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Resumen

El procesamiento del lenguaje natural (PLN) es una de las áreas más antiguas dentro
del campo de la inteligencia artificial. Esta trata de emular capacidades humanas
relacionadas con el lenguaje.

La presente tesis de fin de máster trata los distintos métodos y técnicas de análisis
de una lengua, como es el castellano, para aplicarlas con el objetivo de representar
oraciones del castellano en forma de grafos UNL que funcionen como una interlingua.

Basándose en técnicas y modelos previos, el presente trabajo busca implementar un
modelo propio a fin de analizar y representar las oraciones del castellano, planteando
posteriormente el correspondiente experimento que compruebe su eficacia.
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Abstract

Natural Languaje Processing (NLP) is one os the oldest techniques in the Artifical In-
telligence field. This technique trys to emulate the human capabilities related to the
languaje.

This end of master degree thesis studies the different methods and techniques of
languaje analisys, as the Spanish, in order to aplicate them and represent Spanish
sentences as graphs which works as interlinguas.

In this thesis, we study different techniques and models to implement a model which
uses some of them to do the analisys and representation of a spanish sentence. After
that we do an experiment to validate the model and describe its efficiency and its
effectiveness.
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Capítulo 1

Introducción

El lenguaje es una capacidad intrínseca al ser humano. Cada región, país y cultura
tiene la suya propia y la usan para realizar uno de los actos más representativos de
la especie humana: la capacidad de comunicarnos entre nosotros. Sin embargo la
capacidad de comunicarse no es exclusiva de la especie humana pero sí es exclusiva
nuestra capacidad para expresar ideas y conceptos complejos y abstractos en el acto
comunicativo.

Dentro del área de la inteligencia artificial, la disciplina del procesamiento del Len-
guaje Natural (PLN) se encarga de intentar abstraer estas capacidades y conceptos
humanos para poder plasmarlos en una máquina que sea capaz de realizarlos como
si de una persona se tratase. Dentro de la disciplina del PLN encontramos distintas
áreas de especialización que tratan de replicar unas u otras capacidades humanas
dentro del acto comunicativo y del tratamiento del lenguaje. Una de esas áreas es la
extracción y representación del significado, el objeto de estudio de este trabajo.

1.1. Motivación

La traducción automática trata de traducir unos idiomas a otros como si de un tra-
ductor humano se tratase. Dentro de esta técnica se han conseguido implementar y
desarrollar varias formas de realizar dicha traducción para que se reduzca la com-
plejidad de dicho problema y, además, que una máquina sea capaz de realizar dicha
tarea.

Dentro de la traducción automática encontramos un elemento llamado las ”inter-
linguas” que nos permiten representar el significado de una oración de una forma
no ambigua y fácilmente procesable por un computador. Este tipo de técnicas son
las que motivan este trabajo, donde trataremos de representar el castellano en una
interlingua que usa los grafos como medio de representación llamada Universal Net-
work Language (UNL).

La técnica de usar una interlingua nos permite traducir de una lengua origen a cual-
quier otra lengua basándose en el modelo de codificador-decodificador. Es decir, la
traducción automática basada en este tipo de técnicas precisa de un codificador que
transforme la lengua de origen en una interlingua, y para traducir dicha lengua a
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1.2. El problema

Figura 1.1: Proceso de traducción con una interlingua.

cualquier otra, sólo necesitamos implementar un decodificador que transforme la in-
terlingua a la lengua de destino.

La creación de un codificador del castellano es el objetivo de esta tesis, es decir,
al creación de un modelo que analice una oración en castellano y sea capaz de repre-
sentar dicha oración en una interlingua. En este trabajo trataremos de codificar el
castellano a UNL usando distintas herramientas dentro del campo de la inteligencia
artificial, como en análisis morfosintáctico, las expresiones regulares o las heurísti-
cas.

1.2. El problema

Como observamos en la figura 1.1, la codificación de una lengua de origen a una
interlingua precisa de un análisis de la misma donde, mediante dicho análisis, se
consiga extraer la sintaxis, morfología y semántica de dicha oración para que esta
pueda ser representada en una interlingua.

Por lo tanto, el problema, que se ampliará y comentará en el siguiente capítulo, es
el análisis morfosintáctico del castellano para su transformación en una interlin-
gua. Para ello hemos creado un modelo que puede verse en el repositorio de GitHub
https://github.com/Barbassss/TFM. Este modelo será explicado y comentado a lo
largo de este trabajo.

1.3. Estructura del documento

Este trabajo se estructura en los siguientes capítulos:

Capítulo 1: Introducción

Capítulo donde se comentará e introducirá este trabajo. En él se mencionan los prin-
cipios y motivaciones de este trabajo.

Capítulo 2: Estado del arte

En este capítulo se analiza la situación actual de los campos del PLN que trata-
mos en este trabajo. En él se estudian distintas técnicas, artículos y modelos que
han logrado completar una o varias de las tareas que ocupan a este trabajo.
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Introducción

Capítulo 3: Planteamiento del problema e hipótesis del trabajo

Este capítulo trata de, una vez explicado el estado del arte y las distintas técnicas
existentes, definir la forma en la que se resolverá el problema que planteamos en este
trabajo, además de especificar dicho problema y aplicarle unas hipótesis o restriccio-
nes que definirán el alcance del modelo.

Capítulo 4: Desarrollo del modelo

Este capítulo explica las distintas técnicas, herramientas y procesos que conforman
el modelo y que permiten resolver el problema.

Capítulo 5: Experimentación y resultados

Aquí se prueba el modelo planteando un experimento que lo valide y se exponen
los resultados de dicha validación.

Capítulo 6: Conclusiones y lineas futuras

En este último capítulo se sacan conclusiones sobre la realización de este trabajo,
además de plantear futuras líneas de trabajo en las que trabajar para mejorar el
modelo y ampliar su alcance.
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Capítulo 2

Estado del arte

La representación del significado de un texto es una tarea abordada por multitud de
campos y métodos. Esta tarea, además, es muy abierta ya que la representación del
significado mediante estructuras está abierta a múltiples soluciones como veremos
en los siguientes apartados.

Nuestro trabajo consiste en usar la etiquetación morfosintáctica de textos para la
construcción de estructuras semánticas. Esto significa que, con base en la etique-
tación de palabras de un texto de entrada con sus categorías y propiedades morfo-
lógicas, se puedan extraer estructuras con el significado contenido en el texto. En
nuestro caso el objetivo es la representación mediante grafos, más concretamente
grafos en el lenguaje UNL.
Esta tarea de representación de significado de un texto es normalmente abordada en
el campo de la ingeniería lingüística mediante la combinación de varios procesos:

Primero se realiza una análisis morfológico que nos marca que categoría mor-
fológica y sintáctica tiene cada palabra del texto de entrada (Etiquetación mor-
fosintáctica).

Tras ello se realiza un análisis sintáctico que apoyado en las etiquetas del aná-
lisis construye una representación sintáctica de ese texto de entada (Parsing).
Cuya salida es transformada en grafos UNL.

A continuación se realiza una explicación introductoria de estos tres procesos para,
tras esta, detallarse individualmente en los siguientes apartados.

La etiquetación morfosintáctica trata de asignar una categoría morfosintáctica a ca-
da palabra del texto basándose en los distintos elementos que relacionan esa palabra
con la frase (estructura de la frase, posición de la palabra en la frase, etc.), es decir,
basándose en su contexto como aclara Cutting [Cutting, 1992]. Por ejemplo la pala-
bra ”animado” que puede representar un adjetivo o un adverbio según su uso dentro
de una oración. Los modelos de etiquetación morfosintáctica tienen multitud de apli-
caciones como la desambiguación de palabras, el reconocimiento de expresiones o la
asignación de funciones gramaticales.

La representación del significado es el objetivo a cubrir en este trabajo. Ésta trata
de representar conocimiento, por ejemplo el significado de una oración. Esta repre-
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2.1. Análisis morfosintáctico

sentación une objetos mediante las relaciones entre ellos [Griffiths et al., 2007]. En-
tre estas relaciones existen distintos tipos, al igual que existen distintas formas de
representar un texto y su semántica (palabra-palabra, concepto-palabra, concepto-
concepto, etc.).

La entrada de nuestro trabajo es, por lo tanto, una frase en castellano que se eti-
quetará morfológicamente y la salida será la representación de dicha oración en un
grafo UNL. En adelante se expondrán distintos modelos, métodos y técnicas que han
realizado esta tarea o parte de ella.

Primero se expondrá el análisis morfológico, el cual se continuará con el análisis
sintáctico. Tras ello profundizaremos en la representación del significado y, por últi-
mo, comentaremos distintas técnicas de análisis semántico.

2.1. Análisis morfosintáctico

El análisis morfosintáctico es un campo de la lingüística que es aplicado en multitud
de sistemas y modelos para diferentes tareas. Este análisis nos permite transformar
una frase en una secuencia de las categorías gramaticales contenidas en ella y a par-
tir de esta secuencia deducir el árbol sintáctico de dicha oración [Dutoit, 1997].

La concepción del análisis morfológico es muy amplia, por lo que sus usos son muy
numerosos. Para acotar la dirección y uso que se le da en el problema a tratar en es-
ta aplicación de ingeniería lingüística reduciremos sus campos de aplicación al igual
que hace Thierry [Dutoit, 1997]. Así, en este estado del arte nos referimos al análisis
morfosintáctico como:

Detección, localización y etiquetación de cada unidad lingüística (ya sea una
palabra o un conjunto de palabras) con las categorías gramaticales y morfosin-
tácticas de las palabras.

Detección de las funciones gramaticales contenidas en la frase y formadas por
dichas unidades lingüísticas etiquetadas.

Detección de las relaciones de dependencia entre unidades lingüísticas gracias
a dichas funciones gramaticales.

Este análisis tiene una fuerte dependencia de la concepción que se tenga de unidad
lingüística [Dutoit, 1997], ya que ésta puede ser una palabra o un grupo de palabras y
por lo tanto, debe ser definida a la hora de crear un sistema. Además, su complejidad
puede ser mayor o menor según las categorías gramaticales que se empleen: estas
etiquetas pueden ser tan simples como ”verbo” y ”agente” hasta tan complejas que
comprendan toda la sintaxis de una lengua.

2.1.1. Etiquetación morfosintáctica

La etiquetación morfológica (conocida como Part-of-Speech Tagging, POS Tagging,
en inglés) es el proceso de asignar a cada unidad lingüística (token) una catego-
ría morfosintáctica a la que pertenece [Voutilainen, 2003]. Uno de sus principales
problemas es la ambigüedad, ya que una palabra puede pertenecer a varias cate-
gorías según el contexto. Estos etiquetadores son muy usados como preprocesa-
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Estado del arte

dores de la entrada de distintos métodos de Procesamiento del Lenguaje Natural
[Escartín and Alonso, 2015].

El POS Tagging necesita que el conjunto de etiquetas posibles sea predefinido. Esto
nos da libertad para crear las etiquetas, y por lo tanto, se puede elegir libremente el
número y la forma de las categorías gramaticales que vamos a usar. Las etiquetas
pueden ser tan simples como verbo o sustantivo, hasta incluir diferenciaciones de
género, número, persona, tiempo o modo.

Esta tarea ha sido abordada de diversas formas a lo largo del tiempo. Las pri-
meras aproximaciones estaban basadas en reglas gramaticales definidas manual-
mente, lo cual conlleva un gran esfuerzo. Un ejemplo de esto es el sistema Taggit
[Greene and Rubin, 1971], pionero en el campo con el que se etiquetó el corpus de la
Universidad de Brown. La cantidad de trabajo, esfuerzo y personal necesarios para
la creación de las reglas gramaticales ha hecho que los sistemas de etiquetación y
desambiguación evolucionen a paradigmas menos costosos y más adaptables a nue-
vos textos e idiomas. La complejidad de estas reglas dependen tanto de los expertos
que las implementan y dicha implementación, como del conjunto de etiquetas a uti-
lizar, un ejemplo de su forma es:

SI la palabra predecesora es un [DET] Y la palabra siguiente es un [VERB] en-
tonces la palabra es [N]

En los sub-apartados siguientes usaremos varias propuestas concretas de etiqueta-
dores que se han ido haciendo a lo largo de la historia conformando un estado del
arte sobre el POS Tagging. En todos ellos la entrada precisa de un texto tokenizado y
su salida será la lista de palabras lematizadas (con lemas asignados) y etiquetadas.

2.1.1.1. Modelos basados en inducción de reglas

La creación manual de reglas continuó aplicando dichas reglas pero de creación au-
tomática, ahorrando tiempo y costes. A este método se le llama inducción de reglas.

El número de artículos de este tipo de modelos es pequeño. Uno de sus principa-
les autores es Eric Brill. Brill propone un etiquetador que aprende las reglas a partir
de un corpus etiquetado [Brill, 1992]. Este etiquetador se entrena en dos fases, una
primera fase donde se crean las reglas y se le asigna a cada palabra su etiqueta más
probable. En la segunda fase se aprende con una pequeña parte no usada del corpus
para el entrenamiento y, mediante ese fragmento del corpus y los errores de la pri-
mera fase, se parchean las reglas y se generan reglas de corrección.

Ese mismo año, Brill propuso junto a Mitch Marcus otra aproximación. Esta aproxi-
mación busca el aprendizaje de reglas para la etiquetación de un idioma desconocido
[Brill and Marcus, 1992], es decir, usando un corpus desconocido (sin etiquetar). Pa-
ra ello usan un experto conocedor del idioma y técnicas de clustering. Mediante el
clustering tratan de buscar clases entre las palabras dentro del corpus. Basándose
en este clustering y ayudándose del experto buscan las distintas etiquetas válidas
para el corpus, una vez etiquetado el corpus de forma semi-automática. Usan el mé-
todo anteriormente visto [Brill, 1992] para generar reglas de etiquetación.

Posteriormente, Brill mejora su primer modelo añadiendo [Brill, 1994]:
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2.1. Análisis morfosintáctico

Nuevas reglas de corrección.

Métodos para la etiquetación de palabras desconocidas (no presentes en el con-
junto de entrenamiento).

Asignación de varias etiquetas a una palabra.

Permitir a las reglas usar palabras además de etiquetas.

Las etiquetas producidas por este modelo son del tipo morfológico, es decir, etiqueta
las palabras con su categoría morfológica (artículo, adjetivo, adverbio, etc.)

2.1.1.2. Modelos basados en árboles

Los modelos de árboles, tanto probabilísticos como de decisión, son unos modelos
que emulan la toma de decisiones como un árbol, donde este árbol emula a un ex-
perto. Los nodos se asemejan a preguntas, que contestan los hechos de la entrada.
Estos hechos nos llevan a nuevos nodos, hasta que tomamos una decisión en las
hojas del árbol, como podemos ver en el ejemplo aplicado al POS Tagging de la figura
2.1.

Basándose en estos modelos, Helmut Schmid propuso un etiquetador morfosintácti-
co [Schmid, 1994b]. Este etiquetador usa árboles de decisión probabilísticos, es decir,
usa árboles de decisión cuyas hojas estiman las probabilidades de la palabra de per-
tenecer a una categoría u otra. Este modelo usa tri-gramas en la forma de la palabra
a etiquetar y las dos anteriores, por lo que también cuenta con probabilidades de
inicio, o probabilidades base para palabras que no cuenten con al menos 2 predece-
sores.

El funcionamiento del etiquetador podemos verlo en el ejemplo de la figura 2.1. Aquí
podemos ver que si nuestra palabra está precedida inmediatamente por un adjetivo
(ADJ) y antes del adjetivo hay un determinante (DET), nuestra palabra debe ser eti-
quetada como un sustantivo (NN) ya que es la probabilidad más alta.

El árbol se construye usando una versión modificada del algoritmo ID3 de Quinlan
[Quinlan et al., 1983]. Además, al árbol se le añade una poda basada en una marca,
si un nodo tiene como hijos dos hojas y el ratio de ganancia de información está por
debajo de la marca, el nodo se convierte en una hoja, es decir, fusionamos ese nodo
con sus hijos convirtiéndolo en un único nodo final. Esta poda se introduce para
eliminar el overfitting que pueda tener el modelo (el modelo se especifica demasiado)
y la marca es conseguida de forma empírica, ya que puede variar según el corpus de
entrenamiento y la implementación.

En 2010, Hector Martinez, Jorge Vivaldi y Marta Villegas propusieron una mejora
de este modelo entrenado con el corpus técnico del Instituto de Lingüística Aplica-
da (IULA) de la Universidad Pompeu Fabra [Martínez et al., 2010]. Este etiquetador
añade algunas características al TreeTagger original, entre ellas se encuentran:

Una mejora para la asignación de lemas, en vez de usar el valor <unknown>,
IULA asigna la propia palabra como lema.

Elementos especiales, como las unidades lingüísticas formadas por varias pala-
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Figura 2.1: Árbol de decisión extraído de [Schmid, 1994b]

bras, son tratadas como una sola palabra, al contrario que el TreeTagger origi-
nal, que las etiquetaba como palabras separadas.

Además, IULA usa el corpus EAGLES para la creación del etiquetador del espa-
ñol, el cual contiene información más detallada.

2.1.1.3. Modelos probabilísticos

Otra aproximación es aprender, a partir de un corpus etiquetado, las probabilidades
de que una serie de etiquetas vayan asociadas a una palabra o sucesión de palabras.
Evitando así tener que emular el conocimiento de un experto como con las reglas o
los árboles. En esta sección exploraremos distintos modelos probabilísticos que han
sido aplicados a este problema.

En 1992, Doug Cutting propone un modelo probabilístico para la creación de un
etiquetador morfosintáctico basado en Modelos ocultos de Markov (Hidden Markov
Models, HMM) [Cutting, 1992]. Los Modelos de Markov usan las probabilidades pa-
ra transiciones de estados. Un modelo es de Markov cuando estas probabilidades de
cambio de estado dependen únicamente del estado actual y no de los anteriores. Den-
tro de la etiquetación morfosintáctica esto se traduce a que cada etiqueta a asignar
sólo depende de la etiqueta anterior. Dentro de los modelos de Markov, los modelos
ocultos son aquellos en los que el estado no es observable, es decir, sólo podemos ob-
servar la salida dependiente de dicho estado. En los modelos aplicados, se modelan
los estados como las etiquetas a asignar, y la salida como las palabras.

Más tarde, en el año 2000, Thorsten Brants propone un etiquetador basado en
tri-gramas usando estos HMM [Brants, 2000]. El modelo de Brants trabaja con tri-
gramas compuestos por la palabra a etiquetar y las dos anteriores. Además también
incorpora al cálculo de las probabilidades los marcadores del inicio y final de la se-
cuencia de palabras a etiquetar, mejorando los resultados. Brants diferencia su mo-
delo de los demás agregando dichas marcas cuando no se encuentran en la entrada
y hay cualquier signo de puntuación como token en la entrada.
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El cálculo de probabilidades del modelo de Brants está basado en un suavizado que
usa las frecuencias relativas de los términos:

Para uni-gramas usamos
P ′(t3) = f(t3)/N (2.1)

Para bi-gramas usamos
P ′(t3|t2) = f(t3, T2)/f(t2) (2.2)

Para tri-gramas usamos

P ′(t3|t2, t1) = f(t3, t2, t1)/f(t1, t2) (2.3)

Para palabras usamos
P ′(w3|t3) = f(w3, t3)/f(t3) (2.4)

Este suavizado es incluido debido a los datos dispersos, es decir, debido a las pocas
instancias de un determinado tri-grama presentes en el corpus de entrenamiento, ya
que si no existiera el suavizado podríamos encontrarnos probabilidades con valor 0.
De esta forma se calculan las probabilidades de cada tri-grama mediante la interpo-
lación linear de tri-gramas, bi-gramas y uni-grama como se describe a continuación:

P (t3|t1, t2) = λ1P
′(t3) + λ2P

′(t3|t2) + λ3P
′(t3|t2, t1) (2.5)

Donde P representa una distribución de probabilidad ya que:

λ1 + λ2 + λ3 = 1

Los valores lambda se estiman mediante interpolaciones borradas, es decir, se elimi-
na cada instancia de tri-grama del corpus y estima el valor de cada lambda en base a
los demás n-gramas. Tras completar la estimación, normaliza los valores entre 0 y 1.
Por lo que, finalmente, las probabilidades de salida se calculan de la siguiente forma:

argmaxt1...tT [

T∏
i=1

P (ti|ti−1, ti−2)P (wi|ti)]P (tT+1|tT ) (2.6)

Donde w1...wT es la secuencia de palabras y t1..tT son las etiquetas del conjunto de
etiquetas. Por último, las etiquetas t−1, t−2 y tT+1 son los marcadores de inicio y final
de secuencia que mencionamos anteriormente.

Brants añade un mecanismo para el procesamiento de palabras desconocidas, es
decir, de palabras no presentes en el corpus de entrenamiento. Este método se basa
en los sufijos de las palabras, por ejemplo, la mayoría de las palabras terminadas en
-ería suelen ser sustantivos, estas probabilidades se calculan basándose en la exis-
tencia de estos sufijos en el corpus de entrenamiento aplicando el mismo método que
para las palabras conocidas, basándose en el smoothing.

En 2012, Padró y Stanilovsky implementan un modelo parecido al de Brants para
crear un etiquetador morfosintáctico de uso comercial para el español llamado Free-
ling [Padró and Stanilovsky, 2012]. Este modelo es entrenado con el corpus LexEsp.
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Como característica especial el modelo de Freeling es capaz de reconocer fechas, tanto
numéricas como en forma de palabras, y etiquetarlas de la misma forma, tratándolas
como expresiones de muchas palabras.

Otros tipos de modelos probabilísticos se alejan de los HMM y las redes bayesia-
nas aplicando modelos de máxima entropía. Este tipo de modelos fueron introduci-
dos por Adwait Ratnaparkhi [Ratnaparkhi, 1996], este modelo probabilístico funciona
mediante la fórmula:

p(h, t) = πμ
k∏

j=1

α
fi(h,t)
j (2.7)

La idea de Ratnaparkhi se basa en los conjuntos HxT, donde H es el conjunto de
contextos (formado por una o varias palabras o etiquetas), T es el conjunto de etique-
tas, π es una constante de normalización, {μ, α1...αk} son parámetros positivos del
modelo y {f1...fn} son características del modelo. P(h,t) tiene como dominio de 0 a 1.
El objetivo es maximizar el resultado de dicha fórmula mediante los parámetros.

Ratnaparkhi define los contextos para una etiqueta, o historia para una etiqueta,
como la palabra a etiquetar, sus dos siguientes y las dos anteriores con sus etiquetas
ya adjudicadas (si las hubiera). Las características mencionadas nos ayudan en la
asignación de la etiqueta, ya que tiene formas como:

fj(hi, ti) =

{
1 Si el sufijo de wi = ”ing” y ti = V BG

0 En cualquier otro caso
(2.8)

En 2014, Rodrigo Agerri junto a otros investigadores implementa un POS Tagger para
el español basándose en modelos de máxima entropía [Agerri et al., 2014] de Ratna-
parkhi para el conjunto de herramientas IXA. Este etiquetador esta entrenado con
el corpus Ancora y precisa como entrada el texto tokenizado, además estos tokens
deben estar etiquetados en el formato NAF.

KAF es una anotación neutral del lenguaje cuyo formato representa tanto anotaciones
morfosintácticas como semánticas en un formato estructurado [Bosma et al., 2009].
KAF ha ido evolucionando convirtiéndose en NAF [Fokkens et al., 2014]. Para este
etiquetado IXA también ofrece un tokenizador que anota los tokens en dicho formato.
De esta forma, usando las herramientas proporcionadas por IXA, podemos usar su
propio etiquetador.

Estos tipos de modelos etiquetan las palabras con su morfología (verbo, sustanti-
vo, etc), su número (sustantivo en plural) y su lema. Esta salida depende del corpus
usado en el entrenamiento y del propio modelo.

2.1.1.4. Modelos basados en redes de neuronas

Las redes neuronales artificiales consisten en un gran número de unidades de proce-
samiento. Estas unidades están interconectadas por pesos dirigidos, estos pesos son
aprendidos/modificados en el entrenamiento. A cada unidad se le asigna un valor
de activación, el cual será propagado por la red, afectado por el peso de la conexión
con las siguientes neuronas. Helmut Schmid propuso un método basado en estos
modelos para la creación de un etiquetador morfosintáctico en 1994 [Schmid, 1994a]
basándose en un perceptrón multicapa.
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Figura 2.2: Estructura de la red neuronal artificial extraída de [Schmid, 1994a]

En la figura 2.2 podemos ver la estructura de la red neuronal, en ella las flechas
simbolizan la conexión entre capas, por lo que podemos observar que no tiene capas
ocultas. En la salida, cada neurona representa una posible etiqueta a asignar, el pro-
ceso de aprendizaje busca que sólo se activen la neuronas de salida correspondiente
a la etiqueta correcta dada una entrada. La entrada toma la palabra actual y sus
palabras anteriores (si están disponibles) ya etiquetadas y sus f siguientes palabras,
siendo n el tamaño del conjunto de etiquetas. Además, la entrada toma forma de
probabilidad en inij, donde esta probabilidad es obtenida mediante el principio de
máxima verosimilitud (dividendo el número de veces que una palabra tiene una de-
terminada etiqueta por el número de ocurrencias de la palabra dentro del corpus de
entrenamiento) para la palabra actual y las posteriores, en el caso de las anteriores,
se usa la salida que produjeron dichas palabras (outj).

En 2001, Juan Antonio Perez y Mikel L. Forcada retomaron la idea de un POS Tagger
basado en redes de neuronas [Perez-Ortiz and Forcada, 2001]. Ellos optaron por un
modelo basado en redes neuronales recurrentes, estos modelos de redes neuronales
contienen la noción de tiempo, al estar afectadas las salidas por las salidas anterio-
res, es decir, su entrada contiene la salida de la propia red (recurrente).

El modelo planteado por Perez y Forcada se entrena en dos fases:

1. La red recurrente es entrenada para predecir la clase de la siguiente palabra a
partir de la clase de la palabra actual, e indirectamente, a partir de las clases de
las anteriores palabras de la frase.

Estas clases son codificadas de forma que solo se active la neurona que
representa dicha clase, por lo que habrá tantas neuronas de salida como
clases.

2. En esta fase se entrena un perceptrón para cada palabra del corpus de entre-
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Figura 2.3: Estructura del etiquetador morfosintáctico extraída de [L. García, 2007]

namiento de forma que sea capaz de predecir o discernir cuál es su categoría
morfosintáctica a partir de la clase asignada a esa palabra. Para ello, se usan
vectores que representan la cantidad de contexto necesaria para desambiguar
dicha palabra y asignarle una categoría morfosintáctica. Además, se añaden
marcadores de inicio y final de frase para disponer de contextos para la primera
y última palabra de la frase.

Al igual que con las clases, las categorías morfosintácticas se representan
con una codificación one hot, donde hay tantas neuronas como categorías
morfosintácticas. El modelo es entrenado para que active sólo la neurona
que representa la categoría de la palabra que se está evaluando.

2.1.1.5. Modelos híbridos

Por último, quisiéramos comentar que existen otros métodos que combinan los an-
teriormente vistos. Por ejemplo, Julian Boggess y Lois C. Boggess propusieron en
1994 un etiquetador morfosintáctico que combinaba modelos probabilísticos con re-
des de neuronas [Boggess and Boggess, 1994]. Este modelo utiliza una red neuronal
con una capa oculta para estimar la etiqueta a asociar a cada palabra basándose en
las 4 últimas letras de la misma como mecanismo de etiquetación de palabras desco-
nocidas.

Para palabras conocidas, es decir, para palabras presentes en el corpus de entre-
namiento, usa un modelo probabilístico basado en bi-gramas y tri-gramas mediante
la siguiente fórmula:

p(wi, ti|ti−2, ti−1) = [λ1p(ti|ti−1) + λ2p(ti|ti−2, ti−1)]p(wi|ti) (2.9)

En la fórmula, los parámetros λ1 y λ2 indican la importancia que le damos a los tri-
gramas o a los bi-gramas, donde λ1 + λ2 = 1.
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Otro ejemplo es el propuesto por Lisette García Moya, Aurora Pons Porrata, Leonel
Ruiz MIyares y Yamila Cobos Castillo en 2007 [L. García, 2007], ellos presentan un
etiquetador compuesto por un modelo oculto de Markov (HMM) basado en bi-gramas
(para este caso compuestos por la palabra actual y la anterior) combinado con heu-
rísticas. Podemos ver la estructura del etiquetador en la figura 2.3.

Mediante el conjunto de heurísticas el etiquetador es capaz de reconocer nombres
propios, verbos compuestos (”he comido”) y verbos pronominales (”me abstengo”). Su
salida será la entrada para el modelo oculto de Markov, que será el encargado de
asignar las etiquetas finales y usando el lematizador, tendremos el conjunto de to-
kens etiquetados (texto enriquecido).

Puede que el etiquetador se encuentre palabras que no fueron empleadas en el entre-
namiento, estas palabras desconocidas se clasifican usando una heurística de sufijos,
es decir, basándonos en sus sufijos podemos saber a que categoría gramatical perte-
nece (Por ejemplo, el sufijo -ería indica sustantivo, lavandería). Cuando la heurísticas
de sufijos no es capaz de brindar categorías gramaticales posibles a una palabra des-
conocida, usamos las categorías abiertas (sustantivos, adjetivos, etc.) como posibles
categorías. Como se pueden ver en la figura 2.3 el modelo contiene un lematizador,
por lo que la salida del etiquetador estará compuesta por la etiqueta junto al lema de
la palabra etiquetada.

2.1.2. Análisis sintáctico (Parsing)

Nuestra problemática se basa en crear estructuras semánticas que representen el
significado de un texto a partir de la etiquetación morfosintáctica de las palabras de
dicho texto. Para la extracción de una estructura semántica de dichas palabras eti-
quetadas se debe hacer un análisis de la estructura de la oración para poder sacar
el árbol sintáctico de dicha oración, es decir, la relación entre dichas palabras dentro
de la oración.

El parsing de un lenguaje natural puede verse como una serie de acciones de desam-
biguación:

Determinar la categoría morfosintáctica de cada palabra (POS Tagging).

Elegir entre las posibles estructuras de constituyentes.

Seleccionar etiquetas para cada constituyente.

La entrada de cualquier parser es el resultado de un proceso de etiquetación morfoló-
gica, y su salida será un árbol sintáctico que nos permita encontrar relaciones entre
distintas palabras que ejerzan funciones sintácticas y transformarlas a una estruc-
tura semántica.

La tarea de la creación de un parser ha sido abordada de diversas formas a lo largo
de la historia. Las primeras aproximaciones estaban basadas en gramáticas libres de
contexto, estas fueron introducidas por Chomsky [Chomsky, 1956] y a partir de ellas
se desarrollaron algoritmos para analizar sintácticamente distintos tipos de lenguaje.
Más tarde se iniciaron propuestas basadas en heurísticas. Kimball fue pionero en
esto introduciendo principios como la asociación por la derecha, cierre temprano, etc
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[Kimball, 1973].

En ésta y futuras secciones explicaremos distintas metodologías que tratan de im-
plementar un parser.

2.1.2.1. Parsing basado en gramáticas

Las primeras aproximaciones al parsing, como mencionamos anteriormente, fueron
basadas en gramáticas. El parsing basado en gramáticas depende del idioma al que
se aplica, ya que trata de procesar e interpretar la morfología y sintaxis de un idioma
en particular. Dado que nuestro problema se enfoca a etiquetar y analizar el idioma
español, en este apartado describimos el trabajo de Atserias y otros colaboradores,
que proponen un parser para el español basado en gramáticas [Atserias et al., 1998]
para ilustrar los parsers basados en gramáticas.

Un parser basado en gramáticas es un sistema que toma como entrada el análisis
morfológico de una oración y mediante una estrategia (de izquierda a derecha, de
arriba a abajo, etc.) aplica una gramática a dicha oración extrayendo de ella la es-
tructura sintáctica que contiene (normalmente en forma de árbol). La herramienta de
parsing que desarrollan Atserias y otros es llamada TACAT, esta herramienta tiene la
siguientes características:

Incrementan la velocidad del parser tratando como hechos las producciones va-
cías de la gramática. Evitando activaciones innecesarias de esas producciones.

La entrada debe ser un texto etiquetado. El etiquetado y su formato es libre y
además permite textos etiquetados parcialmente, es decir, acepta como entrada
textos no etiquetados completamente.

Se modifica la estructura del árbol sintáctico de salida para hacerlo más legible
a ojos humanos.

Implementan una heurística que busca el mejor árbol sintáctico producido por
el análisis para una frase y lo da como salida.

Implementa una heurística para completar análisis parciales, de forma que se
permita un parsing parcial.

Este tipo de parsers dependen de tener una gramática que analice con éxito el idio-
ma, las gramáticas usadas para parsing son las gramáticas libres de contexto. Estas
gramáticas destacan por sus producciones, las cuales carecen de símbolos termi-
nales (letras o palabras concretas) a su izquierda. Las gramáticas se implementan
mediante producciones, reglas de esa gramática, que toman la forma de:

S -> aJb | c
J -> ab

La gramática usada por este parser es definida por Castellón [Castellón et al., 1998].
Esta gramática es llamada GRAMESP y está compuesta por 3 gramáticas más espe-
cíficas libres de contexto:

1. La primera gramática opera sobre las categorías morfológicas agrupándolas en
categorías morfosintácticas. Una parte de las reglas de esta gramática también
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se encarga de agrupar expresiones, por ejemplo, el infinitivo auxiliar y el parti-
cipio se agruparían como una sola expresión (haber intervenido).

2. La segunda gramática es parecida a la primera pero con mayores restricciones
en el análisis. Esta gramática revisa que las expresiones nominales y adjetivas
concuerden en número (por ejemplo, "dos niños pequeños"), también revisa las
expresiones verbales y las expresiones preposicionales.

3. La última gramática se encarga de comprobar que hay concordancia en el géne-
ro, su objetivo principal son los verbos. También se encarga del análisis de las
oraciones subordinadas.

2.1.2.2. Arquitectura de estados finitos incrementales

Un parser incremental consiste en una serie de transductores (transformadores de
información) formados por expresiones regulares que usan operadores del cálculo de
estados finitos, principalmente la sustitución [Ait-Mokhtar and Chanod, 1997]. Estos
transductores añaden información sintáctica a la entrada (texto etiquetado) mediante
el uso de corchetes, paréntesis y nombres. La salida de cada transductor está condi-
cionada también por resultados anteriores y cada transductor estará destinado a la
identificación de un tipo de sintagma o caso, por lo que están especializados.

La introducción de los operadores de reemplazo sirve para modificar información
previamente procesada, es decir, reasignar marcas sintácticas en fases tardías del
procesamiento. Haciendo que el parser sea no monótono, una decisión tomada puede
no mantenerse en la salida del sistema. Esto nos permite asignar marcas predefini-
das que nos son útiles en fases posteriores del parser y, tras esto, serán redefinidas
o se marcarán segmentos de forma genérica para ser especificados posteriormente.

La asignación y definición de las funciones sintácticas se hace a través de dos opera-
ciones:

Segmentación: enmarca y etiqueta elementos adyacentes que pertenecen a una
misma construcción sintáctica.

Marcación sintáctica: anota segmentos con funciones sintácticas.

Las dos operaciones son hechas en distintas fases del parsing y son interdepen-
dientes, es decir, algunas segmentaciones dependen de la marca sintáctica asignada
previamente y viceversa. Estas operaciones se hacen con cautela, sintácticamente
hablando, ya que si tomáramos decisiones muy restrictivas muy pronto perderíamos
nuestra no monotonía y podríamos errar en el enmarque y asignación de funciones
sintácticas.

Los parsers construidos son, por lo tanto, incrementales, ya que cada transductor
depende de las decisiones tomadas por los anteriores y cada transductor sólo cubre
una serie de instancias de un caso o función sintáctica. Así las decisiones tomadas
por los transductores pueden ser revisadas más tarde. De este modo, también pode-
mos deducir que el orden de ejecución de los transductores es importante. Se podría
decir que, al asignar funciones sintácticas, estos transductores añaden restricciones.
Estas restricciones o transductores son ordenados basándose en una clasificación
(ya que afecta el orden de su ejecución), y sus restricciones pueden ser ignoradas o

16



Estado del arte

violadas (ya que una asignación por un transductor puede ser revisada).

Nuria Gala plantea un parser superficial (shallow parser) para el español basado
en esta arquitectura en su artículo [Gala, 1999]. Estos parser superficiales no tratan
de identificar cada elemento de una frase, sino que tratan de hacer un análisis su-
perficial identificando los elementos y asignándolos a categorías más generales que
nos sirvan de análisis. Gala plantea un parser basado en 4 fases.

La primera fase es el preprocesado. En esta fase se hace el etiquetado morfosin-
táctico (POS Tagging) y le añade una fase de revisión de las etiquetas para, imitando
a las máquinas de estados finitos incrementales, revisar las etiquetas asignadas y
corregirlas en caso de ser necesario.

La segunda fase trata de segmentar la entrada en funciones sintácticas o casos.
Esta fase de segmentación marca secuencias de palabras que estén unidas a una
palabra núcleo, es decir, identifica secuencias lingüísticas que representen un caso o
función sintáctica. La estrategia que sigue consiste en identificar primero las funcio-
nes verbales, ya que presentan menos ambigüedad. Tras ello se trata de identificar
sintagmas adjetivo o expresiones adjetivo. A continuación identifica los casos sustan-
tivo. Si algún caso o frase adjetivo precede a alguna frase sustantivo, sera integrado
en ella y absorbido. De este modo, los casos identificados hasta ahora nos permiten
determinar los casos preposicionales con facilidad. Por último se trata de identificar
las fronteras de sub-clases, este módulo es complejo dada la existencia de las subor-
dinadas en español.

En la tercera fase asigna funciones sintácticas a cada elemento reconocido y seg-
mentado. Usando las marcas temporales, hechas en la segmentación y las fronteras
definidas, repasa todas las asignaciones de funciones sintácticas y de fronteras de
sintagmas para que su salida sea definitiva.

Por último, se hace una extracción de dependencias, esta fase trata de extraer
del texto ya etiquetado y segmentado una serie de relaciones entre los distintos seg-
mentos de una frase. Es decir, relaciona los distintos sintagmas etiquetados, como,
por ejemplo, que un sintagma sea sujeto de un verbo.

2.1.2.3. Sintaxis de dependencias

Otro modelo de parsing a la hora de extraer la representación sintáctica de una ora-
ción sería la sintaxis de dependencias. Este tipo de sintaxis o de reglas sintácticas
es descrito en por Igor Melchuk en su libro [Mel’cuk et al., 1988]. Está basada en las
relaciones abstractas de dependencia que se dan entre distintos objetos lingüísticos.
Estas dependencias son normalmente representadas como grafos dirigidos donde los
nodos son elementos lingüísticos y los arcos son relaciones entre ellos, son represen-
tadas mediante grafos semánticos dirigidos. Estas dependencias son la base de las
reglas sintácticas, y su representación es la salida del parser.

Esta estrategia de parsing necesita de un diccionario para poder detectar los ar-
gumentos/dependencias obligatorias u opcionales que pueda tener toda función sin-
táctica analizada. Además de la creación de una serie de reglas o gramática que nos
permita detectar y modelar las dependencias entre distintas funciones sintácticas.
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Toda teoría de dependencias debe tener unas reglas de buena formación de depen-
dencias, estas reglas varían según la propuesta y los autores. Juan Carlos Ruíz intro-
duce un parser basado en sintaxis de dependencias [Ruíz, 1991] donde estas reglas
son:

Los nodos siempre son formas léxicas etiquetadas.

Cada nodo depende únicamente de otro nodo, salvo la raíz, que no depende de
ninguno. Por lo que los grafos de su implementación son árboles.

Las palabras vacías, como las conjunciones, los operadores semánticos, los artículos
o los verbos modales, no serán representados en los árboles dada su carencias de
significado. Para representar estas dependencias, Juan Carlos usa estructuras com-
plejas de rasgos, donde los rasgos tienen la forma <Atributo>= <Valor>[Ruíz, 1991].

La sintaxis de dependencias se ayuda de una gramática a la que se le añaden ope-
radores, para una vez comprobada que se sigue esa regla, poder realizar operaciones
sobre la oración en función de que regla se cumple. Como muestra Juan Carlos
[Ruíz, 1991]. La estrategia en general es poder extraer las dependencias entre dis-
tintas funciones sintácticas y sus núcleos de forman que consigas representar la
estructura sintáctica de la oración.

También se presenta la noción de marco de valencia. Estos marcos tienen restric-
ciones selectivas regidas por un núcleo. Restringiendo el número y la forma de los
argumentos que puede recibir y conteniendo la información semántica de los mismos
[Ruíz, 1991].

Estos sistemas deducen las relaciones de dependencia a partir de una serie de reglas.
Estas reglas definen combinaciones correctas y válidas entre categorías siguiendo el
formato:

<resultado> -> <categoría>[<categoría>[SI <anotaciones>]]

Las anotaciones que vemos son operaciones de manipulación de rasgos que se apli-
can tras completar la regla y pueden ser unidas con operadores and y or. Estas reglas
transforman la información sintáctica recibida en semántica, en este caso árboles se-
mánticos de dependencias.
Las operaciones que realizan las anotaciones son:

Unificación, une el contenido de dos listas de rasgos, es la operación principal.

Adscripción, esta operación hace depender un nodo de otro. Existe local (un
nodo depende de otro adoptando su información semántica) y no local (une
nodos no cercanos, se usa para las relaciones de larga distancia en una frase).
Si un nodo no puede ser asignado como argumento será asignado como adjunto
y tomará unas restricciones semánticas dependiendo de su papel como adjunto.

El sistema planteado por Ruíz [Ruíz, 1991] además extiende el modelo mediante una
evaluación de constricciones. Este mecanismo comprueba si cada nudo verifica una
serie de constricciones que comprueban si tiene un valor concreto, si tiene valores
incorrectos, si dos nudos comparten rasgo, etc.
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Otro modelo que también usa las sintaxis de dependencias a la hora de imple-
mentar un parser es el modelo propuesto por Pasi Tapanainen y Timo Järvinen
[Tapanainen and Jarvinen, 1997]. En este modelo introducen varias acepciones en
el árbol, es decir, forman el árbol sintáctico con todas las acepciones posibles de la
palabra para luego desambiguarlas según el contexto aplicando la sintaxis, además
mecanismos de poda. Esta poda se realiza para eliminar elementos del árbol sintác-
tico que no queremos que aparezcan, se realiza bajo 5 hipótesis:

Las dependencias están muy dispersas, o son muy escasas, por lo que no pode-
mos deducir un árbol de dependencias.

La poda debe favorecer árboles y sub-árboles grandes.

Las posibles acepciones de una palabra que no estén enlazadas en el árbol deben
borrarse cuando se encuentre una enlazada.

Los árboles no ambiguos son más propensos a ser correctos que los árboles
ambiguos (con varias acepciones de una o más palabras).

La poda no debe forzar la no ambigüedad, es decir, no debe eliminar acepciones
que no están enlazadas. En su lugar se deben aplicar las reglas y la sintaxis
hasta que la ambigüedad se reduzca.

FreeLing junto a su POS Tagger también implementa un parser basado en sintaxis
de dependencias [Lloberes et al., 2010] que sigue estos mismos principios.

2.1.2.4. Parser estadístico

El análisis sintáctico está basado en un análisis de la estructura de la frase para
extraer de ella la información semántica que contiene. El machine learning y los mé-
todos estadísticos son útiles en todo tipo de campos, y este no escapa a su aplicación.
En esta sección presentamos un tipo de parser basado en métodos estadísticos cu-
yo funcionamiento se asemeja a la sintaxis de dependencias en el sentido de que el
parsing estadístico es capaz de encontrar la relación entre distintas funciones sintác-
ticas o distintas palabras y dar buenos resultados [Collins, 1996].

Este modelo estadístico trata de convertir la entrada (una frase etiquetada) en un
árbol de estructura de frase. La aproximación a este objetivo se basa en 2 componen-
tes:

Un modelo estadístico que asigna probabilidades a cada candidato de árbol para
una frase.

Un parser que busca la mejor probabilidad y realiza el árbol.

La clave de su funcionamiento yace en que todo árbol puede ser representado como
un conjunto de elementos lingüísticos llamados baseNPs y un conjunto de depen-
dencias entre ellos. Juntos ambos elementos forman el árbol de dependencias de la
frase como vemos en la figura 2.4. donde los baseNPs están entre corchetes y las
dependencias representadas mediante flechas. Al ser así representados, el cálculo
de probabilidad es el múltiplo de calcular la probabilidad de el conjunto de baseNPs
multiplicada por la portabilidad de las dependencias dada la frase y ese conjunto de
baseNPs.
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Figura 2.4: Ejemplo de árbol de dependencias extraído del trabajo de Collins
[Collins, 1996]

Para construir un conjunto de dependencias el modelo establece dos pasos:

Por cada constituyente en el árbol (por ejemplo, el sintagma nominal) se extrae
su núcleo, su palabra clave. Éste núcleo se propaga hacia arriba y por cada
constituyente se extrae su núcleo de sus hijos (que son las palabras o los cons-
tituyentes que lo forman).

Para cada núcleo se extraen sus dependencias basándose en el árbol formado al
propagar los núcleos, estas dependencias son modeladas como núcleos que, al
estar directamente unidos a otros núcleos, lo modifican. Por lo que debe haber
dependencia entre ellos de algún tipo.

Se asume que las dependencias son independientes entre ellas y sus probabilida-
des son calculadas basándose en un conjunto de expresiones de entrenamiento. Las
probabilidades son extraídas de este entrenamiento con base en el vocabulario y las
etiquetas del conjunto de entrenamiento y trata de suplir las pocas repeticiones de
combinaciones de palabras y etiquetas para poder estimar probabilidades de depen-
dencias.

La distancia entre palabras y su orden en la frase son una condición importante
para la asignación y detección de dependencias. Collins incluye en su artículo una
medida de distancia para dar solución a este problema, esta medida tiene en cuenta
6 características (pensadas originalmente para el ingles) [Collins, 1996]:

Si la palabra x es precedida o va a continuación de la palabra y.

Si ambas palabras son adyacentes.

Si hay o no un verbo entre ambas palabras

Si hay signos de puntuación que entre las palabras.

Si ambas palabras están seguidas por signos de puntuación.

Si ambas palabras están precedidas por signos de puntuación.

Al modelo probabilístico se le añade el modelo baseNP que se encarga de marcar los
límites de cada baseNP de la frase que marcan una dependencia, es decir, hacen un
rol sintáctico por sí mismos.

El parser que forma la segunda parte del sistema es un simple parser de abajo hacia
arriba. No usa una gramática, sino que busca entre los árboles con los no terminales
vistos en el entrenamiento y los junta en función de sus probabilidades de dependen-
cia de forma que construye un árbol sintáctico de abajo hacia arriba.
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Este método puede ser ampliado para incluir semántica como hace Ruifang y Ray-
mond en su artículo [Ge and Mooney, 2005]

2.1.2.5. Árboles de decisión

Los arboles de decisión son una estrategia de parsing que nos permite modelar el par-
sing como una toma de decisiones. Estos arboles se componen de nodos que plantean
preguntas cuya respuesta nos llevará a un nodo hijo hasta que lleguemos a una hoja
con la solución. Las respuestas a las preguntas de los nodos se da en los hechos de
la entrada, es decir, la entrada nos dará unos hechos que nos permitirán analizarla y
dar una solución. Si varios hechos nos llevan a una misma hoja significa que dichos
hechos contienen la misma distribución de probabilidad.

Los árboles usados en este tipo de algoritmos son árboles binarios, es decir, sus
nodos toman decisiones binarias. En esta sección trataremos el método SPATTER
[Magerman, 1995] y la aproximación a un parser para el japonés por M. Haruno et
al. [Haruno et al., 1999].

SPATTER interpreta el análisis sintáctico como un reconocimiento de patrones es-
tadístico. Comienza construyendo el árbol sintáctico desde las hojas con las palabras
de entrada y de forma iterativa va construyendo el árbol hasta llegar a una raíz única.
Este proceso es descrito a continuación.

El método de SPATTER no necesita de entrada un texto etiquetado, ya que él mismo
etiqueta y procesa el texto mediante el parsing. Para este parsing SPATTER usa 4
elementos:

Palabras, cuya característica puede tomar el valor de cualquier palabra.

Etiquetas (tags), que puede tomar cualquier valor del conjunto de etiquetas mor-
fosintácticas.

Marcas (labels), que pueden tomar cualquier valor del conjunto de no termina-
les.

Extensión, que puede tomar cualquier valor de los 5 posibles:

- Rigth, el nodo es el primer hijo del constituyente.

- Left, el nodo es el último hijo del constituyente.

- Up, el nodo no es ni el primer ni el último hijo, es decir, es un hijo interme-
dio.

- Unary, el nodo es hijo de un constituyente unario.

- Root, el nodo es la raíz del árbol.

Para construir el árbol se ponen como hojas cada palabra de entrada y de izquierda
a derecha, y de abajo a arriba se va construyendo el árbol. Un nodo no puede ser
construido hasta que todos sus hijos han sido construidos. Los núcleos de cada nodo
se van propagando hacia arriba, por lo que un nodo padre contendrá como núcleo
una palabra de sus dos hijos.
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SPATTER usa 3 árboles en su sistema, uno para el etiquetado morfosintáctico, otro
para la construcción de extensiones y el último para asignar marcas a los nodos.
Su entrenamiento se hace en base a una serie de preguntas donde X e Y son una
palabra, etiqueta, marca o extensión:

¿Cuál es la X del nodo actual?

¿Cuál es la X del nodo siguiente a un nodo con Y?

¿Cuál es la X del nodo dos nodos siguiente al nodo con Y?

¿Cuál es la X del primer nodo hijo del nodo con Y?

¿Cuál es la X del segundo nodo hijo del nodo con Y?

Para hacer el análisis sintáctico, el proceso busca el árbol sintáctico con mayor pro-
babilidad, esta probabilidad es calculada basándose en las probabilidades de cada
acción hecha para construir el árbol.

Haruno amplía este tipo de algoritmos para añadir un análisis de dependencias para
el japonés [Haruno et al., 1999] aplicando regresión en vez de clasificación (al contra-
rio que Magerman [Magerman, 1995], que busca la clasificación). Usa frecuencias de
clase, es decir, clasifica cada constituyente mirando las probabilidades que tiene de
pertenecer a una función sintáctica u otra.

Realiza un proceso iterativo usando una serie de pesos iniciales para los datos de
entrenamiento. En cada iteración construye un árbol con dichos pesos, tras la cons-
trucción del árbol calcula el error cometido, cambia los pesos y vuelve a crear un
árbol con los nuevos pesos. Este proceso va construyendo árboles genéricos que van
especializándose poco a poco hasta construir árboles muy específicos capaces de cap-
turar expresiones poco frecuentes.

Tras ello se calcula la salida teniendo en cuenta todo el conjunto de árboles crea-
dos. Esta salida será un árbol de dependencias.

2.1.2.6. Otros tipos de estrategias de parsing

Estos métodos que hemos explicado (la sintaxis de dependencias, máquinas de esta-
dos finitos y parser estadísticos) son de los modelos más extendidos pero no son los
únicos. Existen otros tipos de aproximaciones que debemos tener en cuenta.

Basandose en la idea de que la ambigüedad del lenguaje no permite analizar con éxi-
to todas las posibles oraciones de un idioma, Christian R. Huyck y Steven L. Lytinen
desarrollan un algoritmo de parsing basado en heurísticas [Huyck and Lytinen, 1993].
Su idea es que, mediante estas heurísticas, no se le pueda hacer parsing a todas las
posibles oraciones, pero se le haga un parsing totalmente exitoso a las selecciona-
das por las heurísticas. Su aproximación se hace iterativamente, es decir, comien-
zan desarrollando heurísticas para un pequeño dominio, al mismo tiempo que estas
heurísticas se demuestran exitosas, van ampliando el dominio desarrollando nuevas
heurísticas. Unos ejemplos de éstas son:

Parsing de izquierda a derecha
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Figura 2.5: Conjuntos de reglas de la gramática borrosa
[Kanakaraddi and Ramaswamy, 2014]

Conjunción de expresiones nominales

Creación de una cláusula relativa

Combinación de expresiones largas.

Estas heurísticas son tanto tomadas de trabajos previos en este tipo de estrategias
([Ford, 1982] o [Kimball, 1973]) como implementadas por ellos mismos con base en
el análisis que hacen de un determinado caso en la lengua.

Otra aproximación es la hecha por Kanakaraddi y Ramaswamy en 2014 donde plan-
tean un parser basado en lógica borrosa [Kanakaraddi and Ramaswamy, 2014]. Este
parser usa una gramática libre de contexto formulada en lógica borrosa (Gramática
borrosa libre de contexto). Estas gramáticas nos permiten expresar incertidumbre,
ambigüedad o vaguedad en el lenguaje natural. Además de basar su arquitectura en
los parsers LR, este tipo de parsers son máquinas basadas en pilas y tablas. En este
caso disponemos de las tablas ACTION y GOTO, construidas para que el parser sea
capaz de saber qué acción realizar (tabla ACTION) y dónde aplicarla, o por dónde
continuar el análisis (tabla GOTO).

El parser construido sigue una estrategia de abajo a arriba, su núcleo se compo-
ne de una gramática libre de contexto borrosa, la cual funciona como una gramática
libre de contexto a la que se le agregan valores de pertenencia borrosa. En esta im-
plementación las reglas gramaticales sólo consideran como funciones sintácticas las
frases nominales, las frases verbales, las preposiciones y los adjetivos. A cada re-
gla gramatical se le añade un valor de pertenencia borrosa, donde el resultado de
todos los valores de pertenencia debe sumar 1 en la regla raíz. Estos valores nos
permiten discernir qué regla aplicar a cada oración, sintagma o conjunto de palabras
dependiendo de su pertenencia a dicha regla. Podemos ver el set de reglas de dicha
gramática en la figura 2.5.

El parser borroso es construido a través de una gramática borrosa usando un al-
goritmo. Usa un conjunto de seguimiento para eliminar conflictos de su tabla de
acción. Gracias a la lógica borrosa, el número de conflictos en los estados es menor
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Figura 2.6: Estructuras de la red neuronal extraída de [Weiss et al., 2015]

en los parsers borrosos. Este parser sólo nos permite hacer un análisis sintáctico,
por lo que la salida será el árbol sintáctico de la frase de entrada.

Por último queremos se menciona la propuesta hecha por David Weiss, Chris Al-
berti, Michael Collins y Slav Petrov [Weiss et al., 2015], donde plantean un parser
basado en redes de neuronas. Tomando como entrada una matriz de palabras, eti-
quetas morfosintácticas y etiquetas de arcos (por ejemplo, indicando que el sujeto
está subordinado a un determinante), esta entrada es el resultado de un etiquetador
morfosintáctico que además debe añadir la etiqueta ROOT indicando el token raíz.
Tras ello usan una capa embebida que transforma dicha entrada en una representa-
ción embebida continua, eliminando la dispersión en la entrada. Esta transformación
la aplica a cada grupo por separado (arcos, etiquetas, y palabras) para que pueda ser
computada por las capas ocultas. Podemos ver la arquitectura del modelo en la figura
2.6.

Destacan también el entrenamiento del modelo donde:

Realizan un pre-entrenamiento de las capas ocultas para que aprendan las pro-
babilidades de la acciones de parsing y su salida pueda ser computable y repre-
sentable por la capa de perceptron de la salida.

Tras ello entrenan el perceptron dadas las representaciones aprendidas por las
capas ocultas, para que aprenda a representar el árbol sintáctico de salida.

Por último añaden elementos sin etiquetar al corpus de entrenamiento para me-
jorar la precisión de la red, convirtiendo el entrenamiento en semi-supervisado.

2.2. Representación semántica

El objetivo de este trabajo es la representación semántica de un texto o sus partes
mediante grafos semánticos. Ésta es la salida que buscamos en el sistema, pero el
concepto de representación semántica es muy abierto, ya que existen numerosas for-
mas de representar el significado de un texto, como veremos en este apartado.

El concepto de grafo semántico o red semántica es muy genérico, es decir, un grafo
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semántico es una forma de representar el conocimiento donde se expresan como no-
dos las unidades de información y como aristas las relaciones entre esas unidades
de información [Griffiths et al., 2007]. Hay numerosas implementaciones de los gra-
fos semánticos, mapas mentales, grafos conceptuales, etc. Además, dentro de esas
implementaciones existen numerosas representaciones del conocimiento ya que las
unidades de información pueden ser frases, párrafos, conceptos, palabras, etc.

Los roles semánticos representan las unidades de información como roles dentro
de una oración y se relacionan entre ellos como funciones de otros roles (por ejem-
plo, dentro de la oración ”El coche corre”, ”El coche” cumple la función sintáctica de
sujeto y representa el rol de agente del verbo correr)[Palmer et al., 2005].

En las siguientes secciones se explican los roles semánticos, las distintas represen-
taciones semánticas basadas en grafos y por último detallaremos el lenguaje UNL, el
cual está basado en roles semánticos [Boguslavsky et al., 2005].

2.2.1. Roles Semánticos

Los roles semánticos son una forma de etiquetar palabras o conjuntos de palabras
que representan un rol dentro de una frase de forma que, independientemente del
uso que se le dé a un verbo, el rol semántico siempre se mantiene [Palmer et al., 2005]
(por ejemplo, ”la ventana se rompió” y ”Pepe rompió la ventana”, el conjunto de pa-
labras ”la ventana” difiere en el rol sintáctico que sostiene en ambas frases, sujeto y
objeto, pero siempre mantiene el mismo rol semántico).

Los roles semánticos, al igual que las etiquetas morfosintácticas, son un concep-
to abierto que da pie a propuestas de diferentes conjuntos de los mismos. Como
mencionan Gildea y Jurafsky [Gildea and Jurafsky, 2002], los roles semánticos son
uno de los tipos de construcción más antiguos en la teoría lingüística por lo que su
longevidad desemboca en una gran cantidad de propuestas de conjuntos de roles se-
mánticos.

Estas propuestas pueden ser muy específicas (por ejemplo, roles que se especializan
en verbos como Comedor y Comido) o muy generales (Un conjunto de dos roles Agente
y Paciente). Existen ejemplos de estas propuestas como PropBank o The Proposition
Bank [Palmer et al., 2005] o The FrameNet project [Baker et al., 1998]. Como regla,
los roles más abstractos suelen ser propuestos por lingüistas mientras que los roles
más específicos suelen ser propuestos por científicos informáticos, esto es debido a
que los lingüistas tratan de explicar la generalización de los verbos, mientras que los
científicos informáticos están más preocupados por los detalles de los argumentos de
los verbos en un determinado contexto o dominio [Gildea and Jurafsky, 2002].

La asignación de roles a tokens, palabras o conjuntos de palabras se hacen median-
te distintos métodos. Existen aproximaciones probabilísticas como la que proponen
Gildea y Jurafsky [Gildea and Jurafsky, 2002], mediante modelos probabilísticos de
aprendizaje automático o mediante análisis sintáctico del texto donde la salida de un
parser es convertida a roles semánticos.

Las utilidades de los roles semánticos son muy variadas, pueden ser usados para
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el análisis sintáctico-semántico, como para la identificación de preguntas para dar
respuestas, usando roles como WHO, WHEN, WHERE, etc. Esta última aproxima-
ción fue estudiada en el artículo [Moreda et al., 2008] junto a un conjunto de reglas
para la búsqueda de respuestas en textos. También pueden servir de base para la
creación de grafos semánticos como en el lenguaje UNL donde los roles semánticos
marcan las relaciones entre palabras universales.

2.2.2. Representaciones semánticas

Las representaciones semánticas son formas de representar el conocimiento, el con-
tenido o el significado de una frase de alguna forma que escape de la ambigüedad del
lenguaje natural y sean interpretables por una máquina. Esta rama de la ingeniería
lingüística tiene sus orígenes en teorías como las de Schank [Schank, 1972].

Schank defiende que en el lenguaje hay una base conceptual que es transversal a
todas las lenguas, es decir, todas las estructuras lingüísticas en un lenguaje contie-
nen una base estructural, la cual permite representar su significado. Schank defiende
que esta base conceptual tiene como elementos conceptos, no palabras, y que dichos
conceptos se relacionan entre ellos en nuestro pensamiento de forma que así las per-
sonas generamos el lenguaje natural.

Además Schank añade que el análisis morfosintáctico no es suficiente para la extrac-
ción de la semántica de un texto, pero sí es un comienzo para el análisis semántico.
Este análisis hecho por los humanos necesita del contexto en el que se hayan las fra-
ses y el uso de la lingüística, además se añade que, en el proceso de entendimiento
el lenguaje natural, la predicción juega un gran papel.

Dentro de un sistema que extraiga dicha base conceptual de un texto encontramos 2
niveles de análisis para realizar dicha extracción:

Un nivel sintáctico que relaciona las palabras en una frase.

Un nivel conceptual que enlaza cada palabra a uno o más conceptos. Estos
conceptos pueden estar relacionados mediante relaciones específicas (como los
roles semánticos) o mediante anidamiento (como los hiper-grafos del lenguaje
UNL).

A nivel conceptual tenemos como unidad básica el concepto, de éstos Schank dife-
rencia 3 tipos:

Conceptos nominales (PP), identifican conceptos que no necesitan relación con
otros para poder ser imaginados (nombres, objetos, animales, etc.)

Conceptos de acción (ACT), es lo que un nominal está haciendo.

Conceptos modificadores, son conceptos que modifican la acción el nominal al
que se relacionan, existen modificadores de acción (AA) y modificadores nomi-
nales (PA).

Basándose en esta teoría, podemos obtener una representación semántica de una
frase, Schank llama a estas representaciones Redes de Dependencia de Conceptos,
por ejemplo, la frase ”Juan golpea a su perro pequeño”, tenemos un PP que es ”Juan”
un ACT que es golpear, y otro PP que es ”Perro”, además tenemos los PA de posesión
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Figura 2.7: Grafo conceptual traducido del trabajo de Schank [Schank, 1972]

y tamaño. Esto resulta en un esquema que vemos en la figura 2.7. Schank indica
también la ambigüedad del lenguaje, denotando que una misma frase puede dar lu-
gar a distintas estructuras de representación semántica, ya que una palabra puede
representar varios conceptos distintos.

Esta teoría nos sirve de base para la creación de distintas estructuras que repre-
senten conocimiento, es decir, la representación de significado o semántica. J. F.
Sowa recopila distintos tipos de estas Redes Semánticas en [Sowa, 1987]. Estas Re-
des Semánticas son grafos que permiten la representación del conocimiento, aquí
comentamos las más importantes:

Redes Definitorias, que enfatizan la relación de subtipo (herencia) entre distin-
tos conceptos creando estructuras de jerarquía. Estas redes amplían la relación
de herencia con otras relaciones para definir distintos tipos de conceptos.

Redes Afirmativas, están diseñadas para afirmar proposiciones. Basándose en
la lógica de primer orden introducida para este tipo de estructuras por Pierce,
este tipo de grafos representan conceptos y relaciones entre ellos de forma que se
pueda operar con ellos. En este tipo de redes se incluyen los grafos conceptuales
de Sowa, las estructuras de representación de discurso de Kamp, los grafos
de dependencias de conceptos de Schank, etc. Estas redes son usadas para la
representación de estructuras de conceptos, es decir, estructuras con conceptos
y relaciones entre los que representan un mensaje.

Redes Implicatorias, usan la implicación como principal relación entre con-
ceptos. Un tipo conocido entre ellas son las redes bayesianas, que usan la im-
plicación probabilística. Estas redes suelen usarse para la representación de
patrones gracias al operador de implicación y a la representación de anteceden-
tes y consecuencias.

Redes Ejecutables, incluyen mecanismos como procesos adjuntos, paso de
mensajes y transformación de grafos de forma que se pueden producir cam-
bios en la propia red. Con estas redes pueden representarse métodos, procesos
o programas que sean ejecutables a través de la misma red.

Redes de Aprendizaje, construyen su representación para ser capaces de ad-
quirir conocimiento a partir de ejemplos. Un ejemplo de este tipo de redes son
las Redes Neuronales Artificiales.

Redes Híbridas, combinan las redes anteriores para crear redes interactivas
entre ellas.

Sowa también presentó los grafos conceptuales [Sowa, 1983]. Esta forma de repre-
sentación semántica es especificada y resumida por él [Sowa, 1992]. Esta represen-
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2.2. Representación semántica

Figura 2.8: Grafo conceptual extraído de [Fargues et al., 1986], representa la frase
”John abre la puerta con una llave”

tación semántica es considerada base de lenguajes y sistemas de deducción, por lo
que se especificará en un sub-apartado.

2.2.2.1. Grafos Conceptuales

Sowa realiza una especificación de los fundamentos de los grafos conceptuales donde
marca los grafos conceptuales como un marco común para la inteligencia artificial
[Sowa, 1992]. Basándonos en el marco general que plantea Fargues [Fargues et al., 1986],
en esta sección explicamos y mostramos los grafos conceptuales.
Los grafos conceptuales son una forma de representación del conocimiento basada
en conceptos y sus relaciones. Para explicar los grafos conceptuales antes tenemos
que estar relacionados con 3 tipos de objeto:

Referentes, que denotan individuos, valores, o información explícita (Por ejem-
plo, ”Javier”, ”3,14”, etc.)

Tipos de concepto, denota un tipo de concepto con una etiqueta (Por ejemplo,
[PERSON] o [EAT]).

Relaciones conceptuales, indican las relaciones entre conceptos (Por ejemplo,
(AGT) o (LOC), que indican Agente y Localización)

Los conceptos pueden unirse mediante relaciones conceptuales formando grafos con-
ceptuales, estos grafos pueden ser operables para poder tratar la información. Pode-
mos ver un ejemplo de estos grafos en 2.8.

Los tipos de concepto pueden ser mezclados en referencia a su orden parcial de-
notado por la relación <. Esta relación generaliza los conceptos (por ejemplo PERSON
<ANIMATE, persona es un concepto más específico de algo animado). Teniendo así
dos conceptos como generales a todos, UNIV que es la entidad universal y ABSURD
que es la entidad absurda. Así podemos deducir que un concepto con referente es
más concreto que el mismo concepto sin referente ([PERSON:’Javier’]<[PERSON]).

Para la construcción de un grafo conceptual se parte de la base de la lógica de predi-
cados. Para ello se transforman las expresiones en lenguaje natural en formas lógicas,
por ejemplo la frase ”Juan ama a una chica” podría expresarse como:

existe(v), existe (e) [persona(Juan) & agente(Juan,e) & obj(v,e) & chica(v) & amar(e)]

Al transformar cada una de estas expresiones logicas en conceptos, referentes y re-
laciones conceptuales se forma:

[PERSON:Juan] <- (AGT) <- [LOVE] ->(OBJ) ->[GIRL]
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Sowa también amplía los grafos conceptuales y sus aplicaciones [Sowa, 2008]. Él
especifica que los grafos conceptuales son necesarios para el procesamiento del len-
guaje natural, ya que sus elementos son útiles en ciertas áreas, de entre las que
destacamos los metalenguajes. Bebiendo de la capacidad de los grafos de poder re-
presentarse anidados podemos crear jerarquías de grafos conceptuales de forma que
podamos expresar una gran rango de modos, tiempos y lógicas.

2.2.3. El lenguaje UNL

El Universal Networking Language (UNL) se propone como estándar de entrada en los
sistemas de generación del lenguaje natural [Cardeñosa et al., 2003]. Este lenguaje
está estandarizado según la fundación UNDL en su pagina web [UNDL.org, 2010].

UNL sirve como interlingua (Lenguaje auxiliar que sirve como apoyo para la comuni-
cación internacional, al ser un nexo común entre lenguas) entre distintos lenguajes
naturales. Además tiene otras aplicaciones en la construcción de sistemas para la
extracción de información, resumir textos, etc.

Su funcionamiento a la hora de trabajar en la comunicación/traducción necesita
dos sistemas, un "traductor"de la lengua origen a UNL y un "decodificador"de UNL a
la lengua destino [Boguslavsky et al., 2005].

Como especifica Uchida en 2002 [Uchida and Zhu, 2002] cualquier expresión UNL
cuenta con los elementos:

Palabras Universales (UW)

Relaciones

Atributos

Hiper-grafos, los nodos de los grafos UNL pueden ser un sub-grafo que represen-
te una oración secundaria que juegue un rol semántico en la oración principal,
como las subordinadas del castellano.

Estos elementos serán especificados en los siguientes sub-apartados, salvo los hiper-
grafos, ya que dada su naturaleza no son relevantes para este trabajo.
UNL es un lenguaje basado en grafos semánticos muy útil a la hora de tratar con Len-
guaje Natural, además de estar especialmente pensado para la traducción. La forma
de estas expresiones UNL puede verse en la figura 2.9. Como podemos observar, las
UW contienen restricciones semánticas para desambiguar la palabra, de forma que
se tenga clara su acepción.

Además los nodos contienen atributos como @entry que nos indica que ese nodo
es el nodo de entrada al grafo o nodo (también llamados hiper-grafos e hipe-nodos ya
que un grafo puede contener nodos que sean a su vez grafos). Los nodos se relacionan
entre ellos mediante relaciones basadas en los roles semánticos.

UNL ha ido evolucionando a lo largo de los años, mejorando versiones tanto estándar
(Por ejemplo UNL++) como versiones desarrolladas por empresas y particulares. Los
objetivos de estas mejoras [Boitet et al., 2007] son:
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Figura 2.9: Ejemplo de expresión UNL donde (1) corresponde a la frase en lenguaje
natural y (2) a su expresión en UNL

Promocionar el uso y el desarrollo de los estándares de UNL.

Promocionar investigaciones en UNL como computación semántica o manejo del
conocimiento.

Mejorar los tiempos de traducción y mantenimiento.

Integrar UNL en nuevas aplicaciones.

Aumentar el número de idiomas integrados en UNL.

2.2.3.1. Universal Words (UW)

Las palabras universales son las unidades léxicas del UNL, estas deben de represen-
tar los sentidos de todas las palabras de todas las lenguas. Por lo que las UW han
sido diseñadas para que sean comprensibles por los diferentes hablantes de distintas
lenguas, y además que puedan expresar todos los sentidos y matices de las distintas
lenguas. Estos requisitos se satisfacen mediante:

El uso del inglés como lengua base del UNL.

Modificando el sentido de estas palabras inglesas de base mediante restriccio-
nes.

Por ejemplo, las palabras "bate 2"murciélago"se representan por la misma palabra
en el inglés, por lo que las diferenciamos con restricciones donde "murciélago.es

bat(icl>animal) y "bate.es bat(icl>functional_thing). Estas restricciones existen de dis-
tintos tipos y diferentes funciones:

Función ontológica: clasifican las UW definiendo su jerarquía, uniendo la UW
con un grupo o categoría. Por ejemplo basketbal(icl>sport), donde se establece
que baloncesto es un hipónimo de deporte.

Función semántica: restringe el significado de la palabra como con bate y mur-
ciélago.

Función argumental: indica los argumentos o valencias que puede tener un
verbo en una oración. por ejemplo leer tiene como argumentos un agente y un
objeto, por lo que sería read(icl>do, agt>person, obj>information)

2.2.3.2. Relaciones

Los conceptos representados en UNL se relacionan entre ellos mediante relaciones
basadas en roles semánticos, es decir, mediante relaciones que expresan el rol que
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juega dicho concepto en la frase.

Estas relaciones son de distintos tipos, de entre las que destacamos:

Relaciones argumentales, estas marcan como se relacionan un verbo y sus ar-
gumentos (agente, objeto, recipiente, etc.).

Relaciones causales, estas expresan causa de una acción (razón, propósito, con-
dición).

Relaciones circunstanciales, definen las circunstancias de una acción (método,
instrumento, manera).

Relaciones nominales, se añaden a los conceptos nominales para modificarlos
(poseedor, parte de algo, modificador).

Relaciones espaciales, definen el lugar de una acción.

Relaciones temporales, expresan el tiempo de una acción (duración, tiempo ini-
cial, tiempo en el que ocurre).

2.2.3.3. Atributos

Como mencionamos anteriormente, UNL usa atributos para expresar información
contextual como semántica. Estos atributos se marcan con un @.

Por ejemplo ”@pl” expresa que un objeto o argumento está expresado en plural. Ade-
más cabe mencionar el atributo ”@entry” como notación de entrada a un nodo o grafo
con más grafos y nodos dentro de él.

2.3. Análisis semántico

El objetivo de este trabajo es la representación semántica mediante grafos. Para ello
ya hemos explicado las distintas formas de etiquetar y analizar un texto para extraer
su estructura sintáctica. También hemos visto las distintas formas de representa-
ción semántica y el lenguaje UNL que nos sirve de lenguaje de representación una
vez analizado un texto.

En este apartado veremos las distintas formas de extraer la semántica de un tex-
to dada su estructura sintáctica, es decir, aquí veremos los métodos de extracción
de semántica de un texto dado su análisis morfosintáctico como paso inicial, según
describió Schank [Schank and Tesler, 1969].

Uno de los primeros trabajos sobre la extracción de la semántica de un texto es el
de Schank que, junto a su teoría, implementó un parser que extraía conceptos y sus
relaciones al que llama parser conceptual [Schank and Tesler, 1969]. Este sistema
está basado en reglas conceptuales y una cola que almacena los PA, preposiciones,
artículos, etc. de donde los sacará cuando llegue un ACT o PP válido, el cual cumpla
una regla que sea compatible con alguno de los elementos almacenados.

En este apartado comenzaremos hablando del parsing semántico, que es la técnica
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más extendida para la extracción de significado a partir de un análisis morfosintác-
tico.

2.3.1. Parsing semántico

El parsing semántico es un método para la extracción de semántica de un texto,
donde se busca etiquetar cada dependencia sintáctica dentro del árbol resultado de
un parsing con un rol semántico de forma que transformamos el árbol sintáctico
en una estructura semántica que podemos transformar en cualquier otra estructura
semántica añadiendo información, modificando la propia estructura, eliminando in-
formación, etc.

Uno de los trabajos para el parsing semántico es el presentado por Gildea y Jurafsky
[Gildea and Jurafsky, 2002]. Estos, crean un parser estadístico entrenado para que,
tras el análisis morfosintáctico y las creación del árbol sintáctico, prediga los roles
semánticos de dicho árbol para formar estructuras que contengan semántica. Esta
reducción se hace calculando las probabilidades de que un rol semántico r sea asig-
nado a una dependencia del árbol.

Estas probabilidades de asignar un determinado rol semántico están basadas prin-
cipalmente en los distintos tipos de expresiones, por ejemplo, el rol de Orador suele
aparecer como un constituyente del tipo nominal. Para el cálculo de estas probabili-
dades, además de el tipo de expresión, se usan distintos elementos:

La categoría gobernante, esta categoría sólo tiene dos valores, sujeto u objeto del
verbo, está restringida a constituyentes nominales. Nos ayuda a localizar tanto
el sujeto de una oración como los objetos del verbo.

La posición del constituyente que vamos a etiquetar respecto al predicado y que
define el marco semántico, es decir, esta característica indica si el elemento a
etiquetar ocurre antes o después que el núcleo de la expresión.

La voz, esta característica distingue entre verbos pasivos o activos, es decir, nos
marca la voz de la frase. Este elemento es muy importante a la hora de conectar
roles semánticos con funciones gramaticales.

La palabra de cabecera del constituyente, tomamos como parámetro que nos
ayude a asignar un rol semántico, que palabra es el núcleo del sintagma.

Este sistema fue mejorado posteriormente por Pradhan, Ward, Hacioglu, Martin y
Jurafsky [Pradhan et al., 2004], al modelo le añaden varias características, de las
que destacamos:

Se añade como característica a la hora del cálculo de probabilidades la categoría
gramatical de la palabra de cabecera.

Se tiene en cuenta solo una parte del árbol sintáctica, además del árbol com-
pleto, se generaliza el árbol de forma que sólo se coge la raíz del predicado y el
propio constituyente.

Se añade información sobre los verbos, más concretamente, se añade los argu-
mentos de los verbos basándose en el corpus PropBank.
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Se usan la primera y última palabra/categoría gramatical del constituyente para
distinguir qué rol asignar.

Se complementa la posición con la distancia del constituyente en el árbol.

Este tipo de técnicas probabilísticas sirven de base para otros trabajos como el de
Sutton [Sutton and McCallum, 2005], que usa modelos de máxima entropía para la
estimación de dichas probabilidades, y la asignación mediante ellas de un rol semán-
tico a las funciones gramaticales de una oración.

Hemos visto que la estimación de roles semánticos, al igual que afirmó Schank, de-
pende de la predicción, por lo que se usan modelos y técnicas probabilísticas para su
estimación. Estas técnicas también son famosas en el aprendizaje automático, y en
el uso de Modelos de Markov. En 2009, Poon y Domingos implementan un parser se-
mántico basándose en una Red de lógica de Markov (MLN) [Poon and Domingos, 2009]
con un entrenamiento no supervisado. Este tipo de redes aplican las bases de las re-
des de Markov a la lógica de primer orden. El método de Poon está basado en 3
ideas:

1. El predicado objetivo y las constantes de objeto puede ser clasificadas por clus-
ters en vez de por etiquetas, por ejemplo, fronteras representa la relación "pe-
gado a 2puede ser vista como un grupo de relaciones que expresen esa relación
como "frontera", çomparte frontera con", etc.

2. El clustering de formas candidatas a ser etiquetadas sirve para aprender las dis-
tintas composiciones del significado. El clustering se aplica a formas parecidas
que nos da las distintas clases a las que pueden pertenecer.

3. El sistema no une análisis morfosintáctico con semántico como en otros sis-
temas supervisados, sino que toma como entrada un árbol de dependencias
producto de un análisis morfosintáctico y se centra en pasarlo a estructuras
semánticas.

Este método toma como entrada un árbol de dependencias y lo transforma en for-
mas lógicas. Por ejemplo la dependencia del sujeto se vuelve la forma nsubj(n1, n2)
y el nodo que contiene la provincia de Cuenca se transforma en Cuenca(n1). Tras
ello transforma estos predicados lógicos en formas lambda más simples, las cuales
son agrupadas en clusters según los argumentos que tomen y la relación que repre-
senten. Por ejemplo en el cluster que represente la relación de frontera o proximidad
podemos intercambiar Cuenca y Albacete por cualquier otro par de predicados que
representen un nombre en su forma lambda, ya que tienen el mismo numero de ar-
gumentos, uno. Quedando así la dependencia del sujeto como nsubj(n1, n2) donde
n1 es, por ejemplo, Cuenca, expresándola como Cuenca(n1).

Por último entrena con dichos clusters y el corpus de entrada la MLN que define
una distribución de probabilidad de unión entre una forma lógica y su forma lambda
dentro de un cluster. Usando las formas lambda de los clusters podemos asemejar-
las a roles semánticos y unidades de significado, formando con ellas una estructura
semántica.

Para afinar el cálculo de probabilidades y la asignación de estructuras semánticas
a partir de estructuras sintácticas, Berant y Liang diseñan un modelo en 2014 que se
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apoya, además de en técnicas probabilísticas, en la paráfrasis [Berant and Liang, 2014].

Este modelo presenta una serie de enunciados canónicos construidos a partir de
una serie de expresiones y de una base de conocimiento. Esto se hace mediante la
construcción de formas lógicas a partir de las expresiones y la base de conocimiento.
A partir de esas formas lógicas se construyen las expresiones canónicas en lenguaje
natural.

Estas expresiones canónicas son puntuadas con respecto a la expresión de entra-
da usando un módulo de parafraseo. Este módulo se entrena con un corpus distinto
a la base de conocimientos y usa un modelo de asociación que aprende a relacio-
nar expresiones en lenguaje natural que ocurren conjuntamente en un corpus de un
determinado lenguaje. Además añaden al modelo de parafraseo un modelo de espa-
cio vectorial que puntúa la similitud entre dos expresiones en lenguaje natural. Cabe
añadir que una expresión en lenguaje natural no tiene porqué corresponder a un úni-
co predicado/rol semántico ya que pueden contener varios predicados/dependencias
dentro de ellas.

Finalmente se entrena un modelo que une dichas formas canónicas con expresiones
lógicas mediante una distribución de probabilidad para construir una representación
semántica con dichas formas lógicas (como un grafo conceptual). Ya que este modelo
aprende a relacionar una forma canónica con ciertas expresiones lógicas, que nos
permiten expresa un sujeto o una determinada función sintáctica, etc.
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Capítulo 3

Planteamiento del problema e
hipótesis del trabajo

En este capítulo se explica la realidad de nuestro problema, relacionándolo con el
estado del arte y los distintos paradigmas vistos para su realización. Además, en
este capítulo también se amplía ese planteamiento con unas hipótesis de trabajo
que permitirán enfocar la implementación de un modelo para la resolución de un
problema.
Se comenzará con el planteamiento del problema, desarrollando tras ello las hipótesis
que planteamos para la implementación de un modelo.

3.1. Planteamiento del problema

Nuestro problema consiste en usar las etiquetas producidas por un análisis morfoló-
gico para generar grafos semánticos (representaciones semánticas de un texto). Por lo
que nuestro trabajo pretende, dada una entrada, crear su representación semántica
en forma de grafo.

Dado el estado el arte y la definición de nuestro problema, este trabajo es el pro-
ceso del análisis morfosintáctico en el procesamiento del lenguaje natural, por lo que
nuestro trabajo se compone de:

1. Un etiquetador morfológico con desambiguación automática.

2. Un parser que al recibir la entrada etiquetada nos permita analizarla para ex-
traer las dependencias y relaciones entre los distintos componentes (bloques
sintácticos) de la frase.

3. Pos-tratamiento que tomará la salida del análisis sintáctico y le aplicará un
proceso automático de traducción y limpieza de la salida.

En el análisis sintáctico mediante el parser se usan las relaciones UNL como eti-
quetas para el análisis, por lo que nuestro parser produce un grafo UNL con ciertas
relaciones incorporadas por nosotros y algunas etiquetas que serán eliminadas en el
post-tratamiento.

Este problema plantea una complejidad grande dado que aplica a varias áreas del
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procesamiento del lenguaje natural cuyos modelos siguen tratando de resolver el
problema que planteamos. Por lo que para reducir la dificultad del problema aplica-
remos unas series de hipótesis de trabajo, tanto a nivel de objetivos como a nivel de
herramientas a usar.

3.2. Hipótesis de trabajo

Para reducir la complejidad aplicamos las siguientes restricciones:

Se usará un etiquetador morfológico ya entrenado y construido (eliminando así
la necesidad de desarrollar la primera de las fases).

Usaremos UNL para la representación de los grafos semánticos.

Restringido el modelo al castellano.

Sólo analizamos frases afirmativas e interrogativas.

Sólo analizaremos frases simples (con solo un núcleo verbal). Dentro de las
frases simples distinguimos los fenómenos:

• Frases con sujeto implícito (”Pedro va al parque”).

• Frases con sujeto omitido.

• Frases con sintagmas nominales modificados (”El loro de Juan”).

• Frases con adiciones al sujeto (”Juan, el maestro, ...”).

• Frases con cualquier tipo de sintagma en el predicado.

• Frases con conjunciones de elementos en el predicado.

• Frases con conjunciones en el sujeto.

• Expresiones nominales sueltas como ”El sueño de Morfeo”.

• Rechazamos el tratamiento de oraciones imperativas y pasivas.

• Rechazamos el tratamiento de sujetos invertidos.

Se usarán las relaciones UNL como etiquetas para las dependencias sintácticas,
de forma que no necesitaremos transformar dichas relaciones en un grafo, al
ser la propia salida del parsing un pseudo-grafo UNL.

Utilizaremos expresiones regulares y heurísticas para la creación del modelo,
haciendo un análisis sintáctico superficial (no profundizaremos en el análisis).

Con estas restricciones se desarrollará el modelo que detallaremos en el siguiente
capítulo.
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Capítulo 4

Desarrollo del modelo

En este capítulo detallaremos el modelo desarrollado para solucionar el problema
que se plantea en esta tesis. Como vimos anteriormente, el modelo deberá contener
2 niveles de análisis (morfológico y sintáctico), el modelo que se plantea en este ca-
pítulo se centra sobre todo en resolver el análisis sintáctico con un shallow parser.
Implementando dicho modelo en Python.

Este capítulo, por tanto, tendrá 3 secciones, una por cada nivel de análisis, donde
nos centraremos en la sección del análisis sintáctico o parsing.

4.1. Análisis morfológico

El primer paso a la hora de realizar esta tesis es seleccionar un etiquetador morfoló-
gico apropiado que tenga una alta precisión para usarlo como entrada del sistema,
además de que sea integrable en el lenguaje de desarrollo. Para esta tarea se hace
una búsqueda dentro de varios modelos disponibles, como el etiquetador de Stand-
ford [Manning et al., 2014] cuyos resultados son interesantes y su uso está muy ex-
tendido, pero no era cómodo dada su falta de etiquetas de fenómenos morfológicos
(tiempo, persona, numero, forma verbal, etc.).

Carla Parra junto a otros realizaron una comparación de varios etiquetadores mor-
fológicos, de forma que comprobasen cuál era el mejor para aplicar a fin de resolver
una tarea sensible al léxico [Escartín and Alonso, 2015]. En esta comparación pode-
mos ver que el etiquetador de Freeling [Padró and Stanilovsky, 2012] tiene muy buen
rendimiento, tras un estudio de su implementación lo rechazamos dada su poca com-
patibilidad con el lenguaje de implementación usado.

Por último se probó spaCy y sus modelos [Honnibal and Montani, 2017], tras un es-
tudio de los mismos y una visualización/pruebas de su rendimiento y su precisión de
entre los distintos modelos para el español decidimos usar el modelo es_core_news_sm,
con una precisión en el POS Tagging del 97,54 %. Este modelo usa además las etique-
tas universales para la etiquetación morfológica (Universal POS tags) [uni, b] junto a
las cualidades universales de la etiquetación morfológica (Universal features) [uni, a].
Dado que este conjunto de etiquetas nos parece lo suficientemente genérico como
para crear el modelo, pero no demasiado específico de forma que el modelo se vuel-
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va demasiado complejo, a ello sumamos las cualidades (features) que nos permiten
extender la información de cada token. Como principal crítica, falla al reconocer los
nombres propios, los cuales clasifica todos como interjecciones, error que hemos sol-
ventado dentro del parsing.

Aquí podemos ver una lista de las etiquetas disponibles:

ADJ: adjetivo.

ADP: preposición.

ADV: adverbio.

AUX: verbo auxiliar.

CCONJ: conjunción coordinante.

DET: determinante.

INTJ: interjección.

NOUN: nombre.

NUM: número.

PART: partícula, usado cuando la palabra no entra en ninguna otra categoría.

PRON: pronombre.

PROPN: nombre propio.

PUNCT: signo de puntuación.

SCONJ: conjunción subordinante.

SYM: símbolo.

VERB: verbo.

X: otros.

Haciendo uso de este modelo comenzamos la primera etapa del nuestro, primero
realizamos un pre-tratamiento de la oración/texto de entrada donde sustituimos ex-
presiones del español por una preposición o expresión que nos permita realizar pos-
teriormente un análisis de la oración sin tener en cuenta ciertas construcciones del
español, ya que han sido sustituidas en este pre-tratamiento por una expresión mas
sencilla de analizar, por ejemplo sustituimos ”entre todos” por ”juntos” de forma que
en el análisis se encuentre un adverbio ”juntos” que pueda identificar como el ”modo”
en el que se realiza la acción de la oración.
Esta lista de expresiones es ampliable y debería mejorarse con el tiempo, como linea
de trabajo futuro, de forma que mejoremos también nuestro análisis del castellano.

Para preparar el modelo para nuestro corpus de experimentación, el conjunto de
noticias de la aplicación SocialClipping, hacemos uso de un identificador de oracio-
nes para el español de forma que una noticia (texto completo formado por varias
oraciones) pueda ser dividida en varias oraciones que sí puedan ser analizadas. Tras
probar varios modelos de sentence tokenize nos decantamos por el modelo de la libre-
ría NLTK de Python [Loper and Bird, 2002] para el español dentro del paquete punkt.
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Tras el pre-procesamiento hacemos uso de la librería text_2_num de Python para
transformar cualquier número escrito de forma verbosa (por ejemplo, ”veintidós in-
migrantes”) en un carácter numérico de forma que facilitemos el análisis, reduciendo
la variabilidad a la hora de localizar un número.

Por último, por cada frase dentro de la lista de frases conseguida con el sentence
tokenizer realizamos un análisis completo, refiriéndonos a este capítulo, aplicamos el
POS Tagger de spaCy a cada frase y con la lista de tokens resultante de este realiza-
mos las siguientes operaciones:

1. A cada token le asignamos un identificador que es su etiqueta (ADV, VERB, etc.)
más el número de etiquetas iguales en la frase (NUM1, PROPN1, NUM2, etc.).

2. Guardamos en un diccionario el token cuya clave es el identificador mencionado
anteriormente.

3. Formamos la oración sustituyendo las palabras/expresiones detectadas por el
POS Tagger por su identificador.

Para ilustrar estas operaciones ejemplificaremos el proceso con un ejemplo,. Ponga-
mos que tomamos como entrada la frase ”Jesús es profesor de la UPM”, al aplicar esta
entrada al POS Tagger el resultado sería un diccionario con los tokens almacenados
y la siguiente expresión:

INTJ0 AUX0 NOUN0 ADP0 DET0 INTJ1

Donde cada identificador contiene, en el diccionario, el token de dicha palabra:

INTJ0 ->Jesus
AUX0 ->Es

NOUN0 ->Profesor
ADP0 ->En
DET0 ->La

INTJ1 ->UPM

Con el diccionario y esta expresión pasamos a la siguiente fase del modelo, el parsing.

4.2. Análisis sintáctico

Tomando como entrada la frase compuesta por etiquetas morfosintácticas y el diccio-
nario que contiene los tokens de las mismas pasamos a realizar el análisis morfosin-
táctico. Esta parte del análisis esta inspirada en el trabajo realizado por Nuria Gala
[Gala, 1999] con las máquinas de estados finitos.

Recordando la sección del capítulo 2, Nuria Gala implementó un Shallow Parser basa-
do en una máquina de estados finitos incrementales, usando expresiones regulares
como nosotros tanto para el análisis sintáctico como para la extracción de depen-
dencias. Nosotros no usamos los estados incrementales, ya que nuestro modelo es
secuencial y no repite estados que vayan acotando y mejorando el análisis cada ciclo.

En cambio, de ella se utiliza su estrategia para reconocer bloques y para la búsqueda
de funciones sintácticas.
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4.2.1. Reconocimiento de bloques sintácticos

Identificamos como bloque sintáctico una palabra o conjunto de palabras que por sí
mismas puedan realizar una función sintáctica. Dicho bloque tiene un núcleo que
es la palabra que tiene el peso de la relación sintáctica del bloque con el resto de la
oración. Por lo tanto, en el modelo propuesto en este trabajo primero realizamos un
reconocimiento de bloques sintácticos, siguiendo la misma estrategia que Nuria:

1. Reconocimiento del bloque verbal.

2. Reconocimiento de los bloques adverbiales y adjetivales, los cuales englobamos
en una misma categoría.

3. Reconocimiento de bloques nominales.

4. Reconocimiento de bloques preposicionales.

5. Al estar restringidos a frases simples renunciamos al reconocimiento de oracio-
nes subordinadas, ya que implican en su gran mayoría un 2o verbo (Por ejemplo,
”El cura que bautizó a mi primo tiene 56 años”)

La estrategia empieza por los bloques verbales al ser los más fáciles de identificar. Se
continua con los bloques adjetivales/adverbiales al ser los siguientes más fáciles de
identificar. Con las anotaciones ya creadas pasamos a identificar los bloques nomi-
nales integrando dentro del bloque nominal cualquier bloque adverbial/adjetival que
lo acompañe, incluyendo la conjunción de los mismos (por ejemplo, ”El perro verde
y simpático”), por último, usamos todas estas anotaciones para identificar los blo-
ques preposicionales, integrando los bloques nominales/adverbiales/adjetivales que
acompañan a la preposición en el bloque preposicional.
La funcionalidad de marcar estos bloques es delimitar las unidades lingüísticas que
pueden determinar una función sintáctica, cada uno de estos bloques tendrá un nú-
cleo que será su palabra principal a la que las demás van ligadas. Cada uno de estos
bloques tendrá una marca propia que engloba el conjunto de tokens que lo conforman
dentro de dos corchetes, las marcas son:

Bloques verbales: [V V]

Bloques adverbiales: [AP AP]

Bloques nominales: [N N]

Bloques preposicionales: [PP PP]

4.2.1.1. Reconocimiento de bloques verbales

Para el reconocimiento de los bloques verbales tenemos que operar con dos etiquetas
morfológicas VERB y AUX, las cuales representan a un verbo normal y la segunda
a un verbo auxiliar como el verbo ”ser”. Para el reconocimiento de bloques verbales
consideramos formaciones verbales de 3 tipos:

1. Bloques verbales formados por 3 verbos (por ejemplo, ”Han estado jugando al
futbol”).

2. Bloques formados por 2 verbos (por ejemplo, ”He sido malo”).

3. Bloques de un solo verbo, los más simples (por ejemplo, ”Juan es doctor”).
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Cualquiera de los verbos que forman el bloque pueden tener cualquiera de las dos
etiquetas.

4.2.1.2. Reconocimiento de bloques adverbiales, adjetivales y nominales

A continuación los bloques adjetivales y adverbiales son capturados, al contrario que
Nuria Gala, nosotros no identificamos como un solo bloque adjetival la coordinación
de adjetivos. En nuestro trabajo se separan los adjetivos con la intención de poder
buscarlas estructuras que los coordinen más tarde a la hora de asignar las relaciones
UNL.
La regla para identificar un posible bloque adjetival podemos verla a continuación:

((DET[\d]+ |ADV[\d]+ )?ADV[\d]+ )?(ADJ[\d]+|ADV[\d]+)

Esta expresión regular nos marca como núcleo del bloque adjetival un adjetivo o un
adverbio que pueden ir precedidos de uno o dos adverbios, o un adverbio y/o un de-
terminante. La inclusión del determinante se hace como decisión ante algunas fallas
del análisis morfológico, que nos clasifica adverbios como ”muchos” como determi-
nantes.

Capturados los bloques adjetivales pasamos a reconocer los bloques nominales, don-
de incluiremos los bloques adjetivales como partes del bloque nominal. Para ello
tenemos en cuenta varios casos como un pronombre (”[N Tú N] hablas”), un nombre
con un determinante (”[N El loro N] habla”), un nombre propio (”[N Pedro N] habla”),
un nombre sin determinante (”somos [N ciudadanos N]”), un único determinante (”[N
El N] de la izquierda habla”), etc.

Con los nombres propios hemos decidido capturar de forma única cada elemento
singular con la etiqueta INTJ o PROPN de forma que posteriormente en el análisis
los juntemos en función de su posición y función en la frase, ya que la mayoría de
nombres propios que siguen a una preposición son nombres propios que pertenecen
a distintos bloques nominales y distintas funciones en la frase (”[N El líder N] [PP
de Rusia PP] [N Boris Yeltsin N] habló”). Esto nos da casos de error cuando varios
nombres propios pertenecen a un mismo bloque (”[N Javier N] [N Oliver Díaz-Alejo N]
habla”), se solventa esta falla en el análisis con la relación UNL ”nam” que nos marca
el nombre de un bloque nominal.

Dentro de nuestra captura de bloques nominales tenemos en cuenta la conjunción de
bloques adjetivales. Por lo que cualquier bloque nominal, con un adjetivo o una con-
junción de adjetivos tanto delante (”Una bonita mañana”) como detrás (”Una mañana
aburrida”), como ambos integra dentro el propio bloque nominal estos adjetivos, para
su posterior análisis como modificadores del núcleo del bloque nominal. Este fenó-
meno se tiene también en cuenta en el caso de un solo determinante, de forma que
capturemos casos especiales de bloque nominal del castellano como ”[N El último N]
andaba despacio’.

4.2.1.3. Reconocimiento de bloques preposicionales

Una vez identificados el resto de bloques, el reconocimiento de los bloques preposicio-
nales se vuelve muy sencillo, capturamos como bloque preposicional toda preposición
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seguida de un bloque nominal o un bloque adjetival, además, para la captura tene-
mos en cuenta las conjunciones de dichos bloques, por lo que ”El loro de Juan” sería
un bloque proposicional igual que ’El loro de Juan, Paco y el parroco”.

4.2.2. Captura de funciones sintácticas

Una vez reconocidos los bloques, la entrada que usábamos ha sido marcada con
etiquetas, delimitando cada bloque, usando el ejemplo de la sección 4.1, ”Jesús es
profesor de la UPM”. Vimos que la entrada del análisis sintáctico seria:

INTJ0 AUX0 NOUN0 ADP0 DET0 INTJ1

Tras el reconocimiento bloques la salida sería:

[N INTJ0 N] [V AUX0 V] [N NOUN0 N] [PP ADP0 DET0 INTJ1 PP]

Con esta nueva frase etiquetada pasamos al reconocimiento y captura de funciones
sintácticas. En esta parte del trabajo es donde nos descolgamos del trabajo de Nuria
Gala [Gala, 1999] y pasamos a realizar un análisis propio basado en heurísticas.

Para este análisis usaremos como relaciones sintácticas las propias relaciones UNL,
de forma que reemplazamos las funciones sintácticas del español como el objeto di-
recto por relaciones UNL y así, la salida del análisis es un pseudo-gafo UNL que
contiene todas las relaciones UNL salvo el sujeto (ya que hasta que no obtenemos la
UW del verbo, no sabemos si este es AOJ o AGT). Las principales relaciones UNL que
contemplamos en este trabajo serán:

AGT, agente del verbo, persona que realiza la acción.

AOJ, quien contiene una propiedad, normalmente es usado como sujeto de los
verbos que expresan una propiedad como ”ser”. Por ejemplo, ”Juan es guapo”
se expresaría como aoj(Juan, ser); obj(ser, guapo).

AND, conjunción.

OR, conjunción disyuntiva.

APN, adición, se usa para unir dos palabras que tiene cierta relación semántica
entre ellas, por ejemplo Javier Oliver se expresaría como apn(Javier, Oliver).

BAS, comparación, esta relación se usa para unir el segundo término de la com-
paración con la palabra que realiza dicha comparación, por ejemplo en ”Juan es
mejor que Luis”, bas aparecería como bas(mejor, Luis).

BEN, beneficiario, es el beneficiario de la acción del verbo (”Lo hacemos por las
generaciones futuras”, aparecería como ben(hacer, generaciones futuras)).

CNT, aposición, amplía la información de un nombre, se usa como adición al
propio nombre donde especificamos algo sobre él (”Juan, el informatico”, apare-
cería como cnt(Juan, informático)).

MAN, define una característica de un concepto, ”Él corre rápido”, man(correr,
rápido).

MOD, modificación, define la característica de un concepto nominal, ”El loro de
Juan”, mod(loro, Juan).
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NAM; introduce el nombre de un concepto nominal, ”El presidente Pedro San-
chez”, nam(presidente, Pedro Sanchez).

OBJ, el objeto de la oración, es decir, el concepto que se ve afectado directamente
por la acción.

PLC, lugar, define el lugar donde se realiza al acción.

PLF, lugar desde, define el lugar donde da comienzo la acción.

PLT, lugar hasta, define el lugar donde finaliza la acción.

POS, posesor, define la posesión de algo por alguien.

PUR, propósito, propósito con el que se realiza la acción.

QUA, define la cantidad de un concepto (”tres pajaros”, ”dos amigos”, etc.).

REC, recipiente, receptor de la acción, se relaciona con el objeto indirecto del
castellano (”Se lo dió a Maria”).

RSN, razón por la que ocurre la acción.

TIM, tiempo en el que ocurre la acción.

TMF, tiempo desde, tiempo en el que comienza la acción.

TMT, tiempo hasta, tiempo en el que finaliza la acción.

Como relación extra se añade NEG para indicar la negación de una palabra (de
forma que se añada el atributo @not en el pos-tratamiento).

También incluimos la relación DEFINITIVE para asociar los nombres a sus pro-
nombres, de forma que en el pos-tratamiento podamos añadir la etiqueta @def
o la etiqueta @indef en función de si el pronombre o el determinante vuelve a
dicho nombre definido (”el perro”) o indefinido (”un perro).

Comenzando el análisis de funciones sintácticas desarrollamos un modelo de oración
basándonos en un conjunto de frases características sacadas del corpus de noticias,
dicho conjunto de frases y la expresión regular que forma el modelo pueden verse
en el anexo B. Este modelo se basa en una expresión regular que con sus grupos y
particiones nos marca los distintos componentes de una oración simple, estos com-
ponentes son 8:

1. Sujeto.

2. Verbo y sus modificaciones (Pronombres reflexivos y negación).

3. Predicado previo al sujeto.

4. Adiciones o aposiciones al sujeto, es decir, bloques nominales que caracterizan
y añaden información del sujeto y se encuentra posteriores a él.

5. Información de refuerzo al verbo previa a él, en este grupo nos centramos en el
fenómeno del ”además”, que carece de información semántica peor refuerza el
verbo (”Javier, además, calculó los presupuestos’).

6. Información de refuerzo posterior al verbo, igual que el punto anterior pero pos-
terior al verbo (”Javier calculó, además, los presupuestos.”).
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7. El predicado, formación de distintos bloques posteriores al verbo.

8. Un ultimo grupo que captura el signo de puntuación final de la oración, nos
sirve, mayormente, para identificar las frases interrogativas.

Cada uno de estos grupos será explicado con más detalle más adelante.

Para la creación de esta expresión regular usamos las distintas etiquetas de los blo-
ques, además de los componentes del propio bloque, por ejemplo, para el predicado
previo al sujeto sólo contemplamos bloques adverbiales con un único adverbio como
”hoy”, ”mañana” o ”ahora” que nos indican el tiempo o el lugar en el que se produce
la acción del verbo.

Nuestro análisis sintáctico se basa en la captura de este modelo oración, que ac-
túa como una especie de pseudo-fragmentador de oraciones, de forma que dada una
oración de entrada, podemos descomponerla y fragmentarla nivel a nivel para facilitar
el análisis. Lo llamamos pseudo-fragmentador ya que nos sirve para el análisis y tras
algunas pruebas no funciona como un buen fragmentador, pero es posible afinarlo
para que ese sea su uso. Esto se explicará en el apartado de líneas futuras.

De esta forma nuestro análisis sintáctico se descompone en el análisis de cada uno
de estos componentes de la oración. Para realizar este análisis creamos una serie de
funciones básicas que usaremos de forma recurrente para el análisis de cada uno de
los fragmentos de la oración:

Función noSujeto(), esta función nos devuelve una relación con un pronombre
básico que suple la ausencia de sujeto. Esta función tiene como argumentos de
entrada, una tupla (Numero, Persona) del verbo, el verbo principal y el dicciona-
rio de tokens.

Función extractDependenciasAP(), esta función nos permite analizar un blo-
que adverbial/adjetival y nos devuelve su núcleo y la lista de dependencias den-
tro del bloque (por ejemplo, ”muy guapo”, tendría como dependencia interna
la modificación de ”guapo” por ”muy”). Esta función tiene como argumentos el
diccionario de tokens y el bloque adverbial.

Función extractDependenciasNN(), esta función nos permite analizar un blo-
que nominal y nos devuelve, su relación (en caso de bloques nominales pronom-
bres que indican una función como ”le mató”, donde ”le” indica objeto indirecto
”a él”. También nos devuelve el núcleo del sujeto y una lista de dependencias
extraídas del propio bloque (como la conjunción de adjetivos que pueden acom-
pañar al núcleo). En él devolvemos el bloque nominal de único determinante
como ”the one” para aproximarlo a la traducción, como ”el de la izquierda” es
igual ”the one on the left”.

Función extractDependenciasPP() es la última de las funciones de análisis de
bloques, en ella extraemos la preposición, y en función de ella devolvemos una
función que el bloque adverbial, adjetival o nominal que la acompaña ejerce so-
bre el verbo normalmente, esta relación es tomada como relación por defecto y
puede no usarse dependiendo del análisis. Tras ello, extraemos las dependen-
cias y núcleo del bloque que compone el PP. La función acepta como entrada el
PP a analizar, el diccionario y el verbo, para poder asignarle directamente dentro
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la función, como en el caso de ”ante” que siempre lo tenemos en cuenta como
”in front of”. Devolvemos en total 4 elementos:

1. Un núcleo del PP (núcleo del bloque que lo compone).

2. La relación que ejerce normalmente esa preposición sobre el verbo.

3. La lista de dependencias extraídas.

4. La preposición que hace posible la relación, de forma que podamos tenerla
en cuenta para excepciones fuera de la función.

Función esSujeto(), esta función recibe un bloque nominal como un posible
sujeto, el núcleo verbal de la oración y el diccionario, y con ello observa si el
bloque nominal coincide en tiempo y persona con el verbo comprobando así si
actúa como sujeto o actúa como alguna otra estructura del predicado y la ora-
ción no tiene sujeto. Devuelve un booleano que nos indica si el bloque nominal
es sujeto o no.

Función extraerPerNumVB() esta función nos extrae la persona y número del
núcleo verbal, y además nos devuelve el verbo principal del núcleo si este estu-
viera formado por más de un verbo.

A continuación pasamos a explicar la extracción de dependencias mediante heurísti-
cas de cada uno de los grupos del modelo de oración. Los explicaremos en el orden
que se hacen, dado que al ser un proceso secuencial, éste influye y es tenido en cuen-
ta. Antes de comenzar, extraemos la persona y número del verbo, en el caso de que
no se detecte el núcleo verbal o éste sea un infinitivo, se renuncia al análisis de la
oración, posteriormente se comprueba si dicha oración es un sintagma nominal sin
núcleo verbal que expresa algún significado, el cual se analizará y explicará dicho
análisis al final de la sección. Tras ello se detecta si la frase es interrogativa y se le
añade una etiqueta al token del diccionario que así lo indica.

4.2.2.1. Sujeto

Dentro del sujeto comprobamos si el sujeto está formado por alguna de las expresio-
nes que reconocemos como especiales dentro del grupo sujeto del modelo de oración.
Para ello usamos una expresión regular que los agrupa, estos patrones no son extraí-
bles de forma regular con un análisis con la función extractDependenciasNN().

La primera expresión que comprobamos es la compuesta por un nombre, una con-
junción subordinada y un pronombre, esta expresión captura el comparativo de
nombres y pronombres, por ejemplo ”Escenas como esta”. Esta expresión regular se
puede ver a continuación:

[N NOUN[\d]+ N] SCONJ[\d]+ [N PRON[\d]+ N]

De esta expresión usamos como núcleo el nombre, a él asociamos como modificador
la conjunción subordinada y añadimos como objeto de la conjunción el pronombre.

La siguiente expresión que comprobamos y capturamos es el sujeto compuesto por
un bloque adjetival y continuado por uno o más bloques preposicionales, esta ex-
presión nos marca bloques como ”Más de 300 compañias” que pueden actuar como
sujeto:
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([AP ([^\[\]]+) AP]) ([PP [^\[\]]+NUM[^\[\]]+ PP])( [PP [^\[\]]+ PP])*

La expresión recoge un AP seguido inmediatamente de un PP que contiene un nú-
mero dentro, que puede ir seguido de más PP que puedan modificarlo (Por ejemplo,
”Menos de 3 chavales de Badajoz”).
Para su análisis colocamos como sujeto el núcleo del primer bloque preposicional, a
este le agregamos los siguientes bloques preposicionales como modificadores, si los
hubiera. Luego a este núcleo se le agrega la relación pof (part of thing) con el núcleo
del bloque adverbial.
Estas dos únicas expresiones son las capturadas como excepciones en el sujeto.Este
método es ampliable conforme vayamos descubriendo con el uso más expresiones en
el castellano.

A continuación, si el sujeto no está compuesto por una de las expresiones capturadas,
pasamos a capturar el sujeto compuesto por una conjunción de bloques nominales
(que pueden ir o no acompañados de un bloque preposicional que los modifique) con
la siguiente expresión:

((([N [^\[\]]+ N] (([PP [^\[\]]+ PP] )*[PP [^\[\]]+ PP] )?PUNCT[\d]+ )*[N [^\[\]]+ N] (([PP
[^\[\]]+ PP] )*[PP [^\[\]]+ PP] )?CCONJ[\d]+ )[N [^\[\]]+ N]( ([PP [^\[\]]+ PP] )*[PP

[^\[\]]+ PP])?)

En la expresión contemplamos un NN seguido o no de uno o más PP como unidad bá-
sica, la cual debe ir acompañada por otra unidad y una conjunción y, si los hubiera,
de otras unidades básicas separadas por un signo de puntuación, que normalmente
será una coma.

Para su análisis, miramos la conjunción para marcar si la relación entre bloques
será and u or, marcamos el primer bloque nominal como sujeto y el resto se ligarán
a él mediante dicha relación. A continuación analizamos uno a uno cada bloque no-
minal y sus PP que lo acompañan.

Por último analizamos el sujeto estándar de este modelo, el bloque nominal acom-
pañado o no de uno o más PP. Marcamos como sujeto el núcleo del N y los PP se le
ligan como modificadores.

Si el sujeto estuviera vacío o no encajase con ninguno de estos fenómenos, aplicamos
la función noSujeto() para dotar al grafo de un sujeto.

4.2.2.2. Predicado previo al sujeto

En esta parte de la oración solo contemplamos que aparezcan adverbios de lugar y
de tiempo como ”Aquí”, ”Hoy”, etc. y bloques preposicionales. Diferenciamos 3 fenó-
menos aquí:

Un solo bloque adjetival/adverbial.

Uno o más bloques preposicionales encadenados.

Uno o más bloques proposicionales encadenados seguidos de un bloque adver-
bial.
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Para su análisis primero extraemos las dependencias de los bloques adverbiales/ad-
jetivales que conforman este grupo. Al ser bloques compuestos por un único adjetivo
o adverbio sacamos su núcleo y comprobamos su morfología. Si el núcleo es un ad-
verbio de lugar lo enlazamos al verbo como plc (lugar donde ocurre la acción), si es
un adverbio de tiempo lo agregamos como tim (tiempo en el que ocurre la acción) y
si no es ninguna asumimos que es una adverbio o adjetivo que modifica el verbo y lo
agregamos como man (modo en el que ocurre la acción).

Tras ello analízanos los bloques preposicionales que lo conforman, analizamos con la
función extractDependenciasPP() cada uno de los PP y los agregamos al grafo con
la relación que nos devuelve la propia función.

4.2.2.3. Adiciones al sujeto

A continuación analizamos las posibles ampliaciones del sujeto, es decir, las posibles
ampliaciones del sujeto con más información como ”Él, el mecánico” o ”La doctora
Carolina”. Donde ”el mecánico” actúa como cnt (información extra del sujeto) y ”Ca-
rolina” actúa como el nombre del sujeto ”La doctora”.

Dentro de este la aposición diferenciamos 4 formas distintas:

1. Un bloque nominal acompañado de uno o más bloques preposicionales (por
ejemplo, ”Carolina, la profesora de la UPM, ...”).

2. Un bloque adjetival/adverbial acompañado de uno o más bloques preposiciones
(por ejemplo, ”Antonio, cansado de su lucha, ...”).

3. Bloques nominales continuados, normalmente por el efecto de separar los nom-
bres propios (por ejemplo, ”El profesor, Juan Margallo, ...”).

4. Un bloque preposicional (por ejemplo, ”Gerardo, de Rivia, ...”).

Para el análisis de este fenómeno analizamos cada una de sus formas individualmen-
te.

Cuando el primer caso ocurre, y es un bloque nominal estándar acompañado de
bloques preposicionales, se analizan, y se añade su núcleo como cnt al grafo, dando
información adicional al sujeto.

Cuando el segundo caso ocurre, se analizan y se añaden al grafo bajo la relación
mod, ya que modifican al sujeto.

Cuando ocurre el tercer fenómeno, se capturan todos los nombres propios que van
continuados y se agrupan en un solo nodo, de esta forma se agregan como nam
(nombre) del sujeto. En caso contrario, y este compuesto el fenómeno por bloques
nominales sin nombres propios, se añaden al sujeto con la relación usada en el pri-
mer caso, cnt.

Por último se analiza el PP que compone el fenómeno (si lo hubiera) y se añade como
modificador (mod) del sujeto.
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4.2.2.4. Modificaciones del núcleo verbal

En esta sección ampliamos el análisis del verbo analizando sus otros componentes
aparte del núcleo verbal, estos componentes pueden ser dos:

1. El adverbio ”no” que puede acompañar al verbo, en nuestro caso consideramos
que siempre irá justo antes del verbo.

2. Un pronombre que es obligatorio en algunos verbos, y además nos puede in-
dicar y/o ampliar información de la oración diciéndonos si hay objeto directo,
indirecto, etc.

Para el análisis de esta parte de la oración primero extraemos el adverbio que acom-
paña al verbo, comprobamos si es ”no” y automáticamente añadimos una etiqueta al
verbo indicando que se haya negado en la oración.
Tras ello analizamos el bloque nominal del pronombre del verbo como un bloque no-
minal cualquiera, ya que la función que los analiza esta preparada para tratar este
tipo de pronombres y, en función del pronombre, nos devuelve una relación para con
el verbo. La cual usamos para agregar dicho pronombre al grafo relacionado con el
verbo mediante la relación que marque el análisis. El análisis de este tipo de bloques
nominales puede devolver las relaciones:

Si el pronombre es reflexivo, es un pronombre que es obligatorio para el verbo,
consideramos que no amplía información por lo que no devolvemos nada.

Si no es reflexivo, extraemos la persona y número para formar un pronombre
personal que actúe como núcleo del bloque nominal, y en función de si es no-
minativo, acusativo o dativo se marcará una función u otra:

• Si el pronombre puede actuar como acusativo y dativo se usa como relación
rec (para indicar objeto indirecto).

• Si el pronombre puede actuar como acusativo y nominativo usamos la re-
lación obj (para indicar que actúa como objeto directo).

• Si el pronombre solo puede actuar como dativo, usamos la relación rec de
nuevo.

La información sobre el pronombre está extraída del analizador morfológico y basada
en las Universal Features [uni, a], más concretamente en la universal feature del
case.

4.2.2.5. Predicado

Por último acabamos analizando el grupo de la oración que nos falta: el predicado.
Los grupos de añadidos previos y posteriores al verbo han sido rechazados en el aná-
lisis ya que principalmente están pensados para capturar elementos como ”además”
que no añaden información semántica al análisis si no disponemos de otra oración
que sea capaz de actuar como antecedente.

Como primer elemento a analizar en el predicado incluimos una búsqueda de patro-
nes con bloques preposicionales. En el desarrollo de este trabajo, nos dimos cuenta
que hay estructuras en el español que cambian y marcan la dependencia que tiene
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un bloque o varios bloques preposicionales. Para su localización y tratamiento inclui-
mos esta primera aparte, donde sólo buscamos un único patrón que usaremos de
ejemplo. ”Desde Madrid hasta el cielo”.

Las preposiciones ”desde” y ”hasta” si se encuentran juntas implican tiempo en el
que se inicia la acción y el tiempo en el que acaba o lugar en el que comienza la ac-
ción y acaba. Ambas relaciones se marcan como plf y plt. Este buscador de patrones
es ampliable conforme se encuentren nuevos patrones, el método busca un primer
PP y lo guarda hasta que encuentra el PP parejo en el patrón, entonces los añade
como relaciones al grafo UNL y los elimina de la cadena que forma el predicado para
que no se analicen en siguientes fases.

Tras analizar patrones que se encuentren como excepción al resto del análisis, pasa-
mos a analizar el resto del predicado dividiéndolo en varias secciones:

1. Se capturan y analizan la conjunción de bloques preposicionales.

2. Se capturan y analizan las comparaciones (”Tan guapo como él”,”Más fácil que
aquello”, etc.).

3. Se capturan y analizan la conjunción de bloques nominales, seguidos o no de
bloques preposicionales.

4. Se capturan y analizan los bloques nominales con bloques preposicionales que
queden en el predicado.

5. Se capturan y analizan los bloques preposicionales sueltos que queden en el
predicado.

6. Por último se capturan y analizan los bloques adjetivales (su conjunción como
los sueltos que queden tras procesar las conjunciones) y los bloques nominales
sueltos que hayan quedado en el predicado.

Para la conjunción de bloques preposicionales, capturamos la estructura que los
combina, para ver si la conjunción es or o and y a continuación analizamos indepen-
dientemente cada PP, el primero en ser analizado marcará la relación de los bloques
con el verbo, dicha relación será la devuelta por la función que los analiza, el resto
serán combinados con el mediante las relaciones and y/u or. Por último eliminamos
la estructura capturada del predicado para poder analizar el resto del predicado sin
confusiones.

Para analizar las comparaciones, capturamos la estructura que las forma median-
te una expresión regular:

[AP [^\[\]]+ AP]) SCONJ+. ([N [^\[\]]+ N])

Esta expresión marca cualquier comparación como un bloque adverbial, seguido de
una conjunción subordinante o subordinada que une el bloque adjetival con un blo-
que nominal, formando estructuras como ”Tan guapo como él”. Tras la captura ana-
lizamos dicha estructura para añadir las relaciones al grafo.

Primero se analiza el bloque adjetival y extraemos su núcleo y dependencias.

Luego se analiza el bloque nominal y extraemos su núcleo y dependencias.
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A continuación se marca con la relación bas (comparación) el adverbio o los
adverbios que se encuentre en la estructura, relacionándolos con el núcleo del
bloque nominal.

Luego se marca el núcleo del bloque nominal como el sujeto que tiene la propie-
dad descrita en el bloque adjetival con la relación aoj.

Por último se elimina la estructura capturada del predicado para continuar el
análisis.

La conjunción de bloques nominales con cero o más bloques preposicionales que los
acompañen es capturada a continuación, tras ello marcamos la conjunción como and
u or y pasamos al análisis de los bloques nominales. Asumimos que todo bloque no-
minal en el predicado actuará como objeto del verbo, por lo que se marca el primer
bloque nominal como objeto y el resto como conjunciones ”y” u ”o” del mismo bloque
nominal. Tras ello el análisis se hace como en ocasiones anteriores, mediante la fun-
ción pensada para ello, los bloques preposicionales que acompañen al sujeto pueden
no acompañarle y marcar otra función al encontrarnos en el predicado, por lo que si
no son PP con la preposición de (que es la única que marcamos como modificadora)
se eliminan de la estructura capturada.
Por último eliminamos de la cadena del predicado la estructura capturada del predi-
cado para poder continuar con el análisis.

Pasamos a la fase final del análisis del predicado, donde empezamos a analizar los
restos que queden fuera de estructuras más complejas. Primero analizamos los blo-
ques nominales acompañados de un bloque preposicional que queden en el predicado
(ya que luego analizaremos cada fenómeno por separado, por lo que debemos anali-
zar todas sus combinaciones posibles antes para reducir el error). El análisis se hace
igual que en el anterior fenómeno, añadiendo como modificadores los PP con la pre-
posición ”de” y eliminando el resto de la estructura a analizar. Por último, eliminamos
las estructuras capturadas del predicado.

Pasamos al análisis de los bloques preposicionales de forma individual que se en-
cuentren en el predicado. Para ello capturamos todos los bloques preposicionales
que aún queden en la cadena y uno a uno los analizamos con la función extract-
DependenciasPP(), extraemos con ella el núcleo y las relaciones internas del bloque,
agregamos dichas relaciones al grafo y agregamos el núcleo unido al verbo por la re-
lación marcada por la preposición. Para finalizar eliminamos los bloques capturados
del predicado.

Tras ello, se analizan los bloques adverbiales/adjetivales, comenzando por la con-
junción de los mismos y, a continuación, los bloques que encontremos sueltos por el
predicado. Para su análisis en ambas ocasiones añadimos el bloque con la relación
man unido al verbo, de forma que indique que es la forma en al que se realiza la
acción. En el caso de la conjunción, sólo añadimos el núcleo del primer AP al verbo y
resto los unimos al primer AP con la relación and u or.

Por último, se analizan los bloques nominales (N) restantes en el predicado, todos
ellos son analizados con la función pensada para ello y los unimos al verbo mediante
la relación obj que los marca como objeto del verbo.
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4.2.3. Análisis de expresiones nominales

Como último fenómeno, se analizan las expresiones nominales únicas, es decir, ex-
presiones que a pesar de no tener un núcleo verbal toman significado por sí mismas
como ”Los chicos del coro”. En la mayoría de sus casos toman la forma de un bloque
nominal (N) que tendrá o no un adjetivo acompañándolo (”Los chicos guapos”) y pue-
de i o no acompañada de un bloque preposicional PP.

Para su análisis adaptamos el análisis de la conjunción de bloques nominales con
o sin bloques preposicionales acompañándolos. En este caso, para poder capturar
cualquier expresión nominal que aparezca sin verbo ponemos la conjunción de blo-
ques como opcional (en el resto de análisis era obligatoria, ya que buscábamos ex-
presamente esa estructura sintáctica). Además, no renunciamos a unir los bloques
preposicionales que no sean de al verbo, si no que los PP que encontramos con la
preposición ”de” los marcamos como modificadores del núcleo del bloque nominal,
y el resto los agregamos con a relación recomendada por defecto por la función de
análisis de PP.

4.3. Pos-tratamiento y traducción de UW

La salida del anterior paso, el análisis sintáctico, nos produce una estructura gra-
fo que contiene todas las relaciones UNL de la frase formalizadas dichas relaciones
con los tokens dados por spaCy de los núcleos que relacionan. Para terminar de for-
malizar los grafos en el lenguaje UNL nos falta traducir dichas palabras a palabras
universales (Universal Words o UW) que nos permitan expresar la semántica de la
frase en lenguaje UNL sin ambigüedad. Para ello se precisa un análisis semántico.

En este trabajo renunciamos a realizar una análisis profundo de la semántica de
la oración para la traducción de las palabras a sus palabras universales correspon-
dientes dada la carga de trabajo que supone dicha tarea. En cambio sustituimos
dicho análisis por dos procesos automáticos:

Un pre-tratamiento del grafo en el que eliminamos relaciones y etiquetas pro-
pias, además de añadir ciertas etiquetas de UNL a algunos tokens.

Un método de traducción automática de las palabras a UW basado en dicciona-
rio.

Tomando el grafo de salida del análisis sintáctico, realizamos el pre-tratamiento. Este
se divide a su vez en 2 partes:

1. Sustitución de relaciones erróneas.

2. Agregar etiquetas UNL a los tokens.

Para sustituir relaciones erróneas nos basamos en la observación de la salida del
parser y al detectar una serie de errores continuos en ella creamos un arreglo. Es
una forma de pre-tratar el grafo antes de la traducción de forma que no haya rela-
ciones de más cuando sabemos que no deberían estar. En particular nos centramos
en un error del parser que colocaba dos sujetos cuando la frase sólo tenía uno. El
parser, a veces detecta que no hay sujeto a pesar de ser un sujeto explícito, por lo
que añade un pronombre genérico que haga de sujeto en la oración, y pone el sujeto
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explícito como cnt (especificación del sujeto). Para solventar dicho error, eliminamos
la relación cnt y ponemos su contenido como sujeto explícito de la oración.

En el siguiente paso recorremos todas al relaciones del grafo, y miramos sus maestros
(palabra a la que se le aplica la relación) y esclavos (palabra que aplica la relación).
Para cada uno de los tokens maestro esclavo de cada relación aplicamos:

Si el token es un nombre y esta en plural, agregamos la etiqueta @pl.

Si el token es un verbo, le agregamos las etiquetas @entry y la etiqueta de su
tiempo verbal, presente (@present), pasado (@past) o futuro (@future).

Si la frase estaba en interrogativa, añadimos el atributo @interrogative al verbo.

Por último, si existen palabras con al relación not o definitive, eliminamos
dicha relación del grafo, y agregamos a dicha palabra su modificación, como
puede ser si es un nombre definido o indefinido (”El pato” y ”un pato”) y si el
verbo, o la palabra que sea, está negado.

Tras este pre-tratamiento pasamos a la traducción automática de palabras mediante
diccionario, para ello usamos el diccionario Dikonov [Dikonov, 2018]. Este diccionario
nos provee una gran fuente de palabras en español y en ingles que podemos usar para
formar una base de traducción de palabras universales. El proceso de traducción es
el siguiente:

1. Primero se extrae la categoría de la palabra a traducir (Adjetivo a, Verbo v,
determinante d y/o nombre n.

2. Con el lema recogido en los tokens que contiene cada relación UNL, buscamos
la traducción del lema en el diccionario de español basándonos en el lema y su
categoría.

3. Si el diccionario de español no contiene dicha combinación de lema y categoría,
traducimos usando la API de Google translate [Han, 2020]. Para ello traducimos
el lema con dicha API y con la categoría buscamos por el lema traducido y al
categoría la palabra en el diccionario de palabras inglesas.

4. Por último, si la palabra no se encuentra en ninguno de los dos diccionarios,
dicha palabra es insertada en el grafo con su lema y atributos sin formar una
palabra universal.

Este método de traducción nos ha dado problemas con algunas palabras y, además,
muestra la falta de otras. Sin embargo, gracias a la licencia del diccionario, hemos
podido ampliar algunas de estas fallas creando nuestras propias palabras universa-
les. Este método es aplicable en líneas futuras par mejorar la traducción y realizar el
análisis semántico.

Como resultado de esta traducción y tratamiento del grafo tenemos nuestra genera-
ción de grafos completada, y lista para validar como comentaremos en el siguiente
capítulo.
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Experimentación y resultados

En este capítulo se valida nuestro modelo anteriormente explicado con una experi-
mentación donde probamos el modelo con un conjunto de oraciones y valoramos su
rendimiento comprobando la validez de los resultados.

Para la experimentación y validación de este modelo se usa un sistema basado en
notas, estas notas irán de 0 a 5 y cada valor tendrá un significado:

0: Significa que la oración de entrada no ha producido una salida, ya sea por
fallo en el análisis, o error irrecuperable.

1: Significa que el grafo resultante sólo contiene parte de la oración, y dentro
del grafo, las relaciones están mal asignadas, perdiendo toda la semántica de la
oración de entrada o incluso expresando oraciones sin sentido.

2: Significa que el grafo resultante contiene toda la oración, pero con relaciones
mal asignadas, perdiendo toda la semántica de la oración de entrada o incluso
expresando oraciones sin sentido.

3: Significa que el grafo resultante contiene parte de la oración, o la oración
completa, dicha representación tiene fallos, como relaciones extra o falta de las
mismas, además de tener alguna alguna relación bien asignada pero mal nom-
brada (Por ejemplo, representar un plc como un rec). En este caso, la oración
está parcialmente bien representada.

4: Significa que el grafo ha conseguido representar la oración al completo, y sólo
contiene alguna relación mal nombrada. Obteniendo el grafo de una oración
bien representada, pero con alguna relación mal nombrada.

5: Significa que el grafo resultante representa al 100 % la semántica de la ora-
ción, sin tener fallos en el nombramiento de relaciones o su asignación, además
de contener la oración de entrada la completo.

Este sistema de notas ha sido implementado por DAIL Software en su herramienta
ENCO [DAIL-Software, 2019], en este trabajo se ha adaptado el significado de las no-
tas a nuestro modelo y su alcance.

Para la comprobación de la corrección de los grafos se ha ignorado la corrección
de las palabras universales, centrándonos únicamente en las relaciones y en las pa-
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labras que las forman. A continuación, comentaremos el experimento preparado y los
resultados del mismo.

5.1. Experimentación

Para la validación del modelo nos hemos centrado en comprobar si los fenómenos
oracionales comentados en las hipótesis del trabajo son correctamente procesados
por el modelo, es decir, si dichos fenómenos en distintos casos son bien identificados
y convertidos a grafos. Además, para la creación de oraciones para el experimento
hemos combinado dichos fenómenos con las reglas y bloques comentados en el mo-
delo.

A continuación comentamos la lista de fenómenos (y sub-fenómenos) resultantes de
la combinación de los fenómenos mencionados en las hipótesis con los bloques del
modelo. Además añadiremos la información de cuántas oraciones con dicho fenó-
meno hemos preparado para la experimentación.

Oraciones con sujeto implícito: 20 oraciones

• Comparativo nombres con pronombres: 5 oraciones.

• Adverbios más bloque preposicional: 5 oraciones.

• Conjunción de bloques nominales (con o sin preposiciones): 5 oraciones.

• Un único sintagma nominal (con o sin preposiciones): 5 oraciones.

Oraciones con sujeto omitido: 10 oraciones.

Adiciones al sujeto (sujetos ampliados): 20 oraciones.

• Adición de nombre a un sujeto genérico: 5 oraciones.

• Especificación de un nombre propio: 5 oraciones.

• Bloque adverbial/adjetival con o sin preposiciones: 5 oraciones.

• Bloque preposicional: 5 oraciones.

Bloques básicos en el predicado: 25 oraciones.

• Construcción desde/hasta: 5 oraciones.

• Comparaciones: 5 oraciones.

• Bloque nominal: 5 oraciones.

• Bloque adjetival/adverbial: 5 oraciones.

• Bloque preposicional: 5 oraciones.

Conjunciones de bloques en el predicado: 15 oraciones.

• Bloques nominales: 5 oraciones.

• Bloques adjetivales/adverbiales: 5 oraciones.

• Bloques preposicionales: 5 oraciones.

Modificaciones del verbo (negación y pronombres): 10 oraciones.

54



Experimentación y resultados

Predicado previo al sujeto: 10 oraciones.

Oraciones interrogativas: 10 oraciones.

Expresiones nominales sin núcleo verbal: 10 oraciones.

Resultando un conjunto de 130 oraciones con las que validar nuestro modelo. Las
oraciones son procesadas por el modelo y puntuadas a mano en función del resulta-
do. A continuación comentamos dichos resultados. Este set de pruebas puede verse
en el anexo A.

5.2. Resultados

Tras la ejecución del modelo sobre el set de pruebas se revisan los resultados y se
puntúan, obteniendo los siguientes resultados para cada fenómeno, tras comentar
cada uno de ellos se comentarán los resultados globales del modelo.

ORACIONES CON SUJETO IMPLÍCITO

Las oraciones con sujeto implícito obtienen una nota media de 4. Resultando la ma-
yoría de grafos exitosos, dentro de este fenómeno tenemos problemas con los sujetos
en forma de Bloque Adjetival/adverbial + Bloque preposicional ya que el modelo, si
no tenemos un predicado previo al sujeto, puede incorporar parte de estos sujetos, o
el sujeto completo, al predicado. Los resultados pueden verse en la tabla 5.1.

Nota Porcentaje
0 0 %
1 5 %
2 10 %
3 5 %
4 40 %
5 40 %

Cuadro 5.1: Resultados sobre las oraciones con sujeto implícito.

ORACIONES CON SUJETO OMITIDO

Las oraciones con sujeto omitido presentan una nota media de 4,1. El fenómeno
del sujeto omitido tiene el problema de no detectar sujeto cuando éste está por lo que
nuestro modelo falla a veces en detectar un sujeto implícito. Sin embargo, funciona
bien ante oraciones que claramente no tienen sujeto, su mayor error está en detectar
la persona y numero del verbo, cuyos núcleos verbales compuestos por varios verbos
pueden llevar a confusión. Podemos ver los resultados de este fenómeno en la tabla
5.2.

ORACIONES CON ADICIONES AL SUJETO

Las oraciones con adiciones al sujeto presentan una nota media de 4,15. El modelo
se comporta bien en la mayoría de casos pero sus principales fallos son la detección
del sujeto al que hacer la adición y la detección de otros fenómenos como las funcio-
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Nota Porcentaje
0 0 %
1 0 %
2 0 %
3 30 %
4 30 %
5 40 %

Cuadro 5.2: Resultados sobre las oraciones con sujeto omitido.

nes de los bloques preposicionales, entre otros. Podemos ver los resultados de este
apartado en al tabla 5.3

Nota Porcentaje
0 0 %
1 0 %
2 5 %
3 15 %
4 40 %
5 40 %

Cuadro 5.3: Resultados sobre las oraciones con adiciones al sujeto.

ORACIONES CON CUALQUIER TIPO DE BLOQUE EN EL PREDICADO

Los grafos resultantes de este fenómeno toman una nota media de 4,36. Esto mues-
tra que nuestro modelo captura bien los bloques y sus relaciones, fallando en cómo
nombra la relación la mayoría de las veces. En este apartado se presentan dos grafos
con nota 0, en comparaciones no contempladas en el modelo donde el sujeto se com-
para mediante el verbo con el predicado (Por ejemplo ”Yo soy mejor que él”). Podemos
ver los resultados en la tabla 5.4.

Nota Porcentaje
0 8 %
1 0 %
2 0 %
3 28 %
4 16 %
5 48 %

Cuadro 5.4: Resultados sobre las oraciones con cualquier bloque en el predicado.

ORACIONES CON CONJUNCIONES EN EL PREDICADO

Los grafos de este apartado presentan una nota media de 3,06. Estos, tienen un
peor resultado que los anteriores, dado que las conjunciones de varios bloques pre-
posicionales no tiene porque compartir la misma función para con el verbo, entre
otros fallos. Podemos ver los resultados en la tabla 5.5.
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Nota Porcentaje
0 6,6666 %
1 0 %
2 20 %
3 40 %
4 20 %
5 13,3333 %

Cuadro 5.5: Resultados sobre las oraciones con conjunciones de bloques en el predi-
cado.

MODIFICACIONES AL VERBO

En este apartado los grafos obtienen una nota media de 3,4. Este fenómeno resulta
interesante y complicado dado que los pronombres que acompañan al verbo pueden
darnos mucha información de la semántica de la oración, ya que nos pueden indicar
la existencia de un objeto o un objeto indirecto que no tiene porque estar implícito en
la frase. Podemos ver los resultados en la tabla 5.6.

Nota Porcentaje
0 0 %
1 0 %
2 10 %
3 50 %
4 30 %
5 10 %

Cuadro 5.6: Resultados sobre las oraciones con modificadores del verbo.

ORACIONES CON PREDICADO PREVIO AL SUJETO

Los grafos resultantes de este apartado presentan una nota media de 3,5. La ma-
yoría de errores en este caso se basan en la detección correcta del predicado previo
al sujeto, y la asignación de una relación correcta para con el verbo, o el sujeto,
igualmente presenta una mayoría de grafos legibles sin demasiada pérdida de infor-
mación. Podemos ver los resultados en la tabla 5.7.

Nota Porcentaje
0 0 %
1 0 %
2 0 %
3 60 %
4 30 %
5 10 %

Cuadro 5.7: Resultados sobre las oraciones con predicado antes del sujeto.

ORACIONES INTERROGATIVAS
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5.2. Resultados

Los grafos para este tipo de oraciones presentan una nota media de 3,7. Los fa-
llos con este fenómeno pasan por la captura correcta de las partículas interrogativas
”Qué”, ”Quién”, etc. y la asignación de una correcta relación a las mismas. Podemos
ver los resultados en la tabla 5.8.

Nota Porcentaje
0 0 %
1 0 %
2 20 %
3 30 %
4 10 %
5 40 %

Cuadro 5.8: Resultados sobre las oraciones interrogativas.

SINTAGMA NOMINALES SUELTOS (SIN NÚCLEO VERBAL)

Los grafos de este apartado tratan de representar correctamente lo que podríamos
entender como títulos, es decir, sintagmas nominales que pueden dar nombre a algo.
Presentan una nota media de 3,9. La mayoría de errores pasan por asignar correcta-
mente las relaciones que acompañan al núcleo nominal de la expresión. Podemos ver
los resultados en la tabla 5.9.

Nota Porcentaje
0 10 %
1 0 %
2 10 %
3 10 %
4 10 %
5 60 %

Cuadro 5.9: Resultados sobre las expresiones nominales sueltas.

5.2.1. Resultados globales

Se han visto los resultados desgranados por fenómenos pero la evaluación del mo-
delo es global. El modelo presenta de forma general una nota media en los grafos
de 3,7846. Esta nota refleja el comportamiento general del modelo, el cual es capaz
de sacar grafos legibles en la mayoría de ocasiones, sin demasiada pérdida de infor-
mación y donde sus errores están relacionados mayormente con tener relaciones de
más o de menos, y con tener relaciones mal nombradas. Podemos ver los resultados
globales en la tabla 5.10.
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Nota Porcentaje
0 3,076 %
1 0,769 %
2 7,692 %
3 26,923 %
4 26,123 %
5 35,384 %

Cuadro 5.10: Resultados globales del modelo.



5.2. Resultados
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Capítulo 6

Conclusiones y líneas futuras

Como hemos visto en el anterior capítulo, el modelo de este trabajo no es perfecto.
Este, falla en el reconocimiento de distintas funciones dentro de la oración. Dentro
del campo del análisis sintáctico, sabemos que es un campo que actualmente sigue
teniendo problemas para el reconocimiento de relaciones y de dependencias dentro
de una oración, nuestro modelo ha intentado aproximar uno de los trabajos en este
campo como puede ser el de Nuria Gala [Gala, 1999]. Por lo que nuestro modelo no
podría nunca ser perfecto.

Como principal fallo, se observa la detección de bloques sintácticos y de relaciones
sintácticas entre ellos. La aplicación de modelos de desambiguación automática ayu-
daría al modelo a mejorar su reconocimiento de relaciones sintácticas entre bloques
(sobretodo en los bloques preposicionales). Esto es debido a que muchas preposicio-
nes pueden ejercer una función u otra dependiendo de su contenido, su situación
en la oración, y su relación con el resto de elementos de la oración, por ejemplo la
preposición ”a” puede dar lugar a:

Un objeto directo.

Un objeto indirecto.

Un complemento circunstancial de lugar (”a la iglesia”).

Un complemento circunstancial de tiempo (”a las 3”).

Este tipo de fenómenos nos ha obligado en el modelo a tomar decisiones como una
función por defecto para cada preposición.

Pese a los fallos, el modelo presenta un buen comportamiento en la generación de
grafos UNL, además está abierto a múltiples mejoras. Como principal mejora se plan-
tea la ampliación del alcance del modelo, haciendo posible el análisis de más fenó-
menos sintácticos y la captura de nuevos bloques sintácticos como pueden ser las
oraciones subordinadas. Esto pasaría por otra de las principales mejoras que con-
siste en evolucionar el modelo de un modelo secuencial a uno cíclico basado en el
análisis incremental, pudiendo hacer uso de máquinas de estados.

Como lineas futuras de trabajo se plantean:
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Mejorar el modelo de oración de forma que sea capaz de reconocer más funcio-
nes oracionales y nuevas funciones como las oraciones subordinadas.

Usar mejores métodos de desambiguación ante varias funciones posibles de un
bloque, con la ayuda de un posible corpus etiquetado.

Incluir los verbos en formas no personales (infinitivo, gerundio y participio) como
posibles bloques del predicado con su función propia.

Un análisis semántico que sea capaz de traducir correctamente cualquier pala-
bra del castellano a una palabra universal usando su contexto y funcionalidad
en la oración.

Realizar un mejor análisis morfológico que nos permita, además de ampliar las
etiquetas, reducir los errores de SpaCy [Honnibal and Montani, 2017]. De forma
que sea personalizable a nuestro modelo y no adaptemos el modelo al análisis
morfológico, sino que ambos trabajen juntos.

Mejorar las heurísticas y crear nuevas para el reconocimiento de funciones sin-
tácticas y la asignación de relaciones UNl a las mismas.

Ampliar la cantidad de tiempos verbales capturados para representarlos en los
grafos UNL.

Combinar la heurísticas con otros tipos de modelos para mejorar el análisis
sintáctico y el reconocimiento de relaciones y/o dependencias.

Como conclusión final, consideramos que este trabajo ha alcanzado un buen resulta-
do, donde hemos adquirido mucho conocimiento sobre el campo del análisis sintác-
tico en PLN y se ha comprobado que existen muchas herramientas con las que poder
realizarlo. Además, nos anima a seguir investigando en el campo del Procesamiento
del Lenguaje Natural y su aplicación al castellano, que es una lengua computacional-
mente abandonada.
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Apéndice A

Anexo

En este anexo observamos los resultados de la experimentación, donde podemos ver
los grafos generados para cada oración. Este anexo contiene un titulo para cada
oración con su id, acompañada de su puntuación, dicha oración tiene debajo su
representación en UNL producida por el modelo de este trabajo. El formato UNL
usado contiene además la oración entre las etiquetas {org} y {\org}. El grafo UNl se
encuentra entre las etiquetas {unl} y {\unl}.

ORACION 1 - PUNTUACION: 5
Empresas como esta se han arruinado.

[S:2801555270]
{org}
Empresas como esta se han arruinado .
{/org}
{unl}
mod(company(icl>labour>thing,equ>business).@pl,como)
obj(como,east(iof>geographical_area>abstract_thing,pof>asia))
agt(bankrupt(icl>impoverish>do,agt>thing,obj>thing).@entry.@past,company(icl>lab
{/unl}
[/S]

ORACION 2 - PUNTUACION: 3
Chicos como este vienen todos los dias.

[S:4674320053]
{org}
Chicos como este vienen todos los dias .
{/org}
{unl}
mod(boy(icl>child>person,ant>girl).@pl,como)
obj(como,this(icl>thing,ant>that))
agt(come(icl>arrive>occur,obj>thing).@entry.@present,boy(icl>child>person,ant>gi
obj(come(icl>arrive>occur,obj>thing).@entry.@present,dias.@def)
{/unl}
[/S]
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ORACION 3 - PUNTUACION: 1
Niños como este son peligrosos

[S:9850553134]
{org}
este son peligrosos .
{/org}
{unl}
man(be(icl>be).@entry.@present,dangerous(icl>adj))
aoj(be(icl>be).@entry.@present,One.@def)
{/unl}
[/S]

ORACION 4 - PUNTUACION: 4
Amigos como tú hay pocos

[S:6036144199]
{org}
Amigos como tú hay pocos
{/org}
{unl}
mod(booster(icl>advocate>thing,equ>supporter).@pl,como)
obj(como,you(icl>person))
aoj(have(icl>be,equ>possess,obj>thing,aoj>thing).@entry.@present,booster(icl>adv
obj(have(icl>be,equ>possess,obj>thing,aoj>thing).@entry.@present,poco)
{/unl}
[/S]

ORACION 5 - PUNTUACION: 5
Gente como ellos son simpaticos.

[S:6375041209]
{org}
Gente como ellos son simpaticos .
{/org}
{unl}
mod(mass(icl>group>thing,equ>multitude),como)
obj(como,they(icl>group))
aoj(be(icl>be).@entry.@present,mass(icl>group>thing,equ>multitude))
man(be(icl>be).@entry.@present,nice(icl>adj,ant>nasty))
{/unl}
[/S]

ORACION 6 - PUNTUACION: 2
Mas de 300 empresas han cerrado este mes.

[S:9051455398]
{org}
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Más de 300 empresas han cerrado este mes .
{/org}
{unl}
agt(close_down(icl>close_up>occur,com>institution,obj>thing).@entry.@past,they(i
tim(close_down(icl>close_up>occur,com>institution,obj>thing).@entry.@past,plus(i
mod(they(icl>group),company(icl>labour>thing,equ>business).@pl)
qua(company(icl>labour>thing,equ>business).@pl,300)
mod(flow(icl>discharge>thing,equ>menstruation),este)
obj(close_down(icl>close_up>occur,com>institution,obj>thing).@entry.@past,flow(i
{/unl}
[/S]

ORACION 7 - PUNTUACION: 4
Ayer más de 20 inmigrantes saltaron la valla de Melilla.

[S:7796055404]
{org}
Ayer más de 20 inmigrantes saltaron la valla de Melilla .
{/org}
{unl}
man(plus(icl>adj,ant>minus),ayer)
qua(immigrant(icl>migrant>thing).@pl,20)
pof(immigrant(icl>migrant>thing).@pl,plus(icl>adj,ant>minus))
aoj(bulge(icl>swell>be,obj>thing,aoj>thing).@entry.@past,immigrant(icl>migrant>t
obj(bulge(icl>swell>be,obj>thing,aoj>thing).@entry.@past,fence(icl>barrier>thing
mod(fence(icl>barrier>thing).@def,Melilla)
{/unl}
[/S]

ORACION 8 - PUNTUACION: 2
Menos de 10 personas han sobrevivido.

[S:3156850629]
{org}
Menos de 10 personas han sobrevivido .
{/org}
{unl}
aoj(live(icl>exist>be,aoj>person,scn>money).@entry.@past,they(icl>group))
man(live(icl>exist>be,aoj>person,scn>money).@entry.@past,less(icl>adj,com>qualit
mod(they(icl>group),individual(icl>organism>thing,equ>person).@pl)
qua(individual(icl>organism>thing,equ>person).@pl,10)
{/unl}
[/S]

ORACION 9 - PUNTUACION: 4
Muchos de ellos son ancianos.

[S:2016055709]
{org}
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Muchos de ellos son ancianos .
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@present,mucho)
mod(mucho,they(icl>group))
man(be(icl>be).@entry.@present,anciano)
{/unl}
[/S]

ORACION 10 - PUNTUACION: 4
Hoy, menos de 5 policias han resultado heridos.

[S:5630892151]
{org}
Hoy , menos de 5 policias han resultado heridos .
{/org}
{unl}
qua(policias.@pl,5)
pof(policias.@pl,less(icl>adj,com>quality))
aoj(come(icl>originate>be,src>thing,aoj>thing).@entry.@past,policias.@pl)
tim(come(icl>originate>be,src>thing,aoj>thing).@entry.@past,hoy)
man(come(icl>originate>be,src>thing,aoj>thing).@entry.@past,wounded(icl>adj,equ>
{/unl}
[/S]

ORACION 11 - PUNTUACION: 4
Juan, su perro y la mama de Juan fueron al circo.

[S:5984817384]
{org}
Juan , su perro y la mama de Juan fueron al circo .
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@past,Juan)
and(Juan,bum(icl>unpleasant_person>thing,equ>rotter))
pos(bum(icl>unpleasant_person>thing,equ>rotter),su)
and(bum(icl>unpleasant_person>thing,equ>rotter),ma(icl>mother>thing).@def)
mod(ma(icl>mother>thing).@def,Juan)
rec(be(icl>be).@entry.@past,circus(icl>arena>thing))
{/unl}
[/S]

ORACION 12 - PUNTUACION: 5
La policia y los antidisturbios de Sevilla estuvieron en la manifestacion

[S:5746756904]
{org}
La policia y los antidisturbios de Sevilla estuvieron en la manifestacion .
{/org}
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{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@past,policeman(icl>lawman>thing).@def)
and(policeman(icl>lawman>thing).@def,antidisturbios.@pl.@def)
mod(antidisturbios.@pl.@def,Sevilla)
plc(be(icl>be).@entry.@past,manifestation(icl>appearance>thing).@def)
{/unl}
[/S]

ORACION 13 - PUNTUACION: 5
Tú, él o yo somos los impostores.

[S:9225717714]
{org}
Tú , él o yo somos los impostores .
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@present,you(icl>person))
or(you(icl>person),he(icl>person))
or(he(icl>person),i(icl>person))
obj(be(icl>be).@entry.@present,impostor(icl>deceiver>thing,equ>imposter).@pl.@de
{/unl}
[/S]

ORACION 14 - PUNTUACION: 5
Un médico y su paciente son amigos.

[S:4455605641]
{org}
Un médico y su paciente son amigos .
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@present,doctor(icl>medical_practitioner>thing).@indef)
and(doctor(icl>medical_practitioner>thing).@indef,patient(icl>case>thing))
pos(patient(icl>case>thing),su)
obj(be(icl>be).@entry.@present,booster(icl>advocate>thing,equ>supporter).@pl)
{/unl}
[/S]

ORACION 15 - PUNTUACION: 5
Ruisia y Viena han firmado la paz.

[S:7970192239]
{org}
Ruisia y Viena han firmado la paz .
{/org}
{unl}
agt(sign(icl>write>do,equ>mark,agt>thing,obj>information).@entry.@past,Ruisia)
and(Ruisia,Viena)
obj(sign(icl>write>do,equ>mark,agt>thing,obj>information).@entry.@past,heartseas
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{/unl}
[/S]

ORACION 16 - PUNTUACION: 5
Gerardo de Rivia ha ganado la batalla

[S:4397504024]
{org}
Gerardo de Rivia ha ganado la batalla .
{/org}
{unl}
agt(derive(icl>obtain>do,equ>gain,src>thing,obj>thing).@entry.@past,Gerardo)
mod(Gerardo,Rivia)
obj(derive(icl>obtain>do,equ>gain,src>thing,obj>thing).@entry.@past,battle(icl>a
{/unl}
[/S]

ORACION 17 - PUNTUACION: 4
Juan fue a la compra.

[S:2244327247]
{org}
Juan fue a la compra .
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@past,Juan)
rec(be(icl>be).@entry.@past,purchase(icl>acquisition>thing).@def)
{/unl}
[/S]

ORACION 18 - PUNTUACION: 4
Yo estuve de fiesta

[S:7999793177]
{org}
Yo estuve de fiesta .
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@past,i(icl>person))
mod(be(icl>be).@entry.@past,party(icl>event))
{/unl}
[/S]

ORACION 19 - PUNTUACION: 5
La niña de Famosa bebe zumo.

[S:6026693631]
{org}
La niña de Famosa bebe zumo .
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{/org}
{unl}
agt(booze(icl>consume>do,equ>drink,agt>person).@entry.@present,lass(icl>girl>thi
mod(lass(icl>girl>thing).@def,Famosa)
obj(booze(icl>consume>do,equ>drink,agt>person).@entry.@present,zumo)
{/unl}
[/S]

ORACION 20 - PUNTUACION: 4
El loro de Juan cogió el mechero.

[S:6162981434]
{org}
El loro de Juan cogió el mechero .
{/org}
{unl}
agt(cogió.@entry.@past,parrot(icl>bird>thing).@def)
mod(parrot(icl>bird>thing).@def,Juan)
obj(cogió.@entry.@past,lighter(icl>boat>thing,equ>barge).@def)
{/unl}
[/S]

ORACION 21 - PUNTUACION: 3
Padre, he pecado.

[S:3607111458]
{org}
Padre , he pecado .
{/org}
{unl}
agt(sin(icl>transgress>do,agt>person,cao>thing,met>thing).@entry.@past,i(icl>per
nam(i(icl>person), Padre)
{/unl}
[/S]

ORACION 22 - PUNTUACION: 3
Han conseguido algo histórico.

[S:6708339964]
{org}
Han conseguido algo historico .
{/org}
{unl}
agt(beat_up(icl>collect>do,agt>thing,obj>thing).@entry.@past,they(icl>group))
obj(beat_up(icl>collect>do,agt>thing,obj>thing).@entry.@past,something(icl>thing
{/unl}
[/S]

ORACION 23 - PUNTUACION: 5
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Hago cosas.

[S:3600540495]
{org}
Hago cosas .
{/org}
{unl}
agt(do(icl>do,equ>accomplish,agt>person,obj>thing).@entry.@present,i(icl>person)
obj(do(icl>do,equ>accomplish,agt>person,obj>thing).@entry.@present,thing(icl>abs
{/unl}
[/S]

ORACION 24 - PUNTUACION: 4
Estoy bien.

[S:8391366860]
{org}
Estoy bien .
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@present,i(icl>person))
man(be(icl>be).@entry.@present,fine(icl>adj,equ>all_right))
{/unl}
[/S]

ORACION 25 - PUNTUACION: 3
Ayer estabas muy mal.

[S:3393197937]
{org}
Ayer estabas muy mal .
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@present,i(icl>person))
tim(be(icl>be).@entry.@present,ayer)
man(evil(icl>adj,ant>good),very(icl>adj,equ>identical))
man(be(icl>be).@entry.@present,evil(icl>adj,ant>good))
{/unl}
[/S]

ORACION 26 - PUNTUACION: 4
Son peligrosos.

[S:4691146567]
{org}
Son peligrosos .
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@present,they(icl>group))
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man(be(icl>be).@entry.@present,dangerous(icl>adj))
{/unl}
[/S]

ORACION 27 - PUNTUACION: 5
Hay poca cosa.

[S:4274829600]
{org}
Hay poca cosa .
{/org}
{unl}
aoj(have(icl>be,equ>possess,obj>thing,aoj>thing).@entry.@present,he(icl>person))
mod(thing(icl>abstraction>thing),poco)
obj(have(icl>be,equ>possess,obj>thing,aoj>thing).@entry.@present,thing(icl>abstr
{/unl}
[/S]

ORACION 28 - PUNTUACION: 5
Han herido a un hombre.

[S:7749531576]
{org}
Han herido a un hombre .
{/org}
{unl}
agt(bruise(icl>arouse>do,equ>hurt,agt>thing,obj>thing).@entry.@past,they(icl>gro
rec(bruise(icl>arouse>do,equ>hurt,agt>thing,obj>thing).@entry.@past,hubby(icl>sp
{/unl}
[/S]

ORACION 29 - PUNTUACION: 5
Hemos estado en el parque y en la cafeteria.

[S:2038966974]
{org}
Hemos estado en el parque y en la cafeteria .
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@past,we(icl>group))
plc(be(icl>be).@entry.@past,common(icl>tract>thing,equ>park).@def)
and(common(icl>tract>thing,equ>park).@def,cafeteria.@def)
{/unl}
[/S]

ORACION 30 - PUNTUACION: 4
No estoy para juegos.

[S:4733930672]
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{org}
No estoy para juegos .
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@present.@not,i(icl>person))
ben(be(icl>be).@entry.@present.@not,juegos)
{/unl}
[/S]

ORACION 31 - PUNTUACION: 2
Mi hermano Juan estuvo aquí el año pasado.

[S:6205885122]
{org}
Mi hermano Juan estuvo aquí el año pasado .
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@past,he(icl>person))
nam(he(icl>person), Juan)
man(be(icl>be).@entry.@past,aquí)
mod(year(icl>group,equ>class).@def,moth-eaten(icl>adj,equ>stale))
obj(be(icl>be).@entry.@past,year(icl>group,equ>class).@def)
{/unl}
[/S]

ORACION 32 - PUNTUACION: 4
El pato Lucas está loco.

[S:4699289560]
{org}
El pato Lucas está loco .
{/org}
{unl}
agt(está.@entry.@present,duck(icl>anseriform_bird>thing).@def)
nam(duck(icl>anseriform_bird>thing).@def, Lucas)
man(está.@entry.@present,crazy(icl>adj,equ>brainsick))
{/unl}
[/S]

ORACION 33 - PUNTUACION: 3
La oveja Dolly fue andando.

[S:9202027180]
{org}
La oveja Dolly fue andando .
{/org}
{unl}
agt(walk(icl>go>do,plt>place,plf>place,agt>living_thing,plc>place).@entry,sheep(
nam(sheep(icl>bovid>thing).@def, Dolly)

76



Anexo

{/unl}
[/S]

ORACION 34 - PUNTUACION: 5
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha convocado una asamblea

[S:8274009421]
{org}
El presidente de Rusia , Vladimir Putin , ha convocado una asamblea
{/org}
{unl}
agt(cite(icl>call>do,equ>summon,rsn>thing,agt>volitional_thing,obj>person).@entr
mod(president(icl>head_of_state>thing,equ>president_of_the_united_states).@def,R
nam(president(icl>head_of_state>thing,equ>president_of_the_united_states).@def,
obj(cite(icl>call>do,equ>summon,rsn>thing,agt>volitional_thing,obj>person).@entr
{/unl}
[/S]

ORACION 35 - PUNTUACION: 5
El presidente Pedro Sanchez ha hecho un comunicado.

[S:6663658916]
{org}
El presidente Pedro Sanchez ha hecho un comunicado .
{/org}
{unl}
agt(do(icl>do,equ>accomplish,agt>person,obj>thing).@entry.@past,president(icl>he
nam(president(icl>head_of_state>thing,equ>president_of_the_united_states).@def,
obj(do(icl>do,equ>accomplish,agt>person,obj>thing).@entry.@past,communique(icl>r
{/unl}
[/S]

ORACION 36 - PUNTUACION: 5
Espartaco, el gladiador romano, ha vencido.

[S:1468261848]
{org}
Espartaco , el gladiador romano , ha vencido .
{/org}
{unl}
agt(overcome(icl>become_sick>occur,cob>living_thing,obj>abstract_thing).@entry.@
cnt(Espartaco,gladiator(icl>boxer>thing,equ>prizefighter).@def)
mod(gladiator(icl>boxer>thing,equ>prizefighter).@def,romano)
{/unl}
[/S]

ORACION 37 - PUNTUACION: 5
Jesus, el profesor, enseña en la UPM.
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[S:9294427498]
{org}
Jesus , el profesor , enseña en la UPM .
{/org}
{unl}
agt(enseña.@entry.@present,Jesus)
cnt(Jesus,academic(icl>educator>thing,equ>academician).@def)
plc(enseña.@entry.@present,UPM.@def)
{/unl}
[/S]

ORACION 38 - PUNTUACION: 5
Javier y Alberto, dos buenos amigos, han jugado bien.

[S:8078501396]
{org}
Javier y Alberto , 2 buenos amigos , han jugado bien .
{/org}
{unl}
agt(diddle(icl>manipulate>do,equ>toy,agt>thing).@entry.@past,Javier)
and(Javier,Alberto)
cnt(Javier,booster(icl>advocate>thing,equ>supporter).@pl)
mod(booster(icl>advocate>thing,equ>supporter).@pl,good(icl>adj,equ>beneficial,be
qua(booster(icl>advocate>thing,equ>supporter).@pl,two(icl>group))
man(diddle(icl>manipulate>do,equ>toy,agt>thing).@entry.@past,fine(icl>adj,equ>al
{/unl}
[/S]

ORACION 39 - PUNTUACION: 3
Sara, la estudiante de derecho, he aprobado el examen.

[S:4829111698]
{org}
Sara , la estudiante de derecho , he aprobado el examen .
{/org}
{unl}
mod(student(icl>pupil>person).@def,law(icl>collection>thing))
obj(approve(icl>authorize>do,agt>volitional_thing,obj>thing).@entry.@past,exam(i
agt(approve(icl>authorize>do,agt>volitional_thing,obj>thing).@entry.@past,studen
{/unl}
[/S]

ORACION 40 - PUNTUACION: 4
Antonio el informático está trabajando.

[S:3527515471]
{org}
Antonio el informático está trabajando .
{/org}
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{unl}
agt(work(icl>process>do,agt>person,obj>matter,ins>concrete_thing).@entry,Antonio
cnt(Antonio,informático.@def)
{/unl}
[/S]

ORACION 41 - PUNTUACION: 4
Maria, dolorida por su perdida, estaba llorando.

[S:7380075548]
{org}
Maria , dolorida por su perdida , estaba llorando .
{/org}
{unl}
agt(cry(icl>announce>do,equ>exclaim,agt>person,obj>thing).@entry,Maria)
mod(Maria,raw(icl>adj,equ>sensitive))
rsn(raw(icl>adj,equ>sensitive),perdido)
pos(perdido,su)
{/unl}
[/S]

ORACION 42 - PUNTUACION: 3
El viejo tren, roto del uso, ha sido restaurado.

[S:2551753965]
{org}
El viejo tren , roto del uso , ha sido restaurado .
{/org}
{unl}
agt(restore(icl>change>do,agt>thing,obj>thing).@entry.@past,train(icl>consequenc
mod(train(icl>consequence>thing).@def,old(icl>adj,ant>new))
mod(train(icl>consequence>thing).@def,roto)
mod(roto,exercise(icl>activity>thing,equ>use))
{/unl}
[/S]

ORACION 43 - PUNTUACION: 4
La granja de Juan, restaurada por Antonio, está dando beneficios.

[S:8877317165]
{org}
La granja de Juan , restaurada por Antonio , está dando beneficios .
{/org}
{unl}
agt(gift(icl>do,equ>give,agt>thing,obj>thing,gol>thing).@entry,farmhouse(icl>hou
mod(farmhouse(icl>house>thing).@def,Juan)
mod(farmhouse(icl>house>thing).@def,restaurada)
rsn(restaurada,Antonio)
obj(gift(icl>do,equ>give,agt>thing,obj>thing,gol>thing).@entry,benefit(icl>good>
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{/unl}
[/S]

ORACION 44 - PUNTUACION: 4
Ana, cansada de su marido, tomó una decision.

[S:8197048898]
{org}
Ana , cansada de su marido , tomó una decision .
{/org}
{unl}
agt(tomó.@entry.@past,Ana)
mod(Ana,tired(icl>adj,ant>rested))
mod(tired(icl>adj,ant>rested),husband(icl>spouse>thing,ant>wife))
pos(husband(icl>spouse>thing,ant>wife),su)
obj(tomó.@entry.@past,decision(icl>choice>thing).@indef)
{/unl}
[/S]

ORACION 45 - PUNTUACION: 4
Alberto, orgulloso de su TFM, obtuvo una matricula de honor.

[S:2218446071]
{org}
Alberto , orgulloso de su TFM , obtuvo una matricula de honor .
{/org}
{unl}
agt(get(icl>do,equ>obtain,src>uw,agt>thing,obj>thing).@entry.@past,Alberto)
mod(Alberto,chesty(icl>adj,equ>arrogant))
mod(chesty(icl>adj,equ>arrogant),TFM)
pos(TFM,su)
obj(get(icl>do,equ>obtain,src>uw,agt>thing,obj>thing).@entry.@past,enrolment(icl
mod(enrolment(icl>entrance>thing,equ>registration).@indef,award(icl>symbol>thing
{/unl}
[/S]

ORACION 46 - PUNTUACION: 5
Gerardo, de Rivia, ha llegado.

[S:9579924801]
{org}
Gerardo , de Rivia , ha llegado .
{/org}
{unl}
agt(come(icl>move>do,plt>place,agt>person).@entry.@past,Gerardo)
mod(Gerardo,Rivia)
{/unl}
[/S]
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ORACION 47 - PUNTUACION: 4
Antonio, de Herencia, vive aquí.

[S:3584258927]
{org}
Antonio , de Herencia , vive aquí .
{/org}
{unl}
aoj(populate(icl>dwell>be,equ>people,obj>concrete_thing,aoj>living_thing).@entry
mod(Antonio,Herencia)
man(populate(icl>dwell>be,equ>people,obj>concrete_thing,aoj>living_thing).@entry
{/unl}
[/S]

ORACION 48 - PUNTUACION: 5
Bartolomeo de la comarca bebió cerveza.

[S:7268567895]
{org}
Bartolomeo de la comarca bebió cerveza .
{/org}
{unl}
agt(bebió.@entry.@past,Bartolomeo)
mod(Bartolomeo,region(icl>body_part>thing,equ>area).@def)
obj(bebió.@entry.@past,beer(icl>brew>thing))
{/unl}
[/S]

ORACION 49 - PUNTUACION: 5
Antonio, en su casa, comió espaguetis.

[S:8739325239]
{org}
Antonio , en su casa , comió espaguetis .
{/org}
{unl}
agt(comió.@entry.@past,Antonio)
plc(comió.@entry.@past,domicile(icl>housing>thing,equ>dwelling))
pos(domicile(icl>housing>thing,equ>dwelling),su)
obj(comió.@entry.@past,espaguetis)
{/unl}
[/S]

ORACION 50 - PUNTUACION: 4
Jesus, a las 3, ha ido al mercado.

[S:5050341959]
{org}
Jesus , a las 3 , ha ido al mercado .

81



{/org}
{unl}
agt(go_away(icl>occur,equ>leave,obj>thing).@entry.@past,Jesus)
tim(go_away(icl>occur,equ>leave,obj>thing).@entry.@past,3.@def)
rec(go_away(icl>occur,equ>leave,obj>thing).@entry.@past,market(icl>activity>thin
{/unl}
[/S]

ORACION 51 - PUNTUACION: 5
Fuimos desde Estambul hasta Moscu.

[S:3823935470]
{org}
Fuimos desde Estambul hasta Moscu .
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@past,we(icl>group))
plf(be(icl>be).@entry.@past,Estambul)
plt(be(icl>be).@entry.@past,Moscu)
{/unl}
[/S]

ORACION 52 - PUNTUACION: 5
Estuvimos desde las 8.

[S:3212865993]
{org}
Estuvimos desde las 8 .
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@present,we(icl>group))
tmf(be(icl>be).@entry.@present,8.@def)
{/unl}
[/S]

ORACION 53 - PUNTUACION: 5
Vamos desde el valle hasta las montañas.

[S:4805795661]
{org}
Vamos desde el valle hasta las montañas .
{/org}
{unl}
agt(go_away(icl>occur,equ>leave,obj>thing).@entry.@present,we(icl>group))
plf(go_away(icl>occur,equ>leave,obj>thing).@entry.@present,valle.@def)
plt(go_away(icl>occur,equ>leave,obj>thing).@entry.@present,montañas.@pl.@def)
{/unl}
[/S]
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ORACION 54 - PUNTUACION: 5
Iremos hasta las 10.

[S:5891796341]
{org}
Iremos hasta las 10 .
{/org}
{unl}
agt(go_away(icl>occur,equ>leave,obj>thing).@entry.@future,we(icl>group))
tmt(go_away(icl>occur,equ>leave,obj>thing).@entry.@future,10.@def)
{/unl}
[/S]

ORACION 55 - PUNTUACION: 4
Juan y yo jugamos desde las 8 hasta las 10.

[S:1908679109]
{org}
Juan y yo jugamos desde las 8 hasta las 10 .
{/org}
{unl}
agt(diddle(icl>manipulate>do,equ>toy,agt>thing).@entry.@future,Juan)
and(Juan,i(icl>person))
plf(diddle(icl>manipulate>do,equ>toy,agt>thing).@entry.@future,8.@def)
plt(diddle(icl>manipulate>do,equ>toy,agt>thing).@entry.@future,10.@def)
{/unl}
[/S]

ORACION 56 - PUNTUACION: 5
Jesus es tan listo como Antonio.

[S:1765691249]
{org}
Jesus es tan listo como Antonio .
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@present,Jesus)
man(ready(icl>adj,ant>unready),tan)
bas(tan,Antonio)
aoj(ready(icl>adj,ant>unready),Antonio)
{/unl}
[/S]

ORACION 57 - PUNTUACION: 5
Alberto no es tan guapo como Luis.

[S:9219002728]
{org}
Alberto no es tan guapo como Luis .
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{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@present.@not,Alberto)
man(guapo,tan)
bas(tan,Luis)
aoj(guapo,Luis)
{/unl}
[/S]

ORACION 58 - PUNTUACION: 0
Yo soy mejor que él.

None

ORACION 59 - PUNTUACION: 0
Estas manzanas son peores que las otras.

None

ORACION 60 - PUNTUACION: 3
No soy menos que tú.

[S:2405392510]
{org}
No soy menos que tú .
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@present.@not,i(icl>person))
bas(less(icl>adj,com>quality),you(icl>person))
aoj(less(icl>adj,com>quality),you(icl>person))
{/unl}
[/S]

ORACION 61 - PUNTUACION: 3
Le regale un mechero

[S:9857623481]
{org}
Le regalé un mechero
{/org}
{unl}
agt(regalé.@entry.@past,i(icl>person))
obj(regalé.@entry.@past,lighter(icl>boat>thing,equ>barge).@indef)
{/unl}
[/S]

ORACION 62 - PUNTUACION: 3
Vamos al mercado el lunes.
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[S:1177987756]
{org}
Vamos al mercado el lunes .
{/org}
{unl}
agt(go_away(icl>occur,equ>leave,obj>thing).@entry.@present,we(icl>group))
rec(go_away(icl>occur,equ>leave,obj>thing).@entry.@present,market(icl>activity>t
obj(go_away(icl>occur,equ>leave,obj>thing).@entry.@present,lunes.@def)
{/unl}
[/S]

ORACION 63 - PUNTUACION: 3
Javier estuvo aquí.

[S:8186660791]
{org}
Javier estuvo aquí .
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@past,Javier)
man(be(icl>be).@entry.@past,aquí)
{/unl}
[/S]

ORACION 64 - PUNTUACION: 3
Hoy es un buen dia.

[S:8464018035]
{org}
Hoy es un buen dia .
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@present,he(icl>person))
tim(be(icl>be).@entry.@present,hoy)
mod(day(icl>abstract_thing,equ>era,aoj>uw).@indef,good(icl>adj,equ>beneficial,be
obj(be(icl>be).@entry.@present,day(icl>abstract_thing,equ>era,aoj>uw).@indef)
{/unl}
[/S]

ORACION 65 - PUNTUACION: 5
Ayer compre una casa.

[S:6259906983]
{org}
Ayer compré una casa .
{/org}
{unl}
agt(compré.@entry.@past,i(icl>person))
tim(compré.@entry.@past,ayer)
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obj(compré.@entry.@past,domicile(icl>housing>thing,equ>dwelling).@indef)
{/unl}
[/S]

ORACION 66 - PUNTUACION: 4
Javier es muy guapo.

[S:1497097116]
{org}
Javier es muy guapo .
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@present,Javier)
man(guapo,very(icl>adj,equ>identical))
man(be(icl>be).@entry.@present,guapo)
{/unl}
[/S]

ORACION 67 - PUNTUACION: 4
Maria Jesus esta contenta.

[S:5974598750]
{org}
Maria Jesus está contenta .
{/org}
{unl}
agt(está.@entry.@present,Maria)
nam(Maria, Jesus)
obj(está.@entry.@present,contento)
{/unl}
[/S]

ORACION 68 - PUNTUACION: 5
Sara anda cansada.

[S:9171212929]
{org}
Sara anda cansada .
{/org}
{unl}
agt(walk(icl>go>do,plt>place,plf>place,agt>living_thing,plc>place).@entry.@prese
man(walk(icl>go>do,plt>place,plf>place,agt>living_thing,plc>place).@entry.@prese
{/unl}
[/S]

ORACION 69 - PUNTUACION: 5
Antonio y Sara van rápido.

[S:7847381430]
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{org}
Antonio y Sara van rápido .
{/org}
{unl}
agt(go_away(icl>occur,equ>leave,obj>thing).@entry.@present,Antonio)
and(Antonio,Sara)
man(go_away(icl>occur,equ>leave,obj>thing).@entry.@present,fast(icl>adj,equ>flyi
{/unl}
[/S]

ORACION 70 - PUNTUACION: 5
Estamos bien.

[S:6697803104]
{org}
Estamos bien .
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@present,we(icl>group))
man(be(icl>be).@entry.@present,fine(icl>adj,equ>all_right))
{/unl}
[/S]

ORACION 71 - PUNTUACION: 3
Voy al parque.

[S:1379122195]
{org}
Voy al parque .
{/org}
{unl}
agt(go_away(icl>occur,equ>leave,obj>thing).@entry.@present,i(icl>person))
rec(go_away(icl>occur,equ>leave,obj>thing).@entry.@present,common(icl>tract>thin
{/unl}
[/S]

ORACION 72 - PUNTUACION: 5
Jugué en la consola.

[S:5794101239]
{org}
Jugué en la consola .
{/org}
{unl}
agt(jugué.@entry.@past,i(icl>person))
plc(jugué.@entry.@past,console(icl>bracket>thing).@def)
{/unl}
[/S]
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ORACION 73 - PUNTUACION: 4
El coche giró a la derecha.

[S:2210349719]
{org}
El coche giró a la derecha .
{/org}
{unl}
agt(turn(icl>aim>do,cob>thing,agt>person,obj>thing).@entry.@past,automobile(icl>
rec(turn(icl>aim>do,cob>thing,agt>person,obj>thing).@entry.@past,right(icl>hand>
{/unl}
[/S]

ORACION 74 - PUNTUACION: 3
El mechero estaba bajo la mesa.

[S:7955774851]
{org}
El mechero estaba bajo la mesa .
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be),lighter(icl>boat>thing,equ>barge).@def)
plc(be(icl>be),table(icl>food>functional_thing).@def)
{/unl}
[/S]

ORACION 75 - PUNTUACION: 5
El policia actuo según la ley.

[S:4839546500]
{org}
El policia actuó según la ley .
{/org}
{unl}
agt(actuó.@entry.@past,policeman(icl>lawman>thing).@def)
man(actuó.@entry.@past,law(icl>collection>thing).@def)
{/unl}
[/S]

ORACION 76 - PUNTUACION: 3
Juan quiere un perro, un gato y una casa con jardin.

[S:7109774277]
{org}
Juan quiere un perro , un gato y una casa con jardin .
{/org}
{unl}
aoj(want(icl>be,equ>need,obj>thing,aoj>thing).@entry.@present,Juan)
obj(want(icl>be,equ>need,obj>thing,aoj>thing).@entry.@present,bum(icl>unpleasant
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and(bum(icl>unpleasant_person>thing,equ>rotter).@indef,cat(icl>animal>thing).@in
and(cat(icl>animal>thing).@indef,domicile(icl>housing>thing,equ>dwelling).@indef
{/unl}
[/S]

ORACION 77 - PUNTUACION: 5
Pedro cogío su chaqueta, un mechero y su pasaporte.

[S:1977281347]
{org}
Pedro cogíó su chaqueta , un mechero y su pasaporte .
{/org}
{unl}
agt(cogíó.@entry.@past,Pedro)
obj(cogíó.@entry.@past,jacket(icl>coat>thing))
pos(jacket(icl>coat>thing),su)
and(jacket(icl>coat>thing),lighter(icl>boat>thing,equ>barge).@indef)
and(lighter(icl>boat>thing,equ>barge).@indef,passport(icl>characteristic>thing,e
pos(passport(icl>characteristic>thing,equ>recommendation),su)
{/unl}
[/S]

ORACION 78 - PUNTUACION: 3
Pilotamos un avion, un coche y un barco.

[S:8966574460]
{org}
Pilotamos un avion , un coche 1 barco .
{/org}
{unl}
agt(pilot(icl>conduct>do,agt>volitional_thing,obj>person,plc>place).@entry.@pres
obj(pilot(icl>conduct>do,agt>volitional_thing,obj>person,plc>place).@entry.@pres
and(airplane(icl>functional_thing).@indef,automobile(icl>motor_vehicle>thing,equ
qua(ship(icl>vessel>thing),one(icl>digit>abstract_thing))
and(automobile(icl>motor_vehicle>thing,equ>car).@indef,ship(icl>vessel>thing))
{/unl}
[/S]

ORACION 79 - PUNTUACION: 2
No sabemos ni lo uno ni lo otro.

[S:9848303341]
{org}
No sabemos ni lo uno ni lo otro .
{/org}
{unl}
aoj(experience(icl>know>be,obj>uw,aoj>thing).@entry.@present.@not,we(icl>group))
man(experience(icl>know>be,obj>uw,aoj>thing).@entry.@present.@not,neither(icl>qu
obj(experience(icl>know>be,obj>uw,aoj>thing).@entry.@present.@not,it(icl>abstrac
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and(it(icl>abstract_thing),one(icl>digit>abstract_thing))
obj(one(icl>digit>abstract_thing),it(icl>abstract_thing))
and(it(icl>abstract_thing),other(icl>person,com>different))
{/unl}
[/S]

ORACION 80 - PUNTUACION: 4
Tenemos whisky o agua.

[S:5666735824]
{org}
Tenemos whisky o agua .
{/org}
{unl}
aoj(have(icl>deal>be,obj>thing,aoj>person).@entry.@present,we(icl>group))
obj(have(icl>deal>be,obj>thing,aoj>person).@entry.@present,whisky)
and(whisky,agua)
{/unl}
[/S]

ORACION 81 - PUNTUACION: 5
Está guapa y preparada.

[S:9748842242]
{org}
Está guapa y preparada .
{/org}
{unl}
agt(está.@entry.@present,he(icl>person))
man(está.@entry.@present,guapo)
and(guapo,preparada)
{/unl}
[/S]

ORACION 82 - PUNTUACION: 4
Iré al banco andando o en bicicleta

[S:9618643582]
{org}
Fuimos al banco
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@past,we(icl>group))
rec(be(icl>be).@entry.@past,banco)
{/unl}
[/S]

ORACION 83 - PUNTUACION: 3
Pienso oraciones buenas, bonitas y baratas.
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[S:6064735041]
{org}
Pienso oraciones buenas , bonitas y baratas .
{/org}
{unl}
aoj(intend(icl>will>be,obj>uw,aoj>person).@entry.@present,i(icl>person))
obj(intend(icl>will>be,obj>uw,aoj>person).@entry.@present,prayer(icl>religious_p
mod(prayer(icl>religious_person>thing).@pl,good(icl>adj,equ>beneficial,ben>thing
and(prayer(icl>religious_person>thing).@pl,bonitas.@pl)
and(bonitas.@pl,barata.@pl)
{/unl}
[/S]

ORACION 84 - PUNTUACION: 0
Puedes hacerlo aquí, alli o mañana.

None

ORACION 85 - PUNTUACION: 3
Lo hizo bien y rapido.

[S:1466655563]
{org}
Lo hizo bien y rapido .
{/org}
{unl}
agt(do(icl>do,equ>accomplish,agt>person,obj>thing).@entry.@past,he(icl>person))
man(do(icl>do,equ>accomplish,agt>person,obj>thing).@entry.@past,fine(icl>adj,equ
and(fine(icl>adj,equ>all_right),rapido)
{/unl}
[/S]

ORACION 86 - PUNTUACION: 4
Iremos a tu casa o a la mia.

[S:9262652202]
{org}
Iremos a tu casa o a la mia .
{/org}
{unl}
agt(go_away(icl>occur,equ>leave,obj>thing).@entry.@future,we(icl>group))
rec(go_away(icl>occur,equ>leave,obj>thing).@entry.@future,domicile(icl>housing>t
pos(domicile(icl>housing>thing,equ>dwelling),tu)
or(domicile(icl>housing>thing,equ>dwelling),mine(icl>excavation>thing).@def)
{/unl}
[/S]

ORACION 87 - PUNTUACION: 2
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Estamos en los judgados, en el gobierno y en todas partes.

[S:2422414832]
{org}
Estamos en los judgados , en el gobierno y en todas partes .
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@present,we(icl>group))
plc(be(icl>be).@entry.@present,he(icl>person))
mod(he(icl>person),judgados)
and(he(icl>person),gobierno.@def)
and(gobierno.@def,part(icl>region>abstract_thing,pof>area).@pl)
mod(part(icl>region>abstract_thing,pof>area).@pl,todo)
{/unl}
[/S]

ORACION 88 - PUNTUACION: 2
Estoy hasta arriba y en la gloria.

[S:2509617527]
{org}
Estoy hasta arriba y en la gloria .
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@present,i(icl>person))
tmt(be(icl>be).@entry.@present,arriba)
and(arriba,bliss(icl>elation>thing).@def)
{/unl}
[/S]

ORACION 89 - PUNTUACION: 3
Trabajamos desde las 6 y hasta las 8.

[S:9802094374]
{org}
Trabajamos desde las 6 y hasta las 8 .
{/org}
{unl}
agt(work(icl>process>do,agt>person,obj>matter,ins>concrete_thing).@entry.@presen
plf(work(icl>process>do,agt>person,obj>matter,ins>concrete_thing).@entry.@presen
plt(work(icl>process>do,agt>person,obj>matter,ins>concrete_thing).@entry.@presen
{/unl}
[/S]

ORACION 90 - PUNTUACION: 3
Abrimos en 3 minutos y por las mañanas.

[S:9257325545]
{org}
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Abrimos en 3 minutos y por las mañanas .
{/org}
{unl}
agt(brighten(icl>occur,equ>clear_up,obj>thing).@entry.@present,we(icl>group))
plc(brighten(icl>occur,equ>clear_up,obj>thing).@entry.@present,minute(icl>angula
qua(minute(icl>angular_unit>thing).@pl,3)
and(minute(icl>angular_unit>thing).@pl,mañanas.@pl.@def)
{/unl}
[/S]

ORACION 91 - PUNTUACION: 3
Le regale un ramo de flores

[S:4893588685]
{org}
Le regale un ramo de flores .
{/org}
{unl}
agt(give_away(icl>disclose>do,agt>thing,obj>uw).@entry.@present,he(icl>person))
obj(give_away(icl>disclose>do,agt>thing,obj>uw).@entry.@present,sprig(icl>branch
mod(sprig(icl>branch>thing,equ>branchlet).@indef,flower(icl>angiosperm>thing).@p
{/unl}
[/S]

ORACION 92 - PUNTUACION: 2
Lo he hecho yo.

[S:8120583751]
{org}
Lo he hecho yo .
{/org}
{unl}
agt(do(icl>do,equ>accomplish,agt>person,obj>thing).@entry.@past,i(icl>person))
obj(do(icl>do,equ>accomplish,agt>person,obj>thing).@entry.@past,i(icl>person))
{/unl}
[/S]

ORACION 93 - PUNTUACION: 3
Se me fue la pinza.

[S:4012053159]
{org}
Se me fue la pinza .
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@past,he(icl>person))
rec(be(icl>be).@entry.@past,i(icl>person))
obj(be(icl>be).@entry.@past,pinza.@def)
{/unl}
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[/S]

ORACION 94 - PUNTUACION: 3
Los arregle ayer.

[S:7886488971]
{org}
Los arreglé ayer .
{/org}
{unl}
agt(arreglé.@entry.@past,he(icl>person))
man(arreglé.@entry.@past,ayer)
{/unl}
[/S]

ORACION 95 - PUNTUACION: 3
Les compre un coche.

[S:3300017059]
{org}
Les compre un coche .
{/org}
{unl}
agt(bribe(icl>pay>do,agt>volitional_thing,obj>volitional_thing,gol>thing),he(icl
obj(bribe(icl>pay>do,agt>volitional_thing,obj>volitional_thing,gol>thing),automo
{/unl}
[/S]

ORACION 96 - PUNTUACION: 4
No hemos hecho nada.

[S:5829482907]
{org}
No hemos hecho nada .
{/org}
{unl}
agt(do(icl>do,equ>accomplish,agt>person,obj>thing).@entry.@past.@not,we(icl>grou
obj(do(icl>do,equ>accomplish,agt>person,obj>thing).@entry.@past.@not,nothing(icl
{/unl}
[/S]

ORACION 97 - PUNTUACION: 4
No lo mató.

[S:9380760495]
{org}
No lo mató .
{/org}
{unl}
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agt(mató.@entry.@past.@not,he(icl>person))
{/unl}
[/S]

ORACION 98 - PUNTUACION: 4
No le compré un regalo.

[S:6657497656]
{org}
No le compré un regalo .
{/org}
{unl}
agt(compré.@entry.@past.@not,i(icl>person))
obj(compré.@entry.@past.@not,present(icl>gift>thing).@indef)
{/unl}
[/S]

ORACION 99 - PUNTUACION: 5
No estamos bien.

[S:2992857585]
{org}
No estamos bien .
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@present.@not,we(icl>group))
man(be(icl>be).@entry.@present.@not,fine(icl>adj,equ>all_right))
{/unl}
[/S]

ORACION 100 - PUNTUACION: 3
No ire a tu casa.

[S:8535259773]
{org}
No ire a tu casa
{/org}
{unl}
rec(ire.@not,domicile(icl>housing>thing,equ>dwelling))
pos(domicile(icl>housing>thing,equ>dwelling),tu)
{/unl}
[/S]

ORACION 101 - PUNTUACION: 3
Ayer Juan estuvo en mi casa.

[S:8897222235]
{org}
Ayer Juan estuvo en mi casa .
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{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@past,Juan)
mod(Juan,ayer)
plc(be(icl>be).@entry.@past,domicile(icl>housing>thing,equ>dwelling))
pos(domicile(icl>housing>thing,equ>dwelling),mi)
{/unl}
[/S]

ORACION 102 - PUNTUACION: 3
Aquí yace mi padre.

[S:3794173424]
{org}
Aquí yace mi padre .
{/org}
{unl}
aoj(lie(icl>be>be,obj>thing,aoj>thing).@entry.@present,he(icl>person))
plc(lie(icl>be>be,obj>thing,aoj>thing).@entry.@present,aquí)
pos(begetter(icl>parent>thing,equ>father,ant>mother),mi)
obj(lie(icl>be>be,obj>thing,aoj>thing).@entry.@present,begetter(icl>parent>thing
{/unl}
[/S]

ORACION 103 - PUNTUACION: 5
Antes fui con Alberto.

[S:7173916235]
{org}
Antes fui con Alberto .
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@past,i(icl>person))
tim(be(icl>be).@entry.@past,antes)
man(be(icl>be).@entry.@past,with)
obj(with,Alberto)
{/unl}
[/S]

ORACION 104 - PUNTUACION: 4
El viernes tengo dentista

[S:4169134467]
{org}
El viernes tengo dentista
{/org}
{unl}
aoj(have(icl>deal>be,obj>thing,aoj>person).@entry.@present,i(icl>person))
man(have(icl>deal>be,obj>thing,aoj>person).@entry.@present,dentista)
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{/unl}
[/S]

ORACION 105 - PUNTUACION: 3
Arriba está Francia.

[S:9292575598]
{org}
Arriba está Francia .
{/org}
{unl}
agt(está.@entry.@present,he(icl>person))
plc(está.@entry.@present,arriba)
obj(está.@entry.@present,Francia)
{/unl}
[/S]

ORACION 106 - PUNTUACION: 4
A las 3 me ire a casa.

[S:7366924235]
{org}
A las 3 me iré a casa .
{/org}
{unl}
agt(iré.@entry.@future,i(icl>person))
tim(iré.@entry.@future,3.@def)
rec(iré.@entry.@future,domicile(icl>housing>thing,equ>dwelling))
{/unl}
[/S]

ORACION 107 - PUNTUACION: 4
En 3 horas llegare.

[S:6291108142]
{org}
En 3 horas llegaré .
{/org}
{unl}
agt(llegaré.@entry.@future,i(icl>person))
plc(llegaré.@entry.@future,hour(icl>distance>abstract_thing,plt>place,plf>place)
qua(hour(icl>distance>abstract_thing,plt>place,plf>place).@pl,3)
{/unl}
[/S]

ORACION 108 - PUNTUACION: 3
Desde aquí se ve mi casa.

[S:2897794317]
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{org}
Desde aquí se ve mi casa .
{/org}
{unl}
agt(go_away(icl>occur,equ>leave,obj>thing).@entry.@present,he(icl>person))
tmf(go_away(icl>occur,equ>leave,obj>thing).@entry.@present,aquí)
pos(domicile(icl>housing>thing,equ>dwelling),mi)
obj(go_away(icl>occur,equ>leave,obj>thing).@entry.@present,domicile(icl>housing>
{/unl}
[/S]

ORACION 109 - PUNTUACION: 3
Entre dos tierras estoy.

[S:6488236026]
{org}
Entre 2 tierras estoy .
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@present,i(icl>person))
plc(be(icl>be).@entry.@present,earth(icl>object>thing,equ>land).@pl)
qua(earth(icl>object>thing,equ>land).@pl,two(icl>group))
{/unl}
[/S]

ORACION 110 - PUNTUACION: 3
Bajo la mesa encontre un caramelo.

[S:6725560548]
{org}
Bajo la mesa encontré un caramelo .
{/org}
{unl}
agt(encontré.@entry.@past,i(icl>person))
plc(encontré.@entry.@past,table(icl>food>functional_thing).@def)
obj(encontré.@entry.@past,candy(icl>sweet>thing).@indef)
{/unl}
[/S]

ORACION 111 - PUNTUACION: 5
¿He comprado pan?

[S:4580280622]
{org}
He comprado pan ?
{/org}
{unl}
agt(bribe(icl>pay>do,agt>volitional_thing,obj>volitional_thing,gol>thing).@entry
obj(bribe(icl>pay>do,agt>volitional_thing,obj>volitional_thing,gol>thing).@entry
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{/unl}
[/S]

ORACION 112 - PUNTUACION: 3
¿Me llamas mañana?

[S:7486126926]
{org}
¿ Me llamas mañana ?
{/org}
{unl}
agt(call(icl>do,equ>shout,agt>living_thing).@entry.@present.@interrogative,you(i
man(call(icl>do,equ>shout,agt>living_thing).@entry.@present.@interrogative,mañan
{/unl}
[/S]

ORACION 113 - PUNTUACION: 3
¿Juan llegó ayer?

[S:8007845504]
{org}
¿ Juan llegó ayer ?
{/org}
{unl}
agt(llegó.@entry.@past.@interrogative,he(icl>person))
nam(he(icl>person), Juan)
man(llegó.@entry.@past.@interrogative,ayer)
{/unl}
[/S]

ORACION 114 - PUNTUACION: 5
¿Estas bien?

[S:7699208887]
{org}
Estás bien ?
{/org}
{unl}
agt(estás.@entry.@present.@interrogative,you(icl>person))
man(estás.@entry.@present.@interrogative,fine(icl>adj,equ>all_right))
{/unl}
[/S]

ORACION 115 - PUNTUACION: 5
¿Quieres unos macarrones?

[S:5798089805]
{org}
Quieres unos macarrones ?
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{/org}
{unl}
aoj(want(icl>be,equ>need,obj>thing,aoj>thing).@entry.@present.@interrogative,you
obj(want(icl>be,equ>need,obj>thing,aoj>thing).@entry.@present.@interrogative,mac
{/unl}
[/S]

ORACION 116 - PUNTUACION: 3
¿Qué dijo el presidente?

[S:9321750708]
{org}
¿ Qué dijo el presidente ?
{/org}
{unl}
obj(mouth(icl>communicate>do,equ>talk,agt>living_thing,obj>uw).@entry.@past.@int
agt(mouth(icl>communicate>do,equ>talk,agt>living_thing,obj>uw).@entry.@past.@int
{/unl}
[/S]

ORACION 117 - PUNTUACION: 2
¿A que hora estuvo disponible?

[S:3845919539]
{org}
hora estuvo disponible ?
{/org}
{unl}
man(be(icl>be).@entry.@past.@interrogative,available(icl>adj))
aoj(be(icl>be).@entry.@past.@interrogative,hour(icl>distance>abstract_thing,plt>
{/unl}
[/S]

ORACION 118 - PUNTUACION: 4
¿Has hecho tus tareas?

[S:9170975576]
{org}
Has hecho tus tareas ?
{/org}
{unl}
agt(do(icl>do,equ>accomplish,agt>person,obj>thing).@entry.@past.@interrogative,t
pos(project(icl>labour>abstract_thing,pos>thing,pur>uw).@pl,tu)
obj(do(icl>do,equ>accomplish,agt>person,obj>thing).@entry.@past.@interrogative,p
{/unl}
[/S]

ORACION 119 - PUNTUACION: 5
¿Cuál es tu color favorito?
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[S:1613474333]
{org}
¿ Cuál es tu color favorito ?
{/org}
{unl}
mod(colour(icl>appearance>thing,equ>semblance),favourite(icl>adj,equ>favored))
pos(colour(icl>appearance>thing,equ>semblance),tu)
obj(be(icl>be).@entry.@present.@interrogative,colour(icl>appearance>thing,equ>se
aoj(be(icl>be).@entry.@present.@interrogative,cuál)
{/unl}
[/S]

ORACION 120 - PUNTUACION: 2
¿Cómo estamos?

[S:6468564827]
{org}
¿ Cómo estamos ?
{/org}
{unl}
aoj(be(icl>be).@entry.@present.@interrogative,cómo)
{/unl}
[/S]

ORACION 121 - PUNTUACION: 5
El sueño de morfeo

[S:8558188809]
{org}
El sueño de morfeo
{/org}
{unl}
mod(daydream(icl>dream>thing,equ>reverie).@def,morpheus(iof>deity>thing))
{/unl}
[/S]

ORACION 122 - PUNTUACION: 5
Un gato bonito

[S:2264391202]
{org}
Un gato bonito
{/org}
{unl}
mod(cat(icl>animal>thing).@indef,beautiful(icl>adj,ant>ugly))
{/unl}
[/S]
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ORACION 123 - PUNTUACION: 5
El perro verde

[S:1608022270]
{org}
El perro verde
{/org}
{unl}
mod(bum(icl>unpleasant_person>thing,equ>rotter).@def,green(icl>adj,ant>ripe))
{/unl}
[/S]

ORACION 124 - PUNTUACION: 2
Anmistia fiscal

[S:1562634594]
{org}
Anmistía fiscal
{/org}
{unl}
agt(amnesty(icl>pardon>do,agt>thing,obj>thing),he(icl>person))
obj(amnesty(icl>pardon>do,agt>thing,obj>thing),fiscal)
{/unl}
[/S]

ORACION 125 - PUNTUACION: 5
La bella durmiente

[S:5102845263]
{org}
La bella durmiente
{/org}
{unl}
mod(belle(icl>girl>thing).@def,durmiente)
{/unl}
[/S]

ORACION 126 - PUNTUACION: 5
El violinista en el tejado.

[S:4198743933]
{org}
El violinista en el tejado
{/org}
{unl}
plc(fiddler(icl>musician>thing,equ>violinist).@def,roof(icl>protective_covering>
{/unl}
[/S]
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ORACION 127 - PUNTUACION: 5
El gato de Javi.

[S:1355792450]
{org}
El gato de Javi
{/org}
{unl}
mod(cat(icl>animal>thing).@def,Javi)
{/unl}
[/S]

ORACION 128 - PUNTUACION: 4
Malditos bastardos.

[S:2945300916]
{org}
Malditos bastardos
{/org}
{unl}
mod(maldito.@pl,bastardo)
{/unl}
[/S]

ORACION 129 - PUNTUACION: 3
Viaje desde Vallekas hasta Salamanca

[S:3676651124]
{org}
Viaje desde Vallekas hasta Salamanca
{/org}
{unl}
tmf(travel(icl>motion>thing,equ>locomotion),Vallekas)
tmt(Vallekas,Salamanca)
{/unl}
[/S]

ORACION 130 - PUNTUACION: 0
Mujeres con peluca y uñas rosas.

None
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Apéndice B

Anexo

En este anexo encontramos una serie de oraciones con su etiquetación morfológica
debajo de cada una de ellas, de forma que encontramos la oración arriba y su repre-
sentación en tokens por nuestro modelo abajo. En base a estas oraciones creamos el
modelo de oración comentado en el trabajo y que podemos observar en la imagen B.1

ORACIONES USADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE ORACIÓN

Escenas como esta se han convertido en habituales en las Redes Sociales este verano.
[N NOUN0 N] SCONJ0 [N PRON0 N] [N PRON1 N] [V VERB0 VERB1 V] [PP ADP0
NOUN1 PP] [PP ADP1 DET0 INTJ0 PP] [N INTJ1 N] [N DET1 NOUN2 N]

Nosotros nos preocupamos por la seguridad, por la cultura y por la identidad del
pueblo europeo [N PRON0 N] [N PRON1 N] [V AUX0 V] [PP ADP0 DET0 NOUN0 PP]
PUNCT1 [PP ADP1 DET1 NOUN1 PP] CCONJ0 [PP ADP2 DET2 NOUN2 PP] [PP ADP3
NOUN3 ADJ0 PP]

El ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, ha acusado a España [N DET0 NOUN0
N] [PP ADP0 INTJ0 PP] [PP ADP1 INTJ1 PP] PUNCT0 [N INTJ2 N] [N INTJ3 N] PUNCT1
[V AUX0 VERB0 V] [PP ADP2 INTJ4 PP]

Salvini ha reaccionado así a las palabras de Borrell [N INTJ0 N] [V AUX0 VERB0 V]
[AP ADV0 AP] [PP ADP0 DET0 NOUN0 PP] [PP ADP1 INTJ1 PP]

El ministro de Interior Matteo Salvini hace política no solo a costa de España, sino a
costa de toda Europa [N DET0 NOUN0 N] [PP ADP0 INTJ0 PP] [N INTJ1 N] [N INTJ2
N] [V VERB0 V] [N NOUN1 N] PART0 [N INTJ3 N] [PP ADP1 INTJ4 PP] [PP ADP2 INTJ5
PP] PUNCT1 CCONJ0 [PP ADP3 INTJ6 PP] [PP ADP4 DET1 INTJ7 PP]

El debate migratorio en la UE se ha reactivado a raíz del caso del Aquarius [N DET0
NOUN0 ADJ0 N] [PP ADP0 DET1 INTJ0 PP] [N PRON0 N] [V AUX0 VERB0 V] [PP ADP1
INTJ1 PP] [PP ADP2 NOUN1 PP] [PP ADP3 INTJ2 PP]

Desde entonces, Italia y Malta mantienen sus puertos cerrados a los buques de las
ONG [PP ADP0 ADV0 PP] PUNCT0 [N INTJ0 N] CCONJ0 [N INTJ1 N] [V AUX0 V] [N
DET0 NOUN0 ADJ0 N] [PP ADP1 DET1 NOUN1 PP] [PP ADP2 DET2 INTJ2 PP]

En estos momentos, un barco de la organización española Proactiva Open Arms viaja
hacia Algeciras con 87 personas a bordo [PP ADP0 DET0 NOUN0 PP] PUNCT0 [N
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Figura B.1: Imagen tomada del modelo final construido en la herramienta regex101
(https://regex101.com/r/wn9mxa/6)

DET1 NOUN1 N] [PP ADP1 DET2 NOUN2 ADJ0 PP] [N INTJ0 N] [N INTJ1 N] [N INTJ2
N] [V VERB0 V] [PP ADP2 INTJ3 PP] [PP ADP3 NUM0 NOUN3 PP] [PP ADP4 INTJ4 PP]

En el segundo trimestre de 2018 se registraron 241.455 operaciones de compraventa
de viviendas, un 10,9[PP ADP0 DET0 ADJ0 NOUN0 PP] [PP ADP1 NOUN1 PP] [N
PRON0 N] [V VERB0 V] [N NUM0 NOUN2 N] [PP ADP2 NOUN3 PP] [PP ADP3 NOUN4
PP] PUNCT0 [N DET1 SYM0 ADV0 N] SCONJ0 [PP ADP4 DET2 DET3 NOUN5 PP] [PP
ADP5 NOUN6 ADJ1 PP]

Se trata de un porcentaje alto pero aún en declive [N PRON0 N] [V VERB0 V] [PP
ADP0 DET0 NOUN0 ADJ0 CCONJ0 ADV0 PP] [PP ADP1 NOUN1 PP]

Así el sexto mes del año registró un aumento del 1,8[AP ADV0 AP] [N DET0 ADJ0
NOUN0 N] [PP ADP0 NOUN1 PP] [V VERB0 V] [N DET1 NOUN2 N] [PP ADP1 SYM0
CCONJ0 NUM0 NOUN3 PP]

El mercado de la vivienda sigue registrando buenas cifras [N DET0 NOUN0 N] [PP
ADP0 DET1 NOUN1 PP] [V AUX0 VERB0 V] [N ADJ0 NOUN2 N]

Le siguieron Cataluña con 6.963, la Comunidad Valenciana con 6.958 y Madrid con
6.686 [N PRON0 N] [V VERB0 V] [N INTJ0 N] [PP ADP0 NUM0 PP] PUNCT0 [N DET0
INTJ1 N] [N INTJ2 N] [PP ADP1 NUM1 CCONJ0 INTJ3 PP] [PP ADP2 NUM2 PP]

Las transacciones de viviendas usadas llegaron a las 36.567, por encima de las de
nueva vivienda. [N DET0 NOUN0 N] [PP ADP0 NOUN1 ADJ0 PP] [V VERB0 V] [PP
ADP1 DET1 NUM0 PP] PUNCT0 [PP ADP2 ADV0 PP] [PP ADP3 DET2 PP] [PP ADP4
ADJ1 NOUN2 PP]

El 90,2[N DET0 SYM0 N] [PP ADP0 DET1 NOUN0 ADJ0 PP] [PP ADP1 NOUN1 PP] [PP
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ADP2 DET2 ADJ1 NOUN2 PP] [PP ADP3 NOUN3 PP] PUNCT0 [N NUM0 NOUN4 N]
PUNCT1 [V VERB0 V] [N NOUN5 ADJ2 N] PUNCT2 [N DET3 SYM1 ADV0 N] SCONJ0
[PP ADP4 NOUN6 PP]

Las operaciones sobre viviendas protegidas fueron el 9,8[N DET0 NOUN0 N] [PP ADP0
NOUN1 ADJ0 PP] [V VERB0 V] [N DET1 SYM0 ADJ1 N] PUNCT0 [N DET2 SYM1 ADV0
N] CCONJ0 [N NUM0 NOUN2 N] [PP ADP1 NOUN3 PP]

En 2018, más de 300 compañías pagarán 204,9 millones [PP ADP0 NOUN0 PP]
PUNCT0 [AP ADV0 AP] [PP ADP1 NUM0 NOUN1 PP] [V VERB0 V] [N NUM1 NOUN2 N]

El TJUE considera legal la normativa [N DET0 INTJ0 N] [V VERB0 V] [AP ADJ0 AP]
[N DET1 NOUN0 N]

Concretamente invierte en la mejora de instalaciones de desalación, el sistema ferro-
viario y la rehabilitación energética de edificios. [AP ADV0 AP] [V VERB0 V] [PP ADP0
DET0 NOUN0 PP] [PP ADP1 NOUN1 PP] [PP ADP2 NOUN2 PUNCT0 DET1 NOUN3
ADJ0 CCONJ0 DET2 NOUN4 ADJ1 PP] [PP ADP3 NOUN5 PP]

El sector no lo vio con buenos ojos [N DET0 NOUN0 ADV0 N] [N PRON0 N] [V VERB0
V] [PP ADP0 ADJ0 NOUN1 PP]

El proceso ha contado con múltiples observaciones escritas [N DET0 NOUN0 N] [V
AUX0 VERB0 V] [PP ADP0 ADJ0 NOUN1 ADJ1 PP]

Las aportaciones de las empresas suponen en torno al 65[N DET0 NOUN0 N] [PP
ADP0 DET1 NOUN1 PP] [V AUX0 V] [PP ADP1 INTJ0 PP] [PP ADP2 SYM0 PP] [PP
ADP3 NOUN2 PP]

el Ejecutivo anterior se marcó un objetivo ambicioso [N DET0 INTJ0 ADJ0 N] [N
PRON1 N] [V VERB0 V] [N DET1 NOUN0 ADJ1 N]

El periplo de este marroquí refleja, con algún matiz, la historia del yihadismo euro-
peo del último lustro. [N DET0 NOUN0 N] [PP ADP0 DET1 NOUN1 PP] [V VERB0 V]
PUNCT0 [PP ADP1 DET2 NOUN2 PP] PUNCT1 [N DET3 NOUN3 N] [PP ADP2 NOUN4
ADJ0 PP] [PP ADP3 ADJ1 NOUN5 PP]

Fue captado a sus 35 años en Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife) [V AUX0
VERB0 V] [PP ADP0 PRON0 PP] [N NUM0 NOUN0 N] [PP ADP1 INTJ0 PP] [PP ADP2
INTJ1 PP] PUNCT0 [N INTJ2 N] [N INTJ3 N] [PP ADP3 INTJ4 PP] PUNCT1

Fue detenido en Budapest [V AUX0 VERB0 V] [PP ADP0 INTJ0 PP]

El primer matiz de esta historia es la segunda parte, el retorno a casa [N DET0 ADJ0
NOUN0 N] [PP ADP0 DET1 NOUN1 PP] [V AUX0 V] [N DET2 ADJ1 NOUN2 N] PUNCT0
[N DET3 NOUN3 N] [PP ADP1 NOUN4 PP]

La policía detuvo a los 3 marroquíes de Granadilla en cooperación con Europol. [N
DET0 NOUN0 N] [V VERB0 V] [PP ADP0 DET1 NUM0 NOUN1 PP] [PP ADP1 INTJ0 PP]
[PP ADP2 NOUN2 PP] [PP ADP3 INTJ1 PP]

Este organismo presentó el 20 de junio su informe anual sobre terrorismo. [N DET0
NOUN0 N] [V VERB0 V] [N DET1 NUM0 N] [PP ADP0 INTJ0 PP] [N DET2 NOUN1 ADJ0
N] [PP ADP1 NOUN2 PP]

aquí viene el segundo matiz de la historia [AP ADV0 AP] [V VERB0 V] [N DET0 ADJ0
NOUN0 N] [PP ADP0 DET1 NOUN1 PP]
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Unos 5.000 viajaron hacia Levante [N PRON0 N] [N NUM0 N] [V VERB0 V] [PP ADP0
INTJ0 PP]

Muchos son mujeres sin adiestramiento militar y niños nacidos en la retaguardia
yihadista. [N PRON0 N] [V VERB0 V] [N NOUN0 N] [PP ADP0 NOUN1 ADJ0 CCONJ0
NOUN2 ADJ1 PP] [PP ADP1 DET0 NOUN3 ADJ2 PP]

El académico belga Rik Coolsaet, profesor en la Universidad de Gante, ha escrito
junto a Thomas Renard el informe La vuelta a casa de los combatientes extranjeros
a Holanda, Bélgica y Alemania. [N DET0 NOUN0 ADJ0 N] [N INTJ0 N] [N INTJ1 N]
PUNCT0 [N NOUN1 N] [PP ADP0 DET1 INTJ2 PP] [PP ADP1 INTJ3 PP] PUNCT1 [V
AUX0 VERB0 V] [AP ADJ1 AP] [PP ADP2 INTJ4 PP] [N INTJ5 N] [N DET2 NOUN2 N] [N
DET3 NOUN3 N] [PP ADP3 NOUN4 PP] [PP ADP4 DET4 NOUN5 ADJ2 PP] [PP ADP5
INTJ6 PUNCT2 INTJ7 CCONJ0 INTJ8 PP]

No ha habido mucho movimiento de yihadistas foráneos desde el pasado año. [AP
ADV0 AP] [V AUX0 VERB0 V] [N DET0 NOUN0 N] [PP ADP0 NOUN1 ADJ0 PP] [PP
ADP1 DET1 ADJ1 NOUN2 PP]

Turquía pidió ayuda a otros países [N INTJ0 N] [V VERB0 V] [N NOUN0 N] [PP ADP0
DET0 NOUN1 PP]

Unos se quedaron por el camino [N PRON0 N] [N PRON1 N] [V VERB0 V] [PP ADP0
DET0 NOUN0 PP]

otros no han vuelto [N PRON2 N] [AP ADV0 AP] [V VERB1 VERB2 V]

Por eso quizá las respuestas ante su posible vuelta son tan diversas como los países
de origen. [PP ADP0 PRON0 PP] [AP ADV0 AP] [N DET0 NOUN0 N] [PP ADP1 DET1
ADJ0 NOUN1 PP] [V VERB0 V] [AP ADV1 ADJ1 AP] SCONJ0 [N DET2 NOUN2 N] [PP
ADP2 NOUN3 PP]

En el norte de Europa apuestan por la desradicalización y reintegración [PP ADP0
DET0 NOUN0 PP] [PP ADP1 INTJ0 PP] [V AUX0 V] [PP ADP2 DET1 NOUN1 CCONJ0
NOUN2 PP]

el sur tiende al procesamiento judicial [N DET2 NOUN3 N] [V VERB0 V] [PP ADP3
NOUN4 ADJ0 PP]

El último ataque perpetrado en Europa con retornados involucrados fue el de Bruse-
las, en marzo de 2016. [N DET0 ADJ0 NOUN0 ADJ1 N] [PP ADP0 INTJ0 PP] [PP ADP1
NOUN1 ADJ2 PP] [V AUX0 V] [N DET1 N] [PP ADP2 INTJ1 PP] PUNCT0 [PP ADP3
INTJ2 PP] [PP ADP4 NUM0 PP]

El periodista alemán experto en el fenómeno yihadista Peter R. Neumann reúne algu-
nas cifras del terror en Europa desde 2014 [N DET0 NOUN0 ADJ0 N] [AP ADJ1 AP]
[PP ADP0 DET1 NOUN1 ADJ2 PP] [N INTJ0 N] [N INTJ1 N] [N INTJ2 N] [V VERB0 V]
[N DET2 NOUN2 N] [PP ADP1 NOUN3 PP] [PP ADP2 INTJ3 PP] [PP ADP3 NOUN4 PP]

Son el peligro [V VERB0 V] [N DET0 NOUN0 N]

La amplia variedad de motivos y posibles conspiradores y el mínimo tiempo de prepa-
ración para un ataque al estilo Daesh hace muy difícil su prevención [N DET0 ADJ0
NOUN0 N] [PP ADP0 NOUN1 CCONJ0 ADJ1 NOUN2 PP] CCONJ1 [N DET1 ADJ2
NOUN3 N] [PP ADP1 NOUN4 PP] [PP ADP2 DET2 NOUN5 PP] [PP ADP3 NOUN6 PP] [N
INTJ0 N] [V AUX0 V] [AP ADV0 ADJ3 AP] [N DET3 NOUN7 N]
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Son radicalizados exprés. [V VERB0 V] [AP ADJ0 AP] [AP ADJ1 AP]

El conocimiento del islam y la sharía, además, es limitado”. [N DET0 NOUN0 N] [PP
ADP0 NOUN1 CCONJ0 DET1 NOUN2 PP] PUNCT0 [AP ADV0 AP] PUNCT1 [V AUX0
VERB0 V] [N NOUN3 N]

Son musulmanes de segunda generación, con cierta crisis de identidad, con una
práctica del islam diferente a la de sus padres [V VERB0 V] [N NOUN0 N] [PP ADP0
ADJ0 NOUN1 PP] PUNCT0 [PP ADP1 DET0 NOUN2 PP] [PP ADP2 NOUN3 PP] PUNCT1
[PP ADP3 DET1 NOUN4 PP] [PP ADP4 NOUN5 ADJ1 PP] [PP ADP5 DET2 PP] [PP ADP6
DET3 NOUN6 PP]

El creador de la Torre Agbar de Barcelona ha posado así de relajado en 2 fotografías
en su perfil de Instagram [N DET0 NOUN0 N] [PP ADP0 DET1 INTJ0 PP] [N INTJ1 N]
[PP ADP1 INTJ2 PP] [V AUX0 VERB0 V] [AP ADV0 AP] [PP ADP2 INTJ3 PP] [PP ADP3
NUM0 NOUN1 PP] [PP ADP4 DET2 NOUN2 PP] [PP ADP5 INTJ4 PP]

Lo habrá comprado en AliExpress [N PRON0 N] [V VERB0 VERB1 V] [PP ADP0 INTJ0
PP]

Yo en la vida quiero ser Norman Foster [N PRON1 N] [PP ADP1 DET0 NOUN0 PP] [V
VERB2 VERB3 V] [N INTJ3 N] [N INTJ4 N]

Foster, de 83 años, veranea en Martha’s Vineyard, una idílica isla en la costa este de
los EE UU, en el condado de Dukes (Massachusetts). [N INTJ0 N] PUNCT0 [PP ADP0
NUM0 NOUN0 PP] PUNCT1 [V VERB0 V] [PP ADP1 INTJ1 PP] [N INTJ2 N] PUNCT2
[N DET0 ADJ0 NOUN1 N] [PP ADP2 DET1 NOUN2 ADJ1 PP] [PP ADP3 DET2 INTJ3
PP] [N INTJ4 N] PUNCT3 [PP ADP4 DET3 NOUN3 PP] [PP ADP5 INTJ5 PP] PUNCT4 [N
INTJ6 N] PUNCT5

Foster colgaba un vídeo aún más sorprendente en Tisbury Gread Pont [N INTJ0 N] [V
AUX0 V] [N DET1 NOUN2 ADV1 ADV2 ADJ0 N] [PP ADP1 INTJ1 PP] [N INTJ2 N] [N
INTJ3 N]

Teo va al parque. [N INTJ0 N] [V VERB0 V] [PP ADP0 NOUN0 PP]

El perro comió patatas. [N DET0 NOUN0 N] [V VERB0 V] [N NOUN1 N]

Eres más tonto que Pichote [V AUX0 V] [AP ADV0 ADJ0 AP] SCONJ0 [N INTJ0 N]

Eres tan guapo como bueno. [V VERB0 V] [AP ADV0 ADJ0 AP] SCONJ0 [AP ADJ1 AP]

Javier es mas majo que las pesetas. [N INTJ0 N] [V AUX0 V] [AP ADV0 ADJ0 AP]
SCONJ0 [N DET0 NOUN0 N]

Yo quiero un chalet en las montañas [N PRON0 N] [V VERB0 V] [N DET0 NOUN0 N]
[PP ADP0 DET1 NOUN1 PP]

Alejandro es tan buen mecánico como cualquier señor de 30 años. [N INTJ0 N] [V
AUX0 V] [N ADV0 ADJ0 NOUN0 N] SCONJ0 [N DET0 NOUN1 N] [PP ADP0 NUM0
NOUN2 PP]

Él se fue [N PRON0 N] [N PRON1 N] [V AUX0 V]

ël vive en Toledo (España), en una casa preciosa a la orilla del Tajo. [N INTJ0 N] [V
VERB0 V] [PP ADP0 INTJ1 PP] PUNCT0 [N INTJ2 N] PUNCT1 PUNCT2 [PP ADP1 DET0
NOUN0 ADJ0 PP] [PP ADP2 DET1 NOUN1 PP] [PP ADP3 INTJ3 PP] PUNCT3
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Él lo mató. [N PRON0 N] [N PRON1 N] [V VERB0 V]

Javier compró una pistola, además de una granada de mano y un bocadillo. [N INTJ0
N] [V VERB0 V] [N DET0 NOUN0 N] PUNCT0 [AP ADV0 AP] [PP ADP0 DET1 NOUN1
PP] [PP ADP1 INTJ1 PP] [N NUM0 NOUN2 N]

Los otros 3 chavales fueron al parque [N DET0 PRON0 NUM0 NOUN0 N] [V VERB0
V] [PP ADP0 NOUN1 PP]

El de arriba se ha caido [N DET0 N] [PP ADP0 ADV0 PP] [N PRON0 N] [V AUX0 VERB0
V]

Antonio Javier ha ganado un premio. [N INTJ0 N] [N INTJ1 N] [V AUX0 VERB0 V] [N
DET1 NOUN0 N] PUNCT0
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