberá ser un programa ejecutable. 

7.2.1.11 Requisitos legales 

No se ha identificado ningún requisito en esta categoría. 

7.2.2 Diseño 

Se presenta a continuación el diseño del asistente, este diseño se ha realizado conforme al 

modelo de casos de uso del proceso unificado expuesto en [Larman, 2001]. 

7.2.2.1 Diagrama de casos de uso 

Se presenta, en la figura 7.1, el diagrama de casos de uso del asistente, en el que puede verse 

el único actor implicado, el usuario del asistente, y los casos de uso que presenta el asistente, 

que se explican posteriormente. 
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Figura 7.1: diagrama de casos de uso del asistente 

7.2.2.2 Descripción de los actores 

El único actor es el usuario. El usuario es un experto que desea formalizar los pares „esquema-

acción‟ y para ello quiere una interfaz gráfica clara e intuitiva. 

7.2.2.3 Casos de uso en formato breve 

A continuación se redactan los casos de uso presentados en la figura 7.1 en formato breve. 

 Añadir característica 

El usuario, desde la pestaña de formalización del esquema, selecciona una de las 

características que debe tener el término que se desea añadir, seleccionando para ello 

los valores que deben estar presentes en cada nivel de la jerarquía de OntoTag Tagset. 

Cuando ha terminado pulsa el botón correspondiente a añadir esta característica al 

término que se está formalizando actualmente. El sistema añade la caracteristica 

seleccionada y actualiza la representación del término que se está formalizando. 
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 Reiniciar característica 

El usuario ha cometido un error seleccionando los valores de la condición que se desea 

añadir al esquema que se está formalizando actualmente y decide volver a asignar los 

valores iniciales para empezar de nuevo, pulsando el botón de borrar característica 

borrará las selecciones realizadas y podrá empezar de nuevo. 

 Añadir término 

El usuario está satisfecho con las características que ha especificado para el término 

actual y decide añadirlo al esquema. Para esto sólo tiene que pulsar el botón 

correspondiente y el sistema añade el término al esquema del par „esquema-acción‟ 

actual, actualizando la representación del mismo. 

 Reiniciar término 

El usuario ha cometido un error mientras realizaba la formalización del término actual y 

desea partir de cero para añadir un término distinto. El usuario pulsa el botón de 

reiniciar término y el sistema desecha el término. 

 Añadir operador 

El usuario desea especificar una relación entre dos términos o grupos de éstos. Para 

ello el usuario pincha en el botón cuyo operador se corresponde con la acción a 

realizar. El sistema muestra el esquema actualizado con esta relación. 

 Añadir operación 

El usuario desea añadir una operación básica al par „esquema-acción‟ que está 

formalizando. Para esto, desde la pestaña correspondiente a las acciones selecciona 

de entre el conjunto de operaciones básicas (en que se encuentra la operación básica 

que quiere añadir) y la operación básica deseada y especificará los argumentos que 

recibe dicha operación. A cada paso el sistema mostrará las opciones disponibles y los 

campos que se han de especificar. Cuando el usuario haya seleccionado todos estos 

valores y esté satisfecho con la elección podrá añadir la operación básica con el botón 

de añadir operación básica. 

 Añadir par „esquema-acción‟ 

El usuario desea añadir un par „esquema-acción‟ al documento en que está trabajando. 

Para esto deberá haber formalizado un esquema y una acción previamente. Selecciona 

la pestaña correspondiente al documento y con el botón correspondiente añade el par 

actual. El sistema mostrará la lista de pares „esquema-acción‟ actualizada. 

 Reiniciar par „esquema-acción‟ 

El usuario no desea añadir el par „esquema-acción‟ que está realizando y le gustaría 

empezar con uno nuevo. Presionando el botón de reiniciar par „esquema-acción‟ el 

sistema elimina todo lo referente al par actual y permite empezar uno nuevo. 
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 Guardar documento 

El usuario puede en cualquier momento guardar el trabajo realizado en un documento, 

bien desee continuar en el momento actual, en el futuro o darlo por finalizado. Para 

esto el usuario, desde la pestaña del documento, selecciona "Guardar Documento". 

Hecho esto el sistema mostrará un cuadro de diálogo en el que el usuario podrá 

seleccionar la ubicación y nombre con que quiere guardar el documento actual. 

7.2.2.4 Prototipo de la interfaz de usuario del sistema 

En este apartado se muestra brevemente un prototipo de la interfaz gráfica de usuario. La 

interfaz ofrece las diferentes opciones organizadas por pestañas, una correspondiente al 

esquema del par que se está escribiendo en cada momento, otra a la acción y por último una 

tercera correspondiente al documento completo. 

 
Figura 7.2: Pestaña de esquemas del asistente 

Como puede verse en la figura 7.2 el asistente sólo permite al usuario realizar las acciones que 

le están permitidas en cada momento. En la pestaña con el nombre “esquema” se ofrecen 

todas las posibilidades para la formalización del esquema, lo que se limita a introducir 

operadores y términos. Entre los operadores sólo algunos son seleccionables, aquellos 

posibles en los esquemas cuya sintaxis es correcta. 

AsistenteAsistente

Acción

Nivel

Categoría

Atributo

Valor

Lema

Categoría

Término

Par Actual

Documento

Operador

Identificador

Identificador

Esquema

Texto Identificador

Borrar Término

Añadir Término

Añadir Característica

Borrar Característica

+ ¬

Valor Identificador



Pares „esquema-acción‟  José Mora López 

52  Ejecución de acciones condicionadas por esquemas lingüísticos 

Para añadir un término se seleccionarán las características correspondientes de una en una y 

se añadirán al término, que irá apareciendo inmediatamente debajo. Cuando estén todas el 

usuario podrá añadir el término completo al esquema. 

Es posible marcar como identificador el valor correspondiente al lema, texto, categoría o valor 

para un atributo. Para que se habilite la casilla correspondiente a valor, por ejemplo, sería 

necesario seleccionar un nivel, una categoría y un atributo, lo que habilitaría el combobox 

correspondiente a valor. Marcando la casilla de “identificador” al lado de valor se habilitaría la 

casilla contigua y se deshabilitaría el combobox correspondiente. 

 
Figura 7.3: pestaña de acciones del asistente 

En la figura 7.3 podemos ver cómo es la siguiente pestaña, la correspondiente a la acción, 

seleccionando el conjunto de operaciones básicas se habilitará la opción de seleccionar la 

operación básica y una vez seleccionemos un valor para ésta se nos mostrarán las opciones 

para introducir los valores para los argumentos de dicha operación básica. Es posible 

comprobar en la figura 7.4 el aspecto que tomaría la ventana una vez hecho esto. 

En la caja de texto inferior a la parte de selección de los argumentos podemos comprobar 

cómo se modifica la operación básica que estamos escribiendo. Cuando hayamos 

seleccionado los valores deseados podremos añadirla al par „esquema-acción‟ actual pulsado 

“Añadir Operación”. En caso de que deseemos cancelar los cambios hechos en la operación 
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básica actual podremos usar “Borrar Operación” para volver a la situación descrita en la figura 

7.3. 

 
Figura 7.4: pestaña de acción del asistente, vista del uso 

Finalmente es posible comprobar los pares „esquema-acción‟ escritos para el documento actual 

conforme a lo que podemos ver en la figura 7.5. Además, es posible añadir el par actual, cuya 

evolución podemos seguir en la parte de abajo del asistente en todo momento, o borrarlo si no 

estamos satisfechos con el resultado. 

Una vez tengamos escritos los pares „esquema-acción‟ deseados para el documento actual 

simplemente procederemos a guardar el documento. Al pulsar sobre el botón correspondiente 

se nos mostrará el habitual cuadro de diálogo con el que seleccionar la ubicación y nombre del 

documento a guardar, de la misma forma que permiten un gran número de aplicaciones. 
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Figura 7.5: pestaña del documento del asistente 
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Capítulo 8  

Ejecutor de acciones condicionadas por 

esquemas lingüísticos 

El ejecutor de acciones condicionadas por esquemas lingüísticos, o, de forma más breve, LAE, 

es el núcleo de todo el sistema. Utiliza los repositorios de anotaciones para buscar anotaciones 

de frases que se correspondan con los esquemas que se indican en los ficheros de pares 

„esquema-acción‟; cuando las encuentra usa los gestores para invocar las operaciones básicas 

que actúan sobre el campo de acción. 

En esta sección se presenta el diseño del LAE, conforme al proceso unificado descrito en 

[Larman, 2001], y los detalles de su implementación, que incluyen decisiones concretas en la 

implementación y tareas adicionales que han sido necesarias para el correcto funcionamiento 

de todo el sistema. 

8.1 Definiciones 

Se presentan en este apartado una serie de definiciones de conceptos que permitirán una 

mejor comprensión del funcionamiento del ejecutor de acciones condicionadas por esquemas 

lingüísticos, descrito en esta sección. Estas definiciones son las siguientes: acumulación de 

acciones, instanciación de una acción y conjunto de acciones instanciadas. 

Definición 23: Acumulación de acciones 

Definimos acumulación de una acción a en un conjunto de acciones A como el resultado de 

añadir a en A. 

Definición 24: Instanciación de una acción 

Instanciar una acción con un conjunto de sustituciones consiste en reemplazar en dicha acción 

los identificadores que en ella hubiese por los valores que les corresponden conforme a las 

sustituciones. Puesto que en las sustituciones le pueden corresponder varios valores a un 

mismo identificador, es posible que haya varias instanciaciones para una acción y conjunto de 

sustituciones. 

Definición 25: Conjunto de acciones instanciadas 

El conjunto de acciones a instanciadas es aquel que contiene sólo todas las acciones que se 

corresponden con un esquema que encaja con alguna frase instanciadas con las unificaciones 

de ese encaje. Son estas acciones instanciadas las que habrán de ejecutarse. 
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8.2 Especificación de requisitos 

Se detalla a continuación la especificación de requisitos para el LAE. Al igual que en el caso del 

asistente, esta especificación de requisitos se ha realizado conforme a lo expuesto en [Larman, 

2001]. 

8.2.1 Requisitos funcionales 

Req (01) El LAE debe ser capaz de buscar el encaje de un esquema con las anotaciones de 

una frase, realizando las unificaciones correspondientes. 

Req (02) Los pares „esquema-acción‟ que debe procesar el LAE estarán definidos conforme 

a lo indicado en la definición 22 que se puede leer en el apartado 7.1. 

Req (03) El LAE será capaz de instanciar acciones con los valores producto de las 

unificaciones realizadas en el encaje conforme a la definición 24. 

Req (04) Cuando un esquema encaje con las anotaciones de una frase el LAE acumulará 

(definición 23) la acción correspondiente a dicho esquema instanciándola conforme 

a lo expresado en Req (03). 

Req (05) Los pares „esquema-acción‟ procederán de ficheros externos al LAE. 

Req (06) Los ficheros de pares „esquema-acción‟ a utilizarse podrán ser especificados 

durante la invocación del LAE. 

Req (07) La implementación de las operaciones básicas correspondientes a las acciones se 

encontrará en ficheros externos al LAE. 

Req (08) Los ficheros con la implementación de las operaciones básicas a utilizarse podrán 

ser especificados durante la invocación del LAE. 

8.2.2 Requisitos de usabilidad 

Req (09) El fichero de configuración del LAE deberá ser legible y editable por un ser 

humano. 

Req (10) Se notificará al usuario de los errores y situaciones anómalas en el funcionamiento 

del LAE. 

8.2.3 Requisitos de fiabilidad 

No se ha identificado ningún requisito en esta categoría. 

8.2.4 Requisitos de rendimiento 

No se ha identificado ningún requisito en esta categoría. 

8.2.5 Requisitos de sostenibilidad 

No se ha identificado ningún requisito en esta categoría. 
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8.2.6 Requisitos de implementación 

Req (11) El LAE deberá estar implementado en Java. 

8.2.7 Requisitos de las interfaces 

Req (12) El LAE leerá ficheros de pares „esquema-acción‟ en XML conforme a un esquema, 

que puede ser usado también por el asistente. 

Req (13) Se definirán interfaces que los repositorios deben implementar. 

Req (14) Se definirán interfaces que los plugins deben implementar. 

Req (15) El LAE leerá y procesará el fichero de metainformación de los plugins. 

8.2.8 Requisitos operacionales 

Req (16) No habrá concurrencia entre los procesos del LAE. 

8.2.9 Requisitos de empaquetado 

Req (17) Será posible el uso del LAE como librería Java por otros programas. 

8.2.10 Requisitos legales 

No se ha identificado ningún requisito en esta categoría. 

8.3 Diseño 

El diseño se ha realizado conforme al proceso unificado, que define un ciclo de vida iterativo. 

En este caso se ha realizado una iteración completa, llegando hasta la fase de pruebas, y se 

prevé que se realicen más iteraciones en el futuro ampliando el sistema. En este punto del 

documento se muestra la documentación generada en el proceso de diseño. 

8.3.1 Diagrama de casos de uso 

 
Figura 8.1: diagrama de casos de uso 

El LAE puede ser utilizado para realizar diversas tareas, siendo esta diversidad consecuencia 

de la extensibilidad que le proporcionan los plugins. Estas tareas se llevarán a cabo mediante 
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la ejecución de una serie de acciones, estando esta ejecución condicionada por los encajes de 

esquemas que se encuentren en las anotaciones de las frases, procedentes del repositorio. Por 

lo tanto, todo lo que realiza el LAE a través de los plugins queda condicionado por los encajes 

que se encuentren entre las anotaciones de los textos y los esquemas presentes en los 

ficheros de pares „esquema-acción‟ usados. 

Además, aunque los plugins pueden considerar fuentes de información adicionales, son estos 

encajes lo único que condiciona la ejecución del LAE. De esta forma, la interacción con el 

usuario se limita a que el usuario ejecute el programa, realizando éste su función. Puede 

considerarse que el LAE, una vez se ha configurado con los ficheros correspondientes, es 

completamente automático. 

Por lo tanto, puesto que el LAE se limita a ejecutar acciones y la ejecución de estas acciones 

no depende de la interacción con el usuario sino de los encajes encontrados, sólo hay un caso 

de uso, que se corresponde con la búsqueda de estos encajes y la ejecución de sus acciones 

correspondientes. Este caso de uso aparece representado como “Ejecutar” en la figura 8.1. 

Otras aplicaciones pueden beneficiarse de esta capacidad del LAE para ejecutar acciones 

condicionadas por esquemas lingüísticos. En consecuencia, se prevé el uso del LAE como una 

librería externa. Concretamente, este caso de uso, que se corresponde con la ejecución del 

LAE, puede ser invocado tanto por una persona como por otro sistema. 

8.3.2 Descripción de los actores 

Al igual que sólo hay un caso de uso en el sistema sólo hay un actor que es el usuario de dicho 

caso de uso. Este actor puede ser una persona u otro sistema, que ejecutará el LAE con la 

configuración deseada. 

8.3.3 Casos de uso en formato breve 

 Caso de uso “Ejecutar” 

El usuario inicia la herramienta, ésta se ejecutará conforme a los parámetros definidos en un 

fichero de configuración y notificará del final de la ejecución o de los errores que pudieran 

ocurrir. 

8.3.4 Casos de uso en formato completo 

 Caso de uso “Ejecutar” 

Actores principales: Usuario 

Personal involucrado e intereses: 

 Actor principal: desea que la herramienta se ejecute y realice las acciones indicadas de 

forma independiente. 
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Precondiciones: El fichero de configuración y los ficheros a los que éste hace referencia se 

encuentran en el lugar indicado al sistema y el contenido de los mismos es correcto. 

Garantías de éxito: Las acciones correspondientes a los esquemas presentes en las 

anotaciones examinadas se ejecutan con los parámetros adecuados. 

Escenario principal de éxito (o Flujo Básico): 

1. El usuario inicia el sistema indicando el fichero de configuración a utilizar. 

2. El sistema lee los pares „esquema-acción‟ de los ficheros indicados, busca los esquemas en 

las anotaciones de los textos especificadas, ejecutando las acciones correspondientes a los 

esquemas encontrados. Cuando termina, notifica de la finalización de la operación. 

Extensiones (o Flujos Alternativos): 

2a. En caso de producirse un error la ejecución de las acciones se interrumpe, no se cancelan 

los efectos de aquellas que se hayan realizado ya. 

Requisitos especiales: No hay. 

Lista de tecnología y variaciones de datos: Vacía. 

Frecuencia: Varias veces al día. 

8.3.5 Diagrama de secuencia 

 Caso de uso “Ejecutar” 

 Diagrama de secuencia principal 

 
Figura 8.2: diagrama de secuencia principal para el caso de uso ejecutar 

Si la ejecución de este caso de uso funciona correctamente la única interacción que hay entre 

el usuario y el sistema es la de la notificación del éxito, como se puede ver en la figura 8.2. 

De esta forma, conforme a lo indicado anteriormente, el sistema funciona de forma totalmente 

automática, sin mayor interacción con el usuario; quedando la ejecución de las acciones 
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condicionada exclusivamente a los encajes que se encuentren entre las anotaciones de las 

frases y los esquemas de los pares „esquema-acción‟ utilizados. 

 Diagrama de secuencia alternativo (error) 

 
Figura 8.3: diagrama de secuencia alternativo (error) para el caso de uso ejecutar 

Si en la invocación o ejecución del LAE ocurriera algún error, éste se notificaría al usuario para 

que tomara las medidas oportunas en la siguiente invocación, como se puede ver en la figura 

8.3. La ejecución continuaría mientras fuera posible. 

8.3.6 Diagrama de interacción 

Como se ha visto en las secciones anteriores, después de configurar el sistema, éste tiene un 

funcionamiento completamente automático, por lo que sólo presenta un caso de uso y dicho 

caso de uso sólo tiene una operación. En consecuencia, todo el sistema tiene un único 

diagrama de interacción, correspondiente a esta operación. Sin embargo, por comodidad de 

consulta y claridad, este diagrama de interacción se ha dividido en tres, que se incluyen a 

continuación. 

El primer diagrama de interacción se corresponde con la fase de inicialización del sistema. En 

esta fase se utilizan los detalles de configuración presentes en el correspondiente fichero para 

configurar cómo y con qué elementos se van a realizar las siguientes tareas. Al final del 

diagrama se pueden ver dos bucles que se expanden respectivamente en los dos siguientes 

diagramas. 

Una vez se han cargado estos parámetros el programa procede a buscar los esquemas. El 

segundo diagrama muestra la secuencia de invocaciones de métodos que se producen para la 

búsqueda de estos esquemas. Como se puede comprobar, la gran mayoría de estas 
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invocaciones se encuentra dentro de un doble bucle, puesto que deben buscarse todos los 

esquemas en todas las frases que nos proporcione el repositorio con la configuración actual. 

Finalmente, una vez se han encontrado los encajes, se procede a la ejecución de las acciones, 

lo que se muestra en el tercer diagrama de secuencia. Para la ejecución de las acciones sólo 

es necesario realizar la instanciación de sus parámetros y llamar a las operaciones básicas que 

contienen. 

 

Figura 8.4: diagrama de secuencia con la inicialización del sistema 
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Figura 8.5: diagrama de secuencia con la búsqueda de encajes de esquemas 

sd Buscar

finder

:SchemaFinder

«interface»

:LinguisticAPI

match :Match

combinator#1

:MatchSetCombinator

loop 

[#tokens]

combinator#2

:MatchSetCombinator

:Match «interface»

:CombinationCondition

:Unifications

loop 

[#identifiers]

loop 

[#matches]

loop 

[#matches]

loop 

[#matches]

combinationConditions::CombinationConditionFactory

findElement(element,phraseID) :Set<Match>

findSchema(schema,phraseID) :Set<Match>

[op = +]: makeGroupCondition() :CombinationCondition

[op = o+]: makeOrderCondition() :CombinationCondition

[op = *]: makeIsCompatibleCondition() :CombinationCondition

[op = + | o+ | *]: MatchSetCombinator(c)

[op = + | o+]: simpleCombination(matchesList) :Set<Match>

check(m,n) :boolean

union(m,n,c) :Match

check(s1,s2) :boolean

[op = *]: multipleCombination(matches) :Set<Match>

check(m,n) :boolean

union(m,n,c) :Match

check(s1,s2) :booleanfindTerm(term,phraseID) :Set<Match>

getTokens(phraseID,annotations) :Token

Match(token,identifiers)

Unifications()

put(key,newValues)

makeIsCompatibleCondition() :CombinationCondition

MatchSetCombinator(c)

simpleCombination(matchesList) :Set<Match>

check(m,n) :boolean

union(m,n,c) :Match

check(s1,s2) :boolean
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Figura 8.6: diagrama de secuencia con la ejecución de las acciones 

8.3.7 Diagrama de clases de diseño 

 Paquete “lae” 

Se muestra en la figura 8.7 el diagrama de clases de diseño del paquete “lae”. Este paquete es 

el más general dentro del LAE y sus funciones son las de coordinación y control del resto de 

paquetes, como la clase “Main” o soporte para los mismos, como la clase “LAEException”, que 

es la clase de todas las excepciones que deberán lanzar en caso de error las distintas clases 

dentro del LAE. 

sd Ejecutar

executor

:ActionManager

match :Match «interface»

:BasicOperationGroup

«interface»

:BasicOperation

loop 

[#parameters]

instances(basicOp,match) :Set<Vector<String>>

getValues(identifier) :Set<String>

getBasicOperation(operation) :BasicOperation

addParameter(parameter)

execute()
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Figura 8.7: diagrama de clases de diseño del paquete “lae” 

 Paquete “action” 

Se muestra en la figura 8.8 diagrama de clases de diseño del paquete “action”. Este paquete es 

el encargado de la ejecución de las acciones, se ocupa de instanciar las acciones que deben 

ejecutarse al haberse encontrado un encaje para su esquema, acumularlas y ejecutarlas 

haciendo uso de los plugins correspondientes. 

Por tanto, la implementación de las operaciones básicas se encuentra en los plugins y es 

externa a este paquete, en el que sólo se conserva una referencia a las mismas para poder 

invocarlas. 

class lae

ConfigurationManager

- configDoc:  LAEConfigDocDocument

~ logger:  Logger = Logger.getLogge...

- messages:  ResourceBundle

+ ConfigurationManager(File)

+ getJARs() : String[]

+ getMessages() : ResourceBundle

+ getRepository() : RepositoryType

+ getSAPDocuments() : String[]

Exception

LAEException

- CaptchedException:  Exception

- message:  String

- serialVersionUID:  long = 723366462746659645L {readOnly}

+ getMessage() : String

+ LAEException(String, Exception)

«property get»

+ getCaptchedException() : Exception

Main

~ logger:  Logger = Logger.getLogge...

+ execute(File) : void

+ main(String[]) : void

MessagesAccessor

- messages:  ResourceBundle

+ getMessage(String) : String

~ setMessages(ResourceBundle) : void
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Figura 8.8: diagrama de clases de diseño del paquete “action” 

 Paquete “finder” 

Se muestra en la figura 8.9 el diagrama de clases del paquete “finder”. En este paquete se 

agrupan las clases cuyo propósito está relacionado con la búsqueda de esquemas, siendo la 

principal “SchemaFinder”, que es la clase que realiza el grueso del trabajo, y el resto de clases 

funcionando como clases de apoyo. 

class action

ActionManager

- bogm:  BasicOperationGroupManager

~ logger:  Logger = Logger.getLogge...

+ ActionManager(String[])

+ execute(ActionType, Match) : void

- instances(BasicOperationType, Match) : Set<Vector<String>>

BasicOperationGroupManager

- groups:  Map<String, BasicOperationGroup>

~ logger:  Logger = Logger.getLogge...

- pluginInfoName:  String = "pluginInfo.xml" {readOnly}

+ BasicOperationGroupManager(String[])

+ getBasicOperation(String, String) : BasicOperation

-bogm
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Figura 8.9: diagrama de clases del paquete “finder” 

 Paquete “combinationConditions” 

Podemos ver en la figura 8.10 el diagrama de clases del paquete “combinationConditions”. Es 

un paquete auxiliar del paquete “finder” que contiene las condiciones que indican si es posible 

combinar dos encajes (clase “Match” del paquete finder) y condiciones en cuanto a cómo debe 

realizarse. De esta forma si se añadieran nuevos operadores sería posible definir nuevas 

condiciones de combinación, que indiquen si la combinación de dos encajes es válida o no y 

cómo debe realizarse. 

class finder

Comparator

Insensitiv eComparator

+ compare(String, String) : int

Match

- badPositions:  SortedSet<Integer>

- positions:  SortedSet<Integer>

- unifications:  Unifications

+ contains(Match) : boolean

+ equals(Object) : boolean

+ getMaxPos() : int

+ getMinPos() : int

+ getValues(String) : Set<String>

+ hashCode() : int

+ isEmpty() : boolean

+ isValid() : boolean

+ Match()

+ Match(Match)

+ Match(Token, String[][])

+ negate() : void

+ toString() : String

+ union(Match, Match, CombinationCondition) : Match

+ union(Match, CombinationCondition) : Match

MatchSetCombinator

- condition:  CombinationCondition

+ MatchSetCombinator(CombinationCondition)

+ multipleCombination(Set<Match>) : Set<Match>

+ simpleCombination(Vector<Set<Match>>) : Set<Match>

RepositoryFactory

- repositoryInfoName:  String = "repositoryInfo.xml" {readOnly}

+ newRepository(RepositoryType) : LinguisticAPI

SchemaFinder

- disyunction:  String = "/" {readOnly}

- group:  String = "+" {readOnly}

~ logger:  Logger = Logger.getLogge...

- negation:  String = "¬" {readOnly}

- order:  String = "o+" {readOnly}

- phrasesIDs:  int ([])

- repetition:  String = "*" {readOnly}

- repository:  LinguisticAPI

- findElement(SchemaElementType, int) : Set<Match>

+ findSchema(SchemaType, int) : Set<Match>

- findTerm(TermType, int) : Set<Match>

+ getPhrasesIDs() : int[]

+ SchemaFinder(RepositoryType)

Unifications

- values:  Map<String, Set<String>>

+ equals(Object) : boolean

+ get(String) : Set<String>

+ hashCode() : int

+ put(String, Set<String>) : void

+ toString() : String

+ Unifications()

+ Unifications(Unifications)

+ union(Unifications, Unifications) : Unifications

+ union(Unifications) : Unifications

-unifications
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Figura 8.10: diagrama de clases del paquete “combinationConditions” 

 Paquete “plugin” 

En la figura 8.11 podemos ver el diagrama de clases del paquete “plugin”, que contiene las 

interfaces que deben implementar los plugins del LAE. La clase con mayor relevancia en esta 

ocasión es la correspondiente a las operaciones básicas (“BasicOperation”). Un plugin 

contendrá tantas clases que implementen esta interfaz como operaciones básicas implemente. 

 
Figura 8.11: diagrama de clases del paquete “plugin” 

class combinationConditions

«interface»

CombinationCondition

+ check(Match, Match) : boolean

+ check(SortedSet<Integer>, SortedSet<Integer>) : boolean

CombinationConditionFactory

+ makeGroupCondition() : CombinationCondition

+ makeIsCompatibleCondition() : CombinationCondition

+ makeOrderCondition() : CombinationCondition

GroupCondition

- defaultCondition:  IsCompatibleCondition

+ check(Match, Match) : boolean

+ check(SortedSet<Integer>, SortedSet<Integer>) : boolean

+ GroupCondition()

IsCompatibleCondition

+ check(Match, Match) : boolean

+ check(SortedSet<Integer>, SortedSet<Integer>) : boolean

OrderCondition

- defaultCondition:  IsCompatibleCondition

+ check(Match, Match) : boolean

+ check(SortedSet<Integer>, SortedSet<Integer>) : boolean

+ OrderCondition()

-

defaultCondition

-

defaultCondition

class plugin

«interface»

BasicOperation

+ addParameter(Object) : void

+ execute() : void

+ getResult() : Object

«interface»

BasicOperationGroup

+ getBasicOperation(String) : BasicOperation

«interface»

BasicOperationGroupFactory

+ newBasicOperationGroup() : BasicOperationGroup
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 Paquete “lapi” 

El paquete “lapi”, cuyo diagrama de clases podemos ver en la figura 8.12, define los interfaces 

(conforme a la terminología de Java) que deben implementar los repositorios de anotaciones. 

Estos repositorios deben implementar pocos métodos, concretamente dos métodos, 

getPhrasesIDs y getTokens. Sin embargo deben retornar objetos de la clase “Token”, que 

define un interfaz más extenso aunque con la esperanza de que su implementación sea breve 

y no provoque cambios significativos en lo que ya está desarrollado. 

 
Figura 8.12: diagrama de clases del paquete “lapi” 

8.4 Implementación 

En este apartado se describen las decisiones tomadas al realizar la implementación. El sistema 

ha sido realizado en Java, por su capacidad multiplataforma, por su popularidad y porque los 

demás sistemas involucrados también están realizados en Java. Por lo tanto, la interacción se 

simplifica al usar el mismo lenguaje de programación. Por estos motivos, además, se considera 

recomendable Java para facilitar la posterior modificación del código. 

Se han aprovechado también los mecanismos de Java para la internacionalización de la 

interfaz de usuario, que en el caso del LAE se limita a los mensajes de error y advertencias. 

Aunque sólo se han realizado las traducciones al inglés y al español, de esta forma se permite 

la ampliación con nuevos idiomas de una forma sencilla y se establece la forma en que se 

internacionalizan los mensajes facilitando mantener esta característica en futuras iteraciones 

sobre el LAE. 

Además, se ha usado log4j para mostrar estos mensajes. De esta forma se permite que la 

aplicación que usa al LAE como librería trate los mensajes de la forma en que le sea más 

conveniente con un mecanismo que permite realizar esto con facilidad, como es log4j. 

A continuación se presentan las decisiones referentes a otros componentes, agrupados por el 

componente al que hacen referencia. 

class lapi

«interface»

LinguisticAPI

+ getPhrasesIDs() : int[]

+ getTokens(int, String[][]) : Token[]

«interface»

Token

+ getCategory(String) : String

+ getCharacteristics() : String[]

+ getLemma() : String

+ getPosition() : int

+ getText() : String

+ getValue(String, String) : String
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8.4.1 Asistente 

Para simplificar el diseño e implementación del LAE se ha decidido que la implementación de 

algunas partes relacionadas con los pares „esquema-acción‟ se realicen en el asistente. 

Concretamente las responsabilidades del código del asistente serían: 

 Verificación de los pares „esquema-acción‟: Puesto que el asistente tiene como 

requisito el no permitir que se escriban pares „esquema-acción‟ incorrectos, éstos no se 

comprueban en el LAE. En caso de que quisiera añadirse esta funcionalidad al LAE el 

código sería compartido con el asistente. 

 Implementación del operador de opcionalidad: Para reducir el número de 

operadores que debe implementar el LAE se ha decidido transformar este operador 

desde el asistente en una disyunción entre el subesquema opcional y la negación de 

dicho subesquema. De esta forma, el esquema A+[B]+C se transformaría en 

A+(B|¬B)+C. 

 Implementación del operador de disyunción exclusiva: Al igual que el anterior 

operador, éste es transformado desde el asistente, en este caso A / B pasaría a ser (A 

¬B) | (¬A B). 

8.4.2 Repositorios 

Para poder utilizar ODELinger como repositorio ha sido necesaria una ampliación del mismo. 

Se han ampliado los métodos que ofrecía dicha API y, recubriendo ODELinger, se ha realizado 

una implementación de la LinguisticAPI para que el LAE pueda usarlo. 

Gracias a este recubrimiento adicional de ODELinger y a la definición de la LinguisticAPI, es 

posible desacoplar el LAE del repositorio, posibilitando el uso de distintos repositorios además 

de ODELinger. Además, futuros cambios en el LAE, ODELinger u otro repositorio no 

repercutirán en el resto del sistema. Concretamente la API realizada para el uso de ODELinger 

por parte del LAE es la ODELinger Linguistic API, que aparece en la figura 8.13 con su nombre 

abreviado “OLAPI”. 
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Figura 8.13: ejemplo de derivaciones de LinguisticAPI 

8.4.2.1 Ampliación de ODELinger 

Previamente a la realización del recubrimiento de ODELinger se ha realizado una ampliación 

de ODELinger mismo, generando su versión 2.2, para posibilitar y facilitar la implementación de 

dicho recubrimiento. Concretamente se han implementado métodos nuevos en las clases 

OutputWrapper y OutputDBManager, que se ocupan de la recuperación de información de 

ODELinger. Los métodos desarrollados para OutputWrapper son los siguientes: 

 getCategoryEAGLES: recupera la categoría de un token conforme a la notación legible 

de EAGLES. 

 getValueEAGLES: recupera el valor para un atributo de un token conforme a la 

notación legible de EAGLES. 

 getItemsByAnnotations: recupera los identificadores de los tokens cuyas anotaciones 

contienen a las indicadas. 

 getAnnotationDocumentsByCorpus: recupera los identificadores de los documentos 

que contiene un corpus. 

Los métodos desarrollados para la clase OutputDBManager son getValueEAGLES, 

getItemsByAnnotations y getAnnotationDocumentsByCorpus. Estos métodos se ocupan del 

manejo de la base de datos dando soporte a sus homónimos en OutputWrapper. 

En el estudio previo a este proceso se ha detectado y corregido la falta de compatibilidad de 

algunos métodos con el gestor de bases de datos MySQL, generando la versión 2.1 de 

ODELinger. 

LinguisticAPI

ODELinger

OLAPI

«uses»

GAPI

GATE

«uses»

nAPI

nRepository

«uses»
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8.4.2.2 Recubrimiento de ODELinger (ODELingerAPI) 

Se ha realizado un recubrimiento de ODELinger que permite su uso como repositorio por parte 

del LAE. Este recubrimiento es externo a ODELinger, con lo que no restringe la generalidad de 

su implementación. Para realizarlo sólo han sido necesarias las tres clases que se muestran en 

la figura 8.14. 

 
Figura 8.14: diagrama de clases de diseño del paquete “olapi” 

 

class olapi

ODELingerAPI

- correspondence:  Vector<int[]>

- f:  File = null

- ow:  OutputWrapper

+ getPhrasesIDs() : int[]

+ getTokens(int, String[][]) : Token[]

+ ODELingerAPI()

+ setRepositoryParameters(File) : void

ODELingerToken

- categories:  Map<String, Category>

- lemma:  String

- position:  int

- text:  String

+ getCategory(String) : String

+ getCharacteristics() : String[]

+ getLemma() : String

+ getPosition() : int

+ getText() : String

+ getValue(String, String) : String

+ ODELingerToken()

+ ODELingerToken(OutputWrapper, int)

ODELingerToken::Category

- name:  String

- values:  Map <String, String>

+ addValue(String, String) : void

+ Category()

+ Category(String)

+ getName() : String

+ getValue(String) : String

+ setName(String) : void





 

 

Capítulo 9  

Pruebas 

Para probar el sistema se ha utilizado un corpus reducido, con frases relativamente simples 

que permita a un ser humano reconocer si el resultado es el adecuado o no. Igualmente se han 

utilizado ficheros de pares „esquema-acción‟ con esquemas simples aunque incluyendo la 

casuística relevante en cuanto a diferentes dependencias entre operadores y posibilidades de 

encaje en distintas frases. 

Puesto que los resultados de las pruebas deben ser verificables por un ser humano, se ha 

mantenido el tamaño del corpus utilizado para las pruebas en unas dimensiones que puedan 

ser manejadas con comodidad. Concretamente el corpus está formado por las siguientes 23 

frases: 

1. Ha habido que irse. 

2. Algunas personas son muy buenas haciendo algunas cosas. 

3. Son algunas personas las que hacen quedar mal al resto. 

4. Las bacterias, protozoos y hongos, anteriormente comentados, junto con plantas y animales, constituyen los tipos 

de seres vivos. 

5. Juan se ha perdido. 

6. Juan ha arreglado todo. 

7. Juan se moja a sí mismo. 

8. Juan se ha mojado. 

9. Juan sabe lo que hace. 

10. Ha visto lo que Juan puede hacer. 

11. Juan pela patatas. 

12. Juan cuida perros. 

13. Eva come mucho. 

14. Las noticias de Eva llegan puntualmente. 

15. Eva siempre tiene ganas de hacer cosas. 

16. Las propuestas de Eva nunca tienen detractoras. 

17. Eva tiene dos gatas temporalmente. 

18. Eva canta canciones esporádicamente. 

19. Eva tiene tres perros habitualmente. 

20. Juan cuando quiere, eventualmente, ayuda. 

21. Hay cosas que Juan no sabrá jamás. 

22. Esta es una frase irrelevante. 

23. Última frase anotada. 

Se ha utilizado un plugin muy sencillo para la realización de las pruebas, este plugin 

simplemente imprime, por la salida estándar, los valores que se dan a los parámetros en cada 

invocación realizada. 

La forma en que se imprimen estos valores es indicando primero que se ha encontrado un 

mensaje escribiendo “Match found: ” y a continuación la lista de valores para los parámetros 

entre corchetes y separados por comas. Estos valores aparecen ordenados de la misma forma 
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que sus parámetros correspondientes en la acción del par „esquema-acción‟ que ha dado lugar 

al correspondiente mensaje. 

Las pruebas se han realizado gradualmente, aumentando la complejidad de las mismas y 

utilizando ficheros de pares „esquema-acción‟ independientes para cada una, además se han 

realizado conforme se programaban las distintas funcionalidades, comprobando que cada 

funcionalidad estaba realizada correctamente antes de proseguir con la siguiente. A 

continuación se listan las distintas pruebas realizadas agrupadas por la funcionalidad que se 

trata de probar. 

9.1 Nivel de token 

La finalidad de esta prueba es comprobar que todo funciona bien cuando no hay operadores en 

los esquemas. Es de las pruebas más simples que se pueden hacer en el caso del encaje de 

esquemas con las anotaciones de las frases.  

En esta prueba se utilizan dos ficheros de pares „esquema-acción‟, nounsAndVerbs.xml y 

combinatorial.xml. A continuación se incluye la notación abreviada de los pares „esquema-

acción‟ contenidos en estos ficheros. 

 nounsAndVerbs.xml 

X 

Y 

→ 

printplugin.print(X, Y) 

 

X&action&person 

→ 

printplugin.print(action, person) 

 combinatorial.xml 

X 

Z 

Y 

Constituyen 

→ 

printplugin.print(X, Z, Y) 

Esta es la única prueba en que se usa más de un fichero de pares „esquema-acción‟ 

simultáneamente. El propósito es comprobar que todo funciona bien cuando hay varios 

ficheros. También son los únicos ficheros en que hay más de un par „esquema-acción‟, de 

nuevo, para comprobar que el sistema funciona correctamente cuando se da esta situación. En 

el resto de pruebas, en cada fichero sólo hay un par „esquema-acción‟ correspondiente a la 

prueba que se quiere realizar. 

Los esquemas de esta prueba representan respectivamente: 
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 Frases en las que aparezcan un nombre femenino en plural y un nombre masculino en 

singular. 

 Frases en las que aparezca un verbo, recuperando su texto correspondiente y la 

persona en la que está. 

 Frases en las que aparezca la palabra “constituyen”, un artículo y dos nombres en 

plural, uno masculino y otro femenino. 

Al utilizar el LAE con estos ficheros y el corpus anteriormente mencionado los resultados son 

los esperados, como puede comprobarse a continuación: 

Match found: [ir, NOT APPLICABLE] 

Match found: [haber, THIRD] 

Match found: [haber, NOT APPLICABLE] 

Match found: [hacendar, FIRST] 

Match found: [ser, THIRD] 

Match found: [personas, resto] 

Match found: [hacer, THIRD] 

Match found: [ser, THIRD] 

Match found: [quedar, NOT APPLICABLE] 

Match found: [constituir, THIRD] 

Match found: [juntar, FIRST] 

Match found: [comentar, NOT APPLICABLE] 

Match found: [perder, NOT APPLICABLE] 

Match found: [haber, THIRD] 

Match found: [arreglar, NOT APPLICABLE] 

Match found: [haber, THIRD] 

Match found: [mojar, THIRD] 

Match found: [haber, THIRD] 

Match found: [mojar, NOT APPLICABLE] 

Match found: [saber, THIRD] 

Match found: [hacer, THIRD] 

Match found: [haber, THIRD] 

Match found: [hacer, NOT APPLICABLE] 

Match found: [ver, FIRST] 

Match found: [poder, THIRD] 

Match found: [patatas, Juan] 

Match found: [pelar, THIRD] 

Match found: [cuidar, THIRD] 

Match found: [comer, THIRD] 

Match found: [llegar, THIRD] 

Match found: [hacer, NOT APPLICABLE] 

Match found: [tener, THIRD] 

Match found: [tener, THIRD] 

Match found: [gatas, dos] 

Match found: [tener, THIRD] 

Match found: [cantar, THIRD] 

Match found: [tener, THIRD] 

Match found: [ayudar, THIRD] 

Match found: [querer, THIRD] 
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Match found: [cosas, Juan] 

Match found: [saber, THIRD] 

Match found: [haber, THIRD] 

Match found: [ser, THIRD] 

Match found: [anotar, NOT APPLICABLE] 

Match found: [plantas, los, hongos] 

Match found: [bacterias, los, tipos] 

Match found: [bacterias, Las, hongos] 

Match found: [bacterias, Las, animales] 

Match found: [plantas, Las, tipos] 

Match found: [plantas, los, animales] 

Match found: [plantas, Las, animales] 

Match found: [plantas, los, tipos] 

Match found: [plantas, Las, hongos] 

Match found: [bacterias, Las, protozoos] 

Match found: [bacterias, los, hongos] 

Match found: [bacterias, los, protozoos] 

Match found: [plantas, Las, protozoos] 

Match found: [plantas, los, protozoos] 

Match found: [bacterias, los, seres] 

Match found: [plantas, los, seres] 

Match found: [bacterias, Las, tipos] 

Match found: [bacterias, Las, seres] 

Match found: [plantas, Las, seres] 

Match found: [bacterias, los, animales] 

En los anteriores resultados aparecen los encajes que se han encontrado con los tres 

esquemas indicados en los dos ficheros correspondientes nounsandverbs.xml y 

combinatorial.xml. Podemos comprobar que los resultados de los dos primeros pares 

„esquema-acción‟ aparecen entremezclados, mientras que los del tercero aparecen al final. 

Esto se debe a que primero se procesa un fichero de pares „esquema-acción‟ y después el 

otro. 

Entre los encajes del primer fichero (nounsandverbs.xml) podemos encontrar dos tipos de 

encajes; el primer tipo corresponde con las frases en que aparece un nombre masculino en 

singular y un nombre femenino en plural, es decir, las frases 3, 11, 17 y 21 del corpus 

presentado en la página 73; el segundo tipo corresponde con todas los frases que tienen un 

verbo, es decir, todas las presentes en el corpus. Se indica para estos verbos el lema y la 

persona, esta última en mayúsculas y en inglés, ya que ésta es la forma en que lo indica el 

repositorio. Además, se puede comprobar que no es aplicable la consideración de la persona 

verbal en algunos casos, por ejemplo cuando el verbo está en infinitivo. 

El esquema del segundo fichero (combinatorial.xml) también encaja varias veces, aunque 

todas con la frase 4 del corpus de ejemplo, puesto que es la única que contiene “constituyen”. 

Vemos que cada uno de estos encajes presenta tres valores en lugar de dos, a diferencia de 

los anteriores, concretamente se muestra el texto correspondiente a los términos que debían 

aparecer, es decir, un nombre femenino en plural, un artículo y un nombre masculino en plural. 
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Es importante mencionar que de momento no se realiza ninguna consideración en cuanto al 

orden de los términos, ya sea para buscarlos en las anotaciones de las frases o para mostrar la 

lista de encajes. 

9.2 Pruebas con operadores 

9.2.1 Operador de sucesión 

El primer operador que se ha probado es el operador de sucesión, probablemente uno de los 

más utilizados al ser necesario explicitar el orden. En este caso el par „esquema-acción‟ cuyo 

encaje se va a buscar en el corpus es el siguiente: 

 order.xml 

constituyen X  Y 

→ 

printplugin.print(X, Y) 

En este caso, el único par „esquema-acción‟ presente en este único documento, order.xml, 

busca los nombres femeninos en plural seguidos por nombres masculinos en plural. Con la 

finalidad de restringir la búsqueda y los resultados se ha añadido la restricción de que en las 

frases debe aparecer el término “constituyen”. Los resultados son: 

Match found: [bacterias, seres] 

Match found: [plantas, tipos] 

Match found: [bacterias, animales] 

Match found: [plantas, seres] 

Match found: [bacterias, tipos] 

Match found: [bacterias, protozoos] 

Match found: [plantas, animales] 

Match found: [bacterias, hongos] 

De nuevo, de forma intencionada, se ha limitado el encaje de este esquema a la cuarta frase, 

indicando que la frase debía contener “constituyen”, sin embargo puede apreciarse que se 

producen ocho encajes distintos. Esto se debe a que se realizan las combinaciones posibles 

entre los nombres femeninos en plural presentes en la frase y los nombres masculinos en 

plural que aparecen después de cada uno de estos nombres femeninos. Como se puede 

comprobar, mientras que la combinación [bacterias, hongos] es válida no se produce la 

combinación [plantas, hongos] ya que “plantas” aparece después que “hongos” en la frase que 

encaja, esta es la cuarta del corpus presentado en la página 73. 

9.2.2 Operador de agrupación 

Para probar el funcionamiento de este operador se ha decidido buscar las ocasiones en que 

aparece “juan” como lema seguido del verbo haber, conjugado de cualquier forma, y a 

continuación otro verbo, es decir, las formas compuestas de los verbos que están precedidas 

por “Juan”. El par resultante es el siguiente: 
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 group.xml 

juan + X + Y 

→ 

printplugin.print(X, Y) 

En este caso la ejecución de la acción consiste en mostrar el texto concreto del verbo haber y 

del que aparece a continuación. Los resultados para el corpus utilizado son los siguientes: 

Match found: [ha, arreglado] 

Como se puede comprobar se produce un único encaje, con la sexta frase del corpus 

presentado en la página 73, ya que es la única en la que aparece “Juan” seguido del verbo 

“haber” y a continuación otro verbo. Vemos, por ejemplo, que no se produce un encaje con la 

séptima frase del mismo corpus, que presenta los mismos elementos, pero entre “Juan” y el 

verbo “haber” contiene otra palabra, por lo que no está inmediatamente después. 

9.2.3 Operador de disyunción 

Para comprobar el funcionamiento de la disyunción se ha realizado en un nuevo fichero, 

disjunction.xml, un esquema que sea la disyunción de los dos anteriores, quedando de la 

siguiente forma: 

 disjunction.xml 

(constituyen X  Y) | (se + X + Y) 

→ 

printplugin.print(X, Y) 

Los resultados deben ser la unión de ambos. Como se puede comprobar a continuación el 

resultado es: 

Match found: [plantas, tipos] 

Match found: [bacterias, seres] 

Match found: [bacterias, animales] 

Match found: [bacterias, tipos] 

Match found: [plantas, seres] 

Match found: [bacterias, protozoos] 

Match found: [bacterias, hongos] 

Match found: [plantas, animales] 

Match found: [ha, arreglado] 

En este caso, los resultados son los esperados, es decir, la combinación de los dos anteriores. 

Puede observarse que estos resultados no aparecen en el mismo orden que anteriormente, 

esto se debe a que el LAE no establece ningún orden en que deben producirse los distintos 

encajes que ocurren entre un esquema y una frase concretos. 

9.2.4 Operador de repetición 

Probados los anteriores operadores sólo quedan los unarios. Para probar el funcionamiento del 

operador de repetición, se ha utilizado un nuevo fichero de pares „esquema-acción‟ 

several.xml. Este fichero contiene un esquema similar al del primer caso, en el que se 
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buscan los nombres masculinos o femeninos en plural, aunque esta vez agrupados. Además 

se ha añadido que debe aparecer la palabra “constituyen” para restringir el número de encajes, 

quedando el par „esquema-acción‟ de la siguiente forma: 

 several.xml 

constituyen X* Y* 

→ 

printplugin.print(X, Y) 

El resultado es: 

Match found: [plantas, seres] 

Match found: [plantas, hongos] 

Match found: [bacterias, animales] 

Match found: [plantas, protozoos] 

Match found: [bacterias, hongos] 

Match found: [plantas, animales] 

Match found: [plantas, tipos] 

Match found: [bacterias, seres] 

Match found: [bacterias, protozoos] 

Match found: [bacterias, tipos] 

Los resultados de esta prueba son análogos a los de la primera prueba, para los encajes con el 

tercer esquema. Esto se debe a que no está implementada la posibilidad del uso de listas como 

tipos de datos en las acciones, como se indica en la sección 11.2.2.1, por lo que han de 

utilizarse los valores de uno en uno, al igual que en la primera prueba.  

9.2.5 Operador de negación 

Finalmente, para probar el funcionamiento del operador de negación, se han realizado dos 

pruebas, siendo los siguientes sus ficheros y pares „esquema-acción‟ correspondientes: 

 negation.xml 

X + ¬haber + Y 

→ 

printplugin.print(X, Y) 

 negation2.xml 

X  ¬algunas  Y 

→ 

printplugin.print(X, Y) 

 negation3.xml 

PERSON  ¬(¬ numeral + noun)   ADVERB 

→ 

printplugin.print(PERSON, ADVERB) 

El objetivo de la primera prueba es comprobar que se descartan aquellas frases que cumplen 

la característica que se ha negado. En este caso se buscan las frases en que aparezca una 
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palabra con lema "juan" seguida de un verbo que no vaya precedido por alguna conjugación de 

"haber". El resultado es el siguiente: 

Match found: [Juan, ha] 

Match found: [Juan, sabe] 

Match found: [Juan, puede] 

Match found: [Juan, pela] 

Match found: [Juan, cuida] 

Los resultados de esta prueba son, de nuevo, los esperados. Puede resultar sorprendente el 

primero de todos ellos, producto del encaje con la sexta frase, pero el verbo “haber” es un 

verbo, aparece después de Juan y no aparece el verbo “haber” entre ambos, es decir, esta 

frase posee todas las características que se indican en el esquema. Sin embargo, se puede 

comprobar que se descarta el encaje [Juan, perdido], tanto porque el verbo haber aparece 

entre “Juan” y “perdido”, como porque “perdido” no aparece a continuación de “Juan”. En la 

siguiente prueba se puede comprobar que, aunque no se especifique que el segundo elemento 

debe aparecer inmediatamente a continuación del primero, el funcionamiento sigue siendo el 

correcto. 

La segunda prueba, con el fichero negation2.xml, comprueba que las frases en que aparece 

el verbo "ser" con otro verbo detrás, no necesariamente a continuación, y sin "algunas" entre 

ambos, se reconocen como válidas a pesar de haber una aparición de "algunas" delante y otra 

detrás de los dos verbos. Los resultados son: 

Match found: [son, haciendo] 

Las frases que podemos considerar como candidatas a encajar con el esquema de este 

ejemplo son la segunda y la tercera del corpus utilizado para las pruebas. En la segunda frase 

aparece “algunas” antes de “son” y después de “hacen”, con lo que encaja. En la tercera frase, 

en cambio, aparece “algunas” entre “son” y “hacen”, por lo que no encaja. 

Finalmente, la tercera prueba, con el fichero negation3.xml, busca las anotaciones de frases 

en las que aparece el nombre “Eva” seguido, no necesariamente a continuación, de un 

adverbio en las que, además, no hay entre ambas un nombre femenino en plural sin un 

numeral inmediatamente delante. Los resultados para esta prueba son los siguientes: 

Match found: [Eva, mucho] 

Match found: [Eva, puntualmente] 

Match found: [Eva, siempre] 

Match found: [Eva, nunca] 

Match found: [Eva, temporalmente] 

Match found: [Eva, habitualmente] 

Puesto que una de las condiciones es que ha de aparecer “Eva”, las frases candidatas al 

encaje son las que van desde la 13 hasta la 19. Se comentan a continuación los encajes 

producidos y los motivos por los que se han producido para cada una de estas frases. 

La frase 13 encaja con el esquema, puesto que aparece “Eva”, aparece un adverbio y no 

aparece ningún nombre femenino en plural, con o sin numeral. 



José Mora López  Pruebas 

Ejecución de acciones condicionadas por esquemas lingüísticos 81 

La frase 14 encaja también con el esquema; en este caso aparece “Eva”, aparece un adverbio 

y aparece un nombre en femenino que no tiene un numeral delante, pero no está entre ambos, 

por lo que no hay ningún nombre en femenino sin un numeral delante entre “Eva” y el adverbio. 

La frase 15, al igual que las anteriores, encaja con el esquema. En este caso aparecen 

nombres femeninos en plural y sin un numeral inmediatamente delante, sin embargo estos 

nombres no están entre “Eva” y el adverbio, sino después de este último. 

También la frase 16 encaja con el esquema, entre “Eva” y el adverbio no aparecen nombres 

femeninos en plural sin numerales, aunque aparezcan antes y después. 

La frase 17, en cambio, sí presenta un nombre femenino en plural y éste aparece entre “Eva” y 

el adverbio, sin embargo también se cumple la otra condición necesaria para el encaje, que es 

que este nombre vaya precedido de un numeral. Por lo tanto la frase encaja correctamente. 

La única frase que no encaja es la 18, en este caso aparece un nombre femenino en plural, 

“canciones”, entre “Eva” y el adverbio. Este nombre no está precedido por un numeral, por lo 

que no se cumplen las características indicadas en el esquema y no se produce el encaje. 

Finalmente la frase 19 contiene un nombre en plural entre “Eva” y el adverbio. Este nombre, 

además, no está precedido por un numeral, pero en este caso se trata de un nombre 

masculino, por lo que podemos decir que no hay ningún nombre femenino en plural que no 

esté precedido por un numeral entre “Eva” y el adverbio y, de nuevo, el encaje se produce 

correctamente. 

 





 

 

Capítulo 10  

Conclusiones 

El proyecto realizado es un proyecto de carácter muy aplicado y empírico, orientado a la 

solución de problemas y a la realización de un software con el que, además de resolver estos 

problemas, sea posible comprobar la utilidad de la solución propuesta. 

Una vez realizado el proyecto las conclusiones que se obtienen son, en consecuencia, de tres 

tipos: el primer tipo son las conclusiones extraídas de la comparación entre los objetivos 

propuestos y la solución alcanzada; el segundo son las conclusiones, en un nivel conceptual y 

de abstracción relativamente alto, con respecto al conocimiento implicado en este proyecto; 

finalmente quedan un tercer tipo de conclusiones, referentes a la implementación realizada, 

que son más concretas y de carácter técnico y tecnológico. 

A continuación se listan las conclusiones atendiendo a la consecución de los objetivos: 

 Se ha realizado la descripción formal de los elementos que intervienen en el sistema, 

que está repartida en las distintas definiciones que se pueden encontrar a lo largo del 

documento. Entre estos elementos merecen atención especial los esquemas, que 

cuentan con una expresividad correspondiente a las necesidades de los expertos y con 

una notación abreviada que los hace legibles y manejables. 

 Se ha definido la búsqueda de los encajes con los esquemas en las anotaciones de las 

frases, permitiendo la asignación de valores a identificadores definidos en los 

esquemas. De esta forma, es posible identificar la información relevante dentro de las 

anotaciones con las que se produce el encaje, su recuperación y su utilización. 

 Se han definido las relaciones entre los distintos elementos del escenario del proyecto. 

Se han realizado descripciones en esquema XML para el formato de los ficheros XML 

que se ocupan del intercambio de información entre distintos componentes. Se han 

realizado interfaces que definen la forma en que han de interactuar y comunicarse los 

distintos elementos del escenario. 

 Se ha diseñado un software para la formalización de los pares „esquema-acción‟. Este 

software es el asistente para la formalización de los pares „esquema-acción‟, descrito 

en la sección 7.2. 

 Se ha diseñado e implementado el LAE. Este software permite llevar a cabo la 

búsqueda de los encajes entre esquemas y anotaciones y la invocación de las 

acciones correspondientes a dichos encajes, instanciando sus variables. Este software 

es considerablemente extensible ya que: 

 Los pares „esquema-acción‟ son externos al mismo, estando almacenados en 

unos ficheros XML conforme al esquema XML definido en el anexo I. 

 La definición de las acciones se realiza a partir de la combinación de 

operaciones básicas. Mientras que las acciones están contenidas en los 
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ficheros de pares „esquema-acción‟, las operaciones básicas están en ficheros 

JAR. En ambos casos, tanto la definición de las acciones, como la 

implementación de las operaciones básicas que las componen, son externas al 

LAE, pudiendo realizar distintas acciones sin modificar el LAE. 

 Mediante la definición de la LinguisticAPI se permite la utilización de distintos 

repositorios, teniendo como único requisito que los repositorios implementen 

dicha API. 

 Se han asignado las responsabilidades correspondientes a las distintas partes de 

software diseñadas. De esta forma, por ejemplo, se permite que el asistente ofrezca 

operadores que no están implementados en el LAE, convirtiéndolos en combinaciones 

de los operadores que sí implementa. En este ejemplo, se consigue una expresividad 

mayor sin aumentar la complejidad del LAE. 

Además pueden extraerse varias conclusiones del conocimiento adquirido en la realización de 

este trabajo. La primera de ellas es la gran utilidad de la lingüística computacional, puesto que 

sin los anotadores que realizan las anotaciones que sirven de base para todo lo demás, y los 

esquemas lingüísticos, que describen las características a buscar en las anotaciones de las 

frases, este proyecto, entre otros, sería completamente imposible. 

Sin embargo, pese a la importancia de los anotadores y las posibilidades que abren, sus 

resultados son hoy en día de calidad variable y las posibilidades de mejora muy amplias, bien 

porque los resultados pueden ser eventualmente incorrectos, bien porque los niveles más altos 

de la anotación lingüística suelen no estar cubiertos por los anotadores. Esta calidad variable y 

mejorable tiene entre sus causas el tener que tratar con el lenguaje natural, puesto que como 

suele ocurrir con los datos que proceden directamente desde el mundo real, es difícil capturar 

su semántica. 

También puede apreciarse la potencia del tratamiento de anotaciones de textos, en los que, 

gracias a los anotadores que las realizan y los que tienen que tratar con el lenguaje natural, 

hay una gran cantidad de información y es posible extraer bastante conocimiento. En realidad, 

con el anotador adecuado es posible extraer toda la información y conocimiento del texto, 

dependiendo sólo de una mayor o menor complejidad de los esquemas, pieza fundamental del 

sistema, que sirven para recuperar dicha información y conocimiento. 

Como última conclusión de carácter conceptual podemos considerar la importancia de las 

ontologías y mappings entre ontologías, los dos escenarios considerados en la concepción del 

sistema. Ya que permiten expresar el conocimiento extraído de las anotaciones de los textos y 

almacenarlo en un formato que otras aplicaciones pueden reutilizar más fácilmente. Siendo 

ésta la finalidad última en la concepción del sistema, aunque en su diseño y desarrollo se haya 

procurado permitir y facilitar su reutilización para otros fines. 

Finalmente, pueden extraerse varias conclusiones de la implementación realizada a nivel 

técnico y tecnológico. Una de ellas es la gran utilidad y versatilidad de los sistemas basados en 

componentes. Al implementarse como plugins tanto los gestores que actúan sobre el campo de 
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acción, como los repositorios en que se buscan las anotaciones de las frases, el LAE puede 

funcionar de manera independiente de otros muchos recursos de los que, de lo contrario, sería 

dependiente. En este caso, no sólo es independiente de los repositorios y de los gestores, sino 

que al ser independiente de los repositorios también lo es de las bases de datos o los sistemas 

de almacenamiento que utilicen estos repositorios, al igual que de los anotadores que producen 

las anotaciones almacenadas en los repositorios. 

En el caso de los gestores, esta independencia es mucho más significativa, ya que las 

posibilidades de los gestores son las mismas que las de cualquier programa computable, cuyas 

entradas estén limitadas a los valores que pueden recibir las operaciones básicas. 

Realizar un programa de esta forma no sólo es más sencillo al eliminar las dependencias con 

otros, sino que el producto resultante es de una mayor calidad al poder ser reutilizado en 

distintos contextos y con distintos fines. Además, gracias a la eliminación de estas 

dependencias, es posible generalizar la solución a la que se llega, consiguiendo una mayor 

capacidad de reutilización. 





 

 

Capítulo 11  

Líneas futuras 

Se presentan en esta sección posibles actuaciones futuras sobre el trabajo realizado en este 

proyecto final de carrera. Estas posibles actuaciones se organizan conforme a la parte del 

sistema sobre la que actúan y se ordenan de la misma forma en que han sido presentadas en 

la descripción del sistema. 

11.1 Repositorios 

A continuación se presentan las posibles mejoras a realizar en cuanto a la implementación de 

los repositorios y su manejo. 

11.1.1 Eficiencia de ODELinger 

No se ha considerado la eficiencia en los métodos que amplían ODELinger. Al no ser 

ODELinger el objetivo principal del proyecto, el esfuerzo invertido en esta aplicación ha sido 

comedido y como consecuencia de esto la eficiencia es sumamente mejorable. 

Sería mejor si no se hicieran las consultas de los métodos getValueEagles y 

getCategoryEagles, recuperando los valores para el valor de EAGLES y la categoría de la 

misma forma que se hace para el atributo y el nivel. El valor recuperado es actualmente un 

código que se corresponde con dicho valor, eliminar este valor podría conllevar problemas de 

interoperabilidad con el software desarrollado para la anterior versión del método. 

Sin embargo, el mayor impacto en el incremento de la eficiencia es posible en el método 

getTokensByAnnotations, que realiza un número reducible de consultas. Esta es una 

posibilidad que se ha estudiado con detenimiento y no ha sido posible realizar su 

implementación sin la creación de tablas temporales, por lo que se prevé su uso para la 

reutilización de las consultas. Concretamente la tabla temporal debería contener los tokens 

junto con sus características de una sola frase, de la que se recuperarían los tokens que 

cumplieran unas determinadas características. 

11.1.2 Uso de varios repositorios simultáneamente 

Con la implementación actual es posible seleccionar el repositorio a utilizar en tiempo de 

configuración, al igual que los plugins con las operaciones básicas. Sin embargo, actualmente 

sólo puede utilizarse un repositorio. No se ha considerado como prioritaria la opción de usar 

varios simultáneamente, ya que las ventajas que esto aporta son poco significativas, por lo que 

no se ha llevado a cabo, dando preferencia en la implementación a otras posibilidades. 

La API que implementan los repositorios es bastante restringida, por lo que encapsular el uso 

de varios es una tarea que, si bien puede no aportar grandes beneficios, no requiere 
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demasiado esfuerzo. Simplemente habría que hacer una transformación, reversible, de los 

identificadores de frases que se recuperan de cada repositorio a una enumeración única. 

11.2 Pares „esquema-acción‟ 

Se presentan en esta sección las posibles actuaciones futuras a realizar en cuanto a los pares 

„esquema-acción‟, destinadas a aumentar la expresividad y de esta forma el conocimiento que 

se puede representar en estos y la comodidad con que puede ser representado. 

11.2.1 Uso de retornos de operaciones básicas 

Aunque está previsto que las operaciones básicas puedan devolver valores y existen los 

mecanismos para recogerlos, no es posible usarlo de ninguna forma con la implementación 

actual del sistema. La potencia de las acciones se incrementaría considerablemente en caso 

de que los valores retornados por una operación básica se pudieran utilizar como parámetros 

en la invocación de una operación básica posterior. 

Actualmente los plugins pueden emular este funcionamiento almacenando estos valores 

internamente, aunque el procedimiento sería bastante farragoso. Sin embargo, es una 

funcionalidad que debería incluirse en el LAE. 

Ha de tenerse en cuenta que al realizar este cambio ya no sería necesario que todos los 

identificadores que se usan en la acción estuvieran definidos en el esquema, con lo que la 

verificación de los pares „esquema-acción‟ se complicaría y la definición de presencia de un 

identificador en un esquema debería ser modificada o sustituida. También sería necesario 

modificar el algoritmo de instanciación de las acciones, puesto que sería necesario poder 

instanciar operaciones básicas con los resultados de otras previas. 

11.2.2 Ampliación de los tipos de datos 

Actualmente los identificadores en las operaciones básicas sólo pueden ser instanciados con 

cadenas de texto (strings). La ampliación de los tipos de datos que pueden instanciar un 

identificador permitiría mayor potencia en las operaciones básicas y un mejor aprovechamiento 

de la información extraída de un encaje entre un esquema y las anotaciones de una frase. 

En los siguientes dos apartados se plantean dos formas en que podrían ampliarse los tipos de 

datos que reciben las operaciones básicas. 

11.2.2.1 Ampliación con listas 

Añadir listas de strings como tipos de datos posibles en las operaciones básicas permitirá un 

mejor uso del operador de repetición. Actualmente, cuando se detectan varias posibles 

instanciaciones para un identificador, se realizan todas de una en una con sus 

correspondientes invocaciones a las operaciones básicas. En caso de que se definiera que se 

desea usar ese identificador como una lista de valores en una operación básica sería posible 

recibir todos a la vez en la invocación de la operación básica. 
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De esta forma es posible realizar varias invocaciones a las operaciones básicas con distintos 

valores para un identificador agrupados conforme a un criterio, por ejemplo, que aparezcan 

sucesivamente en las anotaciones de la frase. 

11.2.2.2 Ampliación con otros datos simples 

Es posible ampliar los tipos de datos con otros adicionales como números enteros o decimales, 

booleanos, etc. La utilidad de esto es limitada, puesto que en las anotaciones de las frases no 

van a estar presentes estos tipos de datos; por lo tanto, sólo serían útiles para los valores 

constantes que aparezcan en los ficheros de pares „esquema-acción‟. Además, considerando 

que han de ser constantes escritas en el asistente, es posible codificar como cadenas de texto 

estos tipos de datos e interpretarlos en las operaciones básicas. 

Servirían, sin embargo, para comprobar que los ficheros de pares „esquema-acción‟ son 

correctos y que dichos datos van a poder ser interpretados por las operaciones básicas. Otra 

forma de realizar esto podría ser proporcionar un mecanismo desde las operaciones básicas 

para permitir al asistente que verifique que los tipos de datos escritos en los argumentos de las 

operaciones básicas son correctos, aunque posteriormente se almacenen como cadenas de 

texto. 

11.2.3 Implementación del asistente 

Aunque se ha realizado un diseño de alto nivel del asistente para la formalización de pares 

„esquema-acción‟, queda pendiente finalizar su diseño e implementación. Además, en una 

segunda iteración sería posible añadir la funcionalidad de edición de pares „esquema-acción‟ 

que ya han sido formalizados y escritos en ficheros XML, convirtiéndolo en un editor en lugar 

de un asistente para la creación. 

El desarrollo de un asistente puede suponer una carga de trabajo igual o superior al desarrollo 

del LAE, dependiendo de si se añaden capacidades de edición o no. Puesto que el asistente no 

debe permitir la escritura de ficheros de pares „esquema-acción‟ incorrectos, ha de tenerse en 

cuenta un número considerable de restricciones. Entre estas restricciones destaca la 

comprobación de la presencia de identificadores para su uso en las acciones. 

Pese al trabajo que conlleva, el desarrollo de este asistente puede ser muy beneficioso, puesto 

que sin él los ficheros de pares „esquema-acción‟ deben ser escritos editando el XML 

directamente. Esto implica la necesidad de gran manejo en XML y un tiempo mucho mayor. Si 

se prevé la escritura de un número considerable de pares „esquema-acción‟ el esfuerzo 

invertido en el desarrollo de un asistente puede verse amortizado con creces. 
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11.3 Ejecutor de acciones condicionadas por esquemas 

lingüísticos 

El núcleo del sistema queda, en cierta medida, limitado por la posibilidad de hacer esquemas 

más o menos complejos. Por lo tanto, las posibilidades de mejora del LAE consisten en la 

inclusión de nuevos operadores o posibilidades en el encaje. 

En este sentido es posible definir operadores como, por ejemplo, el de repetición sucesiva, 

que, al igual que el operador de repetición, buscaría todos los posibles encajes de un 

subesquema, pero a diferencia del anterior, imponiendo la restricción de que dichos encajes se 

sucedan en las anotaciones de las frases. 

También es posible realizar el encaje de formas distintas. Concretamente una posibilidad 

planteada es la de que en caso de que un término encaje en algún subesquema no permitir 

que encaje con otro subesquema perteneciente al mismo esquema. Esto se correspondería 

con consumir los términos con los que ya se haya producido un encaje, con un funcionamiento 

similar al de la lógica lineal. 

Finalmente, el encaje actual se da a nivel de token con operadores aplicados a anotaciones de 

tokens. Es posible que la formalización de los esquemas pueda simplificarse permitiendo el 

encaje a nivel de estructuras sintácticas mayores, como puede ser un grupo nominal, por 

ejemplo. 

11.4 Uso y ampliación del sistema 

Es posible la utilización del LAE para recuperar términos que sabemos guardan cierta relación 

entre ellos al cumplir un determinado esquema. 

De esta forma, se puede generar un repositorio de términos que cumplan una determinada 

relación entre ellos. Con este repositorio y un corpus suficientemente grande en el que 

aparezcan dichos términos, sería posible hallar las características discriminantes que definen 

los esquemas, como puede ser la presencia de unos determinados términos, el orden entre 

ellos, la función sintáctica que deben cumplir esos términos, etc. Pudiendo así hallar nuevos 

esquemas o ampliar los existentes para que cubran más frases. Después sería posible volver a 

utilizar éstos para recuperar más términos que guarden la relación original. 

Adicionalmente, con los anotadores adecuados y herramientas de traducción, sería posible 

encontrar esquemas en otros idiomas mediante la traducción de los términos que han de 

cumplir cierta relación. Repitiendo el proceso expandiéndolo a más idiomas y reutilizando la 

información obtenida en los idiomas de partida. 

Esta posibilidad requiere un estudio más exhaustivo que no se ha realizado, por estar fuera de 

los límites del planteamiento, sin embargo, ampliaría en gran medida las capacidades de 

aplicación del LAE en el campo del aprendizaje automático. 
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Las dificultades que surgen para realizar esto son varias. La más evidente, tal vez, la 

identificación de los esquemas partiendo de varias frases que presentan una determinada 

relación. Esto se debe a varias causas, por ejemplo, la relación buscada puede estar 

expresada en frases que cumplan esquemas completamente diferentes y no deberían 

considerarse uno solo. 

Además, ha de prestarse especial atención a evitar considerar relacionados términos que no lo 

están, si esto sucediera después de varias iteraciones la relación podría extenderse en cada 

iteración a nuevos términos que no la cumplen, pudiendo extenderse a todos los términos en 

suficientes iteraciones. 
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Anexo I  

Esquema XML de los pares „esquema-

acción‟ 

Se incluye a continuación el XML-esquema de los pares „esquema-acción‟. Este XML-esquema 

define la estructura que debe seguir el XML de los ficheros de pares „esquema-acción‟. Al estar 

compartido entre el LAE y el asistente permite que el primero procese la salida del segundo. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!-- edited with XMLSpy v2008 (http://www.altova.com) by jmora (OEG) --> 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:laesap="http://sap.lae.oeg.dia.fi.upm.es" 

targetNamespace="http://sap.lae.oeg.dia.fi.upm.es" elementFormDefault="qualified" 

attributeFormDefault="unqualified"> 

   <xs:element name="Schema-Action_Pairs_Document" type="laesap:Schema-Action_Pairs_Document_Type"> 

      <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Document containing a list of Schema-Action pairs</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:complexType name="Schema-Action_Pairs_Document_Type"> 

      <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Type defining the document itself, a document of schema-action pairs will be a sequence of 

schema-action pairs</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

      <xs:sequence> 

         <xs:element name="schema-action_pair" type="laesap:Schema-Action_Pair_Type" maxOccurs="unbounded"/> 

      </xs:sequence> 

   </xs:complexType> 

   <xs:complexType name="Schema-Action_Pair_Type"> 

      <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Type defining each one of the schema-action pairs</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

      <xs:sequence> 

         <xs:element name="schema" type="laesap:Schema_Type"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Schema part of the schema-action pair</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="action" type="laesap:Action_Type"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Action part of the schema-action pair</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

         </xs:element> 

      </xs:sequence> 

   </xs:complexType> 
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   <xs:complexType name="Schema_Type"> 

      <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Type of the schemas in the document, each schema is a set of schema 

elements</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

      <xs:sequence> 

         <xs:element name="schema_element" type="laesap:Schema_Element_Type" maxOccurs="unbounded"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Each one of the schema elements in one schema</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

         </xs:element> 

      </xs:sequence> 

   </xs:complexType> 

   <xs:complexType name="Schema_Element_Type"> 

      <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Type of the schema elements in a schema, each one can be a binary operator element, an 

unary operator element or a term</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

      <xs:choice> 

         <xs:element name="term" type="laesap:Term_Type"/> 

         <xs:element name="unary_operator" type="laesap:Unary_Operator_Element_Type"/> 

         <xs:element name="binary_operator" type="laesap:Binary_Operator_Element_Type"/> 

      </xs:choice> 

   </xs:complexType> 

   <xs:complexType name="Binary_Operator_Element_Type"> 

      <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Type of the binary operator elements, this is schema elements that contain a binary operator 

applied to two schema elements</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

      <xs:sequence> 

         <xs:element name="left" type="laesap:Schema_Type"/> 

         <xs:element name="right" type="laesap:Schema_Type"/> 

      </xs:sequence> 

      <xs:attribute name="operator" type="laesap:Binary_Operator_Type" use="required"/> 

   </xs:complexType> 

   <xs:simpleType name="Binary_Operator_Type"> 

      <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Type of the binary operators, these operators can be '/', '+' or 'o+'</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

      <xs:restriction base="xs:token"> 

         <xs:pattern value="/|\+|(o\+)"/> 

      </xs:restriction> 

   </xs:simpleType> 

   <xs:complexType name="Unary_Operator_Element_Type"> 

      <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Type of the unary operator elements, this is schema elements that contain a unary operator 

applied to one schema element</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

      <xs:sequence> 

         <xs:element name="subschema" type="laesap:Schema_Type"/> 
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      </xs:sequence> 

      <xs:attribute name="operator" type="laesap:Unary_Operator_Type" use="required"/> 

   </xs:complexType> 

   <xs:simpleType name="Unary_Operator_Type"> 

      <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Type of the unary operators, these operators can be '*' or '¬'</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

      <xs:restriction base="xs:token"> 

         <xs:pattern value="¬|\*"/> 

      </xs:restriction> 

   </xs:simpleType> 

   <xs:complexType name="Term_Type"> 

      <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Type of the terms defined in the each term may contain a value for the lemma, a value for 

the text and a set of characteristics</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

      <xs:all> 

         <xs:element name="lemma" type="laesap:Token_Annotation_Type" minOccurs="0"/> 

         <xs:element name="text" type="laesap:Token_Annotation_Type" minOccurs="0"/> 

         <xs:element name="characteristics" type="laesap:Characteristics_Type" minOccurs="0"/> 

      </xs:all> 

   </xs:complexType> 

   <xs:complexType name="Token_Annotation_Type"> 

      <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Type of each one of the annotations in the document, each one can be a value that has to be 

found or a variable that will unify with a value</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

      <xs:choice> 

         <xs:element name="identifier" type="xs:token"/> 

         <xs:element name="value" type="xs:string"/> 

      </xs:choice> 

   </xs:complexType> 

   <xs:complexType name="Characteristics_Type"> 

      <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Type of the characteristics of a term, these are referred to the OntoTag Tagset 

standard</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

      <xs:sequence> 

         <xs:element name="level" type="laesap:Level_Type" maxOccurs="unbounded"/> 

      </xs:sequence> 

   </xs:complexType> 

   <xs:complexType name="Level_Type"> 

      <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Type that groups the characteristics that belong to the same level of the OntoTag Tagset 

standard</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

      <xs:sequence> 

         <xs:element name="category" type="laesap:Category_Type"/> 

      </xs:sequence> 

      <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/> 
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   </xs:complexType> 

   <xs:complexType name="Category_Type"> 

      <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Type that groups the characteristics that belong to the same category of the OntoTag Tagset 

standard. As the category itself may be a desired characteristic in a term there may not be child 

nodes</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

      <xs:sequence> 

         <xs:element name="id" type="laesap:Token_Annotation_Type"/> 

         <xs:element name="attribute" type="laesap:Attribute_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

      </xs:sequence> 

   </xs:complexType> 

   <xs:complexType name="Attribute_Type"> 

      <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Type that links an attribute in the OntoTag Tagset standard with the variable or value used in 

the schema for it</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

      <xs:complexContent> 

         <xs:extension base="laesap:Token_Annotation_Type"> 

            <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/> 

         </xs:extension> 

      </xs:complexContent> 

   </xs:complexType> 

   <xs:complexType name="Action_Type"> 

      <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Type of the actions in the document, each action is a list of basic 

operations</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

      <xs:sequence> 

         <xs:element name="basic_operation" type="laesap:Basic_Operation_Type" maxOccurs="unbounded"/> 

      </xs:sequence> 

   </xs:complexType> 

   <xs:complexType name="Basic_Operation_Type"> 

      <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Type of the basic operations, each basic operation is defined by the set it belongs to and a 

name in that set. Each basic operation has a list of arguments associated</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

      <xs:sequence> 

         <xs:element name="argument" type="laesap:Argument_Type" maxOccurs="unbounded"/> 

      </xs:sequence> 

      <xs:attribute name="operation_set" type="xs:string" use="required"/> 

      <xs:attribute name="operation_name" type="xs:string" use="required"/> 

   </xs:complexType> 

   <xs:complexType name="Argument_Type"> 

      <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Type of the argumets, each argument can be a value or the name of a variable that appears 

in the schema</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

      <xs:choice> 

         <xs:element name="identifier" type="xs:token"/> 
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         <xs:element name="value" type="xs:string"/> 

      </xs:choice> 

   </xs:complexType> 

</xs:schema> 





 

 

Anexo II  

OntoTag Tagset 

Las anotaciones se definirán conforme a la estandarización OntoTag Tagset, puesto que es el 

estándar usado en ODELinger (el repositorio usado para las pruebas del sistema). El sistema 

utilizará la salida producida por OntoTagger, esto es, el lema y texto de cada palabra y los tres 

primeros niveles de OntoTag Tagset (morfosintáctico, sintáctico y semántico), a su vez 

divididos éstos en categorías (nombre, verbo, etc.), cada una de ellas con una serie de 

atributos (número, género, etc.), pudiendo tomar éstos varios valores (masculino, femenino, 

etc.). 

A continuación puede verse un ejemplo del formato en que se presenta esta información. En 

este ejemplo vemos un nivel, equivalente a los tres niveles de OntoTag Tagset. Este nivel 

presenta una única categoría para la que se especifica el nombre completo y a continuación, 

entre paréntesis, el nombre breve o identificador de la categoría. Dentro de esta categoría 

podemos encontrar dos atributos listados a continuación, el primero con dos valores posibles y 

el segundo con tres. En el caso de los valores, análogamente a las categorías, se especifica el 

nombre completo y después, entre paréntesis, el nombre breve o identificador. 

II.Y  Nivel de Ejemplo 

 Categoría (ID_categoría) 

 Atributo1: Valor11 (ID_Valor11), Valor12 (ID_Valor12) 

 Atributo2: Valor21 (ID_Valor21), Valor22 (ID_Valor22), Valor23 (ID_Valor23) 

Los tres niveles de OntoTag Tagset son los siguientes: 

II.1 Morpho-syntactic 

 Noun (N) 

 Type: Common (C), Proper (P) 

 Gender: Masculine (M), Feminine (F), Neuter (N), Common (C) 

 Number: Singular (S), Plural (P) 

 Case: Nominative (N), Genitive (G), Dative (D), Accusative (C), Vocative (V), 

Indeclinable (I), Ablative (A), Instrumental (S), Locative (L) 

 Countability: Countable (C), Mass (M) 

 Definiteness: Definite (D), Indefinite (I), Unmarked (U) 

 Verb (V) 

 Person: First (1), Second (2), Third (3) 

 Gender: Masculine (M), Feminine (F), Neuter (N) 

 Number: Singular (S), Plural (P) 
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 Finiteness: Finite (F), Non-finite (N) 

 Verb_form_mood: Indicative (N), Subjunctive (S), Imperative (I), Conditional 

(C), Infinitive (F), Participle (P), Gerund (G), Supine (U) 

 Verb form/mood: -ing form (O) 

 Tense: Present (R), Imperfect (I), Future (F), Past (P) 

 Voice: Active (A), Passive (P) 

 Status: Main (M), Auxiliary (A), Semi-auxiliary (S) 

 Aspect: Perfective (P), Imperfective (I) 

 Separability: Non-separable (N), Separable (S) 

 Reflexivity: Reflexive (R), Non-reflexive (N) 

 Auxiliary: Have (H), Be (B) 

 Auxiliary_function: Primary (P), Modal (M) 

 Main_function: Predicative (P), Copular (C) 

 Semi_auxiliary_function: Modal (M), Aspectual (A) 

 Adjective (AJ) 

 Degree: Positive (P), Comparative (C), Superlative (S) 

 Gender: Masculine (M), Feminine (F), Neuter (N) 

 Number: Singular (S), Plural (P) 

 Case: Nominative (N), Genitive (G), Dative (D), Accusative (C), Vocative (V), 

Indeclinable (I), Ablative (A), Instrumental (S), Locative (L) 

 Inflection_type: Weak-flection (W), Strong-Flection (S), Mixed (M) 

 Pronoun/determiner (PD) 

 Person: First (1), Second (2), Third (3) 

 Gender: Masculine (M), Feminine (F), Neuter (N), Common (C) 

 Number: Singular (S), Plural (P) 

 Case: Nominative (N), Genitive (G), Dative (D), Accusative (C), Vocative (V), 

Indeclinable (I), Ablative (A), Instrumental (S), Locative (L), Non-Genitive (E), 

Oblique (O), Prepositional (P) 

 Possessive_number: Singular (S), Plural (P) 

 Pronoun_type: Demonstrative (D), Indefinite (I), Possessive (O), Interrogative 

(T), Relative (L), Exclamatory (E), Partitive (P), Personal (S), Reflexive (F), 

Reciprocal (R), Numeral (N) 

 Determiner_type: Demonstrative (D), Indefinite (I), Possessive (O), 

Interrogative (T), Relative (L), Exclamatory (E), Partitive (P), Personal (S), 

Reflexive (F), Reciprocal (R), Numeral (N) 

 Category: Pronoun (P), Determiner (D), Both (B) 

 Special pronoun type: Personal (P), Reflexive (E), Reciprocal (R) 

 Wh-type: Interrogative (I), Relative (R), Exclamatory (E) 

 Politeness: Polite (P), Familiar (F) 

 Strength: Weak (W), Strong (S) 
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 Article (AT) 

 Type: Definite (D), Indefinite (I), Partitive (P) 

 Gender: Masculine (M), Feminine (F), Neuter (N), Common (C) 

 Number: Singular (S), Plural (P) 

 Case: Nominative (N), Genitive (G), Dative (D), Accusative (C), Vocative (V), 

Indeclinable (I), Ablative (A), Instrumental (S), Locative (L) 

 Adverb (AV) 

 Degree: Positive (P), Comparative (C), Superlative (S) 

 Type: General (G), Degree (D), Particle (P), Pronominal (R) 

 Polarity: Wh-type (W), Non-wh-type (N) 

 Wh-type: Interrogative (I), Relative (R), Exclamatory (E) 

 Adposition (AP) 

 Type: Preposition (R), Fused prep-art (F), Postposition (P), Circumposition (C) 

 Conjunction (C) 

 Type: Coordinating (C), Subordinating (S) 

 Coord-type: Simple (S), Correlative (C), Initial (I), Non-initial (N) 

 Subord-type: With finite (F), With infinite (I), Comparative (C), Substantive (S), 

Adverbial (A) 

 Simple_coord-type: Conjunctive (C), Disjunctive (D), Adversative (A) 

 Numeral (NU) 

 Type: Cardinal (C), Ordinal (O) 

 Gender: Masculine (M), Feminine (F), Neuter (N) 

 Number: Singular (S), Plural (P) 

 Case: Nominative (N), Genitive (G), Dative (D), Accusative (C), Vocative (V), 

Indeclinable (I), Ablative (A), Instrumental (S), Locative (L) 

 Function: Pronoun (P), Determiner (D), Adjective (A) 

 Interjection (I) 

 Vacío. 

 Unique/unassigned (U) 

 Type: Inifinitive marker (I), Negative particle (N), Existential marker (E), Second 

negative particle (S), Anticipatory er (A), Mediopassive voice marker se (M), 

Preverbal particle (P) 

 Residual (R) 

 Type: Foreign word (F), Formula (O), Symbol (S), Acronym (C), Abbreviation 

(A), Unclassified (U) 

 Gender: Masculine (M), Feminine (F), Neuter (N) 

 Number: Singular (S), Plural (P) 

 Punctuation mark (PU) 

 Type: Period (01), Comma (02), Question mark (close) (03), Exclamation mark 

(close) (04), Colon (05), Semicolon (06), Question mark (open) (07), 
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Exclamation mark (open) (08), Simple quotation mark (open) (09), Simple 

quotation mark (close) (10), Double quotation mark (open) (11), Double 

quotation mark (close) (12), Apostrophe (13), Parenthesis (open) (14), 

Parenthesis (close) (15), Hyphen (16), Dash (17), Slash (18), Bracket (open) 

(19), Bracket (close) (20) 

II.2 Syntactic 

 Token (T) 

 Category: Simple token (S), Multiword Token (M) 

 Syntactic_function: Subject (S), Predicator (P), Direct Object (D), Indirect 

Object (I), Prepositional Object (E), Subject Complement (U), Object 

Complement (O), Predicator Complement (R), Adjunct (A), Disjunct (J), 

Conjunct (C) 

 Surface_tag: Predicator (P), Adverbial (V), Nominal (N), Adjectival (A), 

Determiner (D), Quantifier (Q), Coordinating Conjunctive (C), Prepositional 

Marker (R), Unespecified (U) 

 Phrase_function: Premodifying (R), Postmodifying (P), Head-function (H) 

 Morpho-syntactic_function: Noun (N), Verb (V), Adjective (AJ), 

Pronoun/Determiner (PD), Article (AT), Adverb (AV), Adposition (AP), 

Conjunction (C), Numeral (NU), Interjection (I), Unique/Unassigned (U), 

Residual (R), Punctuation Mark (PU) 

 Phrase (P) 

 Phrase_type: Noun phrase (NP), Verb Phrase (VP), Adjective Phrase (ADJP), 

Adverb Phrase (ADVP), Prepositional Phrase (PP) 

 Syntactic_function: Subject (S), Predicator (P), Direct Object (D), Indirect 

Object (I), Prepositional Object (E), Subject Complement (U), Object 

Complement (O), Predicator Complement (R), Adjunct (A), Disjunct (J), 

Conjunct (C) 

 Clause (CL) 

 Clause_type: Nominal clause (CL-NOM), Adverbial Clause (CL-ADV), 

Comparative Clause (CL-COMP), Relative Clause (CL-REL) 

 Syntactic_function: Subject (S), Predicator (P), Direct Object (D), Indirect 

Object (I), Prepositional Object (E), Subject Complement (U), Object 

Complement (O), Predicator Complement (R), Adjunct (A), Disjunct (J), 

Conjunct (C) 

 Sentence (S) 

 Sentence_type: Simple sentence (S-S), Complex Sentence (S-C), Compound 

Sentence (S-O) 

 Syntactic_function: Subject (S), Predicator (P), Direct Object (D), Indirect 

Object (I), Prepositional Object (E), Subject Complement (U), Object 
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Complement (O), Predicator Complement (R), Adjunct (A), Disjunct (J), 

Conjunct (C) 

 Noun phrase (NP) 

 Gender: Masculine (M), Feminine (F), Neuter (N), Common (C) 

 Number: Singular (S), Plural (P) 

 Case: Nominative (N), Genitive (G), Dative (D), Accusative (C), Vocative (V), 

Indeclinable (I), Ablative (A), Instrumental (S), Locative (L) 

 Verb phrase (VP) 

 Person: First (1), Second (2), Third (3) 

 Gender: Masculine (M), Feminine (F), Neuter (N) 

 Number: Singular (S), Plural (P) 

 Finiteness: Finite (F), Non-finite (N) 

 Verb_form_mood: Indicative (N), Subjunctive (S), Imperative (I), Conditional 

(C), Infinitive (F), Participle (P), Gerund (G), Supine (U), -Ing form (O) 

 Tense: Present (R), Imperfect (I), Future (F), Past (P) 

 Voice: Active (A), Passive (P) 

 Aspect: Perfective (P), Imperfective (I) 

 Adjective phrase (ADJP) 

 Degree: Positive (P), Comparative (C), Superlative (S) 

 Gender: Masculine (M), Feminine (F), Neuter (N) 

 Number: Singular (S), Plural (P) 

 Case: Nominative (N), Genitive (G), Dative (D), Accusative (C), Vocative (V), 

Indeclinable (I), Ablative (A), Instrumental (S), Locative (L) 

 Adverb phrase (ADVP) 

 Degree: Positive (P), Comparative (C), Superlative (S) 

II.3 Semantic 

 Entity (E) 

 Participant_type: Actor (A), Goal (G), Behaver (B), Senser (N), Phenomenon 

(P), Sayer (S), Target (T), Recipient (R), Token (O), Value (V), Carrier (C), 

Attribute (U), Identified (I), Identifier (D), Existent (E) 

 Entity_type: Abstract entity (A), Concrete Entity (C) 

 Abstract_entity_type: Domain (D), Time (T), Moral Standards (M), Cognitive 

Fact (C), Movement-Of-Thought (V), Institution (I), Convention (O), Abstract 

Property Entity (A) 

 Concrete_entity_type: Substance (S), Artifact (A), Living Entity (L), Location 

(O), Material (M), Physical Object (P), Physical Property Entity (H) 

 Abstract_property_entity_type: Quality (Q), Psychological Property (P), Social 

Property Entity (S) 

 Substance_type: Natural substance (N), Food (F), Drink (D) 
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 Artifact_type: Artifactual location (L), Furniture (F), Clothing (C), Container (N), 

Artwork (A), Instrument (I), Money (M), Vehicle (V), Semiotic Artifact (S), Other 

Artifact (O), Artifactual Material (T) 

 Living_entity_type: Animal (A), Human (H), Vegetal Entity (V), Micro-Organism 

(M) 

 Location_type: Artifactual location (L), Geopolitical Location (G), Area (A), 

Opening (O), 3D Location (D) 

 Material_type: Artifactual material (T) 

 Physical_object_type: Organical object (O) 

 Physical_property_entity_type: Physical power (P), Color (C), Shape (S) 

 Food_type: Artifact food (O), Flavouring (F) 

 Drink_type: Artifactual drink (D) 

 Artifactual_location_type: Building (B), Artifactual Area (A) 

 Semiotic_artifact_type: Representation (R) 

 Other_artifact_type: Artifact food (O), Artifactual Drink (D) 

 Animal_type: Earth animal (E), Air Animal (A), Water Animal (W) 

 Human_type: People (P), Role (R), Temporary Activity Agent (T), Persistent 

Activity Agent (E), Profession (O) 

 Vegetal_entity_type: Flower (F), Fruit (R), Plant (P) 

 Area_type: Artifactual area (A) 

 Representation_type: Sign (S), Information (I), Language (L), Number (N), 

Measurement (M) 

 Role_type: Ideo (I), Kinship (K), Social Status (S) 

 Process (P) 

 Process_type: Material (M), Mental (N), Relational (Process) (R), Behavioural 

(B), Verbal (V), Existential (E) 

 Material_process_type: Event (E), Action (A) 

 Mental_process_type: Perception (P), Cognition (C), Affection (A) 

 Relational_process_type: Intensive (I), Circumstantial (C), Possessive 

(Process) (P) 

 Intensive_rel._proc._type: Attributive intensive (A), Identifying Intensive (I) 

 Circumstantial_rel._proc._type: Attributive circumstantial (A), Identifying 

Circumstantial (I) 

 Possessive_rel._proc._type: Attributive possessive (A), Identifying Possessive 

(I) 

 Property (R) 

 Property_type: Intensional (I), Extensional (E) 

 Intensional_property_type: Modal (D), Temporal (T), Emotive (E), Manner (M), 

Object-Related (O), Emphasizer (P) 
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 Extensional_property_type: Physical property (P), Psychological Property (Y), 

Social Property (S), Temporal Property (T), Intensifying Property (I), Relational 

Property (R) 

 Use: Attributive (A), Predicative (P) 

 Circumstance (C) 

 Circumstance_type: Extent (E), Location (L), Manner (M), Cause (C), 

Contingency (O), Accompaniment (A), Role (R), Matter (T), Angle (N) 

 Extent_circumstantial_type: Distance (D), Duration (U) 

 Location_circumstantial_type: Place (P), Time (T) 

 Manner_circumstantial_type: Means (M), Quality (Q), Comparison (C) 

 Cause_circumstantial_type: Reason (R), Purpose (P), Behalf (B) 

 Contingency_circums._type: Condition (O), Concession (C), Default (D) 

 Accompaniment_circums._type: Commitation (C), Addition (A) 

 Role_circumstantial_type: Guise (G), Product (P) 

 





 

 

Anexo III  

Ejemplo de anotación 

Se incluye a continuación un ejemplo de documento anotado. En este caso la frase anotada ha 

sido “Juan pela patatas”, y el anotador que ha generado esta anotación, expresada en formato 

XML, es OntoTagger 2.2. 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<Annotated_Document xmlns:luo="webode://webode.dia.fi.upm.es:2000/Linguistic+Units" 

xmlns:lvo="webode://webode.dia.fi.upm.es:2000/Linguistic+Values" 

xmlns:llo="webode://webode.dia.fi.upm.es:2000/Linguistic+Levels" 

xmlns:lao="webode://webode.dia.fi.upm.es:2000/Linguistic+Attributes" xmlns:EWN="test" 

URL="D:\jmora\codigo\eclipse\workspace\ontotagger2\outputFiles\named_entities\xml\otherOutputFiles.ner_num.xml" 

sourceURL="file:\\\D:\jmora\InputCorpus\adicional (7).txt" 

textURL="D:\jmora\codigo\eclipse\workspace\ontotagger2\.txt" tool="Ontotagger" release="1.0"> 

   <luo:paragraph id="p:1"> 

      <luo:sentence id="s:1_1"> 

         <luo:token id="t:1_1_1" DataLexica_id="t:1_1_1" FDG_id="t:1_1_1" UMurcia_id="null"> 

            <luo:word id="w:1_1_1_1"> 

               <luo:text>>Juan</luo:text> 

               <luo:lemma>juan</luo:lemma> 

               <llo:syntax luo:category="luo:TS"> 

                  <lao:syntactic_function>lvo:S</lao:syntactic_function> 

                  <lao:surface_tag>lvo:N</lao:surface_tag> 

                  <lao:phrase_function>lvo:H</lao:phrase_function> 

                  <lao:morpho-syntactic_function>lvo:N</lao:morpho-syntactic_function> 

                  <luo:depends_syntactically_on head="w:1_1_2_1">subj</luo:depends_syntactically_on> 

               </llo:syntax> 

               <llo:morpho luo:category="luo:NC"> 

                  <lao:gender>lvo:M</lao:gender> 

                  <lao:number>lvo:S</lao:number> 

                  <lao:case>lvo:N</lao:case> 

                  <lao:definiteness>0</lao:definiteness> 

               </llo:morpho> 

            </luo:word> 

         </luo:token> 

         <luo:token id="t:1_1_2" DataLexica_id="t:1_1_2" FDG_id="t:1_1_2" UMurcia_id="null"> 

            <luo:word id="w:1_1_2_1"> 

               <luo:text>pela</luo:text> 

               <luo:lemma>pelar</luo:lemma> 

               <llo:syntax luo:category="luo:TS"> 

                  <lao:surface_tag>lvo:P</lao:surface_tag> 

                  <lao:phrase_function>lvo:0</lao:phrase_function> 

                  <lao:syntactic_function>lvo:P</lao:syntactic_function> 

                  <lao:morpho-syntactic_function>lvo:V</lao:morpho-syntactic_function> 

                  <luo:depends_syntactically_on head="w:null">main</luo:depends_syntactically_on> 

               </llo:syntax> 

               <llo:morpho luo:category="luo:VM"> 
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                  <lao:verb_form_mood>lvo:N</lao:verb_form_mood> 

                  <lao:tense>lvo:R</lao:tense> 

                  <lao:gender>0</lao:gender> 

                  <lao:number>lvo:S</lao:number> 

                  <lao:person>lvo:3</lao:person> 

                  <lao:finiteness>lvo:F</lao:finiteness> 

                  <lao:voice>lvo:[A|P]</lao:voice> 

                  <lao:aspect>lvo:I</lao:aspect> 

                  <lao:separability>0</lao:separability> 

                  <lao:reflexivity>lvo:[R|N]</lao:reflexivity> 

                  <lao:auxiliary>0</lao:auxiliary> 

               </llo:morpho> 

               <llo:semantics luo:category="luo:P"> 

                  <luo:word_meaning> 

                     <luo:word_sense luo:resource="EWN" luo:term_id="106393"/> 

                     <luo:word_sense luo:resource="EWN" luo:term_id="107681"/> 

                     <luo:word_sense luo:resource="EWN" luo:term_id="721361"/> 

                     <luo:word_sense luo:resource="EWN" luo:term_id="795189"/> 

                     <luo:word_sense luo:resource="EWN" luo:term_id="796754"/> 

                     <luo:word_sense luo:resource="EWN" luo:term_id="915958"/> 

                  <luo:word_meaning/> 

                  <luo:is_related_to luo:rel_type="luo:synonymy"> 

                     <luo:unitluo:resource="EWN"luo:term_id="106393"luo:lang="ES"> 

                        <luo:synonymy>descascarillar</luo:synonymy> 

                        <luo:synonymy>limpiar</luo:synonymy> 

                     <luo:unit/> 

                     <luo:unitluo:resource="EWN"luo:term_id="721361"luo:lang="ES"> 

                        <luo:synonymy>mondar</luo:synonymy> 

                     <luo:unit/> 

                     <luo:unitluo:resource="EWN"luo:term_id="795189"luo:lang="ES"> 

                        <luo:synonymy>desplumar</luo:synonymy> 

                     <luo:unit/> 

                     <luo:unitluo:resource="EWN"luo:term_id="796754"luo:lang="ES"> 

                        <luo:synonymy>desplumar</luo:synonymy> 

                     <luo:unit/> 

                     <luo:unitluo:resource="EWN"luo:term_id="915958"luo:lang="ES"> 

                        <luo:synonymy>arrancar</luo:synonymy> 

                        <luo:synonymy>desplumar</luo:synonymy> 

                     <luo:unit/> 

                  <luo:is_related_to/> 

                  <luo:is_related_to luo:rel_type="luo:hyponymy"> 

                     <luo:unitluo:resource="EWN"luo:term_id="729528"luo:type="null"luo:lang="ES"> 

                        <luo:hyponymy>desollar</luo:hyponymy> 

                        <luo:hyponymy>despellejar</luo:hyponymy> 

                     <luo:unit/> 

                     <luo:unitluo:resource="EWN"luo:term_id="795434"luo:type="null"luo:lang="ES"> 

                        <luo:hyponymy>buscar setas</luo:hyponymy> 

                     <luo:unit/> 

                  <luo:is_related_to/> 

                  <luo:is_related_to luo:rel_type="luo:hyperonymy"> 
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                     <luo:unitluo:resource="EWN"luo:term_id="104355"luo:type="null"luo:lang="ES"> 

                        <luo:hyperonymy>quitar</luo:hyperonymy> 

                        <luo:hyperonymy>sacar</luo:hyperonymy> 

                     <luo:unit/> 

                     <luo:unitluo:resource="EWN"luo:term_id="721752"luo:type="null"luo:lang="ES"> 

                        <luo:hyperonymy>despojar</luo:hyperonymy> 

                     <luo:unit/> 

                     <luo:unitluo:resource="EWN"luo:term_id="794237"luo:type="null"luo:lang="ES"> 

                        <luo:hyperonymy>juntar</luo:hyperonymy> 

                        <luo:hyperonymy>recoger</luo:hyperonymy> 

                        <luo:hyperonymy>recolectar</luo:hyperonymy> 

                        <luo:hyperonymy>reunir</luo:hyperonymy> 

                     <luo:unit/> 

                     <luo:unitluo:resource="EWN"luo:term_id="721752"luo:type="null"luo:lang="ES"> 

                        <luo:hyperonymy>despojar</luo:hyperonymy> 

                     <luo:unit/> 

                     <luo:unitluo:resource="EWN"luo:term_id="832458"luo:type="null"luo:lang="ES"> 

                        <luo:hyperonymy>arrastrar</luo:hyperonymy> 

                        <luo:hyperonymy>estirar</luo:hyperonymy> 

                        <luo:hyperonymy>tirar</luo:hyperonymy> 

                     <luo:unit/> 

                  <luo:is_related_to/> 

               </llo:semantics> 

            </luo:word> 

         </luo:token> 

         <luo:token id="t:1_1_3" DataLexica_id="t:1_1_3" FDG_id="t:1_1_2" UMurcia_id="null"> 

            <luo:word id="w:1_1_2_1"> 

               <luo:text>patatas</luo:text> 

               <luo:lemma>patata</luo:lemma> 

               <llo:syntax luo:category="luo:TS"> 

                  <lao:surface_tag>lvo:P</lao:surface_tag> 

                  <lao:phrase_function>lvo:0</lao:phrase_function> 

                  <lao:syntactic_function>lvo:P</lao:syntactic_function> 

                  <lao:morpho-syntactic_function>lvo:V</lao:morpho-syntactic_function> 

                  <luo:depends_syntactically_on head="w:null">main</luo:depends_syntactically_on> 

               </llo:syntax> 

               <llo:morpho luo:category="luo:NC"> 

                  <lao:gender>lvo:F</lao:gender> 

                  <lao:number>lvo:P</lao:number> 

                  <lao:case>lvo:N</lao:case> 

                  <lao:definiteness>0</lao:definiteness> 

               </llo:morpho> 

               <llo:semantics luo:category="luo:E"> 

                  <luo:word_meaning> 

                     <luo:word_sense luo:resource="EWN" luo:term_id="4940006"/> 

                  <luo:word_meaning/> 

                  <luo:is_related_to luo:rel_type="luo:hyponymy"> 

                     <luo:unitluo:resource="EWN"luo:term_id="4940355"luo:type="null"luo:lang="ES"> 

                        <luo:hyponymy>patatas fritas</luo:hyponymy> 

                     <luo:unit/> 
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                  <luo:is_related_to/> 

                  <luo:is_related_to luo:rel_type="luo:hyperonymy"> 

                     <luo:unitluo:resource="EWN"luo:term_id="4939673"luo:type="null"luo:lang="ES"> 

                        <luo:hyperonymy>tubérculo</luo:hyperonymy> 

                     <luo:unit/> 

                     <luo:unitluo:resource="EWN"luo:term_id="4939408"luo:type="null"luo:lang="ES"> 

                        <luo:hyperonymy>solanácea</luo:hyperonymy> 

                     <luo:unit/> 

                  <luo:is_related_to/> 

                  <luo:is_related_to luo:rel_type="luo:holonymy"> 

                     <luo:unitluo:resource="EWN"luo:term_id="7824433"luo:type="Part"luo:lang="ES"> 

                        <luo:holonymy>patatera</luo:holonymy> 

                        <luo:holonymy>solanum tuberosum</luo:holonymy> 

                     <luo:unit/> 

                  <luo:is_related_to/> 

               </llo:semantics> 

            </luo:word> 

         </luo:token> 

         <luo:token id="t:1_1_4" DataLexica_id="t:1_1_4" FDG_id="t:1_1_2" UMurcia_id="null"> 

            <luo:word id="w:1_1_2_1"> 

               <luo:text>.</luo:text> 

               <luo:lemma>.</luo:lemma> 

               <llo:syntax luo:category="luo:TS"> 

                  <lao:surface_tag>lvo:P</lao:surface_tag> 

                  <lao:phrase_function>lvo:0</lao:phrase_function> 

                  <lao:syntactic_function>lvo:P</lao:syntactic_function> 

                  <lao:morpho-syntactic_function>lvo:V</lao:morpho-syntactic_function> 

                  <luo:depends_syntactically_on head="w:null">main</luo:depends_syntactically_on> 

               </llo:syntax> 

               <llo:morpho luo:category="luo:PU01"> 

               </llo:morpho> 

            </luo:word> 

         </luo:token> 

      </luo:sentence> 

   </luo:paragraph> 

</Annotated_Document> 

 



 

 

Anexo IV  

Ejemplos de ficheros de pares „esquema-

acción‟ 

Se incluye a continuación un fichero que contiene un par „esquema-acción‟ conforme al XML-

esquema descrito en el anexo I. Este fichero es concretamente group.xml, utilizado en las 

pruebas. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<laesap:Schema-Action_Pairs_Document xsi:schemaLocation="http://sap.lae.oeg.dia.fi.upm.es Schema-

Action_Pairs_Document.xsd" xmlns:laesap="http://sap.lae.oeg.dia.fi.upm.es" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

   <laesap:schema-action_pair> 

      <laesap:schema> 

         <laesap:schema_element> 

            <laesap:binary_operator operator="+"> 

               <laesap:left> 

                  <laesap:schema_element> 

                     <laesap:term> 

                        <laesap:lemma> 

                           <laesap:value>se</laesap:value> 

                        </laesap:lemma> 

                     </laesap:term> 

                  </laesap:schema_element> 

               </laesap:left> 

               <laesap:right> 

                  <laesap:schema_element> 

                     <laesap:binary_operator operator="+"> 

                        <laesap:left> 

                           <laesap:schema_element> 

                              <laesap:term> 

                              <laesap:text> 

                                 <laesap:identifier>X</laesap:identifier> 

                              </laesap:text> 

                                 <laesap:lemma> 

                                    <laesap:value>haber</laesap:value> 

                                 </laesap:lemma> 

                              </laesap:term> 

                           </laesap:schema_element> 

                        </laesap:left> 

                        <laesap:right> 

                           <laesap:schema_element> 

                              <laesap:term> 

                                 <laesap:text> 

                                    <laesap:identifier>Y</laesap:identifier> 

                                 </laesap:text> 
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                                 <laesap:characteristics> 

                                    <laesap:level id="morpho-syntactic"> 

                                       <laesap:category> 

                                          <laesap:id> 

                                             <laesap:value>verb</laesap:value> 

                                          </laesap:id> 

                                       </laesap:category> 

                                    </laesap:level> 

                                 </laesap:characteristics> 

                              </laesap:term> 

                           </laesap:schema_element> 

                        </laesap:right> 

                     </laesap:binary_operator> 

                  </laesap:schema_element> 

               </laesap:right> 

            </laesap:binary_operator> 

         </laesap:schema_element> 

      </laesap:schema> 

      <laesap:action> 

         <laesap:basic_operation operation_set="printPlugin" operation_name="print"> 

            <laesap:argument> 

               <laesap:identifier>X</laesap:identifier> 

            </laesap:argument> 

            <laesap:argument> 

               <laesap:identifier>y</laesap:identifier> 

            </laesap:argument> 

         </laesap:basic_operation> 

      </laesap:action> 

   </laesap:schema-action_pair> 

</laesap:Schema-Action_Pairs_Document> 

 



 

 

Anexo V  

Plugins 

Se describe en esta sección la estructura de los plugins y la forma en que han de 

implementarse. 

Cada plugin del LAE debe estar contenido en un fichero JAR, de esta forma el usuario puede 

organizar los plugins que desea usar de la misma forma en que organizaría cualquier otra clase 

de ficheros. También se facilita la especificación de los plugins que debe usar el sistema en el 

fichero de configuración, puesto que sólo es necesario seleccionar los ficheros 

correspondientes a dichos plugins. 

Conforme a lo indicado en la descripción del sistema, estos ficheros contienen una 

metainformación, que hace posible su uso por parte del LAE y el asistente, y una 

implementación de las operaciones básicas, que permite su ejecución. 

La metainformación está contenida en un fichero XML que debe estar en la raíz del fichero JAR 

y llamarse “pluginInfo.xml”. Este fichero especifica las características del plugin y las 

operaciones básicas que contiene. Concretamente para cada plugin se indicará en este fichero 

el nombre del plugin, una descripción del mismo, la clase que sirve de interfaz y una 

descripción de las operaciones básicas que se incluyen en el plugin. Esta descripción de las 

operaciones básicas consistirá en el nombre y descripción de cada operación básica y de sus 

argumentos y retornos indicando su tipo. 

Para la implementación del plugin sólo es necesario realizar una implementación de los 

interfaces que se describen en el paquete “plugin”. Ha de tenerse en cuenta que la clase que 

implemente el interfaz BasicOperationGroupFactory será considerada la clase de interfaz del 

plugin y deberá encontrarse en la ruta especificada en “pluginInfo.xml” para la clase de interfaz. 

El sistema utilizará la clase de Java URLClassLoader, pasando como argumento para el 

constructor las direcciones URL de los plugins, por lo tanto, si el plugin necesita cargar 

recursos adicionales que se incluyan en el fichero JAR, como por ejemplo otros ficheros JAR, 

será necesario realizar la carga de estos recursos en el mismo plugin. 

Siempre y cuando se cumplan estos requisitos se da completa libertad a los desarrolladores 

para incluir aquello que deseen dentro de estos ficheros. 

Se incluye a continuación el esquema XML que debe cumplir el fichero pluginInfo.xml: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!-- edited with XMLSpy v2008 (http://www.altova.com) by jmora (OEG) --> 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:laepi="http://pluginInfo.lae.oeg.dia.fi.upm.es" 

targetNamespace="http://pluginInfo.lae.oeg.dia.fi.upm.es" elementFormDefault="qualified" 

attributeFormDefault="unqualified"> 

  <xs:element name="plugin_info"> 
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    <xs:annotation> 

      <xs:documentation>Document containing the information about a plugin</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

      <xs:complexContent> 

        <xs:extension base="laepi:Plugin_Info_Type"/> 

      </xs:complexContent> 

    </xs:complexType> 

  </xs:element> 

  <xs:complexType name="Plugin_Info_Type"> 

    <xs:annotation> 

      <xs:documentation>Type of the information in the plugin</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element name="basic_operation" type="laepi:Basic_Operation_Type" maxOccurs="unbounded"/> 

    </xs:sequence> 

    <xs:attribute name="name" type="xs:ID" use="required"/> 

    <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="required"/> 

    <xs:attribute name="interfaceClass" type="xs:string" use="required"/> 

  </xs:complexType> 

  <xs:complexType name="Basic_Operation_Type"> 

    <xs:annotation> 

      <xs:documentation>Type to describe the characteristics of the basic operations</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element name="arguments" type="laepi:Argument_Type" maxOccurs="unbounded"/> 

      <xs:element name="return" type="laepi:Return_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

    </xs:sequence> 

    <xs:attribute name="name" type="xs:ID" use="required"/> 

    <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="required"/> 

  </xs:complexType> 

  <xs:complexType name="Argument_Type"> 

    <xs:annotation> 

      <xs:documentation>Type of the arguments of each operation, describing their characteristics</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexContent> 

      <xs:extension base="laepi:Return_Type"> 

        <xs:attribute name="name" type="xs:ID" use="required"/> 

      </xs:extension> 

    </xs:complexContent> 

  </xs:complexType> 

  <xs:complexType name="Return_Type"> 

    <xs:annotation> 

      <xs:documentation>Type of the return of each operation, which defines the type and its 

meaning</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="required"/> 

    <xs:attribute name="type" type="xs:string" use="required"/> 

  </xs:complexType> 

</xs:schema> 



 

 

Anexo VI  

Definiciones formales 

Definición formal 1: Identificador 

Los identificadores son cadenas de caracteres con las que podemos poner nombre o identificar 

los valores que toman determinadas anotaciones de los tokens. Se corresponden con el 

concepto de variable lógica. 

Utilizaremos la función identificador(i) que tiene como valor cierto si i es un identificador y falso 

si no lo es. 

Definición formal 2: Característica de un token 

Definimos como característica de un token cada uno de los valores que pueden tomar las 

anotaciones de ese token. Estas anotaciones pueden ser: el lema, el texto o los valores que 

toman las características o atributos del término; por lo tanto, serán tuplas con dos o cuatro 

valores. 

En caso de que sean tuplas con dos valores el primero podrá ser “lema”, “texto” o el nivel de 

anotación y el segundo corresponderá al lema, al texto o a la categoría dentro del nivel. En 

caso de que sean tuplas con cuatro valores deberán ser el nivel, la categoría, el atributo y el 

valor del atributo del término. Siempre es posible que en estas características el último 

elemento sea un identificador en lugar de un valor. En la notación utilizada los valores 

aparecerán entrecomillados y los identificadores sin comillas. 

Sean N, C, A y V los conjuntos de niveles, categorías, atributos y valores, tenemos que una 

característica c puede ser: 

 

Definición formal 3: Unificación de características 

Sean c1 y c2 dos características, decimos que c1 unifica con c2 (unifica(c1, c2)) si todos los 

valores (no identificadores) de c2 están en c1. 
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Definición formal 4: Sustituciones de una unificación 

Sean c1 y c2 dos características tales que c1 unifica con c2, definimos como sustituciones de la 

unificación de c1 con c2 al conjunto de reemplazos que hay que hacer en los identificadores de 

c2 por los valores de c1 para que sean iguales. 

 

Definición formal 5: Características contradictorias 

Sean c1 y c2 dos características, decimos que c1 y c2 son contradictorias si y sólo si, teniendo el 

primer elemento igual, el segundo elemento no es un identificador en ninguna de las dos 

características y difiere en c1 y c2, o si, siendo los tres primeros elementos iguales, el cuarto no 

es un identificador en ninguna de las dos características y difiere en c1 y c2. 

 

Definición formal 6: Anotaciones de un token 

Denominamos anotaciones de un token k al conjunto t de características no contradictorias que 

describen un token concreto. 

 

Definición formal 7: Concordancia de dos anotaciones de tokens 

Sean t1 y t2 dos anotaciones de tokens, decimos que t1 concuerda con t2 si y sólo si para toda 

característica c2 en t2 existe una característica c1 en t1 con la que unifica. 

 

Ejemplos: 

Sean ti1 = {(„lemma‟, „ser‟)} y tj2 = {(„lemma‟, „ser‟), („texto‟, „seres‟)} tenemos que 

concuerda(ti1, tj1) = falso y que concuerda(tj1, ti1) = cierto. 

Sean ti2 = {(„lemma‟, „ser‟), („texto‟, „seres‟), („morpho‟, „NC‟, „gender‟, „M‟)} y tj2 = ti2 

{(„syntax‟, „TS‟)} tenemos que concuerda(ti2, tj2) = falso y que concuerda(tj2, ti2) = cierto. 

Definición formal 8: Anotaciones de una frase 

Sean n una frase en lenguaje natural, ki los tokens que la componen, f las anotaciones de esa 

frase y ti las anotaciones de los tokens que componen la frase. Denominaremos anotaciones de 

una frase al conjunto ordenado f de anotaciones de tokens referentes a los tokens de una frase 

en lenguaje natural n. El orden de ti en f se corresponde con el orden de los tokens ki en la 

frase n. 
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Donde pos(ti, f) es una función que toma como valor la posición que ocupan las anotaciones de 

token ti en las anotaciones de frase f y pos(ki, n) es una función que toma como valor la 

posición que ocupa el token ki en la frase n. 

Definición formal 9: Posición de las anotaciones de un token en las anotaciones de una 

frase 

Sean t las anotaciones de un token pertenecientes a f, las anotaciones de una frase, definimos 

la posición de t en f como el número de orden de aparición de t en f. 

Definición formal 10: Distancia entre anotaciones de tokens (t-dist) 

Sean t1 y t2 dos anotaciones de tokens correspondientes a dos tokens k1 y k2 pertenecientes a 

las mismas anotaciones de una frase f, denominamos distancia entre anotaciones de tokens t-

dist desde t1 hasta t2 a la posición que ocupa t2 en f menos la posición que ocupa t1 en f. 

 

Definición formal 11: Elemento de esquema 

Un elemento de esquema e es y sólo puede ser el conjunto t de anotaciones de un token o un 

operador de aridad n aplicado sobre n subesquemas. A continuación se indican los operadores 

considerados para este trabajo junto con su aridad y su semántica: 

 

Definición formal 12: Esquema 

Decimos que un esquema s es un conjunto no vacío de elementos de esquema. 

Definición formal 13: Subesquema 

Decimos que un esquema s1 es un subesquema de otro esquema s2 cuando s1 está contenido 

en s2. 

Definición formal 14: Distancia entre conjuntos de anotaciones tokens (dist) 

Sean {t11 .. t1a} y {t21 .. t2b} dos conjuntos de anotaciones de tokens pertenecientes a las mismas 

anotaciones de una frase f, definimos la distancia dist entre dos conjuntos de anotaciones de 

tokens en f como: 
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Definición formal 15: Ocurrencia de un elemento de esquema en las anotaciones de una 

frase 

Sea e un elemento de esquema, f las anotaciones de una frase, u un conjunto de sustituciones 

y t un conjunto de anotaciones de tokens pertenecientes a f, decimos que e ocurre en f con u 

sobre t cuando: 

 

Donde: 

 

 

 

Nótese que los demás operadores quedan cubiertos por los anteriores, concretamente: 

 

 

Definición formal 16: Encaje de un esquema en las anotaciones de una frase 

Sea s un esquema, f las anotaciones de una frase y t un conjunto de anotaciones de tokens 

pertenecientes a f, decimos que s encaja con f con un conjunto de sustituciones u en t si y sólo 

si todos los elementos de s ocurren en f sin anti-encajes. 

 

Nótese que f no contiene identificadores mientras que u contiene sustituciones por valores de f 

para todos los identificadores de s. 
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Definición formal 17: Encaje válido de un esquema en las anotaciones de una frase 

Decimos que el encaje de un esquema s con las anotaciones de una frase f es válido si no 

presenta encajes anti-encajes. 

  

Definición formal 18: Presencia de un identificador en un esquema 

Decimos que un identificador está presente en un esquema si para todo encaje de ese 

esquema obtenemos una sustitución para ese identificador. Esto significa que dicho 

identificador deberá estar presente en alguno de los elementos de esquema que pertenecen al 

esquema. 

Por lo tanto, en el caso de los esquemas, la presencia de un identificador se define de la 

siguiente forma: 

  

En el caso de los elementos de esquema la definición de la presencia de un identificador es la 

siguiente: 

  

Definición formal 19: Par „esquema-acción‟ 

Sea s un esquema y a una acción, un par „esquema-acción‟ p es una dupla (s, a) en la que 

todos los identificadores de a están presentes en s. 

  

Donde: 

 

 

 

Definición formal 20: Argumento 

Un argumento es una constante o un identificador. 
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Definición formal 21: Operación básica 

Una operación básica es una tripleta con un identificador de la operación básica y dos 

conjuntos ordenados de argumentos, uno de entrada y otro de salida. El identificador de la 

operación básica se compondrá a su vez de dos partes, una primera parte que identifica el 

grupo de operaciones básicas al que pertenece la operación básica y una segunda parte que 

identifica la operación básica dentro de ese grupo. 

 

Definición formal 22: Acción 

Una acción a es un conjunto no vacío y ordenado de operaciones básicas. 

 

Definición formal 23: Acumulación de acciones 

Definimos acumulación de una acción a en un conjunto de acciones A como la unión entre A y 

un conjunto de acciones en que a es el único elemento. 

 

Definición formal 24: Instanciación de una acción 

Sea a una acción y u un conjunto de sustituciones, llamamos instanciación de a con u, 

denotada por au, al resultado de sustituir los identificadores de a por los valores que tienen 

asociados en u. 

Nota: puesto que puede haber varios valores para cada identificador en u, es posible que haya 

varias instanciaciones para una acción y conjunto de sustituciones. 

Definición formal 25: Conjunto de acciones instanciadas 

Sea F un conjunto de anotaciones de frases y P un conjunto de pares „esquema-acción‟, se 

define el conjunto de acciones a instanciadas como aquel que contiene sólo todas las acciones 

que se corresponden con un esquema en P que encaja con alguna frase de F instanciadas con 

las unificaciones de ese encaje. 

  

  

 


